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I. INTRODUCCIÓN.

El descubrimiento del hule y la síntesis de plásticos artificiales dieron un vuelco a
la naturaleza de los materiales que rodean a la humanidad. En virtud de su versatilidad y
características, los plásticos han remplazado rápidamente a otros materiales como madera,
cerámicos, algodón, cuero, vidrio, papel y metales, en muchas aplicaciones, entre las que
se encuentran empaques, electrónica, ingeniería, plomería, automotriz, telecomunicación,
industrial, construcción, agricultura, artículos deportivos, electrodomésticos y consumibles
para el hogar. Hoy, los materiales plásticos son importantes satisfactores de necesidades en
cualquier sociedad. En los países desarrollados, cada habitante cuenta en promedio con 100
kg de plástico. En México esta cifra ya supera los 15 kg, y su influencia abarca sectores
[32]
industriales de gran importancia.

El uso de materiales plásticos en sustitución de metales es atractivo debido a tres
factores principalmente: su versatilidad y facilidad de producción y a la reducción en peso
que presentan las piezas plásticas, lo cual lleva a una reducción de costos. Algunas ventajas
adicionales que presentan los plásticos en comparación con los metales son su resistencia a
la corrosión, reducción al desgaste, una buena resistencia al impacto y no necesitan
lubricación. El reemplazo de metal por plástico ha impulsado el crecimiento de la industria
de moldeado en todo el mundo. Hoy en día las sustituciones más evidentes y más fáciles ya
se han hecho, por lo que el reto en el campo de la sustitución es desarrollar o mejorar
plásticos con características similares a los metales utilizados en las aplicaciones en las que
[1]
no se ha llevado a cabo la sustitución.

Los metales que han sido sustituidos son plomo, estaño, cobre, zinc, diversos tipos
acero, hierro, aluminio y algunas aleaciones de magnesio, zinc/aluminio, berilio/cobre y
latón. En su lugar se utilizan plásticos de uso común o commodities, que son los polímeros
básicos, de gran volumen de consumo y de precio bajo, mas de 70% de la producción
mundial y mexicana de plásticos corresponde a estos plásticos (PB, PP, ABS, PVC, EVA y
HIPS), plásticos de ingeniería (PBT, PET, POM, PA, TPEs y PC), son materiales
procesables que pueden ser transformados en productos de dimensiones precisas y estables,
con propiedades mecánicas altas aun a temperaturas superiores al 100 °C, resistencia tensil
por arriba de los 40 MPa y con una relación (bajo volumen de producción / alto precio) que
1

los diferencia de la correspondiente a los commodities. Estos materiales compiten en
propiedades y mercado principalmente con metales como el aluminio, acero rolado en frío,
magnesio, zinc y latón. Entre sus principales usos se encuentran en las áreas de
electricidad, electrónica, transporte y maquinaria industrial. Los plásticos de especialidad o
alto desempeño (PPA, PPS, PEEK, PEI, PSO, PPE, PAT y PI) poseen propiedades
especiales superficiales, eléctricas, mecánicas, térmicas y ópticas, tiene una relación
(producción / alto costo) inferior a los plásticos de ingeniería antes mencionados. Se
utilizan también algunos elastómeros como el neopreno y el butadieno, además de algunos
[36]
elastómeros termoplásticos como el de poliuretano (TPU) y de estireno (TES).

Desde hace algunos años se utilizan también plásticos reforzados con fibras ya sean
de vidrio o carbono, compuestos de madera-plástico (WPC), compuestos de alta densidad y
más recientemente polímeros reforzados con nanocompuestos, como nanocristales
[21
metálicos y nanoarcillas.

Los plásticos son tal vez los materiales más versátiles que conocemos. Estos
materiales sintéticos, pueden ser hechos con características específicas para satisfacer los
requisitos de rendimiento sobre su uso final. Pueden formularse de diversas formas,
agregándoles aditivos, reforzantes o rellenos, o combinarlos entre ellos para mejorar o
modificar las propiedades del polímero. [31

Uno de los métodos más comúnmente utilizados para la síntesis de estos materiales
es la polimerización, que es una reacción química en la que los monómeros (unidad
estructural), que son moléculas de bajo peso molecular se unen para formar una larga
molécula en forma de cadena y con alto peso molecular. Existen varios métodos de
polimerización, por emulsión, suspensión, en masa y en solución.

Además de 2 tipos de polimerizaciones: la poliadición, que es la reacción en la que
la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir,
la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones
químicas de los monómeros que la conforma, se requiere de un iniciador (entre los mas
comunes se encuentran los peróxidos y los azo compuestos) que genere radicales libres,
cationes o aniones y de un monómero que contenga en su estructura un grupo de doble
2

enlace polimerizable, este mecanismo de polimerización se divide en tres etapas:
iniciación, propagación y terminación. Además de estas etapas, esta polimerización
involucra, previo a la etapa de iniciación, generación de especies cargadas (radical libre,
catión o anión). También existen reacciones de transferencia que permiten el control del
tamaño de las moléculas de polímero que se forma.

La policondensación es la reacción donde la molécula de monómero pierde átomos
y genera subproductos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde
una molécula pequeña, como agua o HC1 gaseoso. Se requieren monómeros que contengan
en su estructura grupos químicos que reaccionen entre si. Los grupos químicos pueden
estar en el mismo monómero o en monómeros diferentes. Por medio de la los métodos y
los tipo de polimerización mencionados pueden sintetizarse copolimeros, que son
[5]
polímeros formados por más de 2 monómeros o unidades estructurales.

Lo que distingue a los polímeros (macromoléculas) de los materiales constituidos
por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. En general tienen
excelente resistencia mecánica debido a el enlace covalente que mantiene unidos a los
polímeros y que las grandes cadenas poliméricas se atraen, gracias a las fuerzas de
atracción que existe entre ellas. Estas fuerzas de atracción intramoleculares dependen de la
composición química del polímero y puedes ser de varios tipos: fuerzas de Van der Waals,
dipolos permanentes, puentes de hidrogeno y enlaces iónicos.

[36]

Algunas de las principales ventajas de los plásticos son que pueden reciclarse,
reprocesarse, algunos son amigables con el medio ambiente, requieren poca energía para su
procesamiento, conversión en un producto final y reciclado en comparación con otros
materiales, son fáciles de manipular y pueden ser procesados con estrictas tolerancias
dimensiónales y tiene una amplia disponibilidad.

[3]
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II.

lo

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

II.! PLÁSTICOS UTILIZADOS EN EL REEMPLAZO DE METALES.

1.1.1 Polietileno (PE)

la

El polietileno es el polímero de mayor importancia comercial y esto puede atribuirse a:

a

Su bajo costo, por lo barato de la materia prima y el alto nivel de producción.
Su baja polaridad, que le hace tener excelentes propiedades eléctricas
La facilidad de su procesamiento por técnicas muy variadas.
Sus aceptables propiedades mecánicas.
Su baja absorción a la humedad.

A estas cualidades, se añade sui gran versatilidad, lo cual puede sorprender si se
considera que es el polímero más sencillo y sin embargo debemos recordar que puede
haber en él gran variabilidad estructural, debido al número, distribución y clase de las
ramificaciones en sus cadenas. Se produce en tres grados principales: polietileno de baja
densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD) y polietileno lineal de baja
[36]
densidad (PELBD).

Polietileno de baja densidad (PEBD)

El PEBD se produce en reactores de alta presión y alta temperatura (103 - 345 MPa
y 200 - 250 ° C) usando peróxidos como iniciadores. Debido a que el monómero (etileno)
es un gas a presión atmosférica, se debe utilizar un reactor presurizado. La polimerización
se lleva a cabo hasta una cierta conversión y exceso de monómero que no polimeriza se
recicla. El polímero que se obtiene por este proceso es ramificado.

4
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Características del PEBD:

se

me

.

Es un plástico translucido (ligeramente opaco) que tiene una textura cerosa. Su baja
cristalinidad hace que sea un material suave y flexible, con buena resistencia al impacto. El
PEBD puede presentar fisuras o agrietamientos cuando se expone a aceites, gasolinas y
otros hidrocarburos. Algunos datos características del PEBD son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): -120 °C
Temperatura de fusión (Tm): 98-115 °C
Cristalinidad: 50-70%
Densidad: 0.91-0.94 g/cm3

Principales aplicaciones: es uno de los polímeros de mayor consumo a nivel
mundial. Entre sus principales usos se encuentran el empaque de alimento, películas
industriales, películas agrícolas (acolchado e invernadero), tubos y mangueras, bolsas de
supermercado, artículos del hogar, juguetes, etc. 151

Polietileno de alta densidad (PEAD)

El PEAD se sintetiza en reactores de baja presión utilizando catalizadores
específicos (Ziegler-Natta) a temperaturas de alrededor de 50 - 70 °C. En este proceso se
requiere el uso de disolventes (hidrocarburos). El PEAD posee una estructura química
lineal.

Características del PEAD:

Comparado con el PEBD, el PEAD es más rígido, posee un módulo de tensión y
resistencia química mayor, es mas opaco y presenta mejores propiedades barrera. Debido a
su alta cristalinidad el PEAD presenta una resistencia al impacto menor que el PEBD. Su
resistencia a la oxidación, durante el procesamiento, y a la acción de los rayos solares,
durante su uso, pueden incrementarse fácilmente empleando antioxidantes, absorbedores
de luz UV y otros aditivos.

-w

IS

Algunos datos característicos del PEAD son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): -iio oc
Temperatura de fusión (Tm): 135 °C
Cristalinidad: 85 - 95 %
Densidad: 0.94-0.97 g/cm3

Principales aplicaciones: recipientes, contenedores, tubería, recubierta de cable,
películas para empaque, artículos del hogar, juguetes, etc. [51

Polietileno lineal de baja densidad (PELBD).

Este material se fabrica copolimerizando etileno con otras olefinas. Tiene
ramificaciones, por lo que es de baja densidad, pero las ramificaciones o grupos laterales
son de tamaño uniforme y tiene grados de cristalinidad mayores que el polietileno normal
de baja densidad. La longitud de las ramificaciones depende del co- monómero utilizado.

Características del PELBD:

Es un polímero con características intermedias entre el PEBD y el PEAD. La
rigidez, el módulo de tensión y la resistencia química de este material dependen del grado
de cristalinidad, el cual se controla relativamente fácil con la concentración y la longitud
del co-monómero. Comparado con el PEBD, el PELBD presenta algunas propiedades
mejoradas, como son resistencia química, al impacto, tensil y resistencia al rasgado.
Algunos datos característicos del PELBD son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): -110 oc
Temperatura de fusión (Tm): 100-125 °C
Cristalinidad: >50%
Densidad: 0.90-0.94 g/cm3

me

me

lo
.je

Principales aplicaciones: Películas, objetos moldeados flexibles, etc. [5]

11.1.2 Polipropileno (PP)

El PP es uno de los polímeros de mayor producción, superado únicamente por el PE
y el PVC. Se le procesa por extrusión, moldeo, compresión y termoformado. El PP se
produce en reactores de baja presión utilizando catalizadores específicos de tipo ZieglerNatta. Este proceso permite obtener polímeros regulares, principalmente del tipo isotáctico.
La tendencia actual es modificar sus propiedades para hacerlo más tenaz, rígido o flexible,
según su aplicación, esto se logra de varias maneras: por copolimerización, mezclándolo
con otros polímeros, controlando peso molecular y distribución de pesos moleculares y
usando aditivos y refuerzos.

Estos recursos también corrigen 2 fuertes defectos del PP, su fragilidad, que
comienza a manifestarse cerca de los O °C y su inherente vulnerabilidad a la degradación
oxidativa. [36]

Características del PP

Debido a su regularidad molecular el PP es un polímero que cristaliza. Al PP se le
compara en propiedades con el PEAD. Al PP se le considera como un material
moderadamente rígido con mejores propiedades de fluencia que el polietileno. El PP
presenta alta resistencia a los solventes, aunque puede sufrir un ligero hinchamiento
cuando se pone en contacto con algunos hidrocarburos. Al PP se le formula con algunos
aditivos que mejoran su resistencia a la oxidación y a la radiación UV. Algunos datos
característicos del PP son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): Isotáctico -18°C, sindiotáctico -4°C
Temperatura de fusión (Tm): isotáctico 175- 180°C
Cristalinidad: 45-60%
Densidad: 0.90-0.92 g/cm3

7

Principales aplicaciones: películas, fibras, filamentos, objetos moldeados,
[5]
recipientes, contenedores, sillas y mesas de jardín, etc.

