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1. Marco Referencial 

 

El diseño y optimización de una formulación de PVC flexible comprende una gran 

variedad de factores y variables que deben ser tenidas en cuenta. Tradicionalmente las 

formulaciones de PVC flexible se desarrollaron de manera heurística en las industrias 

de procesamiento. Sin embargo, durante las ultimas tres décadas, las técnicas y 

procedimientos modernos de caracterización de polímeros han comenzado a ser 

utilizados para llevar a cabo un diseño de formulaciones más riguroso.  

 

Por lo general el diseño de una formulación comprende tanto la caracterización y diseño 

de su procesamiento, así como de las propiedades del producto final que será fabricado 

con el material. En el caso del PVC flexible el factor que más influencia el 

procesamiento es precisamente le sistema plastificante utilizado. Las propiedades 

mecánicas del PVC plastificado dependen del tipo y la cantidad de plastificante y por lo 

tanto un cambio en el sistema plastificante puede afectar de manera importante el 

rendimiento de un producto en una aplicación específica, esto debe ser cuidadosamente 

evaluado en un proceso de optimización del sistema plastificante. Como el PVC flexible 

es ampliamente utilizado para producción de empaques para alimentos y para 

productos de aplicación medica, otro de los parámetros que más atención está 

recibiendo actualmente, es la migración de aditivos, en este especialmente de 

plastificantes hacía alimentos o fluidos humanos (sangre) almacenados. La estabilidad 

térmica y dinámica de un compuesto de PVC flexible también puede depender 

significativamente del sistema plastificante utilizado. Especialmente en un polímero 

clorado altamente inestable como el PVC algunos plastificantes pueden tener una 

influencia muy importante en la estabilización del material. Finalmente la homogeneidad 
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del material depende de la capacidad del plastificante de establecer interacciones 

estables y fuertes con el PVC. 

 

Como sistema modelo para el desarrollo del método de caracterización y del sistema de 

optimización de formulaciones de PVC flexible se seleccionó el sistema plastificante 

DOP-ESBO. El DOP, por ser el plastificante de propósito general más ampliamente 

utilizado y el ESBO debido a que es un plastificante con propiedades de coestabilizante 

térmico. El sistema DOP-ESBO tiene un rango amplio de aplicaciones potenciales que 

van desde el propósito general hasta aplicaciones con requerimientos específicos de 

seguridad y rendimiento como los empaques para alimentos y medicinales.  Además los 

polímeros y aditivos para polímeros  producidos a partir de materias primas renovables  

y con buenas características de biodegradabilidad, de los cuales hace parte el ESBO, 

están recibiendo una renovada atención por parte de los investigadores a nivel mundial.                 

 

1.1. Plastificantes para PVC 

 

La función principal de los plastificantes es mejorar la flexibilidad y la procesabilidad de 

los polímeros disminuyendo la temperatura de transición vítrea (Tg). Lo plastificantes 

son resinas o líquidos de bajo peso molecular, que forman enlaces secundarios con las 

macromoléculas del polímero aumentando el volumen libre (Mustafizur y Brazel, 2004). 

Por lo tanto, los plastificantes reducen los enlaces secundarios entre las cadenas del 

polímero y producen una mayor movilidad de las macromoléculas, lo cual resulta, en un 

material más fácilmente deformable. Por lo tanto, el proceso de plastificación requiere 

de la existencia de interacción molecular entre el polímero y el plastificante 

(compatibilidad) para que se pueda producir una composición homogénea y estable con 

una baja tendencia a la exudación del plastificante (Sears y Darby, 1982)    
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Aproximadamente 3.6 MToneladas (8 billones de libras) de plastificantes se consumen 

mundialmente. Alrededor del 85 % de los plastificantes son utilizados en PVC flexible 

(Krauskopf, 1993). Los plastificantes más utilizados son ésteres con pesos moleculares 

en el rango entre 300 a 600, viscosidades de 0.05 a 0.45 Pa s, temperaturas de 

evaporación por encima de los 200 ºC, y presiones de vapor de menos de 3.0 mm de 

mercurio a 200 ºC (Krauskopf, 1993). 

 

Los plastificantes han sido tradicionalmente clasificados como “primarios” o 

“secundarios”, según las siguientes definiciones: 

- Primarios: El plastificante usado en una mayor proporción en el sistema o mezcla 

plastificante para impartir las características de rendimiento deseadas en el 

producto terminado; aproximadamente el 50 % de los requerimientos del 

mercado del PVC flexible pueden ser cumplidos con plastificantes primarios 

genéricos (Krauskopf, 1993). 

- Secundarios: Estos son plastificantes que son utilizados en conjunto con un 

plastificante primario para impartir un requerimiento de rendimiento secundario, 

por ejemplo, mejorar los costos, las propiedades a baja temperatura, las 

propiedades de permanecía y la resistencia a la deformación (Krauskopf, 1993). 

 

Otra clasificación utilizada para los plastificantes comerciales (Krauskopf, 1993): 

- De propósito general (GP), los cuales ofrecen el punto óptimo entre costo y 

propiedades de rendimiento; el di-2-ethylhexyl phtalate (DOP) es el 

representante tradicional de los plastificantes de esta categoría. Sin embargo, 

ftalatos fabricados a partir de los alcoholes isoheptyl (C7 -DIHP) y isononyl (C9-

DINP) también son ampliamente utilizados como plastificantes GP. 
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- Plastificantes de Alto Rendimiento (PP), típicamente llevan asociado un costo 

adicional cuando se comparan con los plastificantes GP, y son utilizados porqué 

contribuyen significativamente al buen rendimiento: 

a) Alta Capacidad Solvatación (SS): Mejoran la procesabilidad del PVC a 

bajas temperaturas; por lo general son de más bajo peso molecular y/o 

de mayor aromaticidad que el plastificante de propósito general DIHP; el 

peso molecular del DIHP es 362. 

b) Baja Volatilidad (LV): Resisten la evaporación durante el procesamiento y 

la pérdida durante la exposición a altas temperaturas por periodos 

prolongados en la utilización del producto final. Estos tienen pesos 

moleculares mayores al del DINP, que es 418. 

c) Baja temperatura (LT): Imparten mejor flexibilidad y resistencia al impacto 

al PVC bajo aplicaciones a baja temperatura; estos son fabricados a 

partir de alcoholes normales, o ligeramente ramificados y anhídrido 

ftálico; los LT también incluyen diesteres alifáticos dibásicos  (adipatos, y 

similares) que son fabricados a partir de alcoholes tanto normales como 

ramificados. 

- Especiales (SP): Tienen un costo adicional significativo y son utilizados para 

impartir un rendimiento deseado para requerimientos inusualmente rigurosos, 

como sinergismo con los estabilizantes (epóxidos), permanencia excepcional 

(poliméricos), resistencia a la llama (fosfatos) y costos. 

 

1.1.1. Costos  

El PVC flexible es utilizado ampliamente debido a su bajo costo, durabilidad, y 

versatilidad con respecto a su fabricación, modificación de propiedades, y utilización 

final. El plastificante es el ingrediente de las formulaciones flexibles que más influencia 
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la optimización de la relación costo/rendimiento. El DOP es el plastificante estándar, 

utilizado generalmente como parámetro de comparación para los otros plastificantes. En 

la Figura 1 se muestran los costos relativos de diferentes tipos de plastificante respecto 

al DOP, es evidente que todos los otros plastificantes tienen un mayor costo que el DOP 

(Mustafizur y Brazel, 2004). El mercado de aditivos para PVC ha sido estable durante 

los últimos 10 años y las variaciones de los precios relativos de los plastificantes y otros 

aditivos no han cambiado significativamente en el tiempo (Babinsky et al. 2006, Davis et 

al. 2001). Sin embargo la coyuntura actual producida por los altos precios del petróleo, 

las nuevas regulaciones ambientales y de salubridad, y el impulso que algunos países 

están dando a las materias primas renovables, como os aceites vegetales, podrían 

cambiar significativamente los costos relativos de los plastificantes (Babinsky et al. 

2006, Davis et al. 2001).  Por lo tanto el costo adicional de otro plastificante diferente al 

DOP debe justificarse mediante las propiedades de rendimiento secundarias a las 

cuales contribuye. En muchos casos, las mezclas de DOP con otros plastificantes 

logran los requerimientos óptimos de costo/rendimiento (Krauskopf, 1993).  

 

 

Figura 1: Gravedad especifica y costo relativo de diferentes tipos de plastificantes 

respecto al DOP. Tomada de (Krauskopf, 1993). 



6 
 

 

Mientras mayor sea concentración de plastificante en una formulación de PVC flexible, 

menor será la gravedad específica del producto fabricado con dicha formulación; lo cual 

permite una mayor carga de relleno, resultando en menores costos globales para la 

formulación (Krauskopf, 1993). Sin embargo esta optimización de costo debe ser llevada 

a cabo con cuidado porque las propiedades de fragilidad y la flexibilidad a baja 

temperatura del PVC flexible son influenciadas significativamente tanto por el tipo como 

por la concentración de plastificante (Krauskopf, 1993). La comparación, diseño y 

optimización de sistemas o mezclas de plastificantes puede ser eficientemente 

investigada mediante análisis computarizados de una base de datos de propiedades de 

rendimiento de diferentes plastificantes (Krauskopf, 1993). 

  

1.1.2. Solvatación y Compatibilidad 

La compatibilidad de los plastificantes en PVC es difícil de predecir y medir 

cuantitativamente. Sin embargo, la capacidad de solvatación están directamente 

relacionadas a las fuerzas de interacción polímero-plastificante (Krauskopf, 1993).    

 

En un sistema de PVC flexible existen dos tipos de interacciones entre las moléculas del 

sistema, las interacciones plastificante-PVC se denominan heterocontactos y las 

interacciones plastificante-plastificante o resina-resina se denominan homocontactos. 

Cuando se aumenta el contenido de plastificante en una formulación de PVC flexible se 

produce un aumento en la movilidad de la mezcla debido al incremento de los 

homocontactos plastificante-plastificante, causando un aumento de los efectos 

entrópicos en la mezcla (Vilics et al., 1997). Existe una concentración crítica de 

plastificante hasta la cual este se encuentra anclado principalmente por fuerzas de 

heterocontactos predominantes en los dominios internos de la matriz polimérica amorfa. 
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A partir de dicha concentración crítica el plastificante ya ha consumido todas las 

posibilidades de interacción dentro de la matriz de PVC amorfo; sin embargo el 

plastificante continuará penetrando los dominios, pero ahora mediante homocontactos 

plastificante-plastificante (Vilics et al., 1997), los cuales contribuyen por su gran 

movilidad a un aumento en la entropía de la mezcla. Por lo tanto a medida que se 

aumenta la cantidad de plastificante se incrementa más el carácter heterogéneo de la 

mezcla (Vilics et al., 1997). 

 

Figura 2: a. Espectro tanδ para compuestos de PVC plastificados con diferentes 

concentraciones de DOP. b. Anchos de banda de la transición vítrea como función de la 

concentración de plastificante y el tipo de plastificante. Tomadas de (Vilics et al., 1997).    

 

Técnicas de DMA, que permiten determinar las propiedades constitutivas viscoelásticas 

del material han sido utilizadas para estudiar la compatibilidad de los plastificantes con 

el PVC.  En un espectro de tanδ de PVC plastificado con DOP, el aplanamiento del pico 

β de baja temperatura, que se produce, al aumentar la cantidad de plastificante, hasta 
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que finalmente es cubierto por el pico α que se va moviendo hacía más bajas 

temperaturas, ha sido asociado con una creciente heterogeneidad de la mezcla (Vilics 

et al., 1997). El pico de tanδ más ancho y bajo se presenta cuando el contenido de 

plastificante se encuentra en la concentración critica por encima de la cual comienzan a 

ser importantes los efectos etrópicos debidos a los homocontactos plastificante-

plastificante. Por encima de la concentración critica el tanδ comenzará nuevamente a 

subir y ha adelgazarse. Esto quiere decir que la mezcla más heterogénea PVC-

plastificante se presenta en una concentración crítica que depende del plastificante 

utilizado. Este comportamiento también ha sido observado utilizando la técnica de DSC. 

El ancho de la banda de transición vítrea (en el DSC) aumenta al aumentar el contenido 

de plastificante. La banda más ancha se observa cuando el contenido de plastificante 

llega a la concentración crítica de plastificante (Vilics et al., 1997). En el caso del DOP la 

concentración crítica esta alrededor de 33 pcr lo cual coincide bastante bien con la 

curva menos “afilada” del tanδ (Vilics et al., 1997). Este método térmico, para determinar 

homogeneidad, ha sido comparado con resultados obtenidos, mediante los parámetros 

de la teoría clásica de compatibilidad. Según dicha teoría mientras menor sean los 

valores de la Temperatura Crítica de Solución (CST), el parámetro de interacción Χ, o el 

parámetro de interacción B mayor será la compatibilidad del plastificante con el PVC. 

 

Técnicas basadas en FTIR han sido utilizadas para estudiar la miscibilidad de mezclas 

de polímeros (Beltrán et al., 1997). En el caso de mezclas de polímeros compatibles, 

donde uno o más de los componentes puede cristalizarse, se ha observado que 

información muy útil puede obtenerse por medio de dicha técnica. Aunque las resinas 

de PVC comercial contienen un numero considerable de secuencias sindiotácticas, el 

polímero es básicamente un material amorfo (Beltrán et al., 1997). Se han asignado 
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bandas espectrales del PVC a los modos de vibración cristalina y los modos de 

estiramiento de los enlaces carbono-cloro. Las relaciones de absorbancias A637 /A616 y 

A1427 /A1435 han sido utilizadas como una medida del contenido sindiotáctico de 

compuesto de PVC flexible (Beltrán et al., 1997). Se ha demostrado que la intensidad 

relativa de las bandas, de las regiones sindiotácticas, en 1427 y 637 cm-1 disminuye en 

comparación con las intensidad de las banda en 1435 y 616 cm-1, propias de las 

regiones más amorfas, cuando aumenta la compatibilidad del plastificante utilizado con 

la resina de PVC (Beltrán et al., 1997).  

