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INTRODUCCION 
El uso de polímeros en la vida cot idiana ha llevado a buscar más y mejores formas de 

producción de este tipo de mater iales; es así como desde el siglo XIX se han estudiado 

diferentes temas asociados a su estructura, producción, propiedades mecánicas,  térmicas e 

incluso al desarrollo de nuevos materiales de este tipo. Estos avances han mejorado 

ciertamente la calidad de vida de las personas; sin embargo, también han llevado a un 

aumento en la generación de desechos poliméricos, que en su gran mayoría tienen como 

mater ia prima derivados del petróleo. El petróleo es llamado también “Oro Negro” (Sanhueza 

& Federico, 2003), nombre que se da por los altos precios del crudo, por la cantidad de 

derivados que se obtienen de él y por ser un recurso natural no renovable que si b ien trae 

muchos benef icios también trae desventajas. Este es el caso del medio ambiente, el cual se 

ha visto seriamente afectado por los desechos producidos por la gama de derivados 

generados del petróleo como son los plásticos. 

 

Dadas las propiedades de los polímeros, estos suelen tener un largo periodo de tiempo para 

degradarse, entre un mes para polímeros naturales hasta miles de años para las botellas 

plásticas de PP, PE o PV C. De esta manera y gracias a la concientización ambiental, el 

interés mundial se ha despertado de forma tal que ahora surge la necesidad de disminuir  

tanto el consumo de recursos no renovables, como la disposición de los desechos 

generados por estos y otros productos de consumo masivo, claro está, sin degenerar las 

propiedades mecánicas que los han llevado al lugar tan popular en el que se encuentran. Es  

así como la Universidad de los Andes, en cabeza de los Departamentos de Ingenier ía 

Química e Ingenier ía Mecánica, se encuentra trabajando en la obtención de láminas de 

almidón termoplástico para la producción de semilleros requeridos para la germinación de 

plantas; actualmente se realizan por termoformado de Poliestireno de alto impacto, pero por 

las razones antes mencionadas se desea cambiar. De esta manera y dado que el 

comportamiento de este material todav ía no cumple con las propiedades mecánicas 

deseadas (Medina, 2007), es necesario realizar una evaluación de diferentes variables de 
proceso y formulación como son el tipo y condición de la materia prima, el t ipo y 

concentración del plastif icante, la temperatura y la velocidad de producción y procesamiento 

del almidón termoplástico, de modo que se genere la combinación con mejor respuesta tanto 

industrial como ambiental del bio-polímero. En este orden y considerando que es necesario 

relacionar las características del producto con los cambios realizados en el proceso, se 
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utilizan herramientas de caracterización como el análisis térmico y el análisis reológico, que 

orienten de forma concisa las investigaciones centradas en el proceso productivo. En este 

sentido, Prieto (Prieto, 2007) concluye que la humedad en el a lmidón natural inf luye en los 

requerimientos energéticos del procesamiento, así como también que el almidón de maíz es 

más amorfo que el de papa, lo cual favorece las propiedades del termoplástico utilizado en la 

fabricación de los semilleros mencionados anteriormente.  

 

De esta manera, este trabajo busca realizar ensayos reológicos de f lu jo y oscilator ios que 

permitan encontrar cómo varían las propiedades viscoelásticas para el almidón 

termoplástico, a partir del cambio en la formulación, con el fin de analizar y generar mejoras 

en el proceso de producción del almidón termoplástico.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar las características reológicas de dos (2) formulaciones de almidón termoplástico de 

maíz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar el comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura de dos (2) 

formulaciones de almidón termoplástico (pre-mezcla) durante el proceso de gelatinización, 

por medio de ensayos de f lujo. 

• Estudiar el comportamiento viscoso en función de la velocidad de cizalla de dos (2) 

diferentes formulaciones de almidón termoplástico mediante ensayos de f lujo. 

• Estudiar el comportamiento de los módulos de elasticidad y de pérdida de dos (2) 

formulaciones de almidón termoplástico mediante ensayos reológicos oscilatorios.  



IQ-2009-I-12 

13 

 

CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

GENERALIDADES DE POLIMEROS 

Historia de los Polímeros 

Los polímeros son un tipo de material utilizado desde hace mucho t iempo dada su gran 

variedad de usos, de tal manera que desde la época de los griegos se usaban resinas y 

gomas naturales con f ines domésticos. 

 

La variedad de usos de estos materiales despertaron gran interés entre las personas de 

ciencia, de modo que fue en 1839 cuando Charles Goodyear (Strong, 2000) desarrolló un 

proceso que mejoraba las características del caucho natural, llamado vulcanización. Sin 

embargo fue en el siglo XIX cuando realmente se empieza a estudiar como material y surge 

el primer polímero termoplástico llamado Cellu loid, desarrollado por John Wesley (Ebewele, 

2000). De igual manera, a principios del siglo XX el adelanto científ ico lleva a inventar el 

primer polímero completamente sintético, creado por Leo Baekeland, denominado Bakelita y 

conocido por sus propiedades como aislante eléctrico, así como por ser el primer polímero 

termoestable de la historia.  

 

Hasta 1920, los científicos creían que el comportamiento viscoso de estos materiales se 

debía a las micelas formadas por el material;  sin embargo, fue Hermann Staudinger quien 

propuso la existencia de macromoléculas, de modo que el comportamiento viscoso de las 

soluciones poliméricas era dado por la longitud de estas cadenas y no por las micelas. A 

partir de esto, en 1927 arranca una carrera por la producción de más y mejores materiales 

polimér icos y es de allí de donde nacen polímeros como el PVC (cloruro de polivinilo), el 

Nylon (Poliamidas), PVA (Acetato de polivinilo), polímeros acrílicos, PS (Poliestireno), PU 

(Poliuretano), PE (Poliet ileno), PTFE (Politetraf luoroetileno), ABS (Acrilonitrilo-butadieno-

estireno), LPE (Polietileno lineal), PP (Polipropileno), POM (Poliacetal), PET (Poliet ilen-

tereftalato), PC (Policarbonato), entre otros. 

Definición y Estructura Molecular de los Polímeros 

Los polímeros son moléculas de gran peso molecular constituidas por la repetición de 

monómeros unidos por enlaces químicos, llamados también macromoléculas. Estos pueden 
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obtenerse naturalmente, por reacciones de polimerización o por modif icación de polímeros 

naturales y se organizan en cadenas de diferentes tamaños, lo cual implica que tienen 

diferentes pesos moleculares y, por consiguiente, diferentes características f ísicas, 

mecánicas y térmicas. 

 

Las macromoléculas cuentan con una cadena principal a la cual están unidas diferentes 

moléculas o grupos de moléculas que al alcanzar tamaños considerables pueden variar su 

conf iguración y propiedades, generando lo que se denominan ramif icaciones. Las 

ramif icaciones a su vez def inen el tipo de interacciones que se presentan entre ellas, de 

manera que se pueden formar enlaces como puentes de Hidrogeno, enlaces de Van der 

Waals o simplemente enlaces iónicos que a pesar de tener una fuerza menor que la de los 

enlaces covalentes, aumentan la resistencia al movimiento de las cadenas y al mismo t iempo 

al cambio estructural del polímero. Por otro lado, también es posible que se formen enlaces 

covalentes bastante fuertes durante la obtención del polímero o por exposición a condiciones 

de temperatura extremas (curado), de tal manera que formen los llamados 

entrecruzamientos, los cuales dependen de la distancia entre las diferentes cadenas y del 

tipo de átomos que la conformen. En la Figura 1 se muestran las diferentes alineaciones que 

pueden tomar los polímeros, ya sean lineales, ramif icados o entrecruzados. 

 
Figura 1 Diferentes alineaciones de polímeros a) lineales b) ramif icados, c) entrecruzados 

(Tomada de (Ebew ele, 2000)) 

 

En cuanto a la cadena principal, como ya se dijo, está formada por monómeros, y según el 

número de repeticiones que tenga se determina la longitud de la cadena; a su vez, este valor 

se encuentra relacionado con el peso molecular MW, dada la dif icultad para determinar lo, y 

con la distribución de peso molecular MWD. Estos parámetros se pueden determinar según 

la información que se desee (Strong, 2000, pp. 70-74), y permiten conocer de qué tamaño 

aproximado son las cadenas poliméricas que conforman el material, así como también si 

estos tamaños son generalizados entre las cadenas o si la variación es alta. La importancia 
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de estos parámetros radica en que tanto el MW como la MWD inf luyen sobre las 

propiedades mecánicas de los polímeros, de manera que a mayor peso molecular, mayor es 

la longitud y, por consiguiente, mayor será la probabilidad de enredarse unas con otras y 

formar entrecruzamientos, los cuales aumentan la oposición al movimiento incrementando a 

su vez los valores de las propiedades mecánicas.  

 

De igual manera al observar la MWD se puede entender que entre menos variabilidad tenga 

la distribución, mayores serán los valores de las propiedades mecánicas ya que mayor es la 

longitud y nuevamente menor es la f luidez de las cadenas. Esto permite de alguna manera 

acercarse al entendimiento del comportamiento del material.  

 

Por otro lado, el MW y su distribución no sólo son importantes en las propiedades mecánicas 

de los polímeros, sino que también inf luyen directamente en sus propiedades térmicas, que 

indican la cantidad de energía que requiere un materia l para lograr la f luidez de sus cadenas. 

De dichas propiedades, las principales son el calor de fusión, la temperatura de fusión y la de 

transición vítrea; la información acerca de éstas es fundamental para determinar las 

condiciones de procesamiento y el requerimiento de energía del proceso de transformación 

del polímero. Si el MW es alto, las propiedades térmicas del polímero son mayores por las 

interacciones entre cadenas que no permiten un libre movimiento. Por otra parte, la MWD de 

un polímero determina el rango de temperaturas en el que f luyen sus cadenas; si la 

distribución es ancha, las temperaturas de fusión y de transición vítrea disminuyen debido a 
que la presencia de cadenas pequeñas facilita el movimiento de cadenas grandes, por lo que 

el polímero funde en un amplio rango de temperaturas. Si la distribución es angosta, sucede 

lo contrario. En la Figura 2 se observan las distribuciones de peso molecular. 

 

 

 

 

Figura 2 Distribuciones de peso molecular a)  

angosta y simétrica b) ancha y sesgada (Tomada 

de (Armelin, 2002)). 
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Clasificación de los Polímeros 

Los polímeros pueden clasif icarse según diversos criterios, como son el mecanis mo de 

reacción que se utiliza para su producción, la forma y organización de la cadena polimérica, 

el comportamiento con la temperatura y el ordenamiento molecular. Sin embargo solo se 

estudiarán los dos últimos criterios mencionados. 