11.1.3 Policloruro de Vinilo (PVC)

El PVC es un material esencialmente amorfo, con porciones sindiotácticas que no
constituyen más del 20 % del total y generalmente con grados de cristalinidad mucho
menores. Se obtiene polimerizando el cloruro de vinilo por medio de peróxidos, para lo
cual se utilizan tres diferentes procesos. Las resinas que se obtienen en cada proceso
muestran diferencias significativas entre ellas.

Uno de los métodos de polimerización es en suspensión, en este caso el peróxido es
soluble en el monómero. La polimerización se realiza en agua y, como el cloruro de vinilo
y el polímero que se obtiene de él son insolubles en agua, se forma una suspensión. Para
evitar que el polímero se aglomere en el reactor, se disuelve en el agua una pequeña
cantidad de alcohol polivinílico, el cual cubre la superficie de las gotitas de polímero y
evita que se peguen. El tamaño de partícula de PVC obtenido mediante este método esta
comprendido entre 45 a 400 micras.

Otro método es en emulsión, donde la reacción se realiza también en agua, con
peróxidos solubles en ella, pero en lugar de agregarle un agente de suspensión, se le añade
un emulsificante, que puede ser un detergente o un jabón. En estas condiciones el
monómero se emulsifica, es decir, forma gotitas de tamaño microscópico, estas gotas son
estabilizadas por el jabón durante el proceso de polimerización y acaban formando un
látex, del cual se hace precipitar el polímero rompiendo la emulsión. Posteriormente se
lava, quedando siempre restos de jabón, lo cual le imprime características especiales en la
absorción de aditivos. Es apropiado para ser mezclado con plastificantes, elaborar
productos flexibles y estabilizar la mezcla resina-plastificantes (plastisoles). El tamaño
partícula que se obtiene mediante este método es de 1 a 20 micras.

El tercer método es la polimerización en masa, en este tipo de reacción, los únicos
ingredientes son el monómero y el peróxido. El polímero que se obtiene es muy semejante

al de suspensión, pero es más puro que éste y tiene algunas ventajas en la absorción de
aditivos porque no esta contaminado con alcohol polvinílico. Sin embargo, debido al gran
tamaño de sus partículas (70-170 micras) no se dispersa en los plastificantes y no se usa
para plastisoles. [361

Características del PVC:

El PVC es un material rígido, sin embargo, cuando se le plastifica se pueden
obtener materiales altamente flexibles. La presencia del átomo de cloro en el PVC se
asocia a su resistencia a la flama y auto-extinción. El PVC requiere ser formulado para
mejorar su resistencia al calor. Algunos datos característicos del PVC son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): 70- 80 °C.
Cristalinidad: Material amorfo
Densidad: 1.16-1.35 g/cm3

Principales aplicaciones: después del polietileno, el PVC es uno de los polímeros de
mayor consumo a nivel mundial. Con el PVC se fabrica tubería rígida y conectores,
película flexible, película termo-encogible, perfiles, partes y componentes (industria
[5]
automotriz y electrónica), recubrimientos (cable), suelas de zapatos, etc.

11.1.4 Poli (metacrilato de metilo) (PMMA)

El PMMA se obtiene por radicales libres en masa, solución, emulsión y suspensión.
El PMMA es atáctico. Con el fin de aumentar su tenacidad al PMMA se le puede
modificar con algunos monómeros, principalmente del tipo acrílico (acrilato de butilo y
acrilonitrilo).
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Características del PMMA:

El PMMA tiene una remarcable transparencia y una excelente resistencia al medio
ambiente. Además, es un material que combina dureza con resistencia al impacto, lo que lo
hace candidato para diversas aplicaciones. Es un material que tiene una excelente
estabilidad dimensional y una buena resistencia a la humedad. El PMMA puede sufrir
ataque químico al contacto con algunas gasolinas y solventes químicos. Algunos datos
característicos del PMMA son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): 115 -120 °C
Temperatura de proceso:
Extrusión, 170- 200 °C
Inyección, 200-240 °C
Termoformado, 180-200 °C
Cristalinidad: Material amorfo
Densidad: 1.80 g/cm3

Principales Aplicaciones: placas de acrílico en pantallas de iluminación, canceles,
ventanas, etc. Por su excelente resistencia al ambiente, se utiliza para fabricar calaveras de
automóviles, fibras ópticas, micas para lentes, artículos escolares y del hogar.

[51

11.1.5 Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)

El HIPS es un copolímero amorfo que combina un material vítreo (poliestireno 9192.5%) con un material elastómerico (polibutadieno, 9-7.5%). La estructura del HIPS esta
formada por una matriz (poliestireno) y una fase dispersa (polibutadieno). Industrialmente
el HIPS se produce en masa o en masa-suspensión. La morfología y las propiedades del
HIPS se ven altamente influenciadas por el método de polimerización y por las
condiciones de procesamiento, por lo tanto un control adecuado de estos procesos permite
ajustar los diferentes parámetros que determinen la morfología final del HIPS. Los
principales parámetros morfológicos son: relación entre el contenido de estireno/butadieno,
tamaño y distribución de las partículas de material elastómerico y adhesión entre fases.
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Características del HIPS.

Las principales características del HIPS son su resistencia al impacto, su estabilidad
dimensional, sus propiedades de flujo y su brillo (buena apariencia), lo que lo hace
candidato para sustituir metales y otros plásticos. Sin embargo, es un material que presenta
baja translucidez y baja resistencia a la tensión.

Principales Aplicaciones: en aparatos y accesorios electrodomésticos (TV,
refrigeradores y radios), en la industria del calzado (tacones y puentes), en películas para
empaque de alimentos, en artículos útiles en medicina y en juguetes.

11.1.6 Acrilonitrilo-Butadieno-EstireflO (ABS)

Es un material heterogéneo formado por una fase homogénea rígida y una
elastomérica. El ABS es un material que se obtiene al mezclar un copolimero de estirenoacrilonitrilo (SAN, 70-90%) con polibutadieno modificado (10-30 %). Originalmente se
mezclaban emulsiones de SAN y butadieno. La mezcla era coagulada para obtener ABS.

Ahora se prefiere polimerizar estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno.
De esa manera, una parte del estireno y el acrilonitrilo, se copolimerizan formando SAN y
otra porción se injerta sobre las cadenas del polibutadieno. Por lo tanto, el ABS es un
material formulado por una matriz de SAN (65-75% de estireno) y una fase dispersa de
polibutadieno entrecruzado.

[36]

Características del ABS:

Muy pocos materiales tienen un buen balance en propiedades fisicas como lo tiene
el ABS. El SAN le imparte buenas propiedades de procesamiento, alta resistencia al
impacto, rigidez, buena resistencia química, alta dureza superficial y una buena apariencia.
Las partículas de polibutadieno le imparten elevadas propiedades mecánicas. Comparado
con otros materiales de ingeniería, el ABS ofrece ventajas en el procesado, en el balance de
propiedades, en la apariencia y en el costo.
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Principales Aplicaciones: se aplica en partes de electrodomésticos (refrigeradores,
cafeteras y licuadoras), carcasas de teléfono, fax, computadoras, impresoras,
fotocopiadoras, maquinas de escribir, en la industria automotriz (tableros, guanteras,
carcasas de espejos, faros, etc.), decoración, juguetes, video-casetes, etc. [51

11.1.7 Etilen Vinil Acetato (EVA)

Los copolímeros de EVA son materiales termoplásticos formados por una cadena
de etileno que contiene, en general, de 5 a 50% de acetato de vinilo o vinil acetato (VA). El
contenido de VA controla la flexibilidad y cristalinidad de las resinas.

Características del EVA

Se trata de un polímero transparente que se aproxima a los materiales elastómericos
en suavidad y flexibilidad, sin embargo, puede ser procesado al igual que otros
termoplásticos. El material tiene buena transparencia y brillo, propiedades de barrera, de
baja temperatura dureza, resistencia al stress-crack, es termo adhesivo y con propiedades
adhesivas a prueba de agua, posee buena resistencia a la radiación UV. Es fácil de moldear,
inodoro, brillante, y más barato en comparación con el caucho natural. Tiene mayor
resistencia a la ruptura y al impacto, pero sus propiedades a altas temperaturas son menores
que las de LDPE. Las resinas de EVA con mayor contenido de VA tienen una resistencia
un poco mayor a los aceites y grasas. Los grupos de VA contribuyen a mejorar la adhesión
en extrusión o en formulaciones adhesivas de fusión en caliente. Algunos datos
característicos del EVA son:

Temperatura de transición vítrea (Tg): -31 °C
Temperatura de fusión (Tm):l03-110 °C
Densidad: 0.92-0.94 g/cm3

Principales Aplicaciones: en adhesivos. Compite con los productos de hule /
caucho y vinilo en muchas aplicaciones eléctricas. El EVA se utiliza también en
aplicaciones de ingeniería biomédica como un dispositivo de administración de fármacos.
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La espuma EVA se utiliza como relleno en los equipos para diversos deportes, tales como
botas de esquí, el hockey, el boxeo, artes marciales y deportes acuáticos. Normalmente es
utilizado como un amortiguador en el calzado deportivo. [51

11.1.8 Poliamidas (PA)

Las poliamidas o nylon, fueron los primeros materiales en ser reconocidos como
termoplásticos de ingeniería, debido

a sus propiedades mecánicas superiores,

especialmente al ser expuestos a elevadas temperaturas o en contacto con solventes. Estas
propiedades le permitieron a las poliamidas ser usadas en aplicaciones previamente
dominadas solo por los metales.

El nylon fue inventado por W.H Carothers en 1935. La historia del desarrollo del
nylon ha estado muy relacionada con sus aplicaciones textiles, sin embargo sus primeras
aplicaciones en extrusión y productos moldeados dio origen a esta y otras aplicaciones. El
crecimiento del uso del nylon ha sido muy rápido y continuo con nuevas aplicaciones
basadas en superiores propiedades mecánicas, introducción de nuevos grados o tipos de
nylon y el la modificación de las propiedades básicas para alcanzar requerimientos
especiales.

El mercado de las poliamidas esta dominado principalmente por 2 productos, uno
preparado a base hexametilendiamina y acido adípico, el cual es el nylon 6,6 (6 átomos de
carbono en la diamina y en el acido respectivamente), cubriendo casi la mitad del total del
nylon producido. La poliamida preparada a partir de la apertura del anillo de la
caprolactama o nylon 6, es la segunda poliamida en consumo. Otros productos de
importancia comercial son las poliamidas 6,9; 6,10 y 11, basadas en el acido azelaico,
ácido sebácico y ácido 11 -aminoundecanoico del aceite de castor y las poliamidas 6,12 y
12 basadas en el acido dodecanoico y laurolactama a partir del butadieno. Estos últimos
tipos de poliamidas generalmente ofrecen menor absorción de humedad y mejor resistencia
a la propagación de fracturas, pero sacrifican costo y propiedades térmicas y de rigidez.

13

_•

Principales Aplicaciones: las poliamidas tienen un intervalo muy amplio de
aplicaciones, como en el sector automotriz, donde su translucidez y buen desempeño a
altas temperaturas son la clave para su uso tanto en engranes, valeros y piezas mecánicas,
como en partes eléctricas, sustituyendo cada vez mas partes metálicas. En aplicaciones
eléctricas/electrónicas se usan en una gran variedad de conectores, bobinas, engranajes,
etc. También se utilizan en equipo industrial, componentes de carburadores, podadoras,
guías para ventanas, partes de bombas y abanicos. Otra aplicación importante son las
películas barrera a gases y fibras. Otras aplicaciones incluyen aparatos como
refrigeradores, lavadoras, secadores de pelo, detectores de humo y artículos de consumo.
[37]

11.1.9 Poli (tereftalato de etileno) (PET)

El PET se obtiene en dos etapas. Primero se hace reaccionar el dietiltereftalato con
el etilenglicol para producir una mezcla de hidroxietiltereftalato y olígomero de mayor
peso molecular. Posteriormente, la mezcla se calienta a 270 oc a vacío en presencia de
catalizadores para obtener un polímero de alto peso molecular.

características del PET.

