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1. Introducción 
 
Actualmente a nivel mundial y en ámbitos académicos, industria les, económicos y 
sociales, se halla en las agendas de discusión temas concernientes a productos 
amigables con el ambiente y que provengan de fuentes renovables. Varias situaciones 
coyunturales y estructurales alientan tal d iscusión. 

Una de las primeras que puede citarse se asocia con cuestiones energéticas. Tiene 
que ver con la disponibilidad de materias primas fósiles costosas y escasas de acuerdo a 
algunas predicciones. En el último par de años se dio la imprevista escalada en los 
precios del barril de petróleo; aunque hoy día, en tiempos de crisis económica mundial,  
éste ha reducido su costo. Sin embargo, la preocupación persiste en la medida que el 
consumo de tal recurso ha hecho reducir las reservas internacionales y el petróleo no es 
un recurso renovable. La industria mundial, entre ellas la de los materiales poliméricos, 
presenta una dependencia considerable del petróleo.  

Otro aspecto importante a mencionar está asociado con la acumulación de residuos 
sólidos a nivel mundial. Los materiales poliméricos, de uso ampliamente extendido en 
todos los frentes de la humanidad, son una fuente muy importante en la generación de 
tales residuos. Una gran parte de los polímeros provenientes del petróleo tardan décadas 
en descomponerse en moléculas básicas procesadas por microorganis mos de ocurrencia 
natural.  

Estos dos aspectos -cuestiones energéticas y acumulación de residuos- han motivado 
la búsqueda de nuevas alternat ivas de producción de materiales poliméricos que empleen 
recursos naturales renovables y que desaparezcan del medio ambiente en escalas de 
tiempo mucho menores a las de los polímeros tradicionales provenientes del petróleo. 

Una de las opciones que más está tomando fuerza tanto para la producción de 
combustibles de origen biológico como para polímeros del mis mo origen y biodegradables 
en lapsos menores, es la agricultura. Cult ivos tan diversos como la palma africana, la 
remolacha, la caña de azúcar, la yuca, la papá, el maíz, entre otros, están convirtiéndose 
en elementos fundamentales para la producción de combustibles como etanol y el 
biodiesel y de materiales plásticos biodegradables. 

Part icularmente el maíz, fuente de almidón, ha sido de interés en la fabricación de 
polímeros. Precisamente el almidón de maíz se ha plastif icado en procesos 
termomecánicos relativamente sencillos con diversas sustancias de bajo peso molecular, 
resultando almidón termoplástico -TPS por sus siglas en inglés-. Un poco más allá, se ha 
fermentado el almidón para obtener ácido láctico y, luego de procesos reactivos, se 
polimer iza para obtener poli(ácido láctico) -PLA por sus siglas en inglés-.  

El TPS es de fabricación sencilla y rápida y ya se ha efectuado en los laboratorios del 
Grupo de Materiales y Manufactura CIPP-CIPEM de la Universidad de los Andes. Tiene 
algunas aplicaciones comerciales basadas en sus ventajas destacables -bajo costo, alta 
disponibilidad de materias primas, biodegradabilidad- pero t iene algunas desventajas 
evidentes en propiedades mecánicas, resistencia a la humedad y estabilidad molecular. El 
PLA es de compleja obtención y algunas pocas f irmas a nivel mundial lo producen y lo 
comercializan. En Colombia aún se está in iciando su importación y comercialización. El 
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PLA tiene propiedades altamente competit ivas con materiales poliméricos tradicionales, 
siendo su mayor desventaja su elevado costo por las razones mencionadas. 

El presente proyecto de grado pretende evaluar las propiedades de las mezclas 
biodegradables de PLA y TPS desde el punto de vista del procesamiento por 
termoformado.  La mezcla de tales polímeros es deseable en la medida que uno aporta su 
alta disponibilidad, bajo costo, fácil degradación y el otro aporta sus excelentes 
propiedades mecánicas. 

Este proyecto por lo tanto mostrará una revisión bibliográf ica sobre los dos materiales 
estudiados, dándole relevancia a sus mezclas y los métodos de aumento compatibilidad 
entre éstos. Posteriormente se hará una parte experimental basada en la revisión 
bibliográfica y en experimentaciones similares llevadas ya a cabo por el Grupo de 
Mater iales y Manufactura CIPP-CIPEM. 

En esta parte se realiza una serie de mezclas entre estos dos polímeros 
biodegradables que tienen un orden lógico y que serán sujeto de ensayos de laboratorio 
disponibles en la Universidad de los Andes. Dichos ensayos son guías en la búsqueda de 
mezclas PLA/TPS aptas para termoformado de acuerdo a ciertas propiedades de 
mater iales tradicionales comerciales que se destacan por su aptitud para el 
termoformado. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo global es el siguiente: 
 

 Estudiar la apt itud para termoformado de formulaciones de almidón 
termoplástico -TPS- y poli(ácido láctico) -PLA-. 

 
Los objetivos particulares son: 
 

 Seleccionar a través de ensayos básicos -propiedades mecánicas e índice de 
f luidez- formulaciones de TPS y su mezcla con PLA. 

 Predecir la aptitud de las mezclas seleccionadas para el termoformado través 
de estudios reológicos. 

 Establecer la ventana de operación para el procesamiento del TPS y sus 
mezclas con PLA por termoformado de acuerdo a los resultados que se 
obtengan en las pruebas mencionadas. 

 Constitu ir una referencia en temas de mezclas de TPS, PLA y mezclas de los 
dos polímeros y en el tema de procesamiento por termoformado de éstas. 
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3. Estado del arte 
 
En esta sección se hará una revisión de las generalidades del almidón como 
termoplástico -TPS por sus siglas en inglés- y del poli(ácido láctico) -PLA por sus siglas 
en inglés- en cuanto a materias primas, propiedades y procesamiento. Adicionalmente se 
hará una revisión del estado del arte de las mezclas de los dos polímeros biodegradables. 
Se iniciará con una explicación rápida de propiedades generales de polímeros y del 
proceso de termoformado en polímeros. 
 

3.1. Propiedades de polímeros  
 
Los polímeros abarcan materiales tan diversos como los plásticos, el caucho y los 
adhesivos (Askeland, 1998). Un polímero está formado por muchas -poli- partes -meros-  
enlazadas entre sí para formar un material polimérico (Smith, 1998). 

Los polímeros se clasif ican en tres grupos principales de acuerdo a su comportamiento 
mecánico y térmico (Askeland, 1998). La primera familia se denomina 1) polímeros 
termoplásticos, que están compuestos de largas cadenas producidas al unir monómeros; 
al ser calentados ganan capacidad de f lujo y permiten ser conformados y reprocesados. 
La segunda familia está conformada por 2) los polímeros termoestables, los cuales 
forman enlaces más fuertes entre cadenas poliméricas y no presentan una temperatura a 
la cual comiencen a f luir, degradándose al calentarse en exceso; no pueden ser 
reprocesados. Por último se hallan 3) los elastómeros que son capaces de sufrir grandes 
deformaciones antes de fracturarse cuando están sujetos a cargas mecánicas, entre otras 
características (Askeland, 1998).  

En este proyecto de grado son de especial interés los de la primera familia. A 
continuación se describen generalidades de estos materiales, útiles para el entendimiento 
de la totalidad del documento. 

 
3.1.1. Peso m olecular e índice de fluidez 

Ésta es una medida directa de la longitud de las cadenas poliméricas (Joya, 2006). Esta 
característica puede determinarse empleando técnicas especiales de f ísico-química 
(Smith, 1998). La longitud de las cadenas influye directamente sobre el enredamiento de 
las moléculas poliméricas, evento que restringe la movilidad de las moléculas y afecta las 
propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros (Joya, 2006). 

Por los procesos de polimerización se presentan variaciones en el tamaño de las 
cadenas poliméricas y su distribución estadística (Joya, 2006), signif icando que cadenas 
cortas y largas estarán en un mismo material. Ello se conoce como polidispersidad. La 
Figura 1 muestra dos polímeros con el mis mo peso molecular promedio pero una 
distribución angosta -poca polidispersidad- y amplia -polid isperso-.  
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Figura 1. Distribuciones de peso molecular en polímeros. Tomada de Joya (2006). 

 
También se ha reportado que en procesamiento termomecánico los polímeros 

termoplásticos pueden sufrir reducciones en el peso molecular  -en la longitud de sus 
cadenas- debido a fenómenos asociados a esfuerzo cortante o temperatura excesiva; el 
almidón (Sagar & Merril, 1995) y el poli(ácido láctico) (Lim, Auras & Rubino, 2008), ambos 
polímeros biodegradables, por razones de corte, temperatura y contenido de humedad 
son propensos a perder peso molecular en procesos de transformación. 

Respecto al índice de f luidez, éste se relaciona negativamente con el peso molecular 
de un polímero (Hylton, 2004). La determinación del índice de f luidez constituye un 
estudio comparat ivo de propiedades de f lujo en ciertas condiciones f ijas entre distintos 
grados de materiales termoplásticos; Un mayor peso molecular hace que haya mayor 
cantidad de enredos -que restringen los movimientos moleculares- influyendo 
directamente sobre propiedades mecánicas y temperaturas de transición (Joya, 2006).  

 Materiales para extrusión y termoformado se caracterizan por un bajo índice de 
f luidez, mientras que los materiales para inyección y fabricación de f ibras tiene un alto 
índice de f luidez (Hylton, 2004).  

Méndez (2007) indica que la prueba se realiza con un cilindro de dimensiones 
estandarizadas que está a determinadas condiciones de temperatura. En éste se 
introduce material polimérico a ensayar, permit iendo que alcance la temperatura deseada. 
Luego, cuando está f luido, se somete el material a una carga para evaluar la cantidad de 
masa de éste que f luye en un tiempo determinado. El reporte se da en gramos de material 
que f luyen en 10 minutos a cierta carga y cierta temperatura. Se hablará más de ello en la 
sección de experimentación. 

 
3.1.2. Cristalinidad y transiciones térmicas 

El comportamiento térmico y cristalino de los materiales es de importancia para su 
procesamiento. Un termoplástico cuando solidif ica desde altas temperaturas puede formar 
un sólido amorfo o parcialmente cristalino (Smith, 1998). Considerando un estado sólido, 
en un material amorfo las moléculas polimér icas no alcanzan un orden repetitivo 
molecular de largo alcance, mientras que en un polímero semicristalino ello sí ocurre. 

Cuando un polímero amorfo se calienta gradualmente desde una temperatura a la cual 
se halla considerablemente r ígido, va a hallarse una temperatura en la cual éste comienza 
a perder su rigidez y a ganar en f luidez; dicha temperatura se conoce como temperatura 
de transición vítrea (Tg). De todos modos dicha f luidez no es totalmente viscosa como la 
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de un líquido arriba de su temperatura de fusión. En su lugar, el polímero amorfo retiene 
aún características elásticas que permiten aún conservar relativamente su forma. En 
resumen, arriba de su Tg, un polímero amorfo tiene capacidad de deformarse -viscosidad- 
pero al mis mo t iempo de hacerlo de forma ordenada -diferente a un líquido- y 
conservando su nueva forma y algo de memoria elástica -elasticidad-. Su comportamiento 
se puede denominar plastif icado y se asocia al término viscoelasticidad. 

Si se incrementa aún más la temperatura del polímero amorfo se llega a una 
temperatura de fusión cristalina (Tm), que frecuentemente no está claramente def inida 
para tales polímeros amorfos debido a que sus regiones cristalinas son pocas y de corto 
alcance y por ende no hay un comportamiento líquido como tal. Finalmente se llega a una 
temperatura de degradación (Td) en la cual el polímero pierde sus propiedades y sufre 
pérdidas másicas. 

La Figura 2 muestra el avance térmico descrito de un polímero amorfo. 
 

 
Figura 2. Comportamiento térmico de un polímero amorfo. Tomada y modificada de Joya (2006). 

 
Un polímero semicristalino no tiene una clara temperatura de transición vítrea. Su paso 

de sólido rígido a líquido no presenta la región plastif icada que presenta un polímero 
amorfo. La Figura 3 muestra dicho comportamiento de un polímero cristalino. 

 

 
Figura 3. Comportamiento térmico de un polímero semicristalino. Tomada y modificada de Joya 

(2006) 
 

3.1.3. Propiedades reológicas de los polímeros 
Un material polimérico puede exhibir dos comportamientos extremos: como sólido elástico 
o como líquido viscoso; la respuesta depende de la temperatura actual respecto a la de 
temperatura de transición vítrea del material y/o de la tasa de deformación a la que se 
someta el material. En condiciones normales la respuesta mecánica de los polímeros será 
intermedia entre el dominio elástico y el viscoso (Fried, 1995). A ello se le conoce como 
viscoelasticidad de los materiales. La viscoelasticidad de los polímeros es esencial en el 
procesamiento de estos materiales.  

Las propiedades viscoelásticas son importantes en el contexto del procesamiento de 
polímeros ya que se asocian al f lujo de estos materiales en condiciones que permiten que 
efectivamente haya tal f lujo (Robeson, 2007). La experimentación reológica ayuda a 
comprender las propiedades de proceso de materiales poliméricos (Wang, Yu, Chang & 
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Ma, 2007a). Las propiedades reológicas en los polímeros dependen de sus propiedades 
viscoelásticas en f lujo y de sus diversas morfologías que existen y pueden cambiar 
durante un procesamiento en f lujo (Robeson, 2007).  

El comportamiento viscoelástico se puede caracterizar por técnicas en las que se 
registre la respuesta en función del tiempo de un polímero a una excitación como la 
aplicación de una deformación o de un esfuerzo de manera cíclica (Fried, 1995). El 
análisis dinámico mecánico -DMA por sus siglas en inglés- es el método más común para 
realizar la caracterización viscoelástica, donde se registra la respuesta de esfuerzo del 
mater ial dada una deformación cíclica senoidal no permanente (Robeson, 2007). Un 
ensayo reométrico rotacional provee información similar (Rohn, 1995) pero en el rango de 
temperatura en el que el polímero se halla fundido. En ambos métodos se aplican 
microdeformaciones imperceptibles al ojo humano. 

Estas pruebas mecánicas dinámicas son técnicas que caracterizan la respuesta 
mecánica de un material haciendo un seguimiento a los cambios de las propiedades en 
un rango de temperatura a una tasa de deformación f ija o sobre un rango de tasas de 
deformación para una temperatura f ija.  Ambas técnicas separan el módulo dinámico en 
módulo de almacenamiento -E' o G’ en caso de corte- y módulo de pérdida -E’’ o G’’ en 
caso de corte-. El G’ es el componente del módulo dinámico en el cual la deformación 
está en fase con el esfuerzo aplicado, mientras que el G’’ es el componente en la cual la 
deformación está desfasada 90  ̊ con el esfuerzo impuesto (Aziz & Ansell, 2004). Ello 
quiere decir que el G’ da información sobre el comportamiento elástico del material y el G’’ 
sobre su comportamiento viscoso. 

La relación G’’/G’ es el cálculo del factor llamado tan δ. El argumento de esa función 
tangente es el ángulo de desfase entre la deformación y el esfuerzo impuesto en el 
mater ial. Tan δ se conoce como factor de amortiguamiento y es una medida de la energía 
disipada (Aziz & Ansell, 2004). En un barrido de temperatura un pico detectado para tan δ 
se asocia a la temperatura de transición v ítrea del material (Martin & Avérous, 2001).  

Existen varios tipos de ensayo reométrico rotacional: cono-plato, cilindros concéntricos 
y de placas paralelas. En el laboratorio se cuenta con el reómetro de platos paralelos. En 
éste se genera un f lujo torsional cuando el polímero en estado viscoso queda sometido a 
la rotación c íclica de uno de los platos mientras el otro permanece estát ico (Hylton, 2004). 
Este ensayo provee información sobre el comportamiento elástico y viscoso 
simultáneamente (Hylton, 2004).  

El ensayo reométrico de placas paralelas arroja información importante para entender 
la aptitud para el termoformado de las mezclas que son evaluadas. En ensayos reológicos 
en los que se f ija la temperatura y se varía la frecuencia de deformación, los materiales 
viscoelásticos presentan un módulo de pérdida dominante a bajas frecuencias y un 
módulo de almacenamiento superior a altas frecuencias de deformación (Spence & 
Hylton, s. f .). Ello es fruto del comportamiento viscoelástico característico de los 
polímeros: a mayor tasa de deformación, el material se comporta más elástica que 
viscosamente.  

A medida que incrementa la tasa de deformación -o frecuencia-, los dos módulos 
tienden a aumentar, haciéndolo más rápidamente el de almacenamiento para, en algún 
punto de la frecuencia, superar al viscoso, convirtiéndose el de almacenamiento en 
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dominante (Spence & Hylton, s. f .). El punto en donde coinciden G’ y G’’ se conoce como 
módulo de cruce Gc, siendo G’ = G’’ = Gc. La Figura 4 muestra un ejemplo de la respuesta 
dinámica de un polipropileno termoformable en dicho ensayo en barrido de frecuencia y 
temperatura f ija de 175̊  C. 

 

 
Figura 4. Respuesta dinámica de un polipropileno apto para el termoformado. Las unidades del eje 

vertical son Pa. Tomada y modificada de Spence y Hylton (s. f.). 
 

Spence y Hylton (s. f .) muestran que el procesamiento por termoformado en polímeros  
tiene una velocidad de deformación entre 0.001 y 0.01 Hz en la etapa de calentamiento de 
lámina en donde se deforma por su propio peso, y entre 1 y 10 Hz en la etapa de formado 
(Figura 5); demuestran que en materiales aptos para termoformado, a una temperatura 
dada y en los mencionados 10 Hz, el componente viscoso y el componente elástico son 
muy cercanos -es decir, cerca a 10 Hz se cumple que G’ = G’’ = Gc-. Precisamente el 
polipropileno apto para termoformado mostrado en la Figura 4 tiene tal comportamiento. 

Es por ello que el ensayo reométrico tiene especial importancia en la aproximación 
hacia mater iales aptos para el procesamiento por termoformado y será realizado a 
mater iales seleccionados por criterios de propiedades mecánicas y de índice de f luidez. 

 

 
Figura 5. Tasas de deformación de algunos procesos de transformación de polímeros. Tomada y 

modificada de (Spence & Hylton, s. f.). 
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3.2. Termoformado de polímeros 
 

3.2.1. Generalidades  
El termoformado es un proceso de transformación de un objeto bidimensional -láminas y 
películas- en uno tridimensional. Éste permite relajación de esfuerzos y evita 
orientaciones (Elias, 2003).  El proceso consiste en ubicar sobre un molde negat ivo o 
positivo una lámina termoplástica, suavizada por calor y luego puesta contra el molde 
para copiar la forma de éste (Mc Crum, Buckley & Bucknall, 1988). La lámina termoplástica 
previamente debe haber sido producida por un proceso como la extrusión (Charrier,  
1991). 

Según Elias (2003) y Griskey (1995) existen cuatro tipos generales de termoformado: 
1) con el empleo de un macho sobre la lámina, 2) macho que genera deslizamiento, 3)  
vacío que lleva la lámina hasta el molde y 4) soplado de aire. Éstos pueden ser 
modif icados de múltiples formas y se puede obtener versatilidad en el proceso (Griskey, 
1995). La Figura 6 muestra un ejemplo del termoformado por presión. 

 

 
Figura 6. Esquema del proceso de termoformado por presión sobre una lámina polimérica. Tomada 

de Warby et al. (2003).  
 

El termoformado se puede dividir en cuatro etapas: 1) calentamiento de la lámina de 
polímero -momento en el cual la lámina queda sujeta a la fuerza de su propio peso 
aproximándose la tasa de deformación a 0.001 y 0.01 Hz-, 2) impresión de la forma 
deseada a través de estiramiento con molde y/o presión sin signif icativa transferencia de 
calor -entre 1 y 10 Hz-, 3) enfriamiento de la pieza en el molde y 4) operaciones  
posteriores como corte de material sobrante (Baird & Collias, 1998). 

El tiempo de proceso generalmente se encuentra en el orden de minutos; está 
principalmente determinado por las etapas de termoformado 1 y 3, siendo la etapa 2 la de 
mayor impacto en las características del producto terminado (Baird & Collias, 1998). 

 
3.2.2. Polímeros para termoform ado 

Los polímeros empleados para el termoformado deben tener un relativamente alto peso 
molecular para que la lámina caliente sea estable (McCrum et al., 1988). Se desea 
también que el polímero sea polid isperso (Felipe Salcedo, comunicación personal, 31 de 
octubre de 2007). En un proceso como la extrusión o el termoformado es deseable la 
polid ispersidad debido a que las cadenas cortas fundidas -que funden más rápido que las  
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cadenas largas- sirven como lubricante a las cadenas más largas, disminuyendo la 
temperatura de fusión cristalina de éstas; así mis mo las cadenas largas brindan fortaleza 
al fundido, permit iendo que se retenga la forma deseada en el proceso (Joya, 2006). 

Las condiciones de procesamiento adecuadas dependen de la naturaleza del polímero. 
Si se trata de uno amorfo, su procesamiento por termoformado se llevará a cabo 
levemente arriba de su temperatura de transición vítrea y si es semicristalino se hará 
levemente por encima de su temperatura de fusión cristalina (Baird & Collias, 1998). Los 
polímeros amorfos son más deseables para termoformado (Charrier, 1991) debido a que 
antes de tornarse totalmente viscosos existe una región en la que conservan propiedades 
elásticas y viscosas que permiten tanto grandes deformaciones como integridad en la 
medida que no fluyen como líquidos.  

La temperatura exacta depende del grado de pandeo que manifiesta el polímero bajo 
su propio peso a temperatura elevada, lo que es determinado por sus propiedades 
reológicas (Baird & Collias, 1998). Spence y Hylton (s. f.) sostienen también que las 
propiedades reológicas son clave para entender la procesabilidad de los materiales y el 
termoformado no es excepción. 

La propiedad reológica más significativa para el termoformado es la elasticidad del 
fundido (Charrier, 1991; Mc Crum et al., 1988); los efectos elásticos son producidos por 
fuerzas entrópico-elásticas entre enlaces f ísicos entre moléculas, conocidos como 
enredos moleculares (McCrum et al., 1988).  Los polímeros procesados por esta técnica 
deben tener suf iciente resistencia del fundido de tal forma que cuando aún estén en forma 
de lámina no se deformen signif icativamente por la gravedad sin aún haber sido impresa 
la forma por los moldes de termoformado (Baird & Collias, 1998). 

Precisamente Hylton (2004) sostiene que una de las propiedades deseables para 
mater iales que quieran ser termoformados es que tengan una baja f luidez a altas 
temperaturas. Spence y Hylton (s. f.) muestran una serie de ensayos reológicos que 
aportan información importante sobre la apt itud para termoformado de materiales 
polimér icos. Deducen que un material termoformable debe tener un comportamiento sin 
dominancia ni elástica ni viscosa; el material termoformable, a una temperatura dada y en 
una tasa de deformación de interés para el termoformado, debe tener una componente 
elástica muy parecida a la componente viscosa -G' ≈ G’’-. 

 
3.2.3. Variables de proceso 

Joya (2006) reconoce distintas variables dentro del termoformado que afectan las 
características de los productos f inales. Las dos categor ías principales están dadas por 
las características del material y por los parámetros de proceso en el equipo (Joya, 2006). 
 

3.2.3.1. Lámina termoplástica 
Joya (2006) remarca como importantes varios aspectos. El primero es el índice de f luidez, 
que tiene que ver con la capacidad de f lu jo de masa de un polímero en condiciones 
estándar de carga vertical y temperatura. Luego se explicará más detalladamente este 
aspecto. 

