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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo industrial, incentivado por el progreso de las sociedades, ha venido 
perjudicando notablemente al medio ambiente ocasionando daños en los ecosistemas. 
Como medida para reducir el daño ambiental, surge la necesidad de generar alternativas 
eco-amigables e innovadores basados en fuentes renovables sin degradar su 
funcionalidad. 

Los adhesivos son ampliamente usados en la industria, siendo estos en su mayoría 
contaminantes al ser obtenidos de derivados del petróleo. Los adhesivos “hot-melt” son 
usados ampliamente en la industria textil, etiquetas, madera, muebles, laminados de 
papel, empaques, entre otros, siendo la industria del empaque la de mayor uso de este 
tipo de producto. Estos no son usados en aplicaciones estructurales; tampoco es común 
usarlos en uniones metálicas, siendo el principal uso en uniones a traslape y a tope de 
materiales lignocelulósicos (Adhesives Technology Handbook, 2008).  

El adhesivo “hot-melt” más usado en la industria del empaque es el etilenvinil acetato 
(EVA), producido a partir del petróleo. Este adhesivo ofrece excelentes propiedades 
adherentes y es económico. Sin embargo, el uso de EVA contamina el cartón o papel que 
se recicla, es un material no renovable, y además ocasiona problemas de impresión, 
poros y calidad del producto. 

Recientemente, las investigaciones se han enfocado en el desarrollo de adhesivos “hot-
melt” basados en fuentes renovables para aplicaciones de empaque. Diferentes mezclas 
han sido desarrolladas para obtener un producto con propiedades adhesivas adecuadas. 
Choi W. et al (2005) usaron de aceite de soya y poli-caprolactona y Viljanma M. et al. 
(2001) mezclo poli-ácido láctico y poli-caprolactona, obteniendo buenos resultados en 
aplicaciones de empaque. 

En este trabajo se desarrollan adhesivos “hot-melt” basados en mezclas de almidón 
termoplastificado (TPS) y poli-ácido láctico (PLA) para aplicaciones de empaques. Las 
propiedades adhesivas son evaluadas desde su comportamiento mecánico, térmico y 
viscoelástico. Se realiza una optimización en cuanto a relación costo-beneficio  teniendo 
en cuenta el costo del producto. Adicionalmente, se evalúa la influencia del 
envejecimiento del adhesivo a 7, 15 y 30 días, vista desde sus propiedades 
termomecánicas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. PROCESO DE ADHESIÓN 

Un adhesivo es un material que es aplicado sobre las superficies de dos cuerpos para 
unirlas permanente mediante un proceso de adhesión. La adhesión no ha sido definida de 
manera satisfactoria, debido a la complejidad de mecanismos que pueden interactuar en 
un sistema. Según Wu S. (1982), “la adhesión es un mecanismo de unión permanente, en 
el que un material adhesivo es aplicado sobre las superficies de dos materiales, que 
pueden o no ser similares, tal que las fuerzas mecánicas puedan ser transferidas a través 
de la interface. Esta unión puede deberse a fuerzas de atracción de van der Waals, 
enlaces químicos o atracción electrostática”. 

1.1.1. Clasificación 

La principal clasificación de los adhesivos es debido a su resistencia o capacidad 
adhesiva. Si el adhesivo es capaz de transmitir esfuerzos, sin perder su integridad, por 
encima del punto de fluencia del adherente, se considera un adhesivo estructural. 
Mientras que si el requerimiento de resistencia de la adhesión es relativamente baja, el 
adhesivo es considerado no-estructural (Adhesives Technology Handbook, 2008).  

Otras clasificaciones han sido presentadas dependiendo del enfoque dado. Según el 
origen de la materia prima, si es de recurso renovable es llamado natural; si es sintetizado 
de recursos no renovables se conoce como sintético. Según la composición química se 
clasifican en: termoestable, termoplástico y elastómero. El estado físico del material 
permite dividirlo en líquidos, pastas, películas y polvos o gránulos. La Sociedad de 
Ingenieros de Manufactura realizó la siguiente clasificación. Según el tipo de reacción 
química, pueden ser curado químico, curado por humedad o sistemas activados por 
calentamiento; adhesivos de difusión; adhesivos “hot-melt”, adhesivos de películas o 
cintas (Adhesives Technology Handbook, 2008).  �

1.1.2. Teorías de Adhesión 

Muchos mecanismos de adhesión han sido postulados, pero ha sido difícil describir 
aquellos que describan una unión en particular. Es muy probable que una combinación de 
diferentes mecanismos sea la responsable de un sistema adhesivo (Ebnesajjad S., 2008). 

Teoría Mecánica. La adhesión ocurre por la adhesión del material entre los poros, 
cavidades y otras irregularidades superficiales del adherente. La rugosidad del material 
adherente tiene un papel importante en la adhesión, ya que permite el bloque mecánico 
del material durante el servicio. 

Teoría electrostática. La adhesión toma lugar por efectos electrostáticos entre el adhesivo 
y el adherente, en el cual se transfieren electrones entre las partes formando un enlace 
eléctrico en la interface adhesivo-adherente. 



 

 

Teoría Difusiva. La adhesión es desarrollada por la interdifusión de
adhesivo y el adherente. Este tipo de adhesión es común cuando
polímeros con cadenas moleculares largas.

Teoría de Mojabilidad. La adhesión resulta del contacto molecular entre lo
y las fuerzas superficiales que desarrollan. Estas 
superficial, y para una buena adhesión es deseable 
superficial que el adherente. 

Teoría Química. La adhesión se forma por los enlaces de hidrógeno, 
que puedan formarse entre el adhesivo y el adherente. 

Teoría Ácido-Base. La adhesión resulta de la atracción polar de ácidos
interface, capaces de donar o aceptar electrones en

1.1.3. Modos de Falla de Uniones Adhesivas

Existen diversas formas de fallar una unión adhesiva. La figura
sobre una unión sometida a un esfuerzo. La 
adhesivo y uno de los adherentes (figura 
la falla ocurre en unos de los adherentes (figura 
Adherente (FC1). La Falla Cohesiva del Adhesivo
adherentes quedan cubiertas de material adhesivo, c

��
Figura 1. Modos de de falla uniones adhesivas: a) FA; b) FC1;
Technology Handbook, 2008).

1.1.4. Adhesivo “Hot-Melt” 

Los adhesivos “hot-melt” son componentes sólidos a temperatura ambiente, gen
termoplásticos, pero que cale
unión se alcanza al enfriarse, generando la fuerza 

1.2. ALMIDÓN TERMOPLÁSTICO (TPS)

El almidón termoplástico se obtiene al mezclar el a
que se obtiene una mezcla homogénea. 
de plastificantes usados para la producción de almi
urea, etalonamina, sorbitol, entre otros a diversas
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La adhesión es desarrollada por la interdifusión de moléculas entre el 
el adherente. Este tipo de adhesión es común cuando los adherentes son 

polímeros con cadenas moleculares largas. 

La adhesión resulta del contacto molecular entre los dos materiales 
y las fuerzas superficiales que desarrollan. Estas fuerzas son medidas por la tensión 
superficial, y para una buena adhesión es deseable que el adhesivo tenga menor tensión 

 

La adhesión se forma por los enlaces de hidrógeno, iónicos o covalentes 
se entre el adhesivo y el adherente.  

La adhesión resulta de la atracción polar de ácidos y bases en la 
interface, capaces de donar o aceptar electrones entre el adhesivo y el adherente.

Modos de Falla de Uniones Adhesivas 

as formas de fallar una unión adhesiva. La figura 1 muestra las fallas típicas 
sobre una unión sometida a un esfuerzo. La Falla Adhesiva (FA) ocurre entre  la capa de 
adhesivo y uno de los adherentes (figura 1a). Cuando la unión adhesiva es tan fuerte que 
la falla ocurre en unos de los adherentes (figura 1b), se conoce como Falla Cohesiva del 

Falla Cohesiva del Adhesivo (FC2) cuando ambas superficies 
adherentes quedan cubiertas de material adhesivo, como se ilustra en la figura 

�
�� ��� ������� � � ���

Modos de de falla uniones adhesivas: a) FA; b) FC1; c) FC2 
, 2008). 

son componentes sólidos a temperatura ambiente, gen
termoplásticos, pero que calentados a una temperatura determinada empiezan a flu
unión se alcanza al enfriarse, generando la fuerza adhesiva entre las partes.

TERMOPLÁSTICO (TPS) 

El almidón termoplástico se obtiene al mezclar el almidón con un medio plastificante hasta 
ue se obtiene una mezcla homogénea. Investigaciones previas muestran una diversidad 

de plastificantes usados para la producción de almidón TPS como son el agua, glicerol, 
urea, etalonamina, sorbitol, entre otros a diversas proporciones. Se ha propuesto el 

 moléculas entre el 
 los adherentes son 

s dos materiales 
uerzas son medidas por la tensión 

que el adhesivo tenga menor tensión 

iónicos o covalentes 

 y bases en la 
tre el adhesivo y el adherente. 

muestra las fallas típicas 
ocurre entre  la capa de 

a). Cuando la unión adhesiva es tan fuerte que 
Falla Cohesiva del 

(FC2) cuando ambas superficies 
omo se ilustra en la figura 1c.  

 c) FC2 (Adhesives 

son componentes sólidos a temperatura ambiente, generalmente 
ntados a una temperatura determinada empiezan a fluir. La 

adhesiva entre las partes. 

lmidón con un medio plastificante hasta 
Investigaciones previas muestran una diversidad 

dón TPS como son el agua, glicerol, 
Se ha propuesto el 
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glicerol como el aditivo plastificante que redunda en alta tenacidad y resistencia debido a 
los fuertes enlaces de hidrógeno con el almidón (van Soest et al., 1997). 

