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RESUMEN

Se trata de una recopilación bibliográficas para la transformación de los

termoplástico, se parte de su estructura macromolecular, teniendo en cuenta cada

uno de los termoplásticos más conocidos y tratando en ellos todas sus

propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, etc.

Además se hablará de Ia maquinaria necesaria para la transformación de los

termoplásticos, como son la extrusora, el cabezal, la calandria, rebobinador.



INTRODUCCION

En el proceso de desarollo e investigación para la actual tesis, se parte de r¡n

orden cronológico y una integración vertical hacia aFás, se recogieron los

conceptos básicos sobre materiales macromoleculares a los cuales pertenecen

los termoplásticos, para darle al lector una información concerniente al estudio

de ellos.

Posteriormente se estudiará cada uno de los termoplásticos con sus propiedades

químic4 fisicas, térmicas, mecánicas y reológicas para poder determinar el

plástico a utilizar, Después se hablará sobre la üansformación del plástico, de

su estado original a la kámina que se va a utilizar. Se tuvo en cuenta la

maquinaria requerida para dicho proceso.



I. CONCEPTOS BASICOS SOBRE

MATERI,ALES N{ACROMOLECUIARES

Bajo el concepto de materi¿l se entienden todas aarellas sushsias con las que es

posible elaborü objetos para uso determinado. Esta d€finición inplica por 1o hto

que se tata de solidos. El termino srsmcia por el conúrrio, es más *mplio e

incluye obvimente hto los solidos corno a líquidos y g¡ses.

Desafortr¡nadmente no siempre es posible d€finir exactuenúe si se ffi de un

sólido o rm líquido. En el caso de los pollmeros esta se,praclón no se pt¡ede dr de

mtemmo . Aquí se usuá el drmino umffiialu praruferinros a ellos, pero no se

debe p€rd€r de vista el sentido de esta clasificacióL

En la figr¡ra l, se ryrecia clrmente la clasificación de los maneriales. La primera

división mr¡estra la srisúencia de dos grandes grrryos: materiales meúlicos y los

no-metálicos.
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FIGURA 1. Clasificacion de los maúeriales

En la gnáfica la complejidad química de los materiales diminuye hacia la izquierd¿

y hacia anibq es decir, hacia los rnmiales meúlicos qlre son los materiales de

composicion química nús simple. Eslán coryuestos por áüomos, cono por

ejmplo: Fe Al, Cr¡ Ni Cr etc. I^a complejidad a¡meffi bacia l¿ d€r€cha y hacia

abajo en la gnáfica.

Los materiales nemetálicos presenffi rm¿ súdiüsióm entrre no orgánicos u

inorgánicos y orgánicos. t.os comprrcsüos nemetálicos inorgif,nicos son de 'ma

complejidad química intermedia, p€ro en alguos carxls pr¡ede ltegar a ser mr¡y

grande. A e$e grupo pertenecen mffiiales corno los ü&ios y las celámicas' culas

moleculas están compuesüas por á'tomos difsentes, casi siempre en forma de

óxidos.

METALICOS
(Atornos)

ORGA]\IICOS
(Macrornol.)

INORGAI{ICOS
(Moléculas)
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Ins plásticos pueden ser de origpn siúático, es decir obte,lridos medimrc el

acoplmiento de pequenas moleculas (monómeros) baSa formtr nacronoléculas

(polímeros) o provenir de la trmsformacion de $¡shcias nacromoleculmes

naü¡rales, g0frno son la celulosq dgrmns proteÍnasr el caucho natural y muchas

resinas nú¡rales. I¿s mderias prinos típrcas pra los mmiales toalmenrc

sintéticos son el petnóleo, el gas nsh¡ral, caúóq cal' agUay oúrros similres.

No entrm denfo de la clasificacim de plástico$ los m&riales qgfuicos n¿trmles

como la nad€r4 el algodón, la sed4 las resinas ndr¡rales eúc.

f Obsen¡aciones. Esüic"tam€nte el tÉrmino conecto pua esüos materiales es la

palah "Polímenosu . f-a palabra plástico posee mtrchos significados segrrn el foea

en la cual se aplique. En nr¡estro caso se emplea por lo gcn€Íal pra designr a los

materiales termoplásticos y duropláSicos. Desafort¡nadmente los elastómeroq

ente ellos el cauchg pud€n quedr excluidos si no se meircionm directmente.

El origpn del qleo del Érmino nPlásticou pama estos maúeri¡les pueoe esffi

relacionados con sr facilidad de recibir formas. En mecánica de los mderiales

püece estr relacionado cotr $r frcilidad de rccibir fCIrnas. En mec¡ánica de los

mafieriales este #mino se rxn paa desigg a los que se de'formm

irrer¡ersiblemente; los materiales que prrcd€n $úh de,for¡naciones rer¿ersibles son

materiales eliisticos. Nuesfios polímeros pued€n ser elásticos y plásúicos en el
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s€ntido de sr respuesta a l¿ defomación- En esüa innroórccion se eryler.i la

palabma plistico pra hacer referencia tmto a los termo pláSicos y termoestables

cüno al ca¡cho. Cumdo el término pucda generü inprecisiones ó confi¡sión se

htrfu las aclraciones necesarias.

1. 1 POSIBILIDADES DE SÍNTFSIS TVTACROMOLECIJI.AR

Iás macromoléculas sintéticas se obtie,nen por el acoplmiento de muchísimas

rmidades eleme,ffiles. Esüas unidades son moléculas en c4acidad de reaccionfi

en dos o más puntos con oüas unidades. Bristen tnes tipos de rcacción que dm

lugar a la apricion de macromoleculas.

r Polimerización

r Poücondensacion

r Poüadiciónt

1.1.1 Potimerizaciónr Es el acoplmiento de moleculas similaes con uniones no

satr¡ra¿as, hasta llegu a formr grmdes cad€nas o macromoleculas. Los

polimaiados restrlmtes posoen fu mismn coryosicion malíüca Ere el mat€rial

base (monómeno). D¡rmte la polimerizacion son abiertos estos enlaces dobles

pffmiti€ndo ad la union de las moleculas entre sí. En una reacción, que por lo
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g€nerlal trmscune ar¡elocidades muy altas, resulm cad€nas laúguísimas.

\ / \ / \ / \ /|----a l-- l-.:t l¡::al
/\/\/\/'n

MMh{M

FIGURA 2. Esquema de rm¿ polimerizacion

Por eje,mplo:

Polietileno @E)

ICH-CH2]n-> ..-CT'¿{,I{ryC,HTCHñtI'ÑHÑH'rCHT ..

Politetrafluoretileno (PTFE)

lCFfCF2ln >.. -CF?CFTCF z{,F'ñF ÑF Ñf rCE r..

Esb rcacción trmsct¡rre e,lr hes frses:

r Iniciasion

r Crecimienúo

r Terminacion

I
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El mecmismo Ere desencadena las ¡eacciones en la frse de iniciación, pemit€

clasificu a srvez las reacciones de polimerización en:

r Polimerizacion por radicales

¡ Polimerización iónica (se distingue ente cafionicay aniónica)

r Polimerizacion estereo eqpecÍfica (cmlizadores meÉlicos)

Cada rmo de esüos siste,mas de reacción üene mecmismos de crecimiento de

cad€nas muy típicos y que a su vez determinm la forma de terninasión de la

formacióm de cad€nas. La terminacion de la r€accion d€p€nde en buen¡ püte d€l

üpo de reaccióm iniciadora- Se puede dr por la rcacción ente radicales de los

erd¡emos de cadenas, o por la re¿cción de un elü€mo con lm coryuesüo

monofimcional presente (Un radical libúe del indicador, del cülizador o

sr¡smcias dadidas inúencionatnente pra dicho fin)

Tmbien es posible clasificr los métodos de polimerización de acuffdo a la

técnica de rcacción Ere se qlee. La polimerizaciónr es un¡ reacción e¡rotérmica.

La er¡¡cr¡asion de calor es lmo de los aspec"tos écnicos más iryormtes dento de

los métodos in&sfiiales de polimoizacion. [¡s monómerros pueden estr solos, o

innersos €n un líqutdo ya sea dis¡eltos o diryersos. En esE ultimo caso el primuo

¡esulmrc puede Fecipitüse o quedr disrrcho en el líquido, que es necesrio
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retirülo al final de la polimerizacion. Ia siguiente tabla ds rm rc$¡nren sobre este

aspecto.

TABI/, 1. Resr¡men sobne los métodos écnicos de polimerizacion

METODODE
POLIMERTZACION

CARACTERISTICA,S

Polimerizasion en rnasa polimerización dir€cta del monómm, bajo
presión y temperú¡ra sin agcnbs adisionales a

los que reaccione.

Polimerizacion en soh¡ción

Polimerizacion con precipitacion

Polimeriación en e,mulsión

Polimerización perHtica
(en suspension).

Los monómeros rÍtn disrcltos en un solrrcnte y
polimerizados. El polímero p€rmmece dis¡elto.

Los monómerros son dis¡eltos en un solveffie y
polinerizados. El polímero es insoluble en é1.

I¡s monómeros se diryensm finmmte €n rm

€mrrlgü y se polimerizm" El Pollmero
p€rmmece disperso.

Los monómeros, en forma de pequenas goüs
por agtacim en agu4 polimerizm El polímero

se precipita-

1.1.2 Policondensación. Es el acoplmiento de iguales o diferentes moléculas

hasúa conrrertirse en grmdes cad€nas5 con la rydcion simultfoea de otra nueva

sr¡sfficia de bajo peso molecular.

Genemalmente son reacciones €nüe ácidos orgánicos y alcoholes (poliésteres),

ácidos y aminas (Inlimidas), fornald€hído om r¡r€4, melamin¿ o fenoles (rcsines
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de rneg melmínicas o fenólicas), casi siryre dmdo lugü a la formacion de

agua.

Moleculas con dos prmtos de unión fornm policondensados en forma de cadenas;

aquellas con fies o mis puntos formm policondensados reticulados.

I¡s reacciones de policondensacion son reacciones de eErilibrio ElÍmico. Esto

irylica por ejemplq que si no se ¡etirm los productos de condensaciónt

secundrios, la r€accion se srpende al alcmzrse el equilibrio Erímico entne

monómero por un lado y polímero junto con productos secrmdrios por el otno.

Esto se qlea pra ejurcer control sobre el ar¡mce de la reacrión. Generalmente la

reaccion sigp rm mecmismo de reacciótr, corno por ejemplo en el caso de los

poliéstues satmados.

Por ejerylo: Polimida 6.6 (PA 6.6! Termoplástico

HH
N{CHrb.N +

HH
Ilexarrtilendimlida +

oo
c{cx{ro4{ -->
OH OII

AcidoAdbio

HHOO
-N{CIü)6¡NqCXI'4{- + HrO

lrnircrsirl¡d ¡utónomr de ocoúentf

sf i;r.rl.¡ B BLtoltü^
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I

i?? li
i-i-"---'¡-T

I

".'l-

FIGLJRA 3. Mecmismos de reaccion de unapolicondensacion

)n, .1.,,\,/'
llHz N

n o=c/ .2n or?(J :¡nH:o-, c=c( a{,,
t{H2 N ¡¡

oH . .4,
I cx.t

' Ó'vc*,o 
-&L 

-{}.",-r-.*,S.r,

cl¡ oH I ll -4."

""1\*,-f* y.F _-b,,,S

t \r, .z' \

n7' 
cHr f =o

/\ /\

FIGLJRA 4. Urea - formaldehído y Baquelia (úrcplástico).
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Otros mffiiales policondensados sür los polésteres smnadosr el policaúonato,

las siliconas y resinas termoenúurecibles como las de r¡rea formaldehldo y las

melmínicasetc.

1.1.3 poliadición- Es el acoplmiento de moleculas iguates o dife,rentes sin

qüición de sustansias secundfrias. Aquí pueden apareoerpoliaductos lineales con

estnrctura de cadenas o bien como reticulados.

i-l- !el I i i ller' I I I l'le I

FIGLJRA 5. Mecmismos de ¡eacción de rmapolicondensación

En lasreacciones de poliadición esüipaesente casi por lo genemal el derylazmiento

de un átomo de hidrógeno.

Por ejerylo: Formación de poliru,emno a putir del disocimdo y un diol.
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HOR.OI{ + O=C=N-R-N=C=O + HO-R-OH * O=C=N-R-N=Q=Q * ...

Diol Isocianafo Diol Isociando

-o -R-o - @ -NH-R. -NH - @ - O -R-O- @ -NH -R.- NH@-

Gn¡po Uretano

OH

CnryoUretuo: o{-N-

Exisfien oüos mecmismos para la polinaizacion, colno por ejqlo en

polimerizacionheterocíclica €n ls cr¡al se abúe un enlace de rmar¡nión cíclica.

Por ejemplo el polioxietileno a parth d€l óxido de etileno.

l-,rr\Hllllll| -. rN\ I l-^ 1I HrC CxIz IHO I ll I

n. | | | l- -l .c-(cli)5- ñttt. l-
I 

tt-- g--G2 I L ln
L "-#; I

Polimida aprtir de lacomas

- CXIz - CXIz-O - CXIz - ClIz-O-
OH

[ñ.
/\lH I

\-/

o

CjI2-C'I2 =>

FIGURA 6.
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1.1.4 Unidades de acoplamiento en macromoléculas. Como se ha üsto un material

macromolecular puede provenir de ura o varias sustancias de bajo peso molecula¡.

Interesa ahora conocer la forma en que quedan unidas las moléculas de estas

sustancias en las macromoléculas del polímero resultante. Para ello es necesario

presentar las definiciones de Unidad Basica y Unidad Estuctural.

l.l.4.l Unidad Basica (UB). Es la partícula de una macromolécula

correspondiente a la mas pequeña molécula ó gr¡po de ellas, de las cuales ha

surgido, o se pueda asumir que surgió la macromolécula.

Para polímeros provenientes de reacciones de polimerización dichas unidades se

denominan monómeros. En este documento se emplea este término

indistintamente para las uridades basicas independientemente de la reacción de

síntesis que origina al polímero.

En el caso del Poliestireno por ejemplo, su unidad básica corresponde la grupo de

átomos que componen el monómero de estireno:

-- CH:-CH - CH - CHz-CH... endonde A* =
AR AR

Los polímeros provenientes de varios monómeros diferentes se denominan
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copolímeros. Es d€finición sin e,mbrgo puede gen€rü conñ¡sion si se le aplica a

polímercs, que amqu€ proviniendo de rroios monómeros diferentes, presenffima

unica unidad esür¡ctr¡ral.

Esb tipo de polímeros son frecuetrs d€ntro de los policondensadosy poliaúrctos.

El término copolímm se reserra prrcs pra los polímerros oon vrias unidades

esürrctuales diferenres.

L.1.4.2 uidad Esfrrr"tr¡ral (UE). Es la unidad qulmica nás peqrrcña que se repite

regukmente en l¿ cad€na Ella puede ser identica a la rmidad básica, oomo por

ejerylo en el caso de poliestireiro (PS), o puede tmbién coffi€r \mias unidades

b¡ásicas corno en el caso de unapolimida

H HO OH HO O

... -N-R-N-C-R. -C -N-R-N-C-R - C

u&. u3r.

Unidadesú¡¡cü¡r¿l

Lo unidad esür¡cfinal puede tmbién ser más peqr¡eña Ere la midad básica Este es

el caso del polietileno (PE) en donde l¿ unidad estnrcü¡ral #17 es más pcqtrcña

Ere la midad básica {llÑllT.

Mr¡chos aúores prrefieren en el uso del trrmino unidad estn¡ctral para re, erirse a

mbos üpos de unidady dejan de lado el de unidad básica Esüo es más cómodo, y
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sólo necesario tener en cuenta que la definición de unidad estructural no debe

incluir a turidades que resulten menores que la del monómero de la cual ha surgido

la macromolécula, como sería el ejemplo que se explicó para el polietileno.

1.1.5 Tipos de cadenas macromoleculares

1.1.5.1 Homopolímeros. Cuando las r¡nidades químicas que conforman una

cadena se pueden agrupar en una sola unidad que se repite, se habla de

homopolímeros.

De las reacciones descrit¿s en la sección anterior $rgen macromoléculas que

pueden presentarse en alguna de las siguientes formas:

r Lineal o como cadena

I Ramificada

4
*

r Redculada
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Como se verá más adelante, esüas cadenas poseen una movilidad molecular que

depende de su estructura química Cuando el polímero se solidifica y disminuyel

movimiento molecular hasa que ya no pueden desplazarse o modificar su

posiciórL dependiendo de la simetía de las cadenas y presencia o ausencia de

grupos laterales o cadenas, las macromoléculas pueden alcanzar un estado

semiorganizado o permanecer en estado de desorden total.

I Desorden total: estuctura espacial similar a la de un filto.

t Estn¡ctrua microcristalina
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En esb ultimo caso, los gnqros atómicos de varias nacromoléculas quedm

pralelos, o algunos segmentos de ellas logran formn retícr¡los cristalinos. Ad

aprcc€Nl los denominados crishloide, los Ere a $r \¡ez puden presenffi gndos d€

orgroizacion dento de la masa morfr resffi (por ejEnplo Esfoolius).

1.1.5.2 Copolíme,los. Todo lo vigo hasúa ahora es aplicable p€rfecm€ffi a las

cadenas pronenienrcs de reacciones de sÍnnesis sobre mezclas de monómeros

quedm formmdo püte d€ la macronolécul¿ resr¡lmte. ,qntigumeffi se le

denominaba a e$e método polimerizacion de mezclas. Hoy en dla no se llrne así

para witr confrmdirse con las mezclas de políneros (poliblends). Generalmenrc

solo intervienen dos monómeros diferenúes que den lugr a polímutos con

crac'terísticas muy eqpeciales. Cumdo son fts las clases de monómeros

inr¡olucrados se prefiere el término terpolímero. Estos copolímeros presffi

gsn€raln€nte p¡opiedad€s nejoradas respecto a los pollmeros que rcsrlhím de

cada uno de los monómeros involucrados. En ciertos carns puede ocurrir que

mbos monómeros por seprado no polimericen, pm sí rmo en presencia del otro.

Lo conúrrio mbién ocurc; es decir monómeros Ere polimerizan solos muy bien

pero no copolimerizan fisilmffi.

A continr¡acion se definen los diferentes tipos de copolímeros segun el rreglo de

s¡s rmidades esürrcü¡rales en l¿ cad€na (Ver abla 2)
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TABIA 2. An€glos de unidades estn¡ct¡¡ales en las nacromoléct¡las

Esque,ma Descripción Ejemplo
O-O-G O-O-G O-O-O -O-O-O- O Homopolímero apartir de PE

unidadesestucfi¡rales(UE) PTFE
simétricas

-I n r -l I n I n I n r n r I Homopolímeroaprtirde PA6.6
unidades esür¡ctr¡rales
originadas en dos monómeros
diferentes

O-o- G o-o- G o-o-o -o-o-o- o Copolímeros de UE SANI

alternmrcs. (Anbas rmidades

tienen rgual rcactiüdad pe'ro

polfridad contruia)
a-GG o-o-Go-o-oa-o-o'o CopolímerosconUE SB

acopladas ú am. El radical
del orhe,mo d€ cad€na
reacciona en form¿ iguel cm
anbos monómeros

a-o-G o-o-G o-o-o o-o-o.o Copolfmms enbloque. Uno SB
de los monómeros polimeriza
miisreido, oproüenende
e@as de polimerizacion
incipiente.

?-o .-o-o- o Copolímerc de injerto. Un ABS
O-o-G O-o-G o-O-o -o-O-o-O monómeropolimerizacotno ASA

b ¡ o-G o-o cadena lffial sobrre m
polímero enistenúe

o-o-G o-o-G o-o-o o-o-GG Polimezclas @oliblends). PP/PC

o-GG o-o-G o-o-o a-o-G G PolÍmenos se mezclm sin PVC/ABS
-lf ¡ n n n n n rl l-l n ¡ n n !existirreaccionq'ímicaenüe PE/PTFE

ellos. Avecescono ABS
alternativadelcopolímerc SB
(ABS:SAIII+B)

l.l.5.2.lCopolímuos alternantes. I^as unidades de monómero se enlazan en

forma altrrnada. Esüo se tiene cr¡mdo ambos monómeros üeneir una reactividad
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similtr, pero pokidades confrdas. EsE tipo de copolímero no esmuy comím.

1.1.5.2.2

A B ¡ -B.A.FA.BA-FA-FA-BA.BA.F

1.1.5.2.2 Copolímeros estadísicos (aleatorios). No hay prefwncia effie los

monómeros. Su acoplmiento es al azr. Este üpo de copolímero es el más comim

en lapnictica.

A -A-A.BA.BA.A-FBBA-BA-BBA

I.1.5.2.3 Copolímms de bloques (de segmffis).

A A A A A-A.A.A.A-FBBFEBBA.A.A-A.A-BFBBBB

Estos copolímenos pueden esh formados por dos o r¡uios monómeroq sin

e,mbrgo sl¡s cad€nas estfo formadas por segmenfos de los homopolímeros

correqpondientes.

1.1.5.2.4 Copolímeros de injerto (CÍaft)

BBBBBBBBBFFBB
I

FB.B-BBBFFFBFB-B

Univ¿rsicíaC ¡ut6rlu;n3 de C¡cclJent!

S[],ütr,,it I Br-tCIt.üA

o en el caso de algunosHpolímeros (V.gr:ABS)
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I 
B_B_B-B-B_B_B_B_B-B_B-B-B

. . -A-A{-A-A_C_C{-C{-C_C_A-A-A_A_C_A-A_C-C_A_A_...

I

B.B.B.B-B.B-B.B.B-B-B-B-B

Los polímeros de injerto presentan ramificaciones en contraposición a ros
copolímeros en bloque. Estos ütimos por lo general no son ramificados. En la
formación de coporímeros pueden intervenir poricondensados y poliaductos. en
especial en la formación de los copolímeros de injerto.

l'l'5'3 Polimezcras (poryblends). con e'as se pretende aprovechar ras
características sobresalientes de cada uno de ros porímeros que intervienen en Ia
mez*la' La unión es frsic4 pero se pueden da¡ efectos sinérgicos (er cambio en ras
propiedades supera a Io que cada componente aporta).

Mezclas importantes son por ejemplo: pC + ABS, pp + EPDM, pBT + pC.
Tambiénr est¿ir¡ las modificaciones del ps con partícuras de caucho para mejorar

su resistencia ar impacto, y er empleo de porímeros como prasüficantes, v.gr: en elPVC' Argunos termoerastómeros son porimezcras con gran proporción de
polímeros "blandos" como vvA con los cuales se rogra ur encravamiento fisico
intermolecular, térmicarnente reversible.
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1.1.6 Fuerzas de €nlace. En los polímoos esüin pres€nres dos tipos de fu€rzas de

enlace. Ias prrorrcnientes de los enlaces químicos o €nlaces primrios presenfes

entrre los ritomos d€ las macronoleculasy las de nmnaleza fisica o secrmdrias Ere

actúm infennoleculrmente.

1.1.6.1 Fuerzas pdmfrias de enlace. Son la fu€Nzas de €nlace enüe átomos y

moleculas. Dcnüo de los m€cmismos que dm origpn a est¡s fi¡€rzas de enlace

primarias se cuenÍan:

I F-nlaces ionicos o heúuopolres pres€nÍes en l¡ unión d€ dos ábmos con

elec{nonegatiüdad muy diferrente. tlfly ümderencia de elec'trrones - v.grNaCl.

r Fnlaces meúlicos los caractedzm el bajo ní¡m€ro de elecrl¡ones de valencia Erc

son los coryütidos como elecl¡ones libreq dmdo lugg a excelentes cu¿lidades

conúrctoms.

r Enhces cor¡alentes u homopolrcs simples, dobles y tiples.
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Enlace cov¡lente

Atomo de C

__{} n fu.ffi-?eu

FIGIIRA 7. Modelo de ortitales pam los elect¡ones o y ,t

Como enlaces primarios en las $¡smcias macromoleculares apü€c€Nl

principalnente los mlaces covalentes. I¡s €nlaces iónicos rlon escaslos. Un

ejemplo de estos enlaces se tiene en los enlaces intermoleculares de los iónmms.

Los enlaces del carbono son cor¡alentes (enlaces por puejas de electrones: o y n).

En los enlaces seircillos prticipan los elect¡ones o; en los dobles y üiples

adicionalmente los electrones fi, (Figt¡ra 7). P¡es€nffirma energía del orden de l0

t200lfualÍnol. La sepracion entrre los áúomos esni eme 0.75 y 3 A

L¡s enlaces siryles p€miten el giro de los átomos enlazados; los dobles y tiples

lo iryid€n" Esto üene consecr¡encias iryorhbs €n la morrilidad de las

nacronoléculas y esto a sr vez en el coryormi€nto mamscópico de los

maúeriales como se ver.imás adelante.

Orbitales a + z
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I¡s eleclrones o re,presentan los e,nlaces normales ffie los átomos de cabono.

Ellos siemp¡e esüfrn presentes en los enlaces sencillos y poseen órbias fijas. Ios

elecl¡ones fi por el conürio se mtreven €n órüibs en form¿ d€ lam

perpendicularnente al plano de los oüos enlaces siryles y pr¡eden ser separados

fácilnente por excibciones e¡il€fnas. Esto ocplica l¿ alareactiüdad de los enlaces

dobles y triples comprada con la de los €nlaces simples.

En ellos se bas4 colno se mencionó anteriormenE, el mecanisnro de

polimerizacion. Ia presencia de enlaces dobles en las cad€nas polimericas

rc,presenta puntos de ala reactivida¿ Esto ptrcde ss rúilizado para establecer

reacciones enfie nolecr¡las (reticulación) o implicr el riesgo degradación del

polímero.

1.1.6.2 Fuerzas secrmdrias de €nlace. El orignn dc las fi¡€rzas de €nlace

secundrias de los polímenos se encuenüa en las denominadas fi¡erzas de Vm der

Waals. Ellas son:

I Fuerzas de diqp€rsión. Son de crácffi dipolr temporal debido al movimiento

moleculr (PE, PS). En sr¡stancias no ¡nlares (PE, PS etc.) las fu€rzas de

disp€rsión son las nás iryonmrcs de esüas fuerzas secr¡ndarias. Fllas se basm en

la imeraccion mufi¡a de las envolü¡ras de elect¡ones (enlace cowlente) que
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originan dipolos flr¡ctr¡mtes en el tie,mpo. El momento polr promedio puede ser

sin embrgo nulo.

I F¡erzas debidas a €nlaces dipolres. Enüe dipotos p€rmm€Núes de molecr¡las.

La disrribucion de cargas d€ntro de las moleculag puede sff p€rmmenúem.ente

d€sigual. Tales se comporm €n rm cqo eléctrico de mmera semejme a un

imán enrm caryo magnaico. Ins dipolos permmentes soll los responsables de las

fuerzas dipolrcs bn iryorhtes m mat€dales polares corno el PVC.

I Fuerzas de in&¡cción" Aparec€n cuando rm dipolo se €ncu€ritra en la cercmía

de r¡na mol&ulapolarizable. C\rmdo esto ocr¡rre apüece rma fi¡ema de inú¡ccion

entre el dipolo p€rmm€ntey el dipolo inúrcido.

I Pr¡entes de hid¡ógeno. Son fuelzas de natr¡raleza fisica (no smnable). El

hidrógBno üene que ser de canÉcter ásido (grryos hid¡óxilo, carbóxilq mina) sl

ofio átomo dc cmácter hñsico (oxígeno del gnryo catonitq éteres' el nihógeno en

minas y eidas). Este enlace es el más fircrb de los secundrios (de 2 t lO

Kcalfnol.). Los grupos OH y NH formm muy ftecuentemenre puenúes de

hidrógeno enfie los fumos ds fu misma molfuul¿ o de otras \¡ecinas. Ad re$lta de

esúe e,nlace, qtrc posoe rma natr¡raleza d€ €nlace primriq un campo dipolr cuya

influencia en la molecul¿ vecina es mr¡cho msyor que l¿ de la en€qgia del
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movimienúo Érmico. Esto erylica la buena estabilidad de forma al calor en los

polÍmenos que re,presenffi este tipo de enlace secundrio.

Presenffi rma energía de €nlace del orrd€n de 0.3 a l0 Kcalánol püa s€püasiones

d€l onr|€n de 3 a 10 A A pesr de ser las más debiles de las fvrrzapresffis en las

moleculas, son las rcryonsables de la cohesión etr ellas. I¿s cracterísticas de

esta cohesión determinm las propiedades mecrf,nicas y térmicas de los mmriales.

1.1.7 Clases de polímenos. I¡s polímerros solidos pued€n ser clasificados segltn la

form¿ €n que quedm agteadas las nacrcmoleculas €nfire sí y sr gndo d€

orgqi?ñifudespues de hab€r sido prooesados tohlmenb. En la figxa 8 rymece

dicha clasificasion pra los polímuros prcsffis eir objetos ffiminados.

De acr¡erdo a lanatr¡raleza de los enlaces int€rmoleculrcs finales se disingrren los

materiales r*iculados y no reticulados. En los no reticulados las macrmoleculas

están midas €nüe si rmicmenúe por las fuerzas de enlace secundrias. Como

pr¡ed€n serfimdidos denuwo se le denomina Termoplásicos.

De acu€rdo al grado de orgroiución que las moleculas hE¡m logrado adoptar en

el esmdo sólido o esta categoría se üüde en maúeriales Amorfos y Semicrisalinos.

I¡s reticulados presenh enlaces Erímicos r¡niendo las macromoleculas ffie sí.
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PS
SB
ABS
SAN
PVC
PMMA
CA
CAB

PE
PP
PA
PET
PBT
PC
PTFE
PUR

EPDM
NR
EVA
Si
PUR

PF
MF
UP
Si
PUR
EP

FIGURA S. Clasiñcacion de los nmiales polimáicos

De acrrcnlo a la densidad de esüos prmtos d€ rcticulaciótr, éstos se divid€n a su vez

en Elas{órneros y DuropListicos.

l.l.7.l Termoplósticos. I¿s cadenas culas macromoleculas son lineales, )ta sean

ramificadas o no, son Hmoplásticos. Es decir son fimdibles y ddormables

plásticanenúe. Iás cad€nas se encuenfian unidas unas con oúras por l¿ acción d€

fuuzas de €nlac€ secrmdrias. Bajo ciertas condiciones de crga y tempematura

estas fuemas no alcanzan a eüa el deqplaumi€nto de rmas moleculas reryecto a

las otras. C\¡mdo esto sr¡cede ryarccÉ una defsmación plástica qtre es irevssible.

Adm¡ás s¡s cadenas moleculares se dejan separar con gran frcilidad con la

POLIMEROS
Escriba aquí el cargo

Reticul¡ados
Escriba aquí el cargo



presencia de moléculas de solventes.

volumen del material acompariado de

Hinchamiento.
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Este fenómeno genera tur aumento del

rur ablandamiento que se conoce como

La forma lineal de las macromoléculas facilita la aparición de enüelazamientos e

incluso la formación de cristaloides. Esto ultimo ocure si las cadenas presentan

la suficiente regularidad y moviüdad tal como se explicará más adelante. Bajo

estas circunstancia las fuerzas secundarias de enlace adquieren una gran

intensidad. Estas fuerzas son dependientes de la temperatrua en grado exüemo. De

allí la ma¡cada dependencia de las propiedades fisicas de estos materiales con la

temperatwa.

Los termoplisticos a las temperatuas normales pueden ser frágiles o tenaces,

dependiendo de su organización macromolecular. Sin embargo todos ellos se dejan

ablandar y ñndir varias veces sin carnbios químicos apreciables, si se mantienen

ciertas condiciones en su calentamiento, en cuanto a temperatura y üempo de

permanencia en estado fundido.

Estas dos ca¡acterísücas, que sean fi¡ndibles y solubles (hinchables son las que

hacen posibles los procesos de üansformación primarios (en estado de fusión), Ia

soldadura y pegado con solventes, enüe ohos.
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l.l.T.t.lTemoplisticos amorfos. (VerAbla 3) Ins termoplá$icos conmolecr¡las

totalmenúe en desorden se denominm morfos. Sontrmspuffisy pol lo general

ftágiles. A temperanra mbiente las macromolécr¡las se encuentnan inhibidas en

sumovimiento.

TABLA 3. Termoplisticos morfos

Nombne téc'lrico Abr€viaü¡ra

Poliestireno
Poliestireno Brnadieno
Acrilonitilo - br¡tadie,lro - estireno
Estireno acrilnitilo
Policlon¡ro devinilo
Polimetilmeúacrilafio
Ac€tato de celulos¿
Ac€hto butirato de celulosa

PS

SB
ABS
SAI.I
PVC
PMMA
CA
CAB

Esüo erylica la fragilidad y drneza- Su esür¡cü¡ra macromolecular iryide rma

orpizacion adectnda de los segmentos de cadenas. Al calffise hasta rma

detenninada tmp€rú¡r4 sr¡s cadenas adquioen movilidad y $¡s propiedades

mecánicas pres€ntan r¡n cambio subito. El nmial se ablmda y adquiera

movilidad y srs prropiedades mecfoicas pres€nffi un cmbio srbito. EL mmial se

ablanda y adquiera rm¿ ala elasticidad- Por lo genemal es necesario calmrlo a(m

mucho mis para que qiecen a fluir bajo cargtr

1.1.7.1.2 Termoplósticos se,micristalinos. Termoplásüicos oon esüuch¡ra

parcialmem criffilina se denominm semicristalinos. son simils€s alosmffiiales
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ngtmales córneos. Son tenaces, maleables, de ala resisúensia mecánica y buena

rigidez. Debido a la diqp€rsion de la hlz por los cristaloides, stxr opacos. Su ala

resistencia mecánica se debe a la fircrte rmión secundria €nüe las nacrcmoléculas

de los cristaloides, enlos cuales las fu€rzas secundtrias alcmzanvalorcsmáximos

debido a la pequeña dismcia intermoleculü deffio de estas esm¡ch¡rar¡.

r Faú"torcs que inflnyen sobne la crisúalizacion" Los plásticos con cad€nas

moleculres lineales sencillas üenen por lo general rtna firerte tendencia a

cristalizü. Esta tendencia esüá dis¡rrinuida en aquellos con cad€nas rmificadas o

con susituymes laterales bloqrcmtes.

Cnryos labrales pequeños pueden enúoryec€r la cristalizacion, si se enq¡entrm

desondenadamenúe disfiibuidos a lo largo de la cad€na Esto sucede si se

€,lrcu€ntrm sistemfticmente disüibuidos a lo largo de ellas (actilidad ver 1.2.1.2).

la crisüalización puede ser estimuladamedianE defonnaciones plásicas por msion

(estiraje). I¿s cadenas se orientm puesb en la direccion del flujo plásico y al

deslizil pralelmenfe r¡nas sobme otras y pueden uencajr" frcilmenh fornmdo

así redes crisalinas.

Al esüdir las esfir¡ct¡ras fisicas en el nr¡meral 1.2.2 * discutini con mís deúalle

este aspec"to h furyormúe de los polímenos: sls posibilidades de cristalizr.(Ver

Un¡vcrst,lad .ir,¡tii¡urrra de 0cfl6eotr

St'.d'üN I BLt0lrt¡
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tabla 4)

TABLA 4. Termoplásticos semicristalinos

Nombre técnico Abreüatura
Polietileno
Polipropileno
Poliamida
Poüetilentereftalato
Polibutilentereft al ato
Policarbonato
Politetafluoretileno
Poliruetano

PE
PP

PA
PET
PBT
PC
PTFE
PUR

l 'l '7 .2 Polímeros reticulados. Son los materiales cuyas cadenas presentan enlaces

químicos son las cadenas adyacentes. En realidad la estuctua se conüerte en una

estructura macromolecular gigantesc4 en la cual ya no es posible idenüficar las

cadenas como unidades independientes. La retícula que se forma es espacial. Los

plásticos con moléculas reticuradas no pueden ser, o muy poco, deformados

plásticamente. Esto se debe a que es imposible para ellas desplazarse unas respecto

a oüas. Si la reticulación es muy alta la deformación es elástica prácticamente

hasüa la roturq y se requieren altos esfuerzos para deformarlos (alto Módulo

elástico).

1.1.7.2.1 Elastómeros. Estos presentan un grado de reticuración bajo y son

caucho-elásticos. Al ser sometidos a tensión o comprensión los segmentos de

cadenas enüe los puntos de unión pueden moverse y deslizarse, estirándose; sin
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embrgo no pueden fluir puesüo que esmn fi¡ertemenb unidas por enlaces

primdos en dichos prmfos de union. Al sryrinirse la fi¡€rza e*erior los

segmentos octrym nuei¡amenb su posicion de enrrollamiento original debido al

movimiento Gmico (elasticidad entropica). los esfi¡erzos requeridos pra la

deformacion son relatirmente bajoq y e$a últina pued€ ser prticuhmente

grmde.

Esüos plásticos elásticos o elastómeros a telnp€rú¡rar¡ srúcienúemenb bajas son

ú¡ros pe,lro elásicos. La temp€ratua debe bajr pra disminuir lo súciente la

novilidad de las cadenas. A tempematra mbiene o de empleo son cancho-

elásticos (blmdos y elásticos). No se pueden fi¡ndir, no se dejm disolrrcr pm si

prrcd€n serhinchados en cierto Sado.

1.1.7.2.2 Droplásicos o termoestables. Plásicos con reticulacimes mly densas

son los denominados úuroplásticos o tef,moeshbles. L¡s moléculas debido a los

numerosos enlaces primdos quedm "¡nclada^q" por todos lados €nÍre d

(teoricmenúe se tiene rma sola molecula gig@tesca). Esüos mffiiales resrlm por

tm proc€so de rcticulación de nacronoleculas lineales rmificadas con cqacidad

de reaccionfr lamalmente. Esüe prccesos se denomina enú¡recimi€nto o cr¡rado.
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los drnoplásicos son a la te,mperúra normal por lo gen€ral muy durros y ftÁgiles.

Resisúen altastenpermnas, no son ddormabtes, no r¡e pued€nfundir, ni soldr, no

se dejm disolnery solo e,nunpequeño gado sonhinchables.

TABI-A 5. Mamiales reticulados.

No Elasüómero @
Ca¡rchonatr¡ral(tsogreno) X NR
Eülen-vinil-acehto X
Silicona X
Resinas fenólicas
Resinas melmínicas
Resin¡q poliestfricas no sah¡radas

Polir¡reffios

r Obseir¡aciones. El conocimiento de losmecmimos de sínrcsis de polímerosno

es neoesarianente rmtema exchxivo pra aquellos $re se dedicm a la elaboración

de los mimos. El trmdormador, y a veoes el mismo r¡s¡ario fital' fenlliza

reacciones de síntesis pra ob'mer rus prroduc"tos.

Pinturas, pegmb$ m&riales para el moldeo a baja presión (resinas epóxicaq

pulimos), elaboracion de laminados (resinas polieúicas), nffiiales para ofros

p¡ocesos reactivos como el RIM (ItoliamideX Poliureúanos) sÉ entegro

generalmenrc en forrra de resinas prepolimerizadas para su proceso po*erior.

x
x
X
x
x

EVA
Si
PF
MF
I.JP

PUR
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Pra estas rylicaciones, los poüaductos presentm rma cracfiística técnica mly

r¡til frente a los policondensados. En estos ultimos la ryrición de un pmúrcto

secr¡ndario en la rcacción, generalmente ngra, trae prroblemas para su evactncióA

dmdo hrgil a la aricion de brutujas y de,fec'tos indeseados. Adicion¿lmente

gcn€,Ía prroblemas de conrtraccion de volumen, la cual es mr¡chísimo más alta pra

los condensados que pra los poliaú¡ctos. I¿s ¡esinas epóxicas, por ejqlo

presenhn rma conüacció¡r inferior aL lo/o. En los policondensados esüa confracciónt

puede ser de bssúa ellú/o.

Tmbién erdsten en el comercio una serie de proú¡ctos que dm lt€ü a polÍmeros

por el mecmismo de polinerizacion Es el caso de las resinas poliest&icas no

satr¡radas en las cr¡ales el estireno disr¡elto polimeriza fummdo cad€nas de €nlace

€nfre las cad€nas de polié*er prepolimerizada Tmbién muchos pegmtes en el

momento de s¡ rylicación alcmzm su estado frnal despues de u¿ reacción de

polimerizasióA en la cual el acti\¡adof puede ser simplemente la luz (pegas

acrílicas) o la hr¡medad (peg¡s de cimoacrilato). El PMN{A t r bi€n se polimeriza

en moldes (frbricación de láminaq d€ntaú¡ras postizas) con una conaaccion

mínima.

Oüos poffmeros, cotno fle mencimarán más adelmte, solo alcm"m fils

popiedades o(mo manuiales de eryleo después de reacciones que enlaceir sts
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cad€nas macromoleculares, medimúe el mecmismo de l8 reclutacion

(crosslinking). I¿ mlils conocida es la de vulcanizasion del ca¡cho, en la cr¡al,

wsüancias reacti\ras (gelrc,Íalnent€ Aaúe) establecen puenúes de unión en lugres

de las cad€nas dondc estfupresentes enlaces dobles que permiten sr sú¡ración.

El conocimiento d€ la sristensia de las reacciones de policondensacióa corno

reaccion de equitibrio químico renersible erylica por eje,mplo los problemas en el

procesmienúo de mrchos poliaductos con contenido de h¡medad (v.g: PET).

Debido a la alta Enpemafi¡rareqr¡€ridapra frmdir el mmerial, lapresencia de agl¡a

puede gpn€rlr una temperaüna requ€rids pra fundir el mmial, la prreseircia de

4gua pr¡ede gpnerar rma reacción de descoryosición (hl&ólisis), ctnr gra\res

consecu€Nrcias en la púo&cción. En los polimerizados por el contruio (v.g:

PMMA) los prroblemas debido a la presencia de hr¡medad son de nan¡raleza fisica

son de n*r¡raleza fisica colno manc;has burbujas etc.

1.2 ESTRUCTLJRA QUÍrrnce DE LOS FOLÍMEROS

Todo estr¡dio o tramido técnico de los nmi¿les en general püte del

conosimiento de s¡s prropiedade+ las cr¡ales s(m r€sultado dir€cto de su esffictura"

Como ya se mencionó, los polímercs son complejas s¡¡smcias macromoleculflest

las cuales debido a sr peculir esfir¡ctr¡ra pr€s€Nrtm u rs prropiedades y
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compofmientos r¡nicos denno del mundo de los mffiiales.

El concepto de esfirrctr¡ra tiene dos significados üfe,rcntes segÍm el prmto de vista

con el que se estudie: esm¡ch¡ra Erímica y esüuch¡ra quinica y estn¡ch¡ra fisica

Ambos prmtos de visúa serán presentados €n esta obra ya Ere las prropidades

mamosc@cas de los mmriales polímericos de,penden de cracffiísticas que s€

esúrdim d€núro de mbos enfoques de este concepúo de estnrct¡ra- Ios significados

de estos #rminos se p¡es€ntm a continuaciónr

El concepto de estnrcn¡¡a en la Química estó integrado por los conceptos de

constitució4 conngrnación, y conformación- Aquí se esn¡dia 1o siguiente: Tipos

de átomos Ere infiegrm la cad€namoleculr, su secu€nciay forma d€ unión dffio

de e[q los tipos de sstiüryentes,longitd de las cadenasy s¡srmificaciones.

1.2.1 Constiürción Definiendo ls con$iü¡ción de la molecula es posible oonooer

sr capacidad de reaccion Erímica (e$abilidad Erimica), la presencia o no de

polüidadmoleculry su capacidad de interactru enfre sí o con ofros corytresüos

(nan¡raleza de los enlaces secundrios).

L¿ condición necesria püa que sa r¡nan vüias moléculasr cs qrrc tengp grrryos

con cqacidad de entrr enreacción- El níme,ro de grryos reastivos con los cuales
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puede reaccionar un grupo en particular se denomina fimcionalidad. Ella depende del

tipo de reaccion r¡fi grupo en particular se denomina gfupos funcionales.

1.2.L.1 Grupos fi¡ncionales en polímeros. Para la formación de sustancias

macromoleculares, deben intervenir moléculas que como mínimo poseen dos grupos

monofuncionales o un grupo bifimcional. Es decir que se requiere que la funcionalidad

de los grupos en reacción sea 2 o mayor que 2. (Ver Tabla 6)

TABLA 6. Algunos gnrpos funcionales

Si la condición anterior no se cunple, no pueden aparccer cadenas como resultado de la

reacción. Por ejemplo, en la reacción de condensación entre rm monoácido con un

G.uDos ilonovtlanta ¡¡v.l.nra fr¡vrlan¡r T!ürvrlsnta

I . GruDo¡ dr

^6-o
o
@
é

!r-
-Cx.C:.

r^rY

-c-

)c,c:

''ñr

:. Grupos ño
h¡droc¡rburos

-oil
-¡f

-l

-o-
-¡-

o
.C-
o
-t-
o

3. Grugo¡
com0u!ttol

-ffi

-@lxl

o
-o-c-

o
-ra-C-

?
-o{-o-

o
-*l-"r-

o
-x¡l-G.N{-
ootl

-C-O4-
oo

-O-C-FC-g-rl
,'¡A¿\
i,Ala('t¿

.i



37

monoalcohol es imposible para el éster resultante continuar reaccionando con ofras

moléculas de alcohol o ácido, ya que desaparecen los grupos de reacción.

R{mH+ROH-->R{OO-R +H{

Si en lugar de rur monoácido se tiene un poliacido y en lugar de un monoalcohol un

polialcohol entonces el producto conserva la conücion de rura fi¡ncionalidad mayor que

l. De esta manera le es posible al producto de reacción continuar reaccionando con oüas

moléculaposeedoras de grupos ácidosy alcohol. Ejemplo:

HOOC-R-COOH + HGR OH --> HOOC-R-COGR OH + H20

Cadae¡rtemo del éster resultante posee grupos para continuar la reacción hasta llegr a

un poléster de formula general:

?q ?91 3q
-c-R{oR o{-R4+R Oc-R4-

El grupo éster no necesariamente tiene que rezultar en la reacción. Tarrbien puede

intervenir como gupo reactivo en las reacciones de policondansación, como por ejemplo

en la producción del policarbonato a partir del Bisfenol A (Diano) y rm éster del ácido

carbónico (Fosfogeno) :

-,P ip." . *-i;"". *-Oi,p-""-

.g-i*C.-8-"-e)-ibr"-E-
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Es posible ad€más Ere dos grupos reactivos diferentes €tdsm en la misma

molecula, corno es el caso de los ácidos hi&óxilicos que posoen mbos gnryos: el -

OH de los alcoholes y el -COOH de los ácidos orgfuicos. Bajo condiciones

eqpeciales pl¡edcn formarse con ellos poliéSures del siguiente tipo:

ooo
ll ll ll

n(HGR{OOID -> -GR{-GR-C{'R{-GR-...

De mmera sinilu reaccionan s¡shcias cm grlpos no sdr¡rados como por

ejemplo las de losvinilos:

(crrÉrD -> {Hñtr{Iü{H-...
RRR

Es de anotr que no siry estos üpos de reacción confucen a maclomoléculas.

Es posible por ejqlq que bajo determinadas condiciones apüezcan rmiones

cíclicasprtiendo de grrryosbifrmsionales oomo en el siguiente casÍt :

,€t\
oll
ll .ZCXIz-CHz \

cxlz-Glz-(Xlz -C ) H2C -| | \'g-
OH OH ll

o
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Al unir un gran número de grupos bifuncionales resultan cadenas moleculares muy

largas. Ellas se caracterizan por presentar una longitud muy por encima de las

longitudes enconüadas comrurmente en compuestos de bajos pesos moleculares.

Su área tansversal sin embargo, no se.üferencia prácticamente de la de aquellas,

cuando se encuenüan estas ultimas en estado de total estiramiento. Por esto se

denominan dichas macromoléculas como macromoléculas lineales.

Como ya se ha üsto, toda cadena lineal puede presentar crecimientos laterales o

ramificaciones. Si la aparición de estas bifi¡rcaciones es muy frecuente, la

macromolécula pierde su figura lineal y se le denomina una cadena ramificada.

Si en la formación del polímero panicipan gupos tifuncionales o de una

funcionalidad mris alta, empiezan a presentarse ramificaciones en la cadena, que en

algunos casos, cuando la reacción de polimerización está bastante avanzad4

forman uniones ente sí, dando lugar a formaciones similares a redes. Esto se

denomina reticulación. A diferencia de las ramificaciones en las cadenas lineales.

éstas entran en unión química con las de oüas cadenas.

Conespondiendo a estas diferencias de esüuctura" se presentan en dichos

polímeros diferencias en el comportamiento fisico y en parte ar el químico. Esto se

observa muy claramente en la solubilidad del polímero, la cual es relativamente
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buena para polímeros lineales y poco ramificados. Esto para solventes adecuados

en los cÍlsos en que eústan. Polímeros reticulados tridimensionales son insolubles

y en casos aislados, solo hinchables. Los reticulados ya no se dejan fundir, los

lineales y ramificados, por el confiario, sí. En materiales caucho-elásticos se habla

de vulcanización en vez de reticulación. La diferencia ha sido impuesta por la

costumbre al habla¡ de las reacciones químicas de las cuales surgen estos

materiales. La vulcanización es de todas maneras una reacción de reticulación.

1.2.1.2 Tamaño de las macromoléculas - Peso molecular. Los polímeros sintéticos

se componen de macromoléculas cuya longitud no es uniforme como sucede en los

polÍmeros natuales. Este fenómeno se designa como Polimolecularidad, y por ello

a aquellos se les conoce con el nombre de polímeros Polidispersos. Los sistemas

con moléculas de igual tamaño se denominan Monodiqpersos. estos se encuenuan

muy frecuentemente en los productos naturales

En los sistemas polidispersos es pues necesario hablar de ura distribución

estadísüca del peso molecular, la cual tiene una representación gafica muy típica

en la cual queda consignada una gran cantidad de información sobre el polímero en

cuesüón.
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FIGURA 9. Distribución de peso molecular para dos polímeros típicos

Cuando se desea especificar el "peso molecular" del polÍmero no siempre resulüa

práctico indicar la ctwa como información. Lo usuales indicar un valor promedio

del peso molecular y un parámeüo que informe sobre la amplitud de la curva de

üstibución del mismo.

Se prefiere hablar del Grado de polimerización en vez del peso molecular. Esta

cifra indica cuántos uE conforman la cadena de la molécula.

Segun el método empleado en la determinación de las curvas de distibución se

producen diferentes valores promed.io del peso molecular, a saber:
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\[npromedio nr¡mérico

Mwpromedio masico

I\4:rnasatoal/Nr. Toaldemoles = >n${#nt

n¡ nírrrero de peso de las cadsnas conpeso molecular M

Métodos: presion osmótica, ebulloscopi4 croscopíq etc.

Zw,u, Z",MI**=E= 
Zr"rvr,

wi fraccion de peso de las cadenas conpeso molecular Mi

Métodos: dispersión luninosa, sedimentación, viscosimetía erc.

Para describir con un panámetro el grado de polimolecularidad de un mafsrial se ha

definido el cociente Q enfie ambos promedios como el factor de disEihcion. En

la literatura tambien se e,lrcuenta el término desuniformidad U, que equirnale a Ql

M-
u =É r=Q-r

Menras más alto sea el r¡alor de U, más arylia s€rá la cunta de disfribución. Esto

significa que el material presenúa una mayor dispersión o sea un mayor grado de

polimolecularidad. Normalmente en polímeros indusriales este r¡alor se encuenüa

ente I y 3.
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1.2.1.2.1 Determinación del peso molecular. Existen muchos métodos para hallar

la distribución del peso molecula¡ de un polímero. Su determinación absoluta exige

el empleo de equipos costosos y sofisticados. Lo que se prefiere casi siempre es

determinar diferentes promedios del peso molecular por diferentes métodos

experimentales y de ellos inferir sobre su distribución.

Lo anterior casi siempre se resffinge a laboratorios de desarrollo e investigación.

En la práctica se prefieren los métodos relativos de determinación de esta

propiedad.

Generalmente se miden los cambios en la propiedad de rur sistema que dependen

marcadamente del peso molecular. Los métodos más difundidos son las medidas

de üscosidad, tanto de soluciones como de polímeros fi¡ndidos.

a) Determinación indirecta a partir de soluciones. Los polímeros disueltos, a

diferencia de las sustancias de bajo peso molecular, alteran notablemente la

üscosidad de la solución para cualquier concentración. Este efecto está

relacionado directamente con la longitud de la cadena macromolecular, es decir

con su peso molecular. Einstein y Staudinger fueron los pioneros en estos métodos

experimentales. En estos métodos se compara la üscosidad del solvente con la de

la solución que contiene el polímero.

Existe una buena cantidad de üscosímeüos para la determinación de la üscosidad:

Viscosímeüos capilares (ostwald, Ubbelohde), de plato y cono, de cilindros
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(Cou€ffie), etc. L^as más difi¡ndidas son las medidas con capilues. En ellas se mide

el tieryo necesario pila que fluya un determinado r¡olumen de la soh¡ción por el

capilarymediante la calibmción del cryilu con s¡stancias de viscosidad conocida

se conüere este rnrlor de tiempo en uno de viscosidad" A continr¡ación se

presentm nlgunas definiciones i¡tiles:

Viscosidad absohm: rl [Pa.s] Coeficienrc de proporcionalidad effie esfirerzo y

r¡elocidad de cizallaúra.

rl
Viscosidad reldir¡a: rl,u : 

-: 
tlto rl Viscosidad de l¿ solución

rlo
r¡o: Viscosidad del solvente

t-to
Viscosidad eqpecífica: tl*= 

- 
-I'u-l

t"

ftp
Viscosidad intínseca: [n] : lim 

- 
I l¡meda tnmbién viscosidad límite

a;o C oviscosidadde Saudinger

rlrp

Viscosidadreü¡cida:rka: ConocidatambiencotnonrfonerodeüscosidadJ
c

lm|tu
Viscosidad inherenrc rl¡or =

De las mteriores, tiene eqpecial significado la viscosidad infiínseca o viscosidad

límite. Pua sr¡ determinacion es necesario r¡u¡lizú vtrias deúerminaciones a

concentnasiones difere,ntes y ortrapolr a una concentración nul4 en donde se
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supone solo effiía pnesente rma sola macromolecula en la solución.

La relacion entne el peso molecular P y la üscosidad límirc [q] se ha expresado por

rnarios autorcs medimte ecuaciones de la forma: [q] :Klvfa, en donde K

correqponde a la constante de proporcionralidad y a un factor de forma de la

macromolecula (Sa¡¡dingg y Kuhne). Tmbien se le conoce con el nombre d€ la

ecrmcion de lvla*-Houwink

Filcentscher, hace casi 60 doq intnodujo el r¡alor K (difemenrc al de la ecrncim

mmior) ga ffitzrr polímeros. Hoy en día se utiliza esb r¡alor K pra la

caracterizacion de PVC y PS principalmente.

I¿ nonna DIN 53726 üae la siguienrc definición basad¿ en los trabajos de

FikenclresEr: K*:1ffi019 en donde K es igual a :

l.Slrynl+ I l+<2ffil ü2+1.5logz). l. 5logz
k:

15Or3c

El r¡alor de K* se lee de rm¿ sola deqpués de deffiminr la relacion t/t" de u
viscosímeho cqilar de Ubbelohde.

Mienhas más alto sea el rnlor K el r¡alor J, o algl¡na de las viscosidades descritas

acá, más alto seni el peso moleculr prromedio del políme,lo.
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En las figrnas siguientes se pnesentan las relaciones €ffie el r¡alor J y el peso

Moleculr Mw, así corno también el r¡alor MFI y el r¡alor J pra rm PBT. Ad€más

se indica la relacion ente el r¡alor J ( llmado ffibi€n YZ)y el r¡alor Kw.

Laviscosidad de las soluciones de polímeros no informan sobne el conpotmiento

reológico del polímero fi¡ndido. Pra ello se requiem las cr¡n¡as de üscosidad y/o

fluidez que aparec€n en la prrc inferior y que se taffi mis adelanrc en esúa obra

(ver l.a.f.

b) Demminacion indireca a partir del índice de Fluidez MFI y MFV. El índice de

fluidez MFI es[i definido en la norm¿ DIN 53 735. Es r¡n¿ medida para ju¿gar el

compontarriento at flujo de un polímero. El indica la cmtidad en gamos Ere fluye

a fialés de un capilar úmnte un tiempo determinado y bajo condiciones de carga y

temp€rafi¡ra

I
I

I

FIGURA 10. Relaciones ente el r¿lor J y el peso Molecular Mw, valor MFI y el
rnlor J pra rm PBT

tES! r... d.& L

1.tu.ñ.&d¡ddw. t&É-,
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El r¡alor MFI siempre se indica aconpana¿o por el tiqo empleado en la

medicion (nonnalmffi l0 minutos), lampermray la cuga

Un r¡alor MFI lWD.16 : 5 e4resa que flu¡'eron 5 grmos de nffirial bajo una

carga dE2.16l(9 a una.teinperúna d€ 190" C. Por lo húo mimas más alto sea

el valor MFI más frcil fluye el mmial, lo que es inücio de rm bajo peso

molecular.

Llltimamente se e$i imponiendo el rnalor MFV, que €n forma idémica al r¡alor

MFI elpnesa el r¡oh¡men de material que fluye dr¡rmrc el ensayo. El r¡oh¡men se

pued€ medir dircctam€nte por el deqplaumi€nto d€l piston del aparato de

mediciór¡ lo que frcilia su determinacion.

FIGURA 11. Esquema del apüdo para la determinacion d€l MFI

r Peso Moleculr Vs. Propiedades. El peso moleculr y su disüibucion son dos

cracterísticas oon una grm insid€ncia e,n el compotrmiento de los polimeros

corno mffiriflles, en eryecial en aquellas Ere tieneir que ver con las propidades

mecrfoicas y reológicas.

Grl¡ ¡l¡l¡do
Parcl
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Ante todo es necesrio ffier en cu€nta que dos polímeros con el nismo peso

molec¡lar prromediq p€ro disfibr¡ciones diferentes preseirtu distintos

comporhmientos.

En términos generales, un mayor peso moleculr ar¡menta:

¡ Laviscosidad del fi¡ndido

. I¿ elasticidad del fi¡ndido (peligo de nrpnna en la exüuion)

. ta rempe,raara necesaria para púocesar el material fundido.

. Mejora el comportamiento del mmial a alas ftmp€rduras.

. Disminrryre la solubiüdad

. Mejoralaresisbncia at impasto.

