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Resumen. Se ha estudiado cómo afectan las condiciones de procesamiento en el comportamiento a 
fractura de películas de Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE) tipo Ziegler-Natta. Las películas 
han sido obtenidas mediante soplado variando la relación de estirado (DDR) y la altura de la línea de 
enfriamiento, manteniendo la relación de soplado (BUR) y el perfil térmico de extrusión. La evaluación 
cuantitativa de la fractura se realizó mediante la técnica de EWF en las direcciones preferenciales: 
longitudinal (MD) y transversal (TD). Los resultados muestran que los valores w0 para propagación de 
grieta TD son menores que en MD. Para la propagación TD se observa una disminución de w0 a medida 
que aumenta DDR, mientras que para MD se consigue maximizar el mismo para DDR intermedio. Las 
tendencias han sido explicadas en base a aspectos relacionados con la morfología cristalina generada, su 
orientación y sus consecuencias en el comportamiento a tracción. 

Abstract. The influence ofprocessing conditions on the fracture behaviour of a Ziegler-Natta type Linear 
Low Density Polyethylene (LLDPE) films were studied. The films were obtained by a blown extrusion 
process employing severa! Dimensionless Draw Ratio (DDR) and frozen line height at constant blow-up 
relation (BUR) and melting temperature. The fracture behaviour was evaluated using the essential work 
of fracture (EWF) technique in both directions: machine direction (MD) and transversal (TD). The results 
show that W 0 for TD crack propagation are lower than MD ones. For TD crack propagation the w0 values 
decrease as DDR increases, while along MD crack propagation, w0 reaches a maximum for an 
intermediate DDR. The behaviour has been relationated with crystalline morphology generated, its 
orientation and tensile properties. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Uno de los procesos más empleados en la industria para 
la producción de películas de Polietileno (PE) es la 
extrusión por soplado. En una primera fase el polímero 
se extruye a través de un cabezal tubular que incorpora 
una salida central de aire a presión. El tubo de material 
fundido es estirado verticalmente hacia arriba y 
expandido por acción del aire, colapsando la burbuja 
formada por unos rodillos, que permite mantener una 
presión interna constante [ 1]. Entre las variables más 
importantes del procesamiento se tiene: la relación de 
estirado (DDR, Dimensionless Draw Ratio), que es la 
relación entre las velocidades lineales de estirado en los 
rodillos y de salida del fundido por la boquilla; la 
relación de soplado (BUR, Blow-up Ratio), que es el 
cociente entre el diámetro de la burbuja y el de la 
boquilla; y la altura de la línea de enfriamiento (FL, 
.fi'o=en fine), que es la distancia entre la boquilla y la 
región donde se observa un cambio en la opacidad de la 
burbuja, que en el caso de polímeros semicristalinos es 
por efecto de la aparición de fase cristalina. 

a ésta se denomina TD (transversal direction). El flujo 
de material dentro de la extrusora y el DDR determinan 
la orientación MD, mientras que la orientación TD en la 
película se genera por acción del BUR. Un buen balance 
entre estas variables induciría la menor anisotropía en 
las propiedades finales de la película. 

En la película obtenida se define la dirección MD 
(machine direction) como la que coincide con el sentido 
de la extrusión, mientras que la dirección perpendicular 

De la gran variedad de resinas de PE disponibles, las 
más empleadas en la elaboración de películas 
corresponden a los grados de PE de Baja Densidad 
(LDPE) y Lineal de Baja Densidad (LLDPE). De estos, 
el LLDPE tienden a aportar las mejores propiedades 
mecamcas a las películas, aunque mayores 
inconvenientes de procesamiento que el LDPE. El 
LLDPE es un copolímero de etileno/a-olefina que en la 
actualidad puede ser obtenido a través de dos sistemas 
de catálisis diferenciados: el LLDPE convencional que 
utiliza un catalizador con varios puntos reactivos, 
(Ziegler-Natta, Z-N); y el LLDPE tipo metalocénico que 
se produce usando catalizadores con un único sitio 
activo [2]. 

