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Resumen 
 
Se elaboraron mezclas de polietileno de alta densidad (PEAD) y poliestireno (PS) mediante extrusión de cintas para 
estudiar experimental y numéricamente el efecto de las condiciones de post-extrusión en las características finales 
de las cintas. Estas características incluyen dimensiones finales, morfología y resistencia al impacto. Con el 
objetivo de predecir la deformación de la fase dispersa se midió en línea la fuerza de estirado en una jaladora que 
fue modificada con un torquímetro para este propósito. Los resultados muestran que tanto la relación de estirado 
como la distancia de enfriamiento tienen gran importancia en las dimensiones finales de la cinta y en la morfología 
final. También se puede observar que la energía media de falla se ve severamente afectada por la morfología final 
de las mezclas. Las simulaciones numéricas fueron hechas en Matlab 6.1 y se observó una excelente concordancia 
con los datos experimentales cuando se tomaron en cuenta los efectos viscosos y elásticos del polímero. 
 
Palabras clave: mezclas de polímeros, extrusión, morfología, propiedades de impacto. 
 
Abstract 
 
Blends of high density polyethylene and polystyrene were produced via ribbon extrusion to experimentally and 
numerically study the effect of post-extrusion conditions on the ribbon final properties: dimensions, morphology 
and impact failure energy. In order to predict the dispersed phase deformation an experimental setup was designed 
to measure the stretching force. The results show that both draw ratio and water contact distance have a definite 
influence on the final dimensions of the ribbon and its morphology. Furthermore, it was observed that the impact 
failure energy is strongly related to the final blend morphology. Numerical simulations of the non-isothermal 
process using Matlab 6.1 were in good agreement with the experimental data only when both viscous and elastic 
effects are included.  
 
Keywords: polymer blends, ribbon extrusion, morphology, impact failure energy. 
 
1. Introducción 
 

La producción de películas delgadas de 
material plástico tiene gran importancia a nivel 
industrial, estas películas son utilizadas para 
embalajes, producción de cintas magnéticas, etcétera 
y su elaboración consiste en los siguientes pasos 
fundamentales: extrusión de un polímero fundido a 
través de un perfil rectangular delgado, estirado de la 
cinta en aire y enfriamiento. Usualmente, la 
deformación en aire se realiza a distancias cortas, por 
lo tanto se puede considerar como un proceso 
isotérmico. Sin embargo, en el presente estudio se 
utilizaron diferentes distancias de enfriamiento para 
corroborar la influencia que tiene este parámetro en 
el proceso, de ahí que se haya considerado este 
sistema como no isotérmico. 

La descripción física y matemática del 
proceso fue desarrollada años atrás, inicialmente por 
Pearson (1966). El realizó simplificaciones a las 
ecuaciones de conservación y propuso un sistema de 
ecuaciones considerado fluido Newtoniano e 
isotérmico, por lo que no toma en cuenta la 
solidificación del polímero. La restricción isotérmica 
fue removida por Cotto y col. (1984) en la 
deformación biaxial de cintas, y en un estudio muy 
reciente, Sollogoub y col. (2003) estudian el efecto 
del coeficiente de transferencia de calor en el 
proceso. Smith y Stolle (2000) realizan el estudio no 
isotérmico de un polímero viscoso.  

Acierno y col. (2000) utilizan un sistema de 
ecuaciones diferenciales muy simple para describir el 
proceso, pero consideran el polímero como 
Newtoniano. Lamberti y col. (2001) realizan un 
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estudio muy completo utilizando un sistema de 
ecuaciones equivalente al de Acierno y col. (2000) 
para un polímero cuya viscosidad obedece al modelo 
de Cross, en el cual es considerada la cristalización 
del polímero.  

La comparación entre los resultados teóricos y 
experimentales de los estudios que se pueden 
encontrar en la literatura se limita a la concordancia 
de las dimensiones finales de la cinta. Sin embargo, 
el procesamiento de mezclas de polímeros, es 
importante conocer el esfuerzo necesario para 
realizar la deformación de las cintas ya que este 
genera morfologías elongadas. En el presente 
estudio, además de las consideraciones realizadas en 
los estudios anteriores, se obtiene también el 
esfuerzo elongacional de forma experimental y 
teórica. 