Se ha establecido que para optimizar las propiedades de los productos del almidón, la 
estructura granular original debe ser modificada totalmente, suceso conocido como 
desestructuración, que se debe dar en el proceso termomecánico para obtener una fase 
amorfa coherente (Loomis et al., 1993; van Soest et al., 1997). Al someter la mezcla 
almidón-plastificante al proceso termomecánico, el aumento de temperatura debilita las 
interacciones entre las cadenas de almidón nativo facilitando el hinchamiento del grano, 
que junto con el esfuerzo de corte aplicado, se facilita el rompimiento de los granos y la 
liberación del material polimérico al medio plastificante, creando enlaces de hidrógeno 
entre el almidón y el plastificante y formando una matriz amorfa (Thuwall et al., 2006). 
Chandra et al. (1998) afirman que a partir de 150 °C los enlaces glucosídicos comienzan a 
romperse. 

1.2.1. Almidón  

El almidón a nivel industrial se clasifica en dos variedades: almidón nativo y almidón agrio. 
El primero tiene propiedades como espesante, aglutinante, estabilizante y mejorador de la 
textura, lo que diversifica su uso a nivel industrial; el almidón agrio se usa principalmente 
en productos tradicionales de panadería. 

El almidón es un polímero natural compuesto por dos biopolímeros de � D-glucosa (D- 
hace referencia a la orientación hacia la derecha del grupo –OH quiral más alejado del 
grupo carbonilo, que es el doble enlace carbono-oxígeno C=O): amilosa y amilopectina. 
La amilosa es una molécula lineal compuesta enteramente por enlaces α-1-4 D-
glucopiranosa, aunque se presentan algunas ramificaciones en este polímero; mientras la 
amilopectina es altamente ramificada compuesta por cadenas cortas α-(1-4) glucan 
conectadas entre ellas por ramificaciones de enlace α-(1-6). (Huang et al., 2001; Buléon 
et al., 1998). La figura 2 muestra la estructura de la amilosa y la amilopectina.  

El peso molecular de la amilosa y la amilopectina ha sido estimada entre 105 y 107 Da, 
respectivamente (Roger et al., 1999). Las características más relevantes del almidón se 
pueden observar en la tabla 1.  

Tabla 1. Propiedades de los constituyentes del almidón (Halluer, 1994). 

Propiedad Amilosa Amilopectina 

Peso Molecular 1-2 x 105 >2 x 107 

Grado de Polimerización 990 7200 

Estructura Molecular Lineal Ramificada 

Susceptibilidad a retrogradación Alta Baja 
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�
a) 

 
b) 

Figura 2. Representación de una molécula de a) amilosa y b) amilopectina (Kaplan et al, 
1993). 

El porcentaje en peso de estos biopolímeros se encuentra en un rango de 72-82% de 
amilopectina y 13-33% de amilosa (Oates, 1997; Buléon et al., 1998; Huang et al., 2001). 
Una de las propiedades más importantes del almidón natural es su semicristalinidad 
donde la amilopectina es el componente dominante para la cristalización en la mayoría de 
los almidones. La parte amorfa está formada por regiones ramificadas de amilopectina y 
amilosa.  

1.2.2. Plastificante 

La literatura reporta distintos plastificantes para el almidón: Agua (Funke et al., 1998; Van 
Soest et al., 1997; Sandoval et al., 2005), etanolamina (Huang et al., 2005), etilen glicol 
(Smits et al., 2003; Da Róz et al., 2006), glicerol (Merrill et al., 1995; Van Soest et al., 
1997; Thuwall et al., 2006), sorbitol (Funke et al., 1998), urea (Ma et al., 2006), entre 
otros. Se ha propuesto la glicerina como el aditivo plastificante que redunda en alta 
tenacidad y resistencia debido a los fuertes enlaces de hidrógeno con el almidón (van 
Soest et al., 1997). 

La glicerina causa plastificación principalmente de la amilopectina, proporcionando alta 
tenacidad y resistencia por los enlaces de hidrógeno que se establecen. La glicerina 
aumenta la naturaleza hidrofílica del almidón, por lo que intensifica la absorción de agua 
en ambientes húmedos. El principal problema de la plastificación con glicerina es el 
fenómeno de la retrogradación, volviendo el TPS rígido y frágil con el tiempo (Merchán J., 
2009).   



 

 

Figura 3. Representación de una molécula de a) 
almidón y glicerina. 

1.2.3. Proceso de Transformación

En la producción del almidón termoplástico, una vez
este debe mezclarse con el plastific
Investigaciones previas han determinado que las con
mezcla homogénea, esta debe realizarse lentamente a
durante un período de 7 minutos mient
debe permanecer en agitación por 3 minutos adiciona

Seguidamente, esta nueva mezcla de polvo es procesa
presión para destruir la estructura cristalina d
amorfo (Smith, R. (2005),). 
ambiental, ocurren los fenómenos en el siguiente or

� Gelatinización, caracterizada por la disrupción del
crecimiento granular y un incremento en la viscosid

� “Empastado”, se da cuando la gelatinización ocurre 
hinchamiento de éstos, y su total desaparición morf

� Retrogradación (recristaliz
del mencionado tratamiento, donde las cadenas dispe
remanentes se reasocian impartiendo firmeza (Patel 
(lineal) que se forma en la re
cadenas forman fuertes enlaces entre sí, principalm
al., 1997).  

Muchos estudios han mostrado lo que ocurre en el pr
almidón nativo formado de amilosa (lineal) y amilopectina (ramificado); b) la
plastificante (agua o glicerol) destruye la cristal
adición de calor y presión causa el “empastado” y l
d) formación de gránulos con alto contenido de amilopectin
(Smith, R. (2005)). 
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a) b) 

Representación de una molécula de a) glicerina; b) posible interacción entre 

Proceso de Transformación 

En la producción del almidón termoplástico, una vez el almidón es extraído de la yuca, 
este debe mezclarse con el plastificante hasta que se obtiene una mezcla homogénea. 
Investigaciones previas han determinado que las condiciones óptimas para obtener la 
mezcla homogénea, esta debe realizarse lentamente adicionando almidón al plastificante 
durante un período de 7 minutos mientras se agita. Una vez pasados los 7 minutos, se 
debe permanecer en agitación por 3 minutos adicionales (Medina L. (2007). 

Seguidamente, esta nueva mezcla de polvo es procesada bajo la acción de temperatura y 
presión para destruir la estructura cristalina del almidón y formar un almidón termoplástico 

 A medida que sube la temperatura, partiendo desde l
ambiental, ocurren los fenómenos en el siguiente orden:  

Gelatinización, caracterizada por la disrupción del orden molecular original, generando 
crecimiento granular y un incremento en la viscosidad de la suspensión; 

“Empastado”, se da cuando la gelatinización ocurre en la mayoría de los gránulos: 
hinchamiento de éstos, y su total desaparición morfológica; 

Retrogradación (recristalización) finalmente ocurre al almacenar la suspensión
del mencionado tratamiento, donde las cadenas dispersas y los fragmentos granulares 
remanentes se reasocian impartiendo firmeza (Patel et al., 2006). La red de amilosa 
(lineal) que se forma en la reasociación, incrementa la rigidez y resistencia; la
cadenas forman fuertes enlaces entre sí, principalmente de hidrógeno (van Soest et 

Muchos estudios han mostrado lo que ocurre en el proceso de gelatinización. a) 
amilosa (lineal) y amilopectina (ramificado); b) la

plastificante (agua o glicerol) destruye la cristalinidad y rompen las cadenas de hélices; c) 
adición de calor y presión causa el “empastado” y la desaparición de gránulos de amilosa; 

ación de gránulos con alto contenido de amilopectina en una matriz de amilosa 

glicerina; b) posible interacción entre 
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Figura 4. Diagrama Del proceso de gelatinización (Smith, R. (2005)). 

Los fenómenos de gelatinización y “empastado” son evidenciados en la aplicación 
tradicional del almidón como adherente para la industria que emplea el papel, como 
sobres de manila, los antiguos globos de navidad y los aviones de la Primera Guerra 
Mundial. El agua es absorbida por la celulosa del papel y el almidón se seca y actúa como 
adherente (J. Loboguerrero, comunicación personal, mayo de 2006).  

El fenómeno de recristalización de los productos de almidón es lo que restringe su uso 
comercial, porque fácilmente se torna rígido y se fragiliza en el almacenamiento a largo 
plazo, perdiendo su valor (Huang et al., 2005). La amilosa, de naturaleza lineal, presenta 
una facilidad de retrogradación mayor a su contraparte ramificada, la amilopectina 
(Whistler & Corbett, 1957). 

El almidón termoplástico, además de ser biodegradable, es un material flexible que puede 
procesarse fácilmente en equipos estándar utilizados en la fabricación de polímeros 
sintéticos, tales como moldeo por inyección, extrusión por soplado de película, moldeo por 
compresión y extrusión de película plana (Van Soest et al. 1996; Zhai et al. 2003). 

