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A lo largo de la historia se ha intensificado de manera exhaustiva el estudio sobre 

distintos tipos de materiales plásticos que permitiesen desempeñar con mayor eficacia 

las tareas en los que se emplean. 

Se va a poner de manifiesto en este trabajo que los plásticos son el material del siglo 

XXI, esto es así puesto que están a la vanguardia de las innovaciones que afrontan los 

retos de la nueva era. Si a esto se une que permiten un uso más eficiente, sostenible e 

inteligente de los recursos que se disponen se entiende perfectamente que su 

consumo y fabricación esté totalmente extendida. 

El progresivo aumento del uso de materiales plásticos para su empleo en invernaderos 

ha supuesto un crecimiento en la capacidad de producción en todo tipo de cultivos a 

pesar de las altas exigencias de calidad referidas en términos medioambientales y las 

inherentes a la propia comida. 

En la actualidad estos hechos van acompañados estrechamente con una importante 

disminución de la utilización de agentes químicos en los cultivos, estos son como 

todos ustedes saben los famosos herbicidas y pesticidas. 

Ello conlleva, y podemos decir que asegura, de forma más correcta la protección de 

los alimentos que demandamos y todo aquello que le rodea, como son el suelo, el 

agua y el medioambiente en general. Un hecho inherente es por otra parte si se tiene 

una visión ecológica, que la aglomeración de estos plásticos supone una amenaza en 

el ecosistema natural. 

El envejecimiento alrededor de todo lo que tenga que ver con materiales plásticos 

suscita un intenso debate que aglutina factores económicos, equipos de investigación 

para desarrollar productos que engloben una vida útil extensa del plástico y cumplan 

de forma eficaz con el propósito para el que se han desarrollado. 

Los plásticos de invernadero son materiales de apariencia transparente o translucida 

lo que implica que los cultivos que se amparan bajo su manto se desarrollan en 

condiciones climáticas más favorables. Los recubrimientos plásticos son transparentes 

a la luz visible pero a su vez deniegan el paso de la radiación ultravioleta. La eficacia 

reside en que se pueden controlar y regular en mayor o menor medida la temperatura 

y el viento ya que al encontrarse resguardados en caso de condiciones climatológicas 

extremas, ambos están protegidos. 

El polietileno de baja densidad para invernaderos representa de manera notoria un 

verdadero ejemplo de típico material plástico elaborado en grandes cantidades y 

empleado por un límite de tiempo. 

El propósito principal de este proyecto es conocer las propiedades heterogéneas 

presentes en los plásticos de polietileno de baja densidad (PEBD) que se emplean 

como recubrimiento en los invernaderos. 
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Los polietilenos de baja densidad son uno de los tipos de polímeros más usados en la 

industria de la agricultura. Esto es así debido a dos características fundamentales, su 

fácil procesamiento y bajo coste. Como inconveniente ya hemos señalado que si es 

utilizado  en el exterior está sujeto a deformaciones y modificaciones en su estructura, 

composición química, morfología y propiedades mecánicas. 

El estudio se centrar en dos tipos diferentes de plásticos, también llamadas muestras, 

de PEBD, una de ellas está estabilizada, sin embargo, la otra por el contrario no lo 

está. De esta manera se puede concluir el impacto que tendrá la degradación dentro 

de los mismos y por ende la importancia del empleo de estos agentes estabilizantes. 

Este tipo de plásticos son normalmente susceptibles de deformación ante cargas 

mecánicas. La valorización de estas propiedades en distintas posiciones resulta de 

gran interés para el posterior diseño de los plásticos de invernadero. 

Las propiedades mecánicas de todos los plásticos han sido medidas mediante 

ensayos de tracción y dureza. Los valores obtenidos arrojan con certeza que la 

degradación producida por la exposición solar conlleva cambios de gran envergadura 

que afectan a la estructura de los mismos y por consiguiente a sus propiedades 

mecánicas. 

Así mismo, se observa una significativa reducción de la dureza en las muestras de 

plástico no estabilizadas. Estas se vuelven preocupantemente frágiles después de los 

seis meses de exposición, en cambio las que han sido estabilizadas durante veintiún 

meses demuestran una notable durabilidad frente a la degradación. 

Cabe destacar también, que las muestras no estabilizadas en las caras que se 

disponen para que reciban directamente la incidencia de la luz solar sufren mayor 

deterioro que las que no lo están, por lo que se comprueba la heterogeneidad 

mecánica sujeta a estudio de los plásticos. Es por ello que las muestras estabilizadas 

se comportan de mejor forma ante tales incidencias. 
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En la actualidad, tiene suma importancia todo lo relacionado con el mundo de los 

plásticos, ya que por todos es sabido las dificultades que conlleva su reutilización y 

más aun si cabe, su eliminación total sin producir ningún tipo de efecto pernicioso para 

la salud humana y ambiental. 

Si a estos hechos se le une que estamos en una sociedad globalizada y competitiva 

económicamente se añade otro factor para pensar a fondo en posibles soluciones para 

alargar la vida útil de los materiales plásticos. 

Una vez dicho esto, el esfuerzo se centra en poner de manifiesto cómo afecta la 

irradiación solar en el plástico a estudio, más en concreto, en el polietileno de baja 

densidad. El análisis de estos hechos se llevara a cabo fijando una comparación entre 

dos muestras del mismo polímero, con la única diferencia que una de ellas se 

encuentra sometida al añadido de agentes estabilizadores. 

Con ello se quiere poner en el foco las alteraciones moleculares sufridas, que 

conllevan  cambios estructurales y por consiguiente la modificación tras un periodo de 

tiempo, distinto entre ambas muestras, de sus propiedades mecánicas. 

En suma, lo que aquí se pretende es lo siguiente: 

 Analizar las consecuencias del envejecimiento producido por los factores 

climáticos en la dureza del polietileno de baja densidad y cómo influye en sus 

propiedades mecánicas. 

 

 Estudiar los efectos del envejecimiento sobre el módulo elástico, 

relacionándolo a su vez con el espesor de las distintas muestras observadas. 

 

 Analizar las características del envejecimiento climatológico sobre las muestras 

que han sido tratadas con el uso de aditivos estabilizadores y comparar los 

resultados con otras muestras del mismo plástico que no poseen dichos 

estabilizadores. 
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2.1 PLASTICOS EN LA AGRICULTURA 

El campo de estudio en el que se centra el trabajo tiene que ver con la vida útil de los 

plásticos de baja densidad, más en concreto polietileno de baja densidad utilizados en 

el ámbito de los invernaderos. 

Debido a las arduas condiciones medioambientales que tienen que soportar estos 

plásticos en su vida útil, tales como radiación solar, polución química altas 

temperaturas, lluvia, viento, ozono, arena, etc, estos plásticos son susceptibles de ser 

foto-oxidados y experimentar cambios estructurales relacionados con la cristalización. 

Como resultado de estas modificaciones estructurales los plásticos se vuelven rígidos 

y también menos dúctiles. 

Es importante mencionar que como consecuencia de la exposición solar, la estructura 

y las propiedades mecánicas de las caras expuestas y las que no lo han estado son 

diferentes, por lo que se encuentra un material plástico que es heterogéneo. 

Además, los plásticos habitualmente están sujetos a la aplicación continuada de 

cargas, como peso muerto y la fuerza del aire. Por consiguiente, todas las partes de la 

estructura de los invernaderos incluidos los recubrimientos plásticos deben ser 

constituidas, diseñadas y producidas para soportar cargas multiaxiales sin exceder las 

fuerzas de estrés de diseño. También, los recubrimientos plásticos son anisótropos 

porque una fracción considerable de los mismos está producida por extrusión. 

Cabe destacar que la anisotropía de estos plásticos no es un parámetro estructural 

estático pero dichos cambios sobre la vida de servicio del producto es consecuencia 

de la foto-oxidación del PE. Incluso ha sido probado que el desgaste y la anisotropía 

están estrechamente relacionadas porque las fuerzas de estrés mecánicas afectan a 

las cadenas del PE y modifican los ratios de difusión del oxigeno y, ambos cambios 

estructurales y químicos producidos por la foto-oxidación determinan las propiedades 

mecánicas del plástico.  

 

2.1.1 Campos de aplicación 

Los materiales poliméricos se utilizan tanto en objetos cotidianos simples, como bolsas 
de plástico, como en componentes ópticos o electrónicos avanzados y aplicaciones 
médicas.  
 
Las distintas necesidades del mercado han originado una gran variedad de materiales 
poliméricos, que se pueden agrupar en: 
 

 Materiales estructurales en los cuales el polímero es el componente estructural 
principal y también el más visible. 
 

