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RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezclar polímeros inmiscibles es  una alternativa excelente para desarrollar 

nuevos materiales con propiedades mejoradas. Las propiedades de dichos 

materiales dependen de las propiedades de los ingredientes, la morfología 

de la mezcla (distribución especial de las dos fases poliméricas), las características de la interfase, 

y la composición. El control de la morfología durante el procesado de la mezcla es la clave para 

obtener un producto con propiedades específicas mejoradas como resistencia al impacto o 

permeabilidad de gases y líquidos. Para reducir el tiempo experimental y los costos, es 

conveniente contar con modelos confiables para la predicción de las propiedades físicas 

consideradas. En el presente trabajo se estudiaron las relaciones entre las condiciones de proceso, 

la morfología y reología de las mezclas y las propiedades físicas/mecánicas del polímero, del 

sistema PEBD/PA-6 durante el proceso de soplado de película. 

Las mezclas de  polímeros inmiscibles o parcialmente miscibles son materiales 

heterogéneos isotrópicos solo si no se produce ninguna orientación en el curso de la preparación 

del espécimen. Pero si el método de preparación involucra algún tipo de deformación (como la 

deformación biaxial producida en el proceso de soplado de película), entonces el material 

presentara cierto grado de anisotropía. La estructura de las fases en mezclas inmiscibles, la cual 

afecta a las propiedades físicas,  depende de la composición y viscosidad de los componentes, la 

energía interfacial, las condiciones de procesado, etc. Por tanto, las predicciones de las 

propiedades de las mezclas y el análisis cuantitativo de la estructura de las fases son problemas 

M 
La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza en 
alguna pared, el ignorante permanece tranquilo en el centro de la estancia.  

A. France . 
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complejos. En este trabajo se desarrolló un modelo sencillo para la deformación biaxial de la fase 

dispersa en mezclas poliméricas heterogéneas, generada durante el proceso de soplado de 

película. 

El contenido de este papel está dividido en tres partes. En la primera parte (Marco 

Teórico) se hace una revisión bibliográfica de los aspectos más importantes de las mezclas 

poliméricas (Capítulo II), la formación de películas poliméricas (Capítulo III) y se revisan 

algunos modelos para la predicción de las propiedades mecánicas y de barrera de películas 

poliméricas (Capítulo IV). 

En la segunda parte de este papel (Trabajo Experimental y de Modelado) se describe 

detalladamente el desarrollo del modelo de deformación biaxial durante el proceso de soplado de 

película (Capítulo V), así como el procedimiento experimental (Capítulo VI) seguido para la 

preparación de las mezclas y películas, la obtención de datos morfológicos, reológicos y de 

proceso, y el desarrollo de las pruebas mecánicas y de permeabilidad. 

La tercera parte (Resultados) incluye el análisis de los resultados (Capítulo VII) obtenidos 

en el trabajo experimental y su comparación con los resultados obtenidos del modelo de 

deformación desarrollado, así como las conclusiones (Capítulo VIII) obtenidas a partir de estos 

resultados.  

 Se incluyen también dos apéndices al final del trabajo. En el primero (Apéndice A) se 

describe el modelo de Pearson & Petrie que describe matemáticamente el proceso de soplado de 

película. Y el segundo (Apéndice B) se presentan las propiedades de los componentes de las 

mezclas preparadas ( PEBD, PA-6, Surlyn® 9020). 
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CAPÍTULO I   

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a demanda actual de materiales con propiedades específicas ha impulsado en 

gran medida la investigación y desarrollo de nuevos materiales poliméricos. Una 

de las áreas de investigación en este sentido, es la mezcla de polímeros. El 

objetivo de mezclar dos o más polímeros es aprovechar las propiedades de cada uno y así obtener 

una mezcla con mejores propiedades [2,6]. En el presente trabajo se estudió la mezcla de 

polietileno de baja densidad (PEBD) con poliamida-6 (PA-6), éste último es conocido 

comercialmente como Nylon-6. A las mezclas se les agregó un ionómero (Surlyn® 9020) como 

compatibilizante para mejorar la adhesión entre los polímeros.  Se ha comprobado que el Surlyn 

(terpolímero con 80% de PE y 20% de una mezcla ácido acrílico y metacrilato de butilo) es un 

buen compatibilizante para la mezcla de polietileno de baja densidad (PEBD) y poliamida-6 

(PA6) [89]. 

La mezcla de PEBD y PA-6 es importante desde el punto de vista industrial, ya que se 

combina la buena procesabilidad y bajo costo del polietileno y las buenas propiedades mecánicas 

y de barrera del PA-6. De este sistema se sabe que el Surlyn es buen compatibilizante [89], pero 

no se tiene mucha información sobre las propiedades de la mezcla cuando se varían parámetros 

de proceso o la composición. Por todo lo anterior que es importante estudiar este sistema más a 

fondo. 

L 
Desgraciados los hombres que tienen 
todas sus ideas claras 

L Pasteur . 
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González-Núñez et. al. [78] estudiaron la deformación de la fase dispersa para éste 

sistema (PEBD/PA6/Surlyn) durante el proceso de “casting”. Por otro lado, aunque ya se ha 

estudiado el proceso de soplado de película [43-66], pocos han considerando usar una mezcla de 

polímeros inmiscibles. En la formación de películas con mezclas poliméricas es conveniente 

obtener una distribución lamelar de la fase dispersa sobre la matriz, ya que este tipo de 

morfología favorece las propiedades mecánicas y de barrera [30-37]. En el presente trabajo se 

estudió la deformación de la fase dispersa sobre la matriz en el sistema PEBD/PA6/Surlyn, con el 

fin de desarrollar un modelo que nos permita un control posterior de la morfología de las 

películas preparadas con esta mezcla. 

 

 En el presente trabajo se estudió el comportamiento del sistema PEBD/PA6 en el proceso 

de soplado de película, con los siguientes objetivos: 

1. Preparar mezclas de PEBD/PA6 con y sin compatibilizante (Surlyn) a diferentes 

composiciones y estudiar la reología y morfología con el fin de analizar el efecto del 

compatibilizante y de la composición de la mezcla en la viscosidad y en el tamaño de 

partícula de la fase dispersa, así como obtener datos del sistema para simulaciones 

posteriores. 

2. Utilizando el proceso de soplado de película, obtener películas con las diferentes mezclas 

antes preparadas. Obtener parámetros del proceso y muestras de las películas para estudiar 

la morfología de éstas. 

3. Estudiar la literatura referente al proceso de soplado de películas poliméricas para conocer 

la naturaleza del proceso y los modelos matemáticos propuestos hasta la fecha que 

describan el desarrollo de la forma de la burbuja y utilizarlos, si es conveniente, para el 

cálculo de los esfuerzos longitudinales. Estos esfuerzos serán datos necesarios para el 

modelado de la deformación  de la fase dispersa durante el proceso de soplado de 

películas de mezclas poliméricas. 

4. Desarrollar un modelo de la deformación de la fase dispersa durante el proceso de soplado 

de películas con mezclas poliméricas. Validar el modelo con los datos obtenidos en el 

proceso de formación de las películas y las micrografías obtenidas de las muestras de las 

películas. 
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CAPÍTULO II 

MEZCLAS POLIMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urante las pasadas tres décadas, el progreso comercial y científico en el área de 

mezclas de polímeros ha sido inmenso. La mezcla de dos especies 

macromoleculares, polímeros o copolímeros, es una alternativa más rápida y 

más económica, cuando se requiere obtener materiales con propiedades específicas, comparada 

con el desarrollo de nuevas moléculas el desarrollo de nuevas moléculas. Sin embargo, una 

tecnología de mezclado exitosa requiere una base científica sólida. 

 

La miscibilidad de un sistema de dos o más polímeros es de suma importancia. 

Dependiendo del signo de la energía libre de mezclado, las mezclas poliméricas pueden ser 

miscibles o inmiscibles. En sentido estricto, no existe miscibilidad polímero/polímero, las 

miscibilidades observadas están siempre limitadas a “ventanas de miscibilidad” [1], que no es 

otra cosa que un rango de variables independientes como la composición, parámetros moleculares 

(conformación y configuración molecular, peso molecular, distribución de pesos moleculares, 

etc.), temperatura, presión, y otros.  Se han identificado más de 1600 de estas “ventanas de 

miscibilidad” para mezclas de dos, tres o cuatro componentes. Sin embargo, la inmiscibilidad 

domina la tecnología de mezclas de polímeros [1]. 

 

 

D 
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que 
ignoramos es el oceano 

Issac Newton . 
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II.1 EQUILIBRIO DE FASES. 

Al equilibrio, una mezcla de dos polímeros amorfos puede existir como una fase de 

segmentos de los dos componentes macromoleculares mezclados íntimamente o separados en dos 

fases distintas consistentes principalmente de los componentes individuales. Que ocurra una u 

otra de estas opciones depende de los mismos principios de termodinámica de soluciones que 

gobiernan las relaciones de fases de mezclas de líquidos de bajo peso molecular, con algunas 

diferencias cuantitativas debidas a las altas masas molares en el caso de los polímeros.  

 

Miscibilidad. La literatura de polímeros se refiere frecuentemente a sistemas mezclados 

molecularmente como mezclas compatibles, pero existe una creciente preferencia a utilizar el 

término miscible para evitar confusión con otros usos del primer término. Es importante notar 

que los polímeros amorfos forman estructuras vítreas al ser enfriados suficientemente y que las 

mezclas de polímeros homogéneas, o miscibles, presentan una sola temperatura de transición 

vítrea, Tg

 

, dependiente de la composición, mientras que una mezcla inmiscible tiene temperaturas 

de transición vítrea separadas, asociadas a cada fase [2, 3]. Si uno de los polímeros en la mezcla 

puede cristalizar, una fase cristalina separada de ese componente puede formarse incluso cuando 

ambos polímeros son miscibles. 

Termodinámica. El comportamiento de las fases en equilibrio de mezclas está gobernado 

por la energía libre de mezclado y en como esta cantidad, consistente de partes entálpicas (∆H) y 

entrópicas (∆S), es afectada por la composición y por la temperatura, T. 

 

mixmixmix STHG ∆−∆=∆  

 

Para que exista miscibilidad, ∆G debe ser negativo y satisfacer la condición adicional: 

 

0
G

P,T
2
i

mix
2

>










φ∂

∆∂

 
 

II-1 

II-2 
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La última condición asegura estabilidad contra una posible segregación de fase. La 

fracción volumen del componente i, φi, es empleada aquí, pero ninguna otra medida de 

concentración de la mezcla puede ser usada. La figura II.1 muestra la dependencia de la energía 

libre en la composición a tres temperaturas. A T1, las dos condiciones de arriba son totalmente 

satisfechas y ocurren mezclas miscibles, de una sola fase para cualquier composición a esta 

temperatura. A T2, la ecuación II.2 no se satisface para todas las composiciones y mezclas entre 

los puntos B y B’ se separan en dos fases con las composiciones  que se observan en la figura y 

esto genera una energía libre total que cae en la línea punteada, la cual es menor que la de la fase 

homogénea (línea sólida). La curva para una temperatura intermedia, Tc

 

, ha sido dibujada  de 

forma que satisfaga las condiciones de un punto crítico en C. 

 
Figura II.1. Diagrama de fases para mezclas: (a) Temperatura de solución crítica superior (TSCS); (b) 
Temperatura de solución crítica inferior (TSCI); (c)Dependencia de la energía libre de mezclado con la 
composición (en una escala arbitraria) para temperaturas por encima y por debajo del valor crítico. 

 

 En la Figura II.1 (a), T1  > T2, y Tc es una temperatura de solución crítica superior 

(TSCS), mientras que en la Figura II.1 (b), T2  > T1, y Tc  es una temperatura de solución crítica 

inferior (TSCI). Estos diagramas Tφ definen el diagrama de fases liquido-liquido para una mezcla 

de dos componentes. Es posible construir diagramas más complejos que incluyan ambas 

temperaturas, TSCS y TSCI. El área que divide la región de una sola fase y  la de dos fases, ie, 

todos los puntos B y B’, es llamada la curva binodal. Los puntos de inflexión  S y S’ en la curva 

de energía libre para T2 define la curva espinodal.  La binodal define el comportamiento de las 
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fases al equilibrio, mientras que la espinodal es significante con respecto a los mecanismos y 

cinéticas de procesos de separación de fase. 

 

 Teoría de Flory-Huggins. El tratamiento termodinámico del comportamiento de las fases 

para mezclas al equilibrio se hace más útil cuando se utilizan modelos específicos para los 

términos entálpicos y entrópicos involucrados en el cálculo de la energía libre de mezclado. El 

más simple de dichos modelos, el cual introduce los elementos más importantes necesarios en 

mezclas de polímeros, es el desarrollado por Flory y Huggins, originalmente para el tratamiento 

de soluciones [4]. Este modelo asume que la única contribución a la entropía de mezclado es 

combinatoria en su origen y aproximada a  

 

( )













φ

φ
+φ

φ
+−=∆

−− B

B

B
A

A

A
BAmix ln

V
ln

V
VVRS  

 

para un mezclado de un volumen de polímero A, VA, y un volumen de polímero B, VB. Aquí, φi 

se refiere a la fracción volumen del componente i en la mezcla y V
-

i es el volumen molar del 

componente i, el cual esta relacionado con el peso molecular y la densidad con la simple relación 

Mi/ρi

 

. Por simplicidad, se asume que cada componente es monodisperso. El tratamiento hecho 

por Flory-Huggins asume que el calor de mezclado sigue una relación del tipo Van Laar: 

( ) BABAmix BVVH φφ+=∆  

 

donde B es una energía de interacción para segmentos mezclado de ambos componentes y puede 

ser alternativamente como un parámetro χ mediante la siguiente expresión, donde R es la 

constante de los gases. 

 

AB

B

B

A

A

VVRT
B −

−−
χ=

χ
=

χ
=  

II-3 

II-4 

II-5 
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 La expresión final para ∆Gmix

Algunas conclusiones importantes pueden obtenerse de este simple modelo: 

 es obtenida al insertar las ecuaciones II-3 y II-4 en la 

ecuación II-1. 

- Primero, es obvio que ∆Hmix no depende del peso molecular del polímero, 

mientras que ∆Smix

- En el caso de mezclado endotérmico, ie B > 0, la miscibilidad no se ve 

favorecida. Entonces, para que exista mezclado, la contribución entrópica 

favorable debe ser suficientemente grande para alcanzar un valor negativo de la 

energía libre de mezclado, pero conforme el peso molecular aumente, se alcanza 

un punto donde este requerimiento fundamental ya no puede ser satisfecho y 

ocurre una separación de fases. 

 sí. Entonces, para una masa o volumen fijo de una mezcla, la 

entropía combinatoria de mezclado se vuelve progresivamente más pequeña 

conforme los pesos moleculares de los componentes aumentan, y se vuelve cero 

cuando éstos se acercan al infinito. 

- Por otro lado, cuando el mezclado es exotérmico, ie B < 0, la teoría de Flory-

Huggins predice que todas las condiciones para la miscibilidad son satisfechas sin 

importar que tan grandes sean los pesos moleculares. Entonces, como regla 

general simple, la miscibilidad de polímeros de altos pesos moleculares solo es 

asegurada cuando el mezclado es exotérmico. 

En un análisis más cuantitativo de las relaciones de fase predichas por la teoría de Flory-

Huggins, se tratará el caso más simple de MA = MB = M y ρA = ρB = ρ. Es fácil mostrar que la 

ecuación 2 solo es satisfecha cuando la cantidad BM/ρRT es menor que dos, esto es ciero para 

cualquier T y M si B es siempre negativo. Para mezclas endotérmicas, con B positivo, este grupo 

de términos puede exceder de dos y puede ocurrir separación de fase. Un valor de BM/ρRT 

exactamente igual a dos define una condición crítica que divide una región de temperatura y peso 

molecular en la cual las mezclas de todas las composiciones forman una sola fase de una región 

en la cual la separación de fases ocurre sobre un rango de composición. A una temperatura 

constante, los componentes con peso molecular menor que el valor crítico, Mc,  forman mezclas 

completamente miscibles; por encima de ese valor, existe separación de fase en algunas 

composiciones. Cuando la temperatura es variada conservando un peso molecular constante, una 
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temperatura crítica, Tc, como se muestra en la Figura II.1, está definida en el punto donde 

BM/ρRT = 2. Éste puede ser del tipo TSCS cuando B no depende de la temperatura o cuando B 

depende de la temperatura pero B/T decrece en función de T a Tc. Sin embargo, si B/T es una 

función creciente de T a Tc

Entonces, la teoría de Flory-Huggins predice que dos polímeros son miscibles solo a muy 

bajos pesos moleculares, si el mezclado es endotérmico, como es el caso de muchos pares. 

Mientras más pequeño sea B, M

, entonces se presenta un comportamiento del tipo TSCI, pero solo si 

B aumenta más rápidamente que T. Si B es una función de la temperatura, las relaciones 

termodinámicas básicas revelan que esta cantidad no es estrictamente un parámetro entálpico 

como se define en la ecuación II.4, sino que también una contribución entrópica no-combinatoria. 

c será más alto para cualquier temperatura y Tc

Obviamente la mayor parte de los pares de polímeros salen del caso más simple de esta 

teoría descrito arriba. En la literatura existen descripciones extensas de casos como polímeros con 

volúmenes molares diferentes [6], polímeros polidispersos [7], y casos donde el parámetro de 

interacción depende tanto de la temperatura como de la composición [6]. 

 será mas bajo 

para cualquier M. Cuando B < 0, se predice miscibilidad completa para todas las composiciones 

sin importar los niveles de T o M. La teoría de Flory-Huggins no predice los comportamientos 

del tipo TSCI, el cual es observado en muchos sistemas de mezclas [3, 5], a menos que se 

considere que B sea dependiente de la temperatura como se describió arriba.  

 

Ecuaciones de estado. La teoría de Flory-Huggins [4] no toma en cuenta la naturaleza 

compresible de los componentes puros o de las mezclas y asume que el mezclado ocurre sin 

cambio de volumen, lo cual, por supuesto, es solo una aproximación de cómo se comportan los 

sistemas reales. Las teorías que toman en cuenta la naturaleza compresible de las sustancias, 

llamadas teorías de ecuaciones de estado, han sido objeto de mucha atención en la literatura de 

los polímeros, con un enfoque especial en mezclas. Básicamente, estas teorías expanden los 

elementos de la teoría de Flory-Huggins, ie, un estimado de la entropía combinatoria similar a la 

ecuación II.3 y un parámetro de interacción binario, introduciendo contribuciones a la entropía y 

entalpía de mezclado resultado de consideraciones de volumen libre. Estos últimos son 

expresados en términos de temperatura, volumen y presión reducidos por una ecuación de estado 

del tipo de estados correspondientes. Las ecuaciones resultante son bastante complejas y no son 

incluidas en esta revisión, pero pueden encontrarse en diversas referencias [2, 8, 9]. 
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La condición de estabilidad para una mezcla binaria dada por la ecuación II-2 puede ser 

escrita de la siguiente forma equivalente [9]: 
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donde p es la presión, V es el volumen de la mezcla, y G es la energía libre; la ecuación II.2 

puede ser escrita en términos de G en lugar de ∆Gmix. El primer término de la ecuación II.6 es la 

única tratada  por teoría del tipo Flory-Huggins, ya que este término se aplica a volumen 

constante. El segundo término es efecto de la naturaleza compresible y es la contribución 

adicional estimada por las teorías de ecuaciones de estado. Dado que (∂V/∂p)T,φi es siempre 

negativo, el segundo término tiende a desestabilizar la mezcla, ya que (∂2G/∂φi∂V)2

 Un aspecto importante de estas teorías es que, a diferencia de la teoría básica de Flory-

Huggins, éstas pueden predecir los comportamiento del tipo TSCI [8] sin que se requiera que el 

parámetro de interacción binaria sea una función de la temperatura. Sin embargo, los 

comportamientos del tipo TSCI pueden, de hecho, ocurrir en muchos casos por que el parámetro 

de interacción no varía con la temperatura [10, 11]. Falta determinar cual efecto es más 

frecuentemente involucrado en promover los comportamiento del tipo TSCI. 

siempre es 

positivo (a menos que sea cero). Entonces los llamados efectos de volumen-libre o ecuaciones de 

estado siempre favorecen la inmiscibilidad y no pueden ser la fuerza motriz del mezclado. 

 Una gran desventaja de las ecuaciones de estado es que los parámetros volumen 

característico, temperatura, y presión deben derivarse a partir de datos volumétricos de los 

componentes puros. Como en el caso de la teoría más simple de Flory-Huggins, estas nuevas 

teorías contienen un parámetro de interacción, el cual es el factor principal para determinar el 

comportamiento de las fases en mezclas de polímeros de alto peso molecular. 

 

 Fases cristalinas. Es posible que uno o más componentes de la mezcla cristalicen. Para 

un par de polímeros miscibles en estado fundido, el enfriamiento por debajo del punto de fusión 

del componente cristalizable puro da lugar a una tendencia termodinámica de crear una fase 

cristalina pura de ese componente., como puede verse por cálculos termodinámicos simples 

II.6 
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usando valores típicos de energías de mezclado y cristalización [12]. Muy por debajo del punto 

de fusión, la energía libre de cristalización es considerablemente mayor que la de mezclado. Al 

equilibrio, se forma una fase cristalina separada, aunque  la cinética de este proceso puede ser 

grandemente afectada por la presencia de otro polímero [12]. Dado que los polímeros nunca son 

100% cristalinos, cristales puros coexisten con una fase amorfa mezclada homogéneamente 

consistente de material que no cristaliza y que tiene una composición diferente que la mezcla 

total [12]. 

 

 II.2 PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE POLÍMEROS. 

 Las técnicas más comunes para preparar mezclas son el mezclado en estado fundido y 

mezclado en solución. Para pares inmiscibles, los detalles del proceso de mezclado determinan la 

morfología del compuesto resultante. Para determinar si los componentes son miscibles, debe 

tenerse considerable cuidado en la etapa de preparación  para asegurar que se alcance un 

equilibrio físico. 

 Para algunos polímeros producidos por condensación, las reacciones de intercambio 

pueden ocurrir durante el mezclado, formándose un copolímero, lo cual puede generar estructuras 

de una sola fase, lo cual puede dar la impresión de que ambos polímeros son físicamente 

miscibles, cuando esto puede no ser cierto [13]. Los métodos de solución, usualmente usados 

para pequeñas cantidades o polímeros que no puedan ser mezclado en estado fundido (por 

ejemplo cuando la temperatura de descomposición es menor a la de fusión), ofrecen otras 

alternativas a resultados engañosos. Por ejemplo, dos polímeros que son miscibles pueden formar 

una mezcla de dos fases cuando se solubilizan en ciertos solventes, debido a diferencias en poder 

de solvencia para los dos polímeros, conduciendo en algunos casos a una región de dos 

componentes en el diagrama de fases ternario. Cuando existe la duda, deben probarse diferentes 

solventes o precipitar los polímeros con un no solvente. Por otro lado, dos polímeros inmiscibles 

forman una solución de una sola fase cuando se diluyen suficientemente son un solvente y se 

remueve este último extremadamente rápido, como en  secado en frío (Freeze-drying), donde los 

polímeros quedan atrapados en un estado homogéneo de no-equilibrio. . Dichas mezclas 

usualmente sufren una rápida separación de fases cuando se calientan por encima  de su Tg

 

. Es 

estos casos, pueden usarse procedimientos simples para determinar un estado de equilibrio. 
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 II.3 CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS DE POLÍMEROS. 

 Existen diversas técnicas experimentales  para caracterizar las mezclas de polímeros. 

Algunas de ellas son revisadas a continuación, con particular énfasis en aquellas que tratan de 

establecer las relaciones de equilibrio de fases y las interacciones energéticas entre segmentos de 

cadena responsables de la miscibilidad. Esta información es necesaria para el desarrollo del papel 

de la estructura molecular en las interacciones entre segmentos. 

 

 Relaciones de transición. La inmiscibilidad de una mezcla es usualmente muy 

observable, ya que la separación de fases causa dispersión de luz o transparencia limitada. Sin 

embargo, una simple inspección visual puede no ser suficiente, ya que los dominios pueden ser 

pequeños en relación con la longitud de onda de la luz o tener los mismos índices de refracción, 

limitando así la dispersión de luz. De forma contraria, una mezcla con una fase amorfa miscible 

puede contener una fase cristalina, como se describió arriba, la cual dispersa la luz y reduce la 

transparencia. 

 Un método simple y usualmente confiable para determinar si un sistema de mezclado es 

miscible o no, es examinar los comportamientos de transición vítrea por técnicas térmicas, 

mecánicas, dieléctricas o similares. Las mezclas miscibles muestran una sola transición vítrea 

dependiente de la composición, reflejando el entorno de la mezcla; una mezcla de dos fases, por 

otro lado, muestra dos Tg’s características para cada fase. En la figura II.2 se ilustra  este 

comportamiento, mostrando como el módulo varía con la temperatura para mezclas miscibles e 

inmiscibles de proporciones variables de dos polímeros completamente amorfos A y B. Este 

método es, por supuesto, de utilidad limitada cuando las temperaturas de transición de los dos 

polímeros son muy similares. De forma similar, la cristalinidad puede reducir el traslado de la 

línea base esperada a Tg

Para sistemas miscibles que contienen un componente cristalizable, se observa una sola T

 en el análisis térmico, haciendo esta transición difícil de detectar. No es 

extraño  encontrar que las transiciones vítreas de mezclas sean más amplias que las de los 

componentes puros [13], obedeciendo esto a las fluctuaciones en composición en la mezcla. 

Cuando dos transiciones vítreas son observadas, estas no son idénticas a las de los polímeros 

puros si existe miscibilidad parcial de los componentes en estas fases. 

g como 

resultado de la fase amorfa mezclada remanente; sin embargo, la diferencia en la composición 

entre la fase amorfa y la mezcla total depende del grado de separación de la fase cristalina [14]. 
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Esto influye en las relaciones entre Tg y la composición total de la mezcla. Numerosas relaciones 

teóricas y empíricas se han usado para describir la relación entre Tg

 

 y la composición para 

mezclas miscibles en ausencia de este efecto [2]. 

 
Figura II.2. Efecto de la composición en la dependencia de la temperatura del módulo o 
rigidez de mezclas de polímeros amorfos A y B (a) miscibles y (b) inmiscibles. 

 

  Las mezclas de alto peso molecular frecuentemente exhiben  comportamientos del tipo 

TSCI, mientras que mezclas de bajo peso molecular pueden mostrar comportamientos del tipo 

TSCS: en algunos casos, ambos mecanismos de separación de fase, TSCI y TSCS, pueden ocurrir 

en la misma mezcla. Las temperaturas del punto de turbidez (cloud-point), asociadas con la 

separación  de fases líquido-líquido, pueden ser determinados adecuadamente por observaciones 

visuales simples, sin embargo frecuentemente se utilizan mediciones de transmisión o dispersión 

de luz instrumentada. El punto de turbidez observado puede depender de la rapidez de cambio de 

la temperatura, que obedece a la cinética del proceso de separación de fases. 

 

 Absorción. Mediciones del equilibrio de absorción de vapores y gases en mezclas 

miscibles pueden, en principio, dar información sobre el parámetro de interacción energético B. 

Se han usado varias técnicas para medir el equilibrio de absorción  [15, 16], de las cuales la más 

utilizada es la cromatografía de gases inversa. A pesar de su aparente simplicidad, esta técnica 

requiere habilidad y cuidado para que sea fiable. La interpretación de los datos esta comunmente 

basada en una versión ternaria de la teoría de Flory-Huggins para el límite de concentraciones 
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muy diluidas de la molécula de prueba; sin embargo, la validez de esta aproximación ha sido 

cuestionada. 

 

 Calorimetría análoga. Por obvias razones, el calor de mezclado para dos polímero de 

alto peso molecular no puede medirse directamente. Básicamente, las interacciones entre 

segmentos de polímeros son las mismas que entre compuestos de bajo peso molecular de 

estructuras similares, y el calor de mezclado de esos líquidos análogos puede ser medido por 

calorimetría directa. Esta técnica ha sido exitosamente utilizada en un número de casos y provee 

una extensa base de datos cuantitativos  para entender la relación entre la estructura molecular de 

los polímeros y las relaciones de fase en mezclas. 

 La utilidad de la calorimetría análoga depende de que tan bien, los líquidos seleccionados, 

puedan simular las interacciones de los polímeros en las mezclas. Algunos errores pueden surgir  

si las distancias intermoleculares en los líquidos y en los polímeros difieren grandemente. 

Detalles moleculares sutiles como la estereoregularidad y quizá la distribución de secuencias en 

copolímeros, lo cual influye en la miscibilidad, no pueden ser tratados con fidelidad con este 

simple aproximación. 

 

 Espectroscopía. Las técnicas de espectroscopía, particularmente las de infrarrojo con 

transformada de Fourier (FTIR), han sido usadas para investigar los mecanismos de interacciones 

específicas involucradas en la miscibilidad de polímeros. Otras técnicas espectroscópicas 

incluyen el NMR, fluorescencia, y transferencia de energía no radiactiva. Se ha puesto mucha 

atención en sistemas que involucran la formación de puentes de hidrógeno, y la sofisticación en 

los análisis espectrales  varían considerablemente en los estudios reportados. Las interacciones de 

grupos químicos usualmente son identificadas por simple observación de los cambios de enlaces. 

 

 Dispersión. Las técnicas clásicas de dispersión de luz en ángulos pequeños y los rayos-X 

se han usado para estudiar mezclas de polímeros. Recientemente, la dispersión de neutrones en 

ángulo pequeño ha surgido como una fuerte herramienta para investigar muchos aspectos de las 

mezclas de polímeros.  Esta técnica puede usarse para obtener energías de interacción 

termodinámicas para mezclas miscibles; sin embargo, uno de los aspectos menos comunes de la 

técnica es la posibilidad de determinar información conformacional sobre los componentes.  
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 II.4 EFECTO DE LA ESTRUCTURA MOLECULAR EN INTERACCIONES POLÍMERO-

POLÍMERO. 

 En la literatura existen extensos reportes de investigaciones sobre el equilibrio de fases 

para un enorme número de pares de polímeros. Un modelo simple de interacción binaria 

considera al calor de mezclado, el cual es determinado por una combinación de interacciones 

entre unidades de cada uno de los polímeros de la mezcla, como el principal factor gobernante. 

Esta aproximación ofrece el potencial para hacer predicciones a priori sobre las relaciones de fase 

de una mezcla de dos polímeros basado en observaciones de otras mezclas o de datos 

calorimétricos de análogos de bajo peso molecular. Este modelo considera a cada polímero como 

si constara de unidades estructurales. La interacción de unidades diferentes i y j dentro de la 

mezcla o en el mismo polímero  es caracterizada por el producto de una densidad de energía de 

interacción Bij y la fracción volumen (o molar, o superficial) de esas unidades, a pesar de que 

sean unidos por enlaces covalentes. Entonces el calor generado al mezclar un volumen VA de 

polímero A y un volumen VB

 

 de polímero B está dado por: 

( ) nm
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donde cada soma es sobre pares diferentes sin doble conteo; φi 

kφ′

representa la concentración de las 

unidades i en la mezcla, es la concentración de las unidades k en A, y mφ ′′ la concentración de 

unidades m en B. Existen muchas formas de subdividir un polímero en unidades, pero, en la 

mayoría de los casos, se toma estas unidades como residuos de monómero o unidades repetidas. 

La ecuación II-7 puede ser igualada con la ecuación II-4 para encontrar una expresión para el 

parámetro de interacción total B en términos de Bij

 

 y de la composición de los polímeros A y B. 

 Homopolímero A - Homopolímero B. Para este caso, si 1 y 2 denotan los monómeros 

residuales de los dos homopolímeros A y B, respectivamente, la ecuación 7 se reduce a  

 

B = BAB = B

 
12 

II-7 

II-8 
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 El homopolímero A solo puede ser miscible con el homopolímero B, en el límite de altos 

pesos moleculares, cuando existe una interacción exotérmica neta o cuando existe atracción entre 

sus respectivas unidades monoméricas ; sin embargo, como se vera más adelante, existen otros 

factores que pueden influenciar las relaciones de fase de mezclas que involucran copolímeros. 

Para que el mezclado sea exotérmico es necesario que B < 0, lo cual requiere, obviamente que 

B12

 

 sea negativo. El modelo no describe la naturaleza de las interacciones entre dos unidades. Sin 

embargo, de la literatura surgen patrones que, junto con la intuición, sirven como guías para 

seleccionar sistemas que se espera que sean miscibles o no.  

 Copolímero A – Homopolímero B. Muchos ejemplos son conocidos donde un 

copolímero al azar A, que consta de monómeros 1 y 2, es miscible con un homopolímero B, que 

consta del monómero 3, aunque ninguno de los homopolímeros 1 o 2 sea miscible con el 

homopolímero 3.  El modelo de interacción binaria ofrece una explicación simple para la 

creciente probabilidad de que copolímeros al azar formen mezclas miscibles con otros polímeros. 

El parámetro de interacción total para dichas mezclas es 

 

2112223113 BBBB φ′φ′−φ′+φ′=  
 

donde iφ′  describe la composición del copolímero, y 121 =φ′+φ′ . Para el caso de arriba, ambos B13 

y B23 deben ser positivas. Si B12

 Entonces la repulsión intracadena puede ser la fuerza motriz para la miscibilidad incluso 

cuando no esté involucradas ninguna interacción específica fuerte. Este principio se ha 

demostrado experimentalmente por calorimetría de líquidos para la situación copolímero  - 

homopolímero.  

 es un valor positivo suficientemente grande, B puede ser 

negativo en un cierto rango de composiciones del copolímero, frecuentemente conocido como 

ventana de miscibilidad. Esto ocurre por que la adición del polímero 3 al copolímero diluye las 

interacciones muy poco favorables entre 1 y 2, causando una condición de mezclado exotérmico 

neta aunque ninguna interacción binaria individual sea exotérmica. 

 

 Copolímero A – Copolímero B. Cuando un copolímero A contiene monómeros 1 y 2 y 

un copolímero B contiene monómeros 3 y 4, la ecuación II.7 genera el resultado más general: 

II-9 
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433421124224322341143113 BBBBBBB φ ′′φ ′′−φ′φ′−φ ′′φ′+φ ′′φ′+φ ′′φ′+φ ′′φ′=  

 

 Claramente, existe una doble oportunidad para que la miscibilidad ocurra, impulsada ésta 

por la repulsión intramolecular derivada por los últimos dos términos incluso cuando todos los 

Bij

 Un caso simple, pero importante, involucra mezclas de dos copolímeros hechos a partir de 

los mismos monómeros, 1 y 2, pero con diferente composición. Para este caso, la ecuación II-10 

se reduce a  

s sean positivas. 

 

( )22212BB φ ′′+φ′=  

 

 Si se asume que el peso molecular M de los dos copolímeros es el mismo, la ecuación II-

11 puede combinarse con el valor crítico de B (ie, B = 2ρRT/M) para obtener 

 

( )
M
RT2B 2

2212
ρ

=φ ′′+φ′  

 

entre la diferencia de composiciones críticas que divide las mezclas miscibles de las inmiscibles. 

La B12

 

 endotérmica  es estimada a partir de los parámetros de solubilidad de los dos 

homopolímeros usando 

( )2
12 1 2B φ φ′≅ +  

 

 Efectos de la estructura espacial. En el modelo de interacciones binarias usado aquí, se 

asume que las mezclas pueden ser modeladas por interacciones  entre grupos sin importar los 

detalles sobre la ubicación espacial de esos grupos en las moléculas. Claramente, esta 

aproximación no es adecuada en todas las situaciones. En algunos casos la estereoregularidad 

tiene un efecto en las relaciones de fase de mezclas, lo cual, por supuesto, no es tomado en cuenta 

en este modelo. Si se desea investigar a fondo el comportamiento de las mezclas es necesario 

II-10 

II-11 

 
II-12 

 
II-13 
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tomar en cuenta estos efectos para tener un mejor entendimiento de los procesos moleculares 

involucrados en la miscibilidad en mezclas y así poder predecirla con mas precisión. 