 

1.1.3. Propiedades de Permanencia 

La perdida de los plastificantes (u otros aditivos) desde un material polimérico es un 

proceso complejo, que incluye tres procesos físicos: La difusión de los aditivos a la 

superficie, el transporte a través de la interface, y la perdida del aditivo desde la 

superficie hacía el medio circundante. El mecanismo de perdida de aditivos dependerá 

de cual de estos procesos sea el controlante (Kovačić y Mrklić, 2002). La pérdida del 

aditivo de la superficie del polímero hacía el ambiente circundante puede ocurrir 

mediante tres procesos específicos: 

- Evaporación: Proceso en el cual el plastificante se transporta hacía un medio 

circundante gaseoso (generalmente aire). 

- Extracción: Proceso en el cual el plastificante se transporta hacía un medio 

líquido. 

- Migración: Proceso en el cual, el plastificante, en contacto directo con la 

superficie de otro material polimérico, migra hacía dicho material. 

Los dos procesos cruciales en la perdida del plastificante en los sistemas 

polímero/plastificante son, la evaporación del plastificante desde la superficie del 

polímero y la difusión a través de la matriz polimérica, del plastificante, hacía la 
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superficie (Kovačić y Mrklić, 2002). La teoría indica que primero el plastificante debe ser 

removido de la superficie del polímero hacía el medio circundante, y luego, debido a los 

gradientes de concentración producidos, el plastificante se difunde desde la masa del 

polímero hacía la interface. 

 

La velocidad de evaporación es función de la temperatura y de la concentración de 

plastificante en el polímero. Sí el proceso de volatilización es más lento que la difusión 

del plastificante a través de la matriz polimérica, entonces la velocidad de volatilización 

dependerá mucho más de la temperatura (dependencia exponencial) que de la 

concentración de plastificante (dependencia lineal) (Kovačić y Mrklić, 2002). 

 

1.1.4. Los plastificantes tipo Epóxido 

Los esteres de ácidos grasos son ampliamente utilizados como lubricantes / 

plastificantes y como estabilizantes secundarios para polímeros clorados (Sears y 

Darby, 1982). Comúnmente son utilizados en conjunto con estabilizantes primarios 

(jabones metálicos), antioxidantes y otros aditivos, y pueden funcionar como lubricantes 

durante el procesamiento. Los más importantes de estos plastificantes son el aceite 

epoxidado de soya (ESBO) y el aceite de linaza epoxidado (ELO). Ambos aceites son 

triglicéridos de una distribución de ácidos grasos. El aceite de soya esta compuesto de 

los esteres de los ácidos esteárico (14%), oleico (23%), linoleico (55%) y linoleneico 

(8%). Tres de estos, el oleico, el linoleico y el linoleneico, son ácidos saturados de 

dieciocho carbonos, que contienen uno, dos y tres enlaces dobles por molécula, 

respectivamente (Sears y Darby, 1982).     

   

Los aceites epoxidados son utilizados en un amplio rango de aplicaciones médicas y en 

contacto con alimentos. Debido a su baja volatilidad y a que confiere buena flexibilidad a 
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bajas temperaturas se recomienda para materiales plásticos usados en el interior de 

vehículos (Sears y Darby, 1982; Mustafizur y Brazel, 2004). Además tienen muy buena 

aceptación en la fabricación de calzado, empaquetadura para refrigeradores y ventanas, 

baldosas para pisos, productos espumados, juguetes, mangueras, películas plásticas, 

entre otros (Mustafizur y Brazel, 2004). Los compuestos de PVC frecuentemente 

contienen entre 1 y 40 pcr de aceites epoxidados (Sears y Darby, 1982)  

 

 

1.1.4.1. Compatibilidad 

En general el aceite de soya tienen una compatibilidad muy baja con el PVC, sin 

embargo, el proceso de epoxidación aumenta la compatibilidad considerablemente. 

Dado que el grupo oxírano mejora la polaridad y la interacción del aceite con el PVC, a 

mayores niveles de epoxidación, la miscibilidad y la homogeneidad, de los sistemas 

PVC-aceite epoxidados también aumentan  (Semsarzadeh et al., 2005). La presencia 

del anillo oxírano en el aceite de soya epoxidado (ESBO) incrementa la estabilidad 

térmica de los sistemas PVC-ESBO, reduciendo su degradación en un 15.4-20% y 

aumentando la temperatura de transición vítrea (Tg) por casi el mismo factor (15.4-

35.83%) (Semsarzadeh et al., 2002). Por otro lado, el anillo oxírano también influye en 

las propiedades reológicas reduciendo la región de plastificación (τmax –τmin) y la energía 

de plastificación de los sistemas PVC-ESBO. El tiempo de gelación para los sistemas 

PVC-ESBO es más largo, pero la región de fusión (τmax –τE) disminuye con el aumento 

de ESBO en el sistema. (Semsarzadeh et al., 2002; Semsarzadeh et al., 2005). 

   

La miscibilidad (compatibilidad) del sistema de PVC con aceite de soya epoxidado 

(ESBO) ha sido estudiada mediante la técnica de cromatografía de gases inversa. Los 

parámetros de interacción χ han sido reportados para todo el rango de composiciones y 
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en el rango de temperaturas entre 90-110ºC (Demertzis et al., 1991). En la figura 3 se 

muestran los parámetros de solubilidad como función de la concentración de PVC y el 

solvente utilizado para la cromatografía.  Ha sido demostrado que los parámetros de 

solubilidad dependen de la temperatura y de la concentración de plastificante. Los 

valores del parámetro de interacción χ son negativos o positivos, pero con valores 

pequeños, hasta concentraciones de ESBO de 67 pcr, lo cual indica una alta 

compatibilidad del ESBO y el PVC en este rango de composiciones (Demertzis et al., 

1991). Sin embargo a partir de dicha concentración el parámetro de solubilidad 

comienza a aumentar y en 233 pcr excede 0.5, que es considerado el límite de 

compatibilidad (Demertzis et al., 1991). A esta alta concentración de ESBO, gran parte 

del plastificante se encuentra en un estado de alta movilidad, ya que la mayoría de las 

interacciones son con otras moléculas de plastificante y no “anclado” mediante 

interacciones con las moléculas de PVC.  Las interacciones plastificante-PVC más 

importantes que pueden ocurrir en el caso del ESBO son puentes de hidrogeno  entre 

los grupos Cl-C-H del PVC con los grupos carbonilo del ESBO (Demertzis et al., 1991). 

La presencia de otros tipos de interacciones, como interacciones dipolo-dipolo y 

puentes de hidrogeno con los β-hidrógenos del PVC, no pueden ser excluidos pero son 

de menor importancia (Demertzis et al., 1991). 
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Figura 3: parámetros de solubilidad para el sistema PVC-ESBO, determinados 

mediante cromatografía de gases, utilizando diferentes solventes. Tomada de 

(Demertzis et al., 1991).   

 

La compatibilidad del ESBO con sistemas de PVC plastificado también ha sido 

estudiada mediante técnicas de DMA.  La forma y el ancho del pico de tanδ esta 

relacionada con  la homogeneidad del sistema polímero plastificante. Un pico ancho y 

bajo es característico de un sistema poco homogéneo, mientras que un pico delgado y 

alto es característico de sistemas homogéneos (Vilics et al., 1997). El DMA de PVC 

plastificado con DOP muestra un tanδ bajo y un pico ancho, la incorporación al sistema 

de anillos oxíranos (ESBO) contribuye a aumentar la homogeneidad del PVC 

plastificado con DOP, lo cual se refleja en espectros de tanδ más altos y mejor definidos 

(Semsarzadeh et al., 2002). 
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También se ha reportado el uso de otros aceites vegetales epoxidados como 

plastificantes para el PVC (Gan et al., 1995). Los esteres epoxidados de la oleína de 

palma con alcoholes de longitud de cadena mediana son plastificantes apropiados para 

el PVC (Gan et al., 1995). Los esteres de cadena mas larga son menos compatibles 

mientras que los de cadena mas corta son muy volátiles para otorgar una buena 

estabilidad térmica al material (Gan et al., 1995). Los esteres de aceite vegetales 

epoxidados imparten un buen efecto de estabilización; se ha reportado que  el PVC 

plastificado con estos esteres exhibe mejor estabilidad térmica que el plastificado con 

DOP (Gan et al., 1995). Los aceites epoxidados tienen mayores valores de δ (parámetro 

de solubilidad), más cercanos al del PVC que el de los aceites sin epoxidar, lo cual 

indica que la epoxidación mejora la compatibilidad (Gan et al., 1995). 

 

 

 

 

1.1.4.2. Efecto estabilizante 

Uno de los problemas asociados al procesamiento y utilización del PVC es su baja 

estabilidad térmica. Dos efectos químicos inmediatos y relacionados de la degradación 

térmica son la liberación de ácido clorhídrico y el desarrollo de estructuras conjugadas 

de polienos en el PVC degradado (Benaniba et al., 2001). La pobre estabilidad térmica 

del PVC hace necesario el uso de estabilizantes en el procesamiento del polímero. Los 

compuestos epoxidados son bien conocidos como estabilizantes no metálicos para el 

PVC, su actividad esta esencialmente relacionada con la cantidad de oxigeno oxírano. 

Generalmente se les denomina estabilizantes secundarios utilizados para aumentar la 

efectividad de los jabones metálicos, actúan como receptores para el ácido clorhídrico 
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liberado y retardan la decoloración (Benaniba et al., 2001, Okieimen, 2002; Okieimen et 

al., 2000). 

 

Figura 4: Mecanismo de reacción propuesto para la estabilización del PVC por parte de 

los compuestos epoxidados. Tomada de  (Sears y Darby, 1982)  

 

La degradación térmica del aceite de soya epoxidado, en presencia de PVC, ha sido 

estudiada mediante métodos térmicos y espectrofotométricos. La degradación de la 

matriz polimérica clorada induce la reacción del anillo oxírano con el acido clorhídrico 

liberado por el polímero (Howell et al., 1990). El aceite de soya completamente 

epoxidado (7.0 wt% anillo oxírano) contiene dos tipos de grupos oxíranos: el tipo 1 

comienza la apertura térmica del anillo alrededor de los 175 ºC y el tipo 2 se degrada a 

temperaturas mayores a los 325 ºC. La degradación de ambos tipos de anillo oxírano 

son exotérmicas e irreversibles (Howell et al., 1990). Los anillo oxírano de tipo 1 son 

aproximadamente un tercio del contenido total de oxírano en el aceite de soya 

completamente epoxidado. Cuando el ESBO se usa en conjunto con estabilizantes 

primarios, la reacción del ácido clorhídrico con el anillo oxírano es reversible (Figura 4). 

De esta manera el ESBO actúa como un agente reactivo que transfiere el ácido 

clorhídrico al estabilizante primario (Sears y Darby, 1982). 
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Figura 5: Efecto de los aceites epoxidados, los jabones metálicos de Ba/Cd y sus 

mesclas en la velocidad de perdida de cloro del PVC flexible. Tomada de (Benaniba et 

al; 2001)   

    

Se ha reportado el uso de varios aceites vegetales epoxidados como co-estabilizantes 

térmicos efectivos par el PVC (Okieimen et al. 1996; Okieimen et al. 2002 Benaniba et 

al; 2001). La adición de ESO o ESBO al PVC estabilizado con jabones metálicos de 

Ba/Cd (1/1) aumenta la estabilidad dinámica de 12 min (Ba/Cd) a 18 min (Ba/Cd-ESO) y 

a 16 minutos (Ba/Cd-ESBO) respectivamente (Benaniba et al., 2001). El buen efecto 

estabilizador de los aceites epoxidados  en la estabilización térmica del PVC no ha sido 

observado cuando este se utiliza en ausencia de los jabones metálicos (Benaniba et al., 

2001).  

 

La esterificación y eterificación de los átomos de cloro alilicos son la explicación más 

factible para el sinergismo observado en el PVC estabilizado con aceites epoxidados y 

jabones metálicos. La combinación de estas dos reacciones reduce la cantidad de HCl 

liberado, lo cual hace que la longitud de las cadenas de polienos se reduzca. La 



17 
 

coloración inicial del PVC se debe a la formación de cadenas de polienos lo 

suficientemente largas para absorber luz en el espectro visible. Sin embargo las 

reacciones de esterificación y eterificación son reversibles en presencia de HCl. Por 

esta razón una vez que los estabilizantes son totalmente consumidos, se presenta una 

coloración inmediata. Este mecanismo también ha sido estudiado mediante 

experimentos de perdida de cloro, en los cuales se ha comprobado que el efecto 

estabilizador de los aceites epoxidados ocurre mediante el aumento del periodo de 

inducción de liberación de cloro, pero cuando los anillos oxírano y los jabones metálicos 

son consumidos la velocidad de liberación de cloro toma el valor del PVC no 

estabilizado (Benaniba et al., 2001).  

 

El aceite de girasol epoxidado ha mostrado excelentes propiedades como estabilizador 

secundario para el PVC cuando se usa en combinación con jabones metálicos (Ca/Zn y 

Ba/Cd). Los aceites epoxidados de las semillas de Jathropha y Khaya (plantas 

autóctonas del África) han sido utilizados para preparar jabones metálicos de bario y 

cadmio, con una gran potencial como estabilizantes para el PVC (Okieimen et al. 1996; 

Okieimen et al. 2000). 

 

1.2. Estabilización Térmica        

 

El uso de aditivos estabilizantes, los cuales caen en varias clases de compuestos 

químicos, es un requisito para proteger el PVC de los efectos adversos del calor, la luz, 

y factores mecánicos, químicos, biológicos y atmosféricos que durante el procesamiento 

y durante el uso de los productos finales, deterioran las propiedades y el aspecto del 

material. Un aspecto distintivo de las soluciones actuales al problema de la 

estabilización del PVC es que se centran en incrementar la estabilidad intrínseca del 
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polímero mediante la ayuda de aditivos químicos (Minsker et al., 1980). A nivel 

molecular los objetivos de la estabilización del PVC son:  a) la eliminación del efecto 

catalítico de varios agentes activos (O2, HCl) en la degradación térmica del polímero, b) 

la reducción de la velocidad de perdida de cloro, incrementando la estabilidad intrínseca 

del polímero, mediante una interacción química del PVC con los aditivos estabilizantes, 

lo cual tiene como resultado una retardación en la decoloración del PVC (Minsker et al., 

1980). El reemplazo de átomos de cloro inestables con grupos térmicamente más 

estables es una de las formas de estabilización más discutidas. La habilidad de un 

numero de estabilizantes metálicos (carboxilatos metálicos, compuestos orgánicos de 

estaño) de inhibir la eliminación de HCl del polímero ha sido asociada con su habilidad 

de reemplazar los átomos inestables de Cl y por lo tanto de reducir el número de puntos 

potenciales para la iniciación de la perdida de cloro (Minsker et al., 1980). La reacción 

de intercambio del cloro alílico por el grupo ester de los estabilizantes metálicos 

previene la propagación de las secuencias de polienos y por lo tanto la decoloración 

(Abbås y Sörvik, 1980).    