Polímeros Termoplásticos y Termoestables 

La estabilidad y el comportamiento de los polímeros a altas temperaturas son factores 

importantes durante su procesamiento y en las propiedades f inales del material, as í como 

también en las aplicaciones que éste tenga. Por esta razón se han clasif icado en dos grupos; 

polímeros termoplásticos y polímeros termoestables. Los primeros están conformados por 

mater ial fundido y endurecen cuando éste solid if ica; son los que pueden ser reprocesados 
muchas veces por calentamiento, pues el incremento en la temperatura les suministra 

energía y los lleva a alcanzar un estado de líquido viscoso que permite moldearlos 

nuevamente, pues se facilita el movimiento de las cadenas y la consecuente fundición del 

mater ial; el tratamiento del material fundido generalmente orienta las cadenas (Morton-

Jones, 2000, p. 40). Sin embargo, el reprocesamiento se ve limitado por la degradación del 

mater ial a medida que se reprocesa. La degradación no es sólo química, sino también a nivel 

de las cadenas poliméricas que se van rompiendo, lo que causa una dis minución en el peso 

molecular y, por consiguiente, propiedades mecánicas def icientes (Armelin, 2002). 

 

En la conformación de los polímeros termoestables, por su parte, se utilizan polímeros 

líquidos o gomosos de menor peso molecular (Morton-Jones, 2000, p. 47). Endurecen por la 

reacción química, conteniendo usualmente enlaces cruzados entre las cadenas (enlaces 

covalentes) que hacen que el líquido se convierta irreversiblemente en sólido,  por lo cual al 

aplicar cambios de presión o temperatura no se puede fundir el material (Armelin,  2002), sino 

que se puede degradar y perder las propiedades mecánicas o térmicas específ icas de 

acuerdo a su uso (Rodriguez, 1989). A pesar de que muchas veces no soportan altas 

temperaturas, utilizan la energía añadida de dos formas; si no tienen entrecruzamientos 

entre las cadenas, el calor favorece su creación y solidif ica la estructura del material,  

evitando as í que un posible calentamiento posterior haga que las cadenas f luyan. Si ya 

existen los entrecruzamientos, el calor añadido destruye tanto esos enlaces como los 

enlaces internos de las cadenas, degradando el material.  
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Polímeros Amorfos y Cristalinos 

El ordenamiento molecular es otro criterio de clasif icación de los polímeros. De acuerdo con 

la forma de la molécula, la solidif icación de los polímeros termoplásticos se puede realizar de 

diversas formas, obteniendo polímeros amorfos y polímeros cristalinos. Los amorfos son los 

que, al solid if icar, las cadenas se ubican aleatoriamente, por lo cual no generan ningún tipo 

de arreglo o estructura molecular. Dada su estructura aleatoria, el tamaño característico de la 

región ordenada más larga es del orden de 0.154 nm, que es una longitud mucho menor que 

la longitud de onda de la luz visible, por lo que normalmente los termoplásticos amorfos son 

transparentes (Osswald & Menges, 1996, p. 32). En la Figura 3 se observa la estructura de 

un polímero amorfo. 

  

 

 

 

 

Figura 3 Polímero Amorfo (Tomada de (Armelin, 2002)). 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales amorfos cambian según se encuentran por 

encima o por debajo de la temperatura de transición vítrea; por encima de ésta se deforman 

fácilmente, pues las cadenas pasan de una conformación a otra muy rápidamente y, por 

consiguiente, el módulo elástico es muy bajo. El descenso en la temperatura hace que el 
cambio en la conformación sea más lento, y por debajo de la temperatura de transición vítrea 

las cadenas están f ijas y el módulo aumenta de forma considerable (Reyes & Hinojosa, 

2000, p. 7).  

 

Las moléculas de los termoplásticos cristalinos, por su parte, se organizan en zonas con 

arreglos tridimensionales ordenados, y debido a las interacciones entre moléculas, pueden 

formar redes. Tienen entonces un ordenamiento molecular que se da por la regularidad de 

las moléculas, lo que facilita la formación de estructuras cristalinas; estas constituyen las 

lamelas, que a su vez constituyen las esferulitas, que tienen tamaños entre 50 y 500 µm, 

tamaño mucho mayor que la longitud de onda de la luz visible, razón por la cual los 

termoplásticos cristalinos pueden ser translúcidos u opacos (Osswald & Menges, 1996, p. 

34). Las lamelas no son totalmente organizadas y compactas, sino que presentan regiones 
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cristalinas y amorfas, por lo cual se habla de termoplásticos semicristalinos, que tienen 

diferentes porcentajes de cristalinidad, dependiendo de qué tan cristalino o qué tan amorfo 

es el polímero (Ossw ald & Menges, 1996, p. 215). En la Figura 4 se observa la estructura de 

un polímero semicristalino.  

 
Figura 4 Polímero semicristalino (Tomada de (Armelin, 2002)) 

 

En general, los polímeros cristalinos son más resistentes, rígidos, opacos y menos 

vulnerables a solventes que los polímeros amorfos (Stevens, 1999). La cristalinidad en un 

polímero le brinda una temperatura de fusión mayor que la de transición v ítrea, soporte 

molecular, alineamiento y empaquetamiento molecular, lo cual a su vez conlleva a una 

mayor densidad. Pero la cristalinidad también ocasiona una dis minución en la resistencia al 

impacto, pues el ordenamiento empaquetado limita la disipación de energía ante un choque 

debido a la limitada movilidad de los átomos; la solubilidad también dis minuye porque las 

cadenas están protegidas y las moléculas de solvente no llegan con facilidad, y la 

biodegradabilidad también se ve afectada por la dif ícil interacción entre los microorganismos 

y las moléculas del polímero. 

Transiciones y Transformaciones Térmicas de los Polímeros 

Como se mencionó anteriormente, un polímero nunca es completamente cristalino, y una 

forma de medir su cristalinidad es a través del porcentaje de cristalinidad. La estructura del 

mater ial determina el efecto de la exposición al calor, por lo cual se han def in ido diferentes 

transiciones (cambio en la estructura) y transformaciones (cambio en la temperatura y la 

estructura) térmicas según el comportamiento del polímero. Las transiciones térmicas 

ocurren ante cambios de temperatura en los que sólo cambia la estructura del polímero, y 

son la temperatura de transición vítrea, la de fusión y la de cristalización, mientras que en las 



IQ-2009-I-12 

19 

 

transformaciones cambia tanto la temperatura como la estructura del polímero, y son el 

curado y la degradación.  

 

Un polímero amorfo a bajas temperaturas es un material vítreo duro que funde en un líquido 

viscoso al ser calentado, pero antes de fundir pasa por un estado de caucho. La temperatura 

a la cual un polímero v ítreo duro pasa a ser un material cauchoso es la temperatura de 

transición vítrea, Tg. Entre el estado cauchoso y el estado líquido existe también una zona 

de transición difusa para polímeros cristalinos, y la temperatura a la que ocurre dicha 

transición es la temperatura de fusión, Tm (Armelin, 2002, p.  12). Si la temperatura de un 

polímero es superior a su Tg, es blando y maleable debido al aumento gradual del volumen 

libre, mientras que si es inferior, el polímero es duro, sólido y semicristalino porque el 

volumen libre entre las moléculas es muy bajo y se dif iculta el movimiento entre las cadenas. 

En la Figura 5 se muestra el volumen libre entre cadenas contra la temperatura para 

polímeros amorfos y cristalinos. 

 

 

 

 

Figura 5 Volumen libre entre cadenas Vs. 

Temperatura (Tomada de (Billmeyer, 1984, p. 320)). 

 
 

La pendiente de esta curva representa el coef iciente de expansión volumétrica, que se 

asocia con una propiedad del estado vítreo del sistema para valores bajos. Dicho coef iciente 

se mantiene constante al aumentar la temperatura del sistema, hasta una temperatura en la 

cual se presenta un cambio considerable debido a un aumento en el volumen libre de las 

moléculas que hace que las cadenas del polímero empiecen a reptar.  Esta temperatura es 

la de transición vítrea; un sistema altamente cristalino requiere de un aumento importante en 

la temperatura para tener el mis mo coef iciente de expansión volumétrica que uno de baja 

cristalinidad (Billmeyer, 1984, p. 320).  

 

Los polímeros termoestables también tienen Tg; a temperaturas inferiores a la de transición 

vítrea el material es bastante r ígido, pero al aumentar su temperatura por encima de la Tg se 



IQ-2009-I-12 

20 

 

da un aumento en la f lexibilidad; además, con la Tg en estos polímeros se puede inferir el 

número de enlaces entre las cadenas, pues el incremento de éste valor dif iculta el 

movimiento de las cadenas y aumenta la Tg. 

 

Otra propiedad dependiente de la temperatura para un polímero amorfo es el módulo de 

elasticidad. Si la temperatura es menor que Tg, se tiene un módulo alto característico de un 

comportamiento vítreo. En la zona de transición vítrea el módulo decrece rápidamente, y 

luego sigue una zona conocida como meseta cauchosa (Rodriguez, 1989, p. 16) en la que se 

presenta un comportamiento cauchoso, es decir, el módulo no var ía signif icativamente con la 

temperatura. La última región representa la región de f lujo viscoso en polímeros no 

entrecruzados, y se encuentra por encima de la temperatura de fusión. 

 

La viscoelasticidad es otra propiedad de los polímeros, ya que éstos se comportan como 

líquidos viscosos o como sólidos elásticos en ciertos rangos de temperatura y para una 

escala de tiempo def inida. La viscoelasticidad es lineal al estudiar fenómenos que presentan 

bajas deformaciones, o no-lineal para grandes deformaciones como el flujo de polímeros 

fundidos, estudio del que se encarga la reología de los polímeros (Armelin, 2002, p. 73).  

 

Pero la Tg no sólo es importante en las propiedades de los polímeros, sino también en su 

procesamiento, ya que por medio de ésta se determina a part ir de qué temperatura el 

polímero es maleable; en general,  y teniendo en cuenta el uso f inal del polímero, se prefiere 
trabajar con materiales que tengan Tg bajas, pues así se reducen los requerimientos 

energéticos. 

 

Anteriormente se mencionó que entre el estado cauchoso y el líquido existe una zona de 

transición difusa para polímeros cristalinos, y que la temperatura a la que ocurre dicha 

transición es la temperatura de fusión, Tm. A ésta temperatura, la cant idad de energía 

térmica que se añade al material es suf iciente para superar la energía de los enlaces 

cristalinos y las moléculas completas adquieren movilidad sin verse afectadas por las 

moléculas que las rodean. Debido a que la temperatura de fusión es función de la estructura 

cristalina, la cual aumenta cuando la longitud de las cadenas es mayor y cuando el polímero 

tiene un mayor porcentaje de cristalinidad, la Tm de los polímeros termoplásticos es mayor 

que su Tg, pues se requiere menos energía para superar las interacciones en la zona 
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amorfa. Para polímeros amorfos la Tm no está def inida, dado que supera a la Tg. Los 

polímeros cristalinos, por el contrario, tienen bien def inida su Tm porque hay una energía 

específ ica para destruir las uniones de los cristales que al alcanzarla, los cristales funden 

simultáneamente. Los polímeros termoestables no tienen temperatura de fusión. 

