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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Panorama Mundial

El siglo XX fue notorio por su industrialización exponencial, pero también ha quedado
claro el correspondiente daño ambiental generado, y el potencial de un verdadero
desastre. Si bien grupos como Greenpeace existen desde 19691 la conciencia ecológica
realmente nace en el occidente en los años noventa, siendo el primer gran esfuerzo
internacional la Cumbre de la Tierra de la ONU, en Río de Janeiro en 19922. Entonces
hubo grandes esperanzas de cambiar el mundo, y sueños de cómo lograrlo. Diez años
más tarde, en la cumbre correspondiente de Johannesburgo, el fracaso de la década
pasada y lo poco logrado en cuanto a desarrollo sostenible, la pobreza mundial y el
deterioro del medio ambiente resultan más evidentes que nunca3; las recientes
declaraciones del gobierno estadounidense que ignoran las metas del Protocolo de
Kyoto4 (para combatir el efecto invernadero) generan aún más pesimismo, dejando un
futuro algo incierto.

No obstante, los hechos se mantienen, y la necesidad de cambio es cada vez más
urgente. Naturalmente las soluciones nunca serán tan sencillas cómo sugieren algunas
explicaciones, Sin embargo, poco a poco hay que alcanzarlas, y en el mundo occidental,
se ha podido desarrollar tecnologías ecológicas: a veces son soluciones innovativas; en
otros casos se obliga el cambio en la industria mediante normas cada vez más
restrictivas. Tal vez la Unión Europea sea el caso más sobresaliente, donde existe toda
clase de normas al respecto; los carros nuevos, por ejemplo, ya se fabrican con cierto
porcentaje de material reciclado (lo cual resulta, a propósito, más liviano...), y ya se
diseñan hacia un fácil desmantelamiento en componentes reciclables; en Holanda, por
ejemplo, el costo de un vehículo nuevo ya incluye un impuesto adicional para cubrir los
gastos del proceso de su reciclaje posterior.5

El mensaje no es que la tecnología sea imposible, ni inalcanzable; sólo que al cambiar
una mentalidad general se puede lograr avances notables. En un país 'subdesarrollado'
como Colombia, no hay financiación pero sí mucho hambre. Una ideología ecológica
rara vez será fundamento para diseñar para proteger el medio ambiente; tampoco se
esperarían muchas restricciones legales (en el futuro inmediato) que obligarían un
cambio. No obstante, se recalca que aún siendo mínimas las posibilidades de crear
algunas de estas tecnologías, la opinión más pesimista no podrá negar que una vez
creada, como cualquier industria, replicar la tecnología siempre podrá ser una opción
posible y viable; y donde puede haber ganancias, las mentalidades se abren algo más...

                                                
1archive.greenpeace.org/~usa/reports/nuclear/amchitka/summary.html
2 www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
3 www.johannesburgsummit.org/html/whats_new/feature_story41.html
4 archive.greenpeace.org/pressreleases/climate/2001jun162.html
5 www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/18279/newsDate/23-Oct
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1.2 La Tecnología de la Madera Plástica

Entre las innovaciones recientes más interesantes se encuentra un nuevo material
polimérico compuesto entre termoplásticos y fibras de celulosa; en inglés, ha ido
cogiendo el nombre de plastic wood, o plastic lumber, lo que se traduce como madera
plástica. En Estados Unidos ya es una industria bien desarrollada: el introducir los
términos anteriores en un buscador de Internet genera una gran cantidad de enlaces a
industrias productoras de varias aplicaciones, siendo las principales: estructuras /
muebles, exteriores / interiores, paneles, canecas, bolardos, etc. Hay varias perspectivas
para defender este material; lo seguro es que he aquí algo bueno, y un vistazo al futuro
del diseño de materiales.

El punto de partida de varios distribuidores, sobretodo en aplicaciones exteriores como
bancos, pisos y muelles (foto 1), es la impermeabilidad y durabilidad de los productos
que no se pudren, ni albergan ninguna clase de microorganismo; así los costos a largo
plazo también se reducen por lo que una vez instalado el producto, no hace falta
ninguna clase de mantenimiento6 (algunos sugieren precios iniciales superiores a la
madera natural, otros los creen inferiores). Nunca hará falta gastar en barniz ni en
pintura (se logran diferentes colores de antemano con aditivos colorantes en la mezcla
inicial). Ya existe un buen acabado superficial (semejante al grano de la madera), y
nunca aparecerán astillas. El mismo material es más tenaz y entonces se presta para
pisos o muebles continuamente sujetos a golpes. En cuanto a su manufactura, se puede
aprovechar la libertad de formación de cualquier termoplástico extrudido, inyectado o
moldeado por otro proceso, con la rigidez final de la madera. La lista de ventajas es
larga! Lo importante es que además de todo lo anterior, siempre es un buen sustituto
para la madera en muchas aplicaciones, con una maquinabilidad semejante (se presta
para los métodos tradicionales de carpintería como la sierra, o el uso de tornillos, etc.).

Su densidad suele ser algo menor, reduciendo costos de transporte, pero no  siempre es
el caso, y siendo verdad, la diferencia tampoco es mucha. El  único argumento limitante
es que la madera es más resistente, lo cual suele ser cierto; aunque no importe para la
gran mayoría de usos [y eso que se  está desarrollando otros compuestos aún más
resistentes con la tradicional carga de fibra de vidrio, además de la fibra celulosa]. No
obstante, ya hay  casos de puentes vehiculares en uso, por ejemplo (foto 2), aunque
seguramente no se estaría  utilizando, aún, para vigas estructurales. Es difícil asegurar
siempre que la madera plástica sea más económica que su antecesor; sus costos serán
similares de  todas maneras. La gran fortaleza de la madera plástica, sobretodo en los
años que vienen, es su procedencia total de material reciclado (salvo algunos aditivos
etc.): se utiliza material termoplástico recuperado post-consumo, típicamente polietileno
de alta densidad (PEAD; el mismo HDPE en inglés), así como fibras recuperadas, o
mejor aún, de desecho, como las toneladas de aserrín generadas por la industria de la
madera natural. Naturalmente hay costos que asumir en el proceso de reciclaje, así
como cuestiones de calidad, pero el  producto final siempre se justifica. Dentro del
contexto de la crisis ambiental, este aprovechamiento de recursos debería ser argumento
suficiente  aún si fuese más costoso y débil que la madera tradicional (lo cual, como se
mencionó, rara vez es cierto). Al agotarse los bosques naturales en un futuro, el valor de

                                                
6 http://www.deckswindowsmore.com/about.htm
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madera natural tendería a crecer, volviendo más favorable esta nueva tecnología; la
aparición de nuevas leyes y  restricciones para conservar las selvas del mundo, más aún,
podría volver la madera plástica el único sustituto legal. Tarde o temprano habrá que
desarrollar este tipo de tecnología porque claramente es el futuro.

Foto:
1: La madera plástica utilizada en pisos exteriores7.
2: Un uso algo más exigente (y reciente) en un puente vehicular8.

                                                
7 http://www.plasticsresource.com/recycling/recycling_backgrounder/plastic_lumber.html
8 http://www.deckswindowsmore.com
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1.3 El Caso de Colombia

El caso de Colombia no es diferente que cualquier otro país del mundo en cuanto a la
posibilidad de sustituir la madera en cierto volumen con su versión artificial. Aquí se
consume madera y naturalmente existe el mercado correspondiente para la madera
plástica; obviamente es de gran interés ayudar a conservar los grandes recursos
selváticos del país, y si se puede generar empresas productivas, no hay razones para no
hacerlo; y si la industria generada demuestra la competencia suficiente, hasta se podría
pensar en exportar! De nuevo, no es fácil desarrollar la tecnología (aunque no
imposible), pero con asesoría externa, o procesos de ingeniería inversa, no hay razones
para no comenzar a aprovechar las oportunidades correspondientes.

En principio hay muchas combinaciones en cuanto a la materia prima del proceso; sin
embargo, el gran consumo de PEAD (en comparación con polipropileno PP o
poliestireno PS, o hasta PET) lo resalta de los demás termoplásticos; más aún, es
relativamente fácil de recuperar (sobretodo al lograr una población consumidora
consciente del proceso, capaz de discriminar el "plástico número 2"...), y la
participación de algunos productos domésticos como envases de jugo o leche, y botellas
de champú y detergentes, genera un flujo continuo de desechos, relativamente limpios
(sino fáciles de lavar), el cual se interrumpe mucho antes de su habitual degradación en
el basurero. El candidato ideal en cuanto a las fibras de celulosa que completen el
material es el aserrín: por un lado es un desecho de por sí, en muchos casos no hay otra
opción que botarlo. Entonces actualmente es un ingrediente casi gratuito, aunque una
vez cualquier industria arranque en el campo, se empezará a cobrarlo un poco más. Aún
así sigue siendo mucho más barato que recuperar madera de vigas antiguas o de papel u
otras fuentes. Y lo mejor es que el aserrín, aún siendo desecho, no necesita ninguna
clase de limpieza, por lo que ya se encuentra puro (sí harán falta, sin embargo, algún
proceso de secado y otro de tamizado, sea al vender o al recibir el aserrín grueso).

Económicamente, hay algunos pasos necesarios que implican costos; ecológicamente,
es toda una revolución. Tal vez se empiece a generar industrias propias del material,
quizá réplicas de otras; es posible que las mismas compañías productoras extranjeras
empiecen a invertir en el país con plantas propias (si lo creen lo suficientemente
seguro), o sino simplemente exportarían a Colombia, pero tarde o temprano la madera
plástica llegará.
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1.4 Trabajo Previo en la Universidad

Ya ha quedado claro que esta área de materiales compuestos no es nueva en el mundo;
tampoco la es en la universidad. Entre los departamentos de ingeniería química y
mecánica ha habido una serie de investigaciones y proyectos de grado en colaboración
con el Centro de Investigaciones de Procesamiento de Polímeros (CIPP), tanto a nivel
de pregrado como de maestría, analizando diferentes aspectos de polímeros
termoplásticos reforzados con fibras orgánicas, como PE con aserrín o PP con cisco de
café (Correa, 2001; García, 2002; Morales, 2001; Muñóz, 2002). De los más recientes,
es de interés "Diseño del Proceso de Extrusión para un Polímero Reforzado con Fibras
de Lignocelulosa", del estudiante Diego Rodríguez Andrade, y de alguna manera este
proyecto arrancará donde aquél dejó. El estudiante Rodríguez trabajó con una mezcla de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) soplado 100% recuperado post-consumo, en igual
proporción (por peso) que el aserrín usado como componente orgánica (además de otros
aditivos como agentes de acople). Tuvo que desarrollar el proceso para extrudir pellets
del nuevo material, a los cuales podría continuar su investigación con toda una análisis
del comportamiento del material, realizando pruebas estándar de tensión, de impacto
IZOD, de absorción de agua y de densidad. Se generaron 9 muestras diferentes según
las condiciones de la extrusora MPM en cuanto a temperaturas locales del tornillo y
velocidades de rotación [los resultados de estas pruebas se encuentran en la Tabla 4  en
el apéndice]. Estos mismos pellets se heredaron para este proyecto actual.

1.5 Proyecto Actual

La investigación comienza, entonces, siguiendo el trabajo del estudiante Rodríguez
(sobre lo que queda de su material) en un aspecto importante que hace falta conocer
sobre el comportamiento del material: sus tendencias de creep, es decir, ¿cómo
reacciona ante cargas sostenidas en el tiempo, o a temperaturas superiores? El mismo
Rodríguez comenta en dos ocasiones:

"Una propiedad que no se ha estudiado, es su resistencia al creep... sin embargo, es
necesario hacerlo en el futuro para garantizar una correcta aplicación del material."
"Se requiere conocer las propiedades de creep del material, para analizar su
comportamiento con el tiempo, una vez aplicado comercialmente" (Rodríguez, 2002).

Puede convertirse en una pregunta crítica para ciertas aplicaciones según el medio de
trabajo. No obstante, no se detiene allí, y continúa al paso siguiente, lo cuál viene siendo
el desarrollo de un proceso industrial real, como es la extrusión de láminas. La extrusión
ya como tal es la madre del procesamiento de plásticos, y una etapa necesaria en varios
otros procesos importantes pertinentes como la inyección y el termoformado. Al generar
los pellets ya se realizó un proceso de extrusión que servirá como base para crear
láminas; no obstante este último es mucho más exigente en cuanto al control y la
calidad requeridos, y es un gran reto desarrollar un proceso exitoso, aún a escala piloto.
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2. OBJETIVOS

Los siguientes son los objetivos generales del proyecto:

- Generar curvas experimentales de creep para las muestras de material disponibles.

- Desarrollar un proceso de extrusión de láminas del material, con su respectiva

caracterización.
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3. INVESTIGACIÓN DE CREEP

3.1 El Fenómeno de Creep en Polímeros

Un diccionario inglés definiría la palabra creep como un avance silencioso y cauteloso;
su equivalente mecánico no se encuentra tan lejos, por lo que el término describe la
deformación dependiente en el tiempo de una carga sostenida en cierto estado de
esfuerzos, y suele ser un proceso lento y no del todo aparente. La mayoría de materiales
sólidos sufren creep a temperaturas o esfuerzos elevados, pero el más notorio aún en
muchos polímeros por sus interacciones intermoleculares débiles.

Parte del diseño de ingeniería requiere de un nivel de rigidez sostenible durante la vida
útil de un producto; en consecuencia, el material seleccionado tiene que resistir cargas
sin mayor influencia de creep. Por ejemplo, el uso de polietileno para tubería de gas
implica esfuerzos biaxiales debidos a la presión interna, los cuales debe tolerar durante
años. Ante la imposibilidad práctica de realizar pruebas durante periodos de tiempo tan
largos, a menudo bastan mediciones más inmediatas (meses)  para predecir las vidas
deseadas a través de la superposición de tiempo-temperatura (TTS).