El mezclado físico de dos o más polímeros 
que resulten en uno nuevo con características 
deseadas, se relaciona fuertemente con la morfología 
final de la mezcla (Favis, 1991). Morfologías con 
dispersiones finas son deseables para mejorar las 
propiedades mecánicas (Iñiguez y col. 2000), 
mientras que las morfologías laminares aumentan las 
propiedades de barrera (González-Núñez y col. 
2001). Por esta razón, el estudio del estado final de la 
morfología es importante para determinar las 
propiedades físicas finales de las mezclas.  

Contribuciones importantes para la 
comprensión del comportamiento de una gota 
viscosa sumergida en un segundo líquido 
comenzaron con el trabajo experimental y teórico de 
Taylor (1932, 1934). Grace (1982) reportó 
observaciones experimentales sobre la deformación y 
el rompimiento de gotas en campos de flujo bien 
definidos.  

Hoy en día, existen diversas teorías de 
deformación de partículas y análisis numérico para 
diversos campos de flujo una de ellas desarrollada 
por Blawzdziewicz y col. (1998) de estos trabajos, se 
puede determinar que el tamaño y la forma de las 
partículas dependen del campo flujo, la relación de 
viscosidad, el número capilar, el historial del flujo. 

En el caso de sistemas no-Newtonianos, el 
punto de partida son los trabajos de Chin y Han 
(1979, 1980) para deformación y rompimiento de 
gotas. Algunas mejoras y datos experimentales 
fueron reportado posteriormente por Vinogradov y 
col. (1982), Elmendorp and Maalcke (1985), 

Tsebrenko et al. (1989)] and Milliken and Leal 
(1991, 1992). 

En la bibliografía no existe suficiente 
información sobre el comportamiento de flujo 
elongacional en mezclas poliméricas. Con el 
desarrollo de este trabajo se pretende entender el 
proceso de deformación de partículas durante la post-
extrusión de cintas de la mezcla PS/PEAD, así como 
la deformación de la cinta poniendo especial 
atención en la relación de estirado y en la distancia 
de enfriamiento. De igual forma, el desarrollo teórico 
tanto de la deformación de partículas como de la 
deformación de cintas nos puede brindar información 
adecuada sobre ambos procesos, sin la necesidad de 
realizar experimentos. 
 
2. Experimentación 

 
Materiales. Las mezclas binarias fueron 

producidas mediante extrusión de cintas. Los 
materiales utilizados durante el presente estudio 
fueron poliestireno cristal HF777 de Resirene 
(México), utilizado como fase dispersa, y polietileno 
de alta densidad 61070 fabricado por PEMEX 
(México) fue utilizado como matriz. Las propiedades 
físicas de ambos materiales se muestran en la Tabla 
1. 

Análisis Reológico. En un reómetro 
Rheometrics ARES se realizaron barridos de 
frecuencia a 200ºC (que es la temperatura de 
extrusión) sobre PEAD y PS puros en geometría de 
platos paralelos. Los platos tienen 25 mm de 
diámetro y separación de 1.5 mm. Se realizaron 
barridos de deformación para asegurarnos de estar en 
la zona viscoelástica lineal del material. Además se 
realizaron barridos de frecuencia entre 0.02 y 200 
rad/s a una deformación de 5%. La Fig. 1 presenta el 
módulo elástico (G’) y viscoso (G’’) de ambos 
polímeros. Para velocidades de corte mayores (20 - 
2000 s-1) los datos se obtuvieron en un reómetro 
capilar Rosand Rh-2000. Se obtuvo entonces una 
curva completa de viscosidad utilizando la regla de 
Cox-Merz. Los datos se modelaron utilizando el 
modelo de Carreau de 3 parámetros definido como: 

( )
( )1 / 221

o
n

η
η

λγ
−

=
⎡ ⎤+⎣ ⎦

  (1) 

 
Tabla 1.Propiedades físicas de los polímeros y parámetros reológicos a 200oC 

 
Polímero Densidad 

(kg/m3) 
Índice de 
fluidez 

(g/10 min) 

TG 
(oC) 

TM 
(oC) 

ηo 
(Pa.s) 

λ 
(s) 

n 
(-) 

PEAD 
(PADMEX-61070) 

955 1 -70 122 6.6x104 35 0.49 

PS  
(HF-777) 

1050 8 100 - 4.0x103 1.0 0.50 
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Fig. 1. Módulos elástico (figuras vacías), viscoso (figuras rellenas) y viscosidad de corte (círculos) para PEAD 
(a) y PS (b) a 200oC. 

