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Resumo: Los artículos de plástico son bienes durables, es común decir que “el plástico tarda 100 

años para descomponerse”, sin embargo, es falso afirmar que los polímeros son indestructibles, esta 

afirmación basada en la duración de este material, ha sido difundida por la sociedad, sin embargo, 

los polímeros tienen una duración limitada, y su vida útil es definida por los procesos de degradación 

a los que son expuestos. Fueron realizados ensayos de índice de fluidez (IF) en formulaciones 

obtenidas entre fracciones de PEAD reciclado proveniente de residuos de plásticos inyectados (un 

residuo industrial) y PEAD virgen; a partir de este material resultante, fueron obtenidas las muestras 

sometidas a envejecimiento natural y se realizó un análisis comparativo antes (t=0 meses) y después 

(t=3 meses, t=6 meses, t=9 meses) de la exposición. El objetivo de este estudio fue verificar las 

alteraciones en la estructura molecular del polímero, que puede comprometer la reprocesamiento de 

la resina y la calidad del producto final. A partir de los resultados obtenidos, se verificó que no 

hubieron alteraciones significativas en el IF de las muestras preparadas con un porcentaje de hasta 

50% de material reciclado proveniente de residuos plásticos inyectados recuperados contaminados 

y\o quemados, por lo tanto, la materia prima obtenida a partir de este residuo industrial puede ser 

recuperada, reciclada, valorizada, permitiendo regresar al proceso para la obtención de nuevos 

procesos. 
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STUDY OF CHANGES IN INDEX OF FLOWING IN HDPE SAMPLES 

OF RECYCLED PLASTIC INJECTED SLUDGE SUBMITTED TO 

NATURAL WEATHERING 

 
Abstract: Plastic artifacts are durable goods so much that it is common sense to say that "the plastic 

takes 100 years to decompose," however, a false idea that the polymers are indestructible was 

disseminated by the society based on the durability of this material. However, polymers have limited 

durability, and their useful life defined by degradation processes to which they are exposed. Tests to 

determine the flow index (FI) were performed on formulations obtained between fractions of recycled 

HDPE, coming from injection molded plastic sludge, industrial waste and vi rgin HDPE. Samples 

obtained from formulations from recycled and virgin material were submitted to natural weathering 

and a comparative analysis before and after 3, 6 and 9 months exposure was performed. The objective 

of this study is to check changes in the molecular structure of the polymer, which can compromise the 

reprocessing of the resin and the quality of the final product. From the results obtained it was found 

that there were no significant changes in the IF of the samples prepared with 50% of recycled 

material from plastic sludge recovered contaminated or burned, so the raw material obtained from 

this industrial waste can be retrieved, recycled and recovered by returning the process to obtain new 

products. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mercado hay una gran variedad de polímeros, su diferencia radica en la 

composición del mero que le da origen, del peso molecular, de la distribución del peso 

molecular, del grado y del tamaño de las ramificaciones presentes en las cadenas principales 

de los grupos terminales, etc. Para producir polímeros con las propiedades esperadas, es 

necesario controlar diferentes parámetros durante el proceso de polimerización. Sin embargo, 

al ser expuestos a cizalla, calor, luz, aire, agua, radiación UV, esfuerzo mecánico, etc, se 

inician reacciones que alteran las estructura que fue creada inicialmente, llegando a la 

degradación del polímero, o sea, en la pérdida de propiedades tales como brillo, textura, color, 

resistencia física, química, etc . (PAOLI, 2009)( AGARWAL & GREINER, 2008). 

Los polímeros tienen una durabilidad limitada,  su vida útil es definida por los 

procesos de degradación frente a los cuales son expuestos. El nivel de degradación depende 

en gran parte de parámetros moleculares y también del ambiente  en el cual el polímero es 

expuesto, dependiendo de su estructura química, de la presencia de defectos estructurales o 

impurezas (residuos de catalizadores de polimerización), del uso de estabilizantes y de la 

forma como fue procesado   (PAOLI, 2009)( AGARWAL & GREINER, 2008). 