Menciona también que el espesor de lámina es importante dado que la pobre 
conductividad térmica de los polímeros dif iculta el f lujo de calor en una lámina de éstos y 
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por lo tanto el t iempo para alcanzar una temperatura específica de manera uniforme sobre 
el espesor de la lámina se incrementa. Este aumento en el tiempo de ciclo puede generar 
importantes defectos en el producto terminado (Joya, 2006).  

Un tercer factor relevante de la lámina termoplástica es la orientación molecular de 
ésta cuando se produce previamente en un proceso como la extrusión (Joya, 2006). En 
caso de existir  considerable orientación se aumenta el riesgo de expansión o contracción 
de la lámina al ser sometida a la temperatura de termoformado.  

Finalmente es de considerar la temperatura de la lámina al momento de termoformar 
(Joya, 2006). Cada termoplástico t iene su temperatura de procesamiento adecuada. Los 
ensayos reológicos sirven para hacer una aproximación previa a tal valor. De ello se 
hablará en detalle en la sección de experimentación. 

 
3.2.3.2. Variables de termoformado 

Joya (2006) sostiene que son de especial interés las temperaturas de los calentadores de 
la máquina de termoformado, las presiones de aire de formado y las presiones de vacío. 
También menciona como variables importante las características del molde -geometr ía,  
temperatura de contacto, superf icie-. 

En el presente trabajo no se detalla todo esto debido a que se presentan resultados 
preliminares basados en ensayos de laboratorio mas no en procesamiento piloto de 
mater iales. Ello será materia de nuevos trabajos en el CIPP-CIPEM. 
 

3.2.4. Problem as asociados al term oform ado 
El termoformado de polímeros termoplásticos tiene los siguientes problemas generales: 1) 
distribución pobre del material, variando así el espesor de pared del producto y 
dif icultando su control; 2) se requieren operaciones de acabado f inal; 3) hay doble gasto 
energético: en la extrusión y en el posterior termoformado; 4) el rango de formas no es 
ilimitado; y 5) cuando se usa vacío el diferencial de presión no es muy grande, por lo que 
no se alcanza gran nivel de detalle (McCrum et al., 1988).  

Hylton (2005) presenta algunas medidas que pueden ser tomadas en el termoformado 
para solucionar algunos de los inconvenientes que se presenten durante el proceso. 
Af irma que en la solución de problemas los procesadores típicamente se han concentrado 
en los parámetros de proceso, dejando de lado el análisis de diseño del molde y 
formulación del material. Sugiere entonces para solución de problemas un análisis 
sistemático de esos tres elementos. Hylton (2005) ejemplif ica con 3 casos industria. 

Igualmente Schey (2002) sostiene que el modelado computacional del proceso de 
termoformado y de los cambios localizados de espesor ha eliminado en buena parte el 
procedimiento de ensayo y error del diseño de la pieza y del proceso. 
 

3.3. Almidón termoplástico 
 

3.3.1. Materias prim as 
Se ha dedicado considerable esfuerzo científ ico a nivel mundial en el desarrollo de 
mater iales amigables con el medio ambiente debido a los problemas de desechos sólidos 
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y de recursos asociados a derivados del petróleo como los plásticos (Huang, Yu & Ma, 
2005; Ma, Yu & Wan, 2006). En este contexto, se ha prestado atención al a lmidón, debido 
a su abundancia y bajo costo (Gáspár, Benkó, Dogossy, Réczey & Czigány, 2005; van 
Soest & Vliegenthart, 1997). Al mezclarse el a lmidón con un plastif icante y ser sometido a 
condiciones apropiadas de temperatura y esfuerzo de corte, se puede obtener un materia l 
polimér ico que eventualmente podr ía reemplazar algunos termoplásticos en aplicaciones  
específ icas; igualmente se ha evaluado la mezcla de almidón junto con otras materias  
primas y polímeros tradicionales o biodegradables. Las propiedades del materia l 
resultante dependen de la naturaleza del a lmidón, su composición, su estructura 
cristalina, su morforlogía, su procesamiento, entre otras. Así mis mo, la estructura del 
plastif icante influye en la modif icación estructural que sufre el almidón en su proceso de 
transformación (van Soest & Vliegenthart, 1997).  

 
3.3.2. Almidón nativo 

El almidón es un homopolísacárido que se encuentra en la naturaleza en plantas y 
hongos. Cumple con una función de almacenamiento de energía en estos organismos. 
Está conformado por una sola unidad repet itiva (glucosa, C6 H12 O6) y dos tipos de enlaces 
glicosídicos: α-(1-4) y α-(1-6). De acuerdo al ordenamiento de las unidades de glucosa y 
el tipo de enlace, en el a lmidón se distinguen dos macromoléculas distintas llamadas  
amilosa y amilopectina. La amilosa es esencialmente lineal y sus unidades de repetición 
se acoplan por medio de enlaces α-(1-4). Se ha calculado que la masa molecular de la 
amilosa está alrededor de 106 Da (Ahmad, Williams, Doublier, Durand & Buleon, 1999; 
van Soest & Vliegenthart, 1997). La Figura 7 muestra la estructura de la amilosa.  
 

 
Figura 7. Representación de la cadena (lineal) de amilosa, con los enlaces α-(1-4) destacados 

mediante las flechas. Tomada y modificada de Kaplan et al. (1993). 
 

La amilopectina es la versión ramif icada de la amilosa. Cuenta con una cadena lineal 
tipo amilosa, pero con cierta periodicidad (aproximadamente cada 25 unidades de 
glucosa) se ramif ica empleando enlaces glicosídicos α-(1-6) (Bailey & Bailey, 1998; Boyer 
& Shannon, 1987). Sus ramif icaciones están compuestas de aproximadamente 30 
unidades de glucosa unidas por enlaces α-(1-4) como la amilosa (Wurzburg, 1987). El 
peso molecular se ha reportado entre 4x107 y 4x108 (Kaplan et al., 1993) y entre 107 y 109  

(Hoover, 2001; van Soest & Vliegenthart, 1997). La estructura de la amilopectina se puede 
observar en la Figura 8. 
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Figura 8. Representación de la cadena (ramificada) de amilopectina, con los enlaces α-(1-6) 

destacados mediante las flechas. Tomada y modificada de Kaplan et al. (1993). 
 

Dependiendo del origen del a lmidón, la composición de amilosa y amilopectina cambia. 
De esta forma, en la mayor ía de los almidones nativos se encuentra un porcentaje de 
amilosa del 20 al 30%, con excepciones en el almidón ceroso (waxy) con contenido 
prácticamente nulo de amilosa, y el almidón de fuentes de alta-amilosa (high-amylose), 
con solo un 30 o 40% de amilopectina (Boyer & Shannon, 1987; van Soest & Vliegenthart,  
1997). Los datos de composición de amilosa y amilopectina para algunos almidones se 
encuentran en la Tabla 1: 
 

 
Tabla 1. Contenido de amilosa de diferentes fuentes de almidón. Tomada de Singh et al. (2003). 

 
La relación amilosa/amilopectina tiene un efecto importante en las características del 

almidón tales como la viscosidad, su resistencia al corte, su punto de gelatinización, la 
textura, solubilidad, y retrogradación, entre otros.  
 

3.3.3. Estructura nativa granular (escala m icrométrica) 
En la naturaleza el a lmidón se encuentra en forma de gránulos discretos. Estos gránulos 
se forman a partir de un núcleo (conocido como hilum) inicial a lrededor del cual las  
cadenas poliméricas se desenrollan formando anillos de crecimiento (Boyer & Shannon, 
1987). Se ha demostrado que los anillos de crecimiento son de tipo amorfo y semi-
cristalino, con espesores entre 120 y 400 nm (Ahmad et al., 1999).  

Aunque exista una alta semejanza química y estructural, los almidones de diferentes 
fuentes presentan diferentes propiedades en proceso y producto debido a las diferencias 
en tamaño y forma de los gránulos (Whistler & Corbett, 1957). En la literatura se han 
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reportado tamaños de grano desde 1 µm hasta 110 µm (Singh, Singh, Kaur, Singh Sodhi 
& Singh Gill, 2003) y formas ovaladas, redondas, esféricas, poligonales e irregulares 
(Hoover, 2001), que han sido observados a partir de microscopía óptica y electrónica 
(Kaur, Singh & Sodhi, 2002; Mishra & Rai, 2006; Singh, McCarthy & Singh, 2006; Sriroth, 
Santisopasri, Petchalanuw at, Kurotjanaw ong, Piyachomkwan & Oates, 1999; Wurzburg, 
1987). La Figura 9 muestra las fotografías de almidones nativos de maíz, yuca y papa. 
 

 
Figura 9. Almidones de a) maíz, b) yuca y c) papa. Tomada de Medina y Salas (2008). 

 
En el de maíz las formas son aproximadamente irregulares, poligonales en el p lano y  

se asumen poliédricas irregulares en el espacio. La forma general del gránulo de almidón 
nativo de yuca se aproxima a elipses y/o esferas, en ocasiones truncadas, como si 
hubiese recibido cortes en direcciones aleatorias, en solo uno de sus extremos. 
Finalmente, en el caso del almidón de papa se observa una morfología de grano suave y 
homogéneo. Similar a lo que ocurría con los gránulos de almidón de yuca, se ven para la 
papa algunas geometr ías truncadas con cortes en sus extremos, aunque con menor  
frecuencia.  

La distribución de tamaño granular también se obtuvo. Esta últ ima s reporta para el 
almidón de maíz, yuca y papa. Se resumen los resultados en la Figura 10 y en la Tabla 2. 
 

 
Figura 10. Distribuciones de tamaño granular para el almidón de maíz, yuca y papa. Tomada de 

Medina y Salas (2008). 
 

 
Pequeños   
1 a 7.5 µm 

Medianos   
7.5 a 15 µm 

Grandes  
> 15 µm 

Tamaño 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

Tamaño 
Mínimo 

Tamaño 
Máximo 

Volumen 
promedio 

 % % % (µm) (µm) (µm) (µm) (µm3) 
Maíz 17.37 48.18 34.45 12.69 5.62 1.72 29.15 1069.04 
Yuca 31.89 52.63 15.48 108 4.74 1.47 23.91 558.15 

Papa 15.91 49.55 34.55 15.22 10.61 2.02 65.94 1846.97 
Tabla 2. Propiedades morfológicas de almidones de maíz, yuca y papa. Se calcula el volumen 
promedio de los gránulos de almidón con el diámetro promedio, aproximando su geometría a 
esferas. Tomada de Medina y Salas (2008). 
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3.3.4. Cristalinidad nativa (escala nanométrica) 
El almidón es semi-cristalino en forma nat iva, lo que signif ica que dentro de los granos se 
encuentran regiones altamente cristalinas, y regiones amorfas. La cristalinidad se ha 
asociado principalmente con la presencia de amilopectina1, mientras que las regiones 
amorfas (60 a 80% en el gránulo) están representadas por los puntos de ramif icación de 
la amilopectina y por la amilosa (Boyer & Shannon, 1987; Singh et al., 2003; van Soest & 
Vliegenthart, 1997).  

La relación entre la cristalinidad y la amilopectina ha sido estudiada por Van Soest y 
Vliegenthart (1997), quienes af irman que la cristalinidad de la amilopectina se da en las 
cadenas exteriores, formando dobles hélices, distribuidas en dominios laminares delgados 
como se ve en la Figura 11. Así mis mo, en una escala mayor, la amilopectina en el 
gránulo se organiza de manera radial.  
 

 
Figura 11. Representación esquemática de las regiones cristalinas de la amilopectina. Tomada de 

van Soest y Vliegenthart (1997). 
 

De esta forma, los gránulos de almidón ceroso (~100% amilopectina) tiene la mis mas 
propiedades cristalinas que t ienen los almidones convencionales (~70% amilopectina); 
mientras que los almidones ricos en amilosa (20-30% amilopectina) no t ienen un alto 
grado de cristalinidad, como lo explican Boyer y Shannon (1987).  

La cristalinidad nat iva del almidón, puede ocasionar incrementos en la viscosidad del 
fundido amiláceo y así dif icultar su procesamiento, particularmente en el caso de la 
extrusión, reportado por Thuwall, Boldizar y Rigdahl (2006). En su trabajo experimental,  
los autores af irman que una doble mezcla de composición ayuda a que la cristalinidad se 
reduzca en almidón de papa de contenido normal de amilosa (~ 21%). 
 

3.3.5. Retrogradación del alm idón procesado 
En presencia de exceso de agua o plastif icante y adición de calor, el gránulo de almidón 
sufre transiciones irreversibles inducidas por el movimiento molecular y la naturaleza 
hidrofílica de las cadenas poliméricas. Estas transiciones dependen de la cantidad de 
agua y calor disponible (Patel & Seetharaman, 2006; Wurzburg, 1987). Esto causa un 
incremento en el hinchamiento granular y en la solubilidad (Hoover, 2001), características 

                                                                         
1 Cristalinidad adicional puede surgir de  la co‐cristalización con la amilosa y  la cristalización de  la amilosa en 
las hélices sencil las, que forma complejos  con  líp idos (van Soest & Vliegenthart, 1997).  
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claves del almidón en su procesamiento: el hinchamiento debilita la interacción entre las 
cadenas en el gránulo y facilita su liberación por corte, liberando material soluble al medio 
plastif icante (Singh et al., 2003).  

Cuando el almidón entra en contacto con una sustancia líquida y se aplica temperatura, 
se generan dos efectos sucesivos por efecto del calentamiento. En un primer momento, el 
orden molecular original del almidón se rompe, generando un crecimiento granular y un 
incremento de viscosidad en la suspensión. Este fenómeno se conoce con el nombre de 
gelatin ización. 

Posteriormente, los granos se hinchan y pierden por completo su morfología nativa; si 
hay esfuerzos cortantes este efecto se magnif ica. Si en este punto la suspensión de 
almidón se deja enfriar y se almacena, con el tiempo se presentará el fenómeno de 
retrogradación o recristalización, donde las cadenas dispersas y los fragmentos 
granulares remanentes se reasocian de manera cristalina impartiendo f irmeza a la 
suspensión (Patel & Seetharaman, 2006). 

La red de amilosa que se forma en el reasocio incrementa la rigidez y resistencia. En la 
retrogradación las moléculas tienden a reasociarse por formación de puentes de 
hidrógeno, opacando las soluciones e incrementando la resistencia a la acción enzimática 
(Whistler & Corbett, 1957). 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 biodegradación 
del almidón retrogradado es más tardía que la de almidón sin dicho fenómeno. La 
amilosa, de naturaleza lineal, presenta una facilidad de retrogradación mayor a su 
contraparte ramif icada (Whistler & Corbett,  1957).  
 

3.3.6. Plastificantes  
La literatura reporta distintos plastif icantes para el almidón: agua (Funke, Bergthaller & 
Lindhauer, 1998; van Soest & Vliegenthart, 1997), etanolamina (Huang et al., 2005), etilen 
glicol (Smits, Kruiskamp, van Soest & Vliegenthart, 2003; Da Róz, Carvalho, Gandini & 
Curvelo, 2006), glicerol (Sagar & Merrill,  1995; van Soest & Vliegenthart, 1997; Thuw all et  
al., 2006), sorbitol (Funke et al., 1998), urea (Ma, Yu & Wan, 2006), entre otros. También 
se han empleado distintas proporciones de plastif icante en el producto en peso, desde 
23% (Huang et al., 2005; Ma et al., 2006; Thuw all et al., 2006) hasta 30% (Funke et al.,  
1998; Thuw all et al.,  2006).  

Se ha propuesto el glicerol como el aditivo plastif icante que redunda en alta tenacidad 
y resistencia debido a los fuertes enlaces de hidrógeno con el almidón (van Soest & 
Vliegenthart, 1997). Huang y colaboradores (2005) presentan la etanolamina como 
plastif icante que logra una fase uniforme en el producto, con total desaparición de los 
gránulos nativos. En sus estudios, han demostrado que el uso de etanolamina como 
plastif icante y condiciones adecuadas de proceso son factores determinantes para 
retrasar la retrogradación típ ica del almidón plastif icado con glicerol. Por otro lado, Ma et 
al. (2006) af irman que en el almidón termoplástico plastificado con una mezcla urea-
etanolamina hay un incremento en estabilidad y fuerza de los enlaces de hidrógeno, una 
mejora en propiedades mecánicas y se retiene la retrogradación típica -medida 25 días 
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después de la producción mediante difracción de rayos X-, respecto al TPS plastif icado 
con glicerol.  
 

3.3.7. Mezclas con otros m ateriales 
Se ha considerado la adición de materiales distintos a los polvos amiláceos y el 
plastif icante para la modif icación de las propiedades de los productos basados en almidón 
termoplástico. 

Funke et al. (1997) consideraron la adición de f ibras naturales de celulosa. Recordaron 
que las propiedades del material termoplástico dependen por un lado de los parámetros 
de proceso y por el otro, de la composición. Agregar f ibras de celulosa a la  mezcla 
compensa la pérdida de resistencia mecánica debida a la posible depolimerización en 
proceso -sección 3.1.1- y/o por la adición excesiva de plastif icante. Como se ve en la 
Figura 12, con adición de f ibras tipo Cellunier (grado de polimerización 564) y Temming 
(GP = 1634), se registra un incremento en la resistencia mecánica, pero con una 
disminución en la ductilidad. 
 

 
Figura 12. Propiedades de tensión de mezclas almidón/celulosa en moldeo por inyección. 

Tomadas de Funke et al. (1997). 
 

Gáspár et al. (2005) incluyen otros polímeros naturales en mezclas de almidón 
termoplástico para la mejora de sus propiedades mecánicas y f ísicas. Las adiciones 
comprenden celulosa, hemicelulosa, policaprolactona y zeina -proteína-. Se evaluaron 
propiedades mecánicas, de resistencia al agua y degradación enzimática, tomando como 
referencia el almidón termoplástico sin carga. La Figura 13 muestra la resistencia a la 
tensión y el módulo elástico de cada compuesto. Nótese que, contrario a los resultados de 
Funke y colaboradores (1997), la celulosa en la mezcla ocasiona una pérdida de 
resistencia y de rigidez. La formulación con zeina y hemicelulosa redunda en un 
incremento de propiedades mecánicas de las mezclas; alcanzando también una reducción 
en la absorción de agua en los plásticos biodegradables. 
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Figura 13. Propiedades de tensión de las mezclas de almidón. Tomadas de Gáspár et al. (2005). 

 
El almidón ha sido evaluado para la mezcla con otros polímeros biodegradables y 

tradicionales. Algunas de estas mezclas han involucrado almidón/PE, almidón/PCL, 
almidón/PVOH, almidón/EV OH, entre otros (Robeson, 2007). 

Otros estudios han sugerido la mezcla de almidón termoplástico con poli(ácido láctico), 
polímero biodegradable de origen agrícola. Se ha mostrado que las mezclas entre TPS y 
PLA han tenido problemas de pobres propiedades mecánicas debido a def iciencias en la 
adhesión entre los dos materiales (Shogren, Doane, Garlotta, Law ton & Willett, 2003). La 
mezcla de estos dos biopolímeros será el tema central de este trabajo de grado. 

 
3.3.8. Proceso de transform ación 

 

3.3.8.1. Reología  
Para el procesamiento de un material termoplástico es de gran utilidad conocer su 
comportamiento viscoelástico a distintas temperaturas, para así poder determinar 
ventanas de operación en los procesos de transformación. 

Recientemente se ha determinado el comportamiento pseudoplástico del almidón 
mediante reometr ía capilar (Sandoval & Barreiro, 2005) y reómetros de cono/plato (Loisel,  
Rezzoug, Esneault & Doublier, 2005). Se ha validado as í el ajuste a la ley de potencias. 
En los últimos 20 años se han reportado valores del índice de la ley de potencias, n, entre 
0.12 y 0.78. Así mis mo, se af irma que las comparaciones entre resultados reológicos 
resulta complicada debido a diferentes características de los productos estudiados: 
composición, humedad, adit ivos, parámetros de extrusión, transformaciones estructurales 
por proceso, entre otras (Sandoval & Barreiro, 2005).  
 

3.3.8.2. Desestructuración 
Se ha establecido que para opt imizar las propiedades de los productos del almidón 
termoplástico, la estructura granular original debe ser modif icada totalmente. Este suceso, 
producto de un tratamiento termomecánico,  se conoce como desestructuración y busca 
obtener una fase amorfa coherente (Loomis, Hopkins & George, 1993; van Soest & 
Vliegenthart, 1997). La desestructuración  se puede realizar en un solo paso por el tornillo 
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extrusor junto con la homogenización y la plastif icación, reduciendo tiempos y costos de 
proceso (Funke et al., 1998).  

Como se había mencionado en la sección 3.1.1., en el tratamiento termomecánico es 
importante controlar  la temperatura y la tasa de corte, ya que eventualmente valores altos 
de estas variables pueden llevar a un rompimiento de las macromoléculas, disminuyendo 
el peso molecular y afectando la resistencia mecánica de productos (Funke et al., 1998; 
Sagar & Merrill,  1995; van den Einde, Bolsius, van Soest, Janssen, van der Goot & Boom, 
2004). Chandra y Rustgi (1998) af irman que a partir de 150 ˚C los enlaces glicosídicos 
comienzan a romperse. Se ha sugerido que la depolimerización se da en las 
ramif icaciones de la amilopectina, mientras las cadenas de amilosa permanecen estables 
(Funke et al., 1998). Se concluye que para reducir la depolimer ización en un proceso de 
extrusión por ejemplo, se debe reducir el máximo esfuerzo cortante decreciendo la 
velocidad de rotación del tornillo o incrementando la profundidad del tornillo (van den 
Einde et al., 2004). 

Para obtener mayor resistencia mecánica, mayor resistencia a la humedad y retrasar la 
retrogradación, es importante maximizar la interacción entre el p lastif icante y el a lmidón 
(Huang et al., 2005). Estas interacciones son fundamentalmente puentes de hidrógeno. La 
Figura 14 muestra los posibles estilos de interacción por enlaces tipo hidrógeno entre el 
almidón y el plastif icante: a) y b) etanolamina, c) y d) urea y e) y f) glicerol. 

 

 
Figura 14. Posibles interacciones almidón-plastificante mediante enlaces de hidrógeno. Tomada de 

Ma et al. ( 2006). 
 

Las interacciones entre plastif icante y almidón han sido estudiadas por métodos como 
calorimetría diferencial de barrido (Huang et al., 2005; Ma et al., 2006; van Soest, 
Bezemer, de Wit , & Vliegenthart, 1996), espectroscopia de resonancia nuclear magnética 
(Smits et al., 2003) y espectroscopía infrarroja de la transformada de Fourier (Huang et 
al., 2005; Ma et al. , 2006).  
 

3.3.8.3. Extrusión del TPS 
La extrusión brinda el tratamiento termomecánico necesario para lograr desestructurar el 
granulo de almidón y eliminar la cristalinidad. Se ha mostrado que en algunas 
oportunidades una sola pasada por el tornillo de extrusión no es suf iciente y se obtienen 
mejores resultados si se duplican o triplican las pasadas. Esto es necesario para remover 
cristalinidad residual, ya que posiblemente ésta aumenta la viscosidad, interf iriendo 
negativamente en el proceso (Thuw all et al., 2006).  