Las propiedades finales de una película de PE están 
íntimamente relacionadas con la morfología cristalina 
desarrollada. Típicamente la morfología generada en un 
proceso de soplado de películas es descrita por la 
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formación de fibras en MD, sobre las cuales se nuclean 
en un plano perpendicular las !amelas del material (row
nucleated). Por lo general, el LLOPE presenta !amelas 
cuyo eje cristalográfico a se encuentra preferentemente 
orientado en dirección MO, con el eje cristalográfico e 
(dirección de la cadena) en el plano perpendicular a 
MD, generalmente orientado en TO. Esta estructura es 
conocida como modelo Keller-Machin I o textura tipo-a 
(Fig. 1)[3]. 

a,MO 

J--b,ND 
e, TO 

Fig. 1. Modelo Keller-Machin 1 

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar el 
efecto de las condiciones de procesamiento, como DOR 
y FL, sobre las propiedades a la fractura de películas de 
LLDPE tipo Z-N (LLOPE-zn) y la comparación, en una 
de las condiciones, con un LLDPE tipo metalocénico 
(LLOPE-m). 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Materiales 

Los materiales utilizados para el presente estudio han 
sido dos LLOPE etileno/1-octeno, grados extrusión de 
películas proporcionados por DOW CHEMICAL: un 
LLDPE-zn Dowlex NG5056E, con un MFI de 
1,1 g/10 min y una densidad de 0,919 g/cm3

; y un 
LLDPE-m Elite 5100, con MFI de 0,850 g/1 O min y 
densidad de 0,920 g/cm3

• 

Obtención de las Películas 

Las películas fueron obtenidas por extrusión por 
soplado utilizando una extrusora monohusillo IQAP 
LAP 30/25D, con un husillo de 30 mm de diámetro y 
una relación de compresión LID de 1:25, una boquilla 
con 45 mm de diámetro y 1 mm de abertura. Todas las 
películas fueron procesadas a una velocidad de giro del 
husillo de 70 rpm y a una temperatura final del fundido 
de 195°C. 

Se definieron 5 condiciones para el LLOPE-zn variando 
el DOR pero manteniendo el BUR y la FL constantes 
(2,3 y 9 cm, respectivamente). También se analizaron 3 
condiciones donde se varió FL manteniendo un 
OOR = 7 y un BUR = 2,5. Finalmente se obtuvo una 
película del LLOPE-m para una de las condiciones 
anteriores de FL (14 cm). En la Tabla 1 se presenta un 
resumen de las condiciones empleadas y espesor de las 
películas obtenidas (t). 

La evaluación preliminar de la orientación fue realizada 
mediante espectroscopia Infrarroja por Transformada de 
Fourier (ft-IR) en un equipo NICOLET Magna-FTIR 
750 con un polarizador del haz y una resolución de 2 
cm·' y 32 barridos. Fueron determinadas las relaciones 
dicroicas tomando MD como dirección preferencial (0°) 
y considerando las absorbancias de las bandas presentes 
a 730 y 720 cm·' asociadas a las vibraciones de los 
grupos metilos en la cadena del PE de la fase cristalina. 
Con dichas relaciones se calcularon las funciones de 
orientación (j) de los ejes cristalográficos [3] (Tabla 1 ). 

Tabla l. Condiciones de procesamiento usadas en la 
obtención de las películas, espesores de éstas y función 
de orientación del eje a 

Código DDR FL (cm) t íl!!!!l la 
03-9 3,4 9 80 ± 10 0,035 
05-9 5,0 9 64 ±7 0,041 
07-9 7,4 9 43 ±5 0,077 
09-9 8,8 9 34 ±3 0,090 
012-9 12,0 9 29 ±2 0,086 
07-10 7,5 10 42 ± 6 0,044 
07-14 7,4 14 44±7 0,008 
07-14* 7,2 14 41 ±7 0,057 
07-18 7,1 18 50± 10 0,088 

*: LLDPE-m 

Trabajo Esencial de Fractura (EWF) 

Siguiendo el protocolo de la ESIS [4], se usaron 
probetas tipo DOENT (doble entalla) de 90 x 60 mm2

, 

con 18 longitudes de ligamentos (/) comprendidas entre 
3 y 20 mm. Para la realización de los ensayos se utilizó 
una máquina de ensayos universales GALOABINI 
Sun2500, a una velocidad de ensayo de 10 mrnlmin y 
una distancia entre mordazas de 60 mm, a temperatura 
ambiente (23°C). 