La degradación puede ser definida como cualquier reacción química que sea capaz 

de alterará la calidad de interés (que depende de la aplicación y uso) del polímero o 

compuesto polimérico en cuestión. Durante el mismo procesamiento, los polímeros son 

expuestos a ambientes agresivos con temperaturas altas (por encima de la temperatura de 

fusión o de la transición vítrea del polímero), y en muchos casos, hay cizalla en alto grado. 

Gran parte de la maquinaria para procesamiento de polímeros es cerrada, pero aun así, están 

expuestos a la presencia de oxígeno y agua, que pueden desempeñar un papel importante en la 

degradación.  



 

 

Cuando son comparados diferentes procesos de transformación, es posible observar 

esas diferencias: en el proceso de rotomoldeo, por ejemplo, la presencia de aire es mayor que 

en proceso de inyección, donde la materia prima es compactada y se expulsa el aire, de esta 

manera el polietileno utilizado para rotomoldeo requiere una cantidad de antioxidantes 

superior al polietileno destinado a ser procesado por inyección  (AGARWAL & GREINER, 

2008). 

Independientemente del modo de procesamiento que sea utilizado, los polímeros 

estarán expuestos a degradación, sea por la cizalla, por el tiempo de residencia, por las altas 

temperaturas o por el estiramiento sufrido. El tipo de polímero y su primera etapa de vida, la 

polimerización, son determinantes en la estabilidad y degradación del material. El grupo 

químico o residuo de la polimerización irá actuar como una ligación débil que auxiliará en la 

degradación o como un absorbedor de luz  contribuyendo para la fotodegradación, por esto se 

dice, que los polímeros tendrán su comportamiento de degradación y estabilización ya 

definidos en su primera conformación. Las reacciones de degradación se propagarán durante 

la vida útil del (PAOLI, 2009). 

El polímero reciclado presenta heterogeneidad debido a la degradación sufrida en los 

procesos de recuperación (trituración, secado, extrusión, etc) , lo que puede generar 

degradación termo-oxidativa y por cizalla como ocurre con las poliolefinas, pudiendo llevar a 

un aumento o reducción de la masa molar, debido a que puede ocurrir tanto la división de la 

cadena, así como también su reticulación de acuerdo a lo mostrado en la  Figura 1. Otro efecto 

observado es el aumento de la polidispersidad del tamaño de las cadenas poliméricas, lo que 

afecta propiedades estéticas, químicas y mecánicas (SPINACÉ & PAOLI, 2005). 

 

Figura 1. Mecanismos de reticulación en cadenas poliméricas 

 
                   Fuente: Paoli, 2009 [70] 

 

Los polímeros sufren degradación no solo durante el procesamiento, sino, en la 

reacciones con el oxígeno del aire. En este caso, las temperaturas son mucho más bajas que 

las temperaturas de procesamiento, pero la disponibilidad de oxígeno es mayor y también el 

tiempo de exposición (AGARWAL & GREINER, 2008). 

La degradación, por lo tanto, es el resultado de las reacciones químicas que ocurren 

de forma intramolecular o intermolecular, pudiendo ser un proceso de despolimerización, 

oxidación, reticulación o división (PAOLI, 2009). 

Una alternativa para disminuir los efectos de la degradación de los polímeros con la 

finalidad de permitir su reciclaje, es adicionar fracciones de material virgen al material 

reciclado, mejorando sus propiedades. Las poliolefinas, por ejemplo, son más estables que los 

poliésteres y poliamidas, y por ser menos reactivas son más resistentes a la degradación 

durante el procesamiento. En el caso de las poliolefinas, la adición de materia prima vi rgen 

puede llevar a un efecto sinérgico favoreciendo sus propiedades finales, pero en el caso de los 

poliésteres y poliamidas, no siempre ocurre esto, debido a que la degradación que es facilitada 



 

 

por sus características reactivas, puede llevar a la separación de las fases, desfavoreciendo las 

propiedades mecánicas del producto (SPINACÉ & PAOLI, 2005) 

En el procesamiento por inyección de termoplásticos, entre los residuos industriales 

generados se encuentran los canales de inyección y las piezas defectuosas, que son fácilmente 

molidas en los molinos de cuchillas y vuelven al proceso. Existen también los residuos 

plásticos inyectados “borras” que provienen del proceso de purga de las máquinas inyectoras.  

