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I. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis forma parte de la línea de investigación de 
caracterización de polímeros que, en el marco del Laboratorio de Tecnología de 
Polímeros, está siendo desarrollada en la actualidad por el Departamento de 
Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos. En concreto, la 
investigación recogida en esta memoria se enmarca dentro de la línea de trabajo 
sobre los mecanismos de fractura que se dan en el polietileno de alta densidad para 
su aplicación en tubería. 

Las poliolefinas, principalmente los polietilenos, polipropilenos y sus copolímeos 
constituyen el grupo más importante de polímeros termoplásticos y de mayor 
consumo en la actualidad, representando el 65% del consumo global de plásticos. 
De entre las poliolefinas, el polietileno es el material plástico de mayor consumo 
debido fundamentalmente al excelente balance de propiedades, tanto físicas como 
químicas, junto con su bajo coste y fácil procesabilidad. Su consumo actual 
representa el 60% del total de las poliolefinas, con una producción mundial de 
60.000 kt, y un crecimiento anual del 3%. Por otro lado, de entre todas las posibles 
aplicaciones del polietileno de alta densidad, una de las que mayor incremento ha 
sufrido en los últimos años ha sido la utilizada para la fabricación de tuberías, 
creciendo dos puntos por encima de la media en los últimos diez años hasta 
suponer esta aplicación casi un 20% del consumo total de polietileno de alta 
densidad en Europa Occidental. Con respecto a otros materiales plásticos el uso del 
polietileno para tubería ha pasado de un 19% en 1990 a un 38% estimado para 
2010.  

El objetivo principal de este trabajo de tesis es el estudio de uno de los 
mecanismos de fractura más comunes en las tuberías de polietileno y principal 
responsable de su fallo a largo plazo, el proceso de crecimiento lento de grieta 
(SCG – Slow Crack Growth). Este proceso se genera en puntos de la tubería donde 
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existe algún tipo de imperfección que pueda actuar como concentrador de 
esfuerzos, a partir de este punto se puede dar lugar a la formación de una fisura, 
que esta formada por una serie de fibrillas y de huecos, para posteriormente, y 
debido a la fractura de las fibrillas, dar lugar a la formación de una grieta que 
crecerá en el interior del material hasta su fractura final.    

Entre los factores que afectan al proceso SCG estarían por un lado los factores 
físicos, como son el esfuerzo aplicado, la temperatura, la presencia de entallas en el 
material y la geometría de la probeta. Por otro lado, estarían los factores relativos a 
la estructura de la cadena, como son el peso molecular y la presencia de 
ramificaciones. La morfología también desempeñará un papel fundamental, en el 
sentido de que cuanto mayor sea la cristalinidad y el tamaño de los cristales, mayor 
será la probabilidad de fallo frágil del material.  

Uno de los ensayos más comunes para la evaluación de la resistencia de un 
material al SCG es el ensayo PENT. A través de este ensayo una probeta con 
forma de prisma rectangular a la que se han introducido tres entallas coplanares es 
sometida a un esfuerzo de apertura constante, de valor muy inferior al de fluencia 
del material, favoreciéndose la formación y desarrollo de una fisura en el interior del 
material, que acaba produciendo el fallo frágil del material por un proceso de SCG. 
El interés fundamental del ensayo PENT se debe a su alta sensibilidad a los 
diferentes parámetros, tanto moleculares como morfológicos, que conforman la 
resina, de modo que pequeñas variaciones tanto en el peso molecular, como en el 
contenido de ramificaciones, proceso de cristalización, nivel de entrecruzamiento, 
etc, producen significativas variaciones en los tiempos obtenidos a través del 
ensayo PENT. Por otro lado, a través de la curva de apertura de la grieta (COD) en 
función del tiempo se puede estudiar la cinética del proceso de fallo por SCG.  

Con el desarrollo en los últimos años de grados de tubería de altas prestaciones 
ha surgido paralelamente la necesidad de evaluar estos materiales. El problema 
que surge en este punto es el alto número de horas de ensayo que es necesario 
esperar para determinar la resistencia de estos materiales. A través del análisis de 
la influencia de los factores físicos en el ensayo de PENT se pretender buscar las 
mejores condiciones para evaluar este tipo de grado en el menor tiempo posible. 
Por otro lado, resulta de gran interés el estudio de los diferentes parámetros 
moleculares y morfológicos que afectan a la resistencia al SCG en mezclas de 
polietilenos, así como algunos sistemas bimodales que puedan dar lugar a la 
generación de nuevos grados para tubería y, de este modo, buscar alternativas a 
los ya existentes actualmente en el mercado. 
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A continuación se resumen los aspectos más relevantes de este trabajo de 
investigación así como los resultados obtenidos: 

1.  Estudio del proceso de crecimiento lento de grieta a través del ensayo 
PENT y la curva COD frente a tiempo. Se analizaron una serie de polietilenos 
obtenidos a través de la mezcla de un copolímero de etileno-1-hexeno con bajo 
contenido en SCB, obtenido a través de un catalizador de cromo, y una serie de 
copolímeros de etileno-1-hexeno, con alto nivel de ramificación, obtenidos por 
medio de catalizadores metalocénicos. Para estos materiales se realizó el ensayo 
PENT determinándose las curvas de COD frente a tiempo, observándose a través 
de la curva que existían dos modos de crecimiento de grieta: cuasi-continuo y por 
pasos, siendo el modo por pasos más acusado cuanto mayor era el contenido en 
copolímero y, por consiguiente, menor la densidad del material resultante. 

Con respecto a los tiempos inicial y final de fallo determinados a través de la 
curva COD, se determinó una ecuación empírica que establecía el tiempo final de 
fallo en 1,8 veces el tiempo de inicio de la fractura. Por otro lado, determinando la 
velocidad de crecimiento estable, 0δ& , de la fisura en la primera parte de la curva, se 
podía estimar el tiempo de fallo final del material a través de la ecuación [I.1]. 

0
f

288t
δ

≅
&  [I.1] 

2. Estudio morfológico del proceso de fallo por SCG. A través de las probetas 
correspondientes al sistema Cr+Met ensayados en el equipo de PENT, se 
analizaron las superficie de fractura de los materiales, observándose que la región 
que había sufrido un fallo frágil por SCG presentaba una morfología de tipo fibrilar. 
Estas fibrillas aumentaban progresivamente de tamaño a medida que se avanzaba 
en el interior de la muestra hasta llegar a un punto donde la morfología fibrilar daba 
paso a otra indicativa de fallo dúctil. Para las muestras que presentaban un fallo por 
pasos, en la superficie de fractura existían una sería de líneas de detención 
indicativas de este modo de fallo. 

3. Análisis de la influencia de los parámetros físicos del ensayo PENT. Para 
una serie de grados comerciales de tubería PE80 y PE100 se analizaron la 
influencia del esfuerzo y la temperatura en los tiempos de fallo. En cuanto al 
esfuerzo, se observó una relación potencial entre el esfuerzo y el tiempo de fallo, 
donde la potencia n variaba entre 2 y 4,8 para los materiales analizados. Estas 
diferencias en el valor de n, suponen que a la hora de comparar dos materiales, el 
resultado sea diferente dependiendo del esfuerzo al que se realiza dicha 
comparación, por lo que se hace necesario realizar el ensayo PENT a más 
esfuerzos que el normalizado de 2,4 MPa. Las diferencias del valor de n parecen 
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estar relacionadas con la densidad de la resina, ya que, la que presentaba menor 
densidad, era menos sensible a las variaciones del esfuerzo aplicado, lo cual 
parece estar relacionado con el mayor nivel de enromamiento que se producía en la 
punta de la entalla cuando la muestra era inicialmente cargada.  

En lo que respecta a la variable temperatura, se observó que entre el tiempo de 
fallo y la temperatura existe una relación exponencial de tipo Arrhenius. Para los 
grados comerciales analizados se determinaron, para un valor de esfuerzo 
constante de 2,7 MPa, las energías de activación, obteniéndose valores entre 96 y 
121 kJ/mol. Estas diferencias suponían que para comparar dos materiales, 
dependiendo de la temperatura de ensayo, el resultado fuese diferente, por lo que 
se hace necesario realizar la evaluación a diferentes temperaturas. Por otro lado, 
cuando la energía de activación se determina a una relación de esfuerzo/esfuerzo 
crítico constante, el valor de energía de activación es muy similar para todos los 
materiales.  

4.  Modificación de las condiciones del ensayo PENT para reducir los tiempos 
de análisis. Tras el análisis de la influencia de las variables físicas en el ensayo 
PENT, se establecieron unas condiciones de 90ºC y 2,8 MPa como la idóneas para 
disminuir los tiempos de fallo, obteniéndose reducciones de hasta seis veces, con 
respecto a los tiempos que se obtenían en las condiciones normalizadas de 80ºC y 
2,4 MPa, señaladas en la norma ASTM F1473, lo que viene a suponer un alto 
número de horas de adelanto en la realización de los ensayos. 

5.  Evaluación de la resistencia al proceso de SCG para el sistema Fe+Met. En 
este punto se estudió el proceso de SCG en resinas obtenidas mediante la mezcla 
de un homopolímero lineal y de bajo peso molecular, obtenido a través de un 
catalizador de hierro, y un copolímero etileno-1-hexeno lineal de alto peso 
molecular, obtenido a través de un catalizador metalocénico. En primer lugar se 
realizó a través de DSC, TREF y CRYSTAF, un análisis del grado de compatibilidad 
de los componentes de la mezcla en el estado sólido, obteniéndose que el sistema 
Fe+Met es un sistema intermedio entre un sistema cocristalizable y uno no 
cristalizable aunque más próximo al primero, dependiendo fundamentalmente de 
dos parámetros, condiciones de cristalización y contenido en copolímero.  

Con respecto a la resistencia al SCG, las diferentes mezclas fueron analizadas a 
través del ensayo PENT obteniéndose que, el incremento en el contenido en 
copolímero, produce un crecimiento exponencial de la resistencia al SCG. De este 
modo se pudo definir para el sistema Fe+Met la ecuación empírica [I.2] que 
relaciona el contenido en copolímero con la resistencia al ensayo PENT, a través de 
la cual se puede estimar para un determinado contenido en copolímero, el valor de 
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la resistencia al SCG, o bien la cantidad de copolímero necesario para poder 
cumplir una cierta especificación.  

058,4106,0tlog COPOPENT −χ=  [I.2] 

El incremento de la resistencia con el contenido en copolímero se debe, 
fundamentalmente, al incremento en la densidad de moléculas enlazantes 
presentes en el material, que unen entre sí los diferentes grupos cristalinos 
dificultando los procesos de desenmarañamiento que dan lugar al fallo por SCG. 
Por otro lado, la continuidad en la red formada por cristales y moléculas enlazantes 
que parece producirse en torno al 60% de copolímero parece ser la responsable de 
que la resistencia al SCG crezca abruptamente a partir de dicho valor. La densidad 
de ramificaciones de cadena corta también desempeña un papel importante, por un 
lado, al reducir la cristalinidad y de este modo aumentar la probabilidad de 
formación de moléculas enlazantes y por otro, haciendo que las moléculas 
enlazantes sean más efectivas al presentar ramificaciones que se anclan en la 
interfase amorfa, dificultando los procesos de desenmarañamiento que dan lugar al 
fallo final de la muestra. 

A través de la microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) se realizó el 
análisis morfológico de las superficies de fractura obtenidas tras el ensayo PENT, 
observándose como a medida que aumenta el contenido de copolímero se va 
pasando de una morfología característica de un crecimiento de grieta cuasi-
continuo a uno por pasos. Por otro lado, a través de un programa de análisis de 
imagen se midió la relación existente entre la región fibrilar y la superficie lisa 
situada entre las fibrillas, observándose que a bajos contenidos en copolímero 
donde la densidad de moléculas enlazantes es muy baja, son mayoritarios los 
procesos de cavitación interlamelar, proceso que se irá reduciendo a medida que 
aumenta el contenido en copolímero a favor de los de fibrilación macroscópica para 
finalmente, a altos tiempos de fallo, volver aumentar los procesos de cavitación 
interlamelar. 

Para el sistema Fe+Met se evaluó su viabilidad para la aplicación en tubería. 
Para ello se analizaron otras propiedades mecánicas, como son el esfuerzo de 
fluencia, el módulo de flexión y la resistencia al impacto, la cual se relaciona a su 
vez con la resistencia al fenómeno de propagación rápida de grieta. A partir de 
estos resultados se dedujo, que el régimen de aplicación está comprendido desde 
contenidos en copolímero del 47,5% hasta el 72,5%, siendo un grado PE80 para 
rangos comprendidos entre el 47,5 y el 57,5% y un grado PE100 para valores de 
copolímero entre el 57,5 y el 72,5%. 
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6.  Evaluación de la resistencia al proceso de SCG para el sistema Cr+Met. 
Con el fin de profundizar más en el comportamiento observado, a través del sistema 
Fe+Met, para mezclas de polietilenos, se estimó oportuno estudiar el sistema 
compuesto de un copolímero de Cr de bajo peso molecular y otro metalocénico de 
alto peso molecular, siendo el contenido de ramificaciones sensiblemente mayor 
para el copolímero metalocénico. En primer lugar se analizó el grado de 
compatibilidad de las mezclas en estado sólido, obteniéndose un comportamiento 
próximo al de un sistema totalmente cocristalizado. Seguidamente, a través del 
ensayo PENT se evaluó la resistencia al SCG, obteniéndose, al igual que se 
observó para el sistema Fe+Met, un comportamiento exponencial del valor de 
tiempo PENT con respecto al contenido en copolímero, siendo su ecuación 
empírica la siguiente:  

109,1076,0tlog COPOPENT −χ=  [I.3] 

Del mismo modo que ocurría en el sistema Fe+Met, la resistencia al SCG del 
sistema Cr+Met estaba controlada por la densidad de moléculas enlazantes 
presentes en el material. Por otro lado, a partir del 40% de contenido en copolímero 
la resistencia crece de forma abrupta, debido al fenómeno de continuidad de la red 
formada por cristales y moléculas enlazantes. Con respecto a la aplicabilidad del 
sistema para la fabricación de tubería, se observó que entre el 33 y 45% de 
contenido en copolímero, el sistema tenía propiedades equivalentes a un grado 
PE80.  

7. Comparativa entre los dos sistemas de mezclas de polietilenos estudiados. 
Se compararon los resultados obtenidos a través de ambos sistemas obteniéndose 
que si para la aplicación en concreto, se precisa un material de grado PE100 la 
única posibilidad sería utilizar el sistema Fe+Met, el cual cumpliría todas las 
especificaciones necesarias. En el caso de precisarse un grado PE80, podrían 
usarse cualquiera de los dos sistemas analizados, aunque aún así, el sistema que 
resulta más interesante es el Fe+Met ya que poseía mejores valores tanto de 
procesabiliad, como de rigidez y resistencia al impacto. 

Finalmente, se compararon las propiedades del sistema Fe+Met con los grados 
comerciales PE80 y PE100 analizados, observándose que, para contenidos de 
copolímero entre el 62,5 y el 65%, el sistema Fe+Met podría ser una alternativa al 
grado PE100 analizado, con mejores valores tanto de tiempo PENT como de 
resistencia al impacto, aunque con valores de rigidez y pocesabilidad ligeramente 
inferiores. Con respecto a los grados comerciales PE80, para contenido de 
copolímero entre el 55 y el 57,5%, el sistema Fe+Met presenta mejores 
propiedades tanto de procesabilidad como de resistencia al SCG y a la RCP. 
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II. INTRODUCCIÓN

II.1. Concepto de polímero 

Un polímero es una sustancia de alto peso molecular constituido por la repetición de 
unidades más pequeñas llamadas monómeros, unidos entre sí por medio de 
enlaces covalentes a través de un proceso denominado polimerización. 
Frecuentemente se utiliza el término macromolécula para referirse a los polímeros, 
aunque el término macromolécula es más amplio al englobar estructuras que no 
requieren estar formadas por unidades que se repiten. El peso molecular de un 
polímero puede variar desde 10.000 ó 20.000 g/mol en los considerados de bajo 
peso molecular, hasta varios millones en el caso de los de alto peso molecular. Por 
debajo de 10.000 g/mol los polímeros están formados por sólo unas pocas unidades 
repetitivas de monómero, denominándose en este caso oligómeros. El número de 
unidades que se repiten a lo largo de una cadena determinada se llama grado de 
polimerización (Llorente, 1991; Areizaga, 2002).  

II.1.1. Tipos de polímeros 

La variedad de polímeros es muy amplia, lo que permite realizar diferentes 
clasificaciones según se tome un criterio u otro. Atendiendo a su origen, los 
polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Así por ejemplo, los seres vivos están 
constituidos por macromoléculas biológicas, es decir, biopolímeros (proteínas, 
polisacáridos, ácidos nucleicos, etc.). Por otro lado, existe una gran variedad de 
materiales poliméricos que se han hecho imprescindibles en el mundo actual 
(plásticos, fibras, cauchos, resinas sintéticas, pinturas, etc.), habiéndose 
sintentizado todos ellos de forma industrial. Los polímeros sintéticos pueden ser 
clasificados según el tipo de reacción de polimerización que da lugar a la formación 
de estas macromoléculas, siendo los dos más importantes: 



                                                                                                              II.1. Concepto de polímero                             

     
8 

 

 Polimerización por adición a un doble enlace. Para este tipo de 
polimerización se precisa de la existencia en el monómero de un doble 
enlace, generalmente C=C. La reacción comenzará por el ataque de 
algún iniciador a uno de los carbonos del monómero, provocando la 
ruptura del doble enlace y, dando lugar en el otro carbono a la aparición 
de un radical libre, un anión o un catión, que es por donde continuará la 
reacción, al facilitarse su ataque a otra molécula de monómero 
originándose así la cadena polimérica. Por otro lado, distintos tipos de 
polimerización por adición (radical al azar, por coordinación, en emulsión, 
etc.) proporcionan polímeros distintos en cuanto a su polidispersidad y la 
regularidad de sus cadenas. Algunos ejemplos de polímeros de adición 
son el polietileno, policloruro de vinilo, poliacetato de vinilio, poliestireno, 
polimetacrilato de metilo, etc. 

 Polimerización por condensación de monómeros multifuncionales. 
Este proceso de polimerización tiene lugar cuando reaccionan entre sí 
dos o más moléculas de monómero en las que existen grupos funcionales 
distintos. En este tipo de polimerizaciones se suelen formar productos de 
condensación, de bajo peso molecular, generalmente agua o amoniaco. 
Este tipo de reacción es la base de muchos polímeros importantes, como 
el nylon, los poliésteres, resinas fenólicas, etc. 

Finalmente, se puede hacer una clasificación de los polímeros atendiendo a sus 
diferentes propiedades, ya que éstos pueden ser sólidos más o menos rígidos o 
elásticos, fibras, líquidos viscosos, oleosos, elásticos, etc. Dada la importancia de 
este concepto, éste suele ser el criterio más utilizado para su clasificación, 
distinguiéndose fundamentalmente dos grupos:  

 Polímeros termoplásticos. Estos polímeros tienen la particularidad de 
reblandece o fundir por acción del calor, lo que permite darles forma 
mediante moldes, forma que posteriormente se estabiliza al enfriarlos. 
Además es posible volverlos a reblandecer y volverlos a moldear con 
formas diferentes, pudiendo de esta manera ser reclicados. Su estructura 
es bidimensional, tratándose de cadenas largas sin enlaces entre ellas y 
que pueden presentar diferentes niveles de ramificación. Se pueden 
dividir en dos tipos, los que cristalizan al enfriar y los que no lo hacen y se 
utilizan como vidrios poliméricos. Son ejemplos de polímeros 
termoplásticos: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, 
etc. 
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 Polímeros temoestables. Estos polímeros conservan su forma al 
calentar, debido a que sus cadenas son muy rígidas y están 
entrecruzadas entre sí por uniones covalentes. Su estructura es 
tridimensional, estando constituidas por cadenas entrecruzadas. A 
diferencia de los polímeros termoplásticos, los polímeros termoestables 
no reblandecen con el calor, por lo que el incremento progresivo de la 
temperatura únicamente llevaría consigo la degradación del polímero, por 
lo que se hace muy difícil su reciclado. Son ejemplos de polímeros 
termoestables: poliésteres insaturados, resinas epoxi, resinas fenólicas, 
etc. 

II.1.2. Copolímeros 

Cuando el polímero está formado por la repetición de un único tipo de monómero se 
denomina homopolímero. Por otro lado, cuando como resultado de una 
polimerización se obtienen cadenas poliméricas formadas por dos o más 
monómeros diferentes, el resultado se denomina copolímero. Dentro de los 
copolímeros, los bipolímeros (formados por dos unidades diferentes de monómero) 
son los más abundantes, por ello, se suele identificar el término bipolímero con el 
de copolímero. Como puede verse en la Figura II-1, dependiendo de la disposición 
de los dos monómeros A y B a lo largo de la cadena polimérica se pueden tener: 
copolímeros al azar, cuando la secuencia de los dos tipos de monómero en la 
cadena no sigue un orden establecido; copolímeros alternantes, cuando después 
de un monómero A entra estrictamente uno B y, tras éste, otro A y así 
sucesivamente; copolímeros de bloque, cuando las unidades de un monómero 
están agrupadas entre sí, al igual que las del otro tipo de monómero, y por último, 
copolímeros de injerto cuando existe una cadena polimérica principal de uno de los 
monómeros y en ella se han injertado cadenas poliméricas del otro monómero. 

 

 
Figura II-1. Tipos de copolímeros atendiendo a la posición relativa de sus monómeros A y B. 
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II.2. El polietileno 

Las poliolefinas, principalmente los polietilenos, polipropilenos y sus copolímeros 
constituyen el grupo más importante de los polímeros termoplásticos. Estos 
materiales combinan una serie de propiedades como son una baja densidad, 
estabilidad química y resistencia mecánica con una facilidad de procesado, que les 
hacen idóneos en una gran variedad de aplicaciones. Su evolución en la última 
década ha sido muy superior a la esperada, debido fundamentalmente, a los 
continuos desarrollos en los procesos de polimerización y en los sistemas 
catalíticos. Actualmente la familia de las poliolefinas representa el 65% del consumo 
global de plásticos e incluyen un amplio espectro de propiedades muy distintas, a 
las que hay que añadir la total reciclabilidad de este tipo de polímeros (Galli y 

Vecellio, 2001). 

El polietileno es, entre las poliolefinas, el polímero más sencillo, desde el punto 
de vista de su estructura química, pero con gran complejidad por la cantidad de 
productos que abarca. Posee un excelente balance de propiedades físicas en 
estado sólido y una estabilidad química que combinado con su bajo coste y fácil 
procesabilidad ha originado que sea el material plástico de mayor producción 
mundial (Gómez y col., 2004). En la actualidad, los polietilenos representan el 60% de 
las poliolefinas, con una producción mundial de 60.000 kt, y un crecimiento anual 
del 3%. En España la producción se situa en torno a 900 kt, siendo el principal 
mercado de aplicación, el del envase y el embalaje (Centro Español de Plásticos, 

2001).  

En su forma más simple, el polietileno consiste en una cadena larga de átomos 
de carbono unidos por enlaces covalentes, en la que se repite una unidad básica 
constituida por dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno, terminando en 
grupos metilo como puede verse en la Figura II-2. Dependiendo del grado de 
polimerización el polietileno tener un peso molecular desde 1.000 hasta más de 
3.500.000 g/mol (Peacock, 2000).  

 

 
Figura II-2. Estructura química del polietileno puro. 
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El polietileno fue descubierto de forma fortuita en 1933, en la empresa inglesa 
Imperial Chemical Industries, ICI, durante el desarrollo de un proyecto de 
investigación sobre reacciones de compuestos orgánicos a alta presión. Este 
polietileno inicial era un material de baja densidad, muy ramificado y con un 
espectro de propiedades muy limitado. En 1953, Ziegler y colaboradores estudiaron 
la polimerización de etileno con catalizadores de coordinación a baja presión 
obteniendo un polietileno esencialmente lineal, de mayor densidad y temperatura de 
fusión. La primera planta industrial de polietileno de alta densidad fue desarrollada 
por Fawerke Hoechst en Alemania en 1955. En 1957, Phillips Petroleum Co., en 
Estados Unidos, desarrollaba un proceso industrial de polimerización de etileno 
para la producción de polietilenos altamente cristalinos y de alta densidad, 
utilizando oxidos metálicos como catalizadores. Durante la década de los 60 
DuPont desarrolló la copolimerización de etileno con monómeros polares, 
ampliando el espectro de productos y las áreas de aplicación de los polietilenos. 

II.2.1. Tipos 

Según sea el proceso de polimerización empleado se obtienen diferentes tipos de 
polietileno ya sean lineales o con diferente grado de ramificación (Vogl, 1998; 

Peacock, 2000). Generalmente se suelen caracterizar según su densidad existiendo 
tres grupos principales: 

 Polietileno de alta densidad (PEAD). Químicamente es la estructura 
más similar al polietileno puro. Consta principalmente de cadenas lineales 
con muy pocos defectos o ramificaciones que hagan perder su linealidad. 
En general la forma de la cadena de PEAD es la mostrada en la Figura 
II-3a. Debido al extremadamente bajo nivel de defectos que dificulten su 
organización, puede llegar a alcanzar un alto nivel de cristalinidad, dando 
lugar a resinas de alta densidad. Algunas resinas de este tipo pueden ser 
copolimerizadas con una concentración muy baja de 1-alquenos a fin de 
reducir ligeramente la cristalinidad. El PEAD generalmente tiene valores 
de densidad comprendidos entre 0,94-0,97 g/cc, y debido a su bajo nivel 
de ramificación, al PEAD se le denomina habitualmente polietileno lineal.  

 Polietileno de baja densidad (PEBD). El nombre de baja densidad se 
debe a que estos polímeros contienen una concentración significativa de 
ramificaciones que dificultan el proceso de cristalización, dando lugar a 
valores bajos de densidad. Las ramificaciones se componen 
fundamentalmente de grupos etilos y butilos junto con algunas 
ramificaciones de cadena larga, pudiendo estar éstas a su vez 



                                                                                                                             II.2. El polietileno                             

     
12 

 

ramificadas. La representación esquemática de su estructura se muestra 
en la Figura II-3b. Las resinas de PEBD normalmente tienen densidades 
en el rango de 0,90-0,94 g/cc. 

 Polietileno lineal de baja densidad (PELBD). La composición de este 
tipo de resinas está basada en copolímeros de etileno con α-olefinas, 
fundamentalmente 1-buteno, 1-hexeno y 1-octeno. Los átomos de 
carbono participantes del grupo vinilo del comonómero se incorporan 
dentro de la cadena principal, por otro lado, los átomos de carbono 
remanentes forman grupos que cuelgan de la cadena principal y se 
denominan ramificaciones de cadena corta (Short Chain Branching – 
SCB), la estructura general del PELBD se muestra en la Figura II-3c. 
Valores típicos de separación de las ramificaciones de cadena corta en la 
cadena principal son de 25 a 100 átomos de carbono, además el PELBD 
puede contener algunas ramificaciones de cadena larga, aunque a un 
nivel muy inferior al del PEBD. Las ramificaciones dificultan el proceso de 
cristalización, reduciendo la densidad que se daría de no existir dichas 
ramificaciones. Las resinas de PELBD presentan generalmente valores 
de densidad entre 0,90-0,94 g/cc. 

 
Figura II-3. Representación esquemática de diferentes tipos de polietileno. (a) Polietileno de alta 

densidad, (b) Polietileno de baja densidad, (c) Polietileno lineal de baja densidad. 

II.2.2. Sistemas catalíticos utilizados para la producción de 
polietileno 

Los catalizadores utilizados para la producción de polímeros desempeñan un papel 
crítico, debido por un lado a la influencia que ejercen sobre las características y 
propiedades finales de los polímeros, y por otro lado al elevado coste que éstos 
suponen. A continuación se resumen los catalizadores más comúnmente utilizados 
en la producción de polietileno. 
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II.2.2.1. Catalizadores tipo Phillips 

Estos catalizadores fueron descubiertos a principios de los años 50, por Hogan y 
Banks investigadores de la empresa Phillips Petroleum Company, (Hogan y Banks, 

1958), y están constituidos por oxido de cromo soportado sobre materiales amorfos 
como la sílice o la alúmina. Se preparan por impregnación de compuestos de cromo 
sobre el soporte, y a continuación se activan por calcinación en un lecho fluidizado 
con corrientes de aire a temperaturas comprendidas entre los 500 y 1000 ºC. A una 
temperatura en torno a 200ºC se produce la reacción de los grupos hidroxilo del 
soporte con las moléculas del óxido de cromo, desarrollándose especies de 
monocromato y policromato superficiales. Para que el catalizador sea activo es 
necesario calcinar hasta temperaturas próximas a los 800ºC para que la presencia 
de grupos hidroxilo no interfiera en el proceso de polimerización.  

Los catalizadores de cromo soportados presentan una gran variedad de centros 
activos por lo que producen polímeros con una amplia distribución de pesos 
moleculares, lo cual repercute directamente sobre las propiedades finales del 
polietileno. En la actualidad estos catalizadores son responsables de más de un 
tercio de todo el polietileno que se fabrica mundialmente.  

II.2.2.2. Catalizadores Ziegler-Natta 

Durante los últimos 50 años, uno de los mayores descubrimientos en la ciencia que 
estudia los polímeros y en el campo de catálisis ha sido la polimerización de 
poliolefinas y otros comonómeros (tales como α-olefinas o monómeros polares), 
usando catalizadores basados en metales de transición. Karl Ziegler fue el primero 
en descubrir que haluros de metales de transición tales como TiCl4, TiCl3, ZrCl4 en 
combinación con compuestos alquilaluminio permitían la polimerización de etileno 
produciendo polímeros lineales de alto peso molecular (Ziegler, 1954)  (Ziegler y col., 

1955). Seguidamente, Natta descubrió los polímeros estereorregulares de α-olefinas 
como el propileno, 1-buteno y estireno (Natta, 1956; Natta, 1956b). Con motivo de sus 
descubrimientos Ziegler y Natta recibieron el premio Nobel de Química en 1963. 

Los catalizadores Ziegler-Natta están formados por dos componentes, por un 
lado un compuesto que contiene un metal de transición, como titanio, vanadio o 
zirconio, y por otro un compuesto organometálico de alquil-aluminio. Cuando ambos 
componentes se mezclan se generan los centros activos susceptibles de 
polimerizar varias α-olefinas y dienos.  

Los catalizadores Ziegler-Natta generalmente se clasifican basándose en la 
solubilidad del compuesto del metal de transición en el medio de reacción (Krentsel, 
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1997), definiéndose catalizadores Ziegler-Natta homogéneos, pseudohomogéneos y 
heterogéneos. Los catalizadores Ziegler-Natta homogéneos son aquellos en los que 
tanto los compuestos de los metales de transición como todos los productos 
resultantes de sus interacciones con cocatalizadores organometálicos son solubles 
en el medio de reacción. Los catalizadores pseudohomogéneos serán aquellos en 
los que los compuestos de metales de transición de partida son solubles en el 
medio de reacción, pero interaccionan con cocatalizadores organometálicos que 
dan lugar a la formación de productos insolubles. Finalmente existen los 
catalizadores heterogéneos, en los que tanto el compuesto de partida que incorpora 
el metal de transición, como los productos resultantes de su interacción con el 
cocatalizador son insolubles en el medio de reacción. En este grupo están incluidos 
los catalizadores más importantes empleados en la industria para la polimerización 
y copolimerización de α-olefinas. 

II.2.2.3. Catalizadores metalocénicos 

Los metalocenos fueron descubiertos por Fischer y Wilkinson en 1952 y recibieron 
el Premio Nobel en 1973 en reconocimiento a la importancia de su descubrimiento. 
Mediante la palabra metaloceno se designa un tipo de estructura, representada en 
la Figura II.4, en la que un metal de transición, usualmente del grupo 4b (Zr, Ti, Hf), 
sustituido en parte por átomos de halógeno o grupos alquilo (X: Cl, CH3, etc), está 
constreñido en un ámbito formado por dos anillos aromáticos del tipo 
ciclopentadieno sustituidos o no. Los ciclos están unidos entre sí por algún tipo de 
átomo puente (A, generalmente carbono o silicio). Dicho átomo y algunas 
posiciones de los ciclos están también sustituidos por grupos alquilo o similar 
(Soares y Hamielec, 1995). 

R
R

R

R

M

R

X

XR
A

 
Figura II.4. Estructura general de un metaloceno. 

Inicialmente se comenzaron a utilizar metalocenos como compuestos de metales de 
transición junto con derivados de aluminio para la polimerización de olefinas, 
aunque las actividades de estos catalizadores eran muy pobres. La situación 
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cambió drásticamente en 1975 cuando, de forma accidental, se introdujo agua en 
un tubo de RMN que contenía dicloruro de zirconoceno, trimetil aluminio y etileno 
(Sinn y col., 1980). El etileno polimerizó rápidamente en un sistema que se pensaba 
que era muy poco activo para la polimerización de olefinas. El estudio cuidadoso de 
la reacción mostró que la existencia de trazas de agua fue la responsable de esta 
gran activación, ya que ésta había reaccionado con el trimetil aluminio, AlMe3, para 
dar lugar a un metilaluminoxano, (-AlMeO-)n, que se conoce abreviadamente como 
MAO. Este compuesto es la molécula responsable de la activación del zirconoceno 
y consigue aumentar la actividad de los catalizadores metalocénicos.  

Los catalizadores metalocénicos tienen claras ventajas frente a los catalizadores 
Ziegler convencionales. Los metalocenos son compuestos monometálicos y 
solubles, es decir, homogéneos, y, por tanto, son catalizadores de centro único, lo 
cual proporciona sitios activos bien definidos para la polimerización. Asimismo, los 
metalocenos permiten un gran control sobre la tacticidad, composición, ramificación, 
peso molecular y polidispersidad, pudiéndose obtener materiales poliméricos a 
medida. Los catalizadores metalocenos son, además, entre 10 y 100 veces más 
activos que los catalizadores de Ziegler clásicos. El empleo de catalizadores 
metalocénicos ha posibilitado, en los últimos años, la síntesis de nuevos materiales 
no obtenidos hasta ahora tales como: polietilenos con distribuciones de peso 
molecular estrechas, de polidispersidad aproximadamente 2,0, polipropilenos 
isotácticos, sindiotácticos, isobloque, estereobloque y atácticos con muy bajo 
contenido en oligómeros, copolímeros de etileno con altos contenidos (30% molar) 
de otra olefina como 1-hexeno ó 1-octeno, dando lugar a polietilenos con ramas 
cortas distribuidas de forma controlada y con idéntico tamaño, elastómeros de 
etileno, propileno y dienos (EPDM), poliestireno isotáctico y mono- y copolímeros de 
cicloolefinas (Martínez, 2006). 

A pesar de estas excelentes características, en la actualidad, estos sistemas 
catalíticos no tienen una elevada cuota de mercado por razones principalmente 
tecnológicas y económicas. La utilización de sistemas catalíticos metalocénicos en 
disolución presenta serias desventajas, como son el difícil control de la morfología 
del polímero, un elevado ensuciamiento del reactor y la necesidad de utlizar 
elevadas cantidades de cocatalizador (MAO) para conseguir altas actividades 
catalíticas. Por otro lado, la mayoría de los procesos industriales existentes para la 
fabricación de poliolefinas, trabajan en fase gas o en suspensión, donde es 
necesario utilizar catalizadores heterogéneos. Al ser el metaloceno un catalizador 
homogéneo, su inmovilización en un soporte resulta ser la mejor alternativa, siendo 
el objetivo actual de muchos trabajos el encontrar una manera de anclar el 
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metaloceno al soporte sin perder las ventajas que ofrece el complejo metálico 
homogéneo (Van Grieken y col., 2007; Paredes, 2008; Carrero y col., 2008). 

II.2.2.4. Catalizadores post-metalocénicos 

Debido al interés que despertaron los catalizadores basados en metales de los 
primeros grupos de transición tales como los metalocenos y los catalizadores de 
geometría forzada, se han buscado nuevos catalizadores basados en metales de 
los últimos grupos de transición.  

El desarrollo de nuevos ligandos voluminosos del tipo diimina coordinados a 
metales como niquel (II), paladio (II) ha conducido a la síntesis de los primeros 
catalizadores post-metaloceno, llevada a cabo por Brookhart y col. (Johnson y col., 

1995; Johnson y col., 1996). Estos catalizadores permiten la obtención de polímeros 
de etileno con ramificación controlada, presentando actividades catalíticas y pesos 
moleculares similares a aquellos de tipo metaloceno. La clave para la obtención de 
mayores pesos moleculares radica en emplear sistemas α-diimina con anillos arilo 
sustituidos en la posición orto ya que retardan la velocidad de transferencia de 
cadena. Los complejos del tipo diimina-piridina de Fe (II) y Co (II) a diferencia de los 
de Ni y Pd no producen ramificaciones, por lo que se obtienen polietilenos lineales 
con polidispersidades muy anchas o bimodales (Brooke y col., 1998; Brooke y 

Brookhart, 1998; Britovsek y col., 1999; Small y col., 1998). La anchura de la distribución 
de pesos moleculares se explica en base a la transferencia de cadena al 
cocatalizador de aluminio. Las actividades de estos catalizadores son muy altas, 
siendo las especies de Fe un orden más activas que las de Co, siendo comparables 
a las de los sistemas Ziegler-Natta más activos.  

II.2.3. Procesos industriales de polimerización de etileno 

Los principales procesos industriales de polimerización de etileno son (Fatou, 1985; 

Peacock, 2000): 

 Polimerización a alta presión (por ejemplo, el proceso ICI). 

 Polimerización a bajas presiones, utilizando catalizadores de coordinación, 
proceso Ziegler-Natta. 