Los mecanismos de creep pueden depender del tipo de esfuerzo, de la cristalinidad, del
peso molecular, de la concentración de plastificante y del contenido de rellenos;
naturalmente se ven relacionados con el nivel de esfuerzo aplicado, pero también muy
sensibles a la temperatura de su ambiente. La inclusión de refuerzos como las fibras de
vidrio ayudan a reducir las tasas de creep, tanto con relación a su rigidez, como a
efectos de temperatura; se esperaría que así sea el efecto del aserrín en el PEAD
reciclado.

Para polímeros que presentan comportamiento viscoelástico lineal (y algunos otros no
lineales), se puede aplicar la teoría de superposición tiempo-temperatura. Básicamente,
la forma de una curva de la evolución de creep a una temperatura base es muy
semejante, en una escala logarítmica, a otra temperatura elevada; entonces, al ‘correr’
una curva se convierte en otra, y para transformar el nivel de creep desde un instante a
la temperatura base a otro a la temperatura elevada, basta con multiplicar por un factor
que depende del cociente de tiempos y de la temperatura en cuestión. En otras palabras,
a nivel práctico, existe la posibilidad de predecir el comportamiento a través de toda una
vida útil experimentando sobre una pequeña fracción de ésta.

Se define el parámetro de creep D, para un esfuerzo constante, como:

( ) ( )
σ
σεσ t

tD
,

, =

donde ( )t,σε  es la deformación en el tiempo, consecuencia del esfuerzo σ.
[Estrictamente, la letra D representa esfuerzos uniaxiales de tensión o compresión; para
cortante se utiliza J, y para hidrostática, B.] Claramente se trata de una propiedad
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relativa al material, pues es una especie de recíproco del módulo de Elasticidad. El
concepto de TTS implica que:

( ) ( )OO tTDtTD ,, =
Con un factor AT  definido como:

( )
t
t

TA O
T = ; ( ) 1=OT TA

Este último factor refleja cómo un aumento en temperatura contrae cualquier escala
temporal de la misma forma para el parámetro de creep; es decir, la disminución de
tiempo es función del aumento de temperatura únicamente.

En un ejemplo de este procedimiento aplicado a policarbonato reforzado con carbono
para esfuerzos de flexión en tres puntos (Mark,1985), se ve que a partir de una escala
temporal que varía desde 10ms hasta 1000s, se puede extrapolar a una curva maestra a
un rango desde 10-14 hasta 106 segundos en unidades de tiempo reducido; esto es un
aumento de 5 a 20 décadas. Para utilizar la curva maestra, sin embargo, primero hay que
calcular el factor de corrimiento AT(T); este factor disminuye regularmente (a escala
semi-logarítmica) con la temperatura, lo cual implicaría un efecto de creep cada vez
mayor. Naturalmente, para la misma temperatura, un tiempo de carga mayor también
aumenta este efecto.

3.2 La Norma Oficial para Medir Creep

La norma ASTM D2990 se encarga de especificar procedimientos para medir creep y su
ruptura, a tensión, compresión y flexión para polímeros; en cuanto a este proyecto
interesan los procedimientos a tensión. A continuación se resume los principales puntos.

Básicamente, bajo diferentes cargas constantes, a la misma temperatura (y humedad), se
mide la deformación en función del tiempo hasta la ruptura en cada caso. Se define el
módulo de creep como la proporción entre el esfuerzo inicial (de ingeniería) y la
deformación; de esta manera es análogo a un módulo de elasticidad variable en el
tiempo.

Se busca unas mordazas bien centradas, por lo que cualquier excentricidad de la carga
podría afectar seriamente los resultados obtenidos. En cuanto al sistema de carga, éste
debe generar cargas con una variación del ±1% de lo deseado (este aspecto puede ser
crítico en sistemas de ventaja mecánica).

La precisión del equipo que mide deformaciones debe encontrarse dentro de ±1% de la
deformación a medirse. De manera similar, el sistema que mide el tiempo debe
encontrarse dentro de una precisión de ±1% de cada intervalo medido. La temperatura
del ambiente debe mantenerse por un sistema de control dentro de un rango de ±2°C de
la deseada. La humedad relativa del ambiente debe mantenerse dentro de un rango de
±5%. También es importante aislar los equipos de posibles vibraciones; al realizar
varias pruebas de forma simultánea, un cojín debe existir para prevenir la propagación
de las vibraciones generadas por la ruptura de una probeta a las vecinas.
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Las probetas a utilizar deben ser de tipo I ó II, según la norma D 638 de pruebas a
tensión para polímeros [Figura 1]. Pueden ser moldeados por compresión o por
inyección, o maquinados de una lámina. En pruebas de creep, se deben realizar tres
pruebas por cada nivel de esfuerzos; en pruebas de ruptura de creep, basta con dos
(aunque la dispersión de resultados puede exigir más). Las probetas deben encontrarse a
la temperatura y humedad deseada durante 48 horas anteriores a la prueba para
condicionarse.

Figura 1:
Probetas tipo I y II según la norma ASTM D638 para pruebas a tensión

Para pruebas de creep se recomienda seleccionar una temperatura tal que resulta una
deformación de 1% a 1000 horas de carga. Para pruebas de ruptura de creep, se busca
niveles de esfuerzo que generen ruptura a 1, 10, 30, 100, 300, 1000, y 3000 horas.

Según las pruebas realizadas, existe una variedad de curvas posibles para los resultados.
Se pueden graficar curvas isocrónicas (el mismo tiempo de carga) con el esfuerzo
graficado contra la deformación [Figura 2]. Otra posibilidad es la variación de la
deformación de creep contra el tiempo a escalas logarítmicas, para curvas de diferentes
esfuerzos [Figura 3a]. Una variación de la anterior es graficar el módulo de creep contra
el tiempo, de nuevo a escala logarítmica para varios niveles de esfuerzo [Figura 3b].
Para las pruebas de ruptura de creep, en cambio, se grafica una sola curva del esfuerzo
de ruptura contra el tiempo de ruptura; de nuevo se grafica a escala logarítmica donde
suele aparecer una relación lineal [Figura 3c].
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Figura 2: Curvas isocrónicas cartesianas de esfuerzo-deformación para varios tiempos.
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Figura 3:
a) Deformación de creep vs. tiempo para diferentes niveles de esfuerzo;
b) Módulo de creep vs. tiempo para diferentes niveles de esfuerzo;
c) Esfuerzo requerido para la falla, en función del tiempo de ruptura;
a escala logarítmica.
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3.3 Moldeo de Probetas

El primer paso en realizar las pruebas de creep es moldear las probetas a partir de los
pellets heredados del proyecto anterior del estudiante Diego Rodríguez. Este
procedimiento se realiza en la prensa DAKE en las instalaciones del CIPP, moldeando
el polímero por compresión, y siguiendo los siguientes pasos:

Antes que todo se pone a calentar la prensa, ya que deberá fusionar los pellets.
Siguiendo las recomendaciones del proyecto anterior (Rodríguez, 2002), se especifica la
temperatura de control como 183°C, tanto para la prensa superior como la inferior. No
obstante, es conveniente prenderlas con una meta superior (aprox. 400°C) para acelerar
el proceso de calentamiento, y cuando lleguen a 175°C se baja la referencia de control a
183°C. También es importante dejar las dos prensas a una distancia mínima (sin tocarse)
durante su calentamiento, ya que esto reducirá las pérdidas de calor transferido,
ahorrando tiempo y energía.

La prensa se demora unos 25 minutos en calentarse, y este tiempo se aprovecha para
preparar la bandeja de las probetas. Ya se tiene una bandeja metálica con 7 cavidades
para probetas de tensión tipo I (además de otras cavidades para probetas de impacto), y
ésta se coloca sobre papel aluminio sobre otra placa metálica. Se llenan las cavidades
deseadas con pellets, y se coloca bajo otra placa metálica cubierta con papel aluminio.
Básicamente, las placas se convierten en la base y la tapa del molde a presión, y el
aluminio, además de proteger el molde de las placas y evitar que se peguen, le da un
excelente acabado superficial a las probetas, lo cual es importante en cuanto a la posible
formación de grietas prematuras durante los ensayos que concentrarían esfuerzos. Otro
punto importante es que se llenan las cavidades con aproximadamente el doble del
material aparente, porque al colocar los pellets sólidos, hay muchos espacios de aire
entre ellos; al fundirse, hay que asegurar que se llenen los moldes de forma completa
bajo presión (Foto 5).

Al alcanzar los 183°C, se abre la prensa lo suficiente y se introduce el molde; hay que
centrar las placas con respecto al molde, y el molde respecto a la prensa, para que no se
generen fuerzas asimétricas al aplicar las altas presiones. Con un gato se cierra el molde
hasta lograr contacto con la placa superior, y así empiezan a calentarse los pellets
durante 15 minutos. Al calentarse el polímero, empieza a fluir eliminando cavidades, y
se puede abrir un juego entre la placa superior y la prensa. Desde luego hay que estar
cerrando con el gato frecuentemente. La máquina incorpora un medidor de presión
(estrictamente es de fuerza), y entonces al subir su aguja se sabe que el molde está bien
prensado. Es buena práctica elevar la presión un par de veces (y luego aliviarla con una
válvula hidráulica) para compactar el polímero y eliminar así cualquier cavidad.

Al cabo de los quince minutos, se empieza a cerrar la prensa con el gato, hasta alcanzar
una compresión de 70,000 libras. La alta presión generada le da forma y acabado a las
probetas (Foto 4), y el material de sobra fluye entre las dos placas y sale por los lados.
Este material nunca alcanza a estar a la presión máxima, y muestra una textura bien
diferente a las piezas del interior del molde; en algunos casos se alcanzan a distinguir
los pellets individuales inicialmente calentados (Foto 3). Se deja en el estado de alta
presión y temperatura durante un minuto. Al terminar este intervalo se apaga los
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calentadores de la prensa, y se abre otra válvula para que empiece a circular agua
refrigerante; no obstante, se mantiene la alta presión, pues el polímero debe enfriarse
estando comprimido. Hay un termómetro en la prensa inferior, y cuando alcanza 100°F
(38°C) se puede bajar la presión abriendo la prensa, y luego sacar las probetas. Esta
etapa de enfriamiento dura otros 25 minutos, llevando el proceso total a poco más de
una hora.

Al repetir este procedimiento para las diferentes clases de pellets, es muy importante ser
consistente con todos los tiempos y presiones, ya que las probetas son sensibles a su
formación, lo que se reflejaría en su posterior comportamiento mecánico. Un
procedimiento estándar evita ventajas o desventajas relativas entre muestras en cuanto a
su formación, asegurando un experimento justo.

Foto 3:
Aún se ven formas de pellet donde no se recibió la máxima presión.

Foto 4:   Acabado superficial consecuente de altas presiones de moldeo.
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Foto 5:
Lámina moldeada por compresión.
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3.4 Modificación de Probetas

Al intentar cumplir con los requisitos mínimos de la norma ASTM D2990 para creep en
polímeros, muy pronto queda evidente que no se tenían los recursos físicos necesarios,
ni el tiempo disponible para lograrlo; sólo la posibilidad de calcular tiempos de ruptura
(a cargas constantes) permanece como experimento viable. Se inicia todo un
procedimiento, entonces,  para ir reduciendo las probetas hasta lograr áreas
transversales suficientemente angostas que generen esfuerzos capaces de producir
efectos visibles, cuidando de un buen montaje para minimizar daños a una población de
probetas bajo una estadística adversa de sobrevivencia.

En principio, se buscaba medir la variación de deformación con el tiempo al aplicar una
carga constante a cierta temperatura, lo cual implicaría un sistema de medición con una
precisión de 1% (siguiendo la norma) de las elongaciones encontradas. No bastaría un
micrómetro tradicional, y tampoco había sistemas de medición óptica disponibles. Al
investigar un comparador de carátula sensible a milésimas de milímetros, el único
disponible traía un resorte algo torcido, y aún lubricado no era lo suficientemente suave.
En consecuencia, no hubo otra alternativa que abandonar la posibilidad de pruebas de
creep que midieran la evolución de deformaciones a tensión. Posteriormente, sin
embargo, se apreció la elevada rigidez del material, que no dejaría formar elongaciones
detectables, aún después de largos intervalos de tiempo.

Dentro de las instalaciones del CIPP, sin embargo, sí existía un aparato para medir
tiempos de ruptura mediante un sistema de interruptores ligados a contadores.
Simplemente se cuelga una probeta entre dos mordazas (Foto 14), y se coloca una carga
sobre la inferior, tensionando la probeta (Foto 12). Una varilla que toca las pesas
mantiene cerrado el interruptor que pone un contador a mover (cada 0.1 horas). Al fallar
la probeta, caen las pesas sobre un cojín amortiguador de fragmentos de madera (para
no afectar otras probetas aún colgadas de la misma estructura), baja el palo abriendo el
interruptor, y se congela el contador, siendo la diferencia de tiempos inicial y final el
tiempo de ruptura.

Suponiendo un esfuerzo último a la tensión de 16 MPa aproximadamente (Rodríguez,
2002), se estimó una masa de 78kg para la falla inmediata de una probeta tipo I (Foto
6); la presencia de mecanismos de creep podría implicar fallas más demoradas, pero
bajo cargas menores. Para una ruptura relativamente rápida, sin embargo, se aprendió
que hacía falta una carga semejante al límite estático. En consecuencia, no se pudo
utilizar las probetas de tensión ya moldeadas en su estado actual; había que reducir su
área transversal mínima para aumentar el respectivo esfuerzo para cierta carga aplicada.
En el laboratorio había una fresa de 8mm disponible (Foto 7), la cual se utilizó para
generar muescas bilaterales en las probetas, reduciendo así su área crítica en un factor
de 3, de 12mm de ancho a 4mm (así reduciendo la carga necesaria a su tercera parte,
26kg). Para utilizar la fresa de una manera más segura y controlada, sin embargo, hubo
que cortar unas guías de plástico rígido (Foto 8); lo cual implicaría cortarle los extremos
a las probetas de tensión (para caber entre las guías). Esto se realizó de forma
simultánea a las siete probetas de cada bandeja de muestra moldeada, para asegurar una
forma uniforme, y reducir los impactos recibidos por cada probeta individual en el



IM-2002-II-28 20

proceso de sierra. Pero aún con las muescas (además de una posible concentración de
esfuerzos), las probetas siguieron resistiendo,  sin deformarse después de una semana
entera bajo 5kg-F  (lo que cupo en el gancho), ó 3 MPa, a tensión. De nuevo, sería muy
difícil aplicar cargas cercanas a los 26kg necesarios para una ruptura estática inmediata.