En genelal rm alto peso moleculr dificula el prrocesmiento primrio pero trae

una mejora en las propiedades del mmerial. Para un mismo peso moleculr, un

polímero con r¡n¿ distribución mpüa por lo g€nerral contiene m¿yor número de

moleculas cortas y lalgas Ere ofio con la disfiibr¡ciótt más estrecha I¿s cadenas

cortas act¡m oomo lubricantes y hacen que las moleculas puedm mor¡erse más

flicilmente rmas sobre otrasr anna determinad¿temperaüra-

Esto üae \rüias coil¡ecuencias:

. El coryoramiento no nervtoniano se ao€Nrtúa

. En la inyeccion pued€ coincidir a tierrpos de ciclo más largos por hacer.
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. Disminuir la temperahrra de desnoldeo.

r Disminuye el peligro de nrynra en la etrrnióny pernite msyorcs r¡elocidades

de flujo.

¡ Velocidades de flujo.

. La fluencia en frío y bqio cargo aumenta

. I¿ resistencia al impacto disminuye.

. El modulo elástico tiende a bajr y la elongación a atmenhr.

En Érminos gene,rales una disfiihcion mplia üende a frciüm el prrocesamiemo

primario, pero diminuye las propiedades mecánicas.

1.2.3 Configrrración La Configuracion da la infornación no co¡úenida en la

fórmula esürrch¡r¿|, ó sea la disfiibucion y oryanizacim espacial de los

srstinryenrcs alrededor de un átomo püa m¿ constiü¡ción determinad¿

Un cambio en la configrracion irnplicarmareaccion Erímica Esb es el caso de los

isomeros, v.gr: celulosa y almidóa caucho núüal y gúap€rcha- Un ejemplo dpico

para la configuracion es rm átomo de Carbono que pertenezca a una cadena y q¡e

posea dos gnrpos laterales dife¡entes. I^a disüibucion de s¡s crnú¡os enlaces en las

direcciones tetratricas rroja dos difmrcs posibilidades qw no s€ dejm

rWroeucirmediante giros en algua de esas direcciones.

Universirj¡tl,¡uiJil\ir'a de Occrúenta

S[:u r;lr 8 irtúftj¡

En la formacion de sustancias macronoleculares pueden resrlar rnacromoleculas



50

que apesar de presenAr la mis¡na constitucion muesüan en la disfib'ución espacial

diferentes ryreciables.

1.2.3.1 Isomeria esfructr¡ral.

a) Isomeria C-afuzz. - Cola" Esüa es muy frecum en el caso de las tmiones

vinílicas. El substinryente recibe el nombre de cola, y caben el re$o de la union

que forma la cad€n¿ central de la macromolecula Segun la posicion relmiva Ete

adoerten estas unidades al enlaase formmdo la cad€na pueden aprecer las

conns¡raciones cabeza - colq cola - coh cabeza - cafu- I¿ más comÍm es la

c¡¡tr;za- cola.

Unidadesüufi¡ral

Isomería Cafun- c,a&ztCola - cola:

¡ Isomería Cabezt- cola:

1.2.3 .2 Estereoisomería

1.2.3.2.1 Tacticidad. En aquellas macrcmoleculas lineales con srstitryenrcs

lmales v.gr: polimerizados del vinilo {,IJz- CIDq se obsen¡a la esffieoisomería

denominada por Nffi corno Tacticidad. Se basa en la posibilidad de ohener

dir¡ersas organizaciones espaciales de los srbstinryene X Eso es muy corrim en

los monómeros vinílicos.

gi ss imagina rma cad€na en forma de ZiLg- 7-ryen un planq se puede emonces
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colocr los zusitryenrcs X ya sea por encima del plano (isorÉctico) alftrnadamente

arribay abajo (sindiodid¡áctico) ó alazt (mctico).

!

¡ iadiot¡clico

FIGURA 12. Tipos d€ Tacticidad en polímenos

I¡s cadenas isoticticas ó sindotácticas pueden lograr mejores organizaciones

intermoleculares que las aúcticas; de allí que cristalicen mejor que las aÉcticas.

En muchos catns esüas ultimas pffmmeca en eSado morfo. lvlffiiales como PS,

PP y oúros con esüucü¡ra aúctica no crisúalizan. Pero esos mismos mffiiales' es

declr, con la misrrn con$itrción, perc c{xl estn¡ctura isoúctica cristalizan muy

bien.

I¿ fabricación de esüos polímeros se realiza medimte el qleo de caúalizadores

estereo eryeclficos por medios de los cr¡ales se controla que el crecimi€nto de la

cad€na durante la polimerizacion ootx¡€rve la adicidad desead¿.
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l.2.3.2.Z Isomqías CIS y TRAI.IS. Aquellos polímoos €n cuyas cad€nas se

encu€ntrm enlaces dobles puedeir mosür configrrraciones Cn¡ ó TRAI'{S v.gr:

Brúadienq Isopreno, Cloropne'no, etc.

FIGURA 13. Isomerí¿ CIS y TRANIS

Ia presencia de enlaces dobles imposibilib el girq akededor del enlace al

segmento de cad€nfl correspondiente. Los srstityentes pueden ffionces esffi

imovilizados ocrpmdo nlgunas de esúas dos posiciones (v€r l-2-4)-

El caucho nú¡ral presenta la configrrracion CIS, cuyo nombre químico es el CIS

1.4 poli - isoprreno. Su isómero es la gt@ercha con la configüación Tranq y

recibe el nombne de TRANS 1.4 poli - isopreno.

I¿ influencia de esüa regulüidad eryacial sobre la esfir¡cüna hipermolwulry por

ende sobre las plropiedades nac¡oscóplcas del polímero es mr4y grmd€. Ambas son

st$tancias núnales provenienrcs de planas. Sus propiedad€s elásicas muy

conocidas. Su isómero, la gúap€rch4 pr€s€nta un compormi€Nfio fisico

totalmente diferente, pl¡es se ffi de un Hmoplástico.
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1.2.4 Conformación. t¿ Conformacion describe las posiciones espaciales

prefu,enciales de los grrryos de átomos de la molecul¿ alrededor de enlaces

simples, que debido a sr movilida{ pueden ser pda@das a lo largo del tiempo.

Estas disfibr¡ciones espacialespueden cmbir sin Ere ello inpliEre roryer algfo

enlace químico. I¿ agihción drmica y los esrerzos mecánicos por ejemplq son

factores que prroducen cambios en la conformacion macromoleculan Debido al

movimiento térmico ella cambia consmmenb. [¡s fogulos dc enlaces y st¡s

longiüdes sin emba¡go, se consideran que p€rmanec€n constanbs en el tie'mpo. Io

tmico Ere varla es la dirección de los enlaces debido al giro We pueden realiru los

grupos de átomos alrededorde ellos.

FIGLJRA 14. Rotacion de los segmentos de r¡na cad€na de polímm

Iás energías de conformacion quedm b¡ásicamente debrminadas por tres

p¡opiedades brisicas de cada macromolecula: la pokidad d€ la cad€n4 $l

fl€xibilidad y regularida¿ Estas a su vez se afectm €ntre sí anul¡ándose ó

acent¡ándose. Esúo hace bashb dificil la predicción de conformaciones. Sin

mbrgo es posible rccuroc€r las siguientes dependencias.
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C\¡mdo un polímeno se deform¿ en estado cauchoelástico, la mayor pÚb de la

de,fonnación se logra con base en giros de los segmentos de cad€na Esüa posición

de alto estirmiento (lalongtrd enüe qrüemos de cadenaaumffi) es sin embargo

inesAble y bqia entnopía Si se enfría bruscan€nte, aunqrrc coff¡erve su forma' al

aumentar la tempematura nuermente, la cad€n¿ buscará sr esüado de mfurima

entnopía, es decir rcgf€sa a srr forma de encogimiento y el mffiial rccup€rra su

forma inicial. Esto se conoce cotno elasticidad ffipica, ó vulgarmm "m€rtoria

de plásticos".

1.2.5 polaridad. Es fi¡nción casi rmica de la constitución química lns grupos

polres rcsüingpn la movilidad d€ la cad€tn la cual esti basada en la üb€rtad de

giro aked€dor d€ los enlaces que consitlyen la eryina dorsal de l¿ macromolécula

I¿s cadenas a base de hidrccafturos smnados son las menos polues v.gr: PVC

continí¡m m la escalay por ultimo aquellos con facilidad pra fumr puffis de

hidrrógeno, v.gn PA., PUR son de ala pohidad.

Ia configrnacion afecta ligeranente la polaridad, )¡a que en ciemas posiciones los

grupos polmes quedan más impedidos para ejercer su e,fec{o, oomo $rcede en las

conformaciones eir donde los gfrpos polres quedan ocultospor losno polarcs.

I^a polridad tambi€n ioflr¡ye en otrro tipo de propiedades:

r Absorcion de agl¡a Mentras más alta sea la polaridad de rm polím€ro mayor

ser.i slr absorcion de agm lvfateriales no pola,es como el PE PP, PS, PTFE no
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absoúen pr.icticamente agtta

f Cahntamiento en campos elécüicos. Un mderial polan expuesto a rm ca¡npo

eléc{rico se calienta- ESo se ryronechra para la soldaú¡ra por alta frecuencia El

PVC, que es almente polü, se deja soldar muy bien. El PE por el conuario no se

calienta; esüo sin embugo lo convierrc en rm nffiial srcelenE eomo aislme en

conductores de alta frecuencia

r Coryormiento ante soh¡entes. Por 1o general las s¡smncias afines en

polaridad son solubles enüe ú. El PS es soluble en soh¡enrcs no polnes como la

gAsolina, tohreng benceiro xileno, pe,ro insoluble en los polres como los

alcoholes, fenoles, cetonasb eter.

1.2.6 Rqdbilidad. Deeende en primem línea de la constituciólr I¿ constitucion de

los grrryos srstituyentes puede afecm significatinmenrc las uniones de ala

movilidad. Gnpos suSiUlyentes muy grmdes pu€d€n ffirpec€r los movimientos

molecularcs. El grm ts sño del átomo de cloro y sr disposición asimetrica,

conaibuyen a evim que el PVC cristalice. I¡ mismo con el PS d€bido al millo

bencénico lafiemal que presenb su rmidad estn¡út¡ral.

Enlaces dobles en la cadena c€ntral de la nacromolecula resfing€n la movilida4

ya que ellos no pu€d€n rotu La presencia de millos resfingen ffibien

€norm€Nn€oúe, como por ejqlo en el PrC. El coryortamiento termomecánico esüi
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infl¡enciado por este frctor. Mientras más baja sea la movilidad de rma molecula

más alta sera su temperaüra de fi¡siótt. Tmbién la configuracion aM la

flodbilidad de la cad€na. Como ya se ha dicho, la config¡nación CIS es más

flexible que la TRAI{S. Ia configuración CIS del caucho natt¡ral contibuye a st

baja temperúrra G80eC).

1.2.7 Regulúidad- Si las cadenas no púes€ntm rm¿ buena regularida4 mas

posibilidad tienen de estorbrse unas¡ con otras, a¡menffido las resüicciones

externa$ que en un primer plano limitan el nrimero de confornaciones posibles

para la cad€na. Cadenas regulres frvorwen las conformaciones denominadas

Isomé{ricas de grm significado d€nfro de los mmiales cristalizables.

Cad€nas de ala reguhidad y simetría casi sin ramificaciones eolno la del PTFE

contib¡yen decisirmente en el dto gado de cri*alizacion se refleja directunmrc

en la densidad" Es de esp€rars€ que los copolímercs estadí$ico$ que presenÚa ma

baja regularidad en la cadena üendm a crisalizar muy poco.

Como se r¡erá más adelffi, el gndo de cristalizacion y la densidad esüán

esüechamente relacionados. Apesr de la altaregularidad que se pt¡ede eryerar del

PE, sus rmificaciones €ntoryec€n sus movimientos y limim sr cAacidad de

cristalizar. Et PE de baja d€nsida{ es un PE ranificado qlrc cristaliza €n m€nor

gndo q¡e el PE de alta d€nsida{ qrrc tiene muy pocas rmificasiones nmerosasy

cortas; amqlrc ffishliza m€nos el PE de alta d€nsida{ preseiÚa rnas

caracuísticas mecánicas e¡rcelentes.
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r.3 EsrRUcruRArÍsca

El estr¡dio de la esfiuctura fisica de los polímeros se oq¡pa fi¡ndmentalmenE de

las esfi¡ch¡as basadas en la orgroización de las cad€nas macromoleculres- Este

canpo es mr¡y e)rmso y zu trúmieirto sobrepasa el objetivo de esta obra" Debido

a la imponancia que tiene nos limitareinos a describir el prroceso de cristalización.

1.3.1 Crisüalizacion de Polímeros. Cr¡mdo se enfría un líquido, la energía cinetica

molecular se hace eaÁavezmrás pequeñahasta que se alcmzarmatempe'latra a la

cr¡al e*e movimiento es tan pequdo que ya las molecr¡las no f¡g Fred€n lib€rar de

los canpos de fircrza secundarios. I-a energía cinetica en tal esÚado alc¿gza

rmicamente para la ejecgcion de movimientos de oscilacióm y glro de átomos y/o

ggpo de áúomos aheddor de posiciones de eneqgía de poúencial mínima- En este

momento cumdo la sushncia cfishliza si nr estnrct¡ra lo permie.

En el caso de las sr¡mncias macrunolecuhes qlrc nos ocupan' pra que la

cristalizacionprrcda ocr¡rrir debe exisirrmaregulridad eryacial en la estnEh¡Ia de

la cad€na- De lo contrrio es imposible para la rnarlt fimdid¿ (el fr¡ndirto) pasar al

estado solido de una forns organizada- Si eSo ocl¡rre, al cominr¡r enfrimdo se

all¡rrrzrrrá un nivel de temperatua en donde la masa se congela con las

características de u ü&io (ütificacion). Esüo es lo frecr¡ffi en los polímeros

denominados amorfos esta temperúra, ó mejor dicho el rango de temperúna en

donde esüo s¡cedg se designa con el nombre de mperfura d€ transición al estado

vítneo, temp€rúra de congelacion ó sirrplemenb Tempermra Vítrea
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En el esU¡dio de la esüuctra fisica es pues necesrio diferencir ente dos

diferenres tipos de $rgimiento de solidos: "Cristalización y Vitificacionu- Los

Érminos vi&io y cristal se erylean con frecr¡encia ouno sinónrimos en el

vocabulrio no técnico. Sr¡s signiñcados ffsicos son sin embrgo basffis

difermtes. I¿s macromoléculas pued€n cristalizü rmicamffi si poseen una

esfiuctura srúcienb regulr que llene los siguientes requisitos:

r Una esfiuctm lineal; preferiblemente con pocas ramificaciones de corta

longiü¡d; las rmificasiones lqas tienen poca influencia ya que se coryorh

oomo segmentos de cadenasy quedm genemalmente incluid¿ en los ¡etículos.

r Fuertes enlaces seqmdarios

r Aho gado de r¡niformidad espacial (v.g: isotacticidad)

r Grado de polimerizacióm suficientemente alto.

r Disposicion simétrica de susituyemes en las unidades hisicas (PE, PTTE' etc).

Ins siguienrcs factores dificulm la cristalización

r Esm¡ctnaUá,ctica

r Crmdes grupos srstituyentes

I Reticulaciones

r Ar¡sencia de la connrarte (poliblens ó polimezclas)

r Obsüucciones eqpaciales debido a enlazmienúos ente cad€nas.
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El orden del estado cristalino pres€nt€ en los polÍmeros crisüalinos se diferencia

baSante del q¡e oriste en s¡shcias de bajo peso molecular. En los materiales

polimericos que nos ocrrym aprec€n las siguieffis singularidades:

f La CristalizaciCIn p€nnmece inconclusa flm &¡rüte períodos mgy l4os.

I I¡s crisúaloides no aparec€n d€sod€nadoq sino qlre se agn¡pm en esüucttnas

sryeriores (esferoütas).

r H esüado criglino resulmte dee€nde erionnem€nfre de l¿ histCIria térmica y

necfoicadelmmial, así como de las c,ondiciones de crisüalizacion alas Ere se ha

sometido.

f Ad€m¡is p¡ed€n apüecer otras esüuch¡ras totalmentc aus€ntes en el ofld€n

cristalino de slsmcias de bajo peso molecular.

D¡rmte la cristalizacion se rcoorrrc€nfies e@as (Ver fig[¡ra l5).

r Crecimicffio de las esferolitas en rm medio morfo, a partir de centros de

cristalizacion.

r I^¡s esferolias dejan de crecer por agoffise el eryacio enüe ellas. Su forma

esÉrica se pierde y recuerda la d€ l8s pompas dc jabón llenmdo rm recipiente. Con

esto se concluye la crisúalizacionprimaria
Unirer:rCari .ut:¡orna de CCC¡OenlC

S[ ';:'J;l t S-lCi i. A
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E Rcgión totolm¡nt¡ cri¡t¡lin¡
i9 Rcgión amorlo en lo¡ c¡lcrolit¡¡
O Rcgión ¡morla fucro dc la¡ ¡sfcrolito¡

FIGURA 15. E@as en la formación de esferolitas

r kparte morfa d€nto de las esferolihsy fi¡€ra de ellas continúa cristaliundo

en 1o que se d€nomin¿ la poscrimlización, qlre es m p¡oc€so que se ptrcde

erftnd€r a semalrar¡ Y meses.

1.3.2 Crrado de Criffilizacion y tmdo de ederolias. El mdo de las esfmlitas

y el grado de crisalizacion que logre alcmzr el polímero influencim en fofma

mry mrcada \rrias propiedades. [¡s polím€ros no pued€n cri$alia tohhente,

y por eso recib€n el nombre de polímeros semicristalinos. El rmgo normal de

gado de cristalización pa"a los polímeros usr¡ales esÉ eme 20 y 80 %. Iás

eserolihs alcuwdránretros €núre 5 y 100 pm.

El método más usual pra determinr el grado de cristalización de un polímero se

basa en medidas de d€nsidad. El método se basa €n rm modelo de dos frses: lüÚ/o

morfa y l0ú/o crist¡lina El polÍmero se srryone compuesüo por un¿ mezcl¿ de

ambas. Tambien se r¡tilizan medidas caloriméticas Ambos métodos requieren

posoer como rderencia r¡na muestra totalmente morfa y totalmenE criSalina

0.t

0,4

0.t

a1

0.,



6l

Enüe la densidad p del polímero y zu grado de cristalización x exisrc la siguienb

relación:

x:p -palry-pt

Endonde:

pa= densidad de lafase toblment€ amorfr
pc: densidad de lafrsetffilmeffi cristalina-

Por lo gene,ral es deseable alcanzar esferolibs peqtrcñas y un alto grado de

cristalizacion. Una alta \¡elocidad de enfrimiento favorece la formacion de

pqueños cristaleq pero disminuye el gado de cristalización. I,as bajas

velocidades de mfrianiento tiene el efuo contrrio: grandes y pocas e$erolitas

con altos grados de cristalizacion" El empleo de agpiltes nr¡clemtes, ó gcneracion

ütiñcial de centros de cristalizacion permite maffin€r altas velocidades de

enfriarriento sin deterioro ryreciable del grado de cristalización alcmzable.

1.3.3 C¡ado de CriSalización Vs. prropiedades. A medida que aumenta el gnado de

crimlizacion enunmatrfial se puede obserrtar que €n#rninos generales

a) amentan.

. I¿ resistenci¿ a la tension

. Elmóú¡lo elástico

. Ia tenpermna de fusion de crisúales
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La estabilidad de forma al calor

Iaterrpercura d€ fragilidad en frío

La resistencia a agentes químicos y solnentes

I-¿resismcia a la diñ¡sion de gasesyvapores.

b) Disminuyen :

. I^a formacion en la rotura

o Laresistencia al imPacto

¡ I¿resistencia al agriemiento portensionesy

. Iatranryarencia.

1.4 PROPIEDADES DE I,OS POLÍMEROS

El esndio completo de las propiedades fisicas y quÍmicas de los polímeros es un

cmpo increibl€mente amplio. En esta obma nos limiaeinos a l¿ descripcion de

algl¡nas propiedades fisicaq en especial las mecánicas' las Érmicas y alguas

crac'terísticas reológicas de los fimdidos con la rmica intención de presenAr los

conoeptos y las definiciones necesrias pra el esü¡dio de los maieriales

polimericos.

Ias propiedades ópticas, elécfricas, permeasión' comporhmi€ffio ante agentes

mbienAles etc, se tratarán en prticular pra cada nmial en los cryíUrlos

siguienrcq dedicados a los diferenes tipos de múeriales poliméricos comurciales y
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en lamedida qlrc esüas sean de interés.

1.4.1 Temperaturas de Trmsformacion. Las teNnp€rú¡ras de tandornacion sirv€ri

para de-terninar los estados fisicos posibles pra los polímeroq y los inmrnalos de

ternperú¡ra enfie los cr¡ales diclros estados aparec€n. ExiSeir oum estados

fisicos posibles pra los polímeros.

r Esü¡do üheo ó d€ fragilidad

r Esüado cristalino

r Alta elasticidad ó carchoeLástico

r Estadovisco - elástico

Pg.a la determinacion de las t€rnp€matnas de tandormacion se pueden qler

rma gfan cmtidad de métodos experimenúales. Al \rriü la tempemanna y

p¡oA¡cirse al$n camhio en la esüuch¡ra de los polÍmerosr siryre se expresrá

dicho cmbio en la altemacion de una prropiedad macroscopica

Para los estados difemtes al fundido (estado üsco - eláSico) se prefiere hacer uso

de ensayos mecfoicos e,n los cr¡ales se mide, ó la dilatacion de rma mr¡esra, el

cmbio de r¡ofumen, ó la r¡riacióm de uno de zus móürlos elásticos, ya sea el de

t€nsión (móürlo E) ó el de cizallaó¡ra (G).

1.4.1.1 Teryemmura ütea Tg. A bajas tmperdt¡rasr las nacronoleculas esüfu

inhibidas p6'a realizr conformaciones que les permim aumenhr nr longitud

corno resprrcsta a la accion de la cuga Ias pequeñas de'formaciones elásticas del
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esúado vítreo, caracterizado por rm r¡alor alto del móü¡lo de elaSicida{ son

debidas b¡ásicamene a los cambios en los mgulos de r¡rlencia y en las longitudes

de enlace en las rnacromoléculas. EsE mecmismo es de caráct€r energetico y se

disting¡re por rm colnporhnimto lineal.

El rango de temperatuna en el cual qrcce esa trmsición se denomina rmgo de

t€mp€rúna de trmsicion vítrea. Una medicion dilatométrica del prooeso arroja

gna gráfica corno la de la fig6a- Como se obsen¡r no es posible indicu un r¡alor

exaú'to para el cmlbio. La temperúra vltea Tg se define como el prmto donde

imagina.iarnente se enconürían las prolongaciones de los dos segmentos de la

curva-

Se obsena Ere la pendiente de la curva por debajo de Tg es menor Ere la del

ümo si$i€nte. Ias pendiems de las curvas en mbas Tnras corresponden a los

coe,ficientes de dilaúación volumétrica ó lineal, seglrn sea larroiable qlre se mida en

el método experimental qleado. El cmbio de pendiente en la zona de üansición

no es brr¡sco sino gradr¡al

En la determinacion de las ternp€rdtras de tansormación se erylem tambi€n

métodos calorimeticos. Ellos arrcjm survas our ztnas graú¡ales de transiciotL

oomo las obtenidas en la deErminación del calor eryecífico Cp (r¡er l-4-4).

Como s€ puede aprecir, La d€finición de Tg es algo muy relativo y depende del

método de determinacion. Por lo ffito no es tm r¡alor cracterístico del mmial en
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sentido esticto, como ocurre por ejemplo en los metales. Ademas son diferentes

las curvas obtenidas por calentamiento a aquellas logradas por enfriamiento.

FIGURA 16. Volumen específico para lm material amorfo y uno semicristalino

I.4.I.1.1 Factores que inflrryur sobre Tg.

Velocidad de enfriamiento.

o
E
t
a.

E{
s

FIGURA 17. Determinaciones de Tg a diferentes velocidades de enfriamiento

Las curvas 4 b, g, son obtenidas respectivamente con velocidades de enfriamiento

cada,vezme,nores.

a. Enfriamiento nipido

b. Enfriamiento muy lento

c. Cr¡rado a diversas temperaturas

d. Calentamianto rápido después del curado a Te.

f, fr, fr,1., lentper¿tua
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Al bajar la velocidad de enfriamiento Tg disminuye porque las macromoléculas

dispondnin de mas tiempo para organizarse en empaqueteamientos cada vez más

estechos. Se logra así ura desaparición de mayor número de espacios vacíos enüe

las moléculas, lo que conlleva a un menor volumen específico. con un

er¡friamiento rapido, las macromoléculas se ven anapadas en conformaciones que

no favorecen un aneglo compacto de las mismas. Esto se úaduce

macroscópicamente como r¡n mayor volumen específico.

El curado consiste en mantener el material üuante un üempo suficientemente largo

a ula temperatura cercana a Tg para permitir el reacomodamiento macromolecular.

La masa üende pues a encontrar u estado de eqülibrio que corresponda a la

prolongación de la línea en la parte líquida (purto e).

a) Presión. A mayores presiones mayores valores para Tg (aproximadamente

20Kll000bar). Este desplazamiento en las curvas se entiende si se piensa que al

aumentar la presión, las cadenas tienden a jurtarse estorbá¡rdose unas con oüas, lo

que conduce a un aprisionamiento de ellas a las temperatruas más altas. Este

cambio en moviüdad queda reflejado en el cambio de la pendiente en las cr¡rvas de

enfriamiento.

b) Contenido de sustancias de bajo peso molecular (Plasüficantes). Cuando se

pone en contacto un polímero con alguna sustancia de bajo peso molecular, por lo

general líquida' este se difi¡nde denüo del plasüco. Estas pequeñas moléculas

actuan como separadoras de las macromoléculas, las cuales debido a este hecho
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coffiervan una mayor movilidad maúTomolecular. A consecu€ncia de esúo se

disminuye Tg.

Esüa disminucion de Tg es de gran importancia técnica pues permite modificar el

comportamiento mecfoico de muchos nmiales que a la tempemanna de

aplicación ti€nd€n a effi en estado víreo (únros y quebradizos). Al bajar la

temp€raüna vftrea, el mffiial se muesfia blmdo elástico. H fquido mpleado se

dmomina Plastificmte y el plroceso Plastificación exffina E$e €fecto ffibien se

loga por medio de la copolimerización y de las polirnezclas. Lo Ere busca es

inEgrr con el polímero cad€nas ó segmentos de cadenas de atta movilidad- Este

prmesorccibe elnombre d€ Pla$ificacion interna

c) Movilidad de la Cadena A mayor movilidad mmor es la Tg. Es doctf, que la

texnperatr¡ra debe ser lle\¡sda a ralores muy @ios para lograr disminuir el

movimiento mammoleculr lo súciente para que se ¡ltres€nte el "congelamienúoo.

Esüo erylica el por que esüas susüancias aÍm a bajas temp€raü¡ras oornervm $¡s

crac'terísticas de ala elasticidad. Esüo es üpico en los mffiiales pucialmente

crisüalinosy en los elasóme¡os, por ejemplo : POM Cff 188" C Tg 85' C) PE CIf

l44"CTg-70" C), PIB (If,l4l"C Tg - 73"C).

d) Tipos de sstitryentes. Al armentar éstos en nrimero y tamdo, a¡nnenÍa

también Tg. (V.g: PS, PVC, etc.)



68

1.4.1.2 Temperatuia de fusión cristalina Tk. En mediciones dilatoménicas se

define Tk como la temperatura a la cual se funden todos los cristales que se

reconoce por un cambio brusco en el coeficiente de dilatación (ver fig*a l8) y en

las caloriméticas aquella a la cual se presenta ur máximo en el calor específico

ya que la cristalización es un proceso exotérmico

1,.4.1.2.1 Factores que influyen sobre Tk.

marcadamente de:

Este valor Tk depende rnuy

o La velocidad de enfiiamiento

La presión, a mayor presión mayor Tk

Las características macromoleculares

Constitución y configuación de las macromoléculas

De los sustituyentes "l/"lat/i/lll-/ ¿--'---7 ,, ,. ¡

¡l.-Itl)

Som¡crrst¡lino

)l_
FIGURA 18. Deñnición de Tk para polímeros semicristalinos
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Es de anoff que Tk logicamente está p'o encima de Tg pra el mimo polímero

cristalizable. I¿ cantidad de enqía necesari¿ para deshacer la org¡nizacion

cristatin¿ es muchísimo msyor que la necesria pra acabu con el congelamiento

de lapuE amorfa.

I¿ alb ffiacidad de los pücial cristalinos por encima de Tg es enplicable con

ayuda del denorrinado modelo de las dos frses. En el se slpone los cris{ales

embebidos en l¿ frse morh descongelad4 la cual le d¡ la flexibilidad a la

s¡stancia. Los cristales cotr zu fi¡erte organizacion son los que más aporh en esb

estado a la alta resistencia mecárica

1.4.1.3 Tmpermra de fusion Tf. Esüa Hnperahra tiene r¡n¿ d€finición de

canicter tecnologico. Su determinación ery€rimffil no condtrce a resiltados

acepüables. Por esüá razin simple,menE se le ha definido oorno la tempermra a la

crul es posible obúener en el mderial una üsc,osidad lo srúcientemenrc baja que

permia zu procesamiento primrio en las máquinas normales dc p¡oú¡cciótt. Pra

los morfos esta temp€ratura es ap¡oximadamente igual a Tg + l00eC y para los

parcial crisalinos Tk+ 70"C.

1.4.2 Estados fisicos en los termoplósticos. I¿ mejor forma de estt¡diü los estados

fisicos de los mmiales polímeros es con syrda dc la medición del modulo de

cizallaú¡na G en ensayos dinárnicos (@úrlo de tCIrsión) tnmbien se acosümbra

medir ffito el módulo elástico E (con la ayuda de cargps muy pequeñas) y la

ünirGrsidad rutin;¡'a dr 0¿c'dontt

SE.-ü!0x b BLltjltr:¡

rerytresta o elongacion.
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1.4.2.1 Termoplásticos morfos. Ia temperatua vltrea de estos mffiiales casi

siempre está por encima de l¿ de empleo (enperatura mbi€nte). Por ello r¡e nos

prresffin corno m¿teriales simila' al ü&io (vi&io orginico). Son úüos,

qr¡€bradizos y en emdo nú¡ral trmsprentes. Si son sometidos a esfircrzos de

impacto se quiebrm en asillas.

En el rmgo de tempuanna de ablandmiento se presenta un umento muy

considerable de la elongpcion náxima (elongacion en la rotra) y la resistencia a

la traccion disminuye noüablemeffie. Su coryormiento en esE esü¡do es similr

al cueronúnal (rrcrfigwa 19).

Termoelástico
I 

Tormoplástico

Tomperalura

FIGURA 19. Esüados Físicos para un mderial morfo

Por encim¿ de este rango aparece un compontnmiento similar a un caucho. El

movimienúo Bronmimo moleculü se 'descongela" toürlmelrte. D¡rmte este

inten¿lo no se pesentr ningírn flujo del material que conduzca a deformaciones

irreversibles )ta que las moleculas esÉn lo s¡ficimtemente e,nredadas unas oon

ll
ll
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ofras debido a las fuerzas secr¡nd¿rias pres€ntes, a los enclarmientos de canác"üer

mecánico, a las fuerzas dipolo o similae5 etc. todas ellas de nú¡¡aleza fisica

Esta alta elasticida4 en el caso de los anorfos no es utilizable técnicamente corno

caucho ya que los enclavamientos fisicos que apüec€xr no son lo srrficientemente

estables como los que se presenbn en el caucho, por s€r ésos de nannaleza

gímica Esrc compormiento sin embugo d¿ una gran resistencia al iryacto y

"qtaüza" al nffiial, lo cr¡al lo hace mactir¡o para un gran nrimero de

rylicaciones. [¡s plastificmtes se qlean, corno se mencimó anffiiormmte pra

obtener a la tempoanra ambiente un compormimto de alta elasicidad en el

material.

A tempoatuas un poco mayorcs (r¡er en la gnófica anterior rmgo müe el máximo

en úy Tf) el maffiial se deja conformar muy flicilnere. En el pollmero de injerto

ABS l¿ cad€n¿ del acrilonitilestireno se encr¡€ntra en estado vítreo (congelado) a

la mperatura mbiente. Sin e,mloqo las rmificaciones lffiales de bttadieno Ere

posee una Tg mly baja se encuentrm en estado ca¡choelásico. Ellas witm que

todo el conjmto se coryorb frágil sin derimento de la estabilidad mecárica A

llegu a la ffiperatura d€ fi¡sión (De flujo) Tg el movimiento bromimo ha

alcanzado rm nirrcl h alto que los enclar¡amientos fisicos desryrocen y el

natuial e@reza a perder srs propiedades eláSicas, convirtiendose €n I o mnsia

plástica cadrvumás viscosa. D¡rmte todo esb prroceso el mffiial nunca llega a

p€rdff totalnffi su elasticidad- Por esüñ razinse denomina a la masa fimdida rma

nrasa viscoelástica
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Al llegar tTzelnrerial empieza a descomponerse ineversiblemente. Es de moffi

Ere esúa descomposicion apü€oe mbién a temp€rafinas más bajas cr¡ando el

matuial p€rmmece mucho tiempo fi¡ndido. En el PVC y ofios ffimoplásticos este

fenórneno es muy crítico.

Mientras no ryil€zca la descomposición Érmica, el prroceso de fimdir y enfriar se

puede f€eetir casi Ere indefinidmenrc no se pt¡ede p€rd€r de üsúa sin embrgq

qr¡e €n cad¿ fitsión el maffiial s¡fre cambios €n $t esür¡chnr (oxidación,

nuiaciones de sr peso moleculr y disüibt¡cim etc) lo que conller¡a

necesariam€nte aun cambio en rilu¡ prcpiedades.

1.4.2.2 Termoplásticos semicristalinos. Como )¡a se ha oplicado, estos mffiiales

presentan rna pafte de la macronoleculas orgnnizada en criffiles y el reso en

esúado arnorfo Ere da dg,-*formarme alos cristales ente sí.

Temperalura

FIGURA 20. Estados fisicos par am mffiial semicrisalino
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Por debajo de Tg la fasc amorfa está "congslada". El plástico se coryorta úro y

frágil. Expresado de una Íranera sencilla la fase qistalin¿ se encr¡entna disp€rsa en

un vidrio. Obsérvese que esto ocr¡rre por lo general por debeio de la teryerúrra

ambimte.

Por encirn¿ de Tg las fuas cristalinas debido a las grmdes fircrzas secrmdrias

e¡ristentes en los crishles, permanec€n corno tales. I¿ esürrchna cristalin¿ qu€d¿

inmersa en la zona amorfr ya en esúado cauchoelásico si el porcenaje de

cristalizacion es bajo o ücer¡ersa si el grado de cristatizacion es alto. En este

estado, los cristloides deteNminm en gran pue las propiedades mecftricas.

Debido a su gran cohesió4 le dan al mmial resistenciamecrÉnica, mientas que la

parb amorfa ¿escongeta¿a, debido a sr libertad para rumir conformaciones más

favorables de acu€rdo al estado de esfueruos en el material,. le confiere alta

elasticidad y resi*encia al inpacto.

Cuando el nir¡el de de,formacion ha lle\¡ado püte de las macromoleculas de la frse

morfa aun esüado atúo de e$irmiento, los cristales r¡nidos por esúos segmentos de

cadenas empie"m a aportar oon sr esürrtrna de alto módulo elásico al

comportamiento mecánico del mmial. Esüo se puede r¡er al estiru un hilo de PA

po ejemplo. La seccion tans¡ersal diminu¡re y da lugr a un flujo plástico

evidente. Luego se siene tm armenúo sribito m laresistencia al estiramiento. Si el

polímero no es de un alto peso molecular, se puede alcana la mperúra de

fusión de la fase amorfa sin hab€rse alcanzado la temperaüna dc fi¡sión plásico

evid€nt€. Luego se sienrc un armento s¡bito en la resisencia al estiramimto. Si el



74

polímero no es de un alto peso molecular, se puede alcruzr la temperatura de

fusión de la fase anorfa sin hab€rse alcanzado la temperatrna de fusion cristalina

En tal carn se t€ndrían cristales (dr¡ros) dento de un líquido viscoelástico.

Pa:a pesos moleculares altos con fi¡erzas secundarias poderosag puede ocurrir que

la temperatura de fusion de los crisales Tk quede por debajo de la temperatra de

finión d€ la part€ amorfa Tg. La fusión de los cristales ocurriÉ con la fase morfa

aím en estado cauchoeliistico. El material prresenta rm aspecto parecido a un Gel y

no fluye conechm€nte. Esúo permirc operaciones de conformadq pero dificulta las

primarias. En estos carns, si es posible, se debe elerar aun nuis la temperatua (5G

70K pro encima de ft).Esüo ocurre por ejemplo con el PTFE, el cual no puede ser

procesado de una rnanera aceptable en mráquinas corrientes de inyeccion ó

e¡ffusion.

Por encima de Tk se funden los cristales. El material se deja nabajar en

tansformaciones primarias (inyección, erffirsion etc.). En el caso de bajos pesos

moleculares se mostrá oomo una rnasa relatir¡amente de baja viscosidad.

A partir de esE punto y a medida que se arm€nta la tempematura del material la

viscosidad de la nasa disminuye sin perder tohlmenúe sr componente elástico

hasta llegar a conr¡ertiñ¡e en una Írasa fluid¿ eliástica
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1.4.3 Estados Físicos de los polímeros reticulados.

1.4.3.1 Elastómeros. Estos materiales son por lo general amorfos y ligeramerrte

reticulados. Se encuentan en estado víneo a temperatuas muy inferiores a la

tempeiatura ambiente. Por encima de Tg se obtiene un aumento apreciable de la

deformación a la rctua y una disminución del módulo elástico E, hasta alcanzar el

rango de la cauchoelasticidad. Aquí aparece una diferencia notable en el

comportarniento mecánico respecto a muchos materiales. El alargamiento en la

rotua dr¡rante este estado elástico continua aumentando, así como el módulo

elástico' Debido al enclavamiento ó reticulación intermolecular existente el

material se compofta como una red de resortes moleculares con una gran capacidad

de estirarse. En estado de estiramiento, al aumentar la temperatura el sistema

reacciona taando de alcanzar su condición estadísticamente más probable: el

estado de encogimiento rnolecular. Esta tendencia del sistema se üaduce en un

aumento de la tensión interna. El módulo E aumenta por lo tanto.
l¡lód!úo d. dz¿ll¡ c 0ücil¡)
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Un calentamiento hasüa Tz conduce a la destn¡cción del mffiial, sin prresartar el

paso al estado de fluidez.

1.4.3.2 Termoestables ó lhroplásticos. Estos materiales presenffi rm grado de

reticulacion Al, que no muesÉra ningun rango plástico. Hasta la Temperatura de

desfrrccion se forman elásticamente mosfiando solo un ligpro ablandamiento en

comparacion con los termoplásticos.

Segun el grado de reticulacion se obtendni rm módulo de elasicidad alto hasa la

t€mp€ratura de destruccion. En la ñgura 2l se aprecia la \riliación del modrilo de

cizalladrra G medido en un ensayo a torsión, para materiales ¡eticulados. Este

ensayo muestra cCIr mayor fidelidad las r¡ariaciones de las propiedades mecálricas

con la temperatura en los polímeros.

1.4.4 Calor eryecífico. Por definicion el calor eqpecífico de rma sr¡shncia es la

cmtidad del calor necesario para elevar en lK la temperatura de 1g de la sr¡smrcia

en cuestión. Esta cantidad se e4presa en J/grK. Segun la adiciórl de calor, a

volunen ó apresion constante, se definen los calores C-y Corespecthrunente.

El calor específico de los polímeros pnesenta r¡na mrcada dependencia con la

temperahra- Los morfos Fesentan en Tg rm cmrbio de dicha cantidad. En los

prcialmurte oristalinos se obserr¡a un pico en la curva del calor específico oorno

fimcion de la te,nperúra Ts (ner fi¡sión de polimeros).
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Para cálculos de consumo energetico en el calentamiento y fi¡sioll de polímeros así

corno et enfriamiento de rnasas fi¡ndidas durante los diferentes procesos de

nansformacion es de interés la entalpía H.

Tr

Mr = lc,{Dar
To

Como CIT) por lo general no se dispone en forma analíticq la er¡ah¡acion de la

int€Sal anterior solo se loSa por métodos nr¡máicos. Es por esto que para los

cálculos energéticos se prefiera el errpleo de las curvas¡ d€ 
^(T) 

obtenidas

experimenblmente.

Es importante motar que el calor específico y por 1o tmto la enalpía no solo son

fimciones de la temperatrra sino que d€e€nden ad€más de la pesion. Un ar¡mento

de lapresiontrae consigo un ar¡menúo en estas dospropiedades.

Tanto la entalpía corno el calor especÍfico de un material esAin en relacion est¡echa

con s¡ esfiuctma y con los mecanismos cinéücos de s¡s átomos y moléculas. Por

esai razon es de eqperarse que naríe su megnitud a medid¿ que varía la temperatwa

de la $¡smci4 y que en los cambios de estado qreezfiú cmbios apreciables en

dichas magnih¡des ya que dichos cmbios corresponden a cronbios de estnrctura

y I o orgrnizarrlfu moleculr.
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Especialmente en los polímeros amorfos se nota muy clrmente un cmrbio bn¡sco

en la pendiente en la curva de HCD ahededor de Tg El aumento en estas

cantidades tiene sr explicacion en rm aumento de moviüdad de las cadenas ó

segmentos de ésasb alrededor de los enlaces -C-C- ó similares. Cadenas completas

ó segmentos de ellas que por debajo Tg esaban "congeladasn cobran movilidad y

puede desplaase unas respec'to a otas.
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FIGURA 22. Ceen materiales amorfos y seinicrisüalinos

El rnaterial pasa de un estado ftágil ó eláSico y drno, a oúro elástico pero blando de

un¿ menera pautatin4 en donde los mecmismos de relajacion y el comportamiento

enlropico - eliástico se hace cada vez mis nsffis5.

Esta üansición vítea es rm fenómeno propio del estado amorfg por esüa razóm no

se nota tanto €n los seinisistalinos. Su efecto es cada vez Írcnor a medida que

aumenta el grado de crisúatizasion del material. Es estos ma¡eriales sin embqgo el

atmenúo monótOno de Ce y H(t), pnopio de los morfos' se \re intenumpido en la

PVC

-pc
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región de la tenrperatrna de la fusión de los cristales. Allí aparece un pronunciado

aumento de H(t) con rm carrbio brusco en Tk En la curva de q(T) aparece una

discontinuidad de acuerdo a la relación matemática enfre anrbos r¡alores. Una r¡ez

srperada laznnade fusión se presenta nuer¡amente un comporhmiento similar a la

zona anterior a ella.

1.4.5 D€nsidad y üagrama pvT. La d€nsidad es la masa por unidad de voh¡men

€n una s¡stancia Se le erpresa en granoVcm3 en el sistsn¿ métrico. Corrcqponde

pues al r¡alor inr¡erso del voh¡men eqpecífico.

Como se explico anteriormente, el volumen especíñco de los polímeros es una

función tanto de la teinperaüna oomo de la presión. Cr¡mdo se realizan mediciones

dilatomeüicas a diferentes presiones se obtisren curvas como de la figura 23.

Esüos diagramas son de gran r¡tilidad para el cálculo y disaio de componentes de

máquinas de procesmriento primario (exüusorasb boquillas de erfft¡sióq moldes

de inyección).

1.4.6 Conductiüdad y difusividad térmica. I¿ condr¡ctiüdad térmica indica ryé

cantidad de calor para un determinado gradiente de temperanrra flnye en la unidad

de tiempo a üaÉs de m cueryo con r¡na detenninada área üansversal y un

determinado espesor.



80

inyección)

FIGURA 23. Diagrama pvT para rm material amorfo y uno semicrisüalino

Para el caso de flujo térrrico estacionriq es decir cr¡ando la r¡ariacion d€ la

üunperatura a lo largo del tiempo es cero (6T/6t: 0), se tiene:

Q _* _ "(Tr-Tr)- t\- ¿ltcI

En donde

Q = Canüdad de calor

t: Tie,npo

n: Condr¡ctiüdad térmica del materiat

A: área tans¡ersal al flujo

T1 = Te,mpe,mfura en un punto I

Scmicri¡talino
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T2 = Temperatura en lm punto 2

d: Eqpesor ó di*ancia enúre dichos dos puntos

I¿s unidades de son W/mK ó sr¡s equirnalentes en oüo sistema

Pra flujo no eshcionario se tiene

#=#l*Qn.*?#).*Q9)
2"cona={*

Si a se puede suponer que es constante,la ecuación anterior se convierte en

ar l( er\ ( ar\ ( ar\1
e="llF)*\7).@))

en donde a es la llamada difusiüdad térmica Se errynesa en mm2/seg EsE r¡alor

expresa de algrma forma la rapidez con la que rruía la tempe,ranra de un cueryo

cr¡ando se le somete a un mbiente de teryerdura diferente. En la inyeccion de

termoplásticos et mr[üsis del proceso de enfrimiento de la masa en el molde

corresponde a esta sitr¡ación.

Ofo coeficiente es el de p€netrabilidad térmica b = rlcr. A. p que se e,mplea en

la determinacion de la temperatura de mezcla en la znnz de contacto de dos
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cuerpos A y B a distinta temperatura- Cuando se hace el mrálisis para el

€nfriamiento del molde, la te,lnperanrra inicial en la pred es una temperaüra

intermedia entre la de la rnasa que enüa y la de la pred. Ia tempe'rahra en la

superficie de contacto esüá dada entonces por la sigUienrc eq¡acion.

T. = b¿Ta,+ hTs
br+b¡

Ins plásicos en general poseen bajos r¡alores de conductiüdad drrrica. Es decir

son buenos aislantes térmicos. Con excepción de algunos materiales de ala

cristalinida{ corno por ejemplo el PFHD, casi todos estos m¿teriales presenhn

r¡alores de conductividad térmica del orden 0.1 a 0.4 W/mK.

El calor es transportado en los plásticos medimte ondas elásticas. De acuerdo a

esta teoría, la conducción calorífica de las cadenas macromoleculares se rcaliza

mas flácilmente a lo lrgo de las cadenas macromoleculres que ttransversalmente a

ellas. Esto explica la anisotropía de la conductiüdad ténnica en mderiales Ere han

sido sometidos a un estiranriento, los cuales conducen el calor más fácilm€nte €n

sentido de las cadenas estiradas.

La conductiüdad térmica en los plásticos es corno e,ra de esp€rarse, dependienúe de

lamperatruaymuesfra admás en los puntos de trmsformacion canrbios de r¡alor

senrejanres a los obsen¡ados en las cunNas de vohmren específico. La prcsión

tambi€n influye en esta cmtidad armque para fines prrácticos se considera

despneciable.



83

€o
E
ro

!o
'5
(,
t

o

0 50 100 150 2oo og z

FIGURA 24. Conductiüdad térmica en los pliásticos

1.4.7 Propiedades de Flujo de los polímeros fundidos

1.4.7.1Fluidos nevvtonianos. L¿ ecr¡ación reologica mrás simple para un fluido

üscoso es la que arn¡me una relación lineal enüe esfirerzo de cizalladura T y la

r¡elocidad de cizalladr¡ra Y se le conoce como lal.q de Neu¡tony los líquidos que

la obedecen se denorrinm nen¡tonimos:

T: q.Y

En donde r¡ es el coefici€nte de üscosidad ó simplemenne viscosidad.



84

Si se gnáfica Y en funcion de T se obtiene una gnáfica oomo la de la figl¡ra 25 q'

dond€ la pendiente de la línea es la viscosidad r¡-t.

FIGURA 25. Conportamiento Newtonimo de r¡n fluido ideal

t.4.7.zFluidos no Neu¡tonimos. En estos fluidos la viscosidad no es consffite. Se

clasificm de acusrdo al paranetro que m,ás influya en lar¡ariación de l¿viscosidad.

Básicmente e¡riSen dos tipos de dependencia t¿ d4€nd€ncia n con la nelocidad

de cizalladr¡ra Y, y zu rnariasion con el tiempo durante el cr¡al es sometido a

cizalladr¡n.

Fluido no newloniono
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a) Dependencia de la velocidad de Cizalladura Pra los líquidos cuya üscosidad

dep€nde solo del r¡alor de la magnitud de la nelocidad de cizalladr¡ra se definen dos

üpos de comportamiento: ülamrcia y Seudoplasticidad (Ver figufa 26).

¡l Fluido newloniono
bl Seudopl¡sticidod (viscosidad es¡¡ucrurall
cl Dilotancio

FIGLIRA 26. Comportamiento no Newtoniano

Lns líquidos sardoplásticos mrrcsüan tma disminucion en q al annentar la

r¡elocidad de cizalladr¡ra- Este componhmiento también recibe el nombre de

Viscosidad esfiuctural. I¡s fluidos dilamtes presffin rm aumento de la

viscosidad Q con increnrento de Y.
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1.4.7.3 Compormiento Viscoso - Esüucü¡ral. Como )xa se ha mencionado, los

polímeros fimdidos se comportan como seudoplásticos, es decir presentm el

fenó,meno de üscosidad esü¡ctr¡ral. I¿ descripcion malítica del comportamiento

seudopláSico de estas slsüancias implica el conocimiento de la relacion oristente

entre los esfrrelzos cizallantes T y las correspondientes r¡elocidades de cizalladura

Y.

T=(D

Relación que se conoce corno curva de fluidez. Esüa cr¡rr¡a es de gran int€rés para

la descripcion del comportamiento reológico del polímero fudido dr¡rante los

procesos primarios de ransformacion. A continuación se indica los rurgos típicos

de r¡elocidades de cizalladr¡ra en dichosprocesos.

En la figrua 27 *, aprecian los rangos de r¡elocidad de cizallaú¡r¿ que se pres€ntan

en los prooesos de transformacion del plástico y del car¡cho. Adicionalnente se

indica q¡e siste,rnas de medició,n cubren en forma adecuada los rangos respectivos.

Prensado

Calandrado

E:rrrsión

Inyección

lal0s-l

l0 a 100 s-l

100 a 1.000 s.l

1000 a 10.000 s.l
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FIGLJRA 27. Rmgos de velocidad de cizalladr¡ra en los principales p¡ooesos.

Para altos r¡alores de Y corno los presentes en la exür¡.sion y la inyeccion es

necesrio mrpliar üscosímetros cryilres pra la obtencion exp€rinenbl de las

curvas de fluidez los resrltados de esüas mediciones se acosfimbran consignar en

curvas con escalas de coorrdenadas logrímicas.

Muy frecrrcntemenb se gnf,fica la viscosidad en fimcion de la r¡elocidad d€

cizalladr¡ra. Estas son las denominadas curvas de viscosidad.

: 
Inveccion#

Extrusion

Mezclado v calandrado PROCESO

Ioo ¡ooo loooo looooo

pfo*ooney(Standarcl)
' . Mqoney(Multispeed) EQUIPO' '.-t Mezclador

Extrusometroa+
Reoüulcanometro

Reometro Capilar de Alta Presion

Obsérvese que una medid¿ de viscosidad obtenida con MFI se ¡efiere a un punto
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de la curva y no puede inferirse de él absoh¡Amenrc nada sobre el comportamiento

del material o otras r¡elocidades de cizalladr¡ra-

Dependencia det Tiempo de Cizalladr¡ra (Iixofiopia y reopsda). Cuando la

üscosidad varia con el tiempo durante el cual el liquido es sometido a cizallaúra

se puede distinguir 2 casos: I¿ reoperda y Ia tixotopía.

Un liquido tixoüopico que haya estado en r€poso drrmrc un periodo

sr¡ficienteinente largo, mosüar.f, rma disnrinucion de su coeficiente de üscosidad Q

al ser sometido a un esfuemo de cizalladr¡ra constante drnante un tie,lnpo. Por lo

genual tenderá a alcantzar rm valor límite de viscosidad, segtm el nir¡el de

cizalladr¡r¿. ta tixotropía es rm carac"terística buscando en los líquidos y resinas

que deben ser 4licados facilmente sob¡e sryerficies inclinadas o r¡erticales y no

debm con€r por sí solas deqpues de aplicadag co¡no por ejemplo las pinturas.

Un fluido reopárico por el contruio mostrr.i bajo esas condiciones un armento de

üscosidad hash alcnnzry.- un r¡alor de equilibrio. Emulsión muy concentradas

presenan un comporffiriento reopárico por el contrrio mostrr.i bajos esas

condiciones u¡r aumento de viscosidad hasta alcqn n rm r¡alor de equilibrio.

Emulsiones muy concenfiadas pr€s€ntan un corportamiento reopexicq por

ejemplo lamayonesa.

1.4.8 hopiedades elásticas del fimdido. Estos fr¡ndidos posoen €n $t

comportanriento corno fluido rma porcion eliástica (rer¡ersible) y oüa üscosa
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(irreversibg. Cr¡ando las macromoleculas son sometidas a carga nfuidamente no

pueden ceder con la mima larprfuzni deqplazrse unas reqpecto a otras libmrcnte

meümte algún mecanismo de canrbio de lugar, debido a los entnelazamiefros y

acoples entrre moleculas que actuan oüno prmtos de fijación entre ellas.

I¿s moleculas enfonces reqponden adoptando conformaciones de mayü longittd

efectiva; es decir se e$iran. Este estiramiento u orienhción se d¿ en la direccion de

lafaqza. Se hablapues de unprooeso o estado de orientacionmas:¡omolecular.

I¿ orientacion aumenta si la temperatura de la masa fi¡ndida es baja. Como este

movimiento es el que alimena a la fuerza 4rc tiende allernr alas macromoléculas

a su forma prd€rida de no estirmiento, el efecto recup€rador o componente

elárstico sená más pequeño y el estiramiento stúsistiná mas flicilmenrc.

A una t€Nnp€r¿tura srficientemente ala y deryues de tanscr¡rrir un tiempo

adecuado, esüos enlazmientos pueden abrirse y las moleculas pueden €ntonces

ocupar el estado de mayor probabilidad es decir el de mayof entropía' qu€

corresponde a cad€nas encogidas sobre sí misma. Cr¡ando esto srcedg se dice que

las cadenas se relajany, el nir¡el de tensiones irit€rnas disminuye.

Si el material despues de ser orienado se enfría nápidmente, quedan congeladas

esüas conformaciones de estirmiento. En el sentido de la orientación se mejoman

todas las propiedades mecánicas. Perpendicular a ella, sin embargo s€ empeüan.
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Esta orienacion no se puede caalogar corno algo indeseable. Es la aplicacion la

que indica si este estado debe br¡scarse o debe ser wiado. En la elaborasion de

pelío¡la ternroencogible, este estado de estiramiento se produce intencionalmente.

En la elaboracion de piezas en donde la esabilidad d€ form¿ al calor es de gran

importancia se debe mafitener el nivel de orienbciones en un mínimo.

Si después de hab€rse enfriado y solidificado el material, se calienta de nuer¡o lo

s¡ficiente corno para descongelar adecuadarnenrc el movimiento browniano, se

elimina las orientaciones congeladas por encogimiento de las macromoleculas. El

maúerial rccupera zu forma antes del estiramiento debido a los mecmisnros

enüópicos ya mencionados.

Este efecto a \rcces se denomina en la literatr¡ra como "Mernory effect". Este efuo

puede üsr¡alizarse en forma drástica sometiendo a calentamiento por ejemplo un

r¡aso termoformado en mferial plástico. El r¡aso se conüerte lenffircnte €n un

disco plano.

I¡s siguientes colnporta¡nientos que se obsen¡m €n el procesmriento de

termoplástico$ y a veoes órraüte el empleo de los artículos son consecuencia de

estas características etruchfiales.

a) De,formacion de piezas inyec"tadas. En la inyección, una rnasa caliente fundida

es borrbeada hasta un molde metf,lico frío. La Írasa debe fluir a alta nelocidad por

esüechos canaleg y no tiene tierrpo suficiente para comp€nsnr o eliminar aquella
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porcion de sr deformacion elástica qlre genera la alta cizalladr¡ra en el material al

fluir en el molde. Esta estado de orientacion queda entonces congelado'

El material qqeda sujeto a grandes tensiones intemas que intenan ller¡ar el material

al esmdo de equilibrio que debiera ser. Si la pte75 moldeada se calienta

srúcienúemente, las tensiones inteinas poeian llegnr a deformar totalmente la

pieza.

Es necesrio anotar que esta orientacion puede ser deseable en algEas

aplicaciones debido al mejorroriento de las pnopiedades mecánicas en la dirección

del alrgamiento. Esú mejora puede ser hasta cierto punto contolada, al regulr la

direccion de flujo dt¡rarit€ el llenado del molde.

b) Hinchamiento en la orfiu.sion. D¡rante el flujo a traves de r¡na boquilla se

orienffi las molec¡las en la dirección del flujo. Si la boquilla es lo s¡ficientemente

largg la porción de la deformación elásica po&á ser eliminada sin dejar que las

dimensiones r¡aríen dr¡rmte el tie,mpo que dura el paso de lamasapor ella

Esta zúnfl de boErillas es denominada frecuentemeffie cüno zona' de

esüabilización. En boquillas corta.s el tiaryo de permmencia es oonsecuentem€nt€

corto.

El proceso de relajacion entonces, continua arm despues de salir la masa por la

boquilla Cr¡ando esüo zucede se obsenn rm cambio de dirimetro en la vena de
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material procesado que escapa de la boquilla. Si el diámenro del canal de extusion

es mayor antes de enfiar al canal conformador, se aprecir.i un aum€nto de

diámetro del srruído. Si el canal es de menor diámetro (situacion poco comun) el

diámeto tiende areducirse en el extuído .

Si se quiere disminuir este efecto entonces es necesrio trabajr con masa con una

pequuia porción elástica así como con temp€raturas srperiores y nelocidades de

erlrusion menorcs.

c) Ruptura sr¡p€rficial del fundido dr¡rante la exnr¡.sion Normalmente al fluir una

rnasa por r¡ri canal, la parte en contacto con las predes p€rmanece estática.

Algunos polímerros y bajo cierb condiciones de flujo se deslizan conta la püed al

llegar el esfircrzo y el maferial vuelve a adherirse a la pued- Este efecto se conoce

tambien con el nombre de "stick-slip". Esto zucede con relatir¡a rapidez y la

srperficie del e¡rüuído se torna ondulada y áspera . La sperñcie del material se

rompe. De allí los nombres qlrc recibe el fenómeno en la literan¡ra Écnica en

ingtés: Melt Fracnra y en aleman: Schelzbnrch.

d) Efuo Weissenberg. Al ser sometido rm polímero fi¡ndido a cizalladl¡rq ss

moleculas se \¡en forzadas a adoptar posiciones de estiramiento creciente a medid¿

que ésta aumenta- esto üae corno consecu€ncia la aparicion de r¡na fuerza

rec¡peradora ql¡e se mmifiesta como un esfirerzo normal al plano de cillazadr¡ra.