El protocolo sugiere que el ligamento mínimo debe ser 
el máximo entre 3t ó 5 mm; mientras que el ligamento 
máximo debe ser 1/3 de la anchura máxima para evitar 
efectos de borde. Dado el espesor reducido de las 
películas, se ha establecido 3 mm como ligamento 
mínimo, verificándose el cumplimiento del criterio de 
Hill para definir si la probeta se encuentra en estado 
plano de tensiones (condición necesaria para la validez 
del ensayo): la tensión asociada a la fuerza máxima en 
cada ligamento debe ser menor a 1,15 veces la tensión a 
cedencia (cry) [4]. 

Los ensayos EWF fueron realizados a tracción en TD y 
MO, lo que corresponde a una propagación de grieta en 
MO y en TD (PGM0

, PGm), respectivamente. Fueron 
registradas las curvas fuerza-desplazamiento (F-d), las 
cuales fueron integradas para obtener el trabajo total de 
fractura (Wr) para cada longitud de ligamento (Fig. 2). 

La calidad del ajuste lineal de Wr específico (wr) vs. 1 ha 
sido buena para todos los casos (Fig. 3), a partir del 
intercepto con el eje y se determinó al trabajo esencial 
de fractura por unidad de área del ligamento (11·c) y de la 
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pendiente de la recta al producto de el trabajo específico 
no-esencial por unidad de volumen (wp) por un factor de 
forma (¡3) que se asocia a la geometría que presenta la 
zona plástica [5-7]. 
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Fig. 2. Curvas F-d de los ensayos de EWF para el LLDPE-zn 
en las direcciones de propagación de grieta. Condición D9-9. 
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Fig. 3. Variación de wr con 1 para la condición D9-9, 
propagando grieta en TD. Símbolo blanco no considerado en 
el ajuste (no cumple criterio de Hill). 

Paralelamente se ha realizado un estudio para 
determinar las propiedades a tracción de las películas en 
ambas direcciones a una velocidad de ensayo de 50 
min/min, con particular atención al comportamiento de 
cedencia. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comportamiento Global a Fractura 

Para ambos LLDPE los ensayos de tracción revelan que 
para ambas direcciones (MD, TD) las curvas muestran 
el típico comportamiento de "Doble Cedencia" 
reportado para este tipo de PE (Fig. 4), considerándose 
el segundo máximo como la cedencia efectiva (inicio de 
deformación plástica) [3]. 

La cedencia de un polímero semicristalino como el PE, 
es un proceso que implica un deslizamiento por cizalla 
de las !amelas a lo largo del eje cristalográfico e 
(cizalla-e), que define la dirección de la cadena del 
polímero, permitiendo el despliegue de la cadena de los 

bloques cristalinos induciendo una estructura fibrilar 
bajo una solicitación a tracción 
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Fig. 4. Ejemplos de curvas ingenieriles de tracción para el 
LLDPE-zn en la dirección MD y TD. Curva MD desplazada 4 
MPa para fines comparativos. 1 y 2 indican las cedencias 
observadas. Condición D9-9 . 

Considerando la morfología descrita por el modelo 
Keller-Machin tipo 1 (Fig. 1 ), cuando se aplica una 
solicitación uniaxial en la dirección MD, en las primeras 
etapas del proceso de deformación se presenta una 
reorientación del eje e en la dirección del estirado 
(asociado a una primera cedencia, "reversible") para 
luego entrar en acción la cizalla-e intralamelar (segunda 
cedencia, "permanente") [3]. 

En una solicitación TD, los movimientos de 
reorientación del eje cristalográfico e están restringidos 
o son mínimos (dada su orientación preferencial) con lo 
que ya desde las primeras etapas de deformación se 
presenta la cizalla-c. Todo esto tiende a reflejarse en que 
la deformación a la cedencia (Ey) muestra mayores 
valores en MD respecto a TD (Fig. 5 y Tabla 2) y 
valores de cry similares, coincidiendo con otros trabajos 
reportados [3,8,9]. 

Para todas las condiciones estudiadas en el LLDPE-zn 
se observa que Wcm (caso PGTD) tiende a ser inferior 
que wcMD (Fig. 5 y Tabla 2). Esto sugiere que la 
configuración de PGTD presenta un menor requerimiento 
energético para iniciar la propagación de grieta respecto 
a PGM0

. Este hecho contrastaría con lo comúnmente 
reportado en ensayos de desgarro Elmendorf, donde la 
energía para la propagación de grieta en TD supera a la 
MD [10]. 

Dado que los niveles de crv en ambas orientaciones 
fueron similares, cabe pe.nsar que el inicio de 
propagación de grieta esté directamente relacionado con 
el nivel de deformaciones locales que se alcance en la 
punta de la entalla, concepto que está relacionado con el 
CTODc (critica! Crack-Tip Opening Displacement). 

