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INTRODUCCION
EXTRUCOL S.A. Poniendo en práctica sus políticas
de calidad siempre en busca de mejorar sus
productos y los servicios que le presta a sus
clientes y consciente que su responsabilidad no
termina con la venta del producto, continúa con la
investigación de fenómenos que afectan los
productos de polietileno utilizados en la distribución
de gas natural. En esta ocasión se trata del
envejecimiento que presenta la tubería de
polietileno de media densidad al ser mantenida a la
intemperie por periodos de tiempo variable. El
estudio se realizó en las instalaciones de la
empresa utilizando todos los parámetros de control
de calidad aplicables a la fabricación habitual de
productos contenidos en el portafolio de la
empresa.

reacciones debido al carácter variable de la
intensidad luminosa y la temperatura, factores
adicionales como contaminantes y humedad y la
superposición
de
otros
fenómenos
de
envejecimiento como choques térmicos, hidrólisis
etc.
La fotoxidación o radioxidación del PE ocurre en la
superficie del material o en zonas amorfas, siendo
controlada por la difusión. Las partes cristalinas son
menos permeables al O2 que las zonas amorfas, de
este modo una zona amorfa se oxida aumentando
su grado de cristalinidad, en este caso la
orientación de la cadena la temperatura y la
concentración del oxigeno son los factores
determinantes para la oxidación de la capa más
superficial,
la oxidación más profunda va a
depender del grado de difusión que se alcanzó
hasta el momento en que se detuvo la penetración
del O2.

ENVEJECIMIENTO
Envejecimiento se refiere a cualquier proceso
degradativo producido por la interacción entre un
material y un medio ambiente, que da lugar a
alteraciones en la estructura del material y sus
propiedades. Por lo general esta degradación es
irreversible. La resistencia
que presenta un
material al envejecimiento es comúnmente
conocida como durabilidad (la durabilidad está
definida como la capacidad de un material para
mantener sus propiedades físicas, mecánicas y
estéticas
Envejecimiento fotoquímico Es producido por
radiación óptica en presencia de oxígeno. Es el
principal componente del envejecimiento natural
climático (weathering), También es llamado
envejecimiento
fototermico.
Se
basa
en
mecanismos por lo general muy sencillos de
interacción de fotones con la matriz polimérica, esta
interacción se da por difusión o reacción química y
se ve influenciada por
variables como la
temperatura y la concentración de oxígeno.
El hecho de la absorción de ondas en longitud
ultravioleta (UV) y visible bajo, se puede evidenciar
por un efecto clásico que se presenta en polímeros
claros, el amarilleamiento.
El amarilleamiento
puede usarse en algunos casos como indicador del
grado de degradación de los polímeros, pero
existen casos de fotólisis (amarilleamiento no
oxidativo), que hacen esta práctica poco confiable.
Es muy difícil medir el envejecimiento climático y
más aún determinar una cinética exacta de las

Figura 1. Dispositivo de exposición a la intemperie.
MECANISMOS
DE
LA
OXIDACIÓN
DE
POLÍMEROS. El mecanismo de oxidación está
dado por el esquema estándar de Bolland y Gee.
Es una reacción en cadena que tiene su iniciador
en la concentración de energía térmica o por
energía
luminosa (UV), o acción de ondas
ionizantes. Esto causa la separación de un ión y
forma un radical de polímero. En la propagación se
da la adición de O2 dando lugar a un Peroxilo
(PO2·), esta reacción es muy rápida y no se puede
controlar sino cortando el O2. (cinética de difusión).
Luego se da la formación de hidroperóxido (POOH)
por el arranque de un H de la estructura y la
disgregación de los dos átomos de O. La velocidad
de esta reacción depende de la energía de los
enlaces que unen los H. En el caso del polietileno
el arreglo de su estructura no permite la penetración
profunda del O2 siendo su oxidación restringida a
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una zona cercana a la superficie expuesta del
material. ( Se producen hidroperóxidos, carbonilos,
peróxidos y alcoholes.)
NORMAS DE ENVEJECIMIENTO El ICONTEC no
tiene una norma específica para efectuar prácticas
de envejecimiento. Debido a esto se optó por tomar
una norma internacional, en este caso Se trata de
ASTM D1435 "Standard practice
for outdoor
weathering of plastics", la cual es equivalente a ISO
E 877 "Methods for exposure to direct weathering".
Se tomaron 14 metros de tubería, 12 metros fueron
colocados en los dispositivos metálicos de
exposición a la intemperie y los dos restantes
fueron guardados como muestras testigo, para
evitar deterioro en las muestras testigo estas fueron
empacadas en plástico negro con el fin de
protegerlas de la radiación solar.
Fueron utilizadas tuberías de diferentes diámetros
3/4, 2 y 3 pulgadas RDE 11 respectivamente, estos
por ser las referencias de mayor comercialización y
uso en el país.
PROPIEDADES DE ESTUDIO
¾ DIMENSIONES Y APARIENCIA
¾ ESTABILIDAD TÉRMICA
¾ DENSIDAD
¾ RESISTENCIA A LA TENSION
¾ RESISTENCIA A QUIMICOS
Los reactivos usados en las pruebas son:
•
Aceite mineral.
•
Metanol Grado Analítico.
•
Tolueno grado Analítico.
•
Tertbutilmercaptano al 5 % en aceite mineral.
¾ INDICE DE FLUIDEZ
¾ PRESION HIDROSTÁTICA DE ROTURA
¾ RESISTENCIA A LA PRESION SOSTENIDA .
¾ CRISTALINIDAD.
¾ RESISTENCIA DE LA TERMOFUSIÓN
¾ CAMBIOS EN LA MICROESTRUCTURA

