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1. iNTRODUCCIÓN 

Desde principios del siglo XX se han dado a conocer diferentes técnicas del formado para 

el moldeo de láminas, con materiales corno los metales, el vidrio, los polírneros y algunas 

íihras naturales. Sin embargo, las bases para el fbrrnado de materiales polirnéricos se 

sentaron a partir del desarrollo de materiales termoplásticos tales como: el policloruro de 

vinilo (PVC), poliestireno (PS) y polimetacrilato de metilo (PMMA). Polímeros que 

presentan una alta viscosidad, bajo índice de fiLlidez (MF!), y que además presentan un 

resistencia a la deformación en estado fundido (MS por sus siglas en inglés, "melt 

strength") lo cual es deseable para procesos como, la extrusión-soplado de película y/o de 

cuerpos huecos corno botellas y contenedores de líquidos y fundamental en el proceso de 

termoformado de plásticos. 

El termoformado es una técnica de procesado que se utiliza para producir artículos de 

plástico desde empaque de alimentos hasta aplicaciones aeronáuticas, a partir de una lámina 

	

II 	 plana. En su forma más simple el termoformado consiste en de" caer una lámina de 

	

u 	plástico suavizada con calor sobre un molde (drop forrning, DF), lo que implica únicamente 

	

a 	dos etapas, el calentamiento y el formado de la lámina. 

	

IR 	 En la actualidad con el desarrollo y diseño de partes con mayor profundidad, mayor tamaño 

y estructuras complejas, este proceso cuenta con varias etapas como los son el 

calentamiento, el pre-estirado, el formado de la pieza, el enfriamiento y el recorte de 

material excedente en el producto final. Cabe mencionar que el proceso se ha desarrollado 

debido a diferentes aspectos pero específicamente para eliminar defectos en las partes 

fbrrnadas, entre estos defectos los más importantes son: el excesivo adelgazamiento en 

ciertas zonas de la pieza, la formación de arrugas y la distribución no homogénea de 

espesores de pared. 

Entre los principales elementos de control del proceso para evitar y/o minimizar los 

defectos antes mencionados se pueden mencionar, el diseño de la parte, el diseño del 

molde, las técnicas de calentamiento, la extrusión de la lámina, la técnica de formado y las 

propiedades de la materia prima. 



Por lo tanto, el proceso de termoformado presenta algunas ventajas importantes sobre otras 

técnicas de transtbrmación de plásticos por ejemplo, la fabricación de partes con una alta 

relación área superficial/espesor, es decir, se pueden fabricar partes muy delgadas y de gran 

tamaño utilizando únicamente vacío o bien aire a una presión suficiente para replicar 

adecuadamente los detalles de la cavidad del molde. Otra ventaja importante es el bajo 

costo de los moldes (herramentales), por un lado, debido a que son moldes de una sola cara 

y por otro al tipo de material para su fabricación que puede ser madera, resinas 

termoestables y aluminio. Cabe mencionar que el proceso también presenta algunas 

desventajas como es el caso de que la materia utilizada es en forma de lámina lo que 

implica un proceso primario de extrusión, así mismo, el corte de excedentes implica la 

generación de un alto volumen de material a reprocesar, el cual en un momento dado puede 

presenta¡-  degradación en función de los ciclos de re-procesado. 

Corno se mencionó en un principio la aplicación de este proceso para la fabricación de 

partes termoplásticas se ha desarrollado en termoplásticos con alta MS de tal manera que el 

uso de materiales semi-cristalinos se ve limitado, por un lado, debido al angosto intervalo 

de temperaturas de procesado que estos materiales presentan y por otro a su baja MS, lo 

que es un problema desde la etapa de calentamiento de la lámina, donde esta se cuelga por 

acción del calor y la gravedad. Esto trae como consecuencia una distribución de espesores 

¡lo homogénea y la formación de arrugas. 

l)e aquí que cii el presente trabajo se haya trazado como objetivo realizar un análisis del 

proceso y sus más relevantes modificaciones, sobre todo en nuevos desarrollos sobre la 

técnica de pre-estirado y del estado del arte sobre el desarrollo de estrategias para 

incrementar la MS de materiales semicristalinos y su impacto sobre la reología y la 

termoformabi 1 idad de los mismos. 
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II. OBJETIVO 

Comprender, analizar y establecer la relación entre las propiedades de flujo de polímeros 

semicristalinos con los parámetros del proceso de termoformado y las características que 

pueden resultar en una parte moldeada. 