Con extrusión se ha obtenido plásticos amiláceos: tanto para probetas para ensayos de 
laboratorio (Huang et al., 2005; Ma et al., 2006; Thuw all et al., 2006) o como paso 
intermedio para obtención de perdigones (Funke et al., 1998) y posterior moldeo por 
compresión de probetas de ensayo de tensión (Salas, Medina & Quintero, 2007). Estos 
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últimos reportan detalles de velocidad y tipo de tornillo, perf iles de temperatura, tipo de 
dado y composición del TPS.  

Se han reportado la ut ilización exitosa de extrusoras de tornillo doble y sencillo en la 
fabricación de almidón termoplástico con distintas característica. Funke et al. (1997) 
extrudieron almidón con glicerina y f ibras en una extrusora de tornillos gemelos, logrando 
desestructuración, homogenización y plastif icación en un solo paso. Posteriormente los 
perdigones fueron llevados a la inyectora para moldeo de probetas de tensión.  

Autores chinos (Huang et al.,  2005; Ma et al., 2006) realizan las mezclas 
correspondientes en una extrusora de tornillo sencillo,  obteniendo t iras de 3 mm de 
diámetro para ensayos de tensión. Thuw all et al. (2006) extrudieron almidón rico en 
amilosa para la comparación con almidón convencional. La mezcla primero se hizo en un 
mezclador interno, para desestructurar el gránulo de almidón nat ivo y eliminar 
cristalinidad. Luego la mezcla se peletizó. Posteriormente los pellets se extrudieron en un 
equipo de extrusión de tornillo sencillo a escala piloto.  

 
3.3.8.4. Termoformado de TPS 

La literatura concerniente al termoformado de TPS es escasa. Avérous, Fringant y Moro 
(2001) mezclaron almidón de trigo plastif icado con f ibras de celulosa y generaron 
probetas de ensayo a través de inyección. Se concentraron en las propiedades de los 
compuestos producidos relacionadas con el termoformado. Evaluaron propiedades 
mecánicas y el envejecimiento en temperaturas de 4 ˚C y temperatura ambiente. Avérous 
et al. (2001) sostienen que las debilidades del TPS -sensibilidad al agua, cambio de 
propiedades mecánicas en el tiempo por recristalización luego de proceso y baja 
resistencia al impacto- son de especial interés en el caso del termoformado de almidón 
debido a los bajos espesores de pared que se tienen en tal proceso. 

Estos autores también realizaron un análisis dinámico mecánico de los productos 
estudiados. El profesor Felipe Salcedo -comunicación personal, 31 de octubre de 2007- 
plantea que es necesario tal estudio porque sus resultados pueden asociarse al 
comportamiento del material al ser termoformado, en especial, al parámetro de tasa de 
deformación. 

Basados en sus conclusiones extraídas de la inyección, los autores previamente 
citados prepararon mezclas con suf iciente rigidez -módulo elástico cercano a 800 MPa- 
para el termoformado. Por extrusión prepararon láminas de aproximadamente 0.6 mm. Y 
en termoformado de dichas láminas para obtener bandejas  exponen los parámetros de 
proceso: equipo piloto continuo operando en modo negat ivo con aire soplado, zona de 
calentamiento a 78 y 90°C y moldes enfriados. Advierten además que para una mezcla 
adicionada con f ibras, las propiedades de f lujo se dif icultan y es normal la aparición 
defectos en las regiones angulares o de deformaciones profundas. Concluyen que las 
mezclas y los compuestos de almidón poseen propiedades aptas para el termoformado. 

Es notable que en el art ículo de Avérous et al. (2001) no aparece una sola referencia 
adicional al tema del termoformado de almidón. Esto ratif ica lo dicho: la literatura es 
escasa en el tema.  

Tsiapouris, Linke, Zitny y Sestak (2001) af irman que el procedimiento para elaborar 
productos comestibles termoformados de almidón -como contenedores comestibles de 
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ensaladas- puede extenderse a la elaboración de empaques, elementos desechables, 
bandejas, entre otros, que pueden llegar a convertirse en soluciones ambientales o en 
sustitutos de productos plásticos provenientes de recursos fósiles. En su documento 
presentan un modelo matemático para el termoformado de almidón. Éste permite 
cuantif icar variables de proceso, como el tiempo de calentamiento y la dependencia con el 
espesor de producto. Aunque no se termoforma lámina proveniente de extrusión, ésta 
puede ser una referencia útil en cuanto a transformaciones estructurales del almidón y 
parámetros de proceso en el termoformado. Tsiapouris et al. (2001) concluyen con que es 
posible extender el proceso a la elaboración de empaques biodegradables de alimentos. 

Khemani (2007) presentó resultados a tal inquietud. Aseguró que la compañía 
australiana Plantic Technologies ha manufacturado, basados en almidón de maíz, 
empaques rígidos t ipo bandeja con carácter renovable, biodegradable y con capacidad de 
disolverse en agua. Éstos han sido empleados por industrias de chocolates como 
Cadbury`s y Lindt. Khemani (2007) mostró que es posible inyectar o termoformar 
productos de la extrusión en cualquier forma y tamaño. El trabajo actual de la mencionada 
empresa está enfocado a la obtención de productos basados en almidón que resistan 
agua para empaques y otras aplicaciones. 

Entre otros avances en el tema se halla el modelaje matemático y computacional del 
proceso de termoformado en polímeros. Karamanou, Warby y Whiteman (2006) describen 
una simulación computacional por elementos f initos -EF- de la fase inicial del 
termoformado. Warby, Whiteman, Jiang, Warwick y Wright (2003)  hace un estudio por EF 
de procesos de termoformado de láminas poliméricas a varias temperaturas y en 
diferentes regímenes de carga. McCool, Martin y Harkin-Jones (2006) hicieron simulación 
por EF con el f in de solucionar el problema de la uniformidad del espesor de pared y al 
mismo tiempo implementaron experimentos para el mismo f in; concluyen que el 
termoformado origina conf lictivos e interrelacionados efectos entre contactos de fricción y 
transferencia de calor que t ienen un signif icativo efecto sobre la distribución de espesor 
de pared.  

Szegeda, Song, Warby y Whiteman (2007) se centraron en trabajo experimental y en 
un estudio computacional simultáneo de termoformado para el almidón termoplástico. 
Sostienen ellos que la temperatura y el contenido de humedad en el TPS afectan su 
termoformado y por lo tanto su investigación se concentra en tales efectos. 
 

3.4. Poli(ácido láctico) 
 

3.4.1. Generalidades 
El poli(ácido láctico) es uno de los dos más abundantes polímeros disponibles 
comercialmente provenientes de fuentes biológicas (Robeson, 2007). El PLA es el primer 
polímero de consumo masivo producido a part ir de recursos renovables anualmente 
(Henton, Gruber, Lunt & Randall, 2005), mayoritar iamente almidón y azúcar (Lim et al., 
2008). El ácido láctico, monómero esencial para la obtención de PLA, proviene en 
grandes cantidades de la fermentación del almidón de maíz (Fang & Hanna, 1999).  
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El PLA tiene ventajas que lo hacen atractivo: baja energía de producción, poca 
producción de gases de efecto invernadero (Henton et al.,  2005), alta resistencia 
mecánica, plasticidad térmica, biodegrabilidad, biocompatibilidad (Fang & Hanna, 1999), 
entre otras. Además se puede catalogar como de alta versatilidad ya que puede ser 
adaptado para diversos procesos y productos a través de procedimientos como 
plastif icación y mezcla (Martin & Avérous, 2001; Plackett & Vázquez, 2004) y como 
cristalización por esfuerzo, cristalización térmica, modif icación para impacto, reforzado, 
copolimerizado y procesado en la mayoría de equipos tradicionales de procesamiento de 
polímeros (Henton et al.,  2005), como inyección y extrusión (Fang & Hanna, 1999). 

Es también sabido que el PLA cuenta con excelentes propiedades organolépticas que 
lo hace adecuado para el contacto con alimentos y con aplicaciones de empaque (Henton 
et al.,  2005). El PLA ha avanzado hasta ser competit ivo con el PET por ejemplo. En 
alimentos tiene acogida debido a su transparencia y propiedades de barrera (Plackett  & 
Vázquez, 2004). 

Uno de sus reveces para el uso comercial extendido del PLA está asociado con los 
altos costos de producción, lo que lo ha limitado principalmente a las aplicaciones de 
biomédica (Henton et al., 2005; Martin & Avérous, 2001; Wu, 2005). Otra de sus 
desventajas es la baja deformación a la ruptura, mientras que sus otras propiedades 
mecánicas están al nivel o por encima de algunos polímeros tradicionales (Fang & Hanna, 
1999; Martin & Avérous, 2001; Wu, 2005). 
 

3.4.2. Estructura 
El PLA es un polímero lineal alifático termoplástico y rígido que se produce de recursos 
renovables y es biodegradable de manera relat ivamente sencilla (Lim et al., 2008; Martin 
& Avérous, 2001). Es manufacturado por procesos biotecnológicos a partir de recursos 
renovables como el maíz, el cual t iene la capacidad de producir ácido láctico de pureza 
especial (Plackett & Vázquez, 2004). El PLA puede ser producido por la polimerización 
por condensación de ácido láctico o por polimerización de apertura de anillo de la 
dilactona de ácido láctico (Plackett & Vázquez, 2004; Robeson, 2007). El almidón se 
convierte a dextrosa y ésta se fermenta para producir monómeros de ácido láctico. Los 
monómeros de tienen diferentes formas ópticas activas denominadas D- y L-, siendo 
posible as í obtener polímeros D- o L-  isotácticos, sindiotácticos o copolímeros (Plackett  & 
Vázquez, 2004). 

Entonces hay tres tipos de PLA por su dos formas esteroisoméricas mencionadas: 1) 
poli(Levo-ácido láctico) y 2) poli(Dextro-ácido láctico); ambos son semicristalinos y tienen 
idénticas propiedades f ísicas y químicas. El poli(D,L-ácido láctico) o poli(meso-ácido 
láctico), proveniente de una mezcla equimolar de D- y L- ácido láctico es amorfo y tiene 
bajas propiedades mecánicas (Zhang & Sun, 2005).  

La Figura 15 muestra la estructura química del PLA y sus monómeros constituyentes. 
La Figura 16 muestra la s íntesis del PLA desde L- y D-ácido láctico.  
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Figura 15. Estructura química del PLA y sus monómeros constituyentes. Tomada de Zhang y Sun 

(2005). 
 

 
Figura 16. Síntesis del PLA desde L- y D-ácido láctico. Tomada de  Lim et al. (2008). 

 
La forma más común y natural del ácido láctico (monómero) es el L(–)-ácido láctico (2-

hidroxi ácido propiónico), pero el monómero D(+)-acido láctico puede ser también 
producido por microorganismos o por manipulaciones (Henton et al., 2005). Martin y 
Avérous (2001) denominan al PLA producido por L(–)-ácido láctico como PLLA y agregan 
que una de las formas comerciales del PLA es la que está conformada por L-ácido láctico 
y D,L-ácido láctico simultáneamente; ésta la denominan PDLLA. Para esta última, la 
proporción de los dos tipos de monómeros constitutivos tiene inf luencia en las 
propiedades de producto (Zhang & Sun, 2005).  
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3.4.3. Cristalinidad 
El PLA se halla semicristalino o amorfo, existiendo algunas diferencias signif icativas entre 
estos dos tipos de estructuras (Fang & Hanna, 1999). Su cristalin idad depende de la 
historia térmica y del procesamiento (Plackett & Vázquez, 2004). El PLA semicristalino es 
preferido en casos donde se requiere alta resistencia mecánica y tenacidad (Ke, Sun & 
Seib, 2003). El grado de cristalin idad depende de la ‘estereopureza’ de la cadena principal 
(Henton et al., 2005). El monómero D-ácido láctico en algunas ocasiones es agregado al 
L-PLA con el objetivo de opt imizar la cinética de cristalización para procesos y productos 
específ icos (Henton et al., 2005). 

La historia térmica del PLA afecta sus propiedades debido a que éste es semicristalino; 
además sus regiones amorfas sufren efectos de envejecimiento. Por análisis térmico se 
ha evidenciado que existe una recristalización del PLA en medio de un tratamiento 
térmico en las cercanías de 120̊  C (Zhang & Sun, 2004).  
 

3.4.4. Propiedades mecánicas 
Las propiedades f ísicas 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 r ígido y frágil y es 
especialmente propenso a deformarse arriba de su temperatura de transición vítrea 
(Zhang & Sun, 2005).  

El PLA que es recristalizado lentamente es más resistente al impacto, lo que evidencia 
que las zonas cristalinas tienen la capacidad de aumenta su ductilidad (Zhang & Sun, 
2005). 

El PLA semicristalino es capaz de conservar sus propiedades mecánicas más allá de 
56˚ C (Zhang & Sun, 2005). Este material amorfo alrededor de dicha temperatura tiene su 
transición vítrea, lo que hace pierda sus propiedades más allá de ésta. 
 

3.4.5. Procesam iento 
El procesamiento de PLA, al igual que el del TPS, se puede realizar en equipos 
tradicionales de procesamiento de termoplásticos. De todos modos se debe tener cuidado 
para evitar degradación química, térmica y mecánica durante el proceso. No se debe 
exceder una temperatura de procesamiento de 200˚ C. La presencia de monómero 
residual en los equipos puede afectar el procesamiento de nuevas muestras pero dicho 
inconveniente puede ser superado con una buena limpieza (Plackett & Vázquez, 2004). 

Zhang y Sun (2005) sostienen que el PLA es un material sensible al agua, mas no 
soluble ni hinchado en ésta. Dicha sensibilidad al agua se manif iesta en una posible 
hidrólisis del material cuando se procesa fundido (Lim et al., 2008), lo cual puede 
comprometer el desempeño del material en un producto terminado.  

Efectivamente la hoja técnica de diversas referencias de PLA de la empresa 
NatureWorks LLC recomienda hacer un secado del material previo a su procesamiento. 
Martin y Avérous (2001) sugieren un secado a 40̊  C, mientras que Lim et al. (2008)  
proponen un nivel de temperatura de 80 a 100̊  C, dependiendo del tiempo de secado.  
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Lim et al. (2008) muestra que el PLA puede ser procesado por extrusión, inyección, 
moldeo por soplado, extrusión de película, fundición de película, termoformado, 
espumado, fabricación de f ibras, mezclas, compuestos y nanocompuestos.  

La extrusión es el proceso más empleado para el PLA (Lim et al., 2008). Un equipo 
convencional de extrusión puede ser empleado para el PLA. Se recomienda una 
temperatura cercana a 200  ̊ C para asegurar que todas las fases cristalinas están 
fundidas (Lim et al., 2008). 

El PLA ha sido termoformado para diversas aplicaciones como bandejas, empaques de 
alimentos y contenedores para pastillas (Lim et al.,  2008). Una temperatura de 
termoformado para el PLA es entre 80 y 110  ̊ C; las herramientas típ icas para 
termoformado de HIPS o PET es adecuada para el termoformado del PLA (Lim et al.,  
2008). El PLA termoformado ha superado en propiedades mecánicas, f ísicas y de barrera 
a productos de PET y PS; incluso productos de PLA con 40 o 50% de materia prima 
reprocesada no muestran una dis minución signif icativa de sus propiedades (Lim et al.,  
2008). 

 
3.4.6. Biodegradabilidad 

La biodegradación se ha def inido como ‘un evento que se realiza a través de la acción de 
enzimas o a través de descomposición química asociada a organismos vivientes’. Otra 
posible def inición es ‘la fragmentación gradual a través de actividad biológica’.  
Reacciones abióticas también pueden ocurrir como fotodegradación, oxidación e hidrólisis 
también pueden ocurrir en lugar de biodegradación (Plackett & Vázquez, 2004). 

Los residuos de PLA que ya cumplieron su ciclo de vida pueden ser fácilmente 
hidrolizables con agua para obtener ácido láctico, que luego es purif icado y polimerizado 
para hacer de nuevo PLA; igualmente el PLA puede ser puesto en compostaje para 
producir humus, dióxido de carbono y agua, ocurriendo la completa degradación en unas 
pocas semanas de acuerdo a las condiciones  de compostaje (Henton et al., 2005).  

El PLA en ciertas condiciones de temperatura y humedad se degrada produciendo 
sustancias no tóxicas. La degradación inicia por procesos de hidrólisis no enzimáticos. 
Con la penetración de agua el peso molecular se reduce rápidamente; sin embargo el 
producto puede mantener su masa y su forma hasta que se alcance una muy signif icativa 
reducción del peso molecular (Plackett & Vázquez, 2004).  

 De todos modos Gatt in, Copinet and Couturier (2002) reportaron al PLA como un 
mater ial en términos generales dif ícil de biodegradar. Emplearon en su experiencia dos 
métodos de biodegradación -ASTM e ISO- y contrastaron con la biodegradación de TPS, 
mostrando que def init ivamente el PLA no es de degradación tan sencilla como sí lo es el 
mater ial basado en almidón. Los dos métodos, aunque muestran resultados distintos, son 
consecuentes en sus conclusiones.  
 
 
 



33 
 

3.5. Mezclas de almidón o almidón termoplástico (TPS) y 
poli(ácido láctico) (PLA) 

 
En las últ imas décadas se han realizado esfuerzos en la mezcla de polímeros en donde 
por lo menos uno de las partes presenta características biodegradables (Robeson, 2007).  

En el presente los más importantes polímeros biosintéticos son el poli(ácido láctico), el 
polyhidroxialcanoato, almidón y mezclas de almidón y celulosa. Éstos también han 
recibido especial atención para la realización de compuestos (Plackett & Vázquez, 2004). 

El PLA se ha mezclado con otros materiales biodegradables para conservar su virtud 
no contaminante y para ser competit ivo económicamente (Zhang & Sun, 2004). Martin y 
Avérous (2001) argumentan que debido a su alto costo y su reducida ductilidad, el PLA 
debe plastif icarse o mezclarse con otros polímeros que le proporcionen ventajas en 
alguno de los dos frentes mencionados.  

Neves, Kouyumdzhiev y Reis (2005) af irman que la mezcla entre almidón y PLA es una 
buena alternat iva en la medida que se combinan el bajo costo, la biodegradabilidad y la 
biocompatibilidad del almidón con la buena resistencia mecánica del PLA. Las 
propiedades de las mezclas de almidón y PLA se ven inf luenciadas por muchos factores, 
entre los cuales mencionan el contenido de almidón, el contenido de humedad en éste, el 
tratamiento térmico de la mezcla, el uso de plastif icantes y de agentes de acople (Ke & 
Sun, 2003).  

Sin embargo la literatura coincide en que la mezcla de poli(ácido láctico) y el almidón 
termoplástico -o simplemente almidón granular- se caracteriza por incompatibilidad entre 
los dos componentes que se manif iesta de diversas maneras. El PLA, que es hidrofóbico 
y cuenta con grupos terminales hidroxilo y carbonilo, y el almidón, hidrofílico y que cuenta 
con grupos hidroxilo, carecen de grupos funcionales reactivos, lo que da origen a la pobre 
adhesión interfacial, lo que hace las mezclas débiles y frágiles (Zhang & Sun, 2005).  

Martin y Avérous (2001) mezclaron PLA con TPS. Evaluaron propiedades v ía 
caracterización mecánica -tensión e impacto-, análisis térmico, análisis dinámico 
mecánico y microscopía electrónica de barrido -SEM por sus siglas en inglés-. Las 
formulaciones de TPS variaron desde contenido de glicerol bajo -relación glicerol/almidón 
de 0.14-, medio -0.26- y alto -0.54-. 

Los resultados de los ensayos mecánicos practicados sobre las mezclas muestran, 
respecto al PLA puro, disminución en el módulo de elasticidad al incrementar el 
porcentaje de TPS, ocurriendo lo mismo en el esfuerzo de tensión, en la energía de 
impacto y en la elongación a la ruptura. En general la disminución de la capacidad de 
deformación de las mezclas Martin y Avérous (2001) la atribuyen a la dispersión de fases 
inmiscibles en la matriz de TPS. Af irman que hay una carencia de af inidad entre los dos 
mater iales.  

Luego de retirar químicamente el PLA de las probetas, las imágenes de SEM (Figura 
17) de las mezclas muestran agujeros no uniformes y de tamaño considerable, lo que 
lleva a inferir que el TPS forma una fase continua y el PLA una fase gruesa e 
incompatible. Martin y Avérous (2001) calif ican así las mezclas como incompatibles. De 
esta manera corroboran ópticamente las mediciones mecánicas: la inserción de una fase 
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inmiscible -PLA- en una matriz relat ivamente dúctil -TPS- hace caer dramáticamente las 
propiedades mecánicas de la mezcla respecto a la matriz. Los autores f inalmente invitan a 
estudiar la posibilidad de empleo de agentes de acople.  

 

 
Figura 17. Imágenes de SEM de mezcla de TPS -gl icerol/almidón 0.14- con PLA en una relación en 

peso 75/25 TPS/PLA. Barra de 100 µm. Tomada de Martin y Avérous (2001).  
 

Kozlowski, Masirek, Piorkowska y Gazicki-Lipman (2007) mezclaron PLA con almidón 
de papa granular en un 5% en peso, siendo éste natural en un caso y aumentado en 
hidrofobia en otro. Los autores sostienen que el tratamiento de hidrofobia sobre los 
gránulos de almidón no afectó las propiedades de las mezclas que fueron en general 
menores que aquéllas del PLA puro. Y eso, de nuevo, se atribuye a la separación de los 
gránulos de almidón de la matriz polimérica durante el ensayo mecánico de tensión. 
Sostienen que el almidón, modif icado o no, facilita la fractura temprana en los ensayos 
mecánicos. El esfuerzo de fractura y la elongación a la ruptura caen con el incremento del 
contenido de almidón. Las incompatibilidades pueden de nuevo evidenciarse en las 
imágenes de SEM del área de fractura donde se nota la separación de los gránulos de 
almidón de la matriz de PLA (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Separación de los gránulos de almidón de la matriz de PLA. Tomada de Kozlowski et al. 

(2007). 
 

Ke et al.  (2003) mezclaron PLA con cuatro almidones de maíz con diferentes 
contenidos de amilosa -0, 28, 50 y 70%- a 185˚ C. El almidón, en los cuatro casos, fue 
plastif icado con 30% de agua. Las mezclas se caracterizaron morfológicamente, 
mecánicamente y por resistencia al agua. Independientemente del tipo de almidón, a una 
relación almidón:PLA constante, el esfuerzo de tensión y la elongación de las mezclas 
disminuyeron con el aumento de almidón. De nuevo, hubo corroboración por SEM, 
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evidenciándose que existen espacios entre los gránulos de almidón y el PLA que 
conf irman adhesión pobre entre las dos fases.  

Wang, Sun y Seib (2001) recuerdan que hay débiles atracciones interfaciales entre los 
gránulos de almidón y la matriz de PLA.  

 
3.5.1. Compatibilización 

Los métodos de compatibilización en las mezclas poliméricas a menudo involucran un 
componente interfacial que se concentra en dicha ubicación y permite una adecuada 
transferencia de esfuerzos a través de la interfase; dichos métodos incluyen injertos en 
copolimerizaciones o un agente compatible con ambos componentes (Zhang & Sun, 2004; 
Robeson, 2007).   

Reduciendo la tensión interfacial y reforzando la interacción entre las fases de 
polímeros en mezcla, se puede conseguir que la transferencia de los esfuerzos internos 
desde el relleno hacia la matriz, mejorando así la resistencia de la mezcla (Wang et al., 
2001). 

