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1. INTRODUCCIÓN. 

El moldeo por inyección tiene una alta aceptación en la industria de transformación del 

plástico debido a la posibilidad de producción de partes que van desde productos simples 

como platos y cubiertos desechables (aplicaciones de alto consumo), hasta sofisticados 

como prótesis de cadera y articulaciones de rodilla (aplicaciones área médica). 

Actualmente, ha cobrado un gran interés el mejorar el desempeño de materiales, ya sea para 

sustituir materiales tradicionales o mejorar las propiedades en una aplicación especifica. 

Esto se puede lograr variando la estructura molecular de los materiales poliméricos, sus 

características reológicas, la incorporación de polímeros diferentes a los tradicionales 

(mezclas), o añadiendo cargas y refuerzos, las cuales poseen propiedades únicas como son 

su tamaño, forma y su área superficial, lo cual va a contribuir a una mejora en las 

características finales del producto plástico que se desea elaborar, 

Las cargas que comúnmente se incorporan a las matrices poliméricas son el carbonato de 

calcio, talco, sílice, mezclas minerales, alúminas, microesferas de vidrio solidas, 

microesferas de vidrio huecas, etc. 

Recientemente se ha demostrado un gran interés por el uso de las microesferas de vidrio 

huecas (MEVH) como material de relleno para los compuestos poliméricos debido a sus 

características inusuales y útiles, como lo son su baja densidad, una gran rigidez en 

comparación con las espumas normales (especialmente en la compresión), baja 

conductividad térmica y su conductividad eléctrica. Las microesferas de vidrio huecas 

tienen alta resistencia a la compresión, son capaces de sobrevivir a la mayoría de los 

procesos de moldeo es posible llenar con mucha facilidad partes complejas. La medida en 

que un relleno puede variar las propiedades del compuesto resultante va a depender de las 

propiedades de la matriz y el relleno. 111 

Sería de gran ayuda el poder definir el porcentaje en volumen de microesferas de vidrio en 

la matriz polimérica debido a sus distintos tamaños en un determinado producto plástico, ya 

que un inconveniente que presenta este tipo de cargas es su propia fragilidad. El moldeo por 

inyección es un proceso que genera presiones variantes en función de la necesidad del 

producto, sería útil contar con la información para decidir cuáles son las microesferas de 

1 
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vidrio huecas que se pudieran utilizar en cada aplicación y que funcionaran 

satisfactoriamente en la transformación. 

2 
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OBJETIVO. 

Realizar una investigación bibliográfica sobre el uso de las microesferas de vidrio huecas 

(MEVH) en el moldeo por inyección y definir la viabilidad técnica en su uso como 

compuestos. 

JUSTIFICACIÓN. 

Las microesferas de vidrio huecas (MEVH) pueden sufrir fractura al ser sometidas a 

condiciones de proceso no adecuadas. Las variables que pudieran influir en una proporción 

mayor a que las microesferas de vidrio huecas se fracturaran y variar lo buscado en el 

producto final son: la presión de inyección, contrapresión, presión de sostenimiento y la 

posible variación en la viscosidad del material debida a cambios en la temperatura del 

fundido o temperaturas en las secciones del molde. 

El presente caso se justifica, con la compilación de información sobre el comportamiento 

de las MEVH a cargas máximas de resistencia en distintas matrices poliméricas y la 

búsqueda de las condiciones de proceso que influyen en moldeo por inyección. 

3 
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4. REVISION BIBLIOGRÁFICA. 

4.1. MOLDEO POR INYECCIÓN. 

4.1.1. INTRODUCCIÓN AL MOLDEO POR INYECCIÓN. 

4.1.2. COMPONENTES DE UNA MAQUINA INYECTORA. 

En una maquina de moldeo por inyección se pueden identificar diferentes partes 

fundamentales las cuales normalmente se agrupan en diferentes unidades que son: unidad 

de inyección, unidad de cierre, unidad de potencia y unidad de control, las cuales se 

representan esquemáticamente en la Figura 1. 121 

Unidad d. cierra 
Unidad de control 	 IB 
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----- 'ig 
Unidad de Inyección 
7. 	¿ 

a 
	 17 

6 

16 
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19, Microprocosador para ol control (tel Pr00050 

Figura 1. Representación esquemática de las partes fundamentales de una maquina 

inyectora. 
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4,192.1. UNWAD DE INYECCIÓN. 

La unidad de inyección realiza las funciones de cargar y plastificar el material solido 

mediante el giro del tornillo. El tornillo se mueve axialmente para inyectar el material 

plastificado hacia las cavidades del molde y mantenerlo bajo presión hasta que sea 

eyectado. Esta sección es muy similar al proceso de extrusión, resaltando como principal 

diferencia que en inyección el tornillo tiene una acción reciprocante o alternativa, además 

de girar para fundir el plástico se mueve de manera axial al actuar como un pistón durante 

la etapa de inyección. 

Tarn 

Alirnantación 	 Fusión 	 Bombao 

Figura 2. Representación esquemática de la unidad de Inyección. 

La unidad de inyección consta de un barril (o cilindro) de acero capaz de soportar altas 

presiones. Éste va cubierto con bandas calefactoras para calentar y fundir el material 

mientras avanza por el tornillo. El calentamiento del tornillo se hace por zonas y el número 

de zonas dependerá del tamaño del barril. Dentro del barril se encuentra un tornillo de acero 

muy duro, el cual de manera regular esta pulido o cromado para facilitar el movimiento del 

material en la superficie. 

Existen tres tipos de unidades de inyección: unidades de pistón de una fase, unidades de dos 

fases pistón-tornillo y unidades en línea con tornillo alternativo. Actualmente, la mayoría 

de las unidades inyectoras se fabrican con el sistema de tornillo alternativo también 

llamado reciprocante, y que alterna las funciones de giro e inyección. 

5 
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4,1,2.2, UNIDAD DE CIERRE 

Su función principal es sujetar el molde de inyección, suministrar el movimiento y la fuerza 

necesaria para mantener cerradas y abiertas las dos mitades del molde. Sus principales 

partes son las columnas guía, platinas porta-moldes fijas y móviles y el mecanismo para 

apertura y cierre del molde, las cuales se observan gráficamente en la siguiente Figura. 

Columnas 	 Cotumas 
guf& Molde 

Cilindro 

Placa fija 	 PIace fsia 

Placa 	 Palancas 	Place mAI 	 CkllndIo 	 Placa mdil 
ueaçwnana 	 hdrukeo 
tvasea 

Sistema de cierre hidr4ulpco-mecrnc.o 	 Sislema de cierre hidraulico 
con walancali acadadasi  

Figura 3. Representación esquemática de la unidad de Cierre. 

Las partes principales que conforman la unidad de cierre son las siguientes: 

Platina estacionaria frontal. Esta platina se encuentra fija a la base de la maquina 

ocupando normalmente la parte central de la misma y conecta por un lado la unidad 

de inyección y por otro lado la unidad de cierre. Esta platina es la que soporta la 

parte fija del molde. 

Platina móvil. Soporta la otra mitad del molde. Esta se mueve axialmente hacia 

adelante y hacia atrás sobre las columnas guía permitiendo que el molde cierre y 

abra. 

Platina estacionaria trasera. Soporta el mecanismo de cierre de esta unidad y es 

sobre la cual se ejerce la fuerza de cierre para cerrar el molde. 

6 
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4.1.2.2.1, MECANISMO DE CIERRE. 

Existen básicamente dos diferentes diseños en los sistemas de cierre utilizados: Sistema 

mecánico por placas acodadas y sistema hidráulico. 

Por razones de costo, frecuentemente se utiliza un sistema mecánico con base en palancas 

acodadas para maquinas de hasta 10,000 kN de fuerza de cierre, mientras que para 

maquinas mayores se presenta el uso del sistema de cierre hidráulico. 