Esb efuo fue obsenado por primera vez por Weissenbug;
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Esüos esñ¡erzos normales pueden ser medidos en el viscosímeilro de plato como el

propuesüo por el misno Weiss€nb€rg. Al colocar entrre los discos del viscosímetro

un líErido elastico y sometalo a una ciza[aAra, aparecen entonoes esfr¡erzos

elásticos en sentido hngencial debido al estirmriento a que se ven sometidas las

macromoléculas. Esúos esfire,rzos crean una compon€nte normal que se rnmifiesúa

enun¿tendenciadelmaterialafluir€nesadirección. Praüsr¡alizareste e,fectose

puede asumir el líquido como compuesüo por anillos de caucho conc&rticos y

estirados.

En este estado, los millos üenden a €ncogerse cremdo así un¿ presion qreciente en

sentido centípeto, que hace que el conjrmto se mue\na en senüdo axial.

En sofu¡ciones de polímeros se puede visualia este efecto colocando ma serie de

tubos de vidrio perpendiculannente a r¡na de las placas de rm viscosímenro de

platos.

I^a disfibucion de pnesión a lo largo del radio hace qtre la solucion ocrrye alturas

diversas en los h¡bos hl como se ryrecia en la sigUiente figua 28.

1.4.9 Componmiento mecánico - diagrana eúre,lzo de de'formacion

l.4.g.l Compoúami€ffio a corto plam. A continr¡ación se definen los conceptos

retacionados oon el ensayo de tensión.
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ta ¡, lr ta tl

FIGURA 28. Visualizació¡r del efecto Weissenberg

Esfuerzo de tensión s es la fuerzapor unidad de iárea que en cada momento actua

en el cuelpo de ensayo referida al área inicial fiansversal más pequeña de la
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proM. I¿ deformación mitaria (e) es el alargamiento de la probea rrderido a la

longit¡d inicial de la misma para cada instmte. En el diagrm¿ idealizado esñrerzo

- deformacion de la figura 29 *,indican estosy otos conceptos relacionados.

t.4.7.2 Coryormriento a largo plam. Pra estudiar el conporhmiento de los

plásticos cumdo esain sometidos a cügps o ddormaciones consfianhs ú¡rmte

largos períodos se e,mplea preferentemente el ensayo de retardacion o de flujo

plistico (clee,p ya que es más sencillo de realizar que su conifraparte,

el ensayo de relajación La norma DIN 53444 describe detalladmente las

características del ensayo de retardación.

Los resrltados de esüos ensayos se re,presenffi de muchas mf[nefas.

r En forma de de,formaciones €n el tierrpo e = e(t) para diferentes esñrelzos

(o1,o2,o3,oa...) como pmámetro de las culvas, gfaficadas en coordenadas

loguímicas dobles.

I Como ¿iagamas isocronicos, effi o: o(e) para los tiempo

(tr,tz,t¡...) corno panámetros en una repnesentación con coordenadas lineales.

Ad€más se pueden consignar los res¡lados, despues del cálculo correspondieme.
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oB = R€si!úencia a la Hsión o esfi¡eno náxino (FJA").
ss = Dtrtrmación aesñ¡erzo mriximo ( I+-*/I-)
oR = R€si$encia ultima o de tmna (Fn/.&).

e¡ = Ddoruación en la rcUra ( Ln/I-)
os=Resisnciaalesirmienúo. Eúszoq¡an&la@ienrcdelao¡naesporÉmemareigulacero
(FJ,\).
es = Dúrmación oon€spmdi€Nrc a o(AId.)

FIGURA 29. DlagroaesfireNzo - de,forrraciolt basado €n DIN 53 455
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t Como curvas del módulo de fluenciaEc(t) (doble logarítnico) ó,

r Como líneas de esfuerzos en el üe,mpo o = o(t) para diferentes deformaciones

e(a1.e2,e3,...) como panámeto en sistema logarítnico doble, incluyendo ademas la

lÍnea de rotur4 o sea os(t).

A continuación se dan algrrnos ejemplos de estas curyas¡ para ciertos materiales

comunes.

Para el diseñador, estos diagnmas isocrónicos son de mucho r¡alor, en eqpecial

para los cá{culos de resistencia y dimensionamiento, puesto que de ellos puede

obtener informaciones sobre comportamiento del material en el tiempo

V¿toc¡d.d da cirall¡du.¡ O il/¡r

P0LYSIYROL (]? B NAIUN

FIGURA 30. Curvas para ciertos materiales comunes
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FIGURA 30. curvas para ciertos materiales comunes. continuación



Diagrama isocrónic9

u=t(9'1t,

99

Curvas cle fluencia (retardación)
ffi

l't'"s'l ¡

,r2 $¿2---

el
I

€2
E1

t¡J

C.o
(J
o
E
o
o,
o

b
.o
ah
c
o
F

b

"o
an
c,
q,

Deformación e

E6

.og

FIGURA 30. Cr¡rvas para ciertos materiales comunes. Continuación

fUOAr¡o de fluencia Ec

I univcrll :'r¡ r'':l { il ' '"r';iintc Ii----"" '' - -l



2. MATERIALES TERMOPLASTICOS

2.1. POLIOLEFINAS

2.1.1 Polipropileno (PP).

2.1.1.1. Historia. Desde su descubrimiento a mediados de 1.950 este polímero

se ha considerado entre los más importantes. En 1991 la capacidad total

mundial de producción de polipropileno fue de 13 millones de toneladas de las

cr¡¿les cerca del60ú:/o corresponüeron a Europa y U.S.A. y el l4o/o a Japón. Su

proceso de polimerización se ha revolucionado tanto en términos de equipo

como en tecnología del caalizador.

En la búsqueda de otro catalizaÁor el pionero en esta área ZieSer et. al.

ensayaron el Al(Et)¡ en combinación con una gran variedad de compuestos con

metales de transición; hallaron que ésteres de zirconio catnlizl;ban la reacción

de formación de polietileno de alto peso molecular a bajas presiones siendo
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mayormente afectada la reacción de crecimiento; otras sales de metales de

transición, particularmente los grupos IV a VI también demostraron su

aplicación en la polimerización del etileno siendo un ejemplo de un buen

rendimiento TiCl4. este catalizador combinado con el (HDPE). En la misma

epoca el gnrpo de Natta complementó los trabajos de Ziegler constituyéndose

así las bases fundamentales para subsecuentes desarrollos y comercializaciún

de procesos de manufacturas de oleofinas establecidas hoy en día. Para esa

epoca lograron preparar polipropileno cristalino usando el anteriormente

mencionado catalizador de ZieSer y lo aislaron de su mezcla con material

amorfo mediante extracción con solvente. Natta deterrrinó que el polipropileno

cristalino2 comprende una secuencia extendida de unidades monoméricas con

la misma configuración; la pafte anorfa (ó aleatoria) fue denominad¿

"atrictica'. Es de mencionar que al mismo tiempo con el descubrimiento de

Nattq Bank y Hogan lograron aislar polipropileno cristalino de una mez*la

preparada usando catadriz:rdor de cromo en sílica. Natta tambien reconoció por

primera vez la, importancia de la esún¡ctura cristalina del catalizador y

particularrrente la superficie del cristal en la determinación de la isotacücidad

del polímero; encontró que se producía un polipropileno altamente isotrícüco

cuando se utilizaban ciertos sótidos de clonro de tianio en lugar del TiCl¿,

Posteriormente el gnrpo de Natta descubrió que con otras oleofinas a elevadas

temperaturas y presiones3 era posible generar un polímero que podía ser
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exfiaído con éter para producir un polvo blanco; estr¡dios de difracción de

rayos X mostraron que este material era altamente cristalino, explicandose así

su inesperada ig¡dezy el elevado punto de fusión.

2.l.l.Z Catrilisis y Aspectos Generales de su Polimerización. Todos los

catalizadores de Ziegler-Natta usados comercialmente (tanto el TiCb como los

soportados de MgCl2) consisten de los denominados cristales primarios cuyo

tamaño promedio varía de 5 a 20nm depenüendo del tipo de catalizadon y que

se aglomeran en partículas rnayores, típicamente del orden de I a 50mm; para

el caso por eje,mplo un cxtalizador comercial con tamaño de los crisales

primarios de 15nm y lm tanaño de partícula de 3mm el número de cristales

primarios por partícula de un catalizador es de aproximadamente 107. Los

crisAles primarios se mantienen juntos en una malla dejando espacios que

forman |a estructura porosa interna de la partícula de catalizador. Esta red de

poros es esencial para la alta eficiencia del cúaliz.adror puesto que es a través

de ella que el monómeüo y el co-catalizador logran alcanzar la superficie

intema de los cristales primarios.

Si bien el fi¡ndamento químico del proceso de polimerización se explica

corrientemente en ténninos de estos "cristalitos primarios'y de su interacción

con el co-catalizador y el monómetro de la olefina" la morfologiaa de la
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partícula del caalizador o un aglomerado de ellas es un factor críüco en la

determinación de la economía del proceso; esta importancia económica r¡e

fi¡ndalent¿ en el hecho que los catalizadores heterogéneos de Ziegler-Natta

son capaces de duplicar su morfología en la morfología de las partículas de

polímero resultante. Sin querer extenderse en aspectos catalíticos es interesante

saber que existen varias razones de porque la morfología del polímero es un

factor decisivo en la determinación de la üabilidad de rm proceso; si las

partículas finas se empacan deficientemente limitan la capacidad del reactor y

retienen canüdades sustanciales del solvente de polimerización5 en la lechada

después de su centrifugación, presentando además peligro de explosión;

diámetros menores de 100mq no fluyen si se empacan esúrechamente. Para el

caso de partículas mucho más grandes se presenta el problema de mantenerlas

en suspensión, de secado y de homogeneidad del producto. Típicamente el

tamaño del material polimérico está en el rango de 100 a 800mm aunque en la

actr¡alidad se producen de hast¿ 5mm con el fin de eütar, para ciertas

aplicaciones finales, la etapa de extn¡sión6 durante su procesarriento; como era

de esperarse la forma de la partícula de polímero juega un papel importante,

siendo la forma esférica preferida principalmente por su ala eficiencia de

empaquetamiento. La porosidad de la partícula deberá balancearse debido a

que ella es necesaria para permitir que el monómero del polipropileno, como se

mencionó anteriormente, alcance los centros activos del catalizador; si üene
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una capacidad del reactor, afectándose paralelamente la economía del proceso'

Un metodo usual en la cuantificación de los efectos combinados del tamaño de

las partículas, la forma y porosidad es la determinación de la densidad de masa

Gtobal) del material; su valor es muy importante puesto que deterrrina la

capacidad de la planta; a mayor r¡alor, rnayor ser.i la produccióf de h planta'

El estado de arte en el control de la morfología es tan avanzado que en nuestros

días es comiln tener una densidad de masa de O.asglml y aún el r¡alor de

0.5g/ml8 no es sorprendente. No se espera que el valor de esta densidad se

incremente a menos que se tomen medid¿s extrernas de tal forma que las

esferas más pequeñas penetren en los espacios libres dejados por el

errpaquetamiento de las grandes. La relativamente alt¿ densidad de masa

medida en algunos polímeros con una amplia distribución del tanaño de

partícula es debidq entre ofias razones' a su facilidad de empaquetamiento'

2.1.1.3 Estnrctura. El polipropileno difiere estnrcturalmente del

polietileno debido a la presencia de un gupo metilo unido en forma secuencial

a la cadena carbonada confiriéndole rigidez; si el grupo metil no está ubicado

en el mismo lado de la cadena poliméric4 el polímero no puede cafz,lwar

denominandose polipropileno isotá'ctico; este polímero es esteroespecífico

donde las unidades de propileno se unen de la forma cabeza-cola y los gnpos
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metilo se alinean en un mis¡no lado. Antes que Ziegler y Natta desa¡rollaran el

catalizador estereoespecífico se producía ímicamente el denominado

polipropileno aüictico que no cristaliTL es suave y pegAjosoe. La Figrra 31

muestra estas configuraciones así como la unidad repetitiva.

A.HHHH

Inl" l,f I

/i\'".i\'".T\jrj --:ilT;i;
CIü CH¡ CH3

b I H T cH3T H T

-i\lzi\'".T\lrj --
Llll"l,

cIü H cH3

FIGURA 31. Unidades repeütivas y posibles configuraciones del PP'
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FIGURA 31. Unid¿des Repetitivas y Posibles Configrraciones del PP.

Continuación

a. Isotáctico

b. Sinüotrictico

c. Atricüco

2.1.1.4. Propiedades. Es el termoplástico de más baja gravedad específica y de

más alto punto de fr¡sión, excelente resistencia química y faüga. Debido a su

esguctr¡ra el polipropileno isotrictico üene buena resistencia a la tensiórL al

ataque por ácidos, álcalis y solventes, siendo estas propiedades debidas

principalmente a su cristalinidad; al compararse con el polietileno este tiene un

mayor punto de fusión y mejor resistencia a la tensión, pero en general una

menor cristalinid¿d. Es de notar que el hidrógeno terciario presente en el gnrpo

metilo reacciona con radic¿les libres volviendolo nrlnerable a la oxid¿ción.
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En general el poüProPileno tiene:

¡ Buena resistencia eléctrica

. Posee baja permeabilidad al agua.

¡ Gravedad específica entre 0.900 - 0.910'

¡ No se afect¿ por ataque de hongos o bacterias'

o Fácilnente coloreado y buena resistencia a la fatig'

¡ Punto de fusión de homopolímero en el rango de 165 a 1700C dependiendo

de la velocidad de calentarriento y de la historia térmica.

. Distribución de peso molecular varía desde 2.1. haslta 11 correspondiendo a

este ultimo valor a r¡n PP altamente cristalino; este valor es muy impormnte

para procesos de elaboración de fibras, e¡rfiusión y en los procesos de

orientación.

2.1.1.4.I Físicas y Químicas

o Exceptuando los oxidantes fuertes y líquidos no polares el polipropileno es

bastante resistente al ataque químico; el ácido nítrico de nÉxima concentración

o ácido sulfr¡rico concentrado caliente pueden degfadarlo.
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¡ Sustancias como la gasolinq el xileno y los conpuestos clorados hinchan el

pp siendo más pronunciado este fenómeno para el caso de copolímeros que de

homopolímeros.

. El PP tiene elevado calor de combustión requiriendose por 1o tanto ciertos

retardantes de llama.

. Sus propiedades de barrera para sustancias como el agua son buenas aunque

no para la difusión de oúgeno.

. Por lo inerte de su superficie requiere un tratarriento especial para permitir

el estalnpado, la pintura y la adhesión.

. Cuando se incrementa la presencia de etileno en la caden4 se obtiene un

polímero con cristalinidad progresivamente menor llegiindose en ultimas a un

material conocido como EPRI0, el elastómero de etileno-propileno.

Como se discuüó anteriormente debido a la presencia del hidrógeno terciario,

el polipropileno es particularmente sensible a la oxidación drnante su

procesamiento debiendo ser protegido por sustancias que atrapan radicales
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libres. Al igual que la mayoría de las poliolefinas, requieren estabilizantes pafa

incre'entar su resistencia a los rayos ultraviolea o cualquier otro tipo de

radiación.

2.1.1.4.2 Reológicas. Las propied¿des reológicas del polipropileno' como

en la mayoría de los materiales, se determinan con el objeto de anticiparse a $r

comportamiento en los procesos de fabricación comercial; La Figrna 32'

muestra variación típica de la üscosidad de un PP si relleno como fi¡nción de

la r¡elocidad de cizalladura. La variación de la viscosidad es especialmente alta

a elevad¿s velocidades de cizalladura.
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FIGIIRA 32. Curva Reológica de rm Muestra de PP
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2.1.1.4.3. Mecfuricas Sus propiedades mecánicas son fi¡nción del peso

molecular, porcentaje de cristalinidad y temperatura; la variación del esfuerzo

con la deformación para el copolímero en bloque y el homopolímero se

muestran en la Figrra 33. ; al mis¡no tiempo, la Figrrra 34. muesüa como el

polipropileno presenta ciertas propiedades de resistencia al esfuerzo para

diferentes temperaturas no necesaria¡nente las mejores al compararse con el

carbonato, la poliamidL6,6 y los poliacetales entre otros.

lr0

N
mm/

300 1,00 500 600

FIGURA 33. Resistencia a la Tensión como Función de la Elongación

Las letras representa los siguientes materiales:



a.

b.

lll

Homopolímero

Copolímero en bloque

-t0 -20

FIGURA 34. Variación de la Resistencia a la Tensión del PP comparada con

Oüos Termoplásticos.

2.1.1.4.4. Auto Oxidación. La Oxidación como tal se manifiesta en

cualquiera de los ciclos por los que transia un material polimérico como lo son

su manufactura, procesamiento, almacenamiento y uso final; los plásücos son

muy diferentes unos de otros con relación a su resistencia a la oxidación

pueden provenir no solamente de la amplia variedad en la estrucfira química
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de los polímeros, sino tambien para un determinado polímero de la diferencia

en el proceso de manufacturatt y * la morfología12.

Las manifestaciones típicas del proceso de oxidación se reducen al término

"fenómeno de envejecimiento", siendo muy dependientes del polímero y de su

uso. Una de las formas de manifestaciones de la oxidación se relaciona con la

apariencia fisica del material, su decoloración (amarillenta), pérdida de brillo o

transparenci4 fisuras en sus superficie, entre otras. De igual manera ocrrtren

más ó menos simultáneamente pérdidas de propiedades mecánicas tales como

resistencia al impacto, elonggción, resistencia a la oxidación térmical3'

o Utilización de antioxidantes

. Estabilización fisica mediante la orientación del polímero (orientación axial

o biaxial).

. Modificación estructural del polímero, como pof ejemplo la

copolimerizacióm con gupos vinilos que contienen antioxidantes.

r Neutralización de los grupos terminales; este procedimiento es comírnmente

utilizado para poliacetales.
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o Durante el procesamiento del polímero, esfuemos mecánicos y/o calor

puedan conducir a la formación de radicales macroalquílicos a través de la

homolísis de los enlaces ca¡bono-hidrógeno ó carbono - carbono. Esta reacción

de los compuestos orgánicos con el oúgeno molecular se denomina auto-

oxidación debido a que las reacciones proceden casi de manera automática

cuando el material orgiínico es expuesto a la aünósfera" siendo esencial en

algunos casos la presencia de impurezas; la auto oúdación es caracterizada por

ser autocatalizad¿s y ademas pueden ser inhibidas por la presencia de adiüvos;

estos res-ultados son típicos de rma reacción de radicales los cuales a su vez son

reacciones en cadena. Esto quiere decir que se deberá tener en cuenta un gran

nírmero de reacciones para la descripción complet¿ del fenómeno; de ellos se

tienen:

. Reacciones de propagación

o Reacciones de iniciación que generan radicales libres

Reacciones de ramificación de cadena generando productos de oxidación

Reacciones de terminación con las cuales se eliminan los raücales libres del

sistema.
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AÍrn existe en la actualidad estudios para tratar de elucidar el mecanismo de

esta oxidación partiendo del trabajo original de Bolland y Gee no discutiendose

por lo tanto el mecanismo completo en este docr¡mento. Sin embargo, se sabe

que los cambios químicos que acomparian la oxidación térmica del

polipropileno consiste principalmente de la formación del aldehido, cetonas,

ácido carboxílicos, ésteres y gama-lactonas, siendo agua el principal volátil; los

cambios fisicos resultantes de esta oxidación son esencialmente la

consecuencia de rompimiento de la cadena pt"ctpal. De hecho este ultimo

aspecto conduce al decrecimiento del peso molecular del polímero y

consecuentemente a la reducción gradual de las propiedades mecánicas.

Una de las peculiaridades estrucfirales del polipropileno es la presencia de los

átomos de hidrógeno primario, secundarios y terciarios; aunque los átomos de

hidrógeno terciario son fácilmente intercambiables al ataque al átomo de

hidrógeno secrmdario son sieinpre tenidos en cu€nta; de esta manera se ha

reportado en la literatr¡ra razones de reactiüdad del hidrógeno terciario al

secundario de aproximadamente 8 para la cadena lineal y de l0 para el

polietileno ramifi cado.

Con relación a los aditivos antioxidantes utilizados en el PP, se tienen r¡arios

requerimientos concernientes a sus propiedades como:
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. Baja volatilidad

o Una mínima tendencia hacia la decoloración

. Buena compatibiüdad y resistencia a la extacción.

Los sistemas de est¿bilización empleados en la práctica para el PP comprenden

adiüvos otros diferentes a los antioxidantes fe,lrólicos como:

. Estabilizadores de proceso tales como fosfitos

¡ Anti-ácidos o ace,ptores de ácidos tales como el estearato de calcio o zinc.

Comercialmente entre el 20 y 3ú/o de polipropileno vendido es copolímero;

insertando etileno de una forma aleatoria (estadística) a lo largo de la cadena se

genera un copolímero con las siguientes ventajas:

r Mayor claridad

¡ Menor crisAlinidad

¡ Mayor tenacidady flexibilidad

. Menor punto de fusión, en el rango de 63 y efC
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2.1.1.5 Polipropileno Homopolímero. Este material es sintdizado en un

reactor a condiciones controladas inyecuindose el monómero propileno, calor y

catalizador organometálico (del tipo Ziegler-Natta) como se mencionó

inicialmente. Dependiendo del carfalizador y las condiciones del proceso, la

estructura molecular del polímero resultante consiste de tres diferentes tipos de

configruaciones estereoquímicas en cantidades variables; estas se refieren

como isotictica" sindioatricticay atácnca (ver Figrra 3l.)Debido a la moderna

tecnología en catalizadores se ha orienado hacia la maximización de la

producción del tipo isotáctico, el cual es el más importante producto comercial.

El propileno isoactico por tener grupos metilo en el misno lado de la cadena

polimérica proveen una estructura la cual facilit¿ la forrración de cristales

drindole buena resistencia a los solventes y al calor.

Algunas de las propiedades del polipropileno homopolímero isotáctico son:

Te,mperatura de fusión 160-17loc

Densidad en el rango de 0.900 a 0.91015

Módulo de flexión entre 180*103 y 220*l}3psitu

¡ Resistencia al impacto (Indranuada) 0.5 a I pie-lb/pulg
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Companindolo con el polietileno de alta y baja densidad tiene una mayor

densida( un ptmto de fusión significativamente mris bajo y rm menor módulo

de flexión. Dr¡reza y facilidad de orientación hace que este homo,polímero sea

adecuado en aplicaciones como fibra; su alta resistencia al calor lo hace útil en

aplicaciones como los autoclaves y partes moldeadas para autos.

Variables como el peso molecular,

adiüvos üenen influencia tanto en

condiciones de proceso.

distribución, esteroeqpecificidad y

propiedades fisicas como en las

El peso molecular promedio de un homopolímero varía desde z*l}s hasta

6*105; la distribución del peso molecular tiene r¡n significante efecto en su

procesabilidad y propiedades finales; esto es debido a que el polipropileno

fi¡ndido es sensitivo a la cizalladura; un polipropileno con una amplia

distribución del peso molecular es más sensitivo al esfi¡etzo de cizalla que rmo

con estrecha. Un material con un alto índice de polidespersidad es conveniente

por su fácil procesabilidad en moldeo por inyección; mientras que en otros

usos como fibras, se requiere polipropileno de menor valor. Este índice es con

frecuencia diminuido por el uso de peróxido por su efecto de craques químico

en un reactor después de la extorsión, tal proceso se conoce con el nombre de

reología controlada.
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Al compararse con el polieüleno el polipropileno isotáctico, es más wlnerable

a la degradación oxidativa originada por el calor y terrperatura; bajo

condiciones de procesamiento normal el polipropileno presenta rompimiento

de cadenas que reducen el peso molecular e incrementan la velocidad de flujo.

Es por ello que todos los grados de proteger el material dr¡rante el

procesamiento y obtener así un producto final con adecuadas propiedades.

Además de la adición de aditivos como los antioxidantes y los inhibidores

ultravioleta se agregan otras sustancias para aplicaciones particulares. Un

ejemplo es la inclusión de agentes de deslizamiento y antibloqueo en la

formulación de películas que üenen como finalidad tanto decrecer el

coeficiente de fricción como de prevenir que las películas s¡e peguen entre si.

Las resinas de homopolímeros se clasifican generalmente por su velocidad de

flujo y por su aplicación final, donde esta velocidad de flujo depende tanto del

peso molecular como de su distribución; mientras que algunas aplicaciones

especializadas requieren rango de 0.5 a 50 dg/min. La velocidad de flujo es

usualmente el factor más crítico en la determinación de características de

procesamiento.

El uso de rellenos y refuerzos en el polipropileno hacen que sea posible

utilizarlo en diferentes condiciones, teniendo características mejoradas de
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resistencia química y resistencia a la ruptura además de altas temperaturas y

obtener buena rdig¡dez a temperatura ambiente. El incremento de la fragilidad

(quebradizo) del propileno a tenperatura de 00C es intensificada por el uso de

rellenos; bajo estas condiciones los copolímeros con etileno tienen una rn¿yor

resistencia al impacto y al misno tiempo exhiben mejor adhesión entre la

mattzy el relleno o el refuerzo; así el refuerzo se presenta principalnente en

los copolímeros. La pureza química de los materiales de relleno son muy

importantes; metales pesados tales como el cobalto, manganeso ó incluso el

cobne no deberfur estar presentes dado que tienen rm efecto adverso sobre la

est¿bilidad rcrmica del polipropileno. Dependiendo de la aplicación requerida

el PP reforzado o con relleno deberá estabilizarse tanrbien contra la acción de

rayos ultravioleta.

Los refuerzos o rellenos en polipropileno actuan de manera similar a la

mayoría de los termoplásticos; los refuerzos en el PP producen r¡ariaciones en

las propiedades como se indica en la Tabla 7 donde se presenta una

comparación de los diferentes tipos de rellenos y refuerzos para los

termoplásticos en general; no obstante, estos materiales producen efectos

negativos en el PP en propiedades como la elongación e índice de fluide4 entre

otros.
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Prooiedades GF A CF SF c M T G S K GS cc NT]

Resistencia a la tensión
Resistencia a la
comoresión
Módulo de elasticidad
Resistencia al Imoacto c + o
Expansión térmica
reducida
Contracción reducida
Mejor conductividad
térmica
Nta T. de deflexión por
oalor

Conductiüdad Eléctrica
Resistencia Elécrica
Estabilid¿d Térmica
Resistencia Ouímica
Mejor comportamiento
r la abrasión
Reducción costos.

FIGURA 35. Influencia de refueruos y rellenos en poliolefinas y temroplásticos
en general

donde:
GF Fibra de vidrio
Fibras sintéticas
T Talco

S Sílice
GS Esferas de vidrio
NH Negro de humo
>Efecto positivo
< Efecto adverso

A Asbestos CF Fibra de carbón SF

C Celulosa M Mica
G Grafito

K Caolín
CC Carbonato de Calcio
>> Considerable efecto positivo
= No influencia

Para el caso particular del carbonato de calcio como relleno en PP posee las

mismas ca¡acterísticas que el alco requiriendose diferente proporción en la
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mezcla para alcanz.ar el misno gado de resistencia" teniendo ciertas ventajas

sobre el t¿lco como son:

¡ Fácil dispersabilidad

Completamente libre de asbestos.

Estabilidad a la h¡z ultravioleta

Mejor resistencia a la oxid¿ción

Mejor terminado de las superficies.

. Mayor índice de fluidez del material polimérico

¡ Libre de abrasión en las máquinas de lnocesnmiento.

El carbonato de calcio se emplea en cantidades crecientes en fibras de PP

biorent¿das comportiíndose estas partículas como puntos fijos; las vacuolas que

se forman al estirar la película alrededor de estas partículas le dan una eler¡ada

o'pacidad al material y reducen la densidad t O.Sglcc. Al igual que el talco

contribuye a rm descenso en los costos por un descenso en el costo de voh¡men

y debido a que su más alta resistencia permite la reducción de los espesores de

pared que resulta en el aumento en los tiempos en ciclos de las maquinas

procesadoras.
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El PP con carbonato de calcio como material de relleno se emplea como un

sustifirto económico del poliestireno y de ABS; con frecuencia se utiliza como

relleno del polipropileno atiictico para su aplicación en el reverso de las

alfombras.

2.1.1.6 Copolímeros de Polipropileno de Alto Impacto. Si bien el

polipropileno tiene muchas propiedades útiles no es lo suficientemente tmaz

eqpecialmente a temperaturas por debajo de su temperatura de transición vítrea;

una de las formas de proporcionarle resistencia al impacto es la aüción de

elastómeros usualmente etileno/polipropileno en el rango de concentración del

5 al3}o/o en peso lo cual puede ser llevado a cabo ya sea mediante mezclado

fisico de los componentes o en síntesis en el mis¡no reactor. Durante el

procesamiento del polipropileno isotáctico se puede agregar la fracción

elastomérica etileno/polipropileno que se sintetiza simultáneamente en

presencia del homopollmero en un segundo reactor de fase gaseosa; otra

alternatir¡a puede ser el mezclado de la fracción elastomérica y del

homopolímero en un segundo reactor de fase gaseosa; otra alternativa puede

ser el mezclado de la fracción elastomérica y del homopolímero en una

extrusora.
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El copolímero de polipropileno de impacto es uro de los termoplásticos más

livianos con una densidad menor de I y es más económico por Kilogramo que

el PET, PVT, PS de impacto y el ABS. Basados en el volumen específico el

costo por unidad de volumen es menor que el de estas resinas y el PVC;

í¡nicamente el HDPE es competitivo con esta medida. El polipropileno de

impacto se procesa usualmente a temperaturas del orden de 350 a 5500F. El

copolímero de polipropileno de impacto tiene una alta resistencia a los

químicos y buen ESCR; la fracción elastomérica que le da al polipropileno su

resistencia al impacto decrece sin embargo su rigidez y la terrperatura de

distorsión por calor al compararse con la del homopolímero.

Las principales aplicaciones de este polipropileno de impacto son la

fabricación de artículos mediante moldeo por inyección utilizados en

automóüles y diferentes materiales para el hogar debido a su resistencia al

impacto, baja densida{ facilidad de colorearse y procesabilidad; tiene buenas

propiedades de flujo en los moldes de rma característica que los hace

especialmente útil en la inyección de grandes partes. El poüpropileno de mido

impacto se usa para inyección de partes interiores en automóvileq mientras que

los de alto impacto se usan en aplicaciones más demandantes tales como

carcazas de baterías y el interior de los guardabarros.
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2.1.1.7 Copolímeros Aleatorios (Estadísticos) del Polipropileno. El

copolímero estadístico del polipropileno y etileno (PE) es el tipo más usado

comercialmente; carece de la buena simetría del homopolímero pero es flexible

como un elastómero; dado que este copolímero es usado como ut elastómero,

comrinmente se adiciona una cantidad de un dieno a los monómeros reactantes

antes de la polimerización para permitir una subsecuente reticulación ó curado.

Este terpolímero (EPDM) contiene cerca de 15 enlaces dobles por 1000

carbonos en el polímero generando suficientes sitios reactivos para una muy

baja densidad e reticulación a diferencia del Hevea (poli-isopreno) que

contiene cerca de 200 enlaces dobles por la misma cantidad de carbonos, el

EPDM es resistente al ozono. Se usa en el lado exterior de las llantas y

mangueras, sin errbargo desarrolla demasiado calor dr¡rante la flexión para ser

usado en llantas de trabajo pesado.

Copolímeros del propileno con la aüción de una pequeña cantidad de

etileno(37o) se denominan polialomeros, siendo ellos no tan flexibles como el

EPDM pero son más dúctiles que el polipropileno isotictico.

Los copolímeros de propileno son usados como adiüvos para el mejoramiento

de la resistencia al impacto de polímeros rígidos tales como el nylos 66.

Alguros de estos nuevos polipropilenos fácilmente procesables son
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copolimeros del propileno y de alquenos. Comparando el homopolímero del

poüpropileno con estos copolímeros aleatorios tienen unas mejores

propiedades ópticas, un decrecimiento en el punto fusión el cual resulta

tambien en una menor temperatura de sellamiento al calor; al mismo tiempo

üene la misma resistencia químic4 propiedades de barreras y propiedades

organolepticas.

Los copolímeros estadísticos de polipropileno contienen típicamente entre el I

y el7Yode moléculas de etileno; insertrándose de rnanera impredecible entre las

molécnlas de propileno de la cadena carbonad¿. Cerca del 75o/o del etileno

incorporado en el copolímero estadístico es una rurica molécula

denominandose gnrpos X¡. La restante incorporación del etileno se realiza

mediante inserciones moleculares multiples denominadas Xs debido a que hay

cinco grupos metileno €n secuencia. Por lo dificil de diferenciar Xs de

mayores grupos (Xz, Xs, Xrr,..e@ usualmente se reportan Yx%y los mayores

de Xflo; determin¡ándose la razón estadística (X¡D(s). Un gran porcentaje de

mayores que X3 significara rm decrecimiento en la cristalinidad del copolímero

estadístico. El copolímero del propileno difiere del homopolímero debido a que

las moléculas de etileno se insertan estadísticamente en la cadena carbonada e

inhibe cualquier areglo de las cadenas moleculares en cristales; es por ello que

esta reducción en cristalinidad afecta las propiedades fisicas del material.
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Copolímeros estadísticos tienen tambien más alto nivel de materiales

extractables varían de r¡n grado de material comercial a otro y dependiendo del

proceso de polimerización; es por esta raznnque para su aplicación en contacto

con alimentos se deben satisfacer condiciones exigentes relacionadas con un

bajo contenido de material orüactable. Algunas propiedades de este material

aparecen en la siguiente Tabla 7.

TABLA 7. Principales Propiedades de los Copolímeros del PP

PROPIEDAD VALOR
Módulo de flexión (secante al lo/o de

la deforrración.

Izod ranurado

Resistencia químioa

Permeabilidad al:
. VaBor dc agua
r Oxígeno(se puede mejorar con la
orientación.

Copolímero (70- 150)* l0'
Homopolímero ( I 50-200)* l0'

0.8 - 1.4 ft-lb/inch

Aoidos, alcalis, alcoholes y solventes.
No sufre ESCR

0.5 gmltloo:m2?4h
3s0ogrnllrc0ilr' l24h

Cabe anotar también que en contacto con algunos hidrocarburos clorados y

ácidos fuertemenrc oxidantes pueden causade fisuras o hinchamiento.

Los copollmeros estadísticos son usados principalmente en la elaboración de

películas, moldeo por soplado e inyección por noldeo donde la claridad es un
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requerimiento importanfe; debido a suf¡ bajas temperaturas de sellamiento, los

altos copolímeros de etileno son usados particulannente como una capa de

sellamiento especial en enfiusoras de películas coextnrídas.

Además de las anteriores poliolefinas existen otras también importantes como

son el poli-isobutileno, poli-1-buteno, poli4-metil penteno-l y los

polialcadienos los cr¡ales por mzones dé espacio no son tratados en esta

sección.

2.1.1.8. Nombres Comerciales. Con el fin de orientar al lector sobre los

diferentes üpos de PP producidos en el ámbitos mundial, se presenta a

continuación algunos nombres comerciales sin pretender establecer que son los

ruricos o los mejores.

¡ Afa:r (himont IT)

Biofol (Chem, Kombinat, Tsza, HU)

Noblen Mtsubishi Petrochemical, JP)

o Carlona (Shell, GB)

. E:rtrel @mon Chen., US)

Lacqture P (ATO chem, FR)

Profax (Himont US)

Tenite (Eastnan Chemical, US)

Ultralen (Lonza Werke, DE)

Vistalon @mon Chem., US)
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2.1.2. Polieüleno (PE)

2.1.2.1. Gener¿lidades. El polietileno es un termoplastico parcialmente

cristalino, ligero, polimerizado apartir de etileno gas€oso a condiciones

controladas de presión y temperatura; es flexible, inerte, tenazy no polar como

una consecuencia de su alA cadena carbonada saturad4 además, se puede

incrementar su estabilidad al calor mediante la adición de antioxidantes. El

polietileno se usa en muchas aplicaciones debido a sus altas propiedades de

barera pafa la humeda4 no reactiüdaü buenas propiedades o,ptic4

sellabilida{ tenacidad y buenas propiedades eléctricas.

El polietileno @E) incluye:

r Alta densidad (IIDPE)

o Polietilenos modificados

. Muy baja densidad (WDPE),

. Lineal de baja densidad (LLDPE)

. Ultra alto peso molecular (UHMWPE)

¡ Alta Presión, baja densidad (LDPE)

¡ Alto peso molecular alt¿ densidad Gil{WHDPE)
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y es polimerizado en reactores mantenidos a alta o baja presión. Para el

polietileno ramificado (LDPE) se utilizan presiones mucho menores en el que

variandose esta y el flujo de calor a través del reactor se pueden obtener

diferentes densidades.

Si bien no se tratarári extensamente en el presente capítulo los copolímeros del

etileno más comúnmente usados, merecen mencionarse los sigUientes:

Etileno-etil acrilato@EA)

Etileno-ácido acrílico (EAA)

Etileno-meülacrilato (EMAC)

Etileno-alcohol vinílico(EVOtf

Etileno-acetato de vinilo@VA)

Etileno-ácido metacrfl ico(EMAA)

A manera de resr¡men se presenta a continuación en la Tabla 8 alguas

propiedades de estos copolímeros al compararse con el WDPE
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TABLA 8. Algunas Propiedades del Copolímero con Acetato de Vinilo

Propiedad EVA- EVA- EVA- WDPE Condición Norma
ASTM0.1 0.2 0.3

o Contenido de vinil acetato, 7.5 18 28

vtf/o.

Indice de fluideag/600s

Densidad, kgl.t

Temperatura de

ablurdamiento de Vicat.

Resistencia a la tensiór¡
Mpa.

o Elongación e,n ruptwqYo. 700 700

900c12.16 Dl23S

Tratamiento D1505
térmico
rapido

66

ll.5 sOmm/min D638

TIVD(
1000:0.4mls

Dl531

Dl53l

2263

926 937 950 902

lll6

83

16

Módulo de elasücidad,
Mpa

Permiüüdad a" lMhz156

Tangente de perdida a
tMhú.46

2.46 2.70

0.0r4 0.035

47r56 95

o Resistenciadieléstrica"
KV/mm.

El gnrpo de términos ULDPE, LLDPE y HDPE es suficiente para describir

completamente el rango de polietilenos lineales disponibles en donde la

densidad no es el Ímico parámetro principal para determinarlos. Polímeros que

t9
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caen dentro del mis¡no mngo de densidad pueden posteriormente ser variados

por ejemplo, mediante el cambio del peso molecular.

La densidad del polieüleno lineal r¡aría con la cantidad de comonómero usado

con el etileno, siendo la forma de copolímero, además del homopslím€rs,

disponible en el mercado ; el comonómero forrra cadenas ramificadas cortas a

lo largo de la cadena del etileno y puesto que estos crean separaciones entre las

cadenas largas se tienen que a mayor cantidad de comonómero menor será la

densidad del polímero; en el poüetileno ramificado estas pueden ser largas ó

cortas siendo una de las razones del porque las propiedades del LLDPP difiere

de aquellas de su anrf,logo ramificado LDPE; como su nombre lo sugiere el

LLDPE es más lineal, más cristalino, exhibe diferentes propiedades para su uso

final, procesrándose además en forma diferente. Con frecuencia estas

diferencias no son grandes pero en procesos tales como soplado de película

pueden requerir una significativa moüficación cuando se r¡aríe de r¡n polímero

a otro. Otras diferencias entre las propied¿des del lineal y el ramificado es

debida a su composición química: si bien tienen en comrm el monómero,

existen claras diferencias en el tipo de comonómero; aunque el polietileno

lineal es disponible en la forma de homopolímero la mayoría de los üpos

lineales son copolímeros siendo los comonómeros comrinmente usados las a-

olefinas como el buteno, hexeno, 4-metl l-penteno y octeno. A diferencia, todo
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LDPE homopolímeros y los copolímeros de polietileno ramificado tienen como

comonómero moléculas polares como por ejemplo el acetato de vinilo y el

ácido acrílico los cuales le proporcionan propiedades tales como adhesiüdad.

El contenido típico de comonómeros en una resina de LLDPE de densidad

O.g2O, es de 8 al 10olo en peso. Las propiedades de los polímeros r¡arían de

acuerdo al tipo de a-olefina usada y en general las propiedades se mejoran con

el incremento en la longitud de la cadena ramificadq que a su vez se

incrementa cr¡ando se aumenta la cantidad de carbono como por ejemplo desde

propileno a buteno, a hexeno y 4-metil-1-penteno a octano aunque ha sido

demostrado que el uso del comonómero propileno no incrementa

significativamente las propiedades. Dado que el proceso de polimerización

depende tambien de las condiciones de operaciór¡ entre oüos factores, el tipo

de comonómero no es el írnico indicador del comportamiento final de la resina.

Los iniciadores(catalizadores) de Phillips y ZieSer continuan siendo los mris

utilizados en la fabricación del polietileno de alta densida{ HDPE, si bien se

han llevado a cabo numerosas innovaciones. El HDPE fue el primero obtenido

dentro de la clase de los polietilenos lineales; se caracteriza por su densidad"

valor zuperior a 0.940; provee rigidea tenacida{ buena resistencia a la fisr¡ra

causada por esfuerzos en un medio apropiado y buenas propiedades a bajas

temperaturas. Dentro de sus aplicaciones generales están los recipientes
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fabricados mediante moldeo por soplado e inyección, tubería y perfiles

exfrudados, entre otros.

Polietileno lineal de baja densida{ LLDPE, (0.916 a 0.940) es uno de los m¡ás

recientemente popularizados en el mercado (década de los 80) aunque cieras

r¡ariantes de ellos ya eran disponibles comercialmente en los 60. La más grande

aplicación en el mercado de LLDPE ha sido en la fabricación de películas por

soplado para bolsas; otras aplicaciones de estas películas incluyen el interior de

los pañales desechables, la agricultura empaque de alimentos. La aplicación del

tipo de moldeo del LLDPE ha abarcado en buena parte el mercado del LDPE,

como por ejerrplo, en recipientes para pinturas, tambores hechos por

rotomoldeo y otros artículos huecos del gran tamaño. La distribución del índice

de fluidez ven¡us densidad para el polieüleno se muestra en la Figura36; en ella

se ve como la elección de r¡n polietileno es dependiente del proceso en que se

va a utilizar.

En la Tabla 9 se compara el efecto del peso molecular y las ramificaciones

sobre propiedades como el índice de fluidea densida{ entre otras propiedades.
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FIGURA 36. Relación del Indice de Fluidez-Densidad con la Aplicación.

TABLA 9. Efectos Combinados Del Peso Molecular Y Las Ramificaciones En

Algunas Propiedades De Los Polietilenos

Propiedad HDPE lineal HDPE pocas II)PE altanente
lCHy'lOOOC ramificaciones ramiñca&

3cHy'lo0oc 2ocHy'loooc.

o Indice de fluidez, g/lOmin 5 1.1 6 0'9 7 I
¡ Densidad" ú" t 0.968 0.966 0.970 0.955 0.918 0.918

¡ Punto de deforrración, MPa 33 31 29 29

. Esfuerzo en el punto de 9 9 20 20

deformaci6uoá.
. ResistenciaalatensiórU MPa 20 30 22 30 8.5 10.5

. Elongación línite,o/o
¡ Módulo elástico, MPa

900 990 1000 1000 500 500

1550 1400 1000 900 500 400

r Resistencia al impacto, kJ/m2 9 50 20 30
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El poüetileno de alt¿ densidad y alto peso molecul#2, HMWIIDPE, tiene una

densidad que varía desde 0.940 hasta 6 millones, se procesa por moldeo por

compresión. Debido a que esta resina nrmca funde o exhibe un índice de

fluidez determinable, sus técnicas de procesarriento se han derivado de la

metalgrgia. Su elevada resistencia al desgaste, tenacid¿{ resistencia al aaque

químico, muy bajo coeficiente de fricción es empleado en una gran variedad de

aplicaciones tales como secciones de bombas de químicos, textiles y

maquinaria de constnrcción.

Si bien no se mencionó el polietileno de ultra baja densida{ LJLDPE, es una

nueva clase de polietiteno lineal con densidades entre 0.890 y 0.915 que provee

flexibilidad además de tenacidad y un amplio rango de temperaturas de

operación; ha encontrado gran aplicación en películas y láminas siendo

tambien empleado en mezclas poliméricas con polipropileno y LDPE como un

moüficador de impacto.

Estos materiales serán tratados s€paradamente posteriormente con mayor

dealle.
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2.1.2.2. Obtención. La polimerización del etileno requiere presión, energía y la

presencia de r¡n catallzaior. El etileno en estado gaseoso se comprime e

inyecta junto con un catalizador dentro del reactor. En presencia del

catalizador y calor ocurre una reacción en cadena carbono-carbono

originándose una larga cadena polimérica de moléculas. En esta reacción el

polímero resultante es una meznla de moléculas de diferentes tamaños, con

cadenas laterales variables y diferentes nÍrmeros dependientes de las

condiciones del reactor y especificaciones de manufactura. En la pnictica

eústen básicamente dos métodos de preparar polietileno:

Ala presión y

Baja presión.

En el primer método la polimerización es aleatoria (estadística) y continua; el

producto es altamente ramificado, limitado en densidad y üene muy buena

clarida{ tenacidad y fleúbilidad. Las propiedades pueden ser posteriormente

modificadas mediante la incorporación de comonómeros polares tal como el

acetato de vinilo, el metil-etl-acrilato ó cualquier otro etil-acrilato. Se puede

controlar en las resinas la üstribución del peso molecular y son

comercialmente conocid¿s como polietileno de baja y media densidad. El peso
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molecular puede r¡ariar desde algunos miles hasta 300mil dependiendo de los

requerimientos de su aplicación final. Et polietileno producido mediante el

método de baja presión es lineal por naturaleza. Lapolimerización es ller¡ada a

cabo en diferentes r¡ariaciones en un proceso de lechad¿ o en el de fase

gaseosa. Las cadenas lineales largas tienen muy poca o ninguna ramificación y

como resultado estos pueden acercarse una a otra" obteniendose así una mayor

densidad o gna resina lineal. Densidades 0.960 o mayores son características

de un homopolímero de baja presión mientras que densidades por debajo de

este valor son características de un copolímero.

2.1.2.3. Propiedades. La ASTM agrupa las resinas en cuatro tipos basados en

su densidad e independiente de su distribución de peso molecular. La Tabla 10

muesúra esta clasifi cación.

TABLA 10. Clasificación de los Polietilenos segím la ASTM.

Tipo Densidad g/ml
0.910 - 0.925
0.926 - 0.940
0.941 - 0.959

0.960 y mas altos

El polieüleno tiene un gtran mngo de propiedades dependiendo de ües

variables:

I
tr
m
ry
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r Distribucion del peso molecular.

. Densidad o peso por unidad de volumen y

. Peso molecular promedio, determinado por el índice de fluidez.

Con frecuencia las aplicaciones finales y el método de procesamiento requiere

de un compromiso en el control de las tres variables mencionadas; es el caso de

requerirse excelentes propiedades fisicas a costo de una fácil procesabilidad.

Incremento el peso molecular se mejoran propiedades como la resistencia al

impacto, tensiles, ESC& resistencia química" mientras que durante $r

procesabilidad decrece la fluidez e incrementa la üscosidad del fimdido, los

requerimientos de potenciay la temperatura del fi¡ndido, entre otros. Cuando la

crist¿linidad o la densidad se reducen se espera r¡n incremento en la resistencia

al impacto, flujo en frío, clarida{ permeabilidad, peeajosidad y ESCR;

ad€Nnás, cuando la densidad se reduce se disminuye la crisalinida{ rigidea

resistencia a la tensión, drneza" resistencia a la abrasió4 propied¿des de

barera prmto de ablandamiento, temperatura de firsió4 temperatura de

fragilida{ resistencia química y contracción.

La distribución del peso molecular es importante en relación tanto a sus

propiedades fisicas como a su procesabilidad. Si todas las moléculas tienen
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relativamente el mis¡no p€s, la resina presenta una distribución de peso

molecular muy estrecha; en caso contrario las resinas presentan un elevado

número en la distribución del peso molecular. Comparando dos materiales del

mismo peso molecular más esúrecho tendni en general una ¡nayor tenacidad"

resistencia al impacto, brillantea clarida{ mejoramiento en el ESCR, menor

encogimiento, menor encurvamiento y una mayor elongación; una nrrás amplia

distribución del peso molecular dar.i mejores características de procesamiento,

se puede procesar a menores temperaturas, se tendni una menor temperatura de

sobrecalentamiento y habrá un menor con$lmo de energía; temperatrua de

procesamiento más bajas permiten velocidades de producción mayores en casi

todas las aplicaciones. Sin embargo, resinas con una amplia distribución de

peso molecular tienen una mayor tendencia al doblamiento y encogimiento

especialmente en la fabricación de partes moldeadas.

La Tabla 1l presenta algunas propiedades típicas de los poliailenos con

propó sitos comparativo s.

2.1.2.3.1. Auto Oxidación. La oxidación térmica del PE es muy sernejante a la

ocr¡rrida con el PP aunque existen ciertas diferencias.
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TABLA ll. Propiedades Típicas de Algunos Polietilenos.

Propiedad Norma LLDPE LDPE IIDPE Metodo
ASTM

o Indicedefluidez(MFD, D1238 0.85 l.l l.l l90oC,l2.16kg

s/600S.
o AltacargaMFl D1238 24.8 57.9 50.3 1900C/2.16Kg
¡ Razfo dehinchami€nto del l.1l 1.43 1.46 Terperatura de

r22 110 l3l Dsc
o Tenperatura de fusim (max), D1525 l0l 93 127 soC;A,

oc

o Tenperú¡ra de ablandamiento D2238 26 23 1,2 IR
¿eVicaq t

fundido (SR)

o Densida4 Kg/m3
o Cristalinida4 %

¡ Ramificacimes cortas
. Comqrómero
o Peso molecular

oMw
o l\do

o Resisüencia en el punto de

deformaciqr, Mpa
o Resisüencia a la nrytura, Mpa.

D1505 922 924.3 961.0 calentamiento
baja.

40 40 67 DSC

br¡teno brúeno NMR

96000 87000 96000 sEc
23000 17000 18000 sEc

D638 10.3 12.4 26.5 50nr/min
25.3 t2.0 2l.l

8il 653 906

o Elmgaciqr €n el punto de D790 199 240 885 Fle:dm
ruphrra, o/o.

¡ Módulodeelasticida4 MPa
¡ Energía de inpacto, Kjln2 sin D256 72 74 187

mnr¡ra
Cm ranurado D256 63 61 5

Los cambios químicos observados en la oxidación térmica de este material

resulta principalmente en la formación de cetonas, ácidos carboxílicos y

volátiles; en un¿ menor extensión se producen ésteres y g-lactosa aunque son

formadas de alto peso molecular los aldehidos se pueden detectar, contrario a
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lo que es observado con el PP. Por consiguiente si los aldehidos se forman en

todas los procesos de rompimiento debenf,n oxidar muy rápidamente a ácidos

carboxílicos. Los aldehidos se forman entre los volátiles unicamente a altas

ternperaturas entre 264y 2890C durante la oxidación del polietileno.

Los ca¡nbios fisicos observados en la oxidación térrrica del PE son

básicamente üferentes a las observadas con PP; en el PE el rompimiento de las

cadenas no son el fenómeno predominante como lo es en el polipropileno,

generalmente las reacciones de ramificación de las cadenas largas y las

reacciones de reticulación son mucho más importantes que los de rompimiento

de cadena; estas reacciones de reticulación ar¡n no son claras.

2.1.2.3.2. Relación del Indice de Fluidez y la Densidad. Al comparar los

valores de los índices de fluidez en diferentes poliolefinas se obüene

inmediatamente indicaciones iniciales sobre el tratamiento y sus posibilidades

de procesarlo o quizis características del artículo soplado. En general se puede

afirmar que a menor índice de fluidez, mejor son las propiedades mecánicas

como la resistencia a la ruptura o rigidez. El índice de fluidez depende

directamente de la longitud de las cadenas macromoleculares o del peso

molecular, es decir que enüe más largas sean las cadenas carbonadas, el índice

de fluidez será menor. La densidad tiene relación directa con la rigidez y en
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ultimas con la aplicabilidad final del material. Con el aumento de la densida{

la dnreza y rig¡dez del material crece en escala aproximadalnente lineal. I'a

resistencia a la ruptura disminuye con el aumento de la densidad; la resistencia

de impacto con entalladrua disminuye linealmente con el ar¡mento de la

densidad. En la mayoría de los casos la interacción entre la densidad y el

índice de fluidez sobre las propiedades del poüetileno tienen la siguiente

tendencia:

a. Indice de fluidez constante

. Aumento de la densidad

- Ar¡ment¿n las siguientes propiedades: de barrera" drneza" resistencia a la

tensión y resistencia química.

¡ Dis¡ninución de la densidad.

- Ar¡menta la flexibilidady la elongación.

b. Ar¡mento del índice de fluidez

. Ar¡mento de la densidad.

- Se incrementan las propiedades de brillo de la superficie.

¡ Disminución de la densidad.

- Se incrementa la claridad y se reduce el encogimiento de molde.
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c. Disminución del índice de fluidez

o Aumento de la densidad

- Anmenta laig¡dez,la resistencia a la fluidez y la resistencia al calor

¡ Disminución de la densidad

- Ar¡menta la tenacidad y la resistencia al fisr¡ramiento por esfuerzos (ESCR)

Tales variaciones son en general válidas para todos los tipos de polietileno. El

conocimiento de la mayoría de las propiedades del polietileno son de particular

importancia en la producción de por ejenplo botellas, bariles o tambores

moldeados por soplado porque suministran informaciones sobre la resina o las

posibles aplicaciones del producto terminado, Tal como la naturaleza úe lt

sustancia química que será envasada en el recipiente de PE así como su

alnacenaje y transporte.

2.1.2.3.3. Aditivos. Los adiüvos utilizados en la manufactr¡ra de PE incluyen:

o Rellenos

¡ Colorantes

o Antioxidantes

¡ Anüestaticos
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¡ Anüdeslizantes

Agentes de eqpumado

Retardante de llan¿

Agentes fotodegradantes

Aditivos para reticulación

o Protectores de rayos ulüaüoleta y

¡ Agentes para tratamiento de superficie.

El PE debe ser protegido contra la oxid¿ción y la posibilidad de una pos.

polimerización durante su procesamiento mediante la adición de pequeñas

canüdades de antioxidantes; ellos tarrbien se usan como una protección para

usos en ambientes de relatir¡amente alta temperatura. Las películas de

polietileno eqpecialmente aquellas con densidades menores de 0.94 requieren

agentes deslizantes y agentes "antibloqueo"; los primeros disminuyen el

coeficiente de fricción de las películas y en algunos carns de los recipientes

moldeados, además reducen la adherencia de la película durante el llenado y

sellado; aditivos "antibloqueo" facilitan la separación de las dos películas en

r¡na bolsa de poüetileno. En el caso de los antiestriticos, se utilizan para

reducir la carga eléctrica superficial ocasionada por la electricidad estrítica; se

embeben en el polietileno y se prepann de tal forma que emigran lentamente
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hacia la superficie del objeto; deqpués de neutralizadas las cargas en la

superficie, ella no puede atraer más partículas cargadas. para algunas

aplicaciones como el moldeo por soplado los antiestáticos son usados como

ayudantes de proceso.

Los poüetilenos son susceptibles a la degradación por rayos ultraüoleta" no

solanente los provenientes del sol sino de algunos equipos eléctricos que

originan radiación con esta longitud de onda; usualmente para reducir la

degradación por UV se agrege entre el 2.0 y 3.0 Yo de negro de hr¡mo .sin

embrago, en mucha aplicaciones se requiere colores diferentes a este usando en

su reemplazo benzofenonas y sales del ácido sebasico.

Para colorear polieüleno los pigmentos se puede adicionar dr¡rante lm proceso

de mezcla en seco, conchadas de color ó mediante líquidos. Además de brindar

color al recipiente ayuda a proteger su contenido. los rellenos adicionados al

polietileno incrementan no solamente zu rigidez sino las temperaturas máximas

de deflexión que puede soporhr.

Los agentes espumantes se emplean en la elaboración de láminas y en la

preparación de partes latgas y guesas mediante el moldeo por inyección, así

mismo en la elaboración de cables de aislarriento alterando sus propiedades
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eléctricas. Estos aditivos que incrementan el aislamiento reducen al mis¡no

tiE-po zu densidad.

Los agentes retardarites de llama son tenidos en cuenta con mucha frecuencia

dr¡rante la formulación del polietileno; estos aditivos contienen sustancias

como cloro, bromo, entre otros; a las temperaturas de combustión algunos de

estos elementos reaccionan extinguiendo la llana.

Considerando los agentes biodegradables o foto degradables adicionados para

ciert¿s aplicaciones y finalidades at polieüleno, tienen ellos como fi¡nción

incrementar la degradación a los myos ultraüoleta o a su degradación

bacteriana.

La superficie del polietileno es inerte y no polar por naturaleza; es decir, que

sin rm tratamiento previo en ella es imposible que las tintas o etiquetas se

logren estampar. Para mejorar esta adhesión, las superficies se oxidan

convirtiéndose de esta manera en rma superficie polar. El trata¡niento de

recipientes moldeados por soplado sB realiz¿ mediante llama mientras que la

corona se descarga por películas. Los tratamientos oxidaüvos de superficie se

pueden perder debido al excesivo uso de anüoxidantes y/o antiestriticos por no

realizarse prontamente la impresión o estanrpado después de su tratamiento.
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Para reticular el polietileno y convertirlo de un material termoplástico a uno

termorígido se efectua mediante el uso de peróxidos o radiación.

2.1.3. Polietileno de Baja Densidad (LDPE). En la Figrra 37 se esquematiza la

diferencia estructr¡ral de los polietilenos LDPE, LLDPE y HDPE. Los HDPE

tienen densidades cercanas a 0.960 en contraste con los polímeros producidos

por procesos de alt¿ presión conduciendo a los denominados LDPE.

FIGURA 37. Diferencia estnrctual del LDPE, LLDPE y HDPE[8].

Los LDPE tienen una estn¡ctua semejante a la del polimetileno conteniendo

grupos sustituyeres alquílico o ramificaciones cortas en la cadena carbonada;
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como se mencionó anteriormente se sintetiza a alta presión siendo lm proceso

que envuelve reacción química con radicales libreg mientras que las

ramificaciones se forman debido a la reorganización interna de las cadenas

durante su crecimiento. Las ramificaciones usualmente contienen de 2 a 8

carbonos; por consiguiente estos polietilenos son análogos a los copolímeros

del etileno y a la mezcla de las a-olefinas que conüenen una considerable

cantidad de l-hexeno. Los grupos alquílicos no pueden encajarsen en su

toalid¿d dentro de su estructura cristalina originando una disminución en el

prmto de fusión, cristalinidad y por consiguiente de su densid¿d.