Iii. JUSTIFiCACIÓN 

Como se mencionó anteriormente el desarrollo del proceso de termoformado se ¡la 

enlocado fundamentalmente sobre productos basados en materiales amorfos, debido a las 

características de llujo que estas presentan. Sin embargo, para el caso de aplicaciones 

específicas, como resistencia a solventes, estabilidad dimensional, entre otras, se han 

realizado modifkaciones, por ejemplo, sobre el PP, específicamente, mediante el control 

del peso molecular y la generación de ramificaciones o injertos para incrementar la 

resistencia al fundido (MS) de este material. De aquí que es importante analizar el estado 

del arte de trabajos de investigación donde se estén implementando las características de 

flujo de materiales semicristalinos para mejorar su procesabilidad mediante termoíormado. 

Asimismo, es importante elucidar el impacto de los parámetros propios del proceso sobre 

las características de procesado (comportamiento visco-elástico) y la distribución de 

espesores de pared en toda la parte formada. 



IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Proceso de Termoformado 

LI termoformado es una técnica de procesado que se utiliza para producir artículos de 

plástico desde empaque de alimentos hasta aplicaciones aeronáuticas, a partir de una hoja 

plana. En su forma más simple el termoformado consiste en dejar caer una lámina de 

plástico suavizada con calor sobre un molde (drop forming, DF). Mientras que en su forma 

más avanzada, un proceso de termoformado convencional consta de las siguientes etapas. 

Calentamiento de la lámina. 

Pre-estirado (Mecánico y/o neumático. 

Formado (moldeo) y enfriamiento. 

4.1.1 Etapas del proceso de termoformado y su importancia 

A continuación se detallan las etapas principales en un proceso de termoformado, tomando 

en cuenta que en algunos de estos procesos no se incluye la etapa de pre-estirado, solo se 

involucran dos etapas (calentamiento y formado), mientras que los procesos con asistencia 

de pre-estirado, como el proceso de termoformado asistido involucra tres etapas de gran 

importancia para obtener piezas formadas con una distribución de espesores de pared 

homogénea. 

ETAPA 1. La primera etapa consiste en calentar la lámina polimérica hasta una 

temperatura tal que ésta pueda ser deformada mediante vacío. La comprensión del proceso 

de colgado de la lámina suavizada es importante para establecer condiciones de operación, 

ya que en este proceso la lámina se deforma y se adelgaza por gravedad provocando 

distribuciones de espesor de pared heterogéneos en la parte formada. La deformación y el 

adelgazamiento no son uniformes en toda el área de la lámina ya que cuando ésta se 

suaviza, el centro de la misma se cuelga reduciéndose así la distancia entre las unidades de 

calentamiento y la lámina. Por tal motivo surge la necesidad del desarrollo de modelos 

matemáticos para el proceso de colgado, que ayuden a establecer las condiciones óptimas 

para esta etapa del proceso 111. 



ETAPA 11. La segunda etapa consiste en pre-estirar la lámina lo cual puede llevarse a cabo 

de dos formas: a) mecánicamente y/o b) mediante aire a presión. Al pre-estirado mecánico 

se le conoce como estiramiento uniaxial ya que el material es deformado en una sola 

dirección y al pre-estirado por presión de aire antes de la formación, se le conoce como 

estiramiento biaxial, ya que en este caso la lámina es deformada en dos o más direcciones. 

Jim Throne 121  en un esfuerzo por entender el comportamiento del material durante el 

esliruclo o preestirado postuló que en realidad los polímeros pueden comportarse 

indistintamente como un sólido elástico o corno un líquido viscoso y que uno de ambos 

comportamientos puede llegar a dominar sobre el otro dependiendo de las condiciones de 

formado. Así, de acuerdo a lo reportado por Throne con respecto al modo de estirado, el 

termo í'ormado puede concebirse esencialmente como una deformación biax ial o uniaxial de 

una lámina polimérica semifundida, la cual, en el estado semifundido posee un componen/e 

viscoso fuerte que permite que fluya ante la aplicación de un esfuerzo. Por otra parte, el 

material también presenta un componente elástico significativo que se resiste al fiujo e 

la 	imparte a la lámina integridad y propiedades de soporte. Por lo tanto, la combinación 

la 	específica de estas dos propiedades del material definirá la capacidad de procesamiento 

(termoformabilidad) de un polímero. 