Purga es el procedimiento de limpieza realizado en máquinas inyectoras para retirar 

residuos del tornillo plastificador, se realiza normalmente cuando hay cambio de color, 

cambio de materia prima, partida de la máquina y preparación de la máquina para 

mantenimientos que tengan que ver con la unidad de inyección. Producto de la purga son los 

residuos inyectados, considerados también como residuo industrial. En este proceso el 

material es inyectado fuera del molde, generándose una masa espesa e irregular que es 

vendida normalmente, como residuo, los transformadores no confían en las propiedades de 

este material y muchas veces este residuo se encuentra contaminado o sucio, imposibilitando 

su reutilización.   

Una investigación realizada por la empresa Emprapla, Joinville SC, que actúa en el 

área de inyección de piezas plásticas, fue realizada la metodología de separación de residuos y 

su reciclaje, para analizar el impacto económico y ambiental del reaprovechamiento de dicho 

residuo, los resultados arrojaron que cerca del 2 de la masa total producida eran residuos 

plásticos inyectados (SCALICE & GESSER, 2007). 

      En Brasil, durante el año de 2013, fueron transformadas,  6,42 millones de 

toneladas de plásticos transformados fueron producidos, de estos, 30,7% consumidos por las 

industrias inyectoras de termoplástico (ABIPLAST, 2014),  es decir,  1,97 millones de 

toneladas. Si este porcentaje fuese semejante al de la empresa de Joinville, pude estimarse que 

cerca de 40 toneladas/año de residuos son generados en las industrias transformadoras de 

plásticos por inyección. Este número es una aproximación, puesto que, pocas empresas 

pueden hablar con orgullo de la cantidad de residuos que generan, por lo tanto esto radica en 

una limitación para la obtención de estos datos. Frente a esto,  y a los grandes impactos 

ambientales relacionados al consumo de los plásticos en Brasil, se hace necesario  recuperar 

este residuo (ABIPLAST, 2014). 

Para que sea posible el reaprovechamiento de los residuos plásticos inyectados, es 

necesario que estos sean bien cuidados y condicionados, para evitar contaminaciones 

externas. También es necesario realizar una clasificación visual como residuo limpio, residuo 

sucio. Residuo quemado o contaminado (PEREIRA et al., 2014) (GESSER, 2006), 

metodología aplicada en este estudio. 

Finalmente, el  presente estudio tiene como objetivo  evaluar las alteraciones 

reológicas en muestras formuladas a partir de fracciones de PEAD virgen y PEAD reciclado 

proveniente de residuos plásticos inyectados en el proceso de purga.  Dichas muestras fueron 

sometidas a envejecimiento natural durante los períodos de 3, 6 e 9 meses verificando la 

sustentabilidad y mantenimiento de  sus características, la posibilidad de reprocesamiento y , 

su aplicación en bienes durables, estas características fueron monitorizadas a lo largo de  9 

meses. 

 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales y Métodos 

2.1.1. Obtención de las muestras 



 

 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron residuos plásticos de PEAD 

provenientes del proceso de moldeo por inyección, recogidas durante clases prácticas del curso técnico 

en Plásticos en el IFSUL – Instituto Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Campus 

Sapucaia do Sul y la materia prima virgen que dio origen a los residuos, PEAD IA59U3 – marca 

Braskem. 