 Polimerización a medias presiones, utilizando como catalizadores óxidos 
metálicos, proceso Phillips. 

El polietileno de baja densidad se produce exclusivamente mediante polimerización 
en masa a alta presión. La química que implica su producción es muy simple, ya 
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que solo requiere una fuente de radicales libres y condiciones de alta temperatura y 
alta presión. La polimerización se inicia con oxígeno, peróxido y otros tipos de 
iniciadores. Como las reacciones envuelven radicales libres, hay transferencia de 
monómero, generándose cadena poliolefínicas con un elevado grado de 
ramificación, como consecuencia de reacciones de transferencia intramolecular que 
dan lugar a ramas de cadena corta, o intermoleculares, que dan lugar a cadenas 
largas. Las características moleculares del polietileno de baja densidad dependen, 
principalmente de las condiciones de reacción utilizadas en su producción. Las 
temperaturas de reacción son normalmente de 100-200ºC y la presión del reactor 
es superior a 100 MPa, alcanzando conversiones del 20% (Gómez, 2004). 

Los polietilenos de alta densidad pueden sintetizarse utilizando catalizadores de 
coordinación tipo Ziegler-Natta y óxidos metálicos. La polimerización mediante 
catalizadores Ziegler-Natta tiene lugar a baja presión (inferior a 10 MPa) y baja 
temperatura, con un rendimiento muy elevado. Las características moleculares del 
polietileno obtenido están controladas por la naturaleza del catalizador, además de 
las condiciones de reacción. La polimerización de etileno con catalizadores 
formados por óxidos metálicos tiene lugar en condiciones de temperaturas y 
presiones intermedias a las empleadas en los procesos con catalizadores Ziegler-
Natta y los de alta presión. Existe dos métodos: el proceso Phillips, el más utilizado 
para la producción de polietileno de alta densidad, en el que los catalizadores son 
óxidos de cromo soportados sobre sílice o silicatos de aluminio, y el proceso 
Standard Oil con óxidos de molibedno. 

El tercer tipo de polietileno, el polietileno lineal de baja densidad, se puede 
obtener utilizando catalizadores Ziegler-Natta mediante copolimerización de etileno 
con α-olefinas, principalmente con 1-buteno, 1-hexeno y 1-octeno.  

Los últimos desarrollos corresponden a los polietilenos de tipo metalocénico, con 
los catalizadores de centro activo único que dan lugar a polímeros con 
distribuciones más estrechas y mayores variaciones en la densidad.  

II.2.4. Morfología del polietileno 

El polietileno, como la mayor parte de las poliolefinas, es un polímero semicristalino. 
Los polímeros semicristalinos son aquellos que constan de dos o más fases sólidas, 
en al menos una de las cuales los segmentos de cadena están organizados en una 
estructura regular en tres dimensiones (fase cristalina), estando en las otras fases 
las cadenas desordenadas. Las fases no cristalinas forman una matriz continua en 
la que las regiones cristalinas están embebidas.  
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Las propiedades físicas del polietileno están gobernadas por la proporción 
relativa de fases cristalinas y no cristalinas, su tamaño, forma, orientación, 
interconexiones, etc. El polietileno sólido consta de una morfología de tres fases 
como se muestra de manera esquemática en la Figura II-5. Los cristales 
microscópicos, denominados cristalitos o lamelas, están rodeados por una fase no 
cristalina que consta de capas de cadenas parcialmente ordenadas junto a los 
cristales, denominadas interfase, y capas desordenadas a continuación, conocida 
como región amorfa (Peacock, 2000). 

 
Figura II-5. Representación esquemática de las tres fases presentes en el polietileno semicristalino. 

La fase ordenada del polietileno semicristalino consiste en cristalitos en los cuales 
los segmentos moleculares están empaquetados de forma regular. El espesor de 
estas estructuras en muestras moldeadas de PEAD suele estar en el rango de 80-
200 Å con dimensiones laterales de hasta varias micras. El PEBD y el PELBD 
generalmente presentan cristalitos más finos y de menores dimensiones laterales. 
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Las regiones no cristalinas que separan los cristales pueden variar entre 50 y 300 
Å. Las cadenas de polietileno extendidas atraviesan el espesor de los cristalitos de 
forma aproximadamente perpendicular a sus dimensiones laterales. La longitud 
extendida de una típica molécula de polietileno podría ser de 10000 Å o mayor, lo 
cual supera en muchas veces el espesor de los cristalitos. En una muestra dada 
resulta obvio que segmentos de una cierta molécula atraviesan el espesor de una o 
más regiones cristalinas y amorfas varias veces.  

Los segmentos de cadenas presentes en las regiones no cristalinas pueden 
atravesar la zona intercristalinas y conectarse a un cristalito adyacente, también 
pueden doblarse y volverse a unir al cristalito del que partieron o bien terminar en 
un final de cadena, conociéndose estas tres configuraciones como moléculas 
enlazantes, lazos y cilias. Está ampliamente aceptado que la proporción de cadenas 
que vuelven al mismo cristalito frente a las que cruzan las regiones desordenadas 
dependerá del peso molecular, nivel de ramificación y condiciones de cristalización 
de la muestra, dicho grado de conectividad entre cristalitos próximos desempeña un 
papel fundamental en las propiedades finales de la muestra.  

En los límites entre las regiones desordenadas y las superficies de los cristalitos 
existe una tercera fase formada por segmentos de cadena que presentan diversos 
niveles de ordenamiento cuando atraviesan esta región. Esta tercera región se 
denomina la región interfacial, interfase o región parcialmente ordenada. Las 
características de esta región son muy importantes ya que sirve de unión entre las 
dos fases primarias. El ordenamiento de las tres fases comentadas, sus 
proporciones relativas y su grado de conectividad determinan las propiedades 
finales del material.  

Desde un punto de vista cristalográfico el polietileno presenta tres tipos 
diferentes de celda unidad, ortorrómbica, monoclínica y hexagonal (Tadokoro, 1979). 
La celda ortorrómbica es con diferencia la más común en el polietileno y la única 
presente en las muestras comerciales. Esta celda consiste un cuboide donde cada 
uno de sus ejes tiene diferente longitud mientras que los ángulos de las caras 
adyacentes son de 90º. Cada celda unitaria contiene una unidad de etileno 
perteneciente a un segmento de la cadena y partes de otros cuatro pertenecientes a 
cadenas adyacentes. La celda unidad ortorrómbica del polietileno está representada 
en la Figura II-6. Bajo deformación el polietileno puede cristalizar en una estructura 
monoclínica (Turner-Jones, 1962), tratándose de una modificación cristalina 
metaestable que se transforma al calentar en la estructura ortorrómbica. Cuando la 
cristalización tiene lugar en condiciones extremas de presión se obtiene una 
estructura hexagonal (Bassett y col., 1974). 



                                                                                                                             II.2. El polietileno                             

     
20 

 

 
Figura II-6. Cristal ortorrómbico de polietileno. 

 

II.2.5. Uso del polietileno para aplicación en tuberías 

El plástico es en la actualidad el material más utilizado para la fabricación de 
tuberías, suponiendo en el año 2003 un 54% del mercado total de tubería, por 
encima de otros materiales como pueden ser los metales (Raynaud, 2003). Dentro de 
los materiales plásticos, uno de los que más desarrollo ha experimentado para esta 
aplicación en los últimos años es el polietileno. Este incremento ha sido 
fundamentalmente debido a una perfecta combinación de bajo coste de producción, 
fácil colocación y gran durabilidad. En la Figura II-7 se puede apreciar como el 
polietileno, además de ser el segundo material plástico más utilizado en fabricación 
de tuberías, es uno de los que más ha crecido su consumo en los últimos años, 
existiendo una previsión para el año 2010 que índica que cerca del 40% de la 
producción de tuberías plásticas en Europa Occidental serán de este material 
(Richter, 2001).  

En lo que respecta a la producción global de PEAD, el de aplicación para tubería 
ha crecido por encima de su media global, estimándose para el año 2010, como se 
muestra en la Figura II-8, que éste suponga en torno al 20% del consumo total de 
esta resina (Richter, 2001). En lo que respecta al consumo mundial, la estimación 
para el año 2010 apunta a que el PEAD producido para tubería sea el 13,1% de la 
producción global de PEAD. Entre las áreas de aplicación de las tuberías de PEAD 
en Europa, en la Figura II-9 se puede observar como las relativas a la conducción 
de agua tanto potable como residual suponen el porcentaje más alto, seguido por 
las utilizadas para la conducción de gas (Richter, 2001).  
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Figura II-7. Consumo de tubería de plástico (Europa Occidental). 
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Figura II-8. Consumo de PEAD y de tubería de PEAD en Europa Occidental. 
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Figura II-9. Aplicaciones de las tuberías de PEAD en Europa Occidental. 

II.2.5.1. Grados de polietileno para tubería 

Dependiendo de la especificación que se desee cumplir, se precisará de un 
polietileno que tenga unas determinadas características. Por lo general, la mejora 
de las propiedades mecánicas de un polietileno de aplicación para tubería va a 
suponer un empeoramiento de su procesabilidad y, por consiguiente, un incremento 
de sus costes de producción, por lo que será importante seleccionar el grado de 
polietileno correcto para cada aplicación.  

El cálculo y diseño de redes de tuberías se efectúa sobre la base de la 
resistencia a la presión interna de la tubería. La presión del fluido en el interior de la 
tubería origina un esfuerzo tangencial a la superficie de la tubería, debiendo ser el 
valor de este esfuerzo siempre inferior a la tensión característica del material que se 
trate. Por ejemplo, en el caso del acero sería el límite elástico del material. 

En el caso de los materiales plásticos, como el polietileno, la tensión 
característica varía con el tiempo y la temperatura. Para determinar esta tensión 
característica, denominada resistencia mínima requerida (MRS - Minimum Required 
Strength), es preciso establecer curvas de resistencia en función del tiempo como 
se muestra en la Figura II-10 (Sedigas, 2004). De acuerdo con estas curvas los 
tubos se calculan de forma que fijado un valor de la tensión circunferencial de 
trabajo, σ, el tubo tenga una vida útil de al menos 50 años, a 20ºC. Es decir, que a 
un esfuerzo superior a este valor, el tubo acabaría fallando de manera dúctil antes 
de 50 años. El método utilizado para determinar el valor de MRS viene descrito en 
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la norma ISO 12162. En general, el valor de MRS está directamente relacionado 
con el esfuerzo de fluencia de la resina, que a su vez está relacionada con la 
densidad. De esta manera, durante una producción, controlando el valor de 
densidad de la resina se puede tener controlado, en cierta medida, el valor de MRS 
del material (Brown y Zhou, 2005). 

En el caso de las tuberías de polietileno, los materiales más utilizados son los 
que se denominan PE100 y PE80. Estas denominaciones expresan la tensión 
característica o mínima resistencia requerida (MRS) del material. Así, en el caso de 
PE100 el MRS tiene un valor de 10 MPa (es decir, resistiría durante 50 años a 20ºC 
y una tensión circunferencial de 10 MPa) y, en el caso del PE80, tiene un valor de 8 
MPa; utilizándose uno u otro grado dependiendo de las exigencias de la 
especificación que se tenga que satisfacer. Hace unos años también se utilizaba el 
grado PE63, grado que actualmente está cayendo en desuso y siendo sustituido por 
el PE80. Además de un correcto valor de MRS los polietilenos deberán tener una 
buena resistencia al crecimiento lento de grieta (SCG – Slow Crack Growth) y a la 
propagación rápida de grieta (RCP – Rapid Crack Propagation), aspectos que serán 
comentados ampliamente a lo largo del presente capítulo introductorio. 

 

 
Figura II-10. Curvas de determinación del valor de MRS. 

El primer polietileno que fue específicamente desarrollado para extrusión de tubería 
fue un PEAD producido por Hoechst, durante 1960, con el nombre comercial de 

= 
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“HOSTALEN5010”. Aunque las tuberías desarrolladas con este tipo de resina 
presentaban alta resistencia a la presión, la resistencia al SCG y al RCP era 
bastante pobre. En 1971, la compañía Phillips Petroleum consigue producir un 
grado PE80, denominado “TR418”, usando buteno como comonómero, el cual 
suministraba al material una alta resistencia al SCG (Ingham, 2003). 

Solvay y Cie consiguieron en 1989 un mayor desarrollo de las resinas para 
tubería con la introducción de la resina de PEAD denominada “Eltex Tub 121”. Este 
material era un copolímero de etileno 1-buteno producido a través de un catalizador 
de Ziegler-Natta, siendo el primero en recibir la clasificación de PE100, presentando 
buena resistencia tanto al SCG como al RCP. El siguiente avance en los grados 
PE100 se produjo en el año 1993 con la producción del primer grado PE100 
bimodal, el cual fue desarrollado por Borealis y comercializado como “HE2494”, 
presentando una excepcional resistencia al RCP, aunque tuvo algunos problemas 
iniciales para alcanzar los valores requeridos de resistencia al SCG sin 
comprometer la resistencia al RCP. A continuación, en 1997 Fina Chemicals 
produce el primer polietileno bimodal PE100 usando 1-hexeno como comonómero. 
Este material presentaba una gran resistencia tanto al RCP como al SCG, superior 
a todos los materiales anteriormente mencionados (Ingham, 2003).  

II.2.5.2. Estructura de las resinas de polietileno para aplicación de 
tubería 

Para poder utilizar un polietileno para la fabricación de tuberías éste debe tener una 
buena resistencia mecánica, lo cual conduce a la necesidad de emplear resinas de 
polietileno de alto peso molecular. El problema de utilizar altos pesos moleculares 
radica en la procesabilidad del material siendo muy difícil su proceso de extrusión.  

Para poder cumplir todos estos objetivos, a principios de los años 90 se 
introdujeron los polietilenos bimodales. Estos polietilenos están compuestos 
fundamentalmente por dos componentes, un homopolímero lineal con bajo o nulo 
contenido en comonómero, de bajo peso molecular, y un copolímero con alto 
contenido en comonómero, de alto peso molecular. El homopolímero conferirá a la 
mezcla rigidez, debido a su alta densidad, y procesabilidad, debido a su bajo peso 
molecular. Por otro lado el copolímero proporcionará resistencia al SCG y tenacidad 
debido fundamentalmente a su alto peso molecular y a la presencia de 
ramificaciones de cadena corta que favorecerán la formación de cadenas 
enlazantes. De este modo se puede llegar a obtener resinas de tubería que 
muestran una excepcional combinación de rigidez y resistencia a la fluencia junto 
con una muy buena resistencia al SCG (Berthold, 1995). En lo que respecta a la 
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distribución de comonómero, interesa que la ramificación de cadena corta se 
concentre en las moléculas de mayor tamaño que son las susceptibles de formar 
moléculas enlazantes. Desafortunadamente, los sistemas catalíticos habituales 
actúan al contrario de estos intereses, localizando mayor densidad de 
ramificaciones en las moléculas más cortas. Utilizando sistemas bimodales 
formados por un componente de bajo peso molecular sin comonómero, y uno de 
alto peso molecular ramificado se conseguirá el objetivo de localizar la mayor 
densidad de ramificaciones de cadena corta en las moléculas de mayor tamaño. En 
la Figura II-11 se representan de manera esquemática ambos sistemas, para un 
único componente, el comonómero quedaría localizado en todas las moléculas, 
mientras que en la distribución bimodal, el comonómero sólo estaría localizado en 
las moléculas de mayor tamaño. 

 

 

 
Figura II-11. Distribución (a) unimodal y (b) bimodal de pesos moleculares y contenido de SCB. 
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Para la fabricación de polietilenos bimodales con las características comentadas 
existen diferentes métodos, siendo los más comunes los siguientes (Alt y col., 2001; 

Böhm, 2003): 

 Dos reactores en serie con diferentes condiciones de reacción.  

 Dos catalizadores en un único reactor. 

 Un catalizador en un reactor con dos tipos de centros activos diferentes. 

 Mezcla en extrusora de dos polímeros (homopolímero y copolímero). 

Para cualquiera de estos métodos el objetivo fundamental es obtener un PEAD 
donde exista un correcto equilibrio entre las componentes de alto y bajo peso 
molecular que de lugar a las propiedades deseadas.  

En la producción de polietileno se utilizan diferentes tipos de comonómeros de 
diferente longitud de cadena, los más habituales se muestran en la Figura II-12. 
Durante el proceso de formación de la lamela, las ramificaciones no pueden ser 
fácilmente integradas dentro de la red cristalina, actuando la ramificación como una 
imperfección y reduciendo de este modo tanto el espesor cristalino como la 
cristalinidad global del sistema (Seguela, 2005).  
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Figura II-12. Comonómeros utilizados en la polimerización de polietileno. 
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II.3. Propiedades mecánicas del polietileno  

Las propiedades mecánicas de una muestra de polietileno pueden ser definidas en 
términos generales como aquellas características que implican el reordenamiento 
físico de sus componentes moleculares o distorsión de su morfología inicial en 
respuesta a una fuerza aplicada (Peacock, 2000). En una escala macroscópica, el 
ejercicio de una propiedad mecánica lleva consigo un cambio dimensional en la 
muestra. El esfuerzo externo puede ser aplicado en forma de tensión, compresión, 
cizalla, torsión o bien una combinación de éstos. En gran medida las propiedades 
mecánicas determinaran el campo de aplicación del material. 

Una posible división de las propiedades mecánicas se puede realizar teniendo 
en cuenta sus tiempos de respuesta, existiendo por un lado propiedades mecánicas 
a corto plazo (que se mueven en una escala de tiempos de décimas de segundo a 
minutos), como son las propiedades en tracción, flexión o compresión, donde 
destaca el módulo elástico, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo y deformación en el 
punto de rotura y la resistencia al impacto. Por otro lado estaría el grupo de las 
propiedades mecánicas a largo plazo que se mueve en una escala de tiempos que 
va desde horas hasta años. 

II.3.1. Propiedades mecánicas a largo plazo 

Dentro de las propiedades mecánicas de los polietilenos se encuentra un 
importante grupo denominadas a largo plazo (long-term mechanical properties). La 
morfología del polietileno, y por lo tanto la forma de los objetos fabricados con este 
material, no es estable cuando está sujeta a esfuerzos prolongados, incluso cuando 
los esfuerzos son mucho menores que el necesario para producir la fluencia 
instantánea. Esta inestabilidad morfológica, puede manifestarse de distintas 
maneras: en forma de fenómenos de fluencia, relajación de esfuerzos, formación de 
grietas, fractura frágil, etc. Cada una de estas inestabilidades llevará consigo un 
reordenamiento molecular, ya sea a nivel local, como es el caso de la fractura frágil 
o a través de una gran porción de la muestra como ocurre en el fenómeno de 
fluencia. 

II.3.1.1. Relajación de esfuerzos 

Si se mantiene un valor constante de deformación en la muestra se produce el 
fenómeno de relajación de esfuerzos, según el cual el esfuerzo disminuye en 
función del tiempo debido fundamentalmente al reordenamiento de cadenas que se 
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produce. En la Figura II-13 se muestran las características generales del fenómeno 
de relajación de esfuerzos. Inicialmente, cuando la muestra es deformada 
gradualmente, el esfuerzo va aumentando hasta llegar a un máximo en el punto en 
el que se alcanza la deformación máxima establecida para el ensayo, punto en el 
que se interrumpe el proceso de deformación manteniendo el valor alcanzado. A 
partir de ese punto el esfuerzo va decreciendo gradualmente en función del tiempo. 
Si se le diera suficiente tiempo el esfuerzo podría llegar a un valor próximo a cero. 

 
Figura II-13. Relajación de esfuerzos. Curvas de esfuerzo y deformación en función del tiempo. 

II.3.1.2. Fluencia 

El término fluencia (creep) se usa para describir la deformación gradual de una 
muestra bajo la acción de una carga prolongada, la cual podría ser constante o 
intermitente. El valor de esfuerzo aplicado siempre es menor que el necesario para 
conseguir la fluencia instantánea del material. La fluencia se produce en una escala 
macroscópica dando como resultado la deformación de una amplia porción de la 
muestra. Esto se da más a menudo en muestras que no presentan discontinuidades 
importantes en la superficie que pudieran actuar como concentradores de esfuerzos 
y dar lugar a un proceso de fallo frágil. 

La deformación que una muestra presenta después de un cierto tiempo será la 
suma de tres componentes: la deformación elástica instantánea tras la carga 
(proporcional al módulo elástico), la deformación elástica retardada, y la 
componente Newtoniana, que explica el flujo viscoso del material. En contraste con 
las propiedades mecánicas a corto plazo, la fluencia tiene lugar en una escala de 
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tiempos que va desde horas hasta años. Debido al extenso periodo de tiempo 
durante el cual se da el proceso de fluencia, los datos son generalmente discutidos 
en plazos de tiempo en escala logarítmica.  

En la Figura II-14 se observa la respuesta general de una muestra de polietileno a 
la carga aplicada (en escala logarítmica), distinguiéndose tres fases. En la primera 
fase la deformación se incrementa de forma gradual, mientras la muestra se 
deforma de manera homogénea. Después de un cierto tiempo crítico (tc) la 
deformación se incrementa rápidamente a medida que se da lugar a la formación de 
un cuello en la muestra, que se propaga rápidamente a través de la longitud de la 
probeta hasta abarcar toda la región situada entre las mordazas. A partir de ese 
momento la deformación permanece casi constante, incluso después de largos 
periodos de tiempo. Antes del inicio de la formación del cuello una gran cantidad de 
la deformación sería recuperable si la carga se eliminara, mientras que por el 
contrario, una vez que la probeta ha dado lugar al cuello, la deformación es 
fundamentalmente irreversible.  

 

 
Figura II-14. Deformación en función del tiempo para una muestra de polietileno bajo carga. 

Un incremento en la carga o en la temperatura llevará consigo un desplazamiento 
de la curva deformación frente a tiempo a valores mayores de deformación y 
tiempos más cortos. La fluencia es un fenómeno de relajación que implica la 
liberación gradual de tensiones locales a través de reordenamientos moleculares. 
Cuanto mayor sean los esfuerzos o la libertad de movimientos moleculares, más 
rápido será el proceso de relajación y por consiguiente, la fluencia es más 
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pronunciada a grandes cargas y altas temperaturas o en muestras con una gran 
cantidad de fracción amorfa (valores bajos de cristalinidad). Como es lógico, la 
fluencia es un fenómeno indeseado ya que lleva aparejado la deformación de la 
forma original de un artículo; siendo especialmente negativo cuando la forma del 
objeto es crítica para su funcionamiento.   

II.3.1.3. Fallo frágil a esfuerzos bajos 

El polietileno puede fallar de una manera frágil cuando esta sujeto a bajos valores 
de carga de una manera continuada. Este fenómeno es conocido como fallo frágil a 
esfuerzos bajos o fallo frágil a largo plazo, denominándose crecimiento lento de 
grieta (SCG - Slow Crack Growth) al proceso de fallo que lo produce.  

Con la incorporación desde finales del siglo XX del polietileno en la fabricación 
de tuberías para la conducción de agua y gas, surgió la necesidad de estudiar los 
procesos que con el tiempo podían producir algún tipo de fallo en estas tuberías. 
Tras múltiples estudios, se observó que el proceso de SCG era el mecanismo que 
seguía la fractura de los polietilenos empleados para este tipo de aplicaciones. Este 
fenómeno se distingue del de fractura dúctil que se da en el proceso de fluencia en 
que la deformación tiene lugar en un área microscópica, es decir, sobre una fina 
sección de la muestra, que en última instancia lleva consigo la fractura de la 
probeta. Este fenómeno se inicia en la superficie debido a un agrupamiento de 
imperfecciones que actúan como concentradores de esfuerzos, siendo los tipos 
más comunes arañazos, entallas, incisiones en la superficie, huecos en el material, 
etc. Otro punto importante de debilidad son las uniones formadas por soldadura (Lu 

y col., 1992). En el caso de tuberías de conducción de gas o agua, estos defectos se 
suelen introducir, de manera inevitable, durante su proceso de instalación. En la 
Figura II-15 se muestra una imagen de una tubería que presenta una grieta que se 
ha formado después de un alto número de horas en servicio. 

II.3.1.4. Agrietamiento por tensión ambiental 

El agrietamiento por tensión ambiental (ESC - environmental stress cracking) se 
podría definir como el fallo frágil de una muestra sometida a tensión en presencia 
de un agente sensibilizante que generalmente es un agente tensoactivo que va a 
acelerar el proceso de fallo.  

El fenómeno de ESC se desarrolla de una manera similar al de fallo frágil por 
esfuerzos bajos en atmósfera inerte, proceso ya comentado en el punto anterior. 
Aunque no es un requisito previo para el inicio del proceso de agrietamiento, la 
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presencia de entallas, arañazos o cualquier tipo de concentradores de esfuerzos 
acelerarán el proceso de fallo, que se producirá por la penetración de la grieta en el 
interior del material. El esfuerzo que da lugar al proceso de fallo podría ser externo, 
a través de una deformación inducida en el material, o interno, como esfuerzos 
residuales incorporados durante el proceso de moldeo. La superficie de fractura en 
el caso del proceso de ESC es esencialmente igual que durante el proceso de fallo 
frágil por esfuerzos bajos, permaneciendo la mayor parte del material sin 
deformación, mientras que las zonas próximas al plano de fractura presentan, a 
escala microscópica, un importante nivel de deformación. 

 

 
Figura II-15. Tubería de polietileno en la que se observa una grieta producida por un fenómeno de SCG. 

El fenómeno de ESC será más rápido que el de fallo frágil a esfuerzos bajos cuando 
la velocidad de desenmarañamiento molecular que lo produce sea incrementada 
por la acción del agente surfactante utilizado (Ward y col., 1991). El tensoactivo actúa 
como agente lubricante, produciendo un hinchamiento de la región amorfa y de este 
modo favoreciendo los procesos de desenmarañamiento que dan lugar a la 
formación de la fisura y posterior grieta (Lustiger y col., 1983; Lagaron y col., 1999). 
Tensoactivos no iónicos, como el Igepal (nonil fenol eter glicol), son especialmente 
efectivos para reducir lo tiempos de fallo en materiales que presentan buena 
resistencia al fallo frágil a esfuerzos bajos, sin afectar a su comparativa con 
respecto a otros grados analizados en las mismas condiciones. En cualquier caso, 
todavía no está claro hasta que punto pueden verse afectados los mecanismos de 
fallo por la acción del tensoactivo (Fleissner, 1998). 

Ejemplos de procesos de ESC son el agrietamiento del aislamiento de cables 
eléctricos cuando están doblados en presencia de algún agente sensibilizante, 
como puede ser algún tipo de grasa accidentalmente impregnada durante el 
proceso de instalación, y la rotura de botellas que contienen detergentes cuando 
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son apiladas en cajas de modo que se ejerce un esfuerzo significativo sobre las 
botellas colocadas en la parte inferior. El fenómeno de ESC fue un importante 
problema que hubo que afrontar especialmente en los primeros años de utilización 
del polietileno, fenómeno que dio mala reputación inicialmente a dicho material, 
hasta que finalmente fue mejorado, fundamentalmente, a través de la mejora de la 
arquitectura molecular del sistema utilizado y de los procesos de moldeo (Peacock, 

2000).  
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II.4. Proceso de crecimiento lento de grieta en el 
polietileno 

El proceso de SCG es uno de los mecanismos de fallo más característicos del 
polietileno y responsable a largo plazo de la fractura de la tubería fabricada con este 
tipo de material (Peacock, 2000). El fenómeno de SCG en el polietileno fue 
inicialmente estudiado por varios autores (Bandyopadhyay y col. 1978; Chan y Williams, 

1983; Lustiger y col. 1983; Bhattacharya y Brown, 1984), los cuales habían observado 
que bajo la acción de bajos niveles de esfuerzo y tras un tiempo suficientemente 
largo, el polietileno presentaba un fallo por fluencia, el cual resultaba aparentemente 
frágil en una escala macroscópica. Profundizando en dicho proceso observaron que 
el fallo se producía a través del crecimiento de una grieta en el interior del material, 
crecimiento que estaba a su vez precedido por la formación de una fisura. Brown y 
Bhattacharya fueron los primeros en estudiar los cambios microestructurales que se 
dan al inicio del proceso de SCG, observando como primera evidencia del daño 
que, en la raíz de la entalla se formaban una serie de pequeñas grietas con forma 
de poro, que con el paso del tiempo iban dando lugar a una estructura fibrilar que 
tras un cierto tiempo empezaban a romperse (Bhattacharya y Brown, 1984). En la 
Figura II-16 se muestra un esquema donde se aprecia muy bien estas tres etapas. 

 
Figura II-16. Esquema de la zona de fallo por SCG de un material 

A nivel microscópico, el proceso de deformación y fallo frágil que se da en el 
polietileno a bajos niveles de esfuerzo está esquematizado en la Figura II-17 
(Lustiger y Markham, 1983). Inicialmente se parte de la estructura básica formada por 
capas alternas de regiones cristalinas y amorfas, en la que ambas regiones están 
unidas por una serie de moléculas enlazantes, cadenas enmarañadas, etc. Si se 
aplica una determinada tensión perpendicular al plano de la lamela, las moléculas 
enlazantes se van estirando en la dirección de la deformación aplicada. Si el nivel 
de esfuerzo aplicado es la suficientemente lento, algunas moléculas enlazantes se 
irán desenmarañando y desprendiendo de la lamela. Tras un cierto periodo de 
tiempo la mayor parte de las moléculas enlazantes se habrán desenredado, no 
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pudiendo el resto del material soportar la tensión aplicada, produciéndose el fallo 
frágil del material.  

 
Figura II-17. Pasos iniciales en el proceso de deformación del polietileno (Lustiger y Markham, 1983). 

Macroscópicamente el proceso de fallo por SCG sigue una secuencia característica 
que está ilustrada en la Figura II-18. Inicialmente existe una entalla sujeta a un 
esfuerzo de apertura constante (a). A continuación, se forma una fisura en el 
extremo de la entalla que está compuesta de una serie de fibrillas y de huecos que 
se van extendiendo hacia el interior de la muestra (b). A continuación, las fibrillas 
comienzan a romperse dando lugar a una grieta tras la fibrilla fracturada (c). Este 
proceso se va repitiendo en intervalos irregulares desplazándose hacia el interior de 
la muestra. Después de un cierto periodo de tiempo, la velocidad de crecimiento de 
la grieta se acelera y avanza rápidamente hasta que la superficie remanente es 
insuficiente para sostener la carga aplicada, es decir que la tensión en el ligamento 
remanente excede el valor de fluencia a corto plazo, produciéndose la fractura final 
del material de manera dúctil. Durante todo este proceso de crecimiento de la 
grieta, la deformación está localizada en el extremo de la grieta mientras que el 
resto de la muestra mantiene su forma original (Peacock, 2000). 

Para que se produzca un proceso de fallo por SCG, el esfuerzo debe ser lo 
suficientemente bajo, como para que la velocidad de fluencia sea inferior a la 
velocidad de desenmarañamiento en la punta de la entalla (Lu y col., 1990), y esto se 
debe a que en el proceso de fallo existen dos mecanismos, dúctil y frágil, que se 
dan de manera simultánea, cada uno de los cuales tiene su propia cinética, 
predominando los procesos dúctiles a altos esfuerzos y las frágiles a bajos 
esfuerzos. Por tanto, el modo de fallo final del material dependerá de qué proceso 
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sea más rápido para unas determinadas condiciones de esfuerzo, temperatura, 
geometría, entalla, etc. (Lu y Brown, 1986; Huang y Brown, 1988). 

 
Figura II-18. Representación esquemática del proceso de SCG. 

II.4.1. Factores que afectan al proceso de crecimiento lento de 
grieta en el polietileno 

II.4.1.1. Factores físicos 

Como ya se ha señalado en el punto anterior, el esfuerzo aplicado, la temperatura, 
la presencia de entallas en el material, la geometría de la probeta serán factores 
clave que determinarán la resistencia al SCG del material.  

En general, un aumento en la tensión lleva aparejado un incremento en la 
velocidad de formación y crecimiento de la grieta, siempre y cuando se esté en la 
región de esfuerzos donde el material falla de manera frágil a través de un proceso 
de SCG (Zhou y col., 1992). 

El incremento en la temperatura tendrá un efecto similar al incremento en la 
tensión, favoreciendo los procesos de desenmarañamiento molecular y posterior 
fibrilación del material que preceden al fallo por SCG (Lu y Brown, 1991).  
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La geometría de la probeta, la presencia de entallas y ángulo de las mismas 
tendrán una importante influencia en la resistencia al SCG. El hecho de que la 
geometría de la probeta sea tal que la región susceptible de fallar esté expuesta a 
unas condiciones de deformación plana, favorecerá el fallo frágil por SCG del 
material (Brown y Bhattacharya, 1985). Respecto de la presencia de entallas, cuanto 
mayor sea la profundidad de la entalla, mayor será la velocidad de evolución de la 
grieta en el interior del material (Huang y Brown, 1988).  Por otro lado, entallas agudas 
favorecerán la concentración de esfuerzos en un punto del material, lo que facilitará 
el proceso de SCG.  

II.4.1.2. Estructura de la cadena 

En general, existe una fuerte dependencia entre el peso molecular y el 
comportamiento de fractura del polietileno, de modo que un aumento del peso 
molecular produce un incremento en la resistencia al SCG (Huang y Brown, 1988). Lu 
y col. observaron que, para un copolímero de etileno-1-hexeno previamente 
fraccionado, la resistencia al SCG de la resina estaba determinada por las cadenas 
moleculares superiores a 150.000 g/mol, estableciendo para este tipo de resinas un 
peso molecular crítico en este valor (Lu y col., 1996). El incremento del peso 
molecular del polímero hace que aumente la probabilidad de formación de 
moléculas enlazantes y enmarañamientos de cadenas que, como se verá más 
adelante, son las mayores responsables de la resistencia al SCG de la resina. 

La presencia de ramificaciones tanto de cadena corta como larga en la resina 
aumentará la resistencia al SCG (Egan y Delatycki, 1995b). Para una serie de 
muestras de la misma naturaleza y peso molecular, un aumento de la concentración 
de ramificaciones lleva aparejado un incremento en la resistencia al SCG (Brown y 

col., 1991). El incremento en la densidad de SCB tendrá una fuerte influencia en el 
espesor cristalino, reduciéndolo considerablemente cuando aumenta la 
concentración de ramificaciones (Alamo y Mandelkern., 1989; Baltá Calleja y col., 1978), 
lo cual a su vez y como se verá más adelante, incrementa la densidad de moléculas 
enlazantes, y por consiguiente la resistencia al SCG. Por otro lado, las 
ramificaciones de cadena corta se anclan en la región amorfa, dificultando los 
procesos de desenmarañamiento que se dan durante el proceso de SCG. Debido a 
esto, la inclusión de las ramificaciones en las cadenas que tienen un mayor peso 
molecular, es decir, aquellas que a su vez sean susceptibles de formar moléculas 
enlazantes, será más efectivo en la mejora de la resistencia al SCG (Clutton y col., 

1998; Krishnaswamy y col, 2008). En la última decada, se han realizado importantes 
esfuerzos para intentar cuantificar el contenido de ramificaciones de cadena corta, a 
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lo largo de la distribución de pesos moleculares, utilizando para ello modelos 
quimiométricos (DesLauriers y col., 2002). 

Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de la longitud de las 
ramificaciones de cadena corta sobre la resistencia al SCG. Gupta y col. observaron 
para una serie de resinas muy similares, que diferían básicamente en la longitud de 
la ramificación, como a altas velocidades de deformación, la longitud de dichas 
cadenas laterales influyen de manera positiva sobre la resistencia del material 
(Gupta y col., 2005).  En lo que respecta a la influencia del tipo de comonómero en la 
resistencia al SCG, no hay publicados muchos resultados al respecto. Wolfe estudió 
el efecto del tipo de comonómero en la resistencia al SCG (Wolfe, 1998), observando 
que para los dos comonómeros estudiados, 1-buteno y 1-hexeno, la resistencia era 
significativamente mayor para la muestra con 1-hexeno que para la de 1-buteno. 
Por otro lado, Egan y Delatycki observaron que el aumento de la longitud de la 
ramificación de cadena corta tiene una mayor influencia en la reducción del espesor 
cristalino lo que a su vez favorece el incremento en la resistencia al SCG (Egan y 

Delatycki, 1995b).   

II.4.1.3. Morfología 

La morfología, junto con la estructura de la cadena polimérica, jugará un importante 
papel en el proceso de fractura del polietileno. El tipo y tamaño de las esferulitas, el 
espesor lamelar, el valor de cristalinidad de la muestra y el tamaño de las regiones 
amorfas, serán factores importantes en el comportamiento frente al SCG de una 
muestra de polietileno (Egan y Delatycki, 1995; Egan y Delatycki, 1995b; Lagaron y col., 

2000). En general, a medida que aumenta tanto el espesor lamelar como el grado 
de cristalinidad, crece la probabilidad de fractura a corto plazo debido al descenso 
en la probabilidad de formación de moléculas enlazantes que puedan inhibir la 
formación y crecimiento de la grieta. 

II.4.1.4. Uniones intercristalinas 

Las uniones intercristalinas presentes en el material van a ser determinantes en lo 
que se refiere a las propiedades mecánicas del polietileno. Este tipo de uniones 
covalentes serán fundamentalmente de dos tipos: cadenas enlazantes y lazos 
sueltos enmarañados provenientes de lamelas adyacentes, las cuales se muestran 
en la Figura II-19. Este tipo de uniones actuarán de transmisores de esfuerzos 
entre los diferentes núcleos cristalinos, por lo que la respuesta mecánica del 
material dependerá en gran medida de estas uniones, que a su vez dependerán 
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tanto de la estructura del material como de su morfología una vez procesado. Estas 
cadenas enlazantes influyen en propiedades tan importantes como son el grado de 
ductilidad, la resistencia a la fractura y el módulo elástico (Spitalsky y Bleha, 2003).  