ETAPA III. Finalmente, la tercera etapa consiste en el formado y enfriamiento del 

producto final. El formado se realiza mediante presión de.aire o vacío y el enfriamiento de 

la pieza se logra a través de ventiladores, es decir por convección forzada ya sea con aire o 

agua. o bien por aplicación de aire o agua sobre la parte formada antes de desmoldar la 

pieza. La etapa de enfriamiento es de gran importancia, ya que si el desmolde de la pieza no 

se lleva a cabo a la temperatura adecuada, se obtendrán piezas distorsionadas al final del 

proceso. Según Throne 121  la temperatura adecuada de desmolde se encuentra lOO  C por 

debajo de la temperatura de deflexión bajo carga. 
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Etapa 2y 3: 

Pre-estirado y formado 

Figura 1. Etapas básicas del proceso de termoformado asistido mediante aire a vacío. 
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4.2 Técnicas de Termoformaclo 

('abc mencionar que las técnicas de formado que se mencionan a continuación han sido 

desarrolladas y han evolucionado debido a la necesidad y a los requerimientos en el 

producto final como lo son espesores de pared homogéneos y la adecuación de la lámina 

suavizada al molde. Antes de entrar a detalle sobre las técnicas de formado es importante 

establecer que para este proceso se utilizan dos tipos de moldes; molde ,;iacho, en el cual la 

parte moldeada ocluye al molde, y molde hembra, en el cual la parte moldeada queda 

ocluida dentro de¡ molde. 

4.2.1 Formado a Vacío (Vacumm forming) 

En esta técnica el formado de la lámina suavizada con calor se realiza únicamente con 

presión de aire negativa, mejor conocida como vacío, el cual permite evacuar el aire 

atrapado entre un molde, normalmente, tipo hembra y la lámina suavizada. 

Primeramente, se lleva la lámina suavizada sobre la estación de formado, donde se 

encuentra el molde, éste se acerca a la lámina donde se forma un sello dejando aire 

atrapado en la cavidad, enseguida se aplica vacío para formar la pieza (Figura 2), tal vacío 

debe mantenerse sobre la pieza formada el tiempo suficiente para que esta se enfríe, de tal 

forma que la pieza final no presente problemas de distorsión o alabeo provocado por la 

contracción de la pieza, provocada a su vez por la relajación molecular en del plástico. 

hC; SDi 
con cor 

WY14 
oe -1 emtra con 

Fe 	Jrmaa 

Figura 2. Formado a vacío. 
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Así mismo para obtener piezas con mejor apariencia, transparencia y mejor distribución del 

material se aplica un vacío rápido o se utiliza la técnica de formado a vacío libre donde la 

parte moldeada mantiene las propiedades ópticas que presentaba originalmente la lámina. 

Cabe mencionar que el formado a vacío únicamente puede ser utilizado para la fabricación 

de productos donde no se requiere una distribución de pared homogénea, es decir, donde 

los productos no se exponen a altos esfuerzos o cargas, como por ejemplo, empaques de 

alimentos o productos desechables. Por lo tanto esta técnica no puede aplicarse para partes 

profundas con alguna aplicación donde se expongan a impactos, deformaciones o cambios 

de temperatura, donde eventualmente las paredes deben presentar espesores homogéneos. 

4.2.2 Formado con aire a presión (Pressure forming) 

El proceso de formado mediante aire a presión es similar al formado con vacío sólo que en 

este caso, se utiliza una caja o campana que sella con el marco de sujeción de la lámina 

o 	caliente y el molde, formándose, posteriormente, la lámina mediante aire a presión contra el 

la 	molde (Figura 3). La técnica de formado a presión tiene la ventaja de copiar detalladamente 

la 	cada relieve, radios (esquinas) o grabado del molde, no así; el formado a vacío. 