Fracciones de resina virgen y fracciones de la molimiento de residuos formaron las 

formulaciones utilizadas en este estudio. El molimiento de los residuos proviene de tres fuentes: (1) 

molimiento de residuos plásticos inyectados provenientes de materia prima virgen; (2) trituración de 

residuos plásticos provenientes  de materia prima reprocesada y (3) molimiento de residuos plásticos 

provenientes de materia prima virgen o recuperada de residuos plásticos inyectados contaminados. En 

la tabla 1 se indican las composiciones y proporciones utilizadas en cada formulación. 

 

Tabla 1. Composición y porcentaje de las formulaciones analizadas. 

 
Grupos 

Formulaciones Porcentaje de masa (%) 

Mezcla utilizada A B C D E 

G1 
PEAD virgen 100 75 50 25 0 

Residuos de PEAD virgen molidos 0 25 50 75 100 

G2 
PEAD virgen 100 75 50 25 0 

Residuos de PEAD reciclado molidos 0 25 50 75 100 

G3 
PEAD virgen 100 75 50 25 0 

Residuos de PEAD quemados y\o contaminados - molidos 0 25 50 75 100 

Fuente: Autor 

  

Las mezclas entre materia prima virgen y residuos molidos, fueron realizadas 

manualmente. Con las formulaciones preparadas se dio inicio a la producción de los cuerpos de prueba 

en una mini inyectora  Thermo Scientific Haake MiniJet II, bajo las condiciones de procesamiento 

indicadas en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Condiciones de procesamiento para obtención de los cuerpos 

Materia-Prima PEAD 

Tiempo de pre-calentamiento (s) 300 

Temperatura del Cilindro (◦C) 180 

Temperatura del Molde (◦C) 60 

Presión (bar) 600 

Tiempo (s) 6 

 Fuente: Autor 

 

                    

2.1.2. Exposición a envejecimiento natural 

 

Se realizaron ensayos de envejecimiento natural siguiendo la norma ASTM D 1435-13, con 

el objetivo de evaluar la estabilidad de las muestras cuando son expuestas a la intemperie. Fueron 

expuestos 15 cuerpos de prueba para cada formulación, los 5 primeros de cada grupo fueron retirados 

después de 3 meses de exposición, el segundo grupo de 5 cuerpos de prueba de cada formulación 

fueron retirados después de 6 meses de exposición, y los últimos 5 cuerpos de prueba de cada 

formulación fueron retirados después de 9 meses de exposición. La exposición inició el día 10 de 

septiembre de 2014 y finalizó el día 10 de junio de 2015, comprendiendo los periodos de fin de 

invierno, primavera, verano y hasta el final de otoño. 



 

 

Para la realización del ensayo de exposición a envejecimiento natural, cada grupo de 

muestras fue identificado y fijado en un sistema compuesto por una estructura de madera y un panel, 

que se trata de una red de nylon con inclinación de 45º en relación al suelo, durante los 9 meses de 

exposición en el Campus de la UFRGS de Porto Alegre RS – Brasil, con condiciones de clima tropical 

húmedo (clasificación climática de Köppen-Geiger: Cfa – clima templado húmedo con verano cálido)  

latitud 30.05º, longitud 51.17º y altitud de 41 metros (INMET, 2015). Los datos de temperaturas 

máximas y mínimas, precipitación pluviométrica y radiación ultravioleta fueron registradas durante 

todo el periodo. 

 

2.1.3 Ensayos Reológicos de índice de Fluidez 

 

El índice de fluidez representa la cantidad en gramos, de un polímero calentado, que es capaz 

de fluir (ASTM1238, 2013). Es valor es influenciado por las propriedades físicas y la estrutura 

molecular del polímero (masa molar media, por la distribución de la masa molar y por la presencia de 

ramificaciones largas). (PEACOCK, 2007) 

El ensayo se fundamentó en la norma ASTM D 1238, se utilizo un  plastómetro Instron 

CEAST Division, Modular Melt Flow modelo 7026.000, con carga de 2,16kg, 190°C e balanza 

analítica electrónica marca Marte modelo YA220. Los ensayos fueron triplicados.  