Las principales diferencias entre los sistemas de cierre mecánico e hidráulico radican en la 

efectividad de transmisión de las fuerzas durante el cierre del molde. Generalmente, el 

sistema mecánico de palancas acodadas es superior en la velocidad con que realiza los 

movimientos, las fuerzas de extracción de la pieza que se alcanzan con este sistema son 

más bajas. 

4.1.2.3. UNIDAD DE POTENCIA. 

Comprende el conjunto de dispositivos de la máquina necesarios para transformar y 

suministrar fuerza motriz a las unidades de inyección y de cierre. Los principales tipos de 

sistemas de potencia se pueden clasificar como sistema de potencia electico, hidráulico e 

hibrido. 

4.1.2.3.1. SISTEMA DE POTENCIA ELÉCTRICO. 

Las maquinas de moldeo por inyección completamente eléctricas están disponibles en los 

fabricantes de todo el mundo, como son; l3attenfeld, Engel, Fanuc, JSW (Japan Steel 

Works), Milacron, Nissei, Sumitomo, Toshiba, UBE, etc. 

Las maquinas de moldeo por inyección eléctricas generan una energía descentralizada en 

cada uno de los motores eléctricos para sus funciones principales y secundarias, también 

utiliza servomotores y husillos. Este sistema se emplea tanto para el giro del tornillo como 

para la apertura y cierre del molde. En los sistemas con motor eléctrico, la velocidad puede 

ajustarse sólo en un determinado número de valores, lo cual puede ocasionar problemas en 

la reproducción de parámetros de operación y dificultar la obtención de piezas. Los motores 

7 
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eléctricos generan grandes torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al usar 

tornillos con diámetros pequeños para evitar que se rompan. 

Una ventaja de este tipo de equipos es que no sufren derrames de aceite. Los sistemas de 

control son refrigerados por ventiladores y debido a que no hay accionamiento hidráulico-

mecánico los niveles de ruido están por debajo de los 70 decibeles. En las maquinas de 

moldeo por inyección eléctricas se presentan varias características como son; la alta 

velocidad en los movimientos de las unidades de inyección y cierre, conexiones directas a 

los sistemas de accionamiento de la prensa, la posibilidad de utilizar un microprocesador de 

64 bits y comunicación digital entre el servomotor y una corriente continua en el 

controlador para crear un circuito de retroalimentación de bucle cerrado para cada uno de 

los cuatro movimientos de la prensa, inyección, recuperación del tornillo y la expulsión. 

Comúnmente las maquinas de moldeo por inyección eléctricas utilizan sistemas de cierre 

con al menos 4 servomotores en cada una de las esquinas de la platina donde se utiliza el 

molde para inyección. 

4.1.23.2. SISTEMA DE POTENCIA HIDRÁULICO. 

En una maquina de moldeo por inyección con sistema hidráulico la cantidad de aceite es 

alta debido a que todas las partes del equipo generan movimientos por fenómenos de 

accionamiento hidráulico. Los componentes hidráulicos generan movimientos debido al 

funcionamiento de los motores, bombas, válvulas direccionales y accesorios. Se utiliza una 

sola fuente de manejo hidráulico para el suministro de las funciones principales y 

secundarias de las maquinas de moldeo por inyección, para el accionamiento se utilizan 

bombas de control y acumuladores hidráulicos. 

El ciclo de una maquina de moldeo por inyección hidráulica se resume en lo siguiente: 

1. El aceite es enviado al cabezal de la prensa, después se cierra el molde, se aumenta 

la presión para poder desarrollar la fuerza suficiente para mantener el molde cerrado 

durante la etapa de inyección. 

8 
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Cuando los actuadores hidráulicos mantienen cerrada la unidad de cierre, el aceite 

es direccionado al sistema de inyección permitiendo el giro del husillo para la carga 

del material. 

Terminada la plastificación del material, las válvulas actúan liberando la presión del 

aceite en la unidad de inyección y este es enviado nuevamente a la unidad de cierre 

permitiendo la apertura del molde y la expulsión de la parte. 

Se reinicia al ciclo. 

Ya que los motores hidráulicos son los más comúnmente utilizados, su funcionamiento se 

basa en la transformación de la potencia hidráulica del fluido en potencia mecánica. El 

fluido que más se utiliza es el aceite debido, principalmente, a sus propiedades lubricantes 

en aplicaciones que involucran grandes cargas. 

Las ventajas del motor hidráulico con respecto al eléctrico pueden resumirse en: 

Fácil variación de velocidades, regulando el volumen de fluido. 

La relación entre el torque y la velocidad es aproximadamente lineal. El límite de 

torque se determina por la presión limitante y el torque de arranque es 

aproximadamente igual al de funcionamiento. 

Permite arranques y paradas rápidos. 

4.1.2.3.2. FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO. 

Los sistemas operativos híbridos han proliferado para satisfacer los requisitos de los 

diferentes moldeadores como costo y desempeño. Se han utilizado ejemplos populares 

desde hace décadas, diseños eléctricos para el sistema de accionamiento del tornillo y 

prensas de inyección de funcionamiento hidráulico. Todos los componentes de 

accionamiento hidráulicos, no solo ofrecen una buena relación en calidad y precio, sino que 

también numerosas ventajas técnicas. Por tanto, es beneficioso para desarrollar 

combinaciones de sistemas hidráulicos y eléctricos a fin de tener las ventajas de ambos. 121 

9 
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41.2.4. UNIRÁ» DE CQNTgOL. 

Es la parte de la máquina necesaria para que el proceso se realice de una forma 

predeterminada y puede variarse a voluntad. Consiste en un controlador lógico (PLC), el 

cual permite programar la secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, por 

sobrepresión o finales de carrera, para detener el ciclo. El sistema de control está ligado 

íntimamente al de potencia, a través del cual las distintas señales se convierten en 

movimiento de las unidades de inyección y cierre. Existen una gran diversidad de sistemas 

de control que permite realizar el proceso desde una forma manual, semiautomática hasta 

totalmente autOmatizada, 131 

La máquina de moldeo por inyección debe de cumplir la función de generar un cambio de 

fase adecuado para el material plástico (de solido pelets-fundido fundido-pieza) posibilite la 

transferencia del material fundido hacia la cavidad del molde propiciando las condiciones 

adecuadas para que el molde cumpla con la tarea de refrigeración y expulsión. 

4.1.3. MAQUINAS DE HUSILLO RECIPROCANTE (UNA SOLA ETAPA). 

Las maquinas de moldeo por inyección más comunes son de husillo reciprocante o de una 

sola etapa (Figura 5), en donde el plástico se funde con la combinación de calor el cual es 

generado por la conducción de las bandas que rodean al barril y el calor que se genera por 

la fricción del giro del husillo en el interior. El husillo se mueve hacia atrás para permitir la 

acumulación del plástico fundido al frente, entonces se mueve hacia adelante, e inyecta el 

plástico fundido en el molde en una sola etapa, el husillo actúa sin rotación, como un 

embolo, para forzar al plástico a entrar en la cavidad, al termino inicia nuevamente la carga 

de material plástico. 

10 
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Figura 4. Representación esquemática de una maquina de inyección de tipo alternativo. 

Las ventajas del husillo reciprocante en moldeo por inyección son: 

R.4uççión del tiempo de residencia del material plástico en el barril. 

Acción de auto limpieza en el tornillo para cambios de color o cambios de 

materiales. 

Control de las variables de inyección con un solo elemento. 

4.1.3.1. CICLO DE INYECCIÓN DE MAQUINAS DE HUSILLO 

RECIPROCANTE (UNA SOLA ETAPA). 

