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INTRODUCCION 
 

 

Con el desarrollo de los materiales plásticos en el mundo, año tras año se ha 

incrementado su uso en diversas aplicaciones,  desplazando la utilización de otro 

tipo de materias primas. 

 

En Colombia el consumo per capita de plásticos de catorce kilogramos1, es una 

cantidad menor respecto a varios países de Latinoamérica.  Esta cifra evidencia 

un mercado amplio, receptivo y con excelentes oportunidades para empresas 

innovadoras.  Estos atractivos económicos son fácilmente visualizables 

conociendo como es consumida la producción nacional de termoplásticos; el 35% 

en volumen es exportado en forma directa y el 65% restante se transforma en 

semiproductos, productos intermedios y de consumo final.  Tales productos son 

consumidos internamente o exportados.  Finalmente el total de las exportaciones 

ya sean directas o indirectas representan el 42% del tonelaje producido en 

Colombia. 

 

Características del polipropileno (PP) tales como bajo peso específico (0.9g/cm3) 

respecto al poliestireno (PS) (1.04g/cm3), mayor resistencia térmica (100°C), alta 

resistencia a condiciones ambientales agresivas, bajo precio y alto nivel de 

producción en Colombia, hacen de él un competidor del poliestireno de alto 

impacto usado actualmente en la industria de empaques termoformados para 

alimentos. 

 

                                                 
1 Acoplásticos, (2003-2004).   
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El termoformado de envases en PP es aún incipiente en Colombia.  Problemas de 

menor rigidez en los envases (no frecuentes con el PS) se presentan actualmente 

debido al bajo módulo de flexión del PP.  Por lo tanto, nuevas investigaciones en 

este campo demandan retos tecnológicos de acercamiento y adaptación a los 

procesos y maquinarias existentes en la industria (tradicionalmente trabajadas con 

poliestireno) y de cumplimiento de estándares de calidad. 

 

Durante el presente estudio, la optimización del termoformado del PP involucró 

además experimentación con el PS que brindó entendimiento y parámetros de 

referencia del proceso.  Dicha optimización fue alcanzada mediante el 

mejoramiento de la rigidez de los envases termoformados de polipropileno 

respecto a la rigidez del poliestireno, gracias al conocimiento de los efectos de las 

características del PP y las variables del proceso en las propiedades finales del 

envase.  Además, durante la experimentación se generó información de 

termoformado de polipropileno en máquinas diseñadas para poliestireno 

pertenecientes a la universidad. 

 

El primer capítulo sirve de marco teórico, haciendo una introducción a los 

procesos de extrusión y termoformado, resaltando sus características y las 

principales variables involucradas en dicho proceso.  El capítulo dos aborda 

generalidades de los materiales termoplásticos estudiados:  el poliestireno y el 

polipropileno.  Seguidamente, en el capítulo tres se describen los materiales 

seleccionados y la metodología experimental implementada, con una descripción 

de pruebas y maquinarias empleadas.  A continuación, en el capítulo cuatro se 

encuentran los resultados de las diferentes pruebas y procesos desarrollados.  

Finalmente, en el capítulo cinco se realiza una discusión y análisis de los 

resultados obtenidos enunciados en el capítulo anterior. 
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1. PROCESOS DE EXTRUSION Y TERMOFORMADO 
 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los procesos de extrusión y 

termoformado y de las variables relevantes en este estudio. 

 

 

1.1 EXTRUSION 
 

 

El proceso de extrusión es el método fundamental para el procesamiento de 

materiales termoplásticos al fundir, mezclar y bombear eficientemente una 

corriente continua de material a una herramienta de formado o dado u otro 

proceso de transformación subsiguiente. 

 

 
Figura 1  Línea de extrusión de láminas:  (1)  tolva de alimentación; (2) tornillo extrusor; (3) 

barril extrusora; (4) dado; (5) rodillo de calandrado, (6) rodillo de empuje2 
 

La figura 1 resume esquemáticamente de forma general el proceso de extrusión.  

En dicho proceso se diferencian las siguientes etapas principales:  tolva de 

alimentación del material en forma de pellets (1), tornillo extrusor y barril o cuerpo  

                                                 
2 Florian, John. (1987). 

6
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de la extrusora (2 y 3) donde se funde y bombea el material mediante corte 

impartido a los granos plásticos,  dado de extrusión (4) para dar la forma deseada, 

rodillos de calandrado (5) encargados del acabado superficial y el 

dimensionamiento, rodillo de empuje (6) para orientación y posterior corte o 

enrollamiento de la lámina. 

 

 

1.2 TERMOFORMADO 
 

 

El proceso de termoformado es solo uno de los métodos de manufactura para 

convertir láminas o películas plásticas en numerosos productos.  El termoformado, 

esquematizado en la figura 2, requiere de una lámina premanufacturada de 

material termoplástico la cual es sujetada, calentada y conformada sobre un molde 

del cual toma su forma.  Los productos hechos por este proceso son cortados de 

la lámina y apilados. 

 
Figura 2  Termoformado alimentado por rollo previamente extruído3 

 
                                                 
3 Styron A-tech.  (2004). 
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El material plástico es calentado por encima de su temperatura de transición vítrea 

(Tg) pero por debajo de su temperatura de fundido (Tm), obteniendo una lámina 

en estado visco-elástico.  En este estado, las cadenas poliméricas son 

moderadamente móviles y el material se deforma con facilidad, dado que su 

módulo de elasticidad (E) es considerablemente menor que cuando la lámina se 

encuentra en estado sólido rígido. 

 

La lámina es entonces conformada contra los contornos de un molde, bien sea por 

medios mecánicos (herramientas, moldes sólidos) y/o por medios neumáticos 

(diferenciales de presión por la aplicación de aire comprimido o generación de 

vacío entre el molde y la lámina).  La temperatura del molde es constante e inferior 

a la temperatura de deformación del plástico, de esta manera la lámina es enfriada 

de nuevo reteniendo la forma del molde. 

 

1.2.1 Termoformado asistido por macho ayudador 

 

El termoformado asistido por macho ayudador es la técnica más común 

actualmente utilizada.  La mayoría de envases de gran profundidad son 

termoformados por este método.   

 

El macho es usado para ayudar en el estiramiento de la lámina termoplástica 

dentro de la cavidad del molde hembra como se observa en la figura 3.  El uso de 

un macho ayudador durante el termoformado ofrece ventajas adicionales a la 

consecución de mayores profundidades de envase.  Se pueden obtener mejorías 

en la distribución del material a lo largo del perfil del contenedor. 
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Figura 3  Termoformado asistido por macho ayudador: (1) lámina sujetada y transportada; 

(2) pre-estiramiento; (3) formado; (4) apertura de molde4 
 

1.2.2 Variables del proceso 

 

Existen diversas variables dentro del proceso de termoformado que afectan las 

características del producto final.  Tales variaciones son: 

 

Variaciones en la lámina termoplástica: 

 Indice de fluidez 

 Espesor de lámina 

 Orientación de lámina 

 Temperatura de lámina 

                                                 
4 Florian, John.  (1987) 
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Variables de termoformado: 

 Temperaturas de calentadores superiores e inferiores 

 Presión de aire de formado 

 Presión de vacío 

 Ciclos de termoformado por minuto 

 

1.2.2.1 Variaciones en la lámina termoplástica 
 

Una breve descripción de cada una de las variaciones en la lámina, enunciadas 

anteriormente, se presenta a continuación. 

 

1.2.2.1.1 Indice de fluidez MI 
 

Empíricamente definido, este índice cuantifica las características del flujo, en 

gr./10min., de un polímero fundido a una carga y temperatura definida, en el caso 

del PP 2.16kg y 230°C.  Variaciones en el índice de fluidez aumentan o 

disminuyen las temperaturas de procesamiento del polímero.  Un análisis más 

profundo de las implicaciones del índice de fluidez se realiza más adelante en la 

sección 2.3. 

 

1.2.2.1.2 Espesor de lámina 
 

Dada la importancia de obtener un calentamiento uniforme de toda la lámina a ser 

formada, el espesor de la misma no debe presentar variaciones superiores al 8%.  

Con variaciones más grandes, es necesario incurrir en un ciclo de calentamiento 

mayor y aumentar el riesgo de obtener un producto final defectuoso5. 

 

                                                 
5 Abarca B., Carlos A.  (2000). 
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1.2.2.1.3 Orientación de la lámina 
 

La orientación de la lámina, lograda durante el calandriado en el proceso de 

extrusión, juega un papel importante en el termoformado.  En general se desea 

obtener una lámina con una orientación mínima menor al 10% en el sentido de 

extrusión y entre menor al 5% en la dirección perpendicular a la dirección de 

extrusión6.  De esta forma se asegura que la lámina presentará un mínimo 

encogimiento o expansión durante la fase de calentamiento y moldeo, obteniendo 

un producto termoformado con mayor estabilidad dimensional y medidas con 

tolerancias más bajas. 

 

1.2.2.1.4 Temperatura de lámina 
 

Cada termoplástico presenta temperaturas específicas de procesamiento.  La 

tabla 1 muestra los rangos de temperatura empleados en el proceso de 

termoformado y las temperaturas de fusión de diferentes termoplásticos. 

 

 
Tabla 1  Temperaturas características de tres de los termoplásticos más usados7 

Temperatura de 

termoformado °C 

Temperatura de fusión

°C 
 

Lámina Molde 
Polímero 

amorfo 

Polímero

cristalino

Polietileno de alto densidad HDPE148.9-190.5 93.3 - 132.2 

Polipropileno PP 148.9-198.9 - 148.9 173.9 

Poliestireno PS 143.3-176.748.9-65.5 76.7-104.4 - 

 

 

                                                 
6 Styron A-tech.  (2004). 
7 Gruenwald, G.  (1987). 
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1.2.2.2 Variables de termoformado 
 

Las variables pertinentes al termoformado se restringen a aquellas modificables en 

la maquinaria empleada (sección 3.4): 

 
 Temperatura de calentadores superiores 

 Temperatura de calentadores inferiores 

 Presión del aire de formado 

 Presión de vacío 

 Ciclos de termoformado por minuto 

 

Las variables debidas al molde, tales como: su geometría, orificios de vacío y 

superficie, no se involucran en este proyecto al ser fijadas como parámetros 

constantes de experimentación. 
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2. POLIMEROS ESTUDIADOS 
 

 

Los polímeros estudiados, polipropileno y poliestireno, son termoplásticos de 

características muy diferentes entre sí.  Por lo tanto, a continuación se presenta 

una descripción general de estos materiales y de las temperaturas de transición 

implicadas en los procesos de transformación. 

 

 

2.1 GENERALIDADES 
 

 

Los plásticos son materiales compuestos principalmente de macromoléculas 

(polímeros) fabricados sintéticamente.  Los termoplásticos son plásticos sólidos a 

temperatura ambiente que pueden ser moldeados al ser ablandados por 

calentamiento para luego ser enfriados obteniendo así el producto deseado.  A 

este grupo de plásticos pertenecen el PP y el PS materiales objeto de estudio en 

este proyecto. 

 

Desde el punto de vista micro-estructural la diferencia principal reside en que el 

polipropileno es un material semicristalino (60-70% cristalinidad máxima) mientras 

que el PS (amorfo) no presenta ningún tipo de ordenamiento de sus cadenas 

poliméricas. 
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Figura 4  Regiones amorfas y cristalinas de un polímero8 

 

Las regiones cristalinas y amorfas de un polímero, figura 4, dependen del grado de 

enredamiento y empaquetamiento de las cadenas poliméricas.  Tal distribución es 

debida al tamaño y regularidad de los grupos radicales de la cadena principal.  

Radicales pequeños y regularmente espaciados a lo largo de la cadena no 

generan interferencia con otros permitiendo una mayor cercanía o 

empaquetamiento, formando enlaces cristalinos.  Este empaquetamiento o 

cristalinidad se refleja en una mayor densidad, una mayor resistencia a la tensión, 

debido a la resistencia al movimiento ofrecida por las fuerzas cristalinas 

intermoleculares, y una baja tenacidad debida también a las restricciones en el 

movimiento de los átomos para absorber la energía de impacto. 

 

 

2.2 TRANSICIONES TERMICAS 
 

 

Las diversas temperaturas y transiciones térmicas de los polímeros (ver figuras 5, 

6 y 7) son de importancia básica en el procesamiento de los mismos.  La 

temperatura de distorsión al calor HDT (Heat Distortion Temperature) como su 

nombre lo indica es aquella a la cual el plástico se puede deformar bajo una carga 

aplicada.  HDT es la temperatura a la cual la pieza termoformada puede ser 
                                                 
8 Strong, A. Brent.  (2000). 

Areas cristalinas
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removida del molde sin que ocurra alabeo.  Las temperaturas de distorsión al calor 

HDT y de ablandamiento VICAT definen el rango máximo de uso estructural de 

algún producto.  A un nivel más alto de energía encontramos la temperatura de 

transición vítrea Tg (Glass Transition Temperature).  A esta temperatura se 

producen movimientos traslacionales de gran rango de segmentos de átomos del 

polímero aumentando así su flexibilidad y maleabilidad.  El enredamiento y rigidez 

aumentan el valor de Tg ya que causan restricciones en el movimiento de los 

átomos del polímero. 

 

Los polímeros 100% cristalinos no presentan Tg debido a la fortaleza de los 

enlaces cristalinos que no permiten casi ninguna traslación hasta que la energía 

suministrada supere y rompa dichos enlaces, es decir, no existe el cambio de 

sólido a viscoelástico presente en los amorfos.  Por esta razón los polímeros 

amorfos son más fáciles de termoformar que los semicristalinos. 