 

Otra transición térmica importante es la cristalización. Este es un fenómeno en el cual las 

cadenas del polímero liberan energía y crean enlaces cristalinos, dada la disminución de la 

temperatura del fundido. De esta manera, la temperatura donde se favorece este fenómeno 

es conocida como la temperatura de cristalización, Tg. Además del efecto de la temperatura 

en la formación de cristales, también están presentes efectos como la velocidad de 

enfriamiento y la presión (Strong, 2000, p. 80), de forma tal que si el material sufre un cambio 

abrupto de temperatura, el t iempo para que las cadenas se organicen correctamente es 

insuf iciente. Por otro lado, la presión afecta el proceso de manera que los incrementos en 

ésta no favorecen la formación de cristales, lo cual se da por la falta de libertad para 

organizarse, impidiendo la cristalización.  

 

Para el caso especif ico de los polímeros termoestables, dado que no tienen una Tm def inida, 

al momento de superar la Tg las cadenas poliméricas empiezan a sufrir una serie de 

interacciones que fomentan la creación de entrecruzamientos, lo cual se denomina curado; 

este es un proceso exotérmico que prácticamente f ija las cadenas, razón por la cual aumenta 

el Tm al punto de que antes de fundirse se degrada. 
 

La degradación de un polímero ocurre cuando la energía contenida en los enlaces 

covalentes de las cadenas poliméricas es superada por la energía suministrada al polímero, 

generando altas vibraciones moleculares, desencadenando el rompimiento de estos y la 

liberación de una alta carga energética, lo que hace de esto una transformación exotérmica. 

Un punto interesante en esta transición es que va acompañada de una pérdida de masa, la 

cual se sustenta por el tamaño de las moléculas que libera, capaces de existir  en fase 

gaseosa, generando un cambio de composición y de propiedades.  
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ALMIDÓN TERMOPLÁSTICO 

Generalidades 

El almidón termoplástico surge de la necesidad ambiental de buscar materiales con 

características biodegradables, que cumplan a su vez con las características apropiadas de 

los plásticos. Para esto, se realizan modif icaciones a polímeros naturales a partir de la 

mezcla con sustancias que interactúan con las cadenas del almidón natural, llamadas 

plastif icantes, las cuales modif ican su estructura y generan un material termoplástico.  

 

Actualmente la Universidad de los Andes adelanta estudios sobre la producción de este tipo 

de material, relacionados con la formulación de pellets de TPS requeridos para la obtención 

de láminas usadas en la generación de semilleros para la germinación de plantas (Medina, 

2007), (Merchan, 2007), (Vargas, 2007), (Borrero, 2007), los cuales se producen por termo-

formado de Poliestireno.  

Características de materias primas y productos  

Almidones naturales 

El almidón es la fuente principal de energía de or igen botánico, la cual por su facilidad de 

obtención y alta disponibilidad, es estudiada para la producción de bioplásticos. Se 

encuentra en alimentos comunes como la papa, maíz o yuca, entre otros.  

 

Es un material con estructura cristalina, compuesto por la mis ma unidad repetit iva, glucosa, 

que varía su estructura de manera tal, que se forma de dos moléculas diferentes, como la 

amilosa y la amilopectina;  la primera es una molécula lineal con peso molecular variando 

entre 105 y 106 g/mol, compuesta por unidades de glucosa, unidas mediante enlaces 

glucosídicos α(1-4), las cuales toman una forma helicoidal simple o doble (Figura 6a) que 

favorecen la formación de zonas cristalinas (Gormal,  2002); la segunda molécula por su 

parte, contiene enlaces glucosídicos α(1-4) y α(1-6) que la hacen una molécula altamente 

ramif icada, con peso molecular que varía entre 107 y 109  g/mol (Figura 6b). 
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Figura 6 Estructura de a) Amilasa b) Amilopectina (Tomada de (Gormal, 2002))  

 

Es importante notar que las moléculas de amilasa y amilopectina, debido a su alto contenido 

de grupos hidroxilo, generan fuertes interacciones entre ellas; por esta razón, el movimiento 

de sus cadenas es restringido y la temperatura de transición vítrea es superior a la 

temperatura de descomposición. 

 

En general, el almidón natural contiene entre 20 y 30% de amilosa y depende del origen del 

mismo, que a su vez varia las propiedades mecánicas y estructurales (Averous & Martin,  

2001, pp. 6209-6219) como la cristalin idad, que puede variar entre 20-45%, mientras que las 

ramif icaciones de la amilopectina son responsables de las regiones amorfas (Armelin, 2002).  

En el a lmidón nat ivo de maíz, el contenido de amilosa varía entre 22.4 y 32.5%, mientras que 

para el almidón nativo de papa el contenido de amilosa está entre 25 y 30% (Van Soest & 

Vliegenthart, 1997, pp. 208-213).  

Plastificantes y Aditivos 

Algunos otros materiales necesarios para la producción de TPS son los plastificantes y los 

aditivos. Los plastif icantes son sustancias que se usan tanto para disminuir la temperatura de 

transición vítrea de un polímero como para agregar suavidad y flexibilidad a un plástico con 

el f in de facilitar su proceso de manufactura; estos crean puentes de hidrógeno con las 

cadenas de almidón, los cuales reemplazan las fuertes interacciones intermoleculares de los 

grupos hidroxilos, aumentando el volumen libre y convirtiendo el polímero en un material 

termoplástico. Los plastif icantes más usados son el g licerol, la urea y la etanolamina (Prieto, 

2007), de los cuales se muestran los posibles enlaces que se forman con el almidón en la 

Figura 7, y las propiedades f ísico-químicas en la Tabla 1. 
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Figura 7 Posibles enlaces entre el almidón y los diferentes plastificantes. a y b) Etanolamina, 

c y d) Urea, d y e) Glicerol. Tomada de (Ma, Yu, & Wan, 2006).  

 

Glicerina: es uno de los plastif icantes más usados para el almidón (Van Soest & 

Vliegenthart, 1997), pues plastif ica principalmente la amilopectina (Rodriguez, Ramsay, & 

Favis, 2004); este componente genera alta tenacidad y resistencia del TPS, debido a los 

enlaces de hidrogeno que forma, pero tiene el problema de la retrogradación y del aumento 

de la capacidad hidrofílica del TPS (Merchan, 2007).  

Etanolamina: esta sustancia como plastif icante genera un aumento en las propiedades 

flexibles e hidrofóbicas del TPS reduciendo el efecto de la retrogradación, pero disminuye la 

estabilidad térmica y la tensión de fractura frente a la presentada en el caso de ser 

plastif icado con glicerina. (Ma, Yu, & Wan, 2006).  

Urea: es un sólido cristalino e incoloro, con fórmula CO(NH2)2. Este plastif icante es usado 

para prevenir la retrogradación del mater ial; sin embargo, su uso aumenta la rigidez y la 

fragilidad del termoplástico (Ma, Yu, & Wan, 2006)  

 

Tabla de Propiedades de los Plastificantes 

Sustancia  Glicerina*  Etanolamina~  Urea¬ 

Estado  Líquido  Líquido  Sólido 

Peso Molecular  92 g/mol  61 g/mol  60,06 g/mol 
T Fusión   18°C  10,5°C  132,7 °C 

T Evaporación  290°C  170,4 °C  NA 

T Degradación  350°C  410°C  NA 

Grav. Especifica  1,26  1,017  0,72 
Referencias: * (MSDS‐GLICERINA, 2007); ~ (MSDS‐Mono_etanolamina, 
2007); ¬ (MSDS‐Urea, 2005). 

Tabla 1 Propiedades f ísico-químicas de los plastif icantes. 

 

Sin embargo, y dadas todas las características presentadas anteriormente, lo mejor y lo que 
se realiza en este proyecto es la mezcla de urea y etanolamina, la cual genera más y 
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mejores enlaces de hidrogeno que producen una mayor estabilidad térmica, mejores 

propiedades mecánicas y una reducción en el efecto de la retrogradación del TPS. (Ma, Yu, 

& Wan, 2006) 

 

Por otro lado, los adit ivos son sustancias que sirven para mejorar las propiedades mecánicas 

y térmicas. Ejemplo de ellos son las f ibras celulósicas que actúan como material de refuerzo, 

la policarbolactona que mejora propiedades como la estabilidad dimensional y la 

hidrofobicidad del TPS, y el negro de humo, el cual protege de la radiación UV y le da color 

al material (Prieto, 2007). 

Almidón Termoplástico 

El almidón termoplástico es un material homogéneo y amorfo de carácter fuertemente 

hidrofílico, de bajo costo y de alta disponibilidad, que puede ut ilizarse como aditivo 

biodegradable o material de sustitución en plásticos tradicionales, ya que acelera el 

rompimiento y degradación de las cadenas de los polímeros sintéticos a causa de los 

microorganismos que se comen el almidón. 

 

Su procesamiento puede ser por extrusión, compresión o moldeo, y sus propiedades 

dependen de la cantidad y el t ipo de plastif icante que se agregue, siendo los más usuales 

agua y glicerol. Sin embargo, en numerosas ocasiones los productos son quebradizos y 

sensibles al agua, además de tener alta viscosidad y propiedades de fundición pobres en 

comparación a los polímeros sintéticos ya que, como se dijo anter iormente, tienen un punto 

de transición vítrea por debajo de la temperatura ambiente, razón por la cual y con el ánimo 

de procesar el almidón termoplástico por medio de técnicas convencionales, se requiere 

desestabilizar el gránulo de almidón y fundir la estructura cristalina de éste, de manera que el 

plastif icante se añada para disminuir la temperatura de transición vítrea por debajo de la de 

descomposición, con el f in de obtener un producto en el cual los polisacáridos del almidón 

formen una fase polimérica continua denominada almidón termoplástico (TPS).  

 

Sin embargo, y dadas las características del TPS, un fenómeno se presenta al retirar el 

esfuerzo mecánico y la temperatura llamado retrogradación o recristalización. Este sucede 

debido a que las moléculas de almidón t ienden a reorganizarse en la conf iguración más 

estable, formando las dobles hélices de la amilopectina, lo que conlleva a la pérdida de las 
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propiedades mecánicas alcanzadas durante el proceso. Otros factores que fomentan la 

retrogradación son la humedad y la radiación UV (Morancho, Ramis, & Fernández, 2006, pp. 

44-51). 