 

Una característica especial de la degradación térmica del PVC estabilizado con 

estabilizantes metálicos, que toman parte en el reemplazo de átomos inestables de Cl, 

es un incremento continuo en la velocidad de liberación de HCl durante la exposición 

térmica  hasta llegar al valor típico de la descomposición del polímero no estabilizado 

(Minsker et al., 1980). Esto se debe a que comienza la degradación de los grupos 

donde el cloro había sido reemplazado  y por lo tanto se produce una regeneración de 

lo sitios activos de perdida de cloro (Minsker et al., 1980). Junto con la inhibición de la 

perdida de cloro por parte del polímero y la decoloración, la prevención del 

entrecruzamiento de las macromoleculas es otro de los objetivos básicos de la 

estabilización térmica del PVC.  La influencia de los estabilizantes metálicos (aceptores 
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de HCl) en el entrecruzamiento del PVC está relacionado con su efecto en el proceso 

de pérdida de cloro. Los carboxilatos de Cd y Zn y algunos compuestos orgánicos de 

Estaño intensifican significativamente el entrecruzamiento de la macromoleculas del 

PVC (Minsker et al., 1980). Por lo tanto estos son estabilizantes que previenen la 

perdida de cloro y sus efectos (decoloración) pero no previenen si no que aumentan el 

fenómeno de degradación de entrecruzamiento. 

 

Los polioles y los epóxidos son estabilizantes secundarios, que en conjunto con 

estabilizantes metálicos, pueden retardar significativamente el comienzo de la liberación 

de HCl (Abbås y Sörvik, 1980). La reacción de estos compuestos con el HCl inhibe el 

efecto catalítico que tiene este ácido en la reacción que produce la perdida de cloro en 

el PVC (Abbås y Sörvik, 1980).     

 

1.3. Procesamiento del PVC Flexible 

 

El PVC plastificado es un material cauchoso. En general, existen dos rutas diferentes 

para fabricar este material. Una ruta consiste en la preparación de la mezcla en estado 

sólido, ya sea con mezclado termomecánico del PVC con el plastificante y posterior 

peletizado de la mezcla (Nakajima y Harrell, 2001). En este caso, las premezclas sólidas 

son transformadas por los métodos convencionales de procesamiento de termoplásticos 

(extrusión, inyección). Las resinas procesadas de esta manera se conocen como 

resinas de suspensión. La otra ruta hace la mezcla en forma líquida, donde las 

partículas finas de PVC son dispersadas en el plastificante (Nakajima y Harrell, 2001). 

Esto es lo que se llama plastisol. El plastisol se aplica sobre un sustrato y se calienta en 

un horno para que se gele y se funda. El modelo del sustrato define la forma del 
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producto fabricado (Nakajima y Harrell, 2001). Las resinas que se usan de esta manera 

se conocen como resinas de dispersión.  

 

Independientemente de su naturaleza, las partículas de PVC tienen una estructura de 

superficie áspera y porosa. El proceso de gelación consiste en una primera etapa de 

adsorción del plastificante en la superficie de las partículas de PVC y una segunda 

etapa de difusión del plastificante en los poros de las partículas de PVC, formando así 

un sistema de dos fases liquido-sólido. Durante el mezclado, el grado de gelación 

depende de la temperatura y de las fuerzas cortantes (Semsarzadeh et al., 2002). 

Cuando este proceso continúa ocurre la fusión y las dos fases se transforman en una 

sola fase. Por último las partículas de PVC se hinchan, aun más, y se disuelven 

lentamente en el plastificante para formar un estado final uniforme. Para entender mejor 

el efecto del plastificante en el procesamiento del PVC, la energía del proceso de 

plastificación puede ser relacionada con la compatibilidad entre el plastificante y la 

resina. 

 

1.3.1. Mezclas secas (“Dryblend”) 

La preparación de mezclas de PVC secas que puedan fluir libremente es un proceso 

controlado por la difusión del plastificante en las partículas del PVC (Krauskopf, 1993). 

La norma ASTM D2396 describe un método para comparar el efecto del plastificante en 

resinas de PVC. Ha sido sugerido que la difusividad del plastificante es función de su 

capacidad de solvatación y de su viscosidad (Krauskopf, 1993).  

 

Procedimientos estándar han sido establecidos por la ASTM para la evaluación del 

procesamiento del PVC en las aéreas de “dryblend” y fusión. Estas normas han sido 

modificadas, en los aspectos necesarios (Bergado, 1990) para hacerlas aplicables para 
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la evaluación de plastificantes. De esta manera se han llevado a cabo estudios para 

determinar el comportamiento y las tendencias producidas por el cambio de plastificante 

o su concentración. La contribución del plastificante en el procesamiento se atribuye a 

su peso molecular, su eficiencia de solvatación y la cantidad utilizada (Bergado, 1990). 

El “dryblending” es el proceso en el cual el plastificante líquido penetra y es absorbido 

en las partículas de la resina para formar una mezcla sólida relativamente homogénea 

que fluye fácilmente (Bergado, 1990). Un reómetro de torque puede ser utilizado para 

monitorear la acción de secado mediante cambios en el torque y la temperatura durante 

el proceso. Una curva típica de “dryblend” exhibe un incremento en el torque cuando se 

adiciona el plastificante, luego una sección constante durante el mezclado inicial, otro 

aumento a un torque máximo, y finalmente una disminución hasta un mínimo. La 

Sección de la curva donde el torque es máximo indica una etapa donde el plastificante 

líquido ha mojado la superficie de las partículas de resina. Una vez que el plastificante 

ha sido mezclado, y ha sido completamente absorbido en los poros de las partículas el 

torque cae a un mínimo, en el cual se considera que el “dryblend” ha sido completado. 

Para un plastificante líquido, su viscosidad y su poder de solvatación son los parámetros 

que más influencian los mecanismos cinéticos típicos del proceso de “dryblend” 

(Bergado, 1990). Otro factor importante es la velocidad de acción capilar del 

plastificante cuando esta penetrando los poros de la resina (Bergado, 1990). Esto 

depende, principalmente, de la viscosidad del líquido. También la concentración de 

plastificante utilizada, en una formulación, afecta la cinética del proceso de “dryblend”. 
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Figura 6: Curva de reometría de torque típica del proceso de “dry blend”. Tomada de 

(Bergado, 1990).  

 

Otros autores han reportado que la cinética del proceso de “dryblend” depende en gran 

medida del peso molecular del plastificante (Cannon et al., 1980). Según dichos 

reportes, los plastificantes de menor peso molecular pueden penetrar en la resina a 

menores temperaturas y por lo tanto el proceso de “dryblend” comienza más 

rápidamente (Cannon et al., 1980). Estos autores han utilizado la integral bajo la curva 

de las reometrías de torque para determinar el trabajo requerido para llevar a cabo un 

proceso de “dryblend”.     

 

1.3.2. Fusión en Reómetros de Torque 

Cuando se analiza la representación en un reómetro de torque del mecanismo de fusión 

del PVC flexible, tres sectores de la curva torque-tiempo son diferenciables. El primer 

sector de la curva indica el tiempo de fusión, que se presenta como un pico en el torque. 

El segundo sector es la región de equilibrio que se presenta con un torque estable. Este 

torque estable, después de 15 minutos del pico de fusión se conoce como la viscosidad 

aparente del fundido (AMV). El tercer sector es la etapa de entrecruzamiento o 

degradación, que se presenta como un incremento rápido en el torque, y es utilizado 

como indicador de la estabilidad de la mezcla. Cuando se evalúa el procesamiento, el 
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ultimo sector de la curva de reometría de torque no se tiene en cuenta (Bergado, 1990). 

Sí se quiere estudiar el efecto del tipo y la cantidad de plastificante en el tiempo, el 

torque y la temperatura en los sectores de fusión y equilibrio, sólo los dos primeros 

sectores de la curva son necesarios (Bergado, 1990). Por lo general las formulaciones 

que contienen plastificantes de mayor peso molecular tienen mayores tiempos de 

fusión, se ha reportado que la viscosidad del plastificante tiene poco efecto sobre la 

cinética de fusión (Bergado, 1990). Durante el procesamiento es, por lo general, 

deseable obtener una gelación rápida manteniendo una alta estabilidad dinámica 

(Abbås y Sörvik, 1980). 

 

 

Figura 7: Efecto de la concentración y el tipo de plastificante en los tiempos de fusión 

del PVC plastificado. Tomado de (Bergado, 1990).  

.   

1.3.3. Extrusión   

En la extrusión de perfiles de PVC flexible, la selección del plastificante usualmente 

resulta de minimizar la relación costos / propiedades finales. El efecto de esta selección 
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en el procesamiento ha sido por lo general de importancia secundaría, si es que es 

considerado en alguna medida (Cannon et al., 1980).  

 

La presencia de aditivos en el polímero fundido tiene un efecto significativo en su 

comportamiento reológico (Shenoy et al., 1983). Por lo tanto, el conocimiento del 

comportamiento reológico de una formulación, representado como la viscosidad en 

función de la velocidad de deformación en corte, a temperaturas de procesamiento 

relevantes, es necesario para el diseño adecuado de equipos de procesamiento, 

optimización de procesos y formulaciones y diseño de nuevos productos (Shenoy et al., 

1983). Por lo menos en lo que se refiere al procesamiento, tanto las viscosidades a altas 

como a bajas  velocidades de deformación en corte son críticas. Sin embargo ha sido 

demostrado que los datos de viscosidad en función de velocidad de deformación en 

corte, para diferentes formulaciones de PVC, convergen en una banda, cuando se usa 

un parámetro normalizador como el MFI o el AMV (parámetros fácilmente obtenibles 

que representan un punto en la curva viscosidad en función de velocidad). De esta 

manera puede eliminarse la dependencia del tipo y cantidad de aditivos, así como de la 

temperatura (Shenoy et al., 1983).  En las formulaciones de PVC la Tg varía 

considerablemente dependiendo del tipo y cantidad de plastificante, y también en cierta 

medida en el tipo y cantidad de aditivos. 

 

Existen estudios que demuestran una influencia bien definida del sistema plastificante 

en la calidad de la extrusión de un perfil de PVC flexible tanto a escala de laboratorio, 

como en extrusiones en plantas industriales (Cannon et al., 1980). Usando parámetros 

de evaluación típicos, como la calidad de la superficie (brillo a 45º) y la calidad de la 

fusión (evaluación visual de los geles) se ha demostrado que la adición del plastificante 

de bajo peso molecular BBP, como sustitución parcial del DOP hace que el proceso de 
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fusión comience más cerca al silo de alimentación de la extrusora. Lo cual permite que 

una mayor parte de la extrusora sea utilizada en la fusión y mezcla, por lo que se logra 

una mejor y mayor homogenización del material. De esta manera se logra mayor 

uniformidad  de los esfuerzos de corte y en el desarrollo de flujos de calor de corte lo 

que resulta en una menor viscosidad del polímero fundido, menor caída de presión en el 

dado, mejor eficiencia de bombeo, mayor producción, y mejor calidad del producto 

extruido (Cannon et al., 1980).  

 

1.4. Aspectos Ambientales de los Plastificantes 

 

El PVC flexible es utilizado en muchas partes del mundo como material para producir 

empaque para alimentos, juguetes para niños, y productos utilizados en aplicaciones 

médicas. Por lo tanto la seguridad de dichos productos debe ser evaluada, la principal 

preocupación de los organismos de control ha sido la posible migración de sustancias 

tóxicas de los productos de PVC plastificado. Otro problema que se presenta con los 

materiales poliméricos es su disposición final. Como los polímeros sintéticos no son 

biodegradables, se consideran desechos sólidos altamente persistentes. Una técnica 

muy utilizada para la disposición final de materiales poliméricos, es por lo tanto, la 

incineración. Sin embargo, por ser un polímero clorado, el PVC puede producir 

sustancias altamente tóxicas durante los procesos de incineración.      

 

1.4.1. Normatividad 

La toxicidad de una sustancia es una medida de sus efectos en organismos vivos. No 

es posible simplemente afirmar que los plastificantes o cualquier otro material es tóxico 

porqué esto esta determinado por el nivel de la dosis. Esto fue claramente expresado 

por Paracelsus en el siglo 16 como la ley básica de la toxicología: “Todas las sustancias 
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son venenos, no hay ninguna que no sea venenosa, la dosis adecuada diferencia el 

veneno del remedio”. La toxicidad aguda de una sustancia es un estimativo del efecto 

que una sola dosis tendrá en un organismo vivo. El parámetro utilizado es la dosis que 

es letal para el 50% de animales de prueba respecto a su peso corporal (LD50). La 

toxicidad aguda de los plastificantes es extremadamente baja. El LD50 para la mayoría 

de plastificantes esta alrededor de los 30000 mg/Kg, lo cual quiere decir que son menos 

tóxicos que la sal común (LD50: 14300) (Cadogan, 1991).  

 

Otro tipo de toxicidad es la toxicidad crónica, la cual se refiere a los efectos que una 

sustancia tiene en un organismo vivo como consecuencia de una exposición 

prolongada. Un alto número de investigaciones llevadas a cabo en Europa y Estados 

Unidos en una gran variedad de plastificantes y diferentes tipos de animales claramente 

han demostrado que los plastificantes no representan un riesgo para la salud humana. 