 Y materiales funcionales, en los cuales se utilizan polímeros para conseguir 
una función especial. Principalmente, constituyen una parte pequeña y a 
menudo invisible del sistema total. 
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En la siguiente grafica se recogen los principales campos de aplicación y como se 

puede observar a lo largo de este estudio se pondrá el foco en el menos relevante, el 

de la agricultura [1]. 

 

 

 

Figura 1. Usos principales de los polímeros en 2018 [18] 

 

 

2.2 RECUBRIMIENTO MATERIAL DE PLÁSTICOS DE INVERNADERO 

La horticultura mediterránea está ubicada en una zona de inviernos suaves con 

abundancia de iluminación natural. El clima favorable ha permitido el desarrollo de 

invernaderos relativamente económicos, adaptados a las condiciones locales y con 

sistemas de ventilación natural. Las condiciones de cultivo en dichas estructuras están 

con frecuencia alejadas del óptimo, pero aunque las producciones sean inferiores a las 

de los invernaderos mas tecnificados de zonas más frías, el modelo de invernadero 

sencillo es el más idóneo en el mediterráneo por su mayor rentabilidad. 

La mayor parte de las 150.000 hectáreas aproximadamente de invernaderos en la 

cuenca mediterránea son de tipo autóctono, es decir, construidos con el uso de 

materiales locales de cada zona. En la mayoría de los caso, en el diseño ha 

predominado la tradición constructiva de dicha zona sobre criterios científico-técnicos. 

Es por ello que la madera es el elemento estructural más extendido, y el recubrimiento 

de polietileno con distintas propiedades mecánicas y ópticas el mas empleado. El 

invernadero tipo parral es el diseño por excelencia en el mediterráneo [2]. 
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Figura 2. Recubrimiento de plástico en invernadero 

A pesar de esto, este sistema de diseño de invernaderos tiene ciertas limitaciones que 

es conveniente señalar y se pueden sintetizar en tres puntos: 

 Mala ventilación debido a que la superficie de ventanas es muy reducida y el 

tipo de las mismas suele ser poco eficaz. Es muy habitual la aglomeración 

entre invernaderos, disminuyendo este hecho el intercambio de aire. 

 La transmisión de luz es baja, habitualmente en las estructuras con techos de 

poca pendiente. 

 En épocas frías suelen tener exceso de humedad por el goteo originado de la 

condensación e incluso por la entrada de agua de lluvia. 

Las funciones primordiales a desempeñar por parte de los recubrimientos plásticos se 

centran en la luminosidad, es decir, proporcionar un entorno eficiente y térmicamente 

estable para cada producto que se quiere producir. 

Ello conlleva que se deban seleccionar con gran cautela si se han de emplear 

materiales más o menos rígidos o flexibles, por lo que estos son seleccionados en 

consonancia con estas directrices pero, a su vez, no puede resultar baladí olvidar la 

resistencia a la radiación ultravioleta y el envejecimiento que han de presentar. 

Décadas atrás, el vidrio era el material empleado y considerado como óptimo para su 

utilización en los invernaderos, pues poseía facultades notables en cuanto a lo 

relacionado con la transmisión de la luz. No obstante, el vidrio presenta más 

inconvenientes que aspectos positivos inherentes del propio material en lo que se 

refiere a su fragilidad y su peso. 

Los materiales plásticos empleados para recubrimientos de invernadero se pueden 

clasificar en filmes flexibles, placas rígidas y mallas, aunque el uso de los primeros 

supera notablemente a las otras dos opciones [3]. 
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Respecto a los polímeros utilizados, el polietileno de baja densidad y los copolímeros 

de etileno y acetato de vinilo (EVA) y acrilato de butilo (EBA) representan más del 80% 

del mercado mundial, el cual incluye también PVC y polietileno lineal de baja densidad 

LLDPE. 

Se podría pensar que el PEBD tiene las propiedades necesarias para su aplicación. 

Sin embargo, las únicas características en las que sobresale frente a otros materiales 

poliméricos son que puede ser transformado por extrusión-soplado en filmes de 

grandes anchos y espesores considerables y a la par es muy barato de obtener [3]. 

Como se verá a posteriori las propiedades que le faltan pueden ser aportadas por 

medio de aditivos, por tanto, un compuesto de polietileno con los aditivos adecuados 

resulta el material idóneo para la fabricación de plásticos de invernadero. LL DE UCRAS 

PARA INVERNADEROS 

DESALO DE ESTRUCTURAS PARA INVERNADEROS 

2.3 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

El polietileno (PE) es el polímero de mayor producción mundial con una demanda 

anual de 60 millones de toneladas [4]. 

 

Los polímeros termoplásticos, como es el caso que nos ocupa del polietileno de baja 

densidad, se compone de cadenas macromoleculares unidas entre sí por fuerzas de 

cohesión. Estas cadenas son ramificadas lo que proporciona que el polímero sea más 

flexible. Se caracteriza, además, por qué son rígidos a temperatura ambiente, pueden 

fundirse en repetidas ocasiones así como disolverse. 

 

Las mejores técnicas disponibles para el polietileno de baja densidad son: 

 

 El funcionamiento de los separadores de baja presión (LPS) a la mínima 

presión, y/o 

 la selección del disolvente, y 

 la desvolatilización en fase de extrusión o 

 el tratamiento del aire de purga procedente de los tanques de desgasificación  

 

Se caracteriza por ser la clase de polietileno más antigua de todas. Se produce en 

procesos de alta presión. La estructura es muy ramificada, se trata de un polímero 

blando, resistente y flexible. La densidad oscila entre 915 y 935 Kg/m3.  Debido a su 

natural elasticidad, al deformarse el producto es capaz de recuperar la forma inicial. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad se emplea para fabricar tanto materiales 

rígidos como flexibles. Se utiliza, por tanto, para aislamientos, aunque su uso más 

extendido es el papel film, envoltorios y películas plásticas para la agricultura. 

 

En la siguiente figura se puede observar la estructura ramificada del polietileno de baja 

densidad [1]. 
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Figura 3. Estructura ramificada del polietileno de baja densidad [1] 

 

2.4 ADITIVOS 

Las características de los plásticos cambian al integrar dentro de su estructura llamada 

matriz, diversos materiales a los de su composición inicial. Estos pueden ser 

refuerzos, plastificantes o arcillas respectivamente. La tipología de estas unidades se 

sitúa dentro de un baremo que oscila entre muy pocas micras y los nanómetros. 

Los aditivos se clasifican según la función que desempeñan. En la siguiente tabla se 

recoge un extracto de los más destacados [5]. 

 

Figura 4. Función y tipo de aditivo 
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2.4.1 Causas externas de envejecimiento 

Se pueden encontrar multitud de agentes externos que provocan sobre los plásticos 

de invernadero un deterioro progresivo al entrar en contacto con ellos, lo que ocasiona 

la devaluación de sus funciones con el transcurso del tiempo. A continuación se 

expondrán los más importantes y la pérdida de propiedades que producen. 

 

2.4.2 Factores relacionados con el medio ambiente  

Hay una gran cantidad de incidencias ambientales que atacan a los materiales 

plásticos usados en los invernaderos. Entre los cuales podemos encontrar la 

humedad, la temperatura, radiación solar, etc [6]. 

Muestra Fenómeno 

Radiación ultravioleta Foto degradación 

Aire Oxidación 

Temperatura Oxidación térmica 

Humedad Abultamientos, protuberancias 

Viento, arena Micro grietas 

                 

Tabla 1. Principales agentes degradantes en plásticos de invernadero 

 

2.4.3 Factores relativos a la estructura de los plásticos de invernadero 

Los recubrimientos plásticos por norma general se ven afectados por concentraciones 

de fuerza, variaciones de temperatura, óxidos producidos en las uniones metálicas de 

los soportes y resinas si estos son de madera. 

 

2.5 ESTABILIZACIÓN 

Hay diferentes formas y maneras de incrementar la durabilidad de los plásticos y que 
sean resistentes a su vez a las condiciones climáticas adversas que han de soportar.  
 
La función primordial de los estabilizadores es la prevención de la oxidación y por 

consiguiente mitigar los efectos nocivos sobre el peso molecular y las propiedades 

mecánicas. Hay que tener también en cuenta que algunos de estos estabilizadores 

durante su uso pueden migrar resultando un problema para su funcionamiento y 

provocando una contaminación del producto. 