Durante el ensayo, y previo a la propagación, la zona de 
la punta de la entalla entra en cedencia a un nivel de 
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CTOD relacionado, en este caso, con la ey que presenta 
el sistema, el cual irá aproximándose al CTODc del 
material a medida que continúe el proceso de cedencia 
en la zona contigua como consecuencia de una 
intensificación de la deformación. Una vez alcanzado 
este valor crítico, se inicia la propagación de la grieta. 

El hecho de que en la solicitación uniaxial a tracción en 
MD se presente un ey mayor que en TD, hace pensar 
que el CTOD al momento de la cedencia para una PGTD 
estará mucho más próximo al CTODc que no en el caso 
de solicitación TD (PGM0

), pudiendo incluso iniciar la 
propagación sin haberse alcanzado el colapso plástico 
completo del ligamento, con lo que el consumo 
energético para esta etapa del proceso sería inferior 
reportando un bajo w.m. 

No obstante, aún sigue sin explicar el comportamiento 
opuesto durante un ensayo de desgarro "Elmendorf'. 
Este tipo de ensayos de propagación de grieta en tipo III 
son efectuados a velocidades de solicitación elevada 
(= 2,5 mis) y tan sólo se reporta la energía consumida 
para "desgarrar" la totalidad de la probeta. 

En un principio la "incongruencia" entre los resultados 
podría venir explicada debido a los tipos de apertura de 
grieta diferente que presenta cada ensayo. No obstante, 
se ha verificado, por lo menos para polímeros flexibles, 
que la apertura de grieta en el ensayo de desgarro sufre 
una rotación a modo I [ 11]. 

La explicación habría que buscarla en la diferencia de 
las velocidades de solicitación empleadas. Dado el 
carácter altamente viscoelástico de las poliolefinas, el 
aumento de la velocidad de deformación trae como 
consecuencia no sólo el aumento de CJy sino la 
disminución de ey e inclusive la desaparición del 
fenómeno de Doble Cedencia, lo que podría promover 
la inversión del comportamiento de propagación de 
grieta en función de la orientación. 

Al observar las curvas obtenidas en los ensayos EWF 
(Fig. 5) se aprecia que en ambas direcciones y en todo el 
rango de ligamentos estudiados, la carga máxima 
registrada (que en un principio estaría asociada al 
colapso del sistema) se alcanza a valores de 
desplazamiento similares, cuando se esperaría que 
durante el ensayo EWF con PGTD se alcanzara a 
mayores desplazamientos, al menos en los ligamentos 
de mayor tamaño. Lo anterior estaría indicando que el 
inicio de propagación de grieta se presenta previo al 
colapso plástico del ligamento, hecho constatado al 
analizar los vídeos tomado en los ensayos. 

Este inicio de propagación de grieta "adelantado" en 
TD, traería como consecuencia que durante la 
propagación de la misma (segunda etapa del ensayo) el 
trabajo inve11ido aumentase respecto a las 
propagaciones MD, ya que se requeriría consumir parte 
de la energía suministrada en llevar la zona que precede 
a la punta de la entalla hasta cedencia. Esta situación se 

verifica al comparar los valores del término no esencial 
del análisis (~wp) (Fig. 5 y Tabla 2). 

Diversos autores [6,7] han planteado la realización de 
una partición de las curvas F-d: cedencia y propagación. 
Para ello consideran que el trabajo específico global (wr) 
es la suma de las contribuciones energéticas de los 
múltiples procesos que tienen lugar durante el ensayo 
EWF: la correspondiente a la etapa de cedencia del 
ligamento (W1), y el trabajo propio de PG (W2). De esta 
cada etapa se analiza aplicando la separación en término 
esencial y no esencial. 

Para llevar a cabo dicha partición, se hace necesario que 
la curva F-d presente una forma particular: tras alcanzar 
el máximo de carga sobreviene una caída rápida del 
nivel de carga, indicativo del inicio de propagación, 
para luego proseguir, hasta carga cero, de forma más 
suave [6,7,11]. 

Influencia del DDR 

Como era de esperar, y asumiendo una morfología 
Keller-Machin tipo I, la función de orientación del eje 
cristalográfico a if,), aumenta con el DDR aplicado 
(Tabla 1 ), indicando un aumento continuo del grado de 
orientación MD. 