2.1.3.1. Propiedades. La densidad r¡aría entre 0.910 y 0.955 comparadas con

las densidades de 0.960 a O.970 correspondiente a los polieülenos lineales.

Los homopolímeros disponibles en el comercio tienen densidades en el rango

0.916 a 0.930 que se denominan LDPE. La estructr¡¡a de estos LDPE se

pueden variar ampliamente mediante rma cuidadosa selección de las

condiciones de reacción, de la cantidad y tipo de comonómero, teniárdose así

un muy amplio espectro de propiedades fisicas y rango de apücaciones. La

presencia de pequeñas ramificaciones en este polietileno de ala presión

desorganiza la estnrcttua cristalina reduciendo su grado de cristalinidad hasta

un valor de 40 o 5ú/q punto de fusión en el rango de 105 a 1150 C y densidad

de 0.912 a 0.935. La fusión realmente ocrure sobre un arrplio rango de
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temperatura comenzando entre los 70 a 800 C para un polímero de densidad

0.92; La Figrra 38 compara el calor específico del LDPE con el Polieüleno

lineal, así como sus puntos de fusión.

Lineal

'i0 1i0
Temperatura oC

FIGURA 38. Calor Específico como Función de la Temperatura para un PE
Lineal y rm LDPEU2I.

El LDPE tiene una tmica combinación de propiedades como tenacida{ alto

impacto, flexibiüda{ procesabilida{ transparencia" resistencia químic4 baja

temperatura de fragilida4 baja permeabilidad al agua y propiedades eléctricas;

algunas de sus propiedades junto con su valor representativo aparecen la Tabla

12.
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TABLA 12. Propiedades Físicas de Polietilenos de Bajay Media Densidad

Propiedad Método
ASTM

LDPE MDPE

a

a

a

a

a

a

a

Densidad, gcÑ
Temperatura de fusión, oC

Indice de refracción
Distorsión al calor a 0.455 Mpg oC.

Mráxina elongación, %
Módulo de tensión, MPa
Dureza

D542
D648
D638
D638
D676

0.912-0.925
toz-lt2
t.5t-1.52

40-50
100-800

102-240
D40-50

0.926-0.940
110-120

1.52-1.53

50-65
50-600

205-370
D50-60

2.1.3.1.2 Mecánicas. El LDPE es un material altamente dúctil en rm ampüo

rango de temperatruas; la Figrra 39 compara el esfuerzo contra la deform¿ción

de üversos materiales tales como polietilenos de alt¿ densida{ de alta presión

y copolímeros. Para este material el esfuerzo se incre,menta h¿sta un mi{ximo a

muy bajo porcentaje de elongación cayendo levemente a mayores

elongaciones; posteriormente se incrementa a nayores elongaciones.

El esfirerzo y la deformación en el punto de fluidez son útiles para determinar

si el material es propicio para una aplicación en particular.

Tanto la rigidez como la resistencia en el punto de fluidez dependen de la

cristalinidad y la terrperatura relacionado por la densidad; por ejemplo a la

temperatura ambienk y la resistencia se incrementa logarltnicamente cr¡ando
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la densidad varía de 0.910 a 0.950. Estas dos propiedades decrecen

nápidamente en el rango de -50 a 800C donde se inca la fusión.

400 600

% Elongacion

800

FIGURA 39. Variación Típica del Esfuemo con la Deformación a 230C.

Las letras corresponden a los siguientes polietilenos:

A IIDPE(0.965),
C LDPE(alta presión, 0.932)

B LDPE (alta presión, 0.918)
C copolímero,l7o/o acetato de vinilo.

El LDPE exhibe buenas propiedades de resistencia al impacto sobre un gran

mngo de temperatura debido a que sus fallas (ruptura) son del tipo dúctil
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excepto a temperaturas exfiemadamente bajas (material tenaz); la transición

ocurre en algunos casos a terrperaturas tan bajas como la T, de la cadena

principal carbonada; decreciendo esta transición con el incremento en el peso

molecular y el incremento de las ramificaciones.

El ESCR es crítico en r¡n LDPE; al igual que con la fragilidad esüa

drásticamente influenciado por la historia térmica" esto es debido entre otras

nzones al aparente continr¡ado cambio en la esüuctura cristalina. El nuevo

LLDPE de rura menor distribución de peso molecular y alto peso molecular

tienen mejores propiedades que estos LDPE o homopolímeros de alta presión

como tanrbién se les llama.

2.1.3.1.3. Eléctricas. Tiene excelentes propiedades eléctricas siendo por ello

utilizados como materiales aislantes. Las propiedades eléctricas se definen

primeramente por su constante dieléctrica" el factor de disipación y la

resistencia dieléctrica. La constante dieléctrica para un LDPE es muy baja

puesto que este material es esencialmente no polar armque se cree que las

ramificaciones introducen r¡na leve polaridad; su constante dieléctrica se

incrementa levernente con la densida( de 2.273 a 2.338 cuando la densidad

r¡aría desde 0.918 a 0.951. El factor de disipación es muy bajo sobre un alto

mngo de frecuencia incrementándose con la presencia de material de relleno e
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impnrezas y por la degradación oxidativa. la constante dieléctrica es el

maximo voltaje que el material puede soportar antes de que se presente un

arco, estando adernris relacionada estrecha¡nente con la resistencia mecfuiica;

para el caso de materiales no polares ella esüi en el rango de I a l0MV/cm. Su

valor para el LDPE es 7MV/cm a l0oC.

2.1.3.1.4. Reológicas. Por encima de su punto de fusión el polietileno es

altamente üscoso. la viscosidad a cualquier temperatura depende del peso

molecular promedio y de su distribución y el esfuerzo de cizalladura a que el

material es sometido durante su evaluación. En general el LDPE es fluido

seudoplástico. La diferencia en las curvas de flujo para algruos tipos de LDPE

son de imporancia pnictica en su procesamiento; aunque una resina tenga el

mismo índice de fluidez y densidad puede tener diferente sensiüvidad al

esfuerzo de cizalladura. La Figrra 40 muestra la dependencia de la üscosidad

con el esfueruo de cizalladura para el LDPE y el LLDPE; en esta curva se

observa como la viscosidad de un LDPE es menor para altas velocid¿des de

cizalladr¡ra.

2.1.3.1.5. Permeabilidad. La Figrua 41 muestra la penneabilidad de películas

de LDPE y de copolímeros del LDPE-EVA a 230C como una función de la



concentración de EVA; como se observa el coeficiente

incrementa con el incremento de EVA en el copolímero.
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de permeabilidad se

5.0

FIGURA 40. Dependencia de la Viscosidad con la Velocidad de Ci-alladr¡ra
para un LDPE (A) V un LLDPE @)

Conrenido de acetato de vinilo 9('wt

FIGURA 41. Coeficiente de Permeabiüdad en Películas de LDPE. Oxigeno(a),
Vapor de Agua(b) erirm 5Oo/ode Humedad Relativa
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2.1.4. Polietileno de Muy Baja Densidad(WDPE). Este tipo de polietileno son

copolímeros del etileno lineal cuya densidad esta en el rango de 0.890 a 0.915.

Esta nueva clase de polietileno lineal presenta una buena flexibiüdad al igual

que rigidez y un amplio rango de operaciones de trabajo similar al LLDPE;

además exhiben características de sellamiento comparables al de copolímeros 4

al 8o/o de eüleno-acetato de vinilo (EVA) aunque mediante las propiedades

fisicas de un LLDPE. Las resinas del \/LDPE se obtienen mediante la

copolimerización del etileno con a-olefinas como el buteno, hexeno y octeno

en un proceso de fase gaseosa ó líquida; variando las condiciones de

polimerización, catalizador y contenido de comonómero se pueden obtener

diferentes densidades, pesos moleculares y su distribución. Las propiedades

fisicas del polímero producido son claramente dependientes del tipo de

copolímero empleado. La baja cristalinidad del WDPE genera productos

$laves, flexibles de alto módulo y con características de absorción de entrega

que representa una buena resistencia al impacto y al desgarre; debido a sus

altos puntos de fusión son más resistentes a su deformación por calor que los

copolímeros EVA y otros copolímeros de etileno lineal decrecen al decrecer la

densidad resultando un mejor rango de sellamiento para los WDPE al

compararse con el LLDPE.
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Su naturaleza no polar es un factor determinante de su resistencia química y

est¿bilidad térrrica al compararse con los copolímeros polares; aunque la

adhesión del polietileno con el polipropileno es excelente esta no polaridad

resulta en rma menor adhesión a substratos polares típicamente logrados con

copolímero del acetato de vinilo, por ejerrplo. Oras propiedades inherenrcs de

gran ventaja del WDPE es su excelente ESCR, buenas propiedades ds impacto

y resistencia a la flexión.

Las propiedades reológicas son similares para aquellos copolímeros lineales de

etleno; es decir estos materiales se pueden procesar en el equipo tradicional

para LLDPE u otros similar. El material para qrtrusión se procesa de r¡na

manef,a similar a un LLDPE de índice de fluidez de I a2-

Dentro de las multiples aplicaciones del WDPE se encuentran las películas y

lámhas donde se requiere tenacida{ resistencia al impacto y a la perforación.

Ade6ás estos materiales son empleados como modificadores ds imFacto en

mezclas con polipropileno y polietileno de alA densidad. Particularmente

cuando se tiene VLDPE con densidades por debajo de 0.900 se uüliza en

mezclas con polipropileno utilizados en materiales con muy buena resistencia

al impacto a bajas temperaturas. No todo los WDPE podnin ser usados en

materiales que estén en contacto directo con alimento, siendo su principal
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problema el porcentaje de hexeno extr¿ctable y el tipo y cantidad de

comonómero utilizado.

2.1.5. Polieüleno Lineal de Baja Densidad(LLDPE).

2.1.5.1. Generalidades. El LLDPE se produce mediante la copolimerización de

etileno con r¡arias a-olefinas (tales como el buteno, hexeno y octeno) a

relativanente bajas temperaturas y presiones utilizándose para ello

catalizadores en reactores en fase líquida de lecho fluidizado o de fase gaseosa.

El LLDPE se produce, como se mencionó anteriormente, a muy bajas presiones

siendo su materia prima el etileno, utilizándose varios tipos de caalizadores.

Este LLDPE clifiere estnrcturalmente del LDPE convencional debido a la

ausencia de largas ramificaciones; la linealidad del primero resulta entre otras

razones de las diferentes condiciones de procesamiento con el DPE. Este

proceso de copolimerización produce un LLDPE con r¡na más estrecha

distribución del peso molecular que el LDPE convencional; además debido a

su estnrctura lineal tiene muy diferentes propiedades reológicas.

La densidad del LLDPE es r¡ariable dependiente de la cantidad de a-olefinq

estando su concentración en el rango de 6 al f/o en peso; la cantidad de

comonómero incorporado en el polímero para alcanzar densidades mayores de

0.941es usualmente menor del3o/o en peso.
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Como se mencionaba el LLDPE contiene rarrificaciones cortas dependiendo de

la longitud del a-olefina usada como comonómero; aunque el HDPE tienen

también ramificaciones cortas ellas son muy inferiores en nrfunero al

compararse con el LLDPE. Este menor nrimero de rarrificaciones origina una

mayor densidad del material.

La longitud del comonómero utilizada, que a su vez determina la longitud de la

ramificacióq afecta tambien las propied¿des del producto final; incrementando

la longitud de la cadena lateral en dos átomos de carbono se incrementa tanto

la resistencia al impacto por caída de dardo y la resistencia al rasgado en

aproximadamente tn 3OYo; sin embargo, cuando se incrementa la longitud de

esta cadena estas propiedades mejoradas se ven afectadas inversamente.

Las propiedades fisicas del LLDPE se relacionan esúrechamente con su

distribución del peso molecular y densidad principalmente. La Tabla 13

muestra alguos de estos efectos; las ventajas del LLDPE sobre el LDPE

dependenán en ultimas de la aplicación. En general, los productos

manufacturados con LLDPE son más rígidos almque la densidad del LLDPE y

el LDPE caen dentro de la categoría de 0.910 y 0.925!ml de acuerdo a la

ASTM siendo ambos materiales de baja densidad (Tipo D. El LLDPE forma
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una alta esúrucfira cristalina debido a la ausencia de largas ramificaciones; a

cristales de mayor tamario se crean productos de LLDPE mas rígidos; esta

mayor cristalinidad tambien ocasiona un incremento en el punto de fusión del

LDPE comparado con el LDPE del orden de 10 a 150C.

TABLA 13. Efectos de Algunas variables en el LLDPE[I2].

Propiedades Densidad Peso Molecular Distribución del
Peso Molecular

r ESCR
¡ Resistencia Química
o Permeabiüdad
¡ Resistencia alaTensión
. Rigidez
r Tenacidad

Donde:

>) Incremento marcado
( Decrecimiento marcado

= Sin efecto cuantificable

> Incremento leve
<Decrecimiento leve.

La Tabla 14 incluye algunos valores de las propiedades de LLDPE con

diferentes índices de fluidez; ade,más se compara con rm LDPE.

2.1.5.2. Procesamiento y Aplicaciones. Las resinas utilizadas para soplado de

petícula tienen un índice de fluidez que varía en el fango de 0.8 a 2.5 y una

estrech¿ distribución del peso molecular. Mejoradas propiedades tales como la

Un¡y¡fs;i:ijJ . .;1. .;r: .:i il jir;..:írtc

t'I -.,.i;:i L. i. .iu i i.,j¡\
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la

de

resistencia, tenacidad y ausencia de largas ramificaciones facilitan

elaboración de productos fuertes para el mismo espesof de la película

polietileno convencional reduciéndose por lo tanto costos.

TABLA 14. Algunos Valores Típicos de las Propiedades de ur LLDPE

Propiedad MFI 1 MFI2 MFI3
LLDPE 2.0 LLDPE 1.0 LDPE 2.0

o

o

o

O

o

Densida{ gcn3
Brillo,45oD
Impacto(de dardo), g

Energía de performación, J/rnm

Resistenci a a la tensión, Mpa
Dirección transversal.

Elongación,7o
Dirección üansversal

0.918
72

lt0
60

25

700

0.918
72

150

70

3t

700

0.924
70

90

20

19

580

La diferencia en estructura molecular enfie el LDPE y el LLDPE tiene un

efecto negativo en el rendimiento del equipo utilizado, elaboración de películas

con el polietileno convencional; el incremento en la üscosidad del LLDPE

resulta en un aumento de aproximadamente del 30 al 50%o del consumo de

potencia y aumento rapido en la temperatura debido a su mayor sensitiüdad al

cizallamiento; no obstante el equipo convencional de extrusión puede

modificarse para uttlizar LLDPE a la misma capacidad que con el LDPE. El

LDPE se puede mezclar usualmente con un 30oA de LLDPE sin cambiar sus

características de extrusión; por otra parte al agregatse este polietileno
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convencional al LLDPE se debeni esperar una reducción proporcional de sus

propiedades. Las películas de LLDPE se pueden sellar al calor e imprimir

utilizando el equipo radicional para el LDPE.

La inyección de moldes con LLDPE no requiere equipo especial diferente al

normalmente usado en este proceso; el LLDPE generalmente üene una

üsüibución de peso molecular mris estrecha que el LDPE produciendo así un

menor alabeo y mayor resistencia al impacto. El índice de fluidez del LLDPE

tiende a ser mayor que el de LDPE. Se deberan esperar algmas diferencias en

el encogimiento entre el LLDPE y el LDPE.

Las películas hechas de LLDPE tienen mejores propiedades que las de LDPE

como son la elongación y tensión, así como tambien la mayor resistencia a la

perforación, siendo por lo tanto su principal aplicación en empaques sometidos

a trabajos fuertes. Corrientemente el LLDPE no se utiliza como películas

termoencogibles y donde se requiere una completa claridad. Recipientes

hechos mediante el moldeo por inyección de LLDPE han continuamente

reemplazado al LDPE debido a que aquellos presentan una mejor resistencia al

ESCR, una rnayor temperatura de deflexión y rm menor terrperatura de

transición a la cual el material se vuelve frágil y quebradizo.
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2.1.6. Polietileno de Alt¿ Densidad (HDPE)

2.1.6.1, Obtención. Esta poüolefina termoplástica se prepara a partir de la

polimerización del etileno en un proceso de lechad¿ o en fase g¿seosa- La

mez.clade reacción está compuesta del monómero etileno, una a-olefina como

comonómero ( en algunos casos), catalindor y un hidrocarburo diluente; se

puede utilizar hidrógeno en el canliz.ador con el fin de controlar el peso

molecular. Existen dos üpos de catalizadores de amplio ufn para su

preparación, el tipo Phillips que es básicamente un catalizador de oxido de

cromo y el tipo ütanio con mezcla de alquilos de aluminio. El primer tipo

produce un polietileno de una me da a ampüa distribución en el peso

molecular, mientras que el segundo genera un polietileno de una estrecha

distribución de peso molecular.

2.1.6.2. Propiedades.

2.1.6.2.1. Físicas y Químicas. El HDPE es rm termoplástico no polar

altamente cristalino; üene una alta resistencia química; sin embargo, pueden

ser degradados con agentes oxidantes agresivos tal como el ácido nítrico

concentrado e hidrocarburos halogenados como el Ccl¿.

El HDPE no absorbe hr¡medad y es una buena barrera para el vapor de agua

siendo apto para aplicaciones en empaques; tiene buenas propiedades eléctricas
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especialmente su resistencia dieléctrica que lo hace útil para recubrimiento de

cables eléctricos. Sus tipos de medio y alto peso molecular tienen excelente

resistencia al impacto tanto a muy bajas temperatruas como a las anrbienales.

Variables como la densidad" el peso molecular, la distribución de peso

molecular y los aditivos regulan zus propiedades; al utilizar diferentes tipos de

catalizadores drnante su procesarriento tambien se obtienen incrementos en

propiedades especificas. Etileno es la eslrucfi¡ra básica del polietileno, pero la

presencia de pequeñas cantidades de otros comonómeros tales como el l-

buteno, l-hexeno ó l-octeno modifican sus propiedades; para el HDPE el nivel

de comonómeros típicamente no excede ú 2y", siendo su principal efecto el

reducir levemente su cristalinidad. Aunque si bien el homopolímero tiene la

mayor densidad y resistencia" excelentes propiedades de barrera y el mayor

punto de fusión presenta una muy pobre resistencia al ESCR. Las mris alas

densidades generalmente mejoran las propiedades mecánicas tales como

transmisión de vapor de agua. A menores densidades se mejoran las

propiedades de impacto y su ESCR Un incremento en las ramificaciones

reduce la cristalinidad modificándose simultáneamente las características

mecánicas. Un incremento en la ramificación acompariado por un incremento

en la elongación en el punto de rompimiento y una significante caída de la

resistencia a la tensión. Existe un efecto combinado del peso molecular y $u¡

manifestaciones sobre las características al compararse con un LDPE. Estos
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desiguales valores proüenen de las diferencias en su naturaleza y grado de

ramificación:

En el primer HDPE existenmuy pocas ramificaciones de caden¿s cortas.

En el segundo HDPE son variables y de longitud corta y controladas.

El LDPE posee rma combinación de ramificaciones largasy cortas.

Con relación al efecto de la orientación este parámetro tiene un profindo

efecto en $rs propiedades mecánicas. El esfi¡erzo aplicado bajo una diferencia

se calcula siempre con respecto a la sección transversal original de la muesúra.

Durante la elongación la longitud típicamente se incrementa en

aproximadamente l0 veces y puesto que el volumen es casi constante lo que

significa que la sección transversal se incrementa las mismas l0 veces; asl el

esfirerzo real en la muestra orientad¿ antes del rompimiento y calculado con la

sección transr¡ersal final es cerca de l0 veces rnayor que la aparente; esto

quiere decir que ángulos hechos de un HDPE altamente orientado es

aproximadamente l0 veces más fuerte que una hecho de un HDPE no

orientado.
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No se han establecido completamente la correlación entre el gado de

orientación y las propiedades mecánicas para un material polimerico en

general.

¡ La densidad del poüetileno es afectada por la incorporación del

comonómero armque tambien en menor extensión por el peso molecular; la

densidad se reduce levemente por la adición de fracciones de alto peso

molecular, esto es, homopolímeros por encima de rm amplio mngo peso

molecular tienen diferentes densidades, a mayor peso molecular rezulta un

polímero con mayor üscosidad aunque ést¿ tambien de,pende de la te,mperatura

y velocidad de cizalla uülizada e,!r su determinación.

. El índice de fluidez es un método estrf,ndar comr¡nmente usado para

cmastertz:rt la procesabilidad siendo simplemente un prmto para una

te,mperatura en la cnrva reológica. Los diferentes tipos de HDPE tienen en

general un peso molecular en el rango de 4*l0a a 30*l0a que corresponde

aproximadamente a un valor en el índice de fluidez de 100 y O.O2 g/10 ni4

respectivamente. Generalmente a mayores pesos moleculares o menores

índices de fluidez se mejora la resistencia del fi¡ndido, tenacidad y mejor

ESC& sin embargo ente má^s alto sea el peso molecular se requerirá una
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mayor presión o temperatura durante su procesamiento. El índice de fluidez

por sí solo no es un completo preüctor de la procesabilidad puesto que la

distribución del peso molecular es una variable a ser tenid¿ en cuenta.

. Como se estableció anteriormente, la distribución del peso molecular de este

tipo de polietileno varía desde estrecho h asta muy amplio dependiendo del

tipo de cataliz.ador y el proceso utilizado . La distribución de peso molecular

r¡aría enüe 4y 3O para la completa familia del HDPE; estecha distribución del

peso molecular provee rm alto impacto para procesos de moldeo mientras que

una mediana distibución provee una mejor procesabilidad y una ampüa

distribución mejora la resistencia del fimdido, entre otras. El peso molecular

influencia las propiedades del HDPE principalmente a través de su efecto en la

cinéüca de cristalización, la crist¿linidad final y las características

morfológicas de la muestra: el efecto del peso molecular depende de su mngo;

El IIDPE de bajo peso molecular es quebradizo y se rompe a bajas

deformaciones, siendo ella de aproximadamente el loo/o sin r¡n desarrollo de un

cuello.

2.1.6.2.2. Reológicas y Mecánicas. En el rango de 8*104 hasra 120*104

valores típicos del HDPE comercial, siempre desarrolla un cuello. El punto de
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fluidez de los HDPE es aproximadamente constante. El HDPE de muy alto

peso molecular 1.5*106 hasta 4*106 no desarrolla el cuello pero elonga entre

aproximadamente eI200 y 4Oú/o. La resistencia a tensión de ales polímeros es

muy alta" 6O a70 MPa.

Adern¡ás el peso molecular influencia la resistenc¡¿ ¿l impacto; muestras con

muy bajo peso molecular son quebradizas pero incrementando el peso

molecular la resistencia al impacto se incrementa siendo muy alto por HDPE

de eler¡ado peso molecular.

Las características mecánicas del HDPE al igual que otros polímeros

semicrisalinos están relacionadas con las características primarias del

polímero; en general los siguientes pará.rnetros del IIDPE tienen la mayor

influencia sobre comportamiento mecánico.

Orientación

Cristalinidad

Ramificaciones

Peso molecular

o Estructura morfológica
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La elongación de una muesúra de HDPE para ser convertida en película o

cilindro se acompaña con cambios estructurales a bajas deforrraciones cerca al

5%de la longitud inicial en la lamellq se elongan elásticamente. LtFigua42

muesúra la curr¡a idealizada,esfr¡eruo-deformación para una muestra de HDPE.

Punto de Fluidez
Resistencia a la tension-

Flujo a esfuerzo constante

Elongacion en el Punto de ruPtura

,f 
Limite de elongacion elastica

FIGLJRA 42. Cvrtta Cualitativa Esfuerzo-Deformación para un IIDPE.

Una continuada defonnación resulta en el rompimiento parcial de los puentes

entre los cristales en la lamella" deslizamiento de ella realmente y rompimiento

de radios además de otros cambios menores. Estos procesos pueden ser üstos

como rura sucesión parcial de fusiones de los componentes morfológicos como

Deformacion
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punto de fluidez estas transformaciones se acumulan causando un cambio en la

apariencia de la muesEa aparece lo que se denomina cuello, área consistente de

moléculas altalnente orientadas. A mayor elongacón la estn¡ctura morfológica

iniciales desarticulada mientras continua el crecimiento del área con moléculas

orientadas. El mecanisrno primario de esta transformación es el deslizamiento

de un lamella con respecto a la otra y r na reorientación de los cristales,

proceso que se desarolla a las capas limites entre la sección de la muestra

invariable y cuello y continua el crecimiento de este cuello causando

posteriores deformaciones. Como resultado la muesúra se elonga a muy

aproximadanente esfirerzo constante hasta que todo el material en la muestra

se torna altamente orientado. Subsecuentemente la estnrctura orientad¿

absorbe pequuias cantidades de deformación con un incremento en el esfirerzo

y finalmente alcanza el punto de ruptura. Este ultimo esfuerzo se define como

resistencia a la tensión.

2.1.6.3. Principales Aditivos. Los antioxidantes, se agregan para proteger el

material polimérico de la degradación durante el procesarriento preüendo así

tambien de una oxidación posterior del producto final; aditivos antiesaiticos

reducen la atracción de polvo hacia el material ya procesado. En el caso de

tenerse el HDPE en contacto con rm metal como el cobre para aplicaciones

eléctricas, se requieren formulaciones con aditivos especiales. El polietileno
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sin aditivos para mejorar zu resistencia a la hn ultraüoleta no es apto en

aplicaciones que demanden contacto directo con el medio arrbiente.

Oro aspecto interesante del HDPE es su habiüdad para ser procesado

directamente con un mínimo de degndación de propiedades; una aplicación

típica de reciclado incluye el 25o/o de este material con HDPE originat

reprocesándose en botellas pero ya no para uso en contacto directo con

alimentos.

2.1.7. Polietileno de Alto Peso Molecular y Alta Densidad (filvfWHDPE). Este

polietileno representa r¡n relatir¡a¡nente nuevo grupo de polietileno; se define

como un homopolímero ó copolímero cuya densidad es mayor de 0.941 y un

índice de fluidez de I a 20 medido en condiciones 190/21.60; su peso

molecular r¡aría de 2*105 a 5*105'Este material se ctrcteriza por una alta

viscosidad de fi¡ndido durante su procesamiento, buena ESCR y una excelente

tenacidad. Un reciente desarollo ha sido la introducción de polímeros con una

distribución del peso molecular provee alta resistencia mientras que otra de

muy bajo peso molecular que da al polímero buena procesabilidad. Est¿

interesante combinación es principalmente muy atractiva para aplicaciones

como películas debido a la posibilidad de ser obtenidos con muy alta densidad

y elevada tenacidad simulüáneamente.
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2.1.8. Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE). Estos

polietilenos de elevado peso molecular son lineales y tienen una üscosidad

relativa mayor o igl¡al a 2.3. en una solución de decahidronaftaleno de

concentración 0.05% y una temperatura de 1350C. Se preparan utilizando

catalwadorcs tipo Ziegler. Tienen propiedades similares a la de un IIDPE

como por ejemplo las químicas y eléctricas pero debido a su elevado peso

molecular adquiere propiedades rmicas tales como su alta resistencia a la

abrasiór¡ impacto, inerte químicamente, bajo coeficiente de fricción,

autolubricación presentando sin embargo características de procesamiento

especiales.

El peso molecular promedio de estos polímeros llega a ser igual o rnayor a

3*106, usualmente se tienen grados de ellos hasta 6*106.

Ciertos UHMWPE contienen pequeñas cantidades de estearatos metálicos con

el fin de eüar la corrosión de moldes; adem¡ás se agregan antioxidantes y otros

estabilizadores para protegerlo a eler¡adas temperaturas; las propiedades

eléctricas tales como la conductiüdad y anüestética se mejoran mediante la

adición del 5 al2ff/o de carbón conductivo. Como en la mayoría de los casos

se adicionan rellenos y modificadores para mejorar sus propiedades; la

conductividad ténnica se mejora con la adición de meales como el Al, Br ó
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Co en polvo. La Tabla 15 incluye r¡alores típicos para algrrnas propiedades del

UHMWPE.

TABLA 15. Algunas Propiedades de un Polietileno de Ultra Alto Peso

Molecular

UHMWPE MétodoPropiedad Norma
DIN

a

a

o

a

Peso molecular
Viscos, específica reducid4 cm3g

Densida{ Kgrr3
Rango cristalino, oC

¡ Tensióm en el límite de fluencia MPa
¡ Tensión de elongación a ruptura, MPa
r Elongación a la nrptrnq %
o Energía de impacto, (ranr¡rado), KJ/mt

4.5*100
2300

94

135 - 138

22

M
>350

210

viscosimetría
0.05Yoen
dssalina

Microscopio/
polarización

Ranura doble V

53728

53479

53455

53453

Con el fin de mejorar aun la resistencia al desgaste (abrasión), reducir la

expansión térmica casi a la mitad e incrernentar la transparencia de películas

delgad¿s por la no formación de cristales el UHMWPE se retícula mediante

peróxidos orgfuricos. Existe la posibilidad de agregar aditivos o rellenos de una

amplia y diferente naturaleza con el fin de altera¡ tanto propiedades fisicas,

químicas corno de fricción p€ro en cada caso se debená de evaluar sus efectos

en propiedades brisicas como la tenacidad y resistencia a la abrasión.
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Por su alto peso molecular desde el punto de üsta práctico, no fi¡nde y no

posee un índice de fluidez al comparase con el HDPE de bajo peso molecular;

es por tanto que se espera muy alas üscosidades durante el procesamiento.

Sus partículas se funden formando un solido poroso como ha sido verificado

con ayuda del microscopio. Este irnico comportamiento del fi¡ndido ha

permitido la fab'ricación de varios productos de predecible porosidad mediante

la selección de un tamaño de partícula de resina apropiado, bajas presiones de

fonnación y temperafiras de sintetización por encima del punto de fusión de

los cristales. AdeNnás de esta inusual aplicación de los polietilenog el

UHMWPE se utiliza para producir láminas para el transporte y

almacenamiento de materiales industriales tales como carbóru minerales, papel,

granoq etc.; se errplean en la elaboración de perfiles para extnrsión y otras

variadas formas; la elaboración de filtros, bombas para el transporte de

químicos, tornillos y otros materiales que requieren una alta tenacidad. Sus

propiedades admiten aplicaciones desde muy bajas temperaturas como en

sellos para nitrógeno líquido y/o boquillas para pulverización de ácido

sulfirico temperaturas de 4400C.

La elaboración de fibras son una de las más recientes aplicaciones de este

material.
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Debido a su naturaleza el polietileno es relatir¡amente inerte a la mayoría de

los reactivos químicos. Su estructura y reactiüdad es muy similar para

aquellos hidrocarbuos ya sean lineales ó ramificados; sin embargo, las

reacciones que s€ llevan a cabo con una baja extensión con los alcanos

producen un marcado efecto sobre zus propiedades. Como se mencionó

inicialmente el polietileno varía ampliamente dependiendo de su método de

preparación el cual por ejemplo determina su linealidad y densidad.

Los productos resultantes de la modificación del polietileno varían de acuerdo

tanto al grado de cristalinidad del polímero inicial y su microestuctura así

como en su extensión.

A continuación se describe muy brevemente los tipos de polietileno producidos

por coloración y clorosulfonación sin llegarse a un detalle del prooeso así; se

remite al lector a la referencia en donde se profimdiza en aspectos como su

cloración en suspensión acuosa (solución) y en proceso anhidro.

2.1.9. Polietilenos Clorados. Tanto el LDPE como el HDPE pueden ser

clorados para formar lo que es en efecto copolímeros de etileno/clon¡ro de

vinilo los cuales son obtenibles por directa polimerización. Los contenidos de

cloro usu¿lmente varían en el fango del 34 al 44 o/o en peso; mediante la
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selección del poüetileno y la condiciones de cloración se pueden producir

materiales con un gran rango de üscosidades de procesamiento y con nna

cloración ya sea estadísticamente distribuida o en segmentos concentrados

dejándole cierta cristalinidad al polietileno. La principal aplicación es como

agente para incremento de la tenacidad del PVC pero también üene otros usos

en la misma área para materiales fleúbles como el EVA con énfasis en

aplicaciones externas con resistencia a la intemperie. Existe en el mercado el

polietileno clorosulfonado en el cual el gupo solfonlo es usado en el proceso

de wlcanización; este material tiene caracterísücas de elastómero con buenas

propiedades de resistencia al medio anrbiente.

2.1.10. Polietilenos Fluorados

2.l.l1.l Generalidades. Los polietilenos fluorados no se producen como un

material en el reactor sino que proüenen del tratamiento superficial que

produce una capa fluorada altamente orientad¿ sobre el objeto. De esta forma

se reduce drásticamente la permeabilidad para un gran rango de solventes.

Este tratamiento se aplica ya sea en artículos teminados o polímero original y

la fluoración se lleva a cabo en línea mediante el empleo de una mezcla diluida

de flúor en nitógeno como en los atases ernpleados en moldeo por soplado,

por ejemplo.
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2.2. MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES

Debido a su amplia gama de propiedades, las pololefinas han tenido gran

aceptación en variadas aplicaciones. No obstante, la ausencia o limitación de

algunas de sus propiedades entre ellas las mecánicas como el bajo módulo,

para el caso particular del polietileno de baja densidad (LDPE), o la alta

temperatura de üansición vífiea del PP, los han limitado en su utilización.

Actualmente Se orientan esfuerzos más hacia el mejoramiento de sus

propiedades que en la generación de nuevos materiales por cuestiones de

costos, enfie otras razones. De las varias alternativas para ello se tienen:

Síntesis de Copolímeros, Adición de cargas y fibras y Mezcla fisica de

homopolímeros

Una forma de muy conocida aplicación práctica es la preparación de

copolímeros como se mencionó. Pa¡a el caso de adición de cargas y fibras es

increíblemente voluminosa la cantidad de artículos y trabajos escritos sobre el

tema. Los termoplásticos reforzados con fibras, combina la tenacidad de los

termoplásücos con la ig¡dez de los agentes reforzantes lográndose así

composite de alto módulo y resistencia al impacto que puede ser procesado por

extrusión, inyección o compresión.
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Con relación a la ultima alternativa" factores como la compatibilidad y los

rangos de composición dentro de los cr¡¿les las cantidades relativas de cada

componente son adecuadas para una aplicación específica debelán ser

plenamente identifi cadas.

Tomando el caso por ejemplo de mezclas de PP y LDPE reforzados con fibras

cortas de üdrio (5mm), Arroyo et.al. encontraron que durante la incorporación

de estas a la matriz polimérica (PP/LDPE 9515 y 90/10) mediante el mezclado

con rodilloq ellas se degradan mecánicamente disminuyendose así su longitud;

esta longitud se hizo menor a mayor contenido de PP en la matriz pero

lognindose al mismo tie,mpo una menor distribución del tamaño . El método de

transformación afectó tambien la morfología del composite; el moldeo por

compresión, por ejenrplo, incidió sobre el tamaño de las eferulitas' siendo ellas

mas grandes y claramente definidas. Al adicionarse fibra de vidrio se impidió

la formación de tales eferulit¿s. Con relación a la orientación de las fibras en

el articulo final d¡rante el moldeo por inyecciór¡ obserraron que en la

dirección paralela al flujo es mínima en la proximidad de la superficie y muy

rara en el centro de la misma. La üsFibución y homogenización de la mezcla

aütes del proceso de inyección afectaron propiedades tales como la rigidez y

resistencia a la tracción siendo ellas más altas con una mejor homogenización'

Observaron además aglomerados de fibras en su procesamiento por compresión
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originándose de esta manera un composite con menor r¡alor del módulo de

flexión y tracción al incrementarse tanto el tamaño como en nírmero al

aumentarse el contenido de fibra. Un alto contenido de fibr4 sin embargo,

crea un aumento en el número de puntos de concentración de esfuerzos en las

proximidades de sus e:rtremos así como a la formación de huecos y

aglomerados disninuyendose la tenacidad. Al traarse las fibras de vidrio con

agentes de acoplamiento se mejoraron larjig¡dezy resistencia al impacto de los

composites. Al incrementarse el contenido de LDPE en la mezcla polimérica

se disminuyeron la rigidez y la resistencia del composite.

Los polietilenos de baja densidad y los lineales de baja densidad se utilizan en

aplicaciones donde se requiere buena tenacidad ó alta defonnabilidad. Estas

propiedades son influenciadas sin errbargo en rnayor o menor grado por los

rellenos.

2.3 POLIESTIRENO Y SUS COPOLÍMEROS.

Gracias al espíritu inquieto y estudioso del farmaceuta berlinés Simon, no paso

desapercibido un cr¡rioso fenómeno que se presentó al estar experimentando

con un aceite etérico que el mimro bautizó estireno en 1839. Allí observó que

esta zustancia se convertía con el tiempo en una masa muy viscosa. Más tarde,
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en 1845 y por sugerencia de Liebigs, los señores Blith y Hofuan calentaron el

estireno a 2000C y obtuüeron el polímero en forma de una Írasa dr¡ra similar al

üdrio.

Las primeras dos patentes para unas aplicaciones de poliestireno las obtuvo

Matthew en 1911. Una de ellas em para la elaboración de lacas, y la otra para

el errpleo del poliestireno como reerrplazo del caucho endr¡recido, del

celuloide, el vidrio, la madera etc. en la elaboración de artículos. El primer

intento de fabricación indusúrial lo realizo la Naugatuck (USA) a 1925.

En 1930 y gracias a los aportes científicos de H. Staudinger se logró en la IG-

Farbnindustrie (en Ludwgshafen) la polimerización continua de poliestireno a

partir de la deshidrogenación del etilbenceno para obtener el monómero

estireno. El etilbenceno se obtiene hoy en día a partir de los derivados del

petróleo: benceno y etileno.

El benceno es punto de partida de r¡n gran nrimero de compuestos químicos y

base de muchísimos procesos. Después de la segunda guena mundial quedó

ociosa una capacidad muy grande para la producción de benceno. Esto

estimuló, especialmente en USA" la producción de materiales a partir del

estireno. Este fue el inicio de la popularización del poliestireno que hoy en día
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fig¡ra entre los primeros plásticos segun el consumo mundial, junto al PVC y a

las poliolefinas. En la década del 50 aparecieron los copolímeros con

acrilnitrilo (SAI.{) y las partículas espumables de poliestireno (BASF en

Alemania) y el material espumable para extn¡sión (DOW Chem. Corp' en

USA). En los 60 se produjo el polímero de injerto ABS y al final de esa

década los polímeros de injerto ASA y los SB üansparentes.

2.3.1. Homopolímeros del estireno (PS)

2.3.1.1. Producción. Bajo el punto de vista de las técnicas de polimerización

es posible obtener poliestireno en reacciones en emulsión, soluciór¡ suspensión

y polimerización en la masa. Las dos ultimas técnicas son las que se han

impuesto, aunque de ellas dos, cada vez pierde más importancia la

ón en masa; debido a las dificultades de obtener características

t¡niformes en los lotes de producción. Lt polimerización en suspensión es la

mrás difrmdi@ y de ella se obtiene el PS en forma de pequeñas perlas

tranqpafentes. En presencia de pentano, se pueden producir las perlas

espumables, que son la materia prima inicial para la producción de PS

espumable (EPS).

2.3.1.2. Características generales. Los homopolímeros del estireno presentan:
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- Alta ig¡dezy ftreza (los tipos de menor üscosidad es decir, de bajo peso

molecular, son quebradizos).

- Altatransparencia

- Muy buenas propiedades eléctricas y dieléctricas (aislante)

- Muy poca absorción de agpa.

- Superficie muy brillante.

- Magnífica estabilidad dimensional (a ternperatura ambiente)

- Fácil procesarriurto

- Resistencia química limitada a productos orgiinicos (excepto algunos aceites

y gasas).

- Tendencia marcada al agrietamiento por tensiones.

- Las piezas inyectadas presentan una marcada dependencia de sus propiedades

de la forma de ellas, de las condiciones de llenado del molde y del diseño de

éste.

2.31.3. Estructr¡ra. El Poliestireno, bajo el punto de vista químico, es un

polivinilbenceno. Su unidad estnrctural es la siguiente:

--[-cHz - 
"t 

t--

@



182

Bl anillo bencénico de su monómero presenta una distribución atácüca en el

polímero, y le impide de esta forma la cristalización. Con ayuda de

catalizadores estereo-específicos es posible obtener un PS isotáctico, que puede

cristalizar hasta en un 5Ú/o. Este PS es opaco y muy quebradizo. Mediante rm

enfriamiento muy lento a partir de la rnasa fimdida o por tratamiento a 1500C

puede obtenerse PS isoacüco semicristalino. La temperatura de fusión

cristalina de este material es de 23O0C de allí zu alt¿ estabilidad de forma al

calor en comparación con el PS atiictico.

La terrperatura víüea del PS esuándar estii entre 70 y 1000C segun el tipo. Su

canicter no polar explica la baja absorción de agua y sus excelentes

propiedades eléctricas para cieras aplicaciones. Su carácter amorfo le d¿ esa

alta transparencia. Como ya se mencionó, la presencia del anillo bencénico

como grupo lateral en la cadena inhibe enonnernente la crisalización y reduce

|a movilidad de las cadenas poliméricas. Esto por un lado le da al material una

alta resistencia mecánica, pero le disninuye enormemente zu resistencia al

impacto. El PS es un material quebradizo.

2.3.1.4. Aditivos. Los fabricantes de materia prima uiaden determinadas

sustancias al polímero puro para mejorar algunas de las características

negativas de su producto. Esto zucede por ejemplo en el caso de PS y sus
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copolímeros. Sin embargo esto no es así para todos los materiales. En el caso

del PVC por ejemplo, es usr¡al que el transformador agregpe una buena

canüdad de modificadores para obtener una materia prima de acuerdo a sns

necesidades A continuación se mencionan brevemente los aditivos más

importantes, que por lo general ya vienen incluidos en la materia prima que

entrega el fabricante.

2.3.1.4.1 Adiüvos fi¡ncionales. Antioxidantes. Para las aplicaciones normales,

el PS no requiere anüoxidantes. Sin embargo su presencia es deseada para

permitir la recuperación de desechos, ya que al ser reprocesados pueden ocr¡rrir

degradaciones oxidativas del material que generalmente conducen a una

dis¡ninución del peso molecular. La formación de óxidos y cetonas da lugar a

alteraciones de color.

Absorbedores UV. Estos aditivos ayudan a eütar el amarillecimiento de los

objetos de PS expuestos a la acción de los rayos solares.

Lubricantes. Para los lubricantes externos, eü€ actúan como reguladores de la

fricción entre los gnánulos, y de la adhesión en las paredes dr¡rante el flujo del

fi¡ndido, se emplean cems y estearatos de Zinc. Para los internos, que
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modifican las propiedades de flujo del fundido, se utilizan estearatos de buülo,

aceites parafinicos y polibuteno líquido.

Estos aditivos frecuentemente a$¡men simultáneamente la fi¡nción de

mejoradores de b'rillo, de antiadherentes y reductores de estótica (anüestatica).

Pigmentos y colorantes. Para la coloración transparente del PS se prefieren los

colorantes solubles. Debido a su solubilidad son fáciles de dispersar y bastan

muy pequeñas cantidades para obtener coloraciones intensas y uniforrres.

También existen gran cantidad de pigmentos orgiánicos e inorgiinicog estables

a t€mperaturas de procesamiento (entre 2200 y 2800C).

Anticombusübles. Para el PS transparente se emplean adiciones del 3%o de

Hexabromociclodecano, para los opacos el trihidrato de aluminio (ATII)

2.3.1.4.2. Cargas y refuerzos. Estas sustancias típicas como el talco, carbonatos

de calcio, esfera y fibras de vidrio se emplean muy poco en la modificación el

pS, ya que no se obtienen mejoras significativas en las propiedades mecánicas.

La fragiüdad y la tendencia a la corrosión modificadas con agentes de este üpo.

Para ello se recrure a la mortificación con cauchos, como se verá m¡ás adelante.
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2.3.1.5. Tipos y presentación comercial. Los fab'ricantes del homopolímero

ofrecen una amplia garna de tipos con diferentes caracterísücas de fluidea

estabilidad de forrra al calor, durezay tenacidad. Tanto para inyección, como

para la e>rtnrsión y la inyección-soplado.

El material se obtiene por lo general como granulado transparente o coloreado

transparente u opaco. Como producto semideterminado en forma de peHcul4

láminas y bloques, o en fonna de perlas expandibles @PS) de r¡arios tamaños

para la elaboración de artículos de paredes muy gruesas y bajo peso.

2.3.1.6. Propiedades. A continuación se darfu breves descripciones sobre las

propiedades más importantes de este material, así como valores de productos

comerciales típicos.

2.3.1.6.1. Propiedades mecánicas. Por ser un material amorfo presenta el

comportamiento mecánico típico de estos materiales. A temperatura ambiente

se encuentra por debajo de su temperatura vítrea de aproximadamente. 900C

segun el üpo. Esto lo convierte en rur material frágil y duro.
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En las figuras 43 y 44 aparecen la resistencia a la rotura en función de la

temperatura para dos tipos de PS estándar y la variación del rnódulo de

cizalladura con la temperatura.

30

20

t0

0

ool

I
t

'0t

¿=
o.

9q
,o

%

70

ú

g

e

0'

I
a

0

n@ 60.c o

FIGURA 43. Resistencia y elongación en Ia rotrua, y módulo de cizalladura
para varios tipos de pS normales.
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FIGURA 44:. Diagrantas isocrónicos para PS normal (Polystyrol 168N) a
230,400 y 600C. Dueza en fi¡nción de la temperatura (abajo

Temperatur

derecha)
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- Comportamiento bajo cargas dinámicas. Es bastante deficiente y no se

recomienda para este tipo de aplicaciones. Las modificaciones del PS mejorar

en este aspecto y para algunas de ellas se presentan más adelante los

correspondientes diagramas de Wóhler.

- Dureza. Como es de esperafse, es una función de la temperatura. En la

grárficainferior derecha de la figura 43 aparece representada la variación con la

temperatura de la drueza alapenetraciórl" para un PS normal.

2.3.t.6.2. Propiedades Térmicas. Su Tg es aproximadamente 900C. Hasta esa

temperatura, su módulo elástico es bastante constante aproximadamente

t300mpa. (Ver frgura 43).

Diagrama pvT. La figura 45. muesüa el diagrama pvT para un PS normal.

Calor especifico y conductiüdad térmica. El calor específico y la

conductiüdad térmicapara el PS normal aparecen en la figara 46. Muestra el

comportamiento típico de los materiales amorfos. También aquí se puede

apreciar el rango de ablandamiento alrededor de Tg.
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FIGURA 47. Propiedades fisicas para el PS y algrrnas de sus modificaciones



2.3.1.6.3. Propiedades reológicas. En la gáfrct

cr¡rvaf¡ de üscosidad para un PS normal (Polystyrol

19l

siguiente se muestran tres

144) a l7o o, 
2ooo y 23ooc.

!6Í,
q
o
6
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^'200 
oC
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rr.¡o ? s tol z s to2 z s tol 2- 5 trr5

Velocidad do cizalladura D (1/s)

FIGURA 48. Curvas de üscosidad para un PS norma.

2.3.l.6.4.kopiedades eléctricas. Su macromolécula es práoücamente no polar;

de allí sr¡s excelentes propiedades eléctricas y dieléctricas como aislante. Su

constante dieléctrica de 2.6 es casi constante entre la terrperatura ambiente y

1200c.

El factor de perüda dieléctrica Tg d es bastante bajo (0.0001 a l03Hz) e

independiente de la temperatura. Sólo a alt¿s frecuencias aumenta ( 0.00035 a

fiw¡.
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La resistencia eléctrica superficial es muy elevad4 lo cr¡al hace que los

artículos fabricados en PS se carguen estáücamente y presenten la indeseada

tendencia de tomar polvo del ambiente.

TABLA 16. Propiedades eléctricas para los alguos polímeros del estireno.

S¡N SB SB Y' ABS ASA

Resistencia específica c-
Resistencia zuperñcial
Factor de perdida dieléctrica
Tgo (to6Hz¡. to4

[0r5 l0r4 l0l4 lOe l0l3 l0r
I 80 4 120 200 250

Cónst. Dieléctrica ( l06Hz' 2.5 2.9 2.6 2.7 3.2 3-4

SB Y posee adiüvos antiestritica.

2.3.1.6.4 Propiedades ópticas. En la región üsible del espectro de luz (de 400

a 800nm), el PS presenta un coeficiente de difusidad luminosa del 90plq que

disminuye fuertemente en el rango de la luz ultraüoleta (UV por debajo de 400

nm).

2.3.1.6.5. Resistencia Química. Su carácter no polar lo hace muy resistente a

ácidos diluidos (no a los ácidos oxidantes como el nítrico y el crómico), a

bases, algo a alcoholes (no a los alcoholes altos), grasaf¡ y aceites (a algunos),

soluciones salinas, detergentes. Es f.icilmente soluble en hidrocarburos como

la gasolina, cetonas, ésteres y en hidrocarburos halogenados.
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Resistencia al agrietamiento por tensiones. Los compuestos alifáticos como el

Heptano, desencadenan fácilmente la aparición de gfietas' Por esta razón se

emplean estas sustancias para verificaciones rápidas de control de calidad en

piezas, para jvgar sobre el nivel de tensiones internas generadas durante el

proceso de transformación (inyección).

2.3.1.6.6. Resistencia ala intemperie. No es adecuado para aplicaciones a la

intemperie, ni aún los tipos estabilizados. Los colores oscuros se comportan

mejor, sin embargo no se recomiendan para este tipo de aplicaciones'

2.3.L.6.7. Combusübilidad. El poliestireno es facil de inflamar. Su llama es

brillante y produce mucho hollín. Esta forma de arder, y el típico olor a

estireno sirven para identificar rápidamente este compuesto en la prueba de

llama. Es bueno recordar que por lo general todos los compuestos orgánicos se

queman y esto es válido también para los plásticos. Esta característica sin

embargo es contolable en muy buen grado. Como se mencionó al hablar de

los aditivos, existen tipos con compuestos inhibidores de llama pafa

aplicaciones en donde la inflamabilidad del material sea un inconveniente o

genere peligro, por ejemplo en aplicaciones eléctricas. Es de anotar que estos

aditivos tienen efectos importantes sobre las propiedades reológicas y

mecánicas.
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2.3.1.6.8. Compaübilidad fisiológica. No ofrece inconvenientes. Sin embargo

y debido a la posibilidad de la degradación térmica durante el procesamiento

primario (maximo. 2800C) existe el peligro de sobrepasar los límites máximos

de concentración de volátiles orgánicos permiüdos por las normas de sanidad

en la elaboración de artículos que estarán en contacto con alimentos.

2.3.1.6.9. Permeabilidad a gases y vapores. El PS es relativamente permeable a

gases y vapores. La siguiente tabla compara esta propiedad con la del PS

normal. Los valores se refieren a valores medidos en películas de varios

espesores a 230C. La permeabilidad al vapor de agua se mide de acuerdo a la

norrna DIN 53 122 y la de los gases según DIN 53 380.

TABLA 17. Permeabilidad a gases y vapores para algunos polímeros

Material Espesor Valor de Oz Nz Aire
(um) HzO elm" día cm3/m'd.bar cm'/mt d.bar cmt/mt d.bar

COz
cmt/m'd.bar

PE-LD
PA66
PET
PVC U

PS¡

PS

SB'
SB
SAN
ABS
ASA3

8.600

86

160

9.800
5.300

13.000

1.600

1.500-3.500
1.000-1.400

100

40
100

100 I 1.650 530 900

40 17 28

z13 2,6

100

50

t00
100

50
100

25

800

t.400

13 1.500

5 224 33

27-33 400,900 100-200

30.35 150,180 60,70

7 100 l0
330

2.200 400

1.200 260
3.900 1.100

50 23

l4
l9
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2.3.1.7 Procesamiento.

2.3.1.7 .1. Procesamiento Primario.

a. Secado. El PS prácticamente no absorbe humedad y no requiere secado

previo como preparación para los procesos primarios de transformación v.gr:

inyección y exfiusión.

b. Inyección. Las temperaturas de proceso en la inyección generalmente están

entre 2OOy 25OoC. En la inyección las temperaturas del molde oscilan entre 20

y 500C. Cuando se requiere un alto brillo se puede trabajar hasta con

teNnperatufas de 60 y hasta 800C pero el tiempo del ciclo se aumenta mucho.

Los husillos de las inyectoras presentan una geometría üpica de tres zonas- Lt

longitud efectiva debe estar entre 18 y 22D. La longitud útil del husillo L- la

de compresión 0.3L y la de dosificación l.zL . El paso puede estar entre 0.8 y

l.oD.La relación de compresión esüá por lo general entre l:2 y l:3121. Se

prefieren los husillos con poca profirndidad de filete (husillos planos), ya que

con ellos se puede obtener un menor tiempo de permanencia en estado fimdido

en el cilindro de plastificación, aunque la capacidad de pla*ificación sea

m€nor.
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Extnrsión. En la e:rfiusión, las terrperaturas del cilindro oscilan entre 190 y

22ooc.

Reciclaje de sobrantes de producción. Se puede mezclar €n proporciones no

mayores de 15 a\V/ocon material virgen para la inyección. Para la extrusión

el porcentaje puede ser de hasta el 4f/o, si el material no ha sido sometido a

temperaturas muy altas o períodos muy prolongados en estado de fusión.

2.3.1.7 .2. Procesamiento secr¡ndario.

a. Soldadura. El PS es fácil de soldar. Debido a su baja polaridad, no puede

emplearse la soldadura por alta frecuencia. Su alt¿ rigdez sin embargo permite

el errpleo de equipos de ultrasonido. La soldadr¡ra por elementos calientes

támbien es posible. Las temperaturas de soldadura son aproximadamente.2600

C, con tiempos de calentamiento de 10 a 30 segundos y presiones de soldado

del orden de 0.05 N/rnm2.

b. Pegado. Como se disuelve fácilmente en hidrocarbr¡ros aromáticoq se

faciüta mucho el pegado con solventes (v.g toluol, cloruo de metileno,

cloroformo, MEK butilacetato etc).
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c. ¡npresión y pintura. En principio no representa ningwra dificultad y

permite la impresión por rma gmn cantidad de sistemas. En la aplicación de

pintqras es necesario tener en cuenta el ataque por los solventes presentes en

algunas pinturas, que pueden conducir al agrietamiento por tensiones o a la

difusión dentro del material.

d. Metalización. Por lo general se prefiere la aplicación al r¡acío de vapores de

aft¡minio. Es usual tratar primero la superficie con lapas par mejorar su

acabado y aumentar la adhesión del metal.

e. Mecanizado. Los métodos por ananque de viruta como el torneado, fresado,

corte con sierra y perforación con broca son aplicables en el PS. En las del

apéndice se dan alguos valores para los principales materiales plásticos.

2.3.1.8. Apücaciones. Empaques desechables para alimentos, envas¡es para

artículos de farmacia" cosrnéücos, peüculas aislantes, partes de

electrodomésticos (cajas, botones, etc.). cubierhs Eansparenteq mirillas,

lentes,jugUetes, ganchos pafa ropq recipientes para el hogar, cubiertos y vasos

desechableq estilógrafos etc.
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2.3 .1.9. Nombres comerciales.

Afcoléne Rhone-Poulenc

Carinex Shell

Diarex Mitsubishi

Lacqréne ATO Chemie

Lustrex BP ktt

Polystyrol BASF

Styron DOW Chemical

Vest5non Hiils AG.

2.3.2. Copolímeros del estireno. La cantidad de copolímeros de injerto del PS

es muy grande. Los más importantes son los copolímeros con butadieno (SB),

metilestireno 9SA{S), acrilonitrilo (SA}.ü), acrilonitrilo-butadieno (ABS),

polímeros de injerto de ABS y PC o PVC, ABS y metilmetacrilato (MABS) y

los elastómeros termoplásticos a base estireno y butadieno (SBS).

Mediante la copolimerizaciún se puede lograr:

- Una mejor estabilidad de fonna y/o

- Alt¿ resistencia mecánica" resistencia al impacto, a los químicos y xlahtz.
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2.3.2.1. Copolimero, estireno/a-metilestireno (SA{S). Una manera de mejorar

ficilnente la resistencia de forma al calor del PS, es reemplaz,ar parcialmente

estireno por a-metil estireno en la polimeriz'aciún.

I 

CH,

CH2: C

Al aumentar el contenido de a-metil estireno sube la temperatura vítrea. Con

un 50olo se obtiene una temperatura vítrea de unos lls'C. La estabilidad

térmica y la procesabilidad sin embargo se desmejoran. Este tipo de

copolímero presenta por lo dem¿ís características tan similares a las del PS

normal, que usualmente se le ofrece como un tipo de PS normal con

estabilidad de forma de calor mejorada.

2.3.2.2. Estireno/acrilnitrilo (SAIII). Es un copolímero de estireno con

acrilnitrilo. SAl.l contiene generalmente ttn24o/o de acrilnitrilo. Es decir que

por cada 5 r¡nidades de estireno, aparecen 2 de acrilnitrilo en la cadena

polímero.
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CHZ CH CH2 CH

Esta composición se prefiere pues la mezcla de anrbos monómeros es

aceotrópica. Esto quiere decir que, durarite la reacciór¡ la concentración de

cada componente es igual, tanto en la solución como en el polímero, lo que

garantiza una distribución estadística de acrilonitrilo en la macromolécula

(38.37omo1). Con 33,7o/o de Al'{ se obtiene nna relación molar l:l para arrbos

monómeros.

2.3 .2.2.1 Características generales.

- Mayor rig¡dezy dureza

- Mejor resistencia a cambios de temperatura

- Mayortenacidad

- Mejor resistencia química contra aceites, grasar¡ y aromáticos.

- Mayor resistencia al agrietamiento por tensiones.

- Menores propiedades eléctricas como aislante.
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- Mayor absorción de agua.

- Su color es ligeramente amarillo (traslúcido). Por ello se le sr¡ministra en

tonalidades transparentes ligeramente azules para mejorar sr apariencia.

El SAIiI presenta una mayor polaridad que el PS debido a la presencia del

grupo -CN en su molécula.

2.3.2.2.2. Aditivos.

a. Funcionales. La tendencia del amarillecimiento es rnayor en el SAI'{ que en

el PS y no siempre es resulado de un proceso oxidativo. Esto obliga el empleo

de estabilizadores terrnicos a base de fosfitos y antioxidanrcs fenólicos. Para

la acción de los rayos ultraviolea se prefiere el errpleo de aminas.