Los materiales poliméricos sintéticos son muy empleados en recubrimientos para 
conseguir extraordinarias propiedades mecánicas. Cuando se utiliza en exteriores, 
estos materiales macromoleculares sufren la degradación por los efectos de rayos 
ultravioleta, el calor, el oxígeno, provocando fenómenos como la  disminución del 
brillo, la fragilidad, etc. Esto conlleva una reducción importante de las características 
mecánicas y físicas como son la fuerza de impacto y la fortaleza de tensión [7]. 
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La radiación ultravioleta es el factor principal de deterioro de los polietilenos plásticos. 
A esto hay que añadir las temperaturas extremas que también contribuyen a estos 
hechos. La degradación térmica  puede llegar a ser un problema de gran relevancia, 
especialmente cuando el plástico entra en contacto con la estructura del invernadero. 
 
Por consiguiente, para extender la duración de los materiales y proporcionar el 
máximo rendimiento de sus funciones, los absorbedores de rayos UV y los 
estabilizadores de luz han de ser añadidos para inhibir los efectos de desgaste 
lumínico y mejorar la resistencia frente a las inclemencias del tiempo [10]. 
 
Dentro de esta familia hay diferentes tipos de estabilizadores que interrumpen el 

proceso de envejecimiento y por consiguiente extienden la vida útil de los plásticos. Se 

pueden clasificar en dos grupos: 

 

2.5.1 Absorbedores de luz ultravioleta 

Como su propio nombre indica su función está enfocada a absorber la energía UV que 

se encuentra dentro de la región espectral de 300nm [8]. En este apartado podemos 

nombrar a las benzotriazoles, benzofenonas y triazinas cuya estructura se encuadra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Estructura molecular de la triazina [9] 

 

En la siguiente imagen se pueden contemplar con más detenimiento, todo lo 

anteriormente descrito sobre  el mecanismo de actuación de los absorbedores de luz 

ultravioleta y además también los estabilizadores de luz de amina [10]. 
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Figura 6. Funcionamiento de HALS y absorbedores de luz ultravioleta [10] 

 

2.5.2 HALS 

Hay ciertos elementos que absorben determinados rayos UV de la luz solar, 

posteriormente estos mismos se transforman en calor que luego es disipado a través 

de la superficie del revestimiento. 

Los estabilizadores de luz de amina, conocidos más concretamente por su acrónimo 

HALS, se centran en proteger a la resina del recubrimiento de los efectos foto-

químicos negativos producidos en los radicales libres por su neutralización. Dicho de 

otro modo su función es la de entorpecer la degradación química del material. Es muy 

importante tener en cuenta que los HALS se regeneran a lo largo del proceso de 

neutralización, lo que conlleva por otra parte que le confiera protección durante la vida 

útil del recubrimiento [11]. 

A continuación en la siguiente figura se puede observar el fenómeno descrito. 

 

 

Figura 7. Mecanismo térmico y de regeneración de los HALS [11] 
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Los HALS buscan los radicales libres (R,ROO) y aportan UV y estabilidad térmica a los 

recubrimientos plásticos. Sin embargo, los más convencionales pueden ser 

desactivados por derivados ácidos como los sulfuros presentes en pesticidas. Una 

posible explicación a tales hechos es que el ácido neutraliza la capacidad de acción de 

los estabilizadores. 

Lo apropiado, por tanto, es que tengan dos características fundamentales: una alta 

eficiencia para ser estables a la luz ultravioleta y deben tener poca interacción con 

pesticidas [7]. 

 

2.6 NANOINDENTACIÓN 

Los test de nanoindentación se consideran procesos contrastados, en este caso se 

usa la grabación de la marca realizada por un indentador a una determinada 

profundidad a la que se aplica una carga determinada y por la cual se puede 

determinar la dureza de la muestra a estudio. Otras propiedades mecánicas se 

obtienen mediante este método experimental como es el caso del modulo elástico. 

 

 

2.6.1 Indentador 

Los estudios se realizaron mediante un indentador de tipo Berkovich hecho con una 

alta precisión. Como resultado del radio finito de la punta del mecanismo, es necesario 

el empleo de diversas ecuaciones mecánicas, las cuales no se entrar a valorar, y que 

se emplean tanto en el ciclo de carga/descarga de las medidas a realizar como en los 

puntos máximos del mismo ciclo. 

 

 
 

Figura 8. Punta de diamante para indentador Berkovich [14] 
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2.6.2. Contacto mecánico 

La ecuación más relevante del contacto mecánico es la relacionada con el contacto 

Hertziano. En ella se relacionan los radios (a) y (R), la carga aplicada (P) y el módulo 

elástico (E) de la siguiente manera. 

 

a3 = 3.P.R/4.E 

 

Para un completo contacto elástico, es linealmente proporcional con el esfuerzo 

aplicado.  

 

 

Figura 9. Representación lineal del contacto elástico [14] 

 

Si se quiere conseguir una respuesta completamente elástica, el  principal corte de 

esfuerzo se produce cuando el parámetro se maximiza, lo cual ocurre alrededor de un 

valor aproximado de 0.47pm y una profundidad aproximada de 0.5pm. 

 

Tresca o Von Mises proporcionan el criterio de los esfuerzos cortantes, para mostrar la 

deformación plástica que será esperada. Por lo tanto, en este sentido, la zona plástica 

crece hasta el nivel del esfuerzo de indentación. 

 

Puesto que, bajo estas condiciones se desarrolla la zona plástica, se manifestará en 

este momento la presión de contacto,  lo que conlleva a que se pueda determinar la 

dureza H, una vez que la profundidad de la penetración llegue a ser más larga que el 

radio [14]. 
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2.6.3 Carga 

El indentador Berkovich posee una geometría similar a la descrita. Se tiene que poner 

especial atención cuando se originen cambios de temperatura, ya que la profundidad 

leída podría incrementarse o decrecer con el tiempo. Si este hecho ocurre lentamente, 

entonces la profundidad leída se incrementará. Las variaciones térmicas llevan 

asociadas transformaciones en la dimensión del contacto como son la expansión o 

contracción. Además, están relacionadas con el material empleado a la hora del 

estudio y por supuesto también dependen del ratio de la aplicación de la carga. 

 

 

2.6.4 Descarga 

Tiene que ver con la recuperación elástica del material, la cual deja una impresión 

residual en la misma. En los contactos elástico-plásticos el área encierra la energía 

perdida como calor durante la deformación plástica. Ello asume que no hay una 

plasticidad reversible. La pendiente de la curva de descarga en cualquier punto se 

denomina rigidez de contacto [14]. 

 

Todo lo anteriormente expuesto en el apartado de carga, como en este, se pone de 

manifiesto en la siguiente figura, donde se puede comprobar el ciclo de 

carga/descarga así como todos los parámetros que entran en juego en el momento de 

su estudio. 

 

 

 
Figura 10. Curva de desplazamiento [14] 
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2.6.5 Correcciones 

La corrección inicial de la hendidura se centra en el efecto de desplazamiento de la 

carga sobre la curva hacia la derecha como se pone de manifiesto en la siguiente 

figura: 

 
 

Figura 11. Efecto de desplazamiento producido por la carga [14] 

 

Para cargas máximas de valor de 10mN sobre materiales duros y rígidos, la corrección 

inicial de penetración tendrá un poco de porcentaje de diferencia con los valores 

calculados de E y H. La desviación es linealmente proporcional a la carga aplicada por 

lo que el efecto de la corrección elástica es mover la curva de la carga desplazada 

hacia la izquierda. 

 

Sin embargo, como se ha mencionado antes, la corrección elástica depende de la 

carga, por lo que si no está correctamente aplicada puede originar un incremento del 

50 % en los resultados estimados de módulo y dureza. 

 

Un error común es aumentar la muestra usando un estrato grueso de resina. Por lo 

tanto, la mejor manera de medir y verificar el valor es hacer una serie de test con 

medidas de carga diferentes en una muestra equitativamente rígida [14]. 
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2.6.6 Problemas relacionados con el material 

Para un contacto involucrado en deformación plástica, existe la posibilidad de que la 

superficie actual se eleve como se puede ver a continuación. 

 

 

 

Figura 12. Elevación superficial [14] 

 

Cuando esto ocurre, el material amontonado soporta la carga aplicada por el 

indentador. El método analítico discutido con anterioridad no recoge estos hechos por 

lo que el modulo de Young y la dureza se encuentran sobreestimados, en algunos 

casos hasta un 50%.  

 

La única solución es medir el área en el contacto directo. Cualquier incremento en el 

valor de hc sobre el esperado por las ecuaciones de contacto usadas en el análisis de 

la descarga representan una acumulación, incluido si hc<ht [14]. 