El PET se caracteriza por cristalizar lentamente. Esto permite la obtención de
materiales amorfos bastante transparentes. cuando al PET se le aplican esfuerzos
unidireccionales se obtiene un material orientado, el cual es adecuado para la fabricación
de fibras. Algunos datos característicos del PET son los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): 60 - 80°C
Temperatura de fusión (Tm): > 245 - 270°c
cristalinidad: Material amorfo
Densidad: 1.33 g/cm3

Principales aplicaciones: fibras, películas biorientadas (cintas magnéticas, películas
para rayos X y películas fotográficas), empaques para alimentos, botellas para bebidas
carbonatadas. [51

11.1.10 Poli (tereftalato de butileno) (PBT)

El PBT se obtiene a partir del tereftalato de dimetilo y el 1 ,4-butanodiol en
presencia de un catalizador (tetrabutil titanio o tetraisopropil titanio). El PBT de alto peso
molecular se obtiene en el estado sólido a temperaturas cercanas a su temperatura de
fusión. También se pueden usar agentes de acoplamiento para obtener altos pesos
moleculares.

Características del PBT

El PBT cristaliza mas rápido que el PET, por lo que no requiere de agentes de
nucleación. Además, una cristalización rápida permite ciclos de inyección más cortos. La
transparencia de las piezas de PBT depende del espesor (las piezas gruesas son opacas). La
obtención de materiales amorfos de PBT se logra con velocidades de enfriamiento rápido.
El PBT presenta buena resistencia a algunos solventes (hidrocarburos, acetona, etc.) y a
ácidos y bases débiles. Algunos datos característicos del PBT son los siguientes:

Temperatura deflexión (18.5 Kg/cm2): 130 °C
Temperatura de fusión (Tm): 222 - 232°C
Cristalinidad: Material semi-cristalino
Impacto Izod (espesor 3.2 mm): 50 J/m
Densidad (amorfo-cristalino): 1.26- 1.33 g/cm3

Principales aplicaciones: piezas para automóviles, conectores, switches, carcasas de
electrodomésticos (planchas, cafeteras, etc.). 151
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11.1.11 Policarbonato (PC)

Un método común para obtener el policarbonato es haciendo reaccionar la sal
disódica de bisfenol (dispersa en una solución acuosa alcalina) con un dicloruro de acido
carbónico (C1COC1). Inicialmente se obtienen olígomeros (moléculas relativamente
pequeñas), la cuales se hacen reaccionar entre si con la ayuda de un catalizador. Es un
plástico fácil de moldear y termoformar, siendo uno de los más utilizados ampliamente en
la manufactura moderna, debido a su única combinación de propiedades como la
transparencia, la resistencia a la distorsión por calentamiento, rigidez y propiedades
eléctricas.

Características del PC.

Las propiedades ópticas del PC (derivadas del bisfenol) son las típicas de los
polímeros amorfos; es decir, es un material transparente (transmisión de luz 89%) debido a
que no posee cristales en su estructura Es un material sensible a la radiación UV por lo
que tiende a ponerse ligeramente amarillento y quebradizo al exponerse a la luz solar. En
cuanto a sus propiedades mecánicas el PC difiere de la mayoría de los polímeros amorfos
por su alta tenacidad (poseen una alta resistencia al impacto aun por debajo de su Tg).
Algunos datos características del PC con los siguientes:

Temperatura de transición vítrea (Tg): 150 °C
Temperatura de procesamiento: > 260°C
Cristalinidad: Material amorfo
Impacto Izod (espesor 3.2 mm): 600 J/m (Valox)
Densidad: 1.20 g/cm3
Transmisión de luz: 85%

Principales aplicaciones: parabrisas (automóviles), placas transparentes de alto
impacto (artículos de seguridad), lentes, recipientes, discos compactos, utensilios para el
hogar, laboratorios y hospitales, lámparas, etc.
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11.1.12 Poli (oxido de metileno) (POM).

-

También llamado poliacetal, se produce mediante la polimerización aniónica del
formaldehido. Después de la polimerización el poliacetal debe ser estabilizado con un
grupo terminal de tipo alquilo.

Características del poliacetal.

la
Debido a su buen desempeño, los poliacetales son considerados polímeros de
ingeniería. Son materiales cristalinos, translucidos o de color blanco. Son resistentes a
solventes y a lubricantes. Tiene excelentes propiedades de flujo, lo que permite ciclos de
moldeo cortos. Algunos datos característicos del poliacetal son los siguientes:

Temperatura deflexión (18.5 Kg/cm2): 136 °C (Deirin 500)
Modulo de flexión a 20 °C (3.2 mm de espesor): 29 000 J/m
Impacto Izod (espesor 3.2 mm): 75 J/m (Delrin 500)
Densidad: 1.42 g/cm3

Principales Aplicaciones: se aplica en piezas inyectadas (vírgenes, pigmentadas o
reforzadas con vidrio) como válvulas, engranajes, conectores, cierres y casetes.
Actualmente sustituye piezas cromadas para plomería como grifos, válvulas y aspersores.
[5]

11.1.13 Sulfuro de polifenileno (PPS)

Es un polímero orgánico cuya estructura consiste en anillos aromáticos ligados a
sulfuros, escasamente ramificado y por lo tanto altamente cristalino. Se sintetiza al hacer
reaccionar para-diclorobenceno y sulfuro de sodio en un solvente polar como la Nmetilpirrolidona, la cual se utiliza porque es estable a las altas temperaturas requeridas para
la síntesis y disuelve el agente sulfurante y a los intermedios oligoméricos. Fue introducido
al mercado en 1973 por la Phillips Petroleum Company. Actualmente en el mercado de las
resinas se comercializan PPS reforzados con fibra de vidrio y mezclas de fibra de vidrio
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mas cargas minerales, utilizados comúnmente en el moldeo por inyección. El PPS puede
ser extruido en forma de fibra o filamento, moldeado por inyección o prensado. La
temperatura del fundido debe estar entre 340 y 370 °C y la temperatura del molde cerca de
130 °C, las cavidades de este deben tener un buen sistema de ventilación.
Características del PPS.
Esta resma se caracteriza por su gran resistencia térmica, ser inherentemente
retardarte de flama, mínima absorción de humedad, excelente resistencia química, muy
bajo coeficiente lineal de expansión térmica y adicionalmente exhibe excelentes
propiedades eléctricas. La estructura cristalina del PPS se desarrolla mejor a altas
temperaturas de molde (125-130 °C). El PPS resiste el contacto con metales a una
temperatura de hasta 260 °C y puede ser utilizado a temperaturas de vapor extremas. Otras
características de este material son: dureza, rigidez, es incombustible y autoextingible.

Aplicaciones del PPS: debido a su resistencia al calor y a la flama, se utiliza para
reemplazar metales y polímeros termofijos de tipo fenílico en aplicaciones eléctricas y
electrónicas, como conectores y tarjetas de circuitos impresas. Otras aplicaciones son:
válvulas, carcasas de bombas industriales, sistemas de iluminación, dispositivos médicos,
partes automotrices y en accesorios para la industria de la extracción de petróleo. También
se utiliza para el moldeo de piezas de equipos que deban resistir altas temperaturas, como
calentadores, secadores, estufas, hornos de microondas y planchas. [41

11.1.14 Poliftalamida (PPA)

Las poliftalamidas son una familia de polímeros de ingeniería semicristalinos.
Cuentan con excelentes propiedades mecánicas como la resistencia, la dureza y la
resistencia a la fatiga y termodeformación, en un amplio rango de temperaturas. Los grados
reforzados con vidrio proporcionan mayor resistencia, dureza y resistencia a la
termodeformación a temperaturas elevadas para aplicaciones estructurales. Las resinas
cargadas de mineral ofrecen mejor estabilidad dimensional. Algunas de estas categorías se
pueden enchapar y recubrir con epóxico. Las categorías modificadas para resistir impactos
pueden proporcionar una tenacidad significativamente mejorada, en comparación con las
poliamidas, pero con una resistencia y dureza muchos mayores en un amplio rango de
18

humedades y temperaturas. Este material presenta adaptabilidad al moldeado por inyección
para industrias como la automotriz, gestión de agua, sector electrónico, etc. Esta resma es
particularmente adecuada para sustituir piezas metálicas gracias a su alto desempeño
mecánico. [4]

11.1.15 Polieter etercetona (PEEK)

Es un polímero cristalino de cetonas aromáticas que exhibe un alto rendimiento a
altas temperaturas, tiene un alto punto de fusión, resistencia química amplia, es duro,
rígido, exhibe baja emisión de gases, proporciona resistencia al impacto, es resistente a la
radiación, es auto-extinguible y puede procesarse por extrusión, inyección y rotomoldeo.
Puede procesarse en un rango de 3 50-420 O C. No libera gases durante su procesamiento.

Debido a su alto costo se utilizan generalmente en aplicaciones de alto rendimiento,
como el reemplazo de partes metálicas en aviones, estructuras aeroespaciales, automóviles,
plantas eléctricas, nucleares y geotérmicas, circuitos impresos, partes de estufas y filtros
industriales. [41

11.1.16 Poliéter imida (PEI)

Es un polímero amorfo y tranparente, que combina alta resistencia a la temperatura,
al impacto y rigidez. Su Tg es de 215 0 C y su DTUL es de 198 oc a 264 psi. Requiere de
un secado previo a su procesamiento, su rango de temperatura de procesamiento va de 300
a 400 °C. Es soluble parcialmente en solventes halogenados, pero es resistente a los ácidos,
alcoholes e hidrocarburos. Se desempeña bien en condiciones de humedad y es resistente a
los rayos UV y la radiación gamma. Comercialmente se vende reforzada con fibra de
vidrio y/o carbono para aplicaciones de alto desempeño. Una de sus principales uso es en
aplicaciones médicas debido a su resistencia el calor y la radiación, estabilidad hidrolítica y
transparencia. Esta resma satisface los estándares de la FAA para aplicaciones interiores
aéreos y aeroespaciales, donde se utiliza en forma de láminas. En el sector eléctrico se
utiliza para hacer bobinas, sockets y circuitos impresos, en el automotriz para hacer sockets
y sensores de temperatura para el motor. El PEI extruido se ha utilizado reciénteme para el
reemplazo de metales en tubos de ventilación. [4]
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11.1.17 Polifenil éter (PPE)

Este material termoplástico, es un poliéter lineal no cristalino, se obtiene por la
policondensación oxidativa del 2,6-dimetilfenol en presencia de un catalizador cobreamina. Tiene excelentes propiedades eléctricas, resistencia inusual a los ácidos y bases, y
es procesable por extrusión y moldeo por inyección. El PPE es fácilmente atacado por
algunos hidrocarburos, aunque es resistente a muchos productos químicos, posee una
excelente estabilidad dimensional, baja absorción de humedad y alta resistencia mecánica y
dieléctrica. Entre algunas de sus aplicaciones se encuentran carcasas de aparatos eléctricos
componentes eléctricos, electrónicos, automotrices, y aeroespaciales.