Obtención de almidón termoplástico 

En estudios anteriores realizados en la Universidad de Los Andes con respecto a la 

obtención de almodón termoplástico se ha identif icado que pr imero es necesario realizar la 

mezcla del plastif icante y el almidón nativo, pues el agua afecta la calidad del producto 

durante la extrusión. Dicha mezcla dura aproximadamente 10 minutos y se realiza en una 

mezcladora de alimentos Hobart de 1/6 hp; el plastificante se agrega al inicio, y al activar el 

aspa del mezclador se agrega lentamente el almidón seco. El producto anterior es una masa 

que se lleva al proceso de plastif icación, que se realiza durante la extrusión. Es importante 
considerar que en la extrusión hay diversas variables que inf luyen en la calidad de la mezcla 

f inal, como son el t ipo y la velocidad del tornillo, el perf il de temperatura y el número de 

pasadas por la extrusora. En el caso del estudio realizado en la Universidad, la extrusión se 

lleva a cabo en una extrusora Brabender Plasticoder P331 con un tornillo de etapa, relación 

de compresión 3:1, 25 pasos y relación L/D de 25:1. En un principio se da la gelat inización, 

en la cual se calienta la masa por encima de una temperatura característica, generando un 

hinchamiento irreversible en el gránulo de almidón, proceso que incrementa la viscosidad y 

favorece la expansión de zonas amorfas. La destrucción del gránulo de almidón se da por el 

esfuerzo mecánico añadido, logrando que las cadenas poliméricas queden expuestas a la 

acción del plastif icante; los puentes de hidrógeno que se crean entre ambos generan una 

fase homogénea, cuya homogeneidad es fundamental para lograr las características 

deseadas del almidón termoplástico. 

REOLOGÍA 

Los polímeros fundidos presentan un comportamiento diferente a los f luidos New tonianos, ya 

que en los primeros la viscosidad presenta una alta dependencia con la tasa de deformación. 

De esta manera la reología surge como una herramienta para el estudio de este t ipo de 

mater iales. 

Generalidades 

La reología es la ciencia que estudia la relación de esfuerzo-deformación de un material; su 

estudio es esencial en diversas industrias, incluyendo la de los plásticos. 
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Su origen se da en 1678 con el señor Robert Hooke, quien planteó la relación entre 

esfuerzo-deformación, para sólidos elásticos; seguido del señor Isaac New ton, con la 

introducción del término viscosidad, µ , como medida de la resistencia a f luir en líquidos  

viscosos y la relación proporcional de  esfuerzo cortante, τ , con el gradiente de velocidad. 

Estas leyes se expresan de la siguiente manera: 

 Ley de Hooke γσ ⋅=G     Ley de New ton dy
du⋅= µτ

 
 

A estos ensayos les siguieron los experimentos realizados por Weber y Maxw ell, de donde 

surge el término Viscoelasticidad, el cual mezcla tanto el concepto del comportamiento 

elástico como el comportamiento viscoso de los mater iales (Dealy, 1999).  

En este sentido y para fluidos no new tonianos, Ostw ald propuso la ley de potencia, la cual se 

expresa como 
nγησ ⋅= , donde ή se def ine como el índice de consistencia  y n es el índice 

de comportamiento de f lujo (Morales, Valentino, & Almeida), el cual si es menor a uno se 

dice que es pseudoplástico; si n es igual a uno entonces se dice que es newtoniano y 

cuando n es mayor que uno, entonces representa un f luido dilatante. 

 

Más adelante, en 1945, M. Reiner def inió el concepto de Número de Deborah, De, como la 

relación entre el t iempo característico y el t iempo de deformación del material, de tal forma 

que si De es mayor a 1, entonces el material se comporta como un sólido elástico; contrario a 

esto, si De es menor que 1 entonces se dice que es un líquido viscoso (Pinilla).  

 

Como ya se dijo, dadas las diferentes respuestas de un material, estos se pueden clasificar 

en f luidos new tonianos, no new tonianos y viscoelásticos; los newtonianos tienen relación 

lineal, los no new tonianos tienen una relación no lineal, y los viscoelásticos tienen ambos 

comportamientos. Así, los polímeros fundidos presentan un comportamiento no new toniano 

(Franck, 2004), más exactamente pseudoplástico, en el cual la viscosidad dis minuye con la 

tasa de deformación; este comportamiento no lineal es modelado por la relación de 

potencias (Ley de Potencia o Ley de Ostw ald) (Willet, Jasberg, & Swanson, 1995), en la cual 

n debe ser menor que 1.  
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Ensayos reológicos 

Dada una introducción a la reología como herramienta, ahora se explica la forma de utilizarla 

a través de diferentes pruebas, dependiendo de la viscosidad del material a trabajar. Ya que 

la viscoelasticidad se puede estudiar a diferentes grados de deformación, estos ensayos se 

pueden clasif icar como lineales (new tonianos) cuando el fenómeno se presenta a bajas 

deformaciones, o no-lineales para grandes deformaciones tales como el f lujo de polímeros 

fundidos (Dealy J. M., 1982).  

Creep 

El creep es una prueba que se realiza con respecto al tiempo, y se representa a través de la 

gráf ica de Deformación vs. Tiempo, como se observa en la Figura 8a. 

 
Figura 8 Respuestas a ensayos reológicos, a) Prueba de Creep, b) Prueba de relajación de 

esfuerzos (Tomada de (Morales, Valentino, & Almeida)).  

 

El fenómeno se basa en la re-acomodación de las cadenas poliméricas debida al esfuerzo 

aplicado sobre ellas, lo que las lleva a tratar de alinearse en la dirección de la fuerza, 

generando un f lujo entre ellas, de manera que la densidad de los enredos moleculares será 

constante dado que, si bien algunos se destruyen, otros se forman al mismo t iempo. Por otro 

lado, cuando la tasa de deformación se incrementa se llega a un punto donde la viscosidad 

empieza a disminuir, ya que los tiempos de relajación permit idos no alcanzan a mantener la 

densidad de los enredos moleculares, dis minuyendo la resistencia al f lujo y por supuesto el 

esfuerzo aplicado necesario. Si esta velocidad de deformación se mantiene en ascenso, 

entonces se propone un comportamiento dilatante generado por un incremento en la 

viscosidad que lleva al material a degradarse mecánicamente. 
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En el ensayo de creep se muestra el comportamiento de la deformación sometido a un 

esfuerzo constante, llegando a un t iempo en el cual la deformación alcanza un máximo, al 

punto de llegar a romperse. Esta prueba puede ser llevada a cabo por tensión o compresión, 

en la que se toma una medición de la deformación con respecto al t iempo, donde la 

deformación es inversamente proporcional al modulo elástico o la rigidez del plástico. De tal 

manera, para un esfuerzo f ijo un material con un modulo alto tendrá una elongación menor  

que uno que tenga un modulo elástico menor.  En la Figura 9 se muestra un ejemplo de esta 

prueba. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Ejemplo de curvas de Creep para 

acetato de celulosa a diferentes cargas a 

25ºC. (Tomada de (Armelin, 2002))  

 

 

 

 

 
Por otro lado, y de acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el efecto de la 

temperatura sobre la prueba es alto, de forma que por debajo de Tg los polímeros son 

rígidos y tienen un creep muy bajo. De otra manera, al aumentar la temperatura de la 

muestra, la posibilidad de movimiento de las cadenas es mayor y por consiguiente tanto la 

elongación como la velocidad de deformación aumentan con respecto al tiempo. Si la 

muestra ya ha alcanzado Tg, el efecto de la temperatura es aún mayor, causando 

deformaciones más marcadas con cambios de temperatura menores; por encima de Tg, la 

deformación es aún mayor pero la velocidad empieza a decaer. 

Relajación de Esfuerzos 

La prueba de relajación de esfuerzos se realiza con respecto al tiempo, y se representa a 

través de la gráfica de Esfuerzo vs. Tiempo de Relajación, tal como se muestra en la Figura 
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8b. La relajación de esfuerzos hace referencia al comportamiento de los esfuerzos de un 

polímero sometido a una deformación constante, en el que se llega a un tiempo determinado 

en que las cadenas de cada polímero se reordenan de tal forma que no se necesita ningún 

esfuerzo para mantener la deformación. 

 

El principio del fenómeno es el mis mo que se explicó para la prueba de creep. La relajación 

de esfuerzos proporciona una buena idea del comportamiento viscoelástico de los polímeros; 

sin embargo, por lo difícil de realizar, a veces es ignorada en el estudio de los materiales, 

más aún si se trata de polímeros rígidos para los cuales los instrumentos de medición son 

más complejos.  

 

Como se dijo antes, la temperatura en este tipo de pruebas tiene una gran inf luencia sobre 

las mediciones, en especial si se encuentra cerca de Tg; si se trata de un polímero amorfo, el 

módulo de Young se acerca a un valor de 3.0x1010 dinas/cm2 al inicio del experimento y va 

cayendo con el tiempo. 

 

Además del efecto de la temperatura, también existen otras propiedades que inf luyen en la 

prueba de relajación, tales como el peso molecular y el grado de ramif icación del polímero. 

Oscilatorio  

Las pruebas oscilatorias se realizan aplicando una pequeña deformación sinusoidal a la cual 

se mide el esfuerzo resultante o viceversa, y puede llevarse a cabo por tensión, compresión 

o corte. Esta últ ima es la más usada y suele generarse con una conf iguración de platos 

paralelos, cono y plato o cilindros concéntricos para reómetros rotativos, como el AR-G2. Los 

ensayos con pequeñas amplitudes oscilatorias, 1 al 3 %, se utilizan en las pruebas 

dinámicas viscoelásticas, asegurando el rango lineal donde el esfuerzo es proporcional y 

lineal con la deformación  aplicada. 

 

Dado que el movimiento es oscilatorio, la deformación se def ine en función del tiempo de 

manera tal que · · ; así, se generan las componentes elásticas, lineales con la 

deformación, y viscosas que presentan un desfase ,donde  varía entre 0 y π /2, siendo 0 un 
sólido y π/2 un liquido, lo cual se puede ver en la Figura 10. 
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Figura 10 Diagrama de un ensayo oscilatorio donde δ es 

igual a π /2. (Tomada de (Geometria cono y plato)  

 

 

 

Sabiendo entonces que la velocidad de corte es la derivada de la deformación con respecto 

al tiempo, y que es una señal periódica, entonces se obtiene: 

 

De esta manera, al producir un esfuerzo sinusoidal a un material viscoelástico, este se puede 

representar como la combinación de las dos componentes, por lo que la ecuación queda 

como   donde G` es la medida de la 

energía almacenada y liberada en cada ciclo, la cual relaciona los eventos moleculares de 

naturaleza elástica. G̀ ` es una medida de disipación de energía como calor  por ciclo y 
relaciona los efectos moleculares de carácter viscoso, los cuales a través de las identidades 

trigonométricas se puede llegar a que    y  . 

 

Otra propiedad viscoelástica usada es la tangente del Ángulo de fase o tangente de pérdida, 

la cual describe los efectos de las componentes viscosas y elásticas en el comportamiento 

viscoelástico del polímero, además de ser función de la frecuencia angular. Esta propiedad 

se representa como . 