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En este punto serán presentados los resultados de los ensayos comparando las diferentes 

formulaciones de materia prima virgen y el material molido proveniente de residuos de plásticos 

inyectados del proceso de purga, así como también las condiciones meteorológicas de exposición 

frente a las cuales las muestras fueron sometidas 

 

3.1 Condiciones Climatológicas de Exposición  

 

Procesos de degradación de polímeros dependen de las condiciones climáticas (PAOLI, 

2008). En diferentes condiciones climáticas y épocas del año hay variación en el efecto de “blindaje de 

la atmósfera” y como consecuencia, una variación considerable en el comportamiento del polímero 

expuesto a intemperie  (BRYDSON, 1999). Algunos estudios señalan que gran  parte de la 

degradación por exposición natural, sucede en las estaciones de primavera y verano (RIBEIRO, 2004), 

periodo en el cual las muestras estuvieron expuestas por más tiempo.  

 Durante el tiempo de exposición, fueron registrados los datos referentes a las temperaturas 

(mínima, máxima y media), así como también fueron registrados datos sobre el IUV (índice 

ultravioleta), en los cuales las muestras fueron expuestas, teniendo en cuenta que,  el IUV demostrado 

en un valor absoluto que varía en una escala de 1-11+, siendo que el índice 11 ya se considera como 

radiación extrema por la OMS – Organización Mundial de la Salud (WHO, 2015). También se 

consideraron datos sobre la precipitación pluviométrica en promedio y acumulada.  

   Aunque sean necesarios muchos años de exposición para obtener un resultado promedio de 

test para un determinado lugar, este estudio tiene finalidad de verificar las variaciones de la calidad de 

material a lo largo del tiempo de exposición. La durabilidad relativa de los plásticos en uso al aire 

libre, puede ser muy diferente,  dependiendo de la  ubicación de la exposición, debido a diferencias de 

grado de radiación UV, humedad, temperatura, presencia de contaminantes y de otros factores (ASTM 

D1435, 2013). De esta manera las condiciones climáticas registradas frente a las cuales las muestras 

fueron sometidas durante el periodo de exposición a intemperie natural, son presentadas en la tabla 4.  



 

 

Tabla 4. Condiciones climáticas registradas durante el periodo de exposición de las muestras al 

envejecimiento natural 

Variables Climatológicas Analizadas 

Período de Exposición  

Sep. 2140- Jun 2105 

3 

meses 

6 

meses 

9 

meses 

Temperatura 

Mínima promedio (°C) 17,5 9,1 8,2 

Menor registrada (°C) 11 11 9 

Máxima promedio (°C) 27,2 8,8 7,8 

Mayor registrada (°C) 35 35 35 

Variación en promedio\día (°C) 8,9 9,3 9,3 

Precipitación 
Precipitación promedio (mm) 5,8 6,6 5,6 

Precipitación Acumulada (mm) 478 943 1224 

Insolación Exposición (h) 610 1284 1794 

IUV 

IUV medio 9,5 9,8 8,4 

IUV mínimo registrado 5 5 1 

IUV máximo registrado 14 14 14 

Fuente: Adaptado de INMET, The Weather Chanel e Clima Tempo 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla 4, es posible verificar las condiciones 

climatológicas frente a los cuales esas muestras fueron sometidas. Las muestras analizadas después de 

la exposición, sufrieron variaciones de temperatura entre 9°C y 35°C, por lo tanto, se habla de una 

amplitud de 26°C, la temperatura promedio durante dicho período fue de 22°C. La precipitación 

acumulada en el periodo fue de 1224 mm, con 1794 horas de insolación con IUV variando de 1 a 14 

en el período, teniendo en cuenta el  índice 11  considerado extremo, y en promedio 8,4, índice 

considerado como “radiación muy alta” por la OMS. Estos datos dan una idea sobre las condiciones 

agresivas frente a las cuales, las muestras fueron expuestas (DE PAOLI, 2015)(HADDAD, 2013) 

(MAIA,2000). 