Esta resma también es llamada óxido de polifenileno (PPO), suele ser mezclada con
poliestireno (usualmente de alto impacto) en una amplia gama de relaciones, para mejorar
su dureza, capacidad de procesamiento y para la obtención de mezclas con DTUL desde 80
hasta 176 °C. También se mezcla con nylon para incrementar la resistencia a hidrocarburos
y la temperatura de procesado. Esta mezcla de polímeros sustituye a las defensas
automotrices galvanizadas. [4]

11.1.18 Elastómeros termoplásticos (TPEs).

Los elastómeros termoplásticos, también conocidos como cauchos termoplásticos,
son una clase de copolímeros o mezcla fisica de polímeros (generalmente un plástico y un
caucho) que dan lugar a materiales con las características termoplásticas y elastoméricas.
Los elastómeros termoplásticos combinan las ventajas típicas de las gomas y de los
materiales plásticos. La diferencia principal entre los elastómeros termoestables y los
elastómeros termoplásticos es el grado de entrecruzamiento en sus estructuras. De hecho,
el entrecruzamiento es un factor estructural crítico que contribuye a que el material
adquiera altas propiedades elásticas. El entrecruzamiento en polímeros termoestables está
formado por enlaces covalentes creados durante el proceso de la vulcanización. Sin
embargo, el entrecruzamiento en elastómeros termoplásticos se forman a partir de dipolos
débiles o de enlaces por puente de hidrógeno y ocurre solamente en una de las fases del
material.

2.0

Los TPES tienen el potencial de ser reciclables puesto que pueden ser moldeados,
extruidos y ser reutilizados como plásticos, pero tienen características elásticas típicas de
los cauchos que no son reciclables debido a sus características termoendurecibles. No es
necesario agregarle agentes reforzantes, estabilizadores o aplicarles métodos de curado.
Por lo tanto, no hay variaciones en la carga de los lotes y componentes, llevando a la
uniformidad mejorada en materias primas y artículos fabricados. Pueden pigmentarse
fácilmente por la mayoría de los tipos de tintes. Además de eso, consume menos energía y
es posible un control más cercano y más económico de la calidad del producto.

Los dos métodos de fabricación más importantes en los TPEs son extrusión y
moldeo por inyección. El moldeado por compresión no suele utilizarse. La fabricación
mediante moldeo por inyección es extremadamente rápida y altamente económica. El
equipo y los métodos usados normalmente para la extrusión o moldeo por inyección de un
termoplástico convencional son generalmente válidos para los TPEs. Pueden procesarse
por inyección soplo, termoformado y por soldadura en caliente.

Se utilizan cuando los elastómeros convencionales no pueden proporcionar las
características fisicas que requiere el producto. Se utiliza en suelas de zapatos, en cojinetes
de suspensión en automóviles debido a su mayor resistencia a la deformación respecto a
los cojinetes de goma regulares, como revestimientos aislantes en cable eléctricos, y
reforzados con fibras y lo nanopartículas en la sustitución de componentes metálicos.

[41

11.1.19 Poliamida-imida (PAl)

Este termoplástico amorfo tiene un rango de temperatura de servicio desde -190 °C
hasta 260 °C. Su resistencia a las temperaturas es similar a la de las poliimidas pero sus
propiedades mecánicas con mejores que las de las poliimidas. Es retardarte de flama y
cuando se quema produce poco humo, esta resma cumple los estándares de la FAA para su
uso en exteriores aeroespaciales y aéreos. Su resistencia química es excelente,
generalmente no es afectada por bases, ácidos, hidrocarburos y solventes halogenados, sin
embargo a altas temperaturas es atacada por vapor y ácidos y bases fuertes.
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Puede ser procesado por moldeo por inyección, pero es necesario realizar al
proceso modificaciones especiales, debido que el material es reactivo a temperaturas de
proceso. Para su proceso se requieren tornillos y acumuladores especiales. Para que las
piezas moldeadas con esta resma desarrollen óptimas propiedades fisicas requieren de un
post-acondicionamiento.

Entre sus aplicaciones se incluyen componentes de ingeniería, generadores, sello,
bujes hidráulicas y partes mecánicas para equipos electrónicos y electrodomésticos. [4]

11.1.20 Poliimida (PI).

Esta una resma termoplástica aromática puede ser lineal o heterocíclica, apreciada
por su alta resistencia a la temperatura y a los agentes químicos. Dichas cualidades son tan
notables, que a menudo estos materiales han reemplazado al vidrio y a los metales como el
acero, en muchas aplicaciones industriales. Las poliimidas se utilizan en los defensas y
componentes de motores automotrices ya que pueden soportar el calor intenso, los
lubricantes, los combustibles y los líquidos refrigerantes corrosivos que todos los autos
requieren. Además de aplicaciones cotidianas tales como vajillas para hornos de
microondas y para empaque de alimentos debido a su estabilidad térmica, su resistencia a
los aceites y grasas, a la radiación de microondas y a su transparencia a la radiación.

Se utilizan también en la industria aeroespacial, donde se usan como materiales
estructurales y recubrimientos de alta estabilidad térmica; recubrimientos en aplicaciones
eléctricas y electrónicas, materiales para aplicaciones en centrales nucleares debidas a su
alta resistencia a la radiación, membranas semipermeables de alta temperatura y muchos
más. Las poliimidas aromáticas son compuestos prácticamente insolubles en disolventes
orgánicos. [41

11.1.21 Polisulfona (PSO).

Esta familia de termoplásticos es conocida por sus elevadas propiedades mecánicas,
estabilidad a altas temperaturas y baja flamabilidad. Fueron introducidas al mercado de las
resinas en 1965 por Union Carbide. Debido al alto costo de las materias primas y el
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procesamiento, las polisulfonas se utilizan en aplicaciones especiales y con frecuencia son
un reemplazo para metales y otros polímeros como el policarbonato. Las mas utilizadas
son la poliaril éter sulfona y la poliéter sulfona. Presentan excelente estabilidad hidrolítica,
no se degradan al procesarse en presencia de humedad. Su temperatura de proceso se
[4]
encuentra entre 330 y 400 ° C y las temperaturas de molde entre 100 y 150 0 C.
Se usa extensivamente en aplicaciones para alimentos, reemplazando al acero y al
vidrio, debido a su alta temperatura de distorsión y estabilidad hidrolítica. Otras
aplicaciones son el manejo de fluidos, en el área medica, en equipos de comunicación de
alta frecuencia, recubrimientos, etc. [371

11.2 MATERIALES PLÁSTICOS COMPUESTOS UTILIZADOS EN LA
SUSTITUCIÓN METÁLICA.

11.2.1 Plásticos Reforzados (RP).

Un plástico reforzado esta constituido por una matriz de resma polimérica
combinada con un agente reforzante. El agente reforzante mejoran las propiedades
mecánicas como resistencia y rigidez. Casi todas las resinas termoplásticas y los termofijas
pueden ser reforzadas, algunas con mas de un tipo de agentes reforzante. Además también
pueden formularse con aditivos, como colorantes, estabilizadores de rayos UV, retardantes
de flama, modificadores de impacto, estabilizadores térmicos, etc.

Las fibras de vidrio y de carbono, son los reforzantes más utilizadas, aunque
también se utilizan las de boro o aramida, , el talco o carbonato de calcio y las burbujas de
vidrio Las fibras pueden tener diferente tamafio (cortas o continuas), disposición
(unidireccional, bidireccional y multidireccional).

La utilización de estos compuestos de ha incrementado en diversos campos de la
ciencia y la tecnología debido a su elevada rigidez y resistencia específica, buena
resistencia a la fatiga y al peso y a sus propiedades direccionales, ofreciendo claras
ventajas sobre los materiales convencionales como componentes resistentes o estructurales
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en un gran numero de aplicaciones en los sectores de aeronáutica, automotriz,
construcción, fabricación de maquinas y biomecánica. La mayor funcionalidad y la menos
necesidad de mantenimiento son también dos razones adicionales para el desarrollo de
estos materiales. [4]
Las fibras de vidrio son el refuerzo más utilizado actualmente en la fabricación de
materiales compuestos; debido a su gran disponibilidad, buenas características mecánicas y
bajo costo. El plástico reforzado con fibras de vidrio (GFRP, por sus siglas en inglés: Glass
Fiber Reinforced-Plastic) puede contener del 10 al 60% en volumen de fibra de vidrio.

Las fibras de vidrio están elaboradas con las mismas materias primas que el vidrio:
sílice, cal, alúmina y magnesia, a las cuales les es añadido ciertos óxidos en porcentajes
específicos, según el tipo de fibra a obtener. Los filamentos de fibra de vidrio se pueden
presentar en forma de cintas unidireccionales, entrelazados según diferentes direcciones o
agrupados aleatoriamente. Las propiedades mecánicas y fisicas de los plásticos reforzados
con fibra de vidrio dependen del tipo, forma y orientación de la fibra, así como de su
longitud y de la fracción volumétrica (porcentaje). Así, las fibras cortas son menos
efectivas que las largas y sus propiedades se ven fuertemente influenciadas con el tiempo y
la temperatura. Por otro lado, las fibras largas transmiten mejor la carga a través de la
matriz, por lo que usualmente se utilizan en aplicaciones críticas, especialmente a
temperaturas elevadas. El refuerzo de fibra también afecta otras propiedades de los
compuestos, las propiedades fisicas, la resistencia a la fatiga y al desgaste, dependen del
tipo y cantidad de refuerzo. [6]

11.2.2 Compuestos de alta densidad.

17,81

Los compuestos de alta densidad, HGC's por sus siglas en ingles, pertenecen al
nuevo y creciente mercado de materiales utilizados para la sustitución de metales,
principalmente plomo, en las aplicaciones con requerimientos de peso específicos. Son
compuestos termoplásticos reforzados con metal, lo que les confiere las características y
beneficios del plástico y el peso del metal. Pueden ser formulados con una gran variedad
de resinas y aditivos, dependiendo de los requerimientos de la aplicación. Su principal uso
se centra en la sustitución de plomo en equipo médico, automotriz y armamento, donde el
plomo esta siendo suprimido debido a lo nocivo que es para la salud y el medio ambiente.
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Características y Ventajas de los HGC's:

/ Compuestos con densidades de 2,0 a 11,0 g/cm3.
1' Hechos con resinas como: PA, PP, ABS, PPS, PBT, PEEK, TPU y TES.

'7 Alternativa ecológica al plomo.
'7 Baja viscosidad.
'7 Buena estabilidad térmica.
'7 Buen acabado superficial en el producto final.
'7 Fácil procesamiento por moldeo por inyección.
'7 Las piezas moldeadas pueden tener cualquier geometría y acabado.
'7 Resistentes a la corrosión.
'7 Extremo control de la densidad.

Aplicaciones:

'7 Tapas de botellas de perfume.
'7 Palos de golf
'7 Raquetas de tenis
'7 Municiones
'7 Equipo de pesca
'7 Balastos
/ Blindaje contra la radiación nuclear.
'7 Protección contra rayos X
'7 Componentes del sistema direccional automotriz
'7 Sustitución de plomo
'7 Aplicaciones para aislamiento de sonido y vibración.
'7 Contrapesos.
11.2.3 Compuestos de plástico-madera (WPC). 191
Los compuestos de plástico-madera (WPC por sus siglas en ingles) son materiales
ecológicos, compuestos por plástico y fibras naturales, como los desechos de la madera. La
mayoría están compuestos de aserrín y de resinas vírgenes o recicladas como: PEAD,
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PVC, PP y ABS, Son considerados un perfecto sustituto de la madera tradicional, los
metales y productos de perfilería plástica, usados en la industria de la construcción, por su
gran aporte ambiental de impacto y sus cualidades inigualables. Son resistentes a la
humedad, los insectos y los rayos UV. Además, son totalmente reciclables e
indeformables.

Estos compuestos requieren menos mantenimiento que la madera tratada con
aditivos o los metales, son resistentes al agrietamiento y la separación, estos materiales
pueden ser moldeados con o sin apariencia superficial similar a la madera. A pesar de ser
altamente resistente a la degradación, los WPC pueden absorber agua debido a su mezcla
con fibras orgánicas de la madera. Algunos fabricantes han tratado de evitar esta absorción
con aceites u otros productos que repelen el agua.