Como lubricantes intemos y extemos se aplican los mis¡nos que para el PS

normal, lo mismo que los colorantes y pigmentos.

b. Refuenos. Se ofrecen algunos tipos de SAI'{ con rellenos y esfuerzos

minerales (vidrio) para mejorar el comportamiento mecánico bajo esfi¡erzos

permanentes. Su elongación en la rotura üsminuye sin embargo.
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2.3.2.2.3. Tipos y presentación comercial. El aumento en el contenido de Al.{

(acrilnitrilo) conduce a tipos recomendados para aplicaciones técnicas (45Yo

en peso de AN). Para envases y empaques 15% AN. Contenidos de 2O%o

aparecen en los tipos recomendados para artículos de consumo general.

Se consigue como granulado transparente, ligeramente azulado, coloreado y

opaco. También reforzado con fibra de üdrio y para aplicaciones de inyección

básicamente.

2.3 .2.2.4. Propiedades.

a. Propiedades mecánicas. En la figura 49 se presentan diagramas de :

esfuerzo- deformación para varias temperaturas, módulo de cizalladura en

función de la temperatura para varios polímeros, un diagrama isocrónico y un

diagrama de Wólher (resistencia a Ia fatiga) para un tipo de SAN (Luran

368R).

.o,,

j"
' l.itr -

,f ..

C'ro'n'il¿r

FIGURA 49. Propiedades mecánicas para copolímero SAN Luran 368
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b. Propiedades térmicas. En la figura 50 se adjuntan el diagrama del calor

especifico en función de la temperaflra para varios tipos de SAN y el diagrama

pBYTvarios tipos de SAN y el diagrama pv I

J/gK

rt-
o

(J

300 ¿00
Iemperotur T in K

t00 t5) 200 2g "c n0
iemperctur f

FIGURA 50. Calor específico para varios tipos de SAN con varios contenidos
de AN lTlDiagrama pvT para un SAN (Luran 368R)

La resistencia a cambios frecuentes de temperatura es muy superior a la del PS

normal.. Por esta razón se le prefiere en la elaboración de artículos

electrodomésticos. Mientas más alto sea el contenido de AN mejor es esta

característica. Los cambios frecuentes y bruscos en la temperatura generan

grietas microscópicas que crecen rapidamente dando lugar a la falla de la pieza.

,o¿ Krs ]

I

1
u¡tJcx p 

I
/,0", l
7 200 ---1

/ !'c0 
l.600 |
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c. Propiedades eléctricas. Debido a una mayor polaridad se presenta un mayor

coeficiente de perdida tan d. Puede ser hasta 100 veces rn¿yor que el PS

homopolímero(ver tabla 16)

d. Propiedades ópücas. Similares a las del PS . En el rango ultravioleta" su

transmisibilid¿d óptica no cae tan nápido como en el PS.

e. Resistericia Química. Muy superior a la del PS normal. Aumenta con el

contenido de Ab{. A temperatura ambiente resiste hidrocarburos saturadog

combustibles pobres en aromáticos, aceites minerales vegetales y animales,

ácidos diluidos (no los oxidantes) bases, detergentes, soluciones salinas. No es

resistente a éteres, cetonas, ésteres, e hidrocarbr¡ros aromáücos (benceno,

tolueno) y clorados.

f. Resistencia al agrietamiento. Su resistencia al agrietamiento por tensiones

mejora al ar¡mentar el contenido de Al',[ y el peso molecular. Presenta una

menor tendencia a agrietarse que el poliestireno normal.

g. Resistencia a la intemperie. Relatir¡amente buena" pero tiende a smarillecer.

Después de dos años de exposición a la interrperie se obtiene una disminución

apreciable de zus propiedades mecánicas. No se recomiend¿ para aplicaciones
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petmanentes a la intemperie, a no ser que se trate de tipos especialmente

est¿bilizados a la radiación UV.

h. Combustibilid¿d. Arde fácilmente con llama brillante, no gotea, produce

hollín y su olor es similar at PS.

i. Compaübilidad fisiológica. Similar al PS. Los tipos estabilizados a IJV,

antiflamantes, antiesüáticq etc, solo son aceptados con restricciones en

aplicaciones que entran en contacto con alimentos.

j. Permeabilid¿d a gases y \¡apores. De 4 a 10 veces menor que la del PS.

2.3.2.2.5. Procesamiento. Se puede procesar por inyección, orfrusión y

soplado. Las láminas se pueden termoconformar y se deja pegar y soldar

f.ícilmente. Se puede imprimir sin exigir tratamientos preüos especiales.

Para el procesamiento primario debe secarse a temperaturas entre 700 y 800C.

La temperatura de proceso para inyección esti entre 1800 y 27OoC. Las

terrperaturas de molde entre 650 y 750C. La contracción es muy baja entre 0.5

y 0.7Yo. En la exfn¡sión la temperatura del fi¡ndido está entre 1800 y 23OoC.
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2.3.2.2.6. Aplicaciones. Empaques para productos alimenticios, drogas,

cos¡néticos, cubiertas, cuerpos o carcazas de aparatos (TV radios etc.) nredas

de contadores (nírmeros impresos), mirillas, aparatos telefónicos, reglas e

implementos de dibujo, perillas, luces trasens de automóviles, vajillas para el

hogar, bolígrafos caretas para cinta magnéüca, soportes de filtro para cafeteras

etc.

2.3.2.3. Modificaciones del SAI.I. El SAI{ puede ser modificado con a-metil

estireno de una rnanera similar a como se modifica el PS para mejorar aun más

su estabilidad de forma al calor. De esta forma se lograr fabricar tipos con

temperaturas de ablandamiento tan altas como 1100C. I¡ cr¡al permite fabricar

objetos que resistan por ejemplo el agua hirviendo.

La copolimerización de SAI'{ con vinilcarbazol produce tipos de más alta

resistencia de forma al calor. El vinilcarbazol es venenoso lo que reduce el

campo de aplicaciones permisibles del material.

1-

CH: CHu
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Los copolímeros estireno/metiléster del ácido metacrllico (MIvfA) son los

indicados cuando se desea una mejor resistencia a UV que la del SAl.l. Es

estireno le imprime rigidez al material, MMA le da transparencia como agny

mejora la resistencia a la gasolina de motor. Los üpos mrás populares conüenen

hasta vn 6ú/o de MMA, de tal manera que mris bien se deben tratar como

modificaciones de los poliacrilatos. Presentan una gran similitud con el SANI

en cuanto a procesarriento y campos de empleos.

2.3.2.4. Poliestirenos resistentes al impacto. A pesar de la gran cantidad de

modificaciones del PS, existen aplicaciones para los cuales ningrua de ellas es

satisfactori4 y más que todo por rnr resistencia aI impacto relaüvamente baja.

La necesidad de obtener tios resistente5 ¿l impacto y el éxito en dichos

intentos, es otra de las razones por las cuales el grupo de los PS ocupe un lugar

imporüante en el consumo mrmdial de plásticos.

Existen muchas posibilidades de mejorar la resistencia al impacto en un

plástico:

- El enrpleo de tipos con mayor peso molecular

- Empleo de plastificantes
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- Adición de refuerzos y rellenos (fibra de üdrio, aserrín y similares).

- copolimerización

- Adición de elastómerso

La primera posibilidad es limitada. La segunda baja la ternperatura vítrea. La

adición de refuerzos y rellenos no gozade toda la aceptación (si en USA no en

Europa).

La ultima posibilidad" la adición de elastómeros, es realmente la mris empleada

mundialmente.

Para esta modificación se han propuesto r¡arios cauchos. Para el PS se emplea

básicamente el polibuadieno (SBR) para obtener mezclas de hasta solo rm

25Yo a 30% de PS. En la elaboración del ABS se emplea básicamente el

caucho nitrilo.(copolimero de butadieno y acrilnitrilo). Estos materiales se

mezclan en molinos abiertos, en mezcladores internos o en e>rüusoras. Por esta

raz6n se les ha conocido bajo el nombre de Polymer-blends o polimezclas.

Estas polimezclas sin embargo sólo presentan un ar¡mento moderado en la

resistencia al impacto respecto al homopolímero original.

La técnica actual consiste en disolver el caucho (generalmente buadieno) en el

monómero estireno y luego polimerizar la solución. Así se obtiene no solo

SBR y PS sino tambien un copolímero de injerto en el cual pequeñas cadenas

de estireno se adhieren a ala macromolécula del copolímero SBR. Este ultimo
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componente es quien realmente ejecuta la unión de las dos fases anteriores. La

resistencia al impacto de este tipo es muy superior ala del PS homopolímero y

ala de las polimezclas equivalentes.

El componente elastomérico del ABS se obtiene en forma similar por el injerto

de cadenas de SAI.I sobre cadenas grandes de polibutadieno o de caucho

nitrilo. Esta fase injertada es la que gurantiza la compatibiüdad entre las fases

de SAI.I y el caucho. Este tipo de ABS se conoce corno ABS de injerto. Sin

embargo la denominación sólo es v.ilida para la fase dispersa.

Ambos métodos conducen a materiales con morfologías diferentes. Las

mezclas observadas al microscopio dejan ver las dos fases claramente: una

matiz compuesta por PS y las partículas de caucho de diferentes tamaños y

formas, embebidas en ella. En el copolímero de injerto aparece un¿ capa

alrededor de las partículas de caucho que eüta que se coagulen entre sí y que

las une a lamajttz.

En el diagrama de s Vs. e siguiente se puede apreciar la tenacidad del material

modificado , después del límite de fluencia aparece rma elongación y aumento

de la resistencia apreciables.

Univcrsirlad autÓ[cma d¿ Occ;¡16nta

Siu..l:Ül¡ I ELI0¡ ¡LA
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Def ormación

FIGURA 51. Diagrama o Vs. e para PS normal y SB.

Del estudio de los mecanismos de deformación de estos materiales se ha

podido concluir.

- aue el PS y caucho no deben ser totalmente compaübles para eütar que se

mezclen a nivel molecular (reacción). Si esto sucede el material si tenaz

pero blando, como se mencionó al hablar de los copolímeros.

- El componente elastomérico no debe ser demasiado incompatible, pues se

debe garantizar una buena adherencia entre la matriz y el caucho. Esto se logra

mediante el injerto de estireno y acrilnitrilo sobre el caucho. Así se logra una

estructura con gran capacidad de absorber energías de deformación.

o

o

o

q
U
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Esta capacidad no se puede explicar solo por las propiedades de la fase

elástica. Esta fase, que es la dispers4 se comporta en primera instancia como

relleno. Al arunentar la tensión y debido a las diferentes capacidades de

deformación, aparecen microgrietas en el componente de mayor ng¡dez (qquí

la matriz) que absorben energía y errpiezan a formar estn¡cturas laminares

cuyo desplazamiento eleva la deformación y ayuda a la disipación de la

energía. Aquí se mezclan arrbos mecanismos elásticos el energético y el

entrópico. El primero actua básicamente en la matriz rígda y el entrópico en la

base dispersa caucho elástica.

En el comporüamiento reológico tambien hay diferencias entre las polimezclas

y los copolímeros de injerto. Las polimezclas pres€ntan una mayor elasticidad

del fimdido (mayor peligro de rotr¡ra en la extrusión). Para ambog al aumentar

el componente elástico ar¡menta la üscosidad ya que ach¡a como un relleno,

pero se acentua el efecto de la viscosid¿d estnrctural.

Al aumentar atur más el componente elástico se obtienen materiales

elastoméricos, pero termoplásticos. Este es el caso de los copolímeros en

bloque de estireno y buadieno (SB) que permiten ser trabajados como

termoplásticos a pesar de sus características elastoméricas. Sólo hasta h¿ce



2t2

poco se ha logrado el dominio sobre esta alternaüva para lograr el errpleo

técnico de las ventajas de estos materiales (TPE).

2.3.2.4.1. Copolímero de injerto estireno/polibutadieno (SB). Se emplean

polimerizados de estireno y derivados alquflicos del misrno, modificados con

elastómeros a base polibutadieno o de copolímeros del mis¡no con estireno, o

ésteres de ácido acrílico o ácido firmiirico.

Estos copolímeros SB se distinguen por:

- Una dtrezay ig¡dezligeranente m€nores que las del PS

- Alt¿ resistencia al impacto, aun a temperaturas.

- Opacidad no permite coloraciór¡ translúcida. Recientemente han apreciado

en el mercado algunos tipos tranqparentes (v.gr: Styrohx de la BASF )

- Ligera mayor tendencia a absorber agl¡¿ que la del PS

- Ligeranente más resistente al agrietamiento por tensiones que el PS.

- No es resistente a la intemperie (debido al polibutadieno).

a. Estructura. La temperatura vítrea del caucho determina el rango de empleo

del material a bajas temperaturas. El rango de Tg es muy ampüo. Varía ente -

900 y 00 C para los diferentes tipos.
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El ar¡ance tecnológico en la elaboración de estos sistemas de dos fases ha

permitido ampliar la gama de propiedades mecánicas e incluso obtener tipos

transparentes. En las fotografias de la figrra 52 * observan estas diferencias

estnrctr¡rales.

&
1',\'P

lü'*:ÍJi r
5

FIGURA 52. Diversos tipos de SB. Las
componente elastomérico.

oscuras corresponden al

Arriba a la izquierda se ve la estnrcflra que se obtiene por el método

tradicional de polimerización en solución o en suspensión. Las partículas

presentan tamarlos de unas 2 a3rm¡lm-. El tipo de la mitad por el nayor tamario

en las partículas es más resistente el agrietamiento por tensiones. El de la

úrb.',
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derecha de partículas muy finas, presenta buen brillo zuperficial y una buena

relación de tenacidad y ngidez. En la parte inferior a la izquierda aparece una

morfología denominada "encapsulada-. El caucho rodea las partículas. Esta

estructura es la base de la transparencia que presentan estos nuevos

copolímeros. A la derecha aparece un SB totalmente transparente, gü€ se logra

por reducir el tamaño de las partículas de caucho a r¡alores similares a la

longitud de onda de la luz por métodos de polimerización aniónica en solución.

b. Aditivos. Los SB también se entregan con aditivos. Debido a la presencia

de polibutadieno (presencia de enlaces dobles) estos üpos son más sensibles a

la degradación térmica y a la oxidación. La oxidación produce un color

amarillo y disminuye la resistencia al impacto y a la deformación. Tambien se

requieren estabilizadores UV. Como lubricantes internos se emplean estearato

de butilo, aceites parafinicos y polibuteno líquido igual que en el PS. Como

lubricantes externos ceras de amidas y estarato de zinc. Los refuenos y cargas

casi siempre son fibras de üdrio y mica.

c. Tipos y presentación comercial. Como granulado opaco y transparente. En

forma de películas y láminas mono y coextruídas con ABS, AS,\ PVDC y PA.
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d. Propiedades mecánica. Las gráficas siguientes muestran la resistencia hasta

la rotura y et módulo de cizalladura en fi¡nción de la temperatura para varios

üpos de SB. En esta ultima se puede apreciar el rango de Tg aproximadamente

a -800C. Tambien aparece una gnáfica sobre la resistencia a la fatiga o

diagrama de Wólhertomado a20oC.

to!
- t60 -80

tot 'o' *o..,loio ti"'o' 
to to'

FIGURA 53. Propiedades mecánicas de varios tipos de SB

a) Alta estabilidad de forrra al calor y apariencia mate
b) Alta estabilidad de form¿ al calor
c) Ala fluidez y alta deformación
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e. Propiedades termica. En la fig,na 46 La curva a) corresponde al calor

específico en función de la temperatura para un tipo de SB.

f. Propiedades eléctricas. En la tabla 16 aparecen las propiedades eléctricas

del PS y sus modificaciones.

g. Resistencia química. Resistente a ácidos minerales diluidos (excepto los

oxidantes), soluciones alcalinas y at egua. No resiste la acción de alcoholes,

ésteres, cetonas, hidrocarburos halogenados y aromáticos. Poco resistente a la

acción de detergentes, aceites y grasas.

h. Resistencia a la interrperie. Su resistencia a la intemperie es muy baja

debido a la presencia de los dobles enlaces del componente elastomérico. No

se recomienda para este tipo de aplicaciones.

i. Combustibitid¿d. ES muy alta y continÍra ardiendo después de retirar la

llama. El aspecto de la llama es brillante y se desprende mucho hollín. El olor

a caucho es muy notorio. La combustibilidad se puede reducir con el empleo

de agentes inhibidores y lograr que no continúe ardiendo al retirar la llama.
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j. Compatibilid¿d fisiológica. Someüda a nonnas. Puede existir peligro de

contaninación por olor y sabor si se emplea en contacto con alimentos.

k. Permeabilidad a vapores y grases. Ver tabla 17

l. Procesarriento. Se hace básicamente por inyección. Por exfrusión para la

producción de películas y láminas; en algrmos casos se exfiuyen filamentos.

m. Inyección. La maxima temperatura de procesamiento es de 2600C. La

mínima entre l70o y 2000C para tipos de resistencia al impacto media y alta

reqpectivamente. Las temperaturas de los moldes esüán entre 50 y 750C. Para

poder obtener brillo la temperatura debe estar entre 600 y 750C'

n. Extrusión. Las temperattras están entre 2l0o y 24OoC.

o. Aplicaciones. Envases desechables para alimentos(vasos de yogrrt y

crema), drogaq implementos de oficin4 envases para cosméticos, cajas de

mriquinas y aparatos electrodomésticos, conos para hilog canales de

ventilación en automóviles, en aspiradoras, partes interiores de neveras,

recubrimiento en torres de enfriamiento, muebles pequuio, cajones y pequeños

armariog juguetes, películas similares al papel.
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p. Nombres comerciales.

Diarex Mitsubishi Monsanto

Polystyrol BASF

Rhodopas Rhone-Poulenc

Styropol Carl Gordon Ind.

Para SB transparente estrán los siguientes fabricantes.

Cyrolite Róhm GmbH

K- Resin Phillips Petroler¡m Chemicals

Styrolux BASF

Vestyron Htils

2.3.2.4.2 Copolímero de injerto de acrilonitrilo/but¿dieno/estireno (ABS)

Fabricación.

Existen dos métodos:

- Polimerización de injerto de estireno con acrilnitrilo en látex de

polibutadieno.
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Este copolímero se mezcla luego con un látex de SAI'{ elaborado en forma

independiente. Después de coagular se seca.

- El copolímero de injerto y el SAI.I se elaboran por separado. Luego de

secarlos se mezclan y se elabora el granulado.

a. Características generales. Esta modificación del polímero del estireno es la

de mayor significado en las aplicaciones técnicas. De forma similar a lo

discutido con el SB, aquí tanbien es posible obtener tipos que difieran en sus

temperaturas vítreas, modificando el tipo de elastómero, o mejorar su

esüabilidad de forrra al calor por la substitución parcial de estireno por a-

metilestireno. La abreviatura ABS debe ser empleada para las modificaciones

con Butadieno. Si se uttliza su copolímero, ecaucho nitrilo, la abreviatura

correcta es AXS, en donde X corresponde r la letra del componente

elastomérico de la mezcla.

El ABS se distingue por:

- Alta resistencia y ng¡dezmecánica

- Alta durez.ay resistencia al rayado

- Alta resistencia al impacto arm a bajas temperaturas
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- Alt¿ estabilidad de forma al calor

- Alt¿ resistencia a cambios bruscos de temperatura.

- Poca absorción de agua.

- Alta estabiüdad dimensional

- Alta resistencia química

- Mejor resistencia que la del PS at agrietamiento por tensiones

- Debilidad a los efectos de la intemperie (por la presencia del butadieno)

La fase coherente en el ABS estri formada por el polímero de estireno. La fase

intermediaria o de soporte, es de estireno/acrilnitrilo. Esta ultima r¡aría

apreciablemente y con ella las propiedades del producto.

- Con bajo contenido de AlrI en la fase de soporte el material se asemeja al SB.

- A partir de contenidos de AI.l del 2ú/o al 35o/o la diferenciación de ambos

materiales es muy clara.

- A partir de r¡n contenido de AN del llYo las propiedades del ABS ya superan

las del SB cuando importen su comportamiento a bajas temperaturas y ante la

acción de aceites y grasas (recipientes refrigerar alimentos).
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El componente A}{ le imprime est¿bilidad de forma al calor y el BR resistencia

al impacto. La nafi¡raleza polar del gnrpo -CN en el Al.I favorece la

compatibilidad con otros termoplisticos como el PVC, el PMMA y el PUR ,

con los cuales se elaboran polimezclas con propiedades muy interesantes.

b. Aütivos. Se le aplican antioxidantes, pues dr¡rante su elaboración, la

temperatura aplicada durante la etapa de secado aumenta el riego de la

oxidación. Debido a la presencia del polibutadieno es necesario además el

errpleo de estabilizadores térmicos. Los aditivos lubricantes, antiestiitic4

retardadores de llanas y pigmentos son los errpleados en el SB.

La presencia del polibutadieno favorece y facilita la adición de cargas y

refr¡erzos. La adición de carbonato de calcio mejora la resistencia mecánica sin

afectar en forma apreciable la resistenci¿ ¿l impacto.

c. Tipos y pres€ntación comercial. Se distinguen los tipos de especial

resistencia al impacto a bajas temperatruas y los de alta estabilidad de forma al

calor. Tipos especiales conüenen aditivos retardadores de llama y los

galvanizables. También se consiguen con reñremos y agentes espumantes para

la extnrsión e inyección de cuerpos de eqpuma estn¡ctr¡ral. Algunos tipos

üenen mezclados con PVC, PC y PUR.
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viene en forma de granulado de color natural (anarillo leve y opaco) y

coloreado. Como producto semiterminado se ofrece en forma de láminas,

películaq tubos, y bloques para maquinar. Si se almacena por mucho üempo

se hace necesario secarlo antes del procesamiento primario durante unas 2 a 4

horas a unos 850C.

, 2 3 ¿ 5 6 7 I 9%p Númcrodo
Deformación

FIGURA 54. Propiedades mecánicas de algunos üpos de ABS.
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A continuación se mencionanán los principales grupos de propiedades en donde

se diferencia de los otros copolímeros.

d. Propiedades mecánicas. Las gnáficas de la figura 54 se muestran: un

diagrama de esfueno-deforrración para r¡arias temperaturas, la variación de los

módulos E y G en fi¡nción de la temperatura para alguos tipos de ABS.

También se incluye un diagrama de Wólher para la resistencia a la fatiga para 3

tipos de ABS: a) Novodur PH-GV ü = 22.4N/mm2, corresponde a la ampütud

del esfuerzo dinrimico aplicado.
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FIGURA 55. Diagrama pvT para el ABS (novodur tipo PMT)
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e. Propiedades térmicas. En la figura 55 aparece el diagrama pvT para un tipo

de ABS. En la tabla 16 se puede encontrar valores para Tg conductiüdad

térmica y calor específico promedio.

f. Propiedades eléctricas. Su carácter ligeramente polar por la presencia del

Al',[, disminuye un poco estas propiedades en comparación con el SB. Ver tabla

16.

g. Resistencia química. Similar a la del SB. Su resistencia al agrietarriento

por tensiones es algo mejor que la del SB, pero tambien dependiente del estado

de tensiones producido durante la elaboración de los artículos.

h. Resistencia ala intemperie. Como se ha mencionado, la presencia de los

dobles enlaces del polibutadieno lo hace sensible a la exposición en el

ambiente exterior. Se torna amarillento y quebradizo. Se le puede proteger

con lacas o por medio del galvanizado.

i. Combustibilidad. Su comportarriento a la llama es muy similar al del SB.

Como aditivos anti inflamantes se aplican compuestos de bromo y tióxido de

antimonio. Estos aditivos sin errbargo son muy sensible a la degradación

durante el procesamiento primario.
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j. Permeabilidad a vapores y gases. Los valores de permeabilidad al vapor de

agu4 al oúgeno, al nitrógeno y al gas carbónico se encuentran en la tabla 3.3

para una película de l00m m y a 230C.

k. Procesamiento. Los diferentes tipos de ABS se pueden transformar por

inyecciór¡ e:rtrusión, calandrado y soplado. Las láminas son termoformables.

En la inyección las temperaturas estrin entre 2100 y 2400C. Las terperaturas

de molde entre 400 y 900C. Los valores de contracción son bajoq entre 0,4 y

0,7o/o. Las piezas t ser gatvanizadas deben ser pobres en tensiones y

orientaciones (bajas velocidades de inyección y alas temperaturas), para no

perjudicar la adherencia de la capa depositada.

Para la extrusión y el soplado son menores las temperaturas : 1900C a2l50C.

El termoformado se lleva a cabo a temperaturas entre 1600 y 1800C.

l. Tratarrientos superficiales. El ABS se deja pintar, imprimir, metalizar al

r¡acío sin tratamientos superficiales especiales. Existen tipos especialmente

desarrollados para el recubrimiento galvánico.
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m. Aplicaciones. Maletas y recipientes de transporte, bobinas para hilos,

artículos de oficina y para el hogar, en especial electrodomésticos y aparatos de

cocina. Cascos de segrridad. Piezas para el interior de vehículos y aviones.

Juguetes.

Las películas terrroformables sirven para elaborar una gran canüdad de

artículos. Los galvanizables se emplean en la elaboracion de perillas, manijag

tapas, etc.

Los tipos espumables sirven para fabricar artículos de paredes gnresas como

marcos, manijas de bastones y sombrillas, partes de muebles etc.

n. Nombres comerciales.

Cycolac, Cycopac Borg Warner Chemicals

Kralastic Uniroyal Inc

Lustrar¡ Lustropak Monsanto Co.

Novodur Bayer AG

Royalite Uniroyal

Terluran BASF

Urtat Montepolimeri S.P.A.
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2.3.2.4.3. Copolímeros de injerto ASA.

a. Elaboración. En este caso se trata de un copolímero de injerto en el cual

sobre las cadenas moleculares del copolímero de estireno y acrilnitrilo se

injertan cadenas elastoméricas a base de acrilésters. Se obtiene r¡na matriz de

SAI.I en la cual quedan dispersas de una forma muy fina pequerlias partículas

del elastómero unidas alamatizpor las cadenas injerhdas.

b. Características generales. Debido a su componente elastomérico libre de

enlaces dobleq su resistencia ala intemperie es excelente. Adernás rerure las

cualidades propias de este tipo de modificaciones como es la resistencia al

impacto y además:

- Ala ig¡dezy magnífica resistencia al impacto.

- Alta estabiüdad térrrica

- Alto brillo

- Buen comportamiento antiestatico

- Buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y amarillecimiento.

- Alta resistencia química.

- Absorbe algo de humeda4 debido a su carácter polar.

b. Adiüvos. Similares a los presentes en el SB y ABS. No existen üpos

comerciales con cargas o refuerzos.
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c. Tipos y presentación comercial. No son muchos ya que prácticamente sólo

es fabricado por una compariía hasta ahora. Se le suministra en forma de

grurulado para la inyección y ortrusión en su color natural (blanco ligeramente

arrarillo). Existe un tipo especial con alta resistencia al impacto QOkJtm2 t

230C,- Charpy) que solo se entrego en deterrrinados colores.

d. Propiedades. El contenido de elastómero afecta las propiedades, en eqpecial

su punto de fluencia.

Propiedades mecánicas., ,A continr¡¿ción se encuentran algunos diagramas con

las propiedades mecánicas más representativas para algunos tipos de ASA.

En el diagrama del módulo de cizalladura en función de la temperatura se

aprecia claramente la ternperatura de transforrración vítrea para el componente

elastomérico a aproximadamente 1000C. Los tipos de ASA examinados están

indicados en las graficas.

Propiedades eléctricas y termicas (ver tabla 16) Resistencia química- A

t€mpentura ambiente ASA resiste la acción de hidrocarbwos saürados,

gasolina con contenidos bajos de aromáticos y aceites minerales, vegetales y

animales. Soluciones salinas, ácidos diluidos y soluciones alcalinas. Los
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ácidos inorgiínicos concentrados lo atacan, lo mismo los hidrocarburos

clorados, ésteres, éteres y cetonas.

Permeabilidad a vapores y gases (ver tabla 17)

e. Procesamiento. Procesamiento primario. Su buena est¿bilidad térmica

permite el reciclaje de sobrantes de producción hasta un máximo de 30olo. Para

los procesos primarios es necesario secarlos por 3 o 4 horas a
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En la inyección las temperaturas están entre 2300 y 2800C. Las del monte entre

400 y 800C. La resistencia al impacto se mejora aún más al tabajar el material

a altas temperaturas, pero se debe verificar directamente en la masa con

termómetros de inmersión. La contracción es baja, entre O,4Voy 0.7Yo.

ASA es adecuado para la extrusión de películas y perfiles huecos, así como el

soplado de cuerpos huecos. Se le puede trabajar en husillos normales de tres

zonas, con longitudes entre 25 y 30D y relaciones de compresión entre l:2 y

L:4. La temperatura ideal de extrusión es de 2300C. Para el soplado la

temperatura puede bajarse hasta 2100si es necesario.

Procesamiento secundario. El Termoformado se hace a temperafuras enüe

1400 y 1700C. El almacenamiento largo a condiciones no favorables puede

ocasionar problemas por la absorción de humedad. Contenidos de humedad

tan bajos como 0.05yo a0.lo/o pueden traer consigo problemas de calidad.

Por su más alta polaridad puede ser soldado por alta frecuencia, aunque es

preferible hacerlo por ultrasonido. La soldadura con elementos calientes

también se puede aplicar. El pegado con solventes se puede realizar empleado

MEK (metileülcetona). Se puede pintar e imprimir sin natamientos superficie

previos. También puede ser metalizado al vacío.
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MEK (metiletilcetona). Se puede pintar e imprimir sin tratamientos superficie

preüos. También puede ser metalizado al vacío.

:o. :0,
Núnraao do clclos

FIGURA 57. Ofias propiedades mecánicas para varios tipos de ASA.

a. Aplicaciones. Artículos eléctricos, teléfonos portátiles, cffcazas de

cortacéspedes y pequeños motores a gasolina. Larnparas para iluminación

pública.

En la industria del automóüles se le emplea en la fabricación de espejos

exteriores, rejillas frontales, luces traseras, vidrios laterales para casas

remolque.

También en artículos para el hogar y la oficina como sillas y juguetes, acoples

para mangueras de jardín. Tablas para Windsurfer.

En la industria de la construcción para la elaboración de tubería de drenajes

resistentes a agua caliente. Aüsos públicos, buzones.
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2.4.POLTCLORURO DE VINILO (PVC)

La sustancia básica de este polímero, el cloruro de vinilo, fué obtenido por

primera vez en 1835 por Regnault. Unos años más tarde, experimentando con

la mis¡na zustanci4 dejó expuesta al sol varios días un¿ solución alcohólica de

potasa mezclad¿ con dicloroeteno. El observó que se decantaba un polvo

blanco después de algwros días. Sin errbargo no adelantó miis en este campo.

El polvo blanco era PVC.

En 1912 los químicos alemanes F. Klatte y E zrchanas de la empresa

Griesheim Eleltron patentaron un procedimiento para elaborar clon¡ro de

vinilo a partir de Hcl y acetileno. Un año después patentaron el procedimiento

para la polimerización del cloruro de vinilo y el empleo del polímero. La

primera guerra mundial intemrmpió los trabajos en este campo. En los años 20

en la IG-Farbenindustrie se puso en fi¡ncionamiento un proceso exitoso para la

elaboración de PVC. Ya en 1938 se lograban producciones del orden de 120

toneladas mes, en la planta de Bitterfeld.

Por esa epoca en los Estados Unidos, Dupont UCC también tenían éxito en

procedimientos similares.
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El desarrollo del PVC blando se realizó prácticamente en USA e Inglaterra,

mienfras que el del PVC duro se hizo en Alemania.

2.4.I Cloruro de vinilo. La figrna 58 muestra el esquema de fabricación del

cloruro de ünilo. El numeral A) indica la síntesis del monómero por

coloración directa de etileno a 840C y a presión normal; lar reasción es

exotérmica. El numeral B) presenta la síntesis del monómero por la

oxicloración de etileno en fase gaseosa a temperaturas enüe 230 y 3150C y a

presiones enfre 3 y 13 bares. La reacción también es exotérmica.

Cloración de etileno a dicloroetileno y pirolisis posterior

CJJ, : CHz+ Clz ) 2 CHz- CHz
tl

cl cl
J r"-p.

2 CHz: CH + HCI
I

CI

Oxicloración de etileno

CH, : CH2 + 2HCl2+ ll2 Oz ) 2 C}l2 - CH2 + H2O
tl

CI CI

I r..p.
CFIz: CH + HCI

I

CI

FIGURA 58. Fabricación de clonno de vinilo.
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PVC.
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Fabricación del PVC. La figura 59 indica el esquema de fabricación del

Este surge por la reacción de polimeización del cloruro de vinilo.

SaI de piedra, NaCl

Electrólisis

Pefleo
I

I Destilación
I

J
Nafta

I

I Cracking

I
Etileno, CH2: CH2Cloro, Cl2

I
II Polimerización

J
PVC

... cHz - cH - cH2 -cH ...
tl

CI CI

FIGURA 59. Esquema de fabricación de PVC

Características generales. El PVC duro se diferencia del PVC blando según la

clase y cantidad de plastificante usado en este último.

Clonno de vinilo, CHz: CH2 - Cl

Las propiedades típicas de estos dos tipos son:
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PVC duro:

- Alta resistencia mecánic4 rig¡dezy drneza

- Quebradizo a bajas temperattras (tipos no modificados)

- Transparente

- Buenas propiedades eléctricas para aplicaciones de voltajes y frecuencias

bajas.

- Alta resistencia a agentes químicos

- Autoextinguible al retinársele la llama

PVC blando:

- Flexibilidad ajusable en un amplio margen

- Tenacidad muy dependiente de la temperatura

- Translúcido a transparente

- Buenas propiedades eléctricas para aplicaciones de voltajes y frecuencias

bajas.

- Resistencia a los químicos dependiente de la formulación y de la temperatura.

Esúructura y propiedades. La polimerización del clon¡ro de vinilo, VC, se

puede realizw por medio de tres procedimientos básicos:
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Polimerización en emulsión, PVC-E

Polimerización en suspensión, PVC-S, y

Polimerización másica, PVC-M

Se conoce tambien la polimerización de injerto. Aunque estos diferentes tipos

de polimerización dan lugar a productos con características diferentes, son los

aditivos, rellenos, etc. los responsables más directos de las diferencias tan

marcadas entre los distintos üpos de PVC.

El PVC posee una estructura amorfa (grado de cristalización aproximado 57d.

Esto se debe a una configuración atictica con segmentos cortos sindiotiicticos.

La figrra 60 muestra las diferentes estn¡cturas posibles en el PVC. El numeral

l) de la figura indica la formación "cabeza- cola' consistente en la rurión de los

monómeros de VC, de tal manerq que queden intercaladas las moléculas de

carbono - hidrógeno y carbono - cloro. Esta estnrctura se denomina isotráctica

(posiciones l) y 3)). El nuneral2) muestra los monómeros de VC, de tal forma

que queden conüguas las moléculas carbono - hidrógeno y seguidalnente

carbono - hidrógeno ("cola - cola').

Estas estrucfiras se denominan sindiotricticas.
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UNION.:iCABEZA. COLA'

1= UNION "CABEZA - CABEZA'

! = UNION "COLA - COLA"
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5) Mezcla estadÍstica a partir del isotáctico y sindiotácrico = atáciico

FIGURA 60. Diferentes estn¡cturas posibles en el PVC
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La termoestabilidad del PVC es bastante limiAda. Los tipos de bajo peso

molecular son más estables que los de alto peso molecular. Algunas

estructuras inestables del PVC son mostrad¿s en la figura 61. En la figrra 62 *

presenta ele esquema de la descomposición térmica del PVC. Entre más se

fonnen dobles enlaces en la molécula final de PVC, existen mayores cambios

de color, de amarillo a marón y finalmente, a negro. La descomposición

ténnica del PVC se presenta debido a:

I

@-o-o
€,-@-@

@@ | eo @@@!_L I tt ti t-e-o-o-@-o- -e=o-e-
l! | I I r

@@ A @o e,

CLORO TERCIARIO ESTRUCTURA "ALLYL"

tE €'l l'9, €'l f,a ol [o e,,r

iv tii? Éi i+ +il+ +i
reei tsqi teei pE

UNION "CABEZA . CABEZA'' |.JNION "COLA . COLA''

FIGURA 61. Estructuras inestables de PVC
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FIGURA 62. Descomposición térmica del PVC (Esquema)

o Formación de iicido, HCL (deshidrocloración)

. Oxidación por el oxígeno del aire.

. Destn¡cción de moléculas (cadena) por esfrrerzos mecánicos)
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El peso molecular, su distribucióri, tanaño de las partículas y su distribución,

así como su forma (PVC en polvo) y enentuales contanrinantes permite

diferenciar los diversos tipos de PVC segrrn sus propiedades.

Para el procesamiento son de especial interés el valor K, tamario, disüibución,

fonna y estnrctura (porosa o lisa) de las partículas. El valor K estri relacionado

con el grado de polimerización y por ende con la viscosidad del PVC, ver

figrra 63. Para el procesamiento termoplástico del PVC, se requiere un ralor

K entre 50 y 80. Entre más alto sea el valor I! mejores rnn las propiedades

mecánicas y eléctricas de los productos. Lo contrario oclrre con el PVC drno,

a mayores r¡alores K el procesamiento se complica.

@@

GRADO OE fOLIM€RIZACION

FIGURA 63. Relación entre el grado de polimerización y el r¡alor K para el
PVC
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La figrra 64 muestra valores comparativos entre el valor K (definido segtut

DIN 53726) Y el nrimero de üscosidad J (definido segrm ISO 174). Para

conocer ambos valores K y J se requiere medir la üscosidad en solución.

Número de viscosidad, J

ISO 174, cm3 lg

Número de viscosidad,
fSO 174, cm3 lg

105
r09
ItaI tL
ll6
120
t24
t28
132
136
l4l
145
r50
155
159
164
r69
174
t80
185
t9l

VALOR K
VAL.OR K

/<
46

^1
48
49
50
5l
5?
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
OJ

64

49,5
5 1,6
53,8
56, I
58,5
60,9
63,3
65,8
68,4
7l,l
73,8
76,6
79,5
82,+
82,5
88,5
91,7
95,0
98,3

t02

FIGURA 64. Valores comparativos entre el valor K y el ní¡mero de viscosidad
J

El proceso de polimerización es decisivo para la morfología de las partículas

resultantes (medio de suspensión, agente emulgador, agitación y preparación de

los ingredientes).

65
66
67
68
69
70
7T
72
73
74
75
76
tl7

78
79
80
8l
82
83
84
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El proceso de polimerización en emulsión (PVC - E) consiste en emulgar

finalmente en agua el clorr¡ro de vinilo en estado gaseoso, bajo la acción de

emulgadores. Esta reacción ocurre a l0 bares de presión y a una temperatura

aproximada de 600C, bajo agitación permanente.

La polimerización en emulsión produce partículas de PVC e¡rtremadanente

pequeñas, diámetro de partículas de 0.1 - 2mm. Segun el proceso de secado de

estas partículas primarias, se obtienen las secundarias en tamaños que oscilan

entre 15 y 150mm.

Para la elaboración de pastas se prefieren los tipos con partículas entre 15 y 25

mm. Los tamaños más grandes en forma de escamas o esferas hechas corren

(ruedan) fácilmente y su mezcla con los plastificantes es flicil.

El PVC - E inherente a su proceso de síntesis contiene 2.5 o/o de emulgador y

aproximadamente entre 0.7 y 2.5yo de minerales, los cuales le comunican las

siguientes propiedades :

El contenido de minerales disminuye las propiedades eléctricas.

No tiende a cargarse estáticamente durante el procesamiento
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. El emulgador facilia la fiansforrnción debido a zu efecto lubricante, pero

afecta la transparencia de los productos y éstos son ademris hidrofilicos.

El proceso de polimerización en suspensión (PVC - S) es considerado el

proceso de fabricación de PVC más importante. El proceso consiste en la fase

inicial en la distribución en agua del clon¡ro de vinilo en form¿ de gotas. El

catalizador se disuelve en las gotas de VC y un aditivo ó agente de srspensión

evia la fusion entre las gotas. I-a polimerización ocurre bajo agitación

permanente.

Un polimerizado en suspensión PVC-S, presenta por lo regular partículas entre

50 y 150mm de diámetro. Segrm el diqpersante, las partículas pueden ser lisas

y esfericas con una baja relación superficie/voh¡men (lo que significa poca

admisión de plastificante); por ejemplo con el errpleo de gelatina como coloide

de protección, o de forma irregular con caüdades internas, lo que facilia la

mezclacon plastificantes. La figrra 65 muestra la descripción esque'mritica de

la estnrctura interna del PVC-S.

Los üpos de partículas compactas (densidad de empaque 0.5 a 0.6glcm3 se

prestan para la elaboración de PVC rígido. Los tipos de partículas esféricas y

lisas pueden pres€ntar un comportamiento Newtoniano. Las de partículas
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irregulares conducen a la dilatancia (aumento de viscosidad con la cizalladura).

Algunas pastas pueden presentar dilatancia o incluso comportamiento üscoso

estructural seglrn el nivel de cizallaúra. '

30 nm tibritt:

I
I.l

It-

-..!¡-_ J_¿-¿.'

FIGURA 65. Descripción esquemática de la estnrctr¡ra interna del PVC-S

Tixotropía y reopexia (fluidos no newtonianos) tambien están presentes en las

pastas de PVC. Un fluido tixotrópico es aquél que muestra una disminución de

la üscosidad en fi¡nción del tiempo, al ser sometido a un esfuerzo de

cizalladura constante. Por el contrario, un fluido es reopéxico, cuando bajo las
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condiciones mencionadas experimenta un aumento de üscosida{ hasta

alcx¡zar el equiübrio.

Además de la gran variedad de tipos segrrn el procedimiento de polimerización

y propiedades gfanulométricas de las partículas, pafa el caso de los

homopolímeros, los cuales a su vez gracias al empleo de estabilizadores,

modificadores etc. Permiten multiplicar casi infinitamente su r¡arieda4 se tiene

la posibilidad de la copolinerización para obtener tipos mejorados o con

propiedades específicas¡ para cieras aplicaciones. Las propiedades del PVC-S

inherentes a este tipo de polimerización son entre otras,

r Materialtransparente

Resistenci a a la corrosión y a la interperie

Buen¿s propiedades mecánicas y eléctricas.

El proceso de polimerización en mas4 PVC-M, se realiza sin agrra y sin

adiüvoq por lo tanto se obtiene un PVC puro. EL VC polimeriza entre 50 y

7O0C bajo presión, con el catalizador, el cr¡al se encuentra disuelto en el VC

líquido, y por lo tanto, se puede separar por centrifugación o filtración.
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Propiedades mecánicas.
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FIGURA 66. Propied¿des del PVC duro y blando
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Propiedades Térmicas. El PVC como material amorfo, presenta una

temperatura de fiansición vítrea. Esta es aproximadamente 800 C y se desplaza

a temperaturas por encima o por debajo de ésta" por la adición de plastificantes.

La figura 66 muesfia los valores de conducüüdad térmica y dilaación lineal

para diferentes tipos de PVC. La figrra 67 presenta la curva de enAlpia Vs.

terrperatura y el diagrana p,v,T para rm tipo de PVC.

FIGURA 67. Enalpia Vs. Temperatura para PVC dt¡ro.
PVC Duro

J
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Propiedades eléctricas. El PVC es polar. Por éste motivo no se puede emplear

en alta frecuencia en la figrra 65

Propiedades ópticas. La permeabilidad a la luz de las películas transparentes

de PVC (sin pigmentación) depende de la longitud de onda. A manera de

ejemplo, rma película de 600mm de espesor es perrreable a la luz

(transparente) en un 9ú/o en un rango de longitudes de onda entre 400 y 800

nm.

Permeabilidad a los gases. El PVC üene buenas propiedades de barrera al

vapor de agua y a gases, tales como, anhídrido carbónico, dependiendo del

üpo de polímero y espesor del producto rcrminado.

Resistencia a agente químicos. El PVC rígido es resistente a ácidos, bases,

alcoholes, aceites, grasas, gasolina, detergentes, agua. No resistente a cetonas,

éstereg compuestos aromáticos. El PVC blando presenta r¡na resistencia a

químicos dependiendo del üpo y plastificante usado, ver figrra 68



MEDIO RESISTENCIA
OUIMICA

MEDIO RESISTENCIA
OUIMICA

Acetona
Alcohol
Amoniaco
Gasolina
Benzol
Diesel
Diclorometano
Acido acético l07o
Eter Etilico
Fluorocarbonado
Jugos de frutas
Detergentes
Metanol

No resistente
Resistente
Resistente
Resistente
No resistente
Resistente
No resistente
Resistente
No resistente
No resistente
Resistente
Resistente
Resistente

Leche
Aceites, minerales, grasas

Ozono
Percloetileno
Acido sulfurico 40%
Jabones en solución
Aceite de cocina
Toluol
Tricloroetileno
Soda caústica
Agua sald4 fría
Agua, caliente

Resistente
Resistente
Resistente ltda
No resistente
Resistente
Resistente
Resistente
No resistente
No resistente
Resistente
Resistente
Resistente ltda
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FIGURA 68. Resistencia química del PVC para diferentes medios

Combustibilidad. Arde en la llamq pero se extingue fuera de ella. Su llama es

de color naranja-amarillo; en presencia de cobre es verde. Olor típico a HCL.

Los plastificantes pueden llegar a inhibir la propiedad de autoextinguir la

llama al üsminuir el efecto del alto contenido de Cl en el material.

Procesamiento. El PVC se procesa principalmente por extrusión y calandrado,

en segundo nivel de importanci4 se procesa por inyección, soplado y prensado.

La figura 70 indica los diferentes procesos de transformación según el tipo de

!*",:
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PVC. Las temperaturas de procesamiento de lo tipos de PVC plastificados

oscilan entre 19 y 2200C.

FIGURA 69. Algunos nombres comerciales del PVC

PVC dr¡ro. Este tipo se emplea en la elaboración de tubería y accesorios,

aparatos para la industria química, separadores de placas de baterí4 cintas

magnéticas, espuma, envases, película de empaque.

PVC blando. Recubrimiento de cables eléctricos, mangueras, empaques,

recubrimiento para pisos, manteles, cortinas, capas y abrigos impermeableq

suelas de zapato, botas, sandalias, películas para recubrir y forrar, cinta

NOMBRE COMERCIAL FABRICAI.ITE

Hostalit Hoechst Ae. Alemania
Vinidr¡r. vinoflex Basf As. Alemania
Vestolit Huls Ae. Alemania
Varlan DSM. Holanda
Corvic. Welüc ICI. Gran Bretaña

Carina Shell PVC SHELL. Gran Bretaria

Breon BP. Gran Bretaña
Marvinol UNIROYAL. U.S.A
Plioüc GOODYEAR U.S.A
Troüdrn Dynamit Nobel, Alemania
Flexovin Durovin Petroouímica Colombiana S.A.
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adhesiva, bandas transportadoras. PVC en pasta. para recubrimiento de telas y

zuperficies en ganeral.

La figrra 70 muesha las diferentes aplicaciones de los diferentes tipos de PVC

(-E,-S,-M) tanto dwo como flexible ó blando, y segrrn el valor K. Se presentar¡

entre otras, las aplicaciones de calandrado, extnrsiórl soplado, inyección y

pastas.

TIPOS DE PVC PVC DURO
Valor K*

PVC FLEXIBLE
Valor K*

TIPO DE PROCESO E s M E s M
Calandro

E:rtrusión de PVC
Dr¡ro tubería
Perfiles
Lámina
Película

(60-65)

70

60-68

60-65
60

57-65

67-68
68-70
60-68

60
60

57-65

67-68

60-68

60
60

70-80 65-70 70

Extrusión de PVC
flexible

65-70 65-70
70-90

70

65-70

70

Soplado inyección 57-60
50-55

58-60
56-60

65-80
65-70

60-65
55-60

Pastas 70-80 70-80

FIGURA 70. Diferentes tipos de PVC (-E,-S,-M)
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Disposición de los desechos de PVC. El PVC se puede incinerar por medio de

una combusüón controlada. La incineración es una forma de reciclaje, en la

cr¡al se recupef,a eneryía. Un incinerador moderno equipado con un lar¡ador de

gases, puede remover hasta t;m99oA el HCL. Con respecto a la fonnación de

dioxinas, ésta forrración se puede minimizar por la combustión a un a

temperatura cercana a los 10000C, en presencia de un exceso de oúgeno

durante mínimo un segundo.

2.4.3 Moüficaciones del PVC.

- Para mejorar la resistencia al impacto a bajas temperaturas.

. Mezclas de PVC con algunos tipos de cauchos

¡ Mezclas de copolímeros blandos de cloruro de vinilo

. PVC con butadieno, con teileno o con éter acrílico.

o PVC mezclado con polímeros de injerto de VC sobre copolímeros de etileno

y acetato de vinilo.

r Mezclas de PVC Y PE clorado.

- Para mejorar la procesabilidad
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r Copolimerización con pequeñas cantidades de propileno o éteres vinílicos

(producto muy fiansparente y de fácil procesamiurto).

¡ Adición de acrilatos modificados o de copolímeros de metil metacrilato

/butaüeno/estireno para la elaboración en calandria de kiminas duras y

resistentes al impacto.

o Mezclas de PVC y copolímeros ABS para la elaboración de láminas usadas

en la fabricación de piezas para la indusúria automovilística conformables tanto

en frío como en caliente.

- Par¿ mejorar el procesamiento a bajas temperaturas. (vgr. Elaboración de

piezas por prensado. Discos, láminas para terrroconformado, etc). se emplean

copolímeros de acetato de vinilo (en poca cantidad 5 a 20%o) o de ácido

maleico.

- Para mejorar la estabilidad al moldeo a alta ternperatura.

. Copolimerización con cloruo de viniüdeno y acrilonitrilo, lo que tambi€n

disminuye la permeabilidad. Estos productos sin embargo son dificiles de

procesar debido a la tendencia a eliminar Cl en el proceso de transfonnación.
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o Poscloración hasta valores tan altos como 65yo. Así se aumenta la

estabilidad de fonna hasta 30"C. Su ternperatura de transición vítrea puede

subir hasta 130'C (normalmente PVC 60-80'C).

2.4.2.1 PVC mezclado con PE duro clorado. Estas mezclas son resistentes al

impacto en arrplios rangos de temperatua. Además presentan buena

resistencia a la intemperie, y al envejecimiento.

Debido a la gran similitud entre PE clorado y PVC, la mayor parte de las

propiedades del PVC siguen siendo válidas para la mezcla: la resistencia al

calor (forma) casi no varía.

o Comportamiento a la intemperie y empleo de los estabilizadores es muy

semejante.

Resistencia química similar al PVC rígido.

Combustibilidad similar al PVC rígido.

Los tipos se clasifican, así como para el PVC, por su valor K. Al ser procesado

con carrbio de color, debe probarse su comportamiento a la intemperie. Los

colores oscr¡ros como es de esperarse, producen terrperatua rnris altas que los
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claros, al ser expuesto este material at sol. En algUnos casos' los

estabilizadores pueden ser entonces menos efectivos.

2.4.4 Adiüvos pafa la modificación del PVC. En este capítulo se

considerarán, de manera global, los aditivos utilizados para el PVC.

2.4.4.1 Estabilizadores. El PVC libera ácido clorhídrico a una temperatura por

encima de 100'C. Esto se muestra como una coloración oscura y hasta

negruzca con simulüinea fragilidad del material. Como las temperaturas de

fiansformación oscilan enfie 160 y 210'C, es indispensable la estabilización

térmica. Para esto se plantean varios requerimientos al estabilizador.

Este debe absorber y neutralizar el HCI, con el objeto de evitar el ataque a

nuáquinas y equipos y debe controlar la oxidación y otros procesos radicales.

Además debe evitar la forrración de dobles enlaces, porque producan a la

coloración del material descrita anteriorrrente.

Se debe mencionar, que el PVC se degrada bajo influencia de la h¡z (rayos

UV) V del aire (oxígeno). Contra estos efectos, se debe efectuar una

estabilización.
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Los mráximos representantes de los tennoestabilizadores son las uniones de

estaño, bario, cadmio, zinc, plomo y los estabilizadores libres de metal. Ellos

se diferencian en su forma de achrar y su eficiencia. Muy frecuentemente se

utilizan mezclas de los estabilizadores mencionados, porque la mezclt es más

eficiente que la suma de los efectos de las componentes individuales (efecto

sinergético).

La selección se realiza, segrrn las propiedades requeridas en el producto final,

segun criterios económicos ó en el caso de productos del sector alimenticio,

éstos son determinados legalmente.

Los sistemas de estabilizadores más importantes actualmente son los sistemas

calcio - ztnc y los basados en estaño. Los sistemas bario - cadmio y los

basados en plomo pertenecen a una generación anterior de estabilizadores,

puesto que existen üscusiones con respecto a su toxicidad. La frgura 7l

muestra la estabilidad ténnica de diferentes tipos de PVC estabilizados en

función del tie'mpo de carga térmica a 190'C.

2.4.4.2 Plastificantes. El PVC es a terrperatura ambiente un plástico druo, el

cual se vuelve flexible a una temperatura de aproximadamente 70oC.
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FIGURA 71. Estabilidad ténnica de diferentes tipos de PVC

Esto puede ocr¡rrir por la llamada plastificación "interna'', €r la cual, por

polimerización, comonómeros son enlazados en la molécula de PVC, y éstos

no conüenen cloro y poseen otra polaridad a la del PVC. Esta plastificación

tiene la ventaja de ser muy estable a largo plazo y el plastiñcante no se diñ¡nde

hacia afirera. Este presenta desventajas con respecto a la flexibilidad y

resistencia a bajas tanperaturas.

Para usos a bajas temperaturas se han utilizado con éxito plastificantes

"extemos-, los cuales son unidos fisicamente por dipolos. La plastificación

externa se utiliza mayoriariamente en la práctica porque el transformador

puede alcanzar las propiedades del producto desead¿s por tipo y cantidad de
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plastificante. Por esta razón se ofrecen en el mercado lma gran variedad de

plastificantes para los diferentes casos de aplicación.

Con una participación en el mercado de más del 6ú/o del mercado total de

plastificantes, se encuentran a la caben de los plastificantes utilizados, los

ftalatos debido a $É precios bajos para simulüineamente muy buenas

propiedades. Los dos mris importantes de este grupo son el DOP (di-2-

etilhexil-ftalato) y el DIOP (diisooctilftalato).

Al lado de los ftalatos se utilizarU enfie oüos los epoxidos, ácidos alifiíticos

dicarboxílicos, fosfatos y poliéster.

2.4.4.3 Modificadores de la resistencia al impacto. En comparación con otros

materiales poliméricos de muy baja resistencia al impacto, en la matriz de

PVC, ésta se puede aumentar por componentes de elastómeros. El efecto de

este modificador de alto impacto se basa en que los materiales poliméricos

latos no pueden formar una mezcla homogénea con el PVC, pues se forma una

mezclaheterogénea con rangos de fases separadas. Por esta raz6n no solo es

importante la constitución química para los resultados deseadoq sino también

la morfologrq es decir, en que forma existen los adiüvos en el compuesto.
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La modificación de la resistencia al impacto puede ser realizada de dos formas,

a través de la polerimización por injertos de la componente elastomérica con el

monómero cloruro de vinilo ó por meznla del modificador durante la

preparación.

Los modificadores mris usuales son, entre otros, EVA (Vinilacetato de eüleno),

EPA (éster de ácido poliacrílico), CPE (Polietileno clorado), ABS (Copolímero

de acrilonitrillo But¿dieno Estireno), copolímero de butilacrilato, MBS

(Copolímero de Metilmetacrilato - Butadieno - Estireno) ó PVC mo¡lificado

con grupos acrilo.

Las concentraciones utilizadas de este üpo de modificadores en la preparación

del PVC oscilan entre 5 y 8%o

2.4.4.4 Rellenos ó cargas. Como rellenos se denominan los aditivos orgánicos

e inorgiánicos en su mayoría en forma sólid4 los cuales se diferencian de los

plásticos esencialmente en la estructua y composición.

Como el nombre lo indica, estos materiales fueron utilizados anteriormente

turicamente para incrementar el volumen, es decir, para disminuir los costos de
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lapiezaterminada. Esto ha carrbiado en los ultimos tiempos. Hoy se utilizan

rellenos para el mejoramiento de propiedades y procesabilidad.

En general, los rellenos incrementan la rjrgidez y reducen el módulo E, por

tanto la resistencia a la tracción.

Los rellenos más frecuentemente utilizados son mineral molido, fibra de papel,

madera molidq negro de humo, grafito, óxidos metálicos, carbonato de calcio

y alco.

A manera de ejemplo, en el caso del PVC druo, los rellenos se utilizan en

concentraciones entre el 3 y l0%o y se trata casi que exclusivamente del

carbonato de calcio.

Tambien fibras de vidrio pueden ser consideradas como relleno. Ellas ofrecen,

mejor que cualquier otro relleno, la posibilidad de influenciar las propiedades

de uso de un producto. En el caso del PVC, éstas se utilizan en rangos muy

restringidos.

2.4.4.5 Lubricantes. El uso de lubricantes ha hecho posible en la actualidad

el procesamiento del PVC druo. Con el objeto de no afectar térmicamente el
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PVC durante el procesamiento, se utilizan lubricantes "internod', que

influencian favorablemente el comportamiento de flujo del fi¡ndido, con el fin

de que no surja calor de fricción. Ejemplos de lubricantes internos son

estearato de calcio, monooleato de glicerina ó alcohol esteárico.

Los lubricantes "externos" eütan que se adhiera fijamente el ñ¡ndido de PVC a

las partes calientes como cilindro, husillo ó calandras, pffo tambierl evia el

que se presenten tiempos de residencia no controlados en partes frías, tales

como r¡nidades de calibración ó rodillos fríos. Ejemplos de lubricantes son

aceites de parafina" estearato de plomo, montanato de calcio ó ácido

hidroxiesteárico.

2.4.4.6 Pigmentos. Entre los pigmentos de mayor utilización se tienen, entre

otros :

r üóxido de titanio : Color blanco

I Negro de hr¡mo : Color negro

r Oúdo de hierro : Colores desde amarillo hasta marrón

r Oxido de cromo : Color verde
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Los pigmentos normalmente se utilizan en forma de panículas muy finas y se

deben seleccionar, con base en, el poder cubriente, grado de dispersiór¡

temperatura de utilización, granulometrí4 etc.

Adicionalmente se debe mencionar que aquí solo se trataron los aditivos más

importantes. Una formulación de PVC consta normalmente de una gran

variedad de componentes indiüduales, que existe incluso en concentraciones

mínimas, pero que detenninan el comportamiento completo del material de

manera decisiva. A estos aditivos pertenecen inhibidores de llamq

absorbedores de rayos UV, brillo óptico, antiestriticos, agentes propelentes, etc.