 

Hay dos formas de encarar el problema: 

 

- Una calibración en función del área similar a un ratio E/H 

- Ignorar los efectos producidos 

 

 

2.7 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para una correcta evaluación de los resultados, se debe tener en consideración que la 

profundidad de la hendidura no debe superar el 10 % del espesor de la muestra. Al 

mismo tiempo en lo referente a la determinación de la dureza, la práctica común es 

aplicar la misma regla que se utiliza para conocer el modulo de Young. Aunque no se 

apoya en un fundamento físico real es usada para este propósito [14]. 
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2.7.1 Modulo elástico 

El módulo elástico se mide sin importar como de pequeña sea la profundidad de la 

medida. La simplicidad del método radica en una serie de marcas sobre la muestra en 

un intervalo de cargas. El modulo elástico está en función de la profundidad de la 

huella. 

 

Se asume que el error en función del área usada es pequeño, incluso muy pequeño 

con respecto a la huella realizada [14]. Una mejor aproximación de la estimación de 

las muestras seria para rangos de distinto grosor y quizá utilizando distintos 

substratos. 

 

 

2.7.2 Dureza 

La regla del 10 % proporciona valores razonables cuando la muestra no es muy fina y 

el indentador no es romo. Una forma de mejorar ligeramente las aproximaciones de las 

medidas es si se realizan series de marcas que vayan aumentando la profundidad de 

las huellas y luego se calcule la dureza frente a la profundidad de la marca. 

 

Una vez se tenga completamente determinada la zona plástica, como se ha indicado 

con anterioridad cuando se ha hablado del contacto mecánico,  la dureza de la 

muestra debe llegar a ser una constante [14]. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 
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3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Polietileno de baja densidad 

En la realización del estudio se emplean dos tipos diferentes de muestras de 

polietileno de baja densidad (PEBD). Las muestras que intervienen en el experimento 

son proporcionadas por SABIC SAUDI ARABIA. La referencia de estos plásticos es 

PEBD 2100TN00W, el cual posee las siguientes características: índice de fusión 

10g/10min en las muestras estabilizadas, 0,33g/10min en las que no presentan 

estabilizante, así como una densidad de 0,92g/cm3 [13]. 

 

El plástico de baja densidad se extruye en unas condiciones de 175ºC, para proseguir 

a continuación con un soplado que presenta un diámetro de burbuja de 4,4m y un 

espesor de pared de 180μm. La muestra sin presencia de estabilizantes se le 

denomina, muestra A, por el contrario, la muestra estabilizada es la muestra B. 

 

La tabla de propiedades del PEBD además de su ficha de seguridad se encuentra en 

los anexos presentes en este trabajo. 

 

 

 

3.1.2 Estabilizante 

En el apartado anterior se ha mencionado que las muestras B son las que están 

estabilizadas, más en concreto con el estabilizante (Master Pistachio IR-UV Ref 

70088). Este aditivo constituye un 6% de la masa de la muestra. 

 

Así mismo, dispone de varios componentes capaces de absorber en distintos rangos 

del espectro electromagnético: 

 

-HALS: absorben en el infrarrojo 

-Absorbedores UVA: para la radiación ultravioleta 

-Cargas minerales de caolín: para la luz visible. 
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3.1.3 Equipo DUH211S   

Los experimentos fueron hechos en el laboratorio del departamento de materiales en 

una habitación acondicionada con una determinada temperatura calibrada con el 

testador Shimadzu (modelo DUH211S)  equipada con un identador de diamante tipo 

Berkovich. 

 

 
 

Figura 13. Equipo DUH211S [19] 

 

 

3.2 PREPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

3.2.1 Protocolo de exposición 

Los plasticos fueron colocados en estructuras metalicas pintadas de blanco según su 

disposicion para reflejar la luz solar y soportar sobrecalentamientos que se puedan 

originar en el soporte. Las muestras han sido dispuestas según la norma estandar NF 

T51-165. El envejecimiento ha tenido lugar en Laghouat, Argelia (38º 48´N). Los 

tiempos máximos de contacto han sido de un periodo de ocho meses para muestras 

no estabilizadas y veintiun meses para las que fueron estabilizadas. 
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El muestreo tuvo lugar en intervalos regulares de uno y dos meses para los plasticos 

no establizados y estabilizados, respectivamente. En ambos protocolos la duración 

esta sujeta a la fragilidad que tienen las muestras para soportar la fuerza del viento. 

Se emplea especial atención en que las mismas sean de una superficie del plástico 

que se encuentre distanciada de la montura del marco en el que se encuentran 

asentadas, ya que dichas zonas son susceptibles de alcanzar temperaturas muy 

superiores que las debidas al propio envejecimiento en estudio [13]. 

 

 

Figura 14. Protocolo natural de envejecimiento 

 

3.2.2 Clasificación de las muestras 

Una muestra representativa de los plásticos fue preparada usando técnicas 

estandarizadas metalográficas. En la siguiente tabla se recoge la forma de notación de 

todos los plásticos de PEBD empleados para la realización de este proyecto en 

cuestión. 

 

 

Muestra Descripción 

A0 Sin estabilizante no expuesta a radiación solar 

A4 Sin estabilizante expuesta durante 4 meses a radiación solar 

A8 Sin estabilizante expuesta durante 8 meses a radiación solar 

B0 Con estabilizador no expuesta a radiación solar 

B5 Con estabilizador expuesta durante 10 meses a radiación solar 

B10 Con estabilizador expuesta durante 21 meses a radiación solar 

 

Tabla 2. Tipos de muestras estudiadas 
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3.2.3 Preparación de las muestras  

1. Sujeción de la muestra 

 

Una vez tenemos las muestras seleccionadas lo primero que se hace es 

sacarlas cada una de su bolsita donde están precintadas y separadas. A 

continuación, con una tijera se cortara una pequeña porción representativa de 

cada una de ellas. 

 

Posteriormente, con la ayuda de un clip metálico se mantendrán sujetas para 

su confinamiento en unos pequeños plásticos cilíndricos donde se empleara la 

resina. Se ha de ser muy precavido para que la muestra quede bien fijada y en 

una disposición adecuada que nos facilite su análisis. 

 

 

2. Secado de la resina 

 

Cogemos la resina a emplear, en el laboratorio está disponible en dos colores: 

blanca y verde. En nuestro caso se empleara la primera, la cual una vez seca 

adquirirá un color blanco. A continuación, se mezcla la resina con el ácido en 

proporción dos a uno, se remueve para que sea homogénea la mezcla y antes 

de que comience a solidificar se vierte sobre los clips hasta que queden 

totalmente sumergidos por la resina. 

 

Una vez hecho esto se tiene que esperar a que se solidifiquen las muestras, 

proceso que tiene una duración aproximada de 12-15 minutos. Para evitar 

errores y así tener un mejor control y estudio de las mismas se marcaran antes 

de llevarlas al proceso de lijado. 

 

 

Figura 15. Muestra encapsulada en resina 
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3. Lijado 

 

Se emplearan distintos tipos de lijas para pulir con más precisión cada una de 

nuestras muestras. Se irá comprobando el estado de las mismas con la ayuda 

de un microscopio que revelará el estado de la resina y el plástico. 

 

La pulidora automática permite hacer este proceso más sencillamente, solo hay 

que seleccionar en cada caso la lija correspondiente, las revoluciones 

adecuadas y asegurarse de que el agua este en funcionamiento ya que sirve 

como refrigeración del sistema y evita la abrasión del equipo.   

 

 

 

Figura 16. Pulidora metalográfica 
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4. Observación en el microscopio 

 

Se observan las distintas muestras y se evalúa a lo largo del proceso como 

evoluciona la superficie de la cara. Es de suma importancia tener una idea de 

cómo deben quedar  lijadas las muestras, por lo que se debe realizar una 

muestra patrón para que los resultados sean los más concisos posibles. 

 

 

 

Figura 17. Microscopio 
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5. Durómetro 

 

Una vez realizadas todas las etapas anteriores, las muestras se encuentran 

listas para llevarlas y ser medida su dureza, para lo que empleamos un 

durómetro perteneciente a la unidad docente de siderurgia situado en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.  

 

El análisis de resultados de las muestras mediante el uso del durómetro 

permite estudiar la dureza Martens HMs, la dureza de indentación Hit, el 

modulo de indentación Eit, así como sus desviaciones estándar de errores 

correspondientes. 