 

 
Figura 5  Comportamiento térmico general de los termoplásticos9 

 

 

                                                 
9 Strong, A. Brent.  (2000). 
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Figura 6  Efecto de la temperatura en el módulo de un polímero lineal amorfo10 

 

 
Figura 7  Diferencias en las relaciones entre módulo elástico y la temperatura para polímero 

amorfos y semicristalinos11 
 

En la temperatura de fusión Tm (Melting Temperature) muchos más segmentos 

ganan movilidad  coordinada (estado líquido) debido a la liberación de las cadenas 

que se desenmarañan.  Tm para polímeros amorfos está definida dentro de un 

amplio intervalo (77-104°C, ver tabla 1 y figura 5) debido a factores como el 

enredamiento, la longitud de las cadenas y los enlaces secundarios entre cadenas 
                                                 
10 Gutiérrez, Rafael.  (s.f.) 
11 Strong, A. Brent.  (2000). 

Flow
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poliméricas.  Para el PP un polímero semicristalino Tm es de 173.9°C (tabla 1).  

La temperatura Td es la de descomposición del material. 

 

 

2.3 PESO MOLECULAR E INDICE DE FLUIDEZ 
 

 

El peso molecular MW (Molecular Weight) es una medida directa de la longitud de 

las cadenas poliméricas.  Dicha longitud influye directamente sobre el 

enredamiento de la macromolécula (restringiendo el movimiento) y las 

propiedades mecánicas tales como la resistencia a la tensión y al impacto y las 

temperaturas de transición. 

 

Debido a la naturaleza de la polimerización se presentan variaciones en el tamaño 

y la distribución del tamaño y el peso de los polímeros.    Cadenas cortas y largas 

pueden estar presentes en un mismo polímero.  La distribución de los diferentes 

MW se puede graficar según se muestra la figura 8. 
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Figura 8  Distribución de peso molecular MWD12 

                                                 
12 Gutiérrez, Rafael.  (s.f.) 
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Distribuciones angostas del MW significan longitudes muy similares de las 

cadenas del polímero.  En cambio, una distribución amplia denota la presencia de 

cadenas tanto largas como cortas en el polímero.  La existencia de tales 

variaciones de longitud disminuye las resistencias a la tensión y al impacto debido 

a que las cadenas más cortas se desenredan más rápido y poseen menos átomos 

y enredamientos en donde disipar o transmitir la energía de impacto. La existencia 

de cadenas cortas y largas genera también un amplio rango de Tm ya que las 

primeras se funden más rápido que las segundas.  En procesos como la extrusión 

ésta distribución amplia es  deseable por dos aspectos: primero porque la materia 

fundida de las más cortas sirve como lubricante para el desenredamiento de las 

más largas, disminuyendo así la temperatura de fusión Tm; y segundo porque las 

largas (aún no fundidas) brindan fortaleza a la masa fundida la cual puede retener 

la forma dada en el proceso. 

 

El índice de plastificación o fluidez MI (Melt Index) es un método experimental que 

mide las características  de flujo de un polímero fuertemente dependientes del 

MW.  Una masa de polímero es obligada a pasar a través de un agujero bajo 

carga y temperatura constante.  La masa pesada luego de un tiempo determinado 

de flujo másico constante es el valor de MI.  Este índice es una medida inversa del 

MW, cadenas de corta longitud fluyen más fácilmente por el agujero que las de 

gran longitud.  El valor de MI es una de los factores más importantes en la 

caracterización y elección de polímeros según el tipo de procesamiento final. 

 

 

2.4 POLIPROPILENO  PP 
 

 

El radical del polipropileno, el grupo metilo CH3, es de mayor tamaño que el átomo 

de hidrógeno del polietileno, figura 9. 



MIM-2005-2-40 

 16

 

 
Figura 9  Monómero de propileno13 

 

La interferencia producida por este tamaño del radical es conocida como efecto 

estérico.  Debido a dicho efecto se producen tres tipos de PP llamados estereo-

isómeros.  En la figura 1014 se observan las diferentes tacticidades.  En la 

configuración isotáctica el radical está siempre ubicado al mismo lado de la 

cadena principal, produciendo un empaquetamiento muy regular de estructura 

cristalina, brindándole más rigidez y fortaleza. El tamaño del grupo metilo y su 

alternación a lado y lado de la cadena principal tanto de forma regular (arreglo 

sindiotáctico), como al azar (atáctico), impiden un buen empaquetamiento 

dificultando la formación de cristales. 

 

Según su estructura química el PP puede clasificarse en Homopolímero y 

Copolímero.  El homopolímero de polipropileno es producto de la polimerización 

de los monómeros de propileno únicamente.  Los copolímeros son una mezcla 

entre diferentes monómeros, por ejemplo etileno y propileno en el copolímero de 

impacto.  La cristalinidad del homopolímero es debida a su nivel de isotacticidad, 

bajo MW y amplia distribución MWD.  Dichas características brindan buena 

rigidez, alta resistencia térmica y una limitada tenacidad a bajas temperaturas15.   

 

 

                                                 
13 Strong, A. Brent.  (2000). 
14 Gutiérrez, Rafael.  (s.f.) 
15 Moore, Edward P. Jr.  (1996). 
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El aumento del valor de MI (menor MW) de un homopolímero decrece 

dramáticamente la tenacidad del mismo.  En los copolímeros Random, la 

introducción de un comonómero (generalmente etileno) en la cadena polimérica 

genera discontinuidades que reducen la tendencia a la cristalización, 

disminuyendo la temperatura de fusión Tm.  Los cristales menos perfectos y de 

menor densidad reducen el índice de refracción del copolímero.  El copolímero 

heterofásico de impacto, se compone de una fase elastomérica de copolímero de 

caucho etileno-propileno EPR uniformemente distribuido en una matriz de 

polipropileno.  El tamaño y la cantidad del elastómero de bajo módulo de flexión 

genera alta resistencia al impacto a bajas temperaturas, debido a la absorción de 

energía de las partículas de caucho interrumpiendo la propagación de la fractura 

en la matriz. 
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Figura 10  Tacticidades del PP.  Isotáctico, grupos metilo en un lado del plano.  Sindiotáctico, 
grupos metilo alternados a lado y lado del plano.  Atáctico, grupos metilo atados al azar a 

cada lado del plano (Gutiérrez, Rafael. s.f.) 
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La figura 11 ilustra el efecto del contenido de EPR sobre el módulo de flexión y la 

resistencia al impacto. 
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Figura 11  Efecto de la dispersión de EPR en la matriz de homopolímero sobre el módulo de 

flexión y el impacto16 
 

 

2.5 POLIESTIRENO  PS 
 

 

El radical del poliestireno es el benceno, figura 12.  Este aromático de gran 

tamaño reduce la habilidad de la cadena para doblarse e interfiere con otras 

partes de la molécula previniendo la cristalización.  El PS es 100% amorfo, 

generalmente atáctico, transparente y claro por lo que es llamado ‘poliestireno 

cristal’. 

 

El benceno dicta las propiedades del PS, sensibilidad a solventes aromáticos y 

clorinados, resistencia al agua, inflamabilidad, baja resistencia UV (tiende a 

amarillearse), fragilidad (gracias a la restricción de movimiento provocada por el 

tamaño del benceno) y bajo encogimiento en el molde (amorfo). 

                                                 
16 Gutiérrez, Rafael.  (s.f.) 
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Figura 12  Monómero de estireno17 

 

El copolímero de alto impacto HIPS (High Impact Polystyrene) posee un 

elastómero ya sea de caucho-butadieno BR o copolímero de estireno y caucho-

butadieno SBR (25-30% estireno) cuya flexibilidad y alta elongación mejora la 

resistencia al impacto hasta en siete veces la perteneciente al PS normal, 

sacrificando claridad, resistencia tensil, dureza y Tm. 

 

 

2.6 PRECIOS DE LAS RESINAS 
 

 

La obtención de precios de referencia de los termoplásticos involucrados en el 

presente estudio se constituyó en un requerimiento importante para proyectar 

finalmente los costos por envase de las alternativas en polipropileno respecto al 

PS.  Su menor precio a julio de 2005 y mayores módulos específicos de flexión 

(módulo de flexion por unidad de densidad) para algunos grados de PP (ver 

resultados sección 4.1.4) se constituyen en grandes ventajas para su incursión en 

la industria del termoformado de envases.  Los precios de referencia en el 

presente estudio son:  entre 1.52 a 1.56US$/kg. para el PP y  entre1.63 a 

1.76US$/kg. para el PS18. 

 

 
                                                 
17 Strong, A. Brent.  (2000). 
18 Plastics Technology.  (2005) 
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3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
EXPERIMENTALES 

 

 

El presente capítulo abarca la selección de los materiales estudiados y la 

metodología empleada para la consecución del objetivo propuesto. 

 

El entendimiento de las resinas y de su procesamiento fue conseguido mediante 

pruebas de caracterización.  Con el fin de analizar el efecto de cambios en el 

diseño del envase sobre la rigidez se procedió a la selección de los calibres de 

lámina de referencia y modificado.  La extrusión de las láminas se constituyó en el 

primer proceso de conformado utilizado y las láminas obtenidas se sometieron a 

pruebas de orientación y cristalinidad.  Seguidamente se termoformaron los 

envases, todos definidos por una distribución única de espesores.  Finalmente, la 

prueba de compresión axial de envases brindó los valores de índices de rigidez 

comprometidos en el proceso de referenciación entre los polímeros involucrados. 

 

 

3.1 SELECCIÓN DE MATERIALES 
 

 

La selección del polímero de referencia, el poliestireno de alto impacto Styron Dow 

484, se basó en la basta experiencia encontrada en el termoformado de éste 

material en la industria colombiana.  Este termoplástico con un 7% de peso en 

caucho PB es el recomendado en aplicaciones de envases para alimentos. 
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Seleccionada la referencia (HIPS), y buscando un balance entre rigidez e impacto 

se analizaron las opciones en PP a ser termoformadas.  El módulo de flexión más 

cercano a los 1910MPa del HIPS19 pertenece al homopolímero de polipropileno 

03H82ND con 1790MPa20, que se constituyó en el primer grado seleccionado.  

Este homopolímero de gran cristalinidad posee el mayor módulo de flexión en los 

grados extrusión-termoformado.  Por otro lado, su balance rigidez-impacto 53:121, 

es poco favorable respecto al HIPS de 17:122.  Por lo tanto, la selección de la 

segunda opción a termoformar, el copolímero de impacto 01C25NA con una 

relación de 1.8:123, se basó en la superación de dicha falencia.  La cuantificación 

de estos criterios de selección se resume en la tabla 2 mediante ponderados 

parciales y totales para cada grado de PP. 

 
Tabla 2  Matriz de selección de las materias primas estudiadas (Hojas técnicas Propilco y 

Dow) 
Módulo de flexión 

Peso 60% 
Balance rigidez-impacto 

Peso 40% 
PP 

MPa % 

Resistencia 
impacto 

J/m MPa:J/m % 

TOTALES
% 

HOMOPOLIMEROS 
01H41 1377 46 32 43:1 1.6 47.6 
03H82ND 1790 60 34 53:1 1.2 61.2 
03H83 1240 41 27 46:1 1.6 42.6 
03H83A 1240 41 32 39:1 2 43 
03H96 1636 55 29.4 56:1 1.2 56.2 

RANDOM 
01R25 813 27 150 5:1 12.8 39.8 
02R01CA 980 32 374 3:1 26.8 58.8 

COPOLIMERO IMPACTO 
01C25NA 1290 43 730 1.8:1 40 83 
05C05 1102 37 85 13:1 5.6 42.6 

 

 

                                                 
19 Styron A-tech.  2004 
20 Propilco S.A.  2004 
21 Propilco S.A.  2004 
22 Styron A.tech.  2004 
23 Propilco S.A.  2004 
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3.2 CARACTERIZACION DEL MATERIAL 
 

 

El conocimiento de los materiales durante su procesamiento es conseguido 

mediante la experimentación con la materia prima.  Dicha experimentación  se 

resume muy bien mediante las pruebas típicas de caracterización de 

termoplásticos.  La caracterización de producto involucra la propiedad física de la 

densidad y propiedades mecánicas como las resistencias a la tensión, a la flexión 

y al impacto Izod.  Complementariamente, la caracterización para el 

procesamiento se conforma por las pruebas de índice de fluidez y reología capilar. 

 

3.2.1 Propiedades físicas 

 

Un resumen de las pruebas de propiedades físicas es realizado a continuación. 

 

3.2.1.1 Densidad 
 

La norma ASTM D 792 (Standard test methods for density and specific gravity 

(Relative density) of plastics by displacement), método de ensayo B, proporciona 

un procedimiento para la determinación de la densidad para el poliestireno de alto 

impacto y los dos grados de polipropileno.  Esta prueba fue realizada con la 

balanza analítica Sartorius modelo A210P, sensibilidad 0.1mg y alcohol 

isopropílico de 0,7881 Mg/m3 como medio de inmersión. 

 

3.2.1.2 Indice de fluidez 
 

La determinación del índice de fluidez o Melt Flow Index mediante la prueba ASTM 

D 1238 (Standard test methods for melt flow rates of thermoplastics by extrusion 
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plastometer), método A, fue realizada en el plastómero Tinius Olsen WL-987 

mostrado en la figura 13, y la balanza analítica Sartorius 2003MP1 (sensibilidad 

0.1mg). 

 
Figura 13  Plastómero Tinius Olsen WL-987 

 

En esta prueba una masa de polímero es obligada a pasar a través de un agujero 

bajo carga y temperatura constante.  Las condiciones de carga y temperatura son 

diferentes para el polipropileno y el poliestireno:  2,16kg, 230°C para el primero y 

5kg, 200°C para el segundo. 

 

3.2.2 Propiedades mecánicas 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las pruebas realizadas para 

la obtención de las diferentes propiedades mecánicas. 