Frente a esto, y particularmente en el caso de las mezclas almidón/PLA, Mart in y 
Avérous (2001) recomiendan la compatibilización por copolimerización o por mezclado 
reactivo. Una buena adhesión interfacial puede lograrse con la adición de un agente de 
acople a la mezcla que en principio es incompatible (Wang et al., 2001).  

Se han empleado varias sustancias y/o procedimientos en procura de incrementar la 
compatibilidad entre el PLA -material hidrofóbico- y el almidón o TPS -material hidrofílico- 
(Wang, Yu, Chang & Ma, 2008). Un examen a los grupos terminales del PLA sugiere que 
un posible agente de acople debe contener grupos carboxílicos, aminos, anhídridos o 
isocianato (Zhang & Sun, 2005). Se hará un recuento de algunos métodos que se han 
empleado. 
 

3.5.1.1. Metilenodifenil diisocianato 
Wang et al.  (2001) mezclaron PLA con almidón de trigo justificando ésta por reducción de 
costo de PLA cuando se rellena con almidón, que es un material abundante, renovable y 
de bajo costo. Una mezcla fue sin aditivo y en otras adicionaron metilenodifenil 
diisocianato -MDI- con el objetivo de estudiar su efecto como agente de acople. Hubo 
mejora en propiedades mecánicas cuando se adicionó dicho agente. Se explica tal efecto 
por la formación in situ de un copolímero en bloque que actúa como sustancia que acopla 
exitosamente las fases.  

El MDI resulta ser un agente de acople deseable en la medida que cuenta con grupos 
funcionales que reaccionan con la matriz -PLA- y el relleno -almidón-. El MDI reacciona 
considerablemente con grupos hidroxilo y carboxilo para formar enlaces de uretano. Wang 
et al. (2001) sostienen que es poco probable hallar residuos de MDI sin reaccionar en la 
mezcla debido a que sus grupos isocianato son de alta reactividad; además, los pocos 
enlaces uretano que se generan en la mezcla -que son los que mejoran la compatibilidad- 
pueden ser atacados por algunos hongos y absorbidos naturalmente por el suelo (Wang 
et al., 2001).  

Habiendo hallado que el porcentaje ideal de MDI en las mezclas PLA/almidón de 55/45 
es de 0.5% -base 100 de la mezcla-, los mismos autores (Wang et al., 2002) conf irman 
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que las mejores propiedades mecánicas se obtienen cuando se conserva dicha relación 
55/45 PLA/almidón granular. De todos modos, con un 60% de almidón como relleno y 
0.5% de MDI se obtienen propiedades similares a las del PLA puro. 

De todos modos, Wang et al. (2008) af irman que, aunque buen agente de acople, el 
MDI t iene desventajas asociadas a su naturaleza tóxica y riesgosa para la salud. 

 
3.5.1.2. Anhídrido maleico 

El anhídrido maleico es el agente de acople más empleado para la optimización de la 
compatibilidad entre el almidón y el PLA, de acuerdo a la revisión bibliográf ica. Zhang y 
Zun (2004) hicieron un estudio de las propiedades mecánicas de mezclas de PLA con 
almidón granular con secado previo a la mezcla. Para hacer frente a la incompatibilidad 
de los materiales emplearon el anhídrido maleico -AM-. Muestran que la adhesión 
interfacial, y por ende las propiedades mecánicas, fueron mejoradas signif icativamente 
respecto a la mezcla neta de los dos biopolímeros. Para mejorar el desempeño del A M 
adicionaron el iniciador L101 en un 10% en peso respecto al AM. La resistencia mecánica 
de la mezcla PLA/almidón 55/45 en peso con las sustancias mencionadas fue de 52.4 
MPa, mientras la elongación a la fractura fue de 4.1%, siendo estas propiedades 
relativamente cercanas a las del PLA puro (61.5 MPa y 5.2%). Se destaca que la 
superf icie de fractura muestra que los gránulos de almidón también se fracturaron en el 
ensayo de tensión, revelando una compatibilidad mejorada entre los dos materiales. 

Wang, Yu y Ma (2007b) mostraron que en presencia de AM y un in iciador -dicumil 
peróxido- la plastif icación del almidón en mezclas TPS/PLA pudo mejorarse y se obtuvo 
así una mezcla homogénea. El esfuerzo de tensión de la mezcla fue más alto que el de 
los dos componentes por separado, mostrando efectos sinérgicos; mientras para el PLA y 
el TPS la resistencia máxima y la elongación fue de 36.2 MPa-3% y 38.2 MPa-1.8%, para 
la mezcla de mejores propiedades fue de 40.5 MPa-3.5%. Morfológicamente se obt iene 
una fase uniforme incluso a altos porcentajes de TPS siempre que haya AM. La mezcla la 
hicieron en un solo paso sin esperar reacciones previas del AM con el PLA o el TPS. La 
buena adhesión y mejora en compatibilidad entre TPS y PLA se atribuye a la formación de 
macromoléculas ramif icadas y entrecruzadas generadas por la reacción de los grupos 
carboxilo del PLA-g-AM con los grupos hidroxilo del almidón. 

Sin embargo, de nuevo, Wang et al. (2008) afirman que el anhídrido maleico se 
considera como riesgoso para la salud. 
 

3.5.1.3. Ácido acrílico 
Wu (2005) explica que para tratar de vencer las dif icultades asociadas a la poca 
miscibilidad del PLA y del almidón, un grupo reactivo funcional proveniente del ácido 
acrílico fue injertado en el PLA, denominándose el nuevo material PLA-g-AA. Se 
estudiaron entonces las propiedades de las mezclas de almidón con el PLA injertado. Wu 
también sostiene que trató de hallar en su estudio el límite de cantidad de almidón que 
puede ser agregado a la mezcla sin degradar significativamente las propiedades. Luego 
del proceso de injerto, dice Wu (2005), la estructura del PLA-g-AA no es 
signif icativamente diferente a la del PLA puro. 
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Entre los resultados, se muestra de nuevo que el PLA no es compatible con el a lmidón 
granular. Esto es demostrado a través de estudio morfológico de fases. Los gránulos de 
almidón que resultan en la mezcla son de menor tamaño en las mezclas de PLA-g-
AA/almidón que en las de PLA/almidón para una misma proporción de componentes. La 
mejor dispersión y compatibilidad de los materiales se atribuye a la formación de 
macromoléculas ramif icadas y entrecruzadas causada por la reacción de los grupos 
carboxilo del PLA-g-AA con los grupos hidroxilo del almidón. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, se corroboró la mejor adhesión del almidón a 
su matriz cuando ésta era de PLA-g-AA frente a la de PLA; a mayor contenido de almidón 
la caída de resistencia respecto al PLA puro no es tan pronunciada en la mezcla 
almidón/PLA-g-AA como lo es en la mezcla almidón/PLA. La Figura 19 lo muestra. 
Igualmente, la resistencia al agua de la mezcla con agente de acople mejoró frente a su 
contraparte sin agente. Finalmente, en la tasa de biodegradación, la mezcla con PLA-g-
AA muestra una menor frente a la del PLA.  

Wang et al. (2008) afirman que el ácido acrílico también es perjudicial para la salud. 
 

 
Figura 19. Resistencia a la tensión de mezclas de almidón con PLA-g-AA (línea punteada) y PLA 

(línea continua). Tomada de Wu (2005). 
 

3.5.1.4. Ácido cítrico 
El ácido cítrico es un ácido carboxílico, caracterizado estructuralmente por la presencia de 
un grupo carboxilo, -COOH. El grupo carboxílico es muy reactivo debido a algunas 
características de los enlaces entre los átomos (Bayley & Bayley, 1998). El sabor agrio y 
picante de muchos frutos cítricos se debe a este ácido. 

Wang et al. (2007a) evaluaron la adición de dicha sustancia a la formulación de TPS y 
de TPS con PLA (50:50 en peso), siendo el almidón plastificado sin agua. La mezcla se 
procesó por extrusión de tornillo sencillo. El ácido c ítrico logró dis minuir la viscosidad de 
las mezclas, lo que facilita su procesamiento. Esa baja viscosidad incrementa la 
dispersión y disminuye la tensión interfacial entre el TPS y el PLA. Esto redunda en la 
reducción del tamaño de la fase dispersa hasta hacerla casi indistinguible al microscopio.  

Respecto a las propiedades mecánicas, véase la Figura 20. DTPS signif ica almidón 
termoplástico sin agua; el número que acompaña a la abreviatura DTPS incrementa con 
la cantidad de ácido cítrico a la mezcla. Nótese que con la adición del ácido cítrico se 
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incrementa el efecto plastif icante del glicerol sobre el a lmidón, logrando mejor dispersión 
de fase en el PLA, mejorando la compatib ilidad de la mezcla. La ventaja de la mezcla 
DTPS3/PLA sobre el PLA se evidencia. 

 

 
Figura 20. Propiedades mecánicas del PLA, TPS seco -DTPS- y mezclas. Tomada de Wang et al. 

(2007a). 
 
3.5.1.5. Formamida  

Para incrementar la compatibilidad entre el TPS y el PLA, Wang et al. (2008) probaron la 
plastif icación del almidón con glicerol, agua y formamida. Sostienen que la formamida, por 
su reducido tamaño y su alta polaridad, tiene la capacidad de penetrar las cadenas de 
almidón y de evitar el enredo de las cadenas de almidón en condiciones de temperatura y 
corte. Los autores emplearon diversos métodos de caracterización que dieron evidencia 
de una mejor dispersión y compatibilidad en los materiales siendo el TPS plastif icado con 
la formamida. De todos modos, el agua presenta ciertas debilidades como plastif icante ya 
que debilita en exceso la cohesión del TPS y puede, en altas temperaturas de proceso, 
favorecer la depolimerización del PLA por hidrólisis, suceso que en general no es 
deseado por disminución de propiedades mecánicas. 

Por ejemplo af irman que con espectroscopia FT-IR se puede demostrar que la 
interacción entre el TPS plastif icado con agua y formamida y el PLA puede mejorarse; 
igualmente los ensayos mecánico y dinámico mecánico muestra una mayor 
compatibilidad entre los materiales. 

En la Figura 21 se muestran los resultados de las pruebas mecánicas sobre las 
mezclas. DTPS1 es TPS seco plastif icado solamente con glicerol; DTPS5 es TPS seco 
solamente plastif icado con formamida. TPS1 cuenta con agua y glicerol, mientras TPS5 
con agua y formamida. Las propiedades mecánicas dan cuenta de una mejor 
compatibilidad entre los materiales. 
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Figura 21. Propiedades mecánicas de las mezclas de PLA y de TPS o de TPS seco -DTPS- 
plastificado con gl icerol -DTPS1- o con formamida -DTPS5-. Tomada de Wang et al. (2008).  
 
Wang et al. (2008) concluyen que, por encima del glicerol y del agua, la formamida es 

una solución adecuada para mejorar las propiedades de la mezcla PLA/TPS. De todos 
modos se observa que la resistencia mecánica más alta de la mezcla queda por debajo 
de la del PLA, aunque doblando su ductilidad. 

Nótese f inalmente que no se trata de una sustancia que se debe agregar a una mezcla 
de PLA y TPS sino que se trata de un plastificante nuevo para el almidón seco. Se dice 
que la formamida mejora la f luidez de la mezcla y éste es un factor clave para lograr la 
buena adhesión entre las fases en estudio. 
 

3.5.1.6. Gelatinización 
La gelat inización dif iere de las anteriores opciones ya que no se trata de una adición de 
mater ial sino que constituye un procedimiento que involucra a toda la mezcla del TPS. 
Ésta se ha reportado como un método que incrementa la adhesividad interfacial entre el 
almidón (o TPS) y el PLA. Por lo tanto este procedimiento podrá ser adoptado en 
cualquier experimento de mezcla que se realice. La gelatin ización es básicamente un 
proceso en el cual el almidón granular, humectado con algún agente plastif icante -agua, 
glicerol, etanolamina, formamida, etc.-, es llevado a alta temperatura -un poco más allá de 
los 100  ̊ C- haciendo que los enlaces naturales intra e intermoleculares de éste se 
debiliten y los gránulos por ende incrementen su volumen mientras el plastif icante crea 
nuevos enlaces insertándose dentro de las moléculas del almidón. De esta forma el 
proceso termomecánico será más efectivo en la desestructuración granular, haciendo que 
la fase de almidón en una mezcla sea de menor tamaño y más reactividad, lo que se 
traduciría en mejora de compatibilidad de mezclas. 

En los laboratorios del CIPP-CIPEM dicho procedimiento ya se ha practicado; se 
describe a continuación. Se inicia con un secado del almidón granular durante 1.5 h a 
120˚ C con el ánimo de extraer la humedad de equilibrio de éste. La mezcla del almidón 
seco con los plastif icantes y/o aditivos se lleva a cabo en la mezcladora de alimentos y 
bajo la campana de extracción. Homogenizada la mezcla después de cierto tiempo, la 
gelatin ización a alta temperatura se concreta ubicando la mezcla en un horno a 120˚ C de 
un día para otro. Cumplido dicho plazo, se realiza el procesamiento de la mezcla de 
donde se extraerán muestras para evaluación de propiedades. 
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Destáquese también que la gelatinización también se ha reportado a baja temperatura. 
El procedimiento es similar al anterior pero el almacenamiento de un día para otro se hace 
a temperatura ambiente y en general dentro de un desecador.  

Kozlowski et al. (2007) af irman que la gelatin ización mejora la adhesión interfacial entre 
el TPS y el PLA. Martin y Avérous (2001) también sugieren la gelatin ización como medida 
para la mejora de la compatibilidad entre el a lmidón y el PLA. La gelat inización del 
almidón destruye o disminuye las interacciones de hidrógeno entre moléculas de almidón 
ocasionando caída de cristalinidad nativa en el material (Park, Im, Kim & Kim, 2000).  

Park et al. (2000) mezclaron PLA con almidón gelatinizado con agua y glicerol y 
evaluaron las mezclas de forma térmica, mecánica y morfológica. Para mezclas sin 
gelatin ización de PLA y almidón puro aparecieron vacíos por separación de gránulos de 
almidón de la matriz de PLA. Con el almidón gelat inizado no aparecieron los vacíos y las 
propiedades mecánicas por ende fueron mejoradas respecto a la mezcla de almidón no 
gelatin izado.  

Sarazin et al. (2008) introducen almidón, exceso de agua y glicerol en la primera zona 
de una extrusora de doble husillo para inicialmente gelatin izar y plastif icar el almidón. 
Posteriormente realizan la mezcla con el PLA. No emplean métodos o sustancias 
adicionales de plastif icado. La humedad en exceso dicen que abandona la mezcla en la 
zona de ventilación del barril de extrusión. 

Ke et al. (2003) muestran un método para el cálculo del grado de gelatin ización del 
almidón con cierto contenido de humedad. Esto lo realizan a través de calorimetr ía 
diferencial de barrido -DSC por sus siglas en inglés-. Sostienen que almidón con 30% de 
humedad adicionada se halla casi completamente gelat inizado cuando se mezcla con 
PLA a 185˚ C. Además muestran a través de imágenes microscópicas que la 
desintegración granular del almidón es muy superior  cuando éste se gelat iniza que 
cuando es agregado granularmente; de todos modos las propiedades mecánicas que se 
obtienen al gelatinizar no son signif icativamente mayores que con el a lmidón granular (Ke 
et al., 2003).  
 

3.5.2. Resumen de métodos de com patibilización y procesam iento 
A continuación se muestra un resumen tabulado de las opciones de agentes de acople 
(Tabla 3). En total se han reconocido cinco sustancias que han mostrado efecto positivo 
en aras de compatibilizar el almidón o TPS con el PLA. La selección de sustancia para 
trabajar se llevará a cabo observando ciertos criterios que resultan importantes a la hora 
del procesamiento y de la producción con el material seleccionado. 

Vale la pena anotar que independiente de la sustancia que se adicione, la 
gelatin ización se ha reportado como un método que incrementa la adhesividad interfacial 
entre el almidón -o el TPS- y el PLA. Por lo tanto este procedimiento será adoptado en los 
experimentos que se realicen a temperatura ambiente.  

Los criterios que se han considerado para la presentación y selección de agentes de 
acople son precio, disponibilidad, temperaturas de proceso, efecto sobre la 
compatibilidad, cantidad necesaria a la mezcla y toxicidad. A continuación y previo a la 
tabla se detalla cada una de las mezclas que se realizaron en las referencias citadas en la 
tabla. 
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Wang et al.  (2002): PLA en pequeñas partes de tamaño aproximado de 2 mm; almidón 
de trigo seco durante 2 horas a 130˚ C; 0.5% MDI (base 100 de la mezcla). La proporción 
fue de 55/45 en peso PLA/almidón granular seco. Se homogenizó el material durante 4 
minutos a 180˚ C a 135 rpm en un mezclador interno. 

Zhang y Sun (2004): PLA en pequeñas partes de tamaño aproximado de 2 mm; 
almidón de trigo seco durante 2 horas a 130̊  C; 0.55% AM (base 100 mezcla); 0.055% 
L101 (base 100 mezcla). La proporción fue de 55/45 en peso PLA/almidón granular seco. 
Se empleó una mezcladora básica durante 10 minutos para toda la mezcla y luego ésta 
fue extruida en un equipo de doble tornillo.  

Wang et al. (2007b): almidón de maíz seco durante 2 horas a 135˚ C; glicerol como 
plastif icante para formar TPS con 28.6% de glicerol (en peso); 0.25% de AM (base 100 
mezcla); 10% dicumil peróxido (base AM). Proporción 50/50 PLA/TPS más las adiciones 
mencionadas. Se hizo una mezcla, previa a la extrusión mono-husillo,  en una mezcladora 
de alta velocidad.  

Wang et al. (2007a): almidón de maíz seco durante 2 horas a 135˚ C; glicerol como 
plastif icante para formar TPS con 28.6% de glicerol (en peso); 2% de AC (base 100 
mezcla). La mezcla con PLA y AC se hizo en una mezcladora de alta velocidad. La 
proporción fue 50/50 PLA/TPS. Finalmente se hizo extrusión en un equipo de tornillo 
sencillo.  

Wang et al. (2008): almidón de maíz seco durante 2 horas a 135  ̊C; formamida como 
plastif icante para formar TPS con 28.6% de formamida (en peso). La mezcla es 50/50 
PLA/TPS en peso. Se mezcló primero el a lmidón con su plastif icante. Luego se llevó dicha 
mezcla con PLA en un mezclador de alta velocidad. Finalmente se realizó extrusión en un 
equipo de tornillo sencillo.  

Wu (2005): almidón de maíz seco durante 24 h a 105˚ C; se injerta un grupo funcional 
reactivo en el PLA mediante el ácido acrílico; se obtiene PLA-g-AA con estructura muy 
similar a la del PLA por un bajo porcentaje de injerto (5.96% en peso). La mezcla se 
realizó en un mezclador de rotor de 50 rpm durante 15 minutos a 190  ̊ C. Se usaron 
distintas proporciones de almidón/PLA o PLA-g-AA (10/90 a 60/40). La mezcla que resultó 
fue moldeada a presión en placas a 200˚ C y luego acondicionadas. 
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Disponibilidad 
Precio 
($/kg) 

Cantidad necesaria 
(todas las relaciones 

en peso) 

Precio 
de 

aditiv o 
por 1 kg 

de 
mezcla 

($) 

Temperatura 
máxima de 

procesamiento 
reportada (˚C) 

Temperaturas 
reportadas en 

hojas de 
seguridad ( C̊) 

Efecto sobre la 
compatibilidad en 
esfuerzo máximo 

y elongación 
(MPa - %) 

Toxicidad 

MDI No hallado - 

Wang et al. (2002): 
55/45 de PLA/almidón 
seco y 0.5% de MDI 
(base 100 de mezcla). 

- 180 

Fusión a 43. 
Puede que 
polimerice 
arriba de 204. 
Autoignición a 
240. Ebulle a 
300.  

Wang et al. 
(2002): PLA puro 
62.7-6.1; mezcla 
68-5.1. 

Wang et al. 
(2008): 
considerado tóxico. 
Varias 
precauciones en la 
ficha de seguridad. 

AM 
Disponible en 
grandes 
cantidades 

5.900 

Zhang & Sun (2004): 
55/45 de PLA/almidón 
seco y un 0.55% de AM 
(base 100 mezcla) con 
10% de iniciador L101 
(base AM). Wang et al. 
(2007b): 50/50 de 
PLA/DTPS con 0.25% 
de AM (base 100 
mezcla) con 10% de 
dicumil peróxido (base 
AM). 

32 185 

Fusión a 53. 
Ebulle a 202. 
Autoignición a 
477. 

Zhang & Sun 
(2004): PLA puro 
61.6-5.2; mezcla 
52.4-4.1. Wang et 
al. (2007b): PLA 
puro 36.2-3; 
mezcla 40.5-3.5. 

Wang et al. 
(2007b): de baja 
toxicidad. Wang et 
al (2008): tiene 
algo de toxicidad. 
Según la ficha de 
seguridad, en 
contacto con el 
cuerpo humano 
por cualquiera de 
los medios puede 
generar reacciones 
negativas en 
personas; es 
combustible, tóxico 
y corrosivo. Se 
hace énfasis en no 
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dejarlo tener 
contacto con agua 
y trabajar en bajas 
cantidades. Puede 
causar ceguera. 

AA Grado analítico 1'514.000 

Wu (2005): 10% AA en 
mezcla con PLA. 
Mezclas almidón/PLA-
g-AA de 10/90 hasta 
60/40. 

136260 200 

Fusión a 13. 
Ebulle a 141. 
Autoignición a 
429. 

Wu (2005): la 
mejor mezcla es la 
que menos 
almidón tenga; las 
propiedades caen 
gradualmente con 
éste con cantidad 
fija de AA. 

Wang et al. 
(2008): 
considerado tóxico. 
Varias 
precauciones en la 
ficha de seguridad. 

AC 
Altísima 
disponibi lidad 

4.250 

Wang et al. (2007a): 
50/50 de PLA/DTPS y 
2% de AC (base 100 
mezcla). 

85 150 

Fusión a 153. 
Descomposión 
a 175. 
Autoignición a 
1010. 

Wang et al. 
(2007a): PLA puro 
36-2.1; mezcla 41-
4.6. 

Wang et al. 
(2007a): baja 
toxicidad frente a 
AM, MDI y AA. 
Según ficha de 
seguridad es 
empleado en la 
industria 
alimenticia; genera 
irri tación en 
inhalación, ojos, 
ingestión, piel. Se 
ha trabajado en los 
laboratorios de la 
Universidad de los 
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Andes. Difícilmente 
arde. 

F Grado analítico 135.400 

Wang et al. (2008): 
50/50 de PLA/DTPS 
plastificado con F 
(14.3% de F en 100% 
de mezcla).  

19362 150 

Fusión a 2. 
Inflamación a 
150. Ebulle y 
se descompone 
a 210.  

Wang et al. 
(2008): PLA puro 
36-2; mezcla 31-
4.2. 

Wang et al. 
(2008): baja 
toxicidad frente a 
AM, MDI y AA. La 
ficha de seguridad 
sugiere medidas 
de prevención 
apenas normales 
de laboratorio, 
revelando poca 
toxicidad. 

Tabla 3. Resumen de agentes de acople para la mezcla PLA y almidón o TPS. 
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3.5.3. Comportamiento viscoelástico de las mezclas com patibilizadas 
Se hallará en esta sección las características viscoelásticas de las mezclas reportadas en 
la literatura. Se discrimina de acuerdo a la sustancia de compatibilización que se emplea. 
 