Dependiendo de las condiciones del proceso y del tipo y contenido de plastificante, el 
procesamiento termo mecánico del almidón mezclado con el plastificante y aceleradores 
puede formar un almidón complejo, un material plástico. Este plástico está compuesto de 
granos residuales de almidón, parcialmente fundidos y deformados, completamente 
recristalizados.  El grado de deformación y fundición de los granos del almidón depende 
altamente del contenido de plastificante y por los parámetros de procesamiento 
(temperatura, torque y viscosidad). Debido a la transformación que sufre el almidón 
nativo, convertido en un termoplástico altamente amorfo, la formulación del almidón 
termoplástico (TPS) es re-procesable y por lo tanto puede ser procesable por extrusión o 
inyección (Rudnik E. ,2008).        
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1.3. POLI-ÁCIDO LÁCTICO (PLA) 

El poli-ácido láctico es obtenido por polimerización del monómero ácido láctico, que a su 
vez proviene de la fermentación del almidón de maíz. El PLA es un polímero lineal 
alifático termoplástico (figura 5) (Zhang et al., 2005), posee alta resistencia mecánica y 
biodegradabilidad. Su principal desventaja es la baja deformación a la ruptura, mientras el 
módulo elástico y la resistencia a tensión son comparables a polímeros tradicionales 
como el PET (Fang et al., 1999). 

   
a) b)     c)    

Figura 5. Estructura química del: a) L-ácido láctico; b) D-ácido láctico; c) PLA (Lim et al., 
2008). 

Las propiedades físicas y mecánicas del PLA dependen esencialmente de su peso 
molecular, de su cristalinidad, de la orientación molecular y del procesamiento. La 
principal desventaja del PLA se da en su baja ductilidad. Es rígido y frágil y es 
especialmente propenso a deformarse arriba de su temperatura de transición vítrea 
(Zhang et al., 2005). 

La cristalinidad del PLA depende de la historia térmica y del procesamiento, hallándose 
semicristalino y amorfo (Plackett et al, 2004). El PLA se puede procesar en equipos 
tradicionales; sin embargo, Lim et al. (2008) recomiendan no exceder 200ºC durante su 
procesamiento y secarlo previo al procesamiento, para evitar una posible hidrólisis del 
material. 

El PLA puede reciclarse e hidrolizarse con agua para obtener ácido láctico, que luego 
puede ser polimerizado en PLA. También puede ser puesto en compostaje produciendo 
dióxido de carbono, agua y abono orgánico, cumpliendo con las normas DIN V 54900-1, 
EN 13432 y ASTM D6400. 

1.4. MEZCLAS TPS/PLA 

Las mezclas de PLA con otros materiales han venido tomando fuerza con miras a reducir 
su costo y aumentar su ductilidad sin perjudicar su característica biodegradable y 
propiedades mecánicas (Martin et al., 2001). 

Desde el punto de vista de funcionalidad, la característica adhesiva del almidón, junto con 
su bajo costo y la biodegradabilidad, la mezcla almidón y PLA se presenta como una 
buena alternativa. Sin embargo, las mezclas de PLA y almidón termoplástico se 
caracterizan por la incompatibilidad de los componentes. Se atribuye al hecho de que el 
PLA es hidrofóbico con grupos terminales de hidroxilo y carbonilo, mientras el almidón es 
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hidrofílico con grupos terminales de hidroxilo, haciendo las mezclas débiles y frágiles 
(Zhang et al., 2005). Las disminución de propiedades mecánicas producto de la mezcla 
TPS/PLA, se atribuye a la dispersión de fases inmiscibles en la matriz TPS, por lo cual se 
sugiere un agente de acople que mejore la interacción interfacial entre el PLA y el almidón 
termoplastificado (Martin et al., 2001; Ke et al., 2003). Un agente de acople que podría 
mejorar la incompatibilidad de la mezcla debe contener grupos carboxílicos, aminos, 
anhídridos o isocianato (Zhang et al., 2005).  

Huaneault M. A. et al (2008) investigó el efecto del TPS en la cristalización del PLA, 
encontrando que la presencia de TPS en la mezcla incrementa su tasa de cristalización. 
Además, para compatibilizar la mezcla utiliza como agente de acople anhídrido maleico 
mejorando la adhesión interfacial. Este agente aceleró la cristalización de la mezcla 
notablemente, requiriendo tasas de enfriamiento mayores para evitar fragilidad del 
material. 

Por otro lado, no se registra ninguna investigación donde se utilice mezclas TPS/PLA 
como material adhesivo.  
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2. EXPERIMENTACIÓN 

Las mezclas TPS/PLA como material adhesivo se obtienen realizando las etapas de 
procesamiento mostradas en la figura 6. 

Una vez se obtiene el producto final, se evalúan las propiedades adhesivas en uniones a 
traslape de materiales típicos de empaques. 

 

Figura 6. Esquema de las etapas de procesamiento del adhesivo termofusible. 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Materiales Adhesivos 

La materia prima utilizada para la obtención del TPS fue almidón de yuca nativo y 
glicerina. Los materiales fueron seleccionados con base en investigaciones previas del 
Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros (CIPP), las cuales revelan buena 
resistencia a tensión, principal característica a evaluar en el adhesivo. 

El almidón de yuca nativo se obtuvo de Industrias del Maíz S.A., marca comercial 
Proyucal 4701, reportando una humedad de 11,5-13,5% en la ficha técnica. La glicerina 
grado USP con 96% de pureza en volumen fue adquirida a través de Químicos Campota. 

El poli-ácido láctico utilizado fue el PLA 2002D grado extrusión fabricado por 
NatureWorks e importado por Quimicoplásticos S.A. Las principales propiedades son 
mostradas en la tabla 2. 



 

11 
 

Como material de referencia, se usan barras de silicona caliente convencionales basadas 
en el copolímero etilenvinil acetato (EVA). 

Tabla 2. Propiedades del PLA 2002D grado extrusión. 

Índice de Fluidez (210ºC/2,16kg) 5-7 g/10min 

Resistencia a Tensión 53 MPa 

Módulo de Tensión 60 MPa 

Elongación a Fractura 6 % 

Temperatura de Fusión 210 ºC 

 
2.1.2. Materiales de Empaque 

Los materiales de empaques usados para evaluar la resistencia del adhesivo fueron: 
cartón de fibra de densidad media (MDF), cartón industrial prensado (CIP) y cartón 
comercial laminado (CCL). La tabla 3 muestra las principales propiedades de los 
materiales de empaque determinadas experimentalmente. 

Tabla 3. Materiales de empaque y sus propiedades (desviación estándar es dada en los 
paréntesis). 

Material 
Empaque 

Espesor 
[mm] 

Gramaje 
[g/m2] 

Modulo de 
Tensión 
[MPa] a 

Esfuerzo 
Máximo 
[MPa] a 

Elongación 
a falla 
[%]a 

MDF 3,03 (0,16) 2588 (127,0) 3045 (91,0) 32,7 (1,02) 2,64 (0,40) 

CIP 1,74 (0,05) 1458 (29,6) 1470 (169,7) 32,0 (3,19) 4,34 (0,35) 

CCL 0,44 (0,02) 369 (8,7) 3027 (52,0) 48,1 (1,94) 0,85 (0,12) 
a Determinadas experimentalmente según con la norma ASTM D 638-08. 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El objeto de estudio es evaluar las propiedades de las mezclas TPS/PLA que ofrezcan 
óptimas características adhesivas. Investigaciones precedentes en el Centro de 
Investigación en procesamiento de Polímeros (CIPP), han expuesto los parámetros que 
intervienen en el procesamiento de obtención de productos de almidón termoplástico. Los 
principales factores controlables y no controlables identificados son (ver figura 7): 

Factores controlables: formulación almidón-plastificante, proporción mezcla TPS/PLA, 
temperaturas de los procesos, tiempo de permanencia en los procesos, presión de 
procesamiento. 

Factores no controlables: humedad relativa durante el procesamiento, tipo de extrusora, 
velocidad de enfriamiento en los procesos, 
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Algunos de los factores controlables, han sido estudiados en el CIPP obteniendo una 
metodología y parámetros durante el procesamiento de almidón termoplástico. 
Temperaturas de los procesos, tiempo de permanencia en los procesos y presión de 
procesamiento son establecidos en la sección 2.3.1. 

El presente trabajo está enfocado a optimizar sobre una solo variable de respuesta, la 
resistencia a corte simple, considerando que los sistemas de uniones no experimentan 
ningún otro modo de carga que puedan generar esfuerzos a tracción o compresión. Las 
propiedades térmicas y viscoelásticas permiten un mejor entendimiento al modo de falla y 
caracterizar las propiedades de las mezclas TPS/PLA. 

  

Figura 7. Representación esquemática de variables controlables y no controlables en el 
procesamiento de mezclas TPS/PLA. 

Para estudiar el efecto conjunto de las variables controlables en el procesamiento de 
mezclas TPS/PLA, y más específicamente en la capacidad de adhesión o resistencia a 
corte simple de una sistema de unión, generalmente se emplean los diseños factoriales. 

En este caso se ha establecido el uso del diseño factorial 3
k
, donde se establecen tres 

niveles en cada variable controlable. Debido ha que se han definido 2 variables o  factores 

de control, el experimento sería un 3
2
.  

Una vez realizadas las corridas en cada combinación experimental de factores, se 
analizan los resultados para determinar la influencia de los dos factores de control sobre 
la resistencia a corte simple. Adicionalmente, la superficie de respuesta generada por los 
resultados en el análisis experimental permite realizar optimización sobre la variable de 
respuesta del experimento. 

2.2.1. Factores de Control 

Formulación Almidón-Plastificante: investigaciones previas en el Centro de Investigación 
de Procesamiento de Polímeros (CIPP) han demostrado que la relación almidón 
plastificante influye en las propiedades mecánicas, térmicas y viscoelásticas. Los 

Formulación 
TPS 

Contenido PLA 
en mezclas 

Tipo de extrusora. 
Humedad. 
Velocidad de Enfriamiento. 

