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RESUMEN
Este estudio presenta los resultados obtenidos en la generación de una mezcla polimérica de
componentes tipo poliolefinas y elastómeros para aplicación industrial. Cuatro referencias
comerciales fueron caracterizadas mediante ensayos analíticos, mecánicos, reológicos y de
desempeño. Con base en el análisis por espectroscopia IR (FTIR) se definió la naturaleza
de los componentes y se realizaron diferentes mezclas. Se encontraron tres mezclas de
interés usando diferentes poliolefinas y un único elastómero termoplástico (TPE).
Finalmente, se obtuvieron dos materiales con propiedades a seleccionadas. Las mezclas
compuestas por polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE),
poli(estireno-b-etileno-co-butadieno-b-estireno) (SEBS) y aceite seleccionadas fueron
observadas por SEM, determinando que la naturaleza de la morfología formada por las
mezclas a diferentes condiciones de procesamiento es co-continua.
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INTRODUCCIÓN
La mezcla de polímeros es una ruta efectiva para obtener materiales con propiedades que se
acomoden a aplicaciones específicas. Aunque esta es una práctica común en la industria, la
mayoría de polímeros son inmiscibles entre sí formando morfologías heterogéneas con
propiedades deficientes.[1]
Para resolver este inconveniente se han empleado agentes compatibilizantes que favorecen
la miscibilidad, entre otros se usan copolímeros en bloque. Los segmentos de los
copolímeros promueven la compatibilidad de las estructuras disímiles, mejorando las
propiedades del material.[1-2]
La morfología resultante es un indicador importante de la estabilidad de la mezcla y de las
propiedades obtenidas. La morfología dispersa mejora las propiedades de impacto, con la
morfología fibrosa se obtienen mejores propiedades a tensión, las mezclas con estructura
lamelar favorecen las propiedades de barrera y la morfología co-continua presenta una
combinación de las características de los polímeros que la componen. El tipo de morfología
que se forma durante el procesamiento depende de la tensión interfacial, viscosidad,
composición y condiciones de procesamiento.[3]
Los polímeros denominados como elastómeros termoplásticos (TPE) son materiales que
conservan las características del caucho, pero que tienen todas las ventajas de
procesamiento de los materiales termoplásticos.[4-5] Los TPE usualmente forman
morfologías co-continuas en mezcla con otros TPE o con resinas termoplásticas.[4]
Las resinas de elastómeros termoplásticos han sido la base para desarrollar una serie de
materiales patentados para uso comercial en diferentes aplicaciones industriales. En la
aplicación de interés se comercializan resinas TPE, pero no se ha encontrado un único
producto que cumpla con las características de desempeño y procesamiento en aplicaciones
industriales.
Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un material polimérico que cumpliera con las
propiedades referenciadas para una aplicación industrial. El estudio se centró en una
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aproximación al material óptimo realizando mezclas de polímeros, tomando como
referencia una caracterización de resinas comerciales por medio de ensayos analíticos,
mecánicos, reológicos y de desempeño particulares para la aplicación.
La metodología para encontrar la formulación más adecuada se centró en una aproximación
inicial a materiales comerciales de referencia, evaluando las características analíticas,
propiedades a tensión, dureza y densidad. Con base en estos resultados e información
teórica, se seleccionaron las mezclas más cercanas al comportamiento deseado, realizando
las demás pruebas de caracterización (permeación al oxígeno, adhesión al sustrato metálico,
deformación permanente a compresión, exudación y pruebas organolépticas).
Inicialmente, se estudiaron mezclas polipropileno random (rPP)/SEBS/aceite y se estudio
una mezcla con comportamiento cercano a las características de densidad, dureza y tensión.
Sin embargo, la naturaleza del polipropileno evita cumplir con la condición de adhesión al
sustrato metálico.
Finalmente, se encontraron dos mezclas compuestas por mezclas de LDPEHDPE/SEBS/Aceite. Estas mezclas cumplieron con todos los estándares establecidos por
los materiales referencia, incluyendo las pruebas de olor. La única característica que estuvo
por debajo de los límites deseados fue la de sabor. Se considera que esta complicación
puede ser resuelta optimizando las condiciones de proceso o empleando un aceite con
menor contenido de aditivos generadores de sabores indeseables.
El estudio fue complementado con análisis morfológico de las mezclas seleccionadas
realizando variaciones en las condiciones de procesamiento. Las mezclas generadas tienen
morfologías co-continuas poco dependientes de las variaciones en proceso.
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1

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentan los principales conceptos relacionados con un material tipo
elastómero termoplástico y las principales características de los copolímeros en bloque.
Además, se describe la base tecnológica para las mezclas poliméricas enfocada a la
morfología generada.

1.1

ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS (TPE)

Los elastómeros termoplásticos son una clase de materiales que presentan las propiedades
de los elastómeros a temperaturas de servicio, pero pueden ser procesados como
termoplásticos. Estos materiales son generalmente copolímeros compuestos por dos tipos
de segmentos.[4-5]
Los segmentos flexibles del copolímero se encuentran en un estado elastomérico y dan
flexibilidad al material. Los segmentos rígidos pueden presentar separación termodinámica,
cristalización, puentes de hidrógeno y/o clusters iónicos, que contribuirán a la separación
de fases.[4,6] Sin embargo, las dos fases permanecen muy cerca debido a los enlaces
covalentes presentes, el resultado son micro-dominios esféricos, cilíndricos o en forma de
lamelas formados en la escala de nanómetros.[7]
La Figura 1 presenta un esquema de la organización de las cadenas poliméricas en un TPE;
los micro-dominios rígidos actúan como anclajes que pueden actuar como
entrecruzamientos físicos, contribuyendo al módulo elástico, resistencia, creep y viscosidad
del material.[4,6]
La morfología de la micro-fase es responsable directamente de las propiedades de los
TPE.[4,6-7] Con ayuda de procesos de envejecimiento o condiciones específicas de
procesamiento, los dominios pueden formar arreglos regulares en una región extensa.[7]
Además de su uso como elastómeros procesados, las aplicaciones de los copolímeros en
bloque incluyen adhesivos, elastómeros convencionales, modificadores de impacto,
recubrimientos de protección, membranas y agentes emulsificantes,.[7-8]
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Figura 1. Esquema de la morfología de los elastómeros termoplásticos

La efectividad de los copolímeros en bloque como agentes interfaciales radica en su
capacidad de reducir la tensión interfacial entre las fases, para prevenir coalescencia entre
las partículas del menor componente y mejorar la adhesión entre estas fases.[9] Para ser
efectivo, cada segmento del copolímero debe tener buena solubilidad con alguno de los
componentes de la mezcla.[9-11]

1.1.1 APLICACIÓN INDUSTRIAL
El material debe ser fácilmente procesable por operaciones típicas como moldeo por
compresión o moldeo por prensado. Su formulación puede incluir plastificantes que
mejoren las condiciones de procesamiento; en el caso del aceite mineral, se debe prestar
especial atención a la generación de olores y/o sabores indeseables.
El material a desarrollar debe tener una barrera eficiente a los gases. La permeación a través
de películas plásticas ocurre por la presencia de poros en el material o por los fenómenos de
solubilidad-difusión, y depende de la estructura del polímero. Para generar buena barrera,
un polímero debe tener algún grado de polaridad, alta rigidez en la cadena, debe ser inerte
al gas permeante, debe tener algún grado de cristalinidad y se debe presentar una fuerte
atracción entre las cadenas o entre los enlaces. En el caso de polietileno, la barrera aumenta
al incrementar la densidad del material.[12]
La adhesión entre el sustrato metálico y el sustrato plástico es uno de los fenómenos
importantes en la aplicación. Algunos polímeros tienen mejor adhesión que otros
dependiendo de la capacidad que tengan para formar enlaces tipo Van der Waals en la
superficie. Los compuestos de bajo peso molecular que migren ó estén en la superficie, ó la
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presencia de grupos funcionales con baja polaridad disminuyen la capacidad de adhesión,
permitiendo la formación de interfases débiles. Los sistemas de adhesión pueden fallar por
deficiencia en las fuerzas cohesivas, adhesivas o una combinación de las dos. En la Figura
2 se presenta un esquema para cada tipo de falla. [13]

Figura 2. Esquemas fallas en adhesión a. Falla adhesiva. b. Falla cohesiva

1.2

MEZCLAS DE POLÍMEROS

Una mezcla de polímeros está compuesta por dos o más sustancias macromoleculares
estructuralmente diferentes, que pueden ser homopolímeros y/o copolímeros. Estas
mezclas se clasifican en miscibles e inmiscibles.[14]
Se considera miscible una mezcla que a nivel molecular es termodinámicamente
homogénea; es decir, posee un cambio en la energía libre de Gibbs negativo: ∆Gm ≅
∆Hm < 0, y un valor positivo en la segunda derivada: δ2∆Gm / δ∆φ2 > 0, siendo φ la
fracción volumétrica de la fase dispersa. En la expresión de ∆Gm, se puede despreciar el
cambio de entropía, ∆Sm, debido a que esta propiedad presenta una relación directa con
el número de moléculas por unidad de volumen, cantidad que se reduce
significativamente en los sistemas poliméricos.[14]
Operacionalmente, el tamaño de la fase dispersa es un criterio para determinar la
miscibilidad en las mezclas. En mezclas miscibles, este tamaño está entre 2 nm y 4 nm,
y por ende, es menor que el radio macromolecular de giro.[14]
La mayoría de polímeros son inmiscibles y una interfase estrecha entre dos fases genera
propiedades mecánicas pobres de la mezcla. Algunos polímeros comerciales son sistemas
heterogéneos compuestos por mezclas de polímeros que contienen fracciones poco
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solubles, como antioxidantes, rellenos, materiales naturales, fases cristalinas o copolímeros
tipo injerto y de bloque.[7]

Los términos compatible e incompatible, hacen referencia al nivel de interacción entre
las fases en las mezclas inmiscibles. Las propiedades de las mezclas inmiscibles son
controladas por la morfología y el nivel de compatibilidad. La morfología depende,
entre otros factores, de la relación de viscosidades,[15] composición, modificaciones
interfaciales y las condiciones de procesamiento.[3, 14,16]
El nivel de compatibilidad generalmente lo controlan las interacciones interfaciales de
los polímeros, que se pueden modificar agregando compatibilizadores o por tratamiento
reactivo.[15] En el caso de las mezclas que contienen polímeros semi-cristalinos la situación
es más compleja, los esfuerzos y la presión pueden cambiar la velocidad de cristalización,
el mecanismo de nucleación y el tipo de cristales. [16]
La compatibilización es un proceso de modificación en las propiedades interfaciales de
las mezclas de polímeros inmiscibles, que permite reducir el coeficiente de tensión
interfacial, estabilizar la morfología frente a esfuerzos altos durante el formado e
incrementar la adhesión entre fases en el estado sólido.[14]
Las mezclas de polímeros pueden ser generadas por procesos físicos como sistemas
mecánicos, evaporación de solvente y formación de látex. Por otra parte, las mezclas
químicas incluyen formación de copolímeros tipo injerto y redes de polímeros
interpenetradas (IPN, del inglés Interpenetrating Polymer Network).[6]
La morfología de mezclas de polímeros químicamente diferentes depende de las
propiedades de los componentes puros como concentración, método de preparación y
compatibilizantes. [3]

1.1.1 MORFOLOGÍA DE MEZCLAS POLIMÉRICAS
La composición, tensión interfacial, condiciones de proceso y propiedades reológicas de los
componentes son factores importantes en la definición de la morfología de una mezcla de
resinas termoplásticas.[3,5]

17

Las mezclas de polímeros forman morfologías heterogéneas divididas básicamente en
cuatro tipos: [3,5]
a.
b.
c.
d.