En el ciclo de inyección se lleva a cabo una secuencia de operaciones para producir una 

pieza en la cual se comprenden las siguientes etapas: 

( Cierre del molde. El molde se cierra vacio, mientras se tiene lista la cantidad de 

material fundido para ser inyectado dentro del barril. Normalmente el molde se 

cierra en varias etapas: primero con alta velocidad y baja presión, deteniéndose 

antes de que hagan contacto las platinas, posteriormente se disminuye la velocidad y 

se mantiene la baja presión hasta que las dos partes del molde hacen contacto, 

finalmente se aplica la presión necesaria para alcanzar la fuerza de cierre requerida, 

para que el molde no se abra durante la inyección. 
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y' Inyección. El tornillo inyecta el material, actuando como pistón, sin girar, forzando 

al material a pasar a través de la boquilla hacia las cavidades del molde con una 

determinada velocidad y presión de inyección. 

Material inyectado 
en el molde 

y' Presión de sostenimiento. Al terminar de inyectar el material, el tornillo se 

mantiene adelante aplicando una presión de sostenimiento antes de que se 

solidifique, con el fin de contrarrestar la contracción de la pieza, durante el 

enfriamiento. La presión de sostenimiento, usualmente, es menor que la de 

inyección y se mantiene hasta que la pieza comienza a solidificarse. 

Material bajo presión 
en el molde 

V Nueva plastificación. El tornillo gira haciendo circular gránulos de plástico desde 

la tolva y plastificándolos. El material fundido es suministrado hacia la parte 
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delantera dl tornillo, donde so de5prrolIQ una presión contra la boquilla cerrada, 

obligando al tornillo a retroceder hasta que se acumula el material requerido para la 

inyección. 

Miler ial 50110~10 	 Tolva 
en 

 
el molCi 

Ofilinulos de 

Transporte. rnezc;ada 
y pIastihcacun del material 

s1 Extracción. El material dentro del molde se continúa enfriando en donde el calor es 

la 	 disipado por el fluido refrigerante. Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, la 

II 	
parte móvil del molde se abre y la pieza es extraída. 131 

Debido a que el proceso de moldeo por inyección se considera como un proceso reiterante, 

de formación de productos plásticos es común el analizarlo como la consecución de etapas 

en un ciclo. Como se puede observar en la Figura 6, el ciclo completo de moldeo involucra 

tres grandes etapas que son: la inyección, el enfriamiento y la expulsión. Las etapa que mas 

variables involucra en la transformación del plástico indiscutiblemente es la inyección en 

donde los movimientos del husillo en la carga y llenado posibilita el control de distintas 

variables como son: presión de inyección, presión de sostenimiento, velocidad de 

inyección, tiempo de inyección, tiempo de sostenimiento, volumen desplazado, velocidades 
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de giro del husillo y algunas otras variables de control de la transferencia del material 

plástico. 

CICLO COMPLETO 
- 

o s.c 

INYECCIÓN 	 ENFRIAMIEN1O 	EVECCIÓN 

30 $*C 	 25 iec 

ENFRIAMIENTO DEL PLASTICO EN El. MOLDE 
DELHUSIULLO 4 	

7 o#c 8 sec 
LLENADO TIEMPO 

DEL MOLDE SOSTENIMIEt4TO 

ABER1URA 17ac 
 

5sac 
DEL MOLDE 
EXTRACC IÓN 

FLUJO CIERRE DE 	 CONTRACC IONES EN 	 DE LA PIEZA 
LIBRE LA 	 ELMOL.DE 	 CIERRE DEL. 

ENTRADA 	 L 	MOLDE 

Bs.c 17sc 	 30sac 	 5ac 

Figura S. Ejemplo de un ciclo del moldeo por inyección. 

Durante la etapa de enfriamiento, el molde rige el control de la eficiencia de retirar calor en 

el material plástico de una manera controlada que permita la etapa de expulsión mediante 

elementos mecánicos o de potencia para expulsar la parte plástica. Como se puede observar 

en la representación del tiempo en el ciclo de moldeo, las etapas críticas para controlar y 

manejar mezclas de materiales o la incorporación de cargas (llenado del molde) suceden en 

lapsos de tiempo muy pequeños (8 seg), de lo que sería el tiempo total de ciclo (60 seg). 

En un proceso de moldeo por inyección convencional el material plástico en el momento de 

tocar las paredes del molde inicia la etapa de enfriamiento si esta no es controlada se 

pudieran presentar grandes caídas de presión entre las distintas secciones del molde o las 

cavidades con las que contara y la primera reacción para el ajuste y correcto llenado de la 

cavidad seria incrementos de presión lo cual sería perjudicial para materiales que tuvieran 

una susceptibilidad a estos elementos. 121 

1 
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4.1.4. MAQUINAS DE HUSILLO DE DOS ETAPAS. 

Otro método de moldeo es el que utiliza una disposición de dos etapas en la unidad de 

inyección, también llamadas unidades de pre-plastificación. Aquí se utiliza un tornillo de 

plastificación fijo (primera etapa) para alimentar el plástico fundido a través de una válvula 

mecánica hacia una cámara, o acumulador (segunda etapa). El tornillo no requiere una 

acción reciproca (como una máquina de moldeo por inyección de una sola etapa), ya que 

solo se transfiere el fundido por una conexión, como se muestra en la Figura S. 

TORNILLO DE PLASTIFICACIÓN 

VALVULA DESVIADOSA EMBOLO DE INYECCIÓN 

Figura 6. Diagrama esquemático de la máquina de inyección de dos etapas. 

Cuando una cantidad de material requerida es fundida por la primera etapa la válvula 

permite el flujo de esta cantidad controlada hacia la sección del acumulador el cual funge 

como un pistón para transferir el material plástico hacia al molde. Durante toda la acción de 

la primera etapa de extrusión el husillo esta en continua rotación, incluso cuando el flujo 

del fundido es un poco limitado por estar separado de la segunda etapa. En las maquinas de 

moldeo de dos etapas, el control de las secciones de extrusión de material y de transferencia 

con el pistón son muy importantes y más aun el mantener la secuencia en cada una, es 

decir, primero la plastificación y después la transferencia del material 
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4.1.5. VARIABLES A CONTROLAR EN EL PROCESO DE MOLDEO POR 

INYECCIÓN. 

Durante el proçeso de moldeo influyen ciertas variables, las cuales van a depender del 

material que se esté trabajando, diseño de la pieza y tamaño del molde. Existen tres 

elementos básicos en el moldeo de una pieza plástica los cuales son tiempo, temperatura y 

presión los cuales se relacionan para que se produzca una pieza con propiedades 

anticipadas 121 

4.1.5.1. TIEMPO. 

En el tiempo hay que tomar en cuenta varias etapas, las cuales varían de acuerdo al material 

inyectado. El tiempo de alimentación del material al interior del barril es el primero a 

considerar este inicia en la dosificación del material de la tolva a través del husillo y 

termina hasta que el material es transferido al molde, comúnmente se le conoce como 

tiempo de residencia en el barril. Al momento de la inyección en el molde se toma el 

tiempo de aplicación de presión de sostenimiento a la cavidad que es considerada como la 

segunda etapa si evaluamos al ciclo de moldeo como una consecución de tiempos, tiempo 

de solidificación (enfriamiento) o en materiales termofijos tiempo curado que será 

dependiente de cada material plástico y de las temperaturas que permita para su expulsión, 

tiempo de apertura de la prensa este tiempo es dependiente de la tecnología con la que 

contemos, finalmente tiempo de expulsión para el cual podemos trabajar el equipo en 3 

posibilidades expulsión manual, expulsión semiautomática y expulsión automática. 