3.5.3.1. Mezclas con metilenodifenil  diisocianato (MDI) 
Wang et al. (2002) realizan análisis térmico dinámico mecánico -DMA o DTMA por sus 
siglas en inglés- de las mezclas de PLA y almidón acopladas con MDI. El método 
empleado fue de f lexión en tres puntos a 1 Hz. Las muestras fueron previamente 
acondicionadas. Las temperaturas de ensayo estuvieron entre 25 y 160˚ C y  tasa de 
calentamiento de 3˚ C/min. El módulo de almacenamiento y el factor de amortiguamiento -
tan δ- fueron determinados. La Figura 22 muestra los resultados para diversas mezclas 
que obtuvieron Wang y colaboradores (2002) a diferentes proporciones de PLA y almidón 
con porcentaje fijo de 0.5% en peso de MDI. 

El PLA puro muestra el más bajo módulo de almacenamiento. A medida que 
incrementa el contenido de almidón, el módulo incrementa; esto ocurre hasta un 
contenido de 45% de almidón, ya que adiciones más allá de este valor parecieran no 
tener mucho efecto. 

 

 
Figura 22. Propiedades dinámicas y mecánicas de diferentes mezclas de PLA y almidón. Tomada y 

modificada de Wang et al. (2002). 
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Observando la gráf ica de tan δ contra temperatura, se evidencia que no hay un efecto 
remarcado del almidón de cambio sobre la temperatura de transición vítrea del PLA puro. 

 
3.5.3.2. Mezclas con anhídrido maleico  

Wang et al. (2007b) realizaron un análisis dinámico mecánico de las mezclas (Figura 23). 
El ensayo que aplican es tipo voladizo a una frecuencia de 3.33 Hz dando una amplitud 
de desplazamiento máxima de 30 µm. El rango de temperatura empleado -120˚ C a 120˚ 
C. La tasa de calentamiento fue de 3˚ C/min. La temperatura de transición vítrea fue 
asociada la caída del módulo de almacenamiento y al pico en tan δ. 

El módulo de almacenamiento fue mayor en la mezcla 2 -sin compatibilizar- seguida 
por la mezcla 5 y por el PLA puro. La mayor rigidez puede atribuirse a la presencia de 
almidón en las mezclas de PLA. Más aún, la mayor rig idez de la mezcla sin compatibilizar 
es posible asociarla  a menor desestructuración de los gránulos nativos de almidón en el 
PLA, lo que signif ica mayor presencia de éstos en la mezcla 2, lo que conf iere rigidez 
mayor y menor coherencia interna a la mezcla.  

 

 
Figura 23. Resultados del DMA para mezclas de DTPS y PLS (50/50 en peso) sin compatibilizar -
muestra 2- y compatibil izadas con anhídrido maleico -muestra 5-. La muestra 1 es DTPS puro. 

Wang et al. (2007b). 
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Los picos debidos a las transiciones vítreas respectivas de las fases de TPS y PLA se 
acercan más en la mezcla 5 que en la mezcla 2, lo que puede dar evidencia del aumento 
en la compatibilidad de los dos polímeros a través del anhídrido maleico. 

 
3.5.3.3. Mezclas con ácido acrílico 

Wu (2005) no reporta un estudio viscoelástico de la mezcla de almidón y PLA que realiza. 
 

3.5.3.4. Mezclas con ácido cítrico 
Wang et al. (2007a) determinaron la viscosidad de las mezclas de TPS -con glicerol- y 
PLA proporción 50/50 en peso. Éstas fueron compatibilizadas con ácido cítrico en 
diferentes cantidades. Emplearon un reómetro capilar. El radio del capilar era 1 mm y L/D 
= 40 -con esa L/D no se hacen necesarias correcciones de f lujo-. Se permitió que la 
temperatura del material en prueba se homogenizara durante 15 minutos. Las 
temperaturas empleadas fueron 130, 140 y 150˚ C, coherentes con las de t ípicas de 
procesamiento para la mezcla evaluada. El émbolo del equipo luego se movió a 
velocidades predeterminadas.  

Para todos los ensayos que realizaron Wang et al. (2007) se presenta una caída de la 
viscosidad a medida que aumenta la tasa de corte a todas las temperaturas. Este es el 
comportamiento pseudoplástico t ípico de los polímeros. En cuanto a la viscosidad del TPS 
con ácido cítrico, para una temperatura dada y tasa de corte dada, ésta cae a mayor 
cantidad de ácido cítrico, el índice de flujo incrementa y la consistencia cae. Se atribuye la 
facilidad del f lujo del TPS con ácido cítr ico a la capacidad de tal aditivo de facilitar la 
depolimerización de las cadenas de almidón, desenreda sus moléculas y debilita la 
interacción de las moléculas de almidón. Una viscosidad baja facilita la compatib ilidad de 
una segunda fase en las mezclas; por lo tanto el ácido cítrico resulta buen agente de 
acople.  

Para mezclas de PLA con TPS seco (DTPS por sus siglas en inglés) y adicionadas con 
ácido cítrico, se tiene un comportamiento similar a medida que aumenta la cantidad de la 
adición. A una temperatura dada y tasa de corte dada, la viscosidad aparente es más baja 
para la mezcla que contiene más ácido cítr ico.  

Los autores sugieren que el ácido cítrico, además de favorecer cierta depolimerización 
en el almidón, además puede generar el mismo efecto en las cadenas de PLA. Este 
resultado lo corroboran con análisis termogravimétrico -TGA por sus siglas en inglés-. 

Wang et al. (2007a) no realizaron ensayo dinámico mecánico. 
 
3.5.3.5. Mezclas con formamida 

Recuérdese que la formamida es un plastif icante propuesto para el a lmidón. Wang et al.  
(2008) mezclan almidón seco plastificado con glicerol y/o formamida con almidón. La 
relación TPS/PLA es 50/50 en peso y estas mezclas no cuentan con otro agente de 
acople. 

Wang et al. (2008) analizan el comportamiento viscoelástico de las mezclas aplicando 
ensayos dinámicos mecánicos. El análisis presentado se centra en TPS que no cont iene 
agua, es decir, DTPS por sus siglas en inglés. 
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La Figura 24 muestra el módulo de almacenamiento y el tan δ de las mezclas 
realizadas. En DTPS1/PLA el DTPS está plastif icado en su totalidad con glicerol; en 
DTPS5/PLA con formamida. TPS1 se plastif ica con glicerol y agua y el TPS5 con 
formamida y agua. 

 

 
Figura 24. Resultados del DMA para DTPS/PLA 50/50 en peso. Tomada y modificada de Wang et 

al. (2008). 
 
De la gráf ica del módulo de almacenamiento se evidencia que la formamida y el agua 

tienen marcado efecto plastif icante frente al g licerol.  La formamida, más que el glicerol,  
logra desestructurar mejor el gránulo de almidón nat ivo; los gránulos remanentes en las 
mezclas en las que el TPS está plastif icado con glicerol son los que imparten el a lto 
módulo y rigidez. Igualmente se logra ver que las transiciones α, asociadas la transición 
vítrea, en el DTPS plastif icado con formamida y el PLA en una mezcla, t ienden a 
acercarse, lo que indica que la compatibilidad de la mezcla mejora con la formamida 
frente al glicerol. 
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4. Experimentación 
 

4.1. Materiales 
 
Se adquirió poli(ácido láctico) (PLA) de NatureWorks LLC a través de la empresa 
comercializadora Jamplast Inc. Ambas compañías son de Estados Unidos. Por coherencia 
con los objetivos se solicitó PLA 4042D -grado termoformado- pero por un error de envío 
en Jamplast llegó al país PLA 3051D -grado inyección-, que es notablemente diferente en 
propiedades. La Tabla 4 compara algunas de éstas de los dos grados dadas por el 
fabricante. La información se halla en las f ichas técnicas de los productos, estando éstas 
disponibles en el sitio electrónico de la compañía. En el anexo 1 se referencian las 
opciones para adquirir e l PLA a nivel nacional e internacional. Se halla también la 
dirección electrónica del fabricante de PLA; allí están públicamente disponibles las hojas 
técnicas y f ichas de seguridad de los materiales que se mencionaron. 
 

Aplicación sugerida por fabricante Termoformado Inyección 
Referencia NatureWorks LLC 4042D 3051D 

Gravedad específica 1.24 1.25 

Esfuerzo de tensión (MPa) 110 48 
Elongación en la tensión (%) 100 2.5 

Temperatura de transición v ítrea (˚ C) 135 55-65 
Temperatura de fusión cristalina (̊  C) 150 150-165 
Velocidad de tornillo recomendada 

(rpm) 20-100 100-175 
Tabla 4. Comparación de propiedades nominales de dos grados de PLA. 

 
Según el fabricante, el PLA 3051D es semicristalino. Aunque ello es preferido en casos 

donde se requiere alta resistencia mecánica y tenacidad (Ke et al., 2003), para el 
termoformado se pref iere un material amorfo que permita deformaciones grandes y tenga 
aún componente elástica por encima de su temperatura de transición vítrea. 

Al revisar los procedimientos experimentales el lector podrá darse cuenta que para el 
procesamiento del PLA 3051D no hay un exacto seguimiento de recomendaciones de 
parte del fabricante sino que se adoptaron parámetros de proceso típicos para el almidón 
termoplástico y se mantuvieron para hacerlos comparables; además tuvieron la inf luencia 
del trabajo que se ha hecho con almidón termoplástico en este mis mo laboratorio.  

El almidón nativo de maíz se obtuvo de Industrias del Maíz con una humedad de 
equilibrio aproximadamente del 13% y con un contenido de amilosa nominal de 28%. El 
glicerol -plastif icante- de procedencia nacional se obtuvo de grado industrial en Químicos 
Campota en presentación de 1 lb,  al igual que el ácido cítrico -agente de acople- de 
procedencia china. La etanolamina -plastif icante- se obtuvo en presentación de 4 k en 
Ciacomeq. 
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En el anexo 2 se halla un recuento de lo ocurrido cuando se formuló TPS con urea, 
siendo ésta adicional a la etanolamina como plastif icante. Allí se hallan las razones por las 
cuales se descartó trabajar con urea en las mezclas realizadas. 

Entre las ventajas importantes para  la selección del ácido cítrico  como agente de 
acople entre el almidón termoplástico y el PLA son su alta disponibilidad, su baja 
toxicidad, su apreciable efecto de acople por reducción de la viscosidad de las mezclas, 
su capacidad de controlar la retrogradación del almidón, entre otras mencionadas por 
Wang et al. (2007a) y que se revisarán experimentalmente. En la sección 3.5.1.4 se 
detalló esto. 

La Figura 25 muestra esquemáticamente la secuencia lógica seguida en la 
experimentación con los materia les mencionados. Esta secuencia se da con el f in de 
obtener sistemáticamente almidón termoplástico y mezclas de éste con poli(ácido láctico) 
con y sin agente de acople. En los siguientes numerales se explicará en detalle las 
mezclas y las pruebas realizadas. 

 

 
Figura 25. Esquema de la experimentación para las mezclas de PLA y TPS. 
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4.2. Elaboración de muestras 
 
Los procedimientos a continuación detallados muestran que el interés de este trabajo 
experimental t iene que ver con el estudio de formulación de las mezclas, f ijando 
parámetros de proceso y el porcentaje PLA/TPS en 50/50 en peso seco. Los factores a 
estudiar con el plastif icante empleado y el agente de acople. A continuación se detalla 
más sobre esto. 
 

4.2.1. Mezcla del alm idón y plastificantes 
El almidón nativo permanece durante 1.5 horas a 120˚ C para efectos de secado. La 
mezcla in icial de almidón termoplástico se obtuvo a temperatura ambiente en una 
mezcladora de alimentos Hobart. La incorporación inició con la sustancia plastificante -
etanolamina o glicerol que están en estado líquido a esa temperatura- para luego 
adicionar la urea -sólida- y/o el ácido cítrico -sólido- en los casos que se indique. Luego de 
una breve homogenización del sistema plastif icante con la batidora en velocidad 
intermedia, comienza a agregarse el almidón seco permit iendo que la pequeña cant idad 
adicionada homogenice con el sistema plastif icante. Habiendo agregado la totalidad de 
almidón nativo, se permite una f inal homogenización durante 3 minutos. El material se 
almacena durante 24 horas aproximadamente en bolsas de poliet ileno cerradas en un 
desecador para permitir una gelatin ización de los gránulos de almidón a temperatura 
ambiente. 
 

4.2.2. Procesam iento  
Para obtener TPS se realiza una gelatin ización adicional, desestructuración y 
homogenización durante 4 minutos en un mezclador interno Brabender t ipo Banbury a 
150˚ y 50 rpm. Ese tiempo en algunas mezclas coincide aproximadamente con el 
comienzo de la estabilización del torque, con el torque ya estabilizado o con lejanía de 
dicho valor de torque. 

Cuando se obtiene PLA/TPS se tienen las mis mas condiciones de proceso secando el 
PLA, como lo recomienda la f icha técnica del producto, antes del proceso a 50˚ C durante 
1.5 horas. Esta temperatura es menor a la de transición vítrea reportada para el PLA que 
se halla entre 58 (Lim et al., 2008) y 65˚ C (Sarazin et al., 2008). La composición de las 
mezclas PLA/TPS fue siempre de 50/50 en peso seco, tal como lo sugieren diversos 
autores como Wang et al. (2008). 

Cuando se procesa PLA solamente o PLA plastificado con glicerol o etanolamina, se 
realiza sobre éste el mis mo tratamiento de secado y el mis mo procesamiento a 150˚ C y 
50 rpm durante 4 minutos. Los porcentajes empleados se exponen más adelante. 

Habiendo procesados los materiales, se almacenaron en bolsas selladas de poliet ileno 
en un desecador durante entre 24  y 48 horas para posterior elaboración de ensayos. 
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4.3. Ensayos practicados y probetas 
 
A los materiales que se obtienen de procesamiento se les realiza pruebas mecánicas -
resistencia a la tensión, módulo elástico y deformación a la ruptura- y se determina su 
índice de f luidez. A dos mezclas seleccionadas luego de las pruebas mencionadas se les 
realiza un ensayo reológico. Todos los ensayos mencionados se realizan en los equipos 
disponibles en los laboratorios del Grupo de Materiales y Manufactura CIPP-CIPEM de la 
Universidad de los Andes. 
 

4.3.1. Índice de fluidez 
El ácido cítrico se empleó para aumentar la compatibilidad como supuesto agente de 
acople entre el TPS y el PLA según recomendaciones de Wang et al. (2007a). Su 
capacidad para el acople según estos autores se debe en buena parte a la dis minución de 
la viscosidad del TPS y de las mezclas PLA/TPS; la baja viscosidad permite que mejore la 
dispersión y disminuya la tensión interfacial entre el TPS y el PLA. Incluso se le atribuye al 
ácido cítrico la capacidad de acelerar la degradación polimérica del almidón, lo que 
permitir ía que el f lujo del material fuera más fácil -viscosidad menor por ejemplo-. Sobre el 
ensayo se dio información adicional en la sección 3.1.1. 

Para estudiar el efecto del ácido cítrico en la f luidez del TPS y del PLA/TPS y para 
estudiar preliminarmente la procesabilidad de todos los materiales, se realiza a cada 
muestra este ensayo.  

Bajo la norma ASTM D1238 “Standard test method for melt f low  rates of thermoplastics 
by extrusion plastometer” (ASTM, 2004) en un plastómetro de extrusión Tinius Olsen se 
introducen partículas de la mezcla procesada y se permite un tiempo de calentamiento 
adecuado -por lo menos 30 minutos-. Por cada mezcla se realiza por lo menos 3 veces la 
prueba. La carga que se emplea es de 2.16 kg que es la que se reporta en la f icha técnica 
del PLA y se adopta para efectos de comparación entre las mezclas. La temperatura es 
de 150˚ C. 
 

4.3.2. Ensayos mecánicos 
Mediante ensayos mecánicos se obtienen características básicas de los materiales que 
son clave para su selección (Gruenwald, 1987). En el caso de mezclas poliméricas, con 
estos ensayos pueden detectarse sinergias o debilitamientos de mezclas de polímeros 
respecto a los materiales componentes por separado (Robeson, 2007). Según Zhang y 
Sun (2004) al hallarse un comportamiento excesivamente frágil en las mezclas PLA/TPS 
se puede intuir una pobre adhesión interfacial entre los dos materiales por sus 
características inmiscibles intr ínsecas. Igualmente se puede evaluar la efectividad de los 
métodos de compatibilización que se empleen (Robeson, 2007). Las pruebas mecánicas 
se realizan a todas las mezclas que se obtienen. 

Para tensión se moldean los mater iales en una prensa Dake cerca de 24 h después de 
su procesamiento en mezclador interno. El tiempo de calentamiento se estableció en 8 
minutos y luego se aumenta la presión hasta 70.000 lb a través de un cilindro de 5 
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pulgadas. El t iempo de sostenimiento a tal presión es de 1 minuto para luego dejar enfriar 
hasta 45̊  C y proceder al alivio de la presión y posterior extracción de las probetas.  

Aproximadamente 24 horas después, en una máquina universal de ensayos Instron 
3367 se realiza el ensayo de tensión bajo la norma ASTM D638 “Standard test method for 
tensile properties of plastics” (ASTM, 2008) a una velocidad de separación de mordazas 
de 5 mm/min en un laboratorio de condiciones controladas -humedad de 50% y 
temperatura de 23˚ C-. 
 

4.3.3. Ensayo reométrico rotacional 
Este ensayo, al igual que el de índice de f luidez, permite extraer información sobre el f lujo 
viscoso de los polímeros. Esta información es importante para la investigación, la 
caracterización, el procesamiento y el uso f inal de los productos. Permite predecir 
procesamientos posibles, condiciones adecuadas de procesamiento (Hylton, 2004). La 
norma ASTM D4440 “Standard test method for plastics: dynamic mechanical properties 
melt rheology” (ASTM, 2001) orienta sobre los tipos de ensayo reométrico rotacional. Más 
información se presentó en la sección 3.1.3. 

Para obtener los discos de muestra para el ensayo, el material mezclado se ubica en 
una prensa Dake a 150̊  C con 8 minutos como tiempo de calentamiento y 1 minuto de 
sostenimiento a 5.000 lb a través de un cilindro de 5 pulgadas. Producto de este moldeo 
se extraen discos de cerca de 1 mm de espesor y 20 mm de diámetro. La estudiante de 
maestr ía en ingenier ía mecánica de la Universidad de los Andes, Julie Merchán, prestó 
valiosa colaboración en este proceso. 

El ensayo reológico rotacional de placas paralelas se realizó sobre el GTPS1 y el 
PLA/GTPS1. Se uso un reómetro de placas paralelas marca Thermal Analyzer ARG2 
disponible en los laboratorios de ingenier ía química de la Universidad de los Andes. Se 
mostrará la temperatura de los ensayos para cada mezcla. Para cada muestra se hace 
primero un barrido de frecuencia desde 1 Hz hasta 10 Hz con el f in de liberar al material 
de su historia térmica. El segundo barrido es de donde se extrae información relevante y 
se hace de 1 Hz hasta 100 Hz. Los dos barridos de frecuencia se hacen a la mis ma 
temperatura. Se hacen de manera inmediata. 

 
4.4. Composición de las mezclas 

 
Wang et al. (2007a) proponen mezclar PLA con TPS plastificado con glicerol -
aproximadamente 28% en peso seco- y adicionado en algunos casos con ácido cítrico 
para efectos de compatibilización. Igualmente Wang et al. (2008) evalúan el efecto de la 
formamida como plastificante frente al glicerol respecto a la compatibilidad del TPS con 
PLA.  

Con lo anterior en mente, se decidió evaluar el TPS plastif icado con etanolamina o con 
glicerol en mezclas con PLA. La denominación de las mezclas se muestra a continuación 
para TPS plastif icado con etanolamina (Tabla 5) y para TPS plastif icado con glicerol 
(Tabla 6):  
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Porcentaje en peso seco 

Muestra Plastificante Almidón 
Ácido 
cítrico PLA 

ETPS1 30 70 0 0 

ETPS2 27 70 3 0 
PLA/ETPS1 15 35 0 50 

PLA/ETPS2 13.5 35 1.5 50 
Tabla 5. Mezclas de TPS plastificado con etanolamina y PLA. 

 
Porcentaje en peso seco 

Muestra Plastificante Almidón 
Ácido 
cítrico PLA 

GTPS1 30 70 0 0 

GTPS2 27 70 3 0 
PLA/GTPS1 15 35 0 50 
PLA/GTPS2 13.5 35 1.5 50 
Tabla 6. Mezclas de TPS plastificado con glicerol y PLA. 

 
Esta planif icación experimental se asemeja a la que arrojaría un experimento factorial 

con tres factores -plastif icante empleado, porcentaje en peso de ácido cítrico en 
formulación de almidón termoplástico, contenido de PLA en la mezcla de TPS- con dos 
niveles cada uno. La Tabla 7 y la Tabla 8 muestran los factores y sus niveles y la matriz 
de diseño experimental que es la que muestra las mezclas que deben prepararse. En esta 
última P representa el plastif icante empleado, AC el contenido de ácido c ítrico en el TPS 
formulado y PLA el contenido de PLA en la mezcla PLA/TPS. 

 
Nivel 

Factor A B 
Plastificante (P) Etanolamina Glicerol 

Ácido cítrico en TPS (% en peso) (AC) 0 3 
Contenido de PLA en la mezcla (% en peso) (PLA) 0 50 

Tabla 7. Factores que varían en las mezclas de PLA/TPS 
 

Condición 
experimental P AC PLA 

1 Etanolamina 0  0 
2 Glicerol 0 0 
3 Etanolamina 3 0 
4 Glicerol 3 0 
5 Etanolamina 0 50 
6 Glicerol 0 50 
7 Etanolamina 3 50 
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8 Glicerol 3 50 
Tabla 8. Condiciones experimentales de las mezclas.  

 
Con ánimo de estudiar el efecto de las posibles migraciones hacia el PLA de la 

sustancia plastificante del TPS -etanolamina o glicerol-, se realizó una mezcla de PLA con 
cada uno de tales plastif icantes. Martin y Avérous (2001) plastif ican PLA para evaluar la 
modulación de sus propiedades mediante tal procedimiento. El glicerol se halla entre las 
varias sustancias que emplean como plastif icantes del PLA.  

Luego de secar el PLA en un procedimiento similar al que ya se describió, Martin y 
Avérous (2001) procesan éste con adiciones de 10 o 20% en peso de plastif icante. Las 
mezclas que se realizaron en este caso con la etanolamina y el g licerol se establecieron 
en 10% en peso de sustancia plastif icante del PLA. La Tabla 9 resume este 
procedimiento. 
 

Porcentaje en peso seco 
Muestra Plastificante PLA 

EPLA Etanolamina, 10 90 

GPLA Glicerol, 10 90 
Tabla 9. Denominación de las mezclas de PLA con plastificantes. 

 
4.5. Paquetes computacionales para análisis y presentación de 

resultados 
 
Para hacer análisis estadísticos de los resultados obtenidos en laboratorio se emplea 
Minitab 14. Microsoft Excel fue útil para la presentación general de tablas y resultados. 
Los análisis estadísticos se realizan con un 5% de signif icancia, valor que es frecuente en 
estudios científ icos e industriales (Prat Bartés, Tort-Martorell, Grima Cintas, Pozueta 
Fernández & Solé Vidal, 2004). 