Figura 2. Radiación recibida por las probetas.
(En el eje de los gráficos las notaciones xP xM ó
x xM hacen referencia al tamaño de la tubería y el
tiempo de exposición)

DIMENSIONES Y APARIENCIA DE LAS
PROBETAS (NTC 3358) Al
analizar los
resultados de los ensayos de determinación de las
dimensiones se pudo establecer que las pequeñas
diferencias existentes entre los valores previos y
posteriores a la exposición se deben solo a
diferencias de medición, es decir error propio de la
medición, cabe anotar que aun después de largos
periodos de exposición todas las dimensiones de las
probetas se encuentran dentro del rango que
establecen las normas para cada uno de los
diámetros utilizados. Por este motivo no se
extendió mas el análisis de este ítem.
En este ítem también se analizó la apariencia
externa de las probetas.
Después de haber
desmontado las probetas fueron comparadas con
aquellas que se guardaron como testigo, los
resultados obtenidos pueden resumirse en perdida
de la coloración de la pared de la probeta en los
casos de exposición superior a 30 meses.

Figura 3 Probeta con 40.49 GJ (65 meses) de
radiación recibida. Corona de exposición (parte
superior) y zona no expuesta (parte inferior)

RESULTADOS
RADIACION RECIBIDA: Para la recolección de los
datos ambientales se contó con la cooperación del
IDEAM y de la Red de Monitoreo de Calidad del
Aire de la Corporación Autonoma para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
La radiación recibida puede verse en el siguiente
gráfico:
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Figura 4 . Probetas tras ser retiradas de los
dispositivos de exposición. A la izquierda zona no
expuesta, a la derecha corona de exposición.
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DENSIDAD (NTC 3357 ASTM D1505)
Con el transcurso de la exposición se fue haciendo
evidente un aumento en la densidad del material, la
cual es atribuible a la cristalización y
reordenamiento de las moléculas expuestas a la
radiación directa alcanzando un cambio máximo de
casi medio punto porcentual al cabo de 8 años de
exposición (equivalentes a 34.6 GJ de radiación
recibida).
Esto concuerda con los estudios realizados por
Kovacs y por Doolittle, quienes establecieron que
los polímeros bajo envejecimiento a temperaturas
superiores a su temperatura de transición vítrea
tienden a disminuir su volumen específico.
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En el gráfico puede verse la manera como fue
disminuyendo la
temperatura de inducción a
medida que se fue desarrollando la exposición. Es
necesario aclarar que la muestra utilizada para los
ensayos de estabilidad térmica corresponden a la
parte más externa de la corona de exposición ya
que como se explicó anteriormente la degradación
es un fenómeno de termooxidación controlado de
manera esencial por cinética de difusión, es decir la
degradación inicia en la superficie de exposición y
avanza a través de la pared hasta cuando la
velocidad de difusión del oxigeno puede
equipararse a la velocidad de consumo del mismo,
cuando la velocidad de consumo es superior a la
velocidad de difusión la oxidación no avanza más
a través de la pared de la tubería.
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Figura 5. Densidad de las probetas expuestas y de
las muestras guardadas como testigo.
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ESTABILIDAD TÉRMICA (NTC 2935 ASTM
D3350)
Las pruebas de estabilidad térmica mostraron que
a medida que la radiación recibida por las probetas
se aproxima a 3.5 GJ, el valor de la temperatura de
inducción se acerca paulatinamente al límite de
norma (220ºC), es decir está muy cerca de fallar
esta prueba. La caída de cerca de 40ºC (en
promedio) en la temperatura de inducción se debe
a que la mayor parte de los aditivos estabilizantes
UV han sido consumidos o han migrado hacia
zonas opuestas a la corona de exposición.