Algunos aditivos como colorantes, agentes de acoplamiento, estabilizantes, agentes
espumantes y lubricantes se utilizan para ayudar a adaptar el producto final en el área de
aplicación. La madera, la resma y la mayoría de los aditivos se combinan y se procesados
en una extrusora de peletización, posteriormente se someten a secado y a pruebas de
control de calidad. Pueden extruirse o moldearse a la forma deseada, pueden procesarse en
forma de piezas sólidos y perfiles huecos. Una importante ventaja con respecto a otros
materiales es la capacidad de los WPC a ser moldeados para satisfacer casi cualquier
condición geométrica y espacial También pueden ser doblados y fijados para formar
curvas con un arqueo fuerte. Una ventaja extra de estos materiales es que no solo se
fabrican en una gran variedad de colores, sino que están ampliamente disponibles en tonos
grises y color tierra.

Su uso principal es el recubrimiento de pisos, pero también es utilizado para techos,
toldos, barandales, vallas, jardineras, revestimientos, bancos, marcos de puertas y
ventanas, y muebles interiores.

11.2.4 Nanocomposites o nanocompuestos poliméricos.

El termino "nanocomposite" describe un material formado por dos fases, donde
una de las fases se encuentra dispersa en la segunda a nivel nanométrico (lO o). Las
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nanopartículas que refuerzan a las matrices poliméricas pueden ser sílice precipitada,
óxidos de silicio-titanio sintetizados mediante la técnica sol-gel, perlas de sílice, silicatos
en capas, nanotubos de carbono, filamentos de celulosa, zeolitas, así como dispersiones
coloidales de polímero rígidos.
Presentan propiedades a los gases, de hasta cinco a quince veces mayor que la del
polímero puro y de polímeros reforzados. Los nanocompuestos de silicato/polímero son
retardantes de flama, presentan estabilidad dimensional, y resistencia a los solventes sin la
pérdida significativa de transparencia. Al mismo tiempo, las propiedades mecánicas
exhiben mejoras significativas, como mayor tenacidad y resistencia a la abrasión y al
impacto.

Dentro del campo de los nanocompuestos, los nanocomposites polímero-silicato en
capas están recibiendo cada vez mayor atención desde el punto de vista industrial y de
investigación. La obtención de materiales nanocompuestos distribuyendo los silicatos en
capas en el polímero fundido hace a estos materiales muy interesantes desde el punto de
vista industrial. Así, se pueden utilizar técnicas como el moldeo por extrusión o inyección,
utilizados habitualmente para obtener los composites.

Este tipo de materiales están teniendo amplia aplicaciones, desde el campo de los
envases y empaque para alimentos, en la industria automotriz en piezas exteriores e
interiores, piezas para el motor, para sistema de combustión y para la transmisión. En la en
industria aeronáutica y aeroespacial se prevé una potencial aplicación de nanocompuestos
con polímeros de alto desempeño. También en la industria eléctrica y electrónica se
comienzan a utilizar este tipo de compuestos como sustitutos de metales y otros plásticos
puros. [38]
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11.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LOS PLÁSTICOS SOBRE LOS
METALES.

11.3.1 Ventajas
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Figura 1. Ventajas de la sustitución de piezas metálicas por piezas plásticas.

11.3.2 Desventajas.
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A pesar de que el plástico es útil para la fabricación de una amplia gama de
pieza, también tienen sus limitaciones como material de producción. Algunas de las
desventajas que presentan los plásticos en comparación con los metales son:

a)

Limitada resistencia al desgaste en comparación a la de los metales.
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b) Debilidad estructural, algunos de los plásticos no son apropiados para aplicaciones
que requieren alta resistencia estructural, tales como componentes de equipo
pesado y la mayoría de los materiales de construcción.

11.4 MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS.

Los metales y las aleaciones empleados en la industria pueden dividirse en dos
grupos principales: materiales ferrosos y no ferrosos.

11.4.1 Materiales Ferrosos.

Las aleaciones ferrosas son aquellos que están basados en el hierro, entre los de
mayor importancia son el hierro y el carbono. Estas aleaciones se dividen en dos grupos:
los aceros y las fundiciones de hierro. Los aceros típicamente se producen de dos formas:
refinando el mineral de hierro o reciclando chatarra de acero.

Los aceros son las aleaciones ferrosas más importantes, principalmente por su costo
relativamente bajo y la variedad de aplicaciones por sus propiedades mecánicas. Las
propiedades mecánicas de los aceros al carbono pueden variar considerablemente por
trabajo en frío y recocido. Cuando el contenido de carbono de los aceros se incrementa por
encima de 0.3%, pueden ser tratados térmicamente por temple y revenido para conseguir
resistencia con una razonable ductilidad. Los elementos de aleación tales como el níquel,
cromo y molibdeno se añaden a los aceros al carbono para producir aceros de baja
aleación. Los aceros de baja aleación presentan buena combinación de alta resistencia y
tenacidad, y son de aplicación común en la industria de automóviles para usos como
engranajes y ejes.

Existen otros aceros llamados especiales:

Aceros para herramientas.
Aceros de fase dual.
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Los aceros inoxidables presentan alta resistencia a la corrosión en medios
oxidantes, para ser un acero inoxidable debe contener al menos 12% de cromo. Existen
varios tipos:

Aceros inoxidables ferríticos.
Aceros inoxidables martensíticos.
Aceros inoxidables austeníticos.
Aceros inoxidables endurecidos por precipitación.
Aceros inoxidables dúplex.

El AISI (American Iron and Steel Institute) y el SAE (Society of Automotive
Engineers) tienen sistemas para clasificar los aceros, utilizando un numero de cuatro o
cinco dígitos. Los dos primeros dígitos se refieren a los principales elementos de la
aleación presentes y los últimos dos o tres se refiere al porcentaje de carbono. Un acero
AISI 1040 es al bajo carbono, con 0.40 % de carbono. Un acero SAE 10120 es al bajo
carbono, conteniendo 1.20% de carbono. Un acero AISI 4340 es aleado y contiene 0.40 %
de carbono.

Cuando se habla de grados de acero, se hace referencia al porcentaje de carbono
que conforma un acero.

Los hierros para fundición son otra familia industrialmente importante de las
aleaciones ferrosas. Son de bajo costo y tienen propiedades especiales tales como un buena
moldeabilidad, resistencia a la corrosión, al choque térmico, al desgaste y durabilidad. Las
fundiciones o hierros fundidos son aleaciones hierro-carbono-silicio que típicamente
contiene de 2% a 4% de C y de 0.5% a 3% de Si.

Fundición gris.
Fundición blanca.
Fundición maleable.
Fundición dúctil o nodular. [39]
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11.4.2 Materiales No Ferrosos.

Los metales no ferrosos son aquellos que incluyen elementos metálicos como el
aluminio, plomo, magnesio, estaño, zinc, cobre, plomo, titanio y aleaciones como el latón,
berilio/cobre, zinc/aluminio y el bronce que no se basan en el hierro. Aunque algunos
metales no ferrosos no pueden igualar la resistencia de los aceros, algunas aleaciones no
ferrosas tienen otras características, como resistencia a la corrosión y alta relación
resistencia-peso.

El aluminio y el magnesio son metales ligeros y por este motivo se usan
frecuentemente para aplicaciones de ingeniería, el aluminio se encuentra principalmente en
tierra y el magnesio en el mar, pero aunque es un material abundante es dificil de extraer.
El magnesio es un material que se caracteriza por ser el más ligero de los metales
estructurales, pero tiene a oxidarse fácilmente y es altamente inflamable.

El cobre es uno de los metales más conocidos por los seres humanos desde la
antigüedad, en la antigüedad se podía encontrar el elemento en forma pura, pero ahora es
dificil encontrarlo en depósitos naturales, ahora se extrae principalmente de sulfuros.

El níquel es un metal magnético y su módulo de elasticidad es prácticamente el
mismo para el hierro y el acero. Difiere del hierro en que es más resistente a la corrosión y
las propiedades de sus aleaciones a altas temperaturas son generalmente superiores. Debido
a sus propiedades similares al hierro y su alta resistencia a la corrosión, se utiliza como
elemento de aleación para el acero, para obtener acero inoxidable por ejemplo, y también
se aplica como material de chapado sobre otros materiales.

El titanio es un metal medianamente abundante en la naturaleza, pero su
importancia a crecido de década en década debido a sus aplicaciones aeroespaciales, en la
cual se explota su peso ligero y su buena razón de resistencia-peso. El coeficiente de
expansión térmica del titanio es relativamente bajo comparado con otros materiales, siendo
que muestra ser más rígido y fuerte que el aluminio; el titanio puro es reactivo, lo cual
presenta problemas para su procesamiento, especialmente en su estado fundido.
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El zinc se destaca por ser un material con un punto de fusión relativamente bajo lo
cual lo hace atractivo como un metal de fundición y al igual que el Níquel sirve de
recubrimiento para otros metales para evitar corrosión, generalmente se utiliza el termino
galvanizado cuando se aplica zinc sobre otro material.

El plomo y el estaño se consideran muchas veces juntos, debido a su baja
temperatura de fusión y a que constituyen la aleación de soldadura blanda utilizada para
hacer conexiones eléctricas. Algunas propiedades del plomo son la baja resistencia y baja
dureza, alta ductilidad y buna resistencia a la corrosión. El estaño tiene un punto de fusión
aún más bajo que la del plomo y entre sus propiedades destacan una baja resistencia, baja
dureza y buena ductilidad.

Las aleaciones de aluminio son las más importantes entre las no ferrosas
principalmente por su ligereza, resistencia a la corrosión y su precio relativamente bajo. El
cobre no aleado se usa en abundancia por su conductividad eléctrica, resistencia a la
corrosión, buen procesado y costo relativamente bajo, el cobre se aiea con el cinc para
formar unas serie de latones que tienen mayor resistencia que el cobre sin alear.

Otras aleaciones no ferrosas son las de magnesio, titanio y níquel. Las de magnesio
son excepcionalmente ligeras y tienen aplicaciones aeroespaciales. Las aleaciones de
titanio son caras, pero tienen una combinación de resistencia y ligereza que no es asequible
para cualquier otro sistema de aleación y por esta razón se usan ampliamente en las piezas
estructurales de los aviones. Las aleaciones de níquel presentan una gran resistencia a la
corrosión y oxidación y son por tanto son usadas comúnmente en los procesos industriales
químicos y de petróleos. Con la mezcla de níquel, cobalto y cromo se forma la base para
las súper aleaciones de níquel, necesarias para las turbinas de gas de aviones de propulsión
[14]
a chorro y algunas baterías eléctricas.

32

11.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE METALES. 1131

11.5.1 Ventajas.

Al igual que el procesamiento de plástico, el de metales depende en gran medida de
la familia y el grado de metal utilizado en la producción. Algunos de los metales más
utilizados son acero, magnesio, hierro, aluminio, cobre, níquel, aluminio, bronce y plomo.
Los metales en general, ofrecen las siguientes ventajas sobre los plásticos:

Mayor resistencia térmica que los plásticos: los metales tiene un alto punto de
fusión y es menos probable que se degradan a temperaturas elevadas.
Mejor fuerza: conforme aumenta el grado de los metales, estos tienden a ser más
fuertes, duros y más durables que sus contrapartes de plástico.
Versatilidad: pueden ser procesados a través de una gama amplia de procesos,
como lo son la fundición, soldadura, forja, galvanizado y esmerilado.
11.5.2 Desventajas

A pesar de ofrecer algunos beneficios, el metal no es ideal para cada aplicación.
Algunas de las desventajas del uso de estos materiales son:

Operaciones secundarias: después del procesado de una pieza metálica
normalmente se requieren procesos secundarios, tales como acabados, pintura y
eliminación de rebabas, que puede aumentar los tiempos y costos del proceso.
Diseño límites: La viscosidad y el comportamiento del flujo fundido de algunos
metales no son adecuados para la elaboración de geometrías o formas muy
complejas.
Alto costo equipo y herramienta de procesos: el equipo y herramientas para
procesado de metales es normalmente más caro que el equipo de procesamiento de
plástico.
Peso de la pieza: las piezas metálicas son las pesadas que las plásticas y esto no es
funcional en aplicaciones automotrices y electrodomésticos.
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11.6 COMPARACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS Y LOS
METALES. 1101

Las figuras 2 y 3 muestran una comparación entre las propiedades de fuerza y
módulo elástico de varios materiales, entre ellos los plásticos, los plásticos reforzados y
metales como el aluminio y el acero. Con respecto a la fuerza, los plásticos reforzados
presentan mayor fuerza (1380 MPa) que el acero y el aluminio (1000 y 550 MPa). Con
respecto al modulo elástico los plásticos reforzados vuelven a reportar los valores mas
altos (320 GPa), mientras que el acero y el aluminio reportan valores de 180 y 70 GPa
respectivamente. De esto podemos concluir que los plásticos reforzados presentan mejores
propiedades mecánicas que los plásticos sin reforzar y que son capaces de competir con
algunos metales en cuanto a propiedades mecánicas se refiere.