 
Figura II-19. Moléculas enlazantes, lazos y cilias en la fase no cristalina del polietileno. 

En lo que se refiere a la resistencia al SCG, está ampliamente aceptado que las 
moléculas enlazantes son las mayores responsables de la resistencia de un 
material a fallar a través de un proceso de SCG, al inhibir los procesos de formación 
y posterior crecimiento de grieta que producen el fallo final por SCG del polietileno 
(Lustinger y col., 1983; Seguela, 2005). Para poder estimar la probabilidad de formación 
de una molécula enlazante Huang y Brown desarrollaron la siguiente ecuación 
basada en una estadística gaussiana para los segmentos de la cadena polimérica 
en el momento de la cristalización (Huang y col., 1988; Huang y col., 1991).  

∫
∫

∞
-

∞
-
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222
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222

dr)rbexp(r

dr)rbexp(r

3

1
P =  [II.1] 

En la ecuación anterior r es la distancia extremo-extremo del la cadena en el 
fundido, b2 = 3/2‹r2› y ‹r2› es el valor cuadrático medio de la cadena de polímero en 
la conformación de ovillo estadístico y el factor 1/3 se debe a que sólo los 
segmentos de cadena cuyo vector extremo-extremo esté orientado perpendicular a 
la lamela cristalina serán susceptibles de formar moléculas enlazantes.  

Según el modelo propuesto por Huang y Brown, la probabilidad de que una 
cadena en el fundido dé lugar durante su cristalización a una molécula enlazante, 
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vendrá dada por la probabilidad de encontrar segmentos de cadena lo 
suficientemente largos como para cruzar una capa amorfa y las dos lamelas 
cristalinas adyacentes, que serán segmentos de cadena de longitud mayor de L = 
2Lc + La, siendo Lc y La los espesores de las capas cristalinas y amorfa, 
respectivamente. La ecuación [II.1] se utiliza para un sistema monodisperso, 
mientras que la mayor parte de las resinas utilizadas en las diferentes aplicaciones, 
presentan una amplia distribución de tamaños moleculares, siendo en este caso 
necesario aplicar la siguiente corrección, propuesta por Huang y Brown, para 
sistemas polidispersos (Huang y col., 1988; Huang y col., 1991). 

∫∞
∫∞

 

 

0 

0 

ndM

nPdM
=

_
P  [II.2] 

donde ndM es el número de moles de las especies cuyo peso molecular esta 
comprendido entre M y M+dM. Las ecuaciones [II.1] y [II.2] no tienen en 
consideración los enmarañamientos de cadena en la capa amorfa, lazos sueltos 
entrecruzados, etc.  

A pesar de los intentos de mejorar este modelo llevado a cabo en los últimos 
años, actualmente el modelo de Huang y Brown continua siendo el modelo más 
utilizado para determinar la probabilidad de formación de moléculas enlazantes, 
debido fundamentalmente a que es el único que tiene en cuenta tanto la longitud de 
la cadena molecular, como las condiciones de cristalización a través del parámetro 
L (Seguela, 2005). 

II.4.2. Ensayo PENT: Un método para la determinación de la 
resistencia al proceso de crecimiento lento de grieta 

Desde que la primera tubería de polietileno fue instalada en 1965 ha sido necesario 
evaluar la resistencia de estos materiales en función de los diferentes tipos de fallo 
que se pudieran dar. Para evaluar la resistencia al SCG inicialmente se utilizó el 
ensayo de ESCR, recogido en la norma ASTM D1693-01 “Standard test method for 
environmental stress-cracking of ethylene plastics”. En este ensayo se someten una 
serie de probetas de polietileno de 2 mm de espesor, entalladas, dobladas en forma 
de U y sujetas con una guía metálica, a la acción de un agente tensoactivo a una 
temperatura de 50ºC, midiéndose el tiempo que tarda en agrietarse la muestra. 
Debido al gran desarrollo experimentado en los últimos años, la resistencia de las 
resinas de polietileno aumentó considerablemente, por lo que pronto dejó de ser útil 
este método para la evaluación de la resistencia al fenómeno de ESCR, debido 
fundamentalmente al alto número de horas de ensayo que las probetas alcanzaban 
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sin que se produjera el fallo de las mismas (Brown y Lu, 2000). Esta situación condujo 
a considerar ensayos que redujeran en gran medida los largos tiempos de duración 
y que a la vez tuvieran gran reproducibilidad y correspondencia con otros ensayos 
realizados sobre la misma tubería.  

El ensayo PENT (Pennsylvania Edge-Notch Tensile Test), que fue desarrollado 
en la Universidad de Pensilvania por el grupo del profesor Norman Brown a 
principios de los años 90, produce el mismo tipo de fractura que se da en las 
tuberías después de un largo periodo de tiempo en servicio, rebajándose los 
tiempos de ensayo que se obtenían a través del ensayo de ESCR (Lu y Brown, 1992). 
En este ensayo, una probeta con forma de prisma rectangular, a la que se le han 
introducido tres entallas coplanares, es sometida a un esfuerzo de apertura 
constante, de valor muy inferior al de fluencia del material, con el fin de favorecer la 
formación de una fisura en la punta de la entalla y el posterior desarrollo de una 
grieta en el interior del material que lleve consigo su fallo frágil tras un cierto periodo 
de tiempo, a través de un proceso de SCG. El ensayo se realiza normalmente a 
80ºC de temperatura y a un esfuerzo de 2,4 MPa. En la Figura II-20 se muestra un 
esquema de la probeta utilizada así como de la aplicación de los esfuerzos, 
señalándose en color gris la región correspondiente a las entallas. El ensayo PENT 
fue inicialmente estandarizado a través de la norma ASTM F1473-01 (Standard test 
method for notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of 
polyethylene pipes and resins) y posteriormente recogido también en la norma ISO 
16241 (Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of 
polyethylene materials for pipe and fitting products (PENT)). En el apartado 
correspondiente a la metodología experimental se hará una descripción exhaustiva 
del ensayo. 

 

 
Figura II-20. Probeta utilizada en el ensayo PENT (todas las medidas en mm). 
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Una de las características más interesantes del ensayo PENT es su alta 
sensibilidad a los diferentes parámetros tanto moleculares como morfológicos que 
conforman la resina, lo que lo convierte en un interesante ensayo a la hora de 
pretender establecer diferencias en cuanto a la resistencia al SCG entre diferentes 
muestras (Lu y col., 1997). Pequeñas variaciones de peso molecular de la resina 
(Huang y Brown 1988), contenido en SCB (Huang y Brown 1991), proceso de 
cristalización (Lu y col., 1992), orientación (Lu y col., 1994), mezclado con otros 
polietilenos (Zhou y col., 1993; Zhou y Brown, 1994), nivel de entrecruzamiento (Lu y 

col., 1995), etc., producen significativas variaciones en los tiempos obtenidos a 
través del ensayo PENT. 
 

II.4.3. Determinación de la curva COD y predicciones a través de 
la misma 

En el ensayo de PENT, además de evaluar el tiempo de fallo del material, se puede 
evaluar la cinética del proceso de SCG a través de la curva de apertura de grieta 
(COD – Crack Opening Displacement) en función del tiempo, curva que supone una 
importante información de como se genera y evoluciona la grieta en el interior del 
material (Lu y Brown, 1992). En la Figura II-21 se muestra la curva de COD frente a 
tiempo obtenida para un polietileno. La curva presenta dos regiones claramente 
diferenciadas, una inicial de crecimiento lento correspondiente a la formación y 
evolución de la fisura en el interior del material, y una segunda región de 
crecimiento más rápido correspondiente a la evolución de la grieta en el interior del 
material. En la curva se señalan los puntos donde se produce la formación inicial de 
la fisura (δ0, t0), el inicio de la fractura frágil de la muestra (δi, ti) y el tiempo donde se 
produce la fractura final (δf, tf). El inicio de la fractura frágil de la muestra se ha 
tomado en el punto donde hay un cambio significativo de la pendiente de la curva 
de COD frente a tiempo. El valor de la pendiente mínima de la curva COD frente a 
tiempo, en la primera parte de la curva, representa la velocidad de crecimiento 
estable del proceso de SCG. Existe una clara dependencia entre el tiempo de inicio 
de la fractura frágil (ti) y la velocidad de crecimiento estable de la grieta, en el 
sentido de que cuanto mayor sea la velocidad de crecimiento de la grieta antes 
comenzará a producirse la fractura de la muestra (Nezbedova y col., 2001). 

En la Figura II-22 se muestra un esquema de los diferentes puntos a partir de 
los cuales se puede determinar la curva de COD en función del tiempo, a través de 
la apertura de la entalla en la superficie, AA’; en la raíz de la entalla, CC’; y en la 
base de la fisura que se ha formado a partir de la entalla, BB’.  
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 Figura II-21. Curva COD frente a tiempo y puntos característicos (PEa-45) 

 

 
Figura II-22. Esquema experimental para la medición de la curva COD frente a tiempo. 

En la Figura II-23 se muestra para un material que ha fallado de un manera frágil a 
través de un proceso de SCG, las curvas correspondientes a la medición de las 
distancias AA’, CC’ y BB’ en función del tiempo. En el punto indicado con la letra c 
en la curva BB’ comenzará a producirse la grieta. Como puede apreciarse las 
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curvas CC’ y BB’ están mucho más próximas que la AA’, existiendo un razonable 
paralelismo entre las tres curvas.  El hecho de la proximidad de las curvas CC’  y 
BB’ es indicativo del proceso de fallo frágil que ha tenido lugar (Lu y Brown, 1990b). 

 

 
Figura II-23. Curvas AA, CC y BB en función del tiempo durante un proceso de SCG (Lu y Brown, 1990b). 

Uno de los aspectos más interesantes de la determinación de la curva COD frente a 
tiempo, consiste en intentar predecir el tiempo de fallo de la muestra a través del 
análisis de distintos parámetros obtenidos en la parte inicial de la curva. A partir de 
los estudios iniciados por Brown y Bhattacharya (Bhattacharya y Brown, 1985; Brown y 

Bhattacharya, 1985), Lu y Brown obtienen la siguiente ecuación empírica para una 
probeta tipo SENT (Single Edge Notch Tension) en modo I (modo de apertura 
perpendicular al plano de la entalla) que permite estimar el tiempo final de fallo, tf, a 
partir de diferentes parámetros experimentalmente obtenidos a través del análisis 
de la curva de COD frente a tiempo. 

0

i0
f

at
δ

δ+α
≅ &  [II.3] 

donde 0δ& es la velocidad de crecimiento estable en el inicio de la curva, a0 la 
profundidad inicial de la entalla, α el ángulo de la fisura que permanece constante 
durante ¾ partes de la duración del ensayo con un valor en torno a 10º y δi el valor 
del COD a partir del cual la curva de COD comienza a acelerarse. Aplicando la 
ecuación anterior a un homopolímero de etileno con diferentes valores de esfuerzo 
y diferentes profundidades de entalla se obtienen unos resultados teóricos que no 
difieren de los experimentales en más de un 30% de su valor (Lu y Brown, 1986). Por 
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otro lado, para una probeta tipo SEN en modo de flexión en tres puntos, obtuvieron 
la expresión empírica [II.4] para la determinación del tiempo de fallo de la muestra 
(Lu y Brown, 1986b), con una correspondencia entre los valores teóricos y 
experimentales por encima del 80%. 

0

0
f

at
δ

α
≅ &  [II.4] 

Es importante remarcar que las ecuaciones empíricas anteriores daban 
relativamente buenos resultados en homopolímeros que rompían a tiempos muy 
bajos, y de un modo especialmente frágil, debido fundamentalmente a la alta 
cristalinidad y a la baja densidad de moléculas enlazantes presentes en este tipo de 
materiales.  

En posteriores trabajos realizados sobre copolímeros de etileno-1-buteno, los 
cuales tenían tiempos de fallo sensiblemente mayores y presentaban un mayor 
grado de ductilidad, observaron que entre el tiempo de inicio y final de fallo existe 
una relación como la que se indica en la siguiente ecuación (Brown y col., 1992). 

if t7,1t =  [II.5] 

Estando el tiempo de inicio de fractura relacionado con los demás parámetros de la 
curva COD de la siguiente manera: 

0

0i
it δ

δ−δ
=

&  [II.6] 

II.4.4. Influencia de las variables físicas en el ensayo PENT y en 
el proceso de SCG. 

Dependiendo del esfuerzo aplicado, la temperatura de ensayo y la geometría tanto 
de la probeta como de la entalla, el polietileno será susceptible de fallar siguiendo 
un proceso de fractura dúctil, frágil o un modo mixto donde se den ambos tipos de 
fallo. El proceso de fractura dúctil se produce a altos esfuerzos siguiendo un 
proceso de fluencia generalizada del material, mientras que a bajos esfuerzos y en 
unas determinadas condiciones, el polietileno podría fallar siguiendo un proceso de 
crecimiento lento de grieta, en apariencia frágil desde un punto de vista 
macroscópico, pero microscópicamente dúctil con un importante desarrollo fibrilar 
en la superficie de fractura.  

En general el tiempo de fallo por fractura dúctil dependerá de la resistencia a la 
fluencia del material, el cual a su vez depende de la temperatura y del esfuerzo. Por 
otro lado, el tiempo de fallo por fractura frágil dependerá de la nucleación y 
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crecimiento de una grieta en el interior del material y esto dependerá a su vez del 
esfuerzo, de la temperatura, de la geometría del material y de la entalla 
preexistente. Cada uno de estos mecanismos de fallo tiene su propia cinética y 
ambos se dan de manera simultánea predominando los procesos dúctiles a altos 
esfuerzos y los frágiles a bajos esfuerzos. Por tanto, el modo de fallo final del 
material dependerá de que proceso es más rápido para un determinado esfuerzo, 
temperatura y profundidad de entalla (Lu y Brown, 1986; Huang y Brown, 1988). Ambos 
mecanismos de fallo serán más rápidos cuanto mayor sea el esfuerzo, existiendo 
una región de transición entre ambos donde se produce un incremento en el tiempo 
de fallo con el esfuerzo debiéndose esto a la fluencia del material en la punta de la 
entalla dando lugar a un redondeamiento de la misma (enromamiento - blunting) 
que produce una reducción de la concentración de esfuerzos en esa zona 
impidiendo la formación y avance de la grieta (Lu y Brown, 1990; Lu y Brown, 1990b).  

Lu y Brown estudiaron a través del ensayo PENT y a un valor fijo de profundidad 
de entalla, la influencia que tanto el esfuerzo como la temperatura tenían sobre el 
proceso de SCG para un copolímero de etileno-hexeno, obteniendo la siguiente 
relación empírica entre el tiempo de fallo y las variables esfuerzo y temperatura.  

)RT/Eexp(At a
n

f
−σ=  [II.7] 

A, se considera una propiedad del material, relacionada con su resistencia al SCG; 
el exponente n, dependiendo de la resina y del grado de cristalinidad, variará entre 
2 y 7 en la región de esfuerzos correspondientes a un fallo por SCG (Brown y col., 

1991), mientras que, para la región dúctil, n estaría en torno a 34 (Lu y Brown, 1990, 

Lu y Brown, 1990b). Ea es un valor de energía de activación del proceso, la cual varía 
entre 90 y 115 kJ/mol (Brown y col. 2001).  

Otra posible variable física que puede afectar al ensayo PENT es la profundidad 
de la entalla. Para un esfuerzo dado, el tiempo de fallo frágil se relaciona con la 
profundidad de la entalla de la siguiente manera (Brown y col. 1991): 

m
0f at −∼  [II.8] 

donde m oscila entre 1,3 y 2,0 dependiendo del material. El efecto combinado de la 
profundidad de la entalla y el esfuerzo aplicado sería el siguiente: 

m
0

n
f at −−σ∼  [II.9] 

Experimentalmente se ha observado que en general m≅n/2 y esto se debe a que el 
tiempo de fallo se correlaciona con el factor de intensidad de tensiones, K, de la 
forma:  
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n
f Kt −∼  [II.10] 

Para una probeta sometida a una deformación en modo de apertura de grieta o 
modo de tensión (modo I) la cual es sometida a un esfuerzo de apertura σ y 
presenta una entalla de profundidad a0, el factor de intensidad de tensiones será 
(Kausch, 1978): 

2/1aYK σ=  [II.11] 

donde Y, es un factor de forma que dependerá de la geometría de la probeta. 
Nótese que mientras que el esfuerzo tiene exponente 1, la profundidad de la entalla 
lo tiene de ½, por lo que se puede afirmar que el tiempo de fallo es más sensible a 
la variación del esfuerzo que a la variación de la profundidad de la entalla. 

En años recientes Brown ha intentado correlacionar los resultados que se 
obtenía en el ensayo PENT con los que se pudiera obtener en cualquier otra 
estructura y, lo más importante, intentarlo correlacionar con valores reales 
obtenidos en tubería. Según Brown, el tiempo de fallo por SCG será una función de 
5 variables (Brown, 2007; Brown, 2007b): 

)T,,Y,a,R(Ft SCGf σ=  [II.12] 

donde RSCG es la resistencia de la resina al SCG, a, es el tamaño de la entalla o del 
defecto que produce el punto de concentración de esfuerzos, σ es el esfuerzo 
global en torno al defecto y T la temperatura.  

De este modo y similar a la ecuación [II.7], el tiempo de fallo por SCG en 
cualquier estructura tendrá la forma: 

)RT/Eexp(KRt a
n

SCGf
−=  [II.13] 

donde n=3 es el valor más común para los polietilenos analizados (Brown, 2007).  

Si la medida de la resistencia al SCG se realiza a través del ensayo PENT, 
donde, a, sería igual a la profundidad de la entalla, es decir, 3,5 mm; σ = 2,4 MPa; Y 
es un factor de forma que para las dimensiones de la probeta PENT es igual a 3,30 
(Williams, 1984) y T=353 K. De este modo, de acuerdo a la ecuación [II.11]: 

2/1mMPa468,0)PENT(K =  [II.14] 

El tiempo de fallo PENT, calculado a través de la ecuación [II.13] sería: 

)R353/Eexp(468,0R)PENT(t a
n

SCGf
−=  [II.15] 

de modo que la resistencia al SCG, RSCG, de una resina será proporcional a su 
tiempo de fallo en el ensayo PENT, de la manera: 
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)R353/Eexp()468,0)(PENT(tR a
n

fSCG −=  [II.16] 

El tiempo de fallo de una estructura de polietileno a un valor de temperatura T y 
bajo una intensidad de esfuerzos K y con un valor conocido de tiempo de fallo 
PENT, será: 

)]353/1T/1(R/Eexp[)K/468,0()PENT(tt a
n

ff −=  [II.17] 

 De modo que a través de la ecuación anterior se podría estimar el tiempo de fallo 
de la tubería final de polietileno siempre y cuando se conozca el valor 
correspondiente al ensayo PENT de la resina, el valor de K que acabará 
produciendo el fallo final de la resina y la temperatura del terreno.  

A través del análisis de 8 tuberías comerciales diferentes, Brown realiza una 
estimación del valor de K para un defecto de tamaño medio, de los inherentes en 
estas tuberías, de K=0,12 MPa m1/2. Tomando un valor de temperatura de terreno 
igual a 10ºC y un valor de n=3 y Ea=90kJ/mol, obtiene una relación entre el tiempo 
de fallo de la tubería en servicio y la resina en el ensayo PENT de la forma: 

)PENT(t118000)tubería(t ff =  [II.18] 

o dicho de otra manera, 1 hora de ensayo PENT correspondería a 13 años de vida 
de la tubería (Brown, 2007). Por otro lado señala la gran influencia que en esta 
relación tiene la temperatura en servicio, de modo que si en lugar de 10 ºC fuera de 
20 ºC,  el tiempo de fallo de la tubería sería de 3,5 años por cada hora de ensayo 
PENT. 

La norma ASTM D2513, que regula las especificaciones que debe cumplir una 
tubería de polietileno, señala un requerimiento mínimo de 100 horas en el ensayo 
PENT. A la vista de este resultado es de esperar, que el fallo de la tubería por 
defectos inherentes aleatoriamente situados en sus paredes, no se produzca antes 
de cientos de años en servicio. En lo que se refiere a los defectos específicos 
introducidos generalmente durante su instalación, como son los arañazos, juntas, 
puntos de soldadura, etc., habría que estimar el valor de K para cada caso. 
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II.5. Resistencia a la propagación rápida de grieta 

Como se señalaba anteriormente, para que una resina pueda ser utilizada para la 
fabricación de tubería debe satisfacer ciertos requerimientos mecánicos. Por un 
lado debe tener un correcto valor de MRS y de SCG, los cuales ya han sido 
ampliamente comentados, y por otro debe tener una buena resistencia al fenómeno 
de propagación rápida de grieta (RCP, Rapid Crack Propagation). 

El proceso de RCP es aquel por el cual una fisura se propaga de un modo frágil 
a lo largo de una tubería, cientos de metros y a muy altas velocidades (de hasta 300 
m/s), debido a una grieta que se ha desarrollado en el interior del material, 
generalmente a través de un proceso de SCG. En la Figura II-24 se muestra como 
se ha propagado una grieta, a través de un fenómeno de RCP, en una tubería que 
presenta dos tramos con diferentes grados de polietileno, uno con baja resistencia 
al fenómeno de RCP (tramo de color amarillo), y el segundo con mejor resistencia 
(color naranja). Como puede apreciarse, la grieta se ha propagado a lo largo de la 
tubería de color amarillo y al llegar al tramo de mayor resistencia se ha detenido su 
propagación. 

 

 
Figura II-24. Proceso de RCP en una tubería compuesta por dos grados diferentes de polietileno. 

La resistencia a la RCP se evalúa a través del ensayo S4 (Small-Scale Steady-
State Test) el cual está estandarizado a través de la norma ISO 13477-97. El 
ensayo simula el fenómeno de RCP en tuberías de plástico y mide la capacidad de 
un material para detener o propagar una grieta iniciada en una tubería (Brown y 

Zhou, 2004; Leevers 2004; Nezvedova y col. 2004). El ensayo se realiza o bien a un 
valor constante de presión, determinándose el valor de temperatura crítica por 
debajo del cual se produce el proceso de RCP; o bien a una temperatura constante 
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determinándose el valor crítico de presión. Para que la tubería tenga un correcto 
valor de resistencia, en el ensayo S4 su valor de temperatura crítica deberá estar 
comprendido entre -5 ºC y -32 ºC (Brown y Zhou, 2005). 

Debido a que el ensayo S4 es bastante costoso en lo que a cantidad necesaria 
de material se refiere, ya que ha de realizarse sobre tubería transformada, desde 
hace tiempo se buscan métodos alternativos de laboratorio que sean más rápidos y 
menos costosos y cuyos resultados tengan una buena correlación con el ensayo 
S4. Brown y Lu desarrollaron a principios de la presente década un método basado 
en la determinación de la resistencia al impacto a 23ºC y en condiciones de 
esfuerzo plano, sobre una probeta previamente moldeada por compresión y 
entallada, mostrando la existencia de una buena correlación entre la energía de 
fractura medida en condiciones de esfuerzo plano y la temperatura crítica 
determinada a través del ensayo de S4 (Brown y Lu, 2001; Brown y Lu, 2001b). Este 
método, quedó posteriormente plasmado en la norma ASTM F2231-02.  

Cuando se determina la resistencia al impacto de una muestra de polietileno 
desde temperatura ambiente hasta bajas temperaturas se obtiene una curva a 
través de la cual se puede terminar la temperatura de transición dúctil-frágil, es 
decir, aquella temperatura por debajo de la cual el material pasa de un modo de 
fractura predominántemente dúctil a uno frágil. Krishnaswamy y col., consideran la 
temperatura de transición dúctil-frágil, evaluada a través del ensayo de impacto, 
como la variable que mejor correlaciona con la temperatura crítica obtenida a través 
del ensayo de S4 (Krishnaswamy y col., 2005). 

En general, altos pesos moleculares y altos valores de cristalinidad 
incrementarán la resistencia al impacto y bajarán la temperatura de trasición dúctil-
frágil, siendo aspectos importantes a la hora de mejorar la resistencia al RCP 
(Krishnaswamy y col., 2005; Krishnaswamy y col., 2006). Estos parámetros también 
mejorarán con el incremento de la densidad de moléculas enlazantes presentes en 
el material (Janimak y Stevens, 2001). Por otro lado la presencia de ramificaciones de 
cadena corta afectará de manera negativa a la resistencia al RCP, debido 
fundamentalmente al descenso de la cristalinidad (densidad) y del espesor lamelar 
(Nezbedova y col., 2004; Clutton y col., 1998). El hecho de que la densidad 
(cristalinidad) mejore la resistencia al impacto y por otro lado empeore la resistencia 
al SCG, hace necesario la búsqueda de un compromiso entre estas dos 
propiedades.  
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II.6. Objeto y alcance de la investigación 

A la vista de lo comentado en los puntos anteriores, resulta de gran interés la 
investigación de los procesos de fallo que se producen en el polietileno y en 
particular, el proceso de fallo por crecimiento lento de grieta, ya que éste resulta ser 
el principal motivo de fallo a largo plazo de los polietilenos en su aplicación para 
tubería. Una de las principales preocupaciones de los productores de resina de 
polietileno para tubería, radica en la busqueda de variantes del ensayo PENT, para 
intentar reducir los largos tiempos de ensayo que se dan en los polietilenos de 
última generación. Por otro lado, resulta de gran interés el estudio de nuevos 
polietilenos bimodales que puedan dar lugar a la generación de nuevos grados para 
tubería y competir con los existentes actualmente en el mercado. 

En este sentido el objetivo fundamental del presente trabajo de tesis estriba en 
el estudio profundo del fallo del polietileno por crecimiento lento de grieta, y de esta 
manera, poder aportar mayor conocimiento a esta área e intentar dar respuesta a 
las necesidades planteadas en el párrafo anterior. A continuación se desglosan los 
principales aspectos que se proponen estudiar a lo largo de este trabajo: 

1. Estudio del proceso de crecimiento lento de grieta a través del ensayo 
PENT y la curva COD en función del tiempo, intentando predecir los 
tiempos de fallo finales de los materiales a través de los diferentes 
parámetros que se obtengan de dicha curva. 

2. Estudio morfológico del proceso de fallo por SCG a través de la superficie 
de fractura de las probetas correspondientes al ensayo PENT, analizando 
los diferentes modos de fallo que se dan en el polietileno. 

3. Análisis de la influencia de los parámetros físicos del ensayo en la 
resistencia SCG del polietileno, donde se atenderá fundamentalmente al 
esfuerzo y a la temperatura.  

4. Búsqueda de unas condiciones de ensayo más agresivas que las 
señaladas en la norma ASTM F1473, a fin de reducir los tiempos del 
ensayo PENT, garantizando siempre que el mecanismo de fallo 
predominante sea el de SCG. 

5. Evaluación de la resistencia al proceso de SCG en polietilenos obtenidos 
mediante la mezcla de un homopolímero lineal y de bajo peso molecular, 
obtenido a través de un catalizador de hierro, y un copolímero etileno-1-
hexeno lineal de alto peso molecular, obtenido a través de un catalizador 
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metalocénico, analizando además la viabilidad del sistema para su 
aplicación en la fabricación de tuberías.   

6. Evaluación del proceso de SCG en mezclas de polietilenos formados por un 
copolímero de etileno-1-hexeno con bajo peso molecular, sintetizado a 
través de un catalizador de cromo, y un copolímero de etileno-1-hexeno de 
alto peso molecular, obtenido a través de un catalizador metalocénico. Al 
igual que en el punto anterior, además del estudio del proceso de SCG, se 
analizará su viabilidad para la fabricación de tuberías. 

7. Comparativa entre los dos sistemas de mezclas de polietilenos estudiados 
anteriormente y los sistemas comerciales existentes en la actualidad, 
analizando su viabilidad para la aplicación a tubería. 
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III. MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

III.1. Materiales 

III.1.1. Grados comerciales PE80 y PE100  

Tres grados comerciales de polietileno para tubería, suministrados por la empresa 
Repsol, han sido utilizados en esta parte del estudio, dos grado PE80 
(denominados PE80A y PE80B) y un grado PE100 (PE100B). Los materiales 
denominados PE100B y PE80B fueron obtenidos a través de un catalizador Ziegler-
Natta de Titanio/Aluminio, llevándose a cabo el proceso a través de dos reactores 
en serie, en el primer reactor se generaba el homopolímero y seguidamente en un 
segundo reactor se introducía el comonómero a fin de obtener una distribución 
bimodal de pesos moleculares donde el comonómero se situase en las cadenas de 
mayor tamaño. Por otro lado, el material PE80A es un copolímero de etileno-1-
hexeno obtenido en un único reactor, utilizando para ello un catalizador de Cr a 
través de un proceso Phillips tipo loop, polimerizado en slurry con isobutano. Todos 
los materiales tienen un contenido en negro de carbono de aproximadamente un 
2,2% en peso.  

III.1.2. Mezclas de polietilenos con un sistema catalítico Cr+Met 

Esta mezcla de polietilenos ha sido obtenida a través de la mezcla en extrusora de 
un PEAD, el cual es un copolímero de etileno-1-hexeno de bajo peso molecular y 
con bajo contenido en comonómero, obtenido a través de un catalizador de cromo 
(proceso Phillips), y por un PELBD compuesto por un copolímero etileno-1-hexeno 
lineal de alto peso molecular y con alto contenido en comonómero, obtenido a 
través de un catalizador metalocénico (zirconoceno).  
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El interés en estudiar este sistema radica en su posible aplicabilidad para la 
fabricación de tubería, donde la resina está constituida por una componente de alto 
peso molecular que conferirá al material resultante buenas propiedades mecánicas 
y resistencia al SCG, y una componente de bajo peso molecular que proporcionará 
tanto rigidez como procesabilidad. El hecho de utilizar un sistema de mezcla física 
en extrusora permite controlar mucho mejor los componentes y de esta manera los 
parámetros tanto moleculares como morfológicos que finalmente determinarán la 
resistencia al SCG. 

En la Tabla III-1 se muestran las características de los materiales utilizados. 
Debido a la limitación existente en la cantidad de material sólo se realizaron 
mezclas entre el 35% y el 45% para el PELBD-a. Por otro lado, con el fin de ver el 
efecto del peso molecular del copolímero en las propiedades finales de la mezcla, 
se realizaron dos nuevas mezclas de 45% en contenido en copolímero utilizando 
dos copolímeros, PELBD-b y PELBD-c, ambos de menor peso molecular que el 
primero, PELBD-a. Con el fin de aproximar el material a sus características finales, 
cuando se utiliza en servicio, se incorporó a cada una de las mezclas un 2,2% de 
negro de carbono. 
 

Tabla III-1. Materiales preparados por mezcla de polietilenos obtenidos a partir de un catalizador de 
cromo y otro metalocénico 

Material Catalizador 
Contenido 
en PELBD 

(%) 

PEAD-1 Cr 0 

PEa-35 Cr/Met 35 (tipo a) 

PEa-40 Cr/Met 40 (tipo a) 

PEa-45 Cr/Met 45 (tipo a) 

PELBD-a Met 100 (tipo a) 

PEb-45 Cr/Met 45 (tipo b) 

PELBD-b Met 100 (tipo b) 

PEd-45 Cr/Met 45 (tipo c) 

PELBD-c Met 100 (tipo c) 
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III.1.3. Mezclas de polietilenos con un sistema catalítico Fe+Met 

Este sistema está compuesto por un PEAD, que es un homopolímero lineal de bajo 
peso molecular obtenido a través de un catalizador de hierro, y un PELBD 
compuesto por un copolímero etileno-1-hexeno lineal de alto peso molecular 
obtenido a través de un catalizador metalocénico (zirconoceno). Utilizando los 
componentes de partida se realizaron mezclas en extrusora en proporciones de 0 
hasta 100% en contenido en copolímero.  

En la Tabla III-2 se muestran el contenido de copolímero, en tanto por ciento, 
para cada uno de los materiales objeto de este apartado, junto con la nomenclatura 
utilizada. Para cada una de las mezclas en el nombre se indica tanto el tipo de 
copolímero como su contenido porcentual en peso, siendo para todas las mezclas 
el mismo homopolímero denominado como PEAD-2.  

 
Tabla III-2. Materiales preparados por mezcla de polietilenos obtenidos a partir de un catalizador de 

hierro y otro metalocénico 

Material Catalizador 
Contenido en 

PELBD-d 
(%) 

PEAD-2 Fe 0 

PEd-25 Fe/Met 25 

PEd-35 Fe/Met 35 

PEd-45 Fe/Met 45 

PEd-50 Fe/Met 50 

PEd-55 Fe/Met 55 

PEd-58 Fe/Met 57,5 

PEd-60 Fe/Met 60 

PEd-63 Fe/Met 62,5 

PEd-65 Fe/Met 65 

PEd-70 Fe/Met 70 

PEd-75 Fe/Met 75 

PELBD-d Met 100 

 

El interés en estudiar este sistema radica en su posible utilización para la 
fabricación de resinas bimodales de polietileno para tubería utilizando un único 
reactor y un catalizador con dos centros activos diferentes, uno de hierro y otro 
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metalocénico. En estudios previos realizados por la empresa Repsol se comprobó 
que, en un medio de reacción donde coexistieran ambos catalizadores y el 
comonómero de 1-hexeno, el catalizador de hierro no incorporaba comonómero del 
medio, mientras que el catalizador metalocénico sí lo hacía, por lo que se 
conseguía obtener una distribución bimodal con las características ya comentadas, 
controlándose el peso molecular mediente la incorporación de hidrógeno al medio 
de reacción.  

Por lo tanto, una vez que se haya realizado el estudio por mezcla en extrusora y, 
en el caso de que que se obtengan materiales cuyas propiedades sean interesantes 
para este tipo de aplicación, el siguiente paso sería intentar reproducir dichas 
resinas en un sistema formado por un único reactor, mucho más eficiente e 
interesante desde un punto de vista industrial.  



III. Materiales y Metodología Experimental                                                                                

     
57 

 

III.2. Preparación de las muestras 

III.2.1. Proceso de mezclado en extrusora 

Los dos sistemas mezcla de dos componentes estudiados fueron preparadas por 
Repsol utilizando para ello una extrusora de doble tornillo con un perfil de 
temperaturas de 190 a 240ºC, especialmente diseñado para obtener polietileno de 
tipo bimodal, donde es fundamental tener una mezcla íntima de ambos 
componentes. Para los materiales obtenidos por mezcla de polietilenos con el 
sistema Cr+Met, y con el fin de aproximar las propiedades a las de la tubería final, 
se añadió un 2,2% de negro de carbono a la mezcla. 

III.2.2. Proceso de homogeneización y moldeo 

La resina de partida en todos los casos tenía forma de copo o de granza por lo que 
para poder preparar las probetas, que iban a ser posteriormente caracterizadas, fue 
necesario realizar previamente un proceso moldeo por compresión. Antes de la 
operación de moldeo, el material se homogeneiza en unos rodillos de laboratorio a 
una temperatura de 160ºC con el fin de obtener una preforma en la que exista una 
buena homogeneidad y favorecer el proceso de moldeo posterior evitando la 
formación de burbujas de aire en el interior de la placa.  

La preforma obtenida en el proceso de homogeneización es posteriormente 
colocada en el interior de un marco metálico, de espesor igual al de la placa 
deseada y moldeada por compresión en una prensa hidráulica de platos calientes a 
una temperatura de 180 ºC y una presión de 100 bares. Tras un periodo de 10 
minutos de precalentamiento a baja presión, se aplica durante 5 minutos una 
presión de 100 bares, para posteriormente enfriar la placa hasta temperatura 
ambiente a una velocidad constante de 15ºC/min, a fin de realizar un proceso de 
cristalización controlado del que dependerán mucho las propiedades finales del 
material. Este proceso se encuentra descrito en la norma UNE-EN ISO 1872-2. 

En el caso de los ensayos de PENT (ASTM F1473) y de impacto Charpy con 
entalla (ASTM F2231) el proceso de moldeo se realizó conforme a lo señalado en 
su respectiva norma, siguiéndose para ambas el siguiente proceso: 

1. Precalentamiento de la preforma a 180ºC durante 15 minutos sin presión. 

2. Realizar ciclos de 50 bares de presión de 20 segundos de duración para 
después quitar la presión. Repetir 3 veces con el fin de eliminar las posibles 
burbujas de aire del interior del material. 
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3. Del mismo modo realizar 3 ciclos de presión de 200 bares de presión y 20 
segundos de duración. 

4. Repetir el paso anterior con 50 bares de presión. 

5. Apagar las resistencias de la prensa y dejar enfriar la placa hasta 
temperatura ambiente a 50 bares de presión, de tal forma que el tiempo de 
enfriamiento entre 130 y 90ºC sea superior a 80 minutos.  

En la Figura III-1 se muestra la curva de enfriamiento en prensa para uno de los 
materiales, donde se puede ver como se cumplen los requisitos de la norma en lo 
referente a la velocidad de cristalización. En la región más crítica de cristalización, 
la velocidad de enfriamiento esta en torno a 0,4ºC/min. Con la lentitud en el proceso 
de cristalización en prensa se pretende favorecer un alto nivel de cristalización que 
acelere, en el caso del ensayo PENT, el proceso de fallo por SCG.  
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Figura III-1. Curva de enfriamiento en prensa para ensayos PENT e impacto Charpy. 