 

3.2.2.1 Resistencia a la tensión 
 

La norma ASTM D638 (Standard test methods for tensile properties of plastics) 

proporciona un método para la determinación de las propiedades de tensión de los 

materiales plásticos en forma de probetas estandarizadas de acuerdo con 

condiciones ambientales y velocidades de prueba definidas.  Los ensayos se 

realizaron en  la máquina de ensayos universal Instron modelo 5586, sensibilidad 
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0.0001 N, a una velocidad de ensayo de 50mm./min.  La máquina de ensayo es 

mostrada en la figura 14. 

 

 
Figura 14  Máquina de ensayos universal Instron 5586 

 

Las probetas empleadas en la prueba de tensión fueron preparadas por el método 

de moldeo por compresión en la prensa Dake modelo 44-251, de acuerdo con lo 

establecido en la norma ASTM D4703 (Standard test method for compression 

molding thermoplastic materials into test specimens, plaques or sheets). 
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Figura 15  Dimensiones de probetas para ensayos de tensión, medidas en mm. 
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Las probetas obtenidas clasificadas según la norma como probetas tipo I son 

esquematizadas en la figura 15 y los parámetros empleados en su preparación se 

encuentran relacionados en la tabla 3. 

 
Tabla 3  Parámetros usados en la fabricación de probetas por moldeo por compresión 

PARAMETROS POLIESTIRENO POLIPROPILENO

Temperatura de moldeo 190°C 230°C 

Temperatura de desmolde 38°C 38°C 

Presión en la prensa 60000lb 60000lb 

Tiempo de calentamiento sin presión 10 min. 8 min. 

Tiempo de aumento de presión 1 min. 45 seg. 

Tiempo de sostenimiento de presión y 

temperatura 
1 min. 1 min. 

Flujo en rotámetros 

10 gal./min. 

equivalentes a una 

velocidad de 

enfriamiento de 

7°C/min. aprox. 

10 gal./min. 

equivalentes a 

una velocidad de 

enfriamiento de 

7°C/min. aprox. 

 

3.2.2.2 Módulo de flexión 
 

Los módulos de flexión de los tres materiales fueron obtenidos bajo la norma 

ASTM D790 (Standard test methods for flexural properties of unreinforced and 

reinforced plastics and electrical insulating materials), método A, en la máquina de 

ensayos universal Instron 5586 (figura 14) a una velocidad de ensayo de 

12.62mm./min.  En la figura 16 y la tabla 4 se exponen las dimensiones de las 

probetas obtenidas por moldeo por compresión bajo la norma ASTM D4703 

método A, expuesta anteriormente en la tabla 3.  Esta misma clase de probetas 

son usadas en las pruebas de resistencia al impacto Izod, diferenciándose 

únicamente en que en la última se les realizan una entalla o ranura. 
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Figura 16  Dimensiones probeta ensayo resistencia al impacto (con ranura) y de flexión en 

tres puntos (sin ranura) 
 

Tabla 4  Dimensiones probetas ensayo resistencia al impacto y flexión en tres puntos 
DIMENSION PROBETA 

A 10.16±0.05 mm. 

B Entre 3.20 y 31.50 mm. 

C Entre 63.5 y 60.30 mm. 

E 12.7±0.15mm 

R 0.25±0.05 mm. 

t Entre 3.17 y 12.7 mm. 

 

3.2.2.3 Resistencia al impacto 
 

 
Figura 17  Máquina ensayo TMI resistencia al impacto 
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Bajo la norma ASTM D256 (Standard test methods for determining the Izod 

pendulum impact resistance of plastics), método A, se realizó la resistencia al 

impacto Izod.  La prueba fue realizada en la máquina ensayos TMI, péndulo de 

2.71J, (519.46 gr.), escala 0-1.46N.m (0-2 lb.-pie), sensibilidad 0.0073N.m (0.01 

lb.-pie), mostrado en la figura 17. 

 

3.2.3 Propiedades reológicas 

 

El entendimiento de la variación de la viscosidad y por lo tanto de los esfuerzos 

cortantes de estos polímeros durante su procesamiento, hizo indispensable la 

prueba de reometría capilar presentada a continuación. 

 

3.2.3.1 Reometría capilar 
 

 
Figura 18  Máquina de ensayos Instron 1122 

 

Reología capilar  bajo la norma ASTM D-3835 (Standard test methods for 

determination of properties of polymeric materials by jeans of a capillary 

rheometer), método A, en la máquina Instron modelo 1122, mostrada en la figura 

18, sensibilidad 0.223N (1 lb)., con celda de carga de 500kg, capilar de serial 5-2-

864, diámetro 1.27889+/-1.2%mm. (0,05035+/-1,2% pulgadas), longitud 

50.92192+/-0.00254mm (2,0048+/-0,0001 pulgadas) y barril de radio 0,009525m. 



MIM-2005-2-40 

 28

Este instrumento permite obtener datos de fuerza de corte máxima (presente en 

las paredes del tubo del reómetro) a diferentes temperaturas y velocidades de 

flujo.  Con esta información es posible determinar el esfuerzo cortante y la razón 

de corte en la pared del tubo según las siguientes ecuaciones: 

 

pc
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w dL
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××

×
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π

τ  
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La relación entre el esfuerzo cortante y la razón de corte es conocida como la 

viscosidad del fluido y representa la energía disipada por el fluido en movimiento al 

ser sometido a una fuerza de corte.  En el caso de fluidos no newtonianos es 

necesario hablar de una viscosidad aparente, dado que la razón de corte 

calculada es en realidad una razón de corte aparente.   

 

Se pueden generar errores en los resultados obtenidos, debido a la fricción del 

pistón, el flujo de retorno de polímero por un juego excesivo entre el pistón y el 

cilindro y por la entrada y salida del flujo del capilar.  Sin embargo, dado que el 

reómetro se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones de la 

norma, las pérdidas en la entrada y salida de flujo del capilar pueden ser 

corregidas mediante la aplicación de la corrección de Bagley, pero son 

despreciables para capilares con una relación 50≤dc
Lc .  Siendo esta relación de 

40.096 para nuestro caso particular24. 

 

 

                                                 
24 Abarca B., Carlos A.  (2000). 
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3.3 EXTRUSION 
 

 

El sistema utilizado para la extrusión de las láminas fue el comprendido por la 

extrusora y calandria Welex Ultima I perteneciente al Centro de investigación en 

procesamiento de polímeros C.I.P.P.  A su vez, el sistema de coextrusión Welex 

dispone de un tornillo principal  y tres secundarios como se observa en la figura 

19. 

 

 
Figura 19  Vista del bloque de alimentación y el dado de extrusión 

 

La extrusora principal del sistema es la Extruder 5255:  diámetro tornillo 50.8mm. 

(2’’), relación diámetro longitud 30:1, flujo de masa de 1.22x10-4 kg/s (0.44 

kg./rev./h),  y una velocidad de extrusión de estabilización de proceso de 110rpm.  

La extrusora secundaria número 1 Extruder 5256, diámetro tonillo 31.75 mm 

(1¼’’), relación diámetro longitud 24:1, fue usada también durante el desarrollo de 

este proyecto académico gracias a su bajo flujo de masa, 2.72x10-5 kg/s (0.098 

kg./rev./h.) y a que posee velocidades recomendadas mayores o iguales a 1.67s-1 

(100 rpm.)25 . 

 

En el tornillo de alimentación principal del sistema de coextrusión Welex se 

distinguen cuatro secciones, la primera o de alimentación se encuentra justo 

                                                 
25 Manuales del propietario, Welex Ultima I 
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debajo de la tolva, las siguientes tres etapas están ubicadas en forma secuencial.  

Del tornillo de extrusión la masa fundida atraviesa un filtro para luego pasar al 

bloque de alimentación (en donde se encuentran y organizan los flujos de las 

cuatro extrusoras en caso de un proceso de coextrusión).  En su etapa final, el 

material plástico es extruído a través del dado de extrusión de láminas para luego 

continuar a la calandria compuesta por los rodillos de calandrado, los rodillos de 

empuje y el rodillo de  enrollamiento de la lámina, ver figura 20. 

 

 
Figura 20  Vista general de la calandria WELEX 

 

3.3.1 Prueba de orientación de lámina 

 

La orientación de la lámina juega un papel importante en el proceso de 

termoformado como se mencionó en la sección 1.4.1.3.  Por esta razón se llevó a 

cabo pruebas de orientación para las cinco láminas extruídas. 

 

Para la prueba de orientación se usa una troqueladora para cortar probetas 

cuadradas de 100 mm de lado directamente de las láminas.  Las probetas se 

colocan sobre un soporte de placas metálicas en medio de una capa de talco 

evitando el contacto directo entre la superficie metálica y las probetas, asegurando 

un calentamiento uniforme y controlado de las mismas. 
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El montaje se ingresa en un horno a 135°C durante 30 minutos.  Transcurrido el 

tiempo señalado se sacan las probetas y una vez enfriadas a temperatura 

ambiente, se miden nuevamente tanto en la dirección paralela como en la 

dirección perpendicular a la extrusión, calculándose de esta manera el porcentaje 

de orientación de la lámina en las dos direcciones principales. 

 

 

3.4 TERMOFORMADO 
 

 

La termoformadora usada en este proyecto, la ILLIG RDM 37/10, es mostrada en 

la figura 21 y su panel de control en la figura 22. 

 
Figura 21  Termoformadora ILLIG RDM 37/10 

 

 
Figura 22  Panel de control de la termoformadora ILLIG RDM 37/10 
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El ciclo de trabajo o golpe de termoformado, esquematizado en la figura 23, 

involucra por si solo todas las etapas del proceso,:  transporte de la lámina a la 

plataforma de formado, cerramiento del molde (macho-hembra), pre-estiramiento 

de la lámina debido al macho ayudador, inyección del aire de formado sobre la 

lámina, succión del aire atrapado entre la lámina y la hembra, corte de la pieza 

termoformada, apertura del molde y expulsión del envase termoformado.  La 

secuencia de entrada y salida de cada etapa del proceso es dominada por el ciclo 

rotacional de una biela.  Un golpe de termoformado es una revolución realizada 

por la biela.  Una revolución se divide en 400 nuevos grados permitiendo de esta 

manera, la programación de la termoformadora  secuenciando o traslapando las 

diferentes etapas mediante la asignación de grados de entrada y de salida. 

 

 

El esquema mostrado en la figura 24 es el utilizado para registrar los parámetros 

de termoformado habilitados en la termoformadora ILLIG RDM 37/1026. 

                                                 
26 Manuales de instrucción termoformadora ILLIG RDM 37/10 

Figura 23  Ciclo de termoformado ILLIG RDM 37/10 (Florian, John. 1987) 
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Los parámetros enumerados en la figura 24 son: 

 

1. Aire de formado (Forming Air), activación y desactivación en nuevos grados 

2. Macho ayudador (Plug Assist), entrada y salida en nuevos grados 

3. Aire de enfriamiento (Cooling Air), activación y desactivación en nuevos 

grados 

4. Vaciado del aire entre lámina y hembra (Blowing Air), activación y 

desactivación en nuevos grados 

1

2

3 4 5 6

7

8

Figura 24  Esquema panel control ILLIG RDM 37/10 (Manual de 
instrucción ILLIG) 
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5. Posición de parada (Position Stop) en nuevos grados 

6. Pneumatic downholders en nuevos grados 

7. Pantalla del proceso (Display panel), utilizado para mostrar los ciclos de 

termoformado por minuto 

8. Temperatura de los calentadores (°C): Superiores, enumerados del extremo 

hacia el centro y luego hacia el otro extremo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); e 

inferiores, (9) todos gobernados por un único nivel de programación. 

 

3.4.1 Distribución única porcentual de espesores 

 

El molde único de la termoformadora ILLIG RDM 37/10 define una geometría 

externa invariante de los envases.  Pero para el proceso posterior de comparación 

entre los índices de rigidez se necesita contar con una semejanza geométrica 

entre ellos sin importar de qué calibre de lámina fueron formados. 

 

 

E1 

E2

E3

E4

Figura 25  Espesores a lo largo del perfil de 
los envases 
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Esta semejanza se consigue definiendo una distribución única de espesores para 

todos los envases expresada de forma porcentual respecto al calibre de la lámina 

procesada.  Estos espesores son esquematizados en la figura 25. 

 

Dichos espesores son:  espesor 1 o E1 como el medido en el fondo circular central 

del envase, espesor 2 (E2) del fondo en forma de anillo, espesor 3 (E3) de la parte 

más inferior de la pared o superficie envolvente que conforma el envase y el 

espesor 4 (E4) el de la parte superior de la pared. 

 

Se tomó en consideración el espesor variable en las paredes de los recipientes no 

solo porque es una consecuencia directa de factores importantes del 

termoformado como la entrada y salida del macho ayudador y las temperaturas de 

lámina; sino también es una herramienta importante para el diseño y consecución 

de un perfil con un comportamiento mecánico deseado. 

 

3.4.2 Prueba de cristalinidad 

 
Con el ánimo de analizar que sucede con la estructura cristalina debido al proceso 

de termoformado y sus diversas variables involucradas, se midió el grado de 

cristalinidad mediante DSC (Differential Scanning Calorimetry) en el calorímetro 

TA Instruments 2100 a cada una de las láminas extruídas y posteriormente a cada 

grupo de envases termoformados en ambos polipropileno.  El DSC consta de un 

calentamiento hasta los 200°C a una tasa de 10°C/min.  Durante 1 minuto se 

mantiene esta temperatura para luego enfriar a una tasa de 2°C/min. hasta los 

70°C.  El cálculo del nivel de cristalinidad se basa en valores estándar para cada 

material encontrados en el manual del calorímetro usado en estas pruebas y que 

en el caso del polipropileno es de 190 J/g. 
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3.5 COMPRESION AXIAL DE ENVASES 
 

 

Siguiendo el método de compresión axial de envases desarrollado por la 

compañía DOW para la obtención del índice de rigidez27, se realizó la 

comparación entre las geometrías obtenidas en poliestireno de alto impacto, 

homopolímero de polipropileno y copolímero de impacto de polipropileno.  El 

índice de rigidez es una manera práctica y útil de comparación de materiales de 

amplia aceptación en la industria de los envases en general.  Se entiende como 

índice de rigidez a la pendiente bajo la curva carga – desplazamiento dentro del 

rango elástico de una prueba de compresión a la cual fueron sometidos los 

envases en la máquina de ensayos Instron 1122 mostrada en la figura 18. 