3. PROCESO DE TRA}{SFORMACION

DE MATERIALES TERMOPLASTICO

3.I EXTRUSORA DE TORNILLOS

Este tipo de extusoras puede ser de un solo tornillo o de tornillos multiples; las

extrusoras de rm solo tornillo son las más utilizadas y mejor estudiadas y sobre

ellas se cenüará principalmorte la exposición.

Las maquinas de extusión de un solo tornillo se construyen utilizando tornillos

cuyos diárneüos oscilan ente 18 mm. (tamaño de laboratorio),2O cms., para la

extrusión de perfiles y el recubrimiento de cables, y 60 cms pualapreparación de

compuestos.

La relación longitud a üámetro (generalmente expresada como el cociente L/D), es

la longitud efectiva del tomillo dentro del cilindro divididapor el diámeüo nominal

del tornillo); varía de acuerdo con el uso a que se destina el tornillo. Hay rma
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marcada tendencia a emplear máquinas nuis grandes con relaciones de L/D de por

lo menos 2O:1,24:l e incluso 30:1.

Los extusores actualmente utilizados tienen tornillos con diámefros enfre 30 mrL

y 300 mrrL aunque a veces han llegado a consüuirse hasta de 900 mm. Est¿s

exfrusoras tabajan con una grari \¡ariedad de productos a unas grandes velocidades

de exfrusión.

En los Estados Unidoq las mráquinas de rm solo tornillo excedente en número con

gran diferencia a las núquinas de tornillo mulüple; las limitaciones mecálricaq el

mayor costo inicial, y el elevado costo de enüetenimiento de las exrusoras de

multiples tornillos han impedido la amplia difusión de este tipo de maquinas en

dicho país.

Sin enrbargo, mráquinas de exhr¡sión de dos tomillos se uran en EE.UU. para la

preparación de compuestos de moldeo.

3.1.1 Exfrusoras de rm solo tomillo. En la figura 72 *presenta el esquema de rma

extrusora de tornillo sencillo.



265

l. Resina
2. Toh/adb4lim@tacion
3. Ternopares
4. Cilirúo

5. Pla¡orcnpeeryfitros
Abezalyboquilla
Camisa e rcfrigErrcion & la toh¡a

6.

7.

FIGURA 72. Esquema de qrür¡sora de rur solo tornillo.

Frurdamental, rna máquina para la exfrusion de material sector en caliente

consciente €n rm motor pneferiblemente de r¡elocidad variable; rm mecanimo de

tansmision de engranajes que permite hacer girü el tornillo €n r¡na zona adecuada

de velocidades; un oonjlmto de cojin*es de aguante para absorber el empuje del

tornillo haci¿ aúr.ás; y rm tomillo que gtra denüo de un cilindro conr¡e,lriente,rnenúe

equipado pra calentan y enfriar a la temperatura deseada. Este mecanisuro fi¡nde

o plastifica el maúerial pLástico hasta que éste obtiene rma consistencia rmiforme, y

le obliga apasar atavés del orificio de la boquilla
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Se ha prestado conside,rable atención al diseño y proyecto de los mecanismos de

ransmisión, del conjrmto de cojinetes, y del tornillo con el fin de s¡minisnar el

rniximo de la potencia toal disponible al propio tornillo. Esúo proporciona un

inse,mento en el rendimiento de la náquina. Por esta razón se prefiere usar

tranmisiones de engranajes helicoidales en vez de mecani$nos de tornillo dn fin;

los cojinetes de bolas son preferidos para montar el eje prr"cipal. Esüa es tambien

larazónpor la $re se prefiere utilizar rm si*ema de lub,ricacion independiente para

el conjrmto de los cojinetes - este si*ema puede disminuir las perdidas de potencia

hasta elTo/oo incluso el lú/o

El cilindro debe estar revestido con "Xaloy'' y la superficie del tornillo debe estar

endr¡recida con "stellite" "Toolweld' o mderiales similares qu€ se desgasan

mucho más lentamente que el aoero endurecido. Este bajo coeficiente de deqgaste

da lugar a una gran eficacia de q<frr¡sión

I¡s modemos e$udios en la tecnología de la exnr¡sión hm dado como resulbdo

nuevas ideas para el proyecto de lasmáquinas de e¡rtrusión

3.1.1.1 Elementos constituyentes de la e>(fiusora. Una mriquina de e¡rtrusión

puede ser considerad¿ como constiüida de cinco parbs principales: el tomillo; el

cilindro o cuerpo de la m.iquina en el que va alojado el tornillo y que da origen a
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üabajo de friccion en el material; un mecanisrrio motor para comrmicar al tonrillo

rm movimiento de rotación; una úolva de alimentación de material situada en un

exEemo del cilindro, y, finalme¡tg la boquilla o mafia sitt¡ada al oüo 6¡úemo

del cilindro y qr¡e es la pieza que da forma al material extuido.

3.1.1.1.1 Enüada de la alimentación. Es la gnganb, a fravés de la cual el

tennoplástico procedente de la tolva lleg al tomillo de la exfrusora; esta enfrada

abarca una longitud de tornillo por lo menos igual a un diifoireno de éste y zu

secciónr fransversal puede ser rectangular o circular; en la figura 73 *, muesfran

algunos tipos corrienterrente utilizados.

(.
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FIGURA 73. Diseños de la tolr¡a de alimenación.



268

Para materiales elas{ómeros (tipo caucho) que se alimentan a la ornr¡sora en forma

de bad4 el diseño rebajado (ver figura 73 b) es la rnrás conr¡e,niente, pero para

materiales que se alimentan en forma granular se prefieren los oüos üsaios (ner

figrna 73 q c) porque el diseño rebajado los gnhulos termopliisticos pueden

ablmdane y soldarse enfie sí y con el borde del filete del tornillo, así como con la

pred del cilindrq rezultado un taponamiento de la ennada al tornillo Ere inpide la

alimenación de la extn¡sora.

Pra eüar este tipo de problemaq la garganta de la tolr¡a de alimentación suele ir

refrigerada con agua que circulaporun canal practicado alrededor de la grgrota-

3.1.1.1.2 El "cilindrd' de la eiffusora. El cilindro de la erffusora es el cuerpo

pnncipal de la máquina en el que va alojado el tornillo.

El cilindro proporciona t'na de las srperficies necesarias para friccionar al material

plástico y al mismo üe,mpo, la srperficie a üavés de la cr¡al se trmsmite al

polímero el calor zuminisfrado por los elerrentos de calefacción e¡rternos. El

cilindro se ha ido construyendo con longitudes cada r¡ez mis lqgas; los primeros

cilin&os se conffuinán más cortos, de acuerdo con la experiencia que entonces se

teníq basada en el proceso de extn¡sion del caucho. Despues se ha llegado a la

eüdencia de qr¡e los cilindros de exfrr¡sión más largos proporcionm un
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calentamiento más unifonne del material, mayores rendimientos y rnrás lib€rüad

para diseñar tonrillos diferentes. Ac"tr¡almente se consfiuy€n los cilindros de las

máquinas de extn¡sion con una relacion de longitud a diámetro I-lD enüe 20y Vl;

algrmas erffusoras de grur diámeno (20 cm. o mrás) ller¡an cilindros más cortos y

muy mras veces la relación UD aleanzael valor de 30; para relaciones mayores de

24 * presenhn problerras ing€ni€riles de conshrccióq debido a la torsion del

tornillo cuando funcion¿ a tm gr¡m nrhnero de ¡evoluciones (rpnr).

La longitud del cilin&o se considera desde el plato rompedor hasta la parte

posterior de la grganta de alimentació4 y el dirimetro conside,rado es el diámetro

intemo del cilindro.

Tanto los tonrillos como el cilindro requieren esüar conshridos con materiales de

gran duracióa es decft de gran resistencia al desgaste; tomillo y cilindro son los

dos elernentos mris impontantes para aseguar la producción inint€rrumpida de

productos de primera calidad. La corrosión y el desgasúe mecánico, que üenen

lngar durante el proceso de exfitrsióa pueden hacer vüitr las dimensiones de estos

elementog causando proble,rnas que incluso pueden llernr a la necesidad de parar

la máquina El problerra se 4gravia arm má,s cr¡ando se tabaja con pliásticos

reforzados con fibra de üdrio fuertemente abmasira; actr¡almente existe una fuerte

tendencia al uso creciente de tennoplá*icos reforzados. Por todas estas razones

| üffi;;;;'-.,. ü.'*';i
| _,_ ,r:rr,_rn 

oo,-,ujr.,^ - |
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cadavez es mas freruenk encarrisar los cilindros con aleaciones bimetílicas; un

tipo especial de acero, cuyo nombre comercial es Xaloy, se errplea en el 90plo de

las eÍrusoras de cualquier tamaño utilizadas en EE.UU., y la mima tendencia, se

obserr¡a enfie los fabricantes europeos, que estfoi sustituyendq eadzvezen mayor

proporción, el intr¡mdo de los cilindros por el uso de cilin&os encarrisados e

interiormente. I-a experiencia y los datos técnicos y científicos conocidos

acu¡almente exigen las siguientes propiedades de los cilindros, püa qr¡e éstos

tengan la mayor dr¡racion posible:

a. Buena resistencia de la srperficie interior de la cflnisa frente al roce con los

filetes del tornillo. Esfo es particularmente importante en el caso de largos

tornillos y en las m¡huinas de doble husillo.

b. Br¡ena resis:tencia frente a la abrasion car¡sada por fibras y cargas minerales que

puedan estar presentes con el m¿terial tennopftástico.

c. Buena resi$encia química en contacto con los polÍmeros fimdidos.

d. Crran ú¡reza de la srryerficie inch¡so a eleradas t€,mp€raturas de tabajo.
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Las propiedades exigibles al tornillo sor¡ naturalmente, similares. En muchos

casos las camisas y husillos nitr¡rados no rewren las condiciones eúgidas y es

preciso sustituirlos por aleaciones especiales de alta resistencia.

En el caso de las camisas de Xatoy, mencionadas anteriormente, la dweza del

encamisado se mantiene elevada incluso a altas temperaturas de tabajo, como se

muestra en la figura 74. I-afigura 75 presenta la dureza del recubrimiento frente al

espesor de Xaloy, comparada con la del acero nitnrado; la dtrezaes superior a la

del acero nitrurado en todos los espesores de hasta 1.5 mm.
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FIGURA 74. Dwezade Xaloy frente a temperatura de tabajo.
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FIGURA 75. Variación de la dr¡reza de la camisa frente al espesor.

Los datos de la figrua 76 fueron esúablecidos por el Instituto Alelnán del pl¿ástico

de Darmstadt y muestran la mayor resis:tencia de Xaloy, en crnnto a desgaste y

conosión, frente a las carris¿s nifirradas. En abcisas se representa la cantidad de

termoplástico procesadq consreta¡nente poliamida 6,6 con 35%o de cargj¡de fibma

de vidrio para poner más de manifiesto la abrasion; en ord€nadas se representa la

Édid¿ de meúal colno medid¿ del desgaste p,odlrcido. En esüas figrnas se

eüd€ncia que las cmisas de Xaloy, con profrmdidad de dos a fies veoes srperior

al eryesor de la capa nifiurada (ver figrra 75)y con un desgaste de un tercio a un

curto del acero tritr¡rado puedan dr¡rar seis u ocho veces nuis que las ca¡nisas

nituradass corno de hecho ocure en lapr.áctica
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FIGURA 76. Resistencia al desgaste y conosiül de Xaloy y de camisas nitnradas

En la tabla lS se pres€ntan datos obtenidos en experimentos de laboratorio con

e)ffusoras tabajando en \¡acío (sin polímero), crrya condición solo se pres€nta al

anancar la máquina; estos datos representan factores de desgase con r¡arias

combinaciones de metal. El factor de desgaste es proporcional a la perdida

absoluta de metal causada por la abrasión.

TABIA 18. Factores de desgaste por abrasión de r¡arias combinaciones
mebUmetal

Combinación de materiales para Dr¡reza
Rockrryell C

Factorrelativo

IFlq _1..

(r.i 
_

a
t¡J _-
oi

cilindros y tornillos
)kloy/acero niturado
Xaloy/acero endlrecido
Xaloy/Stellite
Acero nitnrado/acero nitrurado

&/65
&/ffi
sl56
60160

0.40
0.58
r.40
3.N

de
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3.1.1.1.3 El cabezal de la exfiusora. El cabezal de la extrusora es la pieza situada

enüe el cilindro y la boquilla conformadora; como muchas boquillas son bastantes

complejas es frecusnte hablar del conjrmto de piezas sitndo al exterro del

cilindro llanr¡án<tole simplemente la boqui[a, incluyendo en este concepto el

cafuzal, el plafio rompedor y la propia bo$iila, el cabezal se puede quitar y pon€r

en la m¡áquina con gran facilida{ lo que permite la zustitucion o repracion del

plato rompedor. Para este o el cabezal se une dircctament€ al cilindro bien por

medio de tornillos y tuercag bien con p€fiios, charnelas, bayonetas, etc.; el errpleo

de chamelas, si el sistema estri bien proyectado, permite la m.áxima factibilidad de

manejo aun cuando la boquilla esté caliente, crorno ocrure casi siernpre en la

prrictica.

La manera más sericilla de zujetar el cabezal al cilin&o es mediante el uso de

tuercas direcamente atomilladas sobre labrid¿ del cilindro (ver figrra 77); algunos

fabricantes pre,fieren roscar directamenb la b'rida sobre el cilindro para eütar tener

que uf¡ar soldadruas y posibles de tensiones en éstas. Ias rrcntajas que

ofrece el uso de tuercas y brida estin en el ciere positivo que se consigue

apretando enüe sí dos áreas circulues flicilmente ajusables; este siste,m¿ es

aconsejable cumdo no es preciso limpiü con frecr¡encia el tornillo de la e¡rfrr¡sora

o carrbir las telas metálicas del plato rompdor. El uso de sistemas automáticos

para cambiar y limpiar la placa rompedora y el paquete de filtros ha ayrdado de
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cabezales y boquillas pesados, que deben apoyarse en el zuelo y no permiten usar

oüo tipo de {iación, por ejerrplo con charnela.

FIGURA 77. Fijacróndel cabezal sobne el cilin&o con sistema de brida y flrercas

En la figrra 78 se mr¡esfia la manera de fijr el cabezal al cilindro errplemdo

mordazas con forma de C y un rebaje interno con paredes inclina¡las; las bridas del

cilindro y del cabnlpresentan conicidades qr¡e ajustan perfectamente en el rebaje

de las mordazas y par¿ conseguir rm cierre perfecto solo hacen fala rm par de

tornillos. El inconveniente que se ha señalado para esüe montaje es la dificultad de

mantener liryias las mordazas a las eler¡adas presiones de extn¡sion con que hoy

se tabaja; hay probabitidad de qr¡e se púes€nt€n fugas del polimero fundido y sea

dificil corx¡ervar r¡n cieme perfecto. En resrmer¡ al cmbir el cabezal la apertura

es nipida pero luego hay q,te limpiar cuidadosanente todas las piezas lo que

rcüasa considerablernente el volver a montary ceNrar el sistema.
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FIGURA 78. Fijación del cabezal con mordazas

En la figrrra 79 s presenta un montaje con chanrela y cuafro tuercas; para

extrusores grandes puede ller¡ar seis u ocho tuercas; es un sistema muy útil para

cmbiar los filnosy el plato rompedor sin necesidad de desnrontar la boquilla.

FIGURA 79. Fljación del cabezal con charnela

El perfil intenro del cabezal deba faciüm lo rnrás posible el flujo del material hacia

la boquilla. Se deben eüar perfiles con un ángulo excesir¡amente convergente;

como rcgla general cr¡anto mayor es la üscosidad del termoplistico fimdido tanto
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mas agudo debe ser el ángulo d€l perñl para adaptarlo a las líneas de flujo del

material. Por esta razin un diseño como el de la figrua 80a es ryropiado para

extrtrir nyló4 mienüas que el perfil diseñado en la figura 80b con un ángulo

mucho nrás agudo es más adecr¡ado para orüuir policlonno de vinilo sin

plasificar. En e$e ultimo ca¡n es conveniente colocar un torpedo conico ajusüado

al plato rorrpedor, segrrr se indica en la lÍnea de punúos, pra witar la acr¡mulacion

de rma rnasa d€masiado grande de pli*ico fimdido. En las figuras 8l y 82 se

mr¡estan dos realizaciones pr.icticas de esüos conceptos; en la figura 81 se pnesenta

un montaje de cabezal con plato rompedor, filtro de m¿llas menilicag úornillos

basculantes de fijación y vrilvula de confrol del flujo. En la figura 82 no se urnn

plato rompedor ni mallas metilicaq la prolongación del exüemo del tornillo

elimina zonas muertas en el cabezal.

FIGURA 80. üseño de cabezales
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1. Elemento de calefacción
2. Vrilvula de regulacion
3. Plato rompedory filfros

4. Perno de zujección
5. Marioüret¡o

FIGURA 81. Cabezal con plato rompedor filnos y vrálvula

FIGURA 82. Cabr:zal con tornillo de prmta prolongada sin filfro tti pl,aúo rompedor
y conv.ilvula
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3.1.1.1.4 El plato rompedor. Está sih¡ado en el exfie,mo del cilindro enüe éste y el

cnbezil; el cabezal sirve para colocar y ajustar el phfo rompedor. Esüe plúo debe

ser lo suficient€,mente grueso para permitir que quede alguna holgrra ente el

cabezal y el cilindro cr¡ando estos dos están unidos y con tornillos (o el sisterra de

sujeción utilizado) bien apretados. Así se arrcglüa que no pr¡eda escear material

fundido por el ajuse y que el plato rompedor queda rígidmente colocado. El

plmo rompedor está con*ituido (ver figrna 83) por r¡n robr¡sto anillo de acero Ere

rodea un plafo grircso del mismo mafe,rial, cuyo plato rr¿ hladrado por rma serie de

orificios equidistantes enfie sí; el diá¡neto de esúos orificios r¡aría de 3 a 5 mm.

segtm el maño de la máquin4 y sus el(fiemos suelen esüar abocardados para

facilitar al náxirro el flujo de ma¡erial fimdido a fiavés de dichos agujeros.

PLATO
//-C ABEZ AL

ROÑlPEDOR \
^-\

TORNILLO\

. oRrFtcros
MALLA CERR^DA

ARIERTA

.!, ,¿r Cc ;.;ú¡-¿ltig

b.¿i.tüliüA

-\
CILINDRO \

MALLA

FIGURA 83. Colocasión del plato rompedor
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El diseño del plato rompedor y del cabezal deben ser ales que se eviten zonar¡ en

las que el polímero fimdido pueda quedar detenido, con peligro de zu degradación

al estar sometido dr¡rante mucho tiempo a temperafuras eler¡adas. Muchas r¡eces la

cara del plato rompedor que mira al tornillo de exfiusión ller¡auna ligera conicidad

para qr¡e se acople mejor con el exfiemo del tonrillo y se witen z)nar¡ "muef,tas"

pra el flujo del material fimdido. En la figrua 84 se muesfra un diseño de plato

rompedor con la referid¿ conicidad, el abocardado de los taladros y el dealle del

canal de salida; en esüa misnra figura se aprecia el resalte del plato rorrpedor en la

cra de salida que permite refrentar esta zuperficie cr¡ando sea necesario pü?

conseguir rm cierre perfecto.

FIGURA 84. Diseño d€tallado de plato rompedor
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3.1.1.1.5 El paquete de mallas. El paquete de úelas meüilicas qr¡e se coloca en el

plato rmpedor esüi formado por telas metiilicas de acero de distintas aperhras de

malla; las telas más finas y con m€nor luz de malla (más cenadas) se colocan entre

las telas más gnresas (y m¡ás abiertas) segun se indica en la figrra 83. En la mis¡na

figrrr¿ puede apreciarse cómo esúas telas meüílicas se colocan en el plato rompedor

hacia el lado del tornillo, de modo que la propia presión del termopftástico fi¡ndido

manüene en posición al juego de telas meüilicas. El plúo rompedor y srs telas

metálicas ayudm a crear un gradiente de presion a lo largo del can¿l del tornillo;

las telas metálicas sirven ad€m¡ás como elemenúo filturte y eüm el paso de

partículas exfiañas o gnánulos de material sin fi¡ndir, que así no pueden llegar a la

boquilla

El conjunto del plafo rompedor y las telas metálicas aderuás de actuar como

elerrento filtrante y c€rrar el e:<hemo del cilindro creando rma presión hacia afr.ás

que ayuda al mezclado del material, sirve tanrbien como elernento rompedor de las

lÍneas de flujo del polímero fimdido que tiende a girar en el misnro senüdo del

tornillo am deryués de haber aburdonado a ésúe; despues de pasr por el plaro

rompedor las líneas de flujo del fimdido con€n pralelas enfre s¡, y casi siempre

tambien paralelas al eje del tornillo de exnusión.
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Frecr¡entemente se plantea el problema de tener que cambiar el paquete de telas

meüilicas durante la exüusió4 debido a que éste se ha obtrrado en g[an Parte,

debido a las impruezas retenidas que \¡a ; esta necesidad se detecta por

la disninución de los kg/hora que salen de la exfiunm - con los nacr¡rales

problemas que se crean en las dimensiones del perfil exnuido si la r¡elocidad de

recogida se muúiene consüante -, y sob,re todo por el aumento excesivo de presion

delmte del qrüerro del tornillo, clr5¡apresion se mide con rm manóure8o colocado

en esta mrrl. Pa¡a cambiar las telas metálicas no hay más rernedio que prar la

e¡rnr¡.sion. Actr¡almente el problema se rezuelr¡e montando en la salida de la

exüusora, antes de la boqtriflq un cambiador automático de filüos. En las figuras

85 y 86 se muesfian dos tipos de cambiadores de filtos que en España s¡ministra

la firma Constn¡cciones Mecrinicas Erco de Brcelona.

@
90

FIGURA 85. Cambiador arÍomritico de filros de placa desliz¿nrc.
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El modelo de la figrna 85 de placa deslizmte aú;rrda por rm sistem¿ hidráulico,

mantiene la mÍnima sepración enúre extrrsora y boquilla y puede adapüarse a

cualquiu elffusora de cualquier fab,ricante; esúe cmrbiador consiste €n un cueryo

con una placa nans¡ersal, que mediante un sisterra hidráulico, se desplaza laferal y

alternatir¡amente, errda vez que se necesita cmrbiar los filüos; al desplazrse sale

fuer¿ el plato rompedor y los filtros obtr¡rados y se colocan aúonáticament€ en

posición el plalo y los filtos de recambio; se pueden reafizar todos lo canrbios de

filfios que hagafalta sinparü el fimcionamiento de la extrusora-

AOAPTAOOR A
EXTRUSORA

I
I

T O R NILLO
S IN FIN

FIGURA 86. Cambiador arúomáüco de filtos en derir¡ación.
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En la figura 86 se presefita el esquema de ofio cambiador de filno de la mis¡na

finna. En este caso se fiata de un modelo en deriwción tambien acoplable a

crulquier tipo de m,áquina; brásicamente consiste en dos vrilvulas de conrol

montadas en el cu€rpo del cambiador, dos salidas latemales en las que van

montados los plafos rorrpedores (uno en cada salid¿) con sus paquetes de filnos

correspondientes, rmos engranajes de ruedas dentadas para el accionamiento de las

dos válvulasy un tornillo sin fin Ere acüra sobre las nrcdas dmtadas. El polímero

fimdido enfia en esüe cambiador proced€nte de la exrr¡soray una válvula desrría zu

flujo hacia el canal lat€ral derecho o hacia el izquierdo (seg,ln que filfro esté

limpro) a tavés del plnto rompedor; el fluido vuelve a enüar en el cuerpo principal

a través de la segrrnda vilvulay de allí para direcmenrc a la boquilla. Como en el

caso anteriorno es necesario intemrnpir la exfir¡siónpara canrbir los filfros.

3.1.1.1.6 Tonrillo. El tornillo es, después de la boq"inq lapiezamas impoftante

de lamaquina de exFr¡siony la que harecibido uuis atencion en cr¡anto a su diserlio

se refiere. No obsante los esfire,rzos para conseguir dis€ñar rm tonrillo que pudiera

fiabajar con todos los materialesi actualm€núe es preciso usr tornillos de diferentes

tipos de materiales, si se desean conseguir los mejores resulados. L¿ fi¡ncion del

tonrillo es transpotrhr el material plástico desde la tolr¡a de alimentacion hacia la

boquillq en cuyo tansporte el termoplástico frmde; el tomillo alimenta de material

plásico a la boquilla a una r¡elocidad r¡niforme y en estado fr¡ndido y homogeneo.
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El tornillo puede considenarse diüdido en ües zonas (ver figrua 87), dismibuidas a

lo largo de su longitud; estas zfiÍras esüin bien definidas en cuanto at

comportamiento del polímero se refiere, pero la fransicion de rma a oüa no es

nrmca demasiado brusca; en el compontamiento total del tornillo cadtznnatiene su

fi¡ncion propia. En ocasiones se usan tipos especiales de tornillos diseriados con

rm torpedo o cabezaplastificante (snear head), tal como se muesfra en las figuras

S8 y 89. Este tipo de tornillo pres€nta algunas venbjas para usarlo con

deterrtfumdos materiales.

a. T.onade alimentación b.7-otnde comprensión

FIGURA 87. Tonas características del úornillo.

c. Tnnade dosificacion
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FIGURA 88. Tomillo e'on cabezaplastificada

FIGURA 89. Tipos de tornillos usados con üferentes maferiales
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a. Zonlde alimentación. El plástico que debe ser exnuido, eNltra en el cilindro de

la mráquina a tr¿vés de la tolr¡a de alimentación, generalmente en forma de

pequeños gnánulos o como polvos de moldeo. El material Gae en el tomillo y üene

tendencia a girar con él pero se lo impide en parte de friccion con las paredes

esüacionarias del cilindro. Si la fricción del con las paredes del cilindro se hiciera

sentir uniformemente a üavés de toda la masa det mat€rial, el polímero a¡yúzilrr

en forma compacta. Por ota parte, si no hubier¿ fricción con las paredes del

cilindro aparec€ría el efecto conüariq el material no avanzaría a lo largo del

cilindrq independientemente de como pr¡diera girar el tornillo; es preciso que la

friccion ente el maferial y las paredes del cilindro y €ntre el material y el tornillo

en la znna de mmtenga una adecr¡ada proporcion enfre sí. Esb

proporcion se mantiene a veces refrigerando el tornillo con agua fría o haciendo

muescaÍ¡ en las predes internas del cilindro en la seccion de alimentación.

En la zona de alimentaciony en las condiciones r¡suales de trabajq la situacion del

material es intermedia enüe las dos que se acaban de indicr, ryroxirnándose solo

ocasionalmente a cualquiera de estos CI(hemos. I¿ velocidad de avance del

material a lo largo del cilin&o d€p€nde, prreq de la fricción entre el cilindro y el

material y enüe el tomillo y el material así como de la forma del tornillo.
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La forma de las partículas alimenadas al extrr¡sor es ffinbien impoúante

particularmente en las máquinas rnrás pequaias en las que el hmaño de las

prtículas es casi tan grande como la profimdidad del canal del tornillo.

b. Tnnade comprensión. Estri sihuda a continr¡acióm en la zona de alimentacion y

generalmente se obtiene ar¡mentrrdo el dirámetro del alma del tornillo hasta

obtener el diámeto de la zona de dosificacion. En esúa zona los gnánulos

cornprimi¿os y eventualmente fimdidos €n una rnasa que presenta algtí¡n gFado de

adherencia a las srperficies del tornillo y del cilindro.

Durante esta fransición aumenta la densidad del manerial de un modo brusco,

haciendose a veoes hasüa seis veces su r¡alor primitivo, almque lo más general es un

aumento de dos a cr¡aüo vec€s. l-a, zsm de comprension debe, por ello, ser

dis€ñada no solo para hacer nuás compacto el material, sino mbien pra ad4m la

r¡ariación de tameño del canal con la velocidad de fusion y el carrbio de voltmen

que tiene lugr cuando el m*erial pasa desde el estado solido al üscoso. Se define

como "ra?ónde comprensiónl'larazfrn enfie el voh¡men de rma vuelta del canal

en la mna de alimentacion y el volumen del anal en la última rnrelta antes de la

boqui[a.
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Hay dos man€ra-s de dis€ñar el tornillo pra obtener r¡na razón de cornprmsioq la

primera consiste en disminuir la profindidad del cma! bien brr¡scmente o de un

modo continuo a lo lugo del tornillo; la segunda consiste en üsminuir

graú¡alm€nte el paso del pilete manteniendo consüante la profinüdad del canal;

este ultimo diseño es prderido para algunas aplicaciones particulres, pero el

primero es el más generalmente empleado.

c. Zrlna de dosificacion. Es la parte final del tomillo, gene,ralmente con una

profimdidad de cmal rel¡ativunente pequeña. En ocasiones esta znnte*áformada

por una eabzaplastificante o torpedo que susituye a la prte filcteada Se tiene

más conocimienúo de cómo tabaja esü zona qr¡e de las oüas dos, pues en ella el

material es ya cornpletamente viscoso y se puede, con algrura suposicion

justificad4 estudiü mate,mriticamente y comprobr experimentalm€nte con el fin

de calcular el flujo de ma¡erial a fiavés de esüa zolray la potencia necesaria pra

conseguirlo; esüo es lo misnro que poder calcular el rendimiento horario eneqgético

y de material $üuido en la maquina exfiusor4 lo que üene rm indudable interés

pníctico y úeórico.

Los materiales termoplásticos que se r¡san en el prooeso de orüusion difererit€

notablemente ente sí, tanto en propiedades termicas como en propiedades

mecánicas. Laúreza, calor específico, coeficiente de fricción, temperdura o zfina
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de fusión, üscosidad del fi¡ndidq etc., cubren una amplia zona de r¡alores con

estos materiales, y puesto que todas esúas pnopiedades tienen su importancia en el

momento de diseñar el tomillo, es lógico qlrc sea necesario utrli-ar diferente tipo

de tornillo para tabajar adecuadamente cada tipo de material. En la prictica es

muy mro que r¡n determinado tornillo sea adecuado para üabajar oon materiales

muy diversos; de hecho cada tomillo se diseña o elige para tabajar con r¡na

determinada combinacion boquilla/maúerial y más de un tipo de tomillo puede

rünn¡e para m material particulr si la mmiz o boquilla se cambia por oüa

adecuada.

d. Diserio del tomillo. En los ultimos años se ha dedicado considerable cantidad

de tabajo teorico al diseño del tonrillo eliminrándose así la anterior páctica de

hacer los tonrillos por tanteo experimenal y zucesivas aproximaciones. Esto ha

dado como res¡ltado un mE/or rendimiento de las máquinas y mayor regularidad y

precision de éstas. I¿ acción de corte ene I material conr¡eniente confrolada, la

acción de mezr;la y las eleradas presiones de fiabajo producen e$nrdados más

uniformes.

Se conoce poco sobre el comportamiento reológico de los m¿teriales

tennoplásticos dr¡rante zu üansfonnación tiene lugar anúes de la mna de

dosificación. I¡s tornillos rnris largos son más eficaces para ayudar a esta
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fiansforrración. Estos tornillos permiten recorrer al polímero fundido tm camino

mris largo V ayudm a la mezcla de los gnánulos más o menos fimdidos y con

diferentes temperaúuras para dar un material fimdido caliente con üscosidad y

t€rnper¿tr¡ra m¡ás uniforme.

Basandose en estas consideraciones se han constnrido m¡áquinas con relaciones de

longitrd a diámeto UDurnalhs como 30:1. El rendimiento en material e¡rfruido

por uidad de potencia úlizada es rn¿yü con los tornillos más largoq y tambien

son mejores la unifonnidad de te,rnperaüra y la exactiurd de dimensiones del perfil

exruido.

La alimenhcion y el tansporte inicial de los granulos de mafierial plástico tienen

lugar de acuerdo con las teorías de tansporte de solidos secos. Aforttmadanrente,

permite rm diseño del ángulo de la héüce del tornillo anrilogo al necesario en la

sección de dosificacion para tanspormr el material fi¡ndido. Debido a ésto se

puede mantener lm paÉn constant€ en toda la longitud del torniilo, lo que permite

una consEucción má^s sencilla y más económica de ésúe.

Como la densidad aprente del maferial a¡menta repentinamente cuando pasa del

estado de sólido granular al estado fi¡ndido caliente, al dissiar el tornillo se debe

tener en cuenta esúe canrbio voluméüico del material. El voh¡men del canal del
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tonrillo en el ultimo paso de és{e en la sección de alimentacion pu€de ser hasta dos

o seis veces el volumen de dicho canal en $r primer paso de la sección de

dosificación. La relacion enüe dos vohunenes se conoce como 'helación de

comprensión-' del tornillo.

Debe obserrarse que la densidad 4arcnte de un material €n su recipiente de

nansporte es generalmente rnayor qr¡e nr d€nsidad aparente en el primer paso de la

seccion de alimentación del tornillq siendo la diferencia mayor en los tonrillos

pequerios. Hay una gran diferencia de opiniones sobre si es mejor re.allzn la

comprensión del material en el tornillo repentinanente o es mejor hacerlo de rm

modo paulatino y uniforme. Ia comprensión ptrcde hac€rse disnrinuyendo o la

profimdidad del canal o su paso en una vuelta, o disninuyendo ambas cosas a la

vez. Por lo general se prefieren los tornillos en los que disninuye la profimdidad

del canal.

3.1.1.2 OEos componentes de la núquina de Extrr¡sion.

3.1.1.2.1 Válrnrlas para aumentar la presión en el cabezal. Para r¡riar la presion de

exfiusión, cr¡ando se nabaja con una boquina determinad4 basa con cmbir la

resistencia al paso del polímero fimdido que ofrece el sistema, es decir, r¡rir la

resisúencia al flujo. Esto puede hac€rse poniendo un paquete más fipido de telas
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metálicaq pero el método preferido y rnis efreaz es colocu una vrálvula de

del paso del fluido.

El objeto de qlear válvulas siü¡adas en el cabezal es armentar o diminuir, y

contolar eficazmente la presión, permitiendo así que no sea preciso hacer el

confrol de la presión por medio del plaúo rom@or y de la propia boquilla. Se

emplem váhdas intenras y elú€rnas, de las que damos alguos esqlrcmar¡ sencillos

en las figuras 90 a9l.

I^as válvulas de presión internas son fimdamentalmente un tornillo móvil en la

direccion de zu propio eje que pude ajustarse en la posicion adecr¡ad¿ para

conseguir la presion rnris o menos alta, segtm se necesite (figura 91); el

movimiento del tomillo hace r¡ariar la apertura que queda enüe la cabeza del

tornillo, el plato rompedory el cabezal.

I¿s válvulas externas son más sencillas, r¡an sitr¡adas en el cabezal y üenen a ser

uas simples vrilvulas de asiento (figuras 9l). El diseño de la figura 9la es el rnrás

sencillo y utilizado; el üserio de la figura 9lb es muy conveniente para boquillas y

cabezales trmsversates (ver figrra 9lc).
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3.1.1.2.2 Sistemas de Calefaccion. El conüol de la calefacción del material que

circulaporeltornillodelaextr¡soraesdelamayorimportancia L¿máquinadebe

calentar al material termoplástico de rm modo graú¡al y confiolable, a medida que

ést€ circula por el canat del tonrillo. El sistema de calefacción ut'li-ado debe

poderse adapar para fiabajar con diversos regÍmenes de flujo y calentu dir¡ersos

materiales. Ad€mris el sistema de calefacción debe poderse conüolar enun amplio

intervalo de temperanras.

El empleo de Válvulas permite obtener presiones hasta de 200 a 350 Kúclrn2 que a

veces son necesaria¡¡ para mejorar la eficacia de mezcla de la Exfrusora y hacer

m.ás r¡niforme la te,mperatura del naterial exfruido.

FIGURA. 90. Válvula interna de regulación de presion basada en el movimiento
axial del tornillo
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Válvulas externas de regulación de presion

Montaje de rma vrálvula reguladora para extnrsión üansversal

FIGURA 91. Válvulas exte,rnas de regulación de presiony Montaje de rura válvula
reguladora para exüusion tansv€rsal

(o) ( b)

FL UJO DEL

PLASTTCO
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La mayor parte de las e¡rnusoras estrin calentadas elfficamente por medio de las

resistencias elécricag diryuestas en bandas alrededor del cilindro y aisladas con

mica o con algun cemento aislante, son los m¡is baratos y ruás corrientemente

utilizados. La caldacción con resistencias elfficas tiene decididas rrcntajas sobre

los métodos de caldacción con un fluido o con valnr, enüe las cuales se pueden

serialr las de limpieza margen de temperaturas rúiüzable, facilidad de

mantenimiento, economía del equipo necesariq y eficacia global. Es nonnal

diüdir el cilindro en r¡arias zonas de calefacciórL con elem€ntos confrolables

independientemente en cada zfrn4 de modo que se pueden mantener estas zonas a

diferentes te,mpemfuras y se puede así conseguir un gradiente de temperatura desde

la tolva hasta la @uillq lo que permite que la trmsnrisión de calor desde el

cilindro hacia el material termopftástico se mantenga sensiblemente constante a lo

largo de toda la longitud del cilin&o.

I¡s elementos eléctricos de calefacción de bandas presenh alguos proble,mas;

cr¡ando se emplean demasiados Vatios por widad de srperficie las temperaturas

suben d€masiado y esto de lugar a zonas demasiado calientes y a una rnayor

corrosion de los cilindros. Los elementos de calefaccion de bandasr por sr¡s

características de diseñq no pueden estar perMmente aislados en sus terminales

y con una cierta frecuencia pueden saltar chiryas eléctricas que los deterioran;

estas chiryas salan enfie ala¡nbnes próximos enfre sí y son d€bidas a la absorción



297

de la hr¡medad sob,re las superficies del aislante (mica) úrmte los períodos de

parad4 cr¡ando los elementos de calefaccion están fríos. Un problema adicional es

el hecho de que los aislmtes elfficos r¡tilizados para la c,onstn¡ccion de las

bandas son al mis¡no tiempo aislmrcs térrricos, por lo que las bandas de

calefaccióq que prácticamenúe rodean toda la srperficie del cilindrq consituyen

una importanfe resistencia térmica para el enfrimiento de éste.

Muchos de los problemas que acabamos de señalar se han resr¡elto empleando

elementos de calefacción que se encastrari en bloques colados de aluminiq cuyos

bloques se taladrm y aju*an perfecamente sobne el cuerpo del cilindro; esúe tipo

de montaje permite disponer de mayor superficie de calefacción, lo Ere conüibuye

a la mayor dr¡ración de los elementos de caldac€ion así dispuestos. Natr¡ralmente

este sistema también presenta sus problemas; el primero es el coeficiente de

dilatación térmica del aluminio que es el doble aproximadamente que el del acerq

por lo que al ar¡mentar la tenrperatrua el contacto ente el cilindro y el bloque de

ah¡minio es malo y la fransmision de calor no uniforme; aunque a te,mperafira

ambiente el ajuste entre cilin&o y el bloque de ah¡minio sea perfecto, este ajuste

no se manten&á así en rm amplio inten¡alo de temperatura- Oúo problema es,

como en el caso anterior, la br¡era térmica que esas cmrisas de ah¡minio

significan cr¡mdo se necesite enfriar el cilindro; aunque la condr¡ctividad térmica

del aft¡minio es elevad4 la c4acidad calorÍfica de la ma*a metálica que rodea al
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cilindro es muy grande, igual o inch¡so nayor que la capacidad calorÍfica del

propio cilindro.

En la figrra V2 * muesfia un montaje de elerrentos de calefacción €ncasfrados €n

una c¡misa de aluminio ajusada sobne el cilindro y proüsta de aleas ext€rnas para

faciliar la refrigeración; el uso de estos bloques de ah¡minio dobla la masa

metálica que debe calentarse o enfriarse, aum€nta la resistencia a la frmsmisión de

calor hacia y d€sd€ el polímero fi¡ndido y hace que el sistema responda lentunente

a los sistemas de control de temperatrua, debido a la gran inercia térmica que le da

tan grur rnasa metálica. L^as aletas elff€nm$ aunque ofrecen un¿ gnm sryerficie,

contibuyen poco a facilitar el enfriamiento del mrerial plá$ico, porque la

nelocidad de enfriamiento üene principalmente determinada por l¿ resisEncia de

la masa de aluminiq de la película de aire que ineütable,rnente queda enfie el

ah¡minio y el acero, de la pued del cilindro y de la baja conductividad térmica del

propio polímero. Ademáq al calentar, se pierde demasiada eneagía por las aletas.

En la figura 93 se pnesenta rm montaje precido al anterior con el que se pretende

resolrrur el lenúo enfrimriento que se consigue con el monbje de la figura 92; enla

figrra 93 se hace circular el aire junto a la srperficie del cilin&q €n vez de en la

parte orteina de la camisa, para lo cr¡al se urnn unos profindos rcbajes practicados

en la ca¡a intema del bloque de aft¡minio; el problema de la cryacidad calorífica de
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la masa de ah¡minio es igual que antes, los rebajes proporcionan menos srperficie

para el enfriamiento que las aletas elú€mas y al mismo tiempo reú¡cen la

nrperficie disponible para el calenta¡niento.

FIGURA 92. Elementos de caldacción encasfrados en ca¡nisas de ahminio
dotadas de aletas para larefrigeracion.

FIGURA 93. Elementos de calefaccion encasúrados en carrisas de ah¡minio con
rebajes intenros para faciliar el enfrimriento.

Ur¡ivcrsiúad Autúf,."ma de Cccidentc

sÉ'croN E.$l0rtcA
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Otro método empleado pra la calefacción de los cilin&os es el uso de resistencias

eléclricas tubulares enrolladas sobre el cilindro y €ncasüadas €n un canal espiral

sobre la zuperficie de ése; se emplean resistencias indiüdr¡ales qr¡€ pueden

reerrplazarse independientemente y permiten diüdir el cilindro en r¡arias zonas de

calefacción (figura 94) tambien independientes. Una srpuesü ventaja del sistema

es la fransmisión de calor por radiación desde la envolt¡ra metálica aislante de

acero inoxidable; con este sistema se resuelr¡e el problema de la doble rnasa

metálica, sin embargq el contacúo ente los elementos tubulres y el cilindro es

pequeño ynrmcaperfecto y se plantean graves problenras de conosióny expansión

térmica; como conseqrencia de este mal contacto los elemenúos nabajm

demasiado calientesypueden creañie zonas de mayor temp€ratr¡ra; por ofio lado el

calor que supuesúamente vuelve por radiacion al cilindro, en la pr.{ctica se pierde

desde la envoltura hacia el medio arrbiente.

l. Camisaenó¡rccida (r(alry).
2. 3. Elqnentodecalefrociónürbular.
5. R€bqisde€ncasre.

FIGURA 94. Elementos de caldaccion tubulres con envolnente metálico para
devolver el calor porradiacion.
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Oüo método de calefacción elécEica es el de caldacción por inducción; con este

método el calor es producido en las propias paredes del cilindro; ésüe r¡a rodeado

por ma serie de bobinas inductoras y la corriente que circula por ésas pro&rce

corrientes indr¡cidas en las paredes del cilindro que finelmente, se fiansf,ormm en

calory eler¡an latemperaüra de dichas paredes.

En las figrras 95 y 96 se pnesentan los principios básicos de fimcionmiento y

montaje de un si*ema de calefacción por induccion.

I

I

--1-'-
¿

l. IvGdio de rcfrigracion"
3. Iámfutas de nfuleos magnÉtis.
5. C.orri€Nile seqndaria.
7. Cilindro.

2. Effolami€nts pinaric.
4. Iineas¿1 Aujo nagnáio.
6. Corrientepimaria

i 
-m-<:-l 

I

L._ __'ocr!É?i}--=:z_J

FIGURA 95. Esquema de montaje de un sistema de caldacción por induccion.
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Con objeto de poder enfriar es necesario dejar eryasio enüe las bobinas induc"toras

y el cilindrg por lo que las bobinas se montan sobre unos puentes de Lfoninas de

hiemo que ad€rnás actúan oomo "puentes de inú¡cción-' que permiten cerrarlas

líneas del circuito magnético. Cuando se necesita €nfriar se hace circular aire a

fiavés de los eryacios que quedan enfre bobinasy cilindro.

FIGURA 96. Calentamiento det cilindro por indr¡cción; p.r"ctpto de
fi¡ncionroniento

Las ventajas que se señalan para esüe sist€Nna son: en primer lugar, que el calor se

origina en las propias paredes del cilindrq que es donde se necesitq la nápida

respuesta del sistema; la uniforme disribucion del calor suminisrado y,

finafmente, la sencillez de manejo y montaje. Larwpdez de calenffiiento es una

ventaja objetha pues el calor se genera en el propio cilindro y no debe llegar a él

r¡enciendo ningrma resistencia térmica; desde luego la rnayor cantidad de calor se
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produce en la capa superficial orterna del cilindro (aproxinada¡n€nt€ de 1,0 cm. de

espesor), deryues el calor es üansmitido desde esta crya hasta el irúerior del

cilindro. I-a,práfficaha demosfrado que calentando por inducción se üene a tardr

'ma media hora pra subir la t€rnpffatr¡ra del cilindro a 19f C. Por oüo lado, la

dr¡ración de las bobinas no es, en la práctic4 hn larya corno se esperaba y el

cmbio de bobinas es mr{s complicado y lleva mris tiempo que el de una resistencia

elffica; ad€más se ha se,ñalado que los propios termopares pueden llegar a ser

focos de calor a no ser que esten convenienteinente protegidos.

I¡s caractedsticas del sisteina de calefacción por induccion se pueden res¡mir

como sigue:

o I¿s bobinas de induccion calienh al cilin&o desde el mismo momento que son

acti\¡adas.

r No se coffilme tiempo ni ene,[gía en calentar inicialmente la masa del elemento

caldacpión, a diferencia de lo qtre ocun€ con la mayoría de los sist€mas de

calefacción con resistencias eléctricas.
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¡ El relaür¡ame,nte peque,ño gradiente de temperatura creado e,n el cilindro es r¡na

especial nentaja del cdentamiento por inducció4 así como la eliminacion de la

dismncia enüe el foco de calory el termopr de confiol.

o l^as bobinas de induccion tienen rma pequeña inercia térmica, lo que facilita el

conüol de la temperatua; e,n el sistema no hay pr.icticamente fluctr¡aciones de

te,mperafira y las t€rnperafiras medidas son muy proximas a las verdaderas

úemperaturas del políme,ro.

. Se puede instalr mayor potencia de caldaccion por unidad d€ sup€rficie, lo que

permite xlerolzm mayores temperaürras en m€nos tiernpo.

r I¿s bobinas frabajan a r¡na te,mperatura mr¡cho rnris baja que el cilin&q lo que

favonece su dr¡racion.

o [¿s bobinas bien construidas pueden tener un eler¡ado factor de potenci4 e,lrfie

065 y 0,75, pero nrmca pueden alcantzn el r¡alon 1,0 que corresponde a la

calefacción con resistencias elécfiicas.
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r El cose inicial del sistema es rnayor que el de las resistencias elécticas y el

eqpacio necesrio para monffi las bobinas es tambien reldirmenúe grmde por lo

que frecuenteme,rúe se plantean problemas cumdo se desea calentar ciertas

boquillas por induccion.

La calefaccion por induccion no ha llegado a ser utilizada en gran proporcion de

las máquinas constn¡idas; generalmente se usa con elüunres que deb€n tabaju a

temperafiras muy elevadas y con compuestos muy sensibles al calm. Solame,nte

hay mas pocas máquinas corrercialeg principalmente en EE.UU., flue ller¡m este

tipo de calefaccion. Enfre ésta.s se pueden distinguir dostipos,lmo con bobinas de

multiples capas y alto volQie y oüo con bobinas de un sola crya y bajo volQie.

Ambos tipos üabajm con frecuencias d€ 60 ciclos. t^as bobinas de alto voltaje

nabajan por lo ge,neral a220 V. y tiene r¡arias capas de conductor bien aislado y

de pequeño di¡áÍretro. L¿s bobinas que habajan a bajo volQie fimcionm Gon rm

tansformador cuya tensión de salida está enüe 2Oy 60 V. y con brras de cobre

aisladrt con recubrimiento de vidrio. Cadatipo de estos dos tiene sr¡s ventajas y

sus inconvenientes.

Algunos sistemas de calefaccion aprovechan el calor latente de vaporizacion de rm

líquido püa mantener consante la tempe,rahra empleando resistencia elécnicas

para la calefaccion. Staotey y sru¡ colaboradores en ICI hm descrito rm sistema
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basado en estos principios y que se muesfra en la figura 97; ur esta figura rma

cámara de calefaccion practicada en el cuerpo del cilin&o alberga un líquido cuyo

punto de ebullicion coincide con la temp€ratura de confiol elegida para esúa mt:m.

FIGURA 97. Esquerna de conüol de la temperacura aprovochmdo el calor la¡ente
de vaporizacion de un líquido.

Ins líquidos elegidos pueden ser mezclas convenientes de agua con glicerina o con

oüos glicoles. La calefacción se hace con resisencias elécüicas; cumdo aumenta

la temperatura hierr¡e el líquido de la crimarq e\rdpora y vrrclrrc a cqld€nsar,

cediendo zu calor latente de vaporizacion; por el cond€nsador circula srficiente

cantidad de agua qr¡e p€nnit€ la total condensación de los vaporcs proúrcidos. De

este modo el calor en exoeso se elimina a fiavés del agua de refrig€racion del

condensador, y la temperatura de la zona se mmtiene perfecmmenrc oonsnte en

el punto de ebullicion del líquido empleado. Es un método sencillo y eficaz para

confrolr la temperafura del cilindro.
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Análogo fimdamento es el usado en el si*ema Will€rt desrrollado en EE.UU. y

empleado por rm fabricante de exfiusores (F. W. EGANI, Compary). En el

sistema Will€rt (figuras 98 y 99) la calefaccion se hace con resistencias elécnicas

y el líquido de refrigeración que mantiene consúante la temperatura agu¡t o

Don¡lhem, se mantiene a presión denüo de la aárrara; el enfrianriento del líquido

de esúa camisa se hace simplemente redr¡ciendo la presión del sistema y dejando

que se ewporc parte del líquido. En este sistema cada znna del cilindro esti

encamisada; esta cmisa forma la crímara de calefacción y esti formada por varios

rebajes circrmferenciales sobre el cuerpo del cilindrq conectados enfie sí por

canales situados en la pute inferior y sperior del cilindro, y por unas láminas de

acero soldadas en el exterior.

Sistema Willert de enfriamiento del
temperatrra del cilindro.

FIGURA 98. vapor para confrolar la
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l. Qimaraderqor.
3. Elemen¡m & caleftoción.
5. Ermmisado inrerno de Xalw.
7. Disode reeUA¿
9. Entradadeaire.

2. C.odensador enfriado por afue.

4. Camisas&lcilindro.
6. lvlaúrretrc.
8. Línea & Gfomo &l oondensado.

FIGURA 99. Detalle del sistema Will€rt de enfriamiento.

En la parte zuperior de cada camisa va instalado un condensador de rcflujo y una

tub€ría de retomo del condensado que conec"ta con la cárrara presurizada y con la

parte inferior d€l cilin&o. De esta rnan€ma cadzzsnz del cilindro constituye un

sistema cerrado e independiente de las oüas zonas. Como líquidos de caldacción
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se enrplean agu4 para temperaturas hasta de 24ff C, y Dou¡therm A para

temperaturas comprendidas enfie l8f y 45fC. Un pirómetro de tes posiciones

con acción sobre el sistema de calefacción, completa el sisteina de

confiol de cada zfirra,. Cr¡¿ndo el cilindro se calienta se mantiene en la cámara rma

presion correryondiente a la ternperatura que se desea €nfritr o rebajar la

temperatura de la zon4 el tennopar poco profimdq colocado en la srperficie del

cilin&g sensibilizado por el excesivo calor, abre la válvula de solenoide y permite

la ennada de agua fría en la crimara; en é*a se condensa patrt€ del valnr, lo que

hace disminuir la presion y que el Hquido enüe en ebullicion. El condensado

vuelr¡e al fondo del cilindro. Puesto que solo se elimina calor l¡rtente de

r¡aporización, \¡apor y líquido tienen esencialmente la misma temperatura y el

control de ésta es gradual sin bruscos enfriamientos del cilindro; el üpo de cámara

empleado permite enfriar en toda longitr¡d y en todo el perÍmero del cilindro en la

zona corespondientq lo que p€Nmite obtener terrperaüras máe rmifonnes, sin

fueas locales más calientes o más frías. En rerume,l¡ las venhjas que se señalan

para este sistema de contol de la teinperaürra son: totalmente automáúico, sin

partes móvileq sin nálvulas ni relés astuados manualmente, sin soplames ni

ventiladores, sin ruidos, el calentarriento o enfriamiento es rmiforme en cada zona

sobne toda la nryerficie. Sin embrgo, el sistema tiene tambien algruos

inconvenientes; la transmisión de calor desde el polímero no es buena, porque el

gradiente de temperatna en la pared del cilindro es pequeñq por lo Ere el
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enfriamiento es lento; en la pr.ictica el calentamiento con resistencias eléctricas

tambi€n es lenfo, el calor debe pasar desde las resistencias elfficas a üavés de zu

aislamiento, a fravés de las paredes de la crimar¿ de calefacción y de las paredes

del cilindro, y vencer la resistenci¿ térmica de la capa de líquido lminar,

finalmente en la c.imara el calor solo se tansmite por connención en el líqoido;

corno consecue,ncia el calor se üansmite con lentitud y las resistencias elfficas

deben tabajar a temperaturas eler¡adas.

I-a calefaccion empleando circulacion de rm fluido o de v4or de agrra h¿ sido

tambi€n wlizada; el fluido generalmente empleado es un aceite. Este sisúema

p€rmite mantener r¡na calefaccion muy uniforme, aunqrrc denro de r¡n esfrecho

marg€n de te,mperatr¡raq por lo que no es actualm€nt€ muy utilizado. l-e-

calefacción son vapor no se emplea pnicticamente en ningun e:ffi¡sor ptra

termoplisticos armqr¡e si se emplea en odn¡sorcs para caucho. La calefrccion con

aceite se emplea ocasion¿lment€, en cuyo caso el sistema d€ calefacción consta de

rm cmbiador de calor, bombq depósiúo pma el fluido, filfro, vátvulas y unos

cmales de circulación ahededor del cilindro; esúos canales son de cobre y \¡an

arolados helicoidalmente alrededor del cilin&o en una muelpa cortada sobre la

propia pared de éste.
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El empleo de un fluido como elemento de fianmision de calor permite anto

calentar como enfriar el cilindro y oon ello rm confrol de la terryeratura del

cilindro. tas principales desventajas de la calefacsion con fluidos son que por

encima de 200qC, no se dispone de muchos fluidos Ere sirrrm para este pr@sito.

Los aceites empleados por debajo de esüa temperatura son relatir¡mente viscosos y

tienen pequeña conductiüdad térmica; al aproximarse a las temperaturas akededor

de 20fC, se descomponen con gran desprendimiento de hr¡mosy no es posible zu

utilización" Mezclas de difenilo y óxido de difenilo, o de difenilo y naftalenq

conocidas con diversos norrbres comerciales (Dourüerm y otos) pueden usame

basta temperaturas de 40trC. Aunque todos esüos líquidos tienen puntos de

evaporación y calores eqpecíficos eler¡ados frecrrcntemerc deqprrenden vapore$

tóxicos, por lotes cenados y debe prestarse especial aúención al buen

fl¡ncionamiento de esfos circuitos; todo ello redunda en los co$es de insüalacion y

en los costes de fincionamiento que son muy elevados cr¡ando se emplean hles

mezclas.

En ocasiones, es necesario calenbr el mafierial en polvo o granular que se coloca

en latolvaptra que no entre excesir¡amente frío en el tornillo, pero sobre todo para

secarle y eüm al m,áximo la enfrada de hr¡medad y volátiles en el tornillo; esa

precaldacciótt que, insisrimos, es mrás bien rm secado previo del maúerial, puede
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rcati?arse en eshrfas o en la propia tolr¡a de la elfrr¡sora, errplemdo rma corriente

d€ aire caliente y seco (!no solo caliente!).

En el caso, cada vez m€nos fiecuente, de Exfirnoras con pequeña rernedad LID ,y

cr¡ando se nabaja con materiales propensos a absorber humedad (por ejemplo,

polietileno con carga de negro de humo, poliamidaq acrílicos y celulósicos) la

precaldacción es especialmente necesria; con ella consigue erfruir oon rnayor

producción horria y evitar defectos en el perfil exruido tales como flnpollas y

burbujas originadas por la humedad. En la figrua 100 se muesüan uno$ esqnemar¡

de precalentados elécticos instalados en latolr¡a de orfir¡sión-

L Emndas&airc.
3. Difrrsorcs pra tryrtir eI &p & aire.
5. Soplanb.

2. Tñtuhernéticas.
4. El€rm€rilo & cat€ñoción eléctrica

FIGURA 100. Esquemas de tolr¡as doadas de elemenúos de precalefaccion.
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FIGLIRA l0l. Esquema de insüalacion y detalle del tubo de precalefrcción en la
tolr¡a

En la figrra 101 se muesfia m esquema arin más sencillo que puede instalrse por

el propio tansfornador oon lm coste razonablemente bajo; aire comprimido se

filna para eliminr el polvo, pasa por rm calentador y deryues al tubo de cobre (de

unos 2,0 cn Vacío) instalado verticalmente en el centro de la tolr¡a; este tubo esti

cerrado por su enhemo y lateralmente lleva unas rantuas que permiten la salida y

disfribución del aire caliente que circula así uniforme,mente a üavés de todo el
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material cont€nido en la tolr¡a. Estos tipos de secadores son írtiles con úodos los

materiales incluyendo ABS, polianridas, policarbonatos, acrílicos celulfficoq etc.

El siste,ma de calentar el material en una estufa antes de que enüe al qrüusor, y

después colocarlo directamente en la tolr¡a de alimentacióq no es muy aconsejable,

porque el material vuelve a enfriarse en la tolr¡a antes de llegr al tornillo; actuando

así se prov(rcan mrás problemas e irregulridades en el proceso que si no se usa

precalentamiento. I¡s equipos de precalefrcción directa en la tohq si son

dernasiados pequeños tampoco conducen a resulados positivos, porque al entrar

nuevas cargas frías de polímerg no se dispone de tiempo sr¡ficient€ para calentar el

nrrevo material hasüa alcrrrzar la terrperatura del material ge acaba de tenninarse

y que lleva lqo tie,mpo en la toh¡a; esto provoca periodicas fluctr¡aciones en las

condiciones de alimenación de la mnáquina. Para que el precalentamiento permia

obtener rma alimentacion realmenúe rmiforme, se aconseja flue la tolr¡a de

precalefacción nunca contenga menos mat€rial Ere el necesario pra seis horas de

fimcionamiento de la e¡rfiusora, con lo que el material que enta fresco en la tolr¡a

dispondná de un tiempo de residencia en ésta' sr¡ficiente para asegurar $l

precalentamiento y secado.
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3.1.1.2.3 Sistemas de refrigeracion. En los párrafos anteriores ya se han

comentado algunos tipos de sistemas de refrigeracion del cilin&o (figuras 91, y2,

97,99,99).