Sin embargo la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC), un 

comité que hace parte del Organización Mundial de la Salud, ha clasificado el DOP 

como “posiblemente cancerígeno en humanos”, debido en gran medida a estudios en 

ratones que demuestran que puede producir tumores en los riñones. El Comité Alemán 

de Consultoría para Sustancias Ambientalmente Relevantes (BUA) resumió la situación 

así (1986): “Daños crónicos han sido observados en roedores expuestos a altas 

concentraciones de DOP (en ratas: entre 40-70 mg por Kg de peso corporal por día). La 

rata debido a una característica especial en el metabolismo del DOP, diferente al 

metabolismo de los humanos, es especialmente sensible a esta sustancia. Por lo tanto, 

los datos obtenidos con esta especie de animales no tienen relevancia para el hombre. 

Prueba con primates- los cuales tiene un metabolismo más comparable con los 

humanos, muestran que el DOP es más bien inofensivo. De acuerdo con estos 
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hallazgos no existen bases para sospechar que pueda existir peligro en la exposición a 

DOP en las concentraciones ambientalmente relevantes”. 

    

1.4.2. Migración de los plastificante en empaques para alimentos 

Los aditivos de bajo peso molecular frecuentemente poseen una alta movilidad en los 

materiales plásticos y, en contraste a las macromoléculas, son capaces de migrar desde 

el material de empaque hacía el producto empacado (Boussoum, 2006). Algunos de 

estos aditivos, capaces de migrar, pueden afectar la calidad del producto empacado, lo 

cual se presenta en cambios determinables sensorialmente (olor y/o sabor) o por 

síntomas toxicológicos debidos a la ingestión. EL PVC es usado en muchos países 

como material para fabricación de empaques para alimentos. Métodos como el cambio 

de peso, determinación del índice de peróxido, y espectroscopia FTIR han sido 

utilizados para investigar la migración de los aditivos de PVC flexible (plastificantes y 

estabilizantes) en simuladores de alimentos (Boussoum, 2006).  

 

La variación en el cambio de peso de probetas de PVC flexible, por lo general es 

positiva en contacto con simuladores de alimentos polares como el etanol acuoso y 

negativa para simuladores orgánicos como el aceite de oliva (Boussoum, 2006). Esto 

quiere decir que los simuladores acuosos penetran las probetas de PVC plastificado 

(adsorción), mientras que en los simuladores orgánicos ocurre una migración de ciertos 

aditivos (Boussoum, 2006). Los mayores cambios de peso de las probetas de PVC 

ocurren en pruebas con agitación, sin embrago la influencia del plastificante en el 

fenómeno de migración es más importante que la de la agitación (Boussoum, 2006). El 

aumento del índice de peróxido en los simuladores de alimentos, de tipo apolar, en 

contacto con probetas de PVC ha sido relacionado a la eventual migración de aceites 

epóxidados. Sin embargo se ha observado que la migración de los aceites epóxidados 



28 
 

es significativamente mayor cuando la formulación también contiene DOP (Boussoum, 

2006). Con técnicas de FTIR se ha determinado que la adsorción de simuladores 

polares (ej.: etanol acuoso) en las probetas de PVC plastificado produce la migración de 

los plastificantes y aditivos estabilizantes (jabones metálicos) (Boussoum, 2006).            

 

1.4.3. Usos médicos del PVC plastificado 

El PVC flexible se ha establecido durante muchos años como uno de los materiales 

utilizados en la fabricación de una gran variedad de productos médicos. Las principales 

ventajas del PVC son su baja toxicidad y su flexibilidad, transparencia, y propiedades de 

sellado (Cadogan, 1991). Esto permite la fabricación de productos médicos que pueden 

ser entregados listos para ser utilizados en paquetes estériles. Después de ser 

utilizados los productos pueden ser desechados, evitando la necesidad de 

esterilización, evitando problemas de contaminación e infección. El DOP es el único 

plastificante autorizado por la Farmacopedia Europea para ser utilizado en la fabricación 

de bolsas de sangre de PVC.   Se sabe que bajos niveles de DOP migran del PVC 

flexible de las bolsas hacía la sangre, Sin embargo existe evidencia publicada que 

demuestra que en el PVC flexible, a pesar de dicha migración, la destrucción de los 

glóbulos rojos se reduce en comparación a cuando se usan otros materiales para la 

fabricación de las bolsas. 

 

1.4.4. Incineración de compuestos de PVC  

El progreso en la creación y utilización de materiales poliméricos tienen un lado negativo 

debido a la gran inflamabilidad de la mayoría de los polímeros. Esto aumenta el peligro 

de ignición lo cual hace necesario disminuir la combustibilidad de los polímeros, así 

como la toxicidad de sus productos de incineración (Gotlib et al., 2001). Estos pueden 

ser generados en el caso de incendios, así como en los procesos de incineración de 



29 
 

residuos plásticos. Este problema es especialmente relevante para el PVC, ya que es 

ampliamente utilizado en la producción de artículos de consumo masivo. Durante la 

incineración de materiales basados en PVC se forman varios productos clorados, que 

son peligrosos contaminantes ambientales (Gotlib et al., 2001). La composición y la 

cantidad de productos peligrosos generados depende de la estructura química de los 

componentes de los materiales de PVC, en particular del tipo de plastificante utilizado 

(Gotlib et al., 2001). Por lo tanto el problema de la estimación de la influencia del 

plastificante en la composición de los productos de incineración del PVC flexible es de 

gran interés científico y práctico. 

 

Durante la etapa inicial de la termodestrucción del PVC únicamente ocurre liberación de 

cloro, produciéndose la exudación de cloruro de hidrogeno (HCl) no combustible 

(Bockhorn et al., 1999). En una segunda etapa, la combustión es acompañada por la 

destrucción de la cadena principal del polímero con la exudación de diferentes 

hidrocarburos poliaromáticos clorados (PHAs). En la presencia de plastificantes la 

termoestabilidad del PVC esencialmente disminuye, mientras que su combustibilidad 

aumenta (Gotlib et al., 2001). Por lo tanto la composición y la toxicidad de los productos 

de incineración depende de la formulación de los materiales de PVC y es necesario 

utilizar componentes menos tóxicos y más combustibles (Gotlib et al., 2001), y esto 

especialmente concierne al plastificante (por ser el aditivo que en mayor cantidad se 

encuentra en las formulaciones de PVC flexible). 

 

Los CDDs (Chlorinated dibenzo-p-dioxins) y los CDFs (Chlorodibenzofuranes) son 

contaminantes considerados como sustancias altamente peligrosas debido a su alto 

potencial de transportarse largas distancias con aguas superficiales y subterráneas en 

forma de aerosoles atmosféricos. Algunos autores sostienen que los procesos de 
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incineración de polímeros que contienen cloro como los materiales basados en PVC son 

la fuente principal de estas peligrosas sustancias (Gotlib et al., 2001). Sin embargo 

también se ha planteado la posibilidad de que el PVC presente en los basureros 

municipales, en la cantidad normal de 1 wt%, no tiene un efecto significativo en la 

emisión de CDDs y CDFs (Buekens y Huang, 1998).  Entre todos los diferentes 

isómeros de los CDDs con diferentes niveles de cloración los más tóxicos conocidos 

son las sustancias con los átomos de cloro en las posiciones 2, 3, 7, 8 y el más 

peligroso de ellos es el 2, 3, 7, 8 tetra chloride dibenzo-p-dioxin (2,3,7,8TCDD). Por lo 

tanto la toxicidad de los hidrocarburos cíclicos poliaromaticos se expresa usualmente en 

equivalentes de dioxina, determinados con referencia a la toxicidad del (2,3,7,8TCDD), 

que se toma como una unidad.  Se ha reportado que la concentración total de PHAs en 

los productos de incineración del PVC flexible, depende esencialmente del tipo de 

plastificante (Gotlib et al., 2001). Sin embargo en el caso del PVC no plastificado la 

concentración total de PHAs en equivalentes de dioxina, es aproximadamente 3 veces 

mayor que en el PVC plastificado (Gotlib et al., 2001). 

 

2. Objetivos 

 

El PVC flexible es un material que ha sido ampliamente utilizado, por lo tanto existe ya 

un vasto conocimiento sobre el procesamiento y las propiedades del material. Los 

plastificantes utilizados actualmente para preparar formulaciones de PVC flexible han 

sido utilizados durante décadas. Sin embargo este conocimiento se ha desarrollado 

dentro de industrias productoras de aditivos o procesadores de PVC y por lo general es 

un conocimiento heurístico. Los estudios de carácter científico son recientes y están en 

pleno desarrollo.  Los aspectos de seguridad sanitaria y ambiental del PVC flexible 

reciben especial atención actualmente. También la aplicación de nuevas técnicas de 



31 
 

caracterización y evaluación, no disponibles en el momento en que se produjeron por 

primera vez estos desarrollos, están siendo aplicadas a los compuestos de PVC flexible. 

El objetivo general de este trabajo era construir un sistema de optimización del sistema 

plastificante para formulaciones de PVC flexible. Como sistema modelo para el 

desarrollo del sistema de optimización se seleccionó como sistema plastificante 

DOP/ESBO. El DOP, por ser el plastificante estándar y el ESBO debido a que es un 

buen representante de los plastificantes Especiales (sp).  La recopilación de los datos 

de caracterización de los compuestos de PVC plastificado se llevo a cabo mediante las 

técnicas que se reportan en la bibliografía actual (ver marco referencial). Los objetivos 

específicos que se plantearon para la realización del estudió fueron:   

 

- Caracterización del efecto de la concentración de plastificante y la relación 

ESBO/DOP en el procesamiento del PVC plastificado. 

- Caracterización del efecto de la concentración de plastificante y la relación 

ESBO/DOP en el las propiedades mecánicas, de permanencia y térmicas del 

PVC plastificado. 

- Construcción de una base de datos de la caracterización de los compuestos de 

PVC flexible plastificados con DOP/ESBO.  

- Construcción y puesta en marcha de un algoritmo de optimización 

computarizado para compuestos de PVC plastificado y estabilizado con 

ESBO/DOP. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Materiales 

• Resina PVC K67 (450 PETCO); 

• Epoxán 2486S: aceite vegetal epóxidado de soya (ESBO). Viscosidad a 25 ºC: 

600 mPa s;  

• Plastilón 406 DOP: éster ftalato de dioctilo. Viscosidad a 25 ºC: 75 mPa s;  

• Ácido Esteárico 100-379;  

• Anestab 763 BC: Estabilizador de Bario-Cadmio.  

Todos los materiales fueron donados por Andercol S.A. y utilizados como fueron 

recibidos. 

3.2. Evaluación Experimental del Sistema Plastificante 

Las formulaciones de PVC flexible se evaluaran mediante un diseño experimental de 

dos factores no balanceado. El factor 1 es la cantidad de plastificante en la formulación 

y consta tres niveles. El segundo factor es la relación ESBO/DOP y consta de cuatro 

niveles (ver tabla 1). Los resultados se evalúan mediante un análisis de varianza de dos 

factores no balanceado. Además del plastificante las formulaciones tendrán 1 pcr de 

Ba/Cd como estabilizador metálico y 1 pcr de ácido esteárico como lubricante.  

 

Factor 1: 
Contenido total de plastificante 

N.1  
20 pcr 

N.2  
40 pcr 

N.3 
 60 pcr 

Factor 2: 
ESBO/DOP    

N.1: 0  (20,0) (40,0) (60,0) 
N.2: 0.2 (20,0.2) (40,0.2) (60,0.2) 
N.3: 0.6 (20,0.6) (40,0.6) (60,0.6) 
N.4: 1 (20,1) (40,1) (60,1) 

Tabla 1: Formulaciones de PVC plastificado con DOP- ESBO que serán evaluadas. 
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3.2.1. Procesamiento: Reometría de Torque  

Los componentes de la formulación se mezclan en un mezclador interno que consta de 

dos amasadores (Brabender PLE 331) a  32 rpm a una temperatura entre 150ºC y 

180ºC, durante el tiempo necesario para que el torque se estabilice. Los lotes 

alimentados al mezclador fueron de aproximadamente 50 gramos. El torque se midió y 

gravo durante todo el tiempo de procesamiento.  Luego la mezcla se pico en un molino 

de aspas. Normas de Referencia: ASTM D-2396 y ASTM D-2538.  

 

3.2.2. Elaboración de las probetas 

La mezcla picada se moldea por compresión, en una prensa entre 150ºC y 170°C 

durante 8 minutos, aplicando 60 000 libras de presión (21.07 MPa) durante el último 

minuto, luego  se deja enfriar a 25 °C sin remover la presión.  

 

3.2.3.  Dureza 

La prueba se realizó de acuerdo con la norma ASTM D2240 en un durómetro marca 

Zwick, Dureza Shore D. Se realizaron mediciones en tres puntos de la probeta por cada 

lado. Esta prueba se realizó a una temperatura ambiente de 23°C y 50% de humedad 

relativa. 

 

3.2.4.  Prueba de tensión 

La prueba de tensión se realizó de acuerdo con la norma técnica ASTM D638 (Probeta 

tipo 1, molde de 3 mm de espesor) en una maquina Instron 5586 utilizando un 

extensómetro de 50mm, a una velocidad de 50 mm/min. Esta prueba se realizó a una 

temperatura ambiente de 23°C y 50% de humedad relativa. 
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3.2.5. Volatilización  

Procedimiento según la norma NTC3258,  método de adsorción en carbón activado por 

contacto directo. Probetas circulares de 50 mm de diámetro y 0.27 mm de espesor. 

 Ecuación 3.1 

Donde es el peso inicial de la probeta y es el peso final de la probeta.   

 

3.2.6. Extracción 

Probetas circulares de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Las probetas se 

sumergen en el solvente (aceite vegetal y agua) durante 24 horas a temperatura 

ambiente. Se cuantifica la perdida de peso de la probeta. 

  Ecuación 3.2 

  Ecuación 3.3 

 

3.2.7. Análisis Termogravimétrico (TGA y DTGA) 

Las pruebas se llevaron a cabo en un instrumento NETZSCH STA 409 PC/PG, con un 

flujo de nitrógeno de 60 mL/min. Se escanearon temperaturas entre 23ºC y 550ºC, con 

una rampa de calentamiento de 10ºC/min.    