Morfología gota/matriz: mejora las propiedades de impacto
Morfología fibrilar: mejora propiedades a tensión
Morfología de lamelas: mejora propiedades de barrera
Morfología co-continua: combinación de las propiedades de los polímeros.

En la Figura 3 se muestran imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las
diferentes morfologías. La morfología gota-matriz se emplea frecuentemente para mejorar
las propiedades de impacto, esta morfología puede formarse en general a bajas
concentraciones de uno de los componentes.[5, 17-19] En el caso de la morfología fibrilar se
obtienen propiedades superiores
de módulo elástico y resistencia a la tensión,
principalmente en el sentido de las fibras.[20-24] Las mezclas con estructura lamelar
favorecen las propiedades de barrera, debido a la dificultad en atravesar todas las capas
formadas.[25] La morfología co-continua presenta una combinación de las características de
los polímeros que la componen.[3,5]

Figura 3. Morfologías de mezclas poliméricas [5]. a. Morfología gota-matriz. b. Morfología fibrilar. [26] c.
Morfología lamelar. [27] d. Morfología co-continua.[5]

El tipo y escala de las morfologías heterogéneas determina las propiedades de la mezcla.
Esto se cumple especialmente para el módulo a tensión. En el caso de la morfología gota-

18

matriz el módulo a tensión de una mezcla estará definido por el módulo a tensión de la
matriz. El módulo de una mezcla fibrosa esta determinado por la fase fibrosa y por su
orientación. Las mezclas co-continuas caen en la mitad de estos extremos y ninguno de los
componentes domina el valor del módulo; sin embargo, se esperan valores altos e
isotrópicos debido a la estructura interpenetrada.[28]
La condición para la formación de morfologías co-continuas, especialmente a bajas
concentraciones, es la existencia de estructuras estables elongadas que no presenten ruptura
o retracción. Estas estructuras elongadas en morfologías co-continuas son estados de no
equilibrio en condiciones estables y cambiarán de forma debido a la tensión interfacial.[29]
El procesamiento de la mezclas influencia ampliamente las propiedades mecánicas de los
materiales. La morfología puede ser controlada usando diferentes sistemas y parámetros de
mezcla.[10,30] Para una única composición es posible obtener morfologías dispersas y cocontinuas realizando variaciones en las condiciones de proceso.[5]
En las primeras etapas de mezcla ocurre un cambio rápido en la morfología y una gran
disminución en el tamaño de las fases. Se ha reportado que la morfología de las mezclas
producidas en mezcladores internos está compuesta por láminas. El mecanismo de láminas
también puede ocurrir en un equipo de extrusión mono-tornillo o doble-tornillo. Las
láminas se rompen como consecuencia de las irregularidades interfaciales, que puede dar
paso a la formación de morfologías dispersas. [31]
En los equipos de procesamiento el desarrollo de la morfología depende básicamente del
mecanismo de fusión y ablandamiento, que a su vez es función de la cristalinidad de los
materiales y el calentamiento homogéneo. Las diferencias significativas en temperatura,
esfuerzos y deformación originan diferencias en el tamaño de fase entre uno y otro punto de
una misma muestra. [32]
Los mezcladores de polímeros tienen un flujo extensional adicional al flujo de esfuerzos de
corte, pero el flujo extensional produce dispersiones aún más finas.[10] Como la morfología
final afecta las propiedades de la mezcla, se ha comprobado que en algunos casos la
morfología es formada durante los dos primeros minutos de mezcla,[30] aunque en otros se
presentan pequeñas diferencias en morfología al cambiar los tiempos de mezcla.[32]

19

Los dos mecanismos principales para modificar la morfología de una mezcla de polímeros
son la deformación y ruptura, y la coalescencia.[34] El tipo de deformación que ocurre en
estados tempranos de fusión es dependiente del peso molecular del polímero y del nivel de
cristalinidad.[32]
Algunos productos fabricados con polímeros son templados y puede ser promovida la
coalescencia después del mezclado. Este fenómeno ocurre debido a la alta movilidad
interfacial de las cadenas. Los copolímeros en bloque son efectivos para disminuir la
tensión interfacial ente los componentes de la mezcla y estabilizan la morfología para
evitar la coalescencia. [10,34]

1.1.2 MORFOLOGÍA CO-CONTINUA DE MEZCLAS
En mezclas completamente co-continuas ambos componentes forman estructuras
interpenetradas, con fases continuas y propiedades intermedias.[15,28] Las redes de mezclas
de polímeros interpenetradas (IPB, del inglés Interpenetrating Polymer Blend) se definen
como la combinación de dos polímeros que desarrollan entrecruzamientos físicos.
En este caso, la morfología tiene la ventaja de ser producida por mezcla física y los
materiales pueden ser reprocesados. Sin embargo, esta morfología puede ser inestable y
presentar cambios al procesar el material a diferentes velocidades.[32,34]
La continuidad de una fase dentro de otra puede ocurrir a bajas fracciones de volumen,
dependiendo de la forma de las partículas dispersas. En el caso de gotas esféricas, la
continuidad de la fase menor es posible por encima de 16% en volumen de gotas, este valor
de continuidad es mucho menor en el caso de fibras.[3]
Al aumentar la fracción de volumen, la proporción del menor componente incorporado a la
estructura aumentará hasta que se forme una única estructura co-continua. Es decir, se
obtiene una fase completamente continua del menor componente, generando una
morfología completamente co-continua.[3] A bajas fracciones de volumen, solo se puede
presentar co-continuidad si el menor componente tiene una morfología extendida, que
puede ser obtenida bajo condiciones específicas de procesamiento y de las propiedades de
los componentes de las mezclas. [3]
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A altas elongaciones, las mezclas con una fase co-continua tienen una curva esfuerzodeformación semejante a la de un elastómero y no muestra evidencia de acuellamiento.[35]
Frecuentemente, los elastómeros termoplásticos forman una morfología co-continua de dos
fases cuando se mezclan con otros TPE o con polímeros termoplásticos. Las propiedades de
los componentes se retienen y pueden encontrarse en un amplio rango al mezclar dos TPE.
Se considera que las estructuras tipo red de los TPE estabilizan la morfología de la mezcla
formada respecto a la tensión interfacial causada por los cambios durante el procesamiento,
por su resistencia a la retracción o la presencia del esfuerzo a la fluencia en el fundido.[4]
El poli(estireno-b-poli(etileno-stat-butileno)-b-estireno), (SEBS), es un elastómero
termoplástico tribloque con bloques terminales de estireno y bloques intermedio de etilenobutileno. Ha sido reportada la formación de mezclas con morfología co-continua base
SEBS, polipropileno y aceite.[8,35-37]
La baja tensión interfacial entre polipropileno/SEBS y la formación de entrecruzamientos
físicos genera morfologías co-continuas en un amplio rango de composiciones.[29] Para este
sistema se ha estudiado el efecto del aceite en la estructura y se ha determinado el tipo de
morfología variando las proporciones de los componentes en la mezcla.[35]
En el rango de composición entre 10 y 55% PP (Polipropileno), se encontró que la
estructura resultante era co-continua y una verdadera red termoplástica interpenetrada. La
estructura IPN tiene dos fases co-continuas de PP entrecruzado físicamente por
cristalización y SEBS.
El SEBS tiene dominios de estireno que actúan como
entrecruzamientos físicos dispersos en una matriz co-continua de bloques EB (Estireno
Butileno). Por su alta viscosidad, el SEBS debe ser mezclado con un aceite de proceso
antes del procesamiento en fundido y la relación de aceite es un factor importante en las
propiedades finales.[35]

21

2

MATERIALES Y MÉTODOS

En la Figura 4 se presenta el esquema experimental seguido durante el desarrollo de este
estudio.

Figura 4. Esquema de la fase experimental del proyecto
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2.1

MATERIALES

El diseño de una resina base poliolefinas y TPE para aplicación industrial exigió el uso de
diferentes materiales. Inicialmente, se evaluaron algunas referencias comerciales que
permitieron definir intervalos de las propiedades de interés. Posteriormente, estos
resultados permitieron plantear posibles formulaciones para obtener un material que no
solamente cumpliera con los requerimientos establecidos sino que también estuviera
regulado con la reglamentación pertinente para aplicaciones en contacto con alimentos.
2.1.1 MATERIALES DE REFERENCIA
Las cuatro resinas de referencia seleccionadas son materiales empleados industrialmente en
equipos convencionales de transformación y en esta investigación se denominaron como
E100, F100, G100 y S100.
El estudio de estos materiales consistió en establecer la composición y los intervalos para
las propiedades de densidad, dureza, propiedades a tensión, comportamiento reológico,
adhesión al sustrato metálico, permeación al oxígeno, exudación de los componentes,
deformación permanente a compresión constante y características organolépticas
2.1.2 MATERIAS PRIMAS
Las materias primas empleadas para desarrollar el material fueron escogidas de acuerdo a
las especificaciones técnicas requeridas y a la disponibilidad comercial del material. En la
Tabla 1 se presenta una relación de los materiales empleados y sus respectivas referencias
comerciales, las especificaciones técnicas de las materias primas se encuentran reportadas
en el Anexo A.
Tabla 1. Información de los materiales empleados
MATERIA PRIMA

REFERENCIA COMERCIAL

PROVEEDOR

SEBS

KRATON G 1650M

Kraton Polymers

SBS

STYROLUX 684D

BASF

rPP

07R87

Propilco

Aceite

POLAR C 18

Sain Lubricantes

LDPE

PEMEX 20020X

PEMEX

HDPE

G4950

IPIRANGA

23

2.2

MÉTODOS

Todos los métodos empleados se basan en una norma técnica especializada que define las
condiciones de acondicionamiento, la mínima cantidad de probetas y mediciones, métodos
particulares y recomendaciones adicionales.