 
Los parámetros reológicos de ambos 

polímeros se presentan también en la Tabla 1. 
Debido a la alta viscosidad de la matriz, podemos 
despreciar el efecto de la adición de cantidades 
pequeñas de PS en la viscosidad de las mezclas. Sin 
embargo se obtuvieron los barridos de viscosidad de 
la matriz a diferentes temperaturas para apreciar el 
cambio de los parámetros reológicos con esta 
variable. 

Preparación de las muestras. Con el objeto 
de observar la influencia de la distancia entre 
partículas sobre la coalescencia de las mismas se 
realizaron mezclas de 3, 6 y 9% en volumen de PS y 
PEAD. Diferentes condiciones de proceso fueron 
establecidas durante la extrusión. Con el fin de 
observar el efecto de la DR sobre la deformación 
tanto de la morfología como de la cintilla, se varió 
dicho parámetro en los casos de 1.88, 3.76, 5.64, 
7.53 y 9.41 a distancia de enfriamiento (X) constante. 
Por el contrario, para conocer el efecto de la 
distancia de enfriamiento (X) sobre la deformación 
de la cinta y la morfología se realizaron varias series 
de experimentos del caso anterior con diferentes 
distancias de enfriamiento. En todos los casos las 
condiciones de extrusión utilizadas fueron: 
temperaturas en las 8 zonas de calentamiento de 
160/170/180/190/195/195/200/200oC, velocidad de 
husillos de 100 rpm y se utilizó el dado rectangular 
con un área de 1.34 cm2 (l0 = 6.38 cm por e0 = 0.21 
cm). El equipo utilizado fue un extrusor de doble 
usillo Leistritz micro 27 GL/GG de 36 L/D operando 
en modo corrotativo. 

Análisis morfológico. Durante el análisis 
morfológico se tomaron pequeñas muestras de las 
cintas y fueron introducidas en nitrógeno líquido 
para después ser fracturadas en dirección al flujo. Se 
obtuvieron micrografías por medio de un 
microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM 5400 
LV) sobre las superficies fracturadas. Las imágenes 

fueron analizadas utilizando un software especial 
para este fin (Image-Pro Express, de Media 
Cybernetic) de esta forma se pudieron medir los ejes 
mayor (L) y menor (B) de las partículas. 

Pruebas de impacto. Las pruebas de impacto 
realizadas en las mezclas de PS/PEAD fueron hechas 
en un impactador de Gardner. Los cálculos para la 
energía de impacto, se realizaron de acuerdo al 
método de resistencia al impacto para las pruebas de 
extrusión y de inyección utilizando la norma ASTM 
D 5420-96 (1996). La ecuación utilizada para 
realizar el cálculo de la energía de impacto (MFE) 
normalizada es: 

*

promedio

h w fMFE
h

=   (2) 

donde h* es la altura del impacto, esta es 
multiplicada por la masa móvil del impactador w y 
por el factor constante f = 9.80665 x 10-3 si h* está 
en mm y w en kg. Finalmente, este se divide entre el 
espesor promedio de todas las muestras hpromedio. 
 
3. Ecuaciones 
 

El proceso de extrusión de cintas puede ser 
descrito por las ecuaciones de balance de masa, 
momentum y energía, con condiciones frontera 
adecuadas. Sin embargo, un sistema completo de 
ecuaciones puede ser simplificado con base en 
observaciones experimentales y en la comprensión 
del fenómeno físico. De acuerdo con trabajos 
anteriores, algunos muy recientes (Cotto y col., 1984; 
d’Halewyu y col., 1990; Lamberti y col., 2001; 
Sollogoub y col., 2003;) el proceso puede ser 
descrito bajo las siguientes restricciones: 

1. Estado estacionario y flujo incompresible. 
2. El componente de la velocidad en x a lo 

largo de la dirección de estirado es función 
solamente de x. 
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3. La sección transversal de la cinta permanece 
rectangular durante el jalado. 