  

 
Figura II.2. Diferentes tipos de dispersión de un polímero en la matriz de un polímero 
inmiscible. Las gotas esféricas (a) son progresivamente extendidas en fibras (orientación 
uniaxial) (b) o en lamelas (orientación biaxial) (c) debido a la deformación. 
 

II.5 MORFOLOGÍA DE MEZCLAS DE POLÍMEROS 

 A la fecha se han identificado muchos pares de polímeros miscibles entre sí, sin embargo 

la mayoría de las combinaciones de polímeros son inmiscibles. En muchos casos, las mezclas de 
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fases separadas son preferidas para algunas aplicaciones. Por ejemplo, como se muestra en la 

figura II.2 (c), compuestos con este tipo de morfologías (deformación biaxial)  generan materiales 

cuya rigidez puede ser ajustada, en principio, para cualquier valor entre los correspondientes a los 

de los polímeros puros. Sin embargo, el ajuste de mezclas para obtener ésta u otras características 

requiere, entre otras cosas, un control sobre los arreglos espaciales o morfología de las fases y un 

cierto grado de estabilidad una vez formados. Estos arreglos pueden consistir de una fase dispersa 

como esferas simples en una matriz de otro polímero como se muestra en la figura II.2 (a), Por 

otro lado, la fase dispersa puede tomar la forma de fibras o lamelas (láminas) al variar las 

relaciones de orientación, como se muestra en las figuras II.2 ( b) y II.2 ( c), respectivamente. 

 Otra morfología distinta se observa cuando ambas fases presentan un carácter continuo[2]. 

En este tipo de morfología, también llamada de redes interpenetradas [17] (Figura II.3), las 

dimensiones típicas de las fases son un parámetro importante. 

 

 
Figura II.3. Ilustración conceptual de una red interpenetrada de fases. En cada parte del dibujo se 
muestra cada uno de los materiales entrelazados, separados uno de otro. 

 

 Generación y control de la morfología. Como se describió previamente, las mezclas 

homogéneas de dos polímeros pueden presentar separación de fase debida a algún cambio de 

temperatura o a la remoción del solvente. Cuando una mezcla homogénea es enfriada o calentada 

a través de las curvas binodales mostradas en la figura II.1, las fases se separan de acuerdo a dos 

mecanismos, dependiendo de si la temperatura cae entre  las curvas binodal y espinodal o 

completamente dentro de curva espinodal. En el primer caso, el primera paso es la nucleación de 

dominios pequeños seguidos por un crecimiento de estas regiones por difusión de los 
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componentes desde la matriz, creando, eventualmente, dos fases cuyas composiciones son dadas 

por los puntos B y B’ en la curva binodal a esa temperatura. La morfología es comunmente una 

matriz que contiene esferas de la fase menor cuyo tamaño está determinado por el número de 

partículas nucleadas. En el segundo caso la etapa de nucleación no es requerida, ya que dentro de 

la curva espinodal todas las fluctuaciones en concentración, sin importar que tan pequeñas sean 

éstas, son inestables y crecen. Este mecanismo es llamado descomposición espinodal. Esta puede 

generar interpenetración alta y uniforme o fases co-continuas, como se sugiere en la figura II.3. 

Las estructuras generadas de esta forma se han vuelto muy importantes en la tecnología de 

materiales vítreos.  

 Muchas mezclas comerciales no son completamente miscibles a ninguna temperatura. Las 

mezclas de estos materiales de dos fases son comúnmente mezcladas en extrusoras monohusillo y 

de doble husillo, o en por lotes en mezcladores Banbury antes de la inyección o del moldeo. La 

morfología generada durante el mezclado depende de la tensión interfacial entre las fases, de la 

viscosidad, y de la elasticidad [3]. El componente que ocupa el mayor espacio tiende a asumir el 

papel de fase continua. El tamaño de la fase dispersa está determinado por el rompimiento de las 

gotas [18] y por la coalescencia [19], los cuales están gobernados por el campo de deformación 

impuesto por el dispositivo de mezclado, la tensión interfacial, y las características reológicas de 

los componentes. La silueta de la fase dispersa puede ser deformada de esferas a fibras por flujo 

elongacional uniaxial (p. ej. extrusión a través de un dado), o en lamelas por estiramiento biaxial 

(p. ej. soplado de película), como se muestra en la figura II.2. 

 El componente con la menor viscosidad tiende a encapsular al componente más viscoso (o 

más elástico) durante el mezclado [6], ya que esto reduce la rapidez de disipación de energía. 

Entonces las viscosidades pueden ser compensadas por las proporciones de los componentes para 

controlar cual fase será la continua [3]. Frecuentemente, existe una situación intermedia donde 

una red interpenetrada  de fases puede ser generada mediante un cuidadoso control de la 

composición, microreología y condiciones de proceso.  Algunas mezclas de termoplásticos 

ahulados se han producido por esta ruta [2].  

 

 Caracterización. La microscopía electrónica se ha vuelto una de las técnicas mas 

ampliamente usadas para caracterizar la morfología de mezclas poliméricas [6]. 
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 La microscopía electrónica de barrido (SEM)ofrece un procedimiento simple [20]. Esta es 

una técnica muy popular, la cual provee una resolución 10x mejor que la microscopía óptica; se 

pueden observar objetos de hasta 0.1µm de tamaño. La gran profundidad de campo es la mayor 

ventaja, ya que la resolución de superficies irregulares con diferencias verticales de hasta 100x, 

aún produce imágenes enfocadas. Los especímenes deben ser recubiertos  con una capa 

conductora la cual es conseguida bombardeando una hojuela de oro con electrones al alto vacío 

en una cámara donde se encuentra también la muestra a recubrir; entonces el oro sale proyectado 

cuando es bombardeado y se impacta en la superficie de la muestra, generando un recubrimient0o 

uniforme. Dado que esta técnica solo revela aspectos de la superficie, la estructura interna de las 

mezclas es investigada observando la superficie de fracturas creadas a temperatura ambiente o 

criogénicas. Las fotomicrografías (o micrografías) de este tipo proporcionan información  sobre 

el grado de adhesión entre las fases.. Por ejemplo, la figura II.4 muestra una adhesión muy pobre. 

Para ayudar en la identificación de fases y realzar las características morfológicas de las fases, 

una de las fases debe ser selectivamente extraído por un solvente, dejando la otra fase para ser 

observada en el microscopio, esto es especialmente útil cuando los dos polímeros forman fases 

cocontínuas (interpenetradas).  

 Las técnicas de microscopía de transmisión (de luz o de electrones) son mejores que las de 

barrido de superficie, aunque son más demandantes en la preparación de las muestras. La 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) provee información sobre la estructura fina de los 

materiales a un nivel atómico o molecular, y también se pueden obtener análisis elementales y de 

difracción. Esta técnica requiere observar secciones delgadas de material. Normalmente, esta 

técnica no es directamente útil para mezclas de polímeros ya que no se genera el contraste 

suficiente entre la mayoría de los polímeros orgánicos en el rayo de electrones; frecuentemente se 

utilizan métodos de teñido para mejorar el contraste. 

 

 

II.6 INTERFASE Y COMPATIBILIZACIÓN DE MEZCLAS DE POLÍMEROS. 

La morfología de mezclas inmiscibles depende de muchos factores, de la historia del flujo 

y las propiedades interfaciales son los más importantes. A diluciones altas y bajas rapideces de 

flujo, la morfología es controlada por tres parámetros microreológicos adimensionales: 

 



MEZCLAS POLIMÉRICAS 

25 

(i) La relación de viscosidades, 

 

2

1

η
η

=λ , 

 

donde η1 es la viscocidad del líquido disperso y η2

 

 es la viscosidad de la matriz. 

(ii) el número capilar, 

 

σ
τ

=
d

Ca 12 , 

 

donde τ, d, y σ son, respectivamente, el esfuerzo de corte, el diámetro inicial de las gotas, y el 

coeficiente de tensión  interfacial, y  

 

(iii) el tiempo reducido, 

 

Ca
tt γ⋅

=∗ 
 

 

donde t es el tiempo de deformación y γ es la rapidez de deformación. Las propiedades reológicas 

e interfaciales son, por lo tanto, las claves de la morfología. 

 

Aspectos teóricos de la interface. Al mezclar dos polímeros frecuentemente se generan 

mezclas inmiscibles, caracterizadas por una morfología irregular y metaestable y una adhesión 

pobre entre las fases, y, por lo tanto, rendimiento pobre e irreproducible. Las propiedades más 

afectadas son esfuerzo máximo al de ruptura, la dureza, y el esfuerzo de cadencia. La 

irreproducibilidad es generada por la inestabilidad  de la morfología que varía  durante el 

procesado. Para poder resolver los tres problemas (dispersión irregular, inestabilidad de la 

morfología, adhesión pobre entre las fases en el estado sólido) es necesario estudiar la región 

entre las dos fases en mezclas de polímeros, la interface, o más bien, la región interfacial. Se han 

 
II-14 

 
II-15 

 
II-16 
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desarrollado teorías que relacionan el espesor de la interface y el coeficiente de tensión interfacial 

con el parámetro de redes (lattice), el parámetro de interacción binaria χ12

 

, la temperatura, el peso 

molecular, entre otros, para sistemas de mezclas binarias sin  y con compatibilizante [1]  

Compatibilización. Para un mejor rendimiento, usualmente, las mezclas requieren  

compatibilización. Básicamente con este proceso se trata de: 

 

1) reducir la tensión interfacial, facilitando la dispersión, 

2) estabilizar la morfología, contra esfuerzos altos y procesos de tensión (p ej. Moldeo 

por inyección), y 

3) mejorar la adhesión entre las fases en el estado sólido, mejorando, así, las propiedades 

mecánicas de los productos. 

 

 
Figura II.4. Micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido del sistema 
PEBD/PA-6 (30%vol

 
 PA-6) con (a) y sin (b) compatibilizante. 

En la figura II.4 se muestran las micrografías del sistema PEBD/PA-6 con un 30 % de Pa-

6. En ambas micrografías  se observan las partículas (esferas) de la fase dispersa (PA-6), en la 

primera foto (Figura II.4-a) la mezcla no está compatibilizada, y se observa claramente que el 

tamaño de la fase dispersa es mucho mayor que cuando se agrega un agente compatibilizante 

(figura II.4-b). 

Se han desarrollado tres estrategias de compatibilización: 

(i) La adición de pequeñas cantidades de un tercer componente que puede ser 

miscible con amabas fases ( co-solvente), o un copolímero del cual una 

parte es miscible con un componente de la mezcla y la segunda con el otro 
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componente (usualmente copolímeros de bloque y menos frecuentemente 

de injerto, 0.5-2 %peso

(ii) la adición de una gran cantidad de , ≤35 %

); 

peso

(iii) compatibilización reactiva diseñada para  mejorar las interacciones del 

dominio. El mezclado reactivo puede ser empleado para generar “in-situ” 

las cantidades  deseadas de copolímeros de bloque y/o de injerto, p ej. vía  

vulcanización dinámica. 

, de un copolímero núcleo-

coraza que se comporta como  un compatibilizante-modificador de impacto 

multifuncional ; y  

 

Estas estrategias generan diferentes aleaciones, con diferentes conjuntos de propiedades.  

La adición de pequeñas cantidades de  un copolímero de bloque afecta principalmente  al 

coeficiente de tensión interfacial, y con esto al tamaño de la fase dispersa, pero, bajo condiciones 

normales, el copolímero tiene un pequeño efecto  en la sensibilidad al corte de la morfología de 

las mezclas. En la mayoría de los estudios de compatibilización, se han utilizado copolímeros 

dibloque o tribloque. Se ha encontrado que la adición de grandes cantidades de copolímeros del 

tipo núcleo-coraza  ha sido particularmente útil en mezclas de dos polímero inmiscibles frágiles 

que también requieren de modificación de impacto.  

Se ha encontrado que la tercer estrategia, compatibilización reactiva, ha engendrado  una 

interface gruesa, la cual muestra excelente estabilidad bajo altos esfuerzos y tensiones, como los 

que existen durante el moldeo por inyección. En principio, este método consiste en  crear 

condiciones para que se lleven a cabo reacciones químicas entre dos componentes en el estado 

fundido, generalmente por la introducción de un tercer componente reactivo con grupos 

funcionales adecuados o un catalizador. Desde el punto de vista de costos, esta técnica es más útil 

que la adición de copolímeros especialmente ajustados y, por ello, caros. 

 

II.7 PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS POLIMÉRICAS. 

En los casos más simples, las propiedades de las mezclas de polímeros reflejan un 

promedio, ponderado en la composición, de las propiedades que poseen las propiedades. En 

general, sin embargo, la dependencia de la propiedad en la composición varía de una forma 

compleja con la propiedad particular, la naturaleza de los componentes (vítreo, ahulado, o 
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semicristalino), el estado termodinámico de la mezcla ( miscible o inmiscible), y su estado 

mecánico ( orientación de sus moléculas y fases por la deformación del material). Las porciones 

amorfas de los componentes de la mezcla para un para miscible forman una sola fase. La 

dependencia de la composición  para dichos sistemas es diferente que para mezclas inmiscibles, 

donde cada componente en la mezcla está presente como una fase separada. Las propiedades 

mecánicas de las mezclas inmiscibles, particularmente las relacionadas con la ductilidad, están 

relacionadas,  no solo a las propiedades de las fases separadas, si no también al grado de adhesión 

entre las fases. Dadas todas estas complejidades y posibilidades, no existen “reglas de mezclado” 

simples que sean adecuadas para describir el comportamiento de las propiedades de mezclas 

poliméricas. 

 
Figura II.5. Relaciones de propiedades vs composición típicas para mezclas miscibles de polímeros A y B. 
 

Mezclas miscibles. Las mezclas miscibles binarias de polímeros amorfos constan solo de 

una fase (el caso más simple morfológicamente) y sus propiedades son fácilmente relacionadas 

con  las de los componentes puros. La temperatura de transición vítrea, Tg,  es la principal 

transición térmica para estas mezclas, y esta varía monotónicamente con la composición, 

obedeciendo ecuaciones como la de Fox [21] y otros [2, 22], las cuales fueron originalmente 

escritas para describir la dependencia de la composición en la Tg para copolímeros. En el 

diagrama propiedad-composición (Figura II.5), la relación de Tg usualmente cae entre la línea 

recta que conecta las Tgs de los componentes puros de acuerdo con estas ecuaciones, sin embargo 

valores por encima de esta línea (línea punteada) se han reportado para algunos sistemas no 

comerciales, las cuales involucran puentes de hidrógeno intercomponentes muy fuertes.  
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Las  propiedades mecánicas de mezclas miscibles son dependientes, además de  la 

composición, de diversos factores que tienen que ver con la estructura de los componentes en la 

mezcla, como son relajaciones del estado vítreo [6], el estado de cristalización cuando al menos 

uno de los componentes de la mezcla es un polímero con cierto grado de cristalinidad. Estos 

factores hacen que los diagramas de propiedades mecánicas-composición se desvíe de la línea 

recta (figura II.5). 

 

Las reglas de mezclado para predecir la permeabilidad de gases en polímeros 

multicomponentes homogéneos  (mezclas miscibles amorfas o copolímeros al azar) basados en 

los poliméricos  1 y 2 como componentes del sistema se han desarrollado [23] a partir de un 

modelo simple de volumen libre y de la teoría de transporte del estado activado, y se reduce, en 

ciertos casos límite, a 

 

2211 PlnPlnPln φ+φ= . 

 

Ocurren ciertas por encima de la línea producida por la ecuación II-17 para sistemas que 

interactúan débilmente que tienen grandes diferencias en P1 y P2

 

 [23]. Las relaciones entre la 

permeabilidad y la composición se vuelve más complejo cuando un componente cristaliza o 

cuando un componente es ahulado y el otro es vítreo. 

Mezclas inmiscibles. Una mezcla de polímeros inmiscible muestra múltiples faces 

amorfas como se demuestra, por ejemplo, por la presencia de múltiples temperaturas de 

transición.  

Como se muestra en la figura II.2, el comportamiento de las transiciones térmicas de 

mezclas inmiscibles binarias generalmente refleja la transición que ocurre en cada fase amorfa 

casi pura presente en el sistema. La presencia de múltiples fases amorfas puede resultar en 

diagramas de propiedad vs composición diferentes que las de los sistemas miscibles. Por ejemplo, 

en mezclas inmiscibles amorfas binarias, las propiedades de rigidez, resistencia, la temperatura de 

distorsión calorífica (heat-distortion tempearture, HDT) del componente principal determinan en 

gran medida las propiedades de la mezcla [24]., como se ilustra en la figura II.6. Esto contrasta 

con la dependencia más lineal con la composición  para sistemas amorfos  miscibles binarios  y 

II-17 
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sugiere algunas ventajas de formar  mezclas inmiscibles. Esta ventaja es de algún modo reducida 

cuando se comparan mezclas miscibles  e inmiscibles donde el principal componente es 

semicristalino, por que la HDT es determinado en ambos casos por la temperatura de fusión Tm 

del componente semicristalino y Tm

 

 es solo un poco reducida por las interacciones responsables 

para la miscibilidad. Cualquier ventaja en la HDT es frecuentemente más que compensada por las 

propiedades mecánicas pobres  de la mayoría de las mezclas inmiscibles, particularmente las 

relacionadas con la ductilidad. 

 
Figura II.6   Diagramas de propiedades vs composición de 
mezclas inmiscibles (            ) y miscibles (             ) 

 

Las pobres propiedades de elongación y de resistencia al impacto están relacionadas a la 

pobre transferencia de esfuerzos entre las fases de las mezclas inmiscibles [2, 25]. Dado que las 

bajas fuerzas de atracción molecular entre los componentes de la mezcla son responsables del 

comportamiento de inmiscibilidad de las fases, se esperara que existan fuerzas atractivas y de 

adhesión bajas entre las fases, y se cree que esta pobre adhesión interfacial causa falla prematura 

bajo un campo de esfuerzos como resultado del usual mecanismo de fractura y apertura. 

La ductilidad de las mezclas puede mejorarse usando las fuerzas reológicas asociadas con 

el procesado con flujo para cambiar la morfología de la fase dispersa de esferas a estructuras 

lamelares o en forma de cintilla, con áreas superficiales y relaciones de aspecto grandes que están 

orientadas en la dirección del flujo de la máquina [26, 27]. Por analogía con compuestos de fibra 

reforzada, esta organización de fases permita mejor transferencia de esfuerzos a pesar de la baja 

adhesión interfacial y minimiza geométricamente el modo de falla asociado con la fractura por 
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una carga de tensión aplicada. Estas estructuras metaestables son altamente dependientes de 

procesado y pueden ser perdidas en etapas de proceso subsecuentes. Las propiedades en ángulos 

rectos a la dirección de orientación son frecuentemente pobres, pero el procesado tiene efectos 

significativos  en la geometría de las fases y en las propiedades de las mezclas de polímeros. 

Técnicas y métodos de mezclado [28] , donde ciertos copolímeros de bloque son usados para 

estabilizar la morfología de las mezclas, se han empleado para preparar redes cocontínuas 

(interpenetradas) de fases. Las redes cocontínuas han mejorado la ductilidad ya que la naturaleza 

continua de las fases permite a los componentes compartir la carga sin necesidad de altas 

transferencias de esfuerzo a través de las fronteras de las fases. 

 

 
Figura II.7. Perfiles de composición en la interface polímero-polímero y espesor 
de la interface, a.  

 

La adhesión polímero-polímero juega un papel significativo en la determinación de las 

propiedades relacionadas con la ductilidad de mezclas inmiscibles [25]. Una mejor adhesión entre 

componentes frágiles y dúctiles mejora la ductilidad. El grado de difusión local o segmental a 

través de la interface entre los componentes de la mezcla, caracterizado por el espesor de la 

interface, a, como se define en la figura II.7, afecta críticamente  la resistencia mecánica de los 

enlaces de adhesión [29]. La difusión segmental baja es resultado de la inmiscibilidad polímero-

polímero, o insolubilidad, y produce interfaces delgadas y resistencia de enlace pobre. Sin 

embargo, las teorías termodinámicas estadísticas predicen que varios grados de interdifusión de 

segmentos de polímeros ocurren en la capa interfacial como se requiere para minimizar  la 

energía interfacial. Estas teorías predicen que el espesor interfacial característico, a, está 

relacionado con el parámetro de interacción de Flory-Huggins, χAB, para mezclas binarias 
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inmiscibles (ecuaciones II.4 y II.5 ) por la siguiente ecuación, donde c y m  son constantes 

ligeramente diferentes, dependiendo de las suposiciones hechas en la derivación. 

 

( )mAB

ca
χ

=  

 

La ecuación II-18 sugiere claramente que el espesor interfacial  y la resistencia de los 

enlaces de adhesión aumentan conforme el valor de χAB se acerca a cero. Para interacciones 

débiles entre los componentes, χAB puede relacionarse con laos parámetros de solubilidad como 

en la ecuación II-13, la cual muestra que χAB  

 

se aproxima  a cero cuando las contribuciones del 

enlace de hidrogeno, polar a los componentes del parámetro de solubilidad casi se emparejan.  

 
Figura II.8. (a) Configuración ideal de copolímero de bloque 
en la interface entre las fases poliméricas A y B. (b) Formación 
de una interface entre las fases A y B promovida por un 
compatibilizante. 

 

La ecuación II-18 sugiere que las propiedades de las mezclas inmiscibles pueden ser 

mejoradas si la zona interfacial pudiera crecer o reforzarse con la incorporación de un 

compatibilizante, que puede ser un copolímero de bloque o de injerto interfacialmente activo 

(figura II.8). En el caso más simple, el compatibilizante tiene segmentos de bloque o de injerto 

que son químicamente idénticos a los de las respectivas fases, aunque no sean segmentos 

idénticos, los cuales son miscibles o parcialmente miscibles en las respectivas fases, éstos 

deberían trabajar  igual de bien para mejorar la adhesión interfacial y las propiedades de la 

mezcla, permitir una dispersión más fina  durante el mezclado, y proporcionar estabilidad contra 

 
II-18 
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segregación. La mayoría del copolímero se ubica en la interface, como se observa en la figura 

II.8, y los copolímeros dibloque con bloques de tamaños similares son los agentes interfaciales 

más eficientes.  

La permeabilidad de las mezclas inmiscibles es afectada grandemente por la morfología 

de las fases. [30-37].  Las mezclas con morfologías lamelares (Fig II.2( c)) pueden exhibir 

propiedades de barrera sobresalientes.  [30,31]. Dichas mezclas son usadas para reemplazar  

metal y vidrio en ciertas aplicaciones de empaque [30].  En el sistema estudiado en la referencia 

30, la fase continua es PE, el cual tiene una excelente  resistencia a la permeabilidad  de agua 

pero no de solventes orgánicos, hidrocarburos, o gases. La fase dispersa consiste de lamelas de 

nylon creadas por estiramiento biaxial del fundido, como ocurre en el proceso de moldeo 

soplado; esta fase es acoplada con el PE por medio de un compatibilizante. El Nylon tiene poca 

resistencia al agua, pero es una excelente   barrera para los fluidos mencionados arriba que 

fácilmente permean el PE. Entonces, esta combinación de materiales y morfología única  resulta 

en un producto que provee de una excelente barrera para el agua y para químicos orgánicos. 
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CAPÍTULO III 

FORMACIÓN DE PELÍCULAS POLIMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l uso de películas plásticas es de gran importancia en la industria del embalaje. 

Las películas son formas planas de plásticos, suficientemente gruesos para ser 

auto-soportados y suficientemente delgados para poder ser flexionados, 

doblados o estirados, sin quebrarse. La reducción en el espesor de las películas reduce los costos 

e incrementa el área obtenida para una masa determinada de polímero (rendimiento, m2

Los productores de películas las fabrican  para convertidores, usuarios y aplicaciones 

cautivas. Los convertidores usualmente modifican la película comprada recubriéndola, 

laminándola, imprimiéndola y reformándola para aplicaciones finales. Algunos convertidores 

también producen películas como LDPE, HDPE,  estructuras laminadas y compuestos 

coextruidos.  

/kg). El 

espesor de las películas, que va de 8 a 250 µm  ( en la mayoría de las aplicaciones es menor a 125 

µm), depende de las aplicaciones y de los métodos de manufactura. Los materiales de calibre 

mayor son llamados láminas. Además de que los costos de manufactura se han visto disminuidos 

significativamente. 

 

III.1 USOS DE LAS PELÍCULAS POLIMÉRICAS. 

Entre las aplicaciones de las películas como empaque se incluyen empaques flexibles, 

usos industriales, y papeles de envoltura; los empaques flexibles están distribuidos entre los 

E 
Hacer preguntas es prueba de que se piensa 

R. Tagore  . 
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mercados de comida, de no-comida, y de tabaco. Otras aplicaciones comprenden películas 

fotosintetizadas, dispositivos eléctricos y electrónicos, cintas magnéticas y sensibles a la presión, 

etiquetas, aplicaciones médicas y papales sintéticos. 

 

Industria de la comida. El procesado y empacado de comida es una industria altamente 

desarrollada ya que es necesario mantener fresca la comida antes de ser consumida. La carne 

(roja o blanca) requiere empaques hechos con películas de barrera con durabilidad a bajas 

temperaturas para mantener la frescura y soportar ciclos de enfriamiento. Las películas resistentes 

a altas temperaturas también  protegen la carne en hornos de microondas. Películas coextruidas o 

laminadas producidas con copolímero de etileno-vinil acetato (EVA), ionómeros, policloruro de 

vinilideno (PCVD), nylon, o poliéster son usados en el empaque de cortes de carne, carnes 

procesadas,  carne molida, pavo y pollo. Carnes curadas, como el jamón, requieren  de películas 

con propiedades de barrera menos severas; otras carnes procesadas son típicamente 

empaquetadas en bandejas termoformadas a vacío.  

Las películas para frituras (papas fritas, palomitas, etc.) deben tener buena procesabilidad, 

rigidez, fácil de estampar, y buenas propiedades de barrera para prevenir que se arrancien o se 

humedezcan. El celofán, desde su introducción  en  1924, dominó este mercado hasta principios 

de los 1970’s , cuando fue gradualmente sustituido por el polipropileno orientado (PPO) debido a 

sus excelentes  propiedades y bajo costo. Hoy en día, el PPO, el poliéster y el PEAD y sus 

compuestos acaparan la mayoría de este mercado. 

La industria del queso utiliza películas en la producción de queso naturalmente 

envejecidos y para empacar quesos curados y procesados. Estas películas son típicamente 

laminados y co-extrusiones, empleando recubrimientos de barrera de PCVD sobre una película 

base de celofán, poliéster, nylon, o polipropileno. 

Los productos de panadería incluyen panes, rollos, pastas, galletas, pasteles, y tartas. La 

mayoría de los panes son empaquetados en bolsas de PEBD atadas. Las películas de PPO han 

reemplazado casi por completo al celofán en el empaque de galletas y pasteles debido a su 

excelente procesabilidad   y bajo costo. 
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Tabla III.1. Materiales de películas de empaque. Tabla tomada de [38]. 

Material Ventajas Desventajas 
Celofán Transparencia 

Rigidez 
Procesabilidad 

Precio relativamente alto 
Estabilidad dimensional 
pobre afectado por 
humedad 

Nylon Barrera ante oxigeno y sabores 
Durabilidad a bajas temperaturas 
Estabilidad térmica 

Alto precio 
Barrera pobre a la humedad 

Policarbonato Resistencia mecánica 
Durabilidad 
Estabilidad térmica 
Fácilmente imprimible 

Precio relativamente alto 
Propiedades de barrera 
pobres 

Poliéster Propiedades mecánicas 
Adhesión y buen mojado con tinta Alto precio 

PEAD Buena velocidad de transmisión 
agua-vapor 
Rigidez moderada 
Bajo precio 

Apariencia pobre 
Procesabilidad pobre 
Difícil de ser impreso 

PEBD, 
orientado y 
entrecruzado 

Baja temperatura de encogimiento 
Amplio rango de sellado con calor 
Buenas propiedades a baja 
temperatura 
Relativamente baja estática 

Procesabilidad pobre 
Alta propagación de 
desgarres 

Polipropileno Bajo precio 
Extensa disponibilidad del 
producto 
Transparencia 
Barrera a la humedad 
Procesabilidad 
Durabilidad 

Mojado pobre 
Alta propagación de 
desgarres 
Grandes cargas estáticas 
Barrera pobre al oxígeno 

Poliestireno Bajo precio 
Brillo y Transparencia 
Alta permeabilidad   al O

Blando 

2 
Quebradizo 
 

Policloruro 
de vinilo 

Transparencia 
Razonable capacidad de sellado 
Baja tensión de encogimiento 
Baja relación área/masa 

Relajación de la película 
Precio relativamente alto 

Policloruro 
de vinilideno Baja permeabilidad 

Adecuado para empaque al vacío 
Bajas temperaturas de 
encogimiento y sellado 

Poca transparencia 
Procesabilidad en máquinas 
lentas 
Alto costo y bajo 
rendimiento 
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Bolsas. Las bolsas están entre las muy variadas aplicaciones de las películas de PEAD. 

Tanto las películas de PEAD como las de  PEBDL dominan prácticamente el mercado de bolsas 

de supermercado. 

Papel de envoltura. Películas encogidas de PVC y PEBD irradiados, de PPO y de 

copolímero de etileno-propileno son usados para envolver discos, cintas magnéticas y discos de 

computadoras. El empaque de tabaco incluye películas envolventes transparentes para envolver 

cigarrillos, puros , y tabaco para pipa. 

 

Películas de empaque. La elección de una película de empaque está gobernada por un 

número de factores, como propiedades y demanda. Algunas aplicaciones de empaques requieren 

una película con un rango amplio de propiedades que ningún polímero puede proveer. Dado que 

las películas difieren en su capacidad de ser sellados por calor, procesabilidad, y facilidad de ser 

impresas, la industria ha desarrollado películas compuestas combinando varias estructuras para 

obtener una película de empaque total. Las estructuras de este tipo más usadas son los películas 

recubiertas, laminadas, coextruidas, y, más recientemente, hechas a partir de mezclas poliméricas. 

En la Tabla III.1 se muestran los tipos de película más comúnmente usados en el mercado del 

empaque.  

En el presente trabajo, el interés se centra en el Nylon-6 (Poliamida-6) y el Polietileno de 

baja densidad como materas primas para formar películas, ya que son estos materiales los que se 

utilizaron en el desarrollo experimental del trabajo. A continuación se describen algunos aspectos 

importantes sobre las películas de nylon, PEBDL y PEAD. 

 

III.2 PELÍCULAS DE NYLON. 

Las películas de Nylon son hechas a partir de nylon-6, nylon-6,6, y nylon-12. Estas 

películas son producidas por los procesos de estirado y soplado de películas, o procesos de 

orientación mono- o  biaxial. 

El nylon es frecuentemente la porción del núcleo de películas coextruidas o recubiertas 

con resinas selladoras como PEBD, EVA, ionómeros, o copolímeros de etileno y metacrilato. La 

capa de nylon prevé  de una barrera ante el oxígeno y a los sabores, durabilidad a bajas 

temperaturas, y estabilidad térmica. Esta combinación de propiedades hace muy útil al nylon en 

aplicaciones a baja y alta temperatura donde se requiere una barrera ante el oxígeno durable, 
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como ene el empaque de carne procesada y quesos. Una aplicación para las películas de nylon 

recubiertas con PCVD es el empaque de carne fresca, donde la carne y pollo frescos son 

empaquetados al vacío para su distribución en tiendas o restaurantes para su corte final. Este 

empaque debe mantener fresco el producto sin refrigerarse. 

La principal desventaja de las películas de nylon es su alto costo comparado con el de el 

PPO y otras películas. 

 

III.3 PELÍCULAS DE POLIETILENO. 

Polietileno de baja densidad lineal (PEBDL). La producción de películas de polietileno 

de baja densidad lineal (PEBDL) ha progresado en las últimas dos décadas   a expensas del 

PEBD convencional. La coextrusión de PEBD y PEBDL combina las propiedades de ambos 

materiales, lo cual mejora significativamente el rendimiento de las películas de empaque de 

PEBD. 

El PEBDL es manufacturado por los procesos de soplado y estirado de película, lo mismo 

que el PEBD convencional. Sin embargo, sus características reológicas son muy diferentes. La 

viscosidad del fundido a altas velocidades de corte es reducida más lentamente  y en un grado 

menor que la del PEBD. Como consecuencia, en la extrusión  la viscosidad permanece alta 

conforme la rapidez de corte aumenta. Si se utiliza una extrusora convencional para PEBD, se 

obtendrá un alto consumo de energía a bajas rapideces comparado con el PEBD, con 

temperaturas del barril excesivamente altas. Estas dificultades se pueden remediar diseñando 

husillos más profundos con transiciones más graduales. 

El PEBDL es usado en aplicaciones que requiere una alta resistencia, como en bolsas de 

basura, bolsas de supermercado, y envolturas estiradas. Las propiedades de alta resistencia del 

PEBDL  permite que las películas hechas con este material sean adelgazadas sin pérdida de 

rendimiento. En productos coextruidos, el PEBDL es usado para fortalecer y el PEBD para 

aumentar los rangos de sellado y de propiedades ópticas o para aumentar el grosor. 

Consecuentemente, el PEBDL es usado más frecuentemente en conjunto con el PEBD 

convencional para mejorar el rendimiento al menor costo posible, por ejemplo, en bolsas de 

plástico,  un artículo de gran volumen. De forma similar, algunos productos de película estirada 

utilizan un núcleo de PEBDL cubierto por PEBD de alto brillo, lo cual realza la apariencia de las 

envolturas ajustadas. 
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Polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad fue producido por primera 

vez mediante un proceso a baja presión catalizado con un metal en 1957. Su aplicación en 

empaques ha sido poca debido a su apariencia translúcida y a su difícil procesabilidad. El 

polietileno de alta densidad es el más cristalino de los polietilenos y tiene las mejores propiedades 

mecánicas y de barrera. Las películas son usualmente sopladas. El husillo  y el dado son 

especialmente diseñados para optimizar la extrusión del PEAD. 

Además para mejorar las propiedades de rigidez y de barrera del PEAD, las películas 

mantienen una carga considerable antes de alcanzar un punto de rendimiento. El PEBD 

convencional alcanza este punto mucho más rápido. 

Recientemente, el PEAD ha comenzado a reemplazar al papel en bolsas de mercancía. 

Estas bolsas delgadas de PEAD pueden ser atractivamente decoradas. Esta aplicación ha 

aumentado significativamente el consumo de resinas de alta densidad en el mercado del 

empaque. 

 

II.4 PROPIEDADES DE LAS PELÍCULAS Y MÉTODOS DE PRUEBAS. 

La selección de una película se basa en la resistencia (resistencia al impacto, a la tensión, 

al desgarre, rigidez), propiedades de transmisión ( permeabilidad a los gases, vapores y 

olores),transmisión de luz (transparencia, neblina, y brillo) y en el rendimiento (coeficiente de 

fricción, bloqueo, sellabilidad con calor, estabilidad dimensional, y resistencia al arrugado o al 

rompimiento por flexión). En la tabla  III.2 se muestran las principales propiedades del nylon-6, 

el PEBDL, y el PEAD. 