A pesar de la evolución sostenida por las probetas (Foto11), definitivamente hubo que
continuar reduciendo el área más aún. Dada la imposibilidad de seguir la norma ASTM,
se abría la posibilidad de experimentar con otras probetas (con tal de que el experimento
fuera justo y consistente). El laboratorio ya contaba con un troquel en forma de una
probeta menor, lo cual dejaba la opción lógica y práctica de moldear una lámina entera
más delgada por compresión, y troquelarle posteriormente las probetas relativamente
requeridas; con un área crítica de cuello reducida a 16mm2; ahora sólo 14.5kg serían
necesarios para una falla estática inmediata (Fotos 9 y 10).

Con las pesas disponibles en el CIPP, cada gancho presentaría una capacidad de 5 ó 6kg
por su altura limitada. En búsqueda de una ruptura observable de probetas entonces, se
realizó un experimento aparte con un tornillo largo (aproximadamente 50cm), colgado
sobre una caneca para amortiguar. Se observó que la mayoría de probetas empezarían a
fallar de forma inmediata con unos 11kg (12MPa). También se supo que, aunque
ausentes del laboratorio, existía un juego de pesas mayores (mucho más anchas,
proporcionando más masa por unidad de altura sobre el gancho); y después de una visita
personal a una obra en el centro de la ciudad para recuperarlas, por fin se pudo empezar
a analizar las fallas que sufriría el material.

El aparato para creep presenta una capacidad para colgar 5 probetas; muy pronto una
prueba sobre otro polímero (ajeno) ocupó dos puestos, dejando sólo 3 puestos para los
experimentos de este proyecto. Entonces se empezó a colgar cargas variando entre 7.5 y
9 kg, generando datos de los tiempos de ruptura consecuentes de las probetas (Tabla 5).

Es importante mencionar el procedimiento desarrollado para colgar las probetas,
vulnerables a fracturarse por esfuerzos debilitantes de flexión, muy superiores a las
cargas que soportarían. Se debe colocar la mordaza inferior primero (Figura 4b); se
aprieta la mariposa bastante, pero siempre dejando el otro extremo de la probeta libre y
fuera de contacto físico (como una especie de viga empotrada), para que el gran torque
generado al apretar no llegue a afectar el cuello delgado. De igual manera, al cerrar las
mordazas superiores, se colocan de forma muy suave (pero capaces de soportar el peso
del gancho vacío), y se deja colgar la probeta; estando colgada, ya se puede apretar la
mariposa superior con el torque necesario (para generar una presión de contacto cuya
fricción soportaría las cargas aplicadas); el hecho que el extremo inferior de la probeta y
su mordaza se encuentre libre sin restricciones evita la generación de esfuerzos de
flexión en el centro de la probeta (Figura 4c). Aún así, hay que tener cuidado de no
sostener la probeta de forma horizontal siquiera, pues su propio peso es capaz de
generar momentos de flexión muy dañinas en el centro crítico. Además, el montaje
mismo debe quedar derecho (Figura 4d); una excentricidad en las cargas en los
extremos rompería de inmediato la condición de tensión axial pura, generando
momentos de torsión en la probeta que estimularían una falla precoz. Una vez derecho
el gancho, al montar las mismas pesas, hay que tener más cuidado aún de que la probeta
esté derecho. No se pueden soltar de forma brusca, ni siquiera se puede dejar que la
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probeta barre ángulos pequeños (como péndulo) con las masas puestas, por lo que las
inercias son relativamente grandes, y las aceleraciones consecuentes generarían fuerzas
inerciales muy dañinas.

Figura 4:
Pasos para montar una probeta de creep

No obstante, aún siguiendo las observaciones anteriores, muchas probetas fallarían de
forma inmediata, o con tiempos de ruptura demasiado cortos. Se observó defectos
aparentes (como grietas, poros y asperezas superficiales) en muchas que se rechazaron,
pero aún varias probetas aparentemente buenas seguirían fallando de forma inmediata al
aplicar una carga. La única respuesta ante estas malas probabilidades de sobrevivencia
era troquelar altos volúmenes de probetas para ganar la suerte de unos pocos casos
confiables que generaran datos.
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Foto 6:
Probetas ‘grandes’ para las pruebas de creep originales

Foto 7:
Fresa utilizada para sacar muescas a las probetas
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Foto 8:
Vista del aparato de la fresa y las guías agregadas

Foto 9:
Probetas troqueladas para ensayos de creep.
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Foto 10:
Herramienta de troquel y probeta resultante

Foto 11:
Evolución de las probetas de creep
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3.5 Pruebas de Creep Realizadas

Para completar el trabajo anterior del estudiante Rodriguez, se hubiera deseado observar
el comportamiento de todas las muestras de material heredadas; no obstante, fue
imposible para muchas debido a la disponibilidad de cada una. No obstante se
moldearon algunas láminas, de las cuales se troquelaron varias probetas; las áreas
transversales de cada una variando con el espesor resultante de cada lámina.

Para citar algunos ejemplos, los pellets de la muestra 6 nunca se vieron; y hubo otras
muestras muy limitadas, las cuales se gastaron en moldear las probetas grandes
originales durante la etapa original. De la muestra 1, en cambio, se produjo varias
probetas por lo que era la formulación preferida en cuanto a su resistencia mecánica (sin
haberse degradado como la 9); hubo suficiente de las muestras 5, 7 y 2 para realizar
varias pruebas con ellas además.

Dado que cada juego de probetas se troqueló en diferentes ocasiones desde una misma
lámina moldeada de cada muestra, todas las probetas compartieron la misma forma de
sección transversal, pero presentaron grandes variaciones en su espesor, afectando,
naturalmente, los cálculos de esfuerzos sostenidos (y áreas) en cada prueba. A
continuación se presentan los espesores de las láminas moldeadas utilizadas:

Número de Muestra de Material: 1 2 3 4 5 7 9
Espesor de Lámina Moldeada (mm): 3.2 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.2

Tabla 1:
Espesores de láminas moldeadas a troquelar.
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Foto 12:   Las pesas utilizadas en las pruebas de creep

Foto 13:  Probeta lista para una prueba de creep

Foto 14:   Primer plano de probeta de creep colgada
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3.6 Pruebas de Creep a Temperaturas Elevadas

Inicialmente se consideró que el factor más importante a considerar en cuanto a la
aplicabilidad de las pruebas de creep a la vida real era su comportamiento a
temperaturas ambientales, para poder predecir qué tan confiable sería una estructura
bajo grandes esfuerzos en el tiempo. No obstante, los procesos de creep son bien
sensibles a temperaturas altas, y entonces se realizaron algunas pruebas de tal índole.

Dentro de las instalaciones del CIPP se encuentra una especie de horno controlable
(Foto 17), el cual generaría un ambiente cálido (Foto 18) y estable dentro de cierto
rango, dentro del cual se realizarían las mismas pruebas de creep a tensión bajo carga
constante (Foto 15). Naturalmente el calor debilita el material en este aspecto, y la
reducción consecuente de propiedades mecánicas implica que se pudo volver a utilizar
las probetas originales grandes sin la necesidad de una carga exagerada.

El montaje es relativamente sencillo: primero se cubre el fondo de la cámara con cojines
amortiguadores para evitar daños después de la ruptura con las pesas que caen. En los
días de las pruebas se estaba experimentando con espuma de poliuretano en el
laboratorio, y desde luego con unas muestras que sobraron del material, se pudo
implantar un cojín bastante efectivo. Para colgar las pesas, se aprovechaba un agujero
en el techo de la cámara, a través del cual se podía introducir fácilmente la probeta
grande, con los ganchos del montaje anterior de creep. El soporte más práctico era
simplemente atravesar el tornillo por otra pesa, la cual descansaría sobre el agujero
superior (ligeramente más angosto), así dejando colgar las probetas y cerrando el
agujero por donde escaparía calor. Sólo con la probeta colgando se seguiría a colgar una
pesa de 10kg, y a mirar la hora (aquí no había un sistema de medición automática de
tiempo) y esperar la ruptura. Con la segunda probeta, hubo grandes problemas de
agarre, o desgarre más bien, siendo la fricción estática entre el material polimérico y las
mordazas metálicas insuficientes para sostener 10kg de fuerza. Afortunadamente se
encontró una solución práctica al taladrar un agujero a través de la cabeza de la probeta
(lejos de y sin afectar la zona crítica del cuello), por el cual se atravesaría
directamente el tornillo de la mariposa de las mordazas, así soportando la carga
requerida sin mayores obstáculos. Se realizó dos pruebas a 100°C inicialmente, y luego
se hizo otras pruebas a 50°C y a 75°C. [Se puede incluir aquí otra prueba de control, una
probeta grande inicialmente utilizada a temperatura ambiente].
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Foto 15:
Montaje para pruebas a temperaturas elevadas

Foto 16:
Probeta después de ruptura a temperaturas elevadas
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Foto 17:
Cámara de calentamiento desde su exterior.

Foto 18:
Cámara de calentamiento desde su interior.
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3.7    Resultados

En el apéndice, se tabulan los datos experimentales obtenidos para las probetas
pequeñas del material a temperatura ambiente [Tabla 5]. Los resultados anteriores se
aprecian de manera más inmediata al graficarlas [Vale anotar que hay dos datos que no
se graficaron para efectos de escala, por lo que duran mucho más que sus probetas
compañeras]:

Datos de Ruptura a Carga Axial Constante
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Figura 5:
Resultados de tiempos de ruptura de probetas
pequeñas a temperatura ambiental.
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En cuanto a las probetas calientes, sólo se observó ruptura a 108°C (Foto 16). Como no
se alcanzó a experimentar sino con dos probetas (de las originales que no fueron
modificadas), se tienen dos datos únicamente:

# Prueba Hora Inicio Hora Fin Duración
1 10:41 am 10:56 am 15 min.
2 11:28 am 12:09 pm 41 min.

Tabla 2:
Resultados de tiempos de ruptura a 108°C.

Esto implica una duración promedia de 28 minutos.
El cálculo de esfuerzo de ingeniería a tensión es igual de sencillo:
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Vale la pena mencionar que con la segunda probeta se vio cómo se generó una grieta
lateral (en el cuello de la probeta) que empezó a propagarse lentamente (varios
segundos) de manera lateral. Nunca se vio ninguna clase de deformación longitudinal
mayor, o la formación de un cuello menor.

A 75°C, se retiró la probeta después de más de 24 horas de experimento, sin ningún
cambio observable; a 50°C se retiró la probeta después de tres días de experimento; en
el caso de la probeta original grande a tensión (a temperaturas ambientales) se dejó más
de una semana sin siquiera una elongación observable. [A la hora de realizarse, era
supuestamente la primera prueba de creep a temperatura ambiente, e independiente a
estos últimos, pero no se observó nada; no obstante clasifica como espécimen de control
a 24°C y es consistente con las pruebas a temperaturas elevadas].

3.8 Análisis de Resultados

Lamentablemente, a condiciones ambientales (24°C; 50% humedad) no existe ninguna
tendencia o constancia en los resultados: se tiene un conjunto de datos prácticamente
distribuidos de manera aleatoria dentro del rango de esfuerzos semejantes. Tomando en
consideración el cuidado correspondiente para garantizar un experimento justo, hay
otros mecanismos ajenos a un creep puro actuando.

La primera pista es una ruptura prácticamente frágil, repentina y sin deformación
notable anterior (mucho menos el cuello que se suele formar en polímeros bajo tensión
uniaxial). Hay que recordar que la gran mayoría de probetas troqueladas fueron
descartadas de forma inmediata debido a cavidades en sus bordes y otros defectos; los
que se utilizaron ya fueron preseleccionados. Aún así, no se garantiza la ausencia de
más fallas internas no detectables, lo cual explicaría varias probetas que se rompieron de
inmediato al recibir la carga. Por el otro lado hubo algunas probetas que resistieron
varios días, poniendo en cuestión si sólo dos probetas fueron realmente confiables y
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habría que descartar todas las demás! Sería otra dimensión de la estadística adversa
presente en las probetas pequeñas troqueladas.

Cabe la posibilidad de que exista orden estadística entre los datos, sin embargo, como
una distribución de Weibull (común a la fractura frágil de cerámicos). Por su propia
naturaleza es una distribución versátil (por lo que involucra tres parámetros), y si bien
sea capaz de ajustarse a los datos de alguna manera, o a linealizarse a escalas
logarítmicas, la cuestión es la importancia que tendrían los valores numéricos de estos
parámetros, y lo poco que se relacionaría con creep. Seguramente las probetas originales
tipo I de tensión, siendo mayores pero de cavidades de moldeo mucho menores,
representarían un material mucho mejor distribuido y sin poros o cavidades, y sin
presentar tantas fallas; sin embargo, ya se ha mencionado las complicaciones prácticas
de las grandes cargas necesarias para generar efectos observables. Si existiera un molde
de pequeñas cavidades que produjera directamente las probetas deseadas, por un lado se
evitaría el proceso de troquelado, que genera bordes ásperas y discontinuas, pero más
importante aún, al comprimirse más el material al moldear, los poros se reducen mucho
más que en la formación actual mediante una gran cavidad para la lámina, donde no se
garantiza una presión sostenida en todo el material. No obstante, si tal molde existiera,
quizá se presentaría problemas al extraerle las piezas moldeadas, lo cual podría debilitar
a las probetas sujetándolas a esfuerzos de flexión etc. antes de sus ensayos oficiales.