 

 

Figura 18. Durómetro [15] 

 

3.3 MÉTODOS 

 

3.3.1 Experimental 

Los métodos de microindentación son usados para estudiar la relación entre 

propiedades mecánicas y su estructura. La amplia aplicación de la microdureza como 

método de investigación no solo es debido a lo fácil que resulta su estudio, sino 

además la rapidez y la necesidad de cantidades pequeñas de muestra de material que 

se analiza. También los parámetros que se aportan en los ensayos de microdureza 

dan una idea general de las propiedades mecánicas del material así como de sus 

peculiaridades estructurales. 
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El protocolo experimental se justifica mediante los siguientes pasos: 

 

- Aplicación de una carga de 10mN y una velocidad de carga de 1.46 mn/s 

- Mantenimiento de la carga constante por 5 s 

- Soltar la carga y descarga de la velocidad equitativamente a lo largo de la      

etapa. 

- Finalmente, la profundidad de la marca será registrada, adicionalmente, 5s 

después de alcanzar la mínima carga (0.1 mN). 

 

La dureza Martens denominada como (HMs), las marcas de dureza llamada (Hit) y el 

módulo de elasticidad o módulo de Young (Eit) se han calculado de acuerdo con el 

método de Oliver-Pharr [12]. 

 

Una novedosa técnica para determinar durezas y  los módulos elásticos usando la 

carga y detectando el desplazamiento del indentador en los experimentos. Estos 

valores de dureza están relacionados con el radio máximo de carga bajo el área de 

contacto de la carga después de haber aplicado el indentador. 

 

Consecuentemente, HMs está asociado con la elasticidad, viscoelasticidad y tensión 

permanente, mientras que el golpe solo depende de los esfuerzos plásticos y 

viscoelásticos. 

 

 

3.3.2 Cara expuesta y no expuesta 

 

Al menos 10 huellas fueron realizadas en diferentes regiones sobre la cara de cada 

una de las muestras de plásticos de PEBD que se habían preparado con anterioridad. 

Los valores declarados en el capítulo IV, son el promedio de las medidas y los errores 

referidos corresponden a la desviación estándar.  

 

3.3.3 Test de dureza 

Este estudio se usó para reconocer la profundidad de la huella, la cual, es una décima 

parte del grosor de la muestra y, por tanto, con esta forma de medida se evitan las 

perturbaciones en el ensayo de microdureza. Todos los resultados fueron obtenidos en 

una habitación con una temperatura acondicionada de 22ºC. Se siguió la siguiente 

expresión para modelar el conjunto de los valores conseguidos. 

MH= 2sin68º P/d2 (MPa) 

Donde d es la diagonal de la base de huella residual de la muestra. 
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se expondrá en este primer apartado, de forma gráfica y sustentado 

por los datos obtenidos en el laboratorio, la evolución que sufren tanto los plásticos 

estabilizados como los no estabilizados a lo largo de su envejecimiento temporal. Las 

propiedades mecánicas que se presentan son el módulo elástico, la dureza y la dureza 

Martens. También hay que destacar que se han estudiado ambas caras, las expuestas 

a la degradación ambiental y las que no han sufrido tales inclemencias.  

 

4.1.1 Módulo elástico 

 

 

Figura 19. Comportamiento del modulo de Young en ambas muestras 

 

Envejecimiento en 
meses 

Eit (MPa) EitEr (MPa) 

A0 (Cara expuesta) 290 10 

A4 (Cara expuesta) 447 10 

A8 (Cara expuesta) 595 20 

A0 (Cara no expuesta) 290 10 

A4 (Cara no expuesta) 410 5 

A8 (Cara no expuesta) 560 20 

B0 (Cara expuesta) 275 15 

B10 (Cara expuesta) 350 20 

B21 (Cara expuesta) 400 10 

B0 (Cara no expuesta) 275 15 

B10 (Cara no expuesta) 325 10 

B21 (Cara no expuesta) 380 10 
 

Tabla 3. Valores analizados del modulo elástico y su error 
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En este caso se analiza el modulo elástico, como se puede ver en la figura   las 

muestras no estabilizadas reflejan un mayor incremento  en mucho menor tiempo que 

las que contienen estabilizante. Este aumento es de prácticamente el doble 

transcurridos ocho meses para las que no están tratadas con estabilizante. En cambio, 

las muestra B su incremento se produce de forma más sostenida y al finalizar el 

proceso de última recogida a los veintiún meses el aumento de modulo de Young 

oscila en los 100 MPa, pasando de los 275 MPa iniciales a los 400 Mpa y 380 MPa en 

cada una de las caras respectivas.  

 

 

4.1.2 Dureza 

. 

 
               

Figura 20. Evolución del comportamiento de la dureza en ambas muestras 

 

Envejecimiento en 
meses 

Hit (MPa) HitEr (MPa) 

A0 (Cara expuesta) 32 0.5 

A4 (Cara expuesta) 35 1.5 

A8 (Cara expuesta) 41.5 1 

A0 (Cara no expuesta) 32 0.5 

A4 (Cara no expuesta) 34 1 

A8 (Cara no expuesta) 40 1 

B0 (Cara expuesta) 30 1.5 

B10 (Cara expuesta) 33 1 

B21 (Cara expuesta) 35 0.5 

B0 (Cara no expuesta) 30 1.5 

B10 (Cara no expuesta) 32 1 

B21 (Cara no expuesta) 33 1 
 

Tabla 4. Medidas de dureza y su error en ambas muestras 
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Las marcas de dureza vuelven a demostrar la diferencia entre ambas muestras. Si se 

pone el foco en la muestra B se puede ver que con el paso del tiempo, tanto la cara 

expuesta como la no expuesta a las condiciones climáticas aumentan de forma lineal 

pero, no de manera muy ostensible, pasando de un valor inicial de 30MPa a 33 y 35 

MPa en las zonas no expuestas y expuestas, respectivamente. En lo que se refiere a 

la muestra A, sin embargo, las hendiduras a lo largo del tiempo son mucho más 

notorias. Se resuelve además, que la forma de la curva se asemeja a una exponencial. 

Los valores pasan de 32 MPa a 40 y 41 MPa en ocho meses como pone de manifiesto 

el  gran aumento que tienen si lo comparamos con la muestra estabilizada. 

 

 

4.1.3 Dureza Martens 

 

Figura 21. Valores de la dureza Martens en ambas muestras 

 

Envejecimiento en 
meses 

HMs (MPa) HMsEr (MPa) 

A0 (Cara expuesta) 12.5 1 

A4 (Cara expuesta) 21 1 

A8 (Cara expuesta) 23 2 

A0 (Cara no expuesta) 12.5 1 

A4 (Cara no expuesta) 19 1.5 

A8 (Cara no expuesta) 22 1 

B0 (Cara expuesta) 18 2 

B10 (Cara expuesta) 20 1 

B21 (Cara expuesta) 22 1 

B0 (Cara no expuesta) 18 2 

B10 (Cara no expuesta) 18.5 0.5 

B21 (Cara no expuesta) 19 1 
 

Tabla 5. Valores de la dureza Martens 
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Finalmente, analizamos la dureza Martens. Nuevamente se constata que las muestras 

estabilizadas, en ambas caras, siguen un incremento progresivo que se produce de 

forma paulatina en el transcurso del tiempo. Como sucede con el caso anterior, el 

aumento más acusado se produce en las muestras no estabilizadas. En este caso, se 

pasa de un valor inicial para ambas caras de 12,5 MPA a valores de 22 y 23 MPa en 

las caras no expuesta y expuesta, respectivamente.   

 

 

 

4.2 COMPARACIÓN MUESTRA ESTABILIZADA Y NO ESTABILIZADA 

En este apartado se vuelve a tratar el modulo elástico, la dureza y la dureza Martens 

en ambos plásticos (PEBD A Y PEBD B). A modo de comparativa se han ilustrado los 

valores obtenidos en el envejecimiento de las muestras de PEBD de cuatro y ocho 

meses así como las de diez y veintiún meses, es decir, la evolución de los parámetros 

anteriormente mencionados relacionándolos con la profundidad en la muestra 

estabilizada y sin estabilizadores. 

 

Las tablas con todas las medidas de ambas muestras para cada parámetro se pueden 

encontrar en el Anexo final.   