 

                                                 
27 Suárez, Carlos.  (2005) 
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4 RESULTADOS 
 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados de las diferentes pruebas 

involucradas en el desarrollo del presente proyecto:  caracterización, extrusión de 

láminas, termoformado de envases y compresión axial de envases. 

 

 

4.1 CARACTERIZACION 
 

 

La caracterización está conformada por las diferentes pruebas enunciadas 

anteriormente en la sección 3.2. 

 

4.1.1 Resultados prueba de densidad 

 
Tabla 5  Resultados de prueba de densidad ASTM D792 

MATERIAL DENSIDAD 
DENSIDAD  

HOJAS TECNICAS2829 

 g/cm3 σ* g/cm3 
HIPS 484 1.01 0.001 1.04 

PP 03H82ND 0.85 0.001 0.9 
PP 01C25NA 0.87 0.002 0.9 

*Desviación estándar 

                                                 
28Styron A-tech.  2004 
29 Propilco S.A.  2004 
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Los resultados de la prueba de densidad se encuentran recopilados en la tabla 5.  

Dichos resultados coinciden con los valores encontrados en las hojas técnicas de 

los fabricantes de cada resina. 

 

4.1.2 Resultados prueba índice de fluidez 

 

La tabla 6 presenta comparativamente los resultados obtenidos de las prueba 

respecto a los hallados en las hojas técnicas de cada material. 

 
Tabla 6  Resultados de índice de fluidez ASTM D1238 

INDICE DE FLUIDEZ
INDICE DE FLUIDEZ 

HOJAS TECNICAS3031MATERIAL 

g/10min σ*  

HIPS 484 3.4 0.2 2.8 
PP 03H82ND 3.6 0.5 3.3 
PP 01C25NA 0.7 0.0 0.8 

*Desviación estándar 

 

4.1.3 Resultados prueba de resistencia a la tensión 

 

Los resultados de las pruebas de tracción para los tres materiales se recopilan en 

la tabla 7.  Adicionalmente, se presentan los valores de resistencia a la tensión, 

únicas cifras disponibles de esta prueba en las fichas técnicas de fabricación.  El 

número de probetas utilizadas para esta prueba (5) es la cantidad mínima 

recomendada por la norma.  El esfuerzo máximo soportado por el material es el 

enlistado como resistencia a la tensión, tal como lo realizan las casas productoras 

de las resinas. 

                                                 
30 Styron A-tech.  2004 
31 Propilco S.A.  2004 
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Tabla 7  Resultados del ensayo de resistencia a la tensión 
RESISTENCIA A LA 

TENSION 

EXPERIMENTAL 

R. TENSION 

HOJA TECNICA3233 
MODULO 

ELASTICO MATERIAL 

MPa σ* MPa GPa σ* 

HIPS 484 21.4 0.9 19 2.07 0.08 
PP 

03H82ND 38.3 0.5 37 3.1 0.74 

PP 

01C25NA 23.7 0.6 25 1.54 0.13 

*Desviación estándar 

 

Las curvas obtenidas a partir de dichas pruebas se encuentran en las figuras 26, 

27 y 28 y sus valores expuestos en el anexo 1 de caracterización. 

 
Figura 26  Resultados ensayo tensión poliestireno de alto impacto Styron Dow 484 

                                                 
32 Styron A-tech.  2004 
33 Propilco S.A.  2004 
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Figura 27  Resultados ensayo tensión homopolímero de polipropileno 03H82ND 

 

 
Figura 28  Resultados ensayo tensión copolímero de impacto de polipropileno 01C25NA 
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4.1.4 Resultados prueba de flexión en tres puntos 

 

En la tabla 8 se recopilan los módulos de flexión hallados en la prueba de flexión 

en tres puntos (promedio para 6 probetas por material) y los proporcionados por el 

fabricante en las hojas técnicas de sus productos.  Cabe resaltar que los valores 

obtenidos poseen el mismo orden de magnitud y jerarquía que los listados por la 

casa fabricante. 

 
Tabla 8  Resultados ensayo flexión en tres puntos 

MODULO DE FLEXION

 EXPERIMENTAL 

MODULO DE FLEXION

HOJAS TECNICAS3435 MATERIALES 

MPa σ* MPa 

HIPS 484 1444 100 1910 
PP 03H82ND 1348 0 1790 
PP 01C25NA 974 85 1290 

*Desviación estándar 

4.1.5 Resultados prueba de resistencia al impacto 

 

Los resultados promedios de los ensayos de resistencia al impacto Izod (23°C) 

para las siete probetas de cada material son resumidos en la tabla 9. 

 
Tabla 9  Resultados ensayo resistencia al impacto Izod 23°C 

RESISTENCIA AL IMPACTO 

IZOD 

IMPACTO IZOD HOJAS 

TECNICAS MATERIALES 

J/m σ* J/m 
HIPS 484 114,9 0,1 112 

PP 03H82ND 46,8 0,1 34 
PP 01C25NA 775,0 0,3 730 

*Desviación estándar 
                                                 
34 Styron A-tech.  2004 
35 Propilco S.A.  2004 
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4.1.6 Resultados de la reometría capilar 
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Figura 29  Esfuerzo cortante a diversas velocidades de corte 
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Figura 30  Viscosidad a diversas velocidades de corte 
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Los resultados de la reometría capilar se resumen en dos gráficas: esfuerzo 

cortante y viscosidad a diversas velocidades de corte, figuras 29 y 30.  Se observa 

que para una misma velocidad de corte y temperatura, el copolímero de impacto 

de polipropileno fluye de manera más lenta que el homopolímero, produciendo por 

lo tanto esfuerzos cortantes mayores.  Este comportamiento reológico implicó 

mayores temperaturas de procesamiento para el copolímero en comparación con 

el homopolímero tanto en la extrusión como en el termoformado. 

 

 

4.2 EXTRUSION DE LAMINAS 
 

 

En la presente sección se abordan los parámetros óptimos alcanzados en la 

extrusión de las láminas y pruebas de caracterización de las mismas. 

 

4.2.1 Parámetros de extrusión 

 

El estudio reológico presentado anteriormente, brindó criterios de manejo de las 

temperaturas de extrusión a velocidades de corte comprendidas entre 100 y 102s-1.  

Las temperaturas finales de extrusión del copolímero estuvieron siempre unos 

grados por encima a las del homopolímero tal como lo definía la reometría capilar. 

 

En total cinco láminas fueron extruídas con los parámetros expuestos en la tabla 

10.  Una lámina conocida como de referencia, de poliestireno de alto impacto 

Styron Dow 484, de espesor 1.0±0.07mm, con excelente acabado superficial.  Dos 

láminas de homopolímero de PP y dos de copolímero de PP a calibre de 

referencia y a otro espesor 50% mayor, con las características expuestas en la 

figura 31. 
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Tabla 10  Parámetros de extrusión 
Temperatura °C Zona Ubicación Extrusora Principal PS HPP IPP 

1 Entrada 180 180 180 
2 Zona 2 190 190 190 
3 Zona 3 200 200 200 
4 

Tornillo Extrusor 

Zona 4 200 210 210 
5  C. Filtro 205 225 230 
6  T. Masa 205 225 230 
7  M Estática 205 225 230 
8 F.BF.1 205 225 230 
9 Bloque de Alimentación F.BF.2 205 225 230 

10 T.Cab.1 210 215 215 
11 T.Cab.2 210 225 230 
12 T.Cab.3 210 205 215 
13 B.Cab.1 210 215 215 
14 B.Cab.2 210 225 230 
15 

Dado 
(Superior e Inferior) 

B.Cab.3 210 205 215 
 Velocidad 110rpm 73rpm 117rpm
 Tornillo Ext. P Entrada 1750psi 4bares 18bares
 Calandria Velocidad 18rpm 17rpm 18rpm 

 

Copolímero de 
impacto 100kg 

Lámina 1.0±0.07mm espesor 
24.8kg 

110.222m 

Lámina 1.5±0.07mm espesor 
26.2kg 

77.629m 

Homopolímero 
100kg 

Lámina 1.0±0.07mm  espesor 
12.8kg 

56.888m 

Lámina 1.5±0.07mm espesor 
27.9kg 

82.666m 

Figura 31 Láminas extruídas de polipropileno 



MIM-2005-2-40 

 45

4.2.2 Orientación de láminas 

 

La tabla 11 resume los resultados de las pruebas de orientación para las cinco 

láminas extruídas (Anexo 2 de extrusión de láminas). 

 
Tabla 11  Resultados prueba orientación láminas extruídas 

HPP IPP ORIENTACION LAMINAS EXTRUIDAS PS 1,5mm 1,0mm 1,5mm 1,0mm
ORIENTACION LONGITUDINAL (%) -1,8 -0,3 -0,2 -0,4 0,0 
DESVIACION ESTANDAR 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 
ORIENTACION TRANSVERSAL (%) -0,4 -0,3 -0,4 -0,1 -0,5 
DESVIACION ESTANDAR 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 

 

Los valores obtenidos aseguran que las láminas presentarán un mínimo 

encogimiento o expansión durante la fase de calentamiento y moldeo36, 

obteniendo un producto termoformado con mayor estabilidad dimensional y 

medidas con tolerancias más bajas. 

 

4.2.3 Porcentaje de cristalinidad láminas extruídas 

 

La tabla 12 expone los resultados obtenidos durante las pruebas de DSC para las 

cuatro láminas de polipropileno (Anexo 2). 

 
Tabla 12  Resultados del DSC para los polipropilenos 

Homopolímero 03H82ND Copolímero 01C25NA
PARAMETROS 

1.5mm. 1.0mm- 1.5mm. 1.0mm. 

Cristalinidad 57.38% 61.67% 41.99% 45.40% 

Temperatura de fusión 169.70°C 168.86°C 168.82°C 170.39°C 

 

 

                                                 
36 Styron A-tech.  (2004). 
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4.3 ENVASES TERMOFORMADOS 
 

 

El termoformado comprende en primera instancia al PS, cuyo producto sirvió de 

referencia para el posterior procesamiento de los polipropilenos. 

 

4.3.1 Distribución única porcentual de espesores 

 

De la termoformación del PS se logró un envase que por experiencia y simulación 

por computador posee los espesores más deseables para las tarrinas.  La 

simulación mediante elementos finitos (anexo 4) demostró que los mayores 

esfuerzos se presentan entre los espesores 2 y 3 (ver figura 32).  Esta distribución 

expresada de forma porcentual respecto a la lámina inicial, tabla 13, brinda al 

envase un fondo bastante grueso y espesores de pared casi uniformes. 

 

Figura 32  Niveles de esfuerzo Von-Mises de envase PS.  Simulación en Ansys 
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Tabla 13  Distribución porcentual única de espesores 
Espesores Peso

E1 E2 E3 E4 
Lámina 1mm 
(0.039 pulgadas) 
Tamaño muestra 
10 

x10-3 
pulgada

mm. x10-3 
pulgada

mm. x10-3 
pulgada

mm. x10-3 
pulgada

mm.
(g) 

Promedio 17 0.43 13 0.33 13 0.33 16 0.41 7,69
Desviación 
estándar 

1 0.02 2 0.05 2 0.05 1 0.02 0,10

Porcentaje 
respecto al 
calibre lámina 

43% 33% 32% 42%  

 

4.3.2 Parámetros de termoformado del poliestireno 

 

El termoformado de los envases de poliestireno permitió el estudio de los efectos 

de las principales variables de termoformado. 

 
Tabla 14  Experimentos en termoformado de PS 

Porcentaje respecto 
espesor lámina Exp. Entrada 

macho 
T arriba 

°C 
T abajo 

°C 
Presión 
bares E1 E2 E3 E4 

Peso 
gr. 

1 387 395 375 2,5 50 39 43 35 7,78
2 392 390 375 3 38 28 29 55 8,31
3 392 390 375 2,5 37 27 27 50 7,92
4 390 390 375 2,5 42 33 39 40 7,75
5 385 390 375 2,5 45 36 59 33 7,87
6 390 395 375 2 60 42 48 30 7,74
7 390 395 375 3 52 40 49 31 7,74
8 390 395 375 2,5 51 39 58 29 7,70
9 390 390 375 3 39 32 40 42 7,73

10 OFF 390 375 3 33 22 23 57 7,75
11 OFF 400 375 3 33 23 24 57 7,72
12 OFF 400 405 3 34 23 24 57 7,70
13 390 390 375 3 37 27 28 45 7,73
14 390 390 375 2,75 43 33 32 42 7,69
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En la búsqueda de la distribución única de espesores (ver tabla 14) se realizaron 

14 experimentos en los cuales se variaron los tiempos de entrada del macho 

ayudador, la temperatura superior e inferior del horno y la presión de formado, 

siempre teniendo como principio general la estabilidad y homogeneidad en 

apariencia de los productos.  Los envases de referencia definitivos se obtuvieron 

bajo las condiciones del experimento 14 expuesto en la tabla anterior. 