2.2.1 ADECUACIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA
Se caracterizaron cuatro materiales empleados comercialmente en la aplicación industrial.
Las muestras se identificaran como E100, F100, G100 y S100.
Estas referencias fueron provistas de diferentes casas comerciales y se desconocían todas
las condiciones y tipos de proceso a los que fueran sometidas. Con el fin de establecer
comparaciones entre las referencias, cada material fue reprocesado en el módulo de
extrusión en un equipo BRABENDER Plasticorder, bajo las condiciones indicadas en la
Tabla 2.
Tabla 2. Condiciones de reprocesamiento para los materiales de referencia
Material Perfil de temperatura

Velocidad

E100

(165 - 170 - 175 - 170) ºC

66 rpm

F100

(165 - 170 - 175 - 170 ) ºC

66 rpm

G100

(165 - 170 - 175 - 170 ) ºC

66 rpm

S100

(175 - 180 - 185 - 190) ºC

66 rpm

Se empleó un tornillo referencia 043, relación de compresión 3:1, diámetro (D) de ¾”, con
relación L/D de 25:1. El extruido obtenido fue granulado en un equipo modelo PELL 2 de
The Berlyn Corporation.

2.2.2 ENSAYOS ANALÍTICOS
Los ensayos analíticos consistieron en análisis de composición por espectroscopía infrarroja
y determinación de la densidad. La composición hallada sirvió como base para el desarrollo
del material TPE.

24

2.2.2.1 Análisis por espectroscopía infrarroja (FTIR)
Las referencias comerciales E100, F100, G100 y S100 fueron seleccionadas para realizar el
estudio de identificación con espectroscopia IR por transmisión. Las probetas fueron
obtenidas por moldeo a compresión a 2.9MPa y 180° C por 5min en una prensa hidráulica
DAKE con controlador de temperatura SINCRÓN y actuador de 0.127 metros (5”) de
diámetro, con espesor nominal final de 0,125mm ± 0,005mm.
Los ensayos fueron realizados por duplicado en un espectrómetro IR Avatar Nicolet®.
Cada punto del espectro fue ponderado luego de 32 barridos. La recogida se hizo con una
resolución nominal de 2 (espaciamiento entre datos de 0,964cm-1). El programa empleado
para el análisis espectral fue OMNIC®.
Las regiones del espectro válidas se compararon entre sí y con las bases de datos
espectrales (HR Hummel Polymer and Additives, Hummel Polymer Sample Library). Se
utilizó un procedimiento de búsqueda por correlación, que elimina los efectos por variación
de la línea base.

2.2.3 DENSIDAD
La medición de la densidad se realizó siguiendo la norma ASTM D 792-00 Standard Test
Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement.
Para cada muestra la prueba se realizó por triplicado después de acondicionar la resina por
48 horas a 23 ºC y 50% HR. En cada caso se pesó mínimo 1 gramo en una balanza
analítica. El montaje se adecuó usando isopropanol grado analítico como medio de
inmersión.
Se registraron el peso de la canastilla vacía y el peso con la muestra de resina y el cálculo
de densidad se hizo utilizando la ecuación (1):
ρ=

w
⋅ ρ isop
a+w −b

(1)

Donde w corresponde al peso de la resina en gramos, a corresponde a la canastilla vacía, b
a la canastilla con la muestra y ρisop a la densidad del isopropanol en Mg/m3.
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2.2.4

ENSAYOS MECÁNICOS

Las pruebas mecánicas realizadas sobre las muestras permitieron establecer intervalos de
propiedades relevantes para la aplicación. La dureza de una resina polimérica es una
propiedad empleada a nivel comercial para estimar el comportamiento del material bajo
determinado tipo de procesamiento.
Las propiedades a tensión y la deformación constante a compresión permiten determinar el
desempeño y la naturaleza del material.
2.2.4.1 Dureza
Se determinó dureza Shore A siguiendo el procedimiento de la norma ASTM D 2240
Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness sobre probetas
preparadas por moldeo por compresión a 190 ºC por 15 minutos y 12.3 MPa por 1 minuto,
en una prensa hidráulica DAKE con controlador de temperatura SINCRÓN y actuador de
0.127 metros (5”) de diámetro. Las muestras se acondicionaron a 23 ºC y 50% HR por 48
horas. Las dimensiones de las probetas ensayadas fueron 0.0325 m x 0.075 m x 0.008 m..
Las mediciones fueron realizadas utilizando un durómetro Instrument & MFG - Shore A y
se registraron mínimo 10 lecturas para cada muestra.
2.2.4.2 Ensayos a tensión
Las muestras fueron preparadas por compresión a 190 ºC por 15 minutos y 12.2 MPa por 1
minuto con un actuador de 0.127 metros (5”) de diámetro, en una prensa hidráulica DAKE
con controlador de temperatura SINCRÓN. Se obtuvieron películas para realizar el corte
manual de cada probeta.
Las especificaciones de las probetas y el procedimiento fueron tomados de la norma ASTM
D 882-02 Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting. Para cada
material se midió el espesor en 5 puntos de cada probeta y se ejecutó la prueba en una
máquina de ensayos universales SINTECH 2W, a una velocidad de 500 mm/min. Mínimo
10 probetas fueron cortadas con dimensiones finales de 0.0254 m x 0.1 m. El módulo
registrado fue tomado al 5% de elongación y reportado en MPa.
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2.2.4.3 Deformación permanente a compresión constante
Las probetas para evaluar la deformación permanente a compresión constante se hicieron
por moldeo a compresión en una prensa hidráulica DAKE con controlador de temperatura
SINCRÓN y actuador de 0.127 metros (5”) de diámetro, siguiendo las especificaciones de
la norma ASTM D395-3, Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set
según el método B – bajo deflexión constante en aire.
Para cada material se prepararon cuatro probetas con diámetro de 0.0127 m y espesor
cercano a 0.006 m (6mm), los espesores fueron registrados antes de iniciar la prueba.
Las muestras se montaron en el dispositivo respectivo comprimiéndolas hasta un espesor de
0.0045 m (4.5mm) con barras espaciadoras. El montaje se introdujo en un horno Blue M
OV510A-3 a 68 ºC por 22 horas. Después de completar el tiempo de ensayo, se liberaron las
probetas y se dejaron acondicionar a 23 ºC y 50% de humedad relativa sobre una superficie
de madera por media hora. Se registró el espesor final de todas las probetas.
La deformación permanente a compresión fue calculada como sigue a continuación:
CB =

to − tt
⋅ 100
to − tn

(7)

Donde CB representa la deformación permanente expresada como el porcentaje de la
deflexión original en mm, to equivale al espesor de la muestra original en mm, tt representa
el espesor final de la muestra en mm y tn el espesor de la barra espaciadora empleada en
mm.

2.2.5

ENSAYOS REOLÓGICOS

Los polímeros exhiben una viscosidad definida bajo unas condiciones específicas de
temperatura y velocidad de deformación, este estudio pretende identificar una región para
los materiales referencia empleados industrialmente y comparar con el material diseñado.
1.1.2.1

Reología capilar

Las reologías fueron realizadas en un reómetro capilar Instron 1122 a cuatro temperaturas
diferentes, 160ºC, 180ºC, 190ºC y 200ºC. Se aplicaron las correcciones de Bagley y
Weissenberg-Rabinowitsch utilizando tres capilares según la norma ASTM D3835 Standard
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Test Method for Determination of Properties of Polymeric Materials by Means of a
Capillary Rheometer.
Los gránulos fueron acondicionados a 23 ºC y 50% HR por 48 horas. Cada muestra fue
empacada en el barril en menos de 3 minutos, se inició el movimiento de la máquina y
cuando empezó a salir muestra a través del capilar se estableció una velocidad constante de
2 mm/min y 5 minutos para estabilización del flujo. Se trabajaron velocidades del equipo
desde 2 mm/min hasta 1000 mm/min.
Se registró la escala en la cual se hacía la medición, la velocidad y el porcentaje de carga.
El cálculo de esfuerzo, velocidad de corte y viscosidad se realizó de la siguiente manera:
1. Cálculo de carga:

c=

ec ⋅ lc ⋅ 10
⋅ 2.05
100

(2)

Donde c corresponde a la carga; ec representa la escala de medición y lc indica la lectura
del porcentaje de carga.
2. Corrección de Bagley:
El objetivo es calcular el esfuerzo real al que es sometido el material. Consiste en graficar
la fuerza que ejerce el pistón sobre la masa fundida en función de la relación L/D para cada
capilar a velocidad constante.
La curva obtenida debe ser una recta, al encontrar la ecuación que representan los datos
graficados se toma el valor del término independiente para hacer el cálculo del esfuerzo de
corte real. Si la correlación hallada se aleja de una recta, la corrección no debe ser aplicada.