 

De esta forma, la caracterización reológica se lleva a cabo midiendo el módulo elástico (G') y 

el módulo viscoso (G'') de los materiales en f lujo oscilatorio de pequeña amplitud. Estos 

permiten obtener información muy útil acerca de las propiedades mecánicas de los polímeros 

y conocer las mejores condiciones para su proceso.  
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La amplitud de la función sinusoidal obtenida en los ensayos describe la respuesta de la 

muestra a la deformación aplicada, aportando información muy útil acerca  de la contribución 

de las componentes viscosa y elástica al comportamiento mecánico del sistema. La Figura 

11 muestra la dependencia de tan δ de cada mezcla polimérica respecto a la temperatura, 

donde los picos de cada curva en la gráf ica muestran las transiciones vítreas, Tg, de cada 

mezcla.  

 

Figura 11 Dependencia de tan δ  

respecto a la temperatura para 

diferentes mezclas de PO/HIPS    

50:50. (Tomada de (Franck, 2004))
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CAPITULO 2: METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

EQUIPOS 

Los equipos utilizados para la realización de este proyecto son nombrados a continuación, 

pero solo se describen los de mayor relevancia en el desarrollo del mismo. Las fotos de los 

equipos usados son presentadas en el ANEXO C. 

 

• Mezcladora de alimentos Hobart N-50, velocidad de 285 rpm, 1/6 hp y aspa de acción 

planetaria.  

• Molino marca Condux D6450  

• Prensa de Moldeo Dake modelo 44-251 

• Horno. 

Mezclador Interno (Extrusora) 

Tipo de mezclador que se utiliza para la formación de 

mezclas homogéneas en las que se quiere lograr una 

buena dispersión de los plastif icantes en el seno del 

polímero. En este proceso se da un cambio f ísico de 

los componentes dados los altos esfuerzos cortantes 

aplicados sobre el materia l. El equipo contiene dos 

rodillos que forman una pequeña separación vertical, 

donde el polímero y el plastif icante sufren las 

grandes deformaciones producidas por el giro 

opuesto de los rodillos.  

Para este proyecto, el mezclador que se usa es el  

Brabender Plasticoder P331 con tornillo de una 

etapa, relación de compresión 3:1, 25 pasos y 

relación L/D de 25:1 ( 

Figura 12).     

Figura 12 tomada de (Mezclador Interno Banbury)  
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Reómetro 

Es el equipo que se usa para obtener los valores de 

viscosidad y módulos elásticos y viscosos, que 

permiten caracterizar un f luido. El reómetro AR-G2 es 

un reómetro de torque controlado mediante cojinetes 

magnéticos, el cual proporciona capacidades de micro 

esfuerzo, lo cual permite la toma de datos de muestras 

líquidas con muy baja viscosidad. 

 

   

 
Figura 13  (Reometro AR-G2 de TA) 

 

 

El reómetro cuenta con variadas geometrías que permiten estudiar  

una buena gama de f luidos. Algunas de estas son la de plato - plato, 

la de cono y plato (Figura 14 ) y la de cilindros concéntricos o 

Couette. Dado el t ipo de muestra a trabajar se escoge una geometría;  

por ejemplo, para muestras líquidas de viscosidad media-alta y para 

materiales semisólidos la de cono y plato es una geometr ía ideal.  

Figura 14 (Geometria cono y plato)  

 

Para el control y análisis de los ensayos el software utilizado es el proporcionado por TA 

Instruments. TA Rheology Advantage, AR Instrument Control y Data Analysis. 

PROCEDIMIENTO 

Preparación de almidón termoplástico, TPS, gelatinizado con agua. 

El procedimiento que se desarrolla para la producción de TPS es el presentado en el trabajo 

de Hernández & Oróstegui (Hernández & Oróstegui, 2008), el cual se describe a 
continuación de acuerdo con el Diagrama 1. 
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Diagrama 1 Metodología del Proyecto 

 

Pre-mezcla: Cálculo de la cantidad de material a usar, almidón, plastif icante y agua, 

según la formulación que se desea trabajar; en este caso la formulación deseada es la 

70/20/10, Almidón (A)/ Urea (U)/Mono-Etanolamina (E), y se desea preparar 250 g, que es lo 

mínimo para usar la batidora Hobart. Además, se pesa para adicionar el 35% de agua (W)  

para la gelatin ización. Las cantidades fueron 175 g de A, 50 g de U, 25 g de E y 87.7 g de W, 

como se muestra en la Tabla 2. 

Contenido [g] por formulación 
Formulación  70‐20‐10  70‐30 
Almidón  175g  175g 
Glicerina  ‐  75g 
Urea  50g  ‐ 
Etanolamina  25g  ‐ 
Agua %   35%  35% 
Agua  87,7g  87,7g 

Tabla 2 Relación másica de los componentes de almidón termoplástico 

 

Mezcla de plastificantes: luego de revisar que la olla se encuentre limpia, se procede a 

agregar la cantidad de E, la cual se agita por 3 minutos; luego se agrega la U (previamente 

macerada) gradualmente,  se detiene la agitación, se limpian las paredes de la olla y se 

reinicia la mezcla dejando homogenizar los plastif icantes por 10 minutos. 

 

Caracterización Reológica

Moldeo por compresión (30 min)

Mezclado Interno (1 h)

Gelatinización Horno a 110°C (9 h)

Adición de almidón y agua (10 min)

Mezcla y Homogenización de plastificantes (10 min)
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Adición de Almidón y Agua:  pasados los 10 minutos se agrega el almidón lentamente, se 

detiene la agitación, se limpian las paredes y el fondo de la olla y se deja por 5 minutos. 

Luego de esto se procede a agregar el agua buscando que llegue a todas las partes de la 

mezcla, y nuevamente se detiene y se limpian las paredes de la olla, se deja 5 minutos y se 

pasa a una bandeja. 

 

Gelatinización: Para la gelat inización, se t iene la masa en la bandeja y, dado que se busca 

uniformidad en este procedimiento, se le da forma de modo que quede con 1 c m de espesor 

a lo largo de la masa; luego de esto se mete al horno a una temperatura de 110°C por 9 h, y 

al sacarla se deja en un desecador con el f in de que no gane humedad, pues en estudios 

anteriores se ha demostrado que el contenido de humedad afecta signif icativamente la 

viscosidad de fundido de TPS (Willet, Jasberg, & Sw anson, 1995). 

 

Mezclado Interno: La pre-mezcla realizada se muele para reducir el tamaño de partícula 

y hacerlo más homogéneo; se asegura que el mezclador Brabender se encuentre limpio y se 

procede a agregar la pre-mezcla. Las condiciones de proceso, como se observa en la Tabla 

3, son: 50 g, 50 rpm, 140°C y 2.5 minutos, tiempo establecido a partir del Torque-grama que 

se presenta en el ANEXO A. Como resultado del proceso se obtienen partículas de TPS, las 

cuales se deben almacenar en un desecador mientras continúa el proceso. 

Condiciones de Mezclado Interno 

Formulación  70‐20‐10  70‐30 
Cantidad [g]  50  50 
Velocidad [rpm]  50  30 
Temperatura [°C]  140  160 
Tiempo [min]  2,5  11 

Tabla 3 Condiciones de Mezclado Interno para TPS 

 

Limpieza del Brabender: Se debe reducir la mayor cantidad de TPS posible con espátula, 

y luego se pasan una serie de mezclas que limpian los tornillos y las paredes internas del 

mezclador. La mezclas son: Cisco de café-PVC, 50 g, 50 rpm, 180°C, 5 min; PS cristal, 50 g, 

50 rpm, 180°C, 5 min; y la purga. 

 

Moldeo por Compresión: El TPS producido se muele para así dis minuir el tamaño de 

partícula y hacerlo más homogéneo. Para el moldeo se usan láminas de Aluminio y Teflón, 
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las cuales son lubricadas con aceite siliconado (poca cantidad). Luego se esparcen 150 g de 

TPS, asegurando que no se vaya a salir de los moldes, y se ingresa a la prensa. Las 

condiciones de operación son: Temperatura 140°C, carga 5000 lb-in^2, t iempo de fundido 5 

min, tiempo de sostenido 1 min, tiempo de enfriamiento 5 min. El resultado de este 

procedimiento es una lámina de 1 mm de espesor con forma irregular, generalmente cercana 

a un círculo. Como la caracterización reológica requiere de discos de 20 mm de diámetro y 1 

mm de espesor, entonces se acondiciona la muestra a esa forma y se deja en el desecador. 

Las condiciones para el moldeo por compresión se resumen en la Tabla 4. 

Condiciones de Moldeo 

Formulación  70‐20‐10  70‐30 
Cantidad [g]  50  50 
Temperatura [°C]  140  150 
Carga [lb‐in^2]  10000  7000 
Tiempo fundido [min]  5  9 
Tiempo sostenido [min]  1  1 
Tiempo enfriamiento [min]  5  10 

Tabla 4 Condiciones de moldeo para TPS 

 

Para la producción del almidón termoplástico con formulación 70-30, 70 almidón y 30 

glicerina, se realiza el mis mo procedimiento; se pesan 175g de almidón, 75g de glicerina y el 

exceso de agua equivalente al 35% del peso, es decir 87.7g para la preparación de 250g de 

TPS gelat inizado con agua, como se muestra en la Tabla 2. 

 

Primero se homogeniza el plastif icante y luego se procede a agregar el almidón y el agua,;  

este procedimiento genera una tipo de f luido, el cual se estudiará posteriormente, que se 

deposita en una bandeja para dejarlo secar en el horno a similares condiciones, 110°C por 9 

horas, y se pasa al desecador. El producto solidif icado se pasa por el molino y luego se 

realiza el mezclado interno. Las condiciones de mezclado dif ieren de las usadas con la 

formulación 70-20-10, de manera que las usadas en este caso son 50g, 30 rpm, 160°C y 11 

min. El producido de este proceso se pasa nuevamente por el molino y se procede al 

moldeo, en el cual las condiciones también cambian debido a las propiedades del material;  

así, las condiciones de moldeo según la Tabla 4 son: Temperatura 150°C, carga 7000 lb-

in̂ 2, t iempo de fundido 9 min, tiempo de sostenido 1 min, t iempo de enfriamiento 10 min, 

para 150 g de TPS. Al igual que para la primera formulación el resultado de este 

procedimiento es una lámina de 1 mm de espesor. 
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Caracterización Reológica del almidón termoplástico TPS   

Para la caracterización del TPS se utiliza el reómetro rotacional AR-G2 de TA Instruments, 

en el cual se realizan tres (3) tipos de pruebas sobre cada una de las muestras (Diagrama 2);  

la primera son ensayos de f lujo sobre la pre-mezcla; la segunda es igualmente un ensayo de 

flujo, pero sobre el almidón termoplástico, TPS; y la tercera son ensayos oscilatorios. 