4.1.5.2. TEMPERATURA, 

El prnwtro de la temperatura comúnmente es conocido en el entrono industrial como solo 

el control del barril y la boquilla de la unidad de inyección olvidando o minimizando el 

importante aporte de la temperatura del molde. El material antes de entrar a la tolva tiene 

una cierta temperatura, al momento que entra en la garganta se debe generar un incremento 

de la misma en función de las necesidades caloríficas del transporte del material a través 

del husillo. En cuanto a la temperatura del cilindro se deben de contar preferentemente con 

pirómetros en cada una de ellas para facilitar el control del material en estado fundido. El 
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molde debe de contar con un sistema de control de la temperatura yo sea que se este 

trabajando con moldes de colada caliente o moldes de colada fría. El primer caso es 

simplemente una extensión de la unidad de inyección de la máquina de moldeo, y el 

segundo el control se mantiene a través del flujo de material refrigerante, pero en ambos 

casos el molde presenta un sistema de refrigeración que permite la adecuada extracción de 

calor de la masa fundida para obtener las partes solidas. 

4.1.5.3. PRESIÓN. 

La presión de moldeo en cualquiera de las etapas que se presenten es la fuerza ejercida 

hacia las distintas etapas de llenado del molde. Las tres presiones más importantes dentro 

del proceso del moldeo son; presión de inyección, presión de sostenimiento y presión de 

cierre (fuerza de cierre). 

4.3.4, VELOCIDAD, 

/ Velocidad de plastificación: La velocidad de plastificación se controla por las 

revoluciones o giros por minuto del husillo en el momento de la plastificación. 

Velocidad de inyección: La velocidad de inyección es una medida de la entrada de 

material en el molde durante el tiempo de llenado. Esta normalmente se relaciona 

con la capacidad máxima de flujo de material por el husillo hacia el molde. Esta es 

una de las características más importantes para obtener piezas de calidad, ya que nos 

indica la rapidez con la cual se llenan las cavidades del molde con el material 

plástico. La velocidad de inyección depende de los siguientes factores: 121 

La visçosidod del polímero. 

Condiciones del molde. 

Tamaño y número de puntos de entrada de material. 

Tamaño de los canales o venas de alimentación del material. 

Salidas de aire en el molde. 

Temperatura de la masa fundida. 

Temperatura del molde. 
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4,2, MICROESFERAS DE VIDRIO HUECAS (ME VII), 

Fueron utilizadas por prim.era vez por la American Standard Oil Co., en una capa de 

protección aislante para evitar la evaporación de los productos altamente volátiles como 

aceite, y productos derivados del petróleo, ya que se mantienen almacenados en depósitos 

abiertos. 141 

Son un tipo de carga inorgánica de forma esférica que posee una baja densidad, y en las 

condiciones adecuadas se dispersan completamente en una matriz polimérica, comúnmente 

constan de paredes delgadas (0.5-0.2 j.tm), y cuentan con diámetros de 10-500 p.m. Debido 

a su combinación única de propiedades como son: su forma esférica, tamaño controlable, 

baja densidad, resistencia a la compresión relativamente alta en función al espesor de la 

capa que forma la microesfera de vidrio hueca y propiedades aislantes, pueden ser 

atractivas para que las MEVH sean incluidas en mezclas y compuestos poliméricos. En la 

Figura 8 se muestra una micrografía de las microesferas de vidrio huecas. 

Figura 7. Micrografía de las microesferas de vidrio huecas fabricadas por 3M. 111  

Es esencialmente importante la resistencia mecánica de las microesferas de vidrio huecas 

en los proceso de moldeo, ya sea por inyección, compresión o algún otro proceso de 

moldeo, ya que durante el proceso surgen tensiones y las microesferas de vidrio huecas se 

pueden llegar a fracturar. Las microesferas de vidrio huecas no solo se pueden utilizar para 

modificar de manera significativa las propiedades físicas, sino también para mejorar las 

condiciones del procesamiento de polímeros (propiedades de flujo), ya sea para disminuir 
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la contracción y la viscosidad en el uso como carga en los compuestos poliméricos, 

asegurando dimensiones estables de artículos moldeados y disminuir el desgaste de los 

equipos de moldeo. 141 

4.2.1. COMPOSICION QUMICA DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO 

HUECAS. 

La selección de la composición de las microesferas de vidrio huecas está determinada por 

tres factores fundamentales, los cuales son el método de fabricación, las condiciones 

posteriores al procesamiento y las propiedades de los artículos que se elaboran. 

En la siguiente tabla se reporta una comparación de la composición química de las 

microesferas de vidrio huecas fabricadas por distintos productores, para cada una de las 

marcas y patentes se observa una diferencia en la cantidad de los componentes de la 

composición de las microesferas, por ejemplo las que más comerciales son al menos en el 

continente americano son las que menores concentraciones de azufre presentan y más altas 

concentración de Si02. 

Tabla 1. Composición química de las microesferas de vidrio huecas. 141 

SO B303  Na2O CaO ZnO P20 F 
Empreu S (%) Fuente 

co US 
60-90 1-30 2-20 0-25 ----- 0-10 0-50005-0.5 

(USA) patente 

EPO 

patente 
70-80 2-6 3.8 8-15 ----- 0.2-1.5 

appl. 

0276921 

Us 
14.2+02 88+3.3 1,2 

72.2 - patente 
K20 MgO Al 03  

3365315 

Sant- 
us  

Gobain 
68 5.9 13.85 6.8 0.95 2.5 0.77 patente 

Vitrage 
4778502 

(Fra»ee) 

3 8 Irenh 
5580 515 1116 013 1 05 0308 

Al 03 patente 
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2671072 

Us 

72 7 18,8 ....  patento 
A1203  

90293 

0059 
68 6 13.5 8.5 1.5 0.8 0,94 [1:4 

Fe203  

British 
Glaverbel 

70 25 5 patente 
(Belgium) 

2121782: 
655 15 195 - 	- - 

Nippon 
Us 

Sheet Glass 
68.4 10.3 19.4 0.94 0.82 patente 

Co. 
4693749 

(J&pan) 

TokuL 2-12-5 515 0 3 

Kogyo Co. 60-80 6-15 0-3 0-3 0-3 0-3 0.05-1 patelte 

(Japan) K20+Li O MgO A1203  5064784 

4.2.2. METODOS DE ELABORACION DE LAS MEVH 

Antes de seleccionar el método de procesado con el cual se elaboran las piezas hay que 

conocer la forma en que las MEVH fueron sintetizadas ya que en función del método se 

puede saber las características de las MEVH. Si se contara con MEVH con tratamiento 

superficial es necesario definir el efecto de este sobre la compatibilidad del polímero a 

utilizar. 

Existen diversas formas de sintetizar las MEVH de las cuales se destacan dos métodos. Uno 

es el método de sol-gel el cual a partir del secado de un hidrosol creado de una solución de 

acido bórico, silicato y urea se genera un polvo que pasa por una flama de 1100-1200°C, y 

el segundo a partir de vidrio en polvo el cual es hidratado y posteriormente pasado por una 

flama para evaporar el liquido dando a lugar a la forma esférica hueca de la MEVH. 
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En un estudio realizado por V. V. Budov, 141  se encontró que las MEVH obtenidas a partir 

de vidrio tienen mayor resistencia mecánica al estar sometida a una presión, lo cual se debe 

a que las MEVH formadas a partir de vidrio presentan menos defectos. 

Figura 8. (a) MEVH sintetizadas por el método de sol-gel, (b) MEVH sintetizadas a partir 

de vidrio micrométrico. 