Para analizar el comportamiento del conjunto, es importante recordar que el polietileno
siempre presenta grandes efectos de creep, mientras que la madera no tanto, y desde
luego el material compuesto es algo intermedio. Si bien la mezcla se comporta como un
solo conjunto desde una perspectiva macroscópica hasta cierto grado, a escala
microscópica se recalca la distribución heterogénea de material - fibras de celulosa en
una matriz de polietileno de alta densidad – y desde luego la resistencia del conjunto
también se ve limitada por el grado de cohesión entre sus dos fases: si no hay buena
adhesión, el material compuesto 'falla' por la separación de sus partes mucho antes de
fallas mecánicas tradicionales en el polímero (o visto desde otra perspectiva, la
separación y desprendimiento de las fases generaría concentraciones de esfuerzos
internas sobre las ligaduras restantes que sí sean capaces de causar las fallas mecánicas
tradicionales en el polímero). Igualmente cabe la posibilidad de que el creep en la fase
de PEAD sea más influyente, y la ruptura no ocurre en el interfaz sino totalmente en la
zona de polietileno. El material como conjunto, sin embargo, mantiene una alta rigidez.

Naturalmente, para las pruebas a 108°C,  no tiene mucho peso citar un promedio de  28
minutos proveniente de sólo dos datos (dispersos), pero se calcula la cifra igual y se
menciona como referencia cualitativa del comportamiento del material. Es decir, por
encima de 100°C las propiedades mecánicas del material sí se debilitan de alguna
manera, lo cual afectará sus aplicaciones en el área al limitar su rango útil. De nuevo,
aún a esta temperatura elevada, nunca se observó una deformación notable antes de
ruptura, pero sí una grieta lateral que se formó en un borde del cuello y se propagó
mucho más lentamente que a temperaturas ambientales, como una fractura frágil en
cámara lenta. Es decir, en cuanto al material como un todo, no hay fenómenos
observables de creep, aunque el hecho de que un aumento de temperatura haya
alcanzado a debilitar el material considerablemente habla del comportamiento local del
PEAD .
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Con temperaturas tan altas como 75°C, sin embargo, ni siquiera se alcanzó a observar
deformaciones. Obviamente no se elimina la posibilidad de algún mecanismo lento en
proceso, pero simplemente no se tienen los recursos ni el tiempo para esperar tres
semanas para ver los resultados de una probeta a 75°C (y luego repetir la misma
experiencia varias veces, supervisada por las altas temperatura involucradas).  Hubiera
sido interesante realizar más pruebas a temperaturas elevadas distintas, sin embargo;
pues en caso de un patrón de comportamiento se podría realizar una regresión para
predecir el rango de temperaturas límite en cuanto a la importancia de la temperatura en
la pérdida de propiedades mecánicas.
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3.9 Conclusiones

El material utilizado de polietileno de alta densidad reciclado reforzado con fibras de
lignocelulosa es muy rígido y no presenta fenómenos generales de creep a temperaturas
ambientales. A esfuerzos elevados se observó una serie de rupturas frágiles, sin un
patrón aparente.

A una temperatura de 108°C se debilitó el material hasta la ruptura; aunque no se
presenten mecanismos de creep globales como tal, el efecto de la temperatura limitará el
uso del material por encima de 75°C.
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3.10 Recomendaciones

La posibilidad de tomar microfotografías a las probetas, tanto después de falla como
recién formadas, podría aclarar muchas dudas con respecto a la interacción polímero-
refuerzo, y hasta qué punto se puede mantener el concepto de un solo material
homogéneo compuesto. Seguramente ayudará a explicar algo más de las fallas frágiles
observadas (en cuanto a si el material realmente no aguanta, o si se utilizó un método de
formación de probetas equivocado).

La existencia de un par de 'super-probetas' que aguantaron hasta 10 veces más en su
tiempo de ruptura indica la posibilidad de algún montaje molecular capaz de fortalecer
el material, o más bien, la baja calidad de sus probetas compañeras en el proceso de
moldeado y troquelado. Si se deseara realizar otras pruebas semejantes (aunque se
insiste que, a temperatura ambiental por lo menos, hay otros mecanismos diferentes a
los de creep global dominando en la falla), resultaría más productivo trabajar en grandes
cantidades una sola mezcla de pellets, por lo que sólo así se podrá vencer la estadística
adversa (descartando 9950 probetas futuras con tal de apreciar unas 50 pruebas buenas,
por ejemplo). Además, se debería buscar otro sistema de generar y montar las probetas,
sin tantos defectos finales. Mejor aún, si fuese posible, seguir la norma ASTM para
creep con las probetas grandes tradicionales, una vez superados los problemas de cómo
generar los grandes esfuerzos necesarias para un proceso aparente. De todas maneras, si
van a aparecer fallas por creep después de fluencia habrá que esperar largos intervalos
de tiempo, y las mil horas recomendadas por la norma ASTM no serán en vano.

De nuevo, sería interesante seguir las pruebas a temperaturas elevadas, por lo que se
hubiera podido haber apreciado más. Se insiste que no necesariamente sea creep del
material compuesto, pero hay algo pasando que hay que saber controlar y predecir en
cuanto al comportamiento del material. Habría que investigar en qué temperatura se
empieza a notar este tipo de falla con cargas menores (por ahora se sabe que es superior
a 75°C), para poder predecir un rango útil de funcionamiento. Habría que montar un
sistema de medición de tiempo adicional, para pruebas de tiempos de ruptura (que
actualmente no existe, y hay que quedarse al lado esperando). Así se podrá medir con
precisión tiempos de varios días.

Aunque no se tienen normas diferentes ni en el CIPP ni en la biblioteca de la
universidad, hay que estar pendientes de nuevos avances de las normas ASTM 9, tanto
por actualizaciones de normas existentes como la D2990, como por la creación de
nuevas normas específicas con respecto a materiales compuestos. Más recientemente
han publicado la norma D6112-9710 que trata pruebas de creep de compresión y flexión
para polímeros reforzados con madera; curiosamente no existe el equivalente de una
prueba de tensión (como en la D2990), lo cual refleja el uso del material actualmente.
De hecho hay que investigar más desde esta perspectiva de un material compuesto,
porque no es igual a un polímero puro, y las definiciones y sus suposiciones no siempre
son compatibles.

                                                
9 www.astm.org
10 http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/DATABASE.CART/PAGES/D6112.htm?L+mystore+zoem8878+1044932676
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4. INVESTIGACION DE EXTRUSION

4.1 La Reología de Polímeros

Los polímeros fundidos se modelan como fluidos altamente viscosos; entender su
comportamiento es clave al analizar un proceso como la extrusión (o la inyección, etc.),
pues su reología dará claves de su comportamiento al atravesar un dado, de cómo se
dejaría comprimir por el tornillo extrusor, de la fuerza necesaria por éste, etc. Sin
embargo, a escala molecular se sabe que un polímero está compuesto por largas cadenas
enredadas (y posiblemente entrelazadas hasta cierto punto), y esto se refleja en un
comportamiento viscoso poco sencillo.

La primera definición de viscosidad viene del modelo de Newton:

H
V0

τ
γ
τµ ⇒=
&

[Pa-s]

La cual supone un perfil de velocidades lineal al someter un fluido a cortante; es decir,
la capa de la base es estática, mientras que la capa superior viaja a la velocidad máxima;
cualquier capa intermedia llevará una velocidad linealmente proporcional a su ubicación
vertical. En consecuencia la tasa de cortante, o la pendiente del perfil de velocidades, es
constante (e igual a V0 / H); por la tanto la viscosidad de un fluido Newtoniano no
depende de ella. Mientras que puede ser cierto para algunos fluidos, para polímeros hay
variación en la viscosidad según la temperatura, además de γ& , la tasa de deformación
cortante misma. Hay que utilizar un modelo mejorado. No obstante, a cierta
temperatura, el flujo Newtoniano se presenta en polímeros a una buena aproximación
con tasas de corte muy bajas, donde se puede hablar de ‘µo’, como una aproximación a
una viscosidad constante; también a tasas de corte elevadas, es posible una nueva
viscosidad constante, inferior al inicial (Michaeli, 1984).

Un modelo matemático supone una función de potencias entre el esfuerzo cortante τ y la
tasa de deformación cortante γ& ; es la ley empírica de potencias de Ostwald y de-Waele
para flujo pseudo-plástico (Michaeli, 1984):

mτφγ ⋅=&

Esto ya abarca el caso de Newton, donde Fluidez: 
µ

φ 1=  y 1=m .

Naturalmente la relación se linealiza a escala logarítmica:

φτγ logloglog +⋅= m&
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Lo cual se aplica a las curvas reológicas experimentales. Un ejemplo bien pertinente a
este proyecto son las curvas reológicas de otro material compuesto de cisco de café
(Figura 6), una buena alternativa para material orgánico accesible en Colombia, con
PEAD, realizadas por el CIPP (García, 2002). Aquí se busca mostrar simplemente la
reducción logarítmica de la viscosidad con un aumento de esfuerzos cortantes; es decir,
la viscosidad deja de ser una simple propiedad física constante, sino que depende del
estado de esfuerzos al que el fluido se encuentre sometido:

curva reologica 160 °C

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

0,1 1 10 100 1000

velocidad de deformación [1/s]

vi
sc

o
ci

d
ad

 [P
a*

s]

PEAD

PEAD + cisco de cafe

n=0,36
n=0,40

Figura 6:
Curvas reológicas para PEAD reforzado con cisco de café (García, 2002).

Para los polímeros fundidos, la exponente m puede tener valores entre 1 y 6;
generalmente entre 2 y 4 para las tasas de corte presentes en dados de extrusión. Sin
embargo, debe quedar claro que la relación de potencias es una buena aproximación
dentro de ciertos rangos de tasas de corte, sin olvidar, claro está, su fuerte dependencia
en la temperatura. Por lo tanto, al especificar el valor de la exponente, se debe hacer
referencia a una temperatura y un rango de tasas de corte; naturalmente se buscaría
valores de m en condiciones semejantes a las de trabajo.

Otra desventaja de la aproximación anterior es que al llegar la tasa de corte a cero, la
viscosidad tiende a volverse infinita; una proposición alternativa se denomina la ley
constitutiva de Prandtl-Eyring, que utiliza un seno hiperbólico (generando viscosidades
finitas con tasas de corte bajas):

A
C

τγ sinh=&
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Donde A y C son constantes que se determinan por experimentos reológicos.
Expandiendo esta expresión en series de potencia, se llega a la ley constitutiva de
Weissenberg-Rabinowitsch, la cual declara:

3ττγ ca +=&

No obstante, estas dos últimas expresiones no se utilizan casi, y generalmente es
satisfactorio aproximar una relación de potencias con la exponente m.

Ya se ha analizado cómo la viscosidad suele variar con la tasa de corte y el esfuerzo
cortante aplicado; es importante recordar la gran influencia de la temperatura, y
mencionar cómo la presión hidrostática podría importar; el aumento de viscosidad
generado por altas presiones a menudo se debe compensar con altas temperaturas. Para
cierta composición, el peso molecular y su distribución estadístico también son claves,
así como la presencia de refuerzos, lubricantes y otros aditivos.

Entre los diferentes ensayos de cuantificar tales efectos, se tiene la ecuación de
Arrhenius, que supone un decaimiento exponencial según cierta energía de activación E:

RT
E

To eµµ =

La presencia del término RT (siendo R la constante de gases ideales) es una pista del
origen de la relación en la física estadística. El efecto de la presión se puede expresar de
una manera similar, sólo que genera crecimiento exponencial:

.HYDP
Poe

βµµ =

El coeficiente β  depende ligeramente de la temperatura, por lo que su uso en la
expresión anterior es válido sólo para rangos de temperaturas relativamente cortas.

Como los cálculos analíticos no siempre son claros, existe toda una variedad de tablas y
gráficas experimentales que sirven como herramientas para predecir la viscosidad de un
polímero. Uno de los más interesantes es la función de viscosidad invariante de material
y temperatura; como es normalizada, resulta prácticamente universal para varios
polímeros. Se normalizan la viscosidad y la tasa de corte dividiendo y multiplicando por
una viscosidad nominal respectivamente.
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4.2 La Extrusión

La extrusión es probablemente el proceso más importante para los polímeros, abarcando
un 60% del material utilizado en la industria 11. Las extrusoras sirven para pelletizar,
para compactar y para mezclar aditivos; sirven como antecesores a la inyección, el
soplado y el termoformado; sirven en la elaboración de productos finales o semi-
acabados. Es el proceso por excelencia de los polímeros termoplásticos (aunque se ha
desarrollado técnicas de procesar termoestables y elastómeros en ciertas aplicaciones)
para generar formas de sección transversal constante, tales como cables, tubería,
láminas, películas y toda clase de perfiles según el dado.

Aunque hoy existen varios tipos de extrusora, de tornillo simple o doble (co-rotacional o
contra-rotacional, entrelazados o separados) etc., se tratará el tornillo simple en este
trabajo. A diferencia de bombas centrífugas o de desplazamiento positivo, el tornillo
extrusor se basa en el bombeo viscoso, es decir, en la deformación del fluido además de
efectos de gradientes de presión. Con referencia a las diferentes funciones prestadas, su
barril se suele dividir en tres zonas distintas: compactación o alimentación, transición,
compresión o fusión, y metrología o bombeo [Figura 7]. Una cuarta zona sería el dado
mismo, aunque siempre se trata como accesorio independiente.

Figura 7:
Diagrama de una extrusora plastificadora de tornillo sencillo.

La capacidad de bombeo de una extrusora depende de la presión ∆p generada, así como
la velocidad de giro del tornillo. La figura 8 muestra unas curvas características para un
tornillo de barril liso de 45mm de diámetro, utilizado con PEBD. También incluye las
curvas de diferentes dados. Las otras tres líneas dibujadas representan el caudal mínimo
necesario para una operación económicamente viable, las condiciones mínimas para
asegurar una mezcla homogénea y las condiciones máximas para evitar la degradación
del material (por excesiva generación de calor):

                                                
11 Plastics Extrusion Technology Handbook.
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Figura 8:
Curvas características para el tornillo y el dado de una extrusora de 45mm de
diámetro utilizada con PEBD.