 

- Ensayos de f lujo sobre la pre-mezcla: el rango de temperatura es 40°C a 180°C, con una 

velocidad de cizalla constante de 0.01 seg-1. El procedimiento consiste en tomar una 

pequeña cantidad de la muestra y ubicarla en el reómetro, asegurándose que toda la 

superf icie del plato esté en contacto con la muestra y que no queden excesos en los 

alrededores del plato; se ajusta el gap de manera que la fuerza normal se auto-controle 
en un valor de 1N y se corre el ensayo. 

- Ensayos de f lujo para TPS en estado estable: se estudia un rango de velocidad de 

cizalla de 0.01 hasta 600 seg-1, y se trabaja a una temperatura de 170°C. El 

procedimiento para realizar esta prueba consiste en ubicar los discos pre-cortados 

(diámetro 20mm, espesor 1mm) en el reómetro, ajustar el gap de modo que se genere 

un esfuerzo normal de 1N y programar la corrida. 

- Ensayos oscilatorios para TPS: para la realización de este tipo de ensayos se procede a 

colocar la muestra y  ajustar tanto el gap como la temperatura, en este caso a 170°C. 

Luego de esto, se programan las condiciones de operación del ensayo, que para ambos 

casos es un barrido de frecuencia desde 1 hasta 600 rad/seg y un esfuerzo oscilatorio 

de 10 Pa. 

 

 
Diagrama 2 Diseño Experimental por formulación de TPS 

Formulación Muestra Réplica

70-20-10
cata1 Diferentes dias

cata2 Diferentes dias

70-30
cata1 Diferentes dias

cata2 Diferentes dias
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CAPITULO 3: RESULTADOS Y ANALISIS 

Pre-experimentación y definición de rangos de trabajo para la caracterización. 

Como se explicó anteriormente, se realizaron tres (3) pruebas sobre cada una de las 

muestras de TPS con el f in de caracterizarlo. Los ensayos de f lujo sobre la pre-mezcla t ienen 

como objetivo observar el comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura 

durante la gelatin ización. Los ensayos de f lujo sobre almidón termoplástico, TPS, se hacen 

para hallar el comportamiento de la viscosidad en función de la velocidad de cizalla, mientras 

que los ensayos oscilatorios permiten determinar el comportamiento de los módulos de 

pérdida y de elasticidad en función de la frecuencia angular.  

 

En cada caso fue necesario realizar una pre-experimentación con el objetivo de hallar las 

mejores condiciones de operación para las pruebas; de este modo, para los ensayos de f lujo 

de la pre-mezcla las condiciones fueron un barrido de temperatura en el rango de 40 a 180°C 

y una velocidad de cizalla constante de 0.01 seg-1. Para el segundo ensayo de flujo,  sobre 

TPS, se determinó la temperatura a la cual el polímero alcanza el estado de transición, que 

es el estado en el cual se puede realizar la prueba y para este caso es de 170°C; las 

condiciones fueron estado estable y un rango en la velocidad de cizalla de 0.01 hasta 600 

seg-1. Finalmente, para la realización de los ensayos oscilatorios se determinó igualmente la 

temperatura de transición y se procedió a programar el ensayo con las siguientes 

condiciones: barrido de frecuencia de 1 a 600 rad/seg, temperatura 170°C y un esfuerzo 

oscilatorio constante de 10 Pa. 

 

Las pruebas para determinar las condiciones anteriores se presentan a continuación como 

parte de los estudios realizados, y constan de la observación de la tangente de Delta con 

respecto a un barrido de temperatura, y un barrido de frecuencia, observando el 

comportamiento de los módulos de elasticidad y de pérdida para el TPS.  

 

El barrido de temperatura t iene como objetivo determinar la temperatura de transición v ítrea; 

sin embargo, los datos obtenidos no son concluyentes al respecto (ver Figura 15), de manera 

que basándose en la literatura que indica una temperatura cercana a 158°C (de Graaf, 

Karman, & Janssen, 2003) y 170°C (Shin, Lee, Shin, Balakrishnan, & Narayan, 2004), y 

teniendo en cuenta que las pruebas preliminares desarrolladas en el laboratorio arrojaron 
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una temperatura de 170°C, se determinó entonces trabajar con la temperatura obtenida en el 

laboratorio, es decir 170°C. No obstante, de esta gráf ica se sugiere que efectivamente el 

mater ial está sufriendo una transformación en su estructura molecular que varía entre un 

estado elástico y un estado vidrioso, que se revela con el aumento de la tangente de delta 

hasta el valor de 1 (Kasapis, Sablani,  & Biliaderis, 2000). Las tablas con los resultados 

obtenidos en el laboratorio y de las cuales se generan las graficas se presentan en el 

ANEXO B, Tabla 6. 

 
Figura 15 Barrido de temperatura para el análisis de la tan Delta.  

 

Por otro lado, el barrido de frecuencia completo (ver Figura 16) es como la huella digita l de 

un material (Franck A. , AN009). A baja frecuencia, el módulo de pérdida es una medida de 

la viscosidad del material, y a altas frecuencias muestra un plateau que relaciona el peso 

molecular promedio de los entrecruzamientos del polímero. Es necesario decir que 

solamente las regiones terminales y de plateau contienen información relevante del 

comportamiento del material viscoelástico; en este caso, y dado que las pruebas para un 

barrido completo de frecuencia son demasiado demoradas, se trabaja entonces sobre la 

zona donde se presenta la región plateau, generando un conjunto de información de 

módulos dinámicos incompletos (Franck A. , AN006). Así, queda determinado que el rango 

de frecuencia en el cual se van a desarrollar las demás pruebas oscilatorias debe estar entre 

1 y 600 rad/s. La tabla de resultados obtenidos en el reómetro se presenta en el ANEXO B 

Tabla 7. 
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Figura 16 Barrido completo de frecuencia, para determinar la región de plateau de cada uno 

de los módulos y de cada formulación. a) G´ y b) G´´. 

Ensayos de flujo para la pre-mezcla con barrido de temperatura  

Con el objet ivo de estudiar el comportamiento viscoso de la pre-mezcla durante la 

gelatin ización, se realizó este ensayo con las siguientes condiciones de operación; el rango 

de temperatura trabajado fue de 40°C a 180°C y una velocidad de cizalla constante de 0.01 

seg-1.  

 

Los resultados obtenidos se presentan de manera que no solo se observa una comparación 

entre los dos tipos de formulaciones ut ilizados, sino que también se presenta la evidencia de 

la repetitividad y reproducibilidad de los ensayos realizados. De esta forma, en la Figura 17 

se presentan los resultados de los promedios para cada una de las réplicas de las 

formulaciones 70-30 y 70-20-10. 

 
En la Figura 17a, para la formulación 70-30, se observa que en ambos casos predomina el 

mismo comportamiento y que los datos varían muy poco entre réplicas obteniéndose un error 

porcentual del 34,2%. De igual manera, en la Figura 17b se observa que la tendencia en 

ambos casos es la misma, lo cual permite asegurar que los ensayos sí son repetib les y 

reproducibles; el error en este caso es mucho menor, alcanzando el 1,4%. 
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Figura 17 Promedio de las réplicas para la pre-mezcla de a) 70-30. b) 70-20-10. 

 

Ya sabiendo que los ensayos sí son repet ibles y reproducibles, se pasa entonces a observar 

la gráf ica donde se comparan las dos diferentes formulaciones. Para este caso se presenta 

la Figura 18, donde se evidencia el proceso de gelatinización que se da para el caso de la 

70-30 a una temperatura de 110°C, y para el caso de 70-20-10 a 130°C aproximadamente, 

razón por la cual la viscosidad aumenta y luego dis minuye ligeramente; esto se produce 

debido a que las moléculas de almidón sufren un hinchamiento, seguido de la ruptura de las 

mismas. Habiendo alcanzado una temperatura mayor a los 130°C las tendencias dif ieren 

bastante, ya que mientras la formulación con 30% de glicerina tiene una tendencia a 

aumentar la viscosidad signif icativamente debido al proceso de vaporización y por el orden 

de 106 Pa.s, la formulación con 20% de urea y 10%  de etanolamina mantiene una tendencia 

a disminuir la viscosidad, además de mantenerse en el orden de 105 Pa.s dentro del rango 

estudiado. La tabla con los resultados obtenidos en el laboratorio y de la cual se generan las 

gráf icas anteriores se presenta en la Tabla 8 del A NEXO B.  

 

 
Figura 18 Comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura. 
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Ensayos de flujo para TPS en estado estable : 

Para este ensayo de flujo sobre TPS, se determinó que la temperatura a la que se debía 

trabajar es 170°C; las condiciones fueron estado estable y una rampa de velocidad de cizalla 

de 0.01 hasta 600 seg-1.  

Los promedios de los datos arrojados por el reómetro se muestran en la Tabla 9 del ANEXO 

B y en la Figura 19, donde se observa que cada una de las réplicas mantiene la misma 

tendencia, no obstante los errores para la formulación 70-30 y 70-20-10 llegaron a ser de 

6,8% y 67,4% respectivamente. Es  necesario aclarar que cada formulación fue realizada por  

duplicado, al igual que cada muestra de la formulación, para así disminuir los efectos de los 

errores presentados en cada ensayo. 

 

    
Figura 19 Promedio de las réplicas de TPS a) 70-30. b) 70-20-10. 

 

Habiendo verif icado la repetibilidad y reproducibilidad del ensayo, se procede entonces a 

realizar la comparación entre las dos formulaciones de TPS (Figura 20), donde se muestra 

que a pesar de que cambia el tipo de plastif icante, el resultado final del termoplástico es 

similar en ambos casos. La viscosidad disminuye del orden de 106 a 101 Pa.s, conforme 

aumenta el velocidad de cizalla de 0,01 a 600 1/s.  

 

Así, según Rodríguez (Rodriguez, Ramsay, & Favis, 2004), el comportamiento observado del 

TPS se encuentra asociado a un material Pseudoplastico (shear thinning), conforme a la Ley 

de Potencia (Ecuación 1), donde el índice de potencia (m) y las consistencias (K) son 

calculados a partir de una regresión potencial, y son presentados en la Tabla 5. Lo anterior  

se debe a que, para termoplásticos, m debe tomar valores entre 0 y 1, de manera que al 

aumentar la velocidad de cizalla la viscosidad dis minuya. 
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Figura 20 Comportamiento de la viscosidad en función de la Velocidad de cizalla para TPS. 