4.2.3. TRATAMIENTO SUPERFICIAL. 

Según el polímero con el que se vaya a trabajar, existen diversos tratamientos para mejorar 

la adhesión de la microesferas con el polímero. Por ejemplo, D. Arencón 151  utilizo un 

tratamiento sobre las MEVH para PP, el cual consiste en preparar una solución que 

contenga 30 ml de silano, 250 ml de metanol, 60 ml de agua destilada y 5 ml de acido 

acético por cada 1.5 kg de microesferas de vidrio. Esta disolución se agita durante 20 

minutos para asegurar la hidrólisis de los grupos alcoxi del silano. Después dicha solución 

se transfiere a un matraz para posteriormente añadir gradualmente las microesferas de 

vidrio, a la vez que se continúa agitando la mezcla. Finalmente se forma una pasta la cual 

es calentada a 40°C para evaporar el disolvente, manteniendo la agitación. El exceso de 

silano sin reaccionar fue lavado posteriormente con metanol. Después de aplicar este 

tratamiento en las MEVH se puede observar que las microesferas tienen una mejor 

compatibilidad con la matriz de PP. 
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Figura 9. Micrografía de prueba de impacto en SEM de la mezcla MEVH/PP. 

4,24 APLICACIONES, 

Las mezclas entre las MEVU y los polímeros, durante los últimos 20 años han tenido 

mucho desarrollo ya que se han encontrado gran número de patentes relacionadas con la 

aplicación de diversas mezclas de polímero/MEVH. 

Takahashi y colaboradores, 161  patentaron en 1987 la composición de resinas termoplásticas 

entre polibutilentereftalato y poliolefinas como polietileno y polipropileno, mezcladas con 

diferentes MEVH de diferentes espesores. La relación de espesor de la esfera se define 

como el diámetro externo de la esfera entre el espesor de pared de la MEVH, por lo que 

ellos tomaron valores de relación de espesor de 2.8, 5.5, 7.0, 37.5 y  50. Después se 

comparo el desempeño mecánico de las MEVH con esferas solidas y fibras de vidrio, 

encontrando que las MEVH tuvieron mejor resistencia que las esferas solidas, y descubrió 

que las MEVH mejoran aun más el desempeño dentro de la matriz polimérica al ser 

mezcladas con fibras de vidrio. Por último, se menciona que el objetivo del trabajo fue 

generar partes plásticas pero con resistencias mecánicas iguales o mayores a la de los 

materiales que se estaban sustituyendo. 

WilIem Super 171  patentó en el 2010 el uso de las MEVH sobre piezas, que forman parte de 

artículos domésticos como aparatos de cocina, higiene personal, entre otros moldeados por 

inyección. En los primeros intentos para disminuir la densidad de este tipo de productos 
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plásticos se usaba la inyección de espumas. Wiliem encontró que al mezclar las MEVH con 

los polímeros con los cuales moldean la pieza, ya sean transparentes o no, se consigue la 

misma disminución en cuanto al peso de la pieza, pero sin la complicación del manejo de 

las burbujas de aire. 

42.59 MOLDEO POR INYECCIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO 

HUECAS 

Las microesferas de vidrio huecas se pueden utilizar con la mayoría de los materiales 

plásticos, sean termoplásticos o termofijos. La alta resistencia y forma esférica (en la 

mayoría de los casos) de las MEVH minimizan deformaciones que se presentarían en los 

procesos de moldeo por inyección como son el alabeo y la contracción proporcionando un 

mayor control sobre las dimensiones de la pieza terminada. En teoría, las MEVH, al 

generar una fase de carga en la matriz polimérica, ofrece la posibilidad de transferir la 

cantidad de material plástico necesario para el llenado de las cavidades del molde con 

requerimientos inferiores de presiones de moldeo que si no se contara con ellas. 181 

Tabla 2. Recomendaciones para el uso de MEVH en termoplásticos. 

Husillo de baja compresión, Nota: La superficie de las microesferas de 

por lo general 2:1 a 3:1 	vidrio huecas pudieran presentar defectos 

superfcia1es o fracturas cuando se manejan 

altas velocidades de inyección. El cuidado 

en el control del perfil de velocidad ayudará 

a evitar o minimizar este tipo de problemas. 

4.2.5.1. CONSIDERACIONES PARA SU PROCESAMIENTO. 

Todos los termoplásticos requieren condiciones de procesamiento únicas en función al 

producto a elaborar, al incluir las microesferas de vidrio a una matriz polimérica esto van a 

cambiar las propiedades viscoelásticas de la mezcla, se recomienda seguir las siguientes 

pautas: 
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Reducir ligeramente el volumen de la inyección y las velocidades del tornillo. 

Ajustar la temperatura en el barril y en caso de presentarse un molde de colada 

caliente, en las distintas zonas de la colada caliente para permitir que el material con 

el menor esfuerzo penetre en la cavidad y la sobrevivencia de las MEVH sea alta 

Debido a la fragilidad que pudieran presentar las MEVH dependiendo de las capacidades 

de resistencia de cada especie de esferas, es que los perfiles de temperatura, velocidad y 

presión del moldeo por inyección deberían ser seleccionados. A pesar de que existen 

MEVH que presentaran altas resistencias mecánicas (<30,000 psi), el proceso de moldeo 

por inyección genera altos esfuerzos de corte en zonas de espesores pequeños y bajas 

temperaturas, que sin importar la resistencia generarían fracturas y un efecto no deseado, lo 

ideal sería el que desde el inicio del producto se definiera la incorporación de las MEVH 

para considerarlo en las etapas de diseño de herramentales. 

La recomendación de los husillos de moldeo por inyección seria aquellos llamados de 

propósito general, con tres zonas (alimentación, compresión y dosificación) con una 

relación de L/D de 16:1 hasta 22:1. Además, es posible el uso de husillos con cabezales de 

mezclado distributivo, siempre y cuando se mantengan las temperaturas adecuadas en la 

zona de bombeo, no es recomendado el uso de filtro. 

En el caso de un óptimo llenado del mole, los diseños y formas de las entradas deben de 

estar incorporados a los corredores y buscando no generar secciones con ángulos muy 

marcados, de lo recomendado para no considerarse en el molde son las entradas submarinas 

y de ángulo invertido. También pueden ser utilizados corredores modificados 

trapezoidalmente, que no requieren características especiales de alineación (como los 

corredores de calla completa). El área transversal del corredor trapezoidal modificado debe 

ser el mismo que un corredor de ronda completa, una recomendación general seria de 0.5 

in2, claro que esto sería determinado por el material y su flujo. 181 

A diferencia de lo que se pudiera pensar, las microesferas de vidrio huecas no contribuyen 

al desgaste del molde, por efectos de la fricción, comparadas con materiales como fibra de 

vidrio. Algunas recomendaciones para los herramentales son: 
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Los moldes de lgrga produeión, el uso de aeero templado para herramientas de 

dureza Rockwell C (>60), por ejemplo, 4-20SS, S-7, H-13. 

Cavidades con ventilación al final para minimizar los gases atrapados. 

El mayor tamaño posible en las entradas para facilitar el flujo. 

Reducción de la velocidad de inyección. 

El acabado superficial del mecanizado será de 0.0001mm al menos para que no se 

genere demasiada fricción entre el herramental y el flujo de material plástico. 

En ocasiones el uso de sistemas de venteo forzado ha beneficiado el llenado de los 

moldes. 

La presión de inyección en el molde debe ser inferior a la resistencia de las MEVH, 

dependiendo del tipo de microesfera con la que estemos trabajando. 

Los compuestos que requieren microesferas de vidrio huecas normalmente 

requieren temperaturas más altas que los polímeros moldeados sin relleno. 

4.2.5.2. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Tabla 3. Problemas, causas y soluciones en la inyección de matrices poliméricas cargadas 

con microesferas de vidrio. 