 

Propiedades de tensión. El esfuerzo de tensión límite es el esfuerzo de tensión máximo 

bajo el cual un material puede mantener la máxima carga ejercida en la película durante la prueba 

ASTM D 882. La elongación es la medida de ductilidad del material expresada como el 

porcentaje de cambio de la longitud original de la muerta entre los agarres de la máquina de 

pruebas. El módulo de Young, o módulo de elasticidad, es la medida de la fuerza que se requiere 

para deformar la película hasta un cierto grado, y, por ende, es la medida de la rigidez intrínseca 

de la película. Este parámetro es la relación de esfuerzo a la tensión sobre el rango para el cual la 

relación es constante. 
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Tabla III.2. Propiedades de las películas de empaque. Tabla tomada de [38]. 
Películas Nylon-6 PEAD PEBDL 
Espesor, µm 12-100 10-75 20-100 
Rendimientoa, m2 3.55 /N 4.20 4.34 

Gravedad específica 1.129 0.94-
0.965 

0.91-
0.93 

Neblina, % 1-4 5-85 7-30 
Esfuerzo de tensión límite, Mpa 69-111 20-52 13-19 
Elongación, % 250-400 25-300 220-600 
Modulo, GPa 0.6-0.8 0.7-1.0 0.1-0.25 

Rigideza  , N/m 3.9-7.8 0.98-
1.96 

Esfuerzo de desgarreb 7.8-20 , N/mm 5.9-118 39-157 
Velocidad de transmisión agua-vapor, 
µmol/m2 30-69 -s 2.9-4 7.7-12 

Permeabilidad de gasc O, 
mol/m-s-Ppa 

0.065 2 0.36 1.1 
CO 0.25 2 1.2 4.8 

Esfuerzo dieléctrico, V/25µm 700-800 500 4700 
Resistividad volumétrica, Ω/cm  3 10 1016 16 

a Por 25 µm 
bA 37°C, 90% rh, por 25 µm 
c

 
A 25°C, 0% rh, por 25 µm 

Esfuerzo de impacto (impacto de bola). El esfuerzo de impacto es la energía requerida 

para fracturar (punchar) una película sujeta a una  carga de choque (ASTM D 3420-80). Ésta es 

una medida de la dureza. 

 

Rigidez. La rigidez es una medida de la resistencia de la película a ser doblada. Depende 

del espesor y de la rigidez inherente, y puede ser medida directamente por el medidor de rigidez 

Handle-O-Meter. Las pruebas miden la fuerza requerida para empujar una muestra o película 

dentro de una ranura de una anchura dada sobre la cual se ha puesto la película. 

 

Esfuerzo de desgarre. El esfuerzo al desgarre es una medida de la energía absorbida por 

el espécimen a prueba al propagarse un desgarre que ha sido iniciado al cortar un pequeño hoyo 

en la muestra. El método de prueba más común es el método Elmendorf (ASTM D 1922-61T). 
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Transmisión. Esta es una de las principales funciones de las películas de empaque para 

actuar como barrera de gases y vapores. Los métodos para medir la velocidad de transmisión 

agua-vapor está descrita en ASTM F 372 y el método para el oxígeno en ASTM 3985. 

 

Neblina (Haze). La neblina (o Haze) está definida como el porcentaje de luz transmitida 

que, pasando a través de una muestra, se desvía por más de 2.5° en promedio de un rayo 

incidente paralelo por dispersión desde la superficie y desde el interior de la muestra. La 

apariencia de neblina es causada por la luz dispersada debido a las imperfecciones de la 

superficie o a in-homogeneidades  de la película. Estas últimas pueden ser causadas por espacios 

vacíos, grandes cristalinidades, aditivos disueltos incompletamente, o material entrecruzado 

(ASTM D 1003-61). 

 

Brillo (Gloss). El brillo (o Gloss) es una medida de la habilidad de la película para 

reflejar la luz incidente espectacularmente. Un alto brillo produce una imagen fina de cualquier 

fuente de luz  y da un destello agradable. El brillo está definido como el porcentaje de luz 

incidente que es reflejada a un ángulo igual al ángulo de incidencia (usualmente 45° (ASTM D 

2457-70). 

 

Coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción (CF) es una medida de la facilidad con 

que una superficie de un material se desliza sobre otro. Así, las películas que son resbaladizas y 

se mueven fácilmente sobre varias superficies tienen un bajo CF. El valor del coeficiente de 

fricción dinámica es afectada por la velocidad del movimiento de una superficie sobre otra, por la 

humedad, temperatura y por la electricidad estática. (ASTM D 1894-63). 

 

Bloqueo (Blocking). Una propiedad relacionada con la fricción es el bloqueo (o 

Blocking), que es la tendencia de dos capas adyacentes de películas de pegarse, particularmente 

cuando están bajo presión. El bloqueo es particularmente  marcado en películas con superficies 

lisas, que pueden entrar en contacto íntimo con  otra con la consecuente exclusión del aire. Otro 

factor que afecta el bloqueo son  las cargas estáticas, el tratamiento de superficies, y las 

condiciones de almacenaje. El grado de bloqueo está determinado por la fuerza requerida para 
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separar dos superficies de películas bloqueadas, cuando la fuerza es aplicada perpendicularmente 

a la superficie de la película. (ASTM D 1893-61T). 

 

Sellabilidad por calor. La sellabilidad por calor de una película de empaque y la 

integridad del sellado son de gran importancia en envolturas. La sellabilidad por calor de una 

película tiene que ser considerada en relación con la presión disponible, el tiempo de exposición 

al calor, la configuración de temperatura (plano u ondulado), y la rapidez de transmisión de calor 

de las barras selladoras. El sellado por calor puede hacerse por diferentes métodos. Su resistencia 

es determinada por la fuerza requerida para separar las piezas. La fuerza puede ser aplicada de 

forma que cause que el sellado falle  en capas o piel (como perpendicular a la película) o en corte 

( paralelo a la película). Bajo iguales condiciones, el primero requiere menos fuerza  que el 

segundo. Los sellados son normalmente probados por pelado, que es la forma en que usualmente 

fallan. 

 

Estabilidad dimensional. La estabilidad dimensional es deseable en cualquier proceso de 

conversión de películas, y particularmente en la impresión. Incluso pequeños cambios en las 

dimensiones de la película durante la impresión podrían causar serios problemas para mantener 

un registro de impresión. Una reducción en un pequeño porcentaje de una película envolvente 

podría causar el rompimiento del cartón o que la película se rompa. Los cambios en las 

dimensiones de las películas pueden ser causados por cambios en la temperatura o en la 

humedad. La estabilidad dimensional es probada sujetando tiras de película cortada en las 

direcciones de la máquina y transversal para variar las condiciones y no el porcentaje de cambio 

en las dimensiones. Las condiciones de prueba semejan las condiciones de conversión o uso. Sin 

embargo, pueden usarse condiciones arbitrarias que provean una medida del comportamiento de 

la película bajo condiciones cambiantes. 

 

Resistencia a la flexión. Las películas deben resistir flexiones o arrugas repetidas. 

Algunas películas son altamente resistentes, mientras que otras fallan debido a hoyos o fracturas 

después de ser doblados unas pocas veces. La resistencia al doblado es medida doblando 

repetidamente la película hacia delante y hacia atrás a una velocidad dada. El número de ciclos 

hasta el fallo es registrado como la resistencia a la flexión. 
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Resistencia a productos químicos. En la prueba de resistencia a productos químicos, una 

muestra de película es expuesta a la sustancia química, usualmente  en inmersión total bajo 

condiciones específicas. Cualquier cambio en apariencia o en cualquier propiedad particular, 

como esfuerzo a la tensión, es anotada. Las mezclas deben ser probadas incluso si la información 

de los componentes separados está disponible. En la tabla III.3 se muestra la resistencia a algunos 

químicos de la películas de nylon, PEBDL y PEAD. 

 
Tabla III.3. Resistencia a químicos de varias películas. Tabla tomada de [38]. 
Película Nylon-6 PEAD PEBD 
Ácidos fuertes (ASTM D 543) P E E 
Bases fuertes (ASTM D 543) E E E 
Gases y aceites (ASTM D 722) E B-E P 
Solventes orgánicos  
(ASTM D 543) E B B 

Humedad relativa alta  
(ASTM D 756) F-P E E 

Luz del sol  (ASTM D 1435) F-B F-B F-B 
Límites de 
Temperatura, °C 
(ASTM D 759) 

Alta 93-191 121 83-93 

Baja -73 -45 -57 
 

III.5 MANUFACTURA DE PELÍCULAS. 

Virtualmente todos los termoplásticos pueden ser usados en forma de película. La 

mayoría de las películas son preparadas por técnicas de extrusión convencional basadas en 

sistemas de calandreo (calandering), estirado en solvente (solvent casting), soplado de película 

(blown-film), o extensión de películas (tenter-film). La selección de una película para una 

aplicación en particular involucra a las propiedades de los materiales termoplásticos (propiedades 

térmicas, características moleculares, y cristalinidad). Estas propiedades afectan grandemente el 

procesado y las propiedades de la película final. Los aditivos mejoran las propiedades de las 

películas y modifican los procesos de extrusión y de orientación. 

 

III.5.1 Propiedades del material. 

Peso molecular y distribución de pesos moleculares. Las películas preparadas a partir 

de materiales con alto peso molecular presentan resistencia mecánica, resistencia al impacto, y 
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orientabilidad. Conforme aumenta el peso molecular, el esfuerzo en el fundido aumentará. La 

orientación tubular requiere altos pesos moleculares y un índice de fluidez (IF) de 0.1-3 (ASTM 

D 1238 E) para mantener un esfuerzo del fundido adecuado durante la extrusión y durante el 

estirado. Sin embargo, altos pesos moleculares impiden el procesado y genera películas con 

claridad óptica pobre, a pesar de la orientación. Las películas de bajo peso molecular son 

quebradizas, difíciles de orientar, y tienen bajos esfuerzos de fundido. 

Al mismo peso molecular, las propiedades ópticas y la resistencia al impacto, aumentan 

conforme la distribución de pesos moleculares se hace mas angosta, mientras que el esfuerzo del 

fundido, el hinchamiento en el dado, el encogimiento, y la procesabilidad decrecen. 

 

Cristalinidad. Las propiedades de un material están determinadas por su estructura 

molecular. Los materiales policristalinos son mejor entendidos en términos de un modelo de dos 

fases consistente en dominios amorfos y cristalinos [39]. Las propiedades de cada fase difiere y 

las propiedades del material dependen de las propiedades de cada componente y de la interacción 

de ambas fases. Los parámetros estructurales son determinados por la relación de las dos fases y 

de la orientación promedio de las moléculas en cada fase [40].  

El incremento en la cristalinidad de un polímero policristalino es acompañado por un 

incremento en el módulo, en la rigidez, en la densidad, en el esfuerzo de trabajo, en la resistencia 

química, en el punto de fusión, en la temperatura de transición vítrea, en la resistencia a la 

abrasión, en la resistencia a la fractura y en la estabilidad dimensional. Y la reducción en la 

cristalinidad genera un aumento en la resistencia al impacto, en la elongación, en la expansión 

térmica, en la permeabilidad y en el hinchamiento. 

La cristalinidad final y la orientación de las fases amorfa y cristalina dependen en gran 

medida de las condiciones del proceso. 

 

Propiedades térmicas. La naturaleza química de los polímeros determina su estabilidad 

ante la temperatura, luz, agua, y solventes. Las cadenas de polímero forman estructuras 

ordenadas, y la termodinámica de este estado ordenado determina el punto de fusión, Tm,, la 

temperatura de transición vítrea, Tg, y las propiedades eléctricas y mecánicas. En la tabla III.4 se 

muestran las propiedades térmicas del PEAD, del PEBD y del Nylon-6. En general, los polímeros 

más adecuados para fabricar películas tienen una temperatura de transición vítrea por debajo de 
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0°C, un punto de fusión por encima de 100°C, y una temperatura de descomposición  de al menos 

50°C por encima de la temperatura de fusión. Dichos polímeros, como el polietileno, el 

polipropileno, y el poliestireno, pueden ser extruidos en extrusores convencionales. 

 
Tabla III.4.  Propiedades térmicas de películas poliméricas. Tabla tomada de [41]. 

Polímero PEAD PEBD Nylon-6 
Temperatura de transición vítrea 
Tg

-(120-140) , °C -(95-130) 40-87 

Temperatura de fusión Tm 130-137 , °C 106-115 220 
Temperatura de descomposición 
Tdesc

335-450 , °C 335-450 310-380 

 

Aditivos. Los aditivos, orgánicos o inorgánicos, o recubrimientos imparten la 

funcionalidad al producto terminado demandado por el consumidor. 

Los estabilizadores reducen la degradación, durante el procesado, de polímeros de bajo 

peso molecular, que produce películas con propiedades pobre, gelación y decoloración. 

Antioxidantes fenólicos combinados con fosfitos reducen la degradación térmica de poliolefinas. 

Otros estabilizadores mejoran la estabilidad a largo plazo al calor y a la luz. 

La fricción puede evitarse con agentes de deslizamiento como ácidos grasos saturados e 

insaturados. Estos agentes migran a la superficie de la película durante el procesado y ahí es 

curado a temperaturas elevadas. La concentración depende del espesor de la película, parámetros 

de proceso, y tiempo de residencia a temperaturas elevadas. 

Para evitar adherencia (bloqueo) de dos superficies de película se utilizan agentes 

antibloqueo. Éstos son cargas de tamaños de partícula pequeños que afectan la suavidad de la 

superficie sin reducir la claridad. 

Los agentes antiestáticos, típicamente aminas derivadas del glicerol monoesterato, son 

primeramente usados para reducir la generación de estática en equipo de empaquetado y aumenta 

la vida de los estantes. Estos aditivos son particularmente efectivos para películas diseñadas para 

empacar polvos. 

 

Reología. El comportamiento viscoso y elástico de los fundidos determina el diseño de 

los husillo de las extrusoras,  de los tubos, filtros, y de la configuración del dado. La naturaleza 

elástica del fundido a cualquier temperatura afecta la suavidad de la superficie, el espesor de las 
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capas y la estabilidad. La reología de la fase sólida influye en el estiramiento, como ocurre en la 

orientación biaxial simultanea. La reología del producto final también determina el 

comportamiento de la película en máquina de empacado, prensas de impresión, o laminadoras, 

donde la película es calentada y sujeta a cargas por cambios de tensión.  

 

II.6 PROCESO DE SOPLADO DE PELÍCULAS. 

El uso de películas plásticas ha mostrado un crecimiento  fenomenal durante las pasadas 

cuatro décadas. Numerosos avances técnicos en polimerización y técnicas de proceso han 

propiciado diseños en composición y propiedades para empaques flexibles y rígidos, aplicaciones 

industriales y otros usos.  

 

 
Figura III.1 Esquema de un proceso industrial de soplado de película. (1) 
Extrusores, (2) Dado, (3) Calentamiento post-extrusión, (4) Anillo de aire de 
enfriamiento, (5) Rodillos de estirado, (6) Plataforma de mantenimiento, (7) 
Sistema de enrollado, (8) Sistema de control. 

 

En años recientes, el proceso de soplado de película ha tenido gran relevancia en la 

industria del procesamiento de polímeros para la producción de películas termoplásticas delgadas 
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y es, actualmente, la fuente de muchas de las películas de poliolefinas, policloruro de vinilo y 

policloruro de vinildieno vendidas a escala mundial. El proceso de soplado de película involucra 

la extrusión del polímero fundido desde un dado anular y el subsecuente inflado del tubo 

formado. En la figura III.1 se muestra el esquema de un proceso industrial de soplado de película. 

A continuación se describe el proceso de soplado de película detalladamente, dando más énfasis a  

la etapa de formación de película después del dado, ya que es la parte relevante en el análisis que 

se realizó en el presente trabajo. 

 

Sistema de alimentación. El sistema de alimentación de material puede combinar 

polímero virgen con material reciclado. El material reciclado puede ser película molida, material 

compactado o repeletizado. El material virgen puede consistir en un solo componente o mezclas 

de dos o más polímeros. También diversos aditivos como deslizantes, antibloqueo o pigmentos   

pueden mezclarse en la alimentación del extrusor. La alimentación del extrusor puede ser 

monitoreada para controlar la velocidad de salida usando celdas gravimétricas de carga, las 

cuales controlan la velocidad del husillo o la velocidad de jalado para mantener constante el 

espesor de la película. 

 

Extrusión. La extrusión es ampliamente usada en la manufactura de películas poliméricas 

ya que permite la preparación de fundidos poliméricos altamente uniformes a altas rapideces. 

Una extrusora (figura III.2 ) consiste de un barril cilíndrico hueco rodeado por calentadores 

externos. La superficie interna es recubierta por un metal duro. Un tornillo “sin fin” (husillo) es 

colocado dentro del cilindro. La geometría del husillo está determinada por el polímero y por las 

condiciones térmicas del fundido deseadas. El husillo es movido por un motor eléctrico a través 

de un sistema reductor de engranes. La mayoría de la energía requerida para fundir el polímero es 

suministrada por el motor. La temperatura del barril es mantenida por calentadores eléctricos, los 

cuales contienen, frecuentemente, canales para agua de enfriamiento. 

El polímero sólido es introducido en la tolva y es transportado por el husillo mediante su 

movimiento giratorio. El polímero sólido es compactado y después es fundido por contacto con el 

barril caliente. El polímero fundido es recogido por las aletas y bombeado hasta el final del 

extrusor. Al final del extrusor, el polímero está completamente fundido. El fundido es mezclado 

al girar el husillo , lo cual genera la suficiente presión para empujar al fundido a través de un 
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dado hacia la siguiente etapa. La calidad del fundido es extremadamente importante para la 

calidad de la película y la estabilidad del proceso. Las condiciones de extrusión afectan las 

características de cristalización  y el peso molecular de la película.  

 

 
Figura III.2 . Dibujo esquemático de una extrusora monohusillo. 

 

El fundido es producido por la disipación viscosa de la energía mecánica en una capa muy 

fina de polímero fundido localizada entre el sólido comprimido y la superficie del barril 

calentado (figura III.3). Debido a la alta viscosidad del polímero fundido, típicamente de 50 a 

1000 Pa-s, grandes cantidades de energía son disipadas hacia el fundido cuando el motor hace 

girar al husillo. La energía es convertida en calor, el cual es transferido al polímero sólido y al 

barril, incrementando la temperatura del fundido. Las temperaturas o el trabajo mecánico 

excesivo pueden provocar degradación térmica, oxidativa o mecánica del polímero. 

 

 
Figura III.3.  Mecanismo de fusión de extrusores monohusillo 

 

Flujo a través del dado. El fundido polimérico fluye a través de un dado en el siguiente 

paso del proceso. Los dados planos, circulares y ranurados son los más comúnmente usados. El 
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flujo por el dado debe ser uniforme al atravesar el plano de salida. Sin embargo, esto es 

complicado debido a la dependencia no lineal de la viscosidad del fundido con la temperatura y 

con la rapidez de corte en el dado. 

En el proceso de soplado de películas se utilizan dados circulares (figura III.4). Estos 

dados dan forma anular al polímero fundido. El dado es diseñado para proveer una velocidad del 

polímero uniforme al rededor de la circunferencia a la salida del dado. 

 

 
 Figura III.4. Esquema de un dado tubular. 

 

Un dado es usualmente construido de acero templado para que sea capaz de mantener la 

temperatura óptima de flujo; el control de la temperatura es muy importante. Un flujo uniforme a 

través del dado es determinado por el diseño de las diversas distribuciones internas. Para una 

buena distribución del fundido, esta sección debe ser diseñada para mantener el flujo, la caída de 

presión, y el corte uniformes. Es necesario contrarrestar  las variaciones en los calibres causadas 

por posibles fundidos no homogéneos que vengan del extrusor, defectos en el diseño del dado, y 

las limitaciones físicas impuestas en el maquinado de las configuraciones internas de los dados. 

Para asegurar flujo isotérmico, las temperaturas del dado son mantenidas tan cerca de  la 

temperatura de fusión como sea práctico. Los canales del dado varían, dependiendo de la rapidez 

con que el material sea removido de los labios del dado, y esto determina la rapidez de corte. Esto 

es importante debido al hinchamiento y a las fracturas del fundido. Los canales determinan 

también  el espesor final de las películas. 
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Corrientes de aire de enfriamiento y de inflado. Después de que el polímero sale del 

dado, éste es deformado hasta sus dimensiones finales, y después enfriado. El estiramiento del 

polímero fundido en dirección transversal se logra expandiendo la burbuja usando una presión de 

aire atrapado dentro de la burbuja que es alimentado por un conducto que se encuentra dentro del 

dado. El tubo inflado es jalado por los rodillos reduciendo el espesor de la película hasta el valor 

deseado. A través del anillo de aire, se expulsa una corriente de aire hacia la superficie de la 

burbuja para enfriar el polímero fundido 

 

Orientación biaxial. La orientación biaxial mejora sustancialmente las propiedades 

físicas de las películas y mejora su valor comercial. Las películas con orientación biaxial son 

producidas estirando el polímero en dos direcciones, perpendiculares una de otra, cuando este se 

encuentra en estado fundido. 

La orientación uniaxial aumenta las propiedades físicas de hojas y películas en una 

dirección, generalmente en la dirección de la máquina; pero las propiedades en la dirección 

perpendicular son usualmente muy inferiores [42]. La orientación biaxial, en cambio, realza las 

propiedades físicas en ambas direcciones. Esta ventaja sobre la orientación uniaxial se debe a la 

redistribución de la orientación de cadena en la dirección de la máquina. La dirección 

perpendicular a la máquina es definida como dirección transversal (DT). 

Las películas orientadas biaxialmente son producidas por los procesos de estirado en 

marco, soplado de película, y doble burbuja. En los procesos de estirado en marco y de doble 

burbuja, el polímero es estirado en estado sólido por debajo del punto de fusión cristalino. En el 

proceso de soplado de película, el polímero es orientado en estado fundido seguido de un rápido 

“apagamiento” (enfriado) para inmovilizar la orientación.  

La descripción teórica de la orientación biaxial y las relaciones de ésta con las 

propiedades físicas de las películas no han sido tan desarrolladas como para la orientación 

uniaxial. En polímeros amorfos, la birrefringencia puede medir la orientación molecular total y 

puede usarse para predecir propiedades. Para polímeros cristalinos, una descripción más detallada 

de la orientación es requerida antes de que la predicción de las propiedades sea posible. Para 

describir completamente el estado orientado se requieren las funciones de orientación promedio, 

orientación amorfa, y orientación cristalina. Esta descripción permite el cálculo de la orientación 
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de la fase amorfa, la cual es necesaria para relacionar y predecir las propiedades físicas. La 

determinación de la orientación cristalina requiere técnicas analíticas más avanzadas de 

difracción de rayos x o espectroscopia de luz polarizada. Las funciones de orientación promedio 

o total son medidas por birrefringencia. Las funciones de orientación amorfa y cristalina son 

separadas midiendo el módulo sónico y asumiendo un modelo molecular para el polímero 

semicristalino [40]. 

 

Etapa de soplado. La tecnología de orientación de burbuja permite la orientación biaxial 

directamente desde el estado fundido. En la figura III.5 se muestra esquemáticamente el proceso 

de soplado de películas. El polímero fundido es extruido a través de un dado anular como un tubo 

de pared delgada. El  aire, suministrado por un tubo interior del dado, mantiene el tubo inflado, y 

de hecho infla el tubo hasta un diámetro mayor. El polímero fluye hacia arriba como material 

fundido hasta llegar a un punto, llamado “línea de enfriamiento”, donde se solidifica. Una vez 

que se ha solidificado la película se colapsa entre los rodillos, los cuales arrastran el tubo entre el 

dado y la región sólida. 

 
Figura III.5. Esquema del proceso de soplado de película 
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Este proceso es bastante complejo pero provee bastante flexibilidad en la producción de 

películas con diferentes propiedades mecánicas. 

 En muchos aspectos, el proceso de soplado de películas es similar al proceso de formación 

de fibras (fiber spining) [43]. Las cinéticas son básicamente elongacionales, más que de corte Por 

supuesto, tenemos en este proceso, como en formación de fibras, un flujo de fronteras libres. La 

principal distinción, cinemáticamente, entre ambos procesos recae en el hecho de que la 

formación de fibras provee un medio de orientación uniaxial del filamento, mientras que el 

soplado de películas genera una orientación biaxial. Las dos direcciones de orientación 

corresponden al estiramiento axial y al estiramiento circunferencial que acompaña el soplado del 

tubo. Dado que la orientación afecta de manera importante a las propiedades mecánicas de la 

película. Este aspecto particular del proceso de soplado de película es esencial para su utilidad y 

explica por que es posible hacer películas uniformes por esta ruta compleja. La película tubular 

es, por supuesto, de gran utilidad comercial para productos como envolturas de embutidos, y en 

general cualquier tipo de bolsas de plástico. En la figura III.6 se muestra la fotografía de un 

sistema de soplado de película industrial. 

 

 
Figura III.6. Equpo industrial de soplado de película marca Alpine. 

 

Parámetros importantes del proceso. Los dos parámetros característicos de la película 

tubular final son la relación de soplado, BUR (Blow Up Ratio), la cual es la relación del diámetro 
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de la película final al diámetro del dado, y la relación de espesores, TR (Thickness Ratio), 

calculado como la relación del espesor a la salida del dado y el espesor de la película final. 

Alternativamente se puede utilizar la relación de estirado, DR (Draw ratio), en dirección del 

fluido (dirección de la máquina, DM), definida como la relación de la velocidad de jalado (en los 

rodillos) y la velocidad de extrusión en el dado.  

 
Tabla III.5. Parámetros importantes del proceso de soplado de película 
Parámetro: Se calcula como: 

Relación de soplado, BUR 
0

f

R
R  

Relación de espesor, TR 
f

0

H
H  

Relación de estirado, DR 
0

f

V
V  

 

 Para fluidos incompresibles, estas tres relaciones están asociadas a la expresión de 

conservación de masa. La meta principal de un análisis de este proceso es desarrollar expresiones 

entre estas características geométricas y condiciones de operación como la presión de la burbuja, 

La velocidad de la burbuja o la tensión de estirado, las condiciones térmicas que “enfrían” la 

película, y las propiedades reológicas del polímero. 

 La orientación en la dirección de la máquina (DM) es determinada por la relación de 

estirado (DR), la rapidez de enfriamiento ( altura de la línea de enfriamiento), el espesor inicial 

(i.e. espesor a la salida del dado), y las propiedades del fundido. La orientación en la dirección 

transversal (DT) es determinada por la relación de estirado ( i.e. relación de diámetros, BUR). La 

relación de espesores (TR) afecta la estabilidad del proceso y la orientación del producto.  

 La fuerza que jala al polímero fundido del dado hacia arriba es llamada fuerza de estirado, 

Fz (ver Apéndice A). Ésta no puede exceder la resistencia mecánica del fundido o el esfuerzo 

crítico de fractura del fundido. La fuerza de estirado afecta la estabilidad del proceso y las 

propiedades de la película. 

 

 Naturaleza No-Isotérmica del proceso. La mayor complicación en desarrollar un modelo 

de este sistema surge de la fuerte interacción del proceso de transferencia de calor entre la 

película y el aire circundante con las propiedades reológicas dependientes de la temperatura del 
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fundido. Además la cristalización ocurre frecuentemente en ciertas zonas y a cierta rapidez, 

fuertemente afectada por la temperatura y el grado de orientación del polímero enfriándose. Así, 

la naturaleza no-isotérmica del proceso de soplado de película no puede ser despreciada, en 

cualquier análisis que pretenda ser cuantitativamente real. 

 En el apéndice A se revisa el modelo isotérmico newtoniano más simple de soplado de 

película, desarrollado por Pearson y Petrie [44-46], para mostrar la interacción de los parámetros 

geométricos y dinámicos y tener una idea del orden de magnitud de algunos de estos fenómenos. 

La extensión del modelo a un caso no isotérmico viscoelástico es conceptualmente simple, pero 

computacionalmente bastante difícil y tedioso.  

 

 III.7 ANTECEDENTES.  

 El proceso de hacer películas delgadas extruyendo e inflando diversos polímeros como el 

polietileno ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista. Clegg y Huck [47] relacionaron las 

propiedades del polímero con variables clave de forma experimental. Holmes-Walker y Martin 

[48] propusieron un modelo matemático para el proceso de transferencia de calor en el inflado de 

películas, mientras que Ast [49] midió los perfiles de temperatura para polietileno de baja 

densidad. Algunos de los esfuerzos que existen en el polímero fundido fueron examinados por 

Dowd [50] y la deformación que cusan esos esfuerzos fueron medidos por Farber y Dealy [51]. 

Las diversas inestabilidades que se manifiestan por si mismas han sido documentadas por Han y 

Park [52] y un análisis de estabilidad lineal ha sido desarrollado por Yeo [53] con la suposición 

de un comportamiento Newtoniano del fluido. Más recientemente, Swerdlow, Cogswell y Krull 

[54] se han enfocado en el fenómeno de hinchamiento y disminución del espesor de la burbuja 

(draw-down failure). 

 Sin embargo, en el pasado se había dado muy poca atención al proceso de soplado de 

película desde un nivel fundamental, excepto por el intento teórico hecho por Pearson y Petrie 

[44-46], quienes desarrollaron un modelo rigurosamente matemático para describir el proceso a 

pesar de que restringieron el tratamiento a fluidos Newtonianos bajo condiciones isotérmicas. La 

primera de estas restricciones fue removida por Petrie [55] quien obtuvo numéricamente la forma 

de las burbujas para diferentes modelos tipo Maxwell y después [56] extendió los cálculos a 

fluidos Newtonianos no-isotérmicos. La concordancia entre las predicciones teóricas y 

mediciones experimentales fue reportada por Wagner [57]; en este trabajo se asumió una 
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viscosidad newtoniana promedio para el proceso, la cual, debido a los efectos viscosos, se 

encontró que dependía fuertemente de la relación de estirado (DR). Han y Park [58,59], Luo y 

Tanner [60], Cain y Den [61], Alei y Papanastasiou [62], y Gupta et al. [63]expandieron el 

modelo desarrollado por Pearson y Petrie [44] para incluir efectos no isotérmicos y consideraron 

también los efectos viscoelásticos del fundido. Kanai y White [64], Campbell y Cao [65] y 

Doufas and McHugh [66] incluyeron la cristalización del polímero inducida por el flujo. 

 A pesar de todos los esfuerzos realizados por describir el proceso de soplado de película, 

existen aún diversos aspectos del mismo que es necesario investigar para su aplicación industrial, 

como por ejemplo el soplado de mezclas poliméricas. Como  se verá en el siguiente capítulo, se 

sabe que las mezclas poliméricas tienen una gran ventaja que es la combinación de propiedades 

de los diversos polímeros mezclados para obtener un material comercialmente atractivo y hasta 

ahora no se ha hecho investigación en la utilización de estas mezclas en el proceso de soplado de 

película. 
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CAPÍTULO IV 

PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE BARRERA DE PELÍCULAS 
POLIMÉRICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n mezclas de polímeros heterogéneas, existen muchos variables 

interrelacionadas que afectan las propiedades físicas del producto final. Dichas 

interrelaciones se muestran en la figura IV.1. De aquí que el método de 

preparación de las mezclas, esto es, el método y la intensidad de mezclado de los polímeros, 

controla la morfología de la mezcla, y a su vez controla las propiedades reológicas de ésta. Por 

otro lado, las propiedades reológicas determinan, en gran medida, las condiciones de proceso 

(temperatura, esfuerzo de corte, etc.), las cuales influencian fuertemente la morfología y, con 

esto, las propiedades mecánicas/físicas del producto final. Estas intrincadas interrelaciones 

presentes en las mezclas de polímeros heterogéneos han sido demostradas por Han [ 67] 

 

 
Figura IV.1. Diagrama esquemático de las relaciones estructura-
propiedades-morfología en mezclas heterogéneas de polímeros  

E 
El que ha llegado tan lejos que ya no se confunde, ha dejado 
también  de trabajar 

Max Planck  
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 Aunque muchos investigadores han reportado el comportamiento reológico del polietileno 

de baja densidad [42], muy poco se ha discutido las relaciones entre las propiedades reológicas de 

la resina, los parámetros moleculares, la procesabilidad de las películas tubulares, y las 

propiedades finales de las películas formadas [68]. 

 

 IV.1 PROPIEDADES DE TENSIÓN. 

 La elasticidad de un sólido sometido a una tensión está definida por la ley de Hooke, 

quien dedujo que el estiramiento de un cuerpo sólido es directamente proporcional a la tensión 

ejercida sobre el sólido para deformarlo. Y la constante de proporcionalidad, definida como 

módulo de Young (o módulo elástico) E, es una medida directa de la elasticidad de dicho cuerpo 

y está definido por la ecuación IV1.  

 

Eσ ε=  

 

dode σ es la tensión ejercida en el sólido para deformarlo, y ε es la deformación lineal que sufre 

dicho cuerpo. Los polímeros, por su naturaleza viscoelástica, no cumplen con la ley de Hooke. 

Para el cálculo del módulo elástico se considera solamente la parte lineal de la curva  de esfuerzo 

contra deformación, de modo que E está definido por: 

 

 2 1

0
limE
ε

σ σ
ε→

−
=  

 
 Las propiedades mecánicas son de suma importancia en la caracterización de los 

materiales plásticos. Las pruebas de tensión se realizan con el fin de observar el comportamiento 

mecánico de los materiales. Estas pruebas consisten en deformar el material en dirección uniaxial 

hasta su rompimiento, y registrar los datos de esfuerzo y deformación correspondientes. Cos 

estos datos es posible calcular las propiedades de tensión del material, como son el factor de 

rompimiento (FR), el esfuerzo de tensión (σp), el esfuerzo de ruptura (σm), el porcentaje de 

elongación máxima (εm

 

), y el módulo elástico (E). En la figura IV.2 se muestra una curva típica 

de esfuerzo contra deformación donde  se muestra la ubicación de los parámetros arriba 

mencionados. 

IV-1 

 
IV-2 
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Figura IV.2. Curva típica de esfuerzo contra deformación para un polímero viscoelástico. 

  

 Las propiedades mecánicas de los polímeros son de gran importancia en las aplicaciones 

finales. En el caso de mezclas de polímeros, es necesario determinar las propiedades mecánicas 

de los materiales que resultan de una mezcla de dos o mas polímeros para evaluar su utilidad. En 

general, las propiedades mecánicas de sistemas poliméricos inmiscibles dependen de su 

morfología final [69,70]. Por ejemplo, la disminución del tamaño de partícula genera un aumento 

del módulo de elasticidad [71]. También se ha observado que la orientación de la fase dispersa 

puede tener influencia en las propiedades mecánicas [36,72, 73]. Incluso, cuando se aplica una 

deformación suficiente, la fase dispersa puede orientarse de tal forma que se formen fibras.  

 La naturaleza heterogénea de las mezclas poliméricas inmiscibles provoca fallas 

tempranas en la interfase entre las partículas de la fase dispersa y la matriz, cuando son sometidas 

a un esfuerzo de tensión. Estas fallas se propagan rápidamente hasta que el material cede y se 

rompe. Morfologías de tamaños de partícula grandes propician este comportamiento en mayor 

medida que morfologías de partículas pequeñas. 

 

 IV.1.1 Modelos para el cálculo del módulo elástico. 