La gráfica 4 muestra los valores de gravedad específica de diversos materiales entre
ellos el acero, el aluminio, el plástico reforzado y plástico sin reforzar, los valores
reportados son 8, 3, 2.5 y 2.2, demostrando esto que los plásticos son idóneos para
reemplazar a los metales si el objetivo principal es la reducción de peso de las piezas.
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Figura 2. Gráfica de Fuerza (MPa) de diferentes materiales.'°1
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Figura 3. Gráfica de Módulo Elástico (GPa) de diferentes materiales.
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Figura 4. Gráfica de Gravedad Específica de diferentes materiales.

La tabla 1 muestra una comparación entre algunas propiedades mecanicas del nylon
6, y algunos nylon 6 de alta densidad, se aprecia que la gravedad especifica es mayor en el
nylon 6 de alta densidad que sirve como reemplazo del plomo, esto se debe a que contiene
entre un 90 - 97% de carga en peso. De acuerdo con el porcentaje de carga en peso, las
propiedades cambian, por ejemplo se observa que a mayor porcentaje de carga, mayor es la
resitencia tensil y menor el porcentaje de elongacion de estos materiales. Sin emgargo se
observa que los valores de resistemcia al impacto no presentan mucha variacion entre ellos.
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La tabla 2 muestra una comparacion entre las propiedades de mecanicas de algunos
commodities y plasticos de ingenieria. Cabe destacar que auque la gravedad especifica no
presenta un cambio signifivativo, las valores de las prodiedades mecanicas si varian debido
a que estan en funcion de la estructura y peso molecular del polimero.
La tabla 3 muestra una comparacion entre las propiedades mecanicas de los metales
y de algunos plasticos y la tabla 4 compara algunas de sus propiedades termicas. La
importancia de conocer y hacer una comparacion entre las propiedades de los plasticos y
los metales es necesaria en para hacer un reemplazo adecuado del metal, es decir, elegir el
plastico o compuesto plastico que cumpla con los requisitos, caracteristicas o propiedades
necesarias para fabricar la pieza plastica.
Tabla 1. Comparación de las propiedades mecánicas de Nylon 6 Standard y Nylon 6
HGC's. [10]
Nylon 6
Standard

HGC Nylon 6
Bajo peso

HGC Nylon 6
Peso medio

HGC Nylon
6 Pesado

HGC Nylon 6
(Reemplazo
de Plomo)

1.14
0
2.757
80
81.358
1

2
50-65
3.1026
10
55.158
1.3

5
75-90
4.8263
4-5
51.711
1

8
80-95
8.9632
2-3
58.605
1.2

11
90-97
14.479
0.4-0.7
51.711
1

Gravedad Especifica
% de Carga en Peso
Resistencia Tensil (MPa)
Elongación %
Modulo de Flexión (GPa)
Resistencia al impacto
Izod (ft-lb/in)

Tabla 2. Comparación de las propiedades mecánicas de commodities y plásticos de
ingeniería. [10]

Grivedad Fspeeijka
Fuer za de Tensión (Wa)
;É1ngacióii '
Resistentia ala Flexión (MP)
ini pactolz6d f1h!i

.
'

Sin ninesea
111)1 254 psi°C

PP

T111),

ABS

4
14.479
3.1
30

3
27.579
200
8.273

0.6
1.4
87

8
35
80

4
41.369
1
62.053

Nslon 6
4
48.263
2
85.495

PJJT
4
40
2
62.053

0.7
3
90

1
5
177

0.8
20
154
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Tabla 3. Tabla comparativa de las propiedades mecánicas de plásticos y metales.

Modulo de
tensión (kg/cm2 )
x 104 a 293 K

Material
L

Acetal
EpoxiGF
Nylon GF
PBTGF1
Nylon
PC
pp
PVC
Acero suave
Aluminio
ZnIAI
Latón

2.8-3.5
21
3.5-8.4

Resistencia a
Factor de
la tensión
espesor para
(kgf/cm2 ) x
rigidez
103 a293 K
equivaIente
1
7-8.4
4.2
1

Dureza
(Vickers)

8

20-22

1.5-3
2-5
8-9
6.5
8-10
7
2
2.6
3-5
2.8

-

8-4-25
1428
5.6-7
5.6-6.7
2.8-3.5
5.6-6.3
46
22
-28
35

3

:?'
1.4-2-8
2.5
1.4
3.5
210
70
46
120

Coeficiente de
expansión térmica
(°C x10 5 )

5.2
4.3
5.5
4
1
1.5
1.8
1.2

20
20
10
20
115
30
50
85

Tabla 4. Tabla comparativa de las propiedades térmicas de plásticos y aleaciones
metálicas. [10]

Acetal
PEAD
PP
PVC
Aleación de zinc
Aleación de aluminio
Latón
Aleación de magnesio

0.35
0.54
0.46
0.25
0.1
0.22
0.09
0.245

220
200
260
175
420
625
905
650

100
180
140
65
66
216
120
244

1.8
0.96
0.90
1.38
7.1
2.7
8.36
1.74

11.7 SUSTITUCIÓN METAL-PLÁSTICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 1101

Algunas de las necesidades y cambios que se requieren en la industria automotriz, y
que buscan satisfacerse con la sustitución metal-plástico son:

y' Propiedades mecánicas buenas.
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Resistencia química en ambientes hostiles o severos.

y' Bajos niveles de emisiones.
/ Mínimo olor.
/ Combinación de piezas rígidas-flexibles.
/ Reducción de peso.
/ Resistencia al desgaste.
/ Tolerancias dimensionales cerradas.
/ Piezas económicas.
/ Piezas reciclables o que puedan reprocesarse.

A continuación se muestran algunas características de piezas específicas, que han
logrado mejorarse o igualarse con la sustitución metal-plástico.

Exteriores:
Baja expansión térmica lineal.
Piezas de bajo peso.
Buena resistencia química y a rayos U.V.
Elevada rigidez (plástico reforzado con talco)
Piezas con paredes delgadas.
Propiedades de flujo altas.
Mejoras en la superficie (pintura).

Interiores:
Mejoras en la resistencia al rayado.
Buena absorción de sonido.
Larga vida de servicio.
Excelente apariencia.
Piezas seguras.
Reducción en emisiones, niebla y olor.
Gran resistencia al impacto en componentes de puertas y asientos.

Piezas en el motor:
Reducción de peso.
Resistencia las vibraciones e impacto producidos en la carretera.
Resistencia al envejecimiento por calor.
Dimensiones estables arriba de los 120 oc.
Piezas sin olor y sin emisiones.

11.7.1 Sustitución de piezas metálicas de exteriores automotrices por piezas plásticas.
[10]

Los plásticos se han impuesto como sustitutos de los metales, en especial del acero,
en las piezas exteriores de los automóviles, esto debido a la reducción de peso que
presentan las piezas plásticas, garantizando el equilibrio entre rendimiento y costo. Otra
ventaja que ofrece el uso de los plásticos en las piezas exteriores, es su capacidad de ser
moldeados en cualquier geometría y acabado, debido a que en la actualidad se diseñan y
fabrican piezas automotrices de estilos cada vez más extravagantes y complejos,
características muchas veces inaccesibles en la fabricación de piezas con acero. Algunas
otras características que deben presentar las piezas plásticas son como durabilidad y
resistencia al impacto a baja velocidad. Algunas de estas piezas son: facias, cofre o
cubierta para motor, defensas, protectores laterales, spoilers, tapones, carcasas para los
espejos laterales, carcasas para luces y soportes traseros.

11.7.2 El nylon en la industria automotriz. '°

El Nylon ha jugado un papel muy importante el reemplazo de las piezas metálicas
en los automóviles, ya que fue uno de los primeros plásticos sustituyeron a los metales en
este sector. Se utiliza reforzado o solo. Algunas aplicaciones son las siguientes:

y' Tapas para radiador.
y' Ventiladores para radiador.
y' Carcasas de sensores.
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1'

Soportes.

y' Manifolds para entrada de aire.
y' Cubierta de motor.
y' Mangueras de freno.
y' Líneas de combustible.
y' Paneles para carroceria.
V'

Cable para neumáticos.

11.8 SUSTITUCIÓN DE METALES POR PLÁSTICOS EN OTRAS
APLICACIONES. 110,151

Cubiertas, contenedores, tuberías, boquillas, engranes, paneles y manijas, son
algunas de las piezas utilizadas en electrodomésticos como refrigeradores, aire
acondicionado, procesadores de comida, aspiradoras, ventiladores, calentadores y
lavadoras, que actualmente se moldean con plásticos como PP, ABS, HIPS, PC, Nylon, y
acrílicos.

En la industria química se utilizan plásticos como el PP, HDPE y el PVC, como
reemplazo de metales en tanques de almacenamiento, recipientes para vacío, sistemas de
escape, campanas de extracción , conductos, tuberías, sistemas de secado, sistemas de
detección y absorción de humo, sistemas motrices, válvulas y componentes de torre de
enfriamiento.

En la construcción; techos, paneles y toldos antiguamente hechos de metal son
ahora elaborados de plásticos reforzados con fibra de vidrio (FRP) y PVC liso o corrugado,
que tienen propiedades aislantes.

En la industria de empaques y almacenamiento; envases, bidones, barriles, cajas,
recipientes y tanques de almacenamiento de agua (caliente, frío y residual), aguas
residuales, productos químicos, gases, y cables ópticos, actualmente se producen de PET
PBT, EVOH y Nylon en su mayoría.
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En la agricultura el PVC sustituyo al hierro y otras aleaciones en aplicaciones como
tuberías de riego, aspersores, ganchos para invernadero. Otro ejemplo de sustitución fue la
de los tutores o guía para controlar el crecimiento de cultivos, que anteriormente eran
cables metálicos y fueron remplazados por rafia (fibra natural).

Otro sector donde la sustitución ha ganado terreno es el eléctrico; puesto que
actualmente lámparas, cubiertas de focos o luces, se fabrica con plásticos de ingeniería.

En el sector de la manipulación y transporte de materiales, bandejas, cestos y
bandas transportadoras.

Otras aplicaciones involucradas en el reemplazo de metales por plásticos son:
carteles de publicidad al aire libre, componentes de juguetes, accesorios deportivos y
accesorios de plomería incluyendo grifos, duchas, tubería y conectores.
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III. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO.

La sustitución de piezas metálicas por plásticas ha ido en aumento en muchos
sectores y aplicaciones, desde empresas que se dedican a la investigación, síntesis y
mejoras de los plásticos (commodities, de ingeniería y de alto rendimiento) hasta
compañías que rediseñan la pieza, el molde y el proceso, eligen la resma con las
propiedades adecuadas para el reemplazo, moldean la pieza, la ensamblan o la
comercializan.

La empresa DuPont ha desarrollado materiales plásticos con características
especiales con el fin de sustituir metales en aplicaciones automotrices como los
componentes de los sistemas de dirección, suspensión, eléctrico y control de potencia.
Partes automotrices como contenedores de aceite de motor, cubierta de motor, bombas de
agua y aceite, carcasas y componentes de los sistemas de transmisión y combustible.
Consumibles como partes de teléfonos móviles y laptops. Aplicaciones militares, y
accesorios para deportes tales como los componentes de bicicleta, carretes de pesca, palos
de golf y ruedas.

Algunos materiales son:
. MetaFuse TM un material hibrido compuesto de plástico y nanocristales metálicos,
que puede ser utilizado para la fabricación de componentes muy ligeros y flexibles,
pero que a la vez posean la fuerza y rigidez del metal.