Una vez obtenidas las placas para los respectivos ensayos, las probetas fueron 
extraídas mediante una operación de troquelado, o bien una operación de fresado, 
utilizando para ello una fresadora robotizada equipada con una broca que gira a 
3000 rpm y realiza pasadas a una velocidad lenta a fin de obtener una superficie 
lisa de los laterales de las probetas, evitando incorporar puntos de concentración de 
esfuerzos que pudieran afectar a su posterior ensayo. Para todos los ensayos, las 
muestras fueron previamente acondicionadas durante 40 h a 23ºC. 
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III.3. Procedimientos de caracterización 

III.3.1. Cromatografía de exclusión por tamaños 

La cromatografía de exclusión molecular por tamaños, SEC (Size Exclusión 
Cromatography), también conocida por el nombre de cromatografía de permeación 
de geles, GPC (Gel Permeation Chromatography) es la técnica más utilizada para la 
separación de las moléculas de una muestra polimérica en función del tamaño 
molecular y, de esta manera, poder determinar tanto su peso molecular como la 
distribución de pesos moleculares. 

En la técnica de GPC una muestra polimérica en disolución se hace pasar a una 
cierta temperatura a través de una serie de columnas rellenas de un gel poroso 
donde se realiza la separación molecular por tamaños. Las moléculas de mayor 
tamaño tardan menos tiempo en abandonar la columna ya que sólo pueden pasar 
por un número muy limitado de poros, mientras que las moléculas de menor tamaño 
realizan un camino más largo y tortuoso, siendo retenidas durante más tiempo por 
la columna. A la salida de la columna se registra la variación entre el índice de 
refracción del disolvente puro y la fracción recogida. Para conocer los valores de los 
pesos moleculares se requiere un calibrado mediante patrones. En paralelo con el 
índice de refracción se suele emplear otro tipo de detector como, por ejemplo, un 
viscosímetro. El viscosímetro proporciona valores de viscosidad intrínseca [η] 
definida como el límite de la diferencia relativa entre la viscosidad de la disolución, 
ηdis, y la del disolvente puro, ηs, cuando la concentración de polímero, Cp, tiende a 
cero: 

[ ]
ps

sdis
0Cp C

1lim
η

η−η
=η

→
 [III.1] 

La relación entre la viscosidad intrínseca y el peso molecular del polímero viene 
dada por la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada (MHS): 

[ ] α=η KM  [III.2] 

donde α y K son las constantes de Mark-Houwink-Sakurada, para un mismo par 
material-disolvente. Para el polietileno dichas constantes tienen un valor de 0,72 y 
3,63·10-4 ml/g, respectivamente (Prasad, 1999). 

A través de la curva de distribución de pesos moleculares se puede determinar 
el peso molecular promedio en número, Mn, que está relacionado con el primer 
momento de la distribución de pesos moleculares según se muestra en la siguiente 
ecuación: 
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siendo ni el número de moléculas con peso molecular Mi. Por otro lado, también se 
puede determinar el peso molecular promedio en peso, Mw, relacionado con el 
segundo momento de la distribución, el cual es el parámetro más habitualmente 
referenciado cuando se habla del peso molecular de un polímero.  
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La relación entre el peso molecular promedio en peso y en número índica la 
anchura de la distribución y se denomina Índice de Polidispersidad, IP. 

n

w

M
MIP =  [III.5] 

III.3.1.1. Sistema GPC-viscosímetro. 

La determinación de, tanto el peso molecular, como de la distribución de pesos 
moleculares se ha realizado con un equipo de GPC Waters Alliance 2000 equipado 
con un detector de índice de refracción y un viscosímetro. La temperatura del 
análisis fue de 145ºC con un flujo de 1,0 ml/min. Para realizar la separación 
molecular se empleó un sistema formado por 3 columnas, dos de Polymer Plgel de 
10 µm Mixed B y una de 10 µm y tamaño de poro de 106 Å. La concentración de la 
muestra fue de 1,3 mg/ml y 150 µl de volumen de inyección. El sistema fue 
previamente calibrado utilizando patrones de poliestireno según el Procedimiento de 
Calibración Universal.  

III.3.1.2. Sistema GPC-FTIR. 

Por otro lado, la determinación de la distribución de contenido en comonómero fue 
realizada por Repsol a través de un equipo de GPC PL220, a una temperatura de 
145ºC y un flujo de 1,0 ml/min. El sistema de columnas empleado fue de dos 
Polymer Plgel Mixed A de 20 µm. El sistema fue previamente calibrado a través de 
un patrón de amplia distribución de pesos moleculares. Para la determinación de la 
distribución de comonómero respecto de la de pesos moleculares, el sistema 
emplea un detector de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) cuya 
calibración se genera a través de un programa quimiométrico, el cual, establece una 
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correlación entre el espectro de absorción FTIR con valores de SCB (CH3/1000 C) 
medidos por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 13C. La medida de FTIR se 
realiza en la región del espectro de infrarrojo entre 3000 y 2700 cm-1, para evitar 
interferencias con el disolvente. 

III.3.2. Resonancia magnética nuclear 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una de las técnicas más precisas que 
existen para el estudio de los entornos químicos de los átomos localizados en una 
cadena polimérica, suministrando información tanto cualitativa como cuantitativa del 
sistema analizado. La RMN está basada en la medición de absorción de 
radiofrecuencia por un núcleo paramagnético en un campo magnético fuerte. La 
absorción de la radiación hace que el spin nuclear se alinee o gire en dirección de 
mayor energía. Después de absorber energía los núcleos reemitirán radiación de 
radiofrecuencia para a continuación volver al estado energético más bajo. La 
radiación emitida no sólo dependerá de la radiación externa sino también del 
entorno químico del átomo, que a su vez genera un campo magnético que modifica 
el campo externo.  

El contenido en ramificaciones de la muestra se ha determinado por resonancia 
magnética nuclear de carbono 13 (RMN 13C). Los espectros en solución se han 
realizado en un espectrómetro Bruker Avance DPX-300, operando a 75,4 MHz y a 
una temperatura de 100 ºC. La asignación de bandas se ha llevado a cabo 
siguiendo el método descrito por J. C. Randall (Randall, 1980). Las muestras se 
disolvieron en 1,2,4-triclorobenceno (TCB) y se utilizó como referencia interna el o-
diclorobenceno deuterado, para hacer la corrección corresponiente a la señal del 
deuterio. Los desplazamientos químicos de las señales se han referenciado con la 
señal de los CH2 del polietileno a 29,98 ppm. Los ensayos se llevaron a cabo 
utilizando una anchura de pulso de 30º y una ventana espectral de 7500 Hz. El 
número de barridos acumulados dependió de la composición y de la cantidad 
analizada del copolímero, siendo este número siempre superior a 3000 pulsos. 

III.3.3. Densidad 

La determinación de la densidad se realizó siguiendo el método de columna de 
gradientes descrito en la norma UNE-EN ISO 1183-2. Según este método, la 
densidad se mide a una temperatura de 23ºC en una columna, en la que se ha 
generado un gradiente de densidades mediante mezcla de etanol y agua, y en la 
que se han introducido una serie de patrones de densidad conocida con cuatro 
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cifras significativas. A través de un sistema de medición de altura de los patrones en 
la columna, se puede establecer una recta de calibrado que permite conocer la 
densidad en cada punto de la columna. Las probetas son extraídas de placas de 2 
mm de espesor previamente moldeadas por compresión, utilizando para ello un 
sacabocados tipo revolver que permite extraer cilindros de aproximadamente 2 mm 
de diámetro. Las probetas se introducen en la columna y después de una hora de 
estabilización se mide la altura alcanzada para seguidamente, a través de la curva 
de calibrado, poder determinar la densidad de la muestra.  

III.3.4. Calorimetría diferencial de barrido 

La Calorimetría Diferencial de Barrido, DSC (del inglés “Differential Scanning 
Calorimetry”) es una técnica que la que se mide el flujo de calor que absorbe o 
desprende una muestra con respecto a un blanco de referencia, para que ambos 
tengan la misma temperatura. Generalmente tanto la muestra como la referencia se 
encuentran situadas en el mismo horno conectadas entre sí por una pieza de baja 
resistencia calorífica y se mide la diferencia de entalpía entre la muestra y el blanco 
de referencia cuando están sometidos a una cierta rampa de temperatura.  

En la Figura III-2 se muestra el termograma correspondiente a un polímero 
semicristalino donde se pueden ver las distintas transiciones de la muestra. La 
transición vítrea (Tg) correspondiente a la transición de la fase amorfa y la 
temperatura de cristalización (Tc) y fusión (Tm) correspondientes a la fase cristalina. 

 
Figura III-2. Termograma correspondiente a un polímero semicristalino. 

El equipo utilizado fue un DSC822 (Mettler-Toledo) calibrado tanto en 
temperatura como en entalpía en tres puntos, utilizando para ello tres patrones, 
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indio (In), estaño (St) y zinc (Zn). Al tratarse de polietileno se utilizó el programa 
señalado en la Tabla III-3 para la evaluación del proceso de fusión y cristalización 
objeto de estudio: 
 

Tabla III-3. Programa utilizado para evaluación de muestras por DSC 

Barrido Temperatura 
incial (ºC) 

Temperatura 
final (ºC) 

1 23 160 

2 160 23 

3 23 160 
 

El análisis de DSC se realizó en una atmósfera inerte de nitrógeno y a una 
velocidad de calentamiento/enfriamiento de 10ºC/min siguiendo el procedimiento 
descrito en la norma ASTM D3418 estabilizándose la muestra durante 5 minutos al 
final de cada barrido. El objetivo fundamental del primer barrido es el borrado de la 
historia térmica anterior de la muestra, para a continuación en el proceso de 
cristalización llevado a cabo en el segundo barrido, darle una historia térmica 
conocida para en función de ella evaluar la muestra en el tercer barrido. En el caso 
de muestras que fueron directamente analizadas desde la placa moldeada por 
compresión, se tuvo en cuenta el primer barrido dado que se tenía interés en 
conocer el valor de la cristalinidad real de la muestra tras el proceso de moldeo del 
material. 

El grado de cristalinidad, Xc, se determinó a través de la siguiente ecuación: 

o
m

m
c H

HX
∆
∆

=  [III.6] 

integrando para ello la endoterma de fusión, donde ∆Hm es la entalpía de fusión por 
unidad de masa de la muestra de polímero y ∆Hm

o es la entalpía de fusión 
correspondiente a un polímero 100% cristalino. Se ha considerado un valor de 
referencia ∆Hm

o = 288,4 J/g para el polietileno 100% cristalino (Quinn y Mandelkern, 

1958). 

Por otro lado, a través de la ecuación de Thomson-Gibbs se puede determinar el 
espesor lamelar promedio a través de los valores de temperatura de fusión 
obtenidos por DSC:  

)TT(H
T2L

m
o
mc

o
m

o
me

c -ρ∆
σ

=  [III.7] 
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con los valores propuestos por Illers y Hendus (Illers y Hendus, 1968) donde 
σe=79,5mJ/m2 es el valor de la energía de la superficie de plegado, 0

mT =414K es la 
temperatura de fusión en el equilibrio de un cristal infinito, 0

m∆H =288,4J/g es la 
entalpía de fusión de un cristal ideal de polietileno y ρc = 1,000 g/cm3

 la densidad de 
la fase cristalina. El uso de este método para calcular el espesor lamelar supone un 
valor constante para σe, sin embargo en la práctica existe la posibilidad de que este 
valor de energía pueda cambiar durante los experimentos de DSC debido al 
incremento de la movilidad de las cadenas poliméricas, especialmente a 
temperaturas por encima de la relajación mecánica α (Zhou y Wilkes, 1997). No 
obstante, debido a su gran sencillez, la ecuación de Thomson-Gibbs ha sido 
habitualmente utilizada por la comunidad científica, mostrando además buenas 
correlaciones con los valores obtenidos por otros métodos como pueden ser SAXS 
y TEM. 

III.3.5. Técnicas de fraccionamiento por elución y cristalización 
de polímeros 

Las propiedades de los copolímeros dependen de una manera importante de la 
distribución de contenido de comonómero (DCC) que éstos presenten. Existen 
muchos factores que pueden contribuir al ensanchamiento de las DCCs y a las 
distribuciones de tacticidad de los polímeros. Algunos de estos factores están 
relacionados con la naturaleza estadística de la polimerización, mientras que otros 
se relacionan con el tipo de catalizador usado y con las condiciones de 
polimerización (variaciones en la concentración de monómero o en la temperatura). 
Así, por ejemplo, los catalizadores convencionales de Ziegler-Natta heterogéneos, 
que se caracterizan por tener diferentes centros activos, producen polímeros con 
DCC muy anchas, a diferencia de los catalizadores metaloceno homogéneos, los 
cuales producen polímeros con alto grado de uniformidad composicional y, por 
tanto, DCC relativamente estrechas (Expósito, 2006). 

Las dos técnicas de fraccionamiento desarrolladas para el análisis de la 
distribución de comonómero en polímeros semicristalinos son, la técnica de 
fraccionamiento por elución mediante aumento de la temperatura (TREF, del inglés 
Temperature Rising Elution Fractionation) y la técnica de fraccionamiento por 
análisis de la temperatura de cristalización (CRYSTAF, del inglés Crystallization 
Temperature Analysis Fractionation). Una de las aplicaciones más habituales de 
estas técnicas está basada en el análisis de la distribución de ramificaciones de 
cadena corta en el polietileno lineal de baja densidad (Soares y Hamielec, 1995b). 
Ambas técnicas fraccionan en base a la cristalinidad de los polímeros, y por medio 
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de un enfriamiento lento de la disolución de los mismos, de este modo los cristales 
de diferente contenido en comonómero se van segregando. 

III.3.5.1. Fraccionamiento por elución mediante aumento de la 
temperatura (TREF) 

El procedimiento analítico seguido en la técnica TREF consta de dos partes 
fundamentales: una etapa de cristalización y una segunda fase llamada de elución.  

En la etapa de cristalización se produce la separación de las cadenas en función 
de su cristalinidad. En esta primera etapa, el polímero es disuelto en un disolvente 
adecuado y la disolución se mezcla con un soporte inerte y se enfría lentamente 
hasta alcanzar la temperatura ambiente. Una menor cristalinidad se refleja en una 
menor temperatura de disolución. Las fracciones del polímero precipitan desde la 
solución y van cubriendo el soporte en capas de diferente cristalinidad cuando la 
temperatura disminuye gradualmente. Las fracciones más cristalizables precipitan 
primero y se depositan en las capas más internas que cubren el soporte mientras 
que las menos cristalinas precipitan las últimas y se sitúan en las capas más 
externas. Este proceso es de gran importancia, y uno de los factores clave para que 
se realice adecuadamente, reside en un enfriamiento lento para asegurar que las 
fracciones precipiten ordenadamente de acuerdo a su capacidad de cristalización.  

En la segunda etapa, las capas de polímero son desorbidas del soporte en 
orden inverso al cual precipitan. La elución se produce mediante el flujo de 
disolvente a través de la columna empaquetada que contiene el polímero adsorbido 
en el soporte, mientras se produce una subida muy lenta de la temperatura. A 
menores temperaturas, las fracciones con menor cristalinidad (capas externas) se 
disuelven y conforme aumenta la temperatura de elución son las de mayor 
cristalinidad las que aparecen en disolución.  

El análisis por TREF se ha llevado a cabo en un equipo CRYSTAF-TREF 
modelo 200+ (PolymerChar) equipado con un detector infrarrojo. Se inyectó una 
disolución de 4 mg/ml en 1,2,4-Triclorobenceno en la columna rellena de un suporte 
inerte (Chromosorb P) a una temperatura de 160ºC. La disolución dentro de la 
columna fue enfriada hasta una temperatura de 35 ºC a una velocidad de 0,5 
ºC/min. La elución del polímero se realizó a caudal constante de 0,5 ml/s y a una 
velocidad de calentamiento de 1 ºC/min hasta alcanzar una temperatura de 120 ºC, 
usando 1,2,4-Triclorobenceno como eluyente.  
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III.3.5.2. Fraccionamiento por análisis de la temperatura de 
cristalización (CRYSTAF) 

En la técnica de CRYSTAF, a diferencia de TREF, el análisis consta de una única 
etapa, en la que se realiza la cristalización en continuo de las cadenas de polímero 
a partir de una disolución diluida. El análisis se realiza midiendo la concentración 
del polímero en la disolución durante la cristalización cuando se reduce la 
temperatura. Las alícuotas de la disolución se filtran y analizan a su paso por la 
celda de un detector de concentración, en este caso de un detector de infrarrojo. 
Por lo tanto, el resultado del análisis es la medida de la concentración de polímero 
que permanece disuelto en la disolución a cada temperatura, tal como se muestra 
en la Figura III-3. 

 

Nitrógeno
Detector 

IR

Temperatura

Polímero + 
disolvente

Filtro

Resultados
T(1), C(1)
T(2), C(2)

T(n), C(n)Polímero 
precipitado

Nitrógeno
Detector 

IR

Temperatura

Polímero + 
disolvente

Filtro

Resultados
T(1), C(1)
T(2), C(2)

T(n), C(n)Polímero 
precipitado

 
Figura III-3. Esquema del análisis por CRYSTAF (Expósito, 2006). 

Durante el ensayo, a medida que disminuye la temperatura precipitarán, en primer 
lugar, aquellas fracciones cristalinas que contengan ningún o muy pocos grupos 
laterales y a continuación irán precipitando en orden creciente las fracciones de 
mayor contenido en ramificaciones. Finalmente, a la temperatura más baja del ciclo 
de cristalización únicamente quedará la fracción que no haya cristalizado y que por 
tanto queda soluble, fracción que puede llegar a ser importante en materiales muy 
ramificados. 

El análisis por CRYSTAF se ha realizado en el equipo CRYSTAF-TREF 
anteriormente señalado. Las muestras se han disuelto en 1,2,4-Triclorobenceno a 
una concentración de 0,5 mg/ml,  que es lo suficientemente diluida como para 
eliminar los efectos de las interacciones cadena-cadena. La disolución de polímero 
se agita durante 90 min a 160 ºC para asegurar una disolución total de la muestra. 
Luego, la temperatura se reduce a 95 ºC y se mantiene durante 45 min con objeto 
de estabilizar el inicio del fraccionamiento. En el periodo de cristalización, la 
temperatura se reduce hasta 30 ºC a una velocidad de enfriamiento de 0,1 ºC/min. 



III. Materiales y Metodología Experimental                                                                                

     
67 

 

III.3.6. Índice de fluidez 

El índice de fluidez (IF) es el ensayo más común que existe para la determinación 
del grado de procesabilidad de un polímero. El IF se define como la cantidad, en 
gramos de material, que fluye en unas condiciones normalizadas de esfuerzo y 
temperatura a través de un capilar de diámetro determinado. Para la determinación 
del IF se utiliza un equipo de medición denominado plastómetro de la marca 
CEAST, consistente en una tolva calefactada donde se introduce una cierta 
cantidad de polímero, en torno a 6 gr a la cual, tras un cierto tiempo de 
calentamiento, se le aplica un peso determinado, generalmente 2,16 ó 21,6 kg, a 
una temperatura de 190 ºC. El material fluye a través de una boquilla de 2,095 mm 
de diámetro y el extruído que se obtiene se pesa y se calcula la cantidad que habría 
fluido en un tiempo de 10 minutos (gr/10min). El procedimiento llevado a cabo está 
descrito en la norma UNE-EN ISO 1133 (Método A).  

III.3.7. Propiedades en tracción 

El ensayo de tracción es la forma básica de obtener información sobre el 
comportamiento mecánico de los materiales. Mediante una máquina de ensayos se 
deforma una probeta del material a estudiar, aplicando una fuerza uniaxial en el 
sentido del eje de la muestra y a una velocidad constante. A medida que se va 
deformando la muestra, se va registrando la fuerza (carga) en función del 
alargamiento hasta alcanzar la fractura de la probeta. El resultado del ensayo sería 
la curva de esfuerzo frente a deformación, de la que se pueden extraer distintos 
parámetros que definen el comportamiento mecánico del material como son, el 
módulo elástico, el esfuerzo en el punto de fluencia o el esfuerzo en el punto de 
rotura. De la respuesta obtenida a través de la curva se podrán distinguir diferentes 
tipos de comportamiento mecánico, los más comunes en muestras poliméricas se 
muestran en la Figura III-4. 

Las propiedades en tracción fueron evaluadas siguiendo el método descrito en la 
norma ASTM D638, sobre una placa moldeada por compresión de espesor 2 mm, 
de la que se troquelaron probetas tipo IV con forma de halterio. Para la realización 
del ensayo se utilizó un equipo de tracción INSTRON 5565 equipado con un video-
extensómetro para la medida de la deformación, realizándose los ensayos a una 
velocidad de 50 mm/min. Los ensayos se realizaron en condiciones normalizadas 
de 23ºC de temperatura y 50% de humedad. El equipo de tracción además está 
equipado con una cámara de temperatura para poder realizar ensayos desde -110 a 
360ºC. 
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Figura III-4. Curvas de esfuerzo-deformación por tracción. 

III.3.8. Propiedades en flexión 

A través del ensayo de flexión se puede obtener la curva de esfuerzo-deformación 
del material sometido a una deformación por flexión, donde se puede determinar 
tanto el módulo de flexión en el origen de la curva, como los esfuerzos máximo y de 
rotura (si lo hubiere). El interés fundamental del ensayo de flexión está en la 
determinación del módulo elástico en la parte inicial de la curva, y esto es debido a 
que la curva esfuerzo-deformación está, en su parte inicial, mucho mejor definida en 
el ensayo de flexión que en el de tracción.  

El módulo de flexión, Ef, se define como la relación existente entre el incremento 
del esfuerzo y el incremento de la deformación en la región elástica del material. 
Una manera de determinarlo puede ser trazando una cuerda en la parte inicial de la 
curva de esfuerzo-deformación como se muestra en la siguiente ecuación: 

1f2f

1f2f
fE

ε−ε
σ−σ

=
ε∆
σ∆

=  [III.8] 

siendo σf y εf los valores de esfuerzo y de deformación correspondiente a los puntos 
1 de 0,05 y 2 de 0,25% de deformación. 

El ensayo de flexión en tres puntos se realizó siguiendo la norma UNE-EN ISO 
178 a 23ºC y 50% de humedad relativa, sobre una probeta rectangular tipo I de 
dimensiones 80x10x4 mm y a una velocidad de 2 mm/min.  
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III.3.9. Resistencia al impacto Charpy con entalla 

A través del ensayo de impacto se mide la resiliencia de un material, es decir, la 
cantidad de energía que absorbe un material al ser fracturado por impacto. Los dos 
métodos más comunes para determinar la resistencia al impacto de un material son 
los métodos Izod y Charpy, éste último será el utilizado el presente trabajo, cuyo 
interés ya fue señalado en el capítulo de introducción. 

El ensayo de impacto Charpy se realizó siguiendo la norma ASTM F2231 sobre 
una probeta rectangular de dimensiones 80x10x3 mm, extraída de una placa 
previamente moldeada por compresión. A la probeta se le introdujo una entalla de 
2,50 mm de profundidad presionando una cuchilla en el interior de la muestra. El 
equipo de impacto utilizado fue un péndulo CEAST de 2,0 J de energía y una 
velocidad de impacto de 3,0 m/s. En la Figura III-5 se muestran los detalles 
relativos tanto al percutor como a la base utilizada para el ensayo. Tras el ensayo 
se determinó el valor de energía de rotura de la probeta. Es importante señalar que 
el ensayo de impacto sólo tiene sentido cuando se produce la rotura total de la 
probeta.  

Para realizar los ensayos a baja temperatura se utilizó un equipo 
refrigerador/dispensador de probetas (CEAST Cryodispenser) utilizando nitrógeno 
líquido como refrigerante, tomando siempre un tiempo de acondicionamiento antes 
de cada ensayo nunca inferior a 20 minutos, siendo éste lo suficientemente largo 
como para poder asegurar que la probeta está a la temperatura requerida.  
 

 
Figura III-5. Geometría del percutor y de la base del ensayo. 
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III.3.10. Resistencia al crecimiento lento de grieta (ensayo  PENT) 

La resistencia al crecimiento lento de grieta se determinó a través del ensayo PENT 
siguiendo la norma ASTM F1473, ensayo ampliamente introducido en el apartado 
II.4.2. Para la realización del ensayo, se moldeo previamente por compresión una 
placa de espesor 10 mm de la que se extrajeron probetas con forma de prisma 
rectangular de dimensiones 50x25x10 mm como las mostradas en la Figura II-20. A 
la probeta se le introdujeron tres entallas coplanares: una frontal de 3,5 mm de 
profundidad y dos laterales de 1,0 mm.  

El proceso de entallado se realizó utilizando un equipo automatizado, equipado 
con un reloj micrométrico para medir la profundidad, el cual presiona una cuchilla 
normalizada contra la probeta a una velocidad de 200 µm/min, según el esquema 
que se muestra en la Figura III-6. Con respecto a la velocidad de realización de la 
entalla, la norma ASTM F1473 indica que la velocidad ha de ser inferior a 250 
µm/min. Este es un aspecto crítico ya que se ha visto que velocidades superiores a 
500 µm/min producen variaciones en los resultados obtenidos en el ensayo de 
PENT (Lu y Brown, 1992). En el ensayo PENT, la realización de la entalla y la posible 
falta de coplanariedad entre las entallas, supone la principal fuente de variabilidad 
del ensayo. 

 
Figura III-6. Esquema entalladora ensayo PENT. 

El ensayo se llevó a cabo utilizando un equipo INSTRON 3800 PENT, compuesto 
por un horno y 12 estaciones de ensayo como la mostrada en la Figura III-7. El 
equipo tiene adosado un panel de control que incluye un contador de tiempo para 
cada estación.  
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Figura III-7. Esquema de una estación de ensayo PENT. 

El peso, en kilogramos, que ha de colocarse se calcula a través de la siguiente 
expresión: 

807,9
abP σ

=  [III.9] 

donde σ es el esfuerzo al que se desee realizar el ensayo (en MPa), a es la anchura 
de la muestra (mm) y b es su espesor (mm). Las dimensiones de a y b son las 
dimensiones de la muestra original, es decir, sin descontar la profundidad de la 
entalla, tal y como está definido en la norma ASTM F1473. 

Una vez que la probeta ha sido entallada se coloca entre las mordazas, teniendo 
especial cuidado en la alineación para que la aplicación de esfuerzos sea siempre 
perpendicular al plano de la entalla, para ello se utiliza un accesorio destinado a tal 
efecto. A continuación se introduce en el horno y, tras una hora de 
acondicionamiento, se realiza la aplicación del peso de una manera lenta, durante 
aproximadamente un minuto, para evitar golpes que pudieran afectar a la muestra. 
Cuando la rotura de la probeta es detectada por el equipo, el contador de tiempo se 
interrumpe, siendo ese el resultado del ensayo PENT. 
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III.3.11. Determinación de la curva de apertura de grieta 

Como ya se señaló en la parte introductoria, punto II.4.3, la curva apertura de grieta 
(COD) en función del tiempo supone una importante información de cómo se 
genera y desarrolla la grieta en el interior del material hasta su fallo final. 

Para la determinación de la curva COD se utilizó un equipo PENT basado en el 
diseño original de Lu y Brown (Lu y Brown, 1992), el cual se muestra en la Figura 
III-8. En este equipo el horno está equipado con una ventana de cristal circular, a 
través de la cual puede observarse el proceso de fallo del material. La aplicación del 
esfuerzo se realiza a través de unos brazos con una relación de palanca de 1:5, 
dispositivo muy similar al comentado en el punto anterior.  

 

 
Figura III-8. Equipo PENT (diseño según Lu y Brown) y dispositivo para la medición del COD. 

Para la determinación de la curva COD frente al tiempo se utilizó un microscopio 
estereoscópico, de la marca Leica, equipado con una cámara digital y un programa 
de análisis de imagen (Leica IM50). El sistema tiene la posibilidad de ser 
programado de forma que se puedan tomar de manera automatizada fotos en los 
intervalos de tiempo que se deseen. Una vez capturada la imagen se procede a 
medir la apertura que, como consecuencia del avance de la grieta, se ha producido 
en la entalla; este proceso se lleva a cabo midiendo la distancia AA’ siguiendo el 
esquema mostrado y comentado anteriormente en la Figura II-22. En la Figura III-9 
se muestra, a modo de ejemplo y sobre una imagen real, el criterio seguido. La 
razón por la que se tomó este criterio obedece a la dificultad para medir la apertura 
en otros puntos y esto se debía a que la entalla lateral de 1mm de profundidad 
dificultaba la evaluación tanto de la distancia CC’ como de la BB’, especialmente en 
la primera etapa del proceso, en la que la exactitud de la medida resulta más crítico 
para el posterior análisis de los resultados. 
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Figura III-9. Imagen del proceso de apertura de grieta de un material. 

III.3.12. Microscopía electrónica de barrido ambiental  

La microscopía electrónica de barrido es una de las técnicas más versátiles para el 
estudio de superficies de distintos materiales gracias a la combinación de elevada 
resolución y gran profundidad de campo. En este tipo de microscopía se hace incidir 
un haz electrones sobre la superficie de una muestra, y como consecuencia de ello, 
se producen una serie de fenómenos como son emisión de luz, emisión de 
electrones secundarios y retrodispersados, rayos X, etc. En esta técnica se 
desplaza el haz de electrones sobre la muestra, realizando un barrido en las 
direcciones X e Y. A partir de la señal emitida tras la interacción de los electrones 
con la muestra se genera la imagen de la superficie. Se han desarrollado diversos 
tipos de microscopios de barrido adaptados a los diferentes materiales a estudiar.  

En los últimos años ha sufrido un importante desarrollo la microscopía de barrido 
ambiental (ESEM - Environmental Scanning Electron Microscopy) (Danilatos, 1988), 
distinguiéndose de la convencional porque opera a un nivel bajo de vacío, lo cual 
permite trabajar con muestra problemáticas como son tejidos de lana, algodón, 
cosméticos, grasas, emulsiones, etc. Por otro lado, la microscopía de barrido 
convencional requiere, en muchas ocasiones, preparaciones complicadas de las 
muestras, en las que siempre existe el riesgo de agregar artificios durante su 
preparación (Gómez, 2004).  

El análisis morfológico de las superficies de fractura correspondiente a las 
probetas del ensayo PENT se realizó mediante un ESEM Philips XL30. El potencial 
acelerador de la corriente de electrones estuvo entre 15 y 20 kV y el nivel de vacío 
en torno a 0,5 Torr. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1. Estudio del proceso de crecimiento lento de grieta 
a través del ensayo PENT y de la curva de apertura de 
grieta 

El objetivo fundamental del presente apartado es el estudio del proceso de SCG a 
través del ensayo PENT y la curva de apertura de grieta (COD – Crack Opening 
Displacement) en función del tiempo, a partir de la cual se intentará predecir los 
tiempos de fallo del material a partir de las primeras fases del proceso de SCG. 
Para el desarrollo de este punto se han utilizado como materiales los obtenidos con 
el sistema Cr+Met, descrito en el punto III.1.2, y cuyas características 
composicionales se señalaban en la Tabla III-1. El hecho de utilizar dicho sistema 
se ha debido fundamentalmente a la disponibilidad de material y al rango de 
tiempos de fallo presentado por los materiales.  

IV.1.1. Análisis de la curva de apertura de grieta en función del 
tiempo 

La curva de COD en función del tiempo supone una importante información de 
como se genera y evoluciona la grieta en el interior del material. Uno de los 
aspectos más importantes de esta curva, reside en poder predecir el tiempo de fallo 
final de la muestra, a partir del análisis de los parámetros de la curva obtenidos en 
su parte inicial para tiempos de ensayo relativamente bajos.  

En la Figura IV-1 se muestran las curvas de COD para los polietilenos obtenidos 
con el sistema Cr+Met, que será objeto de análisis en este punto. En una de las 
curvas se muestran los puntos donde se han tomado los valores de tiempo de inicio 
y final de fractura para mostrar el criterio seguido. El tiempo de inicio de fallo, ti, se 
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ha tomado en el punto donde la curva de COD comienza a acelerarse y el de fallo 
final, tf, en el último punto registrado en la curva COD, que es el previo a la fractura 
final de la muestra.  
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Figura IV-1. Curva COD frente a tiempo (sistema Cr+Met) 

 

La Figura IV-2 muestra la relación existente entre los valores de tiempo de inicio y 
tiempo final de fractura determinados para los diferentes análisis realizados sobre el 
sistema Cr+Met. Como puede verse, en general existe un factor en torno a 1,8 que 
correlaciona estos tiempos, resultado similar al de 1,7 observado por Brown y col. 
para sus materiales (Brown y col., 1991). Este resultado es interesante ya que 
permitiría poder predecir la resistencia al SCG de diferentes materiales sin tener 
que esperar hasta finalizar el ensayo PENT, simplemente determinando a través de 
la curva COD el punto correspondiente al tiempo de inicio de la fractura. Por otro 
lado, a partir de la curva COD, calculando la pendiente en su primera región, se 
puede estimar la velocidad de crecimiento estable de la fisura. En la Figura IV-3 se 
muestran los valores de tiempo inicial y final de fallo en función de la velocidad de 
crecimiento estable de la fisura.  
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Figura IV-2. Tiempo final de fractura frente a tiempo de inicio de fractura (sistema Cr+Met) 
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Figura IV-3. Tiempo de inicio y final de fallo en función de la velocidad de crecimiento inicial de la fisura 

Como se puede ver, el tiempo de fallo y la velocidad de crecimiento inicial son 
inversamente proporcionales. A partir de la siguiente ecuación se podría calcular el 
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tiempo final de fallo a partir de los valores determinados a partir de la curva de COD 
frente a tiempo: 

0

0i
it δ

δ−δ
=

&  [IV.1] 

donde δ0 y δi son los valores de COD donde se produce la formación inicial de la 
fisura y de la grieta, respectivamente. Por otro lado, 0δ& es la velocidad de 
crecimiento estable de formación de la fisura en el inicio de la curva. 

Por otro lado, experimentalmente se ha observado que, para todos los 
materiales analizados en este punto, el incremento en la apertura del punto de inicio 
de fractura con respecto al punto inicial de ensayo (una vez cargado el peso y 
estabilizada la curva COD) es constante, siendo su valor de en torno a 160 µm. Por 
tanto, a partir de estos resultados obtenidos, se podría predecir el tiempo de fallo a 
través de la siguiente expresión: 

000
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2881608,1
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&&&  [IV.2] 

siendo 0δ& la velocidad de crecimiento estable en el inicio de la curva en unidades de 
µm/hora. En la Figura IV-4 se han representado los valores de tiempo final de fallo, 
tanto reales como estimados, a partir de la ecuación anterior. El promedio de 
desviación existente entre los valores de estimados y reales es de un 19,7%, lo cual 
demuestra la validez de la ecuación utilizada. 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Ti
em

po
 d

e 
fa

llo
 (E

ST
IM

AD
O

) (
ho

ra
s)

Tiempo de fallo (REAL) (horas)

 
Figura IV-4. Tiempo de fallo estimado frente a tiempo de fallo real. 
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El resultado que se acaba de mostrar es, en principio, muy interesante ya que 
permitiría a partir de la determinación de la velocidad de crecimiento estable en la 
primera parte de la curva de COD frente a tiempo, la estimación del tiempo final de 
ensayo sin tener que esperar al fallo final de la muestra. Es decir, con pocas horas 
de ensayo y a partir del valor de la tangente en la región inicial de la curva poder 
predecir valores de tiempo final de meses e incluso años.  

Llegados a este punto, el problema que se ha observado radica en que, debido a 
que la primera región de crecimiento estable, a menudo presenta un cierto 
escalonamiento, se hace necesario determinar prácticamente toda la región de 
crecimiento estable de la curva para poder obtener un valor fiable de 0δ&  y así poder 
estimar el valor de tiempo final de fallo. En la Figura IV-5 se muestra en mayor 
detalle la primera región inicial de unos de los materiales analizados, y como puede 
observarse la región denominada de crecimiento estable en realidad no lo es tanto, 
y está compuesta a su vez de ciertos escalones (marcados con flechas en la 
gráfica), que dificultan el poder establecer un criterio a la hora de estimar la 
velocidad de crecimiento de fisura sin tener determinada prácticamente la mitad de 
la curva. En algunos materiales, o en ciertas condiciones de esfuerzo dentro de un 
material, este fenómeno de crecimiento por pasos no es tan nítido hablándose en 
ese caso de crecimiento cuasi-continuo. Por tanto, se puede distinguir dos modos 
de crecimiento de grieta: cuasi-continuo y por pasos. 
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Figura IV-5. PEa-45. Detalle región de crecimiento estable. 
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En la Figura IV-6 se muestran las curvas de COD correspondientes a dos 
materiales que han fallado siguiendo un modo de fallo cuasi-continuo y un modo de 
fallo por pasos. Como puede observarse el modo de fallo por pasos está 
caracterizado por una serie de saltos que se producen cada cierto tiempo en la 
curva de COD frente a tiempo mientras que el modo de crecimiento cuasi-continuo 
presenta un aspecto más lineal. En el siguiente apartado, a través del análisis 
morfológico de la superficie de fractura del material se explicará más 
detalladamente este fenómeno y las posibles razones que hacen que un material 
falle siguiendo un proceso u otro.  
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Figura IV-6. Modos de crecimiento cuasi-continuo y por pasos. 

 

IV.1.2. Morfología del proceso de crecimiento lento de grieta 

A través del análisis morfológico de la superficie de fractura de la muestra se 
estudiará más en profundidad el proceso de fallo sufrido por los materiales objeto 
de estudio. En la Figura IV-7 se muestran las micrografías tomadas a través del 
microscopio óptico y del microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM) 
correspondientes a la muestra PEa-40. La fractura comienza en la superficie de la 
muestra y avanza hacia el interior según indica la flecha. La primera región de 
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fractura se corresponde con una región altamente fibrilada la cual se extiende hasta 
la mitad de la muestra. Esta estructura fibrilar es una señal indicativa de la fractura 
frágil por SCG (Lu y Brown, 1997). La reducción progresiva de la sección del 
ligamento como consecuencia del proceso de avance de la grieta resulta en un 
aumento del esfuerzo, por lo que el tamaño de las fibrillas va aumentando de 
manera gradual. En la parte final de la superficie de fractura, la estructura fibrilar 
cambia a una estructura formada por fibrillas pegadas a la superficie y estiradas en 
la dirección de la propagación de la grieta, siendo esta morfología indicativa de un 
proceso de fallo dúctil. Al final de esta región hay una bisagra que se corresponde 
con el área remanente del material que acaba fluyendo de manera dúctil al final del 
proceso de fallo.  
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Figura IV-7. Micrografías óptica y de ESEM de la muestra PEa-40. 