Resistencia a Corte Simple 
en uniones a traslape de 
materiales de empaque 

Almidón 
Glicerina 

Poli-Ácido Láctico 

Procesamiento mezclas 
TPS/PLA 
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resultados han demostrado adecuadas propiedades como polímeros termoplásticos con 
proporciones 60% almidón y 40% glicerina como plastificante, en base seca. Sin 
embargo, estas propiedades son dependientes de la funcionalidad que sea dado al TPS.  

Debido al efecto adhesivo del almidón, se define variar la cantidad de almidón en 
cantidades superiores, obteniendo así los niveles de este factor controlable. La tabla 4 
muestra los niveles definidos y el nombre de identificación de las formulaciones TPS.  

Tabla 4. Identificación de las formulaciones y cantidad de almidón y glicerina en cada una. 

ID formulación 
Cantidad Almidón 

[%] 
Cantidad Glicerina 

[%] 
Nivel de Factor 

TPS 

TPS1 60 40 -1 

TPS2 70 30 0 

TPS3 80 20 1 

 
Cantidad PLA en mezclas TPS/PLA: el contenido de PLA en la mezcla TPS/PLA mejora 
las propiedades mecánicas y proporciona la forma sólida y estable de la mezcla. Sin 
embargo, posee pobre propiedad adhesiva y un elevado costo. Por tal razón, los niveles 
son fijados para evaluar la optimización de las mezclas teniendo en cuenta la relación 
costo/beneficio (ver sección 3.4). La tabla 5 muestra los niveles definidos y el nombre de 
identificación de las formulaciones TPS.  

Tabla 5. Identificación de mezclas TPS/PLA, cantidad de TPS y PLA en cada una. 
ID mezcla 
TPS/PLA 

Cantidad TPS [%] Cantidad PLA[%] 
Nivel de Factor 

TPS/PLA 

75/25 75 25 -1 

50/50 50 50 0 

0/100 0 100 1 

2.2.2. Variable de Respuesta 

La variable de respuesta a evaluar en las uniones a traslapes de sistemas adhesivos en 
materiales de empaque es la resistencia a corte simple. Teniendo en cuenta que además 
puede experimentar otro modo de falla, las probetas y los ensayos serán realizados de tal 
forma que cargas a tensión o compresión en la unión sean minimizados. Por otro lado, el 
modo de falla de la unión adhesiva no será tenido en cuenta como parámetro de 
evaluación en la resistencia a corte simple del sistema. 

La resistencia a corte simple será evaluada según la norma ASTM D1002-05, siguiendo el 
procedimiento descrito en la sección 2.3.2. 
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2.3. PROCEDIMIENTO 

A continuación se describen cada una de las etapas mostradas en la figura 6. Se revelan 
detalles técnicos y procedimientos realizados.  

2.3.1. Obtención de Mezclas 

Proceso de Secado 

El almidón comercializado por Industrias del Maíz posee un contenido de humedad 
alrededor del 13%, lo cual es indeseable debido a que la evaporación del agua durante el 
procesamiento influye en la calidad del producto final. Durante el procesamiento de 
almidón termoplástico es recomendable secar el almidón antes, ya que se reduce 
notablemente el requerimiento energético durante el procesamiento (Prieto E., 2007). El 
secado se realiza para el almidón y el PLA durante 90 minutos a 100ºC en un horno 
Thermolyne F6000.  

Mezclador TPS 

El almidón termoplástico se obtiene al mezclar por agitación mecánica el almidón con la 
glicerina hasta que se obtiene una mezcla homogénea. La mezcla TPS se inicia 
desestructurando el almidón con esfuerzos mecánicos. Para cada formulación TPS, se 
pesan las partes y se mezclan durante 10 minutos en una mezcladora de alimentos 
Hobart N-50 a 125 RPM, colocando primero la glicerina y añadiendo lentamente el 
almidón, hasta la formación de una masa homogénea. 

 Mezclador Interno 

Los TPS obtenidos en el mezclador de alimentos son mezclados con el PLA en las 
proporciones definidas. La acción termo-mecánica plastifica el TPS debilitando las 
interacciones entre las cadenas y permitiendo la solubilidad con el medio plastificante. 
Cada mezcla se coloca en el mezclador interno Brabender Plasticorder 331, a 150ºC y 
50RPM hasta obtener estabilización del torque.  

Proceso de Molienda 

Esta etapa tiene como objetivo homogenizar el tamaño del material para permitir su uso 
en procesamientos posteriores, como es la extrusión. Las mezclas TPS/PLA son pasadas 
por un molino CONDUX D6450 de 3 aspas que pulveriza la mezcla.  

Extrusión 

Las mezclas TPS/PLA pulverizadas son procesadas en la extrusora Plasticoder 048A, 
Brabender, de doble etapa con venteo (relación L/D=25:1), usando el dado requerido para 
obtener el producto final deseado. El adhesivo “hot-melt” puede obtenerse en forma de 
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pellets, barra o película, según el método de aplicación deseado. Según estudios previos 
en el Centro de Investigación de Procesamiento de Polímeros (CIPP), la mezcla PS/PLA 
debe ser extruida con un perfil de temperatura de 125/130/140/145 ºC y 40RPM.   

2.3.2. Medición de Propiedades 

Las mezclas son caracterizada desde su comportamiento mecánico, térmico y 
viscoelástico sobre los cuales se evalúa su aptitud como adhesivo y se compara su 
resistencia en operación como un sistema de unión en juntas a traslape en materiales de 
empaque. 

Propiedades a Tensión 

Las mezclas TPS/PLA obtenidas son sometidas a fuerzas de tensión para evaluar sus 
principales propiedades mecánicas como son el Módulo Elástico, la Resistencia a Tensión 
y la elongación. 

Las propiedades mecánicas fueron medidas sobre probetas conformadas por moldeo por 
compresión en la prensa DAKE, a 170ºC y 70.000 libras. Las dimensiones de la probeta 
fueron tomadas de la norma ASTM D638-08 como probetas tipo 1 (ver figura 8). Las 
probetas fueron pre-acondicionadas a 23ºC y 50%HR durante 48 horas.  

 

Figura 8. Dimensiones principales de una probeta tipo I para ensayos de tensión (mm). 
Tomado y modificado de ASTM D638-08. 

El ensayo fue llevado a cabo en el laboratorio de condiciones controladas, usando una 
máquina universal de ensayos Instron 3367. De acuerdo a la norma ASTM D638-08, el 
ensayo se realiza a una velocidad de 5mm/min y se realizan para 5 muestras de cada 
mezcla TPS/PLA.    

Resistencia a Corte Simple 

La resistencia a corte simple es el principal modo de carga al que son sometidas las 
uniones a traslape de sistemas de empaques. Por tal razón, los materiales de empaque 
son unidos por los adhesivos en juntas a traslape y evaluadas como un sistema resistente 
a corte simple. 
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Según la norma ASTM D1002-05, el sistema de unión esta conformado por dos láminas 
de material de empaque cortados en partes de 100mmx25mm. Luego las láminas son 
adheridas sobre el uno de sus extremos formando un traslape de 12,5mm, como se 
observa en la figura 9a. 

 

a) b) 

Figura 9. a) Dimensiones las láminas de material de empaque y del sistema de unión; b) 
montaje de prueba de resistencia a corte simple. Tomado y modificado de ASTM D1002. 

Para adherir las láminas, los materiales adhesivos -mezclas TPS/PLA y EVA- fueron 
calentados a 190ºC durante 10 minutos usando una pistola para adhesión en caliente, y 
luego se esparce una pequeña cantidad la zona de adhesión. Luego, las láminas unidas 
son presionadas colocando un peso de 3500gr sobre la unión. Las probetas son pre-
acondicionadas durante 24 horas a 23ºC y 50%HR. 

El ensayo fue llevado a cabo en el laboratorio de condiciones controladas, usando una 
máquina universal de ensayos Instron 3367. De acuerdo a la norma ASTM D1002-05, el 
ensayo se realiza a una velocidad de 50mm/min y se realizan para 5 muestras para cada 
material adhesivo. Las mordazas móviles que posee la máquina de ensayos permiten 
reducir  la excentricidad de la probeta, reduciendo la acción de cargas por flexión. 

Propiedades Térmicas 

Las propiedades térmicas permiten determinar las temperaturas de transición del material 
como son la temperatura de transición vítrea (Tg), la temperatura de cristalización (Tc) y 
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la temperatura de fusión. Además, la técnica utilizada permite observar la miscibilidad 
obtenida de las mezclas. 

Las propiedades térmicas fueron determinadas usando un Calorímetro de Barrido 
Diferencial (DSC) Q100, TA Instruments, siguiendo la norma ASTM D3418-08. Cada 
muestra de aproximadamente 10mg se coloca en cápsulas de aluminio herméticamente 
selladas.  

El ensayo se realiza con doble calentamiento para eliminar la historia térmica del material. 
Se inicia calentando la muestra desde la temperatura ambiente hasta 200ºC a una 
velocidad de 10ºC/min; luego se hace un enfriamiento hasta -50ºC a una velocidad de 
5ºC/min; y por último se vuelve a calentar hasta 200ºC a una velocidad de 10ºC/min. Los 
experimentos se realizan en atmósfera de nitrógeno con un flujo de 50ml/min.  