Como se aprecia en la Fig. 5b, el w/0 (PGTD) muestra 
una tendencia casi lineal e inversamente proporcional 
con el DDR, siendo su imagen especular el 
comportamiento presentado por el término no esencial 
(~wp). Para la PGM0

, las tendencias en los parámetros 
energéticos obtenidos siguen siendo 1magenes 
especulares entre sí, pero mostrando un punto singular 
(máximo/mínimo) para una condición intermedia de 
DDR. 

Como se aprecia en la Fig. 5, la aplicación de cualquier 
método de partición queda imposibilitada ya que las 
curvas F-d no cumple con el requisito de separación de 
eventos, tan sólo para ligamentos muy pequeños (donde 
hay mayor probabilidad de encontrar colapso general) y 
en una orientación preferencial, lo que limitaría el 
análisis a un número reducido de ligamentos. 

No obstante, cabe esperar que la energía necesaria para 
llevar el ligamento hasta cedencia en el ensayo EWF 
(W1) y en un ensayo de tracción convencional sigan 
tendencias parecidas, siempre que se evalúe la cedencia 
a tracción en la dirección perpendicular a la propagación 
de grieta del ensayo EWF. Dado que CJy se mostró 
prácticamente invariante con el DDR (valores no 
presentados en este trabajo), es de esperar que el trabajo 
W1 presente variaciones en función del DDR similar a la 
observada en ey. 

En la Figura 5a se puede observar como elH'c MD sigue la 
misma tendencia que la deformación para llegar a la 
cedencia en TD. Este resultado parece indicar que la 
variación observada en el "'•MD con el DDR se debe 
principalmente a W1 ~10 , con lo que el DDR no estaría 
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afectando de manera significativa al trabajo de 
propagación de la grieta (W2M

0
). Lógico si se toma en 

cuenta que es en esta configuración de ensayo donde la 
condición de colapso plástico extensivo en el ligamento 
tiene mayor probabilidad de cumplirse. 

La condición D3-9 presenta un valor de w. MD superior 
al esperado teniendo en cuenta la tendencia general. 
Esta desviación podría atribuirse tanto a razones 
geométricas (menor espesor de la película) como a 
efectos morfológicos (espesores !amelares) [8,11,12]. 
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Fig. 5. Variación de \1'0 ( + ), ~ll'r (O) y Ey (O) con el DDR 
para las películas de LLDPE-zn: (a} PG~10 y (b) PGTD. 

El valor de w.m no sigue la tendencia de la deformación 
a la cedencia en MD (Figura 5b), sino que toma un 
sentido decreciente con el DDR. Una vez más la 
explicación podría venir dada por las condiciones de 
colapso incompleto al momento de m1c1o de 
propagación, acrecentado por el aumento de Ey MD 
(CTOD al momento de la cedencia muy próximo al 
CTODc del material). 

Actualmente se sigue investigando esta hipótesis 
apoyados en técnicas complementarias como 
Microscopía Electrónica de Ba!Tido (TEM), .difracción 

de rayos X, espectroscopia Raman, Calorimetría 
Diferencial de Ba!Tido (DSC), entre otras. 

Influencia de la Altura de Línea de Enfriamiento (FL) 

Al variar la FL se observa una buena co!Telación entre 
w.Mo y Ey en TD. Ello parece indicar que el trabajo de 
PGMD (W2M

0
) no sufre variaciones importantes con FL, 

al igual que sucedía con el DDR. 

Un aspecto interesante es la menor orientación (menor 
fa) que se presenta para una FL intermedia (Tabla 1). Al 
pasar de una altura de FL de 10 cm a una de 14 cm, el 
mayor tiempo de permanencia del material a alta 
temperatura estaría provocando una relajación de la 
orientación impuesta durante la extrusión. 

Al seguir aumentando FL hasta un valor de 18 cm se 
estaría promoviendo un enfriamiento tan lento del 
fundido que posibilita un estirado en un estado cuasi
sólido semicristalino durante su última fase 
regenerándose la orientación perdida por relajación. 

No obstante, 
determinaciones 

es importante 
realizadas en 

resaltar que las 
ambas direcciones 

preferenciales reportan valores similares, indicando un 
alto grado de anisotropía mecánica para esta condición. 