Las radiaciones UV poseen niveles de energía capaces de romper ligaciones presentes en las 

cadenas poliméricas, también pueden causar una fibrilación, pérdida de transparencia y    (RIBEIRO, 

2004) . 

La radiación solar contribuye  para la foto-oxidación del polímero, y una vez que se forman 

los radiales libres, cualquier aumento de temperatura tendrá una influencia en la aceleración de la 

degradación (SAMPLERS, 2002). 

Además de la intemperie, las muestras también sufrieron con la incidencia de la lluvia ácida. 

El valor de pH 5,6  se considera como “frontera natural” en la caracterización de la lluvia ácida, 

valores por debajo de este, son considerados como lluvia ácida  (FORNARO, 2006). En Brasil, valores 

de pH entre 4,3 y 5,3 ya fueron encontrados en  Niterói e Rio de Janeiro. En Porto Alegre los valores 

de pH ya  registrados quedaron entre 4,0 y 7,6 y el promedio en  5,5, valor que caracteriza lluvia ácida 

(MIRLEAN & BAISCH) 

 

3.2 Evaluación  del Índice de fluidez del fundido  

 

El índice de fluidez es la medida de la masa del polímero en gramos, capaz de fluir a través de 

un capilar de geometría conocida, durante un determinado tiempo sobre una determinada temperatura, 

esto significa que un mayor índice de fluidez permite una mejor procesamiento del material en 

cuestión  (TIGGEMANN,2012).  



 

 

En la figura 2 se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de MFI para las diferentes 

formulaciones a lo largo de los 9 meses de exposición a envejecimiento natural. 

 

Figura 2.  Variación del  MFI en función de la formulación y del tempo de exposición al 

envejecimiento natural 

 

       Fuente: Autor 

 

De acuerdo con la figura 2, a lo largo del tiempo, es posible verificar que transcurridos 3 

meses de exposición al envejecimiento natural, todas las muestras presentaron caída en el valor de 

MFI. Después de 6 meses de exposición, hay un aumento para el MFI en casi todas las muestras, a 

excepción para el PEAD virgen que cayó aún más. Finalmente, a los 9 meses de exposición, se 

verifica un  nuevo aumento en MFI para casi todas las muestras exceptuando PEAD virgen, que 

disminuye progresivamente a lo largo de los 9 meses.  

Se verifica que para algunas muestras, los valores iniciales y finales son cercanos, somo es el 

caso de las muestras G1D, G2B, G2C, G3B e G3C, este es un resultado positivo para el estudio, 

puesto que evidencia poca alteración en la propiedad del polímero a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

para las demás muestras donde se verifica una caída en relación al valor inicial, como es el caso de las 

muestras de PEAD virgen  (G1A, G2A, G3A), G1B e G1C en donde se verifica un aumento 

significativo, así como en las muestras G1E, G2D, G2E, G3D, G3E, existen indicios de degradación 

del material. 

Muestras expuestas a intemperie pueden formar reticulaciones, responsables por la caída del 

IF, puesto que aumentaría la masa molar dificultando el flujo y elevaría las temperaturas de 

procesamiento. El aumento del IF se relaciona al acontecimiento de divisiones en las cadenas 

poliméricas que reducen el peso molecular, separan las cadenas y facilitan el flujo viscoso del 

material, facilitando el procesamiento (CANEVAROLLO,2007). Cuando los valores de IF se alejan 

mucho de los valores iniciales, hay indicios de degradación del material, lo que perjudicará su 

desempeño. 

En la tabla 3 se presenta una correlación entre el tipo de procesamiento y el índice de fluidez 

para el polietileno. Se puede verificar que, de acuerdo con tabla, considerando el IF, el procesamiento 

por soplo, comprensión, termoformado, extrusión, rotomoldeo, son posibles, lo que significa una 

alternativa para las muestras que presentaron caída en el MFI, para las demás, la aplicación en el 

proceso por inyección es una posibilidad. 