 

3.2.8.  Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC y DDSC) 

El análisis térmico se llevo a cabo utilizando un Colorímetro Diferencial 2910 TA 

Instruments. Las temperaturas de transición se escanearon en el rango de -140 a 70 ºC, 

y se calcularon a partir de los datos del segundo ciclo de calentamiento. 
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3.2.9. Espectrofotometría Infrarroja de transmisión (FTIR) 

El espectro de los compuestos de PVC plastificado se tomo en muestras de película de 

procesada de la misma manera como se procesaron las probetas. El espectro infrarrojo 

de los plastificantes se midió directamente de las muestras líquidas. Se utilizó un equipo 

de FTIR Nicolet 510. 

 

4. Resultados 

 

En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos mediante las 

pruebas de caracterización descritas en la sección anterior. Los resultados se presentan 

en graficas que permiten visualizar el efecto que los factores (pcr de plastificante y 

porcentaje de ESBO) tienen en las diferentes propiedades evaluadas. En esta sección 

no se llevara a cabo un análisis profundo de los resultados obtenidos, ni una 

comparación con otros resultados reportados, ya que esto se hará en la siguiente 

sección. Sin embargo aquí se presentan los resultados de los análisis de varianza 

realizados, lo cual permite establecer la relevancia estadística de los datos.      

 

4.1. Propiedades de Procesamiento 

En la tabla 1 se muestran las temperaturas a las cuales fueran procesadas las 

formulaciones con distinto contenido de plastificante. El rango de temperaturas fue 

seleccionado de acuerdo con lo reportado en las referencias (Bergado, 1990) para 

procesamiento de PVC flexible; y de forma tal que los tiempos de residencia en el 

reómetro de torque estuvieran en la misma escala, y fueran comparables, para todas las 

formulaciones. Los componentes de las formulaciones fueron adicionados directamente 
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en el reómetro de torque, sin llevar a cabo un “dry blending” previo. Por lo tanto los 

parámetros de procesabilidad reportados incluyen el proceso completo de gelación. 

 

Cantidad de plastificante 
en la formulación (pcr) 

Temperatura de 
procesamiento (˚C) 

20  170 
40  160 
60 150 

Tabla 2: Temperatura de procesamiento para las diferentes aplicaciones estudiadas. 

 

Durante el procesamiento, por cualquier ruta, del PVC flexible la mezcla inicial de 

partículas de PVC en el plastificante líquido, pasa por dos procesos, la gelación y la 

fusión. En la figura 8 se muestra una reometría típica obtenida, en el reómetro de 

torque, para una formulación con 40 pcr de plastificante (20 % ESBO, 80 % DOP). Las 

curvas de reometría de torque para las demás formulaciones evaluadas, en este trabajo, 

pueden encontrarse en el Apéndice A. Durante el proceso de gelación, el plastificante 

es absorbido por las partículas de PVC y se difunde a través de ellas, hinchándolas. En 

el reómetro de torque este es un proceso complejo de transporte de momento, calor y 

masa. Inicialmente la suspensión de partículas de PVC en el plastificante, se 

comportará como algún tipo de “Fluido no Newtoniano”. Los amasadores del reómetro 

suministran momento, mediante fuerzas viscosas y aceleraciones, y calor mediante 

procesos difusivos y “convectivos”. Cada partícula de PVC tendrá a su alrededor un 

fluido con un campo de velocidades y flujos de calor definidos por dichos fenómenos de 

transporte. Este campo de velocidades producirá un transporte “convectivo” de masa de 

plastificante y calor hacía la superficie de las partículas de PVC una vez en la superficie 

el plastificante penetra la partícula de PVC mediante un proceso de difusión. Sin 

embargo rápidamente este proceso se vuelve aun más complejo, a medida que las 

partículas de PVC se gelán y comienza a formarse una fase sólida predominante; esto 
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se ve reflejado en un incremento rápido en el torque. El material ya no responde al 

esfuerzo aplicado por los tornillos de forma principalmente disipativa, sí no que 

responde cada vez más de forma elástica. Cuando se alcanza el torque máximo, la 

estructura de la mezcla inicial ha desaparecido y se ha formado la estructura de típica 

de un solido viscoelastico. Finalmente este estado sólido se funde, mientras continúa la 

homogenización del material hasta alcanzar el estado final totalmente uniforme, 

caracterizado por una viscosidad estable. 

      

 

Figura 8: Reometría de torque para un compuesto de PVC flexible con 40 pcr de 

plastificante (20 % ESBO, 80 % DOP). EP: Energía de Plastificación, tP: Tiempo de 

Plastificación, τM: Torque Máximo, τE: Torque Estable, EF: Energía de Fusión, tf: Tiempo 

de Fusión. A: Suspensión inicial de las partículas de PVC en el plastificante, B: Región 

de plastificación o gelación, C: La estructura inicial de la mezcla desaparece, y se 

alcanza la estructura de un sólido, D: PVC plastificado fundido. 
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En la Figura 9 se muestran los resultados de los parámetros de procesamiento 

obtenidos en reometría de torque en un Plastografo Brabender. La velocidad de rotación 

de los amasadores se mantuvo constante en 30 rpm. Se estudio el efecto de la cantidad 

de plastificante y el porcentaje de ESBO en el contenido de plastificante sobre los 

parámetros característicos del proceso de gelación.  

Figura 9: Resultados de las propiedades de procesamiento, como función de la 

cantidad de plastificante y el porcentaje de ESBO en la cantidad de plastificante, en las 

formulaciones estudiadas. A: Energía de Plastificación, B: tiempo de Plastificación, C: 

Torque Estable, D: Torque Máximo.  

 

En la tabla 3 se muestran los valores p, obtenidos a mediante un análisis de varianza de 

dos factores. Con un nivel se significancia del 95% se puede afirmar que los dos 

factores (pcr de plastificante y % de ESBO) y su interacción tienen un efecto significativo 

sobre las condiciones de procesamiento. Sin embargo se observa que el factor con una 

influencia estadísticamente más significativa en los parámetros de procesamiento es la 
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cantidad de plastificante. El porcentaje de ESBO en el contenido total de plastificante 

tiene un mayor efecto sobre el torque máximo y el torque estable que sobre la energía o 

el tiempo de plastificación.   

 

 Valor P 
Factor 

Propiedades 
pcr de 

plastificante 
%ESBO Interacción 

Factorial 
Energía de 

Plástificación 
0 0.00702633 0.0002688 

Tiempo de 
Plástificación 

8.16014x10-14 0.00166091 6.01272x10-7 

Torque Máximo 0 1.59929x10-11 9.77933x10-6 

Torque Estable 0 0 0.242379 
Tabla 3: Resultados del Análisis de Varianza de dos factores para las propiedades de 

procesamiento de las formulaciones estudiadas.  

 

4.2.  Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas fueron evaluadas en probetas fabricadas por moldeo por 

compresión. En la figura 10 y 11 se muestran los parámetros obtenidos a partir de la 

prueba de tensión. Se observa una reducción de la plasticidad del material al 

incrementar el porcentaje de ESBO en el contenido de plastificante. El análisis de 

varianza (ver tabla 4) indica un efecto significativo de los factores y su interacción sobre 

todas las propiedades mecánicas. Los plastificantes tipo epóxido tienen  un menor 

efecto plastificante por lo tanto, mientras mayor sea el porcentaje de ESBO en el 

sistema plastificante, mayor deberá ser la cantidad total de plastificante necesaria para 

lograr un ablandamiento especifico. La efectividad de un plastificante depende de su 

capacidad para aumentar la movilidad de las macromoléculas de PVC. Por lo general, 

los plastificantes de menor peso molecular, producen una mayor plastificación del PVC, 

ya que su menor tamaño les confiere mayor movilidad y por lo tanto penetran en mayor 

medida los espacios entre las macromoléculas. Lo plastificantes de alto peso molecular, 
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como los epóxidos, penetran en menor medida los espacios intermoleculares del PVC y 

por lo tanto, su efecto plastificante es menor. Sin embargo esa menor movilidad es, una 

de las propiedades, que les confiere mejores propiedades de permanencia.  

 

Figura 10: Resultados de la prueba de tensión, como función de la cantidad de 

plastificante y el porcentaje de ESBO en la cantidad de plastificante, en las 

formulaciones estudiadas. A: Modulo de Young o Elástico, A.1: Ampliación de la parte 

inferior de A. B: Esfuerzo de Cedencia, B.1: Ampliación de la parte inferior de B.  C: 

Resistencia a la Tensión, D: Esfuerzo de Ruptura. 
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Figura 11: Deformación a la ruptura, para las formulaciones estudiadas,  como función 

del porcentaje de ESBO en el contenido total de plastificante. 

 

La dureza se comporta de forma concordante con los resultados obtenidos en la prueba 

de tensión. Se observa un incremento en la dureza al aumentar el porcentaje de ESBO 

en el contenido total de plastificante. El análisis de varianza indica que la variación es 

estadísticamente significativa. 

 

 

Figura 12: Dureza para las formulaciones con 40 pcr de plastificante como función del 

porcentaje de ESBO en el contenido total de plastificante. 
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 Valor P 
Factor 

Propiedades 
pcr de 

plastificante 
%ESBO Interacción 

factorial 
Modulo de Young 0 0 0 

Esfuerzo de Cedencia 0 0 0 
Resistencia a la 

Tensión 
0 0 0 

Esfuerzo de Ruptura 0 9.27753x10-10 5.453x10-10 

Elongación de Ruptura 0 4.82076x10-6 0.00121981 
Dureza 0 0 2.07561x10-8 

Tabla 4: Resultados del Análisis de Varianza de un factor para las propiedades 

mecánicas reportadas en las Figuras 10, 11 y 12. 

 

4.3.  Propiedades de Permanencia  

La permanecía del plastificante en el material de PVC depende, en gran medida, de la 

compatibilidad del plastificante con la resina, pero también de las propiedades 

intrínsecas del plastificante. En la prueba de volatilización, el PVC plastificado es puesto 

a una temperatura que incrementa la favorabilidad termodinámica y la velocidad del 

proceso de difusión del plastificante dentro del polímero. Además los gradientes de 

concentración favorecen el transporte del plastificante hacía la superficie de la probeta; 

ya que al estar esta inmersa en un adsorbente (carbón activado) las concentraciones en 

la superficie se mantienen muy bajas. Por las razones anteriores y debido al pequeño 

espesor de las probetas se evita que la difusividad del plastificante, dentro de la matriz 

polimérica, sea el mecanismo controlante. Por lo tanto, el mecanismo controlante será la 

volatilización, y los plastificantes de más alto peso molecular, se volatilizarán con menor 

facilidad (Boussoum, 2006). En la figura 13 se muestran los resultados de volatilización 

de plastificante para las formulaciones estudiadas. Se observa una disminución en la 

volatilización, estadísticamente significativa, al aumentar el porcentaje de ESBO en el 

contenido de plastificante.   
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Figura 13: Resultados de la prueba de volatilización de plastificante en contacto directo 

con carbón activado. 

 

Las pruebas de extracción se rigen por principios similares a la prueba de volatilización. 

Sin embargo el formato de las pruebas y el mayor espesor de las probetas hacen que 

los mecanismos controlantes sean otros. Los coeficientes de solubilidad o de partición 

determinan que tanto migrará un aditivo (en este caso el plastificante especialmente), 

cuando el compuesto se pone en contacto con un solvente determinado. Cuando un 

compuesto de PVC flexible poco homogéneo, se pone en contacto con un solvente, en 

el cual el plastificante tiene una alta solubilidad el equilibrio termodinámico de fases 

favorecerá la extracción del plastificante hacía el solvente. Los solventes capaces de 

inducir la extracción de plastificantes son, por lo general, de naturaleza apolar. Otro 

fenómeno que también ocurre en los compuestos de PVC flexible es la adsorción del 

solvente. En este caso el solvente penetra por difusión en el polímero. Esto ocurre 

cuando el plastificante tiene grupos polares que puedan producir enlaces físico débiles, 

que aumentan la solubilidad del solvente polar dentro del polímero. En la figura 14 se 

muestran los resultados para absorción de agua y extracción en aceite para las 

formulaciones estudiadas. Se observa un incremento en al adsorción de agua al 
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aumentar el porcentaje de ESBO en el contenido de plastificante. El análisis de varianza 

revela que este incremento es estadísticamente significativo. Por otro lado la extracción 

del plastificante en aceite disminuye significativamente al aumentar el porcentaje de 

ESBO en el contenido de plastificante. La extracción en aceite también aumenta 

significativamente a medida que se aumenta el contenido de plastificante en las 

formulaciones. Por el contrario, para la adsorción de agua se presenta un máximo de 

adsorción en las formulaciones con 40 pcr de plastificante. 

   

 

Figura 14: A: Resultados de la prueba de adsorción de agua (24 h, 20˚C). B: 

Resultados de la prueba de extracción en aceite vegetal (24 h, 20˚C). 