Propiedades Viscoelásticas 

Se evalúa la fluidez de los materiales para seleccionar aquella que sea mejor durante la 
aplicación del adhesivo. Por tal razón, durante la aplicación del adhesivo se debe permitir 
mayor fluidez para agilizar las tareas de sellado de los sistemas de empaques. 

El índice de fluidez de las mezclas fueron medidas en un plastómetro de extrusión Tinius 
Olsen, siguiendo los procedimientos de la norma ASTM D1238-04. Para determinar la 
sensibilidad en la fluidez de los materiales adhesivos debido a cambios de temperaturas, 
la norma sugiere utilizar un número adimensional llamado Relación de Tasa de Flujo 
(FRR, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, las condiciones de experimentación fueron 
de 150ºC/2,16kg y 190ºC/2,16 kg, y de esta manera se determinaron los números 
adimensionales FRR.  

Un Análisis Dinámico Mecánico permite determinar el comportamiento viscoelástico del 
material, visualizando en mejor forma los diferentes estados del material y determinando 
más exactamente las transiciones térmicas del material. Más importante aún, los 
resultados del Módulo de Almacenamiento establecen la capacidad adhesiva del material. 
Chang EP (1991) reportó que en general, los adhesivos “hot-melt” usados en la industria 
del papel deben tener un módulo de almacenamiento E` entre 106 y 109 Pa a temperatura 
ambiente sobre el concepto de ventana de operación. 

 Las mediciones se realizaron en un analizador dinámico mecánico (DMA Q800, TA 
Instruments). Las muestras de 65x12,5x3 mm3 fueron conformadas por moldeo por 
compresión en una Prensa DAKE a 170ºC y 70.000 libras. Las pruebas se realizaron 
desde temperatura ambiente hasta 140ºC a una velocidad de 3ºC/min y a una tasa de 
deformación de 1 Hz bajo el método de análisis en dual cantiléver. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

3.1.1. Propiedades a Tensión 

La figura 10 muestra los cambios en el módulo de tensión, la resistencia a tensión y la 
elongación a fractura de las diferentes mezclas TPS/PLA. Comparado con el material de 
referencia EVA, que posee 70 MPa de módulo de tensión, 19 MPa en resistencia a 
tensión y elongación a fractura mayor a 750%, el modulo de elasticidad es superado en 
todos los casos, la resistencia a tensión es mayor con contenidos de PLA mayor a 50%, 
pero la elongación siempre es menor al 6%.  

En la práctica, muchos sistemas de empaques no requieren elongación excesiva, solo 
una pequeña flexibilidad para absorber impactos a los que puedan ser sometidos 
(Viljanmaa et al., 2002). Por tal razón cualquier mezcla puede ser utilizada como material 
adhesivo. 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Figura 10. Propiedades mecánicas de las mezclas TPS/PLA y EVA: a) módulo de 
tensión; b) resistencia a tensión; c) elongación. 

Cabe resaltar, que el punto TPS3/PLA: 75/25 no se pudo fabricar. Durante la etapa de 
mezclado interno, la mezcla TPS3 no mezclo al 25% de PLA, formando un compuesto 
heterogéneo, dando indicios que no existe interacción entre los componentes. 

Se puede observar que predomina el comportamiento mecánico del PLA; a mayor 
contenido de PLA mayor módulo de tensión, resistencia a tensión y elongación a fractura. 
Sin embargo, el contenido de almidón en el TPS también juega un papel en las 
propiedades de las mezclas TPS/PLA. Al fijar el contenido de PLA en 50%, se puede 
observar como varía la resistencia a tensión con contenidos de almidón de 60%, 70% y 
80% (ver figura 9). Se deduce que debe existir un máximo entre 60% y 80% de contenido 
de almidón en el TPS. Este comportamiento es explicado por el grado de interacción 
molecular entre la matriz de PLA con el TPS (Choi W., 2005; Zang & Sun, 2005). Una 
hipótesis que podría explicar el fenómeno observado en la figura 11, es un grado de 
saturación de la mezcla en el que la fase TPS tiene un límite de interacción con el PLA, 
sobre la cual la mezcla pierde la poca compatibilidad que posee. 

 
Figura 11. Resistencia a Tensión Vs. Contenido de almidón (PLA al 50%). 
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3.1.2. Resistencia a Corte Simple 

La propiedad mecánica de mayor importancia como adhesivo en sistemas de empaques 
con uniones a traslape es la resistencia a corte. Las pruebas se realizaron para 3 
materiales de empaques diferentes caracterizados en la sección 2.1.2. La figura 12 
muestra los resultados obtenidos para cada material de empaque. La zona gris representa 
la desviación estándar para las pruebas con EVA. 

 
a) MDF. 

 
b) CIP. 

 
c) CCL. 

Figura 12. Resistencia adhesiva (corte simple) en diferentes materiales de empaque: a) 
MDF: cartón  de  fibra de densidad media; b) CIP: cartón industrial prensado; c) CCL: 
cartón comercial laminado. 
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Se puede observar, la falta de adhesividad del PLA puro comparado con el EVA en los 
materiales MDF y CCL, pero en el material CCL la resistencia es estadísticamente igual. 
Este es un primer indicio de la no aptitud del PLA como adhesivo. 

Por otro lado, las mezclas con 50% de contenido de PLA experimentan mayor resistencia 
a corte comparadas con las mezclas que contienen 25% de PLA, incluso son 
estadísticamente similar o mayores al EVA. 

Con respecto al material de empaque, uniones con material CCL presentan resistencia 
igual o superior para cualquier mezcla TPS/PLA ensayada, haciendo el material 
competitivo al EVA en cualquier proporción; uniones con material CIP presentan 
resistencia comparable al EVA con mezclas de 50%PLA, pero decrece con menor 
contenido de PLA; uniones con material MDF, solo es comparable la resistencia de 
TPS2/PLA 50:50, y las demás mezclas son relativamente más bajas. Esto indica que el 
material MDF es más crítico en cuanto al uso de este tipo de adhesivo.  

Se realiza el análisis de experimento factorial 32 (figura 13), el cual revela que los factores 
A (formulación TPS) y B (contenido PLA), y la interacción AB son significativos para los 
resultados en el material CCL. Sin embargo, al obtener las resistencias a corte simple 
superiores o igual en casi todos los casos, se reduce la importancia de optimizar el 
sistema de adhesión. 
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b) CIP. 
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c) CCL. 

Figura 13. Cartas de Pareto para el diseño factorial 22 en cada material de empaque 
(α=0,05), obtenido con Minitab 15 (Factor A: Formulación TPS; Factor B: Contenido PLA; 
Factor AB: interacción TPS/PLA). 

La figura 13b) revela que para uniones en material CIP el contenido de PLA no influye 
significativamente en la resistencia a corte simple, mientras que en la figura 13a) se 
puede apreciar que para uniones en material MDF la resistencia a corte simple si se ve 
afectada por contenido de PLA. Esto va de acuerdo a lo mencionado anteriormente, pues 
entonces el material de empaque que representa mayor criticidad en resistencia a corte 
simple en uniones a traslape es el MDF. Por esta razón, el análisis costo/beneficio y de 
envejecimiento serán realizados únicamente para uniones realizadas con este material. 

Por otro lado, al graficar la resistencia a corte simple para uniones realizadas en MDF y 
con mezclas TPS/PLA: 50/50 (figura 14), se puede observar comportamiento similar a los 
ensayos de tensión (figura 12). Esto revela nuevamente que existe una mezcla con 
contenido de almidón en el PS entre 60% y 80% con mayores propiedades adhesivas. 

 
Figura 14. Resistencia a Corte Simple Vs. Contenido de almidón (PLA al 50%). 
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3.2. PROPIEDADES TERMICAS 

3.2.1. Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) 

Las propiedades térmicas de las mezclas TPS/PLA fueron determinados por DSC. Las 
transiciones térmicas de las mezclas son usuales para determinar las interacciones entre 
los componentes. Analizando la tabla 6 y las figuras 16 y 17, se observa claramente como 
la temperatura de transición vítrea (Tg) es dependiente de la composición de la mezcla 
(línea roja), indicando que la mezcla es parcialmente miscible (Martin et al., 2001). Es 
claro que la Tg se reduce al disminuir el contenido de PLA en la mezcla TPS/PLA. Se  
puede observar como Tg decrece de 58,2ºC del 100%PLA a 50,8ºC y 30,0ºC para 
contenido de 50% y 25% de PLA en la mezcla TPS1/PLA, respectivamente. Del mismo 
modo, se observa como los picos endotérmicos de fusión (∆Hm) y exotérmico de 
cristalinidad (∆Hc) se reducen a medida que disminuye el contenido de PLA en la mezcla 
TPS/PLA. Así mismo ocurre con la temperatura de cristalización (Tc) y la temperatura de 
fusión (Tm). Según Martin & Avérous (2001), reducción en Tm ocurre cuando un 
componente semicristalino (PLA) es miscible en un polímero amorfo (TPS), lo cual 
confirmaría un grado de miscibilidad entre las mezclas. Pedroso & Rosa (2005) reportaron 
que la cristalinidad del Polietileno de baja densidad (LDPE) no cambiaba con respecto a 
mezclas LDPE/almidón, lo cual indicó que el LDPE fue inmiscible con el almidón. Si se 
observa la cristalinidad, se observa como se reduce de 39,5% a 14,0% y 7,7% para las 
mezclas TPS1/PLA 0/100, 50/50 y 75/25, respectivamente, lo que reafirma el hecho que 
existe una miscibilidad parcial de la mezcla. 