 

 

4.2.1 Módulo elástico 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Módulo elástico PEBD A                                        Figura 23. Módulo elástico PEBD B                                                                           

 

En este caso, se analizan a modo de comparativa lo que sucede con el modulo de 

elasticidad en las muestra A (sin estabilizante) y B (estabilizada). Como se puede 

observar al encontrarnos ante un material anisótropo, el modulo de Young, no es 

constante. Lo primero que llama la atención es la disparidad de valores entre ambas 

muestras ya que la que no está estabilizada supera en un rango de 200 MPa las 

medidas constatadas por las muestras analizadas de plástico B. 
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4.2.2 Dureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Dureza muestras PEBD A                                   Figura 25. Dureza muestras PEBD B                                                                                                                       

 

Se va a estudiar las medidas de dureza presentes en ambas muestras. En cuanto a 

los PEBD sin estabilizante se observa que en comparación con los PEBD 

estabilizados, siguen reflejando a todos los niveles de profundidad valores superiores 

de dureza. Ahondando en las gráficas, se sigue manteniendo la forma de las curvas 

como en el apartado anterior. Ello denota una disminución de los resultados a la vez 

que se va profundizando en la muestra, seguida de su lógico aumento al llegar de 

nuevo al extremo contrario de la muestra a estudio. El punto de inflexión vuelve a 

situarse en los 120μm, profundidad habitual de cambio de curvatura de muchos de los 

PEBD que ocupan este trabajo. Lo más llamativo sin embargo lo encontramos en la 

muestra B, donde las medidas de PEBD de 10 y 21 meses llegan a coincidir en dos 

partes de la gráfica e incluso la de 21 meses ostenta los valores mínimos con 30,5 

MPa. 
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4.2.3 Dureza Martens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Dureza Martens muestras PEBD A       Figura 27. Dureza Martens muestras PEBD B 

 

 

En este análisis es donde ambas muestras se encuentran más estrechamente 

relacionadas ya que como se puede observar tanto en las PEBD A como PEBD B la 

diferencia en el tiempo de sus medidas respectivas en relación a su profundidad 

provoca que las curvas tengan valores muy próximos e incluso en la muestra B en 

algunas zonas idénticos, es decir, llegan a coincidir en su parte final las medidas de 

dureza Martens que se han obtenido. Se sigue constatando, como era de esperar, que 

las PEBD sin estabilizante presentan valores superiores a los PEBD con estabilizante. 

Pero el hecho más significativo es el solapamiento de las medidas de las muestras B, 

las cuales han sido estabilizadas, por lo que vienen a poner de manifiesto estas 

marcas la importancia de los estabilizantes en la utilización de plásticos y más en 

concreto de polietilenos de baja densidad, ya que alargan la vida útil de los mismos.  

 

 

4.3 HETEROGENEIDAD EN PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las figuras obtenidas tras su implementación a través del programa Origin 8.5 ilustran 

la variación de la dureza, dureza de Martens y el módulo elástico. Todas las figuras 

demuestran que DSI (Depth Sensing Indentation) es una técnica experimental 

adecuada para el estudio de la heterogeneidad de cada especie. 

Las muestras analizadas de PEBD confirman que el módulo elástico es más sensible a 

los cambios después de la fotodegradación que la dureza y la dureza Martens. Los 

resultados prueban que la dureza incrementa la rigidez y este fenómeno es más 

acentuado en las caras expuestas que en las no expuestas. Por consiguiente, las 

muestras son asimétricas. 
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Como era de esperar las propiedades mecánicas de las muestras de PEBD A y de 

PEBD B muestran claramente que la dureza y la rigidez de los plásticos estabilizados 

crecen más suavemente que los no estabilizados. Este hecho queda de manifiesto en 

los resultados obtenidos de las propiedades de la muestra de PEBD B10 después de 

estar expuesto a un envejecimiento natural de 21 meses. 

Por el contrario, las propiedades mecánicas de la muestra de PEBD A8, expuesta a 

ocho meses de radiación solar, ejemplifica que el modulo y la dureza dentro de la 

muestra han aumentado significativamente con respecto a la muestra PEBD A0 no 

expuesta a dicha radiación. 
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5.1 PLASTICOS Y ENTORNO 

Los plásticos son un material del siglo XXI que impulsan el desarrollo de innovaciones 

pioneras para satisfacer los principales retos de la sociedad. Además, contribuyen a 

mejorar la eficiencia de los recursos permitiendo un uso más inteligente, eficiente y 

sostenible de los recursos naturales [16]. 

En los países donde la contribución de la agricultura a la economía es más importante, 

los esfuerzos van destinados a hacer crecer la producción agrícola a través de 

orientaciones de mejora de la productividad de los recursos utilizados teniendo en 

cuenta la presencia de limitaciones tales como la disponibilidad de tierra cultivable y el 

agua. 

Por otra parte, en los lugares donde la contribución de la agricultura es menor, el 

crecimiento del consumo y la diferenciación en la producción fomentan la evolución de 

la agroindustria hacia horizontes más cualitativos. Ello conlleva un aumento de la 

productividad gracias a un empleo más razonable de los recursos de los que se 

dispone [17]. 

Todas estas circunstancias obligan a desarrollar un sistema sostenible de la industria, 

siendo eficaces en la elección de los materiales para los invernaderos, así como tener 

en cuenta el impacto que producirá su levantamiento en cierto lugar y  el máximo 

aprovechamiento que se debe sacar de su uso. 

Por todo ello, los factores en los que se puede desglosar los impactos producidos por 

las infraestructuras de plástico de los invernaderos son: influencia en el paisaje, 

impacto económico y medioambiental así como la propia actividad del proyecto. 

 

5.1.1 Impacto ambiental y económico 

Se puede determinar el impacto ambiental de un proyecto como el efecto que origina 

la intervención humana en el medio ambiente. En este sentido y profundizando más se 

refiere al impacto acaecido por los residuos producidos por las actividades en el 

ámbito de la agricultura, concretamente aquellas que tienen que ver con los residuos 

plásticos que es el tema de este trabajo. 

La concienciación humana sobre el reciclado de los plásticos después de su vida útil, 

la mejora en las técnicas en la gestión y reutilización de los mismos, ha provocado que 

aunque se haya aumentado cada año su volumen de producción, la cantidad que 

acaba en los vertederos sea inferior con el paso de los años. En este punto es donde 

entra en relevancia el ciclo de vida de los plásticos, en este caso particular, el 

polietileno de baja densidad en el uso en invernaderos. 

El siguiente diagrama muestra los principales pasos del ciclo de vida de los plásticos, 
desde la demanda de los transformadores hasta la eliminación y la recuperación de los 
residuos [16].  
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Figura 28. Cadena de valor de los plásticos 

 

Después de lo expuesto y si se sigue el anterior criterio en la vida útil del PEBD el 

impacto medioambiental que puede provocar al finalizar su misión es bajo. 

Si se tiene una visión estrictamente económica de la cuestión y puesto que las 

condiciones climáticas son el principal agente al que se tienen que enfrentar las 

estructuras de los invernaderos, resulta conveniente extender la durabilidad de los 

materiales plásticos. 

Los plásticos son objeto de degradación a lo largo del tiempo ante inclemencias 

ambientales y se conoce que los costes fijos de producción comprenden el coste del 

propio material y la amortización de la estructura. En  zonas, como es el caso de la 

cuenca mediterránea del continente Africano, donde resultan prescindibles sistemas 

de calefacción, el impacto resultará beneficioso, originándose el gasto primordial en la 

mano de obra. 

 

5.1.2 Influencia en el paisaje 

En este punto se trata el impacto visual que pueden ocasionar las estructuras 

construidas por el ser humano en el paisaje. La demanda de producción agrícola va 

acompañada con la necesidad de realizar explotaciones para satisfacerla, ello implica 

la creación de infraestructuras para tales fines y, por tanto, la proliferación de 

invernaderos. Estos se aglutinan sobre todo en la cuenca del mediterráneo 

principalmente por las condiciones climatológicas favorables que ofrece dicho entorno.  
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La concatenación de los anteriores factores expuestos provoca en estas zonas la 

implantación de todo tipo de invernaderos, surgiendo así lo que comúnmente se 

conoce como mar de plástico. Es entonces cuando se tiene conciencia de la 

preocupante situación del paisaje originado, sin embargo, prima la necesidad 

económica que rodea a tales hechos, ya que estos van acompañados de la creación 

de empleo. 

 

5.1.3 Actividad del proyecto 

Una vez puestos en valor los impactos relacionados con el empleo de materiales 

plásticos, como el polietileno de baja densidad para su uso en la agricultura, cabe 

pensar y reflexionar sobre el impacto que ocasiona el propio trabajo del proyecto en 

cuestión. 

En el análisis de muestras se han empleado las propias instalaciones de la escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en este caso del departamento de 

materiales. Hay que poner de manifiesto también que dicho proyecto es fruto de un 

trabajo conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con 

investigadores de la Universidad Ammar Telidji de Argelia. 
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La estabilidad mecánica, química e isotropía de las propiedades de las muestras tanto  

estabilizadas como las que no fueron estabilizadas de polietileno de baja densidad, 

para plásticos de invernadero, se han evaluado en función del desgaste en el tiempo.  