Para el funcionamiento de la zona de alimentación, es necesaria una fricción mayor
sobre el barril que sobre el tornillo, así se garantiza el transporte del material. En el caso
especial de fricción despreciable con el tornillo, y de descarga abierta (sin dado), se
puede predecir el caudal máximo 12:

( ) 







−−⋅=

φ
π

φπρ
sin4

tan. .lim22 a
sbbbulk

eh
DDNDm&

Donde:
ρbulk es las densidad del polímero sólido (con espacios de aire).
Db es el diámetro del barril.
Ds es el diámetro del tornillo.
N es la velocidad de revolución del tornillo (rpm).
e es el espesor del hilo del tornillo.
h es la profundidad del canal (el juego entre barril y tornillo).
φ es el ángulo helicoidal del tornillo.

Figura 9:
Diagrama de sección de tornillo extrusor.

                                                
12 Tadmor & Klein.
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Para mantener la fricción inicial necesaria con el barril se puede enfriar el primer
segmento del barril con agua; otra estrategia, más productiva en cuanto a caudal, es
utilizar un barril ranurado (máximo 3.5D para no generar sobrepresiones). Lo
importante es generar un aumento en la presión (Figura 10), para que el polímero sólido
se vaya compactando:

Figura  10:
Distribución de presión de una extrusora clásica.

En la zona de fusión, el polímero sólido se va fundiendo gradualmente al recibir calor,
principalmente por fricción, aunque también por las resistencias eléctricas presentes. La
Figura 11 muestra cómo un ‘charco’ de material fundido va reemplazando al ‘lecho’ de
polímero sólido hasta obtener una sola fase líquida. El modelo Tadmor, de la figura 11
(para un ejemplo de PEBD) evalúa cuantitativamente la evolución del charco como la
proporción de material sólido en cada paso del tornillo; esto a partir de la reología del
material, la geometría del tornillo y las condiciones de procesamiento.
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Figura 11:
a) Lecho sólido en un canal del tornillo desenrollado.
b) Sección transversal del tornillo.

Figura 12:
Lecho sólido esperado (modelo Tadmor) y observado

En la zona de bombeo se presentan elevadas presiones, las cuales bombean el material
(a través del dado), y desde luego la razón de su nombre. Para un fluido Newtoniano, se
muestran posibles curvas características para diferentes combinaciones de extrusor y
dado en la figura 13. Se ve claramente que un dado restrictivo es apropiado para un
tornillo de poco canal, mientras que un dado de apertura gruesa trabaja mejor con un
tornillo de canal profundo.
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Figura 13:
Diferentes puntos de operación para un sistema dado-extrusora.

Tadmor calcula la solución analítica (Newtoniana) para la curva característica de un
extrusor como:

( )Lp
o

d
bz fF

z
pWh

F
hWV

Q +






∂
∂−+−= 1

122
)( 3

η
δ

Donde:

φπ cos. bbz NDV =

( )

W
eh

z
ph

hVW
e

W
e

W
e

h
f

bzo

L 3

3
2

3

1

6
tan

1
1






+























∂

∂
−−

+
⋅





 +

+




=

δ

δη
φ

δ

Y para h / W < 0.6, se tienen los factores de forma:

W
h

Fd 571.01−=
W
h

Fp 625.01−=

En las anteriores expresiones, W es el paso axial entre hilos del tornillo y δ es el ligero
juego entre el hilo y el barril. También hacen falta ηo, la viscosidad constante según el
modelo de Newton, y el gradiente de presión axial, δp/δz.



IM-2002-II-28 44

4.3 La Extrusión de Láminas

De todas las formas generadas por la extrusión, las láminas son de las más comunes; si
bien hay muchas aplicaciones que requieren directamente de ellas, también son muy
importantes como producto intermedio antes del termoformado, u otros procesos como
el troquelado, etc. Si no se desea utilizar el material recién laminado, existe la opción de
enrollarlo, antes de almacenarse o transportarse, para su futuro procesamiento.

No obstante, por sencillo que parezca un proceso de extrusión de láminas a la vista, la
transición del material concentrado en el barril del extrusor a una lámina uniformemente
distribuida a través del dado es compleja, y depende tanto de una geometría interna bien
diseñada del dado como de las propiedades del polímero que fluye en su interior.

El problema fundamental está en la búsqueda de un flujo uniforme saliente del dado, lo
cual, a su vez, generaría una lámina uniformemente extrudida. Obviamente el camino
recto desde la entrada del dado a su salida en el centro de la lámina es mucho más corto
que la trayectoria que seguiría el polímero para conformar los bordes. Si el dado fuese
una simple cavidad triangular, la diferencia entre estos caminos generaría un fuerte
perfil de velocidades, y mayor cantidad de material extrudida por el centro de la
‘lámina’ (que seguramente no parecería plana...). No obstante, la gran diferencia en
caminos es inevitable (a menos de que se desarrollara un extrusor de múltiples tornillos
cuya salida fuese una rendija y no un agujero circular).

La solución se encuentra, desde luego, en atrasar al polímero que fluye por el camino
central más corto, para que el material lateral lo alcance, y salga una lámina uniforme.
Esto se logra a través de una pista interna (land), más delgada, y por lo tanto de mayor
resistencia al flujo. En consecuencia, si bien las distancias recorridas por el material
siguen disparejas, se igualan sus tiempos de salida, generando el flujo uniforme
deseado.

Figura 14:
Distribución de presión en un dado con forma de gancho.
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Hay varias geometrías de dado utilizadas para lograr este fin, como la forma de gancho,
o de cola de pez; como habría de esperar, la geometría exacta de sus pistas es muy
dependiente de las propiedades reológicas del material, por lo que la viscosidad juega
un papel clave en su flujo, sobretodo en la estrecha pista. En consecuencia, dentro de
cierto rango (por efectos de temperatura y aditivos) un dado se diseña para cierto
polímero, y no servirá, necesariamente, para cualquier otro si su viscosidad varía mucho
del original.

Se puede desarrollar un modelo teórico para predecir el comportamiento de material
viscoso en el dado; o, más bien, para diseñar el dado necesario para un flujo uniforme
de salida. Se supone la siguiente geometría variable:
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Figura 15:
Dimensiones y parámetros claves de un dado tipo gancho.

La simetría permite analizar la mitad del dado para resolver el problema entero. Desde
luego todas las variables se refieren a una sola mitad: flujo total 2Q0, anchura de dado
2W, espesor de pista 2B, etc. Se supone una pista constante de longitud L0 después de
una pista inicial triangular, L(x), que subtiende un ángulo α. También se supone un
distribuidor (manifold) de entrada de sección (circular) variable, de radio R , a lo largo
del eje del distribuidor. Realizando el análisis respectivo13 de continuidad, tomando en
cuenta la ley de potencias para la viscosidad y suponiendo un gradiente de presión
constante para la pista, se llega a la siguiente expresión para Q(x) constante:
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13 Osswald, “Polymer Proceesing Fundamentals”, pág. 84,  Ec. 4.23.
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Siendo m la exponente de la ley de potencias para la viscosidad del polímero, resulta
más que evidente la dependencia intrínseca de la geometría del dado en la reología del
material. La ecuación anterior, para distribuidores rectos, es más bien un caso especial
de distribuidores curvos en general; se ha sustituido sin α como la curvatura diferencial

del distribuidor, 
Zd

dZ− .

4.4 Ayudas de Proceso

La definición de ayuda para procesos es bastante amplia, al tratarse de una variedad de
aditivos al proceso de extrusión – estabilizadores de burbujas, modificadores de
impacto, clarificadores, lubricantes, y fluoropolímeros – lo cierto es que todos tratan de
llevar los materiales ‘más lejos al procesarse’ (Murphy, 2001). Con esto se quiere referir
a un rendimiento muy superior en la producción (o en ciertas propiedades de la mezcla);
el enfoque ya no se centra en el costo de la materia prima, sino más bien en el producto
procesado integral.

Ya se ha especificado la necesidad de agregar un agente de acople como el anhídrido
maléico, y de la lista anterior, sólo los dos últimos son de interés en este proyecto, para
compensar la gran fricción generada como consecuencia del aserrín fluyendo por el
extrusor (y dado), y de paso reducir la potencia requerida en el tornillo. Una falta de
lubricación podría facilitar una degradación térmica (además de la alta viscosidad),
mientras que en demasía el deslizamiento excesivo puede reducir la productividad. En
términos prácticos del proyecto, se manifiesta su necesidad en el notorio perfil de
velocidades que se desarrolla muy rápidamente a la salida del dado: flujo central rápido
respecto a bordes atrasados de la lámina. Evidentemente el problema está en el material,
por lo que el mismo dado es capaz de producir películas muy uniformes en otros
polímeros como el poliestireno, o el mismo PEAD. De acuerdo al argumento anterior
del diseño de dados para láminas, el flujo uniforme depende de la exponente de la ley de
potencias de la viscosidad escogida para cierto dado; si el material compuesto no está
conforme, la presencia de un aditivo se vuelve imperativa para adaptar la viscosidad del
polímero a los requerimientos del dado.

De la gran variedad de lubricantes existentes, como son ciertos hidrocarburos, ceras o
poliamidas, realmente interesan los estearatos metálicos, sobretodo el de zinc; capaces
de modificar la viscosidad de la mezcla (reduciéndola a un valor más apropiado para el
dado, o el proceso en general), sin retrasar la fusión, son de los lubricantes internos más
populares, y, en muchos casos, el ingrediente mágico que soluciona gran diversidad de
problemas. Entre sus desventajas, se consigue como polvo y por lo tanto puede circular
en el aire generando riesgos. En cuanto a su procesamiento, a veces surge como residuo
superficial y entonces lo extrudido no se prestaría para acabados posteriores como la
impresión o la pintura.

El otro aditivo útil son los fluoropolímeros, como el politetrafluoretileno (PTFE o
teflón), que siempre han presentado bajos coeficientes de fricción en sus aplicaciones
principales. Como aditivo, migran muy rápidamente a la superficie de la mezcla, por lo
que son lubricantes externos (e incompatibles), así generando una capa de lubricación
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efectiva entre el dado (o el tornillo) y el material procesado; en cuanto al perfil de
velocidades, la rapidez de la mezcla en los extremos del dado ya no sería nula, así
equilibrando el flujo. Naturalmente aparecen otras ventajas: por ejemplo, la capa de
lubricación en las paredes superior e inferior del dado eliminaría cualquier posibilidad
de defectos como la piel de tiburón, al reducir los esfuerzos cortantes presentes en el
material, y en general es muy difícil que se acumule material en el dado. Al incluir el
fluoropolímero como parte de la mezcla inicial de material, las capas lubricantes nunca
desaparecen porque siempre se renuevan continuamente. En consecuencia, este aditivo
implica mejores acabados además de niveles de producción superiores; y así se justifica
su costo. Es decir, aunque relativamente caro, la relación costo-rendimiento mejora: una
pequeña cantidad de aditivo genera resultados muy superiores. Además, a nivel de
operación hay menos desgaste, se facilita el arranque y se pueden realizar ciclos más
largos de extrusión. También se tiene más flexibilidad en cuanto a la ventana de
velocidad, presión y temperatura de trabajo.

Una de las compañías americanas a la vanguardia de los aditivos para polímeros, y en
especial para compuestos con fibras de madera, se llama Struktol. Al contactarla,
enviaron información sobre los efectos de aditivos al bajar la viscosidad en polímeros
de polipropileno cargados con 40% y 60% de aserrín. La figura 16 a continuación es
para los compuestos con 40% aserrín. El experimento de reómetro capilar analiza el
flujo generado por presiones aplicadas al polímero, y se relaciona con el recíproco de la
viscosidad. Los valores mismos no interesan mucho en este caso, pero sí el
comportamiento relativo de cada mezcla. Naturalmente la mezcla de control (PP y  40%
aserrín, sin aditivos) es mucho más viscosa (fluye menos) que el PP, debido a la
presencia del aserrín. Sin embargo, al contener diferentes combinaciones de aditivos, las
mezclas empiezan a fluir más, llegando, en el caso extremo, a una viscosidad menor que
el mismo PP puro! La escala logarítmica enfatiza aún más el hecho. En conclusión, la
moraleja es que el mercado de aditivos (en EE.UU. por lo menos) sí es capaz de brindar
una alternativa para mejorar la procesabilidad de polímeros cargados con fibras de
celulosa (sin sacrificar las propiedades mecánicas). En Colombia, aunque se pueda
conseguir varias componentes químicas por separado (como el estearato de zinc), aún
falta la comercialización de aditivos más sofisticados.
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Figura 16:
Influencia de aditivos Struktol® sobre la reología de PP reforzado con aserrín.

4.5 La Pelletización

Antes que empezar a extrudir láminas, hubo que pelletizar más material (Foto 19), por
lo que quedaba muy poco del proyecto anterior. Entre todas las diferentes formulaciones
realizadas, se escogió el número 1, por ser la mezcla más resistente sin haberse
degradado (como el 9). Esto implicaba un perfil de temperaturas de 360-380-400 °F a
través del tornillo extrusor, girando a 60 r.p.m (Rodríguez, 2002).

Primero hubo que conseguir la materia prima, es decir, el aserrín y el PEAD, además del
anhídrido maléico. Afortunadamente había reservas de todo lo necesario en el CIPP, y
sólo era cuestión de prepararlo. El aserrín tenía que tamizarse, lo cual se realizó
inicialmente a través de una malla grande de tamiz número 7. El material filtrado luego
se secaría en un horno a 100°C durante 20 horas, un paso necesario para evitar vapores
de agua dentro del barril al extrudir. Este es el paso limitante del proceso actual como se
realiza, por lo que los hornos son pequeños, y sólo cabe cierta cantidad de aserrín en
ellos para secar; ya más adelante se podría desarrollar un proceso más industrial a
mayor escala con un silo secador de gran capacidad. El PEAD ya estaba bastante limpio
y cortado en hojuelas; era una muestra de hojuelas blancas y azules, recuperadas de
botellas sopladas de champú y detergentes. Hasta presentaba un olor agradable, y la
coloración implicaría material compuesto ligeramente más claro que lo que se recibió
del proyecto anterior.