Tabla 6. Resultados DSC para los materiales adhesivos EVA, PLA y las mezclas 
TPS/PLA. 

Material Adhesivo Composición Tg [ºC] Tc [ºC] Tm [ºC] ∆∆∆∆Hm[J/g] Xc [%]* 

EVA 100 55,9 - 76,6 10,6 - 

TPS1/PLA 
75/25 30,0 94,6 117,2 5,2 7,7 

50/50 50,8 100,2 142,1 7,1 14,0 

TPS2/PLA 
75/25** - - - - - 

50/50 45,0 106,7 136,8 5,6 13,9 

TPS3/PLA 
75/25*** - - - - - 

50/50 39,4 108,7 131,3 4,3 13,7 

PLA 100 58,6 123,7 150,0 32,4 39,5 
*   Basado en la entalpía de fusión de PLA 100% cristalino, 93J/g (Martin & Avérous, 2001). 
**  Diagrama no presenta picos endotérmicos ni exotérmicos. 
*** La mezcla no se homogenizo. 

 



 

 

Si se analizan las curvas para 25%PLA en TPS1
miscibilidad de las mezclas. Para TPS1/PLA se 
mientras para TPS2/PLA no existen picos. Más aún, T
fenómeno indica que existe un límite de miscibilida
cual explicaría lo observado en las figuras 11 y 14.

Por otro lado, se puede observar en al figura 15 qu
para EVA, mientras que para el PLA puro es 3 veces 
puede apreciar como disminuye la energía para mezcl
hasta el 60% menos de la energía de fusión requerid
de transición vítrea es cercana a la del EVA, inclu
permite el uso de herramientas convencionales utili
para adhesivo EVA como para la mezclas TPS/PLA. 

Figura 15. Curvas DSC para 

Figura 16. Curvas DSC para mezcla TPS1/PLA, segundo calentamie
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Si se analizan las curvas para 25%PLA en TPS1 y TPS2, se puede deducir la baja 
miscibilidad de las mezclas. Para TPS1/PLA se observa un pequeño pico en Tc y Tm, 
mientras para TPS2/PLA no existen picos. Más aún, TPS3/PLA no se homogenizo. Este 
fenómeno indica que existe un límite de miscibilidad entre TPS2 y TPS3 con el PLA, lo 

en las figuras 11 y 14. 

Por otro lado, se puede observar en al figura 15 que la energía de fusión es de 10,6J/g 
para EVA, mientras que para el PLA puro es 3 veces mayor. Sin embargo, en la tabla 6 se 
puede apreciar como disminuye la energía para mezclas TPS/PLA obteniendo inclus
hasta el 60% menos de la energía de fusión requerida por EVA. Además, la temperatura 
de transición vítrea es cercana a la del EVA, incluso se encuentran por debajo, lo que 
permite el uso de herramientas convencionales utilizadas en la industria de empaqu
para adhesivo EVA como para la mezclas TPS/PLA.  

Curvas DSC para etilenvinil acetato (EVA).  

 
Curvas DSC para mezcla TPS1/PLA, segundo calentamiento.  
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zadas en la industria de empaques 

 

  



 

 

 
Figura 17. Curvas DSC para mezcla TPS2/PLA, segundo calentamie

3.3. PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS

3.3.1. Índice de Fluidez 

La tabla 7 muestra los resultados para los índices de fluidez 
pruebas, resultó que el índice de fluidez disminuye
formulación TPS, lo que demuestra qu
TPS mejora la fluidez del material, lo cual es cong
característica líquida a temperatura ambiente de la
realizar la prueba ya que se presentaba adh
el funcionamiento adecuado de la prueba.

La norma ASTM D1238, sugiere usar la relación de ta
estudio como el cociente entre índice de fluidez a 
tabla 5 podemos observar estos valores. Valores may
La formulación TPS3/PLA: 50/50 tiene mayor FRR, seg
50/50. Lo que indica que estas formulaciones tienen
que es adecuado en el uso de adhesivos termofusible
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Curvas DSC para mezcla TPS2/PLA, segundo calentamiento. 

ROPIEDADES VISCOELÁSTICAS 

muestra los resultados para los índices de fluidez de las mezclas. En ambas 
pruebas, resultó que el índice de fluidez disminuye con mayor contenido de almidón en al 
formulación TPS, lo que demuestra que mayor contenido de glicerina en la formulación 
TPS mejora la fluidez del material, lo cual es congruente teniendo en cuenta la 
característica líquida a temperatura ambiente de la glicerina. Para EVA, no se pudo 
realizar la prueba ya que se presentaba adhesión en el émbolo del plastómetro, alterando 
el funcionamiento adecuado de la prueba. 

La norma ASTM D1238, sugiere usar la relación de tasa de flujo (FRR) definida en este 
estudio como el cociente entre índice de fluidez a 150ºC/2,16kg y a 190º/2,16kg. En
tabla 5 podemos observar estos valores. Valores mayores indican mayor facilidad de fluir. 
La formulación TPS3/PLA: 50/50 tiene mayor FRR, seguido de la formulación TPS2PLA: 
50/50. Lo que indica que estas formulaciones tienen mayor fluidez a altas tempe
que es adecuado en el uso de adhesivos termofusibles.  
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sa de flujo (FRR) definida en este 
150ºC/2,16kg y a 190º/2,16kg. En la 

ores indican mayor facilidad de fluir. 
uido de la formulación TPS2PLA: 

 mayor fluidez a altas temperaturas, lo 



 

26 
 

Tabla 7. Índice de fluidez para los materiales adhesivos EVA, PLA y las mezclas TPS/PLA 
a condiciones de 150ºC/2,16kg y 190ºC/2,16kg (desviación estándar es dada en los 
paréntesis). 

Material 
Adhesivo 

Composición 
w/w 

Índice de fluidez [g/10min] 
FRR 

150ºC 190ºC 

EVA 100 NR NR - 

TPS1/PLA 
75/25 6,376 (0,481) 36,210 (2,102) 0,176 

50/50 3,895 (0,046) 25,668 (1,954) 0,152 

TPS2/PLA 
75/25 2,406 (0,115) 13,699 (1,069) 0,176 

50/50 3,566 (0,050) 19,087 (1,733) 0187 

TPS3/PLA 
75/25 NR NR - 

50/50 2,912 (0,129) 15,002 (1,435) 0,194 

PLA 100 NR 9,962 (1,138) - 

  NR: No Realizado.  

Por otro lado, al relacionar los resultados de índice de fluidez con los obtenidos en DSC, 
se pueden explicar los comportamientos viscosos de las mezclas. La figura 18 permite 
observar la relación existente entre el calor de fusión y el índice de fluidez. El calor de 
fusión decrece con incrementos del índice de fluidez, ya que  menos energía es requerida 
para el flujo o movilidad de las cadenas poliméricas (Park Y. et al, 2005). 

 
Figura 18. Índice de Fluidez Vs. Calor de fusión (∆Hm) para mezclas TPS1/PLA. 

Del mismo modo, el DSC permite explicar porque para las mezclas TPS1/PLA el índice de 
fluidez disminuye con mayor contenido de PLA, mientras que en las mezclas TPS2/PLA 
ocurre lo contrario. La figura 16 y 17 se observa que la mezcla TPS2/PLA: 75/25 no 
muestra temperatura de transición vítrea, más bien posee características muy parecidas a 
la mezcla sin PLA. Esto explica porque la mezcla fluye más lento, a diferencia de aquellas 
que poseen picos endotérmicos y exotérmicos. 



 

 

3.3.2. Análisis Dinámico Mecánico

Las propiedades mecánicas de los polímeros dependen
aún si exhibe un comportamiento
almacenamiento en función de la temperatura para PL
TPS2/PLA: 50/50 (el eje del módulo se encuentra en 

De la figura 19, se pueden observar los diferente
estado dúctil, luego aparece una transición viscoel
elasticidad y la curva  toma una pendiente que repr
por último, la curva cae en el estado fundido
la temperatura límite a la cual puede estar sometid
Para el PLA 50ºC, TPS1/PLA: 50/50 de 40ºC, TPS2/PLA
75/25 TPS2/PLA: 75/25 de 48ºC. Otra ca
es el módulo de almacenamiento a temperatura ambien
reportó que en general, los adhesivos termofusibles
deben tener un módulo de almacenamiento E` 
sobre el concepto de ventana de operación. Para las
almacenamiento están iguales o inferiores
mezclas TPS/PLA pueden emplearse como adhes

Figura 19. Módulo de almacenamiento (E`) Vs. Temperatura para PLA y mezcl
TPS/PLA. 

Por otro lado, el análisis DMA permite obtener la t
más precisa. Para esto, el DMA reporta
(tan δ=E``/E`) con respecto a la temperatura. De la figura 20
Tg=62,8ºC, TPS1/PLA: 50/50 Tg=59,4
Tg=56,1ºC, TPS2/PLA: 75/25
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Dinámico Mecánico (DMA) 

Las propiedades mecánicas de los polímeros dependen altamente de la temperatura, más 
aún si exhibe un comportamiento viscoelástico. La figura 19 muestra el módulo de 
almacenamiento en función de la temperatura para PLA y las mezclas TPS1/PLA: 50/50 y 
TPS2/PLA: 50/50 (el eje del módulo se encuentra en escala logarítmica). 