Tan importante o más que los sistemas de calefacción empleadoq es el sistema de

refrigeración. I^as tendencias más reci€nt€s de consfruir e>ffi¡rnras con cilindros

de mayor longit¡d y tornillos que giran a mayor número de revoluciones por

minutq además de conseguir una rnayor eficacia en la mezsla de m¿terial,

aumenhn la terryeratura de este, debido a los efectos de fricción. Si se llega a una

temperatura excesir¡a pueden aparec€r fenómenos de d€$adación del polímero

(panticulmnente con el policloruro de vinilo), problemas en la recogid¿ del perfil

e¡ffuido, o ambas cosar¡ alavez.

Por otro lado, para conseguir un eficaz üansporte del material es preciso que las

fuemas de fricción enfie las paredes del cilindro y los gnfoiulos del maferial sean

mayorcs que las fuerzas fricción enüe el tonrillo y los gnánulos; por está razón es

preferible que late,mperatura del tornillo sea inferior a la del cilindro, para 1o cual -

y teniendo en cuenta que los efectos de calentamiento por friccion son mE¡ores

sobre la srperficie del tornillo que sobre las paredes del cilindro - se hace necesria

la refrigeracion del tornillo. En las e¡rfrusoras de un solo tornillo es normal el

practicar la refrigeración del tomillo pra rnantener sr te,mperatura dento de rmos
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límites convenientes; para ello se taladra el tornillo con un conducto ciego que

llega hasúa oerca de zu e>(hemo cerradq y en este condr¡cto se inserta rm tubo de

menor diiimeno que permite la circulacion continr¡a de agpa (figura 102).

ENTRADA

FIGURA 102. Sist€ma de refrigeracion del tornillo

Cr¡mdo el tornillo tabaja girando con rm nr¡rnero excesivo de revoluciones por

minutq larefrigeración del tornillo puede ser insuficiente para eliminar el excesivo

calon producido por fricción, y es preciso acudir a la refrigeración del cilindro. En

cualquier caso el calentamiento del mmerial depende de zus caracterí$icas
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termicag particularmente de su calor específico y de sr viscosidad a la terrperaürra

de üabajo; los materiales con bajo calor específico y ala viscosidad a la

te,mperatura de fiabajo son los que más se calientan por efecto de la fricción. Un

sistema de refrige,racion consiste en un soplmte que lanza aire alrededor del

cilindro y sohe los ele,rnentos de calefacción; mejores resultados se obtienen

ar¡menbndo la superficie de trmsmision de calor en el cilindro para lo cr¡al se

hac€n en éste una serie ds finas aletas. Ona solucion es pulnerizar rmr nube de

agrra sobne el cilindro y sus elemenfos de calefacción; en un procedimiento

patentado se rúiliza la evaporación continua y contolada de rm líquidq rye

generalmente es el agua. I¿ soh¡ción, indicada para la cahecció4 de arollr en

espiral tubos de cobre en las predes del cilindro, tambien sirve para la

refrigeracion; en este caso las zonaÁ¡ de refrigeracion se confiolm eléctricamente de

rm modo mrálogo que €n el caso d€ las z)nas de calefacci&u la velocidad de paso

del fluido refrigerante por los tubos de cobne se conüola por medio de válvulas. La

figrra 103 muesfra rm siseina de refrigeración del cilindro con agu4 errpleando

tubos de cobre enrollados alrededor del cilin&o.

En la figura 104 ta refrigeración del cilindro se consigue con aire que circula a gnm

r¡elocidad de arriba a abajq aspirando por rmos potentes r¡entiladones situados

debqio del cilindro del exfrusor; el aire frío circula lmiento ambos lados del

cilindro y en direccion opuesüa al flujo de convección del aire calientg buriendo a
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éste y proporcionado rm enfriamiento nuás eficaz y rmiforme. El aire frío actr¡a así

direcamente sobne el cilin&o, y los elerrenúos de calefrcción y dispone de má^s

srperficie para el enfriamiento que el fluido que circula por las espirales de cobre

en la figrua 103. Si en la aspiracion del aire se inyecta agu4 lameznlnafrsmizada

pennite conseguir ua refrigeracion mucho más Íápida El sistema descrito en la

figrrm 104 es el empleado en las exfn¡soas Royle Spirod (EE.UU) pero otnos

muchos fabricantes americanos basados en identicos principios. En todas esas

ellrusoms las mnas de refrigeración se correryonden con las de caldacción, y el

flujo de aire puede ser contolado rnmr¡al o ar¡tomriticamente en cada zsna,, asÁ

como lamrcha de los soplantes.

FIGURA 103. Sisterra de r,efrigeración del cilindro con un fluido (agua).
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1. Soplante 2. Flujo de aire 3. Entrada de aire

FIGURA 104. Sistema de refrigeración del cilin&o con aire

Como ya se ha indicadq el enfriamiento del tomillo se hace normalm€nte

aheando el tornillo a lo largo de zu eje desde la parte de deffiS e inroduciendo

el fluido (Aua o aceite termos:tatados) a fravés de r¡n¿ conorion especial (conexión

rotatoria). Lo miás sencillo es sitr¡ar la entada del agua de refrigeración en el

elffemo del tornillo (figr¡ra 102), así se enfría primero laznna de dosificación y

después lrznna de alimentacion jr¡nto a la tolr¡a del e¡rfrusor. Se puede conseguir

un conüol mris fijo de la refrige,ración del tornillo acortando el tubo de enlrada para

Ere el agua comience a refrigerar al tornillo en diferentes puntos de sr longtü$



ademris tapones ajustables se pueden

tornillo (fier¡ra 105).
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refrigerar zonas parciales del

FIGURA 105. Refrigeración del tonrillo por zonas.

La refrigeracion del tornillo aumenta la acción de mezcla del polímero y pennite

un mejor confiol del exüudadq pero por ofio lado, al enfriü el tornillo la masa de

polímero en contacto con su srperficie se hace más yi56osa e includo pasüos4 lo

que equivale ¿ diminuir la sección eficaz del cmal del tornillo; como consecuencia

disminuye la proürccion horaria de la exfiusora, aunque esto puede conpensanie

aumentando el nrimero de revoluciones del tonrillo.
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Probablemente, la refrigeración del tornillo ha sido 'ma de las técnicas pero

utilizadas para conüolar el proceso de exnr¡sión Empleado racionalmente, el

confrol de la temperatura del tornillo puede ser r¡na r¡aliosa ayuda para la e¡rnr¡sión

de compuestos y perfiles dificiles.

Si la temperatura del polímero fimdido es de,masiado eler¡ada y se ca€ en la

tentación d€ hac€r rrna fuerte refrigeracion empleado eeFa frí4 puede ocurrir, en

un carn exüemq que solidifique demasiado material en el canal del tornillq dando

lugar a que diminuya la profimdidad eñcrlz de dicho cmal del tonrillq dando

lugar a que diminuya la profimdidad efreaz de dicho cmal en la znna de

alimentación, así como el ancho del canal; esta situacion, adem¡ás de hacer

disminuir la producción horaria, condr¡ce a rm tornillo que nabaja con rnayor

relación de compresión, por lo que si se rnantie,ne conshnúe el nÍmero de

revoh¡ciones del tornillo (y con más razón si se aumentan!) aumenta el esfuemo de

cinllay la cantidad de fiabajo mecánico qr¡e se transforma en calor; en ocasiones

se ha obserr¡ado prácücamente que rrna intesa refrigeracion del tornillo conduce a

r ? mayor tenperatura del fimdido, €n contra de lo Ere se pretsndía conseguir, lo

que se debe a esta gran cantidad de energíamecrfoiicatnansfornada en calor.
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FIGURA 106. Dferentes formas de refrigerr el tomillo.

En la figura 106 y la tabla 19 se rccoge nne infomncion técnica procedente del

Imperial Chemical Indushiesb sobre CIperimentos de rrefrigeracion de tomillog

realizados en la División de Plásticos de ICI; el material utilizado era un

compuesto de PVC coloreado mezclándolo con un concentnado de color. Con este

compueso se exúruía 'na seccion de mangrrera d€ jtrdín etr una erúusota de 60

mm. UD: 1l; la relacion de corrpresión del tonrillo de 1.6; la velocidad del

tornillo 30 r.p.m. y la circulación del agru se regulaba pra qrrc a la salid¿ su

tempe,ratura fi¡€ra d€ 35'C.

I¡s resultados de la hbla 19 muesfian que la m¡áxima calidad de exrr¡sion se

obtuvo con la mínima produccion en kg/hr. Al enfriar la seccion de alimentación

(método 4) la produccion horaria es máxima pero Ia calidad del exfrr¡dado es muy

deficienúe. Los resltados pon€n de m¡nifiesüo que para obtener la m,áxima calidad



323

es preciso enfriar la mna de dosificación y lo más cerca posible del e¡rremo del

tornillo (método 1 mejor que método 3) y qr¡e esúo llera a tabajar en condiciones

en las que larelacion de comprensión del tornillo se bace, aparcntemente, mE/or.

Frecuentemente es hmbien necesario refrigerar la g4ana de entrada del material.

Si en la garganta de la tolr¡a de alimentación los gninulos de material plistico se

calentaran hasta ponexl¡e blandos y pegajosos, se podría bloquear la entnada al

tomillo por la unión de los propios gninulos del material y, además, éstos se

pegarían al tornillo y se funpediría el armce adelante del termoplásico; por estas

razones es tambien necesario refrigerar la tolr¡a y la sección de alimenación del

tonrillo pr¿ manten€r suficienterrente frío al mderial, pues si no se enfriase la

temperatura del material tendería a sr¡bir consfiantemente. Como en este caso solo

se desea mrurtener baja la tenryemahra en la gargruúa de la alimentación, basta con

manten€r "ne corrieNlte continua de agua (o de aire) y no se necesita conüolr

automáticamente la temperatrua.

En la figrua 107 se mueslra esquenÉticamente el sisEma de refrigemación de la

gargmta.
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FIGURA 107. Sistema de refrigeración de la garganta de la tolva de alimentación

TABLA 19. Experimentos de refrigeración de tornillos

Manera de refrigerar el tomillo Producción
Ks/hr

Observaciones

t2.82.

J.

l. El agua de refrigeraciar entra direc-tarnente hasta
la puta del tomillo dqrde se máxima la
refrigeraciur y descarga por el ctro extremo
refrigerando toda la largitud del tomillo.

Al rews que en el caso anterior, el agua entra
por los bordes y descarya por el cantro.

Como en el caso l, el agua entra por el tubo
central; el eÉrerno de este ü¡bo está cerrado y el
agua sale por una serie de taladros practicados
en los úhimos 40 cm de esté tubo.

4. El agua entra por el centro de un tubo muy corto
y descarga por los lados. I¿ €rrtrada del agua de

refrigeracior queda en la za.:r- de alimentacim
deltomillo.

5. No se refrigera el tomillo de ninguna ¡runera

Buena calidad de extrusion.
Buena meznlade colores

Extrusicn de mediana calidad.
Tambien la calidad de mezcla

de colores es mediana

IVala calidad de ercn¡sicn.
[¡s colores no se mezclan

Muy mala calidad de

eÉrusiqr y muy mala mezcla

de colores.

10.8

13.6

29.4

Mala calidad de qrtrusiqr.
los colores no se mezclan

15.6
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3.l.l.2.4Elementos de conüol. Puesto que el prooeso de extr¡.sion es un

trffimi€nto ténnico y mecánico a que se somete el maferial, se necesitan por lo

menos dos instnrmentos para el conüol del fimcionamiento de la erúusora, rmo

para medir y confrolar la tempe,ratura y ofio para controlan las revoluciones del

tornillo. Ad€Nnás se precisará un watimetro (o amperímeüo) pra medir la potencia

consrunida por el motor y un manómeEo pra medir la pnesión del polímero

fundido en el cabezal

Hay, pues, cuanto insrumentos hásicos, que permiten conocer el estado del

material que sale por la boquiilq que en definitiva es lo que se taúa de contolar;

estos cuatro instn¡tnentos son: a) m pirómetro para medir la te,mperatura del

polímero fundido que enta a laboquilla; b) r¡n¿ratÍmero situado en el circuito del

motor; c) un manómetro situado en la boquilla o la mrá^s próximo posible a ésh; d)

un bcómeüo para medir las revoluciones del tonrillo. I¿ lectura de estos

insEumenúos y $r adecr¡ada interpreacion pueden dar una visión muy aproximada

de cómo esai fimcionando la exnusora.

Esúa conrbinacion de insfrumentos es un r¡alioso complemento a los si*emas de

contol de temperatura" utilizados solos frecuentemente y que solo indican o

controlan latemperatura del propio cilin&o o la te,rnperatura del vapor o aceite que
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se empleapara la calefacción. El coste totat de los equipos adecuados de confrol y

los inffr¡mentos de rma máquina moderna de e¡rfrusión repnesenb ua parte

del coste total de la rnráquina Esta inrcrsion está, sin errbargo,

justificada por la facilidad de obser%ción y la facilidad de reprofucir las

condiciones en que tiene lugar la erüusión"

a. Para poder conseguir e¡rüudados de calidad es absoh¡tamente necesano

conüolar lo mejor posible la temperafrm del polímerq y en particulu la

terry€rafura cuando éste llega a la boquilla. I¿s üscosidades y comportamiento

reológico de los polÍmeros r¡rían ffi con la terryeraüra y sin un

buen control de ésta no es posible conseguir artículos d€ calidad o reproórcir unas

determinadas condiciones de frabajo. Ad€m¡[ los materiales poliméricos son

malos conúrctores del calor y demasiado viscosos par¿ que puedm calenfrse solo

por conveccióm; durante el tiempo de residencig relatir¡anente b(er/e, del material

en el cilindrq no puede intercambiarse rma gran cantidad de calor e,ntre el

polÍmero y el cilindro. Por ello, los sistemas de calefacción y refrigeración

expuesüos mteriormente tienen una influencia ¡el¡rtir¡amenúe pequeña sobne la

temperatura del polímero. Pra rm maerial detenninado la te,mperatura finnl del

polímero fimdido viene principalmente determinad¿ por la geometría del tornillo,

la velocidad de ésE y la presion en el cabezal. Ia temperatua del fimdido y nr

r¡riación, det€rminan la calidad del extrudadq así como sr uiformidad, y
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dependen fimdamentalmente de las condiciones de trabajo en el exüusor y de la

geometría del tomillo.

La temperatura del fimdido depende del calor aportado por los elementos orternos,

del calor generado por fricción y de las propiedades térmicas del polÍmero; es

precisamente el calor fiansmiüdo a üavés de tas paredes del cilindro lo que p€nnit€

dar fl€xibilidad al proceso.

La cmtidad de calor proporcionada por fricción depende del tipo de material

polimerico, de las condiciones de trabajo del exfrusor (rwoluciones por minrúo,

presion de reüoceso, etc.) y del tipo de tornillo utilizado.

L¿ cantidad de calor proporcionada al polímero por los elementos e¡ú€rnos

depende: de la capacidad de calefacción expresada en r¡atiolcentÍmemos cr¡adrados

(valorcs típicos son de 3 a 4 wlcm2 con elementos normales y hasüa 5,5 w/cm2 con

ciertos üpos muy eficaces); de la capacidad de absorción de calor del cilind¡o

respecto a su conó¡ctiüdad caloríñca, lo que se relaciona oon sus dimensiones, y

de la diferencia absolun de temperatura ente el rfoea de coffacto del elemento de

caldacción, e¡rterior al cilindrq y la te,mpe,ratura del maferial polimérico Ere debe

calentarse; de la eficacia del confacto entre el cilindro y los elementos exte,mos de

calefacció4 para asegurü rma br¡ena trmsmision del calor, del aislamiento térmico
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utili?ado para nunt€ner ¿[ mínimo las pérdidas por radiación; del conüol de

terrperatura utilizado.

El sistema de control de la ternperatura esuí constitr¡ido por un elemento sensible

(d*ector), un elemento de control y tm elemento de calefacción o refrigeración

regulado por el elemento de confiol. Los elementos de caldacción o refrige,ración

ya han sido comentados anteriormente.

Para medir la temperatura se us4 practicamente siempre, un termopar como

elemento sensiblg armque a veoes s€ r¡r¡an hmbi€n elementos bimeailicoq

termómefios de gas o termórnetros de resistencia Se hm señ¿lado algEas

ventajas de los termómeüos de resistencia sobre los temropares, como son su

mayor sensibilida{ la eliminación de la soldadr¡ra fría y la elimfuncion de cables

de conqrión especiales y calibrados; sin embrgo, los termómetros de resisúencia

se ufnn poco en e>rüusión, debido a la dificulad de dar al elernento sensible la

forrra adecuada

Cr¡ando se r¡fnntermopres corno elerrento sensiblg debe siempre tenerse presente

que estos termopres no están en contacto con el polÍmero fimdido y por ello no

pueden indicar la verdadera temperafim de é*e; normalmente los termopres se

colocan en el cenüo de cada znna, &, calefacción, insertados en la parcd del
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cilindro. La colocación de los termopares en el cilindro es un factor importantg ya

Ere la temperatura que esni siendo confrolada es la del termopar en un punto

determinado del cilindro de acero. In que realmente se desea es el contol d€ ta

temperahra del material plástico dento del cilindro. Por hnto lo más conr¡eniente

es que el termopar esté lo mas cerca posible del material plástico. Por oüo lado, si

el termopar esti muy oerca del pftástico pero muy lejos de los elementos de

caldacción, el confrol será mediocle, pues habr.i dernnsiarla pérdida de tiempo

enfre la s€ñal mandada por el tennopar y la reacción del sistema pra ajustar

nuer¡anente la temperatura-

Por e$as mzones los ternropares se colocan casi siempre en un tercio de

profimdidad de la pared , esta es r¡na posición de compromiso

entre colocar el termopa profirndo, donde esüi sometido a fluctuaciones de

ternperatura debido al tie,mpo necesrio para el paso del calor a tanes de la pared

del cilindrq o enüe colocarlo muy poco profimdo donde no mide la tempematura de

la pared int€rn¿ del cilindrq que es la mis . Oúas veoes se colocan dos

termopares en cada zona de calefacción, r¡no sitr¡ado profimdo y oüo $¡p€rfisial;

estos termopares se conectan en paralelo al misnro insr¡m€nto de conüol para

obtener rm mejor contol de la temp€,ratura; el termopar profimdo indica la

te,mperahra de la superficie intema del cilindro (ver figrua 108).
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l. Tennopar sryerficial
a. Pared del cilindro
c. Elementos de calefacción.

2. Termopr profrmdo.
b. Polímero fi¡ndido.

FIGURA 108 hsúalacion de los termopares en el exfrr¡sor.

Pnácticamente todas las e¡ffusoras utilizadas actualment€ se calientan con

resistencias elfficas. En los e¡ftusores calentados eléclricarrente se obti€ne

mejor control de la temperatura con ele,rnentos de calefacción que t€ngro la mrás

baja densidad de calefaccion posible (watüVcm). Esto eüta las ondulaciones

intennitentes de tempe,rafura que ocr¡rr€n cr¡ando se e,mplem ele,mentos de

calefaccion de alta densidad de calefacción.
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I¡ nás normal es conüolar los elemenúos de calefacción en \narias zonas, de

rnan€ra que estas zonas se pueden mmtener a temp€,Íaturas diferentes y así

mantener rm gradiente de tenperatura dede la tolr¡a de alimenacion a la boquill4

con lo que se consigue que la tansrnision de calor sea razonable rmiforme a lo

largo de todo el cilin&o.

El contol de la temperatura Eopieza con algmas dificultades; al poner en mrcha

laextn¡sorayparacalentarlasenecesitamucho calor, pe,ro cuando esüienégim€n

de frabajo una gran parte de calor se produce por fricciórt a visges se produce tanto

calor que es necesuio enfriil para manúener la tempe,raüua consüante. La

necesidad dc aportar o eliminar calor r¡aría a lo l4o del cilindrq por ello cada

mna de confiol de temperaüra debe ser independiente de las deiruis; por oüo lado

el propio cilindro es unarnasn metálica que tiene una grm inerciatérmica.

Para el control de la temperatura €n zonas independientes, en particular cuando se

emplea calefaccion elécticq s€ runn tes métodos, a) connol mmual b) conüol

at¡tomriüco "on{ff'(conectada - desconechda) probable,mente con ajusne manr¡al

de r¡n control axiliar (p. ej.: Variac, Sunvic, Trafo) y c) control proporcional

totalmente ar¡tomritico.

El "confrol manual" es el sistema más barato y sencillo; utiliza rm frandormador

varible o un reóstato y un par terrroelecfiico para cada znnz de t€mperú¡ra- El
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operario ajusta convenienternente la posición del reostato hasta obtener en el

sistema de medida una indicación de que la tempe,ratua se mantiene consnte. El

misrno método se aplica a todas y cada una de las zonas, se intemrmpe el proceso

o las condiciones denüo del exrr¡sor se hacen discontinr¡ag pues el calor 4ortado

a la mráquina se mantiene conshnte con el tiernpo en todas las zonas.

Esfe método puede ser satisfactorio pam contolar la cantidad de calor en regimen

estacionario, pero ese regimen se pnesenta €n mras ocasiones y es casi imposible

relacional el volQie con la texnp€ratura del cilin&o cr¡ando r¡arían la velocidad del

tornillq el polÍmero utili-ado u ofras condiciones.

El conüol "on{rff'es un üejo método de conüol no demasiado satidactorio. Se

emplea esüe sistema para eütar las üfiqiltades señaladas pra el control manr¡al.

El sistema "on{ff' esf,i basado en empler rm instn¡m.ento de control que conecta

o desconecta los elementos de calefacción, de acuerdo con las indicaciones de

disminución o ar¡mento de la temperatrra Si r¡uím las condiciones derino del

e,rúusor, ar¡tomáticmente \¡aría la aportacion de calor a la máquina en cada znm,

para ajustarse a las nuer¡as condiciones. I¿ inercia térmica del cilin&o y de los

elementos de calefaccion hace ineviables las oscilaciones de t€mpqratr¡ra

alrededor de rur valor medio y por ello es muy dificil hac€r un control exacto de la

temperatura Estos sistemas emplean un termopr pra medir la temperatura y un
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confiolador de ésüa que se aconseja sea rm potenciómetro mejor que rm

milivoltÍmero. En el sisema "on-off' cr¡mdo la terrpematura ala nn el r¡alor

previamente fijado se interumpe la calefacción; cuando la temperafirua cae por

debajo del r¡alor señalado se vuelve a conectar la corriente. En el esquerna de la

figrrra 109 se ilustran las r¡ariaciones de te,mperatura alrededor de un r¡alor medio.

Realmente el sistema "orcff'nabaja sobre dos bandas de conerdón, rma de ellas

confiola la calefacción y la oüa la refrigeración; ambas esütn separadas por una

zrxrn de temperaturas en la que ni se aporta ni se retira calor. Este sistema puede

conducir a grandes variaciones en la temperatura del cilindro a lo largo del tiempo

por lo que no se considera satisfactorio para los modernos exür¡sües.

Kw

b

TTEMPo ( seg )

(o)
TtEMPo ( ses )

(b)

FIGURA 109. Representación gnáfica de las r¡ariaciones de temperatura-
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En vez de utilizar el sistema "on-off' es ventajoso usar un conüol'trigh-lorr/' en el

que parb de la potencia suminishada (figura 109) esüá p€rnmentetnent€ conectada

(ca¡gp básica) y ofia parte (cargp de contol) se confiola con un sisúema "on-off'.

En la figrra 109 se ilustra el fimcionamiento de esos dos siste,mas; depurdiendo de

las caracterí*icas del equipo u+ilizado y de la rnan€f,a de inshrlg se necesib mris o

m€nos tiempo desde que actira el sisema de confiol (por ejemplq conecta) has

que se obserua una r¡ariación de tenrperatura (por ejemplq aumenta). Si ta

temperatura cae por debajo del r¡alor establecido, el elemento de control conecta

las resistenciag pero la temperatura no vuelne alcanzar el r¡alor establecido hasüa

deqpués de algm tiernpo; incluso deqpues de conectr las resistencias la

temperatura sigue algún tiempo bajmdo, hasta qu€ pre\¡alece el efecto del nuevo

ciclo de calenamiento y vuelne a sr¡bir la temperatra. Algo parecido ocr¡ne al

desconectar las resistencias pa¡a que disminuya la tenperúra- Este tiempo de

retraso se llama aveses "tie,mpo muertd'; la amplitud del ciclo de calentamiento (o

de enfriamientQ es proporcional a este tianpo muerto. Como el porcentaje de

potencia controlad¿ es equivalente a la qlitud del ciclo y ésta debe mmtenerse

lo más peqr¡€ña posible la potencia de carg! hásica debe hac€rse lo mrás elerada

que sepueda.
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El tercer sistern es el "confiol proporcional", €n este si*ema la cantidad de calor

aporada al elemento de cale,facción es proporcional a la diferencia de temperatura

entre el elemento de control y una te,rnperatura detenninadA y cuando estas

temperaturas coinciden ta energía calorífica ryortada es nula Esüe sistema es el

mejor de todos y el que proporciona un control mas oracto de la temperatura, p€ro

desde luego es el miis caro de los fies. Si se coloca rm sistema de esüe tipo para

confiolar la terrperatura de cad¿ mnq res¡lta orcesir¡menÍe caro. Pua eviar en

parte este gasto se puede recr¡rrir a emplear un solo elemento de control

proporcional que se conecta al terrropar conecmdo en la zon¿ más caliente y se

rme a todos los circuitos de confiol para controlr el calor proporcionado a todas

las zonas calientes. La calefaccion de las ofras zonas se ajus mmr¡alnente

mediante transformadores, de acuerdo con las temp€raü¡ras indicadas pra estas

zonaÍi. Con rm termopar para cada zfinry t'na conCIrión de multiples puntos para

poder conectar cadazsna al elemento de control proporcional el operador prrcde

leer la temp€rú¡ra d€ cad¿ znna,encualErier momento, teniendo solo cuidado de

conectr dicha zsnaal ele,mento de confiol y de ajumr la mperatrna de éste a la

necesaria pra la zona conectda.

En el sistema de confrol proporcional al tiempo solo loay rma temperafi¡ra a la que

el elemento de calefrccion (o el de refrig€macion) se conectay ofra tqematura a la

que se desconecta; denfo de esta bmda de teryeratura el elemento está cmectado.
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Pero el elemento de calefacción no calienta continuamente, sino por ciclos enüe

las posiciones "on-off'. El tiempo qlrc esui calenturdo es direcamente

proporcional a la dierenia enfre la t€Nnp€ratr¡ra fijada y la realmente medid¿. Es

decir, la eneryía aportad4 o mejor el üerrpo dr¡rmte el cr¡al se aporta ene4gí4 es

proporcional a la desviacion sobne el punto nrcado (At = K(Trj"d, - T-0.

En la figura 110 se muesfia lm esquerna de montaje para la regulaciolt en cascada

de la terrpe,ratrna del qrfiusor, con un solo cont¡ol proporcional de volQie y varios

conüoles on-off.

Debe te,nerse en cuenta que el sistema de conrtol proporcional no tie,ne run

pnecision absoluta €,n qC, pues la presion del sistema de,pe,nde del nivel real de

teinperatura que se estimidiendo.

Cuando la caldaccion se hace con fluidos se empleaunagrmvüiedad de métodos

para confiolar la te,rnperatura- Casi todos ellos se preden incluir en uno de los dos

gupos siguie,ntes: mmteirer constante la circulacion del fluido, contolando zu

temperafim, o bien mmtener conshte la tempemaüra del fluido regulmdo zu

circulacion d€l fluido pero esto solo da resultado en la pnictica cuando cualquiera

de esüas dos r¡ariables se mmtiene srficientemente constante, pues €n ofro caso es

necesario el confrol de ambas. Enfre los rmiados insün¡mentos utilizados se
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pued€n ciar los termostatos, váh/ulas de solenoidg válrdas de diafragma

termopares, termúneüos, etc.

l. Elemento sensible para nedir la teryermua ¿1 ciliqfuo.
2. Reguhertudivió¡al
3. Contactor al tirúón y calefrrción elécfrica
4. Elernento sensitte pra medir la terryeraura &l potínero ftndi&
5. Reguladorpiloo
6. Reguladora¡xiliar

FIGURA 110. Regulación en cascada de la temperatura del e*n¡sor.

En la figura lll se presenta un esqlrcma de regulacion de la teryemafura de los

tonrillos en un¿ máquina de dos tomillos. El confiol de teryeratura se consigue
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mediante la circulación de aceite; de este modo se conüola muy bien el calor

generado por fricción cuando se tabajm materiales muy üscosos.

l. Mdor
3. Vá¡vut¿
5. Regulador&ca¡dal
7. tú¡sillos
9. Reeigemador

FIGURA I11. Regulacion de la tempemattna de los husillos con circulacion de
aceite.

c) Tanto desde rm punto de üsa práctico corno desde rm punto de visüa cieirtÍfico y

de investigación, es muy interesmte conooer la presion existente en r¡uios pmtos a

lo l4o del cilindro de la exfrusora. I^apresión en el eÍ¡e,mo el tornillo determina

la caída de presion e,n la boquilla y es indireotunenúe responsable de la produccion

horria del si$ema tornillo - boquilla Ia presion no aumenta linealnente a lo

largo del can¿l del tornillo, sino qr¡e prres€,nta un r¡alor máximo de una deúerminada

2. Bomba
4. lvladmeüo
6. lvftdida y oonfiol & la tenpematun
8. lvlodiday oortrcl & la teryeraüra
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znnadel cilindrq dependiendo del tipo de tornillo utilizado y de las condiciones en

que se reattza,el proceso.

La medida de la presión suele realizarse con un manómeto Bourdor¡ proüsto con

rm orificio al srnemo del tr¡bo Borndon, con objeto de poderlo llenar con grasa de

silicona; de esüe modo el polÍmero no puede enfiar en el tubo, donde podría

enfriarse y solidificuse inutilizmdo al entar en el trn'q donde podría enfriarse y

solidificase inr¡tilizando al aparato. La grasa de silicona proeorciona un material

de gran estabilidad térmica y rryida respuesüa pra fiansmitir la pmesióq esüos

aparaúos p€rmiten volver a inyec'tar grasa de silicona de vez en cuando para

reerrplazar las pequenas cmtidades qr¡€ se prerden. Este tipo de manómetros se

instala debajo del cilindro o de la boquitla para que la silicona no pueda enfir en

el exÍr¡sor cr¡ando éste no finciona; cr¡¿ndo solo se inSala un manórretro éste

srrele sitr¡arse enüe el e:fieNno del tornillo y el plmo rompedor (figura 112). l-a

necesidad de disponer de medidas m¡ás precisas de la presion - con objeto de

profimdizr en los estr¡dios teóricos - así como la necesidad de disponer de

registros gnáficos de la presión, pra contolar mejor los procesos, ha lle\lado en los

ultimos dos al uso de trmsó¡ctoresmuy sofisticados panmedir lapresión.
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FIGURA 112. Instalacion de un manómeEo Bor¡rdon €n una erffusora (Obsenrcse

el purgador pra rellenar el tubo cm grasa de silicona).

Estos apuatos urilizen shain gages (medidores de deformación) pra fiansformr la

fsion aplicada en señales electicas, y proporcionm un¿ rcryuesúa muy rryida y

de gran s€nsibilida¿ I¿ náxima tempematura que soporta rm snain gage, y $r

s€risibilidad a la temperatura, eigen qrrc no se ponga en contacto con el polímero

fi¡ndidq lo que obliga a uülizar oüo siste,mamecánico o hidnár¡lico para üansnritir

la presion al elemento sensible, y que hnto este sisffin como el propio shain gage

trabajen con mriloga precision y sensibilidad. Un aparato comercial utiliza rma

cohuma de mercr¡rio en rm tubo capilar; el mercurio transmite la pnesión aplicada

sobre tm diafragma al ele,nrenúo ac€ro de pared€s delgadas con cuúo "stnain

gage$'montados como un puente Wheabtone. L¿ señal eléctica originada es muy

débil y es preciso einplear amplificadores para tener seriales de súciente

intensidad que puedm ser registradas gnificamente.
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d) El tacómefro proporciona una inücación continr¡a del número de revoluciones

del tomillo, sr l¡rio facilia la posibilidad de re,proúrcir las condiciones de tabajo

'trli.ad"t anteriormente. Si el sistema motiz de la e¡rfir¡sora es autoregulable y si

la temperatura esti bien contolad4 pocas veces es preciso el contol autoruitico de

las revoluciones del tornillo; se sr¡pone que la regulación del número de

revoluciones funciona perfecmmente y no esüi sometid¿ a flucfuaciones, como

ocrure con los motores de corrienüe continua cr¡ando r¡aría la tension de la red. En

oüo caso es siempre aconsejable utilizar rm regulador de tensión para alimentar al

sistema mofiiz de la extn¡sora.

Si por ejemplo, el sistema mofiiz vfrlizaun motor tif;isico de inducción con rotor

de caja de ardilla de baja resi*encia, esúe motor mantendni casi consüante su

velocidad" con rm pequeño porcentaje de vadacióq cr¡ando tabaja sin carga y

cr¡ando trabaja a plena wga¡; con un adecr¡ado sistema de reú¡ccion y variacion de

la r¡elocida{ ésta se podrá ajumr sobre un inten¡alo razonabl€m€nte amplio y la

el(frul¡om podÍi tnabajar safisfacfoniamente para casi todas las aplicaciones.

Frecuentemente se emplem como hcometros, voltÍmetros calibmados €n r.p.rn, que

funcionm recibiendo impulsos elfficos procdentes de un genemados
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directamente conectado con el eje del úornillo. L¿ r¡elocidad del generador nría

con la del tonrilloy simulüáneamente vilía latensionproducidapor el generador.

Es eüdente que el sistema mofiiz debeÍá tener potencia suficiente y qr¡e solo en

muy mras ocasiones tendni que üabajar con cargas srperiores a la crga m,áxima

para ta Ere está proyechdo; en oto caso las r¡ariaciones de r¡elocidad s€rían

demasiado grmdes. tas miáq 'utnas grandes s¡eles effi equipadas con potentes

motores sincronos con r¡ariadores de r¡elocidad y las máqufuras m,is pequenas

suelen llenar motores confiolados elec{rónicamente.

La r¡elocidad del tonrillo determina en gran parte la plesion qr¡e se desanolla en la

boquill4 y debe mmtenerse oonsúante para poder obtener rezultados rcpnoúrcibles.

3.1.1.3 Oüos componentes mecánicos de la e:Ktrr¡sora La exfiusora de rm tornillo

esti consituida por oüos ele,mentos mecánicos necesarios pra hacer girar el

tornillo, cuyos elemenúos tambi€n es convenienb comentar. Estos coryonentes

mecifoicos s en la exfrr¡sona son: el sist€m¿ y cojinetes de ryoyo Ere

soporh el e,npuje axial del úornillo bñt d€ffis y el sisema motiz constituido

por el motor, la tnanmisión y el reúrctor de r¡elocidad-
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El sishma mofriz es el equipo que permite uülizar la potencia sr¡ministuada por la

línea de coniente altema; nomalmente consisúe una mriquina roatori¿ (el motor de

corriente altema), un equipo de contol y, para los si$emas que u'rizarr corriente

continu4 una unidad tansformadora de la corriente. En tas exln¡soras se unn

siempre sisterras mofiices de r¡elocidad r¡ariable, cuyos si*emas pueden ser

elfficosr mecánicos o hidnár¡licas. Lo sistemas mecánicos part€n de rm eje de

velocidad constante (el de un motor de corriente alterna) y 'rsen elementos

mecánicog bandasr engraness etc., para obitener velocidades variables. Los

sisemas elfficos usan medios elécticos o electrónicos para conseguir la

variación y regulación de la velocidad; finnlmente los sistemas hidnir¡licas usan

bombas y motores hidnáulicas y tambien rm motor elffico.

3.1.1.3.1 Sist€Nna y cojinetes de apoyo del empuje del tonrillo. I^a misión de este

sistema es principalmente absorber el einpuje ardal de rctroceso del tornillo

originado por las altas presiones que desanollan en el cabezal y la boErilla y en el

erilrerno mterior del tornillo. Delante del tonrillo se ha ilegado a medir presiones

hasfra de 500 kgñ pero lo nuis normal es enconfiar presiones de unos 350

WwP; calculando con este ultimo r¡alor el empuje a:dal de r€troccso del tonrillo

en süusorar¡ de diferentes diámeto se llega a rmos r¡alores corno los indicados en

la tabla siguiente.
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TABLA 20. Empuje axial de retorno del tornillo.

Tamario de la exfrusora (diámeto del tornillo mm) Empuie axial (Tm)
0.85
1.65

3.50
6.00

10.00
17.00

28.00

Ademas de soporüar las cargas axiales, el sistema y los cojinetes de apoyo deben

transmitir la potencia del sistema motiz al tornillo, precisamente a la velocidad del

tornillo y, por tanto, con un par elevadq y deben mantener al tornillo centado

perfectamente con el cilindro mientras aquél gira. Las cargas radiales que se

presentan en las máquinas de un solo tornillo no son excesir¡as y no plantean

problemas graves ni de construcción, ni de mantenimiento de la mriquina. Sin

embargo, las cargas axiales son elevadas, como se muesfia en la tabla 20 y exigen

una gran atención al proyectar y consüuir la extn¡sora. Normalmente se

construyen los sistemas de apoyo para soportar presiones de exfusión de 700

kglcm2 cuando la velocidad del tomillo es de 100 r.p.m.

En la figura 113 se muesfia un sistema de apoyo con el eje conductor rígidamente

unido al reductor de velocidad. Con este montaje es precios usar cuaüo cojinetes

perfectamente alineados para apoyar el eje, lo que es prácticamente imposible

45
60
90

t20
150

200
250
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cuando la mráquina fiabaja debido a las üferentes expansiones térmicas; la fala de

alineación que resulta origina considerables cargas radiales no equilibradas.

AGURA rígidamente unido al reductor

FIGURA 114. Sist€Nna de apoyo independiente del reductor de velocidad utilizado
en las exfrusoras PRODD(

En la figura 114 se muestra un monbje utilizado en las elffusonas PRODEX

americanas. El sistema de apoyo está separado del reductor de velocidad y d.el

sistema de alimentación de la extusora, lo que le da un fácil acceso. Dos cojinetes

esfericos ampliamente separados soportan los esfrrerzos radiales y ofro cojinete de

rodillos conicos disribuye uniformemente las cargas axiales sob're el grur área de

apoya que ofrecen todos los rodillos; rezulh así rm sistema dinimico autocentable

que permite una gran duración a los cojinetes y en general a todos los

apoyo con el eje mofiz
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componentesb permitiendo ademas la mejor lubricación de los cojinetes y del

reductor de velocidad empleando el lubricante miis adecuado a cada caso.

Es evidente que para conseguir una gran duración del sistema de cojineteg las

cargas deben repartirse miformemente sobre el mayor área de apoyo posible; el

mejor medio de conseguir este objetivo es emplear cojinetes de apoyo

autocentables dinámicamente. Los fabricantes usan normalmente cojinetes

cilíndricos o esfericos indistintamente. con arnbos de tienen buenos resultados

supuesto que están convenientemente insualados y lubricados. Para calificar la

calidad de los cojines se suele acudir al concepto de carga dinámica o dr¡raciónB-

10. I-a carga dinrimica es la carga impuesta sobre un cojinete cuando el tornillo

gira durante el proceso de extrusión. La duración o üd¿ B-10 es el período de

tiempo, expresado en horaq que se necesita para que en las condiciones de

servicio fallen el 10$% de los cojinetes y permanezcan en buen uso el otro 9tr/o;

generalmente las condiciones de servicio se fijan en 100 r.p.m. y una presión de

entrusión delante del tomillo de 350 h@cmz. Menores velocidades del tornillo y

menores presiones de extrusión hacen aumeritar la üda B-10 de los cojinetes, y

recíprocamente. Se acepta que la üda media de un cojinete es cinco veces al

factor B-10. Este modo de calificar descansa en suponer que las distintas variables

de fabricación producen variaciones en la duración de los cojinetes, y supone que
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todos los fabricantes s¡minisran la misma calidad de cojinetes con identicas

curvas de probabilidad de dr¡ración - lo que desde luego no es exacto.

CaAa fabricante tiene su propio sistema para montar los cojinetes y el sistema de

apoyo, pero generalmente dicho sistema de qoyo se encuffia o incorporado en el

reductor de velocidad corno uidad integral (rrcr figura 113) o monhdo en un¿

midad independiente colocada enlre la parte posferior del cilindro y el reúrcto de

r¡elocidad (ver figrra 114). En cualquier caso, el sistema de apoyo debe absorber

toda la cfrgt axial generada por el tonrillo sin nansmitirla en absoluto al sistema

redr¡ctor de velocidad.

Cr¡ando deb€n absorberse cargas muy elevadas se montan en tíndem cojinetes de

rodillos planog empleando así \¡arias capas de rodillos para absorber la carga En

este caso es importante que cada capa de rodillos absoúa en igual proporcion que

las demrás la carga axial alicada pues de ofro modo sería muy breve la dl¡ración

de los cojinetes.

3.1.1.3.2 Reductor de velocidad- Los motores elécüicos con que van

las extrusoras gimn a 1.000 r.p.m. o inch¡so más de prisa.

Normalnente en las el(frt¡soms de un solo tornillq éste gira a r¡elocidades enfie l0

y 120 r.p.m. y enfre 5 y 30 r.p.m. en el caso de orür¡soras de rmios tornillos.
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Puesto que el tornillo debe girar mucho más despacio que el motor eléctrico que

acciona al sistema" es preciso usar un reductor o variador de velocidad.

Generalmente se usan reducciones de 6:l hasa de 30:l; el reductor tiene su propia

carcasa y sus cojinetes y transmite la potencia - mediante un acoplamiento flexible-

al eje princrpal que soporta el empuje de reüoceso del tornillo.

La misión del reductor es fiansmitir al tornillo la potencia del motor y disminuir la

velocidad de rotación. La potencia se debe fiansmitir uniforme y eficaznente para

que tornillo gire suavemente y se utilice la máxima potencia posible. El tipo de

reductor utilizado depende del tamario del exffusor y de la potencia que debe

ffansrnitirse.

Hay varios tipos de reductores en uso:

1. De engranajes en cola de pescado.

2. De engranaje heliocoidal.

3. De tornillo sinfin.

4. De engranajes con dientes rectos.

Todos ellos van siempre encerrados en una carcasa y lubricados; el engrane más

bajo se sumerge en el aceite del depósito y se bombe4 generalmente, aceite a la

carcasa para completar la lubricación.
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Los engranajes de cola de pescado son los más €ficaces para la trms¡nisión de

poúencia y se recomiendan para fiabajar con grandes carga.s por sr grm duracion.

Funcionm silenciosamente, con tma eficacia de nansmision del 97,50/" y sin

ejercer ninguna cllrglaxial sobne los cojinetes.

El mayor coste de los reductores con engranajes de cola de pescado esuí justificado

por su eficaciay zulqga dr¡ración sinproblemas.

Ins engrmajes helicoidales se construyen de dos formas dife,rentes. En un caso la

inclinación de los dientes de todos los engranajes es la misma, es decir, todos los

dimtes de todos los engranajes es la misnr4 es decir, todos los dientes de todos los

engranajes ss fu mism4 es decir, todos los dientes de todos los engranajes están

corhdos en lx misma dirección; esta disposición de los dientes, origina

considerables empujes a¡riales que deben ser soportados por los cojinetes. Este

tipo de engranajes debe usarse teniendo en cumta esh circr¡nsúancia y tomando

medidas para disribuir las cargas conr¡enientemente. En el caso de engranajes

helicoidales equilibrados, se monbn sobre el mismo eje e,ngrm¿jes cuyo dientes

tienen inclinaciones opues:úas; con esúa disposición el eryuje ildal de cada engrane

es absoúido por el engrane cuyos dientes tienen opuesta inclinación

Teóricmente esúa disposicion es precida a la de los engrmajes de cola de

ijrrivclsid¿d Aul:núrr¡a üe UCC|dentr

stiiüiirN I ti,l0l trjr
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pescado y deberían tener anrilogas dr¡ración y eficacia, ar¡nque realmente no es así.

I^as inevitables tolerancias q¡e se acr¡mulan al montar los engranes separados sobme

un mismo eje originan rma descompensación de esñrcizos axialeg lo que

disminr¡ye la ú¡racion zu funcionamienfo. I¿ eficacia de trmsmision de potencia

en los engranajes heliocoidales es del orden del94% al95 o/oy su coste algo mrás

barato que el de los €ngrmes de cola de pescado.

Ins engranajes de tonrillo sin fin son rnris bratos que los mteriores y naturalmente

me,nos eficaces. La potencia franmiüd4 en las redr¡cciones de r¡elocidad normales

en las extusoraq solo llega alBú/"69ff/oen los tipos más eficaces; esüos significa

que se necesihni rm motor de mayor potencrq para disponer de r¡na potencia dada

en el tonrillq que cumdo se rünun sistemarcfuctormris eficaz. Ad€más, en esüe

tipo de engranaje se origina rna gan carga arial sobne los cojinetes, lo que a zu

vez es car¡sa de mayor desgasb, menor dl¡ración y mayorcs costes de

mantenimiento. Cumdo con es{e üpo de engranaje se fiansmite mr¡cha potenct4

es preciso refrigerr constantern€nt€ con aceite lubricmte y que ésrc circule en

circuito c€rrado refrigenfodose en un cambiador de calor e¡(tenro, para así disipar

el calor producido en el engranaje por las p€rdidas de poúencia Pese a todos estos

inconvenientes muchos fabricmtes colocm todavía este üpo de engrm¿jes en sus

uúrusoras debido a su coste inicial mucho mrás bajo.
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Lns engrmajes de dientes rectos solo se encuenfian en reductores muy primitivos.

Este tipo de reductor es generalmente muy ruidoso, orina muchas übraciones y

sufre rm enonne desgasúe. Su coste es $rmament€ reú¡cido y quizis es la ímica

ra?fu por la que arm se utiliza. Ningua e:(üusom de calidad lleva e$e tipo de

reductor.

El tipo de reduc"tor nuás conr¡eniente depende del mlaño del extr¡sor y de la

potencia que debe fransmitirse, así como tambien de las consideraciones de

montaje en la e¡fri¡sora. Una erfin¡$ra d€ 30 mm. con un motor corriente alterna

de una sola velocidad puede sr¡ministrar potencia al tornillo por medio de rma

correa montada en poleas de ryglmrar¡riable.

I¿s extrusoras de 60 rnm. generalmente es&án con lm motor de

nelocidad r¡ariable y la potencia al tonrillo se trmsmite a har¡es de run correa

trapezoidal silenciosa. El reductor de velocidad puede ser del tipo de cola de

pescadq heücoidal o incluso de tornillo sin fin.

Ins engranajes helicoidales se pueden encontrr en exüusoms de 60 nrr hasúa 150

mm., pero las exfrr¡soras de mayor maño llenan norrnalmenúe reductores con
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engranajes de cola de pescado; incluso hay fabricantes que usm los engrmajes de

cola de pescado en ruáquinas de 60 nm. y desde ftrego en todas de mayor tamario.

Generalmente el reductor de velocidad tiene rm coeficienúe de rabajo de 1.25, esto

significa que el reductor puede soporh hasüa l25o/o de la potencia total

proporcionada por el motor a r¡na r¡elocidad determinada No es normal usr

rnayores coeficientes de trabajo porque esto significa elementos de mayor maño

y desde luego, de mayor coste.

Los reducfores de velocidad son rmidades que tnabajm a par constante; por lo ffito

la potencia es directamente proporcional a la rrclocida( es decir, que si a 100

r.p.m., üansmite una potencia de 80 hp a 60 revoluciones por minuto solo podni

hansrnitir 48 hp.

Para frabajar con un motor de 120 hp es preciso errpler rm re&rcúor de r¡elocidad

de 180 hp de potencia o de 160 hp, es d€cir, üabajr con facúores de segrnidad de

1,25 ó 1,50. Como algunos motores pueden dar toda sr potencia a pequeñas

velocidades, es preciso tener en cuenta esta circrmsüancia al seleccionr el redr¡cfor.

En la figrra 115 se ilusHa la línea cracterística '?otencia r¡elocidad' de rm

reductor de velocidad comparad¿ con las líneas cracterísticas de dos sisúemas

motrices. En esüa figura se compnende qr¡e un si*ema motiz de par consüante
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puede utilizarse en conjuncion con el reducto, pero que éste no tiene capacidad

para nabajar con un sistema mofiiz que suminisfia toda zu potencia hacia la mitad

de zu intenr¿lo de velocidades de tabajo. I^a última limitacion al seleccionar rm

reductor de velocidad es la resistencia del tornillo; no debe excderce el mriximo

par de torsión Ere puede soportar el tomillo.

Otos frctores que determinm la elección de un reductor de r¡elocidad son el

espacio disponible el coste inicial, la frctibilidad de mantenimienúo, el nir¡el de

ruidos que produce y su facilidad de reposición.
25-

FIGURA ll5. LÍneas car¿cterísticas pdiliJ: ;Jüid"d de rm reducror y rm
sistema mofiiz

I¡s reductores pueden sr preza francameirte ca¡a de la exür¡sora- Cadatipo de

reductor tiene nr pnecio, sus ventajas y s¡¡s inconveirientes oorno se ha üsto en los

pforafos mteriores.
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3.1.1.3.3 Sist€ma moüiz y transmisión de velocidad vriable. Para el

funcionarriento del e¡rtrusor no solo es necesario reducir la r¡elocidad de salida del

motor, sino que tambien es preciso poder variar la velocidad de rotación del

tornillo.

Para trabajar con la máxima productividad y rrcrsatilidad las e¡an¡soras deben esffi

equipadas ptra que el tornillo g¡re a cualquier r¡elocidad d€nfro de un inten¡alo de

velocidades comprendido enüe un r¡alon nr¡áximo y oüo r¡alor mínimo que srele

estar al¡ededor de la cuarta o quinta parte del m¡áximo. Sin embmgo, orisúen

ta¡nbien elffi¡soras que rabajan sin variación continr¡a de r¡elocida{ r¡ariando ésúa

a saltos denüo del intenr¿lo de nabajo, es decir, solo fimcionan con unos cr¡mtos

valores de la velocidad p€rfunente determinados. I"a limitación de solo poder

trabajar a r¡arias velocidades fijag solo puede acepúarse en la práctica cumdo se va

a hacer nada mrás que rm fiabajo de exrusión, por ejemplq prepa¡ar compuesúos de

PVC o CIfiuirmonofilamentos de polimridausando equipos de estiradoyrecogida

de r¡elocidad r¡ariable.

Al elegir rm sisteina motiz para una e>(m¡s¡ora deben tenerse en cuenta los

siguientes prmúos: a) adecuada regulación de nelocidad, b) mplio inten¡alo de

r¡elocidad cm par total (ver figna 116); c) r¡ariacion de la velocidad por conüol

moto; d) cosúe de mmúenimiento, y e)m.iximapotencianecesaria.
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El sistema mofiiz y la potencia dependen, desde luegq del material termopftástico

de que se üate, así como el producto final buscado y d€l modo de realizar la

operación; hay que tener en cuenta las perdidas de potencia en el sistema

mecánico, así corro si la nuáquina tendni un einpleo 'lmiversal", o sólo se usani

para 'na rylicacion.

Se define la regulación de velocidad de un motor como la disminucion de

r¡elocidad cr¡mdo fimciona a plena cilglrespecto a la r¡elocidad en vacíq es decir,

sin cqa, expresada esta diminución corno porcentaje la regulación. En la

práctica de la extn¡sion es muy importante rm¿ buena regulacióq nunca mayor del

lÚ/ot Wa Ere las velocidades de exüusión se mantengan razonablerrenrc

constarúes armqlre r¡uíe lfl carya en el úornillo (debido a \roiaciones de

temperafur4 fatta de homogeneidad que ocupa la tolva); 'ma brrcna regulacion

mantiene pnicticamente constante velocidad de orür¡sión witando r¡ariaciones

cíclicas en las dimensiones del exrudado. En conexion con este punto, deben

tenerse presente las dimensiones finales del exrr¡dado, por lo ql¡e es inritil

esfoparse en rm cuidadoso control de la r¡elocidad de e¡rtrusión si simult¡ineamente

no se controla con análogaprecisión lar¡elocidad de rctirad¿.
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VELOCIDAD HUSILLO
(Motor de velocidad constante,

variador de fricción)

VEIOCIDAD HUSILLO
(Conmuhdor - motorAC

velocidad \r¿riable)

VELOCIDAD HUSILLO
(Línea característi ca mét

aconsejable)

FIGURA 116. Características de potencia - velocidad de algunos sisúemas
r¡ariadores de velocidad

Se necesita pod€r tabajr en lm amplio intervalo de r¡elocidad para que la

erül¡sorra pueda acomodarse a diferentes üabajos, esto es aím más necesario si se

nsa rm solo tonrillo pala exfuir diferenúes perfiles con difereirtes maúeriales. Ia
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forma del perfil exruido determina en prte la velocidad de extnnion mrás

conveniente, así como las tolerancias de dimensiones qu€ pueden acepúarse en el

exfrudado. Es inportante que todos los elementos de la elffusor4 que deben

tansmitir potencia del motor al tornillq pue¿an soportar con buen margen de

seguridad el par n¡áximo de torsión y las cargas rnáximas que puedan presentarse.

Algunos r¡ariadores de velocidad fimcionan con potencia consüanüe; en vez de con

par consüante, en el interralo de velocidades de tnabajo; esúo significa que a bajas

velocidades el par es grande y los eleinentos de la náquina deb€n podff soportarlo.

La potencia en el eje del tornillo es el proúrcto del momento de torsion o par

mulüplicado por la r¡elocidad de rotación del tonrillo. Por tanto, para elevadas

velocidades N es m€nor el par necesario para una potelrcia dada (F-'Td.2rN);

recíprocmeme a bajas r¡elocidad€s se requiuen alúos pares T6 pero al aumeirtar T6

puede llegr a excederse la resistencia del tonrillo que puede torsionr o inch¡so

romperse. Puesúo que la tonión se acrunula en el e¡rüenro de alimmtación, donde

el tornillo es m¡ás débil aquí es rnayor el peligro de roü¡ra- Por tantq ptra una

potencia determinada, cuanto menor sea la velocidad de üabajo N (r.p.m) hto

mayor (mrásrobusüo) debe ser el eje.
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El conüol remoto p€mit€ ajustar la velocidad de extr¡sión desde oerca de la

boquinq qlre es dorlde se pueden obsen¡ar los cambios en el extr¡dado cr¡mdo

r¡aría la velocidad de exrusión.

En laboraúorio y planta piloto se requiere, nsí como para la mayoría de las

m¡áquinas en producció4 velocidad infinitamente variable. Pra poner en marcha

ua m.áquina primero se pone a baja r¡elocidad y luego a la r¡elocidad de regimen.

El enterr¡alo de r¡elocidades s¡ele ser N mil/t{ min.:l : 3 y I : 6 cubne todas las

necesidades pnácticas.

[¡s motores de corriente alterna son los más nrili-ados para los CIftr¡sores. Los

motoresnormalesüifásicos de caja de rdill¿ (motores asÍncronos de indl¡ccion) se

conpotrhn corno un motor "Shrmf', es decir, la nelocidad es independiente de la

atrgl incluso x crutgl m¡áxima Ios grandes motores de esE tipo causan un

morrentáneo pico de cfrga cr¡ando se conec"tan; esto puede comp€nsarse cCIr una

conexion arúomática de arranque del tipo esüella-üirángulo.

En las el(fri¡rioras no sc r¡san motores"serie debido a la gran dependencia enfre

carga y nelocidad que presenfan las crac"terísticas de e$os motores : por esta

r¡zón se usan motores"derir¡ación (motor "shunf'). La velocidad de los motores,

"shrmf' de corriente continr¡a es casi independiente de la carga y por ello son muy
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adecuados para erilrusores de plásticos. Variando el voltaje del der¡anado se puede

reducir la velocidad en 30/l con par constante.

Tmbien son más utilizados los üpos de motor-conmr¡tador; el conrnrtador; el

conrnutador hace el papel de un trmsformador de frecuenciq haciendo que la

r¡elocidad d€penda del volftrje en las escobillas. Estos motores tienen mbi€n las

características de los motores "shmt'' o de los motores,serie; los de tipo motor-

serie presenffi un compormrriento en el que la velocidad d€pende de la carga; los

de tipo motor-"strunt'' pueden ir conectados a la lÍnea, bien por armadr¡ra la

arnadtua o por el rotor, en esÍe ultimo caso tienen dos juegos de escobillas

ajusables y la nelocidad es infinitamente r¡ariable.

Normalmente los motores, conmutadores de corriente alterna necesitan ser

refrigerados con aire para lo que se utiliza rm soplante independiente.

La cr¡n¡a carac"terística de rm motor+orunutador de escobillas ajusables ('shunt')

alimentado con corriente altema se aproxirna mr¡cho a la curr¡a teórica de un

exüusor. El motor conmutador alimentado por el rotor se usa hoy mucho para

exüusores.

il¡ircr:id¿J autÍn,:ma i:e Oceio¿nlr

SE;ülrJN 3 ei.¡0¡tCA
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La eficacia de r¡na tansnisión zuele definirse corno la relación enfie la potencia

aplicada en el eje de ennada y la potencia obtenida en el eje de salida. Como la

potencia es el producto de la velocidad (r.p.m.) por el lmr, una disminución de

cualquiera de éstos signific¿ una perdida de potencia.

I¿s transmisiones de velocidad r¡ariable usadas en las extrusoms son gene,ralmente

de tipo mecánico, elffico o hidniulico.

Las traosmisiones de tipo mecánico pueden ser de friccióo, cad€na o engranaje.