 

Formulación 



 

 

Tabla 3. Correlación entre tipos de procesamiento e índice de fluidez 

MFI (g/10min.) Soplo Compresión Termoformado Extrusión Rotomoldeo Inyección 

< 3,5 x x x x   

3,5 a 6  x x x x x 

6 a 42      x 

>42       

    Fuente: Adaptado de Peacock, 2000  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que, teniendo en cuenta los desvíos, hubo un aumento en el MFI a lo largo del 

tiempo de exposición para todas las muestras expuestas al envejecimiento natural, a excepción del 

PEAD virgen. Esta alteración se debe a los proceso de división y reticulación entre cadenas 

poliméricas. Las divisiones favorecen el flujo viscoso, y por lo tanto, el procesamiento,  mientras que 

las reticulaciones llevan a una caída del MFI, dificultando la fluidez. Valores iniciales y finales 

indican resultados positivos, sin embargo, la gran variación entre valores iniciales y finales indican 

degradación del material. Se verificó que no hubieron alteraciones significativas en el IF de muestras 

con hasta 50% de material reciclado proveniente de residuos plásticos inyectados, producto de la 

purga, contaminados o quemados. Muestras con 75% y 100% de este residuo presentaron mayores 

alteraciones.  

Finalmente se concluye que la materia prima obtenida a partir de la trituración de residuos 

plásticos inyectados, producto de la purga, pueden ser recuperados, reciclados y valorizados, 

regresando al proceso para obtención de nuevos productos pudiendo ser utilizados en hasta 50% en 

formulación con PEAD virgen. Es importante resaltar que no se utilizaron aditivos en las resinas 

estudiadas, siendo esta una buena opción para obtener mejores resultados. 

Vale la pena mencionar que las condiciones de exposición al envejecimiento natural, frente a 

las cuales las  muestras fueron expuestas en este estudio, son consideradas agresivas, teniendo en 

cuenta que la radiación UV alcanzó un índice extremo, de acuerdo con la clasificación utilizada por la 

OMS. Porto Alegre está situada entre la línea del Ecuador y el polo sur, donde existe un hueco en la 

capa de ozono, por lo tanto, un buen parámetro geográfico, cuando se trata de evaluar la resistencia  y 

la pérdida de propiedades frente a la exposición al envejecimiento natural.  

 

 

Agradecimentos 

Al IFSul – Sapucaia do Sul e LAPOL – UFRGS, RESAG-SIBRATEC 

 

 

REFERENCIAS 

 

ABIPLAST. Indústria Brasileira de Transformação de Material Plásticos. Disponível em: 

<http://file.abiplast.org.br/download/links/links%202014/perfil2013_abiplast_final_web.pdf> Acesso 

em: 28 out. 2014. 

AGARWAL, S.; GREINER, A. Review on the thermo-oxidative degradation of polymers during 

processing and in service. E-polymers Eletronic Journal. London, v. 8, p. 727-760, dez. 2008.  

http://file.abiplast.org.br/download/links/links%202014/perfil2013_abiplast_final_web.pdf


 

 

ANDREW, J. Peacock Handbook of Polyethilene: Strutures Proporties and applications. New York, 

jan. 2000. Apud: Torres Amelia A. U. Envelhecimento físico químico de tubulações de polietileno de 

alta densidade empregados em redes de distribuição de derivados de petróleo. 2007, 19f. Dissertação  

(Mestrado em Engenharia) – programa de Pós Graduação em Ciência dos Materiais e Metalurgia, 

Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 2007. 

ASTM D 1435-13.  Standard Practice for Outdoor Weathering of Plastics. 

ASTM 1238 -13. Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion 

Plastometer 

BRYDSON, J. A. Plastics Materials. London: Butterworth-Heinemann, 1999. 

CANEVAROLLO, Jr., S. J. Técnicas de Caracterização de Polímeros.  Artliber, São Paulo, 2007. 

CLIMATEMPO. Previsão do Tempo. Disponível em: <http://www.climatempo.com.br/previsao-do-

tempo/cidade/363/portoalegre-rs>. Acesso em: 10 Jun. 2015. 