DuPont

TM

Vespel ® y otros compuestos de la línea SuperStructural Monolithic

Solutions, son plásticos de ingeniería y alto desempeño reforzados con fibras de
vidrio, son ultra rígidos, presentan muy alta resistencia, excelente resistencia al
[16]
creep, buena resistencia química y a la corrosión.

DuPont Corian®, una superficie sólida para aplicaciones residenciales, comerciales
o áreas de salud y laboratorios, hecha de una combinación entre minerales naturales
y acrílico de alta calidad. Tiene las siguientes características, 100% higiénico, no
poros, termoformable, estético, resistente a las manchas, disponible en colores
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lisos, con vetas y texturas. Las uniones son imperceptibles, es resistente al impacto,
inflamable, autoextingible, y resistente a la humedad y al mal olor. Puede ser
utilizado en tarjas, bancas, muebles y revestimientos de paredes. [33,341

Figura 5. Tarja para cocina hecha con Conan de DuPont. [351

Industrias Evonik en Alemania recientemente presentó una nueva resma llamada
Vestamid HTplus, desarrollada especialmente como un polímero para sustituir metales,
puede ser moldeada en cualquier maquina de inyección. Entre las características de esta
poliftalamida (PPA) destacan su estabilidad a altas temperaturas, propiedades mecánicas
(rigidez y resistencia tensil) comparables a las de los metales, excelente resistencia química
a los sistemas de combustible y resistencia a la corrosión. Evonik menciona que las piezas
moldeadas con este material presentan alta estabilidad dimensional, menor peso que una
pieza metálica y no necesitan ser sometidos a algún proceso posterior al moldeo. Esta
resma esta dirigida a aplicaciones automotrices y a dispositivos involucrados en el manejo
de fluidos, como bombas, válvulas y sistemas de filtración. La ventaja más atractiva del
uso de este material es la potencial reducción de costos de las piezas moldeadas hasta en un
50 % en comparación de las piezas metálicas.

[171

Figura 6. Válvula automotriz hecha con Vestamid HTplus.

[171
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Lati USA Inc. ha desarrollado una línea de compuestos ultra rígidos basados en los
siguientes polímeros: PA, PPS, PPA y PEEK; reforzados con fibra de carbono. La rigidez
de estos compuestos deriva del alto modulo que exhibe la fibra de carbono. El desarrollo
de estos compuestos tiene como objetivo principal sustituir aleaciones metálicas y otros
compuestos.

Estas resinas pueden ser procesadas en cualquier maquina de molde por inyección,
no necesitan de procesos secundarios, pueden ser reciclados y no son nocivos o peligrosos
para la salud y el medio ambiente.

Lati USA Inc, reporta que las propiedades mecánicas de estos compuestos son
mejores en comparación con las de otros compuestos de ingeniería de alto rendimiento. El
modulo elástico puede alcanzar 50,000 MPa contra 15,000 MPa que exhibe un compuesto
termoplástico común reforzado con carbono. La carga de ruptura alcanza 300 MPa,
comparado con 200 MPa de algunos compuestos reforzados con fibra de vidrio o de
carbono. La baja relación entre la elongación y la carga aplicada es un parámetro clave en
esta nueva línea de resinas, ya que garantiza poca o nula deformación. La elongación a la
ruptura es menor al 1%, lo cual es un requerimiento necesario para la sustitución de
metales. [181

Thogus Products Co. en Avon Lake Ohio (EEUU) es una compañía especializada
en la sustitución de piezas metálicas por piezas plásticas, además del moldeo por inyección
de piezas para diversos sectores. Entre los materiales que se utilizan para el reemplazo de
metales se encuentran, PA, PEI, PSO, PEEK y compuestos reforzados con metales
(materiales de alta densidad). Unos de los metales que más sustituyen es el plomo.

Matt Havlin, vicepresidente de Thogus Products Co., menciona que esta sustitución
ha reportado una 26% de aumento en las ventas y sigue creciendo año con año.

En cuanto al proceso de sustitución metal-plástico, Russell Wolff, ingeniero de
procesos, menciona, que en la mayoría de las aplicaciones es necesario rediseñar la pieza
para aprovechar las ventajas que ofrecen los plásticos, y por consiguiente el molde
también tiene que rediseñado o bien nuevo. También hace mención a los costos de los
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plásticos de ingeniería y dice que aunque es mas elevado que el algunos metales que
reemplazan, se termina ahorrando dinero porque el uso de plásticos elimina operaciones
secundarias, ayuda a consolidar las piezas, y reduce la mano de obra y el transporte. [19]

Algunos ejemplos de piezas metálicas que se han reemplazado en esta compañía
son los siguientes:

La figura 7 muestra un soporte metálico automotriz sustituido por uno de PBT o de PA
(ambos plásticos reforzados con fibra de vidrio), para el moldeo de estas piezas Thogus
tuvo que rediseñar la pieza para satisfacer los requisitos de rigidez y aprovechar el proceso
de moldeo.

Figura 7. Soporte automotriz (superior) moldeado de PBT y soporte automotriz (inferior)
hecho de hierro. La diferencia que resalta a la vista es el cambio de geometría entre cada
soporte. [191

El rediseño de la cubierta y el soporte de una bomba de aire (figura 8), hechas
anteriormente de aluminio y actualmente moldeadas con PA reforzada con fibra de vidrio,
ha logrado reducir el peso de las piezas en 50 % y los costos en un 70%.

[19]
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Figura 8. A la izquierda se muestra la cubierta y el soporte de una bomba de aire moldeada
con PA reforzada con 50% de fibra de vidrio, a la derecha las piezas originales hechas de
aluminio, puede observarse también el cambio en la geometría y tamaño de las piezas. 191
PERFORMANCE PLASTICS LTD es una empresa norteamericana que
proporciona a sus clientes soluciones en el moldeo de plásticos de alto rendimiento, como
PAT (Torlon), PI (Aurum), PEEK, PPS (Ryton y Forton), PPA, PET (Ultem) y algunos
fluoropolímeros. En el área de reemplazo de metales han conseguido reducir el número de
partes, eliminar operaciones secundarias y mejorar la resistencia al desgaste. Algunos
ejemplos de la sustitución metal-plástico son:

La figura 9 muestra un engrane para motores de automóviles de carreras
NASCAR, el metal reemplazado fue una aleación de bronce y el plástico elegido para
hacerlo fue el PEEK. Se logro una mejora en la resistencia al desgaste y la capacidad de
prevenir el deterioro de la pieza durante la carrera, además de una pieza 80% más ligera
que la original.

j TFigura 9.Engrane hecho de bronce (izquierda) y su reemplazo moldeado con PEEK
[20]
(derecha), la única diferencia apreciable entre ambas piezas es el color.
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Buenas características de baja presión de sellado son criticas para la funcionalidad
la válvula de retención mostrada en la figura 10, la cual esta moldeada con PEEK. Este
componente sustituye 2 partes metálicas y reduce significativamente el esfuerzo y desgate
de la pieza, ofreciendo un enorme ahorro de costos.

Figura 10. Válvula de retención moldeada con PEEK por PERFORMANCE PLASTICS
LTD. [20]

Un sistema quirúrgico de retención o apoyo de cabeza (figura 11) anteriormente
hecho de titanio y ahora moldeado de PEEK, permite obtener una imagen clara y exacta en
resonancia magnética, sin la injerencia de esta pieza en la imagen. El PEEK es un plástico
con características de rigidez muy altas, lo que proporciona un sostenimiento de la cabeza
del paciente, durante una cirugía o durante un estudio de RMN.

Figura 11. Sistema quirúrgico de retención o apoyo de cabeza moldeado de PEEK,
[20]
presenta características de rigidez similares a las de su antecesor de titanio.
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Otra pieza fabricada con PEEK es la boquilla de aire comprimido que se muestra
en la figura 12. Se eligió esta resma ya que proporciona mejor resistencia química y menor
desgaste en ambientes en procesos de producción con condiciones extremas.

Figura 1 2.Boquillas de aire comprimido hecha de titanio (izquierda) y su reemplazo
[20]
moldeado con PEEK (derecha), en la figura se aprecian los detalles de esta boquilla.

Otras piezas moldeadas con PEEK son componentes de válvulas, válvulas de plato
y sellos de compresión, que son moldeados con tolerancias cerradas y geometrías de alto
grado de dificultad que no serian posibles con el metal.

Figura 13. Válvulas (figuras superiores), válvula de plato (figura inferior izquierda) y sello
de compresión (figura inferior derecha) moldeados por PERFORMANCE PLASTICS
[20]
LTD con PEEK.
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En el sector militar la sustitución metálica ha ganado terreno en los últimos 5 años,
un ejemplo es la sustitución de una carcasa de aluminio para un visor de metralleta, por
otra hecha con Ultem, una polieterimida reforzada con 20 % de fibra de vidrio, que provee
a la pieza de fuerza, rigidez, bajo peso y durabilidad. Además de una reducción de costos
[20]
de mas del 50 % de la pieza original.

Figura 14. Carcasa de aluminio para un visor de metralleta, hecha con Ultem, una
[20]
polieterimida reforzada con 20 % de fibra de vidrio.

Un campo donde la sustitución de metales por plástico continúa a pesar de la
crisis por la que ha atravesado en los últimos años es el automotriz. Las piezas que se han
visto más involucradas en esta sustitución son: parachoques frontales y traseros, manifolds
para admisión de aire, y piezas de los sistemas de gasolina y lubricación.

Mahie Filtersysteme (Alemania) ha desarrollado una cubierta para motor con
filtro de aire integrado V8 de DaimlerChrysler, la cual fue moldeada con Ultramid B3WG6
GP de BASF, una PA 6 reforzada con 30 % de fibra de carbono. Este material combina los
aspectos de una alta resistencia a altas temperaturas y a la presión de ruptura con una buena
estabilidad dimensional, mientras que sus características superficiales permiten la creación
de productos estéticos.
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Figura 15. Cubierta con un filtro de aire integrado para motores V8 de DaimlerChrysler. 3

11

Un manifoid para admisión de aire hecho de PPA estabilizado térmicamente y
reforzado con 35% de fibra de vidrio (Zytel HTN 52G35HSL, de Dupont) para el motor
diesel de 4.2L en el Audi A8. Esta pieza además de soportar variaciones de temperaturas
de hasta 250 ° C, gases de escape y combustibles, sustituye una pieza metálica del doble
de su peso.

Una cubierta de un metro de largo con un gran numero de costillas en la parte
inferior para un motor de camión de seis cilindros, anteriormente hecho de una aleación de
aluminio y plata, actualmente se moldea actualmente con PA 66 reforzado con 15% de
carga mineral y 25% de fibra de vidrio (Tecimyl A218 MT15 V25, Rhodia Engineering
Plastics) y es capaz de reducir la radiación y la resonancia del sonido.

Un cubierta flexible para el ventilador de motor hecho de TPV (NexPrene 1 087A,
de Solvay Engineering Plastics) y sobremoldeado en un aro de retención rígido hecho de
Nylon ha logrado equiparar la resistente al aceite y otros productos químicos
(refrigerantes), que presentaba la misma pieza hecha de aluminio.

Otro termoplástico de ingeniería que esta ganando terreno en el sector automotriz es
el PPS, y para ejemplo tenemos el PPS Fortron de Ticona, con el cual actualmente se
moldean piezas (bombas, válvulas y carcasas) del sistema de calefacción y refrigeración
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de un motor de alto rendimiento. Estas piezas exhiben una gran capacidad de resistir
mezclas de agua / anticongelante de hasta 140 ° C, durante largos períodos de tiempo. [21]

Un deslizador en forma triangular para columna de dirección para automóvil ha
sido diseñada y producida en Inglaterra por un grupo de trabajo de ingeniería dirigido por
Coventry NSK Steering Systems Europe Ltd., un proveedor global de sistemas de
dirección automotriz, en colaboración con Plastics Enginnering Ltd. y DuPont, los cuales
tardaron 30 meses en perfeccionar la pieza y gastaron alrededor de 800,000 dólares. La
resma elegida fue Deirin (resma acetalica) de DuPont. La primera comercialización de esta
pieza deslizante fue en el año 2000 para el Ford Mondeo y posteriormente para Mini
Cooper y Jaguar en 2001.