Es importante mencionar que mediante la técnica de formado con aire a presión se pueden 

obtener partes tan detalladas (Figura 4) como las obtenidas por el proceso de moldeo por 

inyección tradicional, solo que estas presentan únicamente una cara de la pieza 

terrnofbrmada dependiendo del tipo de molde utilizado 
131 • 

Tanto en los procesos de formado a vacío, como en los de aire a presión el espesor de pared 

varía, conforme se lleva a cabo el formado de la parte, dando lugar a la obtención de partes 

con un adelgazamiento gradual en las paredes, ésta en función de la altura de la pieza 

formada y el tipo y geometría del molde utilizado (Figura 4-5). Así, para el caso de un 

molde hembra la reducción del espesor es descendente hacia el fondo de la pieza, mientras 

que para el caso de un molde macho será ascendente, es decir más grueso el fondo de la 

parte formada. 
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Caja de presión 

 

con cal 	
A 

1-1JIMT 
Molde Hembra con 

hoyos de venteo 

Pieza formada 

JD k J 

 

Figura 3. Formado con aire a presión. 

Figura 4. Cuerpo hueco ensamblado con 4 partes termoformadas (carcasa de escaladora). 

Presión en distintas formas geométricas y tipos de molde. 

92 % 

(0 

Molde macho en forma 
estel ¡ca 

56 

Molde henibra en forma 
esférica 

95 % 
l5 

7 1 V. 

Molde macho en bimnia 
e 1 id rica 

1 00 0,o  

44 % 

Molde hembra en trina 
cii índ ri ca 

Figura S. Distribución en porcentaje de espesor de pared en piezas formadas con vacío o 

aire a presión. 
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4.2.3 Formado con asistencia en etapa de pre-estirado mecánico (Ping assist) 

El tipo de molde utilizado en este sistema puede ser hembra o macho, el cual es asistido 

mecánicamente en su etapa de pre-estirado (Figura 6). El sistema de termoformado con 

asistente mecánico se lleva a cabo en tres pasos o etapas. Primero, la lámina es suavizada 

por calentamiento, enseguida es pre-estirada por un pistón mejor conocido corno asistente 

mecánico y finalmente es formada mediante aire a presión o vacío. Es importante 

mencionar que cuando el molde es macho actúa corno asistente de pre-estirado y cuando 

concluye el pre-estirado, se aplica yació desde el mismo molde. 

Molde 
 

Hoja de 
	 FTI plástico 

Asistencia4 
mecánica 	

- 

Figura 6. Técnica de termoformado asistida mediante pistón. 

En este proceso es importante considerar, además de la temperatura de la lámina, otros 

parámetros como velocidad de asistente de pre-estirado, velocidad de¡ molde, temperatura 

del molde y temperatura del asistente, los cuales influyen sobre las características 

reológicas y por lo tanto sobre, la formabilidad de la lámina 131• 

4.2.4 Formado asistido mediante presión de aire (Snap Back Forming) 

Este proceso de termoformado se lleva a cabo utilizando solamente moldes de tipo macho, 

ya que primeramente tiene lugar, mediante la aplicación de vacío, la formación de una 

burbuja de plástico reblandecido, a la cual una vez formada, se le introduce el molde hasta 

sella. Se aplica vacío desde el molde o bien aire a presión desde la campana de vacío 

tormando así la parte deseada (Figura 7). 

'o 



relieves y  mesetas. 

Figura 7. Termoformado asistido mediante aire a vacío. 

En este proceso como en el proceso asistido mecánicamente se obtienen espesores de pared 

homogéneos, lo cual los hace útiles para la ternioformación de piezas profundas yio 

complejas como gabinetes de refrigeradores, congeladores y hieleras, que presentan 

En esta técnica de formado además de la temperatura de la lámina, debe tenerse en 

consideración, parámetros como la altura de la burbuja formada por el material 

semifundido preestirado y la velocidad de formación de la burbuja, a fn de obtener piezas 

formadas con las características deseadas. 