, se pueden observar los diferentes estados de los materiales. Un primer 
estado dúctil, luego aparece una transición viscoelástica. Continua una zona de 
elasticidad y la curva  toma una pendiente que representa la cristalización del material. Y 
por último, la curva cae en el estado fundido. La diferenciación estas zonas permite definir 
la temperatura límite a la cual puede estar sometido el material durante el funcionamiento. 
Para el PLA 50ºC, TPS1/PLA: 50/50 de 40ºC, TPS2/PLA: 50/50 de 45ºC, TPS1/PLA: 
75/25 TPS2/PLA: 75/25 de 48ºC. Otra característica que se puede inferir de las gráficas 
es el módulo de almacenamiento a temperatura ambiente (23ºC). Chang EP (1991) 
reportó que en general, los adhesivos termofusibles usados en la industria del papel 
deben tener un módulo de almacenamiento E` entre 106 y 109 Pa a temperatura ambiente 
sobre el concepto de ventana de operación. Para las mezclas TPS/PLA, los módulos de 

iguales o inferiores al límite (109 Pa), lo cual confirma que las 
mezclas TPS/PLA pueden emplearse como adhesivo, mientras que el PLA por si solo no. 

lmacenamiento (E`) Vs. Temperatura para PLA y mezcl

Por otro lado, el análisis DMA permite obtener la temperatura de transición vítrea (Tg) 
más precisa. Para esto, el DMA reporta la relación de las componentes elástica y viscosa 

especto a la temperatura. De la figura 20, se tiene para el PLA 
Tg=62,8ºC, TPS1/PLA: 50/50 Tg=59,4ºC, TPS2/PLA: 50/50 Tg=53,8ºC, TPS1/PLA: 75/25

1ºC, TPS2/PLA: 75/25 Tg=55,7ºC.  
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Figura 20. Tan (δ) Vs. Temperatura para PLA y mezclas TPS1/PLA. 

3.4. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

En las aplicaciones de empaques, las uniones están mayormente expuestas a esfuerzos 
cortantes. Por tal motivo, la principal propiedad adhesiva es la resistencia a corte en 
uniones a traslape. Sin embargo, no solo una buena resistencia debe tenerse en cuenta a 
la hora de desarrollar un producto. Se debe optimizar con respecto al costo que 
representa su producción.  

En la figura 21, se puede observar la curva de costo de materia prima y la curva de costo 
estimado de producto terminado. Con ayuda de Minitab 15, se realizan las gráficas de 
contorno para costos con respecto a la formulación TPS Vs. Contenido PLA de la mezcla. 
Los valores de los ejes van acorde al análisis del experimento factorial realizado para la 
resistencia a corte de los materiales adhesivos (Entiéndase: niveles eje TPS, -1 
representa TPS1:60/40, 0 representa TPS2:7030, 1 representa TPS3:80/20; niveles eje 
PLA, -1 representa 25%, 0 representa 50%, 1 representa 100%). 

De la figura 21, se puede observar que las curvas de costo son casi verticales, lo que 
indica que el costo depende en mayor preferencia del contenido de PLA, siendo mayor 
contenido mayor costo. La figura 22 representa la curva de contorno real de la resistencia 
a corte. Se puede observar que la mejor respuesta converge cerca de la mezcla 
TPS2/PLA: 50/50; sin embargo, se hace necesario analizar la variabilidad del costo.  
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Figura 21. Curvas de contorno: a) costo materia prima ($/gr); b) costo estimado de 
producto terminado ($/gr). 

 
Figura 22. Curvas de contorno de respuesta real de la resistencia a corte (MPa). 

En la figura 23, se han superpuesto las figuras 21b y 22 obteniendo una región donde se 
encuentra la mezcla óptima. Las líneas rectas indican el costo estimado, siendo aquellas 
más a la izquierda la de menor costo. 



 

 

Las líneas ovaladas representan las resistencias a 
cerca del centro de la ventana de experimentación. La región amarilla r
combinaciones de TPS/PLA que optimizan la relación 
Minitab 15, se encontró que la formulación TPS en proporción 68,5% de almid
glicerina mezclado en TPS/PL
continuidad al trabajo y la cercanía del óptimo a l
última como aquella que satisface la optimización. 

Figura 23. Superposición de curvas de contorno.

Otra manera de ver la ventaja de la mezcla, es realizando e
tabla 8 muestra los resultados de los cocientes, y se reafi
TPS2/PLA: 50/50, al tener el menor valor 3,66.

Tabla 8. Cociente costo/beneficio para la

Mezcla

TPS1/PLA

TPS2/PLA

TPS3/PLA

PLA
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Las líneas ovaladas representan las resistencias a corte, obteniendo una convergencia 
la ventana de experimentación. La región amarilla r

combinaciones de TPS/PLA que optimizan la relación costo/beneficio. Con ayuda de 
que la formulación TPS en proporción 68,5% de almid

glicerina mezclado en TPS/PLA: 51,2:48,8 maximiza la condición. Sin embargo, por 
continuidad al trabajo y la cercanía del óptimo a la mezcla TPS2/PLA: 50/50, se toma esta 
última como aquella que satisface la optimización.  

  
Superposición de curvas de contorno. 

era de ver la ventaja de la mezcla, es realizando el cociente costo/resistencia. La 
muestra los resultados de los cocientes, y se reafirma nuevamente la mezcla 

TPS2/PLA: 50/50, al tener el menor valor 3,66. 

Cociente costo/beneficio para las diferentes mezclas. 

Mezcla 
Composición 

(w/w) 
.  Costo  . 
Beneficio 

TPS1/PLA 
75/25 
50/50 

7,61 
4,03 

TPS2/PLA 
75/25 
50/50 

5,81 
3,66 

TPS3/PLA 
75/25 
50/50 

- 
6,17 

PLA 100 11,92 
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3.5. ANÁLISIS DE ENVEJECIMIENTO 

Debido al efecto de la retrogradación que presentan las mezclas de almidón 
termoplastificado (TPS), resulta de gran interés conocer el efecto del envejecimiento 
(almacenamiento) en las propiedades termomecánicas de la unión adhesiva. 

Para realizar este análisis, se fabrican probetas para ensayos de resistencia a corte 
simple y calorimetría de barrido diferencial, las cuales fueron almacenadas a condiciones 
de 23ºC y 50%HR durante 7, 15 y 30 días. 

3.5.1. Propiedades Mecánicas 

En la sección 3.1.2. se reportó el análisis factorial de los ensayos de resistencia a corte 
simple, en el que se estableció que la resistencia es crítica en uniones de material de 
empaque MDF.   

En la figura 24 se puede observar que todas las uniones realizadas con las diferentes 
mezclas TPS/PLA experimentaron tendencias similares durante el almacenamiento. 
Transcurridos 7 días, la resistencia a corte incrementa un poco, mientras que al pasar los 
días la resistencia baja.  Viljanmaa et al. (2002) reportó comportamiento similares en 
mezclas de PLA con policaprolactona (PCL) como adhesivos “hot-melt”. Este 
comportamiento fue justificado por los cambios de cristalinidad que presenta la mezcla 
TPS/PLA al transcurrir el tiempo. Una hipótesis que explicaría el comportamiento 
experimentado a los 7 días, es una posible difusión del adhesivo en las superficies 
adherentes mejorando la adhesividad, pero luego es contrarrestada con la migración del 
plastificante a la superficie, generando una separación de fases y falla cohesiva del 
adhesivo.  

 

Figura 24. Resistencia a corte en material MDF pasados 0, 7, 14 y 30 días. 
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Se puede observar que la resistencia de las mezclas TPS2/PLA cae 5,85% por debajo de 
la resistencia a corte del material de referencia EVA pasados los 30 días. Sin embargo, 
debido a que el ciclo de vida útil esperado en los materiales de empaques es corto, 
especialmente en la industria alimenticia, tiempos de almacenamiento largos para las 
uniones adhesivas no son requeridas (Viljanmaa et al., 2002). Por lo tanto, la mezcla 
TPS2/PLA: 50/50 presenta propiedades adhesivas de resistencia a corte adecuadas, 
durante el tiempo de uso estudiado, comparables con el material de referencia EVA.  

La tabla 9 reporta los modos de fallas ocurridos en las muestras. Se puede observar una 
estrecha relación entre el modo de falla y la resistencia a corte reportada en el ensayo. 
Cuando la resistencia fue la más baja, la falla se produjo por falla cohesiva en el adhesivo. 
Esto ocurrió en las mezclas con 25%PLA, y realizado un inspección visual de las 
muestras, se observa en la zona de ruptura zonas blancas y amarillas, lo que corrobora lo 
mencionado anteriormente, existe una miscibilidad parcial de la mezcla TPS/PLA. Esto 
mismo parece ocurrir al pasar el tiempo, la tendencia de falla es cohesiva del adhesivo 
(ver figura 25).  

Tabla 9. Modos de falla predominantes en la unión adhesiva sobre MDF pasados 0, 7, 15 
y 30 días. 

Material Adhesivo Composición 0 días 7 días 15 días 30 días 

TPS1/PLA 
75/25 FC2 FC2 FC2 FC2 

50/50 FC1 FC1/FC2 FC2 FC2 

TPS2/PLA 
75/25 FC2/FC1 FC2 FA FA 

50/50 FC1 FC1 FC1/FC2 FC1 

TPS3/PLA 
75/25 - - - - 

50/50 FC1 FC1/FC2 FC1/FC2 FC2 
FC1: falla cohesiva del material de empaque. 
FC2: falla cohesiva del material adhesivo. 
FA: falla adhesiva. 

     

a) b)            c) 

Figura 25. Inspección visual de falla cohesiva del adhesivo pasados 15 días. a) falla 
cohesiva del material de empaque (F1); b) falla cohesiva del material adhesivo (FC2); c) 
falla adhesiva (FA). 