 La predicción del módulo de elasticidad de mezclas poliméricas heterogéneas no es tarea 

fácil, debido al complicado comportamiento de las fases  en la mezcla y la interacción entre ellas: 

Sin embargo, se han desarrollado varios modelos empíricos que predicen la dependencia del 

módulo con la composición  de mezclas inmiscibles. 
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 La relación más sencilla, es la regla de mezclado simple, que permite calcular el módulo 

de la mezcla a partir de los módulos de los componentes puros y de la fracción volumétrica  

mediante la siguiente expresión: 

 

( )1b d m d dE E Eφ φ= − + +  

 

donde Eb, Em, y Ed son los módulos de la mezcla, de la matriz y de la fase dispersa 

respectivamente, y φd

El modelo de Kerner fue desarrollado bajo las suposiciones de que existe adhesión 

perfecta entre la matriz y la fase dispersa, que no hay interacciones de la fase dispersa consigo 

misma y que las partículas tienen forma esférica. Cuando la relación de Poisson, ν, de los dos 

componentes de una mezcla binaria tiene el mismo valor, el módulo de elasticidad viene dado por  

, es la fracción volumétrica de la fase dispersa. 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

/ 7 5 8 10 /15 1
7 5 8 10 /15 1

d d m m d m m
b m

d m m m d m m

E E
E E

E E
φ ν ν φ ν
φ ν ν φ ν

− + − + −  =
− + − + −  

 

 

donde νm

En mezclas donde la adhesión entre fases es débil 

 es la relación de Poisson. 

0≅bE  y el modelo de Kerner se 

reduce a 
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 Nielsen [74] propuso una modificación al modelo de Kerner, donde considera las 

interacciones entre las dos fases: 

1- Para partículas de un material elástico en una matriz rígida: 

 

ψφ
φ

di
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donde maxφ  (Tabla IV.1) es el volumen máximo de empaquetamiento y puede ser considerado 

como una medida de interacción entre las 2 fases. 

 
Tabla IV.1. Volumen máximo de empaquetamiento 

Partículas Tipo de empaque φmax 

Esferas Hexagonal cerrado 0.7405 

 Cubo centrado en la cara 0.7405 

 Cubo centrado en el cuerpo 0.60 

 Cubo simple 0.5236 

 Empaque cerrado aleatorio, no-aglomerado 0.632 

 Empaque flojo aleatorio, no-aglomerado 0.601 

 Empaque cerrado aleatorio, aglomerado 0.37 

Fibras  Hexagonal paralelo 0.907 

 Cúbico paralelo 0.785 

 Paralelo aleatorio 0.85 

 Orientación aleatoria 0.52(?) 

 

 

2-  Para partículas de un material rígido en una matriz elástica 
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El modelo de los límites define las fronteras máxima y mínima del módulo elástico de la 

mezcla. De acuerdo con el Modelo de Paul [2] el límite superior está dado por 

 

ddmdb EEE φφ +−= )1(  

 

y el límite inferior por 
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Cuando existen morfologías tipo fibras orientadas, el módulo se calcula a partir de la 

ecuación desarrollada por Halpin-Tsai [74]. 
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donde Lf y Df

  

 son la longitud y diámetro promedio de las fibras, respectivamente. 

IV.1.2 Predicción del esfuerzo de tensión. 

La predicción del esfuerzo de tensión no está bien establecida. Si no existen fuerzas 

considerables de adherencia entre los componentes de la mezcla, el esfuerzo depende 

principalmente de la matriz del sistema. 

 

)1( dmb φσσ −=  

 

Cuando existe una fuerza de adhesión fuerte entre las dos fases, la fase menor contribuye 

en el esfuerzo de la mezcla 

 

dddmb φσφσσ +−= )1(  

 

 IV.2 Propiedades de barrera. 

 En la actualidad, los materiales plásticos son ampliamente empleados para contener 

sustancias químicas tales como hidrocarburos o solventes. Estos materiales deben poseer buenas 

propiedades de barrera con el fin de impedir la transferencia al medio ambiente de sustancias 

químicas por difusión. El término barrera es utilizado para describir materiales con bajos 

coeficientes de permeabilidad y de difusión. 

 Poliolefinas como el polietileno o el polipropileno son materiales muy utilizados para 

contener muchos fluidos. Estos materiales presentan buena procesabilidad , son económicos y 

seguros. Sin embargo, algunos solventes y vapores como hidrocarburos y solventes clorinados, 
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tienen alta permeabilidad a través de las poliolefinas. Se han desarrollado varias técnicas para 

adaptar el bajo costo de las poliolefinas con la capacidad de contener solventes y vapores más 

agresivos. Estas técnicas involucran la incorporación de una capa de polímero resistente al 

polímero permeable. Ejemplo de esto es la aplicación de recubrimientos hechos de polímeros 

como cloruro de polivinilidieno, acrilonitrilo, nylon, etc. , dependiendo de la permeabilidad 

requerida. 

 La combinación de dos o más capas de polímeros termoplásticos incompatibles en capas 

continuas requiere de múltiples sistemas de extrusión, y adhesivos apropiados , además de 

extrusores adicionales para su aplicación.  Además, dichas tecnologías son adecuadas en la 

extrusión de películas planas y hojas, pero no en la formación de películas tubulares.  

 

Antecedentes. Varios trabajos se han realizado para estudiar el efecto de la presencia de 

Nylon-6 en mezclas con polietileno. Subramanian [30] estudió las propiedades de barrera del 

sistema PEAD/PA-6 en recipientes hechos por moldeo soplado. Encontró que cuando el PA-6 se 

distribuye en forma laminar, las propiedades de barrera son superiores a las mostradas por el PE 

puro . Garmabi, et al. [31] estudiaron el mismo sistema en laminas planas preparadas por 

extrusión, en este trabajo encontraron dominios lamelares de la fase dispersa (nylon), los cuales 

son la causa de la baja permeabilidad encontrada. González-Núñez et al. [32] estudió las 

propiedades de barrera del sistema PEBD/PA-6 compatibilizado, y encontraron una disminución 

en la permeabilidad al aumentar el tamaño de las moléculas penetrantes (CH2Cl2,CHCl3 y CCl4

Cuando se tiene un polímero semicristalino, como es el caso del polietileno, la difusión de 

un solvente a través de la fase cristalina es más difícil que a través de la fase amorfa. Weinkauf y 

Paul [76] explicaron que la orientación y la cristalización de las moléculas mejoran las 

propiedades de barrera, ya que las cadenas de polímero están más alineadas y el efecto de 

tortuosidad está a su máximo. 

) 

y esta disminución se volvía más importante en las mezclas compatibilizadas. Guo y De Kee [75] 

comprobaron que existe una relación entre la velocidad de difusión, el volumen molecular y la 

forma de la molécula difundida en partículas de polietileno. 

 

Cálculo de las propiedades de barrera. La mayoría de los modelos de difusión 

consideran la influencia de partículas bien definidas (esferas, elipsoides, cilindros, 
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paralelepípedos) dispuestos de una manera regular en la matriz. Sin embargo, en el caso de 

polímeros, las partículas no están completamente alineadas. En la determinación de propiedades 

de barrera es necesario calcular el coeficiente de difusión (D) y  la permeabilidad (P) del material 

que se va a difundir (líquido o vapor) a través de una membrana polimérica. 

Varios métodos se han utilizado para determinar el coeficiente de difusión. En un sistema 

gas-sólido, la solución de la ecuación de difusión está dada en la siguiente forma[77]: 

 
2

2ln
4

tM M D t
M l

π∞

∞

−
=  

 

 donde Mt y M∞

 En el caso de la desorción, la ecuación anterior se escribe de la siguiente forma: 

 son cantidades de gas difundidas (en caso de adsorción) o que salen (en el 

caso de desorción) de la película a un tiempo t y en equilibrio, respectivamente. 

 

( )
2

2ln ln
4t

DM M t M
l

π
∞ ∞− = − +  

 

 El coeficiente de difusión se determina a partir de la pendiente de la parte lineal de la 

curva ln(Mt - M∞

 La permeabilidad, para películas poliméricas, se define como  

) vs t. 

 

P D S= ⋅  

 

y es resultado de dos procesos: la solubilidad (S), que es una propiedad termodinámica, y la 

difusión (D) que es una propiedad cinética. Es claro que un material posee buenas propiedades de 

barrera cuando D y S son pequeños. 

 En un sistema polímero-solvente con D constante, para una membrana polímerica de 

espesor l, la cantidad de solvente transportado a través de la membrana, Mt

 

, está relacionado al 

tiempo de permeabilidad por: 
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D c lM t

l D
 ⋅
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donde c1 es la concentración del solvente a difundirse. Del mismo modo que para gases, con la 

ayuda de una curva de Mt

IV-23 

 en función del tiempo, se puede determinar el coeficiente de difusión. 
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CAPÍTULO V 

MODELADO DE LA DEFORMACIÓN DE PARTÍCULAS 
DISPERSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uando se tienen gotas (partículas) de un fluido, suspendidas en otro fluido 

sometido a un campo de deformación, estas partículas se deformarán, y, si la 

rapidez de deformación es suficientemente grande, se romperán en dos o más 

fragmentos. La deformación o ruptura de las partículas dependerá de varios factores, 

representados por los siguientes parámetros adimensionales: 

1- La relación entre la viscosidad de la gota y la de la matriz; 

2- el número capilar, el cual representa la relación entre las fuerzas de flujo y la tensión 

superficial; 

3- el carácter tensorial de la velocidad del fluido (∇u), representados por las magnitudes 

del tensor de deformación, e; 

4- la historia del flujo; y 

5- la forma inicial de la gota. 

 Muchos trabajos se han publicado [78-85], en los cuales se ha tratado de descubrir que 

tanta distorsión produce cierto flujo, que intensidad de flujo es necesaria para romper una gota, y 

el número y tamaño de la gota que resulta del rompimiento de una gota. Sin embargo, la mayoría 

de estos trabajos han tratado únicamente con flujos de corte sencillos, siendo éstos los más fáciles 

de describir. Rallison [79] hace una revisión de los modelos de deformación en flujos de corte. 

C 
Todo debería hacerse tan simple como sea posible, 
pero no más simple 
La imaginación es más importante que el 
conocimiento 

A. Einstein 
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Mas recientemente, González-Núñez et al, desarrollaron un modelo para la deformación uniaxial 

en un flujo de fronteras libres [78]. Sin embargo, poco se ha hecho para modelar la deformación 

biaxial en este tipo de flujos. 

En el presente trabajo, se desarrolla un modelo simple para la deformación biaxial de 

partículas de un fluido inmersas en otro fluido sometido a un campo de deformación puramente 

elongacional (ie. de fronteras libres). El modelo, aquí desarrollado, considera la deformación 

biaxial presente, específicamente, en el proceso de soplado de películas. Y es válido para 

partículas y deformaciones pequeñas, esto es, no considera rompimiento, ni coalescencia de 

partículas. 

 

V.1 CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS NORMALES. 

 En el proceso de soplado de películas, como en el de formación de fibras [43], se tiene un 

flujo de fronteras libres, lo que genera cinéticas básicamente elongacionales. Este proceso tiene la 

particularidad de generar una orientación biaxial del polímero. Las dos direcciones de orientación 

corresponden al estiramiento axial, o en dirección de la máquina (DM), y al estiramiento 

circunferencial, o en dirección transversal (DT), que acompaña el soplado del tubo. Entonces, es 

posible calcular el esfuerzo viscoso asociado con esta deformación.  

En el apéndice A se muestra el análisis hecho por Pearson & Petrie del proceso de soplado 

de películas para el caso de fluidos Newtonianos  en condiciones isotérmicas. Básicamente, el 

análisis se enfoca en la zona de deformación de la película, cuando el polímero se encuentra 

todavía en estado fundido y tanto el radio de la burbuja como el espesor de la película varía con 

respecto a la posición en el eje z. Haciendo un balance local de fuerzas en esta zona se obtiene la 

siguiente ecuación, que parte de la ecuación de Young-Laplace de la tensión superficial: 

 








 τ
+

τ
=∆

H

33

L

11

RR
hP  

 

con 

2

2

3

L

H

dz
Rd

secR

secRR

θ
=

θ=

 

V-1 

V-2 
 
V-3 



MODELADO DE LA DEFORMACIÓN DE PARTÍCULAS DISPERSAS 

 71 

 

donde θ es el ángulo comprendido entre la línea tangente a la superficie de la película y el eje 

vertical, h el espesor de la película y R el radio de la burbuja, en la posición z. Y del balance de 

fuerza en dirección axial se obtiene 

 

( ) z
22

f11 FPRRhcosR2 =∆−π+τθπ  

 

donde Rf es el radio de la burbuja en la posición de la línea de enfriamiento. Aplicando los 

balances de fuerza justo en la línea de enfriamiento (z = Z), y notando que en este punto: θ = 0 

(ie. cos(θ) = 1), R = Rf, h = Hf 0
dz

Rd
2

2
=, y , es posible expresar los esfuerzos normales (ver figura 

4.1) como 

 

11

33

2
z

f f

f
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∆
=

 

 

 
Figura 4.1. Esquema de balance de fuerzas 
axial y esfuerzos normales. 

V-4 

V-5 
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Ahora, haciendo un balance de fuerzas totales en la dirección axial, y considerando que 

R0
2 << Rf

2,  la fuerza de estirado Fz

 

 puede calcularse , de forma aproximada con 

2
z fF R Pπ= ∆  

 

De este modo, el esfuerzo normal en la dirección ζ1

 

, puede escribirse como 

11 2
f

f

R P
H

τ
∆

=  

 

Comparando las ecuaciones V-6 y V-8 se deduce que 

 

33 112τ τ=  

 

Este resultado es muy importante, ya que, como se explica más adelante, la deformación 

de la partícula depende de la relación entre los esfuerzos normales (longitudinal y transversal), y 

no de cada esfuerzo por separado. 

 

V.2 CONDICIONES FRONTERA. 

El campo de flujo presente en el proceso de soplado de películas tiene dos componentes, 

un componente axial y otro circunferencial, por lo tanto la partícula se deformará en esas dos 

direcciones (ζ1 y ζ3

En este punto es posible introducir dos condiciones que se deben satisfacer en la frontera 

entre dos fluido en movimiento. La primera establece que la velocidad en la superficie de la gota 

tiene el mismo valor en ambos lados de la superficie, esto es 

). Si se parte de partículas esféricas, la deformación biaxial generará 

elipsoides, como se muestra en la figura 4.2.  

 

0m dv v− =  

 

V-7 

V-8 

V-9 
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Figura 4.2. Esquema de la deformación de una gota de un fluido suspendida en otro fluido 
sometido a un campo de flujo. 

 

Los superíndices m y d, corresponden a la fase continua (matriz) y a la fase dispersa 

(gotas). 

La segunda condición debe satisfacerse cuando se toman en cuenta fuerzas de tensión 

superficial. Despreciando fuerzas de cuerpo y de inercia, la diferencia entre los esfuerzos 

moleculares es representada por la fórmula de Laplace y dirigida a lo largo del vector normal a la 

superficie de la gota, n, como 

 

1 2

1 1m d
k ik k ik in n n

R R
π π σ

 
− = + 

 
 

 

donde πik son los esfuerzos moleculares generados en la superficie de la gota, σ es la 

tensión interfacial, y R1 y R2 

 

son los radios de curvatura principales en un punto dado de la 

superficie. 

V.3 ECUACIÓN PARA LA DEFORMACIÓN. 

Recordando que los esfuerzos presentes en un flujo de fronteras libres son puramente 

elongacionales, entonces es posible rescribir la ecuación V-11 como 

 
m d
ii iiπ π σκ− =  

 

V-11 

V-12 
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donde κ es la suma de las curvaturas en un punto dado. Los esfuerzos moleculares pueden 

escribirse en función de los esfuerzos viscosos, como 

 

ii iipπ τ= +  

 

donde p es la presión isotrópica y τii es el tensor de esfuerzos viscosos. Debido a que ninguna 

fuerza externa actúa en la burbuja, el esfuerzo viscoso normal a la superficie de la película, τ22

 Se define, arbitrariamente, a ζ

, es 

insignificante y no contribuye a la deformación de la partícula. 

1 como la dirección de deformación principal, ya que esta es 

la dirección de flujo (dirección de la máquina). La deformación en la dirección ζ1 (y también en 

la dirección ζ3 )depende, no solo del esfuerzo en esa dirección, si no de la relación entre los 

esfuerzos π11 y π33. Esta relación es muy difícil de estimar. Considerando, como primera 

aproximación, la diferencia de esfuerzos normales π11-π33 33 112τ τ=, y recordando que , se tiene 

 

11 33 11 33 11π π τ τ τ− = − = −  

 

 Introduciendo la diferencia de esfuerzos normales  en la condición de equilibrio (ecuación 

V12) 

 

( ) ( )11 33 11 33 11 11
m d d mπ π π π τ τ σκ− − − = − =  

 

 De la primera condición frontera en la superficie (ecuación V-10) se puede deducir que la 

rapidez de deformación es continua en la superficie, esto es 

 

1 1

1 1

m d
dv dv
dx dx

   
=   

   
 

 

 Con esta condición es fácil demostrar que la ecuación V-15 puede escribirse como 

 

V-13 

V-14 

V-15 
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11 1
d

m
m

µτ σκ
µ

 
− − = 

 
 

 

donde µm  y µd

 El problema, ahora, se reduce a definir una ecuación para la curvatura de la superficie en 

función de la posición. Landau [86] desarrollo una ecuación, en coordenadas esféricas, para la 

curvatura de superficie de gotas que se desvían ligeramente de la forma esférica. Considerando 

una superficie esférica dada por r = cte ≡ R

  son las viscosidades de la matriz y de la gota, respectivamente. 

0 (donde R0 es el radio de la esfera), y una superficie 

próxima dada por r = R0 + ξ, donde ξ es pequeña y es función de los ángulos θ y φ, de acuerdo 

con la figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Esquema de la deformación de una gota esférica. 

 

 Entonces, la suma de las curvaturas está dada por 

 
2

2 2 2 2
1 2

1 1 2 2 1 1 1 sen
R R R R R sen sen

ξ ξ ξκ θ
θ φ θ θ θ

 ∂ ∂ ∂ = + = − − +  ∂ ∂ ∂  
 

 

 El primer término del lado derecho de la ecuación V-18 corresponde a una superficie 

esférica, para la cual R = R1 = R2

 Haciendo un corte en el plano ξ

. 

1ξ2, justo en ξ3 = 0, para averiguar la deformación en la 

dirección ξ1, y considerando solo el primer cuadrante de ese plano, se tiene que θ = π/2 y φ está 

en el intervalo [0, π/2]. Considerando únicamente esta región, y combinando las ecuaciones V-17 

y V-18 , se obtiene una ecuación diferencial para ξ en función solamente de φ: 

V-17 

V-18 
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22
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d
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τξ µξ
φ σ µ

 
+ = + − 

 
 

 

V.4 RESOLUCIÓN DE LA EDO. 

 Resolviendo esta ecuación en el intervalo 0 ≤ φ ≤ π/2, es posible averiguar la forma de la 

gota. La EDO se resolvió en el programa de Mathcad de MathSoft. La mayor dificultad en la 

resolución del problema es establecer las condiciones iniciales necesarias para resolver la 

ecuación. Se cuenta con dos condiciones frontera:  

 

( ) ( )20
0 0

dd
y

d d

πξξ
φ φ

= =  

 

 Sin embargo, el método de Runge-Kutta, requiere condiciones iniciales para su 

aplicación. Mathcad cuenta con un procedimiento para convertir un problema de valores a la 

frontera en un problema de valores iniciales, basado en el método de disparo [87]. El método 

toma  todas las condiciones conocidas (iniciales o finales) y estima nuevas condiciones iniciales 

suficientes para resolver el problema. En nuestro caso, la condición inicial que no conocemos es 

el valor de ξ cuando φ = 0. A continuación se muestra el programa en Mathcad, construida para 

resolver este problema. 
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C1 2R0 R02
τ11⋅

1
µd
µm

−







α
⋅+:=

Agrupando terminos constantes de la EDO:

α .006
N
m

:=Tensión superficial:

R0 1.6 10 6− m⋅:=
Radio inicial de 
la partícula (m):

τ11 15384Pa:=
Esfuerzo normal en 
la dirección axial:

µm 1000Pa s⋅:=Viscosidad de la matriz:

µd 500Pa s⋅:=Viscosidad de la fase dispersa:

DATOS:

2
φ

ξd

d

2
2 R0⋅ 1

µd
µm

−







R02
⋅

τ11
α

⋅+ 2ξ−

ECUACIÓN DIFERENCIAL ORDINARIA PARA ξ:  

MODELO DE LA DEFORMACIÓN DE PARTÍCULAS DE UN 
POLÍMERO FUNDIDO DISPERSAS EN OTRO POLÍMERO 

SOMETIDO A UN CAMPO DE DEFORMACIÓN.
(Programa de MATH CAD)

 
 

 

 

µd := 237 Pa 

µm := 2398 Pa 
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Sol rkfixed IC φ0, φf, Nsteps, DF,( ):=

6 Solución de la EDO mediante el método de Runge Kutta (función 
rkafixed):

DF φ F,( )
F1

C1 2 F0⋅−









:=5 Función derivada:

Nsteps 100:=4 Número de estapas de cálculo:

φf
π

2
:=3 Valor mayor del intervalo de φ:

φ0 0:=2 Valor menor del intervalo de φ:

IC
ic0

0









:=
1 Condiciones iniciales:

Procedimiento para la solución de la EDO una 
vez calculada la condición inicial faltante:

ic 1.3− 10 7−
×( )=

ic sbval g φ0, φf, DF, load, score,( ):=7 Cómputo de la condición inicial 
faltante mediante la función sbval:

score φ v,( ) v0 1.3 10 8−
×−:=6 Función score:

load φ v,( )
v0

0









:=5 Función load:

DF φ F,( )
F1

C1 2 F0⋅−









:=4 Función derivada:

φf
π

2
:=3 Valor mayor del intervalo de φ:

φ0 0:=2 Valor menor del intervalo de φ:

g0 0:=1 Se supone un valor inicial para ξ(0):

Procedimiento para la obtención de la condición inicial 

faltante, ξ(0):

SOLUCIÓN DE LA EDO:
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 θ   ξ
θ

ξd
d

Sol

0 -1.3·10    -7 0
0.031 -1.3·10    -7 5.596·10    -9

0.063 -1.297·10    -7 1.118·10    -8

0.094 -1.293·10    -7 1.674·10    -8

0.126 -1.286·10    -7 2.227·10    -8

0.157 -1.279·10    -7 2.776·10    -8

0.188 -1.269·10    -7 3.319·10    -8

0.22 -1.258·10    -7 3.855·10    -8

0.251 -1.245·10    -7 4.384·10    -8

0.283 -1.23·10    -7 4.905·10    -8

0.314 -1.214·10    -7 5.415·10    -8

0.346 -1.196·10    -7 5.915·10    -8

0.377 -1.177·10    -7 6.403·10    -8

0.408 -1.156·10    -7 6.879·10    -8

0.44 -1.134·10    -7 7.341·10    -8

0.471 -1.11·10    -7 7.788·10    -8

0.503 -1.085·10    -7 8.221·10    -8

0.534 -1.058·10    -7 8.636·10    -8

0.565 -1.03·10    -7 9.035·10    -8

0.597 -1.001·10    -7 9.416·10    -8

0.628 -9.713·10    -8 9.779·10    -8

0.66 -9.4·10    -8 1.012·10    -7

0.691 -9.077·10    -8 1.045·10    -7

0.723 -8.744·10    -8 1.075·10    -7

0.754 -8.402·10    -8 1.103·10    -7

0.785 -8.052·10    -8 1.129·10    -7

0.817 -7.693·10    -8 1.153·10    -7

0.848 -7.328·10    -8 1.174·10    -7

0.88 -6.956·10    -8 1.193·10    -7

0.911 -6.578·10    -8 1.21·10    -7

0.942 -6.196·10    -8 1.224·10    -7

0.974 -5.809·10    -8 1.236·10    -7

1.005 -5.419·10    -8 1.246·10    -7

1.037 -5.027·10    -8 1.253·10    -7

1.068 -4.632·10    -8 1.258·10    -7

1.1 -4.237·10    -8 1.26·10    -7

1.131 -3.841·10    -8 1.259·10    -7

1.162 -3.446·10    -8 1.257·10    -7

1.194 -3.052·10    -8 1.251·10    -7

1.225 -2.66·10    -8 1.243·10    -7

1.257 -2.271·10    -8 1.233·10    -7

1.288 -1.885·10    -8 1.22·10    -7

1.319 -1.504·10    -8 1.205·10    -7

1.351 -1.128·10    -8 1.188·10    -7

1.382 -7.579·10    -9 1.168·10    -7

=
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

A partir de la matriz solución, se obtienen, de la columna 1 y 2,  

los datos de φ y de ξ, respectivamente:

φ Sol 0〈 〉
:= ξ Sol 1〈 〉

:=

Con φ y  ξ es posible dibujar el perfil superficial de la gota en el 
plano ξ1ξ2, justo donde ξ3=0. Por lo tanto, deeste perfil es 
posible obtener dos de las longitudes de los ejes principales del 
elipsoide(L1 y L2) La tercer longitud, L3, puede averiguarse por 
conservación de volumen.

El radio, r puede calcularse como:

r ξ R0−

RR
R0−

m
:=

r ξ RR−:=

Entonces, el perfil de la gota es el siguiente:

i 0 100..:=

ζ1i ri sin φi( )⋅:= ζ2i ri cos φi( )⋅:=

0 5 .10 7 1 .10 6 1.5 .10 6 2 .10 6
0

5 .10 7

1 .10 6

1.5 .10 6

2 .10 6 Perfil de la superficie de la burbuja

Dirección axial

D
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ió

n 
no

rm
al

ζ2

ζ1
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si j, g xi y j,( ):=Si j, G xi y j,( ):=

g x y,( ) r02 x2
− y2

−−:=G x y,( ) r02 x2
− y2

−:=

Ecuaciónes para constrir la forma de la partícula esférica:

y j l3− l3 10 1−
⋅ j⋅+:=xi l1− l1 10 1−

⋅ i⋅+:=

j 0 N..:=i 0 N..:=N 20:=

r0
R0

10 6− m
:=l3

L3

10 6− m
:=l2

L2

10 6− m
:=l1

L1

10 6− m
:=

Con los datos de las longitudes de los ejes principales de un 
elipsoide es posible construir gráficos 3-D, para ilustrar la 
deformación sufrida por la partícula, comparándola con la forma 
de la partícula esférica, antes de ser deformada.

Representación de las deformaciones en 3-D.

L1
L3

0.934=

L3
L2

1.175=

L1
L2

1.097=

Y las relaciones entre ellas: 

L3 1.728 10 6−
× m=

L3
R03

L1 L2⋅
:=

L2 1.47 10 6−
× m=

L2 ζ20 m:=
R0 1.6 10 6−

× m=

L1 1.613 10 6−
× m=L1 ζ1100 m:=

Por lo tanto las longitudes de los ejes 
principales están dadas por:
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Ecuaciones para construir la forma de la partícula deformada 
(elipsoide):

F x y,( ) l2 1
x2

l12
−

y2

l32
−:= f x y,( ) l2− 1

x2

l12
−

y2

l32
−:=

Ei j, F xi y j,( ):= ei j, f xi y j,( ):=
 

 

 

 

 

 
Figura 4.3. Deformación biaxial de las partículas dispersas. 
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CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n el presente trabajo se estudiaron las relaciones entre las propiedades, la 

morfología y las condiciones de procesamiento  del sistema PEBD/PA-6 con y 

sin compatibilizante. Para esto, primero se prepararon mezclas de los 

componentes con diferentes composiciones y posteriormente se elaboraron las películas 

utilizando las mezclas peletizadas.  Se realizó un análisis reológico de las mezclas preparadas y 

de los componentes puros, y se estudió la morfología tanto de las mezclas peletizadas como de 

las películas. También se realizaron pruebas de tensión y de permeabilidad de las películas 

preparadas. En este capítulo se muestra con detalle el método experimental empleado en este 

trabajo. 

 

VI.1 MATERIALES Y METODOLOGÍA. 

 Los materiales utilizados para preparar las mezclas fueron:  

 

1- Polietileno de baja densidad (PEBD) PX20020 de PEMEX, 

2- Poliamida-6 (3100), de Celanese, y  

3- Surlyn® 9020 de DuPont. 

 

En el apéndice B se muestran las propiedades de estos tres polímeros. 

E 
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo 

A. Einstein 
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 A grandes rasgos, el trabajo experimental consistió en: 

 

i) Preparación de mezclas de polietileno de baja densidad (PEBD) y Poliamida-6 

(PA6), con y sin compatibilizante en una extrusora de doble husillo. Después de 

la extrusión, se procedió a peletizar las mezclas para el siguiente procesado. 

ii) Caracterización reológica y morfológica de las mezclas producidas en la 

extrusora de doble husillo.  

iii) Preparación de películas tubulares con las mezclas obtenidas, mediante el 

proceso de soplado de película, variando parámetros de proceso como la 

relación de estirado y la diferencia de presión dentro de la burbuja.  

iv) Caracterización morfológica de las películas preparadas para investigar la 

deformación de la fase dispersa y su dependencia con las diferentes variables de 

proceso estudiadas. 

v) Caracterización de las películas. Se realizaron pruebas mecánicas y de 

permeabilidad de las películas obtenidas. 

 

A continuación se describe con detalle cada operación del procedimiento experimental 

 

VI.2 PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE PEBD/PA6. 

 Las mezclas fueron preparadas a diferentes composiciones de PA6, con y sin 

compatibilizante (Surlyn®9020). Estas fueron preparadas en la extrusora de doble husillo marca 

Leistriz modelo Micro 26 GL/GG-36D (figura VI.1), cuyos husillos giran contrarrotativamente; 

este arreglo permite un mejor mezclado [43]. Las mezclas se extruyeron a través de un dado que 

cuenta con tres orificios pequeños, de forma que se obtienen tres hilos que fueron estirados y 

cortados en una peletizadora para procesar estas mezclas, posteriormente, en la extrusora 

monohusillo. 

En la tabla VI.1 se muestra las composiciones de las diferentes mezclas. Las mezclas con 

compatibilizante se prepararon de la siguiente forma: Primero se mezcló el PEBD con el 

compatibilizante, ya que estos dos componentes generan una mezcla donde no se espera ninguna 

interacción. Posteriormente, se mezcló esta “premezcla” con el Nylon-6. El perfil de temperaturas 
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en la extrusora de doble husillo iba de 170 ºC hasta 250 ºC. Se manejó este perfil de temperaturas 

ya que el Nylon-6, que es el componente que se funde a una temperatura más elevada, tiene una 

Tm

 

 = 215. 

 
FiguraVI.1 Extrusora de dobles husillo marca Leistriz modelo Micro 26 GL/GG-36D 

 

A la salida del dado se obtuvieron muestras de cada mezcla antes de deformarse para 

analizar los materiales morfológicamente. Sin embargo, no se obtuvieron más datos del proceso 

de preparación de las mezclas, ya que el objetivo de éste solo fue mezclar los polímeros para el 

siguiente proceso (formación de películas). 

 

 
Tabla VI.1. Identificación de las mezclas preparadas en la extrusora de 
doble husillo 
MEZCLA: %vol PEBD %vol PA6 %vol Surlyn 

B10NSS 90 10 0 
B20NSS 80 20 0 
B30NSS 70 30 0 
B10NCS 89 10 1 
B20NCS 78 20 2 
B30NCS 67 30 3 
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VI.3 ANÁLISIS REOLÓGICO DE LAS MEZCLAS. 

El estudio reológico de las mezclas preparadas y peletizadas en la extrusora de doble 

husillo fue realizado en el reómetro capilar marca Rosand RH-2200 (figura VI.2). Se obtuvieron 

datos de viscosidad de corte y viscosidad elongacional en función de la velocidad de corte. 

 

 
Fig. VI.2. Reómetro capilar Rosand (RH2000). 

 

El reómetro capilar. El reómetro capilar marca Rosand, modelo RH2000 es una 

instrumento muy adecuado para caracterizar virtualmente  cualquier fluido en una situación flujo. 

En este tipo de reómetros es posible medir, con mucha exactitud, los siguientes parámetros: 

 

1- Viscosidad de corte real. El reómetro capilar  RH2000 tiene ciertas características que 

aseguran  mediciones precisas. Por ejemplo, la medición automática y simultánea de 

muestras para obtener la corrección de Bagley, antes de aplicar la corrección de 

Rabinovich, es uno de las principales beneficios. Las mediciones simultaneas son posibles 

debido a que el reómetro cuenta con dos capilares de diferente calibre, y esto, a su vez, 

permite mediciones más precisas y versátiles (Figura VI.3). 
 

2- Degradación. El comportamiento de degradación está disponible automáticamente.  
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Figura VI.3  Flujo simultáneo a través de los capilares de diferente calibre. 

 

3- Viscosidad elongacional. Muchos problemas involucran lotes de materiales con 

viscosidades de corte casi idénticas, pero el material se procesa de forma distinta. En la 

mayoría de los casos, esto es detectado por el reómetro RH2000 como cambios distintos 

en las propiedades extensionales. Por ejemplo el comportamiento en moldeo por soplado, 

en el parison (figura VI.4), el comportamiento del flujo está, casi enteramente, 

relacionado con las propiedades extensionales. 

 

 
Figura VI.4 . Flujo en el parison, en el proceso de moldeo soplado. 

 

4- Deslizamiento en las paredes. Muchos fluidos viscoelásticos se deslizan cuando fluyen. 

La pérdida de adhesión en la interfase es, en sí mismo, un proceso de flujo. Las 

mediciones han sido históricamente evitadas debido a las dificultades prácticas de 

medición. Este tipo de reómetros capilares cubre estas dificultades y hacen posibles las 

mediciones. 
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5- Comportamiento elástico. A altas velocidades extensionales y de corte, el 

comportamiento elástico se vuelve dominante en casi todos los procesos. Los módulos 

extensional y de corte pueden ser medidos a partir de mediciones de hinchamiento en el 

dado, de la ranura del dado, y de la presión en el orificio. Adicionalmente, las relaciones 

PVT pueden obtenerse como isotermas, así como la densidad en función de la presión. 

 

VI.4 PREPARACIÓN DE PELÍCULAS TUBULARES.  

Una vez preparadas las mezclas en la extrusora de doble husillo se utilizaron éstas para 

preparar películas tubulares. La preparación de las películas se llevó a cabo en la extrusora 

monohusillo marca Haake modelo Rheomix 254 (Figura VI.5), la cual cuenta con el equipo de 

soplado de película y es controlada mediante la Unidad Central de Procesamiento marca Haake 

Rheocord 9000. 

 

 
Figura VI.5. Extrusora monohusillo marca Haake modelo Rheomex 254 con 
dispositivo de jalado-soplado de película 

 

 La extrusora monohusillo. La extrusora Rheomex 254 cuenta con una relación L/D de 

25/1, los datos técnicos de esta extrusora se muestran en la tabla VI.2. Esta extrusora está 

especialmente diseñada para pruebas y extrusión de poliolefinas en combinación con agentes 

espumantes y de soplado. Sus tres zonas de calentamiento/enfriamiento (cuatro, si se toma en 

cuenta el dado) permiten ajustar perfiles de temperatura óptimos a lo largo del barril.  
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Tabla VI.2. Especificaciones técnicas de la extrusora de doble husillo 
marca Haake (Rheomex 254). 

ESPECIFICACIONES 
Barril 

Longitud, L 20.25 in 
Diámetro, D 19 mm 
Zonas de 
calentamiento/enfriamiento 3 

Temperatura controlable si 
Distancia de las zonas de 
extrusión 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 
10 cm 24 cm 41 cm 

Husillo 
Paso 18 mm 
Espesor de la aleta 3.7 mm 
Número de vueltas 26 
Distancia del canal 51 in 

Funcionalidad 

Proteccion de sobrecarga Eléctrico (control de 
máximo torque) 

Torque máximo 160 Nm 
Máxima temperatura de 
operación 450 °C 

Máxima presión de 
operación 700 bar 

Alimentación Tolva 

Carga máxima ∼10Kg/h (dependiendo del 
material) 

Capacidad de los 
calentadores 1000 W 

 

 

La unidad de procesamiento y control de datos. Las condiciones de operación, tales 

como las temperaturas en las diferentes zonas, y la velocidad del rotor se controlan desde la 

unidad CPU Rheocord 9000 (figura VI.6), que es parte del mismo sistema. En este equipo pueden 

obtenerse datos experimentales tales como perfiles de temperatura, presión en la última zona de 

la extrusora, y torque; pero sobre todo funciona para tener un adecuado control de los parámetros 

de extrusión. 
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Figura VI.6. Unidad de procesamiento de datos marca Haake 
Rheocord 9000. 
 