 

4.3.2.1 Influencia del macho ayudador 
 

La entrada del macho ayudador, dentro del ciclo de trabajo de 400 nuevos grados, 

produce variaciones importantes de los espesores principales del envase. 
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Figura 33  Influencia entrada macho.  Temperatura calentadores (390°C y 375°C) y presión 
(2.5 bares) constantes. 

 

Los espesores 1 y 2, aumentan en similares proporciones al adelantar la entrada 

del macho como se observa en la figura 33.  Este adelanto del macho genera un 

movimiento mayor de material hacia el fondo del envase.  Entre los experimentos 
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3 y 4, el adelanto es de 2 nuevos grados y los incrementos de los espesores E1 y 

E2 son del 5% y 6% respectivamente.  Entre los experimentos 4 y 5, 5 nuevos 

grados de adelanto produjeron un incremento de 3% en ambos espesores. 

 

El espesor 3 aumentó al igual que los anteriores pero de manera más drástica, un 

12% entre los experimentos 3 y 4, y un 20% entre los experimentos 4 y 5.  Por otro 

lado, el espesor 4 disminuyó un 10% entre los experimentos 3 y 4 y un 7% entre 

los experimentos 4 y 5. 

 

La desactivación del macho ayudador, figura 34, cuantifica la acción del pre-

estiramiento de la lámina realizado por el macho.  Obviamente los espesores del 

fondo y de la parte inferior de las paredes del envase disminuyeron, un 7% para 

E1, un 10% para E2 y un 17% para E3.  De manera contraria, el espesor 4 

aumentó pues la mayoría del material fundido quedó en la parte superior del 

envase.  Este aumento de E4 fue de un 15%. 
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Figura 34  Influencia desactivación macho.  Temperatura calentadores (390°C y 375°C) y 
presión (2.5 bares) constantes. 
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4.3.2.2 Influencia de la temperatura de los calentadores superiores e 
inferiores 
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Figura 35  Influencia temperatura calentadores.  Macho ayudador desactivado y presión (3 
bares) constantes. 

 

En la figura 35 se observa que variaciones en la temperatura de los calentadores 

tanto superiores como inferiores no causaron cambios significativos en la 

geometría de los envases de PS (alrededor de un 1%).  El aumento de la 

temperatura favorece también que más material fluya en el centro de la lámina 

adelgazando el fondo de los envases y se presenten así variaciones tan marcadas 

entre los espesores de pared 3 y 4. 
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4.3.2.3 Influencia de la presión 
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Figura 36  Influencia presión.  Entrada macho (390 nuevos grados) y temperatura 
calentadores (395°C y 375°C) constantes. 

 

Un aumento en la presión de formado de 1 bar disminuyó el espesor del fondo del 

envase E1 en un 8%, siendo este el cambio más significativo entre los 

experimentos 6 y 7 como se observa en la figura 36.  Una presión más alta 

deforma en mayor cuantía el material del centro de la lámina el cual hace parte del 

fondo de los envases.  De manera contraria, un decremento de 0.5 bar engruesa 

el espesor 3 de las paredes del envase en un 9%. 

 

4.3.3 Parámetros de termoformado de los polipropilenos 

 

Los valores de estos parámetros son enunciados en la tabla 15 para cada grupo 

de polipropilenos de manera comparativa al poliestireno. 
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Tabla 15  Parámetros de termoformado.     Act.: activación, Des.: desactivación. 
PP 03H82ND PP 01C25NA 

PS 484 
1.5mm. 1.0mm. 1.5mm. 1.0mm. PARAMETRO 

Act. Des. Act. Des. Act. Des, Act. Des. Act. Des.

Aire formado 005 165 005 195 005 165 398 195 398 195 

Macho 

ayudador 
390 250 390 050 390 215 390 215 390 215 

Aire 

enfriamiento 
275 340 275 340 280 340 280 340 280 340 

Aire formado 270 340 280 340 280 340 280 340 280 340 

Parada 300 350 300 350 300 350 300 350 300 350 

Neumatics 

downholders 
380 190 380 200 380 200 380 200 380 200 

Ciclos / min. 25.3 13.2 14 14 14 

OFF OFF OFF OFF OFF 

390 410 380 415 395 

390 420 380 415 395 

390 430 380 415 395 

390 430 380 415 395 

390 410 380 415 395 

390 410 380 415 395 

Calentadores 

superiores °C 

OFF OFF OFF OFF OFF 

Calentador 

inferior °C 
375 420 380 405 395 

Presión 

(bares) 
2.75 4.5 5 5 5 

Temperatura 

de molde (°C) 
20 20 20 20 20 
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Al igual que en el caso del PS siempre se mantuvo como criterio mínimo la 

estabilidad y homogeneidad en la apariencia del producto final.  Cabe distinguir 

que las variaciones más significativas se dieron respecto a la entrada del macho 

ayudador, la temperatura de los calentadores y los ciclos de termoformado por 

minuto. 

 

4.3.4 Porcentaje de cristalinidad envases termoformados 

 

Los resultados acerca del porcentaje de cristalinidad obtenidos en las pruebas 

DSC para los cuatro grupos de envases en polipropileno están expuestos en la 

tabla 16. 

 
Tabla 16  Cristalinidad de los envases termoformados 

Homopolímero 03H82ND Copolímero 01C25NA
PARAMETROS 

1.5mm. 1.0mm- 1.5mm. 1.0mm. 

Cristalinidad envases 57.85% 62.44% 48.62% 44.56% 
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Figura 37  Cambios en la cristalinidad debido al termoformado 
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La figura 37 es una comparación entre las cristalinidades de cada uno de los 

polipropilenos antes y después de ser termoformados.  En esta gráfica se observa 

que no se presentaron cambios significativos en la cristalinidad debido al proceso 

de termoformado, alcanzando un máximo cercano al 7% de variación para el 

copolímero de impacto IPP1.5, cifra estadísticamente no significativa si se 

observan las diferencias entre cristalinidades de los polipropilenos. 

 

 

4.4 ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL DE ENVASES 
 

 

Con la distribución porcentual de espesores de la tabla 12 y los parámetros de 

proceso de la tabla 14 se termoformaron 5 grupos de envases: 

 

1. Poliestireno de alto impacto Styron Dow 484 de lámina calibre 1 mm. 

denominado PS1.0 

2. Homopolímero de polipropileno 03H82ND de lámina calibre 1.5 mm. 

denominado HPP1.5 

3. Homopolímero de polipropileno 03H82ND de lámina calibre 1.0 mm. 

denominado HPP1.0 

4. Copolímero de impacto de polipropileno 01C25NA de lámina calibre 1.5 

mm. denominado IPP1.5 

5. Copolímero de impacto de polipropileno 01C25NA de lámina calibre 1.0 

mm. denominado IPP1.0 

 

Una muestra de los envases termoformados se observa en la figura 39. 
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Figura 38  Muestras de envases termoplásticos obtenidos.  De izquierda a derecha: 

poliestireno, homopolímero de polipropileno, copolímero de impacto de polipropileno. 
 

4.4.1 Curva típica prueba compresión axial de envases 
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Figura 39  Curva característica prueba compresión axial envases PS 

 

Si se observa una curva típica de compresión, figura 39, se encuentran en este 

tipo de materiales (poliestireno y polipropilenos) dos pendientes representativas 

del rango elástico.  La primera pendiente, índice de rigidez (1) está ubicada al 

inicio de la prueba, generalmente deformaciones menores a 1mm y cargas no 

1

2 
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superiores a los 50N.  La segunda, permanece en el material en gran parte de la 

prueba durante el rango elástico y es denominado índice de rigidez lineal (2). 

 

 

 
Figura 40  Colapso lateral y soplado del fondo del envase.  Envase de homopolímero de 

polipropileno. 
 

Otro valor significativo para la comparación de envases es la carga máxima 

soportada por el material.  Esta carga máxima se presenta cuando la primera falla 

del envase se hace presente y la carga soportada disminuye.  Las figuras 40 y 41 

exponen las fallas encontradas en esta geometría de envases 

 

 
Figura 41  Vista superior de la falla del fondo de los envases.  Envase de copolímero de 

impacto de polipropileno 
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El tipo de falla encontrado, colapso lateral y soplado del fondo del envase, era el 

esperado y similar al encontrado en la simulación mediante elementos finitos 

realizada con anterioridad. 

 

4.4.2 Resultados compresión axial envases 
 

La norma indica un tamaño de muestra mínimo de 10=n  recipientes para la 

prueba de compresión axial de envases.  Para el manejo estadístico de los datos 

obtenidos para este tamaño de muestra para cada tiempo t, se usó la distribución 

t-student, ver anexo 3.  Con un porcentaje de 95% de confiabilidad, un nivel de 

significancia 05.0=α  y un grado de libertad 91 =−= nυ  se calcularon los 

intervalos de confidencialidad 
n

SxtPx v,
2

α=  a lo largo de toda la prueba para los 

cinco grupos de envases termoformados. 
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Figura 42  Intervalos de confianza prueba compresión axial envases 
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Estos intervalos son esquematizados en la figura 42 para todos recipientes 

sometidos a la prueba.  Mientras tanto, la figura 43 resume mediante curvas 

promedios las pruebas de compresión. 
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Figura 43  Gráfica comparativa de promedios de compresión de poliestireno de alto impacto, 

homopolímero de polipropileno y copolímero de impacto de polipropileno. 
 

4.4.2.1 Indice de rigidez (1) para deformaciones menores a 1mm. 
 

Durante el procesamiento de los datos del índice de rigidez para deformaciones 

menores a 1mm. se descubrió su variación a lo largo de este intervalo.  La figura 

44 compara el PS con los envases calibre 1.5mm de PP mientras que la figura 45 

lo hace con aquellos de calibre 1.0 mm.  La figura 46 resume mediante curvas 

promedio la prueba de compresión axial para deformaciones menores a 1mm. 

 

Los valores obtenidos en las pruebas de compresión axial de envases para el 

intervalo de deformaciones entre 0 y 1mm. son enunciados en la tabla 17 y 

graficados comparativamente en la figura 47. 
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Figura 44  Envases calibre 1.5 mm. de PP respecto al PS 
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Figura 45  Envases calibre 1.0 mm. de PP respecto al PS 
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Figura 46  Gráfica comparativa compresión poliestireno de alto impacto, homopolímero de 

polipropileno y copolímero de impacto de polipropileno.  Desplazamientos hasta 1 mm. 
 

 

 
Tabla 17  Indices de rigidez (1) para intervalos de desplazamiento de 0 a 0.2 mm., 0.2 a 0.4 
mm., 0.4 a 0.6 mm., 0.6 a 1 mm.  Pendiente línea tangente a cada curva y porcentaje respecto 
al índice del poliestireno en cada rango. 

INDICE DE RIGIDEZ (1)  
Desplazamiento 

0,6-1mm. 
Desplazamiento 

0,4-0,6mm. 
Desplazamiento 

0,2-0,4 mm. 
Desplazamiento 

0-0,2 mm. 
  N/mm. %PS N/mm. %PS N/mm. %PS N/mm. %PS 

PS 67,97 100 48,13 100 31,05 100 19,14 100 
HPP 1.5 36,37 54 24,98 52 14,32 46 9,96 52 
HPP 1.0 36,68 54 17,8 37 13,69 44 10,41 54 
IPP 1.5 38,89 57 26,11 54 19,55 63 11,66 61 
IPP 1.0 22,07 32 14,04 29 10,45 34 8,84 46 
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Figura 47  Gráfico comparativo de los índices de rigidez obtenidos para deformaciones entre 
0  y 1mm. 

 

Los comportamientos observados en este rango de carga y deformación 

demuestran que el poliestireno posee una mayor rigidez para cargas de menor 

cuantía.  Sin embargo, ambos polipropilenos fueron cada vez más rígidos a 

medida que la carga superó estos limites, tal como se verá a continuación. 

 

4.4.2.2 Indice de rigidez (2) para deformaciones superiores a 1mm. 
 

Los datos de carga máxima, desplazamiento máximo e índice de rigidez lineal (2) 

presentados en este intervalo de deformaciones, fueron resumidos 

comparativamente en la tabla 18 y la figura 48. 

 

Este rango de cargas y deformaciones involucra el apilamiento de estos envases 

llenos con el producto para el cual fueron diseñados; obviamente dependiendo de 

la densidad de dicha sustancia almacenada. 
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Tabla 18  Valores comparativos entre los tres termoplásticos.  Indices rigidez, desviación 
estándar y porcentaje respecto a valor referencia del PS 

Indice rigidez lineal (2) Carga máxima Desplazamiento máximo
  N/mm σ % al PS N σ % al PS mm σ % al PS 

PS 68,33 10,59 100 270,01 26,28 100 4,48 1,13 100 
HPP1,5 139,05 29,63 203 542,39 121,94 201 5,14 1,18 115 
HPP1,0 98,6 8,7 144 181 26,96 67 3,06 0,5 68 
IPP1,5 70,65 16,76 103 239,93 68,24 89 4,55 0,93 102 
IPP1,0 24,18 3,6 35 104,86 16,97 39 4,98 0,91 111 
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Figura 48  Valores comparativos porcentualmente respecto al PS 

 

Comercialmente este rango de cargas puede ser encontrado con facilidad.  Los 

envases de margarina de 500gr. poseen un volumen similar al de las tarrinas.  El 

simple apilamiento de más de 10 de estos envases sobrepasa el límite de los 50N 

demostrando que en la práctica este rango es fácilmente alcanzable en el 

almacenamiento de este tipo de productos. 
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5 DISCUSION DE RESULTADOS 
 

 

En el presente capítulo se realiza una discusión sobre los resultados obtenidos en 

cada una de las etapas de experimentación del presente estudio, integrando los 

elementos de referencia externa con las relaciones estructura-propiedades 

requeridas para el cumplimiento del objetivo propuesto. 