TEMPERATURA DE INDUCCION EN ªC .

Figura 6. Temperatura de inducción de las probetas
expuestas y de las muestras guardadas como
testigo.
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RESISTENCIA A LA TENSION (NTC 4352 ASTM
D 2290)
La tensión al igual que la presión de rotura
hidrostática (son ensayos equivalentes) presentan
un fenómeno que hay que tomar en cuenta antes
de realizar el análisis de los resultados. Tras el
proceso de fabricación de la
tubería puede
considerarse que
la pared de la misma es
homogénea a pesar de estar compuesta por
partes amorfas y cristalinas. Al realizar
el
envejecimiento natural climático se crea una capa
cristalina en la superficie de la corona de
exposición, el espesor de esta capa depende de
factores como la concentración de oxigeno, la
temperatura de exposición, la cantidad de radiación
recibida, los aditivos de la resina etc.

Figura 7. Anillo ensayado correspondiente a una
probeta con 40.49 GJ de radiación recibida (65
meses).
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Figura 9. Cambio en el índice de fluidez tras
envejecimiento

% CAMBIO TENSION DE ANILLO MUESCADO
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El índice de fluidez nos permite diferenciar las dos
zonas predominantes en la corona de exposición, la
superficie cristalizada y el área interna que sufre
muy poca oxidación, la primera no fluye o lo hace
de modo irregular, la segunda fluye igual que la
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Figura 8. Cambio en Tensión de anillo muescado
tras envejecimiento.
Es un fenómeno conocido que cuando una capa de
material frágil cubre otra de material dúctil el
comportamiento que presenta el conjunto
dependerá del espesor de la capa frágil y de la
velocidad de aplicación del esfuerzo. La velocidad
de aplicación del esfuerzo para el caso de pruebas
de tensión de anillo muescado es constante, por lo
cual el comportamiento de las probetas solo
dependerá del espesor del área cristalizada. En
tuberías de diámetro inferior a dos pulgadas el
espesor
de
la
parte
cristalizada
es
proporcionalmente mayor que la presentada en las
tuberías de diámetro mayor (al ser comparado con
el espesor total de la tubería), razón por la cual se
presenta comportamiento frágil a valores menores
de radiación recibida que en el caso de tuberías de
diámetro igual o mayor a 2 pulgadas IPS.
En tuberías de diámetro inferior a 2 pulgadas IPS,
se presentan aumentos leves en el esfuerzo que
resisten las probetas durante los primeros periodos
de exposición, al llegar a probetas con mas de 17
GJ de radiación recibida se empiezan a presentar
fallas de rotura superficial frágil pero a valores de
esfuerzo superiores.
En tuberías de diámetro igual o superior a 2
pulgadas IPS se presentan aumentos más
marcados en el esfuerzo pero el comportamiento
frágil solo se presenta después de 25 GJ de
radiación recibida.

resina nueva, esto es más notorio en las probetas
de diámetro igual o superior a dos pulgadas IPS, y
llega a tal punto que las dos ultimas probetas con
40.49 y 60.04 GJ de radiación recibida no pueden
incluirse en los resultados ya que no se logra hacer
fluir el material bajo las condiciones establecidas
(2.16 kg. / 190ºC). Las probetas a las que fue
posible medirles el índice de fluidez muestran una
disminución del mismo, lo cual está de acuerdo con
el comportamiento estándar que se tienen del
índice de fluidez contra la densidad. A más denso

menor índice de fluidez y viceversa. Como se dijo
anteriormente la densidad fue aumentando con la
exposición y el índice de fluidez fue disminuyendo.
PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE ROTURA
(NTC3579 ASTM D 1599)