4. La temperatura es constante en cada sección 
transversal. (Número de Biot ≈10-3) 

De acuerdo con Lamberti y col. (2001) el 
siguiente sistema de ecuaciones resulta de la 
conservación de momentum para un fluido 
Newtoniano. 
dF 0
dx

=   (3) 

2

2o o6 Q 6 Qdl
dx F l F l

η η⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4) 

2

o

du u F dl
dx 4 Q l dxη

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (5) 

de e dl duu l
dx u l dx dx

⎛ ⎞= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (6) 

En el estado estacionario, y despreciando la 
disipación viscosa la ecuación de conservación de 
energía se puede escribir como (Acierno y col, 2000; 
Lamberti y col, 2001): 

( )a
p

dT 2 hl T T
dx C Qρ

= −   (7) 

en donde el coeficiente de transferencia de calor h es 
la suma de la convección natural y la convección 
forzada. Una vez obtenido el perfil de temperaturas, 
se puede relacionar con el cambio en la viscosidad 
debido a esta variable con la ecuación de Arrhenius: 

( ) ( ) 1 1exp a
o o o

o

E
T T

R T T
η η

⎡ ⎤⎛ ⎞
= −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (8) 

en donde la energía de activación de la matriz (Ea) es 
25.3 kcal/mol. Con el objetivo de remover la 
simplificación Newtoniana, y cuantificar el efecto 
reológico en los resultados, se probaron dos modelos 
simples. En el primero, se sustituyó la viscosidad 
Newtoniana en la Ec. (4) por la ecuación de 
viscosidad de Carreau de 3 parámetros presentada en 
la Ec. (1). Posteriormente, fue utilizado el modelo de 
Kelvin-Voigt para observar el efecto de la 
viscoelasticidad. En este caso el esfuerzo puede ser 
descompuesto en su parte elástica y viscosa de la 
siguiente manera: 

Gσ ε η ε= +   (9) 
Este método fue también utilizado por Muke y 

col. (2004) en el proceso de obtención de películas 
tubulares. 

Para la deformación de la fase dispersa se 
siguió el trabajo de Padilla-López y col. (2003), en 
donde encontramos que de acuerdo a la conservación 
de volumen, cada partícula elipsoidal tiene igual 
volumen que la esfera de la cual parte. Esto se puede 
expresar matemáticamente como: 

3 2

6 6
d B Lπ π

=  o LBd 23 =  (10) 

En donde B y L son los ejes mayor y menor de la 
partícula deformada, respectivamente. A partir de los 

balances de esfuerzos se puede obtener la ecuación 
final para calcular la deformación final de la 
partícula: 

2
12

0

1F DR L B
A B B L

σ ⎡ ⎤⎛ ⎞= + +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

 (11) 

Una vez que se conocen los ejes mayor y menor de la 
partícula, se puede caracterizar la deformación como 
a partir del parámetro D, definido como: 

L BD
L B

−
=

+
  (12) 

 
4. Modelado 
 
Para la deformación de cintas se resuelve el sistema 
representado por las Ecs. (3-7) con las siguientes 
condiciones frontera: 

Para 

0

0

0

0

0,

e e
l l

x
u u
T T

=⎧ ⎫
⎪ ⎪=⎪ ⎪= ⎨ ⎬=⎪ ⎪
⎪ ⎪=⎩ ⎭

 y  , X

M

u u
x X

T T
=⎧ ⎫

= ⎨ ⎬=⎩ ⎭
       (13) 

Para resolver el sistema, se utilizó el método 
de Runge-Kutta de 4° orden. Es importante resaltar 
que la distancia de enfriamiento total de la cintilla 
(X) es la suma de la distancia de enfriamiento en aire 
(Xa), más la distancia de enfriamiento una vez que 
entra al baño de agua (Xw). En un principio es 
imposible conocer la distancia de enfriamiento ya 
que es una función de la transferencia de calor, y por 
lo tanto tampoco podemos conocer la velocidad en el 
punto en donde la cinta entra al agua uXa. Además la 
forma particular de las condiciones frontera (no hay 
condición inicial de fuerza) nos obliga a utilizar una 
modificación del método del disparo para poder 
resolverlo. De tal suerte que nos vimos en la 
necesidad de utilizar dos métodos del disparo, uno 
dentro del otro. El sistema fue resuelto hasta que la 
temperatura llegara a la temperatura de solidificación 
del polímero (T=Tm) y fueran satisfechas todas las 
condiciones frontera. Este método utiliza una 
interpolación lineal que relaciona el valor inicial de 
la fuerza de estirado, con el DR alcanzado. De esa 
forma se pudo modelar la deformación de la cinta a 
través de la distancia de enfriamiento con una 
relación de estirado deseada y distancia de 
enfriamiento en aire establecida.  