τ real =

( F − FC ) ⋅ D
4 ⋅ L ⋅ AB

(3)

Donde τreal equivale al esfuerzo de corte real y se reporta en MPa, F es la fuerza que ejerce
el pistón sobre la masa; Fc es el valor de fuerza crítica hallado con el término independiente
de la correlación a velocidad constante; L/D corresponde a las dimensiones del capilar y AB
al área interna del barril
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3. Cálculo de la velocidad de corte aparente:

γ ap =

2 ve ⋅ d p
⋅
15 d c 3

2

(4)

Donde γap es la velocidad de corte aparente en s-1, ve la velocidad de descenso del pistón, dp
corresponde al diámetro del pistón y dc al diámetro del capilar.
4. Corrección de Weissenberg-Rabinowitsch:
Esta corrección se aplica graficando los datos de esfuerzo de corte real en función de la
velocidad de corte aparente. De esta curva se debe obtener el valor de la derivada en cada
punto para calcular la velocidad de corte real:

γ real =

(3 ⋅ n + 1) ⋅ γ ap
4⋅n

(5)

Donde γreal es la velocidad de corte real en s-1, γap es la velocidad de corte aparente y n
corresponde al valor de la derivada en a cada velocidad de corte aparente.
5. Cálculo de la viscosidad:

µ=

τ real
γ real

(6)

Donde µ corresponde a la viscosidad del material polimérico en Pa⋅s, τreal equivale al
esfuerzo de corte real, γreal es la velocidad de corte real
El punto final de cada curva generada estuvo definido por la estabilidad del ensayo. El
estudio reológico es un método esencial para comprobar que el material a desarrollar pueda
ser procesado en los equipos convencionales para la producción industrial.

2.2.6 ENSAYOS DE DESEMPEÑO

Se requiere determinar la propiedad de barrera al oxígeno y la adhesión al sustrato metálico
en la aplicación de final del material a desarrollar. De igual manera, es necesario calificar la
exudación de la ayuda de proceso y evaluar el efecto de los componentes sobre el producto
empacado.

29

2.2.6.1 Permeación al oxígeno
Las probetas fueron preparadas por compresión en una prensa hidráulica DAKE con
controlador de temperatura SINCRÓN a 190 ºC por 15 minutos y 12.3 MPa por 1 minuto
en un actuador de 5’’ de diámetro.
La medición se realizó en un equipo OX-TRAN® Model 2/21Modular System, Figura 9,
según la norma ASTM D 3985-05 Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission
Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor.
Las láminas fueron cortadas con la geometría requerida y se hizo un recubrimiento con
papel aluminio para restringir el área de transferencia en el equipo. Las probetas fueron
acondicionadas por mínimo 48 horas en un desecador a 23 ºC y 50% HR.
2.2.6.2 Adhesión
Las pruebas de adhesión fueron realizadas tomando como referencia la norma ASTM D
1876-01 Standard Test Method for Peel Resistance of Adhesives (T-Peel Test). La laca
empleada y las láminas metálicas fueron provistas por Watson Standard.
Para fabricar las probetas fue necesario aplicar la laca sobre una lámina metálica de
aproximadamente 12 cm x 12 cm. La aplicación se realizó con un rodillo colocando gotas
de la laca en un extremo de la lámina, formando una película homogénea y delgada sobre la
superficie.
La lámina fue colocada en un horno a 200 ºC por 10 minutos para permitir el curado de la
laca. Luego, se dispuso la lámina en un molde que fue rellenado con resina para cada caso y
se realizó un moldeo por compresión a 200 ºC permitiendo un tiempo de calentamiento de
ocho minutos y 1 minuto de compresión a 12.3 MPa en la prensa de moldeo DAKE.
Esta muestra compuesta por la resina y la lámina metálica fue cortada en 5 probetas con un
ancho de 0.025 m (1”) y 0.11 m de longitud. Un mínimo 5 probetas de cada muestra fueron
acondicionadas por mínimo 12 horas a 23 ºC y 50%HR, y ensayadas en un equipo de
ensayos universales SINTECH 2W.
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2.2.6.3 Tensión superficial
La tensión superficial fue medida con tintas y marcadores estándar. El método de medición
se siguió de acuerdo a las recomendaciones del fabricante Lotar Enterprises, sobre láminas
de material obtenidas por moldeo por compresión a 190 °C y 12.3 MPa en una prensa
hidráulica DAKE con actuador de 0.127 metros (5”) de diámetro y controlador de
temperatura SINCRÓN.
2.2.6.4 Exudación
La prueba de exudación se realizó tomando 350 ml de agua destilada en un recipiente de
vidrio con tapa. Sobre la tapa se suspendió una probeta por cada material con dimensiones
cercanas a 10mmx30mmx0.25mm. Al cerrar el recipiente se garantizó que las probetas no
tocaran el agua, ni se tocaran entre ellas.
El montaje se introdujo en un horno a 80 ºC y se mantuvo por 10 días bajo estas
condiciones. Se realizaron observaciones a los tres, seis, siete y diez días, y las muestras
fueron calificadas cualitativamente de cero a tres. Un puntaje de tres (3) equivalía a detectar
visualmente gotas de aceite sobre la película, un puntaje de dos (2) indicaba presencia de
aceite al tacto, un puntaje de uno (1) equivalía a una leve sensación aceitosa al tacto y cero
(0) a no percibir cambios al tacto sobre la película.
2.2.6.5 Pruebas organolépticas
Las pruebas organolépticas fueron realizadas por un panel especializado compuesto por dos
personas que calificaron los atributos de sabor y olor.
El ensayo consistió en llevar a ebullición una suspensión del material a estudiar en agua
durante una hora. Después de dejar enfriar se olía y probaba el líquido remanente sin
conocer el origen de la muestra. Se otorga una calificación de cero a cinco, donde cinco era
lo mejor y cero lo peor.

2.3

GENERACIÓN DE LAS MEZCLAS

Primero, las mezclas formuladas fueron preparadas realizando una pre-mezcla en el módulo
interno de un equipo BRABENDER a 200°C y 40 rpm hasta estabilizar el torque.
Posteriormente, se utilizó una extrusora mono-tornillo del mismo equipo (Referencia 043
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relación 3:1 L:D=25:1, D= ¾”). Los materiales fueron extruidos con un perfil de 175 °C,
185 °C, 195 °C y 210 °C a 50 rpm. Las muestras fueron granuladas y caracterizadas.
Durante esta etapa experimental se mantuvieron constantes las condiciones de proceso y se
siguieron cuatro diseños experimentales.
En la Tabla 3 se presenta el diseño experimental A que se usó para seleccionar el
componente elastomérico, establecer el efecto del aceite e identificar una región potencial
de composiciones que cumplieran con las propiedades requeridas.
La fracción poliolefínica de polipropileno random (rPP) y el aceite fueron mezclados con
dos copolímeros diferentes tipo elastómero, poli(estireno-b-butadieno-b-estireno) (SBS) y
poli(estireno-b-etileno-co-butadieno-b-estireno) (SEBS).
Tabla 3. Diseño experimental A para las mezclas rPP/SEBS/ACEITE y rPP/SBS/ACEITE
Materiales
(% en peso)

Mezcla A

Mezcla B

Mezcla C

Mezcla D

0

0

25

23.4

% SEBS

38.1

17.8

0

0

% rPP

38.1

71.1

75

70.3

% ACEITE

23.8

11.1

0

6.3

% SBS

Con las materias primas definidas y la evaluación de algunas propiedades se planteó un
diseño experimental factorial variando en dos niveles la cantidad de rPP y en tres niveles la
cantidad de aceite. Las mezclas propuestas para esta etapa se presentan en el diseño
experimental B de la Tabla 4. Las mezclas rPP/SEBS/ACEITE propuestas fijaron una
región de interés, mostrada en la Figura 5.
Tabla 4. Diseño experimental B para las mezclas rPP/SEBS/ACEITE
Materiales
(% en peso)

Mezcla 1

Mezcla 2

Mezcla 3

Mezcla 4

Mezcla 5

Mezcla 6

% SEBS

30

20

20

30

10

40

% rPP

50

60

50

60

60

50

% ACEITE

20

20

30

10

30

10
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Figura 5. Diagrama ternario para las mezclas rPP/SEBS/ACEITE realizadas

La mezcla rPP/SEBS/ACEITE evaluada no cumplió con todos los estándares establecidos.
El diseño experimental C para mezclas base polietileno fue una aproximación a las
propiedades a tensión requeridas. Las composiciones se presentan en la Tabla 5 y la
representación de las mezclas en el diagrama ternario se encuentra en la Figura 6.
Tabla 5. Diseño experimental C para mezclas de LDPE, SEBS y aceite
Materiales

1

2

3

4

% LDPE

50

50

60

60

% SEBS

20

30

20

10

% Aceite

30

20

20

40

(% en peso)
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Figura 6. Diagrama ternario para las mezclas LDPE/SEBS/ACEITE realizadas

En la Tabla 6 se muestra el diseño D refinado que permitió encontrar dos mezclas con
propiedades óptimas a tensión. Se estudió la proporción de la mezcla de polietileno de baja
y alta densidad en dos niveles, 60%/40% y 80%/20%. Además, se plantearon cuatro
composiciones con base en los resultados de las evaluaciones de las mezclas de polietileno
de baja densidad. La representación de las mezclas en el diagrama ternario se encuentra en
la Figura 7.
Tabla 6. Diseño experimental B para mezclas de LDPE/HDPE, SEBS y aceite, composición en peso
Mezcla

1

2

3

4

5

6

7

8

% LDPE 30 30 36 36 40 40 48 48
% HDPE 20 20 24 24 10 10 12 12
% SEBS 20 30 20 10 20 30 20 10
% Aceite 30 20 20 40 30 20 20 40
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Figura 7. Diagrama ternario para las mezclas HDPE-LDPE/SEBS/ACEITE realizadas

2.4

ANÁLISIS MORFOLÓGICO

El estudio morfológico se realizó sobre las mezclas seleccionadas al finalizar la etapa de
caracterización. Las dos muestras fueron sometidas a diferentes condiciones de proceso, el
tiempo de estabilización del torque en el mezclador interno del BRABENDER fue variado
en dos niveles, así como la velocidad de extrusión. El diseño empleado se indica en la
Tabla 7.
Tabla 7. Relación de ensayos para análisis morfológico
Ensayo

Tiempo estabilización
mezclador (min)

Velocidad de
extrusión (rpm)

Presión aplicada
(MPa)

1A-1

4D-1

1

---

---

1A-2

4D-2

1

50

0.4

1A-3

4D-3

1

70

---

1A-4

4D-4

4

50

0.4

1A-5

4D-5

4

70

---
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Las muestras tomadas del extruído producido fueron sometidas a un proceso de extracción
de la fase elastomérica en un equipo Sohxlet usando tetra-hidrofurano (THF) como
solvente. Posteriormente, las muestras fueron sumergidas en nitrógeno líquido y criofracturadas. Todas las muestras fueron metalizadas con una mezcla oro-paladio. Las
observaciones para determinar la morfología se efectuaron en un microscopio electrónico
de barrido (SEM) FEI Quanta 200 con detectores ETC y ETD/SSD a diferentes magnitudes
x3000, x5000, x7500 y x12000.
Se prepararon probetas de cada muestra producida para ejecutar ensayos a tensión bajo los
mismos estándares empleados hasta el momento. Las gráficas y valores de módulo elástico
al 5% de elongación fueron comparados.
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3

RESULTADOS

Los resultados son presentados siguiendo las dos etapas experimentales planteadas para el
desarrollo del proyecto. En la primera parte se reporta la caracterización de los materiales
referencia. En la segunda etapa se describe el desarrollo de la mezcla de interés desde sus
etapas iniciales empleando un copolímero de polipropileno random hasta la obtención de
dos mezclas base polietileno. Finalmente, se encuentran los resultados de la evaluación
morfológica de las mezclas seleccionadas.