Al secarse el aserrín, pierde agua, lo cual implica una pérdida de peso. Desde luego la
masa de madera tamizada realmente no interesa como tal, es la masa resultante después
del secado que se utiliza como base para los cálculos de las proporciones de las demás
componentes de la mezcla. Ya que las proporciones deseadas son 47.5% de aserrín seco,
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47.5% de PEAD y 5% del anhídrido; la masa de PEAD a mezclar es igual a la medida
de aserrín seco, y el anhídrido representa este valor dividido por 9.5 (o la mezcla PEAD
– aserrín dividido por 19). Inmediatamente antes de pelletizar, la mezcla se introduce a
unos tambores en una máquina que la agita constantemente y la voltea durante 15
minutos para asegurar una combinación totalmente homogénea.

La pelletización como tal no es más que la extrusión de unos hilos en la extrusora MPM
(Foto 21), los cuales se cortan inmediatamente en la pelletizadora Gala; ésta tiene una
‘cuchilla’ de múltiplos filos para cortar el material, el cual se deja llevar luego por un
chorro de agua (que enfría la herramienta de paso), y a través de un filtro caen los
pellets (húmedos) a un balde (Foto 20). Las temperaturas y la velocidad de giro del
tornillo son precisamente los resultados del proyecto anterior; su aplicación supone
temperaturas  y velocidades para la plastificación satisfactoria del PEAD, sin su
degradación. Es de más interés en este caso un material resistente como producto que
una proceso de extrusión adiabática (que no requiera de calentamiento por resistencia),
y por tal razón se escogió el material #1.

Si la extrusora se había utilizado para otros procesos anteriores, es necesaria una purga
antes de empezar. Es muy importante recalcar que el extrusor no puede ponerse a girar
hasta que no se haya calentado lo suficiente para que su contenido fluyera. Un intento
de extrudir material frío generaría un torque tremendo que dañaría el sistema de
inmediato. Otro comentario que vale la pena mencionar es que la alimentación no se
realiza directamente en la tolva, sino a través de un embudo vertical, para que no se
trabe el material al bajar por la fricción del aserrín. Una vez terminada la sesión, se
realiza otra purga para dejar el tornillo libre de aserrín; el poliestireno se ha mostrado lo
suficientemente rígido para arrasar con el aserrín y purgar de manera satisfactoria.
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 Foto 19:
Material pelletizado en una mano para referencia de escalas.

Foto 20:
Material pelletizado en balde de secado.
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Foto 21:
Hilo para pelletizar estable y degradado, además de una purga anterior
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4.6 La Extrusión Brabender

Se inició los experimentos de extrusión del material de PEAD reforzado con aserrín en
la extrusora Brabender (Foto 35), a escala piloto dentro de las instalaciones del CITEC.
Se utilizó un dado para láminas y películas de 6 pulgadas de ancho. La siguiente es una
historia de ensayo y error, en búsqueda de una extrusión empírica que funcionara.

La primera lección que se aprendió fue la necesidad de secar los pellets bien antes de
extrudirlos, pues definitivamente la componente de aserrín es lo suficientemente
hidrofílico para absorber gran cantidad de agua, aún estando mezclado con el PEAD. Se
había secado el material a 50°C durante varias horas; sin embargo, al procesarlo aún
estaba húmedo y muy rápidamente la textura del material se degeneró, con una
presencia notable de agua. Inmediatamente se detuvo la extrusión antes de desperdiciar
más material; pues ya se veía cierta profundidad de agua líquida en el tornillo extrusor,
aún con la ventana de venteo abierta. Se realizó entonces una purga con PS (Foto 23); y
aparecieron burbujas en el material extrudido (Foto 24), de manera repentina, una vez el
material se encontrara a presión atmosférica por fuera del dado y el vapor se pudiera
expandir. Se aprecia que aún después de purgar durante varios minutos, permanecen
restos del material compuesto en los bordes del extrudido.

Para la siguiente sesión, ya se había precalentado los pellets en un horno a 100°C
durante las 18 horas anteriores a su procesamiento. La diferencia es inmediata: al pasar
una mano por el material se siente un calor seco; anteriormente una pala metálica se
hubiera llenado de vapor condensado. Antes que extrudir entonces, primero había que
realizar la purga con el material compuesto (Foto 26), utilizando temperaturas de 360°F-
380°F-400°F respectivamente en la extrusora y 400°F en el dado.

Es muy importante asegurar que todas las zonas del equipo estén calientes antes de
poner el tornillo a girar, para que trabaje únicamente con polímero fundido; al no ser
así, el torque generado por tratar de extrudir material sólido causaría serios daños al
equipo. Otro procedimiento es que al limpiar o cortar material del dado, siempre se
utilizan espátulas de bronce (o cobre), ya que implica una dureza muy inferior al acero
del dado, y no puede rayarlo. Es importante cuidar el dado, pues siempre es una
herramienta delicada (a pesar de su robustez aparente) en cuanto a los posibles efectos
sobre el material extrudido, por lo que la simetría juega un gran papel en la calidad del
producto final. También hay que tener cuidado con posibles vapores emitidos por los
polímeros procesados, como cloruros en el caso de PVC. En el caso del material
compuesto, el anhídrido maléico (el agente de acople) puede causar molestias, las cuales
se evitan prendiendo un sistema de ventilación.

Se acopló un sistema de calandrado automático a la extrusora, y aunque inicialmente
salía el material de forma uniforme y se dejaba aplastar de manera homogénea (Foto22),
realmente era una ilusión por lo que aún había residuos de PS en la mezcla, los cuales
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ayudaban a mantener una forma rígida y a bajar el porcentaje de aserrín. La siguiente
aparición continua de grietas laterales podía suponer que ahora sí se tenía sólo el
material compuesto, y que éste tenía muy poco resistencia de masa fundida, al ver que
no aguantaba la tensión de los rodillos (Foto 28). Aún tratando de cuadrar las calandras
de la forma más centrada y simétrica, las grietas no cesaron (Foto 29); se intentó una
temperatura de dado menor para que el material saliera más rígido, pero no se notaron
diferencias reales.

En la siguiente sesión, se extrudió sin los rodillos, jalando el material muy suavemente a
mano (con guantes), a velocidades relativamente lentas. Se logró extrudir material
continuo sin las grietas anteriores; sin embargo, las ‘láminas’ estaban lejos de ser
planas, pues existían unas fuertes ondulaciones en su centro (Fotos 30 y 31).
Observando con más cuidado el centro del dado, era aparente que se había desarrollado
un notable perfil de velocidades; la diferencia entre tasas de salida del centro del dado y
los bordes era realmente visible (durante su mismo movimiento). Las ondulaciones,
desde luego, no eran más que el resultado de una cantidad de masa superior extrudida
por el centro; si por los bordes salía lamina plana, la única opción para el polímero
central era acomodarse de forma ondulada (con mayor área superficial que la sección
plana que se hubiera deseado). Analizando la situación, quedaba claro que ésta era la
misma situación de las grietas anteriores: al avanzar el material con mayor velocidad
por el centro de manera plana por los rodillos, los bordes, que van más lento,
simplemente no alcanzan y la única forma de mantener la velocidad elevada central era
agrietándose, reemplazando el material que no alcanza a salir con las cavidades de las
grietas. Se intentaron varias combinaciones de presión, temperatura y velocidad de
revolución, pero no había forma de eliminar el perfil de velocidades. Mientras tanto, en
cuanto a lo que se llevaba, se aprecia una textura áspera en el material extrudido (Foto
27), muy inferior al acabado superficial de las láminas moldeadas por compresión a
altas presiones.

En el próximo intento, se experimentó soplando aire a presión sobre el centro del
extrudido al salir del dado, donde se buscaba nivelar el perfil de velocidades frenando el
centro al obligarlo a solidificarse antes; y funcionó hasta cierto punto: se eliminaron las
ondulaciones, sin la aparición de grietas, pero se generaba una fuerte concavidad en el
material, por lo que el aire que salía soplado con velocidad generaría una presión
inferior en la cara superior de la lámina, y entonces la presión atmosférica inferior
generaría una especie de fuerza de empuje vertical (tal como una ala), dejando el
polímero cóncavo. Curiosamente, se generó otro efecto positivo: un acabado superficial
muy superior y brillante (Foto 33), más semejante a las probetas comprimidas a altas
presiones. Sea por el efecto de la presión del aire, o sea porque de alguna manera el aire
separaría el aserrín del PEAD, dejando el polímero brillante en la superficie, fue un
descubrimiento interesante que se podría aplicar de forma deliberada en el futuro al
buscar una mejor apariencia.

Para evitar la concavidad mencionada, se diseñó un sistema de ventilación que soplaría
las láminas simultáneamente por sus dos caras, así evitando fuerzas netas sobre ellas. La
forma más práctica de construir este sistema fue con flautas de cobre, taladrando
agujeros de 1mm de diámetro sobre un tubo de calentador. Como el cobre es bien dúctil,
ni siquiera hizo falta montar dos tubos, sino el mismo se podía doblas en forma de U,
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pasando las láminas extrudidas por su centro, y conectando dos mangueras (a una unión
en T) al sistema de aire comprimido (Fotos 32 y 34). Como sólo interesaba enfriar la
región más central, se abrieron 5 agujeros centrales, y otros dos algo más lejos, dejando
los bordes fluir sin enfriar.

Al aplicar este nuevo sistema de ventilación, se vieron resultados positivos en cuanto a
una disminución en la concavidad del material (Foto 38). No obstante, aún suponiendo
un flujo de aire homogéneo y simétrico (que seguramente era falso), no resultó tan
sencillo mantener el aire de forma pareja, es decir, centrado horizontalmente además de
verticalmente (igual aire sobre ambas caras de la lámina). A lo mejor una flauta mejor
fabricada y bien montada, con una distribución de agujeros precalculada (no al arbitraria
como la que se utilizó) y flujos de aire uniformes sí sea capaz de generar láminas
totalmente planas. No obstante, sería un montaje extremadamente inestable y sensible,
lo cual sería muy inconveniente en una aplicación industrial. Y de todas formas, aún si
el material pareciera uniforme desde su exterior, hay que recordar que fue generado a
partir de un perfil fuerte de velocidades, y desde luego siempre habrá más material
acumulado en el centro, lo cual implicaría una densidad dispareja, pero más grave aún,
la posibilidad de altos esfuerzos internos residuales (por lo que el material fue obligado
a comprimirse). El hecho es que se trata de eliminar el perfil de velocidades antes de
que el material salga del dado; unas soluciones tradicionales serían disminuir el espesor
de la rejilla del dado en su centro, o calentando los bordes a una temperatura superior al
centro, ambos métodos restringiendo el flujo central facilitando el flujo lateral; sin
embargo, el Brabender es una extrusora a escala piloto, y su pequeño dado no permite
tanta flexibilidad: se calienta a una sola temperatura, y aunque sí tiene 5 tornillos
diferentes para apretar, los resultados no son muy notables.

Definitivamente había que eliminar el perfil de velocidades, y para lograrlo, habría que
estudiar sus causas. Se podría suponer que el mismo dado presente problemas, no
obstante, al purgar con PS, queda muy claro que salen láminas (y hasta películas) muy
uniformes, y muy homogéneos. Lo que pasa es que el dado se diseña para cierta
viscosidad, al ser más viscoso el material compuesto debido a la presencia del aserrín,
se pierde la condición de flujo parejo de salida. En consecuencia, la fricción con las
paredes es suficiente para frenar el material sustancialmente, y por consiguiente se
observa la elevada velocidad central al extrudir. La posibilidad de calentar los bordes en
un dado de mayor tamaño podría generar una distribución de viscosidades que
reestableciera la condición de flujo uniforme; no obstante, sería preferible modificar la
viscosidad del material en su totalidad en un estado isotérmico, lo cual sería posible con
aditivos o ayudas de proceso de lubricación interna. Si se lograra disminuir la
viscosidad lo suficiente para aproximar el nivel idóneo para el dado, seguramente se
alcanzaría el flujo parejo (y láminas planas homogéneas) como se quería. Un sistema de
lubricación externa, como la adición de teflón (PTFE) que migraría a cubrir las paredes
del dado con capas de baja fricción, ayudaría, pero sigue siendo más crítica una
lubricación interna que, convenientemente, siempre es más económica.

La primera sesión de pelletización generó dos baldes enteros de pellets de la
formulación 1, los cuales duraron varias semanas, pero no alcanzaron a llegar hasta el
final del periodo de experimentación. Hizo falta una segunda sesión, para la cual se
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utilizo un aserrín mucho mas fino (# de malla 2014 en vez del # 7 anterior). El nuevo
proceso de tamizado fue una etapa larga debido a la pequeña capacidad de las mallas
tamizadoras. Básicamente se apilan varias mallas, en orden de espacios gruesos (#14) a
espacios finos (#20), asi generando un sistema de filtración. Al poner el conjunto a
agitarse (Foto 37), se tamizaba durante periodos de 15 minutos. Aproximadamente la
tercera parte del aserrín inicial alcanzaba a clasificar como #20, lo cual implicaba que se
podía tamizar tres veces (45 minutos) vaciando las etapas superiores antes de alcanzar a
llenar las etapas inferiores más finas. El sistema actual era muy demorado simplemente
porque no se tenía un sistema de tamizado masivo fino disponible; a diferencia de la
malla de tamaño industrial #7 a través de la cual se podía tamizar grandes volúmenes de
material en cuestión de minutos. Es muy claro que un aserrín mas fino aumenta
considerablemente su área superficial, lo cual traería ciertas implicaciones en cuanto a
las propiedades mecánicas del compuesto (una mayor resistencia al aumentar el ‘agarre’
del PEAD con el aserrín), además de su reología (las partículas más finas tienen que
afectar la viscosidad de alguna manera).

Foto 22:
Lámina aparentemente plana pero que aún contiene altos porcentajes del PS purgante

Foto 23:
Resultado de purgar con el tornillo lleno de agua

                                                
14 20 agujeros por pulgada lineal.
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Foto 24:
Burbujas resultantes después de purgar pellets húmedos

Foto 25:
Material degradado por permanecer en la extrusora caliente
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Foto26:
Resultado de purga en el Brabender

Foto 27:
Primer plano de la textura del material extrudido

Foto 28:
Grietas laterales al extrudir.
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Foto 29:
Primer plano de una grieta lateral

Foto 30:
Doblado del material central debido al perfil de velocidades
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Foto 31:   Material doblado al no ser calandrado.