 

En la Figura IV-8 se muestran diversos detalles de la superficie de fractura de la 
muestra, donde se puede apreciar con mayor claridad el incremento sucesivo del 
tamaño de las fibrillas, así como el cambio de morfología de frágil a dúctil. 
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Figura IV-8. Detalles superficie de fractura de la muestra PEa-40. 

En la Figura IV-7, tanto en la imagen de microscopía óptica como de electrónica, se 
observa en la primera región de fractura unas líneas perpendiculares a la dirección 
de propagación de la grieta, que se denominan líneas de detención. Estas líneas 
son indicativas del proceso de fractura por pasos sufrido por la muestra. Cuando la 
muestra es inicialmente cargada, y debido a la mayor concentración de tensiones 
existente en la punta de la entalla, se desarrolla en dicho punto, en mayor o menor 
medida, un proceso de enromamiento (blunting) que da lugar a una mayor densidad 
fibrilar en esa primera línea que en el interior de la muestra, haciendo que fallen las 
fibrillas interiores antes que las correspondientes a esa primera línea. Finalmente, 
acaban fallando las fibrillas de la primera línea lo que produce un salto en la 
apertura del material, salto que se ve reflejado en la curva de COD. Este salto 
produce a su vez una concentración de esfuerzos, de nuevo y puntualmente en la 
región más externa de la grieta, y con ello una mayor concentración de fibrillas en 
dicho punto, que vuelve a producir un efecto similar al producido por la primera 
línea, repitiéndose el mismo proceso a medida que la grieta va adentrándose en el 
interior del material. En el proceso de fallo cuasi-continuo las fibrillas van fallando 
sucesivamente desde la punta de la entalla hacia el interior del material. En la 
Figura IV-9 se muestran esquemáticamente ambos procesos de fallo. 
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Figura IV-9. Representación esquemática del modo de fallo cuasi-continuo y por pasos. 

En la Figura IV-10 se muestran las superficies de fallo del sistema Cr+Met 
estudiado en este apartado. Como puede observarse, el sistema va pasando de un 
modo de fallo cuasi-continuo para la muestra PEa35, a uno por pasos para la 
PEa45. Nótese como se va incrementando el grosor de la primera línea de fractura, 
junto a la entalla, indicativo del aumento progresivo del proceso de enromamiento 
que tiene lugar en la punta de la entalla. Este incremento gradual se debe al 
aumento en el contenido en copolímero que disminuye la densidad y por tanto, el 
esfuerzo de fluencia de la muestra, favoreciendo esto el desarrollo del proceso de 
enromamiento en la punta de la entalla cuando el material es cargado. En el 
siguiente punto se analizará la influencia de las variables físicas en el proceso de 
SCG y se podrá ver su influencia sobre el modo de fallo. 
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Figura IV-10. Micrografías de la superficie de fallo en función del contenido en copolímero.
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IV.2. Influencia de las variables físicas del ensayo en la 
resistencia al crecimiento lento de grieta 

Debido al desarrollo experimentado en los últimos años en los polietilenos utilizados 
para tubería, se ha dado lugar a resinas con una gran resistencia al SCG lo que 
hace que los tiempos de ensayos en condiciones normalizadas sean cada vez más 
largos. El objetivo de este apartado se basa en analizar dos de las variables físicas 
que más influyen en la activación y desarrollo del proceso de fallo por SCG, el 
esfuerzo y la temperatura. A través de su estudio se pretende buscar las 
condiciones óptimas que permitan obtener el fallo del material en el menor tiempo 
posible, asegurando en todo momento que éste se produzca siguiendo un proceso 
de SCG. Los materiales utilizados en este punto son los grados comerciales PE80 y 
PE100 proporcionados por la empresa Repsol, en la Tabla IV-1 y en la Figura 
IV-11 se muestran las principales propiedades físico-químicas de estos materiales.  
 

Tabla IV-1. Propiedades físico-químicas de los grados comerciales PE80 y PE100. 

Material Comonómero HLMI 
(g/10min) 

Mw 
(kg/mol) 

IP 
( - ) 

Contenido 
en SCB a 

(% mol) 
Densidad 

(g/cc) 

PE100B 1-Buteno 10,1 222 24,7 0,55 0,9580 

PE80B 1-Buteno 11,7 198 16,2 0,53 0,9578 

PE80A 1-Hexeno 12,2 155 12,2 0,78 0,9527 
    

   a Determinado por RMN 13C  
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Figura IV-11. Distribución de pesos moleculares de los grados comerciales PE100 y PE80. 
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IV.2.1. Influencia del esfuerzo aplicado en el ensayo PENT 

IV.2.1.1. Ensayo PENT a diferentes esfuerzos 

Dependiendo del esfuerzo aplicado, la temperatura de ensayo y la geometría tanto 
de la probeta como de la entalla, el polietileno será susceptible de fallar siguiendo 
un proceso de fractura dúctil, frágil o un modo mixto donde se den ambos tipos de 
fallo. En la Figura IV-12 se muestra la curva COD y las imágenes de una probeta 
en la que se produce fallo frágil por SCG cuando se aplica un esfuerzo de 2,6 MPa. 
Una vez que la probeta es cargada, se forma una fisura que crece en el interior del 
material, dando lugar a la formación de una grieta que irá creciendo de un modo 
discontinuo, por pasos, hasta que el ligamento residual no puede soportar el 
esfuerzo aplicado y acaba fallando a través de un proceso de fluencia. Al ser el área 
de dicho ligamento significativamente menor al resto, se puede afirmar que el 
proceso de fallo predominante en estas condiciones de carga, es el de fallo frágil 
por SCG. 
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Figura IV-12. Modo de fallo frágil. Muestra PE80A (2,6MPa). 
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En la Figura IV-13 se muestra, para el mismo material, el proceso de fallo dúctil 
evaluado a través del ensayo PENT, a un esfuerzo de 4,6 MPa. Como puede 
observarse en la figura, una vez que el material es cargado se produce un 
redondeamiento o enromamiento en la punta de la entalla, lo que inhibe la 
formación y posterior desarrollo de la fisura en el interior del material. Seguidamente 
se produce la fluencia macroscópica del ligamento, dando lugar a una curva COD 
típica de un ensayo de fluencia.  
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Figura IV-13. Modo de fallo dúctil. Muestra PE80A (4,6 MPa). 

En la Figura IV-14 se muestra para el mismo material y a un nivel de carga 
intermedio entre los expuestos hasta ahora, las imágenes y la curva COD de un 
proceso de fallo donde se dan de manera simultánea ambos mecanismos de fallo 
(frágil y dúctil) y donde ninguno predomina sobre el otro. Inicialmente y como 
consecuencia del relativamente alto esfuerzo aplicado, se produce un ligero 
enromamiento de la punta de la entalla que dificultará la formación de la fisura en el 
interior del material. Tras un cierto tiempo, se desarrolla la fisura y posterior grieta 
que crece en el interior de la probeta hasta llegado un momento en el que, como 



              IV.2. Influencia de los parámetros físicos en la resistencia al crecimiento lento de grieta 

     
88 

 

consecuencia del incremento en el esfuerzo, tiene lugar el enromamiento de la 
punta de la grieta y posterior fluencia del ligamento remanente.  
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Figura IV-14. Modo de fallo mixto. Muestra PE80A (3,4MPa). 

En la Figura IV-15 se muestra para el material PE80A una gráfica correspondiente 
al tiempo de fallo en función del esfuerzo aplicado, señalándose en dicha gráfica los 
diferentes modos de fractura en función del esfuerzo aplicado que se acaban de 
comentar, lo cuales se corresponden con regiones de diferente valor de pendiente 
en la gráfica de esfuerzo frente a tiempo de fallo. Para valores de esfuerzo mayores 
o iguales a 4 MPa el fallo del material es dúctil por fluencia macroscópica del 
ligamento. Para valores de esfuerzos inferiores a 3,2 MPa, el fallo se produce por 
crecimiento lento de grieta en el interior del material siendo indicativo de una 
fractura frágil. Entre 3,2 y 4 MPa existe una región de transición donde se dan 
ambos tipos de fallo, no siendo predominante uno sobre otro. Los esfuerzos están 
referidos a toda la sección del material, incluyendo tanto la parte entallada como la 
no entallada. En principio resultaría más lógico referir los esfuerzos únicamente al 
ligamento sin entallar, ya que es éste el que soporta todo el esfuerzo inicialmente, 
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sin embargo y siguiendo el mismo criterio inicialmente tomado por Lu y Brown en 
sus trabajos (Lu y Brown, 1992) y posteriormente recogido en la correspondiente 
normativa internacional para el ensayo PENT, ASTM F1473-01e1, en este trabajo 
se ha referido el esfuerzo a toda la sección del material. 
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Figura IV-15. Modos de fallo en función de esfuerzo (PE80A). 1. Fallo dúctil, 2. Fallo mixto (región de 

transición), 3. Fallo frágil por SCG. 

Como se puede observar en la Figura IV-15, para cada una de las regiones 
comentadas existe una relación empírica entre el tiempo de fallo y el esfuerzo 
aplicado, siendo ésta de la forma:  

n
f At −σ=  [IV.3] 

En la Figura IV-16 se muestran los valores de esfuerzo y de tiempo obtenidos para 
los tres materiales comerciales de tubería estudiados a una temperatura de 80ºC, 
señalándose junto a cada una de las curvas, los valores de n para la región de fallo 
por SCG, variando éstos entre 2,0 y 4,8.  
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Figura IV-16. Esfuerzo frente a tiempo de fallo (ensayo PENT –  80ºC). 

El valor de n mostrado por el polietileno de menor densidad es claramente diferente 
al de los otros dos materiales. Esto hace que, como puede verse en la Figura 
IV-16, el material PE80A presente una mayor resistencia que el PE80B para valores 
de esfuerzos por encima de 2,0 MPa, siendo la tendencia diferente para esfuerzos 
por debajo de éste. Este es un hecho significativo y que presenta un interés 
especial ya que, el que los valores de n sean significativamente diferentes para 
distintos materiales cuya resistencia en condiciones estandar (2,4 MPa; 80ºC) sea 
similar, puede significar que la resistencia de uno con respecto a la de otro sean 
diferentes dependiendo del esfuerzo aplicado, lo cual a su vez implicaría que, para 
comparar la resistencia al SCG de dos materiales, no valdría únicamente con 
realizar el ensayo en condiciones normalizadas a un único esfuerzo de 2,4 MPa. 

IV.2.1.2. Curvas COD y análisis fractográfico 

En la Figura IV-17 y en la Figura IV-18 se muestran las curvas de COD obtenidas a 
diferentes esfuerzos para los dos grados PE80 analizados. Como es de esperar, a 
medida que el esfuerzo se incrementa los tiempos de fallo disminuyen. En lo que 
respecta a la forma de la curva COD, se puede apreciar como, para casi todos los 
esfuerzos ensayados, la muestra PE80A presenta un claro crecimiento de grieta por 
pasos, mientras que para la muestra PE80B el aspecto es de crecimiento cuasi-
continuo.  
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Figura IV-17. Curvas COD frente a tiempo a diferentes esfuerzos. Muestra PE80A. 

0 20 40 60 80 100 120 140
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

C
O

D
 (m

m
)

Tiempo (horas)

 1,8 MPa
 2,2 MPa
 2,4 MPa
 2,6 MPa
 2,8 MPa
 3,0 MPa
 3,4 MPa

 
Figura IV-18. Curvas COD frente a tiempo a diferentes esfuerzos. Muestra PE80B. 
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Para un mismo material, el crecimiento por pasos se va haciendo más nítido a 
medida que se aumenta el esfuerzo, debido probablemente a que con el incremento 
del esfuerzo se favorece el enromamiento inicial, haciendo esto que fallen antes las 
fibrillas interiores que las de la primera región de fractura, siguiendo de esta manera 
el crecimiento por pasos anteriormente descrito. Por otro lado, el hecho de que la 
muestra PE80A presente una densidad más baja que la muestra PE80B, favorece 
los procesos de fluencia y de enromamiento, siendo esta la razón de que la primera 
muestra presente un crecimiento por pasos más marcado que la segunda. Este 
resultado ya fue observado anteriormente pare el sistema Cr+Met estudiado. 

Tanto el modo de fallo por pasos como el cuasicontinuo son modos de fallo frágil 
por SCG, como se demuestra en las curvas de esfuerzo frente a tiempo, donde 
ambos puntos están en la región lineal de fallo por fractura frágil (Figura IV-16). Por 
otro lado, es muy posible que las diferencias obtenidas en el valor de n tengan 
alguna relación con la diferencia observada en el tipo de crecimiento de la grieta.  

En la Tabla IV-2 se muestran los valores resultantes de la caracterización 
térmica y mecánica de estos materiales junto con los valores del exponente n 
obtenidos a partir de la ecuación [IV.3]. Los materiales PE80B y PE100B tienen 
unas características muy similares en lo que se refiere a cristalinidad, módulo de 
flexión y esfuerzo de fluencia, mientras que el PE80A presenta valores 
sensiblemente menores. Es posible que una menor cristalinidad, debido en gran 
medida a una mayor concentración de SCB (ver Tabla IV-1), haga que para un 
mismo esfuerzo sea mayor el nivel de enromamiento en la punta de la entalla, lo 
cual a su vez hará más notable el crecimiento por pasos de la grieta. Por otro lado, 
parece razonable pensar que, el incremento que el aumento del esfuerzo debiera 
tener en la velocidad de formación y evolución de la grieta, quede inhibido en parte 
por el mayor desarrollo de enromamiento en la punta de la entalla, lo cual 
disminuiría la concentración de esfuerzos en dicho punto y por tanto el valor del 
exponente n. 

 
Tabla IV-2. Propiedades físicas de los grados PE100 y PE80. 

Material Cristalinidad 
(%) 

Tm 
(ºC) 

Módulo 
flexión  
(MPa) 

Esfuerzo  
fluencia 
(MPa) 

n (80ºC) 

(-) 

PE100B 64,2 132,0 1220 25,7 4,8 

PE80B 64,1 133,0 1260 26,1 4,1 

PE80A 58,3 127,7 980 22,5 2,0 
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En la Figura IV-19 se muestran micrografías ESEM de las superficies de fractura 
para los tres materiales analizados a un mismo esfuerzo de 2,6 MPa. Como puede 
observarse, las tres muestras presentan una importante región con desarrollo 
fibrilar, superior al 50% de la superficie total, indicativo de que el modo de fallo 
predominante ha sido el de fallo frágil por SCG. Como ya se vio a través de las 
curvas de COD,  la muestra PE80A presenta un claro crecimiento por pasos, el cual 
queda reflejado por tres líneas de detención claramente definidas, mientras que las 
otras muestras están más próximas a un modo cuasi-continuo, observándose sólo 
unas ligeras líneas de detención. También se ve muy nítidamente como el grosor de 
la primera línea de detención, junto a la raíz de la entalla, va a marcar la morfología 
de la superficie de fractura de la probeta ya que, cuanto más intensa es esta 
primera línea, mayor es el crecimiento por pasos. 
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PE80B PE80APE100B

500µm500µm 500µm

PE80B PE80APE100B
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Figura IV-19. Micrografías ESEM de las superficies de fractura de los materiales a 80ºC y 2,6 MPa. 
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En la Figura IV-20 y Figura IV-21 se muestras las superficies de fractura obtenidas 
a diferentes esfuerzos correspondientes a las muestras PE80A y PE80B 
respectivamente. Tal como era de esperar, la muestra PE80A presenta una 
morfología de crecimiento de grieta por pasos, mientras que la PE80B, está más 
próximo a uno cuasi-continuo. Por otro lado, a medida que aumenta el esfuerzo, el 
crecimiento por pasos va siendo más marcado en los dos materiales. Esto se puede 
apreciar muy bien en la primera parte de la superficie de fractura, donde se ve como 
a medida que aumenta el esfuerzo aumenta el grosor de esa primera línea que se 
corresponde con el proceso de enromamiento inicial que se produce al aplicar el 
esfuerzo sobre la muestra, siendo claramente más nítido para la muestra PE80A 
por lo comentado anteriormente. 

Por otro lado, todas las probetas presentan una región inicial con morfología 
fibrilar indicativa del proceso de SCG que ha tenido lugar, para a continuación pasar 
a una morfología indicativa de un proceso de fallo dúctil. A medida que el esfuerzo 
se va incrementando el área correspondiente a la morfología fibrilar se va 
reduciendo debido a que cada vez el fallo por fluencia va ganando terreno al fallo 
frágil por SCG. Debido a la menor densidad de la muestra PE80A, la superficie de 
morfología fibrilar para un mismo esfuerzo, siempre es menor que en la muestra 
PE80B. En las figuras se muestran los porcentajes de superficie que se 
corresponderían con un proceso de fallo por SCG. Para el esfuerzo de 3,4 MPa y 
de acuerdo a los resultados mostrados en la Figura IV-16 el PE80A seguiría un 
proceso de fallo mixto, mientras que el PE80B estaría en el límite de la región de 
fallo por SCG. Con esto, se puede decir que una morfología fibrilar inferior al 30% 
de la superficie total no garantiza que el material, en esas condiciones de esfuerzo y 
temperatura, se encuentre en la región lineal de fallo por SCG. 

En la Figura IV-22 se muestra la superficie de fractura para la muestra PE100B 
obtenidas a diferentes esfuerzos, la morfología que presenta este material es similar 
a la muestra PE80B debido fundamentalmente a la similitud existente entre ambos 
materiales. Debido a la mayor resistencia mostrada por el material PE100B se 
puede ver como la muestra PE100B presenta una mayor superficie fibrilar que las 
muestras PE80A y PE80B (téngase en cuenta que los esfuerzos analizados para la 
muestra PE100B son diferentes que para los otros dos materiales). Para este 
material y de acuerdo a los resultados mostrados en la Figura IV-16, el límite 
estaría en torno a 3,4 MPa que extrapolando a los valores de porcentaje de 
superficie de fallo por SCG que aparecen en la Figura IV-22, daría un valor de 30% 
de superficie como valor crítico, por debajo del cual no se podría garantizar que el 
material se encontrase en la región lineal de fallo por SCG, siendo este valor 
aproximadamente igual al obtenido para los otros dos materiales analizados.  
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Por tanto y como resumen de los resultados obtenidos en este punto, se podría 
decir que durante el proceso de fallo compiten dos fenómenos, uno dúctil por 
fluencia y otro de fallo frágil por SCG. Dependiendo de la rapidez con la que se dé 
uno u otro fenómeno se pasará de una situación inicial, a bajos niveles de 
esfuerzos, de fallo frágil por SCG con una morfología de crecimiento de fisura 
cuasicontinua, a una situación de crecimiento por pasos a mayores esfuerzos, 
debido al incremento progresivo del nivel de enromamiento en la raíz de la entalla. 
A altos niveles de esfuerzo, el nivel de enromamiento será tan importante que no 
permitirá la formación de la fisura, fallando finalmente el material por fluencia lenta 
del ligamento. A través del análisis fractográfico realizado se ha determinado que 
superficies de fractura con morfología fibrilar inferiores al 30% del total, no 
garantizan que el material, a ese determinado esfuerzo, se encuentre en la región 
lineal de fallo por SCG tal como se muestra en la Figura IV-16. 
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Figura IV-20. Muestra PE80A (T=80ºC). Superficie de fractura en función del esfuerzo aplicado.  
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Figura IV-21. Muestra PE80B (T=80ºC). Superficie de fractura en función del esfuerzo aplicado.  
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Figura IV-22. Muestra PE100B (T=80ºC). Superficie de fractura en función del esfuerzo aplicado. 
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IV.2.2. Influencia de la temperatura en el ensayo PENT 

IV.2.2.1. Ensayo PENT a diferentes temperaturas 

Al igual que se ha estudiado la influencia del esfuerzo en la resistencia al SCG, 
resulta interesante analizar el efecto que la temperatura ejerce sobre dicho proceso. 
Como ya se comentó en el apartado II.4.4, el tiempo de fallo por SCG está 
relacionado con el esfuerzo y la temperatura a través de la siguiente ecuación 
empírica: 

)RT/Eexp(At a
n

f
−σ=  [IV.4] 

Para poder determinar los valores de las constantes A, n y Ea, al menos 3 puntos 
son requeridos, dos al mismo esfuerzo y diferentes temperaturas y dos a la misma 
temperatura y diferentes esfuerzos. Por otro lado, la ecuación anterior no determina 
el esfuerzo crítico (σc) por encima del cual el proceso de fallo pasa de ser por SCG 
a ser por un modo mixto entre SCG y dúctil.  

En las Figura IV-23, IV-24 y IV-25 se muestran los resultados de PENT 
obtenidos a diferentes temperaturas entre 60 y 90ºC para las muestras de 
polietileno comerciales. Se ha considerado interesante estudiar también la 
temperatura de 90ºC como una posible alternativa para reducir los tiempos de 
análisis, el cual es uno de los objetivos finales del presente capítulo. Para el 
material PE100B, como se muestra en la Figura IV-23, se analizó además la 
temperatura de 100ºC, observándose un comportamiento muy diferente con 
respecto al resto de temperaturas analizadas, tanto en los valores de n como de σc, 
posiblemente debido a que, para esta temperatura empiezan a tener una influencia 
importante los procesos de fusión de cristales. El valor de σc se ha señalado en las 
figuras para una de las temperaturas (90ºC) a fin de mostrar el criterio que se ha 
tenido en cuenta para su determinación. 

A través de la determinación de la curva de esfuerzo frente a tiempo de fallo a 
diferentes temperaturas se constata una relación tipo Arrhenius entre el esfuerzo y 
el tiempo de fallo pudiéndose determinar el valor de energía de activación del 
proceso. En las Figura IV-23, IV-24 y IV-25 se muestra también el valor del 
exponente crítico n, siendo este valor casi constante dentro de cada material en el 
margen de temperaturas entre 90ºC y 60ºC. Que el valor de n sea independiente de 
la temperatura, en la región de fallo por SCG, supone a su vez que el valor de 
energía de activación no depende del esfuerzo. 
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Figura IV-23. PE100B. Esfuerzo frente a tiempo de fallo a diferentes temperaturas. 
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Figura IV-24. PE80B. Esfuerzo frente a tiempo de fallo a diferentes temperaturas. 
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Figura IV-25. PE80A. Esfuerzo frente a tiempo de fallo a diferentes temperaturas. 

En la Figura IV-26 se muestran los valores de tiempo de fallo en función de 1/RT 
obtenidos a un esfuerzo intermedio de 2,7 MPa. Como puede observarse, el valor 
de Ea es muy similar para los materiales PE100B y PE80B, pero significativamente 
menor para el PE80A.  
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Figura IV-26. Determinación de Ea para los materiales objeto de estudio 
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El hecho de que los valores de Ea sean diferentes, supone que la comparativa entre 
los diferentes materiales depende de la temperatura a la que ésta se haga, es decir, 
que un material como el PE80A, que a un esfuerzo de 2,7 MPa y a una temperatura 
de 80ºC, es claramente más resistente al SCG que el PE80B, sin embargo tendría 
una resistencia menor que éste a una temperatura inferior a 60ºC. A modo de 
resumen en la Tabla IV-3 se muestran los valores promedio de n y de energía de 
activación obtenidos para los diferentes materiales, en el rango de temperaturas 
estudiado. Al igual que ocurría con el valor del parámetro n, la muestra PE80A es la 
que presenta un menor valor de energía de activación por lo que será la que 
muestre menos sensibilidad a los cambios en la temperatura de ensayo.  
 

Tabla IV-3. Resultados de los parámetros n y Ea de la ecuación [IV.4]. 

Material n 
(-) 

Ea 
(kJ/mol) 

PE100B 4,2 115 

PE80B 4,1 121 

PE80A 2,2 96 

 
 

Dado que en la ecuación [IV.4], tanto A como n son independientes de la 
temperatura, a través de la ecuación [IV.5] se pueden estimar los valores de tiempo 
de fallo a 23ºC, a partir de los valores de energía de activación, y de tiempo de fallo 
obtenidos para una temperatura T. Los valores estimados a temperatura ambiente, 
para los polietilenos analizados, se muestran en la Figura IV-27.  
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Como puede observarse, mientras que los resultados estimados para los materiales 
PE100B y PE80B guardan una proporcionalidad similar a la observada a 
temperaturas mayores (Figura IV-16), los tiempos de fallo estimados para la 
muestra PE80A son, para todos los esfuerzos, claramente inferiores a los 
observados para la PE80B, hecho contrario al observado a temperaturas más altas 
(Figura IV-16). En la Figura IV-27 faltaría determinar los valores de σc para conocer 
los límites de esfuerzo a 23ºC que garanticen un fallo por SCG del material. 
Llegados a este punto se hace interesante estudiar la influencia de la temperatura 
sobre dos parámetros fundamentales en este tipo de propiedades mecánicas, por 
un lado, el esfuerzo de fluencia, σy, y por otro el valor de esfuerzo crítico, σc. 
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Figura IV-27. Curvas esfuerzo frente a tiempo de fallo estimadas a 23ºC 

En la Figura IV-28 se muestran los valores de esfuerzo de fluencia entre 23ºC y 
90ºC, y de esfuerzo crítico a las temperaturas a las que han podido ser 
determinados. Los varlores de esfuerzo se han representado en escala 
semilogarítmica, para comprobar si existe una relación exponencial, tipo Arrhenius, 
entre el esfuerzo y la temperatura. 
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Figura IV-28. Esfuerzo de fluencia y crítico en función de 1/T 
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A la vista de los resultados mostrados en la Figura IV-28 se observa como, tanto σy 
como σc, muestran diferentes tendencias con la temperatura. Mientras que σc 
parece mostrar un comportamiento tipo Arrhenius, σy se desmarca claramente de 
esa tendencia. De este modo, para unificar la dependencia de la temperatura con el 
tiempo de fallo en la región dúctil es necesario normalizar por el valor de σc en lugar 
de σy como podría caber esperar. Todavía a día de hoy, los mecanismos 
moleculares responsables del proceso de fluencia son objeto de debate y los 
intentos de modelización del esfuerzo de fluencia están basados en modelos 
empíricos (Brooks y col., 1998; Brooks y Mukhtar, 2000). Es posible que la gran 
diferencia que existe en la velocidad de deformación, cuando se determina σy con 
respecto a cuando se determina σc, sea la responsable de la falta de correlación 
entre estos parámetros. Desde un punto de vista empírico, σc podría ser 
determinado a temperatura ambiente extrapolando a 23ºC los valores obtenidos en 
la Figura IV-28 de modo que quedaría definido el límite superior de esfuerzo a 
temperatura ambiente.  

Un importante hallazgo llevado a cabo por Lu y Brown (Lu y Brown, 1990) 
determinó que normalizando el esfuerzo entre el valor de esfuerzo crítico obtenido a 
cada temperatura (σ/σc) se obtenía el mismo valor de energía de activación para la 
región dúctil y frágil de modo que esto le permitía unificar ambos procesos de fallo 
en una única ecuación: 
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donde σc es el esfuerzo de transición entre el fallo frágil y dúctil, a una determinada 
temperatura TR, n sería igual a 34 y 3,3 en las regiones dúctil y frágil 
respectivamente, tR el tiempo de fallo a la temperatura TR y a un esfuerzo crítico σc, 
tf el tiempo de fallo a una temperatura T y un esfuerzo normalizado σ/σc y 85500 
J/mol el valor de energía de activación y las unidades de R serían Jmol-1K-1.   

En el presente trabajo no se ha considerado oportuno profundizar en el estudio 
de la región dúctil pero aún así resulta de gran interés comprobar este resultado 
para la región de fallo por SCG. En la Figura IV-29 se muestran para uno de los 
materiales (PE80A) los resultados de esfuerzo normalizados con respecto al valor 
de σc a diferentes temperaturas. El valor de σc a 60ºC se ha obtenido extrapolando 
el dato en la Figura IV-28 a dicha temperatura.  
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 Figura IV-29. Esfuerzo normalizado frente a tiempo de fallo a diferentes temperaturas (PE80A) 

 

A partir de los datos obtenidos de σ/σc a diferentes temperaturas, en la Figura IV-30 
se muestran los valores de energía de activación determinados para los diferentes 
materiales. Resulta sorprendente ver que los valores de Ea obtenidos para los tres 
materiales están muy próximos entre sí, obteniéndose un paralelismo entre los 
resultados muy diferente a lo observado a partir de los valores de σ en función del 
tiempo de fallo (Figura IV-26). Por otro lado, los valores de Ea obtenidos están muy 
próximos al obtenido por Lu y Brown para la región frágil, 86 kJ/mol, lo cual apunta 
la posibilidad de tener un valor de Ea constante e independiente del grado de 
tubería analizado. Este hecho es muy importante ya que ello permitiría extrapolar de 
una manera sencilla los resultados obtenidos para altas temperaturas, a 
temperatura ambiente. 

En la Figura IV-31 se muestran las curvas de esfuerzo normalizado frente a 
tiempo de fallo extrapolando los valores a 23ºC. Como puede observarse, 
comparativamente los resultados son iguales a los obtenidos a alta temperatura. Se 
han extrapolado los datos tanto de la región dúctil como frágil ya que de acuerdo a 
los resultados de Lu y Brown, el valor de Ea sería el mismo para las dos regiones 
(Lu y Brown, 1990). Dado que los materiales analizados presentan valores de Ea 
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similares entre sí y muy similares al obtenido previamente por Lu y Brown, se podría 
reescribir la ecuación [IV.6] para los grados objeto de estudio de la siguiente 
manera: 
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siendo en la región frágil n un valor entre 2 y 5 que ha de ser previamente calculado 
para cada material.  
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Figura IV-30. Determinación de Ea a partir de los valores de σ/σc en función del tiempo de fallo. 

 

A través de la Figura IV-31 se pueden determinar los tiempos de fallo a 23ºC 
correspondientes a σ=σc y, llevando este valor de tiempo a la Figura IV-27, 
determinar los límites superiores de esfuerzos a 23ºC para los materiales objeto de 
estudio, los cuales se muestran en la Figura IV-32, quedando de este modo 
estimada en su totalidad la región de fallo por SCG, la cual es objeto de interés en 
el presente trabajo. 

 



IV. Resultados y discusión                                                                                                      

     
107 

 

   

102 103 104 105 106
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
0,9

1

50 años1 año1 mes

n=2,2 n=4,5

n=4,1

1,5
23ºC

 PE100B
 PE80B
 PE80A

σ/
σ c

Tiempo de fallo (horas)

 
Figura IV-31. Curvas de esfuerzo normalizado frente a tiempo de fallo estimadas a 23ºC 
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Figura IV-32. Curvas de esfuerzo frente a tiempo de fallo estimadas a 23ºC 
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IV.2.2.2. Análisis fractográfico 

En las Figura IV-33, 34 y 35 se muestran las superficies de fractura de los distintos 
materiales analizados a un esfuerzo constante de 2,4 MPa y diferentes 
temperaturas. Como puede apreciarse, el incremento de la temperatura produce un 
efecto sobre la morfología similar al obtenido con el incremento del esfuerzo, 
reduciéndose progresivamente la región fibrilar indicativa de fallo por SCG. Por otro 
lado, al ser mayor la temperatura, menor es el esfuerzo de fluencia del material a 
dicha temperatura, por lo que a medida que aumenta la temperatura también lo 
hace el tamaño de las fibrillas.  

En la Figura IV-33 se muestra el material PE100B a diferentes temperaturas. A 
100ºC se observa como la región con desarrollo fibrilar es bastante reducida, 
mostrando además un claro proceso de enromamiento en la primera parte de la 
superficie de fractura. Por otro lado, la probeta se observa sensiblemente 
deformada debido a la fluencia del material a esa temperatura. Observando de 
nuevo la Figura IV-23 se puede ver como para el esfuerzo de 2,4 MPa el material 
se encontraría en la región de transición, lo cual se corresponde con lo visto en la 
superficie de fractura. Bajando el esfuerzo aplicado para esta temperatura se 
obtendría un mayor nivel de fallo por SCG con el consiguiente incremento de la 
superficie fibrilar, como se muestra en la Figura IV-36. Aunque a la vista de estas 
imágenes parece razonable poder analizar muestras a un esfuerzo máximo entre 
1,8 y 2,1 MPa, el hecho de que en la Figura IV-23 se obtenga un valor de n, Ea y σc 
tan diferente a la tendencia mostrada por el material a las otras temperaturas, 
desaconseja evaluar temperaturas superiores a 90ºC. Estos resultados indicarían 
que, a la temperatura de 100ºC, los procesos de fusión cristalina son ya 
significativos, pudiendo realizar alteraciones sobre el material que den lugar a las 
diferencias observadas en los parámetros experimentalmente determinados. 

En la Figura IV-34 y Figura IV-35 se muestran las superficies de fallo para el 
PE80B y PE80A. Para todas las temperaturas analizadas se observa un amplio 
desarrollo fibrilar indicativo del fallo por SCG del material, aunque la menor 
densidad del PE80A, hace que la región de fallo por SCG sea menor para este 
material. Al igual que ocurría con el incremento del esfuerzo, el incremento de 
temperatura también hace que el proceso de fallo por pasos sea más nítido.  

Con todo lo observado en este último punto, junto con lo determinado en el 
anterior, parece razonable poder incrementar la temperatura de ensayo hasta los 
90ºC, lo que llevará consigo un importante descenso en los tiempos necesarios 
para la determinación de la resistencia al SCG en la resinas de polietileno. 
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Figura IV-33. Muestra PE100B (σ = 2,4MPa). Superficie de fractura en función de la temperatura. 
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Figura IV-34. Muestra PE80B (σ = 2,4MPa). Superficie de fractura en función de la temperatura. 
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Figura IV-35. Muestra PE80A (σ = 2,4MPa). Superficie de fractura en función de la temperatura. 
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Figura IV-36. Muestra PE100B (T=100ºC). Superficie de fractura en función del esfuerzo aplicado. 
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A modo de resumen de lo visto hasta ahora, se puede afirmar que el proceso de 
fallo por SCG es un proceso térmicamente activo, aunque la influencia de la 
temperatura sobre los tiempos de ensayo no es la misma para todos los materiales 
analizados. Este resultado es crítico ya que muestra que, comparativamente, 
pueden existir notables diferencias entre dos materiales cuando dicha comparativa 
es realizada a la temperatura normalizada de ensayo, con respecto a cuando es 
realizada a la temperatura de servicio. Por otro lado, cuando los ensayos se 
realizan a un valor σ/σc constante, la influencia de la temperatura es la misma para 
todos los materiales analizados.  

Dado que, en general, estos materiales se analizan a un valor de esfuerzo 
constante y no a un valor σ/σc constante, es importante que además de determinar 
el parámetro n para caracterizar la influencia del esfuerzo, se determine el valor de 
Ea para evaluar la influencia de la temperatura. De esta forma, para realizar una 
completa caracterización de la resistencia al SCG de un polietileno y así poderlo 
comparar con otros se deberían seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar a 90ºC (por ejemplo) la curva esfuerzo frente a tiempo de fallo y 
a partir de ésta los valores de n y σc. 

2. Al menos a 2 temperaturas diferentes y un valor de esfuerzo constante 
determinar el valor de tiempo de fallo. A partir de estos valores, junto con el 
de 90ºC, determinar su valor de Ea. 

3. Estimar la curva de esfuerzo frente a tiempo de fallo a 23ºC determinando 
los valores de tiempo de fallo a través de la siguiente ecuación: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

363
1

296
1

R
Eexp)Cº90(=t)Cº23(t a

ff  [IV.8] 

4. Determinar la curva σ/σc a 90ºC, y a continuación a través de la siguiente 
ecuación estimar la curva a 23ºC. 
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5. De la curva σ/σc frente a tiempo a 23ºC, tomar el valor de tiempo de fallo 
para σ=σc y llevarlo a la curva de σ frente a tiempo a 23ºC de modo que 
quede fijado el límite superior de esfuerzo a 23ºC. 
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IV.2.3. Posibilidades de reducción de tiempos en el ensayo PENT 

Uno de los objetivos más importantes del presente capitulo era analizar, a través de 
los diferentes parámetros físicos que intervienen en el ensayo PENT, las 
posibilidades que existen de reducir los largo tiempos de ensayo, garantizando que 
el proceso de fallo principal del material sea por SCG. A través de los resultados 
obtenidos se ha observado como, para todos lo materiales analizados, podría 
incrementarse tanto la carga como la temperatura de ensayo. En lo referente al 
incremento de la temperatura, se ha visto como una temperatura de 90ºC supone 
una importante reducción de los tiempos de ensayo, sin que ello afecte al proceso 
de fallo objeto de estudio. A partir de estos resultados, la primera medida a tomar 
para conseguir el objetivo buscado, sería incrementar la temperatura de análisis a 
90ºC. El esfuerzo también podría incrementarse a un valor mayor de 2,4 MPa, 
guardando siempre un cierto margen de seguridad. Este valor podría ser de 2,8 
MPa, aunque en el caso de materiales de mayor densidad (como son el PE80B y el 
PE100B) este valor podría elevarse a los 3,0 MPa. En la Tabla IV-4 se resumen los 
valores de tiempo y la reducción que estas nuevas condiciones supondrían. El 
tiempo de fallo se reduce, de media, cinco veces para cada uno de los materiales 
analizados, resultado que teniendo en cuenta los altos tiempos de fallo que suelen 
darse en los polietilenos para aplicación de tubería, viene a suponer un muy alto 
número de horas de adelanto en la realización de los ensayos.  