Por otro lado, utilizando Matlab 6.1, 
obtuvimos numéricamente la deformación de la fase 
dispersa resolviendo las Ecs. (10) y (11) con el 
método de Newton-Raphson. Tales ecuaciones 
pueden ser aplicadas para pequeñas deformaciones, 
pero no toman en cuenta la coalescencia ni el 
rompimiento de partículas. Es importante notar que 
debe resolverse primero la parte de la deformación 
de las cintas para encontrar el área seccional (A) y la 
fuerza de estirado (F). Posteriormente se calculan los 
diámetros mayor y menor (Li y Bi, respectivamente) 
para cada partícula i. Nótese de la Ec. (11) que el 
grado de deformación de la fase dispersa depende de 
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la relación de estirado DR y la fuerza de estirado F. 
Para un valor de DR fijo la deformación de las 
partículas depende solo de F. 

La simulación depende de un previo análisis 
de tamaño de partículas y dispersión de tamaños en 
DR=1. Una vez realizado el análisis, se calcula su 
deformación, y su posición es determinada de 
manera aleatoria. El número de partículas que ha de 
colocarse se determina mediante la suma del 
volumen de cada una de ellas hasta llegar al total del 
volumen ocupado por la fase dispersa (fracción 
volumen). 

 
5. Análisis y discusión de resultados 
 

No se observaron diferencias importantes en 
las dimensiones de la cinta con la concentración de 
PS en las mezclas. De tal suerte que en lo posterior 
las aseveraciones que se hagan al respecto de las 
dimensiones, aplican para cualquier concentración. 

En la Fig. 2 se muestra el espesor normalizado 
(e/eo) y el ancho normalizado (l/lo) teóricos y 
experimentales. Es claro que a medida que aumenta 
la relación de estirado, tanto el ancho como el 
espesor de la cinta disminuyen, pero a razones 
diferentes, esto obedece a la conservación de 
volumen. Un hecho interesante es la aparición de un 
punto de cruzamiento entre ambas dimensiones 
normalizadas. Este se mueve a DR mayores cuando 

se aumenta la distancia de enfriamiento, indicando 
una interacción entre ambos parámetros. Es 
importante notar que tanto el caso newtoniano, como 
el newtoniano generalizado y el viscoelástico 
predicen de manera adecuada el adelgazamiento de 
la cinta y por lo tanto las dimensiones finales 
después del proceso de estirado. La Fig. 2 también 
presenta el perfil de temperatura como una función 
de la distancia de enfriamiento adimensional. Como 
es de esperarse, reduciendo la distancia de contacto 
con agua se presenta más rápido la solidificación de 
la cinta y la deformación se realiza a velocidades 
mayores. 

En la Fig. 3 se presentan los resultados de la 
fuerza de estirado como una función de la relación de 
estirado para nuestros casos extremos (Xa = 5 y 20 
cm). Es claro que el modelo reológico utilizado para 
predecir la fuerza, tiene un efecto substancial. El 
modelo Newtoniano, solo considera los efectos 
viscosos, y sobreestima la fuerza. En el caso del 
modelo Newtoniano generalizado (Carreau), se 
toman en cuenta los efectos de adelgazamiento al 
corte y la fuerza es en este caso subestimada. Cuando 
el modelo viscoelástico (Kelvin-Voigt) es utilizado 
tanto el efecto de adelgazamiento al corte como el 
efecto elástico son tomados en cuenta y se puede 
predecir de manera muy cercana los datos 
experimentales. 
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            a)          b) 

Fig. 2. Resultados de la simulación numérica para el espesor y el ancho adimensionales de la cinta (renglón 
superior) y perfil de temperatura (renglón inferior) a DR = 3.76 para X = 5: (a) y X = 20 cm: (b). ●: espesor (e/eo) y 
■: ancho (l/lo) experimentales. 
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Fig. 3. Comparación entre las simulaciones numéricas (líneas) y datos experimentales (●) para la fuerza de estirado 
(F) como una función de la relación de estirado en fundido (DR-1) para a) X = 3.5 cm y b) X = 20 cm. ……: Caso 
newtoniano, -----: caso pseudoplastico, ______: caso viscoelastico. 