Figura 10. Falla frágil presentada por una
probeta con 40.49 GJ de radiación recibida (65
meses).
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Figura 12. Resultados
hidrostática de rotura.
Figura 11. Comparación probeta sometida a
presión sostenida (arriba) y una probeta sometida
a presión hidrostática de rotura (abajo)
Durante el proceso de extrusión y corte de la
tubería, esta queda con un esfuerzo residual, el
cual es liberado paulatinamente en lo que se
denomina periodo de relajación, este periodo
depende de factores propios del proceso de
fabricación y corte, de la resina y de la tubería
como tal. Por este motivo el periodo de relajación
es extremadamente variable y puede ser de unas
pocas horas hasta incluso de varias semanas, este
fenómeno puede causar
disminución de los
esfuerzos de falla pero en la práctica son
considerados
como
fenómenos comunes e
inevitables en la fabricación de tuberías. Esta es la
razón por la cual se pueden presentar leves
disminuciones en los valores de las presiones de
rotura de tuberías de diámetro igual o mayor a 2
pulgadas IPS durante las primeras etapas de
exposición.
Las tuberías de diámetro inferior a 2 pulgadas IPS
siempre
resultaron con presiones de rotura
superiores a las presentadas en la tubería nueva,
se presenta un aumento especialmente marcado
en las probetas que recibieron 15.61 GJ y se
empieza a presentar falla frágil a partir de los 21.29
GJ.
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Las tuberías de diámetro igual o superior a 2
pulgadas
IPS, presentan inicialmente una
disminución leve en la presión de rotura la cual es
atribuible al relajamiento y liberación de esfuerzos
residuales, posteriormente se da un aumento
superior al 25 % pero comienzan a aparecer fallas
de baja ductilidad, a partir de este punto las
presiones comienzan a descender hasta llegar a
una disminución de 16.41% y finalmente a los
18.48 GJ aparecen fallas completamente frágiles.
La disminución puede explicarse a la ruptura de
cadenas derivada de la termooxidación, como se
mencionó anteriormente la termooxidación del
polietileno inicialmente causa la reticulación del
material y luego se da la ruptura de cadena, que
desde luego hace que el material sea cada vez más
frágil y menos resistente.

RESISTENCIA A LA PRESION SOSTENIDA Y
EVALUACION DE LAS TERMOFUSIONES (NTC
3578 ISO 1167)
Para
determinar la resistencia a la presión
sostenida se usó el ensayo a alta temperatura. El
objetivo del ensayo era termofundir a tope probetas
de diámetro igual o superior a 2 pulgadas IPS y
usar termofusión socket con accesorios de unión
nuevos para el caso de tubería de diámetro inferior
a 2 pulgadas IPS. El conjunto debía soportar 170
horas en un baño de agua a 80ºC. La presión de

Figuras 13- 14 - 15 - 16 Secuencia del ensayo de tensión a una probeta con 40.49 GJ de radiación recibida.
5
(65 meses) Tubería Expuesta – nueva.

ensayo se determinó midiendo los espesores de
pared de cada una de las probetas así como el
diámetro promedio, con estos valores se aplicó la
ecuación de esfuerzo correspondiente a la norma.

Antes de iniciar se optó por unir las probetas en la
peor condición que podría presentarse en campo,
expuesta con expuesta. Se noto que al unir las dos
coronas de exposición debido a la baja fluidez del
área cristalizada se presentaba una termofusión
débil que fallaba siempre por el punto de soldadura
(sitio donde no debería fallar bajo condiciones
normales), por los cual se unieron con las coronas
giradas de 45º a 90º.
En las probetas pequeñas se presentó falla a partir
de los 18 GJ, la mayoría de veces por el punto de
unión entre la tubería y el accesorio, en especial en
el área de la corona de exposición.
En las probetas de diámetro igual o superior a 2
pulgadas IPS se presentó falla a partir de los 16.38
GJ siendo fallas de desprendimiento en el área de
termofusión y en el caso de las probetas de 40.49
GJ falla de tubo frágil. De las doce probetas de
menor exposición solo una fallo pero lo hizo
cuando llevaba 212 horas de iniciado el ensayo, por
lo cual pasa el ensayo.
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Para medir la cristalinidad de las probetas se usó el
mismo ensayo de estabilidad térmica. El calorímetro
diferencial de barrido Rheometric Scientific DSC-SP
tiene entre sus herramientas una que permite
efectuar el cálculo del área bajo cualquiera de los
picos que se presenten en el termograma, solo hay
que activar la opción y el brinda un valor en calorías
por gramo de muestra, este es el valor de la
entalpia de fusión. El valor tomado como estándar
de comparación o valor teórico fue tomado de la
Enciclopedia de Ciencia y tecnología de Polímeros
y este valor fue confirmado por los proveedores de
resina.
Para probetas de diámetro inferior a 2 pulgadas IPS
se pasa de una cristalinidad del 35.42% al 64.88%
cuando se ha recibido una radiación equivalente a
21.29 GJ.
Para las probetas de diámetro igual o superior a 2
pulgadas IPS la cristalinidad pasa de 37.05% al
90.6% en este caso si se logró evaluar probetas
con hasta 60.04 GJ de radiación recibida.
Este fenómeno de aumento de la cristalinidad sirve
para reforzar los resultados obtenidos tanto en los
ensayos de densidad como en los de índice de
fluidez.
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HF = Energía de fusión.
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Figura 17. Resultados ensayos de cristalinidad tras
envejecimiento.
La exposición a la radiación solar hace aumentar la
cristalinidad del polietileno, esto es posible
conocerlo a través del análisis de estabilidad
térmica. Midiendo el consumo energético en el pico
de fusión y conociendo el calor de fusión de la
resina puede determinarse el % de cristalinidad.