 

El dado. El dado utilizado para la formación de películas (figura VI.7) tiene un hueco 

anular en la parte superior, el cual produce un tubo de pared delgada. Este dado suministra un 

orificio ajustable por donde pasa el polímero fundido. El tubo interno del dado funciona como 

conducto del aire que infla la burbuja. El anillo de enfriamiento, especialmente diseñado, provee 

una cortina de aire ajustable y con una posición centrada. En la tabla VI.3 se muestran las 

especificaciones técnicas del dado anular utilizado. 

 

 
Figura VI.7. Detalle del dado anular utilizado para formación 
de películas poliméricas. 
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Tabla VI.3 Especificaciones del dado anular. 
Especificaciones 

Forma del material extruido Tubos de pared delgada 
Capacidad del calentador 500 W 
Temperatura máxima 480 °C 
Presión máxima 700 bar 
Puertos de medición 2 
Dimensiones L x W x H 400 x 100 x 100 
Peso aproximado 3.5 Kg 
Diámetro interno, D 24 mm i 
Diámetro externo, D 25 mm 0 
Inserto 34-35 mm 

 

 
Descripción del proceso Las mezclas preparadas en la extrusora de doble husillo se 

secaron por un lapso de 24 horas en una estufa de vacío a 82 °C. Las mezclas deben estar bien 

secas ya que el Nylon-6 es un material altamente higroscópico y su procesabilidad cuando tiene 

más de 0.5 % de humedad es muy pobre (ver Apéndice B) sobre todo para en el proceso de 

formación de películas delgadas. 

Las mezclas secas fueron alimentadas en la tolva de la extrusora monohusillo, la cual fue 

sellada e inertizada con un pequeño flujo de nitrógeno para evitar que el Nylon absorbiera 

humedad en el tiempo que permaneciera en la tolva, antes de entrar en el barril.  

Una vez asegurado que el material entra al barril con un contenido de humedad 

suficientemente bajo para una buena extrusión, éste es extruido  a través del dado anular para 

formar tubos de espesor uniforme los cuales son jalados por los rodillos donde son aplastados 

como se muestra en la Figura VI.8. El tubo es inflado con un suministro de aire que se encuentra 

dentro del dado anular produciendo una diferencia de presión dentro del tubo. Esta presión fue 

medida con ayuda de un manómetro que se colocó en serie con el suministro de aire antes de la 

entrada al tubo de alimentación. El manómetro consistió de un tubo en forma de “U”, como se 

muestra en la figura VI.8 , lleno hasta la mitad de agua  y conectado a un sistema  de dos tanques 

de amortiguamiento para corregir las posibles variaciones de presión dentro de la burbuja. Se 

utilizó agua como líquido de referencia por que las presiones medidas fueron pequeñas y se 

requería una medición muy precisa de la caída de presión dentro de la burbuja. 
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Figura VI.8 Esquema de proceso de soplado de película. 

 

 

Una vez formada la película y alcanzado un estado estacionario de operación se tomaron 

fotografías en la zona de inflado para registrar la forma de la burbuja en esta zona y la altura de la 

línea de enfriamiento, Z, con ayuda de una plantilla cuadriculada que se colocó detrás de la 

burbuja.  

  

Parámetros de proceso. Se registraron los parámetros del proceso para utilizarlos en la 

simulación y análisis de resultados. Los parámetros registrados fueron: la caída de presión dentro 

de la burbuja (∆P), la posición de la línea de enfriamiento (Z), la velocidad angular de los rodillos 

jaladores (rpm_rod), la velocidad angular del motor del extrusor (rpm_mot), el perfil de 

temperaturas a lo largo del extrusor, y el flujo volumétrico de la película(Q), éste último fue 

calculado tomando muestras  de película a cierto tiempo y pesándolas. Así mismo se tomaron 
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muestras de película para estudiar la morfología de las mezclas después la deformación biaxial,  

las propiedades de barrera, y las propiedades de tensión. También se tomaron muestras de 

polímero a la salida del dado sin deformarse con el fin de analizar la morfología de las mezclas a 

la salida del extrusor monohusillo. 

 Para cada mezcla se variaron dos parámetros de proceso, para conocer la dependencia de 

éstos con la fuerza de estirado, y con los esfuerzos longitudinales. El primer parámetro fue la 

caída de presión dentro de la burbuja (∆P), y este se varió en dos niveles, y el segundo parámetro 

fue la velocidad de estirado (rpm_rod), y ésta fue variada en cinco niveles como se muestra en la 

tabla VI.4. 

 
Tabla VI.4. Niveles de variación de los parámetros movidos en la preparación de 
películas tubulares. 

Parámetro Niveles de 
variación 

“ NIVEL ” 
[VALOR DEL PARÁMETRO] 

∆P 2 “ - “ 
[20 mm H2O] 

“ +  “ 
[40 mm H2O] 

rpm_rod 5 “ 1 ” 
[50] 

“ 2 ” 
[100] 

“ 3 ” 
[150] 

“ 4 ” 
[200] 

“ 5 ” 
[250] 

 

 

VI. 5 ANÁLISIS MORFOLÓGICO. 

Las muestras tomadas a la salida de ambas extrusoras (de doble husillo y monohusillo), 

así como las muestras de las diferentes películas formadas fueron analizadas en el microscopio 

electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM 5400 LV ( figura VI.9) . 

 

El microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido (Scanning 

Electron Microscopy, SEM) JEOL JSM 5400 LV permite una resolución máxima de 6nm. Este 

microscopio cuenta con dos detectores, uno de electrones secundarios y otro de electrones 

retrodispersos. Entre las aplicaciones del SEM se encuentra, por ejemplo, la observación de 

superficies de materiales con hasta 15000 aumentos; y es apropiado cuando se desea conocer su 

morfología, tamaño de partícula, etc. El campo de aplicación de este aparato es muy diverso e 

incluye: control de calidad de procesos de manufactura, análisis de materiales, análisis de fallas, 

microfósiles, microestructuras de alimentos, etc. 
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Figura VI.9. Microscopio electrónico de barrido marca JEOL (JSM 5400 LV). 

 

En el presente trabajo se utilizó el SEM para investigar el tamaño de partícula de la fase 

dispersa de las mezclas preparadas, y con esto el rompimiento y la coalescencia de estas últimas, 

así como la deformación de las partículas cuando son sometidas a un campo de esfuerzos. 

 

Preparación de las muestras. Una vez obtenidas las muestras es necesario darles un 

tratamiento antes de colocarlas dentro de la cámara del SEM. A continuación se describe cada 

una de las etapas de preparación de las muestras: 

 

1. Fractura de muestras. El propósito de observar la estructura microscópica de las 

mezclas, ya sean muestras de las películas o a la salida del dado, es observar el 

comportamiento de la fase dispersa dentro (en el seno) de la muestra. Por esto es 

necesario fracturar las muestras para ver el “interior” de éstas.  

Debido a la naturaleza semicristalina de los polímeros, es necesario enfriarlos por 

debajo de su Tg

 

, antes de fracturarlos, para evitar una posible deformación de la estructura 

y así poder observar una visión real de ésta. Las mezclas fueron enfriadas sumergiéndolas 

en nitrógeno líquido e inmediatamente fueron fracturadas con ayuda de un par de pinzas. 
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Las muestras obtenidas a la salida del dado se fracturaron sin tener cuidado en la 

zona o la orientación de la fractura, ya que la morfología de las partículas dispersas en 

esta zona, es básicamente, esférica. Pero en el caso de las películas, se realizaron, para 

cada muestra, fracturas en dos direcciones: longitudinal (en dirección de la máquina) y 

transversal (en dirección circunferencial) al flujo del polímero en el dispositivo de jalado-

soplado de películas (Figura VI.10). 

 

 
Figura VI.10. Fractura longitudinal y transversal de películas para análisis en el SEM. 

 

 

2. Recubrimiento de muestras. Existen dos dificultades cuando se utiliza la técnica de 

microscopía electrónica de barrido con muestras de materiales no metálicos, como por 

ejemplo materiales poliméricos. La primera de ellas es que la superficie del espécimen 

puede cargarse debido a su baja conductividad, y la segunda es que, generalmente, 

este tipo de materiales presenta una emisión muy baja de electrones secundarios, los 

cuales son las especies que generan la señal que después será transducida a una señal 

de video. Afortunadamente existe una técnica muy eficaz para evitar estos 

inconvenientes, ésta es recubrir la superficie de los especimenes con un metal que sea 

buen conductor y que presente una alta emisión de electrones secundarios.  

Las muestras se recubrieron con una aleación de Oro-Paladio, utilizando la técnica de 

“salpicado” (sputtering), que consiste en bombardear una oblea del metal, que se 
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encuentra en una cámara al alto vacío, con un rayo de electrones los cuales al chocar con 

el metal provocan que átomos de éste salgan proyectados hacia la muestra que se 

encuentra en la misma cámara (figura VI.11).  

 

 
Figura VI.11. Aparato para recubrir muestras no metálicas 
con aleaciones conductoras (Sputtering). 

 

Análisis de las micrografías. En el SEM se obtuvieron imágenes del seno de las 

muestras, las cuales fueron fotografiadas generando micrografías. Estas fueron analizadas con el 

programa Image-Pro Express de Media Cibernetics. Este programa permite medir y cuantificar 

las partículas dispersas, y los datos resultantes pueden ser exportados como archivos de Excel 

para su posterior análisis.  

En el caso de morfologías esféricas (muestras a la salida del dado) se midió el diámetro de 

las partículas observadas en las micrografías. Estas mediciones tuvieron que ser corregidas ya 

que no todos los diámetros medidos corresponden al diámetro real de las partículas esféricas; esto 

se debe a la distribución aleatoria de las partículas en el volumen de las mezclas (figura VI.12).  

El método de Saltikov [91] permite hacer cálculos estadísticos de  los diámetros promedio en 

número (Dn) y en volumen (Dv

 

) de las partículas. 
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Figura VI.12. Morfologías de dominios esféricos y corte transversal. Los diámetros 
observados en el corte no son los mismos que los de las esferas. 

 

Para el caso de las películas, las partículas son deformadas en forma biaxial debido a las 

dos componentes principales del tensor de esfuerzo, que corresponden a la deformación axial (en 

dirección de la máquina), debida al jalado de la película, y deformación transversal (en dirección 

perpendicular a la máquina), debida al inflado de la burbuja. Se tienen, por tanto, dos tipos de 

morfología:  

 

i. A bajas velocidades de deformación axial (en dirección de la máquina) se forman 

morfologías tridimensionales en forma de elipsoides elípticos ver figura II.2(c))., ya que 

la deformación es de tipo biaxial, entonces existe deformación longitudinal y 

deformación transversal. En este caso se midieron las distancias promedio del centro 

hasta los tres vértices del elipsoide, L1, L2

 

, y D (figura VI.13). 

 
Figura VI.13 Deformación biaxial de partículas  a bajas velocidades de 
deformación longitudinal.  

 

ii. A altas velocidades de deformación axial, las partículas de la fase dispersa toman la 

forma de fibras alineadas en dirección axial(ver figura II.2(b)). En este caso lo que se 
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midió fue el ancho de estas fibras, A,  y la deformación transversal, L/D, que es mucho 

menor, pero también existe (figura VI.14).  

 

 
Figura VI.14  Deformación biaxial de partículas  a 
altas velocidades de deformación longitudinal.  

 

  

VI.6. PRUEBAS DE PERMEABILIDAD. 

La determinación de la propiedades de barrera de las películas delgadas incluye, 

básicamente, la determinación de los coeficientes de permeabilidad (P) y de difusión (D). Un 

método para calcular estos parámetros es medir la cantidad de solvente (o gas) que atraviesa la 

membrana en función del tiempo y calcular, mediante las ecuaciones de la sección IV.2, los 

coeficientes de permeabilidad y de difusión. 

 

La celda de permeabilidad. Se realizaron pruebas de permeabilidad de las películas 

obtenidas en la extrusora monohusillo. Para esto se utilizó una celda de permeabilidad (figura 

VI.15) que se fabricó especialmente para este tipo de pruebas. La celda fue fabricada de teflón y 

consta, básicamente, de  

 

i. Una estructura hueca,  que incluye una cámara cilíndrica de 1.8 cm de diámetro por 1 

cm de altura, donde se coloca el solvente, y un hueco cilíndrico más grande (una 

pulgada de diámetro) donde van fijados la película, la roldana, y la tuerca, 
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ii. una roldana de presión que asegura y presiona la película contra la cámara del solvente, 

y 

iii. una tuerca hueca que permite la presión sobre la roldana y sobre la película. 

 

 
Figura VI.15. Celda para medir la permeabilidad de películas delgadas. 

 

El funcionamiento de la celda de permeabilidad es el siguiente:  

 

a) Se vierte el solvente de prueba en la cámara de solvente, teniendo mucho cuidado de 

no mojar ninguna otra parte de la celda, ya que esto produciría errores de medición. 

La cantidad de solvente vertido no debe exceder la capacidad de la cámara (≈ ¾ de la 

capacidad de la cámara  es recomendable). 

b) Se coloca la película, cortada en forma de círculo de 1in de diámetro, de forma que 

cubra completamente la base del hueco cilíndrico grande y tape la boca de la cámara 

de solvente. 

c) Se arma el sistema, colocando la rondana y  atornillando la tuerca hueca para 

presionar y sellar la película contra la cámara de solvente. 

d) Se voltea la celda, de forma que el solvente quede sobre la película, e inmediatamente 

se mete a una báscula analítica para obtener el peso inicial. 
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e) Se registra el peso de la celda a diferentes intervalos de tiempo. El solvente atravesará 

la película por difusión y,  una vez que se encuentre fuera del sistema se evaporará. 

Por lo tanto el peso de la celda disminuirá con el tiempo. Esta disminución de masa 

con respecto al tiempo es el dato que se registrará y que servirá más adelante para 

calcular los coeficientes de difusión y permeabilidad. 

 

Diseño de pruebas Se utilizó solo un solvente de prueba, éste fue el Tolueno cuyo peso 

molecular es 92. Se realizaron pruebas con muestras de películas formadas con las seis mezclas 

preparadas.  

Las pruebas duraron aproximadamente 2 hrs cada una. El registro de los pesos y de los 

correspondientes tiempos se realizó con ayuda de un programa de Macros que viene incluido con 

la báscula analítica marca Startorius, el cual registra datos aproximadamente cada 5 seg y genera 

curvas de Peso vs Tiempo. 

 

 VI.7 PRUEBAS MECÁNICAS. 

 Se midieron las propiedades de tensión de las películas fabricadas con el método descrito 

en la norma ASTM D 882. Este método cubre la determinación de propiedades de tensión de 

plásticos en forma de películas delgadas (de espesor menor a 1.0 mm). Las películas han sido 

definidas arbitrariamente como hojas con espesor nominal no mayor a 0.25 mm. El método 

describe dos tipos de prueba de tensión , que difieren, básicamente, solo en la manera de 

aplicación de la carga. El primero, llamado de Peso Estático, emplea una rapidez constante  de 

separación de los agarres que sujetan los extremos de los especimenes de prueba. Y el segundo 

método, llamado de Peso Pendular, emplea una rapidez constante de movimiento de uno de los 

agarres y una rapidez variable de movimiento del otro. El agarre de velocidad variable es unido a 

una cabeza de péndulo, y su movimiento depende de la relación carga-deformación que presente 

el material de prueba. En el presente trabajo se utilizó el primer método, ya que este permite el 

cálculo del módulo de elasticidad, a una rapidez de estiramiento. 

 Las propiedades de tensión calculadas por este método son válidas en la identificación y 

caracterización de materiales con propósitos de control y especificación. Las propiedades de 

tensión pueden variar con el espesor del espécimen , método de preparación, velocidad de la 
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prueba , tipo de agarres usados, y forma de medir la extensión.. Por lo tanto, si se desea obtener 

resultados comparativamente precisos, estos factores deben ser cuidadosamente controlados. 

 

 Aparato. El dispositivo que se utilizó para la determinación de las pruebas mecánicas fue 

una máquina de pruebas universales marca  Frank (figura VI.16). La máquina está equipada con 

un dispositivo para grabar la carga de tensión y la separación entre los agarres; ambos sistemas de 

medición manejan un error de ±2%.  

 

 
Figura VI.16. Máquina de pruebas universales. Fotos: Izquierda: vista completa de la 
máquina; Superior derecha: detalle del tablero de control y adquisición de datos; Inferior 
derecha: detalle del sistema de sujeción de los especimenes de prueba. 

 

 Los agarres que sujetan los extremos de los especimenes son un par de tenazas que 

ejercen presión sobre el espécimen de prueba. La presión ejercida por estas tenazas debe ser 

suficiente para evitar que el espécimen se suelte. Sin embargo, debido a la naturaleza del material 

con el que están fabricadas y al espesor tan pequeño, las películas presentaron problemas de 

deslizamiento. Por loa anterior fue necesario sujetar los extremos de las muestras de película con 

un par de laminillas de polipropileno (PP), e incluso pegarlas con cinta adhesiva (figura VI.17), y 

después sujetar todo este ensamble con los agarres de la máquina. 
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Figura VI.17. Espécimen de prueba. 

 

 Espécimen de prueba. Los especimenes de prueba fueron cortados a partir de las 

muestras de películas obtenidas. De acuerdo con la norma  ASTM D882, cuando la elongación al 

corte  excede el 100%, la separación inicial entre los agarres debe ser de 50mm. Se hicieron 

pruebas preeliminares para conocer el porcentaje de elongación aproximado de las películas, y 

resultó que la mayoría excede, por mucho, el 100%. Por lo tanto, los especimenes de prueba 

fueron cortados de 100 mm de longitud, dejando 25 mm en cada extremo para sujetar los 

extremos con las laminillas de PP y 50 mm libres para realizar la prueba (figura VI.17). La 

anchura de los especimenes fue de 20 mm, también de acuerdo a lo recomendado por la norma 

empleada. El cortado de las muestras se realizó con ayuda de tijeras bien afiladas y con sumo 

cuidado, ya que un pequeño desgarre defecto en las orillas de los especimenes provocaría  fallas 

prematuras.  

 Se midió el espesor de los especimenes con un micrómetro digital marca Mitutoyo, 

tomando 10 mediciones por cada tipo de espécimen para calcular un espesor promedio. Este dato 

se utilizó más tarde para construir diagramas de las diferente propiedades de tensión contra el 

espesor de las películas. 

 La naturaleza del material con el que fueron preparadas las películas sugiere que éstas son 

anisotrópicas, por lo que se prepararon dos series de especimenes de prueba, con sus ejes 

principales, respectivamente, paralelo y normal a la dirección de anisotropía sospechada (figura 

VI.18). Se hicieron 10 ensayos por cada muestra, cinco especimenes normales y cinco paralelos 

al eje principal de anisotropía. 

 



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

103 

 

 
Figura VI.18. Cortes de las muestras para pruebas mecánicas. Transversal: eje 
principal normal al eje de anisotropía; Longitudinal: eje principal paralelo al eje 
de anisotropía. 

 

 Velocidad de prueba. La velocidad de prueba es la rapidez de separación de los agarres 

de la máquina de pruebas universales cuando corren sin carga. La rapidez de separación no debe 

sobrepasar de 5% del valor de no-carga cuando la máquina corre a su capacidad  máxima. Para 

los propósitos de este método la rapidez de separación debe calcularse a partir de la rapidez de 

estiramiento inicial, como sigue: 

 

A = BC 

 

Donde A es la rapidez de separación de los agarres (en mm/min), B es la distancia inicial 

entre los agarres (en mm), y C es la rapidez de estiramiento inicial (en mm/mm-min). De acuerdo 

con la norma ASTM D 882, para materiales que presenten una elongación al corte mayor al 

100%, como es el caso de las películas que se prepararon aquí, la rapidez inicial de estiramiento 

debe ser de 10 mm/mm-min, y la separación inicial entre los agarres debe ser 50mm. Por lo tanto 

la rapidez de separación de los agarres debe ser de 500 mm/min. Esta velocidad de prueba se 

utilizó para todas las pruebas hechas en este trabajo, con el fin de comparar los resultados 

obtenidos a las mismas condiciones. 



TRABAJO EXPERIMENTAL Y DE MODELADO 

104 

 

 Procedimiento de pruebas. Una vez fijada la velocidad de prueba, se procedió a 

seleccionar el rango de carga de la máquina adecuado para las pruebas. Después de una pocas 

corridas de prueba se seleccionó un rango de carga de 0 a 50 N, ya que era por debajo del valor 

máximo de este rango que se rompían los especimenes de prueba.  

Posteriormente se procedió a medir el área seccional del espécimen en varios puntos a lo 

largo de su longitud y con estos datos se calculó el área transversal mínima. Después se colocaron 

los especimenes de prueba en los agarres de la máquina, alineando sus ejes principales con una 

línea imaginaria que une los centros de los agarres . Los agarres se apretaron firmemente para 

evitar el resbalamiento de los especimenes durante la prueba. Una vez preparada la máquina y el 

espécimen , se procede a arrancar la máquina y registrar los datos de carga contra extensión( 

separación de los agarres).  

Con los datos obtenidos en estas pruebas se procedió a calcular varias cantidades de las 

propiedades de tensión. Algunas de estas propiedades on las siguientes: 

1. Factor de rompimiento (FR). Se calcula dividiendo la carga máxima registrada por la 

máquina entre la anchura promedio del espécimen. e reporta en unidades de N/,m. 

2.  El esfuerzo de tensión (σp

3.  El esfuerzo de ruptura (σ

). Se calcula dividiendo la carga máxima por el área de la 

sección transversal mínima del espécimen. Se reporta en unidades de Pa. 

m

4. El porcentaje de elongación máxima (ε

). Es el esfuerzo registrado por la máquina en el momento 

de rompimiento del espécimen. 

m

5.  El módulo elástico (E). Es la pendiente de la curva de esfuerzo contra deformación, 

cuando la deformación es muy pequeña (i.e. ε→0). 

). Es la máxima elongación que sufre el 

espécimen antes de romperse. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuación se presentan los resultados obtenidos del desarrollo 

experimental. Básicamente, los resultados se dividen en tres partes. Primero se 

obtuvieron datos reológicos y morfológicos de las mezclas preparadas en el 

extrusor de doble husillo, Después, se realizó un análisis morfológico de las películas preparadas 

en el equipo de soplado, seguido de pruebas de tensión y de permeabilidad de las películas. Por 

último, se utilizaron los datos obtenidos en las dos primeras partes para compararlos con los 

obtenidos por el modelo aquí desarrollado (Capítulo V). El desarrollo experimental se describe, 

con detalle en el Capítulo VI. 

 

VII.1 REOLOGÍA. 

Se obtuvieron datos de viscosidad de los componentes puros (PEBD y PA-6), y de las 

mezclas preparadas en la extrusora de doble husillo  (Leistriz modelo Micro 26 GL/GG-36D). En 

la tabla VII.1 se muestran los valores de los parámetros del modelo de Carreau para los datos de 

viscosidad obtenidos de todas las mezclas y de los componentes puros. Los experimentos se 

realizaron a 250 °C, ya que fue esta temperatura la que se manejó en el dado de la extrusora 

monohusillo antes del proceso de formación de las películas tubulares. 

En la figura VII.1 se observan las curvas de viscosidad contra velocidad de corte 

obtenidas para el PEBD y el Nylon puros. Se puede observar claramente que a bajas  velocidades 

A
La frase más excitante que se puede oir en ciencia no es: ”Eureka!” (lo 
encontré!) sino: “Es extraño” 

Isaac Asimov   1 
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de corte la viscosidad del polietileno es mayor que la del Nylon. Incluso, de acuerdo con los 

valores de los parámetros del modelo de Carreau (Tabla VII.1), a velocidades de corte 

suficientemente pequeñas (10-1 s-1), la relación de viscosidades (PA-6/PEBD) es 

aproximadamente  igual a 1/10.   

 

 

Tabla VII.1. Parámetros del modelo de Carreau ajustados a partir de datos de 
viscosidad de las mezclas preparadas y para los componentes puros. 
Temperatura: 250°C. 

Mezcla Composición 

Parámetros del modelo de 

Carreau: 

   2

n1
2

0

*1









 

    n 

B10NSS 10%vPa-6 sin Surlyn 300 8.01e-3 0.43 
B20NSS 20%vPa-6 sin Surlyn 474 0.0359 0.48 
B30NSS 30%vPa-6 sin Surlyn 528 0.1197 0.54 
B10NCS 10%vPa-6 con Surlyn 600 0.0187 0.40 
B20NCS 20%vPa-6 con Surlyn 482 0.0127 0.39 
B30NCS 30%vPa-6 con Surlyn 351 6.7e-3 0.36 

PEBD Polietileno puro 2398 1.4579 0.61 
PA-6 Nylon puro 237 5.8e-3 0.66 
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Figura VII.1. Viscosidad vs velocidad de corte de los componentes puros: 
PEBD (○) y PA-6 (□) a 2500C. 
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Como se verá más adelante, en este trabajo se manejaron velocidades de deformación (en 

el proceso de formación de películas) del orden de 0.5 s-1. En esta zona, las viscosidades de 

ambos polímeros presentan un comportamiento del tipo Newtoniano. Esto simplifica, en gran 

medida, el desarrollo del modelo de deformación de la fase dispersa, ya que, con esta premisa, es 

posible utilizar un modelo muy simplificado para la obtención de los esfuerzos elongacionales, 

los cuales son los responsables de la deformación de las partículas de la fase dispersa. 

En las figuras VII.2, VII.3, y VII.4 se muestran las curvas de viscosidad de corte contra 

velocidad de corte de las mezclas con 10, 20, y 30 % de Nylon, respectivamente, con y sin 

Surlyn. En todos los casos se incluye la curva de viscosidad del PEBD puro con el fin de 

comparar el comportamiento reológico de las mezclas con el de este polímero. Del análisis de 

estos datos se deducen los siguientes hechos: 

 

1- La viscosidad de estas mezclas sin compatibilizante disminuye al 

aumentarse la cantidad de Nylon. Este efecto puede atribuirse a la coalescencia de las 

partículas. Germain et al. [88] estudió la influencia de un copolímero de bloques como 

compatibilizante en la reología de mezclas PP/PA-6. Observó un comportamiento de flujo 

dual. A bajas rapideces de corte, la viscosidad de la mezcla es mayor que la viscosidad de 

la matriz, mientras que a altas velocidades de corte, se observa lo contrario. 

2- La presencia del compatibilizante (Surlyn) genera un aumento en la 

viscosidad de las mezclas. De hecho las mezclas que contienen Surlyn presentan un 

comportamiento reológico casi idéntico al del PEBD, comparadas con las mezclas sin 

compatibilizante, cuya viscosidad es notoriamente menor a la del PEBD (sobre todo a 

composiciones de Nylon altas). Este comportamiento se explica por la modificación 

interfacial  introducida por el copolímero ionomérico. Willis et al. [89] estudió el efecto 

tensoactivo del Surlyn®9020 en las relaciones tamaño de fase/composición para mezclas 

de PP/PA-6 y PE/PA-6. Ellos explicaron que la localización de ionómero en la interfase 

disminuye la movilidad interfacial de todo lo que está contenido en la fase dispersa. 

Chang y Hwu [90] mostraron que una alta viscosidad de las mezclas compatibilizadas 

indica una mejor miscibilidad. 
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Figura VII.2. Viscosidad vs velocidad de corte del PEBD (●) y de las mezclas  B10NSS 
(□) y B10NCS (◊ ) a 2500C. 
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Figura VII.3. Viscosidad vs velocidad de corte del PEBD (●) y de las mezclas  B20NSS 
(□) y B20NCS (◊) a 2500C. 
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Figura VII.4. Viscosidad vs velocidad de corte del PEBD (●) y de las mezclas B30NSS (□) y 
B30NCS (◊) a 2500C. 

 

VII.2 MORFOLOGÍA DE LAS MEZCLAS. 

Se obtuvieron micrografías de las diferentes mezclas a la salida del dado de la extrusora 

de doble husillo para conocer la morfología de las mezclas después de la extrusión y antes del 

proceso de extrusión-soplado de películas. Así mismo, se obtuvieron micrografías de las mezclas 

a la salida de la extrusora monohusillo antes del proceso de soplado. Las figuras VII.5, VII.6 

muestran las micrografías de las mezclas después de la primera extrusión (extrusora de doble 

husillo) y después de la segunda extrusión (extrusora monohusillo), respectivamente. La tabla 

VII.2 muestra los diámetros promedio (en número y en volumen) de las partículas, calculados 

para cada una de las mezclas a la salida de ambas extrusoras. Los diámetros promedios son 

calculados utilizando el método de corrección de Saltikov [91].  

Comparando las micrografías de las mezclas preparadas sin Surlyn con las que si lo 

tienen, se observa una clara disminución en el tamaño de las partículas al agregar este 

compatibilizante a la mezcla. Estudios anteriores [78,89] han demostrado que el Surlyn es un 

buen compatibilizante para el sistema PEBD/PA-6. Este terpolímero, el cual contiene 80% de 

polietileno y un 20% de una mezcla de acrilato de isobutilo y ácido metacrílico, se distribuye 

uniformemente en la matriz de polietileno. Al ser agregado el Nylon (Pa-6) ocurre una reacción 

de amidación entre los grupos carbonílicos del terpolímero y el Nylon. Las especies nuevas, 
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producto de estas reacciones,  se colocan en la interfase formada entre las partículas de Nylon y 

la matriz de polietileno y funcionan como agentes interfaciales, abatiendo la tensión interfacial 

entre las fases [89]. Esta disminución en la tensión interfacial permite una buena transmisión de 

los esfuerzos desde la matriz hacia la fase dispersa, provocando una desintegración de las 

partículas y generando partículas más pequeñas,  mejor distribuidas y estabilizadas (figuras VII.5 

y VII.6). 

 

Tabla VII.2. Diámetros de partícula promedio en número (Dn) y en volumen (Dv) 
(calculados con el método de corrección de Saltikov [91]) de las mezclas 
preparadas con y sin Surlyn. 

Mezcla Composición 
Diámetro de partícula       

promedio (m) 

 
 

Salida extrusora 
de doble husillo 

Salida 
extrusora 

monohusillo 
 Dn Dv Dn Dv 

B10NSS 10%vPa-6 sin Surlyn 4.477 4.771 6.195 7.672 
B20NSS 20%vPa-6 sin Surlyn 5.529 5.955 12.78 14.90 
B30NSS 30%vPa-6 sin Surlyn 5.597 7.048 24.07 33.22 
B10NCS 10%vPa-6 con Surlyn 1.221 1.448 1.432 1.636 
B20NCS 20%vPa-6 con Surlyn 1.576 1.537 2.064 2.388 
B30NCS 30%vPa-6 con Surlyn 1.652 1.955 2.988 3.680 

 

 
Figura VII.5. Micrografías de Mezclas a la salida de la extrusora de doble husillo. (a)B10NSS, (b)B20NSS, 
(c)B30NSS, (d)B10NCS, (e)B20NCS, (f)B30NCS. 
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Figura VII.6. Micrografías de Mezclas a la salida de la extrusora de mono-husillo. (a)B10NSS, 
(b)B20NSS, (c)B30NSS, (d)B10NCS, (e)B20NCS, (f)B30NCS. 
 
 

 
Figura VII.7 Diámetros promedio en volumen (Dv) de las mezclas preparadas con 
(●▲)y sin Surlyn (◊□), a la salida de la primera (▲,◊) y de la segunda extrusión 
(□,.●). 
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Comparando los diámetros observados a la salida de la primera extrusión con los 

observados a la salida de la segunda extrusión se deduce que las partículas sufrieron coalescencia 

durante la segunda extrusión. Los diámetros a la salida de la extrusora monohusillo fueron, en 

todos los casos, mayor que a la entrada de ésta; sobre todo en las mezclas preparadas sin 

compatibilizante y en mayor medida, cuando la concentración de Nylon es alta (30%). Cuando 

estos dos factores se combinan, el tamaño de partículas aumenta en gran medida y la distancia 

entre ellas se ve disminuida (ver figura VII.7), lo que provoca que cuando este tipo de materiales 

son sometidos a un campo de flujo, en estado fundido, la coalescencia entre partículas se ve 

favorecida. Lo anterior es menos probable cuando las partículas de la fase dispersa son pequeñas 

(como en el caso de las mezclas con bajo contenido de Nylon y preparadas con compatibilizante), 

ya que la probabilidad de que ocurran coaliciones entre dos partículas pequeñas es menor debido 

a que la distancia promedio entre ellas  es relativamente grande. Además, debido a la 

compatibilización, las partículas presentes en las mezclas preparadas con Surlyn son más estables 

y no sufren cambios significativos en su tamaño al ser re-procesado el material [1].   

 

VII.3 PROCESO DE FORMACIÓN DE PELÍCULAS. 

 

VIII.3.1 Datos geométricos. 

 En la tabla VII.3 se listan los parámetros del proceso de formación de películas que fueron 

medidas, junto con las que fueron calculadas. Entre los parámetros medidos se fijaron algunos y 

otros fueron modificados para estudiar el efecto de éstos en las propiedades finales de las 

películas.  Los valores de los parámetros que fueron fijados se mantuvieron constantes en todas 

las corridas hechas en este trabajo. Se incluyen, también, los parámetros adimensionales del 

proceso, cuyo objetivo es simplificar la manipulación de las ecuaciones que gobiernan el proceso 

de soplado de películas (ver Apéndice A). En la tabla VII.4 se muestran los valores de los 

parámetros de proceso para cada una de las películas preparadas. 

En la figura VII.8 se muestra un diagrama que relaciona los parámetros geométricos 

adimensionales (X, TR, DR, BUR) para un valor del parámetro adimensional B fijo, esto es, a 

una sola presión dentro de la burbuja. Se utilizaron los datos experimentales obtenidos de la 

preparación de películas de PEBD puro, ya que fueron estos datos los que se emplearon para el 

cálculo de los esfuerzos normales. El diagrama se construyó aprovechando la dependencia lineal 
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del espesor de la película (TR) con la relación de estirado (DR), de modo que puede leerse 

cualquiera de los valores de los parámetros X o BUR  con su línea correspondiente, a partir de 

datos de TR o DR, y estos últimos dos parámetros se relacionan directamente trazando una línea 

vertical y leyendo los valores correspondientes en ambas escalas. También es posible relacionar 

los parámetros X y BUR. Por ejemplo, dado un valor de X, se traza una línea horizontal hasta 

tocar con la curva correspondiente a X, partiendo de este punto se traza una línea vertical hasta 

tocar la curva de BUR, y de aquí se traza una línea horizontal para leer el valor de BUR en la 

escala correspondiente. 

 

 
Figure VII.8. Diagrama de datos geométricos adimensionales (experimentales) del proceso de formación de películas 

tubulares. Curvas: ■ X vs DR y TR, y ● BUR vs DR y TR. Material utilizado: PEBD. B=15. 
 
 
 

Analizando el diagrama de la figura VII.8 (construido a partir de datos 

experimentales), se observan dos hechos importantes: 

 

1- El incremento en la relación de estirado (DR), el cual depende directamente de la 

velocidad angular de los rodillos de estirado, provoca un claro aumento en la altura 

de la línea de enfriamiento y disminución en el espesor final de la película, así 

como disminución en el radio final de la película, y 
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2- El aumento en la relación de soplado (BUR), la cual depende en gran medida de la 

caída de presión dentro de la burbuja, produce disminución tanto en el espesor 

como en la altura de la línea de enfriamiento. 

 
 
Tabla VII.3. Parámetros medidos y calculados del proceso de formación de películas. 