Una vez más, las tendencias de wcTD y Ey en MD con el 
FL, al igual que sucedía con el DDR, pone de 
manifiesto la situación planteada colapso plástico a un 
CTOD próximo al CTODc. 

Tabla 2. w., ~wP y Ey en función de la altura de la línea 
de enfriamiento en MD y TD. 

Código w. ~Wr 
(KJ/m2

) (KJ/m3
) 

Tensión en TD (Pa1W): 
D7-10 39±6 5,0 ± 0,5 
D7-14 25±5 8,8 ± 0,4 
D7-18 41 ± 6 7,6 ± 0,5 
D7-14* 21 ± 6 7,2 ± 0,5 

Tensión en MD (PGTD): 
D7-10 14±3 8,8 ± 0,2 
D7-14 24±5 8,6 ± 0,4 
D7-18 22 ± 4 9,1 ± 0,3 
D7-14* 25 ± 6 6,6± 0,4 

*: LLDPE-m 

~-X 10'1 

(%) 

3,9± 0,6 
2,2 ± 0,7 

4±1 
1,9± 0,2 

9,5 ± 0,9 
9±1 

8,9 ± 0,4 
9±2 

Otro detalle interesante es la poca variabilidad que sufre 
el ~wr TD al aumentar FL, lo que permite decir que una 
vez iniciada la propagación, y dada la orientación 
molecular preferencial, el trabajo para continuar la 
propagación permanece constante. 

Comparación con el LLDPE Metalocénico (LLDPE-m) 

En la condición de procesamiento empleada, el LLDPE
m presenta un mayor grado de orientación (j;,) MD en 
comparación con el contratipo Z-N (Tabla 2). Al 
comparar los respectivos parámetros de fractura se 
observa poca variación para ll'c en ambas direcciones de 
PG, mientras que existe una leve disminución en ~H"r· 
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Los catalizadores metalocénicos permiten la obtención 
de un polímero que presenta una distribución de masas 
moleculares (MWD) más estrecha que los obtenidos vía 
Z-N. Adicionalmente, ofrece un mayor control de la 
distribución de ramificaciones cortas de cadena 
(SCBD), e incluso incorporar un contenido determinado 
de ramificaciones largas [2]. Es sabido que una MWD 
estrecha reduce el espectro de tiempo de relajación 
molecular. Asimismo, la presencia de ramificaciones 
largas no solo puede afecta la relajación, sino que juega 
un papel importante en la elasticidad del fundido, 
aspecto de suma importancia que afecta el grado de 
orientación alcanzado y morfología desarrollada en la 
película [9]. 

La SCBD de ambos LLDPE ha sido caracterizada por la 
técnica de fraccionamiento térmico SSA [2]. Los 
resultados indican que existe una SCBD homogénea en 
el LLDPE-m y bimodal en el LLDPE-zn, así como un 
mayor contenido de fracciones lineales que contribuyen 
a la formación de cristales de mayor tamaño, lo que 
influiría en la deformabilidad y resistencia de las 
regiones cristalinas y amorfas. 

Recientemente, mediante estudios microscópicos TEM 
se ha establecido que la morfología generada en LLDPE 
metalocénicos durante el soplado de películas es de tipo 
Keller-Machin-I, cuyos bloques !amelares presentan 
cierto grado de curvatura [9, 1 0], lo que plantean como 
la posible razón de las diferencias encontradas en la 
resistencia al desgarro Elmendorf. Dicha peculiaridad 
morfológica podría estar influyendo en la etapa de 
propagación de grieta. Estudios complementarios para 
dilucidar este efecto se siguen realizando. 

4. CONCLUSIONES 

Los parámetros de fractura del LLDPE-zn determinados 
por la técnica EWF muestran variaciones con las 
condiciones de procesamiento. Como tendencia general, 
se ha observado que los valores de Wc para una PGro 
son menores a los obtenidos en MD, lo cual se ha 
relacionado con el nivel de deformaciones locales que 
se alcance en la punta de la entalla (CTODc) y el efecto 
de la relación morfología/orientación sobre el 
comportamiento a la cedencia. 

Las diferencias observadas con el LLDPE-m se 
atribuyen a las características moleculares específicas, 
que pueden ser obtenidas a través de la catálisis 
metalocénica (MWD y SCBD estrecha y homogénea, 
incorporación de ramificaciones largas) que tienen una 
importante influencia sobre los tiempos de relajación 
del fundido y la morfología cristalina en comparación 
con el LLDPE-zn. 
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