RESISTENCIA DE LA TERMOFUSIÓN.
Este ensayo permite medir la resistencia que
presenta la unión de tubería expuesta comparada
con la resistencia de una unión nueva o del tubo
como tal. También permite
conocer la
compatibilidad de fusión tanto en uniones de tipo
tope (grandes diámetros ) como de tipo socket
(diámetros pequeños)..
Se hicieron pegas a tope y se evaluaron según la
norma ISO/FDIS 13953 Con fines de comparación y
evaluación se usa un tramo de tubería nueva y lisa
como valor estándar de esfuerzo en tensión, las
pegas de tubería “usada” deben presentar un valor
superior al 90% de la resistencia presentada por la
muestra de tubo sin pega (tomado de norma UNI
10520),. Durante la evaluación de la pega también
se tuvieron en cuenta parámetros como el espesor
del labio de fusión y la uniformidad que se presenta
en todo el perímetro de la tubería. El tipo de falla
también fue evaluado, siempre debe ser de tipo
dúctil y bajo ninguna circunstancia debe
presentarse falla en el sitio de unión o en el
accesorio utilizado.
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de falla. Así mismo se presentan ondulaciones que
recuerdan los efectos que se producen durante la
migración de fluidos, estas ondulaciones pueden
atribuirse a marcas propias del proceso de
extrusión y a la perdida de todo tipo de aditivos
(colorantes, plastificantes, estabilizador UV, etc).
Si se analiza cada una de las muestras se puede
afirmar:

Figura 18. Falla presentada debido a diferencia de
elasticidad entre las diferentes fases de la probeta
Tiraje Axial
En el estudio las pegas no cumplieron con los
valores de esfuerzo y las fallas que se presentaron
en algunos casos fueron de tipo frágil, tal como
sucedió a las probetas sometidas a ensayo de
presión de rotura. Hay que tomar en cuenta que en
algunas pegas se alcanzó a notar el efecto que
tiene la formación de la capa cristalina sobre la
corona de exposición. La falla de mayor interés se
presentó en las probetas con 40.49 GJ de radiación
recibida. En este caso se presentó un
cuarteamiento o una fractura externa de manera
simétrica en las probetas. Esto se debe a la baja
elasticidad de la zona cristalizada, lo que causa su
fractura superficial, pero como la parte interna es
mas elástica y fluida, permite que se elongue de
manera casi normal. Es necesario notar que no
pasó ningún ensayo ya que en ninguna prueba se
logro que las 5 probetas obtuvieran valores
superiores a 0.9.

•

Las muestras sin envejecer (figuras 190 y 20)
muestran una cantidad moderada de partículas
de tamaño variable (entre 1 y 3 micrones), así
mismo se ven ondulaciones leves.

•

Las muestras con 7 meses de exposición
(figuras 21 y 22) muestran un aumento de la
cantidad de partículas, empiezan a aparecer
las partículas elípticas y las ondulaciones se
hacen más marcadas.

•

Las muestras de 65 meses de exposición
constituyeron un caso especial ya que eran las
muestras más llamativas a simple vista. A parte
de las dos fotografías que constituyen el
estudio morfológico se hicieron 6 fotografías
más. Dos de la zona mas degradada, dos de la
interfase y dos de la zona interna de la corona
de exposición (zona donde la fotooxidación no
incide de manera significativa y por lo tanto
puede considerarse como no expuesta a la
intemperie).
Las primeras fotos (figuras 27 y 28
correspondientes al estudio morfológico),
muestran una altísima cantidad de partículas y
ondulaciones.
Hay
zonas
de
alta
aglomeración. Se observa una decoloración
prominente.
Las figuras 31 y 32 corresponden a la parte
interna de la corona de exposición, se
observan partículas muy pequeñas (menos de
1 micrón) distribuidas de manera muy uniforme.
Hay ondulaciones suaves.
Las figuras 33 y 34 corresponden a la interfase
de la corona de exposición, se ven zonas con
partículas opacas, la degradación en esta parte
solo se inició, pero solo avanzó muy poco.
Las figuras 35 y 36 corresponden a la parte
más degradada de la corona de exposición
muestra una gran cantidad de partículas de
tamaño variable (entre 1 y 3 micrones),
aglomeradas en zonas. Existen múltiples
partículas elípticas y hay ondulaciones fuertes.

•

A los 96 meses de exposición (fotos 29 y 30)
se observan partículas de gran tamaño y forma
alargada. Hay ondulaciones marcadas y zonas
de altísima aglomeración.