4.2.5. Formado asistido mecánicamente y mediante presión de aire (Reverse draw 

with plug assist) 

En este proceso la formación de la burbuja o pre-estirado con aire (vacío) y el pre-estirado 

con asistente mecánico se pueden combinar. Una vez que la burbuja es formada, el asistente 

introduce la lámina pre-estirada al molde la cual, mediante aire a vacío, es moldeada 

(Figura 8). 

Campana 
de vacío 

Asistencia 
mecánica  

Hoja  
poli mérica 

Molde 	
1 

n 

Figura 8. Formado con pre-estirado asistido con aire a presión negativa y mecánicamente. 

En esta técnica de fbrmado el número de parámetros a tener en cuenta es mayor ya que 

deben considerarse tanto los parámetros de control del proceso de formado con asistencia 

mecánica así corno, los parámetros de control del proceso con asistencia de aire a presión 

negativa, de manera conjunta. 

Este proceso se utiliza principalmente para la formación de piezas con distribución de 

espesores de pared homogéneas en moldes que además de presentar secciones con relieves 

hembra/macho, la relación altura/ancho de las secciones macho es muy grande. 
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4.3. Defectos, parámetros y factores que influyen en el proceso de 

termofo rmado 

Algunos de los principales problemas o defectos de procesado en el termoformado incluyen 

una disiribución de espesores no homogénea, excesivo adelgazamiento en ciertas zonas de 

la pieza hasta ruptura y la incidencia de ondas (webbing), las cuales son causadas por la 

aglomeración de material en exces&41. 

Lstos defectos a su vez, se ven directamente influenciados por los siguientes factores: 

Diseño de la parte moldeada: Debe tornarse en cuenta principalmente, los ángulos de 

desmolde y zonas que presentan excesivo adelgazamiento corno las esquinas. 

Diseño del molde: Fundamentalmente en lo que al diseño del sistema de control de 

temperatura se refiere, es decir, calentamiento y/o enfriamiento del molde, de modo que 

pueda lograrse un adecuado control sobre la variación de temperatura, así como una 

adecuado sistema de venteo para llevar a cabo la etapa de formado de forma eficiente. 

Técnicas de calentamiento: Este factor es de suma importancia ya que durante el 

proceso de calentamiento y de acuerdo a lo establecido anteriormente, la lámina tiende 

a coigarse produciendo estiramiento no uniforme de la lámina lo cual influye en la 

distribución de espesores de pared en el producto final. Los tipos de calentamiento 

pueden ser de tres tipos, por conducción, convección y radiación electromagnética, las 

cuales presentan ventajas y desventajas, como por ejemplo, el uso de calentamiento por 

convección en lámina gruesa en vez de calentamiento por radiación para evitar la 

degradación de la superficie de la lámina. Por otro lado, el colgado puede ser controlado 

regulando la potencia del sistema de calentamiento o variando el tiempo de 

calentamiento. 
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Extrusión de la lámina: La importancia de este factor radica en que esta debe presentar 

dimensiones similares entre una y otra lámina, además, un mínimo de orientación 

molecular con respecto al flujo del procesado y en dirección transversal, ya que podría 

presentar anisotropía en el proceso de calentamiento y por lo tanto, anisotropía en las 

propiedades del producto final originando esfuerzos congelados no deseados . 

Propiedades de la materia prima. En cuanto a los materiales a ser termoformados, la 

estructura química y composición del material influyen en las propiedades de flujo, por 

lo cual se recomienda que los materiales presenten alto esfuerzo en fundido (MS) de 

forma que permitan llevar a cabo el proceso de termoformado de piezas en moldes con 

diferentes profundidades y/o alturas sin tener problemas de incidencia de ondas o alto 

adelgazamiento. Finalmente, las propiedades del producto final dependerán de las 

propiedades de la materia prima. 

Ahora bien, los defectos anteriormente mencionados pueden en parte ser controlados 

mediante el ajuste de los 5 factores descritos en el párrafo anterior. Sin embargo, muchos 

de ellos son factores de diseño, los cuales dificilmente pueden variarse libremente. Por tal 

motivo la manipulación de diferentes parámetros del proceso como lo son, temperatura de 

la lámina, la temperatura del molde, la temperatura del asistente, la altura de la burbuja (en 

caso de un proceso con etapa de pre-estirado asistido con vacio) y velocidad de formado; 

puede permitir un mejor control para la obtención de piezas con las características 

deseadas. 