Las transformaciones acontecidas tienen que ver con el deterioro de sus propiedades 

mecánicas y la constatación de que se produce de forma heterogénea, ya que no se 

ven afectadas por igual las caras no expuestas y las expuestas ante las condiciones 

climatológicas citadas a lo largo del proyecto. 

Por consiguiente, la degradación natural de las muestras a estudio provoca cambios 

estructurales, estrechamente relacionados con la cristalinidad y la doble refracción 

como consecuencia del aumento del tiempo de contacto.  

La principal ventaja del uso de estabilizantes, es que estos realizan una función 

protectora que hace que los plásticos a los que se les ha aplicado dichos 

estabilizantes tengan un menor deterioro en sus propiedades mecánicas. 

El estudio de las muestras revela que los polímeros empleados en los invernaderos, 

con el paso del tiempo y su exposición solar, sufren cambios en su estructura interna, 

con lo que se degradan y quedan inservibles para el fin que persiguen.  

Por todo lo anterior, es de vital importancia usar polímeros estabilizados, que permitan 

alargar su eficacia ante los hechos anteriormente mencionados, para así paliar de 

algún modo las condiciones climáticas adversas a las que se enfrentan. 

Estos estabilizadores se centran en absorber la luz ultravioleta y se encargan de 

actuar sobre la caída del peso molecular que sufren las muestras, lo que conlleva un 

descenso de las propiedades mecánicas y por ende su deterioro.  

En cuanto a los test de dureza que se han realizado para ambas muestras, la 

estabilizada y la no estabilizada, y sobre ambas caras, la expuesta y la no expuesta, 

hay que destacar como afecta el grado de envejecimiento en los cambios estructurales 

sufridos por los PEBD. 

La variación de la dureza muestra una creciente tendencia con el tiempo de exposición 

y es casi lineal con las muestras estabilizadas. Para las no estabilizadas hay un 

incremento de la dureza de un 21% en 4 meses y un 25% en 8 meses si son 

correlacionadas con las de 0 meses. Si tenemos en cuenta las estabilizadas, su 

dureza aumenta un 10% en 10 meses y un 17% en 21 meses. 

Esto demuestra que las condiciones ambientales son determinantes en la degradación 

sufrida en las muestras no estabilizadas y se puede afirmar que el aumento de la 

microdureza puede estar relacionado directamente con un incremento del grado de 

cristalinidad. 
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7.1 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Las actividades pertenecientes a este proyecto se realizaron en dos etapas 

diferenciadas en el tiempo. La primera a la que se hace referencia abarca el 

tratamiento de los plásticos con antelación a la elaboración del estudio que se 

presenta. La segunda etapa en cuestión es, en si misma, la realización del trabajo 

propiamente dicho y tiene lugar en un periodo temporal de quince meses. Esta 

segunda etapa aglutina los ensayos que se han realizado para el estudio y análisis de 

los datos conseguidos en el primer paso. Por tanto, para finalizar, el cómputo total de 

dichos estudios se puede disgregar de la siguiente manera: 

Primera etapa 

 Preparación de los plásticos que se van a estudiar con anterioridad a la 

elaboración de este trabajo. En este apartado se tiene en cuenta el tiempo de 

envejecimiento climático al que han sido infligidas las muestras plásticas en el 

desierto de Laghouat (Argelia) antes de ser testadas por el identador de 

diamante tipo Berkovich. 

 

 

Segunda etapa 

 

 Preparación de las muestras. Esto abarca desde su montaje hasta su análisis 

por medio del durómetro y la realización de figuras mediante el programa 

Origin 8.5. Así mismo, entra dentro de este proceso el tratamiento de los 

valores obtenidos y su acondicionamiento para su posterior análisis. 

 

 Análisis de los valores para la muestra A0. En este periodo se trabajó en el 
análisis de datos de las muestras sin aditivo y sin envejecimiento. Este análisis 
engloba el estudio de la dureza, dureza Martens y módulo elástico. 
 

 Análisis de los valores para la muestra A4. En este periodo se trabajó en el 
análisis de datos de las muestras sin aditivo y con un envejecimiento durante 4 

meses de forma análoga a la empleada para la muestra A0. 
 

 Análisis de los valores para la muestra A8. En este periodo se trabajó en el 
análisis de datos de las muestras sin aditivo y con un envejecimiento durante 8 
meses de forma análoga a las anteriores. 
 

 Análisis de los valores para la muestra B0. En este periodo se trabajó en el 
análisis de datos de las muestras con aditivo y sin envejecimiento de forma 
análoga a las anteriores. 
 

 Análisis de los valores para la muestra B5. En este periodo se trabajó en el 
análisis de datos de las muestras con aditivo y con un envejecimiento durante 
10 meses de forma análoga a las anteriores. 

 

 Análisis de los valores para la muestra B10. En este periodo se trabajó en el 
análisis de datos de las muestras con aditivo y con un envejecimiento durante 
21 meses de forma análoga a las anteriores. 
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 Revisión bibliográfica. Es el conjunto que engloba la lectura y recopilación de 

diferentes libros y artículos científicos que se utilizan como los cimientos para 

la explicación e ilustración de las actividades realizadas. 

 

A continuación se presentará la agrupación de todas las tareas mediante la realización 

del diagrama de Gantt.  
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Figura 29. Diagrama de Gantt 
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7.2 PRESUPUESTO 

A lo largo de este apartado se desglosa de forma resumida las principales partidas 

utilizadas para el pago de los costes del proyecto. A su vez estos costes se dividen en 

los empleados para materiales, costes de los equipos utilizados, los pertenecientes al 

personal y los indirectos. 

 

7.2.1 Coste de personal 

Este apartado está asociado  con los costes relacionados con el pago del personal que 

ha intervenido en la ejecución de este proyecto. Para el cálculo se han tenido en 

cuenta las horas empleadas por el profesor y alumno. Se consideran los precios que 

se exponen a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Coste de personal 

 

7.2.2 Coste de equipos 

Esta partida representa el coste relacionado con la amortización lineal de los equipos 

usados. Se ha tenido en cuenta para el cálculo una vida útil de cinco años, las horas 

que se emplean los equipos a lo largo del año y un coste residual nulo. 

Hay que tener en cuenta que el equipo más importante utilizado ha sido el testador 

Shimadzu y puesto que el proyecto es parte de un estudio universitario, el equipo no 

se incluirá dentro de estos costes. Por tanto, el coste en base a las anteriores 

consideraciones se calculará mediante la siguiente ecuación quedando representado 

en la posterior tabla. 

Coste de utilización = 
               

                             
 × Tiempo de uso 

 

Tabla 7. Coste de equipos 

Personal Tiempo total (h) Remuneración (€/h) Coste (€) 

Tutor 50 30 1500 

Alumno 730 8 5840 

Total - - 7340 

Equipo 
 

Precio(€) 
 

Uso anual 
(h) 

Tiempo de 
uso (h) 

Total (€) 
 

Ordenador 700 5000 500 14 

Pulidora 2000 500 40 32 

Microscopio - Amortizado 20 - 

Total    46 
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7.2.3 Coste de materiales 

En este punto se refleja el gasto de todo el material empleado para el encapsulado de 

las muestras. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Coste de materiales 

 

7.2.4 Costes indirectos 

Los costes indirectos son todos los asociados a la limpieza de las instalaciones, 

mantenimiento de las mismas y consumo de servicios entre otros. Se estiman en un 

25% de los costes totales del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Precio(€) 
 

Clips 20 

Resina 90 

Ácido 80 

Total 190 



Estudio de la heterogeneidad mecánica de plásticos de invernadero 
 

Eduardo López García 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

56                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

1. Serie Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). Mejores 
Técnicas Disponibles de referencia europea. Producción de Polímeros.   

 

2. Desarrollo de estructuras para invernadero. Juan I.Montero (IRTA) [cited 18 
June 2018]. 
 

3. Materiales de cubierta para invernaderos. Enrique Espí. Centro de tecnología 
Repsol [cited 18 June 2018]. 
 

4. Precision polyolefin structure: Modeling polyethylene containing alkyl branches. 
      Giovanni Rojas, Erik B. Berda, Kenneth B. Wagener. 

5. Técnologia de polímeros. M.Beltrán y A.Marcilla 
 

6. J. VERDU, Vieillissement des plastiques , AfnorEyrolles, Paris 

 

7. Stabilization of Agricultural Films: Basics and New Development. M. Guo, D. 
Horsey, Ciba Specialty Chemicals Corporation Tarrytown, New York [cited 1 
December 2018]. 
 