  
Tabla IV-4. Posibilidades de reducción de tiempos en el ensayo PENT 

Material  2,4 MPa - 80ºC 
 t (horas) 

 2,8 MPa - 90ºC 
t (horas) )Cº90MPa8,2(t

)Cº80MPa4,2(t
PENT

PENT

−
−  

PE100B 355 56 6,3 

PE80B 48 9,8 4,9 

PE80A 75 24 3,1 
 

Como puede observarse, el factor de reducción no es el mismo para todos los 
materiales analizados. Mientras que el PE100B y PE80B están relativamente 
próximos, el factor que se obtiene para el PE80A es sensiblemente inferior. Esto se 
debe, como ya se comentó, a las diferencias existentes tanto en el exponente crítico 
n como en el valor de la energía de activación, de ahí la importancia de su 
determinación dentro de cada familia de materiales, sobre todo a la hora de querer 
establecer diferencias entre ellos. 
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IV.3. Proceso de crecimiento lento de grieta en mezclas 
de polietilenos 

IV.3.1. Estudio del sistema Fe+Met 

En este apartado se analizará el proceso de SCG en un sistema mezcla de un 
homopolímero lineal y de bajo peso molecular obtenido a través de un catalizador 
de hierro y un copolímero etileno-1-hexeno de alto peso molecular obtenido a través 
de un catalizador metalocénico. 

En la Tabla IV-5 se muestran los valores resultantes de la caracterización físico-
química del sistema objeto de estudio. A través del índice de fluidez se puede ver el 
grado de procesabilidad de la muestra resultante, característica crítica a la hora de 
determinar la aplicación final del material. Para el homopolímero puro y el PEd-25 
no pudo ser determinado el valor de HLMI, debido a la baja viscosidad del material 
en esas condiciones de esfuerzo y temperatura.  
 
 

Tabla IV-5. Caracterización físico-química del sistema Fe+Met 

Material Mw 
(kg/mol) IP 

MI a 
(g/10min) 

HLMI b 
(g/10min) 

Contenido 
en SCB c 

(% mol) 
Densidad 

(g/cc) 

PEAD-2 51,4 5,5 41 - 0,00 0,9704 

PEd-25 128,8 12,4 5,4 - 0,21 0,9610 

PEd-35 166,1 14,2 2,1 139 0,24 0,9563 

PEd-45 190,5 15,2 0,68 44 0,29 0,9519 

PEd-50 203,6 15,5 0,27 21 0,31 0,9501 

PEd-55 218,8 15,4 0,20 16,1 0,34 0,9479 

PEd-58 226,7 15,7 0,15 11,5 0,39 0,9461 

PEd-60 229,6 14,5 0,12 9,8 0,42 0,9451 

PEd-63 234,7 14,5 0,10 8,2 0,39 0,9438 

PEd-65 241,1 14,9 0,07 6,9 0,44 0,9431 

PEd-70 265,0 13,7 0,05 4,5 0,44 0,9404 

PEd-75 277,0 12,6 0,03 3,0 0,49 0,9393 

PELBD-d 337,1 4,7 0,00 0,66 0,69 0,9300 
       a MI (190ºC, 2,16 kg)           

            b HLMI (190ºC, 21,6kg) 
       c Determinado por RMN 13C  
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En la Figura IV-37 se muestran tanto los valores de densidad, como los valores de 
contenidos en SCB. Como se puede observar, ambos parámetros tienen un 
carácter aditivo mostrando un comportamiento lineal en función del contenido en 
copolímero, aunque con pendientes de signo contrario. 
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Figura IV-37. Densidad y contenido en SCB en función del contenido en copolímero 

En la Figura IV-38 se muestran las distribuciones de pesos moleculares para los 
materiales estudiados donde se puede apreciar como el material resultante se 
compone de la suma de los componentes de partida, lo cual queda reflejado en la 
Figura IV-39 donde se ve como el peso molecular aumenta linealmente con el 
contenido en copolímero. Por otro lado, la polidispersidad tiene un comportamiento 
gaussiano en función del contenido en copolímero, correspondiendo la mayor 
dispersión de tamaños moleculares a la mezcla en torno al 50%. Por tanto, se 
puede afirmar que el peso molecular resultante de la mezcla física del 
homopolímero y del copolímero tiene un carácter aditivo, es decir, será suma de la 
fracción de cada uno de los componentes utilizados para cada una de las mezclas.  

IV.3.1.1. Análisis de la compatibilidad de las mezclas en estado 
sólido 

Como ya se comentó en el apartado III.2.1, las condiciones utilizadas durante el 
proceso de mezclado en extrusora fueron las idóneas para intentar conseguir una 
mezcla íntima de los componentes, y de esta manera la mayor homogeneidad 
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posible de la mezcla. Un aspecto importante a determinar es el grado de 
compatibilidad de ambos componentes a la hora de cristalizar, es decir, si existe 
cocristalización de ambos componentes o bien se produce una separación de fases.  
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Figura IV-38. Curvas de distribución de pesos moleculares 
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Figura IV-39. Peso molecular y polidispersidad en función del contenido en copolímero 
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Debido a la aparición de las resinas bimodales, se realizaron en la década de los 90 
importantes esfuerzos para poder caracterizar el comportamiento de mezclas entre 
polietilenos lineales y ramificados. La compatibilidad de las cadenas en el estado 
fundido y el ordenamiento de éstas en el estado sólido han sido los temas que más 
discusión han causado entre diferentes autores, ya que la inmiscibilidad o 
miscibilidad de los componentes de la mezcla determinarán en gran medida las 
propiedades finales de estos materiales. En la literatura, parece bastante 
establecido que en el estado fundido se da compatibilidad cuando el contenido en 
ramificaciones de cadena corta es inferior a 20-40 ramificaciones por cada 1000 
átomos de carbono (Conde Braña y col., 1989; Iragorri y col., 1992; Alamo y col., 1997) 
afectando esta compatibilidad a la preparación de las mezclas y su procesado.  

El modo en que la mezcla cristalice en el estado sólido, ya sea mediante 
separación de fases o a través de procesos de cocristalización, determinará las 
propiedades mecánicas del material, por lo que se hace necesario analizar en 
profundidad este punto. Como proceso de cocristalización propiamente dicho se 
definiría aquel en el que las cadenas de ambos polímeros forman parte de la misma 
entidad cristalina.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el sistema objeto de 
estudio, a través de tres técnicas básicas para el análisis, tanto de los procesos de 
cristalización, como de la arquitectura molecular de las poliolefinas: DSC, TREF y 
CRYSTAF. 

IV.3.1.1.1. Análisis por DSC 

Una posible manera de analizar los procesos de cristalización se basa en la 
interpretación de los termogramas de fusión obtenidos por DSC. Según algunos 
autores, la existencia de un único pico en las endotermas de fusión obtenidas por 
DSC para las diferentes mezclas, junto con un decrecimiento monótono de la 
temperatura de fusión con el contenido en copolímero es razón suficiente para 
estimar que el sistema ha cocristalizado (Wignall y col., 2000; Alamo y col., 1988). Hu y 
col. señalan, para un sistema mezcla de un PEAD y un copolímero de etileno 1-
buteno lineal y de baja densidad, que el hecho de que exista una única endoterma 
de fusión cuya temperatura y anchura disminuyan de forma lineal con el contenido 
en copolímero  es señal de un proceso de cocristalización entre ambas especies 
(Hu y col., 1987). Por otro lado, otros autores sostienen que, a pesar de observarse 
un único pico en los termogramas de fusión, no es posible hablar puramente de 
cocristalización y apuntan a la posible existencia de un nivel intermedio entre un 
sistema cocristalizado y un sistema totalmente incompatible (Martín, 2004; Alizadeh y 

col., 1997).  



IV. Resultados y discusión                                                                                                      

     
119 

 

La similitud química entre ambos componentes de la mezcla, la linealidad de 
ambos tipos de cadena, junto con contenidos de ramificaciones de cadena corta 
para el copolímero inferiores a 4 ramificaciones por cada 1000 átomos de carbono 
(resultado que se analizará más adelante), sugieren la compatibilidad de la mezcla 
en el fundido. En lo que respecta al estado sólido, en la Figura IV-40 se muestran 
los termogramas correspondientes a la primera fusión de las probetas moldeadas 
por compresión, sobre las que posteriormente se evaluó la resistencia al SCG a 
través del ensayo PENT, estas muestras fueron cristalizadas en prensa a una 
velocidad en torno a 0,4ºC/min. A la vista de los termogramas de fusión, no se 
observa la existencia de doble pico que pudiera sugerir una separación de fases 
entre los componentes de la mezcla, por lo que se confirma un cierto nivel de 
compatibilidad entre ambos componentes a la hora de cristalizar. Es importante 
señalar que el termograma correspondiente al homopolímero puro muestra una 
anchura que hace pensar en la existencia de un doble pico, indicativo de una 
heterogeneidad cristalina que parece ser típica de homopolímeros sintetizados a 
partir de catalizadores de hierro (Small y col. 1998; Britovsek y col. 1999).  

En la Figura IV-41 se muestran los valores de cristalinidad y temperatura de 
fusión obtenidos para cada una de las muestras estudiadas a partir del termograma 
correspondiente a la primera fusión. Como puede observarse la cristalinidad de la 
mezcla muestra un comportamiento lineal con el contenido en copolímero, de lo que 
se infiere que la cristalinidad de las mezclas es simplemente una función aditiva de 
la contribución de los constituyentes puros. Este resultado es indicativo del 
contenido cristalino total de la mezcla, que disminuye linealmente con el contenido 
en copolímero, pero no de la naturaleza de los cristales; por lo que no se puede 
saber en que medida se da un proceso de cocristalización. 

Como ya se ha señalado, de la existencia de una única endoterma de fusión 
para las mezclas se deduce un cierto nivel de cocristalización, y si además se 
examinan la anchura de las endotermas, será esto, en cierta medida, indicativo del 
nivel de cocristalización que pudiera existir. Si observamos la Figura IV-40, a 
medida que se introduce copolímero a la mezcla, la intensidad del pico de la 
endoterma de fusión va disminuyendo, debido por un lado a un descenso en la 
cristalinidad, y por otro a un ligero ensanchamiento del termograma de fusión. Se 
puede observar que cuando se llega al 60% de contenido en copolímero, la 
intensidad del pico alcanza un máximo para luego volver a disminuir 
progresivamente hasta el 100% de contenido en copolímero.  Esto se debe a un 
estrechamiento en la anchura del termograma de fusión en torno al 60% de 
contenido en copolímero, lo cual sería indicativo de la amplitud de la distribución de 
espesores cristalinos que pueda haber en la muestra (Hu y col., 1987). 
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Figura IV-40. Termogramas primera fusión placas moldeadas para ensayo PENT 
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Figura IV-41. Cristalinidad y temperatura de fusión en función del contenido en copolímero 
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En la Figura IV-42 aparecen los termogramas de fusión correspondientes a la 
segunda fusión de la muestra en DSC tras una cristalización a 10ºC/min. Como 
puede observarse existe, en general, una menor anchura para todos los 
termogramas, siendo su máximo exponente el caso de la muestra de 
homopolímero, donde se distinguían claramente dos familias de cristales en la 
primera fusión, observándose solamente una de ella en la segunda fusión. 
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Figura IV-42. Termogramas segunda fusión muestras cristalizadas a 10ºC/min en DSC 

Para poder evaluar de alguna manera lo comentado en el párrafo anterior, en la 
Figura IV-43 se ha representado la anchura del termograma de fusión en función 
del contenido de copolímero para la primera y segunda fusión. Como ya se ha 
podido ver en las gráficas, la anchura de la distribución es menor para la segunda 
fusión, debido a que se ha cristalizado más rápidamente favoreciéndose los 
procesos de cocristalización. También se observa, especialmente para la primera 
fusión, un mínimo en la anchura en el termograma para la región en torno al 60% en 
contenido de copolímero, pudiendo ser esto indicativo de un mayor nivel de 
cocristalización en esta región en la que los contenidos en homo y en copo están 
más próximos entre sí.  

A la vista de los resultados hasta ahora obtenidos para el sistema Fe+Met, 
parece existir un cierto nivel de cocristalización entre el homopolímero y el 
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copolímero, por lo que se estaría en una situación intermedia entre un sistema 
puramente cocristalizado y un sistema con dos fase totalmente separadas. 
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Figura IV-43. Anchura de los termogramas de fusión en función del contenido en copolímero 

IV.3.1.1.2. Análisis por TREF 

A través del análisis por TREF se puede ver el grado de heterogeneidad estructural 
de la muestra, mediante el fraccionamiento por elución de las distintas cadenas 
presentes en el material a través del incremento de la temperatura. En la Figura 
IV-44 se muestran los termogramas de elución para los materiales objeto de 
estudio. El carácter lineal del homopolímero hace que este eluya a la temperatura 
mayor, mientras que el copolímero tendrá la menor temperatura de elución debido a 
las ramificaciones presentes en este material. Para todos los materiales se observa 
un pico principal que se va desplazando linealmente en función del contenido en 
copolímero, como puede verse en la Figura IV-45, lo cual podría sugerir que se 
está dando un proceso de cocristalización entre ambos componentes.  

Observando más detenidamente las gráficas correspondientes tanto para el 
homopolímero, Figura IV-46, como para el copolímero, Figura IV-47, se aprecia 
que, mientras que en el caso del copolímero existe una distribución bastante 
estrecha centrada en torno a 97ºC para el caso del homopolímero se ve una gran 
polidispersidad en cuanto a la capacidad de cristalización se refiere, distinguiéndose 
claramente familias a 84ºC, 95ºC, 101ºC y 105ºC.  
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Figura IV-44. Termogramas de elución por TREF de los materiales analizados 
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Figura IV-45. Temperatura máxima TREF en función del contenido en copolímero 
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Figura IV-46. TREF correspondiente al homopolímero PEAD-2 
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Figura IV-47. TREF correspondiente al copolímero PELBD-d 

Esta heterogeneidad del homopolímero ya fue observada en la anchura del 
termograma de DSC, Figura IV-40, y esto parece indicar una separación de fases a 
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la hora de cristalizar el homopolímero puro. En cierta medida este hecho se traslada 
a las distintas mezclas estudiadas, en las que se puede observar, para las 
composiciones más ricas en homopolímero, la presencia de un hombro a altas 
temperaturas que se corresponde con el pico que aparece a mayor temperatura en 
el homopolímero, aunque desplazado a temperaturas inferiores. También a baja 
temperatura se observa la componente correspondiente al homopolímero que 
cristaliza en torno a 84ºC. Para las mezclas en torno al 60% de contenido en 
copolímero se obtienen las distribuciones más estrechas, por lo que es posible que 
el nivel de cocristalización sea mayor que para el resto, hecho ya observado 
anteriormente por DSC.  

En la Figura IV-48 se muestra la deconvolución de la gráfica correspondiente al 
material con 25% en copolímero, en las distintas familias que lo componen. En la 
ampliación que se ha insertado en la misma gráfica, se puede ver como las distintas 
familias que se apreciaban para el homopolímero se siguen distinguiendo, aunque 
ahora a temperaturas más próximas a las del pico del copolímero. El pico principal 
se ha descompuesto en las distintas contribuciones, asignándose al copolímero la 
que aparece a 99ºC, siendo el área de esta contribución el 24% del total de la 
gráfica, valor muy próximo al contenido en copolímero de la muestra. Es importante 
señalar que aunque la deconvolución de este tipo de curvas esta sujeta a error, 
debido a la subjetividad propia de este tipo de análisis, los resultados obtenidos 
tienen una buena correspondecia con las características composicionales de la 
muestra. El hecho de que exista un desplazamiento tanto del pico principal como de 
los secundarios a temperaturas intermedias entre el homopolímero y el copolímero 
sugiere que se está produciendo un proceso de cocristalización, aunque por otro 
lado, el que se distingan las contribuciones de los componentes de partida (sobre 
todo del homopolímero) hace que no se pueda hablar de una cocristalización total 
del sistema, aunque sí de un alto nivel de cocristalización. 

Del mismo modo para una muestra de mayor contenido en copolímero, 65%, se 
ha realizado la deconvolución de la curva mostrándose los resultados en la Figura 
IV-49, donde se ha estimado en un 62% el contenido en copolímero, valor muy 
próximo al real de la muestra. En este caso se observa un pico más estrecho donde 
es difícil diferenciar entre las componentes del homopolímero y del copolímero, 
estando las dos muy próximas en temperatura, 99ºC y 98ºC, respectivamente. 
Existe además una segunda componente que se atribuye al homopolímero a una 
temperatura de 96ºC. El hecho de tener tan próximas las componentes da lugar a 
una curva bastante estrecha y a poder hablar de un alto nivel de cocristalización, 
mayor que el observado para contenidos bajos en copolímero. 



                                        IV.3. Proceso de crecimiento lento de grieta en mezclas de polietilenos 

     
126 

 

70 75 80 85 90 95 100 105 110
0

5

10

15

20

25

30

35

80 85 90 95 100 105

0

5

10

15

24%
dW

/d
T 

(%
/ºC

)

Temperatura (ºC)

 PEAD-2
 PEd-25
 PELBD-d

 
Figura IV-48. Deconvolución de la muestra PEd-25 (25% de contenido en copolímero). 
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Figura IV-49. Deconvolución de la muestra PEd-65 (65% de contenido en copolímero). 
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A la vista lo de los resultados obtenidos a través del análisis de TREF, se puede 
afirmar que existe una alta probabilidad de cocristalización entre las familias de 
cristales correspondientes a los picos principales, tanto del homopolímero como del 
copolímero observados por TREF, ya que estos, como se ha podido observar en la 
Figura IV-48 y en la Figura IV-49, eluyen prácticamente a la misma temperatura. 
Este hecho es la razón por la que en DSC se observa un único pico principal. Por 
otro lado las familias del homopolímero que aparecían en los extremos, 84ºC y 
105ºC (20% del total), es bastante probable que aparezcan como fases separadas y 
que el hecho de que eluyan a temperaturas próximas a las del pico principal se 
deba a procesos de inducción producidas por el componente mayoritario de la 
mezcla. En el caso del DSC estas familias contribuirán a incrementar la anchura de 
las endotermas de fusión, siendo su ejemplo más claro el doble pico que se intuye 
para el homopolímero puro, Figura IV-40.  

   Debido a la heterogeneidad estructural observada por TREF para el 
homopolímero, PEAD-2, se considero oportuno realizar un fraccionamiento de la 
muestra con el fin de poder analizar las diferentes familias que, en cuanto a 
capacidad de cristalización se refiere, son observadas por TREF. El fraccionamiento 
de las muestras se ha llevado a cabo empleando el modo TREF preparativo. Al 
igual que para el modo analítico, el método se basa en recoger a distintas 
temperaturas diferentes fracciones individuales de una misma muestra original, 
cada una de ellas formada por macromoléculas que poseen una misma capacidad 
de cristalización. En la Tabla IV-6 se señalan las diferentes contribuciones 
fraccionadas y el contenido en peso de cada una de ellas.  
 

Tabla IV-6. Fraccionamiento muestra PEAD-2. 

Fracción Temperatura (ºC) Contenido en 
peso (%) 

F1 T<30ºC 0,6% 

F2 30ºC<T<95ºC 17,4% 

F3 95ºC<T<103ºC 79,5% 

F4 T>103ºC 2,5% 

F3a F3 (T<98ºC) 52,8% F3 

F3b F3 (T>98ºC) 47,2% F3 
 

Las 4 primeras fracciones que se muestran en la tabla se obtuvieron en un primer 
fraccionamiento de la muestra. La componente soluble a baja temperatura es 
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prácticamente nula como cabría esperar para este tipo de materiales. Aunque con 
la fracción F3 y F4 se pretendía separar los dos picos obtenidos por TREF a mayor 
temperatura, a la vista del contenido en peso de cada uno de ellos puede decirse 
que no se ha conseguido dicha separación. En la Figura IV-50 se muestra el TREF 
correspondiente a las dos fracciones principales obtenidas, F2 y F3, las fracciones 
F1 y F4 no se pudieron caracterizar posteriormente debido a la poca cantidad de 
material obtenido.  
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Figura IV-50. TREF correspondiente al fraccionamiento de la muestra PEAD-2. 

Con el fin de poder fraccionar el pico principal (fracción F3) se llevó a cabo un 
segundo fraccionamiento sobre la muestra F3 con el fin de intentar separar los dos 
picos principales. Se tomo para este fraccionamiento una temperatura de 98ºC, 
para asegurar que al menos el primer pico consiguiese separarse del segundo, 
señalándose los resultados obtenidos en la Tabla IV-6, donde puede verse como la 
fracción F3 ha conseguido dividirse prácticamente en partes iguales, por lo que 
sería de esperar obtener una fracción pura correspondiente al primer pico principal 
de la F3 y una segunda donde se observarían los dos picos. En la Figura IV-51 se 
muestran el TREF correspondiente a este segundo fraccionamiento, y como se 
puede apreciar, resulta sorprendente que no se hayan podido separar ambos picos 
de manera independiente, habiéndose obtenido dos contribuciones que contiene 
parte de las dos familias, desplazado 1ºC la primera con respecto a la segunda. 
Resulta igualmente curioso que para una temperatura sólo 3ºC superior a la 
utilizada para separar la F2, se haya obtenido el pico que eluía a la temperatura 
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más alta, sugiriendo este resultado que pudiera existir una cristalización inducida de 
los dos picos principales de la fracción F3, de modo que la elucción de cristales en 
torno a 100ºC lleve consigo la elucción de cristales a mayor temperatura, haciendo 
imposible su separación por rampa de temperatura. 
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Figura IV-51. Fraccionamiento de la fracción F3 de la muestra PEAD-2. 

A modo de resumen, en la Figura IV-52 se muestran las diferentes contribuciones 
de la muestra PEAD-2 obtenidas por fraccionamiento. Por otro lado, en la Tabla 
IV-7 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de cada una de las 
fracciones a través de DSC y GPC, mostrándose en la Figura IV-53 las curvas de 
distribución de pesos moleculares para cada una de las familias fraccionadas. Los 
valores de espesor lamelar (Lc) fueron determinados a partir de la temperatura de 
fusión evaluada en el segundo barrido realizado por DSC, utilizando para ello la 
ecuación de Thomson-Gibbs comentada en el apartado III.3.4. 
 
 

Tabla IV-7. Caracterización fracciones muestra PEAD-2. 

Fracción Contenido (%) Mw (kg/mol) IP (-) Tm (ºC) Lc (nm) 

PEAD-2 100 51,4 5,5 134,3 33,9 

F2 17,4 7,4 2,0 127,7 17,1 

F3a 41,9 43,4 3,1 134,4 34,4 

F3b 37,5 123,1 3,1 138,1 78,3 
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Figura IV-52. Caracterización de las fracciones componentes de la muestra PEAD-2 
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Figura IV-53. Distribución de pesos moleculares del fraccionamiento de la muestra PEAD-2 

A la vista de los resultados obtenidos se observan tres familias claramente 
diferenciadas, las cuales difieren claramente tanto en peso molecular como en 
espesor lamelar, confirmando estos resultados la heterogeneidad del homopolímero 
en cuanto a composición química. 
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IV.3.1.1.3. Análisis por CRYSTAF 

Con el fin de completar el estudio iniciado con TREF se consideró oportuno realizar 
un análisis mediante la técnica de CRYSTAF para las muestras objeto de estudio. 
En la Figura IV-54 se muestran los termogramas obtenidos, observándose que se 
obtiene una información muy similar a la obtenida por TREF aunque desplazada 
15ºC en temperatura, como puede observarse en la Figura IV-55 donde se ha 
representado la temperatura del pico principal tanto en CRYSTAF como en TREF.  
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Figura IV-54. Termogramas CRYSTAF de los materiales objeto de estudio 

En la Figura IV-56 se muestra la deconvolución de la gráfica de CRYSTAF para 
el homopolímero de Fe, en la que como se puede observar no aparece el pico que 
en TREF se obtenía a alta temperatura, observándose sólo un pico principal de 
mayor anchura que el observado por TREF, lo que da a entender que durante el 
descenso lento de la temperatura en el análisis de CRYSTAF (0,1ºC/min) la 
cristalización de la familia que en TREF eluía a mayor temperatura induce la 
cristalización de la familia correspondiente al pico principal no permitiendo distinguir 
dos picos como se había podido observar por TREF.  Por otro lado, sí que se 
distinguen dos contribuciones a menor temperatura que se corresponden con las 
también observadas por TREF (Figura IV-46) aunque desplazadas 13ºC en 
temperatura. Posiblemente la mayor diferencia en temperaturas con respecto al 
pico principal es la razón por la que se hayan podido resolver por CRYSTAF. 
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Figura IV-55. Temperatura máxima pico principal en función del contenido en copolímero 
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Figura IV-56. CRYSTAF correspondiente al homopolímero PEAD-2. 
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A modo de resumen se puede afirmar que el sistema objeto de estudio es un 
sistema intermedio entre un sistema cocristalizable y uno no cristalizable aunque 
más próximo al sistema cocristalizable, dependiendo fundamentalmente de dos 
parámetros: condiciones de cristalización y contenido en copolímero. Con respecto 
a las condiciones de cristalización se puede ver como, cuando la muestra cristaliza 
a mayor velocidad, se obtiene por DSC una distribución más estrecha. Por otro 
lado, el hecho de que por TREF, análisis que favorece la separación de fases de las 
distintas especies, se observe un importante nivel de cocristalización, hace pensar 
que en situaciones reales de transformación, la cocristalización entre los dos 
componentes será prácticamente total. En lo que respecta al contenido en 
copolímero, el mayor responsable de la segregación cristalina es la heterogeneidad 
del homopolímero, por lo que las muestras con mayor contenido en copolímero 
presentan una mayor compatibilidad que las muestras con bajo contenido. Este 
resultado se ha podido ver en parte por DSC, donde se obtienen curvas más 
estrechas en la región próxima al 60% en contenido en copolímero, no 
observándose dicho efecto en la región de altos contenidos en copolímero, debido a 
que para contenidos bajos tanto de un componente como otro, parece existir una 
mayor dificultad para la homogeneidad entre ambos componentes disminuyendo en 
este caso la cocristabilidad del sistema. 

IV.3.1.2. Determinación del espesor lamelar de las mezclas 

Como se acaba de señalar, las distintas mezclas realizadas presentan una alta 
compatibilidad en estado sólido, muy próxima a un sistema totalmente 
cocristalizable. Esto permite a su vez, la determinación del valor del espesor lamelar 
promedio, Lc, a través de los valores de temperatura de fusión obtenidos por DSC 
utilizando para ello la ecuación de Thomson-Gibbs. 

Por otro lado, suponiendo la estructura morfológica básica, consistente en capas 
alternantes de material cristalino y amorfo, como se muestra en la Figura IV-57, se 
puede calcular el espesor de la interfase amorfa a través de la ecuación:  

cX
)cX-(1

aρ
cLcρ=aL  [IV.10] 

siendo el valor de densidad para la fase cristalina de ρc = 1,000 g/cm3 y para la fase 
amorfa de ρa = 0,860 g/cm3. Xc es el valor de la fracción cristalina en peso obtenida 
por DSC. Con todo esto se puede determinar el valor de la distancia L a partir de la 
ecuación: 

aL + 2L = L c  [IV.11] 



                                        IV.3. Proceso de crecimiento lento de grieta en mezclas de polietilenos 

     
134 

 

Lc

La
L

Lc

La
L

 
Figura IV-57. Estructura morfológica básica (Fischer, 1978). 

En la Figura IV-58 se muestran los valores obtenidos tanto para Lc como para L. 
Los valores que se han tomado para este análisis son los medidos directamente de 
la placa utilizada para el ensayo PENT, la cual se cristalizó lentamente en prensa. 
Como es de esperar el valor del espesor lamelar disminuye con el incremento del 
contenido en copolímero como consecuencia de las ramificaciones introducidas por 
el comonómero, las cuales no pueden ser absorbidas dentro del cristal. L también 
tiene un comportamiento similar a Lc señal de que los valores obtenidos para la 
capa amorfa son muy similares para todas las mezclas estudiadas.  
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Figura IV-58. Lc y L = 2La + Lc en función del contenido de copolímero 
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Es importante señalar que el descenso tanto de Lc como de L no se produce 
siempre de la misma manera, distinguiéndose tres regiones: dos de velocidad de 
decrecimiento similar correspondientes a los intervalos de contenido en copolímero 
0-35% y 60-100%, y una intermedia donde la velocidad de decrecimiento es 
sensiblemente mayor. 

IV.3.1.3. Resistencia al SCG 

La resistencia al SCG se evaluó a través del ensayo PENT a una temperatura de 
80ºC y un esfuerzo de 2,4 MPa. A fin de tener un valor lo más fiable posible se 
ensayaron 4 probetas para cada uno de los materiales, mostrándose en la Tabla 
IV-8 tanto el valor medio como la desviación estándar obtenida. 

El homopolímero PEAD-2 no pudo ser evaluado a través del ensayo PENT 
debido a la alta fragilidad que presentaba el material, hecho que imposibilitaba su 
ensayo. Las muestras PEd-75 y PELBD-d actualmente están pendientes de finalizar 
su ensayo.  
 

Tabla IV-8. Resultados ensayo PENT (sistema Fe+Met). 

Material Tiempo PENT 
(horas) 

Desv. Est. 
(horas) 

PEAD-2 - - 

PEd-25 0,05 0,02 

PEd-35 0,4 0,1 

PEd-45 6 2 

PEd-50 20 5 

PEd-55 60 10 

PEd-58 113 15 

PEd-60 190 30 

PEd-63 415 70 

PEd-65 805 120 

PEd-70 2350 200 

PEd-75 > 15000 a - 

PELBD-d > 15000 a - 
  a Ensayo pendiente de finalización 
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En la Figura IV-59 se representan los valores de tiempo PENT en función del 
contenido en copolímero. Como puede observarse el valor de la resistencia se 
incrementa claramente con el contenido en copolímero, siendo este hecho 
especialmente notable a partir de un 60% en contenido en copolímero.  
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Figura IV-59. Tiempo PENT en función del contenido en copolímero  

En la Figura IV-60 se muestra la gráfica anterior en escala semilogarítmica, donde 
puede apreciarse como el incremento del valor de la resistencia PENT con el 
contenido en copolímero es claramente exponencial. En la Figura IV-60 también se 
señala la ecuación empírica para el sistema objeto de estudio para un contenido de 
copolímero inferior al 75%, donde puede apreciarse como el valor del coeficiente de 
correlación r está muy próximo a la unidad, indicativo de una muy buena 
correlación. El valor de la ordenada en el origen se correspondería con el valor del 
tiempo PENT para la muestra de homopolímero puro. Este valor, en torno a 0,3 
segundos, da una idea de la fragilidad del homopolímero, resultado esperado 
debido a la imposibilidad de realizar el ensayo.  

Resulta muy interesante que la resistencia al ensayo PENT en función del 
contenido en copolímero se ajuste con tanta exactitud a una ecuación empírica, ya 
que esto permite realizar una estimación de la resistencia a dicho ensayo para 
cualquier valor de contenido en copolímero, o bien, calcular el contenido en 
copolímero necesario para cumplir una determinada especificación.  
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Figura IV-60. Tiempo PENT en función del contenido en copolímero 

Según la ecuación empírica descrita para los polietilenos obtenidos con el sistema 
Fe+Met, para el caso de la muestra con contenido en copolímero del 75% se 
esperaría una resistencia al ensayo PENT de en torno a las 7800 horas. En la 
Figura IV-61 se muestra una imagen actual de la probeta tras 15000 horas de 
ensayo, la cual presenta un cierto enromamiento en la punta de la entalla, pudiendo 
inhibir en parte la formación y desarrollo de la fisura en el interior del material. Esto 
se debe fundamentalmente al descenso en el valor del esfuerzo de fluencia del 
material como consecuencia del incremento en el contenido en copolímero, hecho 
únicamente observado para contenidos iguales o superiores al 75% de contenido 
en copolímero. Como se verá más adelante a través del análisis fractográfico, todos 
los materiales analizados con contenido inferiores al 75% presentan un claro 
proceso de fallo por SCG.  

En la Figura IV-62 se han representado los valores obtenidos de tiempo PENT 
con respecto a los valores de espesor lamelar y de peso molecular. Como se puede 
apreciar tanto el incremento del peso molecular como el descenso del espesor 
lamelar producen el incremento de la resistencia al ensayo PENT, y esto se debe 
fundamentalmente al progresivo aumento del número de moléculas enlazantes 
presentes en el material, descritas en el apartado II.4.1.4. Estas moléculas 
enlazantes unen entre sí los diferentes grupos cristalinos dificultando los procesos 
de desenmarañamiento que dan lugar al fallo final del material. 
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Figura IV-61. Muestra PEd-75 tras 15000 horas de ensayo. 
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Figura IV-62. Tiempo PENT en función del espesor lamelar y del peso molecular 
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La probabilidad de formación de moléculas enlazantes se ha determinado para el 
sistema objeto de estudio a través de la resolución de la ecuación [II.2] para un 
sistema polidisperso, utilizando para ello un programa de cálculo desarrollado por la 
empresa Repsol (Pedraza y col., 1995). Este programa calcula la probabilidad de 
formación de moléculas enlazantes para un sistema polidisperso, estimando el valor 
de probabilidad correspondiente a cada una de las distintas especies moleculares 
presentes en el material. Para ello se toma el peso molecular para cada fracción de 
polímero, a través de la curva de distribución de pesos moleculares obtenida por 
GPC. El procedimiento de cálculo también debería incluir para cada fracción, 
además de los valores de peso molecular, los valores tanto de cristalinidad como de 
temperatura de fusión. Debido a la complejidad que supone la determinación de 
estos dos últimos parámetros para cada una de las especies moleculares, el 
programa realiza una aproximación al valor promedio obtenido a través de las 
curvas de DSC. 

En la Figura IV-63 se muestran los resultados obtenidos para el valor de la 
probabilidad de formación de moléculas enlazantes (multiplicado por 1000) en 
función del contenido en copolímero. Como era de esperar, la probabilidad de  que 
una molécula sea enlazante aumenta con el contenido en copolímero, debido 
fundamentalmente al incremento del peso molecular, y a la reducción del espesor 
lamelar, aunque este incremento no se produce de la misma manera a través de 
todo el rango composicional. Se pueden distinguir dos regiones, una por debajo del 
50% de contenido en copolímero, donde el valor de probabilidad apenas varía y otra 
región por encima del 50% donde se incrementa significativamente el valor de la 
probabilidad con el contenido en copolímero, siendo este incremento 
aproximadamente lineal. El valor de composición a partir del cual se produce un 
incremento significativo del valor de la probabilidad se puede determinar a través 
del “onset” de la curva, estando este valor en torno al 50% de contenido en 
copolímero. 

En la Figura IV-63, además del valor de la probabilidad de formación de 
moléculas enlazantes, se ha representado el tiempo PENT, a fin de comparar como 
varían estas dos magnitudes en función del contenido en copolímero. Ya se ha 
comentado que a partir del 50% en contenido en copolímero, la probabilidad 
aumenta de manera aproximadamente lineal, siendo la ratio de 1,5 por mil por cada 
1% de incremento de contenido en copolímero. Por otro lado el tiempo de fallo 
PENT aumenta de manera exponencial con el contenido en copolímero 
acelerándose este valor a partir del 60%.  
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Figura IV-63. Probabilidad de formación de moléculas enlazantes (x 1000) y tiempo de fallo PENT en 

función del contenido en copolímero. 

En la Figura IV-64 se representa el tiempo PENT en función de la probabilidad de 
formación de moléculas enlazantes. Como ya se ha señalado anteriormente, el 
aumento en la probabilidad incrementa la resistencia al ensayo PENT, aunque 
como se puede observar en los intervalos 50-55% y 60-65%, el incremento en la 
resistencia PENT no siempre es el mismo, acelerándose a medida que aumenta el 
contenido en copolímero.  

Con todo lo visto hasta este momento surgen dos preguntas fundamentales: 
¿Por qué crece más rápido la resistencia al fallo PENT que la probabilidad de 
formación de moléculas enlazantes? ¿Por que el incremento es mayor a 
medida que aumenta el contenido en copolímero? La respuesta a estas 
preguntas se puede buscar basándose en dos factores hasta ahora no vistos, la 
influencia del contenido de ramificaciones de cadena corta y el fenómeno de la 
continuidad de la red formada por cristales y moléculas enlazantes. 

 

IV.3.1.3.1. Efecto del contenido en ramificaciones de cadena corta 

El contenido en ramificaciones de cadena corta tiene una influencia directa en la 
reducción del espesor de las lamelas cristalinas debido a que durante el proceso de 
cristalización estas ramificaciones quedan excluidas del cristal. Al disminuir el 
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espesor cristalino, también se reduce la distancia crítica L que debe superar una 
molécula para ser susceptible de convertirse en molécula enlazante, motivo por el 
cual la resistencia al SCG aumentará. Esta reducción del espesor lamelar ya fue 
experimentalmente observado por DSC para los materiales objeto de este estudio 
(Figura IV-58), y de esta manera tenida en cuenta a la hora de calcular la 
probabilidad de formación de moléculas enlazantes.  
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Figura IV-64. Tiempo de fallo PENT frente a probabilidad de formación de molécula enlazante (x1000).  
(El valor numérico indica contenido porcentual en copolímero) 

Otra influencia que la ramificaciones de cadena corta ejercen sobre la resistencia al 
SCG es la debida al hecho de que si una molécula enlazante presenta 
ramificaciones, éstas contribuirán a mejorar la resistencia al SCG al anclarse en la 
interfase amorfa, y de esta manera dificultar los procesos de desenmarañamiento y 
de desconexión intercristalina que se dan durante el proceso de SCG. Si una 
molécula enlazante presenta ramificaciones, será muy difícil que estas puedan 
deslizarse a través del cristal durante el proceso de desconexión intercristalina, 
siendo esta una de las principales razones por las cuales se hace necesario utilizar 
polietilenos bimodales para este tipo de aplicaciones de tubería, ya que interesa 
que existan ramificaciones de cadena corta localizadas en las moléculas de mayor 
tamaño que son las susceptibles de formar moléculas enlazantes.  
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En la Figura IV-65 se puede ver las curvas de distribución, tanto de pesos 
moleculares como de contenido de comonómero, obtenidas por GPC-FTIR. Se 
puede observar como a través del mezclado del homopolímero y del copolímero se 
alcanza el objetivo buscado, consiguiéndose distribuir el mayor contenido en SCB 
en las moléculas de mayor tamaño, tendiendo a cero para las de menor longitud.  
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Figura IV-65. Distribución de pesos moleculares y de comonómero en la muestras objeto de estudio. 