Foto 32:
Tubo de cobre deformado para soplar aire al extrudir
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Foto 33:
Brillo y curvamiento resultantes de soplar a presión

Foto 34:
Espátula de bronce y lámina extrudida
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Foto 35:
Proceso de extrusión Brabender

Foto 36:
Primer plano del proceso de extrusión Brabender
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Foto 37:
Máquina tamizadora de aserrín en plena agitación.

Foto 38:
Resultado final de soplar lámina por ambos lados
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4.7 Caracterización del Proceso de Extrusión

Ya se ha mencionado cómo el proceso de extrusión se puede caracterizar según el
comportamiento del material a través del dado, así como la curva respectiva del tornillo.
Se apreció la existencia de una expresión analítica deducida para un fluido Newtoniano
por Tadmor  (Osswald, 1998);  no obstante, es un modelo teórico (y además lineal) que
suele diferir hasta cierto punto de la realidad del proceso (sobretodo en las
generalizaciones sobre el comportamiento reológico del material); su gracia está en su
relativa sencillez, y la posibilidad de medir y / o calcular los datos y dimensiones de las
cuales es función. No obstante, tampoco resulta complicado realizar un experimento
empírico propio para generar curvas características reales del tornillo y del dado.

Una vez se haya anticipado los diferentes parámetros que hay que medir, el experimento
como tal resulta sencillo aunque algo laborioso. Con la colaboración de las ingenieras
químicas Carol Ochoa y Marcela Carrillo, estudiantes de maestría en la ingeniería
mecánica, se realizó precisamente eso, a través del procedimiento que se describe a
continuación.

La extrusora Brabender y su montaje ya presentan una serie de sensores (y todo un
sistema de control, por supuesto); por lo que una gran cantidad de 'parámetros'
requeridos para el experimento, como las termocuplas que indican las cuatro
temperaturas de la extrusora (incluyendo el dado), el sensor del torque ejercido, el
'tacómetro' de revoluciones por minuto (r.p.m.) y un sensor de presión. No hay, sin
embargo, ningún sistema automatizado para medir el flujo de masa en la maquinaria, y
desde luego hay que aproximarla realizando mediciones directas sobre el material
extrudido expulsado por el dado en función del tiempo. Es decir, para un intervalo de
tiempo dado, se corta muy rápidamente el material cercano a la apertura del dado con
una espátula de bronce (para no rayar las herramientas en cuestión), se deja extrudiendo
libremente, y al terminar el periodo se vuelve a cortar de la misma forma, aislando un
segmento de 'lámina' extrudida (sin estar sostenida ni jalada, como se ha visto antes, el
polímero se curva bastante de forma transversal al flujo; y además de forma longitudinal
por lo que, sin sostenimiento, cae al piso). Al salir caliente del dado el material es
siempre muy fácil de atravesar con la espátula; sin embargo, una vez sólido, el polímero
pandeado termina formando especies de conchas duras. Estas muestras se pesan (en
gramos) para el intervalo de tiempo dado (en segundos), así generando datos de flujos
de masa promedios (en gramos por segundo, etc.). El experimento se basa,
precisamente, en las variaciones consecuentes en estos caudales debidas a las
condiciones en la extrusora, tanto mecánicas como térmicas, siendo estas últimas claves
en cuanto al comportamiento viscoso del material compuesto, sensible a la temperatura;
no obstante las condiciones mecánicas, generadoras de esfuerzos cortantes y
relacionadas al torque de entrada a la extrusora, terminan siendo más claves aún,
sobretodo dentro del marco de la ley de potencias, etc. Otro parámetro variable del
experimento a considerar en tal caso es el mismo ancho de la apertura final del dado:
siendo su reducción capaz de generar alta resistencia al flujo, así reduciendo el caudal
para las mismas temperaturas, etc. En cuanto a los detalles del experimento mismo, se
trabajaron con aperturas del dado de 1.4, 0.6 y 0.3mm, además del caso sin dado. Se
trabajaron con velocidades de 15, 30, 45 y 60 revoluciones por minuto; y en cada caso
apertura- velocidad se realizaron 5 ensayos. El cálculo teórico de estas curvas supone,
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en cambio, un comportamiento viscoso según la ley de potencias, lo cual gobierna su
comportamiento dentro de la extrusora. No obstante, aún siendo un cálculo "teórico",
hay ciertos parámetros que hay que medir en la práctica. Además de los índices de la ley
de potencias, hay varias dimensiones del dado que son importantes, y traen importantes
consecuencias en las curvas características que se está tratando de obtener.

4.8 Las Pruebas de Reología con el Estearato de Zinc como Lubricante

Antes que empezar a analizar los efectos que tendría un lubricante sobre los procesos de
extrusión, el análisis más formal de su influencia se realiza mediante una prueba de
reología capilar, la cual ofrece información básica sobre el comportamiento viscoso del
material lubricado en cuanto a los coeficientes de la ley de potencias. Naturalmente,
para poder apreciar los resultados de esta clase de experimento, primero hay que realizar
un control de la misma prueba hecha sobre el material sin lubricante. Como se ha
venido discutiendo igual, para efectos de la extrusión y el comportamiento a través del
dado plano, los valores de los coeficientes de la ley de potencias tienen que
determinarse.

Dentro de las instalaciones del CIPP se tiene un reómetro modelo Instron 1122 (Foto
39), el cual se utilizó en las pruebas de reología. Se calienta la máquina, en este caso a
una temperatura de 190°C, y una vez caliente se gastan unos tres minutos llenando una
especie de cavidad cilíndrica hasta unas dos pulgadas por debajo del tope, y se
compacta la mezcla con un palo. Básicamente se busca medir la resistencia que opondrá
el material fundido forzado a través de un tubo capilar (Foto 41), para una velocidad
dada de pistón; de los resultados se puede deducir el comportamiento viscoso del
material. Se realizó con 0%, 1%, 2% y 3%  de estearato de zinc sobre el peso de los
pellets; la mezcla se realizó en una coctelera (Foto 40).

Se empieza con una velocidad de pistón de 10 mm/min, y una vez empiece a salir el hilo
de material (extrudido) por debajo del tubo capilar, se espera 8 minutos para que se
estabilice el flujo (en cuanto a la fuerza necesaria  para bajar el pistón disminuyendo sus
oscilaciones). Se toma una medida de la fuerza, y se repite lo mismo con una velocidad
menor (5, 2, 1, 0.5 y 0.2 mm/min). Al llegar a una velocidad muy lenta, se repite la
velocidad de 10 mm/min; y se empieza a subir: 10, 20, 50 mm/min etc. Hay que tener
mucho cuidado con velocidades muy altas que puedan implicarcargas muy altas sobre
el sistema; más aún en este caso que el material compuesto es muy viscoso, y resiste al
flujo. La máquina tiene una escala variable, y según el porcentaje de tal escala se
calcula una fuerza en kg-F; si se ve que la lectura esta pasando el 75%, hay que pasar a
una escala mayor - si ya se tiene la máxima escala no se puede seguir más con la prueba
y se finaliza. El pistón tiene un diámetro de 0.375"; el capilar tiene un diámetro de
0.05035" y una longitud de 2.0048". Para cierta velocidad y escala, entonces, a partir de
la lectura (gráfica) del porcentaje, se calcula todo lo demás (Instron, 1972):

- Para la fuerza, en kg-F, se multiplican la escala E, y el porcentaje, P:            EPF •=
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- El esfuerzo cortante se calcula como:
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- La viscosidad resulta, por definición, como el cociente entre el esfuerzo

cortante y la tasa cortante presente:
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Se espera que se cumpla la ley de potencias, de forma aproximada en el peor
de los casos, y por lo tanto se realizará una futura regresión lineal a escala logarítmica a
los datos obtenidos.

Foto 39:
Reómetro Instron
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Foto 40:
Coctelera para mezclar estearato de zinc con pellets

Foto 41:
Hilo de material extrudido a través del reómetro capilar

Foto 42:
Material de la cavidad del pistón, además del hilo extrudido.
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4.9 El Dado Brabender

Se ha visto la importancia del dado en un proceso de extrusión, tener el dado correcto
puedes ser la clave del buen proceso. La escala piloto de la extrusora Brabender es una
gran ventaja en cuanto a su facilidad de manejo y calentamiento, y el gasto mínimo de
material requerido al procesarlo. No obstante, también se ha aprendido que el dado que
la acompaña (Foto 36) es muy limitado en muchos aspectos. Supuestamente se tiene 5
tuercas, las cuales se pueden abrir y cerrar, así 'controlando' el material extrudido y
ejerciendo un control adicional sobre el proceso. En el caso del PEAD reforzado con
aserrín, ya se ha mencionado el fuerte perfil de velocidades que se desarrolla. Como
medida de emergencia, una restricción central deliberada cerrando tal tuerca (en
conjunto con las tuercas laterales más sueltas) debería equilibrar en algo el perfil de
velocidades, distribuyendo mejor el flujo de material fundido; sin embargo, no se
observó ninguna mejora. El dado era simplemente demasiado angosto y rígido para
alcanzar generar los cambios necesarios a su forma.

Otra manera de manipular este tipo de flujo, de nuevo como medida de emergencia (no
debería ser necesario), es con un sistema de control de temperaturas locales relativas:
enfriando la zona central (o calentando las laterales) modificaría la fluidez de material y
así de alguna manera los caudales parciales de masa, eventualmente suavizando el perfil
de velocidades. A diferencia de dados de extrusoras mayores como la MPM o la Wellex
presentes en el CIPP, en cambio, el dado de la Brabender presenta una sola temperatura
para controlar.

La peor verdad, sin embargo, se supo más adelante en la investigación. Ya se había
estudiado cómo un perfil de velocidades es normal en cualquier flujo (incluyendo ríos
naturales de agua fluida), y siempre habrá mayor caudal central que en los bordes donde
existe una capa estacionaria. Se había estudiado cómo una pista interna bien diseñada
(en forma general de gancho) en un dado es capaz de restringir el caudal central lo
suficiente para que sea alcanzado por los flujos laterales (que recorren más distancia,
pero más libremente), eliminando por completo el perfil de velocidades y generando
láminas uniformemente extrudidas. Inicialmente se intentó investigar sobre el dado, y la
respuesta fue que sí traía forma de gancho interno, pero que no se podía abrir aún, y
habría que esperar la oportunidad correcta cuando estuviera caliente. Así pasaron
semanas y nunca se dejaba abrir (de hecho nunca se abrió), no obstante, en algún
momento posterior se pudo tener acceso a un plano elemental del dado (Figura 17), y
efectivamente se presentaba una cavidad interna triangular, pero ninguna clase de
gancho! El dado ni siquiera fue fabricado por Brabender en primer lugar.
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Figura 17:
Plano Elemental del Dado de Laminas
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Ya se había estudiado el modelo de Tadmor, viendo que una geometría cuidadosa
dependiente de la reología del material es el punto de partida para diseñar un dado de
láminas. Suponiendo que el dado Brabender se diseño para poliestireno (o algún otro
polímero común), era natural que el PEAD reforzado, de viscosidad muy superior,
presentaría problemas al atravesar el dado, pero que tal vez algún aditivo fuera capaz de
cambiar el índice de viscosidad a un valor más cercano al teórico de su operación. El
haber visto el dado funcionando perfectamente para generar películas de policarbonato
y poliestireno acentuaba aún más la noción del material del proyecto estando mal, y no
el dado. Nunca se sospechó el diseño sencillo sin el gancho tan importante.

Así que a menos que se inventara alguna manera de insertar una pista triangular
temporal de bronce al dado (que aún sin tener la geometría específica para la reología
del material compuesto sí ayudaría a controlar su perfil de velocidades), y de paso
cubrir su interior con teflón, o a diseñar un nuevo dado desde el comienzo, realmente no
tiene mucho sentido continuar trabajando polímeros reforzados en este sistema, porque
nunca se va a superar el perfil de velocidades. Con un dado estable, se hubiera realizado
pruebas de orientación molecular a las láminas generadas; se hubiera buscado cómo
eliminar posibles efectos de piel de tiburón y esfuerzos internos; pero no fue el caso.

4.10 La Extrusión Lubricada

Se intentó volver a extrudir los pellets del PEAD reforzado con aserrín, pero esta vez
con un lubricante agregado a los pellets como aditivo para reducir la viscosidad del
material, y así acercarse más a lo requerido por el dado [antes de conocer los defectos
internos ya mencionados del dado y reconocer que el esfuerzo será en vano]. Las
condiciones de trabajo fueron las mismas de siempre.

De los posibles aditivos, el estearato de zinc es de los más económicos [hubo que
comprar el kilo entero, en poco más de $5.000] y populares, a la par con el estearato de
calcio, etc. Otros materiales como el teflón son muy costosos, igual que aditivos
comerciales como los de Struktol (que incluyen los aditivos anteriores y algo más), que
no se justifican para escalas no industriales.