 Parámetro Forma de 
cálculo 

Unidades Valor Símbolo 

P
ar

ám
et

ro
s 

M
ed

id
os

 F
ij

os
 Velocidad angular de la extrusora  rpm 20 rpmext

Radio inicial de la película 
(a la salida del dado) 

 m 0.01215 R0 

Espesor inicial de la películac   m 0.0029 H0 

V
ar

ia
b

le
s 

Caída de presión dentro de la burbujaa  mmH2O  P 

Velocidad angular de los rodillos de 
jaladoa  rpm  rpmrod 

Altura de la línea de enfriamientob  m  Z 

Espesor final de la película  m  Hf 

Anchura de la película aplastada  m  A 
Tiempo de toma de muestra  min  t 
Masa de la muestra tomada  g   w 

P
ar

ám
et

ro
s 

C
al

cu
la

do
s 

F
ij

os
 

Área transversal 
 inicial de la película 

[(R0+H0)
2-

R0
2] 

m2 
2.478x10

-4 A0 

V
ar

ia
b

le
s 

Gasto 
p

7 t10x6

w


 m3/s  Q 

Radio final de la película A/ m  Rf 

Área transversal final de la película [Rf
2-(Rf -Hf)

2] m2  Af 

Velocidad inicial Q/A0 m/s  V0 

Velocidad final Q/Af m/s  Vf 

Fuerza de estirado 
Ver 

Capítulo V 
N  Fz 

Esfuerzos longitudinales  
(axial y transversal) 

Ver  
Capítulo V 

N/m2  11, 33 

A
d

im
en

si
on

al
es

 

Altura de la línea de enfriamiento 
adimensional 

Z/R0   X 

Relación de espesores H0/Hf   TR 
Relación de inflado  Rf/R0   BUR 
Relación de estirado Vf/V0   DR 

Caída de presión  
AdimensionaL Q

PR 3
0




   B 

Fuerza de estirado  
adimensional Q

FR z0




   F 

a  La caída de presión y la velocidad de estirado fueron los parámetros variables controlados de mayor interés 
en este estudio. 
b La altura de la línea de enfriamiento no fue controlada, pero depende de la caída de presión  y de la velocidad 
de estirado. 
c  El espesor inicial de la película es controlado con la abertura del dado anular. 
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Tabla VII.4. Valores de los parámetros de proceso de soplado de película medidos y calculados. 

 

C

orrida 
P 

(Pa) 
Z 

(m) 

rpm 

(rod) 
Q 

(m3/s) 
Hf 

(m) 
Rf 

(m) 
V0 

(m/s) 
Vf 

(m/s) 
TR BUR DR B 

Fz 
(N) 

11 
(N/m2) 

22 

(N/m2) 
F 

P
E

B
D

 
P

U
R

O
 

PE-I 195.94 0.021 60 1.81E-07 7.84E-05 0.0271 0.00073 0.0134 1.73 36.99 2.23 18.36 2.54 0.498 37234 67858.6 16.99 
PE-II 195.94 0.023 100 1.81E-07 5.13E-05 0.0272 0.00073 0.0222 1.89 56.53 2.24 30.41 2.54 0.541 61744 103828 18.45 
PE-III 195.94 0.024 140 1.81E-07 2.93E-05 0.0265 0.00073 0.0368 1.98 98.98 2.18 50.52 2.54 0.55 112808 177104 18.76 
PE-IV 195.94 0.027 180 1.81E-07 2.04E-05 0.0251 0.00073 0.0534 2.22 142.16 2.06 73.21 2.54 0.587 182843 240612 20.02 
PE-V 195.94 0.027 200 1.81E-07 1.49E-05 0.0233 0.00073 0.0825 2.22 194.63 1.92 113.08 2.54 0.559 256125 306406 19.06 

10
%

  P
A

-6
 

s/
S

U
R

L
Y

N
 

10NS-I 195.94 0.01 60 1.12E-07 6.30E-05 0.015 0.0004518 0.016 0.82 46.03 1.27 35.52 8.5 0.203 33287 47915.6 18.94 
10NS-II 195.94 0.012 100 1.12E-07 4.87E-05 0.019 0.0004518 0.021 0.99 59.55 1.56 46.64 8.5 0.231 39744 76457.1 21.56 
10NS-III 195.94 0.021 140 1.12E-07 5.22E-05 0.016 0.0004518 0.021 1.73 55.56 1.31 45.39 8.5 0.39 74583 59860.4 36.39 
10NS-IV 195.94 0.032 180 1.12E-07 5.02E-05 0.017 0.0004518 0.023 2.63 57.77 1.37 51.05 8.5 0.495 94127 65102.8 46.19 
10NS-V 195.94 0.027 200 1.12E-07 4.14E-05 0.016 0.0004518 0.026 2.22 70.05 1.35 57.72 8.5 0.455 106290 77886.5 42.44 
10NS-A 440.86 0.027 100 3.06E-07 6.76E-05 0.03 0.0012 0.022 2.22 42.90 2.73 17.59 8.5 1.691 119895 216556 57.74 
10NS-B 195.94 0.032 100 3.38E-07 9.51E-05 0.03 0.0014 0.021 2.63 30.49 2.27 15.05 3.89 0.9425 35321 53151.5 28.87 

20
%

 P
A

-6
 

s/
S

U
R

L
Y

N

20NS-I 195.94 0.037 60 2.09E-07 1.39E-04 0.022 0.0008427 0.011 3.05 20.89 1.83 13.18 7.25 0.732 44402 56860.5 22.61 
20NS-II 195.94 0.042 100 2.09E-07 9.92E-05 0.016 0.0008427 0.022 3.46 29.23 1.35 26.26 7.25 0.524 51284 32379.3 31.74 
20NS-IV 195.94 0.046 180 2.09E-07 6.87E-05 0.016 0.0008427 0.031 3.79 42.21 1.30 36.33 7.25 0.509 74388 45211.1 30.83 
20NS-A 391.87 0.047 100 3.30E-07 1.09E-04 0.03 0.0013 0.017 3.87 26.53 2.39 12.46 4.46 2.049 102883 103988 78.50 
20NS-B 195.94 0.055 100 3.24E-07 1.30E-04 0.02 0.0013 0.017 4.53 22.26 1.89 13.24 7.55 0.722 24505 20156.9 23.46 

30
%

  P
A

-6
 

s/
S

U
R

L
Y

N
 30NS-I 195.94 0.032 60 2.15E-07 1.09E-04 0.025 0.0008687 0.011 2.63 26.56 2.04 12.63 8.76 0.838 44651 34463.6 32.69 

30NS-II 195.94 0.037 100 2.15E-07 8.79E-05 0.024 0.0008687 0.018 3.05 32.99 1.95 20.28 8.76 0.723 55285 52790.6 63.91 
30NS-IV 195.94 0.047 180 2.15E-07 6.90E-05 0.017 0.0008687 0.029 3.87 42.03 1.41 32.97 8.76 0.565 75875 48774.8 49.93 
30NS-V 195.94 0.052 200 2.15E-07 6.22E-05 0.019 0.0008687 0.031 4.28 46.62 1.56 36.18 8.76 0.649 87681 59662.1 57.36 
30NS-A 382.08 0.032 100 2.30E-07 9.02E-05 0.03 0.0009 0.016 2.63 32.15 2.13 16.95 16.64 1.36 92842 109485 112.63 
30NS-B 254.72 0.034 100 2.05E-07 7.69E-05 0.02 0.0008 0.018 2.80 37.71 1.98 21.40 10.35 0.817 32228 36563.5 63.27 
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Tabla VII.4 (continuación). 

 

C

orrida 
P 

(Pa) 
Z 

(m) 

rpm 

(rod) 
Q 

(m3/s) 
Hf 

(m) 
Rf 

(m) 
V0 

(m/s) 
Vf 

(m/s) 
X TR BUR DR B 

Fz 
(N) 

11 
(N/m2) 

22 

(N/m2) 
F 

10
%

  P
A

-6
 

c/
S

u
rl

yn
 

10NC-I 195.94 0.042 60 2.96E-07 1.18E-04 0.033 0.0011947 0.013 3.46 24.58 2.76 10.62 2.07 0.896 77308 79498.2 83.32 
10NC-II 195.94 0.047 100 2.96E-07 6.79E-05 0.033 0.0011947 0.021 3.87 42.71 2.74 17.45 2.07 1.176 82724.6 96172 26.79 
10NC-III 195.94 0.05 140 2.96E-07 4.58E-05 0.033 0.0011947 0.030 4.12 63.32 2.73 25.46 2.07 1.221 128054 141706 27.80 
10NC-IV 195.94 0.054 180 2.96E-07 3.85E-05 0.033 0.0011947 0.037 4.44 75.32 2.68 30.85 2.07 1.258 159847 165562 28.65 
10NC-V 195.94 0.057 200 2.96E-07 3.20E-05 0.033 0.0011947 0.044 4.69 90.63 2.69 36.65 2.07 1.305 198591 200167 29.73 
10NC-VI 195.94 0.072 250 2.96E-07 2.68E-05 0.028 0.0011947 0.061 5.93 108.21 2.32 51.19 2.07 1.147 241359 206424 26.13 
10NC-A 450.66 0.034 100 2.90E-07 8.14E-05 0.03 0.0012 0.019 2.80 35.63 2.46 16.22 4.87 1.901 124222 165654 44.26 
10NC-B 244.92 0.049 100 2.78E-07 9.16E-05 0.03 0.0011 0.019 4.03 31.66 2.06 17.24 2.75 0.972 42569 45024 23.80 

20
%

  P
A

-6
 

c/
S

u
rl

yn
 

20NC-I 195.94 0.034 60 2.92E-07 1.03E-04 0.032 0.0011787 0.014 2.80 28.21 2.61 11.68 2.15 1.1163 77523 66896 27.05 
20NC-II 195.94 0.04 100 2.92E-07 7.53E-05 0.027 0.0011787 0.019 3.29 38.51 2.18 16.08 2.15 0.8405 66919 69078.6 19.89 
20NC-III 195.94 0.042 140 2.92E-07 4.46E-05 0.028 0.0011787 0.029 3.46 65.02 2.33 24.36 2.15 0.926 116511 124599 21.92 
20NC-IV 195.94 0.034 180 2.92E-07 2.92E-05 0.027 0.0011787 0.043 2.80 99.32 2.24 36.47 2.15 0.759 152185 182409 17.96 
20NC-V 195.94 0.035 200 2.92E-07 3.27E-05 0.023 0.0011787 0.038 2.88 88.69 1.88 32.29 2.15 0.6733 143186 137137 15.94 
20NC-VI 195.94 0.047 250 2.92E-07 2.07E-05 0.034 0.0011787 0.137 3.87 140.10 2.83 116.16 2.15 1.2145 271376 325707 28.75 
20NC-A 499.64 0.032 100 2.54E-07 8.59E-05 0.04 0.0010 0.012 2.63 33.76 3.12 12.14 6.32 2.529 123703 220323 68.95 
20NC-B 313.5 0.0435 100 2.80E-07 9.77E-05 0.03 0.0011 0.017 3.58 29.68 2.21 15.04 3.59 1.2715 47793 57303.8 32.31 

30
%

  P
A

-6
 

c/
S

u
rl

yn
 

30NC-I 195.94 0.037 60 2.36E-07 1.47E-04 0.022 0.000954 0.012 3.05 19.74 1.80 12.30 3.08 1.4445 87486 86307.6 35.69 
30NC-II 195.94 0.042 100 2.36E-07 9.11E-05 0.024 0.000954 0.016 3.46 31.83 1.99 17.27 3.08 0.7958 57470 52031.6 27.00 
30NC-III 195.94 0.047 140 2.36E-07 8.84E-05 0.022 0.000954 0.018 3.87 32.81 1.79 19.20 3.08 0.7489 62018 48188.2 25.41 
30NC-IV 195.94 0.052 180 2.36E-07 6.42E-05 0.021 0.000954 0.027 4.28 45.17 1.76 27.87 3.08 0.7568 87710 65284 25.68 
30NC-V 195.94 0.063 200 2.36E-07 6.86E-05 0.019 0.000954 0.033 5.19 42.27 1.56 34.54 3.08 0.6425 78705 54096 21.80 
30NC-A 440.86 0.034 100 2.91E-07 8.61E-05 0.03 0.0012 0.019 2.80 33.68 2.34 16.16 5.63 1.778 115753 145382 49.00 
30NC-B 313.5 0.039 100 2.51E-07 9.83E-05 0.03 0.0010 0.016 3.21 29.50 2.10 15.77 4.64 1.2777 81136 81314.1 40.75 
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Considerando conservación de masa, es posible calcular el flujo másico como: 

 

   sfffm VHRVRHRw  20
2

0
2

00 


 

 

Utilizando las definiciones de los parámetros adimensionales BUR, DR, y TR (ver tabla 

VII.3), podemos rescribir la ecuación VII-1 como 

 

 
  BURDR

1

HR2

RHR

TR

1

H

H

s

m

00

2
0

2
00

0

f
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Figura VII.9. Relación de espesores contra el producto inverso de la relación de 
estirado y la relación de soplado. (♦)Datos de películas preparadas con 
Polietileno de baja densidad puro. (—) Ecuación VII-2. 

 

Es interesante notar que, de acuerdo con la ecuación VII-2, para una abertura del dado y 

un polímero dados, el espesor final de la película, Hf, es inversamente proporcional al producto 

de BUR con DR. Los datos experimentales obtenidos en la preparación de películas hechas con 

PEBD cumplen con esta relación, como se muestra en la figura VII.9. En la figura VII.10 se 

observa que incluso los datos experimentales de las películas preparadas con las diferentes 

 
VII-2 

 
VII-1 
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mezclas se ajustan con una línea recta, como se espera de acuerdo a la ecuación VII-2 Las 

pequeñas desviaciones de los datos, pueden deberse a las irregularidades en el radio de la 

burbuja, el cual, para el caso de las películas preparadas con mezclas, fue muy difícil de 

controlar.  

0
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0.04

0.05

0.06

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

TR

1

BURDR

1


 

Figura VII.10. Relación de espesores contra el producto inverso de la relación de 
estirado y la relación de soplado. (◊□∆○)Datos de películas preparadas con 
mezclas de PEBD/PA-6, con y sin surlyn. (—) Ecuación VII-2. 

 
 

 
 

VII. 3.2 Cálculo de la fuerza de estirado. 

Con los parámetros de proceso obtenidos, se resolvió el modelo de Pearson & Petrie para 

la deformación de la burbuja (ver apéndice A). Este modelo genera un sistema de dos ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO), una de segundo orden para el radio de la burbuja (ecuación VII-

3) y otra de primer orden para el espesor de la película (ecuación VII-4), que deben resolverse 

simultáneamente y que describen estos dos parámetros a lo largo de la zona de deformación de la 

burbuja. En el apéndice A se muestra detalladamente el desarrollo de estas ecuaciones.  
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2 2 2 2

2 2

2 ( ) 6 (1 )( 3 )

(1 )( )

2 4
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w r r T r B

w r

      

   
  

 

 

El sistema de EDO’s se resolvió utilizando el método de Runge-Kutta. Se utilizó este 

modelo para encontrar la fuerza de estirado, Fz, ya que este parámetro fue el único que no pudo 

medirse directamente en la parte experimental. Básicamente, el procedimiento de resolución fue  

 

i) Se supone un valor para la fuerza de estirado,  

ii) Se integra la ecuación VII-3 desde x = X, tomando r =BUR, r’ = 0 como 

condiciones iniciales y verificando el valor calculado de r a x = 0 (i.e. z = 0). A 

nivel del dado (z = 0), el parámetro adimensional r(x) = R(x)/R0 debe ser igual a 1. 

iii) Se modifica iterativamente el valor de Tz hasta que se cumpla que a x = 0, r=1. 

iv) Una vez encontrado el parámetro Tz, se resuelve la ecuación VII-4 para obtener el 

perfil de espesores w(x). 

 

 

 
Figura VII.11. Comparación de la forma de la burbuja real con el perfil de radios obtenidos con 
el modelo de Pearson & Petrie. Material: PEBD. Parámetros: Z = 27 mm , DR=113, B=15.34 

 

VII-3 
 
VII-4 
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Resolver el sistema de EDO’s implica obtener el perfil de radios (r(x)) y de espesores 

(w(x)) a lo largo de toda la zona de deformación de la burbuja. Para comprobar la validez, tanto 

del modelo como del procedimiento de solución empleados, se compararon los resultados 

obtenidos de los perfiles de radio con la forma de la burbuja. En la figura VII.11 se muestra la 

fotografía de una burbuja de polietileno en proceso de formación. Encima de la imagen se montó 

el resultado obtenido con el modelo de Pearson & Petrie para el perfil de radios. Se observa que 

el modelo predice muy adecuadamente la forma de la burbuja en toda la zona de deformación de 

la burbuja. 

 

VII.3.3 Análisis de datos de proceso. 

Resolviendo el  modelo de Pearson & Petrie con diferentes valores de los parámetros de 

proceso adimensionales, incluyendo la fuerza de estirado, para un valor de B constante, se 

construyó un diagrama que relaciona los parámetros TR, X, y BUR,  y  como parámetro la fuerza 

adimensional, F (figura VII.12). Se tomaron datos de viscosidad y densidad del PEBD para la 

resolución del modelo.  Pearson & Petrie [44] construyeron diagramas similares para varios 

valores de B y de X constante (ver Apéndice A). En este caso se construyó el diagrama para el 

valor específico de B = 2.5, el cual corresponde a la caída de presión dentro de la burbuja que se 

mantuvo constante en la formación de las películas de PEBD. Encima del diagrama se colocaron 

los puntos correspondientes a los datos de proceso obtenidos experimentalmente en la formación 

de películas de PEBD (tabla VII.5). 

 

Tabla VII.5. Parámetros adimensionales del 

proceso de soplado de película de PEBD, 

obtenidos experimentalmente, con B = 15. 

DR X TR BUR F 

18.3 1.7 37 2.23 16.243 
30.4 2 56.5 2.24 17.587 
50.5 2 99 2.18 17.987 
73.2 2.2 142 2.06 19.095 
113 2.2 195 1.92 18.321 

 

Si se comparan los datos obtenidos experimentalmente con los correspondientes obtenidos 

por simulación, se observa claramente que el modelo de Pearson & Petrie predice con mucha 
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exactitud el proceso de soplado de películas de PEBD, en el rango de relación de estirado y de 

temperaturas que se manejó en el procedimiento experimental del presente trabajo. La única 

discordancia apreciable, entre el modelo y los datos experimentales, se observa en la altura de la 

línea de enfriamiento (X = Z/R0), y esta puede deberse, en gran parte, al método de medición de 

Z empleado, ya que este consistió en una mera apreciación visual de la forma de la burbuja 

(Capítulo VI). Aunque también puede deberse a la consideración de flujo isotérmico que maneja 

el modelo de Pearson & Petrie, ya que el fundido se enfría a lo largo del tramo de deformación. 

Sin embargo el error es poco considerable y por lo tanto, se considera este modelo adecuado para 

calcular la fuerza de estirado de las películas preparadas.  
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FiguraVII.12. Diagrama de parámetros adimensionales del proceso de soplado de película para el caso 
newtoniano isotérmico, con B = 2.5. El parámetro es la fuerza adimensional, F: F=16, 

F=18, F = 20.  Datos experimentales correspondientes con la tabla VII.5.     
 

Cabe mencionar que en el caso de formación de películas con las mezclas de PEBD/PA-6 

preparadas fue muy difícil  controlar el radio final de la película y establecer un estado 

estacionario. Esto se debe, principalmente, a dos factores, el primero es la diferencia entre las 

viscosidades e índices de fluidez de ambos polímeros a la temperatura de extrusión que se manejó 

en este trabajo; y el segundo es la naturaleza molecular del Nylon, el cual al ser sometido a un 

campo de flujo se acomoda en forma de fibras. Ambos factores propician un flujo irregular y, por 
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tanto, inestabilidades en la forma de la burbuja, sobre todo cuando se trata de mezclas no 

compatibilizadas. A pesar de lo anterior, se decidió utilizar el modelo de Pearson & Petrie, como 

primera aproximación, para calcular la fuerza de estirado de las películas preparadas con todas las 

mezclas. Lo anterior se justifica con el hecho de que la fuerza de estirado (y los esfuerzos 

longitudinales), dependen principalmente de los esfuerzos generados en la matriz. 

 

VIII.4 MORFOLOGÍA DE LAS PELÍCULAS. 

 Se obtuvieron micrografías de todas las películas preparadas, en las direcciones 

longitudinal y transversal, como se describe en el capítulo VI. En general, se observó una clara 

diferencia en la morfología entre las películas preparadas con mezclas no compatibilizadas y las 

preparadas con mezclas compatibilizadas. A continuación  se muestran los resultados del análisis 

morfológico hecho para ambos grupos. 

 

VIII.4.1 Películas sin compatibilizante. 

 En la figura 1 se muestran micrografías de las películas preparadas con 10, 20 y 30 % de 

Nylon-6 sin compatibilizante. Se observa una clara deformación en ambas direcciones, sin 

embargo, la deformación en dirección longitudinal es considerablemente mayor que en dirección 

transversal. En dirección longitudinal, las partículas coalescen entre ellas, formando fibras 

elongadas en esta dirección. Esto se explica por el gran tamaño de las partículas de Nylon-6 antes 

de deformarse (figura VII.13) y la poca distancia entre ellas. En dirección transversal también 

hubo deformación aunque ésta no fue tan importante como la observada en dirección 

longitudinal. Es interesante notar que cuando la concentración de Nylon-6 es alta (30%), también 

se presenta coalescencia de las partículas en dirección transversal, formándose lamelas elongadas 

en ambas direcciones. 

De las micrografías de la sección transversal, se midieron los ejes mayor y menor de las 

elipses observadas y se calculó la relación L3/L2 y  el área transversal de las fibras (figura 

VII.14), para tener una idea del grado de deformación de las partículas en función de los 

parámetros de proceso (B y DR). En las figuras VII.15 y VII.16 se muestran las longitudes L2 y 

L3y la relación entre ellas, respectivamente, en función del parámetro B para las mezclas con 10 y 

20 % de Nylon-6, respectivamente. Se observa que la deformación transversal crece al aumentar 
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B (ie, con P), como era de esperarse, ya que la deformación transversal está directamente 

relacionada con la presión dentro de la burbuja. 

 

 
Figura VII.13.. Micrografías de películas preparadas sin compatibilizante. Parámetros de proceso: 
B = 15.3, DR = 20. 
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Figura VII.14. Deformación biaxial de 

partículas en mezclas preparadas sin compatibilizante. 
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Figura VII.15. Longitud de los ejes mayor (L3) y menor (L2) de 
la sección transversal elíptica de las partículas en función de B. 
Películas sin compatibilizante con 10 % (●,○) y 20 % (■,□) de 
Nylon-6. DR = 15. 
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Figura VII.16. Relación L3/L2 en función de B. 

Películas sin compatibilizante con 10 % (●) y 20 % (■) 

de Nylon-6.  DR = 15 

 

 

 

En las figuras VII.17, VII.18,y VII.19 se muestran las longitudes L2 y L3, la relación 

L3/lL2,y el área transversal de las fibras, respectivamente, en función del parámetro DR. Se puede 

notar una disminución en el área transversal al aumentar la relación de estirado (DR), esto refleja 

un adelgazamiento de las fibras de Nylon-6 al aumentar el estiramiento de las películas. Sin 

embargo la deformación  transversal (o relación L3/L2) no se ve seriamente afectada por la 

relación de estirado, ya que ambas longitudes disminuyen proporcionalmente al aumentar DR. En 

el caso de las películas preparadas con 30 % de Nylon-6 no se pudieron hacer estas mediciones, 

ya que también hubo coalescencia en dirección transversal. 
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Figura VII.17.  Longitud de los ejes mayor (L3) y menor (L2) en función de DR. 
Películas sin compatibilizante con 10 % (●○) y 20 % (■□) de Nylon-6. B = 15. 
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Figura VII.18.. Relación L3/L2 en función de DR. Películas sin compatibilizante 
con 10 % (●) y 20 % (■) de Nylon-6..  B = 15. 
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Figura VII.19. Área transversal de la fibras. Películas sin 
compatibilizante con 10 % (●) y 20 % (■) de Nylon-6.  B = 15 

 
 

 Un aspecto interesante de este análisis, es la morfología tipo piel/núcleo observada en los 

cortes longitudinales de las películas, sobre todo en las preparadas con 30 % de Nylon-6 sin 

compatibilizante (figura VII.20). Este tipo de morfologías ya había sido observado por Fellahi et 

al [82] en flujos de corte, y consiste de tres regiones: una, llamada piel, donde las partículas son 

pequeñas y poco deformadas, una segunda, llamada subpiel, donde las partículas son más grandes 

que en la piel y la deformación de éstas es la máxima, y por último, el núcleo, donde la 

deformación es la menor de todas y pero las partículas son las más grandes de las tres regiones. 

Este tipo de distribución se explicó por el hecho de que los esfuerzos de corte, causantes de la 

deformación, son mayores en las paredes del canal por el que fluye el fluido que en el centro, por 

lo tanto cerca de las paredes habrá mejor dispersión de partículas que en el centro (figura VII.21). 

Sin embargo, el flujo presente en el proceso de soplado de películas es de fronteras libres, esto es, 

no existen paredes y, por ende, tampoco  hay esfuerzos de corte presentes.  
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Figura.VII.20. Distribución  de la deformación a lo largo 
del espesor en películas preparadas con 30 % de Nylon-6 
sin compatibilizante.   B = 15.3, DR = 20. 

 
 
 
 
 

 
Figura VII.22.  Flujo de estiramiento superficial a la salida 
del dado, sin hinchamiento. 

 
 
 

Figura VII.21. Esquema de la estructura 
piel/núcleo generada en flujos elongacionales de 
mezclas no compatibilizadas. 
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 A la salida del dado de extrusión existe una singularidad en la cual la capa superficial del 

fundido se acelera de cero a una velocidad finita, dando como resultado un flujo de estiramiento 

intenso de las capas superficiales, generando, a su vez, posibles defectos en la estructura [92]. 

Considerando las líneas de flujo de las capas superficiales cerca de la salida del dado (figura 

VII.22) se puede observar un patrón el cual es cualitativamente similar al observado en el soplado 

de película de polietilenos. El soplado de películas requiere una presión dentro de la burbuja y, 

por tanto, en un dado redondo simple, se requiere una presión para inducir el estiramiento de las 

capas superficiales [42]. 

El comportamiento de estiramiento no uniforme  a la salida del dado incrementa, en gran 

medida, la complejidad del problema de predecir la deformación de la fase dispersa en flujos de 

fronteras libres, ya que adiciona el factor de distribución de la morfología a través del espesor. En 

el caso de las películas con compatibilizante, no es muy notable el efecto de este tipo de flujos, ya 

que la morfología es, en general, más estable y mejor distribuida, si embargo también están 

presentes. 

 

VII.4.2 Películas con compatibilizante. 

 En el caso de las mezclas compatibilizadas, se ha mostrado que las partículas, 

inicialmente, son mucho más pequeñas y mejor distribuidas que en el caso de las mezclas sin 

compatibilizante (figura VII.6), lo que evita la coalescencia. Esto influye en gran medida en la 

deformación de las partículas al ser sometidas a un campo de deformación. Sin coalescencia, el 

comportamiento de las partículas dispersas en un fluido sometido a un campo de deformación es 

el siguiente: partiendo de una morfología inicial esférica, la partícula se deformará en dirección 

del flujo de la matriz, y esta deformación será función del esfuerzo aplicado. La partícula esférica 

se deformará en forma de elipsoides (figura VII.23) y, conforme se aumente el esfuerzo aplicado, 

se alargará hasta un punto en el que se rompa en dos o más partículas [79].  

 

En las figuras VII.24, VII.25, y VII.26 se muestran micrografías de las películas 

preparadas con 10, 20, y 30 % de Nylon-6 con compatibilizante a diferentes relaciones de 

estirado. Se observa claramente que la deformación de las partículas es de tipo biaxial, y la 

deformación de las partículas genera, por tanto, formas elipsoidales, como se tenía esperado. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, las altas relaciones de estirado (DR) utilizados en los 
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experimentos generaron esfuerzos normales en dirección de longitudinal suficientemente altos 

como para romper las partículas. Esto se puede verificar fácilmente observando las micrografías 

de los cortes longitudinales. Aparentemente, el rompimiento ocurre, a un valor de DR de entre 

10.6 y 17.5 en las películas con 10% de Nylon-6, y entre 12 y 24.5 en las películas con 20 % de 

Nylon-6. En las películas con 30 % se observa rompimiento desde un valor de 12.5 de relación de 

estirado. La determinación punto de ruptura, sin embargo, se aleja del objetivo de este trabajo. 

 

 

 
Figura VII.23. Ejes principales de las partículas deformadas en forma de elipsoides. 

 

 

Uno de los objetivos de este trabajo fue modelar la deformación de las partículas 

dispersas. Desgraciadamente, los experimentos realizados en este trabajo, no generan muchos 

datos para validar de manera fehaciente el modelo. Solo las micrografías donde no se observa 

rompimiento podrían utilizarse para comparar los resultados del modelo. 

Por otro lado, la deformación observada en la dirección transversal es considerablemente 

menor que la observada en la dirección longitudinal. De aquí que, en ninguno de los casos, se 

observe rompimiento en esta dirección. Por lo tanto se puede cuantificar la deformación (relación 

L3/L2) en esta dirección. En las figuras VII.27 y VII.28 se muestran los valores de las longitudes 

de los ejes principales (L1, L2, y L3) y las relaciones L1/L2 y L3/L2 en función de la relación de 

estirado de las películas preparadas con 10 % de Nylon con compatibilizante. El comportamiento 

caótico observado en estas curvas refleja el rompimiento de partículas observado en las 

micrografías cuando la relación de estirado sobrepasa el valor de 17.5.  
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Figura VII.24. Micrografías de películas preparadas con 10 % de Nylon-6 con compatibilizante a diferentes valores de DR. Con B = 15.3. 
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Figura VII.25. Micrografías de películas preparadas con 20 % de Nylon-6 con compatibilizante a diferentes valores de DR. Con B = 15.3. 
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Figura VII.26. Micrografías de películas preparadas con 30 % de Nylon-6 con compatibilizante a diferentes valores de DR. Con B = 15.3.
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Figura VII.27. Longitudes de los ejes principales 
vs DR. Películas con 10 % de Nylon-6 con 
compatibilizante. (●○) Corte longitudinal y 
(■□) Corte transversal. 

 
 

En las figuras VII.29 y VII.30 se muestran las longitudes de los semiejes (L1, L2, y L3) y 

la relación L3/L2 en función de la relación de estirado, respectivamente, de las películas 

preparadas con 20 % de Nylon-6. Las figuras VII.31 y VII.32 muestran las magnitudes 

correspondientes para las películas preparadas con 30 % de Nylon-6. En general, se observa una 

disminución en la deformación transversal (L3/L2) al aumentar DR. Este comportamiento es el 

esperado, ya que si aumenta la deformación en la dirección axial, considerando conservación de 

volumen, la deformación en la otra dirección (transversal) debería disminuir. Sin embargo estos 

resultados tienen cierto grado de incertidumbre, ya que, como se mencionó arriba, estas 

morfologías se generaron después de un rompimiento. 

Otra fuente de incertidumbre en la medición de las longitudes de los ejes principales, 

surge del hecho de que las elipses medidas en las micrografías, muy difícilmente corresponderán 

al corte central de las partículas elipsoidales, ya que estas se encuentran distribuidas 

aleatoriamente en el seno de las películas (figura VII.33). La magnitud de este error se ve 

reflejado al calcular el volumen promedio de los elipsoides a partir de los ejes principales 

medidos, y compararlos con el volumen inicial de las esferas calculado con el radio inicial. 

 

Figura VII.28. Relaciones de longitud vs 
DR. Películas con 10 % de Nylon-6 con 
compatibilizante. (●) L1/l2  y (■) L3/L2   



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

137 

DR

10 15 20 25 30 35 40

L
 (
m

)

0

1

2

3

L1

L3

L2

 

DR

10 15 20 25 30 35 40

R
el

ac
ió

n
 d

e 
lo

n
g

it
u

d
es

1

2

3

4

5

 
Figura VII. 29. Longitudes de los ejes principales 
vs DR. Películas con 20 % de Nylon-6 con 
compatibilizante. (■□) Corte longitudinal y (●○) 
Corte transversal. 
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Figura VII.31. Longitudes de los ejes principales vs 
DR. Películas con 20 % de Nylon-6 con 
compatibilizante. (■□) Corte longitudinal y (●○) 
Corte transversal. 

 

 

Figura VII.30. Relaciones de longitud vs 
DR. Películas con 20 % de Nylon-6 con 
compatibilizante. (●) L1/l2  y (■) L3/l2   

Figura VII.32.  L3/l2  vs DR. Películas con 30 % 
de Nylon-6 con compatibilizante.  
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Figura VII.33. Esquema de los cortes realizados para medir la morfología de las 
películas elongadas. 

 

En la tabla VII.6 se muestran los volúmenes de las partículas antes de deformarse y los de 

las partículas deformadas en las películas preparadas con 10 % de Nylon-6. En las mezclas con 

20 % de Nylon se observa que el volumen medido de las partículas esféricas es del orden de 30 

veces mayor al de las partículas deformadas. Esta gran diferencia se debe, en parte al error de 

medición arriba explicado, pero sobre todo al rompimiento de partículas en el proceso de 

estirado-soplado. En el caso de las películas preparadas con 30 % de nylon-6 la relación entre el 

volumen de las partículas sin deformar y el de las partículas deformadas es del orden de 200 

veces, lo que da indicios me múltiples rompimientos. Esto se explica por el gran tamaño de las 

partículas iniciales.  

 

Tabla VII.6. Volumen promedio de partículas medido, antes de 
deformarse (esféricas), Vs, y después de deformarse (elipsoidales), Ve. 

Mezcla DR 
Vs, (m3) 

3
03

4 R  
Ve, (m3) 

3213
4 LLL  

B10NCSS 10-27 17.2 1.28 
B20NCSS 12 57.1 1.68 
B30NCSS 12 209 2.37 

 

 

VII.5 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS PELÍCULAS. 

 Se realizaron pruebas de tensión, en la máquina de pruebas universales marca Frank, de 

las películas elaboradas con PEBD, y con las mezclas preparadas con 10 y 30 % de PA-6, con y 
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sin Surlyn. Se obtuvieron datos de carga aplicada en función de elongación. Se realizaron pruebas 

en dirección normal (transversal) y paralela (longitudinal) a la dirección de jalado de la película. 

Con estos datos se calcularon las propiedades mecánicas de las películas, de acuerdo con  la 

norma ASTM D-882. En la tabla VII.7 se muestran los valores de estas propiedades para todas 

las películas ensayadas. El cálculo de las diferentes propiedades mecánicas se describe con 

detalle en el Capítulo IV. 