CAMBIOS EN LA MICROESTRUCTURA
Mediante la realización de estudios morfológicos
se puede determinar la proliferación de puntos
lábiles, la migración de aditivos, perdida de
plastificante y colorante a medida que se desarrolla
la exposición a la intemperie.
Los cambios en la microestructura se basaron en
estudios de fotografía microscópica, a grandes
rasgos se trata de un estudio de morfología. Para
realizar estas pruebas se enviaron 6 muestras al
INSTITUTO
DE
CAPACITACION
E
INVESTIGACION DEL PLÁSTICO Y EL CAUCHO
(ICIPC), en la ciudad de Medellín.
En general el proceso de envejecimiento conduce
a la formación de partículas de tamaño variable y su
aglomeración. A medida que avanza la
fotooxidación, las partículas se tornan más opacas
y tienden a alargarse formando elipses. Con el
avance del envejecimiento la aglomeración de
partículas forma franjas que inevitablemente
conducen a la formación de microfracturas y zonas

RESISTENCIA A QUIMICOS Y CAMBIO EN
TENSION
En términos generales se puede decir que la
absorción de reactivo y por lo tanto el aumento en
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masa disminuye con el avance de la exposición.
Los ensayos de tensión se comportan de manera
similar a los realizados sin inmersión en reactivos.
A continuación se muestran las tablas de los
resultados obtenidos en las pruebas de resistencia
a los químicos.
Tabla 4. Resistencia a Químicos: Aceite Mineral

Tabla 1. Resistencia a quimicos: Mercaptano.

MERCAPTANO
CAMBIO EN MASA
PROBETA

3P 2M
3P 4M
3P 6M
3P 7M
50 MESES
65 MESES

ACEITE MINERAL

RADIACION EN
GJ

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (%)

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (LIMITE
DE CAMBIO)

1.430
3.406
4.550
5.344
25.004
40.491

4.025
12.921
3.291
-3.467
-24.000
-53.964

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

2.7768
0.5784
0.1596
-0.7320
-1.1848
-1.2471

+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%

Tabla 2. Resistencia a Químicos: Metanol
METANOL
CAMBIO EN MASA
PROBETA

3P 2M
3P 4M
3P 6M
3P 7M
26 MESES
29 MESES
39 MESES
65 MESES
95 MESES

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (%)

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (LIMITE
DE CAMBIO)

1.430
3.406
4.550
5.344
16.382
18.484
25.004
40.491
60.039

34.802
-15.299
-19.706
12.107
35.417
132.394
40.000
-0.955
-51.250

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

1.0650
-1.6167
-2.1330
-5.3074
25.0402
9.9117
3.8462
-2.5882
-5.4079

+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%

Tabla 3. Resistencia a Químicos: Tolueno
TOLUENO
PROBETA

3P 2M
3P 4M
3P 6M
3P 7M
26 MESES
29 MESES
39 MESES
65 MESES
95 MESES

PROBETA

3P 2M
3P 4M
3P 6M
3P 7M
26 MESES
29 MESES
39 MESES
65 MESES
95 MESES

CAMBIO EN TENSION

RADIACION EN
GJ

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (%)

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (LIMITE
DE CAMBIO)

1.430
3.406
4.550
5.344
16.382
18.484
25.004
40.491
60.039

-7.218
-26.296
-27.191
-28.020
-56.800
-26.721
-44.628
-55.604
-49.434

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.479
-0.595
-3.765
-3.793
22.946
15.102
6.535
-4.205
-1.296

+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%

CAMBIO EN TENSION

RADIACION EN
GJ

CAMBIO EN MASA

CAMBIO EN MASA

CAMBIO EN TENSION

CAMBIO EN TENSION

RADIACION EN
GJ

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (%)

% CAMBIO

LIMITE DE
NORMA (LIMITE
DE CAMBIO)

1.430
3.406
4.550
5.344
16.382
18.484
25.004
40.491
60.039

12.685
-0.816
-5.312
-8.053
-24.303
-30.206
-22.769
-10.569
-30.072

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

-1.088
-0.693
-0.859
-4.580
23.893
9.215
2.985
-3.388
-5.782

+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%
+-12%

CONCLUSIONES
El envejecimiento es un factor muy importante en
los productos plásticos que son usados a nivel
ingenieril en todos los sectores e industrias del país.
Este problema se agudiza ya que es muy difícil de
medir y más aún de prevenir. Particularmente en el
caso del polietileno de media densidad (MDPE),
que es el objeto de estudio en este proyecto, el
comportamiento frente a la intemperie no es
necesariamente lineal y los resultados en algunas
ocasiones son difíciles de apreciar.
Puede considerarse como 3.5 GJ la energía
máxima permisible proveniente de la absorción de
radiación solar, para que se inicie el proceso de
daño grave a las propiedades de la tubería.
Los efectos más importantes sobre las principales
propiedades
a
medida
que
avanza
el
envejecimiento los encontramos a continuacion.
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Figura 20. Microfotografia 1 Material
sin exponer a la intemperie