 

 Valor P 

Factor 

Propiedades 

pcr de 
plastificante 

%ESBO Interacción 
factorial 

Volatilización 8.39536x10-7 0 0.03476 

Absorción de Agua 0.000201138 0.00156845 0.0657063 

Extracción en Aceite 0 0 0 

Tabla 5: Resultados del Análisis de Varianza de un factor para las propiedades de 

permanecía. 
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4.4. Propiedades de Estabilidad Térmica 

Los plastificantes de tipo epóxido también pueden actuar como coestabilizador del PVC, 

actuando de “sifón” para el ácido clorhídrico liberado por el PVC, cuando se calienta o 

se somete a una alta exposición de radiación UV. En la figura 15 se muestran los 

resultados del TGA para las formulaciones estudiadas. Se observan dos regiones de 

degradación, la primera, que ocurre alrededor de los 300 ˚C, se debe principalmente a 

la liberación de ácido clorhídrico del polímero lo cual resulta en la formación de enlaces 

dobles conjugadas que se rompen durante la segunda etapa (Benaniba et al, 2001.). En 

la primera etapa el ácido clorhídrico es el compuesto volátil predominante, la cantidad 

de otros compuestos es muy baja, incluye trazas de benceno y otros hidrocarburos 

(Benaniba et al, 2001.). La degradación de las cadenas de polienos seguido por la 

liberación de hidrocarburos de bajo peso molecular, ocurre simultáneamente con la 

volatilización del HCl durante, esta primera etapa y es la responsable del mayor perdida 

de peso que la que teóricamente se obtienen, en base a los estudios de perdida de 

cloro del polímero (Okieimen et al., 2000). En la segunda etapa de degradación del 

PVC, el polímero que ya ha perdido la totalidad del ácido clorhídrico se rompe y se 

quema produciendo hidrocarburos lineales y cíclicos de bajo peso molecular (Benaniba 

et al., 2001).  Los fenómenos típicos de la primera región son los que ocurren durante el 

procesamiento o la utilización de los compuestos de PVC flexible y además porqué es la 

región donde los epóxidos pueden ayudar en la estabilización. La segunda región es de 

especial importancia para los procesos de incineración de desechos plásticos, donde lo 

que se busca es que los componentes de la formulación sean más combustibles (Gotlib 

et al., 2001).    
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Figura 15: TGA para las formulaciones con A. 1 20 pcr, B.1  40 pcr y C.1. 60 pcr de 

plastificante como función del porcentaje de ESBO  y las respectivas primeras derivadas 

de la curvas de TGA  A.2, B.2, C.2. 

 

En las figuras 16 y 17 se muestran los parámetros de estabilidad calculados a partir de 

los TGAs para las formulaciones estudiadas.  Puede observarse una disminución 

importante en la velocidad de degradación, de la primera región, al aumentar el 

porcentaje de ESBO en el contenido total de plastificante. Además el efecto 

estabilizante del ESBO aumenta al aumentar el contenido de plastificante en las 
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formulaciones. En otras palabras mientras mayor sea la cantidad total de ESBO en el 

compuesto de PVC menor es la velocidad de liberación de ácido clorhídrico, hasta el 

punto que para la formulación con 60 pcr de plastificante con 100 % ESBO el primer 

escalón de degradación (liberación de ácido clorhídrico) casi desaparece. 

 

 

Figura 16: A. Temperatura de máxima liberación de ácido clorhídrico (primer escalón de 

degradación). B. Cinética de liberación de ácido clorhídrico (escalón de temperatura es 

de 10˚C/min). 

 

Los procesos de incineración son ampliamente utilizados actualmente con los desechos 

plásticos (Buekens y Huang, 1998). El PVC plastificado es utilizado para la fabricación 

de productos de consumo masivo, especialmente para productos médicos, que deben 

ser desechados después de una sola utilización. Sin embargo, ha sido establecido, más 

halla de toda duda razonable, que los polímeros clorados producen dioxinas y furanos al 

ser incinerados en presencia de compuestos aromáticos (Gotlib et al., 2001). La 

cantidad de dichos compuestos que se producen, en la incineración del PVC flexible, 

depende del sistema plastificante (Gotlib et al., 2001). Por lo general se busca que las 

formulaciones contengan componentes más combustibles, que permitan minimizar los 

tiempos de residencia en los incineradores. En la Figura 17 se muestra la temperatura 

de máxima velocidad de combustión y la máxima velocidad de combustión. Se observa 
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un sustancial aumento en la combustibilidad del material al aumentar el contenido de 

ESBO en las formulaciones. 

 

 

Figura 17. A. Temperatura de máxima combustión (segundo escalón de degradación). 

B. Máxima velocidad de combustión (escalón de temperatura es de 10˚C/min).  

 

4.5. Transiciones térmicas y homogeneidad estructural 

Definir las transiciones térmicas de un material, especialmente la temperatura de 

transición vítrea, en polímeros plastificados, permite estimar el comportamiento que 

tendrán a bajas temperaturas. Sí los cambios en el sistema plastificante logran disminuir 

de manera importante la transición vítrea, entonces este será un buen cambio para un 

producto que vaya a ser refrigerado durante su utilización. Por otro lado las técnicas 

térmicas y de espectroscopia infrarroja fueron  utilizadas para evaluar la homogeneidad 

de los compuestos de PVC flexible.    

  

4.5.1. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) permite registrar los cambios en la 

capacidad calorífica de un material, como función de la temperatura. Estos cambios 

térmicos están relacionados con el comportamiento dinámico mecánico de los 
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materiales. Por esta razón la técnica de DSC es utilizada para estimar propiedades 

constitutivas, propias de la teoría de la viscoelasticidad.  La Figura 18 muestra las 

bandas de transición vítrea y sus derivadas obtenidas mediante un análisis calorimétrico 

diferencial.  

 

Figura 18: DSC para las formulaciones con A. 1. 20 pcr, B.1.  40 pcr y C.1. 60 pcr de 

plastificante como función del porcentaje de ESBO  y las respectivas primeras derivadas 

de la curvas de DSC  A.2, B.2, C.2. 
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La temperatura de transición vítrea, es utilizada para estimar el comportamiento del 

PVC flexible a bajas temperaturas. Esta propiedad permite conocer a partir de que 

temperatura el material perderá su flexibilidad y se volverá quebradizo. En la figura 19 

se muestran las temperaturas de transición vítrea y sus respectivos anchos de banda. 

Como era de esperarse las formulaciones menos plastificadas, presentan temperaturas 

de transición vítrea mayores. La influencia del porcentaje de ESBO en el 

comportamiento de Tg es, sin embargo más compleja. Para las formulaciones con 20 y 

60 pcr de plastificante se observa un leve aumento en Tg al aumentar el porcentaje de 

ESBO, mientras que para la formulación con 40 pcr de plastificante se observa una 

clara disminución en Tg al aumentar el contenido de ESBO. Sin embargo, el aumento del 

contenido de ESBO en el sistema plastificante de una formulación, puede contribuir a 

disminuir la temperatura de transición vítrea de otra manera. Dado que para mantener 

un nivel de plastificación al del DOP, se requiere una mayor cantidad de ESBO, las 

formulaciones con mayor cantidad de ESBO, también tendrán un contenido mayor total 

de plastificante.  

 

El ancho de la banda de la transición vítrea ha sido relacionado con la homogeneidad 

de los compuestos de PVC plastificado (Vilics et al., 1997). Transiciones más definidas 

(menores anchos de banda) son propias de materiales homogéneos, mientras que 

transiciones poco definidas (anchas) indican la presencia de heterogeneidad 

microestructural (Vilics et al., 1997). Se observa que, según este método, las 

formulaciones con mayor contenido de plastificante son más homogéneas, mientras que 

las formulaciones semi-rígidas (20 pcr de plastificante), presentan una heterogeneidad 

significativamente mayor. Precisamente para las formulaciones con 20 pcr de 

plastificante, el aumento en el porcentaje de ESBO en el sistema plastificante aumenta 
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la heterogeneidad. Por el contrario para las formulaciones más plastificadas (60 pcr) el 

aumento en el porcentaje de ESBO incrementa la homogeneidad. 

 

Figura 19: A. Temperatura de de Transición Vítrea, determinada por DSC, como 

función del contenido de ESBO. B. Ancho de banda de la transición vítrea en el DSC. 

 

4.5.2 Espectro Infrarrojo (FTIR) 

Con el fin de dar mayor claridad sobre la compatibilidad del sistema plastificante con el 

PVC se utilizo la técnica de FTIR, recomendada por Beltrán et al. (1997). En este caso 

para aislar el efecto de la concentración total de plastificante y estudiar únicamente el 

efecto del ESBO en la compatibilidad, se selecciono únicamente la formulación con 40 

pcr de plastificante. En la figura 20 se muestran los espectros FTIR de los plastificantes 

utilizados DOP y ESBO. El espectro del DOP muestra los picos típicos de los ftalatos en 

1580-1600 cm-1 (se muestra con un circulo en el espectro respectivo) (Beltrán et al., 

1997). El espectro del ESBO muestra los picos típicos del anillo oxírano en 822-833 cm-

1. Sin embargo, en ambos plastificante estos picos son muy leves. El pico que más 

sobresale en ambos plastificantes es el del grupo ester en 1708 cm-1. Se observa 

también que la intensidad de los picos del ESBO es menor que la intensidad de los 

picos del DOP.  
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Figura 20: Espectro FTIR de los plastificantes utilizados, DOP y ESBO. Se marcan con 

círculos el pico típico de los ftalatos para el DOP y el del anillo oxírano para el EBO. 

 

Los espectros de los compuestos plastificados con 40 pcr se muestran en la figura 21. 

La contribución de la resina de PVC a dichos espectros se observa claramente en las 

bandas entre 1425 y 1435 cm-1, que corresponden a los grupos metílicos del PVC. 

También se observa la contribución de los enlaces C-Cl, exclusivos de la resina, en el 

rango de 60-70 cm-1. En las regiones entre 3100-2800 y 1350-1150 cm-1, los espectros 

del plastificante y la resina tienden a sobrelparse y las contribuciones son menos 

evidentes (Beltrán et al., 1997). Sin embargo el grupo ester, típico de ambos 

plastificante, es una constante en todos los espectros. A medida que se aumenta el 

contenido de ESBO en el sistema plastificante la intensidad de los picos, especialmente 

de aquellos propios del sistema plastificante, disminuyen considerablemente. Esto 



53 
 

puede deberse, en parte, a la menor intensidad propia de las bandas del ESBO, ya 

observada anteriormente en los espectros de la figura 21. Los FTIR de las 

formulaciones con 20 y 60 pcr de plastificante no se muestran ya que los resultados 

obtenidos mediante esta técnica no permitieron establecer tendencias cuantificables y 

definidas respecto a la homogeneidad de los compuestos de PVC plastificado. Los 

espectros de las formulaciones con 40 pcr se muestran principalmente con el propósito 

de ilustrar que el método no permitió obtener resultados cuantificables.               

 

 Figura 21: Espectros FTIR para los compuestos de PVC flexible con 40 pcr de 

plastificante. 

   

El cambio relativo de las bandas propias de las regiones sindiotácticas en 1427 y 637 

cm-1 con respecto a las bandas propias de las regiones más amorfas en 1435 y 616 cm-
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1 no presenta una tendencia concluyente. Sin embargo, se observa que el espectro del 

compuesto donde el sistema plastificante era únicamente DOP, modifica en mayor 

medida el espectro del PVC presente en el compuesto (lo cual se observa como 

mayores picos ascendentes al sustraer el espectro del plastificante del espectro del 

compuesto). Esto indicaría una mayor interacción entre el DOP y el PVC y por lo tanto 

una mayor homogeneidad. Esta compatibilidad disminuye al aumentar el contenido de 

ESBO en el sistema plastificante, lo cual se ve reflejado en una menor modificación del 

espectro del PVC (disminución en la intensidad de los picos ascendentes en el espectro 

que resulta de sustraer el espectro del plastificante del espectro del compuesto).     

   

5. Discusión 

En esta sección se llevaba a cabo un análisis de los resultados presentados en la 

sección anterior.  Los resultados obtenidos se comparan con resultados reportados en 

las referencias. Además se plantea y pone a prueba un algoritmo de optimización de 

formulaciones de PVC flexible.  

 

5.1. Análisis de los Resultados 

Para el análisis y la utilización posterior de los datos experimentales se tomaran 

únicamente los términos lineales de la variación de las propiedades estudiadas con 

respecto ala variable porcentaje de ESBO; ninguna de las técnicas experimentales 

utilizadas, es lo suficientemente precisa como para que las variaciones de mayor orden, 

sean significativas en un proceso de toma de decisiones u optimización. Como se 

puede ver en la sección de resultados regresiones lineales trazadas sobre lo puntos 

experimentales caen dentro de los rangos dados por la barras de error de los puntos 

experimentales.  
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5.1.1. Procesabilidad 

Los análisis de varianza para las propiedades de procesamiento indican que tanto el 

contenido de plastificante como el porcentaje de ESBO afectan significativamente la 

procesabilidad de las formulaciones de PVC estudiadas. En general se observa que 

mayores concentraciones de plastificante, en la formulación, disminuyen los 

requerimientos energéticos del procesamiento. Mientras que aumentar el contenido de 

ESBO en la mezcla plastificante, tiende a aumentar dichos requerimientos energéticos, 

para las formulaciones con 40 y 60 pcr de plastificante. Para un plastificante líquido, su 

viscosidad y su poder de solvatación son los parámetros que más influencian los 

mecanismos cinéticos típicos del procesamiento (Bergado, 1990). Otro factor importante 

es la velocidad de acción capilar del plastificante cuando está penetrando los poros de 

la resina (Bergado, 1990). Esto depende, principalmente, de la viscosidad del 

plastificante,  la mayor en este caso es la del ESBO que es 600 mPa s mientras que la 

del DOP que es 75 mPa s es 8 veces menor (Kovacic y Mrklic, 2002). Por lo tanto, dada 

la mayor viscosidad del ESBO, respecto al DOP, los resultados indican que al aumentar 

el contenido de ESBO en el sistema plastificante aumentan los requerimientos 

energéticos del procesamiento. Los resultados también están indicando una mayor 

capacidad de solvatación por parte del DOP respecto al ESBO, a estas concentraciones 

de plastificante. Únicamente para las formulaciones con 20 pcr de plastificante se 

observó una disminución en la energía de plastificación y el tiempo de plastificación al 

aumentar el contenido de ESBO en el sistema plastificante. Esto puede deberse a que, 

en este menor nivel de plastificación, las propiedades del plastificante tienen un efecto 

menor sobre el proceso de mezclado. Es importante anotar que un aumento en el 

tiempo de plastificación, afectará los procesos de “dryblend” y extrusión en escalas 

industriales. Un aumento en el contenido de ESBO en el sistema plastificante 
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aumentará la caída de presión en el dado, disminuirá la eficiencia de bombeo y la 

capacidad de producción de la extrusora.  

    

5.1.2. Propiedades Mecánicas 

Los resultados de las pruebas mecánicas demuestran claramente que el efecto 

plastificante del ESBO es menor que el del DOP. Para todas las formulaciones los 

resultados de las pruebas mecánicas (E, σC, σM) coinciden bien con los resultados 

obtenidos para el torque máximo en la reometría de torque. Lo cual indica que el sólido 

formado al final del proceso de gelación mostró una respuesta (como función de el 

porcentaje de ESBO)  similar a la del material ya homogéneo en la prueba de tensión. 