 

 

Tabla VII.7. Valores promedio de las propiedades mecánicas de las películas preparadas a diferentes relaciones de 
estirado (DR) 

←
M

ez
cl

a 

DR 

FRa 
(N/m) 

p
b x 10-6 

(N/m2) 
m

c x 10-6 
(N/m2) 

m
d 

(%) 
Ee x 10-6 
(N/m2) 

Sf x 107 
(m2/N) 

L T L T L T L T L T L T 

P
E

B
D

 18.4 900 600 11.5 7.7 6.0 7.65 298 166 4.15 3.03 2.41 3.30
50.5 458 267 15.6 9.1 12.5 7.68 187 224 4.24 3.13 2.36 3.19
113.1 475 300 31.9 20.1 24.6 19.0 151 300 7.55 6.37 1.32 1.57

B
10

N
S

S
 

19.9 1700 475 21.7 6.1 20.8 5.31 410 99 7.15 2.93 1.40 3.41

25.4 833 250 10.6 3.2 8.5 2.02 199 74 4.10 2.23 2.44 4.47

32.3 558 208 7.1 2.7 4.7 1.06 127 36 3.62 2.51 2.76 3.97

B
30

N
S

S
 

12.6 2400 916 22 8.4 21.4 0.31 504 11 5.69 0 1.76 ∞ 

20.3 1592 358 18.1 4.1 12.2 0.19 458 36 4.09 0 2.44 ∞ 

36.2 1417 0 22.8 0 9.8 0 469 0 4.16 0 2.40 ∞ 

B
10

N
C

S
 

10.6 1500 1217 12.7 10.3 12.5 10.1 449 350 5.16 4.29 1.94 2.33

25.5 692 425 15.1 9.3 14.6 7.28 359 210 4.43 4.03 2.26 2.48

36.6 408 250 12.8 7.8 9.1 6.77 212 120 3.75 3.10 2.67 3.23

B
30

N
C

S
 

12.3 2392 0 15.7 0 16.1 7.89 365 48 5.20 3.95 1.92 2.53

19.2 1417 0 13.5 0 15.8 2.83 407 27 3.22 1.56 3.11 6.43

34.5 850 0 12.4 0 10.9 5.95 258 24 3.17 0 3.15 ∞ 
aFR = Factor de rompimiento 
bp = Esfuerzo de tensión (nominal) 
cm =Esfuerzo de ruptura (nominal) 
dm = Elongación máxima 
eE = Módulo de elasticidad 
fS = Constante de cedencia 
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 VII.5.1 PEBD Puro. 

 En las figuras VII.34, VII.35, VII.36, y VII.37 se muestran las propiedades mecánicas de 

las películas preparadas con PEBD, en ambas direcciones (longitudinal y transversal). La figura 

VII.34 muestra el factor de rompimiento (FR) en función de la relación de estirado (DR). Este 

parámetro esta directamente relacionado con la fuerza necesaria para deformar el espécimen de 

prueba. Se observa que FR disminuye al aumentar la relación de estirado, lo mismo que el 

espesor final de la película (ver figura VII.8), por lo que se deduce que la fuerza necesaria para 

estirar una película de PEBD será mayor mientras más gruesa sea ésta. 
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Figura VII.34. Factor de rompimiento contra relación de estirado para películas 
preparadas con PEBD. Pruebas en dirección longitudinal(○) y en dirección 
transversal (□). 
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 La figura VII.35 muestra el esfuerzo de tensión (nominal) en función de la relación de 

estirado. El esfuerzo de tensión se puede calcular dividiendo la fuerza de estirado por el área 

transversal mínima del espécimen de prueba. Se observa que, aunque la fuerza de estirado es 

función inversa de la relación de estirado, el esfuerzo de tensión aumenta al aumentar DR. Esto 

se debe a que el esfuerzo de tensión no solo depende de la carga, si no también del espesor de la 

película, y éste disminuye al aumentar DR. 
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Figura VII.35. Esfuerzo de tensión (nominal) contra relación de estirado para 
películas preparadas con PEBD. Pruebas en dirección longitudinal (○) y en 
dirección transversal (□). 

 

 La elongación máxima (de rompimiento), m, en función de la relación de estirado se 

puede observar en la figura VII.36. El comportamiento de este parámetro es interesante, ya que se 

observa que al aumentar DR, disminuye en dirección longitudinal, mientras que en dirección 
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transversal aumenta. Este comportamiento se puede explicar por el hecho de que la película sufre 

cierta elongación en el dispositivo de soplado-jalado después de la línea de enfriamiento, entre 

los rodillos intermedios de jalado, y antes de ser enrollado . Este estiramiento es mayor al 

aumentar DR. Lo anterior provoca que la elongación máxima, en dirección longitudinal, 

registrada en la máquina de pruebas mecánicas sea menor en películas formadas con un DR 

mayor que en las formadas con un DR menor, ya que las primeras tienen una deformación previa 

mayor que las segundas. Por otro lado, la relación de estirado no influye  de manera significativa 

en las propiedades de la película en dirección transversal, por lo tanto, la elongación máxima en 

esta dirección solo depende del espesor de la película (tabla VII.7). 
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Figura VII.36. Elongación máxima contra relación de estirado para películas 
preparadas con PEBD. Pruebas en dirección longitudinal (○) y en dirección 
transversal (□). 
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 De acuerdo con la figura VII.37, el módulo de elasticidad aumenta con la relación de 

estirado. Recordando la relación inversa del espesor de la película con DR se puede deducir que 

el módulo de elasticidad aumenta al disminuir el espesor de la película. La orientación molecular 

de las cadenas poliméricas tiene gran influencia en las propiedades mecánicas finales de las 

películas [93], sobre todo cuando éstas son preparadas con polímeros semicristalinos, como es el 

caso del PEBD. Aparentemente, una relación de estirado mayor promueve la orientación de las 

cadenas poliméricas. Esto explica el aumento del módulo y del esfuerzo de tensión nominal al 

aumentar DR.  
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Figura VII.37. Módulo de elasticidad contra relación de estirado para películas 
preparadas con PEBD. Pruebas en dirección longitudinal (○) y en dirección 
transversal (□). 
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 Por otro lado, la diferencia entre el módulo de elasticidad en dirección longitudinal y en 

dirección transversal refleja la naturaleza anisotrópica de las películas preparadas con PEBD. 

Definiendo el grado de anisotropía, , con la siguiente relación entre los módulos en dirección  

de la máquina (longitudinal), EL, y en dirección transversal, ET: 

 

L

TL

E

EE 
  

  

donde  es el grado de anisotropía, de forma que si EL = ET el grado de anisotropía será nulo, 

mientras que si ET = 0 el grado de anisotropía será igual a 1. Este parámetro también puede ser 

calculado a partir de las constantes de cedencia, S, calculados con los módulos elásticos en ambas 

direcciones: 
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entonces, el grado de anisotropía queda 
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LT

S
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 En la figura VII.38 se muestra el grado de anisotropía en función de la relación de 

estirado de las películas preparadas con PEBD. En general se observa una pequeña disminución 

en el grado de anisotropía al aumentar DR, aunque no es muy significativa. 
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Figura VII.38. Grado de anisotropía contra relación de estirado para 
películas preparadas con PEBD. 

 

VII.5.2 Mezclas de PEBD/PA-6. 

 El comportamiento mecánico de las películas preparadas con las mezclas de PEBD/PA-6 

fue sustancialmente diferente. La fuerza necesaria para deformar estas películas, representada por 

el factor de rompimiento, aumenta al disminuir DR, lo mismo que en el caso de las películas 

preparadas con PEBD puro. Pero tanto el esfuerzo de tensión nominal como el módulo de 

elasticidad  se comportan de forma distinta, ya que en las películas preparadas con PEBD, estos 

dos parámetros aumentan con la relación de estirado, mientras que en las preparadas con las 

mezclas disminuye. 

En la figuras VII.39 y VII.40, se muestran las curvas de esfuerzo de tensión  y módulo de 

elasticidad, respectivamente, de las películas preparadas con 10 y 30 % de Nylon sin 

compatibilizante. Se observa que las propiedades en dirección longitudinal no varían 

considerablemente con la concentración de la fase dispersa. Sin embargo, las propiedades en 

dirección transversal si son afectadas por la cantidad de Nylon en la mezcla. La cantidad de 

Nylon en la mezcla influye directamente con el grado de anisotropía de las películas preparadas 
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con estos materiales, sobre todo cuando la mezcla no se encuentra compatibilizada. En el proceso 

de soplado-estirado, las partículas de Nylon se deformaron generando fibras en dirección de la 

máquina (longitudinal)  cuando el tamaño de partícula promedio era muy grande, generando una 

estructura resistente en la dirección de la máquina, y débil en la dirección trasversal, como se 

puede apreciar claramente en las micrografías obtenidas (Figuras VII.41 y VII.42). Esta 

estructura explica la nula elasticidad en la dirección transversal.  
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Figura VII.39.  Esfuerzo de tensión nominal de 

películas preparadas con mezclas sin surlyn. 

Con 10 % de Nylon: dirección longitudinal (●) 

y dirección transversal (■). Con 30 % de 

Nylon: dirección longitudinal (○) y dirección 

transversal (□). 

 

 
Figura VII.41. Morfología de película preparada con 10 
% de Nylon sin compatibilizante. Corte longitudinal. 

Figura VII.42. Morfología de película preparada con 
30 % de Nylon sin compatibilizante. Corte 
longitudinal. 

Figura VII.40.  Módulo de Young  de películas 

preparadas con mezclas sin surlyn. Con 10 % de 

Nylon: dirección longitudinal (●) y dirección 

transversal (■). Con 30 % de Nylon: dirección 

longitudinal (○) y dirección transversal (□)
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Figura VII.43.  Esfuerzo de tensión nominal de 
películas preparadas con mezclas con 30% de Nylon. 
Sin Surlyn: dirección longitudinal (●) y dirección 
transversal (■). Con Surlyn: dirección longitudinal 
(○) y dirección transversal (□). 
 

 

 
Figura VII.45. Morfología de película preparada con 10 % 
de Nylon con compatibilizante. Corte longitudinal. 
 
 

 

 El efecto de la presencia del compatibilizante se muestra en las figuras VII.43 y VII.44. 

Se puede observar que tanto el módulo como el esfuerzo de tensión en dirección longitudinal son 

mayores en las películas preparadas sin compatibilizante que en las que si lo tienen. Esto se 

explica con la morfología de las películas. Como se mencionó arriba, en las películas preparadas 

Figura VII.44.  Módulo de Young de películas 
preparadas con mezclas con 30% de Nylon. Sin 
Surlyn: dirección longitudinal (●) y dirección 
transversal (■). Con Surlyn: dirección 

longitudinal (○) y dirección transversal (□). 

Figura VII.46. Morfología de película preparada 
con 30 % de Nylon con compatibilizante. Corte 
longitudinal. 
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con mezclas sin compatibilizante se formaron fibras orientadas en dirección longitudinal, lo que 

no ocurre con las películas preparadas con compatibilizante (figuras VII.45 y VII.46). Las fibras 

formadas son de Nylon, el cual presenta mejores propiedades mecánicas que el polietileno, sobre 

todo cuando las cadenas del polímero se encuentran orientadas en la dirección de las pruebas. Por 

esto, las propiedades en la dirección de la máquina son mejores cuando se encuentran fibras de 

Nylon presentes (mezclas sin compatibilizar) que cuando no las hay (mezclas compatibilizadas). 
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Figura VII.47. Grado de anisotropía contra relación de estirado para películas preparadas con 
las mezclas de PEBD/PA-6. Sin Surlyn: con 10 % de Nylon-6 (▲) y con 30% de Nylon (▼). 
Con Surlyn: con 10 % de Nylon-6 (●) y con 30% de Nylon (■). 

 

 

Las propiedades mecánicas en dirección transversal son, en general, muy pobres, para 

ambos tipos de películas. Sin embargo, se nota una diferencia clara en el grado de anisotropía 
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(definida arriba) entre las películas no compatibilizadas y las que si lo están. En la figura VII.47 

se muestra el grado de anisotropía en función de la relación de estirado de las películas 

preparadas con 10 y 30 % de Nylon, con y sin compatibilizante. Las que presentaron mayor 

grado de anisotropía (=1) fueron las películas preparadas con 30 % de Nylon-6 y sin 

compatibilizante, mientras que las preparadas con 10 % de Nylon con compatibilizante 

presentaron el valor mas bajo de anisotropía constante (  0.15). Esto se puede explicar con la 

morfología observada para este tipo de películas, mientras que en las primeras (30 % de PA-6 sin 

compatibilizante) la estructura es totalmente desordenada en dirección transversal y con fibras 

orientadas en dirección longitudinal (figura VII.13), en la segunda (10% de PA-6 con 

compatibilizante) la estructura es considerablemente más ordenada y muy parecida en ambas 

direcciones (figura VII.24). En las películas preparadas con 10 % de nylon sin compatibilizante 

se observa que el grado de anisotropía disminuye al aumentar DR, lo cual obedece a una mejor 

distribución de las partículas cuando se aumenta la velocidad de flujo. Esto ocurre por que las 

partículas en estas mezclas no son tan grandes y se forman fibras, y no lamelas, al ser elongadas 

(figura VII.41). Por el contrario en las películas con 30 % de Nylon-6 con compatibilizante, el 

grado de anisotropía aumenta al aumentar DR. En la figura VII.26 se observa claramente como, 

debido a la ruptura de partículas, la morfología de estas películas es más desordenada conforme 

aumenta la relación de estirado. 

 
 
 VII.6. PROPIEDADES DE BARRERA. 

 Se midieron las propiedades de barrera de las películas preparadas con las mezclas de 

PEBD/PA-6 con y sin compatibilizante. En la figura VII.48 se muestra el coeficiente de 

permeabilidad del tolueno calculado para las películas con y sin Surlyn®9020 en función de la 

cantidad de Nylon-6. En las películas preparadas sin compatibilizante se observó una clara 

disminución de la permeabilidad al aumentar la cantidad de Nylon-6 en las películas. Esto se 

explica por la morfología de estas películas. Debido al flujo biaxial presente, las partículas de 

Nylon-6, dispersas en la matriz de PE toman forma de lamelas extendidas. Dichas lamelas hacen 

más tortuoso el paso del solvente a través de la película, disminuyendo la permeabilidad, y son 

más extendidas mientras mayor sea la cantidad de Nylon-6 en la mezcla (figura VII.49). 
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FiguraVII.48.  Coeficiente de permeabilidad del tolueno contra porcentaje en peso de Pa-
6. Películas preparadas sin (○) y con (□) compatibilizante. 
 
 
 
 

En el caso de las películas preparadas con compatibilizante, no se observa un cambio 

significativo en el coeficiente de permeabilidad con la cantidad de Nylon-6. Analizando la 

morfología de estas películas (figuras VII. 24, VII.25, y VII.26) se puede notar que la estructura 

es muy similar en todos los caso, con partículas pequeñas bien distribuidas, y de tamaño muy 

semejante. Por lo tanto, la resistencia al flujo que pueden presentar estas películas será muy 

similar, sin importar la cantidad de Nylon-6 que contenga la mezcla. 
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Figura VII.49. Micrografías de películas preparadas con mezclas de PEBD/PA-6 sin 
compatibilizante 
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 En la figura VII.50 se muestra el coeficiente de difusión en función de la cantidad de 

Nylon. El comportamiento de este parámetro es muy similar al que muestra el coeficiente de 

permeabilidad. En las películas preparadas sin compatibilizante, crece de forma importante con la 

concentración de Nylo-6, mientras que en el caso de las películas compatibilizadas, la variación 

con la cantidad de Nylon fue prácticamente nula. La explicación de este comportamiento es el 

mismo que para el caso del coeficiente de permeabilidad, y tiene que ver con la estructura 

microscópica de las películas. En general, las películas preparadas con mezclas sin 

compatibilizante presentan mejores propiedades de barrera que las que si lo contienen, sobre todo 

a altas concentraciones de Nylon-6, debido a la estructura lamelar que presentan. Este resultado 

es importante desde el punto de vista industrial, ya que uno de las principales aplicaciones de esta 

tipo de películas es el embalaje de alimentos, los cuales requieren empaques con buenas 

propiedades de barrera para su conservación.  
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Figura VII.50. Coeficiente de difusión del tolueno contra porcentaje en peso 
de PA-6. Películas preparadas sin (○) y con (□) compatibilizante. 
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 VII.7 RESULTADOS DEL MODELO DE DEFORMACIÓN. 

 En el capítulo V se describió el desarrollo de un modelo para la deformación de partículas 

dispersas en una matriz sometida a un campo de deformación biaxial. Utilizando este modelo se 

obtuvieron valores de las longitudes de los ejes principales  de las partículas (L1, L2, y L3), 

variando  el radio inicial de la partícula esférica (R0), y esfuerzo normal en la dirección 

longitudinal (11). Utilizando la relación de fuerzas de flujo con las fuerzas de tensión, llamada 

número capilar (Ca) en flujos de corte simples [79], se definió un número capilar en la dirección 

longitudinal, Ca11, como: 

 

11 0
11

R
Ca




  

 

 Es importante notar que para calcular este número se utilizó el esfuerzo normal en 

dirección axial, el cual representa solo una componente del tensor de esfuerzos. Se utilizó este 

número, así definido, para representar la variación de las longitudes con el esfuerzo normal en 

dirección axial y el radio inicial de la partícula.  

En la figura VII.51 se muestran las relaciones de longitud L1/L2 y L3/L2, para diferentes 

valores de Ca11. Cabe mencionar que el modelo funcionó adecuadamente solo con valores de 

Ca11 menores a 4.5. Este rango obedece a la restricción de  pequeñas deformaciones en la 

ecuación propuesta por Landau [86] para la suma de las curvaturas que se utilizó en este modelo. 

Los puntos aislado de la gráfica corresponden a los pocos resultados experimentales de corridas 

donde se observó deformación sin rompimiento (figuras VII.24 y VII.25). Se puede notar que los 

capilares manejados en estas corridas salen del rango en el cual el modelo funciona 

correctamente y no es posible, por tanto, comparar directamente los resultados experimentales 

con los obtenidos por el modelo. Según el modelo cuando se tienen capilares de alrededor de 2.5 

o mayores, la partícula se encuentra muy deformada, sobre todo en la dirección axial, lo que lleva 

a pensar en un punto de ruptura alrededor de este valor, aunque el modelo no predice este aspecto 

(ruptura de partículas). Entonces, para validar este modelo sería necesario realizar experimentos 

controlando las variables para trabajar en un rango de capilares de  0 < Ca11  2.5.  

Es interesante notar que a valores de Ca11 menores a 1.35, la deformación en la dirección 

transversal es mayor que en dirección longitudinal, y, por el contrario, a valores mayores a éste, 

VII-9 
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la deformación axial es más importante. Esto se explica por el hecho de que la deformación total 

(en dirección axial y transversal) de las partículas depende de la relación de los esfuerzos 

normales y  no de cada uno por separado. Entonces al disminuir el esfuerzo en dirección 

longitudinal (11), el otro (en dirección transversal) contribuye más significativamente en la 

deformación total de la partícula, y, por tanto, la deformación transversal se vuelve más 

importante. Esto se puede observar más claramente en las figuras VII.52 y VII.53, donde, a partir 

de las longitudes L1, L2, y L3 calculadas, se obtuvo el perfil de las partículas deformadas en 

dirección longitudinal y transversal, respectivamente. 
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Figura VII.51. Relación de longitudes en función del número capilar Ca11. L1/L2 calculado con el modelo ( ) y 
medido de películas con 10 (●) y 20 % (▲) de Nylon-6. L3/L2 calculado con el modelo ( ) y medido de películas 
con 10 (■) y 20 % (▼) de Nylon-6. 
 

Es importante recordar que este modelo solo es una primera aproximación para la 

predicción de la deformación de partículas inmersas en un fluido sometido a una deformación, ya 

que se utilizó la diferencia de esfuerzos 11-33, como la relación entre los esfuerzos causantes de 

la deformación total de las partículas. Sin embargo, esta relación seguramente no es tan sencilla. 

Además, la deformación depende también de otros factores, como son, la cristalinidad de los 

componentes de la mezcla, los defectos a la salida del dado debidos al hinchamiento del polímero 

y al estiramiento repentino de las capas superficiales, el carácter no isotérmico del proceso, y, 

quizá en menor medida, las fuerzas de cuerpo que actúan sobre el polímero.  
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Figura VII.52. Perfil longitudinal (a 3 = 0)de las partículas 
dispersas calculado con el modelo a diferentes valores de Ca11. 

FiguraVII.53. Perfil transversal (a 1 = 0) de las partículas 
dispersas calculado con el modelo a diferentes valores de Ca11. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n el presente trabajo se estudiaron las relaciones entre condiciones de procesado, 

reología, morfología y propiedades finales de películas preparadas con mezclas 

de PEBD/PA-6 por el proceso de soplado de película. La fase dispersa siempre 

fue el PA-6. Los aspectos más importantes que se desprendieron de este estudio fueron los 

siguientes: 

1- Del análisis reológico se obtuvieron resultados interesantes. Por un lado se encontró 

que la cantidad de Nylon-6, en las mezclas preparadas sin compatibilizante, afecta de 

manera inversa la viscosidad de la mezcla, aunque la relación no obedece a una regla 

de mezclado simple. Este efecto fue atribuido a la coalescencia de las partículas 

dispersas, las cuales actúan como una especie de “lubricante” en la mezcla. Por otro 

lado se observó un aumento en la viscosidad de las mezclas al agregarse un 

compatibilizante, efecto explicado por la disminución en la movilidad interfacial 

debida a la ubicación del compatibilizante ionomérico en la superficie de las 

partículas[89]. 

2- Del análisis morfológico de las mezclas se pudo comprobar que la presencia del 

compatibilizante en las mezclas favorece, en gran medida, la dispersión de las 

partículas, disminuyendo el tamaño de éstas. También se observó que los tamaños de 

partícula medidos a la salida de la extrusora de doble husillo (etapa de preparación de 

 E 
Cuando sepa un poquito más, lo voy a 
hacer mejor 

Silvio Rodríguez 
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las mezclas) fueron considerablemente más pequeños que los medidos a la salida de la 

extrusora mono-husillo (etapa de preparación de las películas), sobre todo en las 

mezclas preparadas sin compatibilizante. Este comportamiento indica que en la 

segunda extrusión se presentó el proceso de coalescencia, lo cual es de esperarse, ya 

que es sabido [72] que una extrusora de dos husillos trabajando contrarrotativamente, 

genera un mejor mezclado que una extrusora mono-husillo. 

3- Del proceso de soplado-estirado de películas se obtuvieron datos de proceso y con 

ayuda del modelo de Pearson & Petrie (Apéndice A) se calculó la fuerza de estirado. 

Este parámetro fue el único que no pudo medirse directamente en el equipo. Se 

construyó un diagrama equivalente a los construidos por Pearson & Petrie [44], pero 

con los rangos de los parámetros manejados en este trabajo (figura VII.12 y tabla 

VII.5). Utilizando este diagrama se comparó la fuerza calculada a partir de los datos 

experimentales obtenidos y los calculados con el modelo. La concordancia entre 

ambos juegos de datos fue muy buena. El error observado puede deberse a la 

dificultad en la medición de la línea de enfriamiento, a los efectos de hinchamiento a 

la salida del dado y, en menor medida, a la naturaleza no-isotérmica del proceso. Sin 

embargo, la exactitud en la predicción de la fuerza de estirado lograda con el modelo 

de Pearson & Petrie, justifica su utilización en los análisis de datos obtenidos en este 

trabajo. 

4- Del análisis morfológico de las películas se obtuvieron los siguientes resultados: Se 

observó una morfología del tipo fibrilar y lamelar en las películas preparadas sin 

compatibilizante, siendo más extendidas las lamelas en las mezclas que contenían más 

Nylon-6. De estas películas se pudo medir la deformación transversal, y se observó 

que la presión dentro de la burbuja influye directamente en la deformación transversal, 

esto es, las lamelas se extienden más al aumentarse la presión dentro de la burbuja. La 

relación de estirado propicia una estiramiento axial de las fibras y lamelas formadas,  

esto se pudo comprobar midiendo el área transversal de las partículas deformadas.  

También se observó una morfología del tipo piel/núcleo en las películas no 

compatibilizadas, sobre todo en las preparadas con una concentración de Nylon-6 de 30% 

(figura VII-20). La generación de este tipo de morfología se debe a una singularidad en la 

capa superficial del fundido que se hace presente a la salida del dado, y que consiste en 
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una aceleración de estas capas de cero a una velocidad finita, resultando en un flujo de 

estiramiento intenso, mucho mayor que en el núcleo, y el consiguiente rompimiento de las 

partículas ubicadas en esta capa. 

En las películas preparadas con compatibilizante, se observó una deformación de las 

partículas de tipo biaxial. Sin embargo, esta deformación no pudo ser medida con un buen 

grado de confiabilidad debido a que, en la mayoría de los casos, ocurrió rompimiento de 

las partículas. Para comprobar esto, se midieron los volúmenes de los elipsoides 

(correspondientes a las partículas deformadas) y se compararon con los de las esferas 

(correspondentes a la partícula inicial). Se observó que los volúmenes de las esferas eran 

del orden de 10 a 200 veces a los de las elipsoides, lo que indica que las partículas 

elipsoidales son producto del rompimiento de partículas esféricas más grandes. 

5- De las pruebas mecánicas se observó un aumento en el esfuerzo de tensión y en el 

módulo de Young con la relación de estirado en las películas preparadas con PEBD 

puro, lo que obedece a un arreglo en las cadenas del polímero al ser estiradas. En 

cuanto  a las películas preparadas con las mezclas de PEBD/PA-6, no se observó una 

clara tendencia en las propiedades de tensión en dirección longitudinal con respecto a 

la relación de estirado. Sin embargo en la dirección transversal, el efecto de este 

parámetro fue muy notable. El esfuerzo de tensión y en el módulo de Young 

disminuyeron de manera considerable al aumentar la relación de estirado. Esto se 

explico por la estructura fibrilar y lamelar de las películas. Por último, se calculó el 

grado de anisotropía de las películas, notando que este parámetro está directamente 

relacionado con el ordenamiento en la morfología de las películas. 

6- De las pruebas de permeabilidad se observó una disminución en la permeabilidad y 

en el coeficiente de difusión al aumentarse la cantidad de Nylon-6 en las mezclas sin 

compatibilizante. Este mejoramiento en las propiedades de barrera se debe a la 

estructura laminar de las películas preparadas sin compatibilizante. 

7- Se desarrollo un modelo para la deformación de partículas dispersas en una matriz 

sometida a un campo de deformación biaxial. Se construyeron gráficos de los perfiles 

longitudinal y transversal en función del número capilar definido con el esfuerzo en 

dirección transversa. Desafortunadamente, no pudo ser posible validar este modelo 



RESULTADOS 

160 

con los datos experimentales obtenidos en este trabajo, ya que los rangos de operación 

que se manejaron  sobrepasan el rango en el cual el modelo funciona adecuadamente.    

En general se pudo comprobar que la morfología final de las películas preparadas con las 

mezclas de PEBD/PA-6 es afectada de manera importante por la composición de la mezcla, la 

energía interfacial (modificada por la presencia del compatibilizante), y por las condiciones de 

procesamiento. También pudo observarse una clara dependencia de las propiedades mecánicas y 

de barrera con la morfología final de las películas. La presencia de buenas propiedades en el 

polímero sólido es fundamental para su uso final y de hecho es una de las razones principales por 

las cuales se mezclan dos polímeros. Por lo tanto es importante controlar la morfología final de 

las películas para obtener productos que presenten las propiedades requeridas para su utilización 

final. De los resultados obtenidos en este trabajo se deduce que este control morfológico es 

posible. 

Por otro lado, el modelo desarrollado aquí puede ser muy útil para predecir deformaciones 

pequeñas, o bien valores de Ca11 pequeños (sección VII.7). Desafortunadamente, el trabajo de 

modelado se terminó casi a la par del trabajo experimental. Hasta este momento se pudo observar 

el rango de Ca11 en el cual el modelo funciona adecuadamente y se comprobó que los 

experimentos se realizaron fuera de este rango. Queda pendiente la validación del modelo, que 

por cuestiones de tiempo, no fue posible realizar  para presentarlo en este trabajo. Para validar 

este modelo será necesario realizar experimentos de formación de películas manteniendo valores 

de Ca11 menores a 2.5. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICES 



163 

Apéndice A 

Modelo de Pearson & Petrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

earson y Petrie [44-46] fueron los primeros en considerar aspectos de mecánica 

de fluidos y desarrollaron un modelo rigurosamente matemático para describir el 

proceso de soplado de películas poliméricas. Este modelo está restringido a 

fluidos Newtonianos  bajos condiciones isotérmicas. A continuación se describe el desarrollo de 

este modelo. 

 

 A.1 EL TENSOR DE RAPIDEZ DE DEFORMACIÓN. 

Se utilizan, por conveniencia, coordenadas cilíndricas y se asume simetría con respecta al 

eje z (figura A.1). La principal consideración geométrica es que h/R<<1. 

 

 
Figura A.1. Detalle para el desarrollo de ecuaciones mecánicas. Las ζ  i

P 

’s 
son coordenadas que se mueven con la película. 
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Desde el punto de vista cinemático, notamos que el vector velocidad v tiene tres 

componentes no coplanares, y que para una película delgada, el campo de deformación es 

elongacional (i.e. no hay componentes de corte en esta aproximación). Dicho campo de 

deformación da origen a un esfuerzo en dirección circunferencial y en la dirección de flujo (el 

cual está a un ángulo θ del eje z) y en dirección normal a la superficie de la película. 

Es conveniente establecer un sistema  coordenado que se mueva con el fluido (figura A.1) 

con el fin de calcular el esfuerzo. Debe pensarse en las coordenadas ζ’s como embebidas en la 

superficie interna de la burbuja, ya que se considera al espesor de la película como una cantidad 

muy pequeña. Nótese que ζ1 está en la dirección de flujo (tangente a la película), ζ2 es normal a 

la película, y ζ3 esta en dirección transversal (circunferencial). Si v1, v2, y v3 son los 

componentes de la velocidad en las coordenadas ζ1, ζ2, y ζ3

 

, entonces el tensor rapidez de 

deformación e puede ser escrito como 
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donde e11, e22, y e33

 

 están definidos por 
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La velocidad v2 es normal a la superficie de la burbuja; esto refleja la rapidez de 

adelgazamiento de la película. A ζ2 = 0 (por definición: la superficie interna de la burbuja) 

tomamos v2 = 0. Y a ζ2

 

 = h tenemos 

dt
dhv 2 = . 

  

A-1 

A-2 

A-3 
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Y dado que h es función de ζ1

 

, 

1
1

1

1
2 d

dhv
dt

d
d
dhv

ξ
=

ξ
ξ

=  

 

 El gradiente de velocidad en la dirección ζ2, para una buena aproximación en una película 

delgada, es justamente la diferencia en velocidad, v2

 

, a través de la película dividida por el 

espesor local de la película. Entonces tenemos 

1
1

2
22 v

d
dh

h
2

h
v2

e
ξ

==  

 

 La velocidad circunferencial v3 es igual a la rapidez de expansión local de la burbuja en la 

dirección circunferencial (33

 

) 

1
13 dx

dRv2
dt
dR2v π=π= . 

 

 Debido a la simetría con respecto al eje z, la velocidad v3

 

 es uniforme con respecto a la 

circunferencia de la burbuja. Entonces, la rapidez de estiramiento es simplemente la rapidez de 

aumento del radio dividida por el valor local del radio, o 

1

1
33 d
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R
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 Dado que el primer invariante del tensor rapidez de deformación desaparece para un 

fluido incompresible, podemos escribir 
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 Dado que v1

Rh2
Qv

dt
d

1
1

π
==

ξ

 puede expresarse en términos de la rapidez de flujo, Q, del radio, R, y del 

espesor, h, por medio de la ecuación de continuidad global, en términos de la rapidez de flujo 

volumétrico, Q, tenemos 

 

 

 Además de la geometría 

 

dz
cos

1d 1 θ
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 Podemos entonces escribir el tensor de rapidez de deformación como 
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A.2 CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS. 

 Ahora estamos en posición de calcular el esfuerzo viscoso asociado con esta deformación. 

Para el caso de fluidos newtonianos tenemos 

 

ijij ep µ+−=τ  

 

donde Т es el tensor de esfuerzos en el sistema de coordenadas ζ. 
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 El esfuerzo normal a la frontera libre es τ22

 

. Como condición de frontera, se asume que 

ninguna fuerza externa actúa en la burbuja y que las fuerzas de tensión superficial son 

insignificantes con respecto a las fuerzas viscosas. Entonces se tiene que 

022 =τ  

  

Y, de la ecuación A-12, encontramos la presión isotrópica en el fluido 

 

dz
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cosQep

222
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 Entonces podemos escribir los esfuerzos τ11 y τ33

 

 como 
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A.3 CÁLCULO DEL ESPESOR Y EL RADIO DE LA BURBUJA. 

 Las ecuaciones del radio de la burbuja y el espesor de la película en función de la posición 

en el eje z surgen de un balance de fuerza en la burbuja. Considerando un elemento de la película 

de dimensiones 2πR por h por dζ1

 

 y calculando las fuerzas circunferencial y longitudinal de 

acuerdo con la figura A.2, tenemos 

331H

11L

hddF

Rh2F

τξ=

τπ=

 

 

donde FL y FH  son las fuerzas longitudinal (en dirección del flujo) y circunferencial (en 

dirección transversal al flujo), respectivamente. 
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Figura A.2. Elemento diferencial de la película. 

 

 La forma de la burbuja es determinada por el balance local de fuerzas. El análisis es 

idéntico  al llevado a cabo para la interface sujeta a la tensión superficial, el cual genera la 

ecuación: 
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En lugar de la tensión superficial, introducimos la fuerza por unidad de longitud en las dos 

direcciones ortogonales a la superficie, las cuales son 
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 La ecuación de Young-Laplace para la tensión superficial (ecuación A-19) puede ser 

modificada para dar la diferencia de presión a través de la superficie de la burbuja como 
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donde RL y RH 

 

 son los radios de curvatura principales en el sistema de coordenadas ζ. En el 

sistema de coordenadas cilíndricas tenemos 

2

2

3
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dz
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θ
=
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 Definimos, ahora, la “línea de enfriamiento” de la burbuja, a z = Z, como el punto encima 

del cual (i.e. z>Z) la forma de la burbuja no cambia. Una condición en la línea de enfriamiento 

especificará la fuerza de estirado, Fz

 

. Entre alguna posición arbitraria z, donde los parámetros 

geométricos locales son R y θ, y la línea de enfriamiento Z, un balance de fuerza axial toma la 

forma 

( ) z
22

f11 FPRRhcosR2 =∆−π+τθπ   

 

donde Rf

 Manipulando las ecuaciones anteriores es posible obtener dos ecuaciones diferenciales, 

una de R(z) y la otra de h(z). Las ecuaciones en forma adimensional, son 

 es el radio de la burbuja en la posición de la línea de enfriamiento, y ∆P es la presión 

uniforme mantenida dentro de la burbuja. 
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donde las variables dependientes son r = R/R0  y w = h/R0 y la prima (‘) denota diferenciación 

con respecto a x = z/R0 ( ) ( ) dx/d=′; Esto es  . El ángulo es removido del problema notando que  
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θ=′ tanr  

 

 Dos parámetros adimensionales aparecen en las dos ecuaciones diferenciales. Éstas son la 

presión adimensional 

 

Q
PR

B
3

0

µ
∆π

=  

 

y el esfuerzo adimensional 
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 La relación de soplado, BUR (Blow Up Ratio), es simplemente 
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f
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 Es conveniente definir una fuerza de estirado adimensional, como 
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 El procedimiento general para resolver el problema, requiere la solución de la ecuación A-

26 para r(x), seguida por la solución de la ecuación A-27 para w(x). Dado que la primera es de 

segundo orden, es necesario especificar dos condiciones frontera, éstas son 
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 La segunda condición en r involucra la especificación de la posición de la línea de 

enfriamiento. La condición frontera en w es simplemente 

 

0xa
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 El espesor de la película a nivel del dado, H0

 Si T, B, y X son previamente especificados, la solución del problema da la reducción del 

espesor a X , ya que de la ecuación A-27 

, puede ser diferente a la abertura del dado 

debido al fenómeno de hinchamiento. 
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 Nótese que T depende de BUR. Entonces es necesario especificar BUR, resolver para r(x) 

y checar el valor de BUR = r(X), e iterar si es necesario, para encontrar la solución compatible 

con la elección de BUR. El procedimiento más simple es integrar la ecuación A-26 

(numéricamente) desde x = X, tomando r =BUR, r’ = 0 como condiciones iniciales y verificando 

el valor calculado de r a x = 0. El estimado inicial de BUR es modificado iterativamente hasta 

una solución que produzca r = 1 a x = 0. Entonces la ecuación A-27 puede ser integrada para dar 

w(x). 