 

En la Figura IV-66 se representa el valor promedio de contenido en comonómero 
obtenido por GPC-FTIR para la región de altos pesos moleculares en función del 
contenido en copolímero. También se ha representado el tiempo de fallo PENT, 
para poder comparar el comportamiento de ambos parámetros con el incremento 
del contenido en copolímero. El contenido en comonómero aumenta con el 
contenido en copolímero de manera aproximadamente lineal, mientras que la 
resistencia al SCG aumenta de manera exponencial. Aunque con el aumento en el 
contenido en comonómero es de esperar que, al igual que ocurría con las 
moléculas enlazantes, se mejore la resistencia al SCG, no parece ser está la razón 
última por la que se produce la aceleración que se da a partir del 60% de contenido 
en copolímero.  
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Figura IV-66. Contenido en SCB y resistencia al ensayo PENT en función del contenido en copolímero 

IV.3.1.3.2. Concepto de efectividad de red cristal-molécula enlazante 

El concepto de efectividad de red fue inicialmente introducido por Zhou y col. a 
través del estudio del proceso de SCG en mezclas de polietilenos (Zhou y col., 1993; 

Zhou y Brown, 1994). Según este concepto, cuando la red formada por cristales y 
moléculas enlazantes se vuelve continua, la resistencia al SCG crecerá 
rápidamente. Cuando existe una baja concentración de moléculas enlazantes la 
estructura estará compuesta por una serie de grupos cristalinos que estarán 
aislados dentro de una matriz de cristales débilmente conectados. A medida que se 
aumenta el contenido en copolímero se irá formando una red donde los grupos 
cristalinos cada vez estén más unidos entre sí, hasta llegar un momento en que se 
forme una red continua de cristales y moléculas enlazantes, gracias a lo cual el 
valor de la resistencia aumentará considerablemente. 

Para la resolución de las ecuaciones propuestas por Huang y Brown, sólo se 
han tenido en cuenta aquellas uniones intercristalinas que salgan de un cristal y 
entren en otro contiguo que serán las que presenten mayor resistencia, aunque 
también existen otros tipos de uniones intercristalinas (Figura II-19) como pueden 
ser cadenas que formen un lazo sobre el mismo cristal, y que estén enganchadas a 
otras que hagan lo mismo sobre otro cristal (presentan gran resistencia pero resulta 
improbable su formación comparadas con otras), o bien cadenas que provengan de 
cristales diferentes pero que estén fuertemente enmarañadas entre sí (resistencia 
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débil). Además, si cualquiera de estas cadenas presenta ramificaciones, se 
dificultará considerablemente el proceso de desenmarañamiento. Lógicamente a 
medida que aumente el contenido en copolímero, cualquiera de estos parámetros 
no tenidos en cuenta irán aumentando su importancia, si bien, parece razonable 
pensar que la efectividad conjunta del sistema formado por cristales y moléculas 
enlazantes serán los mayores responsables de que la resistencia al SCG aumente 
abruptamente, para el sistema objeto de estudio, por encima del 60% de contenido 
en copolímero. 

En este punto cobra una especial relevancia la cocristalización entre las 
diferentes entidades cristalinas comentada anteriormente. El hecho de que exista 
cocristalización entre las especies lineales y ramificadas favorecerá la formación de 
moléculas enlazantes, y la formación de un sistema continuo de cristales y 
moléculas enlazantes. El concepto de efectividad de red se ha esquematizado en la 
Figura IV-67, donde las líneas paralelas representan los grupos cristalinos y el 
espacio existente entre los mismos representa la parte amorfa. El número de 
moléculas enlazantes se ha representado en función de los valores anteriormente 
calculados.  
 

0% 45%25%

60% 100%75%

0% 45%25%

60% 100%75%

 
 Figura IV-67. Interpretación cuantitativa de la red cristal molécula enlazante. 

El homopolímero puro estará formado por una serie de grupos cristalinos en los que 
existe una gran polidispersidad de tamaños y casi ninguna unión intercristalina. A 
medida que se introduce el copolímero existirá una mayor polidispersidad 
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estructural, las cadenas homogéneamente ramificadas del copolímero tendrán un 
espesor lamelar máximo, que vendrá dado por la distancia máxima entre dos 
ramificaciones dentro de la cadena, ya que éstas no pueden ser absorbidas dentro 
del cristal. para el caso del copolímero, PELBD-d, con un contenido en 
ramificaciones de 3,5/1000 átomos de carbono, esta distancia máxima sería la que 
se muestra en la ecuación [IV.12], donde 0,128 nm es, como se muestra en la 
Figura IV-68, la proyección de la distancia entre dos átomos de C en el eje de la 
cadena, suponiendo una estructura ortorrómbica para el polietileno con una 
conformación plana en zig-zag.   

nm6.36=128.0
5.3

1000
=dmax  [IV.12] 

1,28 Å
2,55 Å

1,28 Å
2,55 Å

 
Figura IV-68. Esquema de la proyección de la distancia entre dos átomos en el eje de la cadena. 

A medida que se introduce el copolímero se irán dificultando los procesos de 
cristalización, descendiendo los espesores lamelares de una manera muy rápida 
entre el 25% y el 55% de contenido en copolímero (véase Figura IV-58), mientras 
que por otro lado se irá incrementando lentamente la densidad de moléculas 
enlazantes presentes en el material. A partir del 60% en copolímero los espesores 
lamelares son muy bajos y próximos a los del copolímero puro, por lo que 
posiblemente para estos contenidos de copolímero aumentan los niveles de 
cocristalización, favoreciendo la formación de moléculas enlazantes, hecho que ya 
fue analizado anteriormente. Es importante recordar que para que exista una 
cocristalización propiamente dicha, los valores de espesor lamelar deben venir 
dados por el copolímero, ya que es el que tiene la limitación producida por el 
contenido en ramificaciones, hecho que a partir del 60% de copolímero está 
próximo a darse. Por otro lado, la densidad de moléculas enlazantes alcanza ya 
valores significativos, dándose lugar a partir del 60% a una red continua de cristales 
y moléculas enlazantes, contribución que, sumado a la anterior, hará que a partir de 
ese momento se dispare la resistencia al SCG.   
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IV.3.1.4. Análisis fractográfico 

A través del análisis fractográfico de la superficie de fractura se pretende 
profundizar más en los mecanismos de fractura que controlan el proceso, y que dan 
lugar al fallo final del material. El estudio se ha realizado a través de ESEM, 
mostrándose en la Figura IV-69 y Figura IV-70 las imágenes correspondientes a 
las superficies de fractura tomadas en la parte central de las probetas de PENT. 
Todas las superficies analizadas presentan una morfología fibrilar que confirma que 
el mecanismo de fallo predominante en todas las muestras analizadas ha sido el de 
fallo mediante proceso de SCG. En el último tercio de las superficies de fractura se 
produce el cambio de mecanismo de SCG a fallo por fluencia macroscópica, debido 
a la reducción del área remanente con el consiguiente incremento del esfuerzo 
aplicado. 

Para las imágenes que se corresponden con los contenidos más bajos en 
copolímero, 25% y 35%, se observan unas superficies características de fallo muy 
frágil por SCG donde la superficie es prácticamente lisa en toda su extensión, 
observándose poco desarrollo fibrilar. A partir de la muestra con contenido en 
copolímero del 45% se observa la aparición de una mayor densidad de fibrillas, 
indicadoras de la sustancial mejora que el material está sufriendo en cuanto a la 
resistencia al SCG.  

En lo que respecta al modo de crecimiento de grieta, se observa como a medida 
que aumenta el contenido en copolímero se va pasando de un crecimiento de grieta 
cuasi-continuo a uno por pasos, siendo el mayor exponente de este crecimiento por 
pasos la muestra PEd-65. Curiosamente la muestra PEd-70 tiene un crecimiento de 
grieta diferente al esperado.  

En la Figura IV-71 se observa un detalle correspondiente a la primera región de 
fractura, a aproximadamente 250 µm desde la punta de la entalla. Esta región de la 
superficie de fractura desempeñará un papel muy importante ya que su resistencia 
a la formación de la fisura y posterior grieta determinará la resistencia global del 
material. Observando las micrografías, se puede ver como a medida que aumenta 
el contenido en copolímero se va incrementando la densidad y grosor de las fibrillas 
presentes en la superficie de fractura del material, con la consiguiente reducción de 
las superficies lisas existentes entre las fibrillas, este hecho se da hasta el 45% en 
contenido de copolímero. A partir del 45% se produce un cambio de tendencia 
observándose como a medida que aumenta el contenido en copolímero se produce 
un incremento de la superficie lisa existente entre las fibrillas.  
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Figura IV-69. Superficie de fractura de la probeta PENT para diferentes contenidos en copolímero. 
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Figura IV-70. Superficie de fractura de la probeta PENT para diferentes contenidos en copolímero. 
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Figura IV-71. Micrografías primera región de fractura (250 µm desde entalla) 
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Los diferentes mecanismos de fallo, implicados en los procesos de fallo por SCG 
bajo esfuerzo constante en polietileno, han sido estudiados previamente por 
Plummer y col. (Plummer y col., 2001; Plummer y col., 2003; Plummer, 2004). Estos 
mecanismos abarcan desde la propagación interlamelar de la grieta a bajos niveles 
de esfuerzos, donde se produce el fallo de las fibrillas interlamelares que darán 
lugar a una cavitación interlamelar generalizada, a la fibrilación gruesa a altos 
niveles de esfuerzo producida por el fallo interlamelar sin ahuecamiento previo.  
Traduciendo esto al sistema objeto de estudio, se entiende que a esfuerzos bajos y 
tiempos de fallo largos se favorecerán los procesos de desconexión de las 
moléculas enlazantes, fallando el sistema por cavitación interlamelar. Por otro lado, 
a esfuerzos altos y tiempos cortos, se favorecerá la fluencia de material interlamelar 
sin desconexión previa de las moléculas enlazantes, dando lugar a procesos de 
fibrilación. En las muestras en las que existen muy pocas interconexiones 
lamelares,  homopolímero o mezclas con bajo contenido en copolímero, el avance 
de la grieta será, predominantemente, vía ahuecamiento interlamelar.  

A través de un programa de análisis de imagen, se ha intentado realizar una 
estimación del porcentaje de cavitación interlamelar que se observa para cada 
muestra analizada, a través de las imágenes de ESEM, para ello se ha realizado 
una estadística de las distintas imágenes recogidas para cada muestra, 
asignándose las superficies lisas entre fibrillas a procesos donde predomina la 
cavitación interlamelar. En la Figura IV-72 se muestran los resultados obtenidos, 
datos que pretenden dar una información cualitativa de los mecanismos que dan 
lugar a los procesos de fallo en las mezclas de polietilenos. 

En la gráfica se observan las dos tendencias ya señaladas anteriormente. Para 
bajos contenidos en copolímero la densidad de moléculas enlazantes es muy baja, 
fallando las muestras a tiempos muy cortos siguiendo procesos de cavitación 
interlamelar. A medida que se incrementa el contenido en copolímero se irán 
reduciendo los procesos de cavitación interlamelar en favor de procesos de 
fibrilación macroscópica. A partir del 45% en contenido de copolímero comienza a 
producirse un cambio en la tendencia, debido a que los tiempos de fallo empiezan a 
ser cada vez más largos, favoreciéndose de esta manera los procesos de 
desenmarañamiento y desconexión de moléculas enlazantes, mientras que la 
densidad de moléculas enlazantes aún no es muy alta. Esta tendencia parece 
suavizarse para contenidos en copolímero por encima del 65%, posiblemente 
debido a que al formarse una red continua de cristales y moléculas enlazantes se 
dificultan los procesos de desconexión interlamelar, aún a pesar de ser muy altos 
los tiempos de ensayo.  
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Figura IV-72. Porcentaje de cavitación interlamelar en función del contenido en copolímero 

IV.3.1.5. Otras propiedades mecánicas 

Dado que el objetivo final del sistema objeto de estudio es su aplicación a la 
fabricación de tubería, se ha considerado oportuno para este sistema estudiar otras 
propiedades mecánicas que van a tener una gran importancia en dicha aplicación. 

IV.3.1.5.1. Tracción y flexión 

A través de los ensayos de tracción y flexión se pretende evaluar la resistencia que 
el material va a presentar a la deformación. Si se pretende utilizar el material para la 
fabricación de tubería éste deberá tener un correcto valor tanto de rigidez como de 
resistencia a la fluencia. La rigidez ha sido evaluada a través del módulo de flexión, 
mientras que la fluencia se ha medido en tracción, ambas magnitudes fueron 
determinadas 23ºC y 50% de humedad relativa. Como se muestra en la Figura 
IV-73, tanto el módulo de flexión como el esfuerzo de fluencia disminuyen de forma 
lineal con el contenido en copolímero, esto se debe a que estos dos parámetros 
están íntimamente relacionados con la cristalinidad del material, la cual, como se 
mostró en la Figura IV-41, decrece linealmente con el contenido en copolímero. El 
homopolímero no presenta punto de fluencia a 23ºC ya que, debido a su fragilidad, 
se produce la fractura de la probeta antes de alcanzar dicho punto.  
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Figura IV-73. Módulo de flexión y esfuerzo de fluencia en función del contenido en copolímero 

IV.3.1.5.2. Resistencia al impacto 

Con el fin de evaluar la resistencia de los materiales objeto de estudio al fenómeno 
de propagación rápida de grieta (RCP), introducido en el apartado II.5, se consideró 
evaluar tanto la resistencia al impacto a 23ºC en condiciones de esfuerzo plano 
(PSIE, Plane Stress Impact Energy) siguiendo para ello la norma ASTM F2231-02, 
como el valor de la temperatura de transición dúctil-frágil (Td-f) determinada a través 
de la evaluación de la PSIE a diferentes temperaturas. El homopolímero puro no 
pudo ser evaluado debido a la alta fragilidad que este material presentaba, siendo 
imposible acometer el proceso de entallado previo al ensayo.  

En la Figura IV-74 se muestran los valores de PSIE en función de la 
temperatura de ensayo para cada una de las resinas. Como puede observarse a 
medida que la temperatura desciende la resistencia al impacto disminuye, 
existiendo una temperatura de transición donde la resistencia cae bruscamente. 
Esta temperatura de transición dúctil-frágil puede ser determinada trazando un 
“onset” en la parte inicial de la curva de PSIE en función de la temperatura. Para las 
muestras con mayor contenido en copolímero, no se ha podido determinar el valor 
de PSIE a las temperaturas más altas al no fracturarse las probetas de forma 
completa durante el ensayo de impacto, debido a la alta ductilidad que presentaba 
el material a dichas temperaturas. 
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Figura IV-74. PSIE en función de la temperatura de ensayo. 

En la Figura IV-75 se representan los valores tanto de PSIE como de Td-f obtenidos 
en función del contenido en copolímero. Se muestra el valor de PSIE determinado a 
23ºC y a -20ºC, ya que a temperatura ambiente, sólo se conseguía fracturar de 
manera completa los materiales por debajo del 60% de contenido en copolímero. 
Como puede apreciarse, existe un aumento casi lineal de la resistencia al impacto 
con el contenido en copolímero, desmarcándose de esta tendencia el valor 
correspondiente al 25% de contenido, debido posiblemente, a la alta fragilidad que 
mostraba dicho material para todas las temperaturas de ensayo. Por otro lado la 
temperatura Td-f también disminuye a medida que aumenta el contenido en 
copolímero.  

Como se comentó en el apartado II.5 de la introducción, el hecho de que la 
densidad (cristalinidad) mejore la resistencia al impacto y por otro lado empeore la 
resistencia al SCG, hace necesario la búsqueda de un compromiso entre estas dos 
propiedades. Por otro lado, en el caso objeto de estudio, vemos que el incremento 
de contenido en copolímero mejora tanto la resistencia al SCG como a la RCP. Esto 
puede ser debido a que, tanto el aumento del peso molecular como de la densidad 
de moléculas enlazantes tengan un mayor peso en la resistencia al RCP que el 
consiguiente descenso de la densidad. Por tanto, esto es una característica 
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importante del sistema objeto de estudio ya que la propiedades tanto de resistencia 
al SCG como al RCP mejoran en el mismo sentido. 
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Figura IV-75. PSIE y Td-f en función del contenido en copolímero. 

Con respecto a los valores obtenidos tanto de PSIE como de Td-f señalar que, en 
general, valores de PSIE a 23ºC por encima de 0,6 J y de Td-f por debajo de -20ºC, 
darán valores de temperatura crítica, determinada mediante el ensayo S4, inferiores 
a -20ºC, indicando este valor una buena resistencia al RCP (Brown y Lu, 2001; 

Krishnaswamy y col., 2005). Por tanto, para el sistema objeto de estudio, para 
contenidos en copolímero por encima del 35% es de esperar que presenten un 
correcto valor de resistencia al RCP. 

IV.3.1.6. Viabilidad del sistema Fe+Met para su aplicación en tuberías 

A lo largo de este capítulo se ha abordado el estudio del sistema Fe+Met desde su 
caracterización básica hasta la evaluación de sus propiedades mecánicas. Como se 
comentó anteriormente, para que un sistema sea viable para la fabricación de 
tubería para la conducción de agua y gas, deberá tener una serie de características 
y satisfacer unas especificaciones mecánicas. En cuanto a las propiedades 
mecánicas, la resistencia al ensayo PENT y las propiedades de flexión y fluencia 
son opuestas entre sí. En lo que se refiere a la resistencia al impacto y la 
temperatura de transición dúctil-frágil se ha comprobado que estos sistemas van en 
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la misma dirección que la resistencia al SCG. Por otro lado, tanto la densidad del 
material como su grado de procesabilidad, determinado a través del índice de 
fluidez, serán propiedades básicas clave. 

Las especificaciones que deben cumplir una resina de polietileno para poder ser 
utilizado en la fabricación de tubería para la conducción de agua y gas están 
descritas en las normas ASTM D2513-04a y ASTM D3350-06. Dependiendo de la 
aplicación final a la que esté destinada, el material deberá cumplir unas 
especificaciones más o menos exigentes. En la Tabla IV-9 se muestra un resumen 
de dichas características tanto para grados típicos para conducción de agua 
(PE2406 americano, equivalente al PE80 europeo), conducción de gas (PE3408 
americano, PE100 europeo) como para un grado superior, objetivo actual de los 
nuevos desarrollos para tubería.  
 

Tabla IV-9. Propiedades de los materiales válidos para su aplicación de tubería 

Propiedad Unidades 
PE2406 

- 
PE80 

PE3408 
- 

PE100 
Grados 

superiores 

Tiempo PENT h >10 >100 >500 

Densidad g/cc >0,925 >0,940 >0,947 

Módulo flexión MPa >552 >758 >1103 

Esfuerzo fluencia MPa >18 >21 >24 

MI g/10min 1,0-0,15 <0,15 <0,15 

PSIE a J >0,4 >0,7 - 
      a Datos extraídos de trabajos de Brown y Lu y resultados internos del laboratorio LATEP (URJC) 
   
 

En la Figura IV-76 se ha representado las distintas propiedades señaladas en la 
Tabla IV-9, determinando el balance de todas ellas el régimen de aplicabilidad de la 
resina. En el caso del sistema objeto de estudio, éste comprende desde contenidos 
en copolímero del 47,5% hasta el 72,5%, pudiendo ser utilizado como un grado 
PE80 entre el 47,5 y el 57,5%, o bien como un grado PE100, entre el 57,5 y el 
72,5%. En la Tabla IV-10 se muestra un resumen de las características y rangos de 
aplicación del sistema analizado en esta memoria. El límite inferior en contenido en 
copolímero vendrá determinado por la resistencia al ensayo PENT, mientras que el 
límite superior lo determinará su valor de fluidez. Para contenidos en copolímero 
superiores al 63%, la resistencia al ensayo PENT tiene un valor que se corresponde 
con un grado superior al PE100, haciéndolo de esta manera especialmente 
interesante y competitivo a la hora de compararse con otros grados PE100.  
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Figura IV-76. Propiedades requeridas para aplicación del sistema Fe+Met en tubería. 
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Se ha considerado un valor de índice de fluidez de 0,04 g/10min como el mínimo 
recomendable para esta aplicación, si bien, el valor mínimo lo marcará la 
comparativa con otros productos que existan en el mercado. Por tanto, siempre se 
podría utilizar un material con contenido en copolímero superior, sabiendo que la 
procesabilidad irá disminuyendo de modo exponencial como se muestra en la 
Figura IV-76. Por otro lado, en los rangos de aplicación propuestos no se han 
observado distorsiones en los extruídos obtenidos en los ensayos de índice de 
fluidez para ninguna de las dos cargas estudiadas, lo cual es importante a la hora 
de evitar rugosidades e imperfecciones en las paredes de la tubería durante el 
proceso de extrusión. 

 

Tabla IV-10. Rangos de aplicación del sistema Fe+Met  

Propiedad Unidades 
PE2406 

- 
PE80 

PE3408 
- 

PE100 

Contenido en 
copolímero % 47,5 - 57,5 57,5 - 72,5 

Tiempo PENT h 10 - 100 100 - 4400 

Densidad g/cm3 0,951 - 0,947 0,947 - 0,940 

Módulo flexión MPa 1190 - 1070 1070 - 880 

Esfuerzo fluencia MPa 26,6 - 24,7 24,7 – 21,9 

MI g/10min 0,44 - 0,16 0,16 - 0,04 

PSIE J 1,0 - 1,3 >1,3 
 
 

El paso final para certificar que el sistema Fe+Met es válido para la aplicación 
deseada consistiría en la preparación de mezclas a mayor escala, incorporando 
negro de carbono y los aditivos que sean necesarios, y evaluar tanto la resistencia a 
la RCP a través del ensayo S4, como a la tensión circunferencial a través del 
ensayo de MRS, descrito en el apartado II.2.5.1. 
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IV.3.2. Estudio del sistema Cr+Met 

En este apartado, y de forma complementaria al anterior, se ha considerado 
oportuno estudiar el proceso de SCG en otro sistema mezcla de polietilenos. En 
este caso el componente de bajo peso molecular está compuesto por un copolímero 
de etileno-1-hexeno con bajo contenido en SCB, obtenido a través de un catalizador 
de cromo, y el de alto peso molecular por un copolímero etileno-1-hexeno con alto 
nivel de ramificación, obtenido a través de un catalizador metalocénico. A fin de 
evaluar la influencia del peso molecular del copolímero y como ya se señaló en el 
apartado III.1.2, se han utilizado en esta parte tres copolímeros diferentes, todos 
ellos de origen metalocénico.  

En la Tabla IV-11 se muestran los valores resultantes de la caracterización del 
sistema objeto de estudio. La densidad para las distintas mezclas es mayor de lo 
esperado en función de la densidad de sus componentes por separado, lo cual es 
debido a que las mezclas contienen un 2,2% en peso de negro de carbono. La 
densidad de la resina sin negro de carbono, dr, puede ser calculada a través de la 
ecuación [IV.13], según señala la norma ASTM D3350-06, siendo c el porcentaje de 
negro de carbono. 

0.0044c-d d  r =  [IV.13] 

 
 

Tabla IV-11. Caracterización del sistema Cr+met 

Material Mw 
(kg/mol) IP 

MI a 
(g/10min) 

HLMI b 
(g/10min) 

Contenido  
en SCB c 

(% mol) 
Densidad 

(g/cm3) 

PEAD-1 105 7,3 1,18 68,3 0,23 0,9508 

PEa-35 171 7,0 0,22 14,2 0,40 0,9535 d 

PEa-40 178 6,3 0,17 10,3 0,44 0,9531 d 

PEa-45 184 6,3 0,15 9,1 0,44 0,9512 d 

PELBD-a 230 3,2 0 1,2 0,70 0,9302 

PEb-45 140 6,4 0,33 17,7 0,46 0,9530 d 

PELBD-b 162 3,2 0 4,4 0,71 0,9335 

PEd-45 149 6,4 0,26 14,2 0,42 0,9532 d 

PELBD-c 190 3,1 0 2,9 0,72 0,9334 
       a MI (190ºC, 2,16 kg)    

            b HLMI (190ºC, 21,6kg) 
       c Determinado por RMN 13C  

       d Contiene un 2,2% de negro de carbono. 
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En la Figura IV-77 se muestran las curvas de distribución de pesos moleculares 
para el PELBD-a, y al igual que se observó para el caso del sistema Fe+Met, la 
curva de distribución de pesos moleculares obtenida es el resultado de la 
contribución de los componentes de partida. Por otro lado, los pesos moleculares 
de ambos componentes de la mezcla están más próximos entre sí que en el caso 
del sistema Fe+Met, por lo que las curvas de distribución de pesos moleculares 
resultantes son menos anchas. Es significativo señalar que el PELBD-a es menos 
polidisperso que el PELBD-d, donde existe además una cierta bimodalidad, por lo 
que su estructura molecular es menos heterogénea, hecho que afectará 
directamente al proceso de cristalización. 
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Figura IV-77. Curvas de distribución de pesos moleculares. Sistema Cr+Met (PELBD-a). 

 

IV.3.2.1. Análisis de la compatibilidad de las mezclas en estado 
sólido 

En la Figura IV-78 se muestran los termogramas de DSC para las diferentes 
mezclas realizadas con el PELBD-a. Los análisis fueron realizados directamente 
sobre el material moldeado para el ensayo de PENT. Al igual que se observó para 
el sistema Fe+Met, no aparece doble pico en ninguna de las mezclas, hecho que 
pudiera indicar la existencia de una separación de fases a la hora de cristalizar.  
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Para el sistema objeto de estudio, la mayor similitud estructural entre los 
componentes de la mezcla sugiere la posible existencia de una mayor 
compatibilidad a la hora de cristalizar, por lo que es de esperar un mayor nivel de 
cocristalización que el observado para el sistema Fe+Met. 
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Figura IV-78. Termogramas DSC sistema Cr+Met (PELBD-a) 
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Figura IV-79. Cristalinidad y Tm en función del contenido en copolímero (sistema Cr+Met). 
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En la Figura IV-79 se muestran los valores tanto de cristalinidad como de 
temperatura de fusión para las diferentes mezclas analizadas. Al igual que ocurría 
en el caso del sistema Fe+Met, la cristalinidad disminuye de manera 
aproximadamente lineal con el contenido en copolímero mientras que la 
temperatura de fusión decrece de manera monótona.  

Con el fin de analizar el grado de compatibilidad de las distintas mezclas se llevó 
a cabo el análisis de TREF de los diferentes materiales. En la Figura IV-80 se 
muestran los termogramas de TREF de los materiales estudiados. Al igual que se 
observó para el sistema Fe+Met, a medida que se incrementa el contenido en 
copolímero la temperatura de TREF disminuye, observándose también como para 
las diferentes mezclas realizadas aparece un único pico que se sitúa a 
temperaturas intermedias entre los componentes puros, siendo este aspecto 
indicativo de un cierto grado de compatibilidad entre los componentes de la mezcla.  
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Figura IV-80. Curvas de TREF de los materiales objeto de estudio. 

En la Figura IV-81 se muestran las temperaturas correspondientes al pico principal 
para las distintas mezclas estudiadas así como los materiales de partida. Como era 
de esperar, tras los resultados obtenidos por DSC, las temperaturas de elución 
obtenidas por TREF, para el sistema Cr+Met, están siempre por debajo de las 
obtenidas para el sistema Fe+Met. En lo que se refiere a estas temperaturas, se 
observa que su valor disminuye con el de contenido en copolímero, no 
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observándose el comportamiento lineal que se daba para el sistema Fe+Met. Para 
intentar dar una respuesta a este hecho, en la Figura IV-82 se muestra la 
deconvolución correspondiente a la muestra PEAD-1. A una temperatura en torno a 
91ºC, se observa la presencia de una familia de cadenas con baja capacidad de 
cristalización, de la que se espera que presente un alto nivel de ramificación. Es 
posible que esta familia induzca la elución de la familia correspondiente al pico 
principal, eluyendo ésta a una temperatura ligeramente inferior a la que sería de 
esperar. Para las distintas mezclas realizadas el peso correspondiente a esta 
familia es significativamente menor, por lo que pueda ser esta la razón por la que no 
se observe este desplazamiento del pico principal a temperaturas más bajas.  

Es interesante también señalar el pico que aparece a más alta temperatura, en 
torno a 102ºC, el cual recuerda en parte al observado también en el sistema 
Fe+Met a 105ºC.  
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Figura IV-81. Temperatura máxima TREF en función del contenido en copolímero 

Al igual que se realizó para el sistema Fe+Met, en la Figura IV-83 se muestra la 
deconvolución de una de las mezclas, la muestra con 45% de contenido en 
copolímero. Como puede observarse, existe un único pico principal situado entre los 
correspondientes a los componentes de partida. Realizando la oportuna 
deconvolución, se observa la existencia de dos picos próximos entre sí, que se 
corresponden con los componentes de partida y cuya proporción es similar a la de 
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la mezcla inicial. Debido a la proximidad de estos dos picos, la probabilidad de 
cocristalización entre ambas familias es muy alta.   
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Figura IV-82. TREF correspondiente al homopolímero PEAD-1 
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Figura IV-83. Deconvolución muestra con 45% de contenido en copolímero 
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Por último se ha estimado oportuno realizar un fraccionamiento de la muestra 
PEAD-1, a fin de intentar separar y posteriormente analizar la componente que 
eluía a menor temperatura. En la Figura IV-84 se muestran los resultados de TREF 
obtenidos tanto para la resina original, como para las dos familias que se han 
podido separar. Por otra parte, en la Tabla IV-12, se señalan los resultados 
correspondientes a la caracterización físico-química de ambas familias. 
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Figura IV-84. Fraccionamiento muestra PEAD-1 

 

Tabla IV-12. Caracterización físico-química de la muestra PEAD-1. 

Fracción Contenido (%) Mw (kg/mol) IP (-) Tm (ºC) Lc (nm) 
Contenido 

en SCB 
(% mol) 

PEAD-1 100 105 7,3 129,7 20,1 0,23 

F1 31,8 26,7 4,6 126,8 16,0 0,58 

F2 68,2 145,7 3,9 134,1 32,9 0,30 

 

De las dos familias resueltas mediante TREF, la primera de ellas está formada por 
cadenas cuyo peso molecular es un orden de magnitud inferior al de la segunda, y 
cuyo nivel de ramificación es el doble. Debido a su bajo peso molecular, esta familia 
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tendrá poca influencia en lo que se refiere a la resistencia al SCG de la resina, 
mientras que su alto nivel de ramificación no aportará tampoco ninguna propiedad 
especial y únicamente bajará la cristalinidad global del sistema. Por el contrario la 
segunda familia, que tiene un peso molecular próximo a los 150 kg/mol, será la 
principal responsable de la resistencia al SCG de esta resina, que no es tan baja 
como ocurría en el caso del homopolímero de Fe en la que, debido a su alta 
fragilidad era imposible realizar el ensayo de PENT. Además, el hecho de que estas 
cadenas tengan cierto nivel de ramificación, también contribuirá a que esta resina 
muestre una ligera resistencia al SCG (en torno a 5 minutos). 

A la vista de los resultados obtenidos en esta parte del estudio, se puede decir 
que, al igual que ocurría para el sistema Fe+Met previamente estudiado, el sistema 
Cr+Met presenta un alto nivel de compatibilidad, en el que los componentes 
principales de la mezcla cocristalizan, favoreciendo este hecho la homogeneidad 
estructural de las mezclas resultantes. Es posible que para el caso del sistema 
Cr+Met debido a la mayor similitud, tanto desde el punto de vista químico como en 
cuanto a la capacidad de cristalización de las especies moleculares que lo 
componen, la compatibilidad sea algo mayor a la del sistema Fe+Met, siendo en 
ambos sistemas muy alta. 

 

IV.3.2.2. Resistencia al SCG 

En la Tabla IV-13 se muestran los resultados obtenidos en el ensayo PENT, a 
2,4MPa y 80ºC, para las distintas mezclas objeto de estudio. Hay que destacar en 
este caso, y a diferencia de lo que ocurría para el sistema Fe+Met, el que la especie 
de menor peso molecular se pueda evaluar. Esto se debe a que el mayor peso 
molecular y la menor cristalinidad, hace que el nivel de fragilidad de dicha muestra 
no sea tan elevado como para imposibilitar su ensayo. 

En la Figura IV-85 se han representado los valores obtenidos de tiempo PENT 
en función del contenido en copolímero, para los tres tipos de PELBD estudiados. 
Como puede observarse, para un mismo copolímero, el valor de la resistencia se 
incrementa claramente a medida que lo hace su contenido. Para el copolímero 
PELBD-a, para contenidos superiores al 40%, su valor de resistencia aumenta de 
forma significativa, recordando este comportamiento al mostrado por el sistema 
Fe+Met por encima del 60% en PELBD-d. 
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Tabla IV-13. Resultados ensayo PENT (sistema Cr+Met). 

Material Tiempo PENT 
(horas) 

Desv. Est. 
(horas) 

PEAD-1 0,08 0,02 

PEa-35 35 7 

PEa-40 75 15 

PEa-45 210 20 

PELBD-a > 15000 a - 

PEb-45 20 5 

PELBD-b > 15000 a - 

PEc-45 30 8 

PELBD-c > 15000 a - 
  a Ensayos pendientes de finalización 
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Figura IV-85. Tiempo PENT en función del contenido en copolímero  

En la Figura IV-86 se han representado, en escala semilogarítmica, los resultados 
de tiempo de fallo PENT obtenidos para el sistema mezcla del PEAD-1 y PELBD-a. 
Como puede observarse, existe un comportamiento exponencial del tiempo PENT 
con respecto al contenido en copolímero, con un coeficiente de correlación r muy 
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próximo a la unidad, hecho que ya fue observado anteriormente para el sistema 
Fe+Met, el cual se representa en segundo plano. Las diferencias que se observan 
en los valores de la pendiente obtenidos para ambos sistemas, se deben a que en 
el sistema Fe+Met las características moleculares de los componentes de la mezcla 
difieren mucho más que en el caso del sistema Cr+Met, donde son más similares.  
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Figura IV-86. Tiempo PENT en función del contenido en copolímero. Sistema Cr+Met (PEAD1+PELBDa) 

Al igual que se hizo con el sistema Fe+Met, en la Figura IV-87 se ha representado 
para el sistema Cr+Met los valores de tiempo PENT obtenidos con respecto al peso 
molecular y el espesor lamelar. Como puede observarse, al igual que ocurría con el 
sistema anterior, tanto el incremento en el peso molecular como el descenso en el 
espesor lamelar contribuyen a mejorar la resistencia al SCG debido al incremento 
que se da en la densidad de moléculas enlazantes presentes en el material. 

La densidad de moléculas enlazantes fue calculada siguiendo el procedimiento 
anteriormente descrito para el sistema Fe+Met. En la Figura IV-88 se muestran los 
valores obtenidos de probabilidad de formación de moléculas enlazantes en función 
del contenido en copolímero para el sistema Cr+Met estudiado (PEAD1+PELBDa). 
Como puede observarse, la resistencia al SCG parece dispararse a partir del 40% 
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en contenido en copolímero, no variando de la misma manera la probabilidad de 
formación de moléculas enlazantes.  
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Figura IV-87. Tiempo PENT en función del espesor lamelar y del peso molecular (sistema Cr+Met) 
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Figura IV-88. Probabilidad de formación de moléculas enlazantes (x 1000) y tiempo de fallo PENT en 

función del contenido en copolímero (sistema PEAD1+PELBDa). 
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En la Figura IV-89 se ha representado para el sistema Cr+Met, el tiempo de fallo 
PENT en función de la probabilidad de formación de moléculas enlazantes. Como 
era de esperar, con el incremento en la probabilidad de formación de uniones 
intercristalinas aumenta la resistencia al ensayo PENT. Los resultados muestran 
además la razón por la cual, las tres muestras que tienen un 45% en copolímero, 
rompen a tiempos tan diferentes. Las diferencias que existían entre el peso 
molecular de estas muestras, junto con las que había en su espesor lamelar, ha 
inducido diferencias en la densidad de moléculas enlazantes en la mezcla y por 
tanto diferencias en la resistencia al SCG de las resinas. 
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Figura IV-89. Tiempo de fallo PENT en función de la probabilidad de formación de molécula 

enlazantex1000. Sistema Cr+Met. 

En la Figura IV-90 se muestran los valores de tiempo PENT en función de la 
probabilidad de formación de moléculas enlazantes obtenidos, tanto para el sistema 
Cr+Met, como para el sistema Fe+Met anteriormente estudiado. Resulta muy 
interesante ver como los resultados obtenidos para ambos sistemas se solapan en 
la misma curva, definiéndose la densidad de moléculas enlazantes como el 
parámetro más crítico de la resistencia al SCG para cualquier sistema mezcla de 
polímeros, independientemente del origen de los mismos.  