Figura 21. Microfotografia 2 material
sin exponer a la intemperie

Figura 22. Microfotografia 3. Probeta con
5.34 GJ de radiación recibida (7 meses)

Figura 23. Microfotografia 4. Probeta con
5.34 GJ de radiación recibida (7 meses)

Figura 24. Microfotografia 5. Probeta con
6.57 GJ de radiacion recibida (9 meses)

Figura 25. Microfotografia 6. Probeta con
6.57 GJ de radiacion recibida.(9 meses)

Figura 26. Microfotografia 7. Probeta
con 21.29 GJ de radiacion recibida. (36
meses)

Figura 27. Microfotografia 8 Probeta con
21.29 GJ de radiacion recibida. (36
meses)
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Figura 28. Microfotografia 9 Probeta con
40.49 GJ de radiacion recibida.(65 meses)

Figura 30. Microfotografia 11. Probeta con
60.03 GJ de radiacion recibida. (96 meses)

Figura 32. Microfotografia 13. Probeta
con 40.49 GJ de radiacion recibida. Parte
Interna (65 meses)

Figura 34. Microfotografia 15. Probeta
con 40.49 GJ de radiacion recibida. Parte
expuesta (65 meses)

Figura 29. Microfotografia 10. Probeta
con 40.49 GJ de radiacion recibida. (65
meses)

Figura 31. Microfotografia 12. Probeta con
60.03 GJ de radiacion recibida. (95 meses)

Figura 33. Microfotografia 14. Probeta
con 40.49 GJ de radiacion recibida. Parte
interna (65 meses)

Figura 35. Microfotografia 16. Probeta
con 40.49 GJ de radiacion recibida. Parte
expuesta (65 meses)
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Figura 36. Microfotografia 17.
Probeta con 60.03 GJ de radiacion
recibida. Interfase (65 meses)

Figura 37. Microfotografia 12.
Probeta con 40.49GJ de radiacion
recibida. Interfase (65 meses)

ZONA 6
ZONA 5
ZONA 4

Tiempos de
almacenamiento máximo
recomendados:

ZONA 3

Zona 1: 90 días.

ZONA 2
ZONA 1

Zona 2: 105 días.
Zona 3: 135 días.
Zona 4: 165 días.
Zona 5: 195 días.
Zona 6: 225 días.
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Las dimensiones de la tubería se mantienen
inalterables,
aún
a
altos
periodos
de
envejecimiento. Es decir, la exposición a la
intemperie no las modifica de manera apreciable.
Debe tenerse en cuenta la variación que presenta la
medición hecha por una misma persona sobre un
mismo espécimen luego de un periodo de tiempo
determinado.
La apariencia de los especímenes expuestos puede
variar en su coloración (una vez han sido
limpiados), presentándose blanqueamiento de la
zona directamente expuesta a los rayos solares.
La densidad del MDPE aumenta conforme avanza
el envejecimiento, debido a la disminución del
volumen libre. Esto provoca que esta propiedad con
el tiempo llegue a valores correspondientes para
Polietileno de Alta densidad (HDPE). Este
fenómeno es de carácter superficial y solo en
exposiciones muy prolongadas se encuentra en
zonas profundas, según el avance de la
fotooxidación.
La estabilidad térmica es una de las propiedades
que más se ve afectada por el envejecimiento
climático, ya que con valores de radiación recibida
de 3.4 GJ esta propiedad se acerca a sus valores
mínimos de norma, y falla el ensayo poco después.
Esto se debe principalmente al consumo y/o
migración de los aditivos estabilizantes.
Los ensayos de resistencia a la tensión muestran
un aumento marcado durante la formación de la
capa cristalina resultante del envejecimiento. Al
superar cierto grosor, esta capa comienza a perder
resistencia pero continúa siendo la causa de fallas
de tipo frágil. A pesar de los altos valores de tensión
que se alcanza, el ensayo se considera fallido por el
tipo de fractura que presenta la probeta.
En el ensayo de resistencia a químicos puede
considerarse que la formación de la capa cristalina
restringe la absorción de los reactivos. Conforme
avanza el envejecimiento, menos aumento en masa
presentan las probetas. En el caso de los esfuerzos
de tensión soportados por los especímenes
inmersos en metanol, tolueno y aceite mineral, se
presenta el mismo comportamiento descrito
anteriormente: un aumento de resistencia durante la
formación de la capa cristalina y un descenso
posterior, siendo cada vez más frecuentes la fallas
de tipo frágil. Para las probetas en tertbutil
mercaptano se presenta un caso especial que
requiere un estudio más profundo.
El índice de fluidez presenta el comportamiento
opuesto a la densidad (lo cual era de esperarse). A
medida que avanza el envejecimiento, el índice de
fluidez disminuye, hasta el punto de no presentar un
flujo homogéneo bajo ninguna de las condiciones
de ensayo estipuladas en la norma. Esto es
evidencia
del
reordenamiento
molecular