 Pearson y Petrie desarrollaron soluciones de este problema usando varios valores realistas 

de relación de soplado, reducción de espesor, y altura de la línea de enfriamiento. Si uno de los 

parámetros X, B, o Tz se fija arbitrariamente, entonces las soluciones del problema serán curvas 

en el plano (BUR, H0/Hf

En la figura A.3 se muestran una serie de soluciones para una distancia de línea de 

enfriamiento fija X = 20. Cualquier punto en el plano (BUR, H

), junto con las cuales, los otros dos parámetros son forzados.  

0/Hf), el cual corresponde a 

valores específicos de relación de soplado y reducción de espesor, es la intersección de dos 
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curvas, una de B constante y la otra de Tz constante. La gráfica completa es para un valor 

especificado de X. De aquí que todas las condiciones de operación sean encontradas en la figura. 

 

         
Figura A.3. Resultados calculados para el soplado de 
película isotérmica, newtoniana. Caso: X = 20 (figura 
tomada de [44]). 
 

Si se especifica el parámetro de presión, entonces se obtiene una gráfica como la de la 

figura A.4 y se puede ver el efecto, por ejemplo de aumentar la posición de la línea de 

enfriamiento a un valor de Tz

El balance de fuerzas axial (ecuación A-25) especifica la fuerza de estirado F

 constante. 

z 

 

como un 

parámetro de operación dado. Es posible operar la región de estirado de forma que se pueda 

controlar la fuerza de estirado. Es también posible especificar y controlar la rapidez de estirado, o 

la relación de estirado adimensional 

0V
V

DR f=  

 

 Sin embargo, DR y Tz(Fz

 

) no pueden ser especificados independientemente, ya que por 

conservación de masa se requiere que 

DRBUR
H
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V
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f
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0
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Figura A.4. Resultados calculados para el soplado 
de película isotérmica, newtoniana. Caso: B = 0.1 
(figura tomada de [44]). 
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 Si BUR y H0/Hf son fijados independientemente uno encuentra, como parte de la 

solución, un valor para Tz. Sin embargo, especificando BUR y H0/Hf también fijamos DR, con la 

ecuación A-38. En este sentido DR y Tz

 El modelo presentado aquí está limitado en algunos aspectos, el más importante de ellos 

es que no se toma en cuenta el enfriamiento entre el dado y la línea de enfriamiento, así como la 

restricción de flujo newtoniano. La introducción de cualquiera de estos aspectos complica el 

problema pero no introduce ningún cambio significativo en el desarrollo general del modelo. La  

mayor dificultad no es tanto la extensión de la teoría si no su aplicación. 

 son dependientes. 

 El análisis no isotérmico requerirá algún modelo que relacione la temperatura de la 

burbuja con la rapidez de pérdida de calor hacia el aire circundante. Esto introduciría al menos un 

parámetro térmico adimensional al problema. Los métodos para estimar dichos parámetros son 

actualmente poco fiables y tienen que ser establecidos experimentalmente.  

 Por otro lado, el campo de flujo en este problema es de elongación biaxial. Para introducir 

una relación no newtoniana es necesario tener una ecuación constitutiva la cual sea realista en sus 

predicciones par flujos elongacionales. A la fecha se han publicado varios trabajos en los que se 

hace un análisis del problema incluyendo efectos no isotérmicos y ecuaciones constitutivas de 

fluidos no-Newtonianos [58-63]. Pero queda mucho por hacer en este sentido, ya que, por 

ejemplo, poco se ha investigado el flujo biaxial de una mezcla de polímeros fundida.   
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APÉNDICE B 

PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES DE LAS MEZCLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os componentes de las mezclas, con las que se trabajo en el presente trabajo, 

fueron el polietileno de baja densidad (PX20020) de PEMEX, el Nylon-6 (3100) 

de Celanese, y el Surlyn® 9020 de DuPont. El polietileno es una resina de 

consumo, de bajo precio y buena procesabilidad en general, mientras que el Nylon-6 es un 

polímero de ingeniería de precio más elevado que el del polietileno, pero con mejores 

propiedades mecánicas. El Surlyn® 9020 está catalogado como especialidad, de precio elevado y 

cuya función básica es como compatibilizante de sistemas poliméricos que incluyan una 

poliamida y una poliolefina. A continuación se muestra un revisión de las propiedades principales 

de estos materiales por separado. 

 

B.1 POLÍMEROS DE ETILENO. 

La estructura básica del polietileno (PE) es la cadena, n, la cual no contiene 

grupos sustituyentes, esto es, ramificaciones en la cadena principal. Esta estructura es equivalente 

a la del polimetileno, el cual ha sido preparado con alto peso molecular, algunos conteniendo 

sustituyentes alquilos con uno a siete átomos de carbono. En PE’s comerciales, n debe ser de 400 

a 50,000; los sustituyentes alquilos, llamados ramificaciones de cadena corta, están 

frecuentemente presentes en la cadena principal. 

L 
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El PE es un sólido parcialmente cristalino, algo flexible, cuyas propiedades están 

influenciadas fuertemente por las cantidades relativas de fases cristalina y amorfa. Las unidades 

cristalinas más pequeñas, llamadas lamelas son de forma plana y consisten en cadenas 

perpendiculares al plano y dobladas hacia atrás y así sucesivamente, cada 5-15 nm, aunque 

algunas veces menos frecuentemente. Las lamelas están interconectadas por unas pocas cadenas 

que pasan  de una lamela, a través de una pequeña región amorfa, a otra lamela. Las lamelas 

forman unidades de forma esférica mucho más grandes, llamadas esferulitas, las cuales están 

interconectadas a través de regiones amorfas. La fase cristalina provee de rigidez y alta 

temperatura de ablandamiento, mientras que la fase amorfa, la cual es relativamente suave a 

temperaturas de operación, provee alta resistencia al impacto. El tamaño de las esferulitas afecta 

en gran medida ciertas propiedades. 

Los polietilenos están divididos en los siguientes grupos: 

a) Polietileno de alta presión o polietileno de baja densidad (PEBD), 

b) Polietileno lineal de baja o media densidad (PEBDL), 

c) Polietileno de alta densidad (PEAD), 

d) Polietileno de ultra-alto peso molecular, y 

e) Polietilenos modificados. 

Las propiedades de los diferentes polietilenos arriba mencionados  varían en gran medida 

de un tipo de polietileno a otro, y por consiguiente sus aplicaciones. En el presente trabajo se 

utilizó PEBD como uno de los componentes de las mezclas preparadas. A continuación se 

describen algunos aspectos importantes de este polímero. Los demás tipos de PE han sido bien 

estudiados y puede encontrarse información sobre ellos en la literatura [38]. 

 

B.1.1 Polietileno de baja densidad (alta presión). 

El PEBD tiene una estructura similar a la del polimetileno, el cual contiene sustituyentes 

alquilos, o ramificaciones cortas, en la cadena principal. La síntesis, dada por un proceso de 

radicales libres a alta presión, involucra una química única, donde las ramificaciones son 

formadas por reacomodo de la cadena principal de PE durante el crecimiento de la cadena. Las 

ramificaciones contienen de 2 a 8 carbonos, más frecuentemente 4; por lo tanto, estos polietilenos 
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son análogos a los copolímeros de etileno y una mezcla de α-olefinas que contenga una cantidad 

considerable de 1-hexeno. 

Los grupos alquilo no pueden ser encajados convenientemente en la red cristalina del PE; 

por lo que, el punto de fusión y la cristalinidad, y por tanto la densidad, son reducidas.  

Las densidades pueden variar de 0.910 a 0.955 g/cm3, comparada con 0.960 a 0.970 g/cm3 

para PE lineal ( no ramificado). Los homopolímeros producidos bajo las condiciones de reacción 

manejadas en procesos comerciales, usualmente tienen densidades de 0.916 a 0.935 g/cm3

A parte de los sustituyentes alquilos, ramificaciones de cadena larga, tan grande como la 

cadena principal, son formados por injerto de cadenas poliméricas en las cadenas inertes antes de 

ser removidas del reactor. Dichas cadenas hacen más amplia la distribución de pesos moleculares 

y tienen un pronunciado efecto en las propiedades reológicas. Se pueden agregar sustituyentes 

adicionales por copolimerización con monómeros polares, como acetato de vinilo o acrilato de 

etilo, el cual reduce la cristalinidad, y mejora la flexibilidad y la resistencia al impacto. 

; éstos 

son llamados PEBD. Homopolímeros de densidades de 0.930 a 0.935 se han producido, aunque 

con poca eficiencia, algunas son mezclas de polietilenos de alta y baja densidad. Los productos 

comerciales típicos tienen un grado de cristalinidad de 44 a 45% y puntos de fusión de 105 a 115 

°C, comparados con 70 a 90 % y 135 °C para polietilenos no ramificados. Estos productos 

contienen de 15 a 25 ramificaciones de cadena corta por cada 1000 átomos de carbono. 

Los aspectos estructurales del PEBD pueden ser, entonces, ampliamente variados por una 

elección de las condiciones de reacción, y el tipo y cantidad de comonómero, lo cual resulta en un 

extenso espectro de propiedades físicas y en un extremadamente amplio rango de aplicaciones. 

 

B.1.2 Propiedades de los PE’s. 
 

Cristalinidad y temperaturas de transición. El PE no ramificado tiene una cristalinidad 

de 70-90%, dependiendo del peso molecular, técnica de “envejecimiento”, y otros factores; tiene 

un punto de fusión  (temperatura de transición de primer orden), Tm, de 135°C. La célula unitaria 

en la fase cristalina es ortorómbica , con a = 0.7 nm, b = 0.49 nm, y c el periodo de fibra o unidad 

repetitiva, igual a 0.25 nm. La célula unitaria contiene cuatro unidades de etileno en donde las 

cadenas de PE están en forma de zigzag lineal, con una unidad repetitiva de solo una unidad de 

etileno. La longitud de enlace C-C es de 0.15 nm y el ángulo de enlace C-C-C es 112°. La 
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densidad calculada es 1.00 g/cm3

Las ramificaciones de cadena corta presentes en PE de alta presión interrumpen el 

doblamiento de las cadenas y reduce la cristalinidad a 40-60 %, la Tm a 105-115 °C, y la densidad 

a 0.912-0.935 g/cm

. Las lamelas son formadas por un mecanismo de doblamiento 

de cadena donde una cadena puede doblarse hacia atrás en una lamela cada 5 a 15 nm; después de 

doblarse varias veces, puede pasar por una fase amorfa y entonces doblarse en otra lamela. Las 

lamelas se arreglan en una estructura de esferulitas  la cual tiene influencia en las propiedades 

físicas.  

3

Los polietilenos exhiben tres transiciones de segundo orden llamadas α, β, y γ. La 

transición α ocurre justo debajo del punto de fusión, y se cree que está relacionado con el 

comienzo del movimiento molecular en la fase cristalina. La transición  β ocurre de –30 a –20 °C 

y se cree que está asociada con el comienzo del movimiento en los puntos de ramificación. La 

transición γ ocurre de –125 a –120 °C tanto para PE lineal como ramificado y se cree que está 

asociado con movimiento segmental de solo tres o cuatro grupos metileno en la cadena principal 

carbono-carbono en la fase amorfa. Aparentemente la temperatura de transición vítrea, Tg, del 

PEBD esta relacionado principalmente con la transición γ de temperatura. La Tg aparente debería 

ser más alta, debido a la transición  β, pero siempre está por debajo de –40°C. 

. En realidad, la fusión ocurre en un amplio rango de temperaturas, 

comenzando a 70-80°Cpara un polímero de densidad 0.92. 

 

Propiedades físicas. El PEBD tiene una combinación única de propiedades: alta 

resistencia al impacto, baja temperatura de fragilidad, flexibilidad, procesabilidad, transparencia 

de película, resistencia química (especialmente a compuestos polares), baja permeabilidad al 

agua, estabilidad, y propiedades eléctricas sobresalientes. Las propiedades mostradas en la tabla 

B.1 son dadas en rangos, debido a su dependencia  con la densidad y con la temperatura. 

 

Propiedades de tensión. El PEBD es altamente dúctil en un amplio rango de 

temperaturas. Como se muestra en la figura B.1, el esfuerzo crece hasta un máximo a una 

elongación baja de 10-40% (punto de cedencia, entonces cae ligeramente a elongaciones altas, y 

crece gradualmente conforme crece la deformación, acompañado de orientación, hasta que ocurre 
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la falla a muy altas elongaciones, usualmente entre 300 y 700%. Normalmente, el esfuerzo de 

cedencia  aumenta con la densidad, pero la elongación decrece. 

 
Tabla B1. Propiedades típicas de polietilenos de baja (PEBD) y de media densidad (PEMD). 

Propiedad Método 
ASTM PEBD PEMDa 

Densidad, g/cm D 792 3 0.912-0.925 0.926-0.940 
Temperatura de fusión, °C  102-112 110-120 
Índice de refracción, nD D 542 25

 1.51-1.52 1.52-1.53 
Distorsión calorífica a 
0.455Mpa, °C D 648 40-50 50-65 

Esfuerzo de tensión de 
cedencia, MPa D 638 6.2-11.5 10-19 

Elongación de cedencia, % D 638 100-800 50-600 
Esfuerzo de tensión, MPa D 638 6.9-16 8.7-21 
Elongación máxima, % D 638 100-800 50-600 
Módulo de tensión, MPA D 638 102-240 205-370 
Dureza Shore, Durómetro D 676 D40-50 D45-60 
Caida de dardo, espesor 38 
µm a F50

b D 1709 , g/25 µm 50-160 

Temperatura de fragilidad a 
F50

c 

b D 746 , °C -90 a -50 d 

a 
b 50% falla 

PE de media densidad 
c Más bajo que para PEBD; normalmente no usado para película inflada 
d Ligeramente más alto que PEBD al mismo índice de fluidez 

 

 
Figura B1. Curva típica de esfuerzo contra deformación para PEBD a 23 °C. 
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Tanto la rigidez como el esfuerzo de cedencia dependen de la temperatura y de la 

cristalinidad. El esfuerzo de cedencia no depende fuertemente de la rapidez de deformación a 

temperaturas normalmente usadas debido a la alta ductilidad del PE, pero se vuelve más 

dependiente conforme la temperatura decrece. 

Los polietilenos de alta presión exhiben deformación lenta al ser sometidos a un esfuerzo 

constante. El PE también sufre relajación de esfuerzo, esto es, una disminución gradual en el 

esfuerzo  a deformación constante. Estos dos fenómenos ocurren lentamente, aveces en un 

periodo de muchos años. Estos fenómenos son factores limítrofes en el uso estructural del PEBD, 

y normalmente no es usado cuando se requiere aplicación continua de grandes esfuerzos, como 

en tubos de transmisión de gas.  Los PEBDL son más resistentes a la falla por relajación de 

esfuerzos que las resinas de alta presión de la misma densidad.  

 

Propiedades químicas. A pesar de que el PE es altamente estable e inerte, es afectado 

por ciertos químicos [94]. A pesar de que es altamente resistente al agua y a muchas soluciones 

acuosas, incluso a altas temperaturas, es lentamente atacado por agentes oxidantes y solventes 

alifáticos, aromáticos y clorados causan hinchamiento a temperatura ambiente. A 70° C, 

temperatura a la cual comienza el proceso de fusión, el hinchamiento aumenta; y a temperaturas 

más altas, ocurre la solución. Sin embargo, el PE es muy poco soluble en muchos líquidos polares 

como alcoholes, ésteres, cetonas, etc. 

 

Propiedades de barrera. Algunos químicos pasan  a través de películas de PE a 

velocidades que varían ampliamente [94]. Las constantes de permeabilidad para el nitrógeno, 

oxígeno y dióxido de carbono son muy altas comparadas con las del policloruro de vinilideno  o 

del nylon. La permeabilidad de compuestos orgánicos polares como alcoholes o ésteres es mucho 

menor que la de compuestos orgánicos no polares  como el heptano y el éter dietílico. 

 

Propiedades reológicas. Por encima de su punto de fusión, el PE es altamente viscoso, la 

viscosidad a cualquier temperatura depende del peso molecular promedio, de la distribución de 

pesos moleculares, y velocidad de corte o esfuerzo de corte. El PE fundido, puede ser clasificado 

como fluido pseudoplástico, esto es, su viscosidad aparente decrece al aumentar el esfuerzo de 
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corte (sufre adelgazamiento al corte), contrario a un fluido Newtoniano en el cual, la viscosidad a 

temperatura constante es relativamente independiente de la rapidez o esfuerzo de corte. 

Típicamente, la viscosidad del fundido a 200 °C cae casi dos órdenes de magnitud cuando la 

rapidez de corte aumenta cuatro órdenes de magnitud [95].  

Las diferencias en las características moleculares causan diferencias en el comportamiento 

de adelgazamiento al corte. Por tanto, la viscosidad del fundido a cualquier rapidez de corte no es 

fiable para predecir la viscosidad a otra rapidez de corte. Los polietilenos son generalmente 

comparados al mismo índice de fluidez, el cual es medido a bajas rapideces de corte. Sin 

embargo, la rapidez de corte bajo condiciones de proceso prácticas puede ser de 500  a 2000 

veces mayores. 

Las diferencia en las curvas de viscocidad contra rapidez de corte para diferentes PEBD’s 

son de importancia práctica en el procesamiento. Resinas con el mismo índice de fluidez y la 

misma densidad pueden tener diferente sensibilidad a la rapidez de corte. Estas diferencias son 

presumiblemente causada por diferencias en ramificaciones de cadena larga y en las 

distribuciones de pesos moleculares, las cuales causan diferencias en el tamaño y forma de las 

moléculas.  

Los PE´s exhiben propiedades elásticas en un amplio rango de temperaturas, como 

hinchamiento en el dado y recuperación elástica cuando el esfuerzo es removido.  

El estudio y la información disponible de los polietilenos de baja densidad (y de los otros 

tipos de PE’s) son muy amplios.  Otras propiedades de estos materiales (como propiedades 

eléctricas, de solución, de estabilización) pueden consultarse en la literatura [ 94]. 

 

B.1.3 El PEBD PX 20020 P. 

El polietileno empleado en este trabajo fue el PEBD PX 20020 P proveído por PEMEX: 

este material es un homopolímero que lleva incorporados aditivos antioxidantes, deslizantes, 

antiestáticos y antibloqueo. Presenta una excelente combinación de propiedades ópticas y 

mecánicas que permiten dar estabilidad y procesabilidad a la resina y ofrece una combinación de 

baja nebulosidad, buena claridad y excelente brillo, con alta resistencia mecánica y excelente 

procesabilidad. Esta resina es impermeable al agua y relativamente poco permeable al vapor  de 

agua y gases.  
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El índice de fluidez y la densidad reportados por el fabricante y determinados con las 

normas ASTM D-1238 y D-1505, respectivamente, son de 1.8-2.3 g/10min y 0.9195-0.9230 

g/cm3. 

Los usos sugeridos por el fabricante son los siguientes:  

- Bolsa impresa para pañales desechables, 

- Envases combustibles, 

- Juguetes, 

- Laminación para productos pesados, 

- Película tubular y plana y película encogible, 

- Recubrimiento para alambres y cable, 

- Tapas para botellas, y 

- Tubería conduit y perfiles en general. 

 

B.2 POLIAMIDAS. 

En los años 30’s, Carothers introdujo las poliamidas, y desde entonces la familia de este 

polímero ha crecido hasta alcanzar en gran proporción y versatilidad. Nylon es un término 

genérico para cualquier amida polimérica sintética de cadena larga, donde los grupos amida 

recurrentes están integrados a la cadena polimérica principal; en general, los términos nylon y 

poliamida son usados intercambiablemente. Existe una amplia variedad de materiales  a partir de 

los cuales las poliamidas pueden ser sintetizadas. Los dos principales métodos de manufactura 

son la condensación de una diamina y un ácido dibásico o sus equivalentes, y la polimerización 

de sustancias monoméricas. 

Los nylons básicos son identificados por un simple sistema numérico: un número indica 

que el producto fue preparado a partir de una sustancia monomérica simple y representa el 

número de átomos de carbono en la cadena lineal de unidad polimérica recurrente. Por ejemplo, 

el nylon-6 es manufacturado por la polimerización de caprolactamo y el nylon-11 a partir de 

ácido 11-aminoundecanoico. Cuando dos reactivos son usados en la manufactura del polímero, 

éste es representado por dos números separados por una coma. El primero se refiere al número de 

átomos de carbono en la diamina, y el segundo al número de átomos de carbono en el ácido 

dibásico. 
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La diferencia en el número de carbonos entre los grupos amida resulta en una amplia 

variedad de propiedades físicas y mecánicas. El potencial teórico para los tipos de poliamidas tan 

amplio como lo permite la estadística numérica. En la práctica, comparativamente pocos nylons 

están disponibles comercialmente. 

 

B2.1 El Nylon-6 

Esta revisión se enfoca específicamente en el nylon-6, debido a que este polímero fue el 

que se utilizó en el presente trabajo para la preparación de las mezclas. En la tabla B.2 se 

muestran las propiedades del nylon-6 seco. El nylon-6 es producido típicamente por la 

polimerización hidrolítica en masa del monómero caprolactamo [96] mediante procesos por lote 

o continuo. 

 
Tabla B.2. Propiedades del Nylon-6, seco para moldeo. 

Propiedad Método de 
prueba ASTM Valor 

Gravedad específica D 792 1.13 
Absorción de agua, %peso 

24 h 
Equilibrio a 50% rh 

Saturación 

 

 
1.6 
2.7 
9.5 

Punto de fusión, °C  215 
Esfuerzo de cedencia, kPa D 638 8.1 x 104 

Elongación máxima, % D 638 50-150 
Módulo de flexión, kPa D 790 2.8 x 106 

Resistencia al impacto Izod,  
J/m de muesca D 256 55-65 

Dureza Rockwell, escala R D 785 119 
Temperatura de desviación bajo carga, °C 

a 455 kPa 
  a 1850 kPa 

 
 

185 
65 

Esfuerzo dieléctrico, kV/mm 
Corto tiempo 

Paso a paso 
D 149 

 
17 
15 

Constante dieléctrica 
a 60 Hz 

a 103 Hz 
a 106 Hz 

D 150 

 
3.8 
3.7 
3.4 
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B.2.2 Procesamiento. 

Las poliamidas son más comunmente procesadas en estado fundido. Los nylons son 

higroscópicos e hidrolíticamente inestables y deben ser secados antes de procesarlos (Tabla B.3). 

Los materiales son empacados en contenedores a prueba de humedad a contenidos de humedad 

adecuados para procesamiento. 

 
Tabla B.3. Contenido de humedad máximo recomendado para el 
procesamiento de Nylons, %. 

Material Modeo por 
inyección 

Extrusión 
Tubo Película 

Nylon-6 0.30 0.15 0.10 
Nylon-6,6 0.30 0.15 0.10 
Nylon-11 0.10 0.10 0.10 
Nylon-12 0.10 0.10 0.10 

 

Si se absorbe humedad, el nylon debe ser secado en vacío con gases inerte calientes o con 

desecantes. El secado al vacio a 80 °C es el procedimiento más eficiente, pero solo es práctico a 

nivel laboratorio. Para secar grandes volúmenes de material se utiliza desecante o un flujo de 

gases inertes calientes a través de camas de material. 

La humedad puede estar presente en la superficie o dentro del pellet, dependiendo en el 

tiempo de exposición. Se debe tomar en cuenta las diferencias en el tiempo de secado cuando se 

determinan las condiciones óptimas de este tipo de materiales. La mayoría de los nylons están 

sujetos a ataque oxidativo, y la exposición prolongada al aire caliente resulta en la decoloración 

del material y deterioro de las propiedades. Cuando se procesas de forma apropiada, los nylons 

tienen excelente estabilidad térmica y los desechos pueden ser reciclados repetidamente. 

Las poliamidas plásticas son manufacturadas a diferentes viscosidades para diferentes 

operaciones de proceso, esto es, de bajo peso molecular para moldeo por inyección y de alto peso 

molecular para extrusión.  

 

Extrusión. Las poliamidas pueden ser extruidas con cualquier extrusora comercial que 

incluya calentadores adecuados (tabla B.4); el diseño del husillo es crucial. Las zonas de 

calentamiento en el extrusor deben poder mantener temperaturas de 290 ± 3 °C con fluctuaciones 

mínimas. Variaciones excesivas de temperatura impiden la fusión, y afectan la calidad del 
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producto final. Más aspectos sobre la extrusión de este tipo de polímeros pueden encontrarse en 

la literatura [97-99]. 

 
Tabla B.4. Temperaturas críticas para la extrusión de Nylon-6. 
Localización Temperatura, °C 
Zona trasera (alimentación) 230-260 
Zona central (transición) 225-270 
Zona frontal ( metering) 220-275 
Cabeza 225-270 
Dado 215-285 

 

Películas. Las películas de poliamida son manufacturadas por los procesos de estirado-

maleado y de soplado de película. Las películas estiradas son producidas extruyendo el polímero 

a través de un dado plano hasta una serie de rodillos fríos. Cuando el polímero fundido sale del 

dado plano es estirado a con una relación de 10:1-20:1. Propiedades como cristalinidad, claridad, 

bloqueo, y ductilidad son afectadas por la temperatura de los rodillos. Las películas sopladas son 

producidas extruyendo el polímero fundido a través de un dado anular y formando una burbuja 

con una presión de aire (Capítulo III). La película tubular es estirada con relaciones similares a la 

del proceso de estirado-maleado. Este proceso requiere una alta viscosidad del material. Gran 

parte de las películas de nylon son vendidas como productos coextruidos. En ambos casos, las 

poliamidas son coextruidas principalmente con olefinas y olefinas modificadas, resultado 

estructuras multicapas, las cuales proveen propiedades de cada resina en el compuesto [38]. 

 

B.2.3 Efectos ambientales. 

 

Calor. Las poliamidas sufren pérdidas en el peso molecular y en sus propiedades cuando 

son expuestas a temperaturas elevadas; la degradación depende del tiempo y de la temperatura. 

Para fines prácticos, los nylons no estabilizados pueden soportar una exposición continua a 65 

°C. Esta temperatura es incrementada adicionando estabilizadores de calor como sales de cobre.  

Estos estabilizadores son adicionados a muy baja concentración (< 100 ppm) por lo que las 

propiedades mecánicas  de los productos finales son muy poco ( o nada) afectados por la 

presencia de éstos. 
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Los nylons son cristalinos, por lo que pueden soportar exposiciones de corto tiempo a 

temperaturas elevadas, acercándose  a los puntos de fusión cristalinos sin pérdida total de las 

propiedades mecánicas. A estas elevadas temperaturas, la resistencia y la ductilidad se 

incrementan, mientras que la rigidez y la resistencia de carga son reducidas. 

 

Radiación ultravioleta. De forma similar a la mayoría de los materiales plásticos, la 

apariencia de la superficie y las propiedades mecánicas de las poliamidas adversamente afectadas 

por la exposición extendida a la luz uv; la resistencia y ductilidad se deterioran rápidamente. 

Algunos triazoles y fenoles preservan los colores, pero la adición de 2-3 % de carbón negro es 

preferida en aplicaciones  que requieran de largos periodos de tiempos de exposición.  

 

Humedad. Como se mencionó arriba, el nylon absorbe humedad, lo que altera las 

propiedades mecánicas y las dimensiones (Tabla B.5). El efecto del plastificante debe ser 

considerado cuando se calculan los requerimientos de resistencia. La absorción y desorción de 

humedad son procesos muy lentos que dependen de la temperatura, humedad, y espesor de las 

partes. La humedad puede ser absorbida rápidamente por inmersión en agua caliente. La 

absorción de humedad causa un incremento en el tamaño, el cual debe ser tomado en cuenta 

cuando se dimensionan moldes. 

 
Tabla B.5. Efecto de la humedad en las propiedades mecánicas del Nylon-6. 

Propiedad Nylon-6 
Seco 50% rha 

Esfuerzo de tensión, MPa 81 45 
Módulo de flexión, MPa 2800 970 
Esfuerzo de impacto Izod, J/m 55 215 

a El contenido de humedad del nylon-6 en equilibrio con 50 % rh es de 2.7% y el de 
saturación  es de 9.5 %. 

 

Resistencia química. Las poliamidas, en general, exhiben una excelente  resistencia 

química, el nylon-6 y –6,6no muestran diferencias significativas y son resistentes a solventes 

orgánicos, refrigerantes, e hidrocarburos. Son solubles en los ácidos fenólico y fórmico, y son 

químicamente atacados por ácidos fuertes y agentes oxidantes. 
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B.3 SURLYN® 9020. 

La resina termoplástica denominada Surlyn® 9020 es un copolímero de etileno/ácido 

metacrílico (E/AMA), donde los grupos ácidos AMA han sido parcialmente neutralizados con 

iones de zinc. Las resinas contienen un comonómero adicional para facilitar su uso como 

modificador de impacto de nylon-6 y nylon-6,6. La cantidad de AMA y los niveles de 

neutralización son optimizados para impartir resistencia al impacto a bajas temperaturas. En la 

tabla B.6 se muestran las propiedades típicas de esta resina [100].  
Tabla B6. Propiedades del Surlyn® 9020. Tabla tomada de DuPont [100]. 

Propiedad Temp. 
(°C) Unidad 

Método de prueba 
Valor 

ASTM ISO 
Indice de flujo 190 g/10 min D 1238 R242 1 
Gravedad específica  g/cm3 D 792 R1183 0.96 

Propiedades mecánicas 

Impacto de tensión 23 102kN/m2 D 1822S 12.8 
-40 11.9 

Izod muesca 23 Jm D 256 NB 
Temperatura de fragilidad  °C D 74L -112 
Esfuerzo de rompimiento 23 MPa D 638 R527 26.2 
Elongación máxima 23 % D 638 R527 510 

Módulo de flexión 23 MPa D 790 178 100 
-20 531 

Flexion Ross, perforado 23 Ciclos de 
falla D 1052 90000 

-29 <100 
Dureza Shore D 23 Ciclos DuPont 35500 

Resistencia a la abrasión 23 Indice 
NBS D 1630 220 

Propiedades ópticas 
Brillo 20° D 523 -6 45 
Neblina (espesor: 6.4 mm) % D 1003A 7 

Propiedades térmicas 
HDT (0.46 MPa) °C D 648 40 

Punto Vicat °C D 1525-
70 306 57 

Punto de fusión °C DTA 81 
Punto de congelación °C DTA 64 
Coef. de expansión térmica -20 a 32 µm/m°C D 696 170 

Flamabilidad 
Flamabilidad mm/min D 635 25.4 
Flamabilidad (vehículos automotores) Pasa/falla ST 302 Pasa 
Conductividad térmica W/mK  0.24 
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NOTACIÓN 

 
A Anchura de la película aplastada 
A Área transversal inicial de la película 0 
A Área transversal final de la película f 
B Presión adimensional. (ec.A-29). 
B Energía de interacción entre segmentos de mezclado 1 y 2. 12 
BUR Relación de soplado (Blow Up Ratio), Tabla III.5. 
Ca Número capilar. 
Ca Número capilar definido en la dirección longitudinal (ec. 

VII.9) 
11 

d Diámetro de partículas dispersas. 
D Coeficiente de difusión. 
D Diámetro de partícula promedio en número. n 
DR Relación de estirado (Draw Ratio) , Tabla III.5. 
D Diámetro de partícula promedio en volumen. v 
E Módulo de elasticidad (Módulo de Young). 
e Tensor rapidez de deformación. 
F Componente de la fuerza de estirado en dirección 

ci9rcunferencial. 
H 

F Componente de la fuerza de estirado en la dirección del 
flujo. 

L 

FR Factor de rompimiento. 
F Fuerza de estirado. z 
h Espesor de la película que es función de la posición z. 
H Espesor inicial de la película ( a la salida del dado). 0 
H Espesor final de la película.  f 
l Espesor de la membrana polimérica. 
L1, L2, y 
L

Longitudes de los ejes principales de simetría de las 
partículas elipsoidales, en la direcciones ζ3 1, ζ2, y ζ3

M

, 
respectivamente. 
Peso molecular del polímero i. i 

M Cantidad de solvente que pasa a través de una membrana 
polimérica. 

t 

n Vector normal a la superficie de la partícula. 
P Coeficiente de permeabilidad. 
p Presión isotrópica en el fluido. 
PA-6 Poliamida-6, Nylon-6. 
PEBD Polietileno de baja densidad 
Q Rapidez de flujo volumétrico. 
R Radio de la película que es función de la posición z. 
r Variable adimensional (r = R/R0 

Distancia del centro a la superficie de las partículas 
).  
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elipsoidales. 
R Radio inicial de la película (a la salida del dado). 0 
R1 y R Radios de curvatura principales en el sistema de 

coordenadas ζ, en la superficie de la partícula. 
2  

R Radio final de la película. f 
RL y R Radios de curvatura principales en el sistema de 

coordenadas ζ, en la superficie de la burbuja. 
H  

S Solubilidad. 
S Constante de cedencia (recíproco del módulo de Young). 
T Esfuerzo adimensional (ec. A-30). 
T Temperatura  de solución crítica. c 
T Temperatura de transición vítrea. g 
TR Relación de espesores (Thickness Ratio) , Tabla III.5. 
T Fuerza de estirado adimensional (ec. A-32). z 

V
-

Volumen molar del polímero i. 
i 

V Velocidad de flujo 
v Vector velocidad. 
V Velocidad de flujo a la salida del dado. 0 
V Velocidad de flujo después de la línea de enfriamiento. f 
V Volumen del polímero i. i 
w Variable adimensional (w = h/R0
x 

) 
Variable adimensional(x = z/R0

X 
) 

Altura de la línea de enfriamiento adimensional 
Z Altura de la línea de enfriamiento 
z Coordenada en el eje paralelo a la dirección del flujo 

 

Símbolos griegos 
κ  Suma de las curvaturas en un punto dado. 
α Grado de anisotropía. 
∆P Caída de presión a través de la película. 
γ  Rapidez de deformación. 

ε Deformación lineal que sufre un cuerpo al ser estirado. 
ε Elongación máxima. m 

ξ Diferencia entre el radio de la partícula (esférica) antes de 
deformarse y la distancia del centro a la superficie de las 
partícula (elipsoidales) deformada. 

θ Ángulo entre el vector tangente a la superficie de la 
burbuja y el eje z. 

χ Parámetro de interacción de Flory-Huggins. 12 
τ Esfuerzo de corte. 12 
µ Viscosidad Newtoniana de la fase dispersa. d 

φ Volumen máximo de empaquetamiento. max 
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φ Fracción volumen del componente i. i 
ρ Densidad del polímero i. i 
η Viscosidad de corte del polímero i. i 
µ Viscosidad Newtoniana de la matriz. m 

ζ Coordenadas embebidas en la superficie interna de la 
burbuja. 

i 

τ Esfuerzos normales en el sistema de coordenadas  ζ. ii 
π Esfuerzos moleculares generados en la superficie de la gota. ik 
σ Coeficiente de tensión interfacial. 

Tensión ejercida en un sólido para deformarlo. 
σ Esfuerzo de ruptura. m 

Τ Tensor de esfuerzos en el sistema de coordenadas ζ. 
µ Viscosidad Newtoniana de la matriz. m 

σ Esfuerzo de tensión. p 
r,θ,φ Coordenadas cilíndricas que describen la superficie de las 

partículas dispersas. 
dv  Velocidad de la fase dispersa en la superficie de la gota. 
mv  Velocidad de la matriz en la superficie de la gota. 

ν Relación de Poisson. m 
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