3.1

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA

Los materiales referencia fueron caracterizados de acuerdo a las normas técnicas existentes,
siguiendo todos los procedimientos recomendados. Sin embargo, los ensayos de exudación
y pruebas organolépticas fueron realizados con base en metodologías desarrolladas a nivel
industrial.
3.1.1 ENSAYOS ANALÍTICOS

Los materiales de referencia identificados como E100, F100, G100 y S100 fueron
sometidos al proceso de identificación de componentes por espectroscopia infrarroja
(FTIR). La Tabla 8 presenta los resultados de interpretación según el material de referencia
analizado.
Tabla 8. Resultados FTIR para referencias comerciales
TIPO DE POLÍMERO

RESINA POLIMERICA
LDPE

POLIOLEFINA

LDPEgMA
PP random ó PP ó PE
Poli (etilen-1-buteno)

ELASTÓMERO

Poli (butadieno:estireno)
Copolímero butadieno estireno

AYUDA DE PROCESO

Aceite nafténico
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E100

F100

G100

S100

3.1.2 DENSIDAD

Adicionalmente, se realizaron mediciones de densidad y los resultados encontrados para los
materiales referencia se presentan en la Gráfica 1. La medición de densidad sobre los
materiales referencia E100, G100, F100 y S100 permite establecer un intervalo entre 0.921
Mg/m3 a 0.975 Mg/m3.
1.00

Densidad (Mg/m^3)

0.98
0.96

0.94

0.92
0.90

0.88
E100

F100

G100

S100

Gráfica 1. Densidad para los materiales referencia

3.1.3 ENSAYOS MECÁNICOS

Los resultados de dureza Shore A sobre los materiales referencia se muestran en la Gráfica
2. El intervalo determinado para esta propiedad está entre 74 y 87 en escala de dureza
Shore A.
El módulo elástico al 5% de elongación fue determinado para los materiales referencia
como se indica en la Gráfica 3. La Gráfica 4 presenta los resultados para el % de
elongación de los materiales referencia.
El intervalo de módulo se encuentra entre 22.9 MPa y 74.1 MPa y para porcentaje de
elongación a la ruptura el intervalo está definido por 75.9% y 178.3%.
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Gráfica 2. Dureza para los materiales referencia
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Gráfica 3. Módulo elástico al 5% de elongación para los materiales referencia
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Gráfica 4. % Elongación a la ruptura para los materiales referencia

Los resultados del ensayo de deformación permanente a compresión constante fueron
evaluados sobre los materiales E100, F100 y S100, Gráfica 5. Estos datos permitieron
establecer un intervalo entre 1161.7 N/m y 3470.6 N/m, pero se debe considerar el límite
superior como referente del material a desarrollar.
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Gráfica 5. Deformación permanente a compresión para los materiales referencia
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3.1.4 ENSAYOS REOLÓGICOS

El estudio reológico sobre los materiales de referencia permite estimar las condiciones de
proceso del material a desarrollar. Las curvas encontradas se presentan para cada material
de referencia en las Gráficas 6 a 9.
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Gráfica 6. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para el material E100
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Gráfica 7. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para el material F100
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Gráfica 8. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para el material G100
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Gráfica 9. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para el material S100

3.1.5 ENSAYOS DE DESEMPEÑO

La permeación al oxígeno para los materiales referencia fue evaluada a 23ºC y 0% HR, y
los resultados se indican en la Gráfica10. En el caso de aplicaciones de empaques, en las
que se requiera evitar el flujo de gases entre el producto y el ambiente, es necesario reducir
la permeabilidad.
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Gráfica 10. Permeación al oxígeno a 23ºC y 0% HR para los materiales referencia

La adhesión fue evaluada sobre los cuatro materiales referencia para establecer un intervalo
apropiado para el material a desarrollar en la aplicación final, de 1162 N/m hasta 3479.43
N/m. Los resultados se muestran en la Gráfica 11.
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Gráfica 11. Adhesión al sustrato metálico para los materiales referencia

La tensión superficial de cada material de referencia fue medido como complemento de los
ensayos de adhesión. Los resultados se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Tensión superficial para los materiales de referencia
Tensión
superficial
MATERIAL
(10-3 N/m)
E100

26

F100

31

G100

31

S100

30

Las pruebas de exudación indicaron que los materiales de referencia son sensibles bajo
condiciones extremas de temperatura y humedad, Tabla 10. Todas las muestra de referencia
evaluadas presentaron algún grado de exudación y incuso la muestra E100 presentó
amarillamiento durante el tiempo de ensayo. La muestra G100 exudó gran cantidad de
aceite en los seis primeros días, pero después de este tiempo no presentó exudación.
Las pruebas organolépticas realizadas sobre los materiales referencia E100, F100 y S100 se
presentan en la Tabla 11.
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Tabla 10. Resultados cualitativos de la prueba de exudación
MATERIAL

E100

TIEMPO

GRADO DE

(Días)

EXUDACIÓN

3

0

6

0 (Amarilla)

7

1 (Amarilla)

10

0 (Amarilla)

3

0

6

0

7

1

10

0

3

3

6

3

7

0 (seca)

10

0 (seca)

3

1

6

1

7

2

10

2

F100

G100

S100

Tabla 11. Resultados para las pruebas organolépticas de los materiales referencia

MUESTRA

OLOR

SABOR

E100

4,5

4,3

F100

4,3

4,3

S100

4,3

4,3

BLANCO

5

5
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3.2

GENERACIÓN DE LAS MEZCLAS

Las mezclas estudiadas fueron propuestas a partir de los resultados obtenidos por
espectroscopía infrarroja sobre cada material de referencia.

3.2.1 GENERACIÓN DE LAS MEZCLAS BASE POLIPROPILENO RANDOM

Las mezclas generadas con el diseño experimental A indicado en la Tabla 3, fueron
evaluadas a densidad, dureza y propiedades a tensión bajo las mismas condiciones de la
caracterización de los materiales de referencia.
Los resultados encontrados para densidad sobre las mezclas generadas se presentan en la
Gráfica 12.
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Gráfica 12. Densidad para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite y las mezclas de
polipropileno random/SBS/aceite comparada con los materiales referencia

Los resultados de dureza Shore A se presentan en la Gráfica 13, observando que las
mezclas producidas se encuentran en el límite superior del intervalo definido por los
materiales de referencia. Los resultados generados en los ensayos a tensión se indican en
las Gráficas 14 y 15.
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Gráfica 13. Dureza Shore A para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite y las mezclas de
polipropileno random/SBS/aceite comparada con los materiales de referencia

Módulo elástico (MPa)
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Gráfica 14. Módulo elástico al 5% de elongación para las mezclas de polipropileno random
/SEBS/aceite y las mezclas de polipropileno random /SBS/aceite comparado con los materiales
referencia.
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Gráfica 15. % Elongación a la ruptura para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite y las
mezclas de polipropileno random/SBS/aceite comparado con los materiales referencia

Las mezclas base rPP/SEBS/Aceite fueron generadas siguiendo el diseño experimental B
planteado en Tabla 4. Inicialmente se evaluaron las propiedades a tensión, densidad y
dureza.
Los resultados de densidad se encuentran en la Gráfica 16. Los valores de densidad de las
mezclas generadas son menores debido al uso de la resina de polipropileno random.
La dureza de cada mezcla evaluada se presenta en la Gráfica 17, los valores de dureza
Shore A se encuentran en el intervalo definido para los materiales referencia y dentro de los
límites determinados por las mezclas A y B.
La Gráfica 18 presenta el módulo elástico al 5% de deformación y la Gráfica 19, el
porcentaje de elongación a la ruptura.
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Gráfica 16. Densidad para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite comparada con los
materiales referencia
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Gráfica 17. Dureza Shore A para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite comparada con los
materiales de referencia
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Gráfica 18. Módulo elástico al 5% de elongación para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite
comparado con los materiales referencia
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Gráfica 19. % Elongación a la ruptura para las mezclas de polipropileno random/SEBS/aceite
comparado con los materiales referencia
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La mezcla 3 con composición rPP/SEBS/aceite de 50/20/30 en peso fue seleccionada para
continuar con los ensayos de caracterización. Los resultados de permeación al oxígeno se
presentan en la Grafica 20. La mezcla 3 no presentó adhesión al sustrato metálico, el
resultado de la evaluación de la tensión superficial se muestra en la Tabla 12. En la Tabla
13 se encuentran reportados los resultados de las pruebas de exudación. Las curvas
reológicas determinadas para la mezcla 3 se muestran en la Grafica 21.
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Gráfica 20. Permeación al oxígeno a 23ºC y 0% HR para la mezcla rPP/SEBS aceite (50/20/30),
polipropileno random, SEBS y los materiales referencia

Tabla 12. Tensión superficial para los materiales de referencia
MATERIAL

Tensión
superficial
(10-3 N/m)

Mezcla 3

24

rPP

22

50

Tabla 13. Resultados cualitativos de la prueba de exudación
MATERIAL

MUESTRA 3
RPP

TIEMPO

GRADO DE

(Días)

EXUDACIÓN

3

0

6

0

7

0

10

0
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Gráfica 21. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte la mezcla rPP/SEBS aceite
(50/20/30)

3.2.2 GENERACIÓN DE LAS MEZCLAS BASE POLIETILENO

Las formulaciones preliminares base polietileno se realizaron siguiendo el diseño
experimental C, mostrado en la Tabla 5, y se evaluaron las propiedades a tensión. Los
resultados se presentan en las Gráficas 22 y 23.
Se siguió el diseño D presentado en la Tabla 6. Además, se plantearon cuatro
composiciones con base en las empleadas en la formulación con polietileno de baja
densidad. Las muestras fueron caracterizadas con un ensayo a tensión. Los resultados de
módulo elástico al 5% de elongación y de % de elongación están indicados en las Gráficas
24 y 25.