FORNARO, A. Águas de chuva, conceitos e breve histórico: Há chuva ácida no Brasil?. REVISTA 

USP, São Paulo, n.70, p. 78-87, 2006. 

HADDAD, R.; YOUSIF, E. Photodegradation and photostabilization of polymers, especyally 

polyestirone.  Springer Plus Journal. New York, v. 2, p. 2013. 

INMET. Climatologia. Disponível em: 

<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/mapaEstacoes>. Acesso em: 10 Jun. 2015. 

MAIA, D. R. J.; DE PAOLI, M.  Esbranquecimento do Polipropileno Isotático Injetado contendo 

TiO2 como Pigmento. Revista Polímeros Ciência e Tecnologia, v. 10 n.4 p209-217, 2000. 

MIRLEAN, N.; VANZ A.; BAISCH B. Níveis e origem da acidificação das chuvas na região do rio 

grande, RS.  Química Nova, Rio Grande, v. 23, n.5, p. 590-593, 2000. 

PAOLI, M. A. Degradação e Estabilização de Polímeros. São Paulo:  Art Liber, 2009. 

YOSHIDA, S.; VENDRAMIN, J.C.; OLIVEIRA C. Tratamento térmico em matrizes de forjaria em 

prensas de martelo: como aumentar a vida útil. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE FORJAMENTO, 

16., Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFRGS – Centro de Tecnologia, 1996. p. 29-39 

PEREIRA, E. R., Avaliação do Desempenho Mecânico de Blendas de PEAD Virgem e Borras 

Plásticas Injetadas como Alternativa para Reutilização de Resíduo Industrial. Porto Alegre: IX 

Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, 2014. 

RIBEIRO, M. V. Procedimentos para avaliação da degradação de reservatórios de polietileno 

para água potável expostos as intempéries. São Paulo, 192f., 2004. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. 

SAMPERS, J. Importance of weathering factos other than uv radition and temperature in outdoor 

exposure. Polymer Degradation and Stability, Netherlands, v. 76, p. 455-465, 2002. 

YOSHIDA, S.; VENDRAMIN, J.C.; OLIVEIRA C. Tratamento térmico em matrizes de forjaria em 

prensas de martelo: como aumentar a vida útil. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE FORJAMENTO, 

16., Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFRGS – Centro de Tecnologia, 1996. p. 29-39 

SCALICE, R. K.; GESSER, F. . Análise do Impacto Econômico e Ambiental do Reaproveitamento da 

Borra no Processo de Injeção em uma Empresa de Joinville-SC. In: XXVII Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção - ENEGEP, 2007, Foz do Iguaçu. Anais, 2007. 

 

SPINACÉ, M. A. S; PAOLI, M. A. A tecnologia da Reciclagem de Polímeros. Química Nova, v. 28, 

n.1, p. 65-72, 2005.  

http://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/363/portoalegre-rs
http://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/363/portoalegre-rs
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/mapaEstacoes


 

 

THE WEATHER CHANNEL. Previsão do Tempo. Disponível 

em:<http://br.weather.com/10dias/Porto+Alegre+RS+Brasil+BRXX0186:1:BR>. Acesso em: 10 Jun. 

2015. 

TIGGEMANN, H. M. Desenvolvimento de nanocompósitos a partir de um elastômero termoplástico. 

2012. 77f.  Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação em  

Química,  Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  Instituto de Química, Porto Alegre, 2012. 

WHITE, J. L.; CHOI, D. Polyolefins Processing, Struture Development and Properties. Munich: 

Hanser Publishers, 2005 

WHO. Global solar UV. A join Recommendation of: World Health Organization. Disponível em: 

<http://www.who.int/uv/publications/globalindex/en/>. Acesso em: 12 Fev. 2015. 

 

 

http://br.weather.com/10dias/Porto+Alegre+RS+Brasil+BRXX0186:1:BR
http://www.who.int/uv/publications/globalindex/en/