El análisis de varianza para las propiedades mecánicas muestra que tanto el contenido 

de plastificante como el porcentaje de ESBO y la interacción factorial de estos dos 

parámetros tienen un efecto significativo en todas las propiedades mecánicas. Por lo 

tanto, para obtener las propiedades mecánicas que se consiguen con una cantidad 

específica de DOP se necesitará, una mayor cantidad de ESBO. También si se 

incrementa la cantidad de ESBO en el sistema plastificante, será necesario aumentar la 

cantidad total de plastificante en la formulación para poder mantener las mismas 

propiedades mecánicas. Sin embargo esto puede resultar beneficioso ya que mientras 

mayor sea la concentración de plastificante en una formulación de PVC flexible, menor 

será la gravedad específica del producto fabricado con dicha formulación; lo cual 

permite una mayor carga de relleno, resultando en menores costos globales para la 

formulación (Krauskopf, 1993).  

  

5.1.3. Propiedades de Permanencia  

Se encontró que la permanencia (resistencia a la volatilización y extracción con aceite) 

del ESBO es significativamente mayor a la del DOP. La extracción en aceite depende 
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de forma importante de la concentración total de plastificante en la formulación, siendo 

mucho más significativa para las formulaciones con mayor contenido de plastificante. 

Esto es de esperarse ya que la extracción es un proceso difusivo, cuya cinética es 

proporcional a los gradientes de concentración. Ha sido reportado que la extracción de 

plastificante solubles en aceites vegetales, conlleva también a la extracción de otros 

aditivos (estabilizantes) (Boussoum et al., 2006). Por otro lado, la volatilización depende 

poco de la concentración total de plastificante en la formulación lo cual indica que en 

esta prueba, la volatilización del plastificante en la superficie de las probetas es el 

mecanismo controlante (Kovačić y Mrklić, 2002) y, por lo tanto, el mecanismo de 

difusión del plastificante en la matriz polimérica (dependiente de los gradientes de 

concentración) es poco importante.   La adsorción de agua aumenta al incrementar el 

porcentaje de ESBO, sin embargo los valores p obtenidos para ambos factores y su 

interacción en esta prueba son en general mayores a los obtenidos en las pruebas de 

volatilización y extracción en aceite; por lo tanto la tendencia observada es menos 

concluyente. Sin embargo ha sido reportado que la penetración de sustancias polares 

en los compuestos de PVC flexible favorecen la movilidad y la extracción de algunos 

aditivos, especialmente de los estabilizantes metálicos (Boussoum et al., 2006). 

  

5.1.4. Análisis Termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (TGA) ha sido utilizado por varios autores para estudiar la 

cinética de termodegradación del PVC (Benaniba et al., 2001; Bockhorn et al., 1999). 

Los resultados obtenidos mediante TGA han sido validados con los obtenidos mediante 

otras técnicas tales como ensayos de pérdida de cloro con medición potenciométrica 

continua, estabilidad dinámica en reómetros de torque, estabilidad estática determinada 

mediante escalas de color y observaciones en campo (Benaniba et al., 2001; Bockhorn 

et al., 1999, Dobkowski, 2006). Por lo tanto este tipo de ensayo es actualmente uno de 
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los más reportados para estudiar la degradación térmica de los polímeros. 

Recientemente varias técnicas de TGA y DSC han sido desarrolladas y recomendadas 

por organismos internacionales de estándares para la evaluación de la estabilidad 

térmica de los polímeros (Dobkowski, 2006).  En este estudio se ha comprobado, 

mediante la técnica de TGA, el efecto estabilizante del ESBO cuando se usa en 

conjunto con sales metálicas. Se observó una disminución progresiva de la velocidad de 

perdida de cloro, a medida que se aumento el contenido de ESBO en el sistema 

plastificante. Estos resultados coinciden bien con lo reportado en la literatura para 

estabilización de PVC con compuestos epoxidados (Benaniba et al., 2001). 

               

5.1.5. Transición vítrea y homogeneidad estructural 

La temperatura de transición vítrea (Tg) es la temperatura que divide las zonas de 

comportamiento elástico y frágil de un material (en este caso el PVC flexible). Una 

disminución en la temperatura de transición vítrea, de un compuesto de PVC flexible, es 

deseable ya que significará, mayor flexibilidad y mayor resistencia al impacto a 

temperaturas bajas. Los resultados, de este estudio, indican que únicamente para la 

formulación con 40 pcr de plastificante, el ESBO disminuye la temperatura de transición 

vítrea. En general los datos de Tg coinciden bien con los cambios observados en las 

propiedades mecánicas y la viscosidad aparentes de los compuestos. Cuando se 

observa un incremento en la dureza, el módulo de young y la viscosidad, debería 

observarse un incremento proporcional en Tg. Esta tendencia ocurre para las 

formulaciones con 20 pcr y 60 pcr. Sin embargo para las formulaciones con 40 pcr los 

datos de las pruebas mecánicas y las reometrías no coinciden con lo obtenido en el 

análisis térmico.  El comportamiento de la homogeneidad, para las formulaciones con 40 

pcr, se comprobó por FTIR. Se observó también que al aumentar el contenido de ESBO 

en las formulaciones disminuye la interacción PVC-plastificante y por lo tanto el sistema 



59 
 

se vuelve más heterogéneo.  No  concuerda bien con lo reportado en las referencias 

que los compuestos con 20 pcr de plastificante sean más heterogéneos que los que 

tienen 40 pcr de plastificante, ya que la concentración crítica para el DOP se encuentra 

alrededor de los 40 pcr y debería ser alrededor de esta concentración de plastificante 

donde ocurriera la mayor incompatibilidad entre el polímero y el sistema plastificante. De 

la misma manera según lo reportado por Demertzis et al. (1990), la compatibilidad del 

ESBO disminuye al aumentar su concentración en el PVC. Por lo tanto, las 

formulaciones con menor contenido de plastificante deberían tener una mayor 

homogeneidad. 

 

En la figura 22 se muestra el ancho de banda como función de la temperatura de 

transición vítrea. Cuando los datos se agrupan según el porcentaje de ESBO en la 

formulación, presentan una tendencia que se ajusta muy bien a un modelo lineal. Por lo 

tanto los resultados de este estudio indican que la disminución de la temperatura de 

transición vítrea conlleva a una disminución en el ancho de banda de la transición y por 

lo tanto a un material más homogéneo. También se observa una diferencia muy 

importante entre las formulaciones que contienen ESBO y aquella que no. Las 

formulaciones plastificadas únicamente con DOP son más heterogéneas en la región 

cauchosa (Tg-Ta <0), que aquellas que contienen algún porcentaje de ESBO. Por otro 

lado en la región de comportamiento vidrioso (Tg-Ta >0) los compuestos que contienen 

ESBO presentan mayores anchos de banda, o mayor heterogeneidad, que los 

compuestos plastificados únicamente con DOP.  
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Figura 22: Ancho de la transición vítrea en función de la transición vítrea del 

compuesto, para diferentes porcentajes de ESBO.   

    

A pesar de lo discutido en el párrafo anterior, los resultados sobre la homogeneidad del 

material, obtenidos mediante DSC, concuerdan bien con lo que se observa visualmente 

en los compuestos procesados. Para los compuestos con 20 pcr de plastificante se 

observó una cantidad importante de geles en las probetas, indicando una 

homogeneidad deficiente. A medida que se incrementó el contenido de plastificante, el 

aspecto visual de las probetas mejoró considerablemente (desaparición de los geles). 

Por lo tanto el comportamiento inesperado, observado en los compuestos con 20 pcr de 

plastificante puede deberse a problemas en el procesamiento, que introdujeron 

heterogeneidad adicional en estos compuestos. Las transiciones térmicas no se 

definieron muy bien, y los anchos de banda obtenidos son, en general, mayores a los 

reportados por Vilics et al. (1997). 

 

5.1.6. Relación de las Propiedades Mecánicas con Tg 

La dependencia de la temperatura de las propiedades mecánicas (Modulo de 

Young y Esfuerzo de Cedencía) se muestran en la figura 23. Si los datos son 
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agrupados según el porcentaje de ESBO, el comportamiento de las propiedades 

mecánicas se ajusta bastante bien a una relación lineal con la temperatura. Esta 

presentación de los datos también permite visualizar que en el rango de 

plastificación estudiado en este trabajo (de 20 a 60 pcr) la disminución de la 

temperatura de transición vítrea siempre produce disminuciones significativas en 

las propiedades mecánicas de los compuestos y por lo tanto no se observan 

efectos evidentes de antiplastificación (Elicegui et al., 1997).       

 

Figura 23: A: Modulo de Young de las formulaciones graficados contra la 

diferencia entre la temperatura de transición vítrea Tg y la temperatura ambiente 

Ta. B: esfuerzo de Cedencía de las formulaciones graficados contra la diferencia 

entre la temperatura de transición vítrea Tg y la temperatura ambiente Ta. 

   

En la figura 24 se muestra la dependencia de la temperatura de la dureza de las 

formulaciones de PVC estudiadas en este trabajo. Se observa una tendencia 

lineal muy similar a la observada para las propiedades obtenidas en las pruebas 

de tensión.  En estas dos figuras se observa además con claridad que las 

formulaciones con 40 y 60 pcr son materiales que se encuentran en la región de 

comportamiento cauchoso (Tg-Ta <0), mientras que las formulaciones con 20 pcr 
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se encuentran en la región de comportamiento vidrioso (Tg-Ta>0). Por otro lado 

el efecto del %ESBO en los cambios del comportamiento de las propiedades 

mecánicas como función de la temperatura no presenta una tendencia bien 

definida. En general, el efecto de la adición de ESBO no presenta un 

comportamiento fácilmente predecible o modelable. Sin embargo se observó que 

para las formulaciones con 20 % de ESBO se produce la mayor pendiente de 

cambio de las propiedades mecánicas con la temperatura. Esto indicaría que los 

compuestos más sensibles, en términos de propiedades mecánicas, a los 

cambios de temperatura serían aquellos con 20 % de ESBO.     

 

Figura 24: Dureza Shore D de las formulaciones graficados contra la diferencia 

entre la temperatura de transición vítrea Tg y la temperatura ambiente Ta. 

 

5.2. Algoritmo de Diseño y Optimización de Formulaciones de PVC Flexible 

La necesidad de métodos computarizados para analizar y optimizar sistemas 

plastificantes ha sido expresada en la literatura (Krauskopf, 1993). Sin embargo, este 

tipo de análisis computarizado de los datos, no ha sido previamente reportado, en la 
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literatura indexada.   El algoritmo de optimización de formulaciones de PVC flexible que 

se presenta a continuación es una herramienta para sistematizar el análisis y la 

selección del sistema plastificante en el PVC flexible. El algoritmo resulta útil tanto para 

el análisis de los datos experimentales obtenidos en este estudio, pero también puede 

ser aplicado para resolver problemas de diseño  y optimización de formulaciones en la 

industria de procesamiento del PVC flexible. El algoritmo permite al usuario definir sus 

prioridades y necesidades mediante parámetros de ponderación de fácil interpretación.   

 

Partiendo de los datos experimentales obtenidos en este estudio, se construyo un 

algoritmo de selección de formulaciones óptimas, según criterios de procesabilidad, 

estabilidad térmica y homogeneidad. El algoritmo permite el diseño de las formulaciones 

optimas, pero conservando en la mayor medida posible las propiedades mecánicas ya 

definidas en la formulación de propósito general.   Los datos experimentales discretos 

para cada propiedad i se convierten en una función continua mediante una interpolación 

de orden 1:    

  

Ecuación 5.1. 

Donde: 

 

 

 

Con respecto a la variable x se han tomado únicamente los términos lineales, 

eliminando los de mayor orden. Las funciones de propiedades   se dividen en dos 

grupos principales m y p. En el grupo m están las propiedades mecánicas y en el grupo 

p se agrupan las propiedades de procesamiento, térmicas, de estabilidad y 
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homogeneidad. Para cada una de las funciones del grupo m se define la siguiente 

función, que tiene la propiedad de estar acotada entre 0 y 1:  

 

Ecuación 5.2. 

 

 representa la desviación (acotada entre 0 y 1) de una propiedad mecánica del valor 

típico en una aplicación específica. Para facilidad de utilización del algoritmo la 

aplicación se define por el contenido típico de DOP, en dicha aplicación cuando se 

utiliza DOP como único plastificante en la formulación. Para las demás propiedades la 

función se acota como se muestra a continuación, 

 

Ecuación 5.3. 

En la figura 25 se muestran los gráficos de contorno de las funciones .  

Con una combinación lineal de  las funciones de propiedades acotadas se define la 

función objetivo para el algoritmo de optimización, 

 

Ecuación 5.4. 

Donde son factores de ponderación que se definen según la importancia 

que cada propiedad del material tenga en la aplicación especifica para la cual se 

requiere y el superíndice n representa las diferentes categorías de propiedades “no 

mecánicas” (procesamiento, permanencia, estabilidad, térmicas). Además se debe 

cumplir la restricción,  
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Ecuación 5.5. 

La forma como ha sido planteada la función objetivo hace que deba minimizarse para 

obtener la “mejor” formulación. Puede verse que al minimizar la función objetivo se 

estará minimizando el cambio en las propiedades mecánicas respecto a las de una 

formulación conocida. Respecto a las propiedades de procesamiento deben minimizarse 

para que los costos de procesamiento sean menores. Las propiedades de permanecía 

también se han calculado de forma tal que se minimización signifique un plastificante 

con mejor permanencia en el compuesto flexible de PVC. La velocidad de degradación 

también debe minimizarse para que el compuesto pueda soportar mayores tiempos de 

residencia en el procesamiento, mejor resistencia a altas temperaturas durante el 

procesamiento y en la aplicación; y para que la velocidad de liberación de HCl durante 

procesos de incineración sea menor. Respecto a la temperatura de transición vítrea, su 

minimización hace que el compuesto conserve mejor sus propiedades mecánicas a 

bajas temperaturas, característica muy importante cuando el producto va a ser 

refrigerado durante la aplicación (empaque de alimentos, aplicaciones médicas). El 

ancho de banda de la transición vítrea ha sido utilizado como una medida de la 

homogeneidad de los compuestos de PVC flexible. Un menor ancho de banda se 

relaciona con un compuesto más homogéneo, donde las transiciones térmicas se 

definen mejor. La implementación y puesta en marcha de las bases de datos de 

propiedades y del algoritmo de optimización se llevo a acabo en el programa 

Mathematica® 5.0 de Wolfram Research.  