51

90
80

Módulo elástico (MPa)

70
60
50
40
30
20
10

S100

G100

F100

E100

MEZCLA 4

MEZCLA 3

MEZCLA 2

MEZCLA 1

0

Gráfica 22. Módulo elástico al 5% de elongación para las mezclas de polietileno de baja
densidad/SEBS/aceite comparado con los materiales de referencia
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Gráfica 23. % Elongación a la ruptura de mezclas de polietileno de baja densidad/SEBS/aceite
comparado con los materiales de referencia.

52

90
80

Módulo elástico (MPa)

70
60
50
40
30
20
10

S100

G100

F100

E100

MEZCLA 8

MEZCLA 7

MEZCLA 6

MEZCLA 5

MEZCLA 4

MEZCLA 3

MEZCLA 2

MEZCLA 1

0

Gráfica 24. Módulo elástico al 5% de elongación para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite
comparado con los materiales de referencia
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Gráfica 25. % Elongación a la ruptura para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite comparado con
los materiales de referencia
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3.2.2.1 Mezclas seleccionadas
Los resultados de caracterización se presentan en las Gráficas 26-36 y en las Tablas 14-15.
Las propiedades de densidad (Gráfica 26), dureza (Gráfica 27) y módulo elástico al 5%
(Gráfica 28) se encuentran dentro de los intervalos esperados para las formulaciones
propuestas. El valor del % de elongación se encuentra sobre el límite superior del intervalo
establecido por los materiales referencia (Gráfica 29).
Los resultados de permeación al oxígeno se encuentran por debajo del límite inferior del
intervalo definido para los materiales de referencia (Gráfica 30), indicando mejor
comportamiento como material de barrera frente a los materiales de referencia.
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Gráfica 26. Densidad para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite comparado con los materiales
referencia. 1A(30-20/20/30) y 4D(30-20/20/30)
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Gráfica 27. Dureza Shore A para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite comparado con los
materiales referencia. 1A(30-20/20/30) y 4D(30-20/20/30)
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Gráfica 28. Módulo elástico al 5% de elongación para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite
comparado con los materiales referencia. 1A(30-20/20/30) y 4D(30-20/20/30)
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Gráfica 29. % Elongación a la ruptura para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite comparado con
los materiales referencia. 1A(30-20/20/30) y 4D(30-20/20/30)
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Gráfica 30. Permeación al oxígeno para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite comparado con los
materiales referencia. 1A(30-20/20/30) y 4D(30-20/20/30)
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La adhesión al sustrato metálico de las mezclas 1A y 4D se presenta en Gráfica 31.
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Gráfica 31. Adhesión al sustrato metálico para las mezclas de LDPE-HDPE /SEBS/aceite comparado
con los materiales referencia. 1 (60-40/40/60) y 4 (60-40/33.3/33.3)

La tensión superficial medida sobre las mezclas seleccionadas se presenta en la Tabla 14.
Tabla 14. Tensión superficial para los materiales de referencia

MATERIAL

Tensión
superficial
(10-3 N/m)

1A

31

4D

32

Las curvas reológicas experimentales para las mezclas 1A y 4D se presentan en las Gráficas
32 y 33.
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Gráfica 32. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para la mezcla 1A

10000
160 ºC
180 ºC

µ (Pa·s)

190 ºC
200 ºC
1000

100
10

100

1000

10000

γ (1/s)

Gráfica 33. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para la mezcla 4D

Los resultados del ensayo de deformación permanente a compresión constante no son
estadísticamente diferentes entre una y otra muestra, Figura 34.
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Gráfica 34. Deformación permanente a compresión constante para los materiales de referencia y las
mezclas seleccionadas

Las pruebas de exudación indicaron que las mezclas desarrolladas tienen un mejor
comportamiento que los materiales de referencia bajo condiciones extremas de temperatura
y humedad. Los resultados cualitativos se presentan en la Tabla 15.
Tabla 15. Resultados cualitativos de la prueba de exudación
MATERIAL

MEZCLA 1A

MEZCLA 4D

TIEMPO

GRADO DE

(Días)

EXUDACIÓN

3

0

6

0

7

0

10

0

3

0

6

1

7

1

10

0
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El panel organoléptico en el atributo olor aprobó las mezclas desarrolladas (Gráfica 35),
aunque en atributo sabor las dos mezclas obtuvieron una calificación apenas regular
(Gráfica 36).
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Gráfica 35. Resultados de la evaluación del olor de las mezclas y materiales referencia
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Gráfica 36. Resultados de la evaluación del sabor de las mezclas y materiales referencia
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3.3

MORFOLOGÍA DE MEZCLAS SELECCIONADAS

La morfología resultante para las mezclas 1A al realizar variaciones en las condiciones de
proceso se muestra en las Figuras 8 y 9. La Figura 10 muestra una imagen de la mezcla 1A
en cortes laterales sobre la morfología formada. Las Figuras 11 y 12 presentan la
morfología generada sobre la mezcla 4D.
Las Graficas 37 y 38 presentan los resultados de módulo elástico al 5% de elongación,
encontrados para las mezclas seleccionadas, al realizar variaciones en las condiciones de
procesamiento.

Figura 8. Morfología de la mezcla 1A con tiempo de estabilización de 1 minuto en mezclador interno. a.
Sin extrusión. b. Velocidad de extrusión de 50 rpm. c. Velocidad de extrusión de 50 rpm y compresión
instantánea de 0.41 MPa. d. Velocidad de extrusión de 70 rpm.
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Figura 9. Morfología de la mezcla 1A con tiempo de estabilización de 4 minutos en mezclador interno.
a. Velocidad de extrusión de 50 rpm. b. Velocidad de extrusión de 70 rpm.

Figura 10. Morfología interconectada de la mezcla 1A
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Figura 11. Morfología de la mezcla 4D con tiempo de estabilización de 1 minuto en mezclador interno.
a. Sin extrusión. b. Velocidad de extrusión de 50 rpm. c. Velocidad de extrusión de 50 rpm y
compresión instantánea de 0.41 MPa. d. Velocidad de extrusión de 70 rpm.

Figura 12. Morfología de la mezcla 4D con tiempo de estabilización de 4 minutos en mezclador interno.
a. Velocidad de extrusión de 50 rpm. b. Velocidad de extrusión de 70 rpm.
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Gráfica 37. Módulo elástico al 5% de elongación para la mezclas LDPE-HDPE /SEBS/aceite 1(3020/20/30) a diferentes condiciones de proceso.
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Gráfica 38. Módulo elástico al 5% de elongación para la mezclas LDPE-HDPE /SEBS/aceite 4 (3624/20/20) a diferentes condiciones de proceso.
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4

DISCUSIÓN

A continuación se presenta la discusión de resultados para cada una de las etapas del
proyecto.

4.1

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA

La evaluación de los ensayos mecánicos, de desempeño y reológicos de los materiales de
referencia permitió definir intervalos de interés para la aplicación industrial. En la Tabla 16
se presentan los intervalos definidos para las propiedades mecánicas y las propiedades de
desempeño.
Tabla 16. Intervalos de las propiedades establecidas para la aplicación final
Intervalo de referencia
Dureza (Shore A)

74 – 87

Módulo 5% (MPa)

24 - 78

% Elong ruptura

76 - 178

% Deformación permanente

50.2 – 53.5
15652 - >50000

OTR (cc.mil/m2.día)

1162 - 3471

Adhesión (N/m)

Durante la determinación de los ensayos de desempeño para la aplicación industrial, se
encontró que la permeación al oxígeno a 23 ºC y 0% HR para los materiales G100 y S100
es similar y el comportamiento de la referencia F100 es mejor con un valor cercano a 15000
cc.mil/m2.día. En el caso de E100, la permeación sobrepasó los límites del equipo de
medición y pese a esta deficiencia el material E100 es ampliamente utilizado en la industria
En las pruebas de adhesión, el material F100 presenta mayor adhesión al sustrato metálico,
mientras que las referencias G100 y S100 tienen un comportamiento similar. La adhesión
del material E100 equivale al 33% del promedio de las demás resinas. Las mediciones de
tensión superficial permitieron explicar el comportamiento de adhesión en los materiales de
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referencia. El material E100 presenta la menor adhesión debido a la baja tensión
superficial. Una baja tensión indica que las fuerzas de cohesión del adhesivo son más
fuertes que las fuerzas adhesivas creadas en la interfase. Los materiales F100 y G100 tienen
una tensión superficial mayor que la referencia E100, aunque a pesar de ser similar no
presentan el mismo comportamiento en pruebas de adhesión.
El material G100 tuvo una exudación excesiva del componente lubricante hasta llegar a un
punto de equilibrio en el cual no se presentó más este fenómeno. Aunque la referencia E100
presentó baja exudación, la muestra sufrió un amarillamiento al cabo de seis días. Los
materiales S100 y F100 presentaron cierta exudación. La presencia de aceite en la
superficie durante la aplicación final puede producir deficiencia en el fenómeno de
adhesión, e incluso puede afectar las características de sabor y olor.
Los resultados encontrados con las curvas reológicas de los materiales de referencia se
encuentran en un intervalo de velocidad de deformación menor a 1000 s-1, apropiada para la
velocidad de deformación empleada en la industria. Sin embargo, los dominios de
velocidad de deformación para extrusión para boquillas y dados se encuentran en el
intervalo de operación mayor a 1000 s-1.
Para cada curva obtenida experimentalmente se aplicó la Ley de Potencias (µ=m·γn-1)[38]
para estimar el comportamiento de los materiales en el rango de interés. Las ecuaciones
encontradas fueron graficadas en el intervalo de 1000 s-1 a 10000 s-1 y se muestran en la
Gráfica 39.
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Gráfica 39. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para los materiales de referencia
ajustadas con la Ley de Potencias en el intervalo de 1000 s-1 a 10000 s-1
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Las curvas reológicas obtenidas determinan un rango de procesamiento y son útiles para
garantizar que el material a desarrollar puede ser procesado bajo las mismas condiciones de
los materiales de referencia, usando los mismos equipos especializados para la aplicación
industrial. Aunque las curvas presentadas en la Gráfica 39 parecen formar un intervalo
estrecho, se presentan diferencias punto a punto hasta de 50 % entre una muestra y otra.
Esta diferencia indica una flexibilidad en los equipos de proceso y una ventana de
procesamiento amplia.
Todos estos resultados indicaron que el material de referencia F100 tiene el mejor
comportamiento para la aplicación industrial, seguido por los materiales S100 y G100. Este
hallazgo corrobora las observaciones intuitivas de la industria, con relación al desempeño
de los materiales en la aplicación final. Es deseable que la resina a desarrollar se acerque al
comportamiento de la referencia F100.
Los resultados de los análisis por FTIR para los materiales de referencia establecieron
grupos diferenciados de resinas que podrían servir como base para desarrollar una mezcla
para la aplicación industrial.
Por otra parte, se observó una gran similitud al superponer los espectros obtenidos con los
materiales de referencia. La Figura 13 muestra que todas las resinas presentan los mismos
picos, pero los ensayos de caracterización restantes indicaron una diferencia entre las
muestras. Esto demuestra que los materiales de referencia son diferentes en composición, y
que estas variaciones son responsables de las propiedades finales. Las diferencias entre los
componentes de los materiales de referencia indicados en la Tabla 8 se deben a que la
técnica empleada no es absoluta.