 

Κ  

Ecuación 1 Ley de Potencia  
 

Ley de Potencia 
Formulación  70‐30  70‐20‐10 

m  1,00  0,85 
K [Pa.s^m]   6572  2846 

R^2  0,996  0,990 
Tabla 5 Parámetros de la Ley de Potencia para TPS 70-30 y 70-20-10 

 

Ensayos oscilatorios para TPS:  

Se desarrollaron dos muestras iguales para cada una de las formulaciones, con el f in de 

observar la repetitividad y reproductividad del ensayo, de manera que se tienen dos 

muestras realizadas y analizadas en diferentes días. Para cada una de las pruebas se 

realizaron 4 réplicas, de manera que se puedan confirmar los resultados obtenidos. De esta 

manera, en la Figura 21 se muestra el promedio de los resultados obtenidos para las dos 

muestras con formulación 70-30; en la f igura a) está el modulo G’, que mantiene la misma 

tendencia para cada muestra y un desfase en los valores de 13,7%; y en la f igura b) se 

muestra el modulo G’’, en el cual, al igual que en el anterior caso, presenta la misma 

tendencia y un error porcentual de 13,5% en los valores del módulo.    
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Figura 21 Resultados de módulos para las réplicas de la formulación 70-30 a) Módulo de 

almacenamiento G’. b) Módulo de perdida G’’. 

 

Para el caso de la formulación 70-20-10, la situación no es muy diferente. En la Figura 22 se 

muestran los resultados de los módulos para cada una de las muestras realizadas; en la 

Figura a) se ve el módulo de almacenamiento con una diferencia porcentual de 7,3%, frente 

al 4,9% presentado para el módulo de pérdida en la Figura b), en ambos casos para 

formulación 70-20-10. 

  
Figura 22 Resultados de los módulos para las réplicas de la formulación 70-20-10 a) Módulo 

de almacenamiento G’. b) Módulo de pérdida G’’.  

 

Con los anteriores resultados se puede af irmar que, para ambas formulaciones, los datos 

obtenidos son apropiados para realizar el análisis comparativo; así, el promedio de las 

muestras se presenta en la Tabla 10 del ANEXO B., mientras que en la Figura 23 se 

comparan las dos formulaciones. En la Figura a) se presenta el módulo de almacenamiento, 

en el cual se observa que en ambos casos el módulo tiende a aumentar casi linealmente 

frente a la frecuencia angular; sin embargo, es evidente que el tipo de plastif icante inf luye en 

los módulos, de modo que en el caso de G’ la formulación con glicerina es aproximadamente 
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1.92 veces el módulo de la formulación con Urea y etanolamina, lo cual es acorde con los 

resultados presentados por Rodr íguez (Rodriguez, Ramsay, & Favis, 2004) para la glicerina. 

En el caso del modulo G’’ la situación no es muy diferente, pues el módulo arrojado por la 

formulación 70-30 es 1,72 veces mayor que el arrojado por la 70-20-10 y también sigue la 

tendencia lineal, a pesar de que con el aumento de la frecuencia la diferencia disminuye. 

Además de esto, Rodríguez (Rodriguez, Ramsay, & Favis, 2004) menciona que dado que 

para ambas formulaciones el módulo de almacenamiento es mayor que el de pérdida, el 

comportamiento del almidón termoplástico, TPS, se asemeja al de un t íp ico gel, en el que 

una red elástica se integra a una matriz más suave.   

 
Figura 23 Comparación de las dos formulaciones, para los módulos de almacenamiento y 

pérdida del almidón termoplástico. a) módulo de almacenamiento G’. b) Módulo de Pérdida 

G’’.  
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

No fue posible determinar apropiadamente la Tg, ya que los datos no fueron concluyentes; 

sin embargo, basándose en la literatura y en las pruebas preliminares realizadas, se definió 

que la temperatura a trabajar era 170°C. Adicionalmente se concluyó que el material 

efectivamente sufre una transformación que varía entre el estado elástico y el estado vidrioso 

(tan Delta =1).  

Con el set de módulos dinámicos completos se def inió que el rango a estudiar era entre 1 y 

600 rad/seg, que es la región donde se forma el plateau. 

Durante el proceso de gelatinización del almidón se observó que la viscosidad aumenta y 

disminuye ligeramente, debido al hinchamiento molecular y su consecuente fractura; esto se 

presentó para ambos casos a una temperatura entre 90 y 130°C aproximadamente. 

Se muestra que a pesar de que cambia el tipo de plastif icante, el resultado f inal del 

termoplástico tiene el mismo comportamiento reológico, donde la viscosidad disminuye del 

orden de 106 a 101 Pa.s., siguiendo la ley de potencia de Oswald que, para este caso y dado 

que tanto las consistencias K, iguales a 6572 y 2846 Pa.s^m y el indice de potencia m, igual 

a 1 y 0,85 respectivamente para las formulaciones 70-30 y 70-20-10, indican que se ref iere a 
un material pseudoplástico. 

Los ensayos oscilatorios realizados respaldan la conclusión anter ior, donde se dice que el 

tipo de plastif icante no varia el comportamiento reológico del material, sino el valor de las 

propiedades mecánicas; de esta forma, se encontró que en el caso de G’ la formulación con 

glicerina es aproximadamente 1.92 veces el módulo de la formulación con Urea y 

etanolamina. En el caso del modulo G’’, e l ensayo oscilatorio arroja un aumento del módulo 

con formulación 70-20-10 de 1,72 veces el mostrado con la 70-30. Además de esto y dado 

que para ambas formulaciones el módulo de almacenamiento es mayor que el de pérdida, el 

comportamiento del almidón termoplástico, TPS, se asemeja al de un t ípico gel, en el que 

una red elástica se  integra a una matriz más suave. 

En cuanto a los plastif icantes utilizados se concluye que dependiendo del tipo de almidón y 

por consiguiente de la relación que tenga entre amilosa y amilopectina, estos afectan de 

manera diferente el material; de esta manera, y considerando que la glicerina afecta 
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únicamente la región amorfa y que las propiedades mecánicas que se buscan corresponden 

a las de un material amorfo, se prefiere usar almidón que tenga un mayor contenido de 

amilopectina. 

De la experimentación y manejo de la urea como plastif icante se puede decir que 

dependiendo del contenido de humedad del almidón, éste puede desencadenar una reacción 

de hidrólisis, la cual se evidencia con el o lor a amonio producido mientras el material se 

encuentra almacenado en las bolsas re-sellables. 

El contenido de humedad ejerce una fuerte inf luencia en la reología del TPS, tal como se 

muestra con la dis minución de la viscosidad del mater ial que generan diferencias entre 

réplicas, lo cual se observa en los resultados presentados anteriormente.  

Recomendaciones 

Las recomendaciones dadas a continuación se presentan para complementar lo realizado en 

este proyecto. 

 

Realizar pruebas de estabilidad para el TPS que permitan establecer cuál es la temperatura 

óptima de proceso, de manera que se minimicen las posibilidades de desnaturalización del 

polímero (Rodriguez, Ramsay, & Favis, 2004). 

Realizar un estudio a profundidad de las transiciones térmicas, Tg, a través del estudio de la 

Tan de delta frente a la temperatura. 

Realizar pruebas oscilatorias donde se obtenga el set de información de módulos dinámicos 

completos, con el cual se puedan determinar claramente las regiones terminales y de plateau 

del material.  

Realizar estudios sobre la forma de calcular los pesos moleculares y las distribuciones de 

peso molecular para polímeros a través de herramientas reológicas (Franck A. , Analytical 

Rheology, AN006).  

Errores 

Los errores exhibidos pueden deberse a diferentes causas como las presentadas a 

continuación: 

Deslizamiento (Slippage): este fenómeno se presenta debido a la naturaleza granular de las 

mezclas de almidón, que generan un deterioro en la adhesión de la muestra con la superficie 
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plana de la geometr ía utilizada en la medición de las propiedades reológicas. (Kasapis, 

Sablani, & Biliaderis, 2000)  

Evaporación de los plastif icantes: se presenta debido a las características de la metodología 

utilizada y puede llegar a afectar la calidad y cantidad de los enlaces de hidrogeno en el 

proceso de plastif icación del TPS (Myllarinen, Partanen, Seppala, & Forsell, 2002),  

(Rodriguez, Ramsay, & Favis, 2004). En el caso de la formulación con urea se evidencia este 

efecto en las muestras almacenadas que, al destaparse, liberan olor a amonio como 

resultado de la hidrólisis (Willet, Jasberg, & Swanson, 1995).  

Contenido de Humedad: las diferencias de viscosidad observadas entre las réplicas de los 

experimentos realizados son sustentadas a partir del planteamiento dado por Willet (Willet,  

Jasberg, & Swanson, 1995), quien dice que el aumento en el contenido de humedad 

disminuye la viscosidad del fundido de TPS. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Torque-gramas de diferentes formulaciones de Almidón Termoplástico, procesados en el 

Mezclador Interno Brabender Plasticoder P331. 

 

 
Figura 24 Torque-gram a arrojado por el mezclador interno Brabender Plasticoder P331 

para la form ulación 70-30, Alm idón- Glicerina. 

 

Se observa que el tiempo de residencia es de aproximadamente 11 minutos por cada 50 

gramos de mater ial gelat inizado.   
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Figura 25 Torque-gram a arrojado por el mezclador interno Brabender Plasticoder P331 
para la form ulación 70-20-10, Almidón- Urea-Etanolamina. 

 

Se observa que el tiempo de residencia es de aproximadamente 2,5 minutos por cada 50 

gramos de mater ial gelat inizado.   
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ANEXO B 

Tablas de resultados para cada uno de los ensayos reológicos realizados como parte de la 

experimentación en este proyecto. 

 

Barrido de Temperatura 

Formulación 70-30 Formulación 70-20-10 

Temperature G' G'' tan(delta) Temperature G' G'' tan(delta) 

°C Pa Pa  °C Pa Pa  
100 5,58E+06 9,55E+05 0,1712 100 1,68E+05 8,38E+04 0,5002 

105 5,37E+06 1,98E+06 0,3681 105 1,64E+05 8,32E+04 0,5069 
110 4,78E+06 1,79E+06 0,3745 110 4,78E+05 2,24E+05 0,4693 

115 4,59E+06 1,17E+06 0,2545 115 2,65E+06 1,40E+06 0,527 

120 3,97E+06 1,37E+06 0,3444 120 2,06E+06 2,06E+06 1,001 
125 4,46E+06 1,38E+06 0,3086 124,9 2,44E+06 1,30E+06 0,5337 

130 4,45E+06 1,86E+06 0,419 130,1 1,82E+06 1,69E+06 0,9242 
135 4,01E+06 1,60E+06 0,398 135 1,69E+06 9,54E+05 0,5651 

140 3,21E+06 1,19E+06 0,3723 140 1,42E+06 1,04E+06 0,7288 
145 4,06E+06 1,03E+06 0,2525 145 1,02E+06 7,27E+05 0,7162 

150 2,98E+06 9,03E+05 0,3031 150 9,03E+05 5,12E+05 0,5672 

155 2,41E+06 6,73E+05 0,2798 155,1 7,98E+05 3,99E+05 0,4997 
160 2,19E+06 8,13E+05 0,3707 160 6,46E+05 3,70E+05 0,5724 

165 1,80E+06 4,20E+05 0,2339 165 6,01E+05 2,99E+05 0,4975 
170 1,60E+06 4,14E+05 0,2582 170 5,00E+05 2,31E+05 0,461 

175 1,43E+06 4,41E+05 0,3077 175 4,50E+05 1,82E+05 0,4032 

180 1,35E+06 4,24E+05 0,314 180 4,17E+05 1,44E+05 0,3451 
185 1,19E+06 3,43E+05 0,288 185 3,75E+05 1,23E+05 0,327 

190,1 9,59E+05 2,72E+05 0,2839 190 3,47E+05 1,12E+05 0,3229 

 