Así, en lo que se refiere a la temperatura de la lámina, ésta puede ajustarse evitando que 

sean temperaturas excesivas ya que el material puede adelgazarse demasiado al ser pre-

estirado o bien en la etapa de formado. Por otro lado, una temperatura menor a la 

temperatura ideal de formado dará una pobre adecuación al molde y exceso de esfuerzos 

congelados. 
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Por otro lado, en caso de utilizarse estirado mecánico, la temperatura de] asistente de pre-

estirado debe ser cercana a la temperatura de la lámina, ya que en su defecto, si el asistente 

de pre-estirado enfría la lámina al ponerse en contacto con ésta, mientras procede el pre-

estiramiento no existirá probabilidad de deformación en el área enfriada, en la etapa de 

formado, dando lugar a la obtención de piezas con fondos gruesos, marcas y paredes muy 

delgadas. 

En el caso de estar utilizando pre-estiramiento asistido con aire a presión, la altura de la 

burbuja, la cual depende de la altura del molde es un parámetro importante, ya que si la 

altura de la burbuja no es la adecuada para un pre-estiramiento de la lámina uniforme, la 

distribución de espesores se verá afectada obteniéndose así piezas con espesores de pared 

no homogéneos. 

Así mismo, la velocidad de formado o tiempo entre el pre-estirado y el formado puede 

moditicarse y adecuarse para evitar que tiempos prolongados que permitan el enfriamiento 

de la lámina, afectando así su deformación y provocando esfuerzos congelados y pobre 

adecuación al molde. 
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4.4 Tipos de Moldes 

Tanto para el desempeño del material durante el procesado como de la parte final 

moldeada, existen diíerentes criterios para el diseño de un molde de termoformado que se 

presentan a continuación. Estos criterios son los factores clave en el éxito para la 

producción de partes termoformadas ya que son el punto medular para cualquier desarrollo 

que se pretenda fabricar, pero también es de vital importancia profundizar en estos 

conceptos. 

Forma y dimensiones de la parte. 

Apariencia de la parte. 

Volumen estimado de fabricación (en número de partes). 

Ponderando estos conceptos, posiblemente el más importante sea el del volumen estimado 

de producción, ya que de éste dependerá la definición del tipo de molde, material, acabado, 

técnica de termoformado, etc. 

El moldeo macho-hembra es usado entre otras cosas, para el formado de piezas 

complicadas. En esta técnica de moldeo, una hoja calentada es formada entre dos moldes 

opuestos entre si pero con contoriios similares (macho-hembra). Cuando los moldes se unen 

entre si, los contornos forzarán a la hoja a tomar idéntica forma, entre el espacio creado 

entre los dos moldes. Cualquier protuberancia en el molde macho, mecánicamente fbrzará 

al plástico en la contraparte (molde hembra). Para una mediana o alta producción se utilizan 

equipos mecánicos para el cierre de los moldes; en otros casos el movimiento es producido 

por servomotores. Si ambos moldes, tienen una temperatura controlada, se puede lograr una 

reducción en el tiempo de enfriamiento. 
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A continuación se detallan los criterios para el diseño de un molde para termoformado: 1-51 

Un molde macho (Figura 9) es más fácil de usar, será de menor costo y es el más 

adecuado para formar piezas profundas. En general un molde hembra no deberá 

emplearse para formar partes que requieran una profundidad mayor de la mitad del 

ancho de la pieza. El molde hembra se usará cuando la parte terminada requiera que 

la cara cóncava no tenga contacto con el molde, es decir, cuando la parte a formar 

presente su lado estético por el exterior. 

Figura 9. Molde macho. 

Los moldes deberán contar con suficientes orificios de venteo para que la lámina 

suavizada pueda formarse y replicar todas las partes críticas del molde, los orificios 

de vacío deberán hacerse en las partes más profundas y en las áreas en donde el aire 

pueda quedar atrapado, deben ser lo suficientemente pequeños para no causar 

marcas (de 1/32" a 1/8" de diámetro). Se puede lograr un vacío más efectivo si el 

orificio es agrandado por la parte interna (Figura 10). 