Figura 13. Comparación de espectros de materiales de referencia
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Finalmente, los resultados presentados en la Tabla 8 indicaron que los materiales de
referencia evaluados están constituidos por una mezcla de al menos tres tipos de materiales:
un termoplástico tipo poliolefina (p.e. LDPE, PP, EVA), un componente tipo elastómero
(p.e. PB, PB/PS, PIB, SEBS) y un material de lubricación (aceite nafténico, aceite
aromático, aceite mineral).

4.2

GENERACIÓN DE LAS MEZCLAS

La selección de los componentes de las mezclas se hizo con base en los resultados por
FTIR. En una primera aproximación se trabajaron mezclas de rPP como componente
poliolefínico, aceite, y los copolímeros SBS y SEBS. Estos ensayos fueron refinados
realizando mezclas de rPP, SEBS y aceite.
En una segunda aproximación se hicieron formulaciones base polietileno de baja densidad,
y los resultados fueron empleados para proponer mezclas de LDPE-HDPE, SEBS y aceite.
Finalmente, se obtuvieron dos mezclas de este tipo con las características deseadas para la
aplicación industrial.

4.2.1 MEZCLAS BASE POLIPROPILENO

Las mezclas generadas inicialmente base rPP/SEBS/aceite y rPP/SBS/aceite fueron
analizadas mediante la determinación de la densidad, dureza y propiedades a tensión.
Los ensayos a tensión permitieron descartar al SBS como material a emplear, ratificando el
uso del SEBS. Se detectó que el contenido de polipropileno random cumplía un papel
importante en las propiedades mecánicas del material, a medida que se aumenta su
contenido en la mezcla aumenta el módulo elástico al 5% de elongación, que a su vez
puede ser disminuido usando aceite mineral, Gráfica 14.
Las mediciones de dureza para las mezclas base rPP/SEBS/Aceite realizadas sobre las
mezclas del diseño experimental B, no presentaron cambios apreciables y por tanto, este
parámetro no es un indicativo de los cambios que presenta el material al modificar las
proporciones de la mezcla.
El módulo elástico se ve afectado principalmente por la cantidad de rPP presente en la
mezcla. A medida que aumenta su proporción se presenta un incremento en el valor del
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módulo. Las mezclas 2, 4 y 5 (con mayor proporción de rPP) presentan diferencias debido a
la cantidad de aceite. Como era de esperarse, el porcentaje de elongación es más sensible al
contenido de SEBS. Al aumentar la concentración de este elastómero se aumenta el
porcentaje de elongación.
La mezcla 3 fue preparada nuevamente en mezclador interno, luego extruída y granulada
para realizar todos los ensayos de caracterización ejecutados para las resinas referencia. Las
propiedades a tensión, densidad y dureza se mantuvieron en los rangos esperados.
Los resultados de las pruebas de permeación al oxígeno fueron deficientes aunque
comparables con los encontrados para el material referencia E100. Las evaluaciones
realizadas sobre las resinas de polipropileno random y SEBS fueron determinadas por
debajo del nivel superior del equipo. La alta permeación al oxígeno puede ser causada por
el efecto plastificante del aceite y la apertura de las cadenas debido a la interacción de la
ayuda de proceso entre las cadenas de SEBS e incluso entre las cadenas de rPP.
Por otra parte, al adelantar las pruebas de adhesión en el sustrato metálico se encontró que
ninguna de las mezclas se adhería a la lámina. Se realizaron pruebas de adhesión sobre las
materias primas, SEBS y polipropileno random sin adición de aceite, determinando que el
polipropileno no se adhiere al sustrato metálico empleado al utilizar la laca provista para tal
efecto. Estos resultados fueron corroborados con las mediciones de tensión superficial que
para el polipropileno empleado fue menor con respecto a los materiales de referencia.
La no adhesión de este tipo de mezclas al sustrato metálico descartan al polipropileno como
componente del material a desarrollar, debido a la importancia de este atributo en la
aplicación industrial.
La Ley de Potencias fue aplicada a las curvas reológicas obtenidas para la mezcla
rPP/SEBS/aceite (50/20/30). Las ecuaciones en el intervalo de 1000 s-1 y 10000 s-1, se
presentan en la Gráfica 40, las curvas se encuentran por debajo de la región establecida en
el mismo intervalo por los materiales referencia.
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Gráfica 40. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte la mezcla rPP/SEBS aceite
(50/20/30) ajustadas con la Ley de Potencias en el intervalo de 1000 s-1 a 10000 s-1respecto al área
definida para los materiales referencia (—)

Por último se realizaron observaciones de la morfología de la mezcla identificando que se
trata de una mezcla co-continua para la composición estudiada de 50/20/30 de
rPP/SEBS/Aceite, Figura 14.

Figura 14. Morfología de la mezcla rPP/SEBS/aceite (50/20/30) con 1 minuto de estabilización del
mezclador interno.
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4.2.2 MEZCLAS BASE POLIETILENO

Los resultados de módulo elástico al 5% de elongación para las mezclas iniciales base
polietileno de baja densidad, SEBS y aceite, indican el efecto de las composiciones
propuestas.
Los menores valores de módulo para las mezclas 1 y 2, respecto a las mezclas 3 y 4, son
causados por el aumento de la fase poliolefínica que incrementa la rigidez de la mezcla.
Mientras que la rigidez de las mezclas 2 y 3 se disminuye al reducir la cantidad de SEBS
con relación a las mezclas 1 y 4, respectivamente.
Estos resultados son consecuentes con los valores del % de elongación mostrado en la
Gráfica 6 para cada mezcla. Se observa que la mezcla 2 con 30 % de SEBS tiene un % de
elongación 5 veces mayor que el promedio.
Adicionalmente se encontró que la mezcla 4 con composición de 60/10/30 de
LDPE/SEBS/aceite presentaba exudación excesiva del aceite durante el almacenamiento.
Estas observaciones realizadas sobre las mezclas iniciales indican que si se desea generar
una mezcla para la aplicación industrial estudiada, se debe aumentar la cantidad de
polietileno de baja densidad. Este incremento obligaría a la formación de morfologías
discontinuas, si la menor fase es menor al 16 % en volumen,[39] o a la pérdida de las
características de los materiales TPE, afectando los valores de las propiedades requeridas
para la aplicación final.
Los resultados de las mezclas base polietileno de baja densidad condujeron a proponer otro
diseño experimental cambiando al componente poliolefínico por una mezcla de polietileno
de alta y baja densidad.
Las composiciones con 60% de HDPE y 40% de LDPE presentaron los valores de módulo
elástico más apropiado para la aplicación. Aunque la mezcla 3 presentó el mayor módulo,
las mezclas 1, y 4 no mostraron diferencias estadísticamente apreciables, pero la diferencia
en composición si se refleja en el mayor costo de la formulación para la aplicación
industrial.
La elongación a la ruptura superó en la mayoría de las mezclas el intervalo establecido por
los materiales de referencia, aunque se uso polietileno de alta densidad en todas las
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mezclas. El efecto de la cristalinidad del HDPE debe ser evaluado por análisis
calorimétricos.

4.2.3 MEZCLAS SELECCIONADAS

Las mezclas seleccionadas se denominan como 1A y 4D, se realizó la caracterización
completa mostrada en la Tabla 7
Las propiedades de densidad, dureza y módulo elástico al 5% se encuentran dentro de los
intervalos esperados para las formulaciones propuestas. El valor del % de elongación se
encuentra sobre el límite superior del intervalo establecido por los materiales de referencia.
Los resultados de permeación al oxígeno se encuentran por debajo del límite inferior del
intervalo definido para los materiales de referencia, indicando que las mezclas generadas
son más efectivas para evitar el paso de oxígeno que los materiales de referencia.
Esta reducción en la permeación puede ser causada por una mejor interfase generada
durante el proceso de mezcla, atribuido al efecto del copolímero en bloque SEBS y su
buena compatibilidad con las resinas de polietileno.
El aumento en la adhesión de los sustratos plásticos al sustrato metálico se explica mediante
la naturaleza de las fuerzas existente y a los mayores resultados encontrados en la
evaluación de la tensión superficial.
Durante el desarrollo de las pruebas de adhesión, el rasgado de las probetas de los
materiales de referencia ocurrió debido a fuerzas cohesivas, es decir, las fuerzas que se
vencieron mecánicamente están presentes entre moléculas del sustrato plástico.
En el caso de las mezclas base HDPE-LDPE/SEBS/aceite, la ruptura de las uniones se
presentó entre el sustrato metálico y la laca empleada. En la Figura 15 se presentan las
probetas resultantes para cada tipo de falla.
Las pruebas de exudación indicaron que las mezclas desarrolladas tienen un
comportamiento mejor a los materiales de referencia bajo condiciones extremas de
temperatura y humedad.
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Figura 15. a. Falla cohesiva de los materiales de referencia. b. Falla adhesiva de las resinas generadas

Las pruebas de exudación presentaron una migración leve de aceite para la mezcla 4D y
para la mezcla 1A no se reportaron cambios durante el tiempo de experimentación.
La deficiencia en las pruebas organolépticas ocurre en el atributo sabor. Este problema es
atribuido al tipo de aceite empleado, pero no a la exudación presentada. En el caso de los
materiales de referencia, la alta exudación no afectó este parámetro. El tipo de aceites
parafínicos empleados son sensibles térmicamente, se presume que la exposición del
material a altas temperaturas durante el mezclado y extrusión generaron sabores
indeseados.
Por último, en las Gráficas 41 y 42 se muestran las curvas obtenidas en el intervalo de 1000
s-1 y 10000 s-1 para cada mezcla, aplicando la Ley de Potencias sobre las curvas
experimentales.
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Gráfica 41. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para la mezcla 1A ajustadas con la
Ley de Potencias en el intervalo de 1000 s-1 a 10000 s-1respecto al área definida para los materiales de
referencia (—)
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Gráfica 42. Curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte para la mezcla 4D ajustadas con la
Ley de Potencias en el intervalo de 1000 s-1 a 10000 s-1respecto al área definida para los materiales de
referencia (—)

Las curvas reológicas generadas tienen un comportamiento estrecho en ambos casos y se
encuentran dentro del intervalo definido por los materiales de referencia, garantizando la
procesabilidad a nivel industrial.