 

 

5.1 SELECCIÓN Y CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 
 

 

Desde el punto de vista micro-estructural, el poliestireno es un polímero amorfo, 

en contraste con el polipropileno semicristalino.  Al ser amorfo la rigidez del PS 

puro no depende del ordenamiento molecular sino de variables como el tamaño 

macromolecular, la densidad, la presión y la temperatura a las que este sometido.  

Cuando se trata de un copolímero de alto impacto, su resistencia al impacto se ve 

mejorada por la inclusión del elastómero de caucho-butadieno BR, en injertos que 

son atraídos entre sí para formar una segunda fase (fase elastomérica).  En la 

selección de una alternativa de sustitución para este material, se tomó como 

referencia la búsqueda de un módulo de flexión y un balance rigidez-impacto 

cercanos al poliestireno de alto impacto HIPS, valores que correspondieron al 

homopolímero de polipropileno (HPP) 03H82ND y al copolímero de impacto (IPP) 

01C25NA respectivamente. 
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Las diferencias de módulo elástico y rigidez entre dos polipropilenos, están 

fundamentalmente determinadas por un más alto porcentaje de cristalinidad.  

Además, la estructura molecular condiciona la rigidez aumentándola a mayor 

isotacticidad de sus fracciones37.  Por lo tanto, las diferencias entre los valores 

encontrados para ambos grados de PP durante las pruebas de resistencia a la 

tensión y módulo de flexión se relacionan con sus dos diferentes niveles de 

cristalinidad.  La cristalinidad del homopolímero, un 27% más cristalino que el 

copolímero de impacto de acuerdo con los resultados de este estudio, determinó 

su comportamiento (rigidez dos veces mayor que la del copolímero) en las 

pruebas de compresión axial de envases que se discutirán más adelante. 

 

La consecución de un nivel óptimo de rigidez tiene costo sobre la procesabilidad 

de los polipropilenos debido a su semicristalinidad.  Esta procesabilidad está 

representada por las temperaturas de proceso, cuyo manejo se basó en los 

resultados arrojados en las pruebas de reometría capilar.  Estos datos 

demostraron que para el rango de velocidades de corte de los procesos de 

extrusión-termoformado (100 a 102 s-1) a una misma temperatura (220°C), el 

copolímero de impacto de polipropileno fluye menos que el homopolímero, 

produciendo esfuerzos cortantes mucho mayores, requiriendo por lo tanto, 

temperaturas más altas para su procesamiento tanto en la extrusión como en el 

termoformado.  El HIPS por otra parte, presenta un comportamiento intermedio 

entre el homopolímero y el copolímero para una misma temperatura y velocidad 

de corte. 

 

 

 

                                                 
37 Viville, Daoust, Jonas, Nysten, Legras, Dupire, Michel & Debras.  (2001) 
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5.2 EXTRUSION Y CARACTERIZACION DE LAMINAS 

 

 

La línea base para un buen termoformado se constituyó en la obtención de 

láminas sin orientación alguna.  Esta característica fue alcanzada para todas las 

láminas tanto de HIPS como de polipropilenos. 

 

Durante el proceso de extrusión se inducen esfuerzos residuales en la lámina, los 

cuales permanecen después del enfriamiento.  Estos esfuerzos suelen ser 

inducidos preferencialmente en la dirección de extrusión.  Cuando el producto 

extruído es de nuevo calentado (para otro proceso de transformación) a 

temperaturas cercanas a la de fusión, los esfuerzos son liberados produciendo 

encogimiento y distorsión en el producto principalmente en la dirección de 

extrusión38.  Por lo tanto, la consecución de una geometría de envase homogénea 

(sección 5.3) fue asegurada gracias a la ausencia de orientación en las láminas. 

 

El manejo adecuado de las variables de extrusión (ver tabla 10) permitió la 

obtención de láminas de buena estabilidad en espesor (tolerancia de ±0.07mm.) y 

sin ninguna orientación en sus direcciones transversal y de proceso (cambios en 

dimensiones lineales menores al 5 y 10% respectivamente39).  Corroborando 

genéricamente lo tratado en la sección 5.1 (reometría capilar), se encontró que el 

perfil adecuado de temperaturas en el dado de extrusión fue de 210°C para el 

HIPS, 225°C para el HPP y  230°C para el  IPP. 

 

 

 

                                                 
38Torres, Bush.  (2000) 
39 Styron A-tech.  (2004) 
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5.3 TERMOFORMADO DE ENVASES 

 

 

A diferencia del HIPS, polímero amorfo bifásico, las transformaciones soportadas 

por el PP, pasando de semicristalino a amorfo durante su calentamiento y 

nuevamente a semicristalino en su posterior enfriamiento, reducen su ventana de 

termoformación. 

 

5.3.1 Variables fijas 

 

Controlar dos de las variables de lámina termoplástica (sección 1.2.2.1):  

orientación y espesor, permitió la ejecución de una experimentación menos 

compleja de termoformación de los materiales.  La influencia de este par de 

factores fijos va desde la consecución de un termoformado homogéneo al 

minimizar la orientación inducida en la extrusión, hasta la obtención de envases de 

geometría única definida (sección 3.4.1) para dos espesores de lámina:  uno de 

referencia (1mm.) y otro 50% mayor (1.5mm.). 

 

La cristalinidad medida antes y después del termoformado, aseguró la 

independencia de dicha característica respecto a este proceso.  Gracias a esta 

situación se cuenta con otra nueva línea de referencia o variable estructural fija 

durante todo el proceso de análisis, ya que se aseguró que la obtención de la 

rigidez requerida sea controlada más fuertemente por la variable espesor de 

lámina y por las propiedades inherentes del material (independientes del 

procesamiento). 
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5.3.2 Variables de dependencia 

 

La independencia del termoformado respecto a cristalinidad y orientación de 

lámina en la obtención de una distribución única porcentual de espesores para dos 

calibres de lámina (1 y 1.5mm.), redujo el número de variables de dependencia a 

tres:  temperaturas de los calentadores, pre-estiramiento de lámina (entrada y 

salida del macho ayudador) y número de ciclos de termoformado por minuto, tal 

como quedó demostrado en la experimentación realizada. 

 

5.3.3 Ventanas de termoformado 

 

Se entiende por ventana de termoformado el rango de variaciones permitido para 

cada una de las variables de dependencia en la búsqueda de un producto 

homogéneo y de buena definición y acabado superficial. 

 

La ventana de termoformado del PP es mucho más estrecha que la del HIPS 

debido a su semicristalinidad.  A continuación, se discute el comportamiento de las 

tres variables de dependencia durante la experimentación en búsqueda de la 

distribución única de espesores (sección 4.3.1). 

 

Respecto a las temperaturas de proceso, variaciones superiores a 10°C fueron 

permitidas en el termoformado del HIPS en contraste con los 5°C máximos de 

cambio en el caso de los polipropilenos, tal como se verifica en los resultados de 

la sección 4.3.2.  El comportamiento del copolímero IPP es incluso más dramático 

que el del homopolímero, pues su modificador de impacto (elastómero) lo 

sensibiliza a cambios pequeños de temperatura.  Por lo tanto, exceder la 

temperatura óptima de termoformado torna muy fluida la fase elastomérica 

robándole completamente la rigidez al producto final. 
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En cuanto al pre-estiramiento de lámina, fue necesaria la utilización del macho 

ayudador para la obtención de este tipo de geometría en todos los termoplásticos 

involucrados, tal como se demuestra durante los experimentos 9 y 10 de la figura 

34 sección 4.3.2.1. 

 

Respecto a los ciclos de termoformado, la semicristalinidad de los polipropilenos 

obligó a una reducción de estos con relación al HIPS, aumentando de esta manera 

los tiempos de enfriamiento y de cristalinización de ambos grados.  Fue necesaria 

una disminución del 44% respecto a los ciclos del HIPS para una óptima formación 

y definición de los envases de PP, de 25.3 ciclos por minuto a 14 ciclos por 

minuto.  Esta consecuencia directa de trabajar con máquinas originalmente 

pensadas para PS puede ser superada si se cuenta con equipos especializados 

en el termoformado de resinas semicristalinas, como el polipropileno, que cuentan 

con modificaciones y mejoras para el enfriamiento de este tipo de materiales. 

 

 

5.4 INDICES DE RIGIDEZ 

 

 

Los índices de rigidez obtenidos obligan a un análisis dependiente del rango de 

cargas y deformaciones al cual estarían sometidos los envases.  Se distinguen 

dos rangos principales de comportamiento, cargas y/o deformaciones mayores y 

menores a 50N y 1mm respectivamente. 

 

Para cargas y/o deformaciones menores a 50N y 1mm., el HIPS (espesor de 

lámina 1.0mm.) se constituye como la mejor opción a termoformar con un índice 

de rigidez cercano al 200% de los índices obtenidos en espesores superiores de 

homopolímero y copolímero de polipropileno (HPP1.5 e IPP1.5), tal como se 

observa en la figura 47.  La extrusión de dos calibres de lámina no influenció la 
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rigidez del HPP.  Por otro lado, el cambio de espesor si sensibilizó el índice de 

rigidez del IPP, presentándose variaciones cercanas al 40% durante este rango de 

cargas y deformaciones. 

 

Para cargas superiores a 50N y/o deformaciones mayores a 1mm., la mejor opción 

la constituye el HPP1.5 (1.5 calibre de referencia) con un índice de rigidez cercano 

al 203% del HIPS, seguido por el mismo homopolímero a calibre de referencia de 

1mm. (HPP1.0), con un índice de rigidez del 144% del HIPS, ver figura 48.  Estos 

valores contrastan con la rigidez muy similar al HIPS presentada por el copolímero 

IPP1.5.  Asimismo, con estas cifras se observa la influencia del espesor de lámina 

en la rigidez tanto en el homopolímero con variaciones cercanas al 30% entre sus 

dos calibres, como en el copolímero IPP con diferencias del 100% entre sus dos 

grupos de envases. 

 

Este rango de cargas superiores a 50N es común en el almacenamiento de 

productos comerciales como por ejemplo, en el apilamiento de más de 10 envases 

de margarina de 500gr. cada uno y cuyo volumen es muy similar al de las tarrinas 

termoformadas en el presente estudio. 

 

 

5.5 CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

 

 

Una de las ventajas del PP enunciadas en el presenta documento era su menor 

densidad respecto al HIPS.  Por lo tanto, con el fin de no eliminar dicha ventaja de 

costo-beneficio, se debe limitar el aumento del espesor de los envases de PP en 

función de su peso y costo final. 
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Mientras que el peso de los envases de referencia, pertenecientes al HIPS, fue de 

7.79 ± 0.1 gr., los envases más gruesos de HPP1.5 e IPP1.5 aumentaron su peso 

a 11.04 ± 0.16gr. y 10.66 ± 0.2gr. respectivamente.  El HPP1.0 de igual espesor 

que el HIPS, registro un peso similar respecto a este polímero amorfo (7.78 ± 

0.09gr.).  El copolímero IPP1.0, cuyo peso promedio fue 7.26 ± 0.07gr., presentó 

la mayor ventaja en cuanto a peso de envase se refiere con un 93% el peso del 

HIPS. 

 

El análisis de costo-beneficio fue realizado con proyecciones del valor de cada 

envase para todos los grupos a precios de julio de 2005 (sección 2.6).  El valor de 

referencia es de 1.4 centavos de dólar para el HIPS.  Aún con su rigidez superior, 

el mayor peso del HPP1.5 perjudica su relación costo-beneficio con una 

proyección de 2.7 centavos de dólar por envase. 

 

El HPP1.0 con índice de rigidez 44% superior al HIPS, posee la mejor relación 

costo-beneficio con envases 15% más baratos que los poliestirénicos (a 1.2 

centavos de dólar cada uno).  Incluso investigaciones posteriores podrían 

encontrar espesores menores y velocidades de termoformado muy similares a las 

del HIPS para dicho homopolímero, disminuyendo aún más su costo por envase. 

 

Respecto a los envases en copolímero de polipropileno IPP1.5 e IPP1.0, su 

comportamiento similar e inferior al HIPS respectivamente, sumado a que su valor 

en el mercado y sus temperaturas de procesamiento son superiores al 

homopolímero lo descartan como posible sustitución. 
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6 CONCLUSIONES 
 

 

Tomando en consideración las ventajas en cuanto a densidad y precio del 

polipropileno PP respecto al poliestireno de alto impacto HIPS y la dificultad de 

extruir y termoformar PP en equipos pensados originalmente para poliestireno, se 

concluye que: 

 

Es posible sustituir al HIPS usado actualmente en la termoformación de envases 

por un homopolímero de polipropileno HPP en aplicaciones comunes como el 

almacenamiento de productos comerciales comprendidos en el rango de cargas 

y/o deformaciones superiores a 50N y 1mm. respectivamente. 

 

Para cargas y deformaciones menores a 50N y 1mm. el HIPS sigue 

constituyéndose en el termoplástico óptimo para dichos envases. 

 

El copolímero de impacto de polipropileno IPP de buena termoformabilidad, 

excelente definición y acabado superficial, no es competitivo respecto al HIPS y el 

HPP (en ningún rango de cargas) por su menor rigidez y mayor precio. 

 

Para cargas mayores a 50N, el homopolímero a 1.5 el calibre de referencia 

(HPP1.5) presentó la más alta rigidez en detrimento del costo-beneficio debido a 

su mayor peso.  La mejor relación costo-beneficio de todos los materiales 

perteneció al homopolímero de 1mm. de espesor (HPP1.0) con envases de menor 

peso y valor y rigidez superior respecto al HIPS (índice de rigidez 44% mayor). 
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La fabricación de envases en HPP1.0 es menos costosa que la del HIPS en 

cuanto a materia prima se refiere.  Sin embargo, la reducción en los ciclos de 

termoformado por minuto que fue necesaria para la fabricación de dichos envases 

a nivel laboratorio implica pérdidas en la productividad cercanas a un 44% con 

relación al HIPS. 