 



66 
 

 

Figura 25: Funciones acotadas, de las propiedades a ser utilizadas en el algoritmo de 

optimización.  

 

 

5.3. Casos de Diseño 
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A continuación se presentan dos casos de aplicación del algoritmo de optimización 

construido. El primero es un caso de aplicaciones de propósito general, el segundo caso 

impone mayores exigencias y restricciones al algoritmo de optimización.   

 

5.3.1. Caso 1: Aplicaciones de propósito general 

Producción de compuestos de PVC plastificados para aplicaciones como por ejemplo 

producción de suelas de zapatos y mangueras flexibles. En este caso es prioritario para 

los procesadores minimizar los costos de procesamiento, de forma tal que sus 

productos sean competitivos en el mercado. Las propiedades térmicas y de 

permanencia, aunque aun deben ser tenidas en cuenta para no producir materiales 

inestables, son de importancia secundaría. Por lo tanto los coeficientes definidos en 

este caso para la función objetivos se muestran en la tabla 6. Estos coeficientes de 

ponderación lineal son definidos por el usuario del algoritmo según la importancia que 

cada una de las propiedades tenga en la aplicación que se este evaluando.   
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Propiedades Coeficiente Valor para Caso 1 
Mecánicas  0.45 

E  0.33 
  0.33 

  0.33 
Procesamiento  0.45 

  0.50 
  0.50 

Permanencia  0.033 
Volatilización  0.33 

Absorción  0.33 
Extracción  0.33 
Estabilidad  0.033 

DHCl  0.5 
VC  0.5 

Térmicas  0.033 
  0.50 

  0.50 
Tabla 6: Coeficientes asignados al algoritmo de optimización para el caso 1 de diseño. 

 

Las funciones objetivo calculadas para cuatro requerimientos diferentes de plastificación 

(definido como el contenido de DOP original) se muestran en la figura 26. Las 

“ventanas” optimas se definen claramente como los mínimos de dichas funciones (color 

negro).  
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Figura 26: Funciones objetivo para la optimización del caso de diseño 1. A. Función 

objetivo para la aplicación A; B. Función objetivo para la aplicación B; C. Función 

objetivo para la aplicación C; D. Función objetivo para la aplicación D. 

 

Al llevar acabo la minimización de las funciones definidas en la figura 26 se obtienen los 

resultados que se muestran en la tabla 7. En este caso la inclusión de ESBO en el 
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sistema plastificante sólo se favorecería para las aplicaciones menos plastificadas (20 y 

30 pcr). Cuando se adiciona ESBO a la formulación, se produce inevitablemente un 

cambio en las propiedades mecánicas, sin embargo este cambio ha sido minimizado.       

 

Aplicación 
pcr DOP 

formulación 
original 

pcr 
plastificante 
formulación 

optima 

% ESBO 
formulación 

“optima” 
 (MPa) 

A 20.0 27.5 100.0 39.3 
B 30.0 32.3 33.6 39.0 
C 40.0 40.0 0.0 0.0 
D 50.0 50.0 0.0 0.0 

Tabla 7: Resultados de la optimización de las funciones objetivo construidas para el 

Caso 1.  

 

5.3.2. Caso 2: Aplicaciones medicas y empaques para alimentos  

Producción de compuestos de PVC plastificados para la fabricación de bolsas de 

sangre, tubería flexible para aplicaciones médicas y/o recipientes plásticos para 

almacenamiento de comida refrigerada. Exigencias de la normatividad sanitaría exigen 

que,  

- Se minimice la migración del plastificante hacía el producto empacado. 

- El producto pueda ser refrigerado, conservando la elasticidad, y evitando que se 

vuelva frágil y quebradizo. 

- El producto debe poder ser esterilizado en auto clave, sin perdida de 

propiedades mecánicas, ni perdida de color. 

- Dada su utilización, se recomienda la incineración de los productos desechados 

para evitar contaminación.       
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La exigencia de los requerimientos impuestos disminuye las exigencias impuestas sobre 

los costos de procesamiento, por lo tanto los coeficientes definidos en este caso para la 

función objetivos se muestran en la tabla 8.   

 

Propiedad Coeficiente Valor para caso 2 
Mecánicas  0.40 

E  0.33 
  0.33 

  0.33 
Procesamiento  0.15 

  0.50 
  0.50 

Permanencia  0.15 
Volatilización  0.33 

Absorción  0.33 
Extracción  0.33 
Estabilidad  0.15 

DHCl  0.5 
1-VC  0.5 

Térmicas  0.15 
  0.50 
  0.50 

Tabla 8: Coeficientes asignados al algoritmo de optimización para el caso 2 de diseño. 

 

Las funciones objetivo calculadas para cuatro requerimientos diferentes de plastificación 

(definido como el contenido de DOP original) se muestran en la figura 27. Las 

“ventanas” óptimas se definen claramente como los mínimos de dichas funciones (color 

negro). En este caso, a diferencia del anterior, las “ventanas” se desplazan hacía arriba 

en el eje correspondiente al porcentaje de ESBO en el sistema plastificante.  
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Figura 27: Funciones objetivo para la optimización del caso de diseño  2. A. Función 

objetivo para la aplicación A; B. Función objetivo para la aplicación B; C. Función 

objetivo para la aplicación C; D. Función objetivo para la aplicación D. 

 

Al llevar acabo la minimización de las funciones definidas en la figura 27 se obtienen los 

resultados que se muestran en la tabla 8. En este caso la inclusión de ESBO en el 
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sistema plastificante es favorable para todas las aplicaciones. Esto es de esperarse ya 

que los requerimientos del caso 2 favorecen, en gran medida, las propiedades de 

estabilidad térmica y permanencia que otorga este plastificante.   

 

Aplicación 
pcr DOP 

formulación 
original 

pcr 
plastificante 
formulación 

óptima 

% ESBO 
formulación 

“optima” 
 (MPa) 

A 20.0 27.5 100.0 39.3 
B 30.0 34.1 100.0 18.2 
C 40.0 56.2 100.0 5.5 
D 50.0 60.0 100.0 10.3 

Tabla 9: Resultados de la optimización de las funciones objetivo construidas para el 

Caso 2. 

 

5.3.2.1. Simulaciones  Elementos Finitos (FEM) 

El algoritmo de optimización presentado  minimiza los cambios en las propiedades 

mecánicas cundo se hace un cambio en el sistema plastificante. Sin embrago, como se 

ha mostrado en la tabla 9, a pesar de la minimización aun persiste un cambio que 

puede o no, afectar el rendimiento final del producto en la aplicación final. Por lo tanto, 

con el fin de evaluar el efecto del contenido des ESBO en el sistema plastificante en el 

rendimiento  en una aplicación especifica se llevaron a cabo simulaciones mediante 

elementos finitos.   La aplicación seleccionada fue tubos flexibles para bombas 

peristálticas. Este tipo de sistema de bombeo es muy utilizado en laboratorios y 

aplicaciones médicas (ej.: diálisis).  En este tipo de aplicación se presentan condiciones 

de carga muy exigentes. Es común que se produzcan grietas en los tubos debido al 

contacto continuo con el mecanismo de la bomba. Para evaluar mangueras hechas con 

PVC flexible con diferentes contenidos de ESBO en el sistema plastificante se modelo 

un segmento de tubo con grietas longitudinales típicas. Las dimensiones del tubo y las 
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condiciones de frontera se muestran en la tabla 10. Se llevó a cabo un análisis estático, 

de la geometría descrita, se asume que las grietas se han producido previamente 

debido al desgaste hecho por la bomba. 

 

Diámetro interno (m) 0.01 

Diámetro Externo (m) 0.013 

Longitud del Segmento (m) 0.03 

Profundidad de las grietas (m) 0.001 

Ancho de las grietas (m) 0.0001 

Condición de aplastamiento por rodillo de la bomba (m): 

80≤θ≤100 y r=0.013 

uy=-0.00026 

Condición de soporte de la bomba (m):  

260≤θ≤280 y r=0.013 

uy=0 

Presión interna en el tubo (MPa) 0.27 

Áreas extremos longitudinales uz=0 

Tabla 10: Geometría y condiciones de frontera para el modelo FEM. 

 

Como modelo constitutivo se utilizó el modelo de plasticidad bilineal cinemática de 

Mises. Este modelo funciona bien para el rango de deformaciones en el que se llevaron 

a cabo las simulaciones (pequeñas deformaciones).  Los parámetros que requiere este 

modelo constitutivo son el Módulo de Young, el Esfuerzo de Cedencía y un Módulo 

Tangente. Para la aplicación específica de los tubos flexibles las formulaciones con 40 

pcr de plastificante son las más adecuadas y por lo tanto las simulaciones se llevaron a 

cabo con los datos correspondientes a dichas formulaciones. En la tabla 11 se muestran 

los parámetros utilizados para el modelo constitutivo de cada formulación.  
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Formulación Modulo de Young 

(MPa) 

Esfuerzo de 

Cedencía (MPa) 

Modulo Tangente 

(MPa) 

40-0 36.7 0.67 7.9 

40-20 43.0 0.77 8.3 

40-60 92.8 1.65 18.5 

40-100 98.8 1.77 22.1 

Tabla 11: Propiedades utilizadas para el modelo constitutivo de plasticidad bilineal 

cinemática de Mises utilizado en las simulaciones FEM. 

 

En las figura 28 se muestra la malla original del modelo superpuesta a una gráfica de 

contorno de los esfuerzos de von-Mises en el modelo ya deformado. Esta figura se 

presenta para ilustrar la manera en que se deforma el tubo flexible. 

 

 

Figura 28: Malla del modelo original y gráfica de contorno de esfuerzo de Von-Misses 

para la formulación 40-0. 



76 
 

En las figuras 29 y 30 se muestran los resultados de las simulaciones FEM para las 

formulaciones con distintos contenidos de ESBO. 

 

 

Figura 29: Resultados de las simulaciones FEM para un tubo flexible, con grietas, 

sometido a condiciones de carga típicas de una bomba peristáltica.  
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Figura 30: Ampliación de la zona de la grieta de los resultados de las simulaciones FEM 

para un tubo flexible, con grietas, sometido a condiciones de carga típicas de una 

bomba peristáltica. 

 

En la tabla 12 se muestra un resumen de los resultados de las simulaciones FEM. Es 

evidente que la formulación sin ESBO y aquella con 20 % de ESBO se deforman de 

forma más plástica que las formulaciones con contenidos de ESBO de 40 y 60 %. Esto 

representa una ventaja para las formulaciones con mayor contenido de ESBO, por lo 

menos para este rango de deformaciones, ya que la manguera mantendrá mejor sus 

dimensiones y será más resistente a la falla bajo las condiciones de carga presentes en 

una bomba peristáltica.  
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Formulación Esfuerzo de Von Mises 

Máximo (MPa) 

Esfuerzo de Cedencia 

(MPa) 

40-0 3.43 0.67 

40-20 3.32 0.77 

40-60 2.75 1.65 

40-100 2.92 1.77 

Tabla 12: Resumen de los resultados de las simulaciones FEM.  

 

6. Conclusiones 

 

Se llevo a cabo una caracterización de los compuestos de PVC flexible plastificados con 

DOP/ESBO. Dicha caracterización se hizo utilizando las técnicas que más se reportan 

en la literatura científica actual sobre caracterización de materiales poliméricos clorados. 

La mayoría de los datos de caracterización presentados aquí no habían sido reportados 

previamente, en la literatura indexada, para el PVC plastificado con DOP/ESBO. 

Además el diseño experimental planteado permitió caracterizar materiales utilizados en 

un amplio rango de aplicaciones.  La caracterización presentada en este trabajo 

coincide bien con las tendencias reportadas previamente para el sistema plastificante 

DOP/ESBO. El sistema estudiado es complejo, ya que las interacciones entre los 

componentes son de diversa índole, y sensibles a las condiciones y al tipo de 

procesamiento utilizado. Sin embargo,  la información, obtenida mediante diferentes 

métodos experimentales de la propiedades del los compuestos, es coherente y permite 

trazar tendencias bien definidas en el comportamiento del material.   

 

El algoritmo de optimización presentado además resulta muy útil como herramienta de 

análisis de los datos experimentales. La cantidad de interacciones sinérgicas entre los 
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factores (cantidad de plastificante y composición relativa) pueden resultar complicadas 

de analizar sin una herramienta como la aquí propuesta. El algoritmo permite definir los 

efectos precisos de los factores sobre las diferentes propiedades. La forma en que ha 

sido diseñado, hace al algoritmo, de gran utilidad para el procesador de PVC, que 

requiera optimizar las formulaciones que contengan sistemas de plastificantes binarios. 

El método es de fácil utilización ya que permite el diseño de una nueva formulación a 

partir de las formulaciones conocidas especificadas con respecto a los pcr de DOP 

(plastificante de propósito general más utilizado).  Para el caso particular del sistema 

plastificante estudiado DOP/ESBO, el algoritmo es un punto de partida importante para 

sistematizar la utilización de los aceites epoxidados como plastificantes /estabilizantes 

para el PVC. 

 

Es importante señalar que los resultados de las optimizaciones presentados, están 

limitados a las propiedades que se midieron en este trabajo. Para la obtención de 

resultados pertinentes para una aplicación particular únicamente es necesario incluir en 

la base de datos propiedades relevantes para dicha aplicación, como por ejemplo, brillo 

y estabilidad bajo condiciones de humedad. Durante la optimización es importante tener 

en cuenta los precios actuales de los plastificantes en el mercado local. Estos precios 

de los plastificantes están sometidos a las presiones de las regulaciones de sanidad y 

ambientales y el comportamiento de los precios del petróleo y las materias primas 

renovables como los aceites vegetales.    
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