4.3

MORFOLOGÍA DE MEZCLA

En las Figuras 8 y 9 se presentan los efectos de procesamiento sobre la mezcla 1A. En la
Figura 8a se observa la formación de una morfología co-continua en forma de lamelas que
es modificada al realizar la extrusión a 50 rpm, Figura 8b. Al parecer la aplicación de
presión sobre la mezcla extruida causa una pérdida de la historia termomecánica causada
con la extrusión, y la morfología tiende a ser de nuevo co-continua y lamelar, Figura 8c.
Con el aumento en la velocidad de extrusión se mejora la dispersión de las fases y se
presenta mayor porosidad interconectada, Figura 8d.
En la Figura 9 no se presentan cambios significativos al aumentar el tiempo en el
mezclador interno, la morfología conserva el comportamiento co-continuo. Sin embargo, es
posible observar una morfología típicamente co-continua y lamelar en las Figuras 9a y b
con porosidad similar a la encontrada en la Figura 8d.
La Figura 10 es un acercamiento de la morfología encontrada de la mezcla 1A que se
forma de manera homogénea sobre las diferentes muestras evaluadas. En esta imagen se
observa evidencia de la formación de canales interconectados que confirman la formación
de mezclas co-continuas.
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Para esta mezcla se presentó co-continuidad aunque la fase de SEBS correspondió al 20.2%
en volumen. A esta baja concentración de la fase dispersa las partículas de SEBS se deben
alargar para mantener la morfología interconectada, como se comprobó en la Figura 10.
Los resultados de módulo elástico al 5 % de elongación para este sistema no presentan
variaciones estadísticamente significativas, aunque el valor promedio del módulo para las
mezclas con mayor tiempo de residencia en el mezclador interno es ligeramente mayor.
Este aumento puede ser causado por la mejor dispersión de las fases y la formación de
mezclas interpenetradas.
La mezcla 4D recibió el mismo tratamiento y fue evaluada bajo el mismo procedimiento
que la mezcla 1A. En este caso se encuentran evidencias de co-continuidad debido a la
porosidad encontrada en las Figura 11a y 12a. Sin embargo, estas imágenes no son
definitivas para comprobar la formación de una morfología co-continua, es posible que la
superficie observada en las Figuras 11b, c y d, y la Figura 12b, corresponda a la mezcla
LDPE/HDPE.
Las evaluaciones del módulo elástico al 5 % de elongación no presentan diferencias
significativas entre las muestras preparadas, indicando la baja sensibilidad de esta mezcla
ante las variaciones en procesamiento. Efecto contrario a lo observado durante el estudio de
las mezclas, la propiedad de módulo elástico es sensible ante pequeños cambios en
concentración.
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5

CONCLUSIONES

Aunque los materiales de referencia son aplicados a nivel industrial presentan deficiencias
en desempeño y evidencian la importancia de nuevos desarrollos con base teórica.
La metodología experimental de esta investigación permitió desarrollar una mezcla de
poliolefinas y elastómeros para aplicación industrial, según las características establecidas.
El estudio reológico realizado hace prever la procesabilidad de las mezclas en los equipos
convencionales para la producción industrial.
El estudio morfológico evidenció la formación de una de mezcla co-continua para las dos
composiciones estudiadas, aunque en le caso de la mezcla 1A y bajas velocidades de
procesamiento fue más evidente. Por otra parte, se comprobó que las variaciones en
procesamiento no afectan sensiblemente el módulo elástico, como si lo hacen las
variaciones en composición en las mezclas estudiadas.
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RECOMENDACIONES
Para mejorar el atributo sabor de las mezclas seleccionadas base polietileno se recomienda
buscar una ayuda de proceso con la composición más apropiada para la aplicación final.
Se recomienda realizar un análisis sobre la estabilidad de la morfología y las propiedades
en función del tiempo. Así mismo se recomienda hacer estudios por calorimetría
diferencias de barrido para complementar el estudio de mezclas.
Adicionalmente, se recomienda estudiar diferentes composiciones para detectar los efectos
en la morfología de la mezcla y analizar la variación en las propiedades resultantes.
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ANEXO A
HOJAS TÉCNICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

Polietileno de Alta Densidade IPIRANGA
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PEAD GF 4950

A resina GF 4950 é um polietileno de alta densidade, copolímero,
desenvolvido, para o segmento de sopro com alta resistência ao
impacto e boa rigidez.
Apresenta boa resistência ao tensofissuramento sendo adequado para
o contato com substâncias tensoativas e produtos químicos.
Aplicações

Recomendações de Processamento

Sopro - Pequeno Volume
• Bombonas para produtos químicos
• Embalagens para detergentes e tensoativos
• Embalagens para cosméticos
• Reservatórios automotivos pequenos

Perfil de Temperatura:
• Alimentação: 180ºC
• Rosca: 180°C, 185°C, 190ºC
• Cabeçote: 185ºC
Teor de Reprocessado:
Se utilizado, recomenda-se teor máximo de 40%. Este
valor depende de diversos fatores, tais como a
presença de pigmentos, condições de processamento,
formato do molde, desgaste do equipamento, entre
outros.

Propriedades

Normas

Unidades Valores

Densidade

ASTM D 792 - 00

g/cm³

0,956 ± 0,003

MFR 190/2,16

ASTM D 1238 - 04

g/10 min

0,34 ± 0,08

MFR 190/21,6

ASTM D 1238 - 04

g/10 min

28 ± 6

FRR 21,6/2,16

ASTM D 1238 - 04

-

82 ± 24

Tensão no Escoamento (em placa)

ASTM D 638 - 03

MPa

28

Alongamento no Escoamento (em placa)

ASTM D 638 - 03

%

7,8

Tensão na Ruptura (em placa)

ASTM D 638 - 03

MPa

29

Alongamento na Ruptura (em placa)

ASTM D 638 - 03

%

860

Módulo de Flexão Secante a 2% (em placa)

ASTM D 790 - 03

MPa

1040

Dureza Shore D/15

ASTM D 2240 - 03

-

63

Resistência ao Impacto IZOD a 23°C

ASTM D 256 - 03

J/m

140

82

Temperatura de Deflexão sob Carga a 455 kPa

ASTM D 648 - 04

°C

75

Temperatura de Amolecimento Vicat 9,8 N

ASTM D 1525 - 00

°C

129

ESCR (Cond. B, 100% Igepal)

ASTM D 1693 - 01

F50. h

45

Os valores para as propriedades citadas são usuais para este produto, sendo que os
mesmos refletem a situação atual, podendo ser alterados a qualquer momento sem
comunicação prévia.
Observações
1. A resina atende às exigências do FDA (Food and Drug Administration) contidas no 21 CFR 177.1520 (a)
3i. Os aditivos presentes na resina atendem às exigências de suas respectivas regulamentações FDA e aquelas
contidas no 21 CFR 177.1520 (b) para contato com todos os tipos de alimentos.
2. Esta resina cumpre com a regulamentação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
Brasil), referente a embalagens e equipamentos plásticos em contato com todos os tipos de alimentos, da
temperatura de congelamento até 80°C, conforme laudo de laboratório credenciado para ensaios segundo
dispositivo da Portaria 26 de 22/03/1996 da ANVISA. O laudo deste laboratório credenciado está disponível
para consulta na página de certificados.
3. Possui laudo de laboratório credenciado para ensaios de compatibilidade química conforme Portaria 23 do
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia (S.N.F.M.F.). O laudo deste laboratório credenciado
está disponível para consulta na página de certificados.
4. Resina classificada como PE 235 / A 56701 conforme norma ASTM D 4976 - 02.
5. Para informações de segurança, manuseio, proteção individual, primeiros socorros e disposição de resíduos,
consultar a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, disponível no site. Esta resina
está registrada sob o nº CAS 25087-34-7.
6. A resina não contém aditivos compostos por metais ou outras substâncias que tenham o objetivo de
promover oxi-degradação. Tais aditivos e a decomposição e fragmentação da resina causada pela ação de oxidegradação podem contaminar o meio ambiente, prejudicar o desempenho e ainda aumentar o potencial de
migração de componentes do produto final para alimentos, comprometendo a aprovação da resina com relação
aos requisitos da Resolução N° 105/99 da ANVISA. A utilização de aditivo oxi-degradante em conjunto com
resinas Ipiranga implica perda imediata das garantias de desempenho descritas neste documento.
7. As informações aqui disponibilizadas têm como base o conhecimento e a experiência atuais da IPQ. Cabe
salientar que diversos fatores podem afetar as propriedades do produto acabado, tais como as condições de
processamento e uso do produto final, os quais estão fora do controle da IPQ. Com isso, as informações aqui
disponibilizadas não podem ser tomadas como garantia da IPQ e o transformador não está isento da
responsabilidade de realizar seus próprios controles e ensaios sobre os artigos que produz. Em caso de
dúvidas, entre em contato com a Assistência Técnica, através do e-mail: deproipq@ipiranga.com.br
Última atualização: 28 de Junho de 2007
www.ipq.com.br
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