Se ensayó con un 1% y un 2% adicional al peso del pellet ya premezclado; agitando
estos ingredientes justo antes de extrudir (a diferencia del anhídrido maléico, no tendría
ningún sentido una extrusión para pelletizar con el estearato ya que con el tiempo podría
migrar o degradarse, sin cumplir su función). Mientras que sí se observó una reducción
en el torque necesario para extrudir, siempre se mantuvo el perfil de velocidades igual.
Un comentario es que al agregar más lubricante a los pellets, no hubo mejoras notables,
y a veces hasta más problemas (como una vez que el tornillo se puso a patinar, girando
sin extrudir por la falta de una fricción mínima para que avanzara el material). La
lección es que el tamaño relativamente 'grande' de los pellets limita su área superficial,
la cual se puede cubrir con poco lubricante, y cualquier cantidad adicional simplemente
sobra. Seguramente si se pudiera realizar algún proceso de molido antes de empezar,
aumentando de manera substancial el área superficial resultante para absorber el
estearato, sí se notaría los cambios respectivos.
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Otro comentario es que al volver a extrudir al siguiente día, sin purgar por seguir con el
mismo material, y al empezar a poner el tornillo a girar una vez caliente, el material
salió bastante negro, y nunca se había visto una degradación semejante en los meses
anteriores, así que la única explicación es que el estearato mismo sea térmicamente
sensible, lo cual podría afectar las temperaturas escogidas en sus procesos.
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4.11 Resultados

Al graficar los resultados obtenidos al realizar la pruebas de reometría capilar con varios
porcentajes de estearato de zinc, se obtuvo:
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Figura 18:
Curvas reologicas del material compuesto lubricado con varios porcentajes de
estearato de zinc.
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4.12 Análisis de Resultados

Realizando una regresión lineal, se obtienen los siguientes coeficientes de la ley de
potencias, la cual claramente es válida al observar la linealidad de las gráficas
anteriores:

% Estearato m Log Phi Phi [Pam+1-s] Correlacion
0 -0.6447 4.7823 119.4 99.91%
1 -0.7097 4.7918 120.5 99.96%
2 -0.6144 4.6074 100.2 99.60%
3 -0.6327 4.6263 102.1 99.23%

Tabla 3:
Coeficientes de ley de potencias del material lubricado.

Se descartó el resultado de la velocidad de 1 mm/min, para 3% estearato, [igual sus
cálculos se encuentran en la tabla 6 del apéndice], por lo que claramente se veía por
fuera de la tendencia lineal en una gráfica logarítmica anterior [en cuanto a los cálculos,
había reducido la correlación a 94%]. Del resto se tienen unos muy buenos coeficientes
de correlación, lo cual implica que el material aún sigue el modelo de la ley de
potencias.

Se observa que sin variar mucho el valor del coeficiente m (la pendiente logarítmica) de
cada material, sí se tiene una reducción al utilizar lubricante en el intercepto, y desde
luego la ubicación de cada línea en la gráfica. Los datos lubricados no varían mucho
entre sí; parte de la razón tiene que ver con una posible saturación de los pellets
(grandes, de baja área superficial) con el lubricante  absorbido (y siempre sobró
estearato en la mezcladora, sobre todo con el 3%). Es factible, por lo tanto, que moler
los pellets antes de trabajarlos (aumentando su superficie), empezaría a sacar mayores
diferencias entre las proporciones de estearato.
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4.13 Conclusiones

El dado plano actual de la extrusora Brabender no tiene distribuidor de gancho, y deja
generar fuertes perfiles de velocidad al utilizarse con PEAD reciclado reforzado con
lignocelulosa. En consecuencia se producen láminas con bordes agrietados o con
ondulaciones centrales.

El material recién extrudido presenta una resistencia de flujo (melt strength) mínima, la
cual dificulta un proceso de calandrado.

Un flujo bilateral de aire a presión es capaz de rectificar la lámina extrudida de manera
forzosa; resulta un acabado superficial muy brillante, a pesar de una distribución no
uniforme de densidades.

Dada la necesidad de pellets secos, el actual proceso de extrusión se ve limitado por la
capacidad del horno; se tiene una situación análoga con el aserrín al pelletizar.

El poliestireno es un polímero suficientemente rígido para purgar las extrusoras del
aserrín después de su procesamiento; el mismo PEAD no es adecuado, y falla al
intentarse.

Aditivos como el estearato de zinc ayudan a disminuir la viscosidad del material
compuesto, no obstante se debe buscar aditivos comerciales específicos para este tipo
material.
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4.14 Recomendaciones

Definitivamente lo que puede parecer una composición idónea para pelletizar el
material, no necesariamente es la ideal para su extrusión. A menos de que se consiguiera
algún 'super-aditivo' (tipo Struktol) para aumentar su fluidez, 47.5% de aserrín siempre
es una carga alta. Se puede laminar polietileno puro con facilidad en la extrusora
Brabender; la pregunta es cuál sea la proporción correcta para aprovechar las ventajas
de la madera sin perder demasiado de la plasticidad del polietileno.

Más aún, realmente no se debería seguir intentando extrudir material reforzado (o de
otra manera viscoso) con el actual dado del Brabender, cuyo mal diseño no distribuye
bien el material fundido (funciona con algunos polímeros sencillos por gracia del
polímero, no propia). Si se busca seguir a escala piloto, habría que insertar algún tipo de
distribuidor o restrictor central, o simplemente diseñar el dado  entero basado en la
reología del material y el modelo de Tadmor.

Tal vez sea mejor empezar a trabajar directamente con las extrusoras mayores del CIPP,
como la MPM o la Wellex; que además de presentar dados con distribuidores en forma
de gancho, tienen dados donde se puede controlar el espesor de salida y la temperatura
local, para nivelar las diferencias de flujo resultantes de la viscosidad mayor del
material compuesto. Habrá problemas por su capicidad grande – no tanto por la
generación de material pelletizado, sino por la posibilidad de tener suficiente material
seco de antemano. Habría que desarrollar algún sistema para utilizar un silo por lo
menos, si no algo más grande aún.

Ya con una extrusión estable (o por lo menos un dado funcional) se puede optimizar el
proceso, investigar bien sus curvas características, eliminar defectos de las láminas
como piel de tiburón etc. y empezar a realizar pruebas mecánicas sobre material ya
extrudido.

Si bien la extrusión sigue siendo el proceso más importante de los polímeros, este
material es un gran recurso y se debería experimentar con otros procesos como la
inyección o el rotomoldeo, sin hablar de una explotación del moldeo por compresión (y
el termoformado una vez se pueda generar láminas planas). Igualmente, en vez de imitar
sus usos en el extranjero, se debería ser más creativo y pensar en aplicaciones
innovativas donde no esté necesariamente reemplazando a la madera (o al plástico), que
podrían ser de gran provecho económico y ecológico. La posibilidad de trabajar con una
empresa comercial establecida interesada en el desarrollo de esta tecnología garantizaría
un mejor equipo y un servicio mucho más disponible que lo que el CIPP pueda ofrecer
(igual para la extrusión), sobretodo si ya están trabajando en el campo.
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5. APENDICE

5.1 Tablas de Resultados

Tabla 4:
Resultados de Rodríguez (2002).

La siguiente tabla contiene los resultados promedios de las pruebas realizadas para el
trabajo de grado del estudiante Diego Rodríguez Andrade, referentes a las 9 muestras de
pellets heredadas para este proyecto actual.

Temperatura  [ °C  /  °F ] Propiedades Mecánicas
Número

de
Muestra Atrás Centro Adelante Promedio RPM Esfuerzo

Tensión
[MPa]

Módulo de
Elasticidad

[MPa]

Prueba
de

Impacto
[J/m]

1 182
360

193
380

204
400

193 60 15.6 1.93 45.4

2 171
340

182
360

193
380

182 80 14.9 1.83 44.5

3 149
300

160
320

171
340

160 80 13.2 1.84 45.9

4 137
280

149
300

160
320

149 80 14.0 1.86 45.7

5 126
260

137
280

149
300

137 80 15.2 1.89 46.4

6 126
260

137
280

149
300

137 100 14.3 1.79 45.6

7 115
240

126
260

137
280

126 100 13.0 1.80 45.8

8 115
240

126
260

137
280

126 110 13.8 1.74 47.0

9 193
380

204
400

215
420

204 40 17.0 2.06 46.0
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Tabla 5:
Resultados de pruebas de creep de esfuerzo de tensión uniaxial a 24°C, 50% humedad
relativa.

# Muestra Carga Espesor Area Esfuerzo
Tiempo
Inicial

Tiempo
Final

Tiempo de
Ruptura

 [g] [mm] [mm2] [MPa] [Horas] [Horas] [Horas]
        
1 7499.41 3.2 9.6 7.66 3740.2 3754.4 14.2

1 7436.8 3.2 9.6 7.60 4639.65 4645.3 5.65

1 7436.8 3.2 9.6 7.60 4345.3 4645.7 300.4

1 7436.8 3.2 9.6 7.60 4645.7 4670.8 25.1

1 7499.41 3.2 9.6 7.66 5650 5650.2 0.2

1 7436.8 3.2 9.6 7.60 4675.2 4690.7 15.5

1 8544.56 3.2 9.6 8.73 3882.5 3891.85 9.35

1 7436.8 3.2 9.6 7.60 4690.9 4703.1 12.2

1 8544.56 3.2 9.6 8.73 3892.2 3909.9 17.7

2 7499.41 2.8 8.4 8.76 3739.8 3740.2 0.4

2 7499.41 2.8 8.4 8.76 3740.2 3740.2 0

2 7684.45 2.8 8.4 8.97 3737.7 3878 140.3

4 8544.56 2.8 8.4 9.98 3878 3878.4 0.4

4 7436.8 2.8 8.4 8.69 4674.9 4675 0.1

5 7436.8 2.5 7.5 9.73 4670.8 4674.8 4

5 7436.8 2.5 7.5 9.73 4674.75 4674.9 0.15

5 8544.56 2.5 7.5 11.18 5347.6 5349.9 2.3

5 9041.89 2.5 7.5 11.83 8652.5 8658 5.5

7 7499.41 2.5 7.5 9.81 5650.2 5650.4 0.2

7 7436.8 2.5 7.5 9.73 4690.7 4690.9 0.2

7 8544.56 2.5 7.5 11.18 3891.85 3892.2 0.35

7 8544.56 2.5 7.5 11.18 3879.25 3882.2 2.95

9 8544.56 2.2 6.6 12.70 3910 3917.9 7.9

Esta tabla se encuentra graficada en la figura 19.
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Figura 19:
Resultados de pruebas de creep de esfuerzo de tensión uniaxial a 24°C, 50% humedad
relativa. Se han omitido los dos datos de tiempos mayores, para efectos de escala.
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Tabla 6:
Resultados de Reometría Capilar con Estearato de Zinc

%
Est
ear.

veloc
[mm
/min]

Escala %
veloc.

[in
/min]

fuerza
[Kgf]

fuerza
[lbf]

Tau
 [psi]

Tasa
Cortante

[1/s]

Viscoc.
[psi-s]

Tau
[Pa]

viscoc.
[Pa.s]

10 500 63 0.394 315 693 39.36 58.70 0.67 271345.11 4622.40
5 500 48 0.197 240 528 29.99 29.35 1.02 206739.13 7043.66
2 200 84 0.079 168 369.6 20.99 11.74 1.79 144717.39 12326.40

1 200 61 0.039 122 268.4 15.24 5.87 2.60 105092.39 17902.63
0.5 200 54 0.020 108 237.6 13.49 2.94 4.60 93032.61 31696.46

0
0.2 100 79 0.008 79 173.8 9.87 1.17 8.41 68051.63 57963.44
0.1 100 55 0.004 55 121 6.87 0.59 11.71 47377.72 80708.59
10 500 61 0.394 305 671 38.11 58.70 0.65 262730.98 4475.66 
20 500 72 0.787 360 792 44.98 117.40 0.38 310108.70 2641.37

5 500 44 0.197 220 484 27.49 29.35 0.94 189510.87 6456.69
2 200 82 0.079 164 360.8 20.49 11.74 1.75 141271.74 12032.92
1 200 72 0.039 144 316.8 17.99 5.87 3.06 124043.48 21130.98

0.5 100 90 0.020 90 198 11.24 2.94 3.83 77527.17 26413.72
0.2 100 63 0.008 63 138.6 7.87 1.17 6.70 54269.02 46224.01

1
10 500 50 0.394 250 550 31.23 58.70 0.53 215353.26 3668.57
20 500 55 0.787 275 605 34.36 117.40 0.29 236888.59 2017.71
50 500 70 1.969 350 770 43.73 293.51 0.15 301494.57 1027.20 
100 500 85 3.937 425 935 53.10 587.02 0.09 366100.54 623.66

10 500 50 0.394 250 550 31.23 58.70 0.53 215353.26 3668.57
5 500 38 0.197 190 418 23.74 29.35 0.81 163668.48 5576.23
2 500 28 0.079 140 308 17.49 11.74 1.49 120597.83 10272.00

1 200 49 0.039 98 215.6 12.24 5.87 2.09 84418.48 14380.80
0.5 100 70 0.020 70 154 8.75 2.94 2.98 60298.91 20544.00

2
0.2 50 91 0.008 45.5 100.1 5.68 1.17 4.84 39194.29 33384.01
0.1 50 71 0.004 35.5 78.1 4.44 0.59 7.56 30580.16 52093.73
10 500 45 0.394 225 495 28.11 58.70 0.48 193817.93 3301.72 
50 500 68 1.969 337.5 742.5 42.17 293.51 0.14 290726.90 990.51

5 500 35 0.197 175 385 21.86 29.35 0.74 150747.28 5136.00
2 500 20 0.079 100 220 12.49 11.74 1.06 86141.30 7337.14
           

0.5 200 47 0.020 94 206.8 11.74 2.94 4.00 80972.83 27587.66
0.2 100 46 0.008 46 101.2 5.75 1.17 4.90 39625.00 33750.86

3
50 500 80 1.969 400 880 49.98 293.51 0.17 344565.22 1173.94
            1 50 69 0.039 34.5 75.9 4.31 5.87 0.73 29718.75 5062.63
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5.4 Recursos de Internet

He aquí los recursos de Internet utilizados o consultados para el proyecto. Se menciona,
no obstante, que al insertar términos como ‘plastic lumber’ o ‘plastic wood’ en un
buscador, se genera toda una multitud de links a páginas relacionadas, siendo la mayoría
industrias propias en el campo.

biblioteca.uniandes.edu.co
www.astm.org
www.csiro.au/promos/ozadvances/Series2Plastic.html
www.deckswindowsmore.com
www.plasticlumber.com
www.plasticwoodsheet.com
www.plasticsresource.com/recycling/recycling_backgrounder/plastic_lumber.htm
www.plasticboards.com/structral_lumber.htm
www.struktol.com

archive.greenpeace.org/~usa/reports/nuclear/amchitka/summary.html
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