
INTRODUCCIÓN     

La arribazón atípica de sargazo provoca pérdidas económicas en el
sector turístico de Quintana Roo; además de ser un problema
medioambiental. Al respecto, se ha reportado que 522 mil toneladas
fueron colectadas durante 2018. Por otro lado, es conocida la
contaminación que causan los plásticos al medio ambiente debido a
una mala gestión. El polietileno de alta densidad (HDPE) es uno de los
plásticos más utilizados y desechados, y menos recuperados. Materiales
hechos con HDPE recuperado poseen excelentes propiedades
mecánicas y otras de diversa índole. Existen reportes sobre su uso
potencial para obtener un material de construcción.

Analizar las condiciones de
procesamiento de una mezcla
Sargazo/HDPE recuperado con
la finalidad de optimizarlas, para
obtener en el mediano-largo
plazo un material con
propiedades óptimas. Se busca
que el desempeño mecánico
del material permita utilizarlo
como elemento constructivo.

La Figura 2 presenta el módulo elástico, la resistencia
máxima a la flexión y la deformación máxima de las
probetas longitudinales, del laminado enfriado
mediante la temperatura ambiente (condiciones 1).
Se observa la comparación del orden de magnitud de
los parámetros mecánicos medidos. Además, con
excepción del módulo elástico, la flexión y
deformación máximas prácticamente no varían, lo
que indica un comportamiento bastante homogéneo.

La Figura 3 muestra las propiedades mecánicas de las
probetas cortadas en dirección longitudinal, del
laminado obtenido con las condiciones 2, en este
caso el enfriamiento fue más rápido. El módulo
elástico es mayor que en el gráfico de la Figura 2, por
lo que posiblemente el enfriamiento de los laminados
con agua, durante la compresión, beneficia este
valor. La rigidez de un mayor volumen de fase amorfa
en el HDPE o el menor daño a las cadenas poliméricas
debido a la menor temperatura y presión durante el
laminado, probablemente contribuyeron para mejorar
el módulo de las probetas del laminado obtenido con
las condiciones 2.
Para observar las diferencias entre las propiedades de
las probetas, se comparan en la Tabla 1 los valores
promedio junto con las desviaciones estándar (Desv.
est.) correspondientes.

Las probetas del laminado obtenidas con las
condiciones 2 poseen un módulo superior al de las
probetas del laminado obtenidas con las condiciones
1, en alrededor del 50%.
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Se propuso una alternativa para el empleo del sargazo
y del HDPE recuperado para aprovecharlos como
material de construcción. Las probetas presentaron un
comportamiento dúctil y las propiedades medidas
fueron bastante homogéneas. El porcentaje de
deformación máxima es relativamente alto, es decir,
el material no cede tan rápido al incrementarse la
fuerza. Las probetas del laminado 2 tuvieron un
módulo más elevado que las del laminado 1.

CONCLUSIONES

Preparación de mezclas
Materias primas:
Sargazo: Secado al sol y molienda previa, tamizado y
molienda posterior a 1 mm, secado final a 70°C. 40%
en peso en la mezcla.
HDPE: Lavado, secado al sol, eliminación de
impurezas, cortado en piezas pequeñas. Molienda
previa a 4 mm y luego a 1 mm. 60% en peso en la
mezcla.
Agente de acoplamiento Polybond 3009 al 5% en
peso con respecto al sargazo.
Ayuda de proceso Struktol TPW-104 al 3% en peso con
respecto al sargazo.
Procesamiento
Las mezclas se procesaron en fundido en un extrusor
doble husillo modular Brabender TSE 20/40. El perfil de
temperaturas fue de 155, 165, 175, 185 y 175°C. Se uso
una boquilla de 3 mm a 165°C y 20 rpm de velocidad.
Se obtuvieron pellets para moldear laminados de
25x35 cm2 a 2 diferentes condiciones, para evaluar
modos de enfriamiento (Fig. 1A y 1B).

Elaboración de probetas
Se cortaron probetas para pruebas mecánicas de
flexión (ASTM D-790) en direcciones perpendiculares.
Para las pruebas se empleó una máquina Shimadzu
AGS-X con celda de carga de 1000 N.
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Tabla 1. Comparación de los valores promedio y desviaciones estándar, de las propiedades mecánicas de 
flexión 

Parámetro 
Módulo elástico  

(MPa) 

Flexión máxima  

(MPa) 

Deformación máxima 
(%) 

Probetas Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. 

Longitudinal (laminado 
en condiciones 1) 

938.28 179.362 30.4876 2.03788 5.67857 0.32399

Transversal (laminado 
en condiciones 1) 

1155.89 226.410 29.1130 1.94726 5.68813 0.61577

Longitudinal (laminado 
en condiciones 2) 

1754.12 215.460 31.6862 1.54789 5.15169 0.17910

Transversal (laminado 
en condiciones 2) 

1796.72 267.033 31.0613 2.06937 5.35849 0.23915

 