[Ti 

Figura 10. Floyo de venteo con ensanchamiento para incrementar la eficiencia de vacío. 
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Deberá proveerse de conductos que permitan la circulación de agua o aceite a través 

del molde cuando se requiera un control de temperatura en el mismo (Figura 1 1). 

Cabe mencionar, que un mayor control de la temperatura se lleva a cabo incluyendo 

diferentes salidas y entradas de determinado fiLudo ya que una sola entrada y salida 

dará lugar a partes con un perfil de temperaturas al momento del desmolde, lo que 

provocará una diferente contracción en toda la parte moldeada. 

IEI 
Figura 11. Sistema de ductos para control de temperatura en un molde macho. 

Cuando las dimensiones de la pieza formada sean críticas, los moldes deberáui 

construirse de dimensiones mayores para compensar la contracción del material. La 

contracción que debe esperarse de la temperatura de moldeo a la temperatura 

ambiente es de 1% máximo. En este mismo sentido un molde macho (Figura 12) 

será el idóneo para obtener partes con dimensiones más estables. Ya que por su 

configuración este restringe el encogimiento o contracción de la parte formada. 

Tornando en consideración lo anterior un molde macho dará lugar a partes 

moldeadas de miultiples partes termoformadas, por ejemplo, el ensamblaje de un 

forro y/o gabinete de un refrigerador o congelador. 

Figura 12. Porcentaje de encogimiento o contracción de un molde macho. 
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S. Una pequeña curvatura del molde en las partes planas, corno el fondo de una parte, 

permitirá obtener áreas planas al enfriar el material debido a la contracción post-

moldeo (Figura 13) 

1 

Figura 13. Arreglo curvo sobre el fondo de un molde. 

No se podrán obtener partes con paredes a 900,  en un molde de tipo macho, el 

molde deberá tener un ángulo de salida de por lo menos 3° (Figura 14), este también 

dependerá de la estética del material, así el límite superior para grados de desmolde 

será el requerido y establecido por la estética de la parte a formar. 

Figura 14. Grados de desmolde en molde macho. 

Es recomendable redondear las aristas, ya que el formado en vértice acumula 

esfuerzos internos y un adelgazamiento excesivo (Figura 15). La resistencia de la 

pieza será mayor diseñando orillas, esquinas y cantos redondeados. 

Figura 15. Aristas redondeadas en moldes para termoformado. 
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Las partes delgadas o más débiles, como el fondo de una parte, pueden reforzarse 

con costillas de refuerzo (Figura 16). Las costillas reforzarán también áreas planas 

de gran tamaño. 

Figura 16. Molde macho con arreglo de costillas reforzantes en fondo. 

Si es necesario moldear incrustando un inserto permanente (Figura 17), debe 

considerarse, la diferencia del coeficiente de expansión de los diferentes materiales, 

de lo contrario podrá fracturarse la parte formada, es decir, fallar a causa de un 

inserto forzado, por la diferencia de expansiones y contracciones de los materiales 

en contacto. 

La ' 

Figura 17. Molde macho con inserto. 
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10. La superficie de los asistentes mecánicos puede ser forrada con franela de algodón, 

íieltro, terciopelo, gamuza u espuma de poliuretano (EPU) para disminuir las 

marcas en la parte final debido al enfriamiento por contacto con el asistente (Figura 

1 	 18). Lo más usual es utilizar franela de algodón, por su bajo coslo y fácil instalación 

Figura 18. Colocación de fieltro o franela sobre el asistente mecánico. 

LI 
4.4.1 Algunas recomendaciones para él moldeo por termoformado 

Para moldes de madera el mejor desmoldante es el talco o la harina. 

Para moldes metálicos o de resinas plásticas, se recomienda utilizar ceras desmoldantes. 

En materiales muy sensibles como el poliestireno, P.V.C. espumado o acrílico, no se 

deben utilizar maderas suaves debido a que se producirán marcas de moldeo. 

Para corridas de producción largas no se deberá usar madera, debido a que el lento 

enfriamiento causará que el molde se expanda, provocando variación de dimensiones en un 

mismo lote de partes moldeadas. 