 

La reducción de los ciclos de termoformado debido a la semicristalinidad de los 

polipropilenos permitió el aumento de los tiempos de enfriamiento y de 

cristalinización de ambos grados de PP.  Esto es consecuencia directa de trabajar 

con máquinas originalmente pensadas para PS (amorfo) y no con equipos 

especializados en el termoformado de resinas semicristalinas, como el PP, que 

cuentan con modificaciones y mejoras para el enfriamiento de este tipo de 

materiales. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

 

La amplia experimentación con el poliestireno de alto impacto HIPS, gracias a la 

relativa facilidad de su procesamiento, generó cifras que cuantifican la influencia 

de las variables del proceso en la obtención de los espesores característicos de 

los envases en este material.  Sin embargo, para los polipropilenos es necesario 

un estudio más profundo para valorar dichos efectos, pues lo hallado para el HIPS 

solo sirve de base para el análisis del manejo de las variables del proceso sin 

brindar valores exactos a seguir. 

 

Un experimento posterior que parta de los valores puntuales óptimos de 

termoformado encontrados para ambos polipropilenos, podrá revelar una ventana 

bien definida del proceso para dichos materiales. 

 

La obtención de cifras más precisas para el polipropileno revela la necesidad de 

elevar esta investigación a escala sectorial involucrando a fabricantes de resinas 

polipropilénicas, termoformadores y usuarios finales de la industria. 
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ANEXO 1 
PRUEBAS DE CARACTERIZACION DE MATERIAS 

PRIMAS 
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A.1.1. Prueba de densidad 

DENSIDAD   NTC907 método de ensayo B, ASTM D 792 
Balanza analítica Sartorius modelo A210P    
Sensibilidad 0,1mg      
Alcohol isopropílico 0,7881 g/cc     
      
MATERIAL VALOR A VALOR W VALOR B DENSIDAD  
PS 484 1,0575 11,1298 11,3646 1,0130251  
  1,0494 11,1305 11,3641 1,01376825  
  1,0508 11,1307 11,3652 1,01449893  
   Promedio 1,0137641 ± 0,0007369
      
MATERIAL VALOR A VALOR W VALOR B DENSIDAD . 
PP 
03H82ND 1,0403 11,1287 11,2054 0,85083067  
  1,0423 11,1274 11,2066 0,85290897  
  1,0538 11,1276 11,2078 0,85301949  
   Promedio 0,85225304 ± 0,0012330
      
MATERIAL VALOR A VALOR W VALOR B DENSIDAD  
PP 
01C25NA 1,048 11,1293 11,2217 0,86430389  
  1,0524 11,1266 11,2205 0,86530667  
  1,0477 11,1266 11,2225 0,86750617  
   Promedio 0,86570558 ± 0,0016379
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A.1.2. Prueba de índice de fluidez 

MELT FLOW INDEX ASTM D 1238 método A     
Plastómero Tinius Olsen WL-987     
Balanza analítica Sartorius 2003MP1 Sensibilidad: 0,1mg   
      

MATERIAL CONDICIONES
TIEMPOS 
(s) MASA (g) MF  

PS 484 200°C, 5kg 47,69 0,2686 3,37932481   
    30,33 0,1807 3,57467854   
    30,41 0,1632 3,21999342   
      Promedio 3,39133226 ± 0,1776471 
            
PP 
03H82ND 230°C, 2,16kg 30,27 0,1543 3,05847374   
    30,34 0,1946 3,84838497   
    30,15 0,1935 3,85074627   
       Promedio 3,58586833 ± 0,45673864
            
PP 
01C25NA 230°C, 2,16kg 60,29 0,0744 0,7404213   
    60,12 0,0726 0,7245509   
    60,37 0,0732 0,72751367   
       Promedio 0,73082862 ± 0,00843855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIM-2005-2-40 

 79

A.1.3 Prueba de resistencia a la tensión 

 
Probetas del 1 al 5 poliestireno de alto impacto Styron Dow 484; 6 al 10 

homopolímero de polipropileno 03H82ND; 11 al 15 copolímero de impacto de 

polipropileno 01C25NA 
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A.1.4. Prueba de flexión en tres puntos 

Poliestireno de alto impacto Styron Dow 484 
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Homopolímero de polipropileno 03H82ND 

 

 
Copolímero de impacto de polipropileno 01C25NA 
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A.1.5. Prueba de resistencia al impacto Izod 

Identificación de la muestra PS 484           
Factor A: 0,03   Escala del péndulo: 2 pie-libra   
Factor B: 0               
         

Ancho 
Profundidad bajo 

ranura Lectura Resistencia al impacto Probeta pulgad
as mm mm pulgadas lb-pie 

Tipo falla 

pie-lb/pulg J/m 
1 0,133 3,378 10,287 0,405 0,3 C 2,255639 120,40139 
2 0,141 3,581 10,287 0,405 0,3 C 2,127659 113,57011 
3 0,131 3,327 10,1346 0,399 0,28 C 2,137404 114,09028 
4 0,136 3,454 10,2108 0,402 0,28 C 2,058823 109,89578 
5 0,135 3,429 10,0838 0,397 0,28 C 2,074074 110,70982 
6 0,134 3,404 10,2362 0,403 0,29 C 2,164179 115,51945 
7 0,133 3,378 10,16 0,4 0,3 C 2,255639 120,40139 

      2,153345 114,94117 
      

Promedio 
± 0,07872 ± 4,201717 

         
Identificación de la muestra PP 03H82ND         
Factor A: 0,03   Escala del péndulo: 2 pie-libra    
Factor B: 0               
          

Ancho 
Profundidad bajo 

ranura Lectura
Resistencia al impacto 

 
Probeta 

 
pulgad

as mm mm pulgadas lb-pie 

Tipo falla 

pie-lb/pulg J/m 
1 0,115 2,921 10,287 0,405 0,1 C 0,869565 46,415611 
2 0,114 2,895 10,1854 0,401 0,12 C 1,052631 56,187319 
3 0,116 2,946 9,906 0,39 0,11 C 0,948275 50,617024 
4 0,118 2,997 10,2108 0,402 0,1 C 0,847457 45,235553 
5 0,114 2,895 10,2108 0,402 0,1 C 0,877192 46,822765 
6 0,115 2,921 10,287 0,405 0,08 C 0,695652 37,13248 
7 0,119 3,022 10,16 0,4 0,1 C 0,840336 44,855422 

      0,875873 46,752312 
      

Promedio 
± 0,10884 ± 5,809668 
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Identificación de la muestra PP 01C25NA         
Factor A: 0,03   Escala del péndulo: 2 pie-libra    
Factor B: 0               
          

Ancho 
Profundidad bajo 

ranura Lectura
Resistencia al impacto 

 
Probeta 

  
pulgad

as mm mm pulgadas lb-pie 

Tipo falla 

pie-lb/pulg J/m 
1 0,117 2,972 10,2108 0,402 1,65 NB 14,10256 752,766 
2 0,118 2,997 10,3124 0,406 1,71 NB 14,49152 773,527959
3 0,117 2,972 10,3124 0,406 1,71 NB 14,61538 780,13931 
4 0,123 3,124 10,287 0,405 1,77 NB 14,39024 768,121759
5 0,121 3,073 10,287 0,405 1,8 NB 14,87603 794,05219 
6 0,125 3,175 10,3124 0,406 1,85 NB 14,8 789,993701
7 0,124 3,150 10,16 0,4 1,78 NB 14,35484 766,231902

      14,51865 774,976117
      

Promedio 
± 0,26877 ± 14,34639 

         
Tipos de 
falla C 

falla completa, separación total de las 
partes       

  H 
falla tipo visagra con ángulo interior del doblez menor 
a 90°   

  P 
falla incompleta con fractura mayor al 90% de la 
profundidad   

  NB 
no falló, fractura menor al 90% de la 
profundidad       
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A.1.6 Reometría capilar 

REOLOGIA CAPILAR ASTM D-3835          
INSTRON Modelo 
1122           
Celda Carga 500kg           
Capilar Serial 5-2-864          
  Diámetro 0,05035+/-1,2% pulgadas 0,00127889 m      
  Longitud 2,0048+/-0,0001 pulgadas 0,05092192 m      

 
Radio 
externo   0,0094869 m      

Barril Radio     0,009525 m      
          

TEMP.  VELOCIDAD Escala corta Lectura carta Carga Esf.Cortante Q Veloc.Corte Viscosidad MATERIAL 
°C mm/min x10kg % kg N Pa m3/s 1/s Pa.s 

2 10 69 69 676,89 14911,0097 4,28188E-11 0,20851415 71510,7796 
5 20 50 100 981 21610,159 1,07047E-10 0,52128539 41455,5244 

10 20 64 128 1255,68 27661,0035 2,14094E-10 1,04257077 26531,5356 
20 50 33 165 1618,65 35656,7624 4,28188E-10 2,08514154 17100,4038 
50 50 45 225 2207,25 48622,8578 1,07047E-09 5,21285386 9327,49299 
100 50 55 275 2697,75 59427,9373 2,14094E-09 10,4257077 5700,13461 
200 50 No estabiliza No estabiliza           
500 50               

190 

1000 50               
2 5 77 38,5 377,685 8319,91122 4,28188E-11 0,20851415 39900,9422 
5 10 57 57 559,17 12317,7906 1,07047E-10 0,52128539 23629,6489 

10 10 75 75 735,75 16207,6193 2,14094E-10 1,04257077 15545,8217 
20 20 49 98 961,38 21177,9558 4,28188E-10 2,08514154 10156,6035 
50 20 65 130 1275,3 28093,2067 1,07047E-09 5,21285386 5389,21817 
100 50 32 160 1569,6 34576,2544 2,14094E-09 10,4257077 3316,44195 
200 50 39 195 1912,95 42139,8101 4,28188E-09 20,8514154 2020,95681 
500 50 45 225 2207,25 48622,8578 1,07047E-08 52,1285386 932,749299 

PS 484 

220 

1000 50 No estabiliza No estabiliza     2,14094E-08 104,257077   
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TEMP.  VELOCIDAD Escala corta Lectura carta Carga Esf.Cortante Q Veloc.Corte Viscosidad 
MATERIAL °C mm/min x10kg % kg N Pa m3/s 1/s Pa.s 

2 5 59 29,5 289,395 6374,99691 4,28188E-11 0,20851415 30573,4493 
5 10 44 44 431,64 9508,46997 1,07047E-10 0,52128539 18240,4307 

10 10 60 60 588,6 12966,0954 2,14094E-10 1,04257077 12436,6573 
20 20 49 98 961,38 21177,9558 4,28188E-10 2,08514154 10156,6035 
50 20 54 108 1059,48 23338,9717 1,07047E-09 5,21285386 4477,19664 
100 20 68 136 1334,16 29389,8163 2,14094E-09 10,4257077 2818,97566 
200 50 34 170 1667,7 36737,2703 4,28188E-09 20,8514154 1761,85979 
500 50 44 220 2158,2 47542,3498 1,07047E-08 52,1285386 912,021537 

220 

1000 50 50 250 2452,5 54025,3976 2,14094E-08 104,257077 518,194055 
2 5 49 24,5 240,345 5294,48896 4,28188E-11 0,20851415 25391,5087 
5 10 39 39 382,59 8427,96202 1,07047E-10 0,52128539 16167,6545 

10 10 53 53 519,93 11453,3843 2,14094E-10 1,04257077 10985,714 
20 10 70 70 686,7 15127,1113 4,28188E-10 2,08514154 7254,71677 
50 20 50 100 981 21610,159 1,07047E-09 5,21285386 4145,55244 
100 20 63 126 1236,06 27228,8004 2,14094E-09 10,4257077 2611,69804 
200 50 32 160 1569,6 34576,2544 4,28188E-09 20,8514154 1658,22098 
500 50 41 205 2011,05 44300,826 1,07047E-08 52,1285386 849,83825 

PP 
03H82ND 

240 

1000 50 48 240 2354,4 51864,3817 2,14094E-08 104,257077 497,466293 
         
         

TEMP.  VELOCIDAD Escala corta Lectura carta Carga Esf.Cortante Q Veloc.Corte Viscosidad 
MATERIAL °C mm/min x10kg % kg N Pa m3/s 1/s Pa.s 

2 10 74 74 725,94 15991,5177 4,28188E-11 0,20851415 76692,7202 
5 20 50 100 981 21610,159 1,07047E-10 0,52128539 41455,5244 

10 20 63 126 1236,06 27228,8004 2,14094E-10 1,04257077 26116,9804 
20 20 77 154 1510,74 33279,6449 4,28188E-10 2,08514154 15960,3769 
50 50 39 195 1912,95 42139,8101 1,07047E-09 5,21285386 8083,82726 
100 50 46 230 2256,3 49703,3658 2,14094E-09 10,4257077 4767,38531 
200 50 54 270 2648,7 58347,4294 4,28188E-09 20,8514154 2798,2479 
500 50 Fractura             

PP 
01C25NA 

220 

1000 50               
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 TEMP.  VELOCIDAD Escala corta Lectura carta Carga Esf.Cortante Q Veloc.Corte Viscosidad 
°C mm/min x10kg % kg N Pa m3/s 1/s Pa.s 

2 10 56 56 549,36 12101,6891 4,28188E-11 0,20851415 58037,7342 
5 10 76 76 745,56 16423,7209 1,07047E-10 0,52128539 31506,1986 