 
La Fig. 4 compara los resultados de la fuerza 

de estirado en función de la relación de estirado para 
diferentes distancias de enfriamiento en aire, 
utilizando las simulaciones viscoelásticas. Se puede 
apreciar también en esta figura, que las simulaciones 
predicen muy bien los datos experimentales bajo 
nuestras condiciones de procesamiento. 
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Fig. 4. Comparación entre las simulaciones 
numéricas viscoelásticas (lineas), y datos 
experimentales para la fuerza de estirado (F) como 
una función de la relación de estirado en fundido 
(DR-1) a diferentes valores de X. ●: 3.5, ▲: 5, ▼: 
10, ♦: 15 y ■: 20 cm. 
 

Como se explicó anteriormente, la simulación 
de la deformación de partículas depende de un previo 
análisis de tamaño de partículas y dispersión de 
tamaños. La Fig. 5 es una comparación entre las 
micrografías de 9% en volumen de PS y la 
simulación para el caso viscoelástico a 9% en 
volumen de fase dispersa. En todos los casos la 
relación de estirado es de 1.88 pero para diferentes 
distancias de enfriamiento. Es claro que mientras 

mayor es la distancia de enfriamiento la deformación 
de las partículas disminuye. Este comportamiento es 
predicho adecuadamente por la simulación. De 
nuevo estos resultados tienen su explicación en el 
hecho de que la deformación de las partículas no solo 
es función de la relación de estirado, si no que 
también lo es del esfuerzo requerido para la 
deformación de la cinta. El color de las partículas 
indica profundidad en el eje z, en donde las más 
oscuras son las más alejadas. 

Por brevedad solo se presentarán los 
resultados obtenidos con los valores experimentales 
de la fuerza de estirado, (que corresponden a la 
simulación viscoelástica). En la Fig. 6 se presentan 
las morfologías experimentales y simuladas como 
función de la relación de estirado a un valor fijo de 
X=20 cm. Es posible apreciar que la deformación de 
la fase dispersa es mayor cuando DR se incrementa. 
De nuevo, este resultado se puede explicar en 
términos del incremento de la fuerza, ya que 
recordando de la Fig. 3 la fuerza aumenta al 
aumentar la relación de estirado. Es claro entonces 
que para evaluar la deformación de la fase dispersa 
debemos de tener en cuenta no solo la relación de 
estirado, si no también la fuerza de estirado, ya que 
ambos influyen en el balance de presión sobre las 
partículas.  

La Tabla 2 compara los resultados de la 
simulación numérica con los datos de todas las 
condiciones probadas. Nuevamente se observa una 
buena concordancia en los datos para 3% de PS en 
PEAD. Sin embargo para 6% de PS en PEAD se 
observa una discordancia para DR = 5.64 y X = 5 cm. 
Esto puede atribuirse a la posible coalescencia de 
partículas. Para 9% PS en PEAD la coalescencia 
puede aparecer antes ya que las colisiones son entre 
partículas de mayor tamaño. Es obvio que para DR = 
3.76 se observa una discordancia para X = 5 y 10 cm. 
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No obstante para X = 20 cm se observa una buena 
concordancia de la simulación con el valor obtenido 
experimentalmente. Lo anterior es posible ya que a 
esta distancia de enfriamiento la fuerza estirado es 
más pequeña, y no alcanza a producirse la 
coalescencia. 

Para presentar los resultados de las pruebas 
mecánicas de impacto, por brevedad solo haremos 
mención de los obtenidos para 9% en volumen de PS 
en PEAD. No obstante las observaciones hechas 
aplican para cualquier concentración. En la Fig. 7 se 
presenta la energía media de falla normalizada como 
una función de la relación de estirado a X= 10 cm. Se 
puede observar que esta aumenta a medida que se 
incrementa la relación de estirado hasta DR=7.53, en 
donde se aprecia una disminución sensible en la 
energía media de falla. Este comportamiento se 
atribuye a la formación de morfologías elongadas y 
después fibras de la fase dispersa inmersas en la 
matriz. Sin embargo, al seguir aumentando la 
relación de estirado, las fibras se rompen y por lo 
tanto disminuye la resistencia al impacto de la 
mezcla. Otro factor en la mejora de esta propiedad es 

la relación de estirado del material. Estudios previos 
(Iñiguez et al., 2000) demostraron que para algunos 
sistemas la orientación previa del material promueve 
una mejora en propiedades mecánicas. La Fig. 7 
también muestra micrografías a 9% en volumen de 
PS/PEAD a X=10 cm y diferentes DR. En ellas se 
puede apreciar el comportamiento de la morfología 
de las mezclas y corroborar lo mencionado 
anteriormente. 