Próblerna 
	

Posibles Causas 	 Soluciones 

Mayor denidn4 más 4ta E\ceo de Lopnn1ento de Disnunucion de ía presión 

que el te1e4 	 1tioesferas de vidrio 	del fundido durante el 

llenado del molde y presión 

de sostenimiento 

Llenado incompleto del Aumento 1  en la viscosidad Aumentar la temperatura del 

molde (disparo corto) 	debido a la adicion de molde 

microesferas de vidrio 
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Oefctos en la sujerfleie 
	

Cambio en la viscosidad: Reducción de la velocidad. 

aao pon ta distribución de inyección y/o íncrementa 

nc uniforme de Yas MEVH. 	la temperatura del molde. 

4.2.6. APLICACIÓN DE LAS MEVH EN PIEZAS MOLDEADAS POR 

INYECCIÓN. 

En algunas patentes se ha encontrado mezclas de MEVH con polímeros, donde las 

microesferas de vidrio huecas son sometidas a diferentes presiones de inyección, aunque no 

se profundiza, solo se relaciona la densidad de la esfera sobre las propiedades mecánicas de 

la mezcla utilizando presiones de inyección de 700 y 1000 kg/cm2. 191 

Otra aplicación encontrada en patentes, es en la coinyección de las microesferas en un 

polímero termoplástico, para moldear piezas para automóviles. 1101  En la siguiente Figura se 

puede observar el esquema del sistema de coinyección de las MEVH, el sistema consta de 

la boquilla, la parte que se abre del molde, el molde, la piel de la pieza y la mezcla entre el 

polímero y las microesferas de vidrio huecas. 

PIEL DEL 
PIEL MATERIAL 

7 
- CORAZÓN DEL MATERIAL 

° 	IMEJORADOCONMICROE$FERAS 

-•,• 
a'.. 

- BOOUILLA 
MOLDE --- 	- MICROESFERAS 

Figura 10. Esquema de la coinyección de las MEVH mezcladas con polímero. 
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S. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO. 

En un principio, los polímeros cargados con MEVH no eran muy populares debido a que 

no había una buena disponibilidad y el porcentaje de sobrevivencia de las MEVH era bajo 

debido a los altos esfuerzos de corte, y las presiones a las que está sometida durante la 

transformación de estas mezclas en los procesos de moldeo por inyección. Actualmente hay 

una buena disponibilidad de las microesferas de vidrio huecas, las cuales presentan alta 

resistencia a la compresión, y pueden soportar presiones de inyección de hasta 30,000 psi. 

El uso frecuente de las MEVH en espumas sintácticas, (se le llama espumas porque al tacto 

aparentan estar con celdas de espumado), en realidad son mezclas de materiales plásticos 

con altos contenidos de MEVH. Comúnmente son utilizadas para disminuir la densidad en 

los productos plásticos, y bajar el costo de los mismos. 

Cuando las microesferas de vidrio huecas son usadas como material de carga es 

fundamental que exista una fuerte unión entre la matriz y ellas, de esa manera se vería 

mejorado el comportamiento final de las piezas moldeadas. Una forma de poder lograr esto 

es con la ayuda de un agente de acoplamiento, el cual ayuda a tener una mejor interacción 

interfacial entre la matriz y el refuerzo. Aunque en estudios anteriores se ha estudiado el rol 

	

- 	 del agente de acoplamiento con otras formas de refuerzo como fibras, virutas de madera, 

	

II 	 etc., los polímeros reforzados con microesferas de vidrio huecas no han sido ampliamente 

explorados. 

S. N. Patankar y Y. A. Kranov, 1111  estudiaron las mezclas de polímeros cargados con 

microesferas de vidrio huecas. Utilizaron como materia prima polietileno de alta densidad 

(HDPE), y MEVH, las cuales se utilizaron como relleno comercializadas por 3M, contando 

con una densidad de 0.66 g/ml y una resistencia a la compresión de 30,000 psi. También se 

utilizó el polietileno con injerto de anhídrido maleico (PE-g-MAH), el cual se uso como 

agente de acoplamiento para mejorar la adhesión interfacial entre el HDPE y las MEVH. 

Este estudio es un paso importante para el desarrollo de nuevos materiales de baja 

sostenibilidad energética en materia de seguridad, aislamiento y aplicaciones de ahorro en 

densidad. Primeramente se realizo una mezcla mecánica de los componentes en un extrusor 

de doble husillo con una temperatura de 140°C. El objetivo es obtener una buena mezcla, 
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que puede ser inyectada  en une meqiina do moldeo usando una presión de 150 MPa. En le 

Figura 14 se muestra una micrografía del compuesto de HDPE con 30% en peso de las 

MEVH, como se puede observar existe una buena distribución de las MEVH en la matriz 

de HDPE, la cual muestra que las MEVH se mantuvieron intactas y casi todas resistieron a 

la fuerza de compresión durante el moldeo por inyección. También se propagaron grietas a 

lo largo de la interfaz de la matriz y se observa los huecos circulares dejados por las MEVH 

generadas en el arranque de la fractura. 

Figura 11. Micrografía del polietileno de alta densidad con 30% en peso de las 

microesferas de vidrio huecas. 

1. 	En la Figura 13 se muestran 2 micrografías del compuesto de HDPE y las MEVH que 

contienen 30% en peso con 0% en peso de PE-g-MAH (Figura 13-A), y  1% en peso de PE-

g-MAH (Figura 13-13). En la Figura 13-A se observa que en ausencia del agente de 

acoplamiento, la superficie de las MEVH es muy limpia y la región de la interface entre las 

MEVH y la matriz de HDPE se muestra un signo de unión el cual es muy discreto (Figura 

13-A). La fotografía de la Figura 1 3-B la cual corresponde al compuesto de HDPE con 30% 

en peso de las MEVH y 1% en peso de PE-g-MAH, se observa un halo el cual es una 

estructura fina de tamaño nanométrico, la cual se presenta alrededor de todas las MEVH en 

el compuesto de HDPE-MEVH, esta estructura sobresalen radialmente hacia el exterior de 

la superficie de las MEV!-!. Es probable que la adición de pequeñas cantidades de PE-g-

MAH es lo que causa la formación de estas estructuras de tamaño nanométrico que se 

generan en la superficie de las MEVH. Las cuales parecen puentes en la región interfacial 
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entre las MEVH y la matriz, y esto evita que las grietas se propaguen en la interface de la 

matriz. 

Figura 12. Micrografía del HDPE con 30% en peso de las MEVH que contienen (A) 0% en 

peso del PE-g-MAH y  (8)1% en peso del PE-g-MAH. 

Las MEVH utilizadas son aproximadamente 40% más ligeras que el HDPE (Figura 14), 

esto aumenta la fracción del volumen de las MEVH, y por lo tanto hay una disminución en 

la densidad de los compuestos de HDPE-MEVH. 

Efecto de densidad de las MEVH en la fracción de volumen 
ioo. 

98 - 
96 

94 - 	 ..... 

HDPE Control 	HDPE+ LOwL% 	HDPE+ 2Owt% 	HDPE+ 3Owt.% 
HM 	HGM 	 NGM 

Figura 13. Efecto de la fracción de volumen de las MEVH en la densidad del compuesto 

de HDPE-MEVH. 

En la Figura 15 se observa el efecto de la cristalinidad del HDPE y los compuestos de 

HDPE-MEVH con y sin PE-g-MAH la cual fue evaluada por el ancho de la mitad de la 

intensidad de la reflexión del HDPE (2, 0, 0) y  (2, 0, 0). La Figura 15 (A y B) muestran el 
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patrón de difracción de rayos X del HDPE y el compuesto de J4DP&MEVH. Los patrones 

de difracción de rayos X del HDPE y el compuesto de HDPE-MEVH muestran reflexiones 

en el plano (2, 0, 0) y del HDPE (2, 2, 0). Las intensidades del HDPE son mucho más 

fuertes que las intensidades que corresponden al compuesto de HDPE-MEVH. Esto se 

puede atribuir a la fracción de volumen menor del HDPE en el compuesto. La Figura 16 

muestra los patrones de difracción de rayos X del HDPE con 30% en peso de las MEVH 

sin PE-g-MAH y con 1% en peso de PE-g-MAH. Los compuestos de HDPE-MEVH sin 

agente de acoplamiento muestran un leve incremento en la intensidad de la reflexión del 

HDPE. Por lo tanto, se puede concluir que con 1% en peso de PE-g-MAH tiene un efecto 

insignificante o nulo en la cristalinidad de la matriz de HDPE. 