Para moldes de resinas plásticas o metálicas también se puede utilizar desmoldantes en 

aerosol. 

Para moldes de lavabos, tinas, módulos de baño, es posible obtener un brillo 

porcelanizado (matte), dando un acabado con arena (sand-blast) sobre la superficie del 

molde, la aspereza provocará un acabado con estas características. 151 

21 



4.5 Enfriamiento de parte termoformada 

El enfriamiento de una parte termoforrnada es tan importante como el calentamiento, pero 

en algunos casos podrá consumir más tiempo que el calentamiento. Por este motivo es 

importante seleccionar el método más apropiado, ya que en un ciclo de termo!brmado la 

etapa de calentamiento de la lámina será la que rige este proceso. Algunas veces, cuando se 

forman partes de espesores gruesos que toleran un menor esfuerzo interno, es aconsejable 

retardar el enfriamiento normal, cubriendo la pieza con una tela o franela suave. Si la pieza 

está sujeta con clamps, la fuerza de sujeción se irá perdiendo poco a poco durante el 

enfriamiento y se presentará un encogimiento que relevará una menor concentración 

esfuerzos de este proceso. 

La mayor parte del calentamiento absorbido durante el ciclo de calentamiento deberá 

disiparse del plástico antes de que se retire del molde, de otra forma pueden ocurrir 

distorsiones y alabeos en la pieza. Si la pieza es formada en un molde macho, se deberá 

desmoldar antes de que se presente un encogimiento y sea difícil de desmoldar. 

Entre los métodos convencionales de enfriamiento se pueden mencionar 2: enfriamiento 

por conducción y por convección. En vista de que la conductividad térmica en los plásticos 

es muy baja, un enfriamiento largo se presentará en partes con un espesor superior de 2.0 

mm. Utilizar ventiladores eléctricos para enfriar la pieza tiene la ventaja de que la parte 

puede ser enfriada en el molde, la desventaja es que la corriente de aire no será suficiente 

para enfriar el molde en cada ciclo por lo cual éste se excederá de calor, interfiriendo con el 

ciclo normal de calentamiento. De aquí que el sistema de control de temperatura del molde 

se haya enumerado como un factor de suma importancia pal-a llevar a cabo un moldeo por 

termoformado eficiente. 

El enfriamiento de una pieza en contacto con el molde es muy eficiente si éste es de metal y 

tiene duetos con recirculación de agua para el control de la temperatura entre cada ciclo de 

lbrmado. Se recomienda utilizar en estos casos un volumen suficiente de líquido 

reirigerante para mantener uniforme la temperatura del molde. 
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Por otro lado, existen métodos de enfriamiento muy rápidos que utilizan fluidos en aerosol 

o cortinas muy fina de agua de ionizada o dióxido de carbono líquido, que rápidamente 

enfrían la superficie de una pieza termoformada. Este método no se utiliza frecuentemente 

por su costo, aunque cualquiera de los dos puede ¡ustificarse, especialmente si se aplica 

localmente para prevenir fracturas térmicas en partes muy profundas, recordando que un 

enfriamiento irregular y rápido de la pieza formada induce a la generación esfuerzos 

congelados que pueden afectar la durabilidad de la parte moldeada. 

4.6 Aplicaciones, donde se utiliza el termoformado 

A continuación se enumeran algunas de las múltiples áreas de aplicación para el moldeo de 

partes mediante el proceso de termoformado (Figura 19) donde, cabe mencionar que el 

límite para el diseño y formado de una parte será la imaginación del diseñador. 

Industria del empaque, Alimenticia. 

Industria de electrodomésticos. 

Transporte. 

Señalización y anuncios. 

Artículos para el hogar. 

Construcción de vivienda. 

Agricultura. 

E i-i[1 

Figura 19. Partes obtenidas mediante las diferentes técnicas de formado. 

Li 



4.7 Polímeros 

Los polímeros: son moléculas muy grandes, con una masa molecular que puede alcanzar 

millones de IJMAs que se obtienen por la repeticiones de una o más unidades simples 

llamadas "monómeros" unidas entre si mediante enlaces covalentes. Forman largas cadenas 

que interaccionan entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o