En la Fig. 8 se presenta el caso límite de 
procesamiento cuando X=20 cm. En ella se puede 
observar que en este caso al llegar a DR=7.53 se 
mantiene el aumento en la energía media de falla. 
Esto se explica al observar las micrografías de la Fig. 
8, se pueden ver fibras aún muy definidas para 
DR=7.53. Se asume que estas ayudan a resistir el 
impacto mejor. Sin embargo a la relación de estirado 
de 9.41 se sigue manteniendo la disminución en la 
energía de falla. Al observar la micrografía 
correspondiente a la relación de estirado de 9.41 se 
observa que prácticamente todas las fibras han 
desaparecido y en su lugar solo se observan 
partículas muy pequeñas. 

 

 
           a)              b)                  c) 

Fig. 5. Morfologías experimentales (renglón superior) y simuladas (renglón inferior) para DR=1.88 en 9% de PS en 
PEAD. a) X=5, b) X=10 y c) X=20cm. 
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 a) b) c) 

Fig. 6. Morfologías experimentales (renglón superior) y simuladas (renglón inferior) para 9% de PS en PEAD. X = 
20 cm para diferentes valores de DR. a) 1, b) 1.88 y c) 5.64. 
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(a)  (b) (c)   

 
          (d)             (e) 
Fig. 7. Energía media de falla como una función de la relación de estirado para probetas preparadas por extrusión a 
una distancia de enfriamiento de 10 cm (parte superior) y diferentes DR. Además morfologías experimentales para 
cada uno de los casos (parte inferior). (a) DR =1.88; (b) DR =3.76; (c) DR =5.64; (d) DR =7.53; (e) DR =9.41. 
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          (d)             (e) 
Fig. 8. Energía media de falla como una función de la relación de estirado para probetas preparadas por extrusión a 
una distancia de enfriamiento de 20 cm (parte superior) y diferentes DR. Además morfologías experimentales para 
cada uno de los casos (parte inferior). (a) DR =1.88; (b) DR =3.76; (c) DR =5.64; (d) DR =7.53; (e) DR =9.41. 

 
Tabla 2. Comparación entre las simulaciones viscoelásticas y  

los datos experimentales para el parámetro de deformación (D). 
3% PS 

DR 1.88 3.76 5.64 
X (cm) 5 10 20 5 10 20 5 10 20 
Simulación 0.21 ±0.07 0.11 ±0.07 0.08 ±0.04 0.41 ±0.11 0.29 ±0.11 0.18 ±0.12 0.40 ±0.11 0.31 ±0.11 0.30 ±0.10
Experimental 0.19 ±0.07 0.12 ±0.07 0.09 ±0.04 0.39 ±0.11 0.29 ±0.09 0.19 ±0.06 0.42 ±0.13 0.30 ±0.10 0.29 ±0.09

6% PS 
DR 1.88 3.76 5.64 
X (cm) 5 10 20 5 10 20 5 10 20 
Simulación 0.22 ±0.16 0.16 ±0.13 0.14 ±0.10 0.37 ±0.14 0.33 ±0.12 0.25 ±0.15 0.46 ±0.06 0.40 ±0.12 0.36 ±0.12
Experimental 0.20 ±0.11 0.13 ±0.08 0.16 ±0.07 0.38 ±0.19 0.34 ±0.10 0.25 ±0.10 0.72 ±0.09 0.56 ±0.11 0.38 ±0.14

9% PS 
DR 1.88 3.76 5.64 
X (cm) 5 10 20 5 10 20 5 10 20 
Simulación 0.32 ±0.20 0.30 ±0.19 0.27 ±0.19 0.39 ±0.15 0.37 ±0.18 0.34 ±0.17 0.66 ±0.10 0.57 ±0.13 0.50 ±0.14
Experimental 0.31 ±0.18 0.28 ±0.09 0.23 ±0.14 0.48 ±0.13 0.46 ±0.13 0.35 ±0.06 0.88 ±0.04 0.61 ±0.17 0.55 ±0.18
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Conclusiones 
 

Datos experimentales fueron obtenidos para 
relaciones de estirado entre 1.9 y 9.4 y para 
distancias de enfriamiento en aire entre 3.5 y 20 cm. 
Como se esperaba, las dimensiones finales de la cinta 
(ancho y espesor) disminuyen cuando se incrementa 
la relación de estirado. 