Se ha considerado oportuno añadir en la Figura IV-90, en color rojo, los valores 
correspondientes a las tres muestras comerciales estudiadas en el capítulo anterior. 
Como puede verse, los resultados se ajustan bastante bien a los obtenidos para las 
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mezclas analizadas. A partir de este resultado, podría ser interesante, analizar otras 
resinas comerciales y comprobar si también se ajustan a esta tendencia, lo cual 
supondría un interesante avance en la predicción de la resistencia al SCG de una 
resina sin tener que realizar su ensayo. 
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Figura IV-90. Tiempo de fallo PENT en función de la probabilidad de formación de moléculas enlazantes. 

IV.3.2.2.1. Efecto del contenido en ramificaciones de cadena corta 

Al igual que ocurría con el sistema Fe+Met, el contenido en ramificaciones de 
cadena corta va a tener una influencia directa en el incremento de la resistencia al 
SCG, fundamentalmente debido a la reducción del espesor de las lamelas 
cristalinas, con la consiguiente reducción de la distancia crítica L que debe superar 
una molécula para ser susceptible de convertirse en molécula enlazante.  

En la Figura IV-91 se muestran las curvas de distribución de pesos moleculares 
y de contenido en comonómero para el sistema mezcla de PEAD-1 y PELBD-a. 
Como se puede ver, a medida que aumenta el contenido de copolímero, aumenta el 
contenido en SCB además del peso molecular de la muestra, favoreciendo ambos 
factores el incremento en la resistencia al SCG.  En la Figura IV-92 se puede ver 
como el promedio del contenido en comonómero crece de manera 
aproximadamente lineal mientras que la resistencia al SCG lo hace de forma 
exponencial por lo que, al igual que se observó para el sistema Fe+Met, no parece 
ser el incremento en el contenido en comonómero la principal razón del incremento 
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exponencial de tiempo PENT, y del hecho de que crezca abruptamente a partir del 
40% de contenido en copolímero. 
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Figura IV-91. Distribución de pesos moleculares y de contenido en comonómero. Sistema 

PEAD1+PELBDa. 
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Figura IV-92. Contenido medio en comonómero y tiempo PENT en función del contenido en copolímero. 
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En la Figura IV-93 se muestran las curvas, tanto de peso molecular como de 
contenido en comonómero, de las muestras en las que se ha mantenido el mismo 
contenido en copolímero pero variándose el peso molecular de éste. Debido a que 
el contenido en comonómero era muy similar para los tres copolímeros analizados, 
véase Tabla III-1, se puede ver como las curvas de distribución de comonómero 
aparecen casi solapadas. No obstante, se distingue claramente como el peso 
molecular es inferior para las muestras PEb-45 y PEc-45, lo cual supondrá un 
menor número de cadenas de alto peso molecular ramificadas lo que implicará una 
menor resistencia al SCG como se ha podido ver en los resultados obtenidos a 
través del ensayo PENT.  
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Figura IV-93. Distribución de pesos moleculares y de contenido en comonómero para las muestras con 
mismo contenido en copolímero pero diferente peso molecular. 

IV.3.2.2.2. Efecto de la efectividad de red cristal-molécula enlazante 

Como se mostraba en la Figura IV-85, para el sistema Cr+Met la resistencia al 
SCG crece de forma exponencial con el contenido en copolímero, resultado similar 
al anteriormente obtenido para el sistema Fe+Met. Del mismo modo, es de esperar 
que la continuidad de la red formada por cristales y moléculas enlazantes 
desempeñe un papel fundamental en el incremento de la resistencia al SCG, por 
otra parte, la alta capacidad de cocristalización entre las diferentes cadenas de 
polímero, favorecerá el fenómeno de continuidad en la red a medida que se va 
incrementando el contenido en copolímero. 
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En la Figura IV-94 se ha representado de forma esquemática, para el sistema 
Cr+Met, el concepto de la efectividad de la red, de forma similar al sistema Fe+Met. 
Para ello se han tenido en cuenta tanto los valores de espesor lamelar 
determinados como la probabilidad de formación de moléculas enlazantes. A 
diferencia de lo que ocurría con el homopolímero de Fe, en este caso la muestra 
PEAD-1 ya muestra un cierto número de cadenas enlazantes, lo cual hace que 
tenga un cierto valor de resistencia (aunque este sea muy bajo). Teniendo en 
cuenta los resultados mostrados en la Figura IV-85, a medida que aumenta el 
contenido en copolímero la resistencia va aumentando y, como puede verse a partir 
del 40% en contenido en copolímero, será cuando la resistencia al SCG crezca 
abruptamente debido a la existencia de una red continua formada por cristales y 
moléculas enlazantes como se esquematiza en la Figura IV-94.  

 

0% 40%35%

45% 100%

0% 40%35%0% 40%35%

45%45% 100%100%

 
 
 Figura IV-94. Interpretación cuantitativa de la red cristal molécula enlazante (sistema PEAD1+PELBDa). 
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IV.3.2.3. Análisis fractográfico 

Siguiendo el mismo procedimiento llevado a cabo para el sistema Fe+Met, se 
analizó para el sistema objeto de estudio la superficie de fractura de las distintas 
probetas ensayadas. En la Figura IV-95 se muestran las superficies de fractura 
para el PEAD-1 así como para las mezclas de PEAD-1 y PELBD-a (García y col, 

2008), la estructura fibrilar observada en prácticamente toda la superficie de fractura 
confirma que el mecanismo de fallo para este material ha sido el de SCG. Para la 
muestra PEAD-1 se observa un bajo nivel de desarrollo fibrilar indicativo de la baja 
resistencia mostrada por dicho material. Para el resto de las muestras se observa 
como, a medida que aumenta el contenido en copolímero, se va pasando de un 
crecimiento cuasi-continuo a uno por pasos, lo cual se debe a la reducción que se 
produce en la densidad con el incremento de contenido en copolímero. Este hecho 
también queda reflejado en el incremento progresivo del grosor de la primera línea 
de detención junto a la entalla, tal y como ocurría también para el sistema Fe+Met. 

En la Figura IV-96 se observan las micrografías correspondientes a la primera 
región de fractura, tomadas a 250 µm desde la punta de la entalla. Observando 
inicialmente el sistema formado por el PEAD-1 y el PELBD-a, se aprecia como 
inicialmente la muestra PEAD-1 apenas presenta desarrollo fibrilar indicativo de un 
material muy frágil con poca resistencia al SCG. Por otro lado para las mezclas que 
van desde contenidos en PELBD-a de 35% hasta 45%, se ve como a medida que 
aumenta el contenido en copolímero aumenta la superficie entre las fibrillas. En lo 
que respecta a las muestras PEb-45 y PEc-45, se aprecia una morfología muy 
similar a la observada para la muestra PEa-35, lo cual puede ser debido a que 
estas muestras rompen a unos tiempos muy similares.  

En la Figura IV-97, siguiendo el mismo criterio que para el estudio del sistema 
Fe+Met, se ha representado el porcentaje de cavitación interlamelar en función del 
contenido en copolímero. Como puede observarse en la figura, para el sistema 
Cr+Met se obtiene un comportamiento muy similar al obtenido para el sistema 
Fe+Met, aunque desplazado un cierto valor en el eje de abscisas debido a que, 
para un mismo contenido, los tiempos obtenidos para el sistema Cr+Met son 
sensiblemente mayores.  
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Figura IV-95. Micrografías de la superficie de fractura de la probeta PENT (sistema PEAD1-PELBDa). 
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Figura IV-96. Micrografías primera región de fractura (250 µm desde entalla). Sistema Cr+Met. 

Con el fin de comprobar la influencia que pueda tener el tiempo del ensayo PENT 
en el porcentaje de cavitación interlamelar, en la Figura IV-98 se han representado 
ambos parámetros para todas las muestras analizadas. A tiempos bajos el tiempo 
PENT aumenta exponencialmente con el descenso del porcentaje de cavitación 
interlamelar. A partir de un cierto tiempo, en torno a las 10 horas, se cambia esta 
tendencia, aumentando el tiempo PENT de manera exponencial con el incremento 
de la cavitación interlamelar. Para los tiempos más bajos el hecho de que disminuya 
el porcentaje de cavitación interlamelar irá unido a un mayor desarrollo fibrilar y por 
tanto a un incremento del tiempo PENT. Para tiempos superiores a las 10 horas, se 
favorecerá los fenómenos de desenmarañamiento lento que darán lugar a un 
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incremento de la cavitación interlamelar a medida que el tiempo de ensayo PENT 
aumenta de manera exponencial. Es importante señalar que los diferentes sistemas 
analizados se superponen de una manera bastante razonable en las curvas de 
tendencia señaladas. 
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Figura IV-97. Porcentaje de cavitación interlamelar en función del contenido en copolímero. 
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Figura IV-98. Porcentaje de cavitación interlamelar en función del tiempo de fallo PENT. 
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IV.3.2.4. Otras propiedades mecánicas 

IV.3.2.4.1. Tracción y flexión 

Las propiedades de tracción y de flexión para el sistema Cr+Met han sido 
evaluadas, al igual que se hizo previamente para el sistema Fe+Met, a través del 
módulo de flexión y del esfuerzo de fluencia en tracción. En la Figura IV-99 se 
muestran los resultados obtenidos para el sistema Cr+Met (PEAD1-PELBDa) junto 
con los obtenidos para el sistema Fe+Met. Como puede verse, para ambos 
sistemas existe un comportamiento lineal entre ambas propiedades mecánicas y el 
contenido de copolímero. La diferencia entre un sistema y otro se haya en su 
diferente densidad (cristalinidad) que parece ser la magnitud que controla estas 
propiedades mecánicas. Para comprobar esto, en la Figura IV-100 se han 
representado los valores tanto de módulo de flexión como de esfuerzo de fluencia 
en función de su densidad. La densidad para el sistema Cr+Met ha sido 
determinada a través de la ecuación [IV.13] para eliminar la influencia del negro de 
carbono. Resulta significativo ver como la densidad global del sistema o su 
cristalinidad global determina el valor de estas propiedades mecánicas, no 
pareciendo tener influencia alguna el valor del peso molecular, que es claramente 
superior para el sistema Fe+Met, a diferencia de lo que ocurre con la resistencia al 
SCG, donde la longitud de las cadenas desempeña un papel fundamental.  
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Figura IV-99. Módulo de flexión y esfuerzo de fluencia en función del contenido en copolímero (sistema 

PEAD1-PELBDa). 
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Figura IV-100. Módulo de flexión y esfuerzo de fluencia en función de la densidad. 

 

IV.3.2.4.2. Resistencia al impacto 

Para el caso del sistema Cr+Met, al igual que ocurría con el Fe+Met, a medida que 
se incrementa el contenido en copolímero aumenta la resistencia al impacto. En la 
Figura IV-101 se muestran los valores de resistencia al impacto en función del peso 
molecular ya que, según se pudo ver durante el análisis del sistema Fe+Met, el 
peso molecular es la variable que parece tener un mayor peso en lo que se refiere a 
la variación del PSIE con respecto a ésta.  

El hecho de que las curvas que se obtienen para ambos sistemas no se solapen 
se debe a que la resistencia al impacto depende, además del peso molecular, de la 
densidad (cristalinidad) y de la densidad de moléculas enlazantes. Para un mismo 
valor de peso molecular, el sistema Fe+Met presenta una mayor cristalinidad, 
mientras que el Cr+Met presenta una mayor densidad de moléculas enlazantes. 
Parece ser que en este caso, el valor de la cristalinidad tiene un mayor peso que la 
densidad de moléculas enlazantes, pudiendo ser esta la razón por la cual, para un 
mismo peso molecular, el valor de PSIE es mayor para el sistema Fe+Met que para 
el sistema Cr+Met.  
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Figura IV-101. PSIE en función del peso molecular. 

 

IV.3.2.5. Viabilidad del sistema Cr+Met para su aplicación en tuberías 

Para concluir con el estudio del sistema Cr+Met parece interesante estudiar, al igual 
que se hizo con el sistema Fe+Met, su rango de aplicación para la fabricación de 
tubería para conducción de agua y gas. 

Atendiendo a las especificaciones que se mostraban en la Tabla IV-9, en la  
Figura IV-102 se muestran los rangos de aplicación del sistema Cr+Met, donde el 
balance de todas las propiedades mostradas determinará el régimen de 
aplicabilidad de la resina. En el caso del sistema objeto de estudio éste será para 
contenidos en copolímero entre el 33% y el 45%, siendo las características para 
este sistema las mostradas en la Tabla IV-14. El límite inferior en contenido en 
copolímero vendrá determinado por el valor de PSIE mientras que el límite superior 
lo determinará su valor de fluidez. Debido a su baja densidad y bajo valor de PSIE, 
el sistema no cumple las especificaciones para poder ser un grado PE100. Por otro 
lado, para ser un grado PE80, las normativas internacionales establecen un límite 
inferior de 0,15 g/10min para el valor de MI, debido a ello, el valor máximo de 
contenido en copolímero para el sistema Cr+Met queda establecido en un 45%.  
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Figura IV-102. Propiedades requeridas para aplicación del sistema Cr+Met en tubería. 
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Tabla IV-14. Rangos de aplicación sistema Cr+Met  

Propiedad Unidades Especificación 
PE2406 -PE80 

Sistema  
Cr+Met 

Contenido en 
copolímero % - 33 - 45 

Tiempo PENT h > 10 25 - 210 

Densidad g/cm3 > 0,925 0,944 - 0,942 

Módulo flexión MPa > 552 1000 - 930 

Esfuerzo fluencia MPa > 18 23,3 - 22,1 

MI g/10min 1,0 - 0,15 0,25 - 0,15 

PSIE a J > 0,40 0,40 - 0,64 
        a Datos extraídos de trabajos de Brown y Lu y resultados internos del LATEP 

IV.3.3. Comparativa entre ambos sistemas mezcla de polietilenos 

Una vez que ha sido analizado en profundidad el proceso de SCG tanto para el 
sistema Fe+Met como para el sistema Cr+Met, es interesante comparar los 
resultados obtenidos para ambos y de esta manera estudiar su viabilidad para la 
aplicación objeto de estudio. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se muestran las características más importantes que han sido evaluadas 
para ambos sistemas.  
 

Tabla IV-15. Rangos de aplicación sistemas objeto de estudio 

Propiedad Unidades 
Cr+Met 

- 
PE80 

Fe+Met 
- 

PE80 

Fe+Met 
- 

PE100 

Contenido en 
copolímero % 33 - 45 47,5 - 57,5 57,5 - 72,5 

Tiempo PENT h 25 - 210 10 - 100 100 - 4400 

Densidad g/cm3 0,944 - 0,942 0,951 - 0,947 0,947 - 0,940 

Módulo flexión MPa 1000 - 930 1190 - 1070 1070 - 880 

Esfuerzo fluencia MPa 23,3 - 22,1 26,6 - 24,7 24,7 - 21,9 

MI g/10min 0,25 - 0,15 0,44 - 0,16 0,16 - 0,04 

PSIE J 0,40 - 0,64 1,0 - 1,3 >1,3 
 

Si para para la aplicación en concreto se precisa un material de grado PE100, la 
única posibilidad sería utilizar el sistema Fe+Met, el cual cumpliría todas las 
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especificaciones necesarias. En el caso de precisarse un grado PE80, podrían 
usarse cualquiera de los dos sistemas estudiados, al cumplir ambos las 
especificaciones necesarias; aún así, el sistema que resulta más interesante es el 
Fe+Met ya que es el que tiene un mayor índice de fluidez, junto con una mayor 
rigidez y resistencia al impacto, debido fundamentalmente a su mayor densidad.  

Llegados a este punto podría ser interesante ver, para un mismo componente de 
alto peso molecular de la muestra, cual componente de bajo peso molecular de los 
dos utilizados daría mejores propiedades. Es decir, utilizando de un lado el 
copolímero metalocénico, PELBD-d, ver cual material de bajo peso molecular sería 
más interesante utilizar, ya sea el PEAD-1 de Cr o el PEAD-2 de Fe. 

Los resultados que se han obtenido de mezclar el PELBD-d con el 
homopolímero de Fe han sido los ya mostrados en este estudio. Por otro lado, 
tomando como referencia los comportamientos lineales observados para 
propiedades como la densidad, el módulo de flexión y el esfuerzo de fluencia y 
comportamiento exponencial del tiempo PENT y del índice de fluidez tanto para el 
sistema Cr+Met como Fe+Met; se podría suponer que el sistema mezcla entre el 
PELBD-d con el PEAD de Cr también presentaría tal comportamiento lineal y 
exponencial, respectivamente. 

En la Figura IV-103 se muestran los resultados de PENT, de los que se puede 
estimar los contenidos en copolímero Met(d) necesarios para que cada sistema 
pueda cumplir la especificación necesaria para ser un grado PE80 y PE100 de 
tubería. Para el sistema Cr+Met(d), para cada valor de contenido mínimo en 
copolímero, se han evaluado las otras características suponiendo los 
comportamientos lineales y exponenciales comentados en el párrafo anterior. En la 
Tabla IV-16 se muestran las principales características que presentaría ambos 
sistemas, la estimación para el sistema Cr+Met(d) se ha realizado tomando como 
referencia el tiempo PENT que se obtendría por un lado a partir de la extrapolación 
del sistema Fe+Met(d) a un contenido del 100% en Met(d) y por otro lado el dato del 
tiempo PENT del PEAD de Cr. Lógicamente al solo tomarse dos puntos el error 
puede ser significativo, aunque tras el comportamiento lineal observado 
anteriormente, parece razonable e interesante poder realizar una estimación de las 
propiedades que el sistema Cr+Met(d) mostraría y de esta manera poderlo 
comparar con el sistema Fe+Met(d) experimentalmente evaluado.  

A la vista de los resultados obtenidos se observa que, con ambos sistemas, se 
podría conseguir un polietileno con propiedades tanto de grado PE80 como de 
PE100 aunque, como es lógicamente, la mejor procesabilidad y rigidez del sistema 
Fe+Met(d) hace que este sistema sea más interesante desde el punto de vista 
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práctico que el sistema Cr+Met(d). En lo que se refiere a los valores de PSIE, dado 
que no existe un modelo muy claro que correlacione dicho valor con el contenido en 
copolímero, sí que se ha observado que en cualquiera de los casos cumpliría los 
requisitos mínimos de PSIE previamente señalados. El hecho de que el sistema 
Cr+Met(d) pueda ser utilizado para la obtención de un grado PE100, a diferencia de 
lo que ocurría con el copolímero PELBD-a previamente estudiado, se debe al mayor 
peso molecular que presenta el PELBD-d a la vez que mantiene los mismos valores 
tanto de densidad como de contenido de SCB.  
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Figura IV-103. Tiempo de Fallo PENT en función de contenido en copolímero, PELBD-d. 

Tabla IV-16. Propiedades sistemas Cr+Met (PELBD-d) y Fe+Met (PELBD-d). 

  PE80 PE100 
Propiedad Unidades Cr+Met (d) Fe+Met (d) Cr+Met (d) Fe+Met (d) 

Tiempo PENT h 10 10 100 100 
Contenido en 

copolímero mínimo % 28 47,5 41 57,5 

Densidad g/cm3 0,9450 0,9512 0,9420 0,9461 

Módulo flexión MPa 1020 1190 940 1070 

Esfuerzo fluencia MPa 23,5 26,6 22,3 24,7 

MI g/10min 0,21 0,44 0,10 0,15 

HLMI g/10min 14,9 31,2 7,9 11,5 

PSIE J >0,50 0,97 >0,9 >1,3 
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El hecho de poder predecir en base a comportamientos observados empíricamente, 
las propiedades finales de sistemas mezcla de polietileno, supone uno de los 
resultados más interesantes que se extraen de este trabajo. La variación que una 
determinada concentración de copolímero produzca en propiedades como la 
densidad, el módulo o el esfuerzo de fluencia, la procesabilidad y el tiempo PENT 
pueden ser a priori estimadas simplemente teniendo dos puntos bien definidos. De 
esta manera se podría estudiar la viabilidad de un sistema mezcla de dos 
polietilenos para una aplicación en concreto y la región de contenidos de 
copolímero necesarios para cumplir una determinada especificación. 

Para el PELBD-d estudiado, se podría a priori estimar el éxito o fracaso de su 
mezcla con otro componente de bajo peso molecular, diferente de los utilizados en 
este trabajo. Únicamente sería necesario determinar los valores señalados en la 
Tabla IV-16 para el homopolímero que interese evaluar. En caso de que alguna 
propiedad como el tiempo PENT, el índice de fluidez o el PSIE sea difícil de evaluar 
sobre el homopolímero, debido a su alta fragilidad, simplemente habría que 
preparar una mezcla con un contenido no muy alto de copolímero, a fin de poder 
tener los resultados de PENT en un tiempo relativamente corto y facilitar la 
determinación de tanto el valor de índice de fluidez como de PSIE. 

Una pregunta que surge en este momento sería si, para un sistema como el 
Fe+Met estudiado, se podría mejorar las propiedades de la mezcla resultante 
modificando alguno de sus componentes. Las variables más importantes y que más 
van a influir en las propiedades finales de la mezcla sería la densidad (cristalinidad) 
de los materiales y su peso molecular (además de la distribución de pesos 
moleculares). La suma de estas variables determinará la densidad de moléculas 
enlazantes presentes en el material y con ello la resistencia al SCG. Por otro lado, 
cada variable por separado influirá a su vez en las propiedades finales de la mezcla 
como puede ser la rigidez y la procesabilidad del material. Modificar alguno de los 
parámetros de los componentes de la mezcla, hará que varíen las propiedades 
finales de ésta, dado que algunas dependen a su vez de otras. Por tanto, se hace 
necesario hacer un estudio en mayor profundidad de cada una de las variables por 
separado para ver cual sería el sistema más adecuado para una aplicación en 
concreto. Este estudio puede ser interesante para ser realizado como continuación 
a este trabajo. 
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IV.3.4. Comparativa con muestras comerciales 

Como último punto del presente trabajo resulta interesante comparar el sistema 
Fe+Met estudiado, el cual ha resultado ser el más interesante en su aplicación en 
tubería, con respecto a las muestras comerciales analizadas en el presente trabajo. 

En el caso de querer obtener un grado PE100 de polietileno que pudiera 
competir con el grado comercial PE100B estudiado, las mejores opciones se 
señalan en la Tabla IV-17. 

 
Tabla IV-17. Características de los grados PE100. 

  Grados PE100 

Propiedad Requisitos
(ASTM D3350) PE100B Fe+Met 

(62,5%) 
Fe+Met 
(65%) 

Tiempo PENT (h) >100 350 415 805 

Densidad (g/cm3) >0,940 0,9483* 0,9438 0,9431 

Módulo flexión (MPa) >758 1220 1020 976 

Esf. fluencia (MPa) >21 25,7 23,7 23,4 

MI (g/10 min) <0,15 0,08 0,10 0,07 

HLMI (g/10 min) - 10,1 9,8 8,2 

PSIE (J) >0,7 0,6 >1,3 >1,3 
      * Se ha estimado el valor de la densidad de la resina sin el negro de C a partir de la ecuación [IV.13] 

A la vista de los resultados, la primera conclusión que se extrae es que cualquiera 
de los sistemas propuestos en la tabla, cumple las especificaciones de un grado 
PE100 por lo que, en principio, podría ser utilizado como tal. En lo que se refiere al 
grado de procesabilidad determinado a través del índice de fluidez, los sistemas 
experimentales están próximos a los valores de la muestra comercial PE100B 
(especialmente el de 62,5%), mejorando significativamente tanto el tiempo PENT 
como el valor de PSIE. Por el contrario, la rigidez del grado PE100B, es 
sensiblemente inferior a la de la muestra comercial, aunque muy por encima del 
límite inferior marcado por la especificación.  

Si por otro lado, lo que se busca es desarrollar un grado PE80 y competir con las 
muestras comerciales estudiadas, las mejores posibilidades serían las mostradas 
en la Tabla IV-18. Como puede observarse los sistemas experimentales propuestos 
presentan en general mejores propiedades que los comerciales analizados, siendo 
competitivos en cuanto a la mejor procesabilidad que presentan junto con una 



IV. Resultados y discusión                                                                                                      

     
187 

 

buena resistencia al SCG y un muy buen valor de PSIE. Los valores de rigidez se 
situarían entre las dos muestras comerciales analizadas. 

 
Tabla IV-18. Características de los grados PE80. 

  Grados PE80 

Propiedad Requisitos 
(ASTM D3350) PE80B PE80A Fe+Met 

(55%) 
Fe+Met 
(57,5%) 

Tiempo PENT (h) >10 50 74 60 113 

Densidad (g/cm3) >0,925 0,9481* 0,9430* 0,9479 0,9461 

Módulo flexión (MPa) >552 1260 980 1087 1068 

Esf. fluencia (MPa) >18 26,1 22,5 25,3 24,7 

MI (g/10 min) 1,0-0,15 0,12 0,11 0,20 0,15 

HLMI (g/10 min) - 11,7 11,6 16,1 11,5 

PSIE (J) >0,4 0,5 0,4 1,3 >1,3 
      * Se ha estimado el valor de la densidad de la resina sin el negro de C a partir de la ecuación [IV.13] 

A la vista de los resultados obtenidos y una vez comparado con los sistemas 
comerciales analizados, se puede concluir señalando que el sistema Fe+Met puede 
ser una posible alternativa a estos sistemas, al mejorar fundamentalmente las 
propiedades tanto de resistencia al SCG como las de resistencia a la RCP, 
presentando unos correctos valores tanto de procesabilidad como de rigidez.   

El siguiente paso sería intentar reproducir, para el sistema Fe+Met, los grados 
PE80 y PE100 obtenidos por mezcla física en extrusora, a través de un sistema 
formado por un único reactor utilizando un catalizador con dos centros activos 
diferentes, uno de hierro y otro metaloceno; o bien una mezcla de los dos 
catalizadores mencionados, siendo ambos sistemas mucho más interesantes desde 
un punto de vista industrial. Esta posibilidad podría llevarse a la práctica porque, 
como ya se señaló en el apartado III.1.3, en estudios previos realizados por la 
empresa Repsol se comprobó que, en un medio de reacción donde coexistieran 
ambos catalizadores y el comonómero de 1-hexeno, el catalizador de hierro no 
incorpora comonómero del medio, mientras que el catalizador metalocénico sí lo 
hace, por lo que se consegue obtener una distribución bimodal con las 
características ya comentadas, controlándose el peso molecular mediente la 
incorporación de hidrógeno al medio de reacción.  
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V. CONCLUSIONES 

 

A continuación se resumen las principales conclusiones que se extraen del presente 
trabajo: 

 

•     Estudio del proceso de SCG a través del ensayo PENT y de la curva COD. 

1. En el ensayo PENT y a través de la curva COD frente a tiempo, se pueden 
realizar predicciones del tiempo de fallo por SCG del polietileno. Para los 
materiales estudiados, el tiempo final de fallo es 1,8 veces el tiempo de 
inicio de fractura. Por otro lado, cuando el proceso de fallo es cuasi-
continuo, el tiempo final de fallo puede ser determinado a partir de la 
velocidad de crecimiento estable , 0δ& , de la siguiente manera. 

0
f

288t
δ

≅
&  

 

•     Influencia de las variables físicas del ensayo en la resistencia al SCG. 

1. El esfuerzo y la temperatura son las variables físicas que más influyen en la 
resistencia al SCG del polietileno. El tiempo de fallo varía de forma 
potencial con el esfuerzo a través de un exponente crítico n. El valor de n 
depende de la densidad del material, variando entre 2 y 4,8 para las resinas 
analizadas, correspondiendo el valor más bajo al material de menor 
densidad. 
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2. La relación entre el tiempo de fallo PENT y la temperatura sigue una 
ecuación tipo Arrhenius. El valor de la energía de activación varía entre 96 y 
121 kJ/mol para las resinas analizadas, por lo que la comparativa de una 
serie de materiales a una temperatura puede ser diferente de la observada 
a otra, siendo necesario realizar el ensayo a diferentes temperaturas.  

3. Cuando los ensayos se realizan a un mismo valor de esfuerzo, el valor de la 
energía de activación es menor cuanto menor sea la densidad del material. 
Por otro lado, en el caso de que los materiales se evalúen a un mismo valor 
de σ/σc, los valores de energía de activación son los mismos, no siendo en 
este caso necesario evaluar más temperaturas.  

4. Para reducir los tiempos correspondientes al ensayo PENT, estos pueden 
ser evaluados a una temperatura de 90ºC y un esfuerzo de 2,8 MPa. Con 
estas nuevas condiciones se consigue reducir hasta en seis veces los 
tiempos de fallo que se obtenían en las condiciones normalizadas de 80ºC 
y 2,4 MPa. 

 

•     Proceso de SCG en mezclas de polietilenos. 

1. Los polietilenos obtenidos por mezcla en extrusora a través de los sistemas 
catalíticos Fe+Met y Cr+Met son compatibles, presentando ambos un alto 
nivel de cocristalización en todo su régimen composicional, aunque la 
mayor similitud entre los componentes de la mezcla hacen que el sistema 
Cr+Met presente un mayor nivel de cocristalización. 

2. Para los dos sistemas estudiados se ha observado un comportamiento 
exponencial del tiempo de fallo PENT con respecto al contenido en 
copolímero, siguiendo las siguientes ecuaciones empíricas:  

Sistema Fe+Met: 058,4106,0tlog COPOPENT −χ=  

 

Sistema Cr+Met: 109,1076,0tlog COPOPENT −χ=  

3. La densidad de moléculas enlazantes es el parámetro más crítico que 
determina la resistencia al SCG de la resina de polietileno. Para todos los 
materiales analizados, se han observado la misma tendencia para los 
valores de tiempo PENT con respecto a los de probabilidad de formación de 
moléculas enlazantes, aumentando la resistencia al SCG con el incremento 
del valor de probabilidad.  
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4. En sistemas mezcla de polietilenos, la efectividad de la red formada por 
cristales y moléculas enlazantes es la mayor responsable de que el valor de 
la resistencia PENT crezca de manera abrupta a partir de un cierto 
contenido en copolímero.  

5. La densidad de ramificaciones de cadena corta mejora la resistencia al 
SCG, disminuyendo la cristalinidad y aumentando la densidad de moléculas 
enlazantes. Por otro lado, la presencia de ramificaciones en las moléculas 
enlazantes aumenta la resistencia del material, al dificultar los procesos de 
desenmarañamiento que dan lugar al fallo final de la resina. 

6. El análisis morfológico de la superficie de fractura de las probetas 
ensayadas en PENT muestran que, a bajos contenidos de copolímero de 
alto peso molecular, predominan los procesos de cavitación interlamelar, 
los cuales irán disminuyendo en favor de procesos de desarrollo fibrilar, con 
el incremento de contenido de copolímero. Por otro lado, a mayores 
tiempos de fallo, volverán a incrementarse los procesos de cavitación 
interlamelar. 

7. Tanto el sistema Fe+Met como el sistema Cr+Met son viables para su 
aplicación en tubería en los siguientes rangos de contenidos de copolímero 
metalocénico: 

Sistema Fe+Met:  47,5% - 72,5% 
 

Sistema Cr+Met:  33,0% - 45,0% 

El sistema Fe+Met permite obtener tanto grados PE80 (47,5%-57,5%) como 
PE100 (57,5%-72,5%), mientras que el sistema Cr+Met sólo permite 
obtener grados PE80. 

8. La variación que una determinada concentración de copolímero produce en 
propiedades como, la densidad, el módulo elástico, el esfuerzo de fluencia, 
la procesabilidad y el tiempo PENT, puede ser estimada a través de 
ecuaciones empíricas a partir de dos puntos bien definidos. Este hecho 
permite estudiar la viabilidad de un sistema mezcla de dos polietilenos para 
una aplicación en concreto y la región de contenidos de copolímero de 
mayor interés. 
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VI. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos y tras las conclusiones expuestas, se considera 
oportuno realizar las siguientes recomendaciones como posible continuación de la 
línea de investigación iniciada con el presente trabajo de tesis: 

 

1. Intentar reproducir, para el sistema Fe+Met, los grados PE80 y PE100 
obtenidos por mezcla física en extrusora, a través de un sistema formado 
un único reactor utilizando para ello un catalizador con dos centros activos 
diferentes, sistema mucho más interesante desde un punto de vista 
industrial.  

2. Estudiar nuevos sistemas mezcla de homopolímero-copolímero, con 
diferentes características de los materiales estudiados, a fin de confirmar 
los comportamientos observados y, a partir de este punto, intentar obtener 
un modelo global para sistemas mezclas de polietilenos.  

3. Búsqueda de métodos de ensayo alternativos al ensayo PENT, que sean 
más rápidos, y a través de los cuales se obtenga algún parámetro que 
correlacione de una manera correcta con la resistencia del material al fallo 
por SCG. En los últimos años, varios autores trabajan en la línea de 
correlacionar parámetros obtenidos a partir de la curva esfuerzo-
deformación por tracción, como puede ser la relación natural de estirado 
(natural draw ratio) (Hubert y col, 2002) y el módulo de endurecimiento por 
deformación (strain hardening modulus) (Kurelec y col, 2005) con la 
resistencia al SCG del material y en definitiva con la densidad de moléculas 
enlazantes presentes en el mismo. 
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4. Estudiar el ensayo FNCT (Full Notch Creep Test) como posible alternativa 
al ensayo PENT. Según estudios iniciados por el Laboratorio de Tecnología 
de Polímeros de la Universidad Rey Juan Carlos, el ensayo FNCT en 
general reduce los tiempos obtenidos a través del ensayo PENT y esto se 
debe fundamentalmente a la presencia de un medio tensioactivo. Según 
estudios iniciales esta reducción puede ser próxima a la mitad para una 
temperatura de 80ºC y un esfuerzo normalizado de 4,0 MPa. Sería 
interesante estudiar diferentes condiciones a fin de ver si los tiempos se 
reducen de la misma manera. 

5. Continuar el trabajo iniciado en lo que respecta a la resistencia a la 
propagación rápida de grieta en el polietileno a fin de profundizar tanto en el 
proceso de fallo como en los parámetros moleculares que lo controlan. 
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APÉNDICE III: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 a0 : Profundidad de la entalla 

 COD : Desplazamiento de apertura de la grieta (Crack Opening Displacement) 

 CRYSTAF : Fraccionamiento por análisis de la temperatura de cristalización 
(Crystallization Temperature Analysis Fractionation) 

 d: Densidad 

 dr. Densidad de la resina (sin negro de carbono) 

 DSC : Calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry)  

 Ea: Energía de activación  

 Ef : Módulo de flexión 

 ESC : Agrietamiento por tensión ambiental (Environmental Stress Cracking) 

 ESCR : Resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (Environmental 
Stress Cracking Resistance) 

 ESEM : Microscopía  electrónica de barrido ambiental (Environmental Scanning 
Electron Microscopy) 

 FTIR : Infrarrojo por transformada de Fourier (Fourier Transform Infrared) 

 GPC : Cromatografía de permeación de geles (Gel Permeation 
Chromatography) 

 HLMI : Índice de fluidez en condiciones de 190 ºC y 2,16 kg (High Load Melt 
Index) 

 IF : Índice de fluidez 

 IP : Índice de polidispersidad 

 K : Factor de intensidad de tensiones 

 L: Distancia correspondiente a 2Lc+La 

 La : Espesor capa amorfa 

 Lc : Espesor lamelar 

 MI : Índice de fluidez en condiciones de 190ºC y 2,16 kg (Melt Index) 

 Mn : Peso molecular promedio en número 

 Mw : Peso molecular promedio en peso 

 Met : Metaloceno 



                Apéndice III: Glosario de Términos   

     
206 

 

 MRS : Resistencia mínima requerida (Minimum Required Strength) 

 P : Probabilidad de formación de moléculas enlazantes 

 PEAD : Polietileno de alta densidad 

 PEBD : Polietileno de baja densidad 

 PELBD : Polietileno lineal de baja densidad 

 PSIE : Energía de impacto en condiciones de esfuerzo plano (Plane Stress 
Impact Energy) 

 RCP : Propagación rápida de grieta (Rapid Crack Propagation) 

 RMN : Resonancia Magnética Nuclear 

 RMN 13C: Resonancia Magnética Nuclear de Carbono 13 

 RSCG : Resistencia al SCG 

 SCB : Ramificación de cadena corta (Short Chain Branching) 

 SCG : Crecimiento lento de grieta (Slow Crack Growth) 

 SEC : Cromatografía de exclusión por tamaños (Size Exclusión Cromatography) 

 ti: Tiempo de inicio de fractura 

 tf: Tiempo final de fractura 

 tPENT: Tiempo de fallo PENT 

 T : Temperatura 

 Tc : Temperatura de cristalización 

 Td-f : Temperatura de transición dúctil-frágil 

 Tg : Temperatura de transición vítrea 

 Tm : Temperatura de fusión 

 Tm
o
 : Temperatura de fusión cristal infinito 

 TREF : Fraccionamiento por elucción mediante aumento de la temperatura 
(Temperature Rising Elution Fractionation) 

 Y : Factor de forma 

 Xc : Grado de cristalinidad 

 δ0 : Valor del COD en punto inicial de crecimiento estable 

 0δ& : Velocidad de crecimiento estable en el inicio de la curva COD 

 δi : Valor del COD en el punto de inicio de fallo 
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 ε: Deformación 

 ∆Hm : Entalpía de fusión 

 ∆Hm
o : Entalpía de fusión polímero 100% cristalino 

 [η] : Viscosidad intrínseca 

 σ : Esfuerzo nominal en el ensayo de PENT 

 σc : Esfuerzo crítico por encima del cual deja de producirse el fallo por SCG 

 σy : Esfuerzo de fluencia 

 ρa : Densidad fase amorfa 

 ρc : Densidad fase cristalina 
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