Tabla 6 Resultados para el Barrido de temperatura  
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Barrido de Frecuencia 

 

Formulación 70-30 Formulación 70-30 
Ang.    

frequency G' G'' tan(delta) Ang. 
frequency G' G'' tan(delta) 

rad/s Pa Pa rad/s Pa Pa  

- - - - 0,01 61700 18630 0,3019 
0,01585 3,92E+05 11030 0,02811 0,01585 69800 29140 0,4175 

0,03981 6,02E+05 1,25E+05 0,2085 0,03981 95020 9733 0,1024 
0,1 6,17E+05 1,09E+05 0,1768 0,0631 91840 41670 0,4537 

0,1585 7,54E+05 3,90E+05 0,5179 0,1585 1,33E+05 39600 0,2989 

0,2512 2,25E+05 3,07E+05 1,365 0,2512 1,60E+05 52010 0,3252 
0,3981 7,42E+05 1,49E+05 0,2009 0,3981 1,70E+05 5472 0,03228 

0,631 3,90E+05 3,33E+05 0,8539 0,631 1,61E+05 72410 0,451 
1 4,30E+05 6,56E+05 1,524 1 1,70E+05 49440 0,2903 

1,585 8,77E+05 1,86E+05 0,2119 1,585 2,01E+05 1,09E+05 0,5424 

2,512 9,74E+05 4,20E+05 0,4308 2,512 2,23E+05 1,39E+05 0,6258 
3,981 1,20E+06 2,54E+05 0,2116 3,981 2,68E+05 1,02E+05 0,3805 

6,31 1,40E+06 4,51E+05 0,3212 6,31 2,91E+05 1,25E+05 0,4301 
10 1,53E+06 5,14E+05 0,3372 10 3,19E+05 1,29E+05 0,4047 

15,85 1,55E+06 4,99E+05 0,3208 15,85 3,52E+05 1,66E+05 0,4724 
25,12 1,73E+06 4,93E+05 0,2859 25,12 4,12E+05 2,06E+05 0,4991 

39,81 1,85E+06 6,24E+05 0,3379 39,81 4,63E+05 2,54E+05 0,5494 

63,1 1,87E+06 6,79E+05 0,3636 63,1 5,04E+05 3,11E+05 0,6175 
100 2,13E+06 9,01E+05 0,4227 100 6,03E+05 3,69E+05 0,6113 

158,5 4,92E+06 3,52E+06 0,7158 158,5 7,10E+05 4,34E+05 0,6112 
251,2 2,94E+06 1,60E+06 0,5434 251,2 8,66E+05 4,75E+05 0,5492 

398,1 2,70E+06 1,79E+06 0,663 398,1 8,74E+05 4,45E+05 0,5093 

628 2,58E+06 2,88E+05 0,1115 628,3 1,29E+06 7,14E+05 0,5543 

 

Tabla 7 Resultados para el Barrido de Frecuencia 
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Ensayos de Flujo para la pre-mezcla con barrido de temperatura 

 70-30 70-20-10  70-30 70-20-10  70-30 70-20-10 

Temperature Viscosity Viscosity Temperature Viscosity Viscosity Temperature Viscosity Viscosity 

°C Pa.s Pa.s °C Pa.s Pa.s °C Pa.s Pa.s 
41,3 187,878 494050 98,3 714100 215550 154,95 1443500 224650 

43,1 109,061 475850 99,95 733350 221100 156,6 1590500 210650 

44,9 31,077 443150 101,6 749650 226400 158,3 1603000 214100 
46,6 19,599 443750 103,25 705600 228600 159,9 1867000 205700 

48,3 31,3315 426500 104,9 779550 235200 161,6 1930000 192250 
49,9 35,195 406550 106,6 789500 236100 163,2 2106500 191350 

51,6 66,5705 400400 108,3 804850 246300 164,9 2197500 187050 

53,3 32,965 380150 109,9 831550 255050 166,6 2497500 177850 
54,95 41,18 371150 111,6 888950 252050 168,25 2317500 170100 

56,6 104,165 361300 113,3 983200 255200 169,9 2631000 170400 
58,3 83,215 366350 114,9 923500 258950 171,6 2595500 165700 

59,9 49,15 356550 116,6 923850 263500 173,25 2925000 153050 
61,6 104,405 355800 118,3 974050 265600 174,9 2942000 146450 

63,3 78,135 356000 119,9 906550 265600 176,6 2884500 141300 

64,95 77,4 346500 121,6 864500 268150 178,3 3270500 135950 

66,65 99,77 339500 123,25 834400 273500 179,9 3240500 131640 

68,3 86,815 329700 124,9 815850 267850 
69,95 105,9 329150 126,6 787650 274550 

71,65 119,875 318700 128,3 759350 273850 
73,3 151,28 303150 129,9 743700 278750 

74,95 197,8 292750 131,6 794150 278300 

76,6 501,15 286150 133,25 778500 265400 
78,3 3693 280600 134,95 756500 266150 

79,95 38417,5 261600 136,6 840800 270350 
81,6 279895 252250 138,25 822100 264300 

83,3 811450 250900 139,9 885600 269550 

85 909550 242600 141,6 965350 258200 
86,6 824500 235600 143,3 981950 254500 

88,3 729450 238200 144,9 1090200 243250 
89,95 560800 226900 146,6 1109700 251000 

91,6 509500 223800 148,3 1149800 234700 
93,3 458100 216950 149,95 1164150 236950 

95 543850 214800 151,55 1264500 225000 

96,6 637400 213050 153,25 1332500 220750 

 

Tabla 8 Resultados para el Ensayo de Flujo para la pre-mezcla con barrido de temperatura 
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Ensayos de flujo para TPS en estado estable: 

 

70-30 70-20-10 
shear rate viscosity shear rate viscosity 

1/s Pa.s 1/s Pa.s 
0,009878 1082450 0,0098705 275800 

0,0155 568900 0,01574 151200 
0,024445 285925 0,02502 87310 
0,03925 139200 0,039705 49915 
0,06371 99472,5 0,062935 29450 

0,101475 53115 0,09977 17715 
0,158925 38657,5 0,1582 10914,5 
0,239425 32897,5 0,25075 7332,5 
0,39475 20182,5 0,3979 4764,5 

0,599375 8408,75 0,63 3304,5 
0,952625 6525,25 0,99815 2288 

1,551 3445,75 1,584 1562 
2,53275 2148 2,5115 1049,85 

4,108 1270,65 3,9785 695 
6,37675 917,05 6,3075 443,4 

10,00125 631,975 9,9965 278,5 
16,1375 410,15 15,84 192,25 
25,0975 293,4 25,105 160,055 
40,035 172,75 39,77 145,73 
63,5525 111,2625 63,015 118,16 
99,625 44,16 99,94 79,365 
154,175 35,3 158,3 47,465 
256,425 28,5825 251 28,795 
399,575 19,92025 397,8 22,925 
614,65 13,7815 599,2 15,2975 

 

Tabla 9 Resultados para el Ensayos de f lujo para TPS en estado estable. 
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Ensayos oscilatorios para TPS:  

 

70-30 70-20-10 
ang. 

frequency G' G'' tan(delta) ang. 
frequency G' G'' tan(delta) 

rad/s Pa Pa rad/s Pa Pa 
1 453956,25 103261,87 0,2569787 1 150891,25 32237,75 0,2503741 

1,259 480581,25 100166,25 0,2039675 1,259 157520,41 31415,5 0,2270258 

1,585 475193,75 114416,87 0,2384306 1,585 171965 48677,916 0,2783458 

1,995 502500 120223,75 0,2479637 1,995 170332,5 31190,416 0,1957008 
2,512 514312,5 170371,87 0,3226062 2,512 173000 45737,083 0,2563616 

3,162 556231,25 158576,87 0,2833562 3,162 186754,16 51473,333 0,2761416 
3,981 578568,75 154434,37 0,264675 3,981 194229,16 52662,5 0,2716166 

5,012 607956,25 176343,75 0,293625 5,012 203358,33 60747,083 0,3011083 
6,31 648887,5 188300 0,2956875 6,31 214900 61004,583 0,2834458 

7,943 667318,75 194081,25 0,2897562 7,943 221529,16 66390,833 0,3004541 

10 699668,75 217668,75 0,3088937 10 232616,66 72996,25 0,3125958 
12,59 740106,25 229368,75 0,3098937 12,59 243195,83 80739,166 0,3310458 

15,85 777462,5 238225 0,3061437 15,85 255645,83 86747,5 0,3362 
19,95 824718,75 261018,75 0,31515 19,95 269429,16 95393,333 0,3516208 

25,12 860962,5 282850 0,326725 25,12 282475 104510 0,3676708 

31,62 900368,75 305737,5 0,3371875 31,62 297254,16 115624,58 0,3874958 
39,81 952768,75 319906,25 0,3364937 39,81 313595,83 126402,5 0,4009125 

50,12 995218,75 337175 0,340275 50,12 331537,5 138000 0,4130541 
63,1 1067343,7 382293,75 0,355975 63,1 351458,33 152945,83 0,4340833 

79,43 1116987,5 413487,5 0,3732187 79,43 371012,5 168425 0,4515375 
100 1170306,2 449281,25 0,3852687 100 395733,33 188837,5 0,4751375 

125,9 1249425 482025 0,3837375 125,9 423037,5 209083,33 0,4912916 

158,5 1277868,7 536893,75 0,4226562 158,5 443541,66 227500 0,5102916 
199,5 1316962,5 656190,00 0,5123968 199,5 482070,83 251554,16 0,5166541 

251,2 1389362,5 567350 0,4203062 251,2 518016,66 273141,66 0,5243666 
316,2 1627312,5 673250,62 0,4120125 316,2 556795,83 316362,5 0,5656541 

398,1 1521562,5 806875 0,5581812 398,1 590729,16 347850 0,5864916 

501,2 1708400 1184987,5 0,725 501,2 658225 398054,16 0,6152083 
600 1727625 858433,12 0,7011181 600 758062,5 429450 0,5919416 

 
Tabla 10 Resultados para los ensayos Oscilatorios de TPS. 
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ANEXO C  

Fotos de los equipos usados en el transcurso del proyecto. 

 

 

 

 

 

1. Batidora Hobart.  

2. Molino Condux. 

3. Mezclador Interno, 

Brabender Plasti-corder  

4. Controlador Brabender  

Plasti-Corder. 

5.  Prensa de Moldeo Dake . 
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