Con el objetivo de predecir las dimensiones 
finales de la cinta, se realizó una simulación 
numérica en Matlab. En las simulaciones se 
consideraron condiciones no isotérmicas y fueron 
probados diferentes modelos reológicos. Las 
dimensiones de la cinta no se vieron afectadas por el 
modelo reológico utilizado, pero la fuerza de estirado 
tiene una gran dependencia con las propiedades 
reológicas del material. Las simulaciones 
Newtonianas están muy encima de los valores 
experimentales de fuerza. Por el contrario utilizando 
en modelo Newtoniano generalizado (Carreau) los 
valores de fuerza quedan subestimados. Finalmente 
el modelo viscoelástico predice de manera adecuada 
los resultados experimentales tanto de fuerza como 
de las dimensiones de la cinta. 

Se realizaron simulaciones de la deformación 
de la fase dispersa y de la morfología final de las 
mezclas de polímero para bajas concentraciones. En 
este estudio se usaron mezclas de 3, 6 y 9% PS en 
PEAD para determinar el efecto de las condiciones 
de post-extrusión, entre ellas la relación de estirado y 
la distancia de enfriamiento. En el rango de los 
parámetros experimentales estudiados, se encontró 
que la deformación de la fase dispersa aumenta con 
la relación de estirado, pero disminuye con la 
distancia de enfriamiento en aire. Este 
comportamiento tiene una relación directa con los 
resultados obtenidos de la fuerza de estirado. Al 
aumentar la fuerza de estirado, disminuyen las 
dimensiones de la cinta, y por lo tanto se tienen 
esfuerzos mayores. Mayores esfuerzos implican una 
mayor deformación de la fase dispersa. 

Los resultados presentados en la Tabla 2 
indican que la coalescencia de partículas puede estar 
presente. La interacción partícula-partícula está 
relacionada con la distancia entre partículas. Las 
condiciones de post-extrusión, pueden modificar la 
posible colisión entre partículas, y por lo tanto la 
coalescencia. 

De las pruebas mecánicas de impacto se 
encontró que la energía media de impacto de las 
mezclas aumenta a medida que se incrementa la 
relación de estirado hasta una relación de estirado 
crítica, en donde se aprecia una disminución sensible 
en la energía media de falla. Esta relación de estirado 
crítica depende de la distancia de enfriamiento, y es 
mayor a medida que el esfuerzo de estirado 
disminuye. Este comportamiento se atribuye a la 
formación de morfologías elongadas y después fibras 
de la fase dispersa. Sin embargo, al seguir 
aumentando la relación de estirado, las fibras se 

rompen y disminuye la resistencia al impacto de la 
mezcla. 
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Nomenclatura 
 
A0 área del dado y sección transversal inicial de 

la cinta (m2). 
B eje menor (m). 
Cp capacidad calorífica (kcal/kg·K). 
d diámetro de partícula (m). 
D parámetro de deformación. 
DR relación de estirado (-). 
e espesor de la cinta (m). 
eo espesor del dado y espesor inicial de la cinta 

(m). 
Ea energía de activación (kcal/mol). 
F fuerza de estirado (N). 
G módulo elástico (Pa). 
h coeficiente de transferencia de calor 

convectivo (W/m·K). 
l ancho de la cinta (m). 
lo ancho del dado y ancho inicial de la cinta (m). 
L eje mayor (m). 
n parámetro del modelo de Carreau (-). 
Q flujo volumétrico (m3/s). 
T temperatura (oC). 
T0 temperatura de extrusión (oC). 
Ta temperatura del aire (oC). 
TM temperatura de fusión (oC). 
u velocidad (m/s). 
uo velocidad de extrusión (m/s). 
uX velocidad de jalado (m/s). 
uXa velocidad de la cinta al contacto con el agua 

(m/s). 
x distancia en la dirección del jalado (m). 
X distancia total de enfriamiento (m). 
Xa distancia de enfriamiento en aire (m). 
Xw distancia de enfriamiento en agua (m). 
 
símbolos griegos 
 
η viscosidad (Pa·s). 
ηo viscosidad a velocidad de corte cero (Pa·s). 
λ tiempo característico del modelo de Carreau 

(s). 
ε  tensor de velocidad de deformación (s-1). 
ε deformación (-). 
σ esfuerzo (Pa). 
σ12 tensión interfacial (N/m). 
ρ densidad (kg/m3). 
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