Esta pieza facilita la circulación entre los ejes de acero en la columna de dirección
y permite el posicionamiento telescópico del volante. Está diseñado para ser instalado en
toda la gama de sistemas de dirección de NSK. Se produce con tolerancias de moldeo 25
micras, con el fin de mantener la fuerza de deslizamiento constante.

Esta pieza que sustituye a un deslizable de acero recubierto con nylon, pesa un
tercio que su antecesora metálica y cuesta la mitad. La resma fue seleccionada por sus
propiedades de baja fricción, una excelente resistencia a la fatiga y a la carga y sus
características de precisión en el proceso de moldeo. [22]

Figura 16. Deslizadores en forma triangular para columna de dirección para automóvil
moldeados con Delrin (POM). [22]
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Los tanques para combustible fabricados con resinas EVAL (copolímero de alcohol
etileno vinil) son más seguros en caso de un accidente. A diferencia de los depósitos de
combustible de metal, los de plástico pueden doblarse y comprimirse en lugar de
desgarrarse, romperse y derramar el combustible. Debido a que tiene más probabilidades
de permanecer intactos, reducen significativamente el riesgo de una fuga de combustible
que puede provocar un incendio ouna explosión. También permiten a los diseñadores de
automóviles optimizar el espacio disponible para el depósito de combustible ya que pueden
ser fabricados en prácticamente cualquier forma. Además, el plástico puede ser moldeado
en tomo a piezas específicas y es resistente a la corrosión. Otra ventaja importante que
presentan las resinas EVAL es que son barrera a CO2, N2 y H2. Otra pieza hecha con esta
[22]
resma es la manguera para combustible.

Figura 17. A la izquierda se muestra un tanque automotriz para gasolina y a la derecha
[22]
mangueras para combustible, ambas piezas moldeadas con resinas EVAL.

Otro ejemplo de sustitución metal por plástico es el reemplazo de contenedores
metálicos ensamblados para aceites por una pieza única hecha de un termoplástico para
moldeo por inyección con las siguientes características: resistencia al aceite, rigidez,
resistencia al impacto, aditivos modificadores de impacto, reforzados con fibra de vidrio,
disponibilidad y precios moderados. De acuerdo a la base de datos IDES Prospector, donde
se llevo a cabo la búsqueda de la resma, los polímeros que presentaron las características
requeridas por el fabricante fueron algunos Nylons 6 y 66, entre ellos las resinas
comerciales Ultramid y Ultrason de BASF. Entre los beneficios que se reportan en esta
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Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg. La gran mayoría de los
innovaciones o desarrollo de nuevos producto y piezas en la industria automotriz no son
reportados o difundidos, esto principalmente porque los fabricantes desconfían de la
difusión de información debido a las presiones de la competencia. [21]

Un ejemplo de remplazo de metal por plástico en la industria de los
electrodomésticos es el de engranes de acero por el engranes hecho con un copolímero
acetalico reforzado con fibra de vidrio llamado Celcon. Estos engranes forman parte del
sistema de transmisión de las lavadoras de las marcas Whirpool y Maytag. Las ventajas de
esta sustitución de materiales son: eliminación del ruido producido por los engranes de
acero, reducción en el número de piezas, en el peso de la pieza, larga vida de uso de la
pieza, son resistentes al desgaste, tienen buena resistencia química, facilidad de moldeo,
incluso a tolerancias cerradas y reducción una consecuente reducción de costos. [26]

Figura 20. Engranes que forman parte del sistema de transmisión de las lavadoras de las
[26]
marcas Whirpool (derecha) y Maytag (izquierda), moldeados con resma acetalica.

En la plomería se busca remplazar piezas hechas tradicionalmente con zinc por
piezas hechas con un termoplástico que posea propiedades mecánicas (rigidez y fuerza
específicamente) similares a las del zinc, presente una resistencia tensil mayor a 248 MPa,
un modulo de flexión de 19305 MPa, que evite la corrosión producida por el agua sobre el
metal, con disponibilidad en el mercado y un precio accesible. Considerando estas
características se realizó una búsqueda de resinas en la base de datos IDES Prospector,
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primeramente se enfoco en la disponibilidad de la resma en Estados Unidos y
posteriormente en las propiedades mecánicas, entre los materiales que cumplían con los
requisitos se encontraba el PEEK, las poliimidas, y los algunos Nylons 66. Los dos
primeros materiales fueron descartados debido su alto costo. Finalmente tres PA 66
reforzados con fibra o polvo de carbono en diferentes concentración y con diversos
aditivos en su composición cumplieron las características necesarias para el moldeo de la
pieza. Aunque ninguno de estos materiales reforzados con carbono puede competir en
términos de costos con el zinc, hay otros factores que figuran en el costo global, por
ejemplo las piezas moldeadas con PA 66 no requieren los procesos secundarios que
necesitan las piezas moldeadas con zinc. [27]

Fredonia Group (Cleveland, OH) fabrica techos, pisos, marcos de ventanas,
barandales, artículos decorativos y artículos de jardinería hechos de WPC, para la
construcción residencial y no-residencial (oficinas, supermercados, escuelas, iglesias, etc.).
Las ventajas de estos materiales sobre sus antecesores (aluminio, madera y concreto) son
su facilidad de moldeo, propiedades mecánicas y de resistencia a la intemperie, flexibilidad
[28]
en cuanto a apariencia, reducción de costos de procesado y reducción de peso.

Figura 21. De izquierda a derecha se observan barandales, pisos, techos y marcos de
ventanas hechos con WPC's. [28]

La figura 22 muestra insertos de alto rendimiento en pesos, hechos con HGC's de
RTP Company, que proporcionan la cantidad y la distribución ideal de masa en las
raquetas de tenis Bosworth. Anteriormente, esto se lograba con el uso de tiras de plomo. [7]
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Figura 22. Insertos para raqueta hechos con HGC's de RTP Company. [71

Festo (proveedor mundial de automatización mediante neumática y sistemas
eléctricos) está introduciendo al mercado una familia de productos a base de polímeros de
alto rendimiento. La nueva línea de productos incluye unidades de preparación de aire,
cilindros compactos e ISO, válvulas de control de flujo en un solo sentido, válvulas
terminales y una serie de válvulas soleniodes. Estos nuevos productos ofrecen importantes
ahorros de costos en comparación de sus homólogos tradicionales.

La nueva serie de cilindros neumáticos DSNUP, cuenta con tapas hechas con la
resma IXEF 1022, una poliarilamida reforzada con 50 % de fibra de vidrio, tienen un
precio 30 % menor a su homologo hechos de una aleación de acero y aluminio.

Los cilindros compactos ADNP hechos con el mismo polímero cuestan 20 % que
su equivalente metálico. Su alta resistencia a los productos químicos hace que sean
adecuados para la elaboración de alimentos y aplicaciones de embalaje, y su bajo peso será
particularmente beneficioso para el desarrollo sistemas automatizados. [29]
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Figura 23 .Unidades de preparación de aire, cilindros , válvulas de control de flujo,
válvulas terminales y válvulas solenoides diseñadas por FESTO para sistemas de
automatización y moldeados con plásticos de alto desempeño. [29]

Otra aplicación reciente del reemplazo de metal por plástico se ha dado en las torres
de enfriamiento, las cuales son críticas para muchos procesos industriales, ya que si sufren
alguna falla en su funcionamiento, pueden afectar las líneas de producción. Delta Cooling
Towers fabrica torres de enfriamiento con plásticos de ingeniería, las cuales tienen como
ventajas reducción de mantenimiento, fácil instalación, bajo peso, resistencia la intemperie,
bajos costos y no necesitan decoración, pintura o aditivos adicionales a los que se
agregaron durante el procesado.

[301

iF11r
Figura 24. Torres de enfriamiento hechas de plásticos de ingeniería por Delta Cooling
Tower. [30]
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IV.

AREAS DE OPORTUNIDAD

A mayor cantidad de conocimiento del desempeño de los materiales plásticos en
conjunto con los principios correctos de procesamiento y diseño de productos tendremos
mas oportunidades de poder crear combinaciones en ensambles útiles de piezas plásticas y
piezas de metal, esta últimas con el tiempo se buscaran que sean las menos.

Si bien los plásticos presentan muchas ventajas desde muchos puntos de vista,
como reducción de peso y costos, aun tiene cosas que salvar por ejemplo la necesidad de
poder crear ensambles que sean desprendibles y reutilizables; y que se puedan utilizar cada
vez menos los procesos de ensamblaje finales, ya que la utilización de dichos procesos
hace que la separación de las piezas para su posterior reutilización se mas difícil.

Aun con estas desventajas los materiales plásticos son y seguirán siendo una gran
oportunidad de ser sustitutos de muchas piezas de distintos metales, y los conocimientos de
aplicación de las partes harán que sean más exitosos.

Como áreas definidas de aumento en los consumos de materiales plásticos para la
sustitución de piezas de metal tendremos a:

Automotriz.
Aeronaval.
Aeroespacial
Electrónica.
Electrodomésticos.
Juguetera.
Construcción.
Plomería.
Artículos Deportivos.
Piezas de sistemas de automatización.
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V. CONCLUSIONES.

La sustitución de piezas metálicas por piezas plásticas ha aumentado
considerablemente en los últimos 10 afios, gracias a las propiedades y facilidad de
procesado de los materiales plásticos.

Una de las áreas donde la sustitución ha tomado mas fuerza es la automotriz,
debido a que esta sustitución tiene como ventajas principales la reducción del peso y costo
de la pieza, lo que contribuye de cierta manera a disminuir el costo total de un producto
final, sin la necesidad de una perdida en la calidad, propiedades y aspecto del producto
final o de la pieza misma.

Otra gran ventaja de los plásticos es que pueden ser combinados o formulados con
aditivos, pigmentos y otros materiales (madera y nanopartículas), para mejor sus
propiedades mecánicas, químicas, fisicas y superficiales.
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VI.

NOMENCLATURA

PE: polietileno.
PP: polipropileno.

ABS: acrilonitrilo-butileno-estireno.
PVC: policloruro de vinilo.

EVA: etil-vinil-acetato.
HIPS: poliestireno de alto impacto.

PBT: polibutilen tereftalato.
PET: polietilen terefialato.
POM: poli (oxido de metilo).

PA: poliamidas.
PC: policarbonato.

PPA: poliftalamida.
PPS: polisulfuro de fenileno.

PEEK: polieter etercetona.
WPC: compuesto de madera - plástico (wood-plastic composite)
HC1: ácido clorhídrico.
CO2: dióxido de carbono.

N2: nitrógeno.
H2: hidrógeno.

PEAD: polietileno de alta densidad.
PEBD: polietileno de baja densidad.
PELBD: polietileno lineal de baja densidad.
MPa: mega pascales.
GPa: giga pascales.
°C: grados centígrados.
PMMA: poli metilmetacrilato.
Tg: temperatura de transición vítrea.

SAN: copolímero de estireno-acrilonitrilo.
VA: vinil acetato.
UV: rayos ultravioleta.
Tm: temperatura de fusión.
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FRP: plástico reforzado con fibra (fiber reinforced plastic).
GFRP: plástico reforzado con fibra de vidrio (glass fiber reinforced plastic).
HGC's: compuesto de alta densidad (high gravity composite).
EVOH: Alcohol polivinílico.
OH: Ohio.
TPU: elastómero termoplástico de poliuretano (polyurethane thermoplastic elastomer).
TES: elastómero termoplástico de estireno (styrenic thermoplastic elastomer)
EEUU: Estados Unidos.
Co.: company o compañia.
PI: poliimida.
PA!: poliamida-imida
PEI: polieterimida.
RMN ó RMI: resonancia magnética nuclear.
DTUL: temperatura deflexión bajo carga (deflection temperature under load).
PPO: óxido de polifenileno.
FAA: Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration).
TPEs: elastómero termoplástico.
PSO: polisulfona.
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