(b) 
5500 

3000 

' 2500 

2000 

(2500 

1000 

1 300 

o 
16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 26 	10 17 16 19 20 21 22 2$ 24 25 26 

2 Theta, Dignes 	 2 Theta, Degreas 

Figura 14. Patrones de difracción de (A) HDPE como es recibido y (B) HDPE con 30% en 

peso de las MEVH. 

(a) 
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? $00 
100 

3 900 
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o 
16 

HDPE wlth 30 wt % HOM 

17 16 19 20 21 22 23 24 25 
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(b) 
1100 
1000 
900 

700 
' $00 

e 
600 

( 500 
.. 400 

300 
200 

c 100 

26 15 17 16 19 20 21 52 23 24 25 26 
2 Theta, Degrees 

HDPE With 30 wt. % HGM and 1 wt. % PE.g.MAH 

Figura 15. Patrones de difracción de rayos X del HDPE conteniendo 30% en peso de 

MEVH (A) sin PE-g-MAH y  (13) con 1% en peso de PE-g-MAH. 

Fue examinada la conductividad térmica y el control del material de HDPE y los 

compuestos de HDPE-MEVH por el método flash. La Figura 17 muestra el diagrama de 
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conductividad térmica en función de la temperatura para el control del HDPE y los 

compuestos de HDPE-MEVH (con y sin agente de acoplamiento). Los datos representados 

en la grafica que se muestra en la Figura 17 es un promedio de 10 lecturas. Estas lecturas 

fueron consistentes con una desviación estándar de menos del 5%. Debido a la baja 

conductividad térmica de las MEVH, el compuesto resultante HDPE-MEVH tiene una 

conductividad térmica mucho menor y la conductividad térmica disminuye con el aumento 

del contenido de las MEVH en el compuesto (Figura 17). Usando 1% en peso de PE-g-

MAH como compatibilizante tiene poco o ningún afecto sobre la conductividad térmica de 

las muestras del compuesto de HDPE-MEVH. 

() 	Th.rmal Conductivlty of HOM HDPE Composts. 	(b) 
(O wt. % P4.MAH) 	HDPE Conirol 

a 
03 

0.41 

I 0.4  
0.55 

0.5 
2 11 1 	45 	55 	55 	105 	3.25 	25 
5. 	 T,mparature, DaUr.. C 	 ffl 

45 	65 	85 	3.05 	125 
Tomperatur*, Dagrea C 

Figura 16. Variación de la conductividad térmica en función de la temperatura de los 

compuestos de HDPE-MEVH (A) con PE-g-MAH y  (13) sin PE-g-MAH. 

En el presente estudio se observó que es posible generar compuestos con una fracción de 

volumen alta de las MEVH en la matriz de HDPE. Cuando no utilizaron agente de 

acoplamiento en la interface de la matriz y el refuerzo, no se presentó sefíal de unión. Y al 

usar 1% en peso del PE-g-MAH influyó positivamente en las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos, mientras que en la relajación, la cristalinidad y la conductividad 

térmica del material compuesto tuvo un menor efecto. 

S. N. Patankar, Anirban Das y Y. A. Kranov 111  realizaron un estudio para evaluar el efecto 

de la compatibilización en la interface y la resistencia de las microesferas de vidrio huecas 

de borosilicato de sodio (MEVH) en una matriz de HDPE. Como agente de acoplamiento 

utilizaron PE-g-MAH, para explorar la posibilidad de mejorar la compatibilidad y la 

adhesión interfacial entre las MEVH y la matriz de HDPE. Primeramente se mezclaron las 

componentes de HDPE-MEVH (Tabla 4), en un extrusor de doble husillo a 140°C. A partir 

de la mezcla fabricada se elaboraron probetas usando una maquina de inyección vertical, 
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utilizando una presión de inyección de 150 MPa. A las muestras obtenidas se le realizaron 

pruebas de tracción, microscopia electrónica de barrido y espectroscopia infrarroja de 

transformadas de Fourier. 

Tabla 4. Composición de los compuestos de HDPE-MEVH. 

Composición HDPE (gr) MEVH (gr) Peso Total 

(gr) 

PE-g-MAH 

(gr) 

HDPE+10%MEVU 450 50 500 

14DPE+10%MEVH+PE- 450 50 505 5 

g-MAH 

HDPF+20%ME VII 400 100 500 

HDPE+20%MEVH+PE- 400 100 505 5 

g-MAH 

UDPEi-30%ME VII 350 150 500 

HDPE+30%MEVH+PE- 350 150 505 5 

g-MAH 

De los resultados obtenidos observaron que cuando se tiene el HDPE la resistencia es de 

aproximadamente 20MPa y una elongación de 250%, al añadirle MEVH hay una 

disminución gradual de la elongación del compuesto, tanto en presencia y ausencia del 

agente de acoplamiento (Figura 18). 

Figura 17. Curvas de esfuerzo-deformación del HDPE. 

Mediante el ensayo de tensión es evidente que con 10% en peso de las MEVH, además de 

un porcentaje en peso del PE-g-MAH, no se logra un cambio beneficioso en las 
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propiedades de tensión de los compuestos de HDPE-MEVH. Sin embargo, un aumento en 

la fracción de volumen de las MEVH, con 1% en peso de PE-g-MAH no solo aumenta la 

fuerza del compuesto de HDPE-MEVH, también trae consigo una leve mejoría en el 

esfuerzo (Figura 19). 

25 

20 

15 

10 

o 
0 	20 	40 	60 

TonIIa Strain, % 

HDPE. 20 wt. % HGM (wlth 1 wt. % PE.g-MAI4) 
25 

20 

15 

10 

o 
0 	5 	10 	15 	20 

Tangil. Strain, % 

HDPE -30 wt.% HGM (wth 1 wt. % PE-g-MAH) 

30 

25 

20 

15 

11: 
o 

0 	2 	4 	6 	8 	10 
Tensile Strin, 96 

12 

Figura 18. Curvas de esfuerzo-deformación del HDPE con diferentes pesos de las MEVH 

sin PE-g-MAH y con 1% en peso de PE-g-MAH. 

En la siguiente Figura 20 se muestra la micrografía de las MEVH con 30% en peso 

contenidas en la matriz de HDPE donde se observa, una distribución uniforme de las 

MEVH en la matriz de HDPE y se muestra que la mayoría de las MEVH están intactas. 
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Figura 19. Micrografía de la dispersión de las MEVH con 30% en peso en el HDPE. 

FTIR. fue realizada a los compuestos de HDPE-MEVH, tanto en presencia como en 

ausencia del PE-g-MAH, Figura 21-A muestra el espectro sin PE-g-MAH el cual tiene una 

base ruidosa, La característica más notable del espectro es la ausencia del pico ancho el 

cual corresponde al OH alrededor de 3000 cm* Esto indica que los grupos hidroxilo de la 

superficie del borosilicato de vidrio se adhieren directamente al HDPE a través del 

anhídrido maleico. El bajo porcentaje en peso del anhídrido maleico impide su detección 

por espectroscopia IR. Cabe señalar que hay una pequeña banda en 1850 cm' que hubiera 

podido corresponder C=O del anhídrido maleica. 
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LE 
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-- 	 Wv.niiinhri (cm.1) 	 - - 

Wig.nunb., (m.l) 

Figura 20. Espectros de infrarrojo del compuesto de HDPE-MEVH (A) sin agente de 

acoplamiento y (B) con 1% en peso de agente de acoplamiento de PE-g.MAH. 