10 20 48 96 941,76 20745,7527 2,14094E-10 1,04257077 19898,6517 
20 20 60 120 1177,2 25932,1908 4,28188E-10 2,08514154 12436,6573 
50 20 80 160 1569,6 34576,2544 1,07047E-09 5,21285386 6632,88391 
100 50 37 185 1814,85 39978,7942 2,14094E-09 10,4257077 3834,63601 
200 50 46 230 2256,3 49703,3658 4,28188E-09 20,8514154 2383,69265 
500 50 50 250 2452,5 54025,3976 1,07047E-08 52,1285386 1036,38811 

PP 
01C25NA 240 

1000 50 No estabiliza             
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ANEXO 2 
CARACTERIZACION DE LAMINAS EXTRUIDAS 
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A.2.1 ORIENTACION DE LAMINAS 

Li:  longitud inicial de la probeta 

Lf:  longitud final de la probeta 

Ti:  longitud transversal inicial de la probeta 

Tf:  longitud transversal final de la probeta 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 NUMERO DE 
MEDIDAS TOMADAS Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf 
1 101,1   100,65   100,8 98,75 100,75 100,8 100,75 99,15 100,75 99,95 
2 100,95   100,65   100,8 98,8 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
3 101   100,7   100,8 98,7 100,75 100,8 100,75 99,15 100,75 99,95 
4 101   100,65   100,75 98,7 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
5 101   100,65   100,75 98,75 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
6 101,15   100,65   100,75 98,7 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
7 101,25   100,65   100,75 98,7 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
8 101   100,65   100,75 98,75 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
9 101   100,65   100,75 98,7 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 

10 101   100,65   100,8 98,7 100,75 100,8 100,7 99,2 100,75 99,95 
11 101   100,65   100,75 98,7 100,75 100,8 100,7 99,15 100,75 99,95 
12 

PS 

101   100,65   100,75 98,7 100,75 100,8 100,7 99,2 100,75 99,95 
 PROMEDIOS         100,767 98,721 100,75 100,8 100,708 99,16 100,750 99,95 
 DESVIACION         0,025 0,033 0,000 0,000 0,019 0,019 0,000 0,000 
 %ORIENTACION         -2,030 0,050 -1,539 -0,794 
          

 
PORCENTAJE DE ORIENTACION 
LONGITUDINAL -1,785   

PORCENTAJE DE 
ORIENTACION TRANSVERSAL -0,372   

  ± 0,347    ±0,596  
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Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 NUMERO DE 
MEDIDAS TOMADAS  Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf 
1 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101,05 101,05 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
2 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101,05 101,05 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
3 101,3 100,9 100,95 100,85 101,45 101,05 101,05 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
4 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
5 101,3 100,9 101 100,8 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
6 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
7 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,15 101 
8 101,3 100,9 101 100,8 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
9 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 

10 101,3 100,9 100,95 100,8 101,45 101 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
11 101,3 100,9 100,95 100,85 101,45 101 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
12 

IPP 1,5 

101,3 100,9 101 100,85 101,45 101,05 101 100,9 100,9 100,5 101,1 101 
 PROMEDIOS 101,300 100,900 100,963 100,813 101,45 101,042 101,013 100,9 100,9 100,5 101,104 101 
 DESVIACION 0,000 0,000 0,023 0,023 0,000 0,019 0,023 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 
 %ORIENTACION -0,395 -0,149 -0,402 -0,111 -0,396 -0,103 
        

 
PORCENTAJE DE ORIENTACION 
LONGITUDINAL -0,398   

PORCENTAJE DE 
ORIENTACION TRANSVERSAL -0,121     

        ± 0,004   ± 0,024    
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Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 NUMERO DE 
MEDIDAS TOMADAS  Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf 
1 101,05 100,75 100,8 100,45 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,6 101 100,65 
2 101,05 100,75 100,8 100,45 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
3 101,05 100,75 100,8 100,45 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
4 101,05 100,75 100,8 100,45 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
5 101,05 100,75 100,8 100,4 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
6 101,05 100,8 100,8 100,4 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
7 101,05 100,8 100,8 100,4 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
8 101,05 100,8 100,8 100,4 100,95 100,65 100,8 100,5 100,8 100,55 101 100,65 
9 101,05 100,8 100,8 100,4 100,9 100,65 100,8 100,5 100,85 100,55 101 100,65 

10 101,05 100,8 100,8 100,4 100,9 100,65 100,8 100,5 100,85 100,55 101 100,65 
11 101,05 100,8 100,8 100,4 100,95 100,65 100,8 100,5 100,85 100,55 101 100,65 
12 

HPP 1,5 

101,05 100,75 100,8 100,4 100,95 100,65 100,8 100,5 100,85 100,55 101 100,65 

 PROMEDIOS 101,050 100,775 100,800 100,417 100,942
100,65

0 
100,80

0 
100,5

00 100,817 100,554 
101,0

00 100,650
 DESVIACION 0,000 0,026 0,000 0,025 0,019 0,000 0,000 0,000 0,025 0,014 0,000 0,000 
 %ORIENTACION -0,272 -0,380 -0,289 -0,298 -0,260 -0,347 

 
PORCENTAJE DE ORIENTACION 
LONGITUDINAL  -0,274   

PORCENTAJE DE 
ORIENTACION TRANSVERSAL -0,341   

 DESVIACION ESTANDAR ± 0,014  DESVIACION ESTANDAR ± 0,042   
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Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 NUMERO DE 
MEDIDAS TOMADAS  Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf Li Lf Ti Tf 
1 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,95 100,7 100,05 
2 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 101 100,9 100,7 100,05 
3 100,85 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,95 100,7 100,05 
4 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,95 100,7 100,05 
5 100,8 100,95 100,65 100,15 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,95 100,7 100,05 
6 100,8 100,95 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,95 100,7 100,05 
7 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,9 100,7 100,05 
8 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,9 100,7 100,05 
9 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,4 100,95 100,9 100,7 100,05 

10 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,9 100,7 100,05 
11 100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,9 100,7 100,05 
12 

IPP 1,0 

100,8 101 100,65 100,2 100,7 100,5 100,8 100,35 100,95 100,9 100,7 100,05 
 PROMEDIOS 100,804 100,992 100,650 100,196 100,7 100,5 100,8 100,354 100,954 100,921 100,700 100,050
 DESVIACIONES 0,014 0,019 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,026 0,000 0,000 
 %ORIENTACION 0,186 -0,451 -0,199 -0,442 -0,033 -0,645 

 
PORCENTAJE DE ORIENTACION 
LONGITUDINAL -0,015   

PORCENTAJE DE 
ORIENTACION TRANSVERSAL -0,513   

 DESVIACION ESTANDAR ± 0,193   DESVIACION ESTANDAR ± 0,115   
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A.2.2. Pruebas de cristalinidad 

Prueba de cristalinidad HPP1.5 antes de termoformado 

 
Prueba de cristalinidad HPP1.5 después de termoformado 
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Prueba de cristalinidad HPP1.0 antes de termoformado 

 
 

Prueba de cristalinidad HPP1.0 después de termoformado 
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Prueba de cristalinidad IPP1.5 antes de termoformado 

 
 

Prueba de cristalinidad IPP1.5 después de termoformado 

 



MIM-2005-2-40 

 95

Prueba de cristalinidad IPP1.0 antes de termoformado 

 
 

Prueba de cristalinidad IPP1.0 después de termoformado 
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ANEXO 3 
CARACTERIZACION DE ENVASES TERMOFORMADOS 
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A.3.1.  Ensayos compresión axial de envases 
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COMPRESION AXIAL ENVASES HPP 1,0
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COMPRESION AXIAL ENVASES IPP 1,0
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ANEXO 4 
SIMULACION EN ANSYS 

 



 
1. Summary 

This report documents design and analysis information created and maintained using the ANSYS® 
engineering software program. Each scenario listed below represents one complete engineering simulation.  

Scenario 3 

 Based on the DesignModeler  part  "D:\dIEGO jOYA\Simulaciones\Project1_IPP_10.dsdb".  
 Considered the effect of structural loads and structural supports.  
 Calculated safety factors and margins based on maximum equivalent stress along with structural 

results.  
 No convergence criteria defined.  
 No alert criteria defined.  
 See Scenario 3 below for supporting details and Appendix A3 for corresponding figures.  

 
2. Introduction 

The ANSYS CAE (Computer-Aided Engineering) software program was used in conjunction with 3D CAD 
(Computer-Aided Design) solid geometry to simulate the behavior of mechanical bodies under 
thermal/structural loading conditions. ANSYS automated FEA (Finite Element Analysis) technologies from 
ANSYS, Inc. to generate the results listed in this report.  

Each scenario presented below represents one complete engineering simulation. The definition of a 
simulation includes known factors about a design such as material properties per body, contact behavior 
between bodies (in an assembly), and types and magnitudes of loading conditions. The results of a 
simulation provide insight into how the bodies may perform and how the design might be improved. Multiple 
scenarios allow comparison of results given different loading conditions, materials or geometric 
configurations.  

Convergence and alert criteria may be defined for any of the results and can serve as guides for evaluating 
the quality of calculated results and the acceptability of values in the context of known design requirements.  

 Solution history provides a means of assessing the quality of results by examining how values 
change during successive iterations of solution refinement. Convergence criteria sets a specific limit 
on the allowable change in a result between iterations. A result meeting this criteria is said to be 
"converged".  

 Alert criteria define "allowable" ranges for result values. Alert ranges typically represent known 
aspects of the design specification.  

The discussions below follow the organization of information in the ANSYS "Explorer" user interface. Each 
scenario corresponds to a unique branch in the Explorer "Outline". Names emphasized in "double quotes" 
match preferences set in the user interface.  

All values are presented in the "Metric (mm, kg, N, °C, s, mV, mA)" unit system.  

Notice  

Do not accept or reject a design based solely on the data presented in this report. Evaluate designs by 
considering this information in conjunction with experimental test data and the practical experience of design 
engineers and analysts. A quality approach to engineering design usually mandates physical testing as the 
final means of validating structural integrity to a measured precision.  
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5. Scenario 3 
 
5.1. "PS 10" 

"PS 10" obtains geometry from the DesignModeler  part  "D:\dIEGO 
jOYA\Simulaciones\Project1_IPP_10.dsdb".  

 The bounding box for the model measures 99.64 by 99.64 by 46.81 mm along the global x, y and z 
axes, respectively.  

 The model has a total mass of 0.0 kg.  
 The model has a total volume of 7,463.34 mm³.  

Table 5.1.1. Bodies 

Name Material Bounding Box(mm) Mass (kg) Volume (mm³) Nodes Elements 

"vasojul1.0 .par" "PS"  99.64, 99.64, 46.81 0.0 7,463.34 140812 69945 

5.1.1. Mesh 

 "Mesh"(Figure A2.1) , associated with "PS 10" has an overall relevance of 0.  
 "Mesh" contains 140812 nodes and 69945 elements.  

Table 5.1.1.1. Mesh Sizing Controls 

Name Type Element Size Associated Bodies 

    

"Sizing" Volume Sizing  1.0 mm  "vasojul1.0 .par"  

 
5.2. "Environment" 

"Environment" contains all loading conditions defined for "PS 10" in this scenario.  

The following tables list local loads and supports applied to specific geometry.  

5.2.1. Structural Loading 
Table 5.2.1.1. Structural Loads 

Name Type Magnitude Vector 
Reaction 
Force 

Reaction 
Force 
Vector 

Reaction 
Moment 

Reaction 
Moment Vector 

"Given 
Displacement" 

Surface 
Displacement 

0.5 mm 
[0.0 mm x, 
0.0 mm y,0.5 mm z]  

201.38 N 

[5.7×10-

2 N x, 
4.92×10-

2 N y, 
201.38 N z] 

92.58 N·mm 
[75.38 N·mm x, 
53.74 N·mm y, 
-0.76 N·mm z] 
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5.2.2. Structural Supports 
Table 5.2.2.1. Structural Supports 

Name Type 
Reaction 
Force 

Reaction Force Vector 
Reaction 
Moment 

Reaction Moment Vector 

"Fixed 
Support" 

Fixed 
Edge 

201.38 N 
[-5.7×10-2 N x, -4.92×10-

2 N y, -201.38 N z] 
15.9 N·mm 

[-15.43 N·mm x, 
3.79 N·mm y, 0.73 N·mm z] 

 
5.3. "Solution" 

"Solution" contains the calculated response for "PS 10" given loading conditions defined in "Environment".  

It was selected that the program would choose the solver used in this solution. 

5.3.1. Structural Results 

Solver Type is set to  Program Controlled 

Weak Springs is set to   Program Controlled 

Large Deflection is set to  Off 

Auto Time Stepping is set to  Program Controlled 

Table 5.3.1.1. Values 

Name Figure Scope Minimum Maximum 
Minimum 
Occurs On 

Maximum 
Occurs On 

Alert 
Criteria 

        

"Total 
Deformation" 

A3.2, A3.3, A3.4 
"PS 
10" 

0.0 mm 0.97 mm 
vasojul1.0 
.par 

vasojul1.0 
.par 

None 

        

"Equivalent 
Stress" 

A3.5, A3.6, A3.7 
"PS 
10" 

7.47×10-

4 MPa 
32.8 MPa 

vasojul1.0 
.par 

vasojul1.0 
.par 

None 

        

"Equivalent 
Elastic Strain" 

A3.8, A3.9, A3.10 
"PS 
10" 

3.61×10-

7 mm/mm 
1.58×10-

2 mm/mm 
vasojul1.0 
.par 

vasojul1.0 
.par 

None 

 Convergence tracking not enabled.  

5.3.2. Equivalent Stress Safety 
Table 5.3.2.1. Definition 

Name Stress Limit 

"Stress Tool" Yield strength per material. 
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Table 5.3.2.2. Results 

Name Figure Scope Type Minimum Alert Criteria 

"Stress Tool" A3.11, A3.12, A3.13 "PS 10"  Safety Factor 0.65  None  

 Convergence tracking not enabled.  

 