Estan constituidas por rm motor de corrienre altema y velocidad consffite y la

propia trmsnrision; la vriasion de velocidad se consigrre con una polea diüdida

crryas dos mibdes cónicas pueden s€parrse contoladamente; de este modo vría

el diámetro de fiabajo de la banda o engranaje. Esta polea conecta a frarés de la

banda o cadena con ota polea, tambien de dos miades conicas, cuyo dirámetro de

nabajo puede variarse de igr¡al modo. Se pueden así conseguir flicilmsnte

variacionesde velocidad de?:l a 7: I conrmaeficaciadel 70por 100. Ia

regulacion de r¡elocidades es adecuad4 del orden del 5 por 100. Este tipo de

trmsnrisión, con coneari en v se encr¡enúrm gene,ralmente en las extn¡soras de

m€nor tnmaño (30 mm, 45 mm. y 60 mm ). La mráxima potencia de esta.s

nansmisiones es el orden de 60hp, y en este Gar¡o ya resr¡lan unidades algo grandes

de tamaño. Es poco probable que en el fi¡trm este tipo de rmsmision se in$ale en
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exfrusoras de 60 mm. o mE¡ores. Las ventajas de rma fransmisión mecánica

pueden resumirse en el amplio margen de velocidades, continuamente r¡ariables,

que ofrecan; en la uniforme tansmision de potencia al tonrillo; en los vrarios tipos

y disposiciones que se ofrecen en el nercado y en su precio económico. Los

inconvenientes que presenta son qlre requie,ren mas eryacio que otros tipos de

transmisiones; después de rm uso prolongado pueden hac€rse ruidosas; es prreciso

tener bandas o @rreas de repuesto; las cargas excesir¡as causan grandes desgasúes

de las coneas; las übraciones tiende a derylazar la uidad de su posición y el

confrol de la velocidad debe hacerse junto al motor, armque tambi€n se ofrecen

unidades de e$e tipo con control remoto. Ejemplos típicos de trmsmisiones

mecifoicas son el Varidrh¡e (de U. S. Elec{rical Motor), el Polyd¡are, de Cren€ral

Electric) y el Revés Vari-Speed y el PIV @ositive Infinitely Variable).

I¿s tansmisiones mecánicas son mr¡y sensibles a las sobrecqgas armque ésüas

actúen solo un período muy brwe. [¡s pares de torsion son muy grmdes si toda la

potencia del motor se pone en juego con el motor aún pamdo o en el tmgo inferior

de r¡elocidades del tonrillo. Esto puede oq¡rrir cuando l¿ rotación del tornillo esná

impedidq quizás debido aun ins¡ficien¡e caled'¿miento despues de unaparada

El problema mterior se presenta particularmente cumdo lnay un reductor de üpo

banda V enfre el motory la tansmisión.
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La ventaja fimdamenal de las üanmisiones de cadena es que no üenen diferencia

sensible de r¡elocidad en el contacto de los elementos de tanmision, por lo que no

hay deqgflsÍe (diferencia con las tansmisiones de friccion).

Se usm tipos PIV con cadenas para potencias hasüa de 75 hp, y tipos de fricción

(Reerrcs-Beirer) hasta los 400 hp.

En la figrua ll7 se muesfia el esquema de poleas €n que descansan estas

tmsmisiones. En la figrra 118 se mrrcsfia el detalle de rm r¡riador Polyd¡'ne de

G€n€ral Elecüic.

a. Baja r¡elocidad de salida b. Alta velocidad de salida

FIGURA 117. Frmdamento de la Variacion de velocidad con las poleas có,nicas.
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Los r¡ariadores de velocidad de tipo elécfiico más ut'li""dos en las erffusoras son

los sistemas de corriente altema-corriente continr¡a (AC-DC), los acoplamientos

con embrague electromrignetico y el motor con conmutador.

El motor nuás mtiguo de velocidad r¡ariable es el motor de corriente continua; en

éste puede \nrirse sr velocidad cambiando el campo de exciacion o el volqie

aplicado a la armadr¡ra del inducido.

[.os motores de corriente continr¡a con velocidad r¡ariable obtenida con un reostato

de arranque y 'na resistencia cones'tad¿ a un volQie conshrte, pertenecen al

pasado.

Para obtener corriente continr¡a de rma línea de corriente alterna, se usan

trmsfornadores Imnard o rectificadores (esúos ultimos caúzwz se usan mtás).

El variador AC-DC consiste €n rm motor de corriente continr¡¿ y velocidad

variable, para lo cual se hace r¡ariar el volqie de excitación; la corrienúe continua

necesaria para este moúor procede de un dínamo accionada por un motor de

corriente altenra conectado a la red (figura I l9).



3g

El motor de corriente continua se une al eje del sist€ma reú¡ctor medimte rm

acoplmimto flexible o unanansmision de corre¿s.

l. Mecanim & Coffiol man¡al.
2. lvfmor c. a.

3. Engranaje y ¡iñón de alta velocidad fuilmente inercamttaUes.
4. Uni&&Conüol.
5. Sistema & rmrclles oryenúrespara mant€n€r a¡mfticameme la t€Nr*h & la oü'rca
6. Heas de gran ¡liánreüo, oon caras id€rnas ptües.
7. Sist€ma de ajusb & las poleas on lc elx.
8. Correa & transnisión-

FIGURA 118. Variador polydine. (Cortesía G€n€rat Elec{ric).
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M Moúororrien$e alt€Nra
E. Díname¡aiüúriz.

G. Dínamo.
}rfi. Motorconfolado.

FIGURA 119. Sistsma vuiadm de velocidad AC-DC. (Wrd I€CImd)

En la figura 119, Mr es eI moúor cuya velocidad debe reguhse y MG es el gnryo

motor-generador; M es el motor de cmriente alt€ma y G la dínrno; las trs

nfuufuas elecüicas I\4 G y e esúán montadas sobre el mismo eje. E es rma

pequeña dín¡mo arúoexcitadA denominada exffiZ que proporciona la ccriente

de excitación pra el dínemo y el moúor Mr, y M es el motor que accima los

dínanos G y E. Generalmente, M es rm motr & cürieffie alterna y velocidad

cmstante, amque a veces es rm motü de corriente cotrinr¡a, si la corrime d€ l¿

red es continr¡a m cr¡J¡o caso prede sryrimirse la excitaEiz E y rúiliru la propia

cotriente de la red paa la excitación de G y Mr. El gnryo motmgene,rador gra a

Ia velocidad ¡nricticmente c(xxfimte, pues esri accimado por el motm M de

velocidad cmsúante, por tmto el volQie de excifuim es cmfute, pu tanto eI

voltaje de excituión es contut€ y tmbien la velocidad &l motor M1 ; pra \ffitr
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la velocidad de fue basúa rariu la velocidad de éste basa yüiar el voltaje Ere se le

aplica actr¡ando sobre el reo$aüo R I^a velocidad del moúor Mr y la reryuesüa es

casi instmtránea La velocidad del motor de corriente cmtinr¡a es infiniamente

regulabh, dento de rm intervalo, vüimdo el volaje s¡minis&a& a la umadr¡ra

del motor M1 por la dínamo G. El interrnalo de velocidades wría & cero hasa el

ma:rimo correspondiente a la mrixima tension que puede dtr Ia dínemor. Si se r¡ría

el campo de excitación de Mr aúm se puede ryliu más el inten¡alo de

velocidades.

En la figrra 120 se presentan las curvas caracterísicas de r¡n acoplamiento AC-DC

Wad-Lronrd para regulu la velocidad, corno el que effios c,omenturdo.

Va¡imdo la excitación de la dínamo r¡aría el volaje de salida d€ esf4 es decir la

tensión aplicada a la rmadura del motor Mr i en esle caso, la velocidad de Mr

vríaconlatensiónaplicada. I¿variaciónde velocidadprrcde serde 8 a I conrm

Fr constante & salida Ml.

En el caso anterior se sryonía er¡e Mr trabajaba cm la m¡áxima excituión posible;

si se debilit¿ e$a excituión el motor M1 am prrcde arm€ntu mrás zu velocida{ en

cr¡yo caso el par d€ salida disminuye (figura 120.) aryue h potencia p€rmanece

cmstmte. Debilitando la excitación se puede arrmen8 h velocidd hasfra cuúo

(o seisvece¡¡ en sasos eryeciales) sobre lavelocidadhásica
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1. Potencia.

FIGURA I2O

_--___l
2.Pu.

Curvas caract€rí$icas de ptr y de potencia de un sistema refSulador
de velocidad AC-DC (Wud-Leonmd.)

Los variadores de velocidad de tipo elffico AC-DC consinryen rm sisema muy

v€rsátil que proporciona intenralos de velocidad hasúa &,3211cdr r¡na regulacim

€ntre 0,1 y 1,0 por 100. Sus ventajas principales sdl el mplio mrgm de

velocidades' la regulación infinita denfio de este intenalo y la posibilidd de

control remoto. Sus desventajas son que necesihn tres mrfulinas, lo que hace que

sean más cosÉosas y oct¡p€n mti* eryacio que oúros variadorcq p6¡' lo que, atmflue

han sido muy utilizadost cada vez se usan menos en los mode,rnos extn¡sores.

Típicos sisemas de e$e tipo son Kinamatic y Parmatic, de Gene,ral Elecüic y el

WardI¡onard.

Pra salvr algunos de estos inconvenientes se ha ffido ds $ryrimir el grrryo

moúorgenerador: para ello la corriente continr¡a se obtiene empleando

rectificadffies de dirrersos tipos. El rectificadm de selenio cm trms&ctores es de
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lo mrts utilizados pra pequeñas capacidades y mas n&rnmente tirafiones de

selenio. También se usan rectificadores de rco de mercr¡rio y rectificadorcs de

silicio en estado sólido convierte la corriente alteina de la red en corriente continua

que puede suminisfarse a un voltaje regulable. Este tipo de sisúemas mbién

proporciona conshnte y potencia constante.

el ímico inconveniente que presentrn es qr¡e se necesita rm soplmte de aire para

enfrir el motor cr¡ando éste tabaja a pequeñas r¡elocidades &¡rante períoes

prolongados; entre zus ventajas pueden señalarse la nápida reryue$a del sisema el

mplio y bien controlado intervalo & rrclocidades de trabajo, el poco ryio que

necesitan, el bajo cosúe es m€nor qrrc el &l sisúffi momngeo€rador mterionn€nte

comentado. Opamatic DC es un ejemplo de sistema conductor cm restificador

de silicio ymotor de corriente continua en derivación.

El motor de corriente altema con embrague electnomagnstico es rm sist€ma mry

utili-ado para rEgular la velocidad de las e:(Eusoms. El fimdamento de esúe

si*ema se esquematiza en la figrrra 121. El motm & curiente aluna y el

embrague elecnomagnetico van mmtados en una cücasa cmirn. Un embrague

electromagnetico descansa en la creacim & corrientes de For¡cault enfie dos

rotores.
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En esencia se comlxlne de dos rotores concénticog uno de ellos acopldo al motor

con&rctory el otro a la mráquina que debe ser contolada (figua 121).

5

l. Esaor.
3. Rotryam¡lar.
5. Roorcemal
7. Eipelh&&lmotor

2. Bdina
4. hlos.
6. Vemilatu
8. Etse¡hdo&salida

FIGURA 121. Fundmento de variador de embrague elecfiomagnético.

Solorla bobina

6rn?r¡dor lacom¿lrico

l¿dbor ¡ccronaoo por

el molor lril¡sico

Iit¡lof ñotor

trifijsrco
Rolcr ñolor

lrilás co

FIGURA 122. Yriador de velocidd con embrague elecúrmrynetico.(cort€sía de
Cefrisa Heenan).

universidad ¡ulónoma de Occidentc

sIrct0N 8,8Lt0IEcA
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I¡s dos rotores esuán acoplados enüe sí por campos magneticos por lo que se

coilrcen como "acoplsmientos de foucault''o "embrague electromagnetico"; rmo

de los rotores va provisto de polos y el ofio no. Cuando los polos se desplazan con

relación a rm prmto fijo del oto rotor, se producen \¡ariaciones en el enfiehierro;

los dos rotores giran en rm carnpo que inducen corrientes panásitas de

Foucault en el rotor sin polos. Ins pares en el eje de entada y en el de salida son

identicos, por lo que es un tipo de \miador a par constant€. La vüiación de

velocidad se obtiene por un¿ difercncia de velocidad se obtiene por rme diferencia

de velocidad angulr ente el rotor de €nfiaday el de salida; a esta diferencia se le

llama "deslizamiento" por e$a razón aste ryarato coililnne poúencia en forma de

enagjacalorífica, esa potencia consrmida es el producto del pr por la velocidad

de deslizarniento. La pilte de ene,(gía disipad¿ como corrientes inducidas origina

calor, que debe ser eliminalo por refrige,ración I-a capacidad del sistema para

eliminar calor determine en la práctic4 el interr¡alo de r¡elocidades a que puede

frabajar; por esta razón muchas veces se requiere la retigeración con ag¡a Con

rmidades que trmsmiten potencia srryerior a75 $ se necesia re,&igerr con agua

pra potencias inferiores es más comr¡n la refrigeración con aire. En la figua 123

se muesüan las cr¡n¡as caract€rísticas de un motor con e,mbmague electnomagnético;

en dicha figura se ve claranente a par conshnte, en ofias palabra$ la potencia es

proporcimal a la r¡elocidad de salida y, por tanto, la potencia inücada en un
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caüálogo solo se alcar,tza a la velocidad m¡áxima solo la mitad de la potencia de

ennada aparece en el eje de salid4 el resüo se disipa como calor.

1. Potencia. 2.Pr,.

FIGURA 123. Currr"¿s características de un sist€ma de embrague electromagnetico.

El r¡ariador de errbrague elecfromagnetico esüi constituido por el motor de

corriente altema Ere conecta mediante un acoplamiento flexible al eje de enfiada

del r¡riador. El eje de salida de éste va gene,ralmente conechdo al reó¡ctor de

velocidad.

Ios r¡riadores de embragrre elecrromagnetico son uidades mr¡y compaú"tas, que

p€rmit€n una grm flexibilidad e srr montaje.

Enfre las rrcntajas del embrague elecüomagnetico se puede,n señalr la regulación

continr¡a de velocidad en lm ampüo intervalo, el par consúante, la posibilidad de

confrol remotq el poco espacio que necesia para su inSalacion y sr cosb ql¡e es
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menor que el de un sistelna AC-DC; a eshs ventajas se rmen zu sencillez, ya que

no necesita ni conmutadores, ni escobillas, ni otros elementos costosos, todo lo

cual ha hecho ese sistema muy popular. Enfie las ventajas puede señalarse la

necesidad de refrigeracion; la refrige,ración con agua es miás silenciosa q1¡e la

refrigeracion con aire pero puede ser caÍa si no se recirculq por lo que esta

unidades llewn inco,rporado el equipo de refrigeracion oorno parh integral del

sistema oho inconveniente es la posible necesidad de trmr el agua de

refrigeracion si es dura. Una dewentaja importanúe es que a bajas velocidades la

eficacia es baja, ya que es proporcional a la velocidad-

En conjunto el si*em¿ ofrece un balance mr¡y satisfastorio de vanbjas frente a

inconvenientes por lo que actu¿lmenfe es el nuás utli-rdo, en particular para

CIúusot€s de tamdo mediano y grande.

Típicos equipos comerciales con embrague elecüomagnético son CETRISA-

Heenan (fabdcado en España) oynmatic, D5maspede, Kinatrot y louis,Allis.

El motor conmr¡tador de corriente altema es tarrbién muy rritizado, sobre toda

Eruop4 colno si*ema r¡ariador dc la velocidad de las elfir¡soras. El motor

conmutador c.a es r¡n motor tifrsico de inducción equipado con der¡anados

adicionales gw, a fiavés de comnutadorcs y escobillas, penniten regular la
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r¡elocidad por encima y por debajo de un cierto r¡alor. Actr¡almente hay dos tipos

de motor-conmutador €n uso: el motor de Schrage que consigrre l¿ \¡ariació,n de

velocidad haciendo girar las escobillas de conmutación con reryecto a la rmaúna

del motor, y el motor alimentado por el esütor, en el q¡e las escobillas esUh fijas y

el control de la r¡elocidad se consigue mediante un regulador d€ inducción del

voltajg o lm transformadon variable, que contnola el voleie qlicado en el

dwmado del rotor. Este tipo de motortiene la ventaja de Ere se puede alimentr a

alta tensió4 mienfias que el motor de schrage, gu€ se alimenta con anillos

deslizantes queda limihdo a usar volQies indr¡striales. Aunque ambos tipos son

nxiquinas relatir¡amente caras, este aspecto esti coryensado por la sencillez d€

contol que ofrecen. [.os inten¡alos de r¡elocidad pueden vüiar hasa de 25-1,

siendo el motor de Schrage el nuis adecuado pra los interralos más qlios de

r¡elocidades. El motor de Sharage presenta una mediana rcgulacion de velocidad si

no se usa retroalimentació4 pero con esta precaucion se puede consegldr m¡y

buena regulacion de la velocidad; se consigrren frácilm€nte inten¡alos de r¡elocidad

de 3 : I y 6 : I y am mayores, con par de salida consüante en todo el inten¡alo. Sin

que se presenten de sobrecalentrmiento del moúor. El coste de rm

motor Shrage es menor que el de un sistema Ac-Dc, pueden insüaltrse con

contol remoto y son rmidades compactas y relntinmente sencillas.
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El tipo de motor con regulación externa del volQie ofiece una regulacion de

velocidad del orden del 10 por 100 sin refioalimentació4 y aím mejor con ella;

hmbien permiten el conüol remoúo y el cosfe de mantenimiento es pequeño. Sus

precios son conrparables a los de r¡ariadores con embrague elecrromagnetico de

análoga capacidad.

L¡s r¡ariadores hidnáulicas de r¡elocidad utrli-an un moúor de corriente altenra de

r¡elocidad constaNúe que acciona lna bomba de deqplazamiento variable, o rm

impulsor. En el primer caso se trata de rrna tmsmisión hidrosüitica o de

derylazamienúo positivq la bomba envía fluido a presion a un motor hidniulico; en

el segundo caso se üata de rrna transmisión hi&ocinetica o hid¡odinrámicq el

impulsor proporciona €n€rgta cinéüca al fluido y esta eneqgía se conüerta en

potencia €n una tu¡bin¿; es decir, en la unid¿d hidrosuática la potencia se fiansite

por la presión del fluido, sin cambio en la velocidad de ést€, mientras

que la fransmisión de energía en la unidad hidrocin*ica se efectú¿ por la variación

de r¡elocidad del fluido.

I¿s unidades hidrotráticas frmcionm con una bomba de pistones y aceite oomo

fluido; el aceite es bombeado a rm motor hidnir¡lico que a $r \¡ez hace girar al

tornillo. El moúor puede ser de ca¡dal constanúe o variablg segun el inten¡alo de

velocidades que se desee. La regulación de r¡elocidad esui alrededor del 3 por 100,
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dependiendo del motor de corriente alterna utilizado; el interwlo de velocidades

puede s€r muy amplio y la potencia conshte es decir, el par crecientg en casi

todo el inten¡alo. La principal nentaja de los motores hidnár¡licas es su pequeño

t año; su cosúe es aproximadarnente igpal al del siSema AC-DC y el

mantenimiento sr¡ele ser cro. El confrol re,noto es perfectanrente posible. Con la

excepción de los tomillos plaSificadores empleados reciente,mente en las md€rnas

máquinas de inyección,lasüansmisioneshidrosüiticas sonmuy rzravezeryteadas

con las 6r(üusoras. Sin embargo, en las máquinas de inryección, que llevan ya rm

sistema hid¡ar¡lico para el cierre, $l uÍio puede ser económicamente ventajoso.

En las unidades hidrocineticas el motor de corriene alterna hace girü el eje de un

impulsor que esüi esüechmrente ¡elacionado pero no rmido mecánicnmente con

una turbina a la salida del fluido. La r¡ariasión de r¡elocidad se c,onsigue regulmdo

la r¡elocidad de circulacion del aceite entre el inpulsor y la turhina. I^a regutación

de nelocidad eshi alrcdedor del 6 por 100, pffo a bajas r¡elocidades es

absolutamente preciso una reúroalimentación paúa que la regutacion de r¡elocidad

sea aceptable. la regutacion de velocidad se puede controlr a dimncia Estos

sistemas hidrocineticos se comporhn como las unidades con e'mbragUe

elecnomagnético €n cuanto que proporcionmun par con$ant€, en todo el inte,lr¡alo

de r¡elocidades de tabajo y $r dcacra, a alAs velocidades, disminuye

proporcionalmeirte con la disnrinucion del eje de salidq sin embaryq son más
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caros de precio que los sistemas de enrbr4gue elecüomagnético. I¡s sistemas

hidrocineticos no se uren para exüusoras ni inyectoras y se han expuesüo aquí

somemnente para completar el tema.

3.1.1.4 El fimcionamiento de la o<fir¡sora Brevemente, se puede describir como

sigue el fimcionamiento de rma náquina de extrusion de tornillo.

El material plástico enüa por la tolr¡a al canat del tornillo. El cilindro tiene un

recubrimiento interno de acero endrrecido. El tornillo gira accionado por m motor

eléclrico y un sistema reductor de velocidad. El cilindro esfri calentado medianúe

eleinentos extemos de catefacción y su terrperatura se mide con rm juego de

termopares. El tomillo va generalmente Aladrado axialmente en más o m€nos

parte de su longitu{ con objeto de que pueda ser calentado o refrigerado segtm

requiera el material plástico con el que se esüi trabajmdo. Casi todos los tipos de

erüt¡rnra tienen un plato rompedor o filtro meüálico sih¡ado €n un extemo del

cilindro ente el final y el tornillo y el cabezal de e¡rürsim; esüe plato rompedor

está consituido por una plancha meüilica taladrad¿ y IIna serie de telas menálicas'

srperpuestas formando un filtro; la misión del plaúo rompedor es evitar el paso de

gnfrnulos de plástico sin fundir V ayudr a mantener lm gran diente de presión a lo

lqo del eje del tornillo, como se exptü¡o anteriormente.
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Cuando gra el tornillo de la orürnora, hace caer el material termoplástico situado

en la tolr¡a de alimenbción, y le arrastna con él a lo l4o de las z)na¡¡ calientes del

cilindro, creando en el termoplásico frmdido un gradiente de presión con la

máxima presión en el e><fiemo del plato rompedor. Cr¡ando los gninulos o gnmza

del material termoplástico son üansportados a lo largo del tornillq el mafierial

fimde en forma furrdid¿ es forzado a pasü a fiavés del plato rompedor y a fluir

después en el cabezal y en laboqui[a de exfrr¡.sion.

La mayor parte de los materiales plásticos (o todos eltos) son demasiado rígidos

para que puedm ser exfuidos a la temp€,Íatt¡ra ambiente; pma poder ser e¡trruidos

necesim ser calennados considerablemente antes de que puedan pasar a fiar¡es de

la boErilla Parte del calor necesario para fimdir el material es sminismado por

tansnision de calor direcb a fiavés del cilin&o, pü medio de calenhdo¡es

colocados a lo largo directa a fravés del cilin&o, por medio de calenadores

colocados a lo laryo de é*e en el e¡rterior de la núquin4 oüa pute del calor es

originado por la fricción de los granos enüe sí y con el tornillo y las paredes del

cilindro; este calor proviene de la trmdorrrasion de pafte de la enelgía mecránica

$¡minisfiada por el motor en el eje del tornillo. El efuo combinado del cilindro

caliente y del calor originado en la fricción intern¿ del maúeriat calienüq ablmday

plasifica el material termopLástico (el calor actÍln como un r¡erdaderos

plasificantQ.
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L¿ combinacion del calor suministrado por las paredes calientes del cilindro y del

calor originado como consecuencia de la friccion interna en el mderial, dm lugar a

que el termoplástico se ablande y fimd4 y fimdido pueda pasar a

üavés de la boquilla en la que es finalmente conformado.

Se puede afuitir que la máquina filrciona ouno consecr¡encia de la friccion enfre

el termoplístico y el tornillq y enüe el termoplástico y las paredes interiores del

cilindro, siendo la fricción enfie el rnaterial y el tornillo la más peqtrña de estas

dos. I¿s ventajas que ofrece una mráquina de e$e tipo descansa en ql¡e el plástico

se calienA rmiforme,mente en un sistema cenado y en que se obtiene un prooeso

continuo. Al misnro tiempo tiene lugr rma considerable accion de mezcla debida

a la movimiento en rm si*ema cerrado y €n que se obtiene un prooeso continuo. al

misrnotie-potiene lugarunaconsiderable acÉión de mezcla debida al movimiento

del tornillq y finalmente, la pro&rccion de calor, esüi €n ciemo modo,

autocompensada debido al hecho de que la generacion de calor por friccion interna

en el marterial termoplástico disminuye al disminuir la viscosidad del material

fundido, o en oúras palabra$ al ar¡mentar la temperatura del material diminuye la

cantidad de calor originado porfricción

3.1.I.4.1 Puesta en mmcha de la máquina de erfiusión. Cuando la qrtrr¡sora es

nr¡ev4 se deben examinar y comprobar sus diferentes prtes mtes de proceder a sr
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ftncionamiento. Arm cr¡ando el suministrador de la mráquina srele encargarse del

montaje y da inüusiones para poner marcha la máquina conüene tener en cuenta

alguos puntos antes de comenzar a exüuir.

En primer lugar, el encargado del funcionamiento de la e¡ún¡sora debe estar

familiarizado con el diserio de laboquillaytornillos que \¡a a e,lnpler, así como la

menera de montarlos y desrnontarlos en la m&uina- Al ensayar el

fimcionamiento de la mráquina no rle debe hacer girar al tomillo r¡acío más tiempo

de unos pocos minutos. Es buena pr:áctica sacr¡dir los termopres inshlados en la

máquin4 al mismo tiempo que se obsen¡an los indicadores para v€r si h¿y

fluctuaciones o no.

La r¡erdadera operacion de exnusion comienza cuando la te,mpaatura en todas y

cada r¡na de las zonas ha alcanzado zu r¡alor des€ado. Cumdo no lnay polÍmero ni

en el tornillo ni en la boquilta es sencillo ffiWzfr a calentar hasta llegru a las

temperaturas des€adas. Al mismo tie,mpo, y rmos quince o veinte minutos antes de

colocr el materiat plástico en la tolva de alimentación, se deja corr€r el agrra de

refrigeración de la tolva, empleando solmente el agua necesaria paxa que la tolr¡a

pueda tocarse con los dedos.

i -i..tiJÍr ti s'.roltcA
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IJnavezque la máquina ha alcanzado la disribucion de úemperaturas deseadas, se

coloca la resina en la tolr¡a y se comienza a girar lentuente el tornillo, a r¡nas diez

o r¡einte revoluciones por minuto. En todo momento se obserr¡a el amperímeto del

motor del tornillo; cuando ya hay suficiente tabajo del tornillo sobre el mderial

termopftástico, lo que se pone en evidencia por una caídade corriente, se aumenta

la velocidad del tornillo. Si sube excesivamente el consumo de corriente con una

velocidad mínima del tornillo, se debe parar ése y esp€rar a que fimda la resina

Se deben tomar nlgunns s si antes de comenzar lnay resina dento de la

elffi¡¡;ora. El punto que no se debe olvidr en este caso es que la resina no debe

estar nrmca a temp€raturas muy elevadas y esto es r¡alido inch¡so para las resinas

m€rios estables. Por esta r¿zirr-todas las zonas de calefaccion deben ale¡mzer al

mismo tierrpo zu temperahra de tabajo.

Las temperaturas de Ftida para comenzar a eldruir deben esar en laznninferior

de temperaturas aconsejadas para la resina particulm utili-ada. I¿ mmera de

proceder m¡is corriente es ajuSar los ele,mentos de comol a las temperaturas

deseadag y comenzar la ortr¡sión tan pronto como se alcanza r¡n¿ disribución de

temperaturas que pernrita empezar.
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La exüusión, una \¡ez iniciada, se continr¡a a baja velocidad hasüa que se alcanzan

las temperaturas normales de fiabajo, en cuyo momento se armenta la r¡elocidad de

exE¡sionhasta el r¡alor de fimcionamiento regular.

En ocasioneg antes de comenzar a girr el tomillo, se lub,rifica el área extenr¿ de la

boquilla alrededor del orificio de salida, para eütar Ere el primer material que

salga extuido pueda pegarse a esúa sryerficie; con e$e objeto se erylean agentes

desmoldeantes de silicona o estearato de cinc.

Si se emplea refrigeracion en el tonrillq el fluido refrigermte debe ponerse en

circulación deryués de que laresina comienza a salirpor laboqui[a.

Oúos puntos a tener en cuenta en las op€,raciones de n¡tina pra poner en mrcha

la qrfi¡¡sora son los siguientes: asegur¡rrse de que las tuemcas Ere ernbridan el

clttr,zatly la boquilla hm sido apretadas "en caliente", es decir, deqpués de que la

náquina ha alcanzado la tempe,ratura de fiabajo y antes d€ hac€r girü el tornillo;

se debe p€rmanec€r alejado de la zona de delmt€ de la e:ffusor¿ cr¡ando está se

arrancq debe conüolarse que laválvula de presion estitohlmente abierta-

Para parar el enür¡sor la primera medida es oelrar la entrada de la alimentacion y

seguir eñnryendo hasúa vacir la exEr¡sora del material qrrc queda en el canal del
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tornillo; cuando el arrperÍmefio del motor indica que este fiabaja con la mínima

crr;g¡se desconectan los conüoles de ternperaturay se püa el motor. Hay algrmos

tansformadores €n especial los fabricantes de película tabtilr o plana que

preñeren ptrtr con el tornillo lleno de material, para wim la entad¿ de aire en el

canal del tornillq pues este aire puede oxidr los restos de polímero fi¡ndido, y por

tanto a elermda temperatur4 que quedan en la extr¡sora" Ias partículas oxidadas

pueden originar rotr¡ra,$ orificios o sirylemenrte grurulos qu€mados de feo aspecto

en la sryerficie del exfiudadq todo lo cr¡al es car¡sa de mderial despe,lrdiciado.

Una medid¿ muy corriente usada por los trmdormadores de poüolefinas es, mtes

de parar y cr¡mdo la tolr¡a está casi r¡acía, añadir en la tolr¡a ll(g' ó 2Kg. del mimo

material que se esti exfiuyendo Qo srficiente para aseguar que se ll€ntrfo

boquill4 catrczatl y tornillo con esúe material) mezclado oon rm porcentaje de

coryue$o antioxidante muy superior al usado normalmente, y seguir orüuyendo

hasta asegurtrse que esh mmial "nryerestabilizado" ha llegado a la salida de la

boqui[ay llena tod¿ la exfir¡sora' €n crry¡o momento se pana la n¡iquina y se deja

enfrir llena de material. Al proceder así es preciso no olüdarse de calentar la

m¡áquina durante feinta minutos como mÍnimo (y mejor cutrenta y cinco minr¡tos

o rnás) mtes de voh¡er aponerla enmmcha

3.1.1.4.2 Mmtenimiento de la e>ftn¡soxa. Como en todo equipo industial, ta

empresa consid€ma rmos gastos de amortización de la e¡rtrusor4 cuyos gasos solo
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cubren realmente el desgaste normal y la posible obsolencia de la máquin4 pero no

el desgaste prematuro producido por un mal uso o un mal mantenimiento. Las

pílizas de seguros cubren los peligros de explosión o de incendio pero no cubren

los gastos de mano de obra" ni las piezas necesarias para sustituir un cojinete

darlado por una falta de lubricacióru así como tempoco los frastornos originados

por la perdida de producción. Estas obüas reflexiones, son zuficientes para

subrayar la importancia de mantener siempre el equipo err perfectas condiciones de

fiabajo. Supuesto que la instalación se ha hecho ur perfectas condiciones, el

aspecto más imporhnte del mantenimiento es la lubricación regular empleando el

tipo y cantidad de aceite recomendados por el fabricante suminisrador, tanto para

el reductor de velocidad como para la fiansmisión y el sistema de cojinetes de

apoyo. Normalmente, si la exfrusora tabaja en jornada sencilla de ocho horas,

solo se necesita carnbiar el aceite cada seis meses. Cuando se frabaja con dos o

más turnos diarios es aconsejable carrbiar el aceite cada fres o cuatro meses.

Es mtry importante comprobar regularmente la lubricación de los cojinetes, del

reductor de velocidad y de las juntas de los ejes. El personal urcargado del

funcionamiento del equipo debe observar continuamente si se producen fugas de

aceite, lo que indica el fallo de alguna j,nrtq o que el aceite se acumula en algun

punto, y es una guía para tomar las medidas necesarias. Ofo aspecto importante

del mantenimiento es asegurarse que el material que entra por la tolva está
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perfectamente limpio y exanto de alguna contaminación en panicular üozos o

piezas metálicas.

Cuando la exfiusora va equipada con una transnrisión mecánica de poleas cónicas

regulables es muy conveniente que, al menos una vez por s€man4 frabaje la

üansrnisión en todo su intervalo de velocidades para eüar que las poleas se

agarroten ur alguna posición. Tarnbién deben comprobarse rutinariamente los

termopares del cilindro y del cabezal para asegurarse de su buena conexión.

El armario de instumentos debe instalarse de modo que no esté afectado por

übraciones que puedan dañar los relais y los contactores. Uno de los errores más

frecuentes al instalar el equipo de conffol de tanperatur4 y que produce mayores

costos de mantenimiento, es la incorrecüa conexión de termopares, pese al uso del

código de colores. Todas las conexiones deben hacerse de acuerdo con la

polaridad conveniente, de otro modo surgirari raros y molestos problemas. Se

puede comprobar la polaridad de un termopar eirollando juntos los extemos de

sus dos conductores y calentando esta rmióru si la aguja indicadora se mueve hacia

las mayores temperaturas, la conexión es correcta. La inspección de los

termopares debe ser ofra operación rutinaria de mantenimiento.
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Si se deben timpiar el tornillo o la boquill4 después de parar la exrusora" y

mienüas la boquilla estri ar¡n *d*te se des¡nontan cafuz,rl y boquilla. Un

opera¡io puede sacar el tornillo por delante de la exfrusor4 mienfras ofro limpia las

ptezas desmonadas. El torniilo debe limpiarse mientas está arln caliente

e,npleando telas metiálicas de cob,re o bronce; nunca deben usarse utiles de acero

ni esfopajos de acef,o para limpiar el tornillo o las piezas del cabezal y boquilla.

Siempre deben usañe cepilloq esfropajos y rascadores de bnonce para limpiar el

equipo de la e:üusora son cornpuesüos polméricos especiales antes de sacar el

tornillo para su limpieza.

FIcuRA 124. Determinacion"üIü¿ldi*¿'il...,i til""

El gnifico de lafigura 124fue presenhdo por B. H. Ivladdocek para deterrrinar el

estado de desgast€ en que se encu€ntra rm tornillo y si es necesario reemplazarle.

Paraurilizrrel gnifico es prreciso deteminar la holgrra existente ente el cilindro y

el borde del filete del tornillo (g) empleando unmicrómeüo de calibrado intemo, y

¿i áo 75 roo t?3
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tambien determiffi la profimdidad (h) det canal del tornillo en el orüemo de

descargp, para lo cu¿l se puede medir el dirá¡nefio del tornillo en el fondo d€l cmal,

y el diámetro en el borde del filete, resüando arrbos y diüdiendo por dos se obtiene

(h). Con valores de g y h se halla los r¡alores de t/b empleando la ecuación tllr

145 (gh)3 y a continuación se sití¡a en el gnifico el punto (glh\ tlb) si eSe punto

cae:

a) cerca del punto A el desgaste del tornillo es insignificante;

b) cerca del punto B, hay algun deqgaste pero todavía no es demasiado

significativo;

c) cerca del punto C, evideritemente hay desgaste del tornillo pero no es todavía tan

crítico que seaneoesaria zu srstitr¡cion;

d) cerca del prmto D, 1o mejor es r€,parar o su*ituir el tornillq y

e) cerca del prmto 4 hay que zustituir el tornillo

3.2 CALCULO Y DISEÑO DE BOQUILLAS DE DffRUSION.

3.2.1Generalidades. I^a boquilla es la pieza fimdamental de la extrusor4 para

conforrrar el merial plistico al perfil deseado. En la boquilla el material fimdido

es conformado y adquiere rma forma muy aproximada at p€rfil definitivq es dectr,

la boErilla solanente determina las dimensiones del material orüuido que son
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perpendiculares a la dirección del flujo. En la nayor parte de los casos la sección

transversat del perfit CIüuido no es igl¡al, ni incluso similr, al perfil georrético

del orificio de la boquilla y solo se exce,ptiran de este comporhmienúo los perfiles

nás simples, tales corno los r¡sados pma recubrimiento de alrnbre, extr¡sión de

r¡arillas y ortnr.sion de planchas.

I¿s boEdllas esüán constituidas por una srcesion de conductos cilíndricoq

anulares o rec'tangulües cuyas dimensiones geométricas pueden \¡ariar en la

dirección del flujo del polímero fimdido. Frecuente,mente, las boquillas ller¡an

incorporados si*emas de calefacción o refrigeración (o ambos) para mantener sr

t€mperatura lo más constante y unifonne posible.

Para determinar las condiciones €n qlrc debe üabajar nna e¡fiusora es preciso

conocer las características de laboquilla en paniculr la relación entne l¿presiolty

la velocidad de produccion de ésta- Puesto que casi todas las boquillas se abren a

la salida, la caíd¿ de presión en la boquina es igual a la presion medida en el

catrczrrla la enúrada de la boquilla Nafiralmente, la mrixima caída de pnesion en la

boquitla tendná lugar en la zona correspondiente a la seccion de paso rnris esfrecha

que, desde hrego. Es la zona de menor espesor del perfil qrEuido.
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3.2.ZCuaúeristicas Brásicas de los Materiales. A fiavés de la boqui[a fluye rm

material fimdido, el polÍmerq sr¡mamente viscoso y de características no-

newtonianaq por lo que la relación enfie la üscosidad y la rrclocidad de cizalla no

es lineal. Como en la practic4 los polímeros presentan en las boquinas un anrplio

intervalo de r¡alores de velocidades de cizalla no pueden deryreciane los efectos

debidos al conportaniento no-newtoniano así como tampoco la dependencia de la

üscosidad con la temperafira- Por otro lado, debido a los esfirerzos de cizall4 en

el seno del polímero fundido se g€nera calor, que hace a¡¡menffi la te,mperatura de

ésúe y disnrinuir su üscosidad.

Las propiedades de los tennoplisticos fimdidos sometidos a esñ¡ezos de cizalla, a

.nn t€Ínperaüra y presión determinadas se sr¡elen repnesentu en papel doble

logrítrrico como curvas de la üscosidad aprente fiente al esñrcrzo de cizalla;

para el proyectista es aím mris conr¡eniente re,presentar en pryel doble logrítnica

el esñ¡erzo & cizalla frente a la r¡elocidad de cizúla^ La üscosidad aparente de

cir,ulla,se define pra cada punto de esúas curvas corno el cociente entne el esñ¡emo

de cizallay lanelocidad de cizalla.

I¿s cr¡n¡as (Figrra 125) Ere re,pnesenh los r¡alores del logritro del esfrrezo de

ctzzlflL frente al logarimo de la r¡elocidad de cizutlla frecuentem€nte pued€n

considera$e eomo líneas reú'tas en lmo o dos inten¡alos de las potencias de l0 de la
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rrelocidad de ctzane- h pendiente de esúas rectas es el exponenúe de la ecuacion

denfio del inten¡alo de velocidades de cizalla. En esta última ecuación son :

rE: Cf

Z: esfircrzn de cizalla.

y = velocidad de cizalla.

C, n, constantes de cadapolímero.

El valor de "n" en e$a ley exponencial en el caso de teinroplásticos fimdidos que

flr¡yen taves de unaboquilla de orfilsión, suele estar €nfre 0l y 0,6.

_9
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FIGURA 125. Esfuerzo y velocidad dela cizalla
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3.2.3.Hinchamiento del Fundido a la Salida de la Boquilla En el anterior de la

boquilla el polÍmero fr¡ndido esüi sometido a esñ¡erzos y presion, y por tanto sufre

ciera deformación- Cr¡ando el polÍmero sale de la boquilla y deja de estar

sometido a bles esfircmos, su cornponente elistica pued,e recr¡p€rar, en rn¿yor o

m€nor grado, tal deformacion.

Se define como módulo elástico de deformación por cizalla G a la relación enúre el

e$¡erzo y la deformacion de cvrllla, eláSica y recr4e'rable. [¡s datos que

describ€n el comportamiento elástico se suelen presenffi en escala doble

logarítnica corno curvas del mód;ulo eliistico dE ctzzrlla,frente al esñ¡elzo de cizalla

o, mejor arm pra el proyectist4 como curvas de la deformacion elástica frent€ al

logaritno del esfrrewo de cizalla. En la figura 126 se re,presenta el hribito de tales

curvas para un polímero fimdido.

FIGURA 126. Hormación elástica de cizúlafrenúe a esñrerzo de cizalla para m
polímero fundido.
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Si el etrudado no está sometido a esfiremos externos de traccion (causados por el

equipo de recogida) a la salida de la boquilla el hinchamiento en dirección radial

está compensado por la confiacción longitrdinal, manteniendose así el voh¡men

constarúe.

Se define como 'telación de hinchunienüo" la relación entre tma dim€nsion

fiansvemal del exnudado y la anriloga dimensión de la boquilla en el plmo de

salida; en el caso de una boquilla circular la relasion de hinchamiento, en

cualquier dirección radial, es función de la deformacion elástica de cizalla de

acuerdo con la presenhción de la figura 127. Emplemdo rcpres€ntaciones oomo

de las figrnas 126y 127 *, puede estimar la relación de hinchamiento pra tipos

sencillos de perfiles.

3.2.4 Ecuaciones Básicas de Cálculo. Una vez fijadas las dimensiones

fiansv€rsales del perfil que se desea e>rfiuir, y la produccion que se requiere

(Kg,/hr), hay q,re calcular las dimensiones de la salida de la boquilla y deftrir rm

diseño apropiado para el paso del polímero fimdido a trar¡es del cuerpo de la

boquilla.
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FIGURA 127. Relacion de hinchamiento fiente a deforrrasion elástica de cizalla.

I¿ canüdad Q d€ material fi¡ndido que fluye a üavés de rma boqui[a en la Ere hay

rma caída de presion Ap, se calcula del modo más selrcillo empleando una

ecr¡acion mráloga a las del flujo newtoniano que puede escribirse como sigue :

Q = K(Apln)

Siendo r1 la üscosidad del matefial que pasa a fiavés de la boquiila y K una

o
-z
t!,

=-()
z

=
I,Jo
z
9
o

J
l^,
É

consüante que depende de la forma geomética de la boqtdla Esüa ecr¡ación es
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válida para condiciones isotermas y para varios üpos de boquillas y se puede

escribir como sigue :

Para el caso de boquinas conuna form¿ circular sencillat€n€mos :

q = lrRaAD(Mht)

en la que R es el radio de la boquilla y L su longitud segrm se indica en la figrra

128.

El flujo a üavés de una boquilla rectms¡lü viene dado por la ecr¡acion :

q: 6oh3/12L) (tpln)

Siendo cD, 't', L las dimensiones indicadas en la figrna 128.

El flujo a través de r¡na boquiila anular se e¡cpresa con la ecr¡ación :

Q = {¡(& + Rr) Go- R'f/lzrl t(tplTt)l

en cuya ultima ecr¡ación el mcho de la boquilla de rmr¡ra se ha sr¡stituido por la

longitud de la circunferenc'ia media del anillo (Figpra 128).
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FIGURA 128. Dimensiones de boquillas sencillas.

I"a producción horaria de la lÍnea de ertrusion se expre$ muy frecuente' ente en

términos d€ la velocidad de recogida del perfil por el equipo auxilir

correspondiente, zuponiendo que no hay e*irado longittdinal d€l perfil, en cuyo

caso la velocidad de salid¿ en la boquilla vu se relaciona con l¿ r¡elocidad lineal de

recogidavl ootr la ecuación

v6:HV1

En donde H es un factor que depende de la relación de hinchmiento, eshdo

generalmente zus valores conprendidos €nfre H=2pra las boquiilas rectangulares

y H= 3 para boquillas circulareq y de,finiendose la relacion de hinchmiento como

la relacion entue las dimensiones del eÍn¡dado y las dimensiones de la boquilla;

ad€más para cálculos aproximados se admite que el máximo r¡alor de la altrna
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(eryesor) de la boquilla no será m€nor que la mitad del eryesor del proórcto

exüuido.

Ias boquillas utilizadas para la exrr¡sión de película plana y de planchas son rm

ejemplo de aplicacion de la ecuación q : 1oh3/l2L) (Lph) y las boquillas

empleadas para la e¡rtu.sion de tubería y recubrimientos de alambres son un

eje,mplo de aplicacion de la ecuación :

Q = {¡r(Ro + Rr) Go- R f/lZtl t(tphül

realmente las ecuaciones anteriores son una sola pues s€ pude considerar la

boquilla anular como rma boquilla de ranr¡ra que ha sido arrollada pra formar un

círculo.

Errplemdo eSa.s sencillas ecuaciones se pueden en¡li-er, al menos en primera

las condiciones de flujo a trar¡es de boqillas reliativamente

complejas; el metodo seguido consi*e en descornponer el perfit total de la

boquilla en r¡arios perfiles nuás sencillos y calculr las caídas de presión en cad¿

uno de éstos. I^a caída de presión en el p€rfil tohl de la boquilla es

ryoximadamente la s¡ma de las caídas de presion en los perfiles parciales.
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El calcr¡lo de las caídas de presión en las boquillas de extr¡sión se hace

básicamente consid€rando los dos carns extremos representados por una seccióm

circular o por rma sección rectaügulü. El caso de rma sección anular se considera

como una sección rcctangular equirnalente de anchr¡ra infini4 srryuesúo que la

relacion entre la altr¡ra'h'-'y el dirimetro de la circunfemcia es suficientemente

pequeña.

L¡s crálculos hechos con estas formulas simplificadas necesim conooer el valor de

la viscosidad del termoplástico fimdido determinada a la r¡elocidad de cizalla en

cada condición particular. Para polímeros determinados la viscosidad para

diversas condiciones se obtiene a partir de gáficos publicados en la bibliografia

Losvalores de viscosidad que deb€n emplearse en las ecuaciones mteriores hm de

tomarse para la temperatura del frmdido y la rrclocidad de cizalla apropiada l-a

r¡elocidad media de cizalla en el canal del tomillo se puede calcular con la

ecuación

6 : nDN/h

Enlaqlre son:

6: velocidad de cizalla.
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fo = pnofimdidad del canal.

D: diámefio intemo del cilindro.

N : velocidad de giro del tonrillo (r.p.s).

I¿s velocidades de corte en orificios circulares o mnr¡ras se pueden calcuk con las

ecuaciones

6 orificios: aQ/r&3 = 4vlh/Ro

Siendo:

Qs : flujo de maúerial a fiavés del orificio.

fu:radio del orificio.

ü = velocidad de paso a tavés del orificio.

6 ranuras = 6Qr/arr l\':6vu/h,

Siendo:

Qr: flujo de material a través de la ranr¡ra.

<o, = ancho de la ranura.

h: altura de la ranura.

v¡n: velocidad de paso a t:¿vés de la ranr¡ra-
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Estas ecuaciones, sumament€ s€ncilla$ se han empleado dr¡rante mr¡chos años para

calculr las consntes de las boquillas de exrr¡sion; sirven, ademá$ paamalizar

las características y comportamiento de boquiflas ya existentes.

3.2.2.5 Diseño Sencillo de los Tipos Básicos de Boquillas. El diseño de ua

boquiila de eÍn¡.sión pres€nta dos tipos de proble, as, por rm lado encontru las

dimensiones convenientes para conseguir una óptimar¡elocidad de proúrcción, con

rma pnesion determinada en la boquiila; por ofio lado enconfiar la forma de los

conductos (sección tansrersat) adecuada y las dimensiones necesarias para

conseguir la forma, tamaño y acabado necesarios en el rtículo CIffuido.

Desde este segundo prmto de üsüa, se pueden consid€rü dos tipos generales de

boquilla$ aquéllas en las que lavelocidad de flujo d€l fundido cambia en rma sola

dirccció4 y aquellas ofias en las que dich¿ r¡elocidad cmbia en dos direcciones.

Enüe las primeras se encuentrm las boquillas con sección trms¡ersal circular,

anulr o de rmr¡ray, afortrmadanente, gtm püte de las boqt¡i[as commialmente

iryoffit€s; €n este tipo de boquiflas, el problema de ajusüar la form¿y el mmaño

del exfir¡dado se resr¡elr¡e con frcilidad haciendo nna cofrgciótr en el diseñq para

tener en cuenta el canícter üscoeláSico del e¡cn¡dado y el hinchmiento que éste

sufre al salir de la @uilla; o disponiendo de un equipo de anasme y recogid¿ del

CIrüudado Ere permiatirr de éste convelocidad ajustable.
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En el segundo tipo de boquillas se encr¡entan las restanües secciones üansversales,

y aparec€n esfuerzos que tienden a distorsionar el flujo del polÍmeno, lo que origina

que el CIffiidado no reproduzca fielmente la forma de la seccion fiansv€rsal de la

boquilla; el rezultado pnictico es que si la longitrd de los labios de la boquilla es

conshnte para toda la sección trmsv€rsal, el políme,ro tiende a salir por las zonas

mrás gnresas y las ?finas delgadas resr¡ltan o encesirmenfe delgpdas o incluso

puede no salir prácticanrente polímero por ellaq imposibilihdo consegrrir el perfil

deseado en el artículo exnuido. Pa¡a resolr¡er este problema hay que \¡iliar la

loagitrd de los labios en la sección fransversal, de manera qr¡e t€ngan su mayor

longitud en las zfinasmrás gnresag compensando así la tendencia que acabamos de

señalr.

El fiatarriento teórico, muy complejo de estos problemas, ha sido abordado por

muchos autores, y actualment€ se resuelve con cálculos tan laboriosos que er,igeo

el empleo de compuadoras que nabajen con los progfmns adecuados;

widentem€nte la exposicion de esfos metodos escea al alcance de este libro. Los

eje,mplos sencillos de crálculos que presentamos a continr¡¿ciórL solanente pueden

aplicarse al primer tipo de boquillas, p€ro €n muchos casos pueden ser Íúiles para

dis€ñar "a priori" rma boquilla cuando no se dispone ni de computadorag ni de los

profiurdos conocimientos teoricoq fisicoquimicos y mate,mráticos, necesrios para

abordar complemmte el pnoblema En la pnáctica estos métodos, relatir¡amente
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sencillos, pueden resolver muchas veces el problema. La ultima fase, una vez

consruida la boquiilq es ajustar la longitud de los sabios en la sección transveffial

de salida el riltimo fiamo por el que circula el polímero fimdido. Con alguna

erperiencia anteriory ciertaperryicaci4 no es muy dificil ajusw la longitud de los

labioq mediante tant€o y eruayq para conseguir que el polímero salg

miforme,mente por toda la sección üansv€rsal de salida.

En las figuras 129 a 136 se presentan algmos modelos clásicos de boErillas

empleados para la extrusión de tipos sencillos de perfiles.

FIGURA 129. Cafuzaly boquilla pra la e¡rEusión de tubería con polietileno
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FIGURA 130. Boquilla para la orfrr¡sión de peHcula tubular
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FIGURA 131. Boquillas para la extusión de película plana
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FIGURA 132. Boquillas para la e¡rtn¡.sion de plancha
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FIGURA 133. Boquitla para recub,rimiento de cables; boquilla del üpo llamado

de presion

FIGURA 134. Boquilla para recubrimiento de cables ; boquilla del tipo tubería
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FIGURA 135. Boquilla para perfil abierto

FIGURA 136. Boquilla pra perfit cerrado
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3.3 CAI-AI.IDRIADOR

El fien de lanrinado son menzanas compuestas por fies rodillos afeinperados que

c¡nrple la fimcion de homogenizar la Láminay enfrirla, dar el espesor e iryartir el

temrinado a la srperficie.

Ia posicion del labio pude esffi abajo o arriba del grupo de los fies rodillos,

armque la configrnación con un flujo descendiente de la lámina es la rmas comi¡n

Otras r¡ariaciones es el aneglo de los rodillos y labioq si el producto descargado

por el lado r¡a horizontalmente, los rodillos son r¡erticales y si la lámina sale

vertical los rodillos tienen un areglo horizonal.

L"os rodillos esüán conducidos por rm motor de r¡elocidad r¡ariable y estf,n

interconectados püa que todos t€ngan la mis¡na nelocidad.

Ad€mrás para permitir el ajuste del espesor de la láminq los dos rodillos de los

e¡rfiemos tienen un movimiento \rertical u horizontal segrm sea el arreglo de los

rodillos. Este movimiento se logra por la accion de rm sistema mecánico,

hidniulico o ner¡miitico.
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Para eütar variaciones en la lámina y una buena calidad del producto es

indispensable una variación de la temperatura a lo largo del rodillo de menos de

5'C

FIGURA 137. Calandra para hojas en PVC ríedq PP, PET, eqpesor 80 - 1.200
micrones
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3.4 REBOBINADOR

El equipo de recogida determina la velocidad lineal a que es e¡<fiuído el producto

de q¡e se fiate, es decir, la velocidad de salida por la boquilla; el sisterra de

recogida detemina de un modo indirec'to el espesor o la forma del perfil eÍruido,

ya que al misnro tiempo que dicho siSema rccoge al perfil, sirve pra estilarle en

rm grado mayor o menor dependiendo de la cantidad de maferial exnuidq en la

direccion de estirado. Por las razones mteriores los sistemas de recogid¿ necesitan

confioles suficientemente seguros de la r¡elocidad de rccogida [¡s sistemas tales

como rodillos, bandas sin fir¡ cabrestantes, etc, üenen oomo misión fi¡ndarnental la

recogida del perfil exfiuido. I¡s rodillos de recogida se consüuyen generalmente

con cancho o cualquier ofio elastómero, esúando en muchos casns adrytafu la

srperficie del rodillo a la configrración del perfil que s€ orürrye. Se pueden usr

dos o mrás juegos de rodillos para recog€r el extr¡dado y estirarlo a la velocidad

deseada

Muchas veces en vez de rodillos se emplean orugas o bandas de üacción que

proporcionan m¿yor srperficie par¿ agñaf el extrr¡dado y evitar así la

probabilidad de que éste patine. En oüas ocasiones se qlem rodillos de

recogida metálicos que reciben el e¡rfir¡dado caliente direcm€ffie de los labios de

la boquilla; en estos casns los rodillos deben esúar refrigerados pam eviar que el
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exfiudado se adhiera a ellos; los rodillos de e$e tipo cumplen simultáneamente las

dos misiones de recogida y refrigeración El estado pulido o mde de la zuperficie

de los rodillos det€rmina el acabado de la zuperficie del erúr¡dado se emplean Ere

será pulida o mate en cada caso.

Para el fransport€ del odndado se emplem bandas trmsporta¿oras sin fin; el

enfriamie¡rto final del exfir¡dado en estas bmdas puede hac€rse medimte un chorro

de aire de agua dirigidos a lo largo de la longiytud de la banda El

corte del erftn¡dado en longitudes determinadas se rcaliza con una cuchilla

esúacionaria o tansportable. Si el naterial es rígido el corte se hace generalmenúe

con una cuchilla tipo guillotina. Se puede decidir el empleo de rma cr¡chilla

esüacionria si se cumplen los t¡res reErisitos de Ere la¡ien exruida sea fleldble

pueda ser combada (permitiendo así el escionmiento momenlálreo del erút¡dado

mienüas se hace el corte) y que la velocidad lineal de exfr¡sion sea s¡ficintemente

bajq yportanto, no s€ acr¡mule excesir¡a cantidad de eÍnrdado dr¡rante el corte.

I¿s tuberías flexibles se recogen enrolladas en grandes ruedas con brazos radiales,

que so prolongación de los pro'pios radios de la rueda; cuyos brams sirven para

ajustar el dirimeno de la tubería enrrollada Estos brazos son r¡ariables púa poder

cmbiar el tanaño de los enrrollsnientos.

S¿,.;)! -1¡r B¡BLt0rttA



410

Para la recogida de películ4 sea soplada o plana, el problema principal es eütar la

formación de amrgas, y con este objeto lo mejor es enrrollar la película tan

nipidamente como sea posible, dejando un üamo de película lo más corto posible,

antes de que empiece el erurollado. Si la película se extruye en un tanque de agu4

se colocan un par ¿. ¡sdillos de goma con su eje horizontal, encima del tanque ; el

objeto de estos rodillos es eliminar el agua que pudiera arrasfiar la película sobre

su superficie. Tanto si la película se ha enfriado en un tanque de agu4 como si se

ha recogido en unos rorlillos fríos será preciso cortarla los bordes que suelen ser

más gruesos que el resto de la película. En el caso de la película soplada puede ser

necesario separar la película en dos ftiminas planas o una sol4 cortárdola

convenientemente. La figrra 138 esquematiza dos maneras de realiz.ar el corte de

película soplada.

FIGURA 138. Corte de película soplana



4. CONCLUSIONES

r Se puede observar que los materiales pLásicos son de mucho cuidado para su

estudio, teniendo en cuenta la complejidad química y las formas de obtención

del monómero y posterior polimerización

a l-a gravedad específica del polipropileno es la m,is baja de los termoplásticoq

esto se traduce en un mayor rendimiento en metros por la misna unidad de

peso.

r Considerando que en el país existe r¡na de las plantas mris grandes del mrmdo en

la obtención del polipropileno, esto favorece para su compra y zuminisüo en

planta; Además el proceso de obtención del polipropileno, es de los modernos

en su ramo, proceso Unipool. Consiste en combinar la eficiencia de la

tecnológica de polimerización en fase gaseosa del proceso de la unión cabide

con la habilidad tecnica de la Shell Chemical, en el desarrollo de catalizadorcs

de zuper alta actiüdad. [¿ versatilidad obtenida por la combinación de estos
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dos factores permiten la producción de una amplia gama de resinas de

polipropileno con propiedades mejoradas t¿les como: Excelente balance de

resistencia al impacto, rigidez. clarid¿{ propiedades ópticas excepcionales,

buen sellamiento al calor.

I Considerando la complejidad de zu maquinaría se puede concluir que es un

producto con mu)¡ buenas barrems de entradapara la competurcia

r H polipropileno es rma material termoplástico, por lo cual se puede reciclar

10tr/o. Esto confribuye a I no aumento de las basr¡ras, teniendo un medio

anrbiente en buena situación ecológica.

r Los sobres de polipropileno cumplen con rtna labor social, ya que es rm material

con una dr¡ración mucho mayor a la del papel, por lo tanto el consumidor final

sera el rurico beneficiado por tener un producto de una mayor duración y

recirculación, a un costo igual.

I Considerando la profimdidad de la recopilación bibliognáficq es una buena

fuente de infonnación para estudiantes o profesionales dedicados al estudio de

los termoplásücos.
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r I¿ recopilación bibliognáfica se puede convertir en un soporte teórico en el

desarrollo de tec,nologíapara el país.

I l,os termoplasticos a nivel mundial siguen desplazando a pasos grandes,

procesos de utilización de materiales metálicos con excelente resultado en costo

y calidad.
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