El uso de las MEVH de borosilicato de sodio IM30K mejora las propiedades mecánicas del 

polietileno de alta densidad. Debido a la alta resistencia a la fractura que presentan las 

MEVH pueden resistir las fuertes compresiones durante la tensión cuando están siendo 

procesadas y cuando se someten al proceso de moldeo por inyección no presentan signos de 

aplastamiento. El mezclado en extrusor de doble husillo y las concentraciones son 

adecuados para obtener una distribución bastante uniforme de las MEVH en el HDPE. 

Aunque el uso de pequeñas cantidades de PE-g-MAH genero efectos positivos es probable 

que a mayores cantidades de PE-g-MAH aumenten más las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos de HDPE-MEVH. Este compuesto podría ser un material importante 

en la industria aeroespacial. 
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6. ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

Se definen como 4reas de oportunidad 

Estudios del efecto de la cantidad de MEVH sobre la dispersión de las mismas en 

productos inyectados con maquinas de inyección con presiones mínimas, superiores 

a la resistencia de las MEVH. 

Análisis de la resistencia de las MEVH durante el proceso de moldeo por inyección. 

Estudio de la morfología de las MEVH (multicelulares, unicelulares) sobre la 

dispersión en matrices poliméricas. 

7. CONCLUSIONES. 

De lo anterior podemos definir que las MEVH son una carga con una disposición en 

distintos tamaños de partícula, que ofrece la ventaja de existir en distintas capacidades de 

resistencia y que puede ser usado en moldeo por inyección. 

La información bibliográfica con la que se cuenta para el estudio de los fenómenos de 

dispersión en distintos porcentajes de MEVH demuestra que existe una adecuada 

distribución de ellas en altas concentraciones en peso en las matrices poliméricas. Si 

definiéramos las concentraciones en volumen usadas en la literatura obtenida esta 

seguramente serian altas por lo que la aparente aceptación e incorporación de este tipo de 

cargas en poliolefinas usadas en moldeo por inyección es adecuado. 
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S. ÁNEXOS 

En el siguiente anexo se muestra una análisis en el cual se incluye la marca, modelo, 

diámetro, relación L/D, presión de inyección, velocidad de inyección y fuerza de cierre de 

las maquinas que tienen una fuerza de cierre superior a las 1500 ton. 

MARCA 	 MODELO 	DIAMETRO RELACIÓN 1 	PRESIÓN DE VELOCIDAD FUERZA 
(mm) L/D 1 	INYECCIÓN DE DE 

(mm/mm) J (kg/cm2) INYECCIÓN CIERRE 
1 (cm3/sec) (ton) _________ 

1 

1490 1419 1500 Asian Plastic 	Heavy Two Platen 	145 
Machinerv 	SM150OV-1500 

Asian Plastic Heay T,e Platen 	160 1230 1648 1800 

Machifler SM1800V-1800 

Asian Plastic Heavy Two Platen 	180 1140 2035 2500 

Machinery SM2500' 2500 

Asian Plastic Heavy Two Platen 	180 1140 2035 3200 

Machinery SM3200V-3200  

Asian Plastic TWO PLATEN 	145 1490 1509 1500 

Machinery MACHINE 

SM15Q04500 

iChinaJazimold JMF-100T-A 	120 	26,1 1968,05 893 1632 

PlasticMachine 

	

China iazzmoid 	JMF4600T-C 	140 	22.4 	1448 	 1216 	1632 

Plastic Machine 

1 	and Moid 

	

flrfli 	 -- 

	

China Nlngbo 	HTV-1660A 	120 	26 	1988,45 	1056 	1693 

4aitaI Machlnery 
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Cincinnati 	MAXIMA-

, 

AXIMA- 	140 	22.9 	1933,38 	1147 	3579 
Milacron 	MG4000-23000-A 

Cincinnati 	MAXIMA- 160 	22.5 	1933,38 	1442 	3579 
MilacronMG4000-34000-A 

Cincinnati 	MAXIMA- 	180 	222 	1933,38 	1933 	3579 
Mitacron 	MG409048000-A 

Cincinnati 	MAXIMA- 	140 	22.9 	1933,38 	1147 	3977 

Milacron 	MG4400-23000-A 

Cincinnati 	MAXIMA- 	160 	22.5 	1933,38 	1442 	3977 
Mltacrort 	M4400-34QQD-A 

Cincinnati 	MAXIMA- 	180 	22.2 	1933.38 	1933 	3977 
Milacron 	44 0-48000-A 

DGP Windsor 	SPRINiT4600- 	120 	21 6 	1988.45 	 1632 
13300-A 

DGPWindsor 	SPRINT-1600- 	140 	21.4 	2034.33 	 1632 
20000-A 

.. 

DGPWindsor 	SPRiNT2Ó00. 	120 	21.6 	199864 	 2038 
13300-A 

+ 

DGPWindsor 	$PRINT2000- 	140 	21,4 	2034.33 	 2038 

20000-A 

Dongshlng 	PRO-Di MA SERIES 	115 	 1812 	 973 	1600 

H 	r , ics 	(1600 TON)-A 
llo 4 	 - 



Donishina 	OI ASE 5 	
1 

2 	 1700 	1207 	2000 
H dvaullcs 	(2000 TON)-A 

Dongshng 	PRO-DIMA SERIES 	140 	 1730 	1223 	2500 
Hydrauflcs 	(2500 TON)-A 	 - 

Dongshlng 	PRO-DIMASER!S 	160 	 1744 	1580 	3000 
Hydraullcs 	(3000 TON)A 

Dongshlng 	PRO-DIMA SERIES 	170 	 1652 	1863 	4000 
Hydullcs 	(4000T0 ) A 

Dongshing 	PRO-DIMA SERIES 	200 	 1573 	1769 	5000 
Hydr411cs 	5000 TØN)-A 

Dongshlng 	DJMA II SERIES 	115 	 1812 	 973 	1600 
Hvdroulics 	1 OOTO NJ,,A 

1 
Dongshlng 	DIMA II SERIES 	132 	 1700 	1207 	2000 
II drauIIc 	(2000 TON)-A 

Dongshlng 	DIMA II SERIES 	140 	 1730 	1223 	2500 
HydruIIcs 	2500 TON)A 

Dongs 

Dongshing I.tLMt  
Enalviv 
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L.K. Machinery 	Forza Series- 	120 	 218219 	986 	1632 
Corp. 	 PT1600-A 

	

L,K. Machinery 	Forza Series- 	135 	 120326 	1640 	1632 
PTI600.0 

	

LK, Machinery 	Forza Series- 	135 	 172332 	1248 	2039 
Cor . 	 PT2000-8 

	

L.K. Machinery 	Forza Series- 	135 	 1978.25 	1498 	2549 
Corp. 	 PT200-A - 

L.K. Machhiery 1 	Forza Series- 	175 	 1182.987 	2511 	2549 

Corp. L PT2500-C 

	

LK. Mch1nery 	Forza Series- 	175 	 1641.74 	1810 	3059 

Corp. 	 PT3000..B 

	

Fu Chun Shn 	FT46I0A 120 	 1915 	 862 	1680 

FuChunShln 	FT-2000 	140 	 1708 	1174 	2000 

	

FuChun5hln 	FT2700 	160 	 1571 	 1421 	2700 

	

FuChunShln 	FT-3500-A 	170 	 1531 	1658 	3500 
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