8. Guo. M., and Horsey D., Stabilization of agricultural films: basics and new 
development. In Proceedings 27th National Agricultural Plastics Congress, 
Tucson, AZ(Edited by H. G.Taber), 217–222. (1998) 

 
9. s-Triazine, reagent grade, 97% | C3H3N3 | Sigma-Aldrich [Internet]. 

Sigmaaldrich.com. 2018 [cited 18 November 2018]. Available from:        
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/t46051?lang=es&region=ES 

 

10. Everlight Chemical Industrial Corp, 2018 [Internet]. [cited 18 November 2018]. 

Available from:  https://es.everlight-uva.com/productos-eversorb/absorbedores-de-
uv/degradaci%C3%B3n-pol%C3%ADmero/ 
 

11. International. Home - Español [Internet]. Yachtpaint.com 2018 [cited 18 

November 2018]. Available from: http://www.yachtpaint.com/esp/diy/ask-the-

experts/absorventes-de-hals-y-uv.aspx 

 

12. Oliver, W.C. and Pharr, G.M. (1992) ‘An improved technique for determining 

hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation 

experiments’, Journal of Materials Research, 7(6), pp. 1564–1583. doi: 

10.1557/JMR.1992.1564 

 

13. Materials and Design. Photodegradation characterization and heterogeneity 

evaluation of the exposed and unexposed faces of stabilized and unstabilized 
LDPE films. Meriam Imane Babaghayou, Abdel-Hamid I. Mourad, Vicente 
Lorenzo, María Ulagares de la Orden, Joaquín Martínez Urreaga, Salem Fouad 
Chabira, Mohamed Sebaa 
 

14. Review.Critical review of analysis and interpretation of nanoindentation test 
data. A.C. Fischer-Cripps [cited 8 October 2018]. 
 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/t46051?lang=es&region=ES
https://es.everlight-uva.com/productos-eversorb/absorbedores-de-uv/degradaci%C3%B3n-pol%C3%ADmero/
https://es.everlight-uva.com/productos-eversorb/absorbedores-de-uv/degradaci%C3%B3n-pol%C3%ADmero/
http://www.yachtpaint.com/esp/diy/ask-the-experts/absorventes-de-hals-y-uv.aspx
http://www.yachtpaint.com/esp/diy/ask-the-experts/absorventes-de-hals-y-uv.aspx


Estudio de la heterogeneidad mecánica de plásticos de invernadero 
 

Eduardo López García 57 

 

15. The IBIS Handbook of Nanoindentation. Anthony C. Fischer-Cripps. Fischer-
Cripps Laboratories Pty Ltd.  
 

16. Plásticos situación en 2012. Análisis de la producción, la demanda y de la 
recuperación de plástico en Europa en 2011. PlasticsEurope [cited 5 
Sempember 2018]. 
 

17. Mediterráneo económico. La agricultura mediterránea en el siglo XXI. Jose Mª 
García Álvarez-Coque [cited 18 June 2018]. 
 

18. Plastics-the facts 2018. An analysis of European Plastics production, demand 
and waste data. PlasticsEurope [cited 25 January 2019]. 
 

19. Shimadzu Home -  [Internet]. www.shimadzu.com 2019 [cited 10 January 2019]. 

Available from:  www.shimadzu.com/an/test/hard-visco/duh.html 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shimadzu.com/


Anexos 

58                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la heterogeneidad mecánica de plásticos de invernadero 
 

Eduardo López García 59 

 

9.1 HOJAS DE MATERIALES 

 

9.1.1 Ficha de seguridad del PEBD 2100TN00W 
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9.1.2 Ficha de propiedades provisional del PEBD 2100TN00W 
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9.1.3 Ficha de propiedades definitiva del  PEBD 2100TN00W 
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9.2 TABLAS DE MEDIDAS                   

Profundidad Envejecimiento 
en meses 

Eit (MPa) EitEr (MPa) Envejecimiento 
en meses 

Eit (MPa) EitEr (MPa) 

0 LDPE A4 447 10 LDPE B10 350 20 

20 LDPE A4 420 10 LDPE B10 340 15 

40 LDPE A4 380 20 LDPE B10 310 20 

60 LDPE A4 350 15 LDPE B10 300 15 

80 LDPE A4 300 5 LDPE B10 305 10 

100 LDPE A4 310 10 LDPE B10 280 20 

120 LDPE A4 280 20 LDPE B10 290 10 

140 LDPE A4 360 10 LDPE B10 310 15 

160 LDPE A4 390 10 LDPE B10 325 20 

180 LDPE A4 410 5 LDPE B10 325 10 

0 LDPE A8 595 20 LDPE B21 400 10 

20 LDPE A8 550 15 LDPE B21 375 20 

40 LDPE A8 500 10 LDPE B21 370 15 

60 LDPE A8 475 15 LDPE B21 340 10 

80 LDPE A8 450 20 LDPE B21 320 15 

100 LDPE A8 450 10 LDPE B21 300 15 

120 LDPE A8 460 10 LDPE B21 290 20 

140 LDPE A8 480 15 LDPE B21 350 15 

160 LDPE A8 530 10 LDPE B21 345 10 

180 LDPE A8 560 20 LDPE B21 380 10 
Tabla 9. Comparación de resultados del módulo elástico 

 

Tabla 10. Resultados de dureza 

Profundidad Envejecimiento 
en meses 

Hit 
(MPa) 

HitEr 
(MPa) 

Envejecimiento 
en meses 

Hit 
(MPa) 

HitEr 
(MPa) 

0 LDPE A4 35 1.5 LDPE B10 33 1 

20 LDPE A4 35 2 LDPE B10 33 1 

40 LDPE A4 34.5 1 LDPE B10 33.5 1.5 

60 LDPE A4 34 1.5 LDPE B10 33 1 

80 LDPE A4 34 1 LDPE B10 32 0.5 

100 LDPE A4 33 1 LDPE B10 31 1 

120 LDPE A4 32 0.5 LDPE B10 31.5 1 

140 LDPE A4 31.5 2 LDPE B10 32 1.5 

160 LDPE A4 34 1.5 LDPE B10 31 1 

180 LDPE A4 34 1 LDPE B10 32 1 

0 LDPE A8 41.5 1 LDPE B21 35 0.5 

20 LDPE A8 42 1 LDPE B21 34.5 1 

40 LDPE A8 40 2 LDPE B21 33 1.5 

60 LDPE A8 39 1 LDPE B21 34 1 

80 LDPE A8 37 1 LDPE B21 32 0.5 

100 LDPE A8 37 1 LDPE B21 31 1 

120 LDPE A8 37.5 0.5 LDPE B21 30.5 1 

140 LDPE A8 37 1 LDPE B21 31 1 

160 LDPE A8 39 1.5 LDPE B21 31.5 1.5 

180 LDPE A8 40 1 LDPE B21 33 1 
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Tabla 11. Valores obtenidos de dureza Martens 

Profundidad Envejecimiento 
en meses 

HMs 
(MPa) 

HMsEr 
(MPa) 

Envejecimiento 
en meses 

HMs 
(MPa) 

HMsEr 
(MPa) 

0 LDPE A4 21 1 LDPE B10 20 1 

20 LDPE A4 19 2 LDPE B10 19 1 

40 LDPE A4 20 2 LDPE B10 19.5 1.5 

60 LDPE A4 18 1.5 LDPE B10 18 1 

80 LDPE A4 15 1 LDPE B10 17.5 1 

100 LDPE A4 13 1 LDPE B10 18.5 1 

120 LDPE A4 12.5 2 LDPE B10 18 0.5 

140 LDPE A4 14 1 LDPE B10 18 1 

160 LDPE A4 17 1 LDPE B10 19 1 

180 LDPE A4 19 1.5 LDPE B10 18.5 0.5 

0 LDPE A8 23 2 LDPE B21 23 1 

20 LDPE A8 21.5 1 LDPE B21 22 1.5 

40 LDPE A8 22 1.5 LDPE B21 21 1 

60 LDPE A8 19 1 LDPE B21 21.5 1 

80 LDPE A8 17 1 LDPE B21 20 0.5 

100 LDPE A8 15.5 0.5 LDPE B21 18.5 1 

120 LDPE A8 15 1 LDPE B21 18.5 1 

140 LDPE A8 18 1 LDPE B21 18 1.5 

160 LDPE A8 19 1 LDPE B21 19 1 

180 LDPE A8 22 1 LDPE B21 19 1 