aparentando un paso de Polietileno de Media
densidad (MDPE) a uno más parecido a Polietileno
de alta densidad (HDPE).
La presión hidrostática de rotura presenta un
comportamiento similar al ensayo de resistencia a
la
tensión, ya que son ensayos equivalentes,
presentando una posibilidad de observar con mayor
claridad la fragilidad sectorizada de los
especímenes.
La presión sostenida nos brinda información del
desempeño a largo plazo de los especímenes,
siendo apreciables los cambios que se presentaron
en las probetas de mayor exposición, tanto en color
como en tamaño. Sin embargo, el aumento en
volumen no fue suficiente para lograr que
aprobaran el ensayo fallando nuevamente pero de
una manera menos frágil.
La cristalinidad nos confirma nuevamente un
reordenamiento molecular y alcanza valores que
solo se ven normalmente en HDPE. Sin embargo,
ésta también es una propiedad que va ligada con el
avance de la termooxidación, lo que la hace un
fenómeno
superficial,
solo
apreciable
a
profundidades altas con el avance de la misma
(termooxidación).
La resistencia de la termofusión nos da una idea de
lo que el envejecimiento puede causar al unir dos
tramos de tubería, apareciendo en este caso una
mezcla con otras propiedades de los especímenes,
al unir dos tramos envejecidos puede verse como
la corona de exposición presenta una fluidez menor
que otras zonas, lo cual disminuye el área de unión
y por tanto la resistencia e integridad del tramo.
También nos permitió observar el fenómeno de
cuarteamiento debido a diferencias de elasticidad
entre las capas cristalinas y no cristalinas se que
presentan en la pared de la tubería envejecida.
Finalmente el análisis de la microestructura
confirma los cambios que se presentan a medida
que avanza el envejecimiento, con consumo y
migración de aditivos, proliferación de
puntos
lábiles y de cierto modo degeneración de las
estructuras iniciales.
RECOMENDACIONES
Es recomendable realizar un estudio más profundo
sobre los fenómenos que presenta la tubería de
MDPE al ser sumergida en Tertbutil mercaptano,
para aclarar la incidencia sobre las propiedades
fisicomecánicas a medida que avanza el
envejecimiento.
Es viable un estudio más especializado sobre la
naturaleza de las diferentes partículas que se
observan en las microfotografias, en
especial
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usando técnicas de fotografía microscópica SEM y
otros métodos instrumentales.
En términos generales la recomendación principal
es no dejar la tubería a la intemperie bajo ninguna
circunstancia, para su almacenamiento en campo
previo a la instalación o cuando es inevitable la
puesta a la
intemperie se recomienda cubrir
completamente la tubería con plástico negro grueso
o lona obscura de un grosor apreciable, esto
evitará el paso de radiación ultravioleta y el
subsecuente deterioro de las propiedades físico
mecánicas de la tubería.
En caso que el almacenamiento a la intemperie sea
inevitable se deben tener en cuenta los tiempos
máximos recomendados de almacenamiento a la
intemperie, descritos en el mapa de Colombia
adjunto.

ANEXO 1.
Relación de la identificación de las probetas con los
tiempos de exposición y la radiación recibida.

PROBETA

RADIACION
TIEMPO DE RECIBIDA EN
GJ
EXPOSICION

3/4 2M

2 MESES

1.4298

3P 2M

2 MESES

1.4298

3/4 4M

4 MESES

3.4065

3P 4M

4 MESES

3.4065

3/4 6M

6 MESES

4.5502

3P 6M

6 MESES

4.5502

3/4 7M

7 MESES

5.3441
5.3441

3P 7M

7 MESES

3/4 9M

9 MESES

6.5709

930520

24 MESES

15.6075

930609

26 MESES

16.3816

931216

27 MESES

17.9272

930831

29 MESES

18.4837

930708

29 MESES

18.9871

980529

36 MESES

21.2918

940421

39 MESES

25.0043

940421

50 MESES

32.3726

940215

53 MESES

34.6290

951229

65 MESES

40.4909

930609

95 MESES

60.0390
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