En las tablas de resultados los valores con la mis ma letra en una columna no son 
estadísticamente diferentes y los valores entre paréntesis corresponden a la desviación 
estándar. Las barras de error mostradas en algunas gráf icas corresponden a intervalos de 
conf ianza del 95%. 
   

4.6. Resultados  
 

4.6.1. Comportamiento en el mezclador interno 
La Tabla 10 resume algunos factores importantes cualitativos y cuantitativos que revelan 
la naturaleza del comportamiento de las mezclas  en el mezclador interno.  
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Torque 
máximo, 

Nm 

Torque de 
estabilización, 

Nm Comentarios del proceso 

ETPS1 39 (7)a No alcanzado 
Torque no tendió a estabilizarse; tendía a crecer 
incluso luego del primer pico. Muy fácil limpieza. 

ETPS2 76 (2)b No alcanzado 

Torque no tendió a estabilizarse; tendía a crecer 
incluso luego del primer pico. Limpieza 
considerablemente difícil . En última mezcla bloqueo e 
interrupción de procesamiento en mezclador interno.  

PLA/ETPS1 18 (3)c 1 (1)a 
Alta adherencia; aunque no difíci l demorada limpieza 
del equipo. 

PLA/ETPS2 22 (3)c 2 (1)a 
Alta adherencia; aunque no difíci l demorada limpieza 
del equipo. 

GTPS1 56 (6)d 7 (1)b 
Alta adherencia; aunque no difíci l demorada limpieza 
del equipo. 

GTPS2 58 (1)d No alcanzado 
Alta adherencia; aunque no difíci l demorada limpieza 
del equipo. 

PLA/GTPS1 52 (6)d 9 (2)b 
Alta adherencia; aunque no difíci l demorada limpieza 
del equipo. 

PLA/GTPS2 62 (1)e 13 (1)c 
Alta adherencia; aunque no difíci l demorada limpieza 
del equipo. 

PLA 73 (4)b 17 (1)d 

Comportamiento muy similar al del PS cristal -
empleado para la limpieza del equipo-. Fácil  de l impiar 
y poco adherente.   

EPLA 3 (1)f 2 (1)a Poca adherencia y fácil  l impieza. 
GPLA 23 (5)c 8 (1)b Poca adherencia y fácil  l impieza. 

Tabla 10. Valores de torque y descripción del proceso de las muestras en el mezclador interno 
para las mezclas. 

 
El ETPS1 en proceso tuvo un torque máximo intermedio y no puede decirse nada 

sobre su torque de equilibrio ya que éste no se alcanzó e incluso tendía a incrementar 
luego de un supuesto primer torque máximo. Su procesamiento fue fácil y la limpieza del 
equipo fue muy rápida entre carga y carga ya que las paredes del mezclador, luego de 
retirarlas de los tornillos, quedaban prácticamente limpias, mientras que la mayoría del 
mater ial quedaba en los tornillos, de donde fue rápida y fácilmente retirado. 

El ETPS2, con un 3% en peso de ácido cítrico frente al ETPS 1, fue totalmente distinto. 
Nótese en la tabla que hay una amplia diferencia estadísticamente significativa entre el 
torque máximo de las dos mezclas, siendo mayor la que cuenta con ácido c ítrico. La 
limpieza fue extremadamente dif ícil y demorada. El material adhirió las paredes a los 
tornillos y se detuvo el procesamiento. Hubo que sobrecalentar el equipo -de 150 a 190˚ 
C- y aplicar considerable fuerza para conseguir la separación de las dos partes del 
mezclador. Por esta razón y por haber tenido una experiencia similar con otra mezcla de 
TPS en el equipo de índice de f lu idez, este último ensayo no se realiza en el ETPS2 y en 
general para ninguna mezcla de TPS sin PLA.  
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La mezcla PLA/ETPS1 muestra un fácil procesamiento y un pequeño requerimiento 
energético manifestado en el torque máximo del equipo y el torque de estabilización, 
además de un comportamiento similar en cada una de las porciones de la misma mezcla 
que se realizaron.  

La mezcla PLA/ETPS2, con un 3% de peso en ácido cítrico para el TPS, muestra un 
comportamiento muy similar: un torque máximo y de estabilización bajo. 

El torque máximo para las dos anteriores mezclas no se presentan diferencias 
estadísticas. Lo mis mo ocurre con el torque promedio, donde tampoco se hallan 
diferencias signif icativas entre las dos mezclas de ETPS y PLA. Por lo tanto no puede 
decirse que hay una manifestación clara del ácido cítrico sobre los requerimientos 
energéticos de proceso para estas mezclas. Wang et al. (2007a) sostienen que el ácido 
cítrico posee capacidad de facilitar el flujo de las mezclas que lo contienen -al favorecer la 
reducción en peso molecular del almidón- pero esto no fue evidente en el torque de 
proceso registrado entre las mezclas PLA/ETPS1 y PLA/ETPS2. 

Las mezclas de almidón con glicerol -GTPS- se adherían considerablemente al equipo 
y su limpieza era muy complicada. Respecto al torque máximo, contrario a las mezclas 
ETPS, el ácido cítrico no t iene ningún efecto sobre éste. El contenido de ácido cítrico 
pareciera tener la capacidad de demora de aparición de torque de estabilización; ello 
quiere decir que al parecer la mezcla adecuada del GTPS2 no está completada en el 
tiempo que se procesó.  

Finalmente, sobre el PLA plastif icado, es evidente que la etanolamina tiene un alt ísimo 
efecto plastif icante sobre éste -EPLA-, reduciendo drásticamente los requerimientos 
energéticos respecto al plastif icado con glicerol -GPLA-. Y esto se manif iesta claramente 
en las mezclas PLA/TPS. Las mezclas PLA/GTPS son energéticamente más exigentes 
que las mezclas PLA/ETPS. Los torques máximo y de estabilización de PLA/GTPS son 
signif icativamente superiores a los de PLA/ETPS.  

 
4.6.2. Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de mater iales poliméricos dependen de los constituyentes de 
éstos así como de los niveles moleculares y supermoleculares (Prakash, 2001). Las 
propiedades mecánicas de mezclas con separación de fases -inmiscibles- es común que 
exhiban propiedades de tensión y de impacto menores respecto a los constituyentes por 
aparte (Robeson, 2007). En algunos casos los métodos de compatibilización pueden 
producir efectos sinérgicos en propiedades mecánicas en comparación con los 
componentes separados; en la mayor ía de los casos la compatibilización hará que las 
mezclas tengan mejores propiedades que las que mezclas sin compatibilizar (Robeson, 
2007). 

Una parte termoformada tiene requerimientos considerables de rigidez y de impacto; 
las propiedad de esfuerzo máximo no resulta tan relevante aunque tampoco despreciable 
(Gruenwald, 1987). Las propiedades de impacto, aunque no medidas, en este trabajo se 
pueden analizar desde el punto de vista del porcentaje de deformación calculado, 
teniendo en cuenta que a una mayor deformación máxima de las mezclas mayor 
resistencia al impacto. Las propiedades mecánicas son importantes en la selección de 
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mater iales para termoformado debido a los bajos espesores de lámina que se emplean 
para termoformado (Avérous et al., 2001).  

La Tabla 11 muestra un resumen de las propiedades mecánicas obtenidas 
experimentalmente. Luego se halla una explicación de todos los datos, de las razones por 
las que no se realizaron algunos ensayos y las conjeturas sobre lo que sucedió para que 
algunas las probetas de algunas mezclas fallaran antes del ensayo mecánico. 
 

Resistencia a la 
tensión, MPa 

Deformación,        
% 

Módulo elástico, 
MPa 

ETPS1 3.99 (1.43)a 0.78 (0.238)a 712 (86)a, c 

ETPS2 Fractura de probetas Fractura de probetas Fractura de probetas 
PLA/ETPS1 1.37 (0.27)b 0.79 (0.183)a 282 (78)b 

PLA/ETPS2 1.27 (0.20) b 0.59 (0.124)b 300 (67)b 

GTPS1 7.63 (1.91)c 1.60 (0.33)c 634 (29)c 

GTPS2 Fractura de probetas Fractura de probetas Fractura de probetas 
PLA/GTPS1 17.50 (0.83)d 2.95 (0.14)d 692 (46)a 

PLA/GTPS2 17.72 (0.46)d 2.94 (0.10)d 726 (43)a 

PLA 55.81 (0.66)e 5.06 (0.34)e 3163 (89)d 

EPLA 26.44 (0.92)f 3.82 (0.21)f 901 (42)e 

GPLA 44.54 (1.41)g 6.30 (0.13)g 899 (60)e 

Tabla 11. Propiedades mecánicas de mezclas. 
 

La Figura 26 muestra una comparación de resistencia a la tensión de los materiales 
que se estudiaron que incluían TPS. La Figura 27 muestra la misma comparación para las 
mezclas que no contenían TPS, es decir, las del PLA y PLA plastif icado; estas dos 
gráf icas se hacen por separado debido a que la escala de la resistencia del PLA no 
permitir ía una adecuada visualización de valores de resistencia de las mezclas de TPS y 
de PLA con TPS. También se muestran, para todos los materiales juntos, la deformación 
(Figura 28) y el módulo elástico (Figura 29). 
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Figura 26. Resistencia a la tensión de las diferentes mezclas que contienen TPS. 
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Figura 27. Resistencia a la tensión de las diferentes mezclas de PLA. 
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Figura 28. Porcentaje de deformación de los materiales. 
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Figura 29. Módulo elástico de los materiales. 
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La Figura 30 muestra una probeta de PLA/ETPS2 donde se evidencian regiones 
transparentes -muy posiblemente de PLA- no homogenizadas ni mezcladas con las 
regiones oscuras. Si se realiza una fractura manual en los sectores donde se notaba el 
PLA, la falla ocurría en zonas aledañas a éste pero nunca sobre éste. La Figura 31 
muestra las probetas de PLA/ETPS1 y la Figura 32 muestra las de PLA/ETPS2, que son 
de color más rojizo. Las primeras muestran mayor homogeneidad en su color, mientras 
que en las segundas, como se acabó de mencionar, se notan grandes regiones donde el 
mater ial no se transformó o no tuvo una mezcla suficientemente buena. Dichas regiones 
son considerablemente más grandes que las de la primera mezcla. Intuitivamente se 
creería que ocurrir ía lo contrario, ya que el PLA/ETPS2 contiene un agente de acople que 
favorecería la mezcla entre los dos polímeros constituyentes, de acuerdo a lo consultado 
en la literatura.  

 

 
Figura 30. Vista a contraluz de una probeta de PLA/ETPS2. 

 
Dichas falencias en mezcla mayores en el PLA/ETPS2 parecieran manifestarse en el 

porcentaje de deformación de las probetas de este material f rente al del PLA/ETPS1. La 
medición de la ductilidad resulta ser estadísticamente mayor en la mezcla que no cont iene 
ácido cítrico, siendo esto también contra intuit ivo por el supuesto efecto acoplador del 
ácido cítrico en mezclas de PLA y TPS, demostrado por Wang et al. (2007a). La 
resistencia a la tensión del PLA/ETPS es despreciable. La adición de PLA al TPS parece 
anacrónica en cualquiera de los casos -con y sin ácido cítrico-. Incluso se revela pobre 
acople debido a que las propiedades mecánicas de la mezcla son menores que las de sus 
partes constituyentes por separado (Robeson, 2007). Además la adición de ácido cítrico 
no muestra efectos de compatibilización entre los polímeros estudiados.  

La Figura 33 muestra las probetas recién moldeadas de ETPS1. No fue posible obtener 
las propiedades del ETPS2 debido a fractura de probetas después del moldeo (Figura 34).  

Los materiales ETPS1 y el PLA/ETPS1 y 2, por su excesiva fragilidad -deformación 
menor a 1%- y por su pobre resistencia mecánica, no resultan ser candidatos para la 
termoformabilidad. Por ende no se realiza sobre éstos ensayos reológicos. 
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Figura 31. Probetas de PLA/ETPS1 antes de ensayo mecánico. 

 

 
Figura 32. Probetas de PLA/ETPS2 antes de ensayo mecánico. 

 

 
Figura 33. Probetas de ETPS1 inmediatamente después del moldeo. 
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Figura 34. Probetas de ETPS2 fracturadas inmediatamente después del moldeo. 

 
Las mezclas de PLA y GTPS muestran un comportamiento diferente y más deseable 

que las mezclas PLA/ETPS. Su apariencia es mucho más uniforme y mecánicamente 
llevan una marcada superioridad. La Figura 35 muestra las probetas para ensayo 
mecánico de la mezcla PLA/GTPS1 y la Figura 36 lo hace para PLA/GTPS2. De nuevo el 
ácido cítrico hace que las mezclas tengan un color rojizo. La Figura 37 muestra las 
probetas de GTPS1 previo al ensayo mecánico. 

Se puede observar que en las condiciones de proceso empleadas y en las mezclas 
ideadas el ácido cítrico no tiene ningún efecto de acople entre el PLA y el GTPS debido a 
que todas sus propiedades mecánicas no son signif icativamente diferentes.  

Sobre la mezcla de PLA y GTPS se nota que existe algún grado de compatibilidad 
puesto que las propiedades mecánicas de la mezcla no son menores que las del GTPS1, 
siendo que como se vio no hay ningún efecto de acople por el ácido cítr ico. Precisamente 
las mezclas PLA/GTPS1 y 2 son las que presentan mejores propiedades mecánicas. Su 
resistencia mecánica y su deformación son mayores que las de las del TPS y que las del 
PLA/ETPS. En el módulo elástico son superiores al PLA/ETPS considerablemente.  

Respecto a esto, Zhang y Sun (2005) sostienen que el PLA y el almidón, en mezcla sin 
agente de acople, pueden tener cierta adherencia interfacial por absorción física y enlaces 
de hidrógeno, aunque de todos modos existe aún incompatibilidad. 

Recuérdese también que la rig idez intermedia y la alta ductilidad comparat ivamente -y 
por ende comparativamente alta resistencia al impacto- hacen de los PLA/GTPS1 y 2 
mater iales aptos para estudios mayores en termoformado. Igualmente la alta resistencia a 
la tensión es una ventaja de estos materiales frente a las demás mezclas ensayadas. Otro 
tanto puede decirse del GTPS1. 

Por lo anterior se seleccionan la mezcla PLA/GTPS1 como objetos de prueba en el 
ensayo reológico de placas paralelas, el cual arroja información importante sobre la 
aptitud para termoformado de las mezclas estudiadas. La mezcla PLA/GTPS2 no se 
evalúa debido a su gran similitud a la mezcla PLA/GTPS1. Igualmente, por contarse con 
información completa, se realizará dicho ensayo al PLA y al GTPS1.  
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Figura 35. Probetas de PLA/GTPS1. 

 

 
Figura 36. Probetas de PLA/GTPS2. 

 

 
Figura 37. Probetas de GTPS1. 

 
Para estudiar el efecto de posible migración de los plastificantes del TPS hacia el PLA, 

se realizaron mezclas de PLA con etanolamina (Figura 38) o con glicerol (Figura 39). Se 
denominan EPLA y GPLA. Se recuerda que la proporción en peso seco es 
PLA/plastif icante 90/10. 
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Figura 38. Probetas de EPLA. 

 

 
Figura 39. Probetas de GPLA. 

 
El g licerol presenta un efecto plastif icante t ípico, redundando en una caída de 

resistencia a la tensión y de módulo elástico del GPLA frente al PLA, mientras que la 
deformación a la ruptura se incrementó de manera estadísticamente signif icativa. Ello 
muestra que de existir la migración del glicerol hacia el PLA, se puede esperar una mejora 
de la ductilidad del PLA/GTPS frente al GTPS. Las probetas de GPLA previamente 
mostradas son homogéneas y no son traslúcidas.  

La etanolamina no plastif ica sino que arruina las propiedades del PLA: mucha menor 
resistencia a la tensión frente al GPLA, módulo elástico menor que el del PLA -similar al 
del GPLA- y una ductilidad reducida, contrario al efecto que se espera de un plastif icante. 
Las probetas de EPLA muestran un comportamiento visual parecido a las de PLA/ETPS: 
se evidencia regiones traslúcidas que posiblemente corresponden a regiones de PLA que 
no tuvieron una adecuada homogenización. Ello redunda, como se mostró en las tablas y 
en las gráf icas de propiedades mecánicas, en pobre ductilidad y baja resistencia 
mecánica. Pareciera así que la etanolamina inhibe el fundido adecuado del PLA. 

Esto, junto con las regulares propiedades mecánicas del ETPS, puede explicar el 
comportamiento pobre de las mezclas PLA/ETPS1 y 2. 

Todo lo anterior indica que no es deseable que el PLA y la etanolamina se encuentren 
en una mis ma formulación debido a los negativos efectos de ese plastif icante sobre aquel 
polímero biodegradable. 
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4.6.3. Índice de fluidez 
La Tabla 12 muestra el índice de f luidez calculado para cada material mezclado a 150˚ C 
y 2.16 kg. Enseguida se encuentra el análisis así como la explicación de por qué no se 
realizó el ensayo sobre algunas mezclas. El super índice 1 en la columna de denominación 
indica que el ensayo se realizó a 185̊  C y 2.16 kg. Las mezclas con asterisco mostraron 
f lujo interrumpido, lo que puede anular la validez de los resultados presentados. 
 

  Índice de fluidez, g/10 min 
ETPS1 Taponamiento del equipo 

ETPS2 No realizado 
PLA/ETPS1* 3.6933 (2.2789)a, d 

PLA/ETPS2* 25.1200 (9.4358)b 

GTPS1 No realizado 
GTPS2 No realizado 

PLA/GTPS1 2.4936 (0.4072)d 

PLA/GTPS2 2.2537 (0.3302)d 

PLA1 7.0680 (0.2974)a 

EPLA1 572.6744 (sin réplicas) 
GPLA1 40.4492 (13.1725)b 

Tabla 12. Índice de fluidez de las mezclas. 
 

Cuando se trató de ensayar el ETPS1 se tuvo un bloqueo del equipo; ni siquiera en 
condiciones extremas -10 kg y 190˚C- f luyó el material. Hubo que hacer una limpieza 
manual engorrosa y demorada. Por ende no se realiza el ensayo de índice de f luidez en 
las mezclas ETPS2, GTPS1 y GTPS2. En las mezclas de estos materiales con PLA sí se 
realiza. 

El ensayo de f luidez para las mezclas PLA/ETPS1 y PLA/ETPS2 permit ió evidenciar 
algo que puede en parte explicar irregularidad considerable del índice para cada una -
dada por la gran diferencia entre los dos promedios y las varianzas que t iene cada media-
. Al observar detalladamente el cordón de material que en el ensayo correspondiente 
resultaba, se lograba ver que existían regiones macroscópicas de PLA claramente 
separadas de lo que podría denominarse como TPS. Esto es similar a lo que se 
observaba en las probetas para ensayos mecánicos de tensión en mezclas PLA/ETPS1. 

Por momentos el cordón f luía lentamente o incluso no f luía. Luego, de un momento a 
otro y coincidiendo con la salida de una región clara y pequeña de PLA en el cordón 
desde el capilar al a ire libre, f luía el material con mayor facilidad. Ello se ve en la Figura 
40 para el PLA/ETPS2, ocurriendo algo similar en la mezcla PLA/ETPS1. En esa figura se 
dan claras separaciones entre el ETPS y el PLA. Los resultados del ensayo de índice de 
f luidez de estas mezclas -PLA/ETPS1 y PLA/ETPS2-, por dichas condiciones de f lujo 
interrumpido, puede af irmarse que no son válidas en sus resultados numéricos aunque 
aportan información sobre la dif icultad de mezcla entre el ETPS y el PLA. 
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Una primera idea que surge es que el PLA no ha alcanzado, a esta temperatura -150  ̊
C-, una fusión considerable y por ello dif iculta el f lujo de material. Pero pues también es 
muy posible que la etanolamina dif iculte el fundido del PLA, como se vio con las probetas 
de tensión del EPLA (Figura 38).  

De todos modos para mezclas PLA/GTPS1 y 2 sí se alcanzaba homogeneidad en las 
probetas de ensayos mecánicos a dicha temperatura. El PLA parecía homogenizar mejor 
con el GPTS, lo mismo que ocurre con el GPLA (Figura 39).Como se verá más adelante 
en este ensayo de índice de f luidez, se corrobora lo dicho sobre la homogeneidad 
PLA/GTPS. Por ello no podría pensarse en que la temperatura fuera un factor 
determinante en dicha dif icultad de f lujo en el ensayo de índice de f luidez. 

 

 
Figura 40. Muestra de PLA/ETPS2 luego de ensayo de fluidez. Diámetro de  cordón cercano a 2 

mm. 
 
Las mezclas PLA/GTPS1 y 2 mostraron un comportamiento de f lujo ininterrumpido 

contrario a sus contrapartes PLA/ETPS1 y 2. Ello hace que las pruebas sobre las mezclas 
plastif icadas con glicerol sean válidas. Nótese que se puede decir que el índice de f luidez 
para las mezclas PLA/GTPS1 y 2 pareciera ser menor respecto a las de PLA/ETPS1 y 2. 
Lo anterior indica que el glicerol presenta un mucho menor efecto plastif icante que la 
etanolamina, coincidiendo con las mediciones de torque que anter iormente se reportaron 
y con el análisis realizado en la sección de propiedades mecánicas.  

Se debe decir que las mezclas PLA/GTPS1 y 2, con índices de f luidez cercanos a 2.49 
y 2.25 g/10 min respectivamente, se acercan a materiales termoformables según este 
criterio. Se consultaron las propiedades de un polipropileno -PP- termoformable de la 
empresa colombiana PROPILCO. El índice de f luidez del PP 03H83A es de 3 g/10 min, 
af irmando que tal valor es óptimo para una adecuada procesabilidad. Hylton (2004) 
sostiene que índices de f luidez bajos son adecuados para procesos como extrusión y 
termoformado. Por lo tanto las mezclas PLA/GTPS1 y PLA/GTPS2 son en principio 
adecuadas para estos dos procesos y ello ratif ica al PLA/GTPS1 como sujeto de prueba 
para el ensayo reométr ico de placas paralelas. 

Sobre el efecto de plastif icación excesiva de la etanolamina sobre el PLA, esto se 
verif ica de nuevo en este ensayo de f luidez. Ya se había visto que esta sustancia 
disminuye la resistencia a la tensión, el módulo elástico y la deformación del PLA. El 
índice de f luidez fue de muy difícil medición por la velocidad excesiva de f lujo. El valor que 
se muestra en la tabla es realmente un aproximado y muestra que su valor corresponde 
más al de un líquido viscoso. En ese orden de ideas, el EPLA no tiene una capacidad 
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destacable para el procesamiento en condiciones similares a las que se dieron en este 
estudio. 

En su lugar, el glicerol tiene un efecto controlable de plastif icación sobre el PLA. Como 
se vio previamente reduce la resistencia a la tensión y el módulo, a la vez que aumenta la 
deformación, tal como se espera sea el efecto de un plastif icante sobre un polímero. 
Igualmente aumentó desde 7 hasta 40 g/10 min el índice de f luidez del PLA. 

Ello indica que la migración de los plastif icantes del TPS hacia el PLA es un fenómeno 
posible (Martin & Avérous, 2001) y que debe ser considerado en los análisis de 
propiedades de las mezclas de estos dos polímeros. Martin y Avérous (2001) sostienen 
que la temperatura de transición v ítrea del PLA en las mezclas PLA/TPS depende de la 
composición del TPS y el t ipo y porcentaje de plastif icante en éste puede ser sujeto de 
pruebas. 

Sobre la procesabilidad de estas mezclas en la extrusión y el termoformado, pareciera 
que el PLA es apto para tales procesos. El índice de f luidez del GPLA y más aún el del 
EPLA es muy alto según las recomendaciones para tal proceso (Hylton, 2004).  
 

4.6.4. Ensayo reológico rotacional de placas paralelas 
El ensayo reológico aporta información importante sobre la apt itud para el termoformado 
de un material. Se desea que el módulo de almacenamiento (G’) y el de pérdida (G’’) 
estén cercanos entre sí a una tasa de deformación de entre 1 y 10 Hz para una 
temperatura dada.  

En la Figura 4 se mostraba un material apto para termoformado el cual, en un barrido 
de frecuencia -o tasa de deformación- y para una temperatura constante, tiene el punto de 
cruce del módulo de almacenamiento y del módulo de pérdida en una frecuencia entre 1 y 
10 Hz. 

El ensayo reológico de placas paralelas se hizo para la mezcla PLA/GTPS1, que 
exhibió propiedades destacables para termoformado desde el ensayo mecánico y en el 
índice de f luidez. También se realiza este ensayo en el GTPS1 para efectos 
comparativos. 

La Figura 41 muestra una comparación a 170˚ C del módulo de almacenamiento del 
poliestireno de alto impacto -material termoformable-, del GTPS1 y del PLA/GTPS1.  
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Figura 41. Módulo de almacenamiento (G’) para diferentes materiales a 170˚ C. 

 
Como comentario general, puede decirse que la respuesta elástica del GTPS1 y del 

PLA/GTPS1 es dependiente de la tasa de deformación. Ello revela que en efecto hay un 
comportamiento viscoelástico en estos polímeros, como era de esperarse. Es similar el 
comportamiento del HIPS. 

El HIPS es un material de referencia hacia el cual es deseable dirig ir las propiedades 
de nuevos materiales que deseen ser termoformados. El GTPS1 tiene un G’ casi tres 
veces superior al del HIPS a 10 Hz. En general para el rango 1 – 10 Hz el G’ es superior 
en el GTPS1. El PLA/GTPS1 tiene un G’ más cercano al HIPS en los 10 Hz, siendo 
aproximadamente la mitad de su valor. Ello puede deberse al efecto plastif icante del 
glicerol sobre el PLA, sustancia que pudo haber migrado y producir un efecto de mayor 
movilidad molecular en el PLA. Igualmente Wang et al. (2002) muestran que el módulo de 
almacenamiento del PLA es en general menor que el de las mezclas de PLA y TPS. Se 
af irma que la presencia de gránulos de almidón nativo no desestructurados pueden 
incrementar signif icativamente el G’ de las mezclas PLA/TPS (Wang et al., 2007b). 

Estando el material de referencia entre el PLA/GTPS1 y el GTPSa1 y de acuerdo a lo 
dicho, puede pensarse que reduciendo controladamente el contenido en peso de PLA en 
el PLA/GTPS1 podr ía incrementarse el módulo de almacenamiento a la frecuencia de 
interés. Igualmente el GTPS1, más rígido que el HIPS en estas condiciones, podr ía ser 
modif icado en el porcentaje de glicerol para obtener  un comportamiento menor rígido y 
así estar más cercano a las propiedades del HIPS.  

Es procedente revisar el comportamiento detallado de los dos materiales estudiados 
previamente. Para ello se realizó el ensayo reométrico al GTPS1 a 170˚ C. La Figura 42 
muestra el resultado. 
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Figura 42. G’ y G’’ para el GTPS1 a 170˚ C. 

 
Se había dicho que en un material dado el G’ y el G’’ deberían estar cercanos entre sí 

en la frecuencia de deformación de 10 Hz para que tuviera aptitud para el termoformado. 
Como se vio el GTPS1 no goza de dicha propiedad; el G’ es 3.72 veces el G’’. Por ende 
es aconsejable revisar su formulación y/o sus métodos de manufactura. Como se había 
sugerido previamente, pareciera útil formular el GTPS1 con mayor contenido en peso de 
glicerol o mejorar la desestructuración del almidón nativo. Dado que el glicerol es 
plastif icante, habrá más facilidad en el movimiento de las cadenas poliméricas. Se espera 
así que en condiciones de ensayo similares a las mostradas se obtenga un material 
menos elástico y se exalte más su componente viscoso, siendo esto un G' menor y un G’’ 
más cercano a G’.  

La Figura 43 muestra el resultado del ensayo reológico para el PLA/GTPS1 a 170˚ C 
también. 
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Figura 43. G’ y G’’ para el PLA/GTPS1 a 170˚ C. 

 
En el caso del PLA/GTPS1 se pudo observar que el G’’ está mucho más cercano al G’ 

que en el caso del GTPS1. Particularmente, a 10 Hz, el G’ es 1.65 veces el G’’ en el 
PLA/GTPS1, mientras que para el GTPS1 dicha relación es 3.72 y para el HIPS es de 
1.89 en condiciones similares. Ello da buenos indicios de aptitud para termoformado del 
PLA/GTPS1.  

Si se contara con réplicas de este ensayo para el PLA/GTPS1 podría verif icarse si 
estadísticamente son iguales los valores de G’ y G’’ en el rango de interés. Ello puede 
pensarse ya que los dos módulos están cercanos en dicho rango para el PLA/GTPS1. En 
caso de ser iguales estadísticamente se pensaría que hay propiedades adecuadas para el 
termoformado y valdría la pena comenzar a hacer las primeras pruebas de extrusión de 
lámina y termoformado de estos productos. 

Sin embargo vale la pena estudiar aún más el comportamiento del GTPS1 y de su 
mezcla con PLA. Para tal efecto se realizó el ensayo reométrico a 160  ̊ C de los dos 
mater iales. La Figura 44 muestra el resultado para el GTPS1.  
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Figura 44. G’ y G’’ para GTPS1 a 160˚ C. 

 
Para 160˚ C el G’ se incrementa y se ha alejado del G’’, revelando que no es factible un 

adecuado procesamiento por termoformado. Incluso, en el rango de ensayo realizado, no 
es clara la cercanía ni el cruce de los módulos G’ y G’’ para el GTPS1. Por ende la 
temperatura de 170˚ C pareciera más adecuada para un procesamiento de termoformado 
sobre esta mezcla, sin ser tampoco realmente adecuada. 

La Figura 45 muestra los resultados del ensayo reométrico para el PLA/GTPS1 a 160˚ 
C. 

 

 
Figura 45. G’ y G’’ para PLA/GTPS1 a 160˚ C. 

 
Para el PLA/GTPS1 a 160˚ C pareciera muy factible un procesamiento por 

termoformado. Nótese que a 10 Hz son muy cercanos los módulos. La relación G’/G’’ es 
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de 1.05. Ello quiere decir que a tal tasa de deformación asociada a termoformado no hay 
predominancia ni del comportamiento elástico ni del comportamiento viscoso del 
PLA/GTPS1, que es lo que Spence y Hylton (s. f .) destacan como comportamiento 
característico de materiales aptos para termoformado. Vale la pena comparar el G’ de 
esta mezcla -y del GTPS1- y a esta temperatura con el del HIPS a 170˚ C. La Figura 46 lo 
hace. 

 

 
Figura 46. G’ para GTPS1 y PLA/GTPS1 a 160˚ C y para HIPS a 170˚ C. 

 
En esta gráf ica se nota que el G’ del PLA/GTPS1 a la frecuencia de interés no está 

muy cerca del G’ del HIPS. Igualmente el GTPS1 se muestra más r ígido que el HIPS y 
que el PLA/GTPS1. Se puede evaluar la posibilidad de reducir el contenido de PLA en la 
mezcla PLA/GTPS1 para tratar de acercar su G’ hacia el del HIPS de referencia. O 
también podría pensarse en dis minuir el contenido de glicerol para las mezclas 
PLA/GTPS1 en aras de obtener una mayor rigidez, pero seguramente sacrif icando 
ductilidad, lo cual es no deseable.  

De todos modos, un G’ del PLA/GTPS1 menor que el del HIPS no hace que se 
descarte la posibilidad de evaluar más profundamente la aptitud para termoformado del 
PLA/GTPS1, debido a que el criterio más importante -el de cercanía entre G’ y G’’ en la 
frecuencia de interés - se satisface para esa mezcla.  

Ahora se muestran los resultados del ensayo reológico sobre el GTPS1 (Figura 47) y 
sobre el PLA/GTPS1 a 150˚ C (Figura 48). 
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Figura 47. G’ y G’’ para GTPS1 a 150˚ C. 

 
El GTPS1 muestra también a 150  ̊ C diferencias importantes entre el G’ y G’’ en el 

rango de interés. Igualmente su G’ es alto respecto al del HIPS a 170˚ C. Entonces, según 
el criterio empleado no resulta con aptitud para el termoformado. 

 

 
Figura 48. G’ y G’’ para PLA/GTPS1 a 150˚ C. 

 
El comportamiento del PLA/GTPS1 mater ial a esta temperatura muestra divergencias 

entre G’ y G’’, contrario a lo que se veía con el mis mo material a 160 y 170˚ C. Por ende 
pareciera adecuado, en caso de llevarse a cabo, ensayar el termoformado del material a 
160 y/o 170˚ C. 

Se muestra ahora G’ para HIPS a 170˚ C y para GTPS1 y PLA/GTPS1 a 150˚ C 
(Figura 49).  

1000

10000

100000

1000000

10000000

1 10 100

G
' y
 G
'' 
(P
a)

Tasa de deformación  (Hz)

G'

G''

1000

10000

100000

1000000

10000000

1 10 100

G
' y
 G
'' 
(P
a)

Tasa de deformación  (Hz)

G'

G''



75 
 

 

 
Figura 49. G’ para GTPS1 y PLA/GTPS1 a 150˚ C y para HIPS a 170˚ C. 

 
El PLA/GTPS1 en esta temperatura tiene un G’ muy cercano al del GTPS1, siendo 

ahora ambos superiores al del HIPS a 170˚ C. Este material tuvo un incremento 
considerable de rig idez con una disminución de temperatura desde 160 a hasta 150˚ C. 
Podría evaluarse qué ocurre con el G’ del PLA/GTPS1 a 155˚ C. En la Figura 50 se 
muestra un seguimiento de temperatura al PLA/GTPS1 que retrata el aumento del G’ con 
la dis minución de la temperatura. Para contrastar se muestra el mismo seguimiento para 
el GTPS1 (Figura 51).  

 

 
Figura 50. G’ de PLA/GTPS1 a diferentes temperaturas. 
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El módulo de almacenamiento del PLA/GTPS1 muestra un comportamiento que puede 
llamarse t íp ico. A menor temperatura -así como a mayor tasa de deformación- adquiere 
más rig idez, teniendo un marcado incremento de ésta a 150  ̊C frente al G’ de los 160˚ C. 
Y como se veía anteriormente, en esta última temperatura y en 10 Hz es más rígido aún 
que  el HIPS a 170˚ C. 

 

 
Figura 51. G’ de GTPS1 a diferentes temperaturas. 

 
El GTPS1 muestra un comportamiento inesperado (Figura 51). Nótese que cuando el 

ensayo reométrico se pasa de 170 a 160˚ C, hay un incremento generalizado de G’ en el 
rango de frecuencias estudiado. Cuando se realiza el ensayo a 150̊  C, se esperaría que 
la rigidez dada por G’ se incrementara. Throne (1996) habla sobre este tema. Sostiene 
que a medida que la temperatura incrementa, el esfuerzo a la tensión y el módulo elástico 
caen mientras que la elongación incrementa. Ello quiere decir que es normal que mayor 
temperatura el material pierda rigidez. A 150  ̊C el G’ disminuyó respecto al de 160˚ C, lo 
cual no tiene sentido desde este punto de vista. Estos resultados resultan dif íciles de 
explicar en la medida que una menor temperatura siempre reduce la movilidad de las 
moléculas poliméricas y otorga al material la propiedad de mayor rigidez. Unos resultados 
similares había mostrado Julie Merchán en una mezcla de almidón, urea y etanolamina. 
Por ende resultar ía interesante estudiar dicho fenómeno a un nivel más profundo, así 
como repetir la mezcla y el ensayo para verif icar si este fenómeno es sistemático. 
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5. Discusión y contrastes con materiales termoformables  
 

5.1. Materiales comerciales aptos para termoformado 
 
En este aparte se describen propiedades de polipropilenos -PP- y poliestirenos -HIPS-, 
mater iales aptos para termoformado. Éstos sirven como referencia para los materiales 
desarrollados experimentalmente. 

Las propiedades para comparación entre los materiales fabricados experimentalmente 
y los comerciales mencionados son el 1) índice de f luidez ya que éste da indicios del tipo 
de proceso para el cual sirve determinado material, siendo un bajo índice -cercano a cero- 
deseable para extrusión y termoformado (Hylton, 2004); 2) las propiedades mecánicas por 
ser fundamentales para la selección de materiales (Gruenw ald, 1987) y por los bajos 
calibres de lámina que generalmente se emplean en termoformado (Avérous et al., 2001); 
3) la frecuencia de cruce de G’ y G’’ en el ensayo reométrico, dado que si ésta está entre 
1 y 10 Hz a cierta temperatura, el material presenta características deseables de 
termoformado (Spencer & Hylton, s. f .), ejemplif icado esto en la Figura 4; y 4) la magnitud 
de G’ en tal punto de cruce, ya que ésta arroja información sobre la resistencia en caliente 
del material, debiendo ser G’ de valor intermedio para reducir requerimientos energéticos 
de proceso pero sin ser susceptible a la excesiva deformación bajo su propio peso.  

El PP 03H82NA de Propilco cuenta con un índice de f luidez cercano a 3 g/10 minutos. 
Este índice de f lu idez es bajo y por ende es adecuado para procesos de extrusión y 
termoformado (Hylton, 2004), tal como ya se ha discutido. El PP apto para termoformado 
tiene como desventaja un G’ relativamente bajo -100000 Pa-, lo que hace que su valor 
constituya una cota inferior para esta propiedad en nuevos materiales para termoformado. 
El PP cuenta con una resistencia a la tensión entre 30 y 40 MPa y una deformación a la 
ruptura entre 100 y 600% (Schey, 2002). 

Las propiedades mecánicas del HIPS donado por la empresa A & P de Colombia, 
fueron determinadas por Zully Gómez, estudiante de maestr ía en ingenier ía de la 
Universidad de los Andes. Son éstas de interés debido a que dicho material es empleado 
extensivamente por A & P para productos termoformados. El módulo elástico del HIPS 
está alrededor de 1300 MPa, su elongación en 55% y su resistencia a la tensión en 18.5 
MPa. El valor de G’ para éste a 170˚ C y en la frecuencia de interés se considera 
intermedio -236400 Pa- y adecuado tanto para consistencia en caliente como para 
requerimientos normales de energía en proceso.  

La Tabla 13 resume lo dicho sobre materiales comerciales termoformables. 
 

Tipo de 
propiedad Propiedades Valor Material referido 

Flujo Índice de fluidez (g/10 min) 3 PP termoformable de 
Propilco 

Mecánicas a 
temperatura 

Resistencia a la tensión (MPa) 18 HIPS termoformable, 
Zully Gómez Deformación (%) 55 
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ambiente Módulo elástico (MPa) 1300 

Reometría 
oscilatoria 

Frecuencia de cruce de módulos (Hz) 1 – 10 (1) (1) PP termoformable 
175  ̊C, Spence & 

Hylton (s. f.) 
(2) HIPS termoformable 
170˚ C, Jul ie Merchán 

Valor de G’ en punto de cruce (Pa) (1) 100000 
(2) 236400 

Tabla 13. Propiedades de materiales termoformables. 
 

5.2. Resultados experimentales y relaciones con materiales aptos 
para termoformado 
 

La Tabla 14 y la Tabla 15 muestran las propiedades de los mater iales desarrollados y 
servirán para comparación con los materiales aptos para termoformado ya mostrados. Las 
propiedades que se muestran en dichas tablas se reportan a las temperaturas que de 
acuerdo a los resultados de la reometr ía rotacional resultan más adecuadas para el 
termoformado de los respectivos materiales.  

Las tablas tienen indicadores de índice de f luidez -entre más bajo mejor para extrusión 
y termoformado según Hylton (2004)-, propiedades mecánicas -importantes para el 
desempeño del producto terminado-, f recuencia de cruce de módulos -punto en el que 
hay buenas condiciones de elasticidad y viscosidad para el termoformado según Spencer 
y Hylton (s. f .)-, valor de G’ en dicho cruce o en 10 Hz -importante para la consistencia del 
mater ial fundido y para el análisis de requerimientos energéticos de procesamiento por 
termoformado- y la relación G’/G’’ a 10 Hz -indica qué tan cerca están G’ y G’’; se desea 
que dicho valor esté muy cercano a la unidad-. El indicador G’/G’’ es diferente al G’’/G’ = 
tan δ. De todos modos ambos indicadores deberían estar cerca a la unidad para 
mater iales aptos para termoformado en el rango de interés. 

 

GTPS1 

Tipo de propiedad Propiedades Valor 
Flujo Índice de fluidez (g/10 min) No realizado 

Mecánicas a 
temperatura 

ambiente 

Resistencia a la tensión (MPa) 7,63 
Deformación (%) 1,6 

Módulo elástico (MPa) 634 

Reometría 
oscilatoria (150 ˚C) 

Frecuencia de cruce de G’ y G’’ (Hz)  No hallada 
Valor de G’ en punto de cruce (Pa) o en 10 Hz 522500 (10 Hz) 

G'/G'' a 10 Hz 2.78 
Tabla 14. Propiedades para evaluar aptitud para el termoformado en el GTPS1. 

 

PLA/GTPS
1 

Tipo de propiedad Propiedades Valor 
Flujo Índice de fluidez (g/10 min) 2,4936 

Mecánicas a 
temperatura 

ambiente 

Resistencia a la tensión (MPa) 17,5 
Deformación (%) 3 

Módulo elástico (MPa) 692 
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Reometría 
oscilatoria (160˚ C) 

Frecuencia de cruce de G’ y G’’ (Hz)  2.5 – 12  
Valor de G’ en punto de cruce (Pa) o en 10 

Hz 
123000 (10 

Hz) 
G'/G'' a 10 Hz 1.05 

Tabla 15. Propiedades para evaluar aptitud para el termoformado en el PLA/GTPS1. 
 
Se seleccionó 150˚ C para el GTPS1 dado que el índice G’/G’’ para esta temperatura 

es el más cercano a la unidad respecto al de los ensayos a 160 y 170˚ C (Tabla 14). Para 
este material se tiene propiedades poco deseables: baja ductilidad, no se halla frecuencia 
de cruce de G’ con G’’, valor de G’ a 10 Hz alto frente a materiales aptos para 
termoformado y un índice G’/G’’ alejado de la unidad. El alto G’ puede ser asociado a una 
desestructuración incompleta de los gránulos de almidón y por ende su presencia 
remanente (Wang et al., 2007b). 

De todos modos, Khemani (2007) recalca que el almidón termoplástico puede ser 
termoformado; por ende un estudio más profundo del GTPS1 no debe descartarse. En 
ese orden de ideas sería adecuado incrementar la cantidad de plastif icante, es decir, más 
allá de 30% en peso de glicerol o probar nuevos plastif icantes diferentes a la etanolamina. 
La idea de esto es tratar de disminuir el G’ tan elevado que tiene el GTPS1 frente al HIPS 
y al PP de referencia. Igualmente un incremento en el contenido de plastif icante podr ía 
acercar el G’ al G’’ en el rango de frecuencia de interés y a una temperatura dada. 
También es posible buscar métodos que incrementen la desestructuración de los gránulos 
de almidón en estas mezclas -mediante gelat inización a alta temperatura previa al 
proceso, por ejemplo-, lo que posiblemente har ía que el G’ cayera controladamente por 
menor presencia de gránulos remanentes (Wang et al., 2008). Un incremento a 180˚ C en 
el ensayo en búsqueda de más fáciles movimientos moleculares no es adecuado en la 
medida que el punto de evaporación del glicerol se acerca a dicha temperatura.  

Como se había explicado antes, para el PLA/GTPS1 la más adecuada temperatura 
resultó ser 160  ̊C debido a que hay considerable cercanía entre G’ y G’’ en el rango de 
frecuencia de termoformado de acuerdo al ensayo reométrico -G'/G’’ = 1.05-. Nótese que 
para este material es adecuado el rango en que se cruzan G’ y G’’, e l valor de G’ es 
levemente mayor al del PP comercial termoformable, el índice de f luidez es bajo -
adecuado para extrusión y termoformado (Hylton, 2004)- y las propiedades mecánicas 
son destacadas frente a cualquier mezcla de almidón que se haya realizado en este 
trabajo. EL PLA/GTPS1 tiene un módulo elástico cercano 700 MPa; Avérous et al. (2001) 
sostienen que un módulo elástico cercano a 800 MPa es adecuado para termoformado. 
Todo lo anterior sitúa al PLA/GTPS1 en una situación ventajosa para termoformado. 

Wang et al. (2007b) -sección 3.5.3.2- sostienen que una mayor rigidez en mezclas 
PLA/TPS puede darse con mayor presencia de almidón en las mezclas de PLA. Más aún, 
la mayor rigidez de la mezcla sin compatibilizar es posible asociarla  a menor 
desestructuración de los gránulos nativos de almidón en el PLA, lo que signif ica mayor 
presencia de éstos en una mezcla no compatibilizada, lo que conf iere rigidez mayor y 
menor coherencia interna a la mezcla (Wang et al., 2007b). Wang et al. (2008) sostienen 
que son los gránulos remanentes de almidón los que hacen que mezclas de TPS y PLA 
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adquieran mayor rigidez frente al PLA puro y frente a mezclas en las que la 
compatibilización sea tan extensiva, que sea muy poco frecuente hallar gránulos de 
almidón no desestructurados.  

Sobre una cuestión de procesabilidad como la energía requerida en el mezclador 
interno, Henton et al. (2005) recuerdan que la energía de producción del PLA es baja 
respecto a otros polímeros. Los resultados presentados en este trabajo así lo corroboran 
(Tabla 10) ya que en general el PLA tiene torques máximo y de estabilización 
relativamente bajos y los requerimientos energéticos de las mezclas PLA/GTPS1 son 
menores o iguales frente al PLA y al GTPS1 por separado. 
 

5.3. Comentarios adicionales sobre mezclas PLA/TPS 
 
El PLA/GTPS1 debe ser sujeto de estudios de mayor alcance en cuanto a formulación, 
procesamiento y caracterización dado que exhibió propiedades muy deseables de 
acuerdo a los objet ivos del presente proyecto de grado. Quedan varias preguntas 
suscitadas por los resultados obtenidos sobre las mezclas PLA/TPS. 

Dichas preguntas tienen que ver, entre otras, con métodos de compatibilización como 
las sustancias y gelatinización a alta temperatura mencionados en la sección 3.5.1.  

Aunque la ductilidad de la mezcla PLA/GTPS1 es mejor que la del GTPS1 -3% y 1.6 % 
respectivamente-, aún sigue muy baja respecto al PLA -5%-; incluso dichos valores de 
ductilidad están bastante alejados de los del HIPS apto para termoformado -cerca al 50%-
, lo cual muestra que hay necesidad de incrementar dicho valor en las mezclas. Podr ía 
experimentarse por aumento de compatibilidad y/o mayor plastificación. Igualmente el 
módulo elástico del PLA/GTPS1 está muy por debajo del módulo del PLA puro y del HIPS 
apto para termoformado.  

Martin y Avérous (2001), Wu (2005), Wang et al. (2002)  y Wang et al. (2007a, 2007b y 
2008) han reportado diversos métodos y sustancias de compatibilización entre el PLA y el 
TPS. Todos ellos han sido revisados y compilados en este trabajo de grado, el cual sirve 
como referencia en el tema. El aumento en compatibilidad, según todos los autores 
citados, mejora las propiedades mecánicas. La mezcla PLA/GTPS1 mostró algunas 
buenas propiedades para el termoformado y lo hizo sin agente de acople -el ácido cítrico 
no tuvo efecto-.  

Es procedente preguntarse e investigar sobre el tema de la compatibilidad y su efecto 
sobre la extrusión y sobre el termoformado. Una sugerencia sobre esto la dan Zhang y 
Sun (2005): af irman que un agente de acople entre el PLA y el TPS deber ía contener 
grupos carboxílicos, aminos, anhídridos o isocianato, de acuerdo a la observación de los 
grupos terminales del PLA. Igualmente el ácido c ítrico se recomienda no descartarlo como 
agente de acople ya que Wang et al. (2007a) sostienen que éste es capaz de controlar la 
retrogradación del almidón. Sería adecuado probarlo en otras condiciones de proceso y 
mezcla. 

Métodos más avanzados que los aquí empleados para la evaluación de compatibilidad 
pueden emplearse. Por ejemplo Wang et al. (2001) sugieren la calorimetr ía diferencial de 
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barrido -DSC- y el análisis dinámico mecánico -DMA- como ensayos que permiten 
contrastar las transiciones térmicas de los mater iales por separado -PLA y TPS- con las 
de las mezclas. En la medida que las transiciones térmicas de las mezclas no muestren 
las mismas ubicaciones que las de los componentes por separado, se podrá af irmar que 
existe compatibilidad. 

Debe también tenerse en cuenta que a menor contenido de PLA son menores los 
costos de materia pr ima; además de acuerdo a los estudios reométricos, la mezcla 
PLA/GTPS1 tiene un bajo módulo de almacenamiento a 160 y 170̊  C frente al GTPS1 y 
frente al HIPS y en las frecuencias de interés del termoformado (Figura 41). Teniendo en 
cuenta estos resultados experimentales y los resultados de Wang et al. (2007b) en donde 
se demuestra que el almidón en general aumenta el G’ en mezclas PLA/TPS sin 
compatibilizar, valdría la pena preguntarse si la reducción controlada del contenido de 
PLA en la mezcla PLA/GTPS1 puede conducir a un incremento controlado y deseado del 
G’ hasta acercarse al del HIPS en condiciones aptas para termoformado. Ésta puede ser 
una de las rutas de investigación en próximos trabajos. 

Ello,  evidentemente, deber ía ir acompañado de tratamientos de compatib ilización que 
permitan que la mezcla aproveche ef icientemente las propiedades mecánicas destacadas 
del PLA agregado en menores cantidades. 

Téngase en cuenta que las propiedades reportadas en este documento fueron halladas 
de manera casi inmediata luego de su procesamiento. Se ha demostrado que el TPS t iene 
la tendencia a recristalizar en nuevas formas diferentes a las nativas, lo cual hace que 
molecular y por ende mecánicamente sea inestable (van Soest & Vliegenthart, 1997; 
Huang et al., 2005). El glicerol es el plastif icante empleado para la mezcla PLA/GTPS1, y 
se ha dicho que éste facilita la recristalización -o retrogradación-, lo cual no es deseable 
ya que se pierde cierto control sobre las propiedades.  

Esto genera necesidades de investigaciones con difracción de rayos X a través del 
tiempo sobre las muestras para detectar el grado de recristalización que tengan las 
mezclas luego de su procesamiento. Además el ensayo reológico realizado de manera 
posterior a la obtención del material puede dar índice del incremento de rigidez del 
almidón por retrogradación a través del tiempo (van Soest & Vliegenthart, 1997).  

La tendencia del TPS plastif icado con glicerol a recristalizar se suma a su hidrof ilia 
(Gáspár  et al., 2005; Thuw all et al.,  2006). El PLA se ha reportado como hidrofóbico pero 
sensible al agua, en la medida que ésta facilita su caída de peso molecular, 
principalmente a alta temperatura (Lim et al., 2008). Si un material como el PLA mezclado 
con agentes hidrofílicos se procesa por termoformado, puede que la alta temperatura 
favorezca la caída en propiedades del mater ial por pérdidas de peso molecular.  

Resulta interesante como pregunta de investigación el tema de la resistencia a la 
humedad del TPS. Una selección más rigurosa de plastif icante (Ma et al., 2006) o una 
modif icación al a lmidón nat ivo para resistencia a la humedad (Wurzburg, 1987) son 
caminos que pareciera adecuado explorar. Precisamente Szegeda et al. (2007) se 
centraron en trabajo experimental y en un estudio computacional simultáneo de 
termoformado para el almidón termoplástico. Sostienen ellos que la temperatura y el 
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contenido de humedad en el TPS afectan su termoformado y por lo tanto su investigación 
se concentra en tales efectos. 

Todos los resultados presentados son exploratorios y varias inquietudes surgieron. 
Éstas pueden dar  un mayor alcance a este estudio experimental. La prueba de nuevos 
métodos y sustancias de compatibilización, la evaluación de la ef icacia de ésta, la 
variación de porcentajes en las mezclas, entre otras posibles acciones se proponen a la 
luz de los resultados de este proyecto de grado y de su respectiva revisión bibliográf ica. 
Variación en la formulación y en el proceso de la mezcla PLA/GTPS1 muy posiblemente 
eleve la compatibilidad entre los polímeros y puede llegar a abrir rutas hacia un proceso 
de extrusión y termoformado satisfactorio. 
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6. Conclusiones 
 
En este proyecto de grado, mediante técnicas de caracterización de polímeros, se evaluó 
la aptitud para termoformado de materiales basados en almidón termoplástico -TPS- y 
mezclas de éste con poli(ácido láctico) -PLA-. A través de evaluación de propiedades 
mecánicas y de índice de f luidez se seleccionaron mezclas para evaluación más profunda 
respecto al termoformado en ensayos reométricos rotacionales. 

De acuerdo a sus propiedades mecánicas y de f luidez, la mezcla de TPS plastif icado 
con glicerol sin agente de acople -GTPS1- y PLA mostró un comportamiento que motivó a 
su estudio reométrico. El PLA y el GTPS1 son compatibles en cierto grado debido a que 
las propiedades mecánicas de la mezcla -PLA/GTPS1- son superiores que las del 
GTPS1, aunque siendo menores signif icativamente de las del PLA. Para el PLA/GTPS1 
los valores de resistencia a la tensión, módulo elástico, índice de f luidez, módulo de cruce 
Gc -G' = G’’ = Gc- y tasa de deformación para el Gc fueron comparables con los de 
mater iales comerciales aptos para termoformado.  

Lo anterior motiva, previa extrusión de lámina de mater ial, a experimentos de 
termoformado a escala piloto. Según el ensayo reométrico realizado, una temperatura de 
160˚ C resulta adecuada para un procesamiento por termoformado de dicho mater ial ya 
que las propiedades viscosas y elásticas del material se encuentran en equilibrio -G’/G’’ ≈ 
1- a tal temperatura en las tasas de deformación de interés para termoformado -1 a 10 
Hz-. Igualmente, por propiedades mecánicas comparables a mater iales tradicionales, 
láminas de PLA/GTPS1 podr ían ser extruidas en calibres similares a los que se emplea 
en el termoformado de éstos. 

En cuanto a la etanolamina como plastif icante del TPS, ésta no debe estar en una 
misma formulación con el PLA dado que esta sustancia dif iculta la fusión de dicho 
polímero, evidenciándose ello en pruebas de índice de f luidez y en el estudio 
macroscópico y mecánico de las mezclas de PLA y TPS plastif icado con etanolamina -
ETPS-. El PLA y el ETPS son incompatibles dado que las propiedades mecánicas de la 
mezcla son menores que las de los componentes por separado y ello se verif ica 
ópticamente.  

Además, a través de la evaluación mecánica y de f lu idez de la mezclas de PLA con 
glicerol y con etanolamina, se demostró que el primero tiene un efecto plastif icante típ ico y 
deseado -aumento de la ductilidad y reducción de resistencia a la tensión y módulo 
elástico- mientras que la segunda no plastif ica sino que arruina las propiedades del PLA -
reducción simultánea de esas tres propiedades-. Adicionalmente, la resistencia a la 
tensión y la ductilidad del GTPS son superiores a las del ETPS, mientras el módulo 
elástico no es signif icativamente distinto en los dos materiales. 

Contrario a lo reportado por la literatura consultada, el ácido cítrico en las proporciones 
y condiciones de proceso empleadas en este trabajo no tiene ningún efecto de acople y 
en ocasiones fragiliza al TPS. 
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7. Recomendaciones 
 
Se exponen a continuación una serie de recomendaciones generales para las futuras 
formulaciones de almidón termoplástico o de sus mezclas con poli(ácido láctico). Las 
recomendaciones están basadas tanto en la experimentación como en la literatura 
consultada y citada para la realización de este trabajo experimental. Estas 
recomendaciones tienen que ver con las etapas de formulación, agentes y métodos de 
acople y procesamiento.  
 
Formulación: 

‐ Urea: esta sustancia hace que se vuelva el TPS más rígido y que se adhiera más 
al equipo de procesamiento y al molde de fabricación de probetas. Muchas veces 
esto redunda en la fractura de probetas y pérdida de muchas horas de trabajo. 
Esto ocurre en los porcentajes que se emplearon en este trabajo. Se propone 
entonces no disminuir el 30% en peso de contenido de etanolamina o glicerol -
plastif icantes líquidos a temperatura ambiente- y más bien evaluar la sustitución de 
almidón por la urea. Es decir, probar mezclas por ejemplo con 30% glicerol, 60% 
almidón nativo seco y 10% de urea.  

‐ Lubricante: se propone, dadas las dif icultades de adhesión que ocurren ya sea en 
TPS en proceso o en molde de probetas, adicionar un pequeño porcentaje ya sea 
de lubricante en la formulación o de desmoldante en la elaboración de probetas. 
 

Agentes y métodos de acople: 
‐ Gelat inización: en este proyecto de grado se realizó gelat inización del TPS durante 

aproximadamente 24 h a temperatura ambiente. Es bien sabido que temperaturas 
más altas que ésta facilitan el hinchamiento de los gránulos de almidón natural y 
favorecen la formación de nuevos enlaces entre los plastif icantes y el almidón, 
todo antes y durante el procesamiento termomecánico. Así se espera que el TPS 
presente mejores propiedades mecánicas. Igualmente se ha recomendado la 
gelatin ización a alta temperatura como método que incrementa la compatibilidad 
entre el TPS y el PLA. Por ende ésta se recomienda como parte del 
procesamiento y a 100 o 120˚ C durante 12 h o más. 

‐ Sustancias de acople: se vuelve a citar la Tabla 3. Ya se había hablado sobre la 
formamida como plastificante del TPS. Igualmente se recomienda probar el efecto 
de muy pequeñas cant idades de metilenodifenil d iisocianato en mezclas PLA/TPS. 
Aunque se ha dicho que es tóxica esta sustancia, el efecto en compatibilidad es 
único, como se mostró en la tabla citada.  

‐ Ácido cítrico: se demostró que esta sustancia no logra un efecto de acople entre el 
TPS y el PLA en las condiciones que en este trabajo se emplearon; incluso en 
ocasiones fragilizaba a los materiales e incrementaba signif icativamente los 
torques máximo y de estabilización. De todos modos no debe descartarse su uso 
debido a que, según lo reportado en la literatura, su adición a tales mezclas 
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produce efectos sinérgicos muy deseables. Se recomienda realizar una 
calorimetría diferencial de barrido -DSC por sus siglas en inglés- para identif icar 
correctamente su punto de fusión; esto debido a que este punto es ambiguo en 
diferentes trabajos consultados y a 150˚ C puede que no se haya alcanzado una 
fusión adecuada, redundando en las consecuencias mencionadas. 

‐ Viscosidad: para aumentar compatibilidad se recomienda lograr disminuir 
viscosidad de las mezclas. Por procesamiento ello se logra con mayor energía. Se 
tratará este punto en la sección siguiente. 
 

Procesamiento: 
‐ Se recomienda secar rigurosamente el almidón para que cuando se diga que hay, 

por ejemplo, 70% de almidón en la mezcla, sea realmente 70% y no sea este 
porcentaje compartido entre agua -natural en el almidón- y almidón. En este 
proyecto el almidón se secaba durante 1.5 h a 120  ̊C y luego sí se pesaba para 
lograr los porcentajes reportados. 

‐ Para dis minuir la viscosidad de las mezclas es evidente que se debe ingresar más 
energía, ya sea térmica -incrementar los 150̊ C- o mecánica -incrementar los 50 
rpm del mezclador interno-. Ello hace que se mejore la desestructuración del 
almidón en el TPS y además logra disminuir la viscosidad de éste para mejorar su 
compatibilidad con el PLA, dado el comportamiento pseudoplástico de los 
polímeros. 

‐ Podría liberarse el tiempo de mezclado -4 minutos en este trabajo- y se podría 
más bien detener el procesamiento cuando se haya alcanzado un torque de 
estabilización, lo cual puede ocurrir antes de 4 minutos o después de 4 minutos.  
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Anexo 1: Disponibilidad comercial del PLA 
 
El PLA que se empleó para este trabajo experimental fue adquirido vía electrónica con 
Jamplast, una empresa comercializadora de los productos de NatureWorks LLC. Ambas 
empresas son estadounidenses. Los costos de importación de cantidades pequeñas -en 
este caso 3 kg- son muy  elevados. 

 
Sitio electrónico de Jamplast 
www.jamplast.com 

 
Sitio electrónico de NatureWorks LLC 
www.natureworksllc.com/ 
 
La empresa colombiana Quimicoplásticos está en proceso de importación comercial de 
PLA, lo que muestra que muy posiblemente se va a generar una reducción de costos y el 
PLA va a entrar de manera competit iva en el mercado colombiano. Incluso un funcionario 
de tal compañía sostuvo que el PLA estaría a precios similares a los del PET actualmente.  
 
Contacto en Quimicoplát icos  
William Franco 
william.franco@quimicoplasticos.com 
 
Sitio electrónico de Quimicoplásticos 
www.quimicoplasticos.com.  
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Anexo 2: TPS formulado con urea 
 
Catalina Hernández, estudiante de maestría en ingenier ía de la Universidad de los Andes, 
ha trabajado con la evaluación de propiedades mecánicas de diversas formulaciones de 
TPS. Dichas formulaciones están compuestas por almidón seco, urea y etanolamina, 
basándose en la experimentación de Ma et al. (2006) y en resultados obtenidos en los 
laboratorios de la Universidad de los Andes por otras personas. Hernández ha variado la 
proporción de urea y etanolamina haciendo constante el porcentaje en peso de almidón 
seco en 70%. Gelatiniza con un exceso de agua y a alta temperatura las mezclas. La 
mezcla que contiene 20% de urea y 10% de etanolamina ha exhibido las mejores 
propiedades mecánicas -módulo de elasticidad en 460 MPa, esfuerzo a la tensión de 2.76 
MPa y ductilidad de 8.32%-. Se ha evidenciado que la urea tiene un marcado efecto 
endurecedor de las mezclas. 

Siguiendo esta línea de formulación se trató de mezclar PLA con TPS con los mis mos 
componentes. Se trató de formular TPS con dichas proporciones y con cantidades 
menores de urea. Los resultados fueron la ruptura de las probetas de TPS antes de o 
durante la extracción de éstas del molde previo al ensayo mecánico. La Figura 52 muestra 
el molde probetas de tensión con TPS 13% urea y 17% etanolamina; todas ellas están 
fracturadas sin siquiera un intento de extracción. Dicha mezcla se denomina 70/13/17/0, 
indicándose que tiene 70% en peso seco de almidón, 13% urea, 17% etanolamina y 0% 
de ácido cítrico. 

 

 
Figura 52. Probetas fracturadas de TPS 70/13/17/0. 

 
Hubo similares comportamientos en seis mezclas de TPS que fueron 70/20/10/0, 

70/19/9/2; 70/16/14/0, 70/15/13/2; 70/13/17/0 y 70/12/16/2. En esta experimentación sólo 
fue exitosa la fabricación de probetas de PLA y de PLA/TPS 70/12/16/2, siendo esta 
última mezcla muy frágil y sólo pudiendo extraer cuatro probetas de tensión útiles. No se 
realizaron mezclas de PLA con TPS que por sí solo resultó en probetas fallidas. La Tabla 
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16 muestra las mezclas que se intentaron hacer. En vista de lo ocurrido se decidió realizar 
un cambio en la orientación, que corresponde a la experimentación que se presentó en la 
sección 4. 

 
TPS PLA Probetas 

70/20/10/0 No Fracturadas en el molde 
70/19/9/2 No Fracturadas en el molde 
70/20/10 Sí No se realizaron 
70/19/9/2 Sí No se realizaron 
70/16/14/0 No Fracturadas en el molde 
70/15/13/2 No Fracturadas en el molde 
70/16/14/0 Sí No se realizaron 
70/15/13/2 Sí No se realizaron 
70/13/17/0 No Fracturadas en el molde 
70/12/16/2 No Fracturadas en el molde 
70/13/17/0 Sí No se realizaron 
70/12/16/2 Sí Sí se ensayaron 

Tabla 16. Mezclas experimentales con urea. 
 

Resultados  
 
Com portam iento en el mezclador interno 
Las mezclas de TPS en sus diferentes composiciones se adherían de manera 
considerable a las paredes y tornillos del mezclador interno. Era necesario aplicar una 
fuerza muy grande para poder separar las paredes de los tornillos mezcladores, 
encontrándose estas dos partes fuertemente adheridos por el TPS. Éste fue un 
comportamiento generalizado en las mezclas. A continuación se muestra información de 
algunas de las mezclas procesadas (Tabla 17).  

 

Torque 
máximo, Nm 

Torque de 
estabilización, 

Nm Comentarios del proceso 

TPS 70/13/17/0 78 (3)a 61 (2)a 

Fractura de probetas de tensión en el 
molde antes de cualquier intento de 
extracción. 

TPS 70/12/16/2 81 (4)a 55 (2)a 
Fractura de probetas de tensión en el 
molde y al intentar extraerlas del molde. 

PLA/TPS 70/13/17/0 No se realizó No se realizó No se realizó. 

PLA/TPS 70/12/16/2 20 (3)b 3 (1)b 
Se lograron extraer 4 probetas de tensión; 
otras 3 se fracturaron. 

PLA 73 (4)a 17 (1)c 

Comportamiento muy similar al del PS 
cristal -empleado para la limpieza del 
equipo-. Fácil  de limpiar y poco adherente. 
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Tabla 17. Torque y descripción de proceso en el mezclador interno para las mezclas con urea. 
 

Nótese que las mezclas de TPS y PLA presentan un comportamiento inesperado en 
los valores de torque respecto a los componentes por separado. El torque máximo del 
TPS 70/12/16/2 y del PLA por separado está 4 veces por encima del torque de la mezcla 
entre esa mis ma formulación de TPS y el PLA. El torque de estabilización también se 
resulta considerablemente superior para los componentes por separado -PLA y TPS 
70/12/16/2- frente al que se obt iene para la mezcla. Podría pensarse que hay un fuerte 
efecto plastif icante de la etanolamina sobre el PLA que obedece a migraciones de ésta a 
éste. Este efecto fue comprobado con la mezcla PLA/etanolamina 90/10 en peso seco. 
Véanse la Tabla 11, la Figura 27 y la Figura 28. 

 
Propiedades mecánicas 
Las propiedades mecánicas, de interés principal en el estudio de los materiales, sólo se 
pudieron realizar en el PLA y en la mezcla PLA/TPS 70/12/16/2. Con las pruebas 
mecánicas del PLA se evidenció que el material que fue enviado desde Estados Unidos 
no correspondía con el que se había acordado con el d istribuidor.  

Los resultados de las pruebas mecánicas que se realizaron se muestran en la Tabla 
18. 
 

Resistencia a la 
tensión, MPa 

Deformación,         
% 

Módulo elástico, 
MPa 

TPS 70/13/17/0 Fractura de probetas Fractura de probetas Fractura de probetas 
TPS 70/12/16/2 Fractura de probetas Fractura de probetas Fractura de probetas 

PLA/TPS 70/13/17/0 No se realizó No se realizó No se realizó 
PLA/TPS 70/12/16/2 2.56 (0.59)b 0.34 (0.11)b 800 (183.53)b 

PLA 55.81 (0.66)a 5.06 (0.34)a 3163 (89.42)a 

Tabla 18. Propiedades mecánicas de mezclas con urea. 
 

Pareciera que el efecto de endurecimiento que se esperaba que tuviera el PLA sobre el 
TPS fue totalmente nulo. Los valores de las propiedades mecánicas de la mezcla de 
PLA/TPS son típicos de mezclas de TPS plastif icadas con etanolamina, urea o glicerol, o 
incluso más bajas. 

De todos modos no es posible decir mucho sobre la compatibilidad de los materiales ya 
que no se tienen las propiedades del TPS 70/12/16/2 para la comparación de su mezcla 
con el PLA. Tampoco puede decirse nada sobre el efecto de acople que se pretende del 
ácido cítrico. 
 
Índice de fluidez 
La Tabla 19 muestra el índice de f luidez de las mezclas que se pretendían realizar. Sólo 
se obtuvo el índice de fluidez de la mezcla PLA/TPS 70/12/16/2, que también fue la única 
mezcla de la cual se obtuvieron resultados de ensayos mecánicos. El ensayo del TPS 
equivalente al usado en esa mezcla de PLA/TPS pero sin ácido c ítrico, es decir TPS 
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70/13/17/0, presentó un taponamiento del equipo. El material no f luyó en las condiciones 
predeterminadas -2.16 kg de carga y 150˚  C-. Para buscar desbloquear el equipo se 
establecieron condiciones extremas -15 kg y 220˚ C- sobre el material y sin embargo éste 
tampoco f luyó, lo que revela su alta adherencia ya evidenciada en el comportamiento del 
mater ial en el equipo de procesamiento. Para evitar una nueva ocurrencia de ese 
fenómeno y por recomendación del personal de laboratorio que se encarga de este 
ensayo, el ensayo de índice de f luidez de la mezcla TPS 70/12/16/2, que es equivalente a 
la del taponamiento pero con ácido c ítrico, no fue realizado. 

 
Mezcla Índice de fluidez, g/10 min 

TPS 70/13/17/0 No se pudo realizar; taponamiento del equipo. 
TPS 70/12/16/2 No se realizó por los resultados de la anterior. 

PLA/TPS 70/13/17/0 No se realizó. 
PLA/TPS 70/12/16/2 71 (12) 

Tabla 19. Índice de fluidez de las mezclas con urea 
 
La Figura 53 muestra el tapón de TPS 70/13/17/0 que se describió y que luego se logró 

extraer con aire comprimido y con el equipo a 130˚ C. 
 

 
Figura 53. Tapón de TPS 70/13/17/0 formado en ensayo de fluidez. Diámetro de tapón cercano a 1 

cm. 
 
 