 

 

3.5.2. Propiedades Térmicas

La figura 26 muestra los resultados obtenidos de los DSC pasados
puede observar que el material pasa de un material
material que presenta dos 
separación de los componentes de TPS y PLA. 
cristalización y de fusión (líneas roja y azul) 
envejecimiento físico y químico.

Figura 26. Curvas DSC del material TPS2/PLA: 50/50 almacenado 
durante 0, 7, 15 y 30 días. 

La tabla 10 resume la información extraída de los DSC, en los q
variación de la energía de fusión y la cristalinidad del mate
paralelo con la resistencia a corte simple (ver fig
ambas. Por lo tanto, el comportamiento mecánico pro
explicado por los cambios moleculares que se presentan
del material. 

Tabla 10. Resultados DSC para TPS2/PLA: 50/50

Día Tg [ºC]

0 

7 

15 38,1 & 52,4

30 35,7
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Propiedades Térmicas 

muestra los resultados obtenidos de los DSC pasados 0, 7, 15 y 30 días. Se 
que el material pasa de un material homogéneo semicristalino, a un 

material que presenta dos transiciones vítreas (Tg) a 15 días, dando un indicio de 
separación de los componentes de TPS y PLA. Los cambios de temperatura de 

(líneas roja y azul) dan indicios que la mezclas sufre 
envejecimiento físico y químico. 

Curvas DSC del material TPS2/PLA: 50/50 almacenado a 23º y 50%HR 

resume la información extraída de los DSC, en los que se puede observar la 
de la energía de fusión y la cristalinidad del material. Al graficar el primero en 

paralelo con la resistencia a corte simple (ver figura 27), se aprecia igual tendencia en 
ambas. Por lo tanto, el comportamiento mecánico producto del envejecimiento es 

licado por los cambios moleculares que se presentan por efecto de la retrogradación 

tados DSC para TPS2/PLA: 50/50 pasados 0, 7,15 y 30 días.

Tg [ºC] Tm [ºC] ∆∆∆∆ΗΗΗΗm[[[[J/g]]]]    Xc [%] 

45,0 131,8 5,637 13,92% 

46,5 146,4 9,568 21,78% 

38,1 & 52,4 139,9 3,152 9,86% 

35,7 & 56,2 129,5 2,142 - 

5 y 30 días. Se 
homogéneo semicristalino, a un 

a 15 días, dando un indicio de 
Los cambios de temperatura de 

mezclas sufre 

   �
a 23º y 50%HR 

ue se puede observar la 
rial. Al graficar el primero en 
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 por efecto de la retrogradación 

pasados 0, 7,15 y 30 días. 



 

 

Figura 27. Resistencia a tensión y Energía de fusión para mezc
almacenado a 23º y 50%HR durante 0, 7, 15 y 30 días.

Los cambios moleculares se deben a la recristaliz
una red que atrapa la glicerina que no pudo asociar
Pasados los primeros 7 días, este reagrupamiento de
del material aunque se comporta de mane
cristalinas de amilosa tienden a agruparse formando una gran red que se pr
liberando la glicerina hacia el medio exterior y pr
sinéresis. Un seguimiento visual permi
días, generando una capa grasosa sobre la superfici

La liberación de glicerina genera espacios molecula
propiedades mecánicas y compatibilidad de la
simple observado en la figura 24 y las dos transici
diagrama DSC a los 15 días, son evidencia de este s
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Resistencia a tensión y Energía de fusión para mezclas TPS2/PLA: 50/50 
%HR durante 0, 7, 15 y 30 días. 

Los cambios moleculares se deben a la recristalización inicial de la amilosa, generando 
una red que atrapa la glicerina que no pudo asociarse a la cadena molecular del almidón.
Pasados los primeros 7 días, este reagrupamiento de la amilosa incrementa la resistencia 
del material aunque se comporta de manera más frágil. Entre el día 7 y 30

tienden a agruparse formando una gran red que se pr
liberando la glicerina hacia el medio exterior y produciendo el fenómeno conocido como 

Un seguimiento visual permitió confirmar que la sinéresis ocurre luego de los 
días, generando una capa grasosa sobre la superficie del material adhesivo.

La liberación de glicerina genera espacios moleculares en la mezcla reduciendo sus 
propiedades mecánicas y compatibilidad de la mezcla. La caída de resistencia a corte 
simple observado en la figura 24 y las dos transiciones vítreas que aparecen en el 
diagrama DSC a los 15 días, son evidencia de este suceso.  

 

TPS2/PLA: 50/50 

ación inicial de la amilosa, generando 
se a la cadena molecular del almidón. 

 la amilosa incrementa la resistencia 
más frágil. Entre el día 7 y 30, las regiones 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este estudio, se ha demostrado que las mezclas TPS/PLA no solo son procesadas 
como materiales poliméricos sustitutos a los sintéticos, sino pueden aplicar funcionalidad 
como adhesivos “hot-melt”. Las mezclas TPS/PLA estudiadas revelan interesantes 
propiedades adhesivas, haciéndolo como un material alternativo en la industria de 
empaques. 

A través de estudios de comportamiento mecánico, térmico y viscoelástico se ha 
determinado que la mezcla TPS2/PLA: 50/50, correspondiente a una formulación de 
30%almidón, 20%glicerina y 50%PLA de peso en base seca, presenta propiedades 
adhesivas comparables al convencional EVA. 

Mecánicamente, la mezcla TPS2/PLA: 50/50 ofrece una resistencia a corte en uniones a 
traslape en materiales de empaque de MDF de 1,71± 0,27, pero este valor se ve afectado 
por el envejecimiento que experimenta reduciendo su resistencia en 5,85%. 

Térmicamente,  la mezcla TPS2/PLA: 50/50 posee temperaturas de transición vítrea (Tg) 
cercanas a la del EVA, permitiendo el uso de equipos convencionales para aplicación de 
estos adhesivos: pistolas, tanques de reservorios y laminados con película. Sin embargo, 
se recomienda realizar adecuaciones para evacuar gases evaporados durante el 
calentamiento del adhesivo que podrían generar sobrepresiones en el equipo. La 
temperatura máxima en funcionamiento de 45ºC, ya que temperaturas superiores el 
material se comporta como un material viscoelástico. 

El DMA, permitió ratificar la aptitud de la mezcla TPS2/PLA: 50/50 como adhesivo al 
exhibir un módulo de almacenamiento entre 108 y 109 a temperatura ambiente. Así mismo, 
esta mezcla mostró un índice de fluidez de 19,1±1,7 g/10min a 190ºC/2,16kg. 

A pesar de la incompatibilidad que presentan las mezclas TPS/PLA, en este estudio 
manifiestan una resistencia mecánica adecuada para aplicaciones de empaques, aunque 
el uso de agentes de acople mejorarían su resistencia y estabilidad en los sistemas de 
adhesión. Por otro lado, se debe establecer líneas de investigación que reduzcan el efecto 
de la retrogradación que presentan las mezclas TPS/PLA y de esta manera fabricar un 
adhesivo que posea propiedades más estables durante el período de funcionamiento. 

Aunque este estudio tuvo enfoque en la optimización en cuanto a resistencia a corte 
simple de uniones a traslape, no se puede dejar de lado el efecto que tiene los modos de 
falla, el efecto de las dimensiones y composición del material adherente, el método de 
aplicación, entre otros. Por tal razón, se recomienda iniciar estudios independientes que 
permitan en un futuro unificar conceptos y desarrollar una mezcla TPS/PLA con 
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propiedades adhesivas teniendo en cuenta los factores que se encuentren en los estudios 
que se realicen.  

La tabla 11, presenta las características técnicas del adhesivo, permitiendo observar la 
competencia del uso de este tipo de adhesivo con respecto a las nuevas tendencias de 
adhesivos “hot-melt” y el convencional EVA. 

Tabla 11. Tabla comparativa de propiedades adhesivas. 

 
SOY/PCL1 PLA/PCL2 EVA TPS2/PLA 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad NR g/cm3 NR g/cm3 0,94+ g/cm3 1,33 g/cm3 

Índice de Fluidez NR g/10min NR g/10min NR g/10min 3,57 g/10min 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Módulo de Elasticidad NR MPa NR MPa 70+ MPa 2417 MPa 

Resistencia a la Tensión 11,05 MPa 10,8 MPa 19+ MPa 21,79 MPa 

Elongación a la ruptura 20/4 % 800/25 % 750+ % 0,51 % 

Resistencia a corte simple 1,2-2,4 MPa* 1-1,5 MPa** 1,7 MPa** 1,6-1,7 MPa** 

PROPIEDADES TÉRMICAS 
      

Temperatura de transición 
vítrea+ 

NR ºC NR ºC 60 ºC 45,01 ºC 

Temperatura de fusión+ 56 ºC NR ºC 78 ºC 131,75 ºC 

BIODEGRADABILIDAD SI 
 

SI 
 

NO 
 

SI 
 

PRECIO NR $/gr NR $/gr 10,9 $/gr 6,26*** $/gr 

NR: No Reportado. 
SOY: aceite de soya. 
PCL: policaprolactona. 
+ Valores reportados en http://www.dbiplastics.com 
* Medido sobre material de empaque: Cartón no recubierto. 
** Medido sobre material de empaque: Fibra de Cartón de Densidad Media (MDF). 
*** Precio estimado de materia prima procesada. 
1 Choi W. et al, 2005. 
2 Viljanmaa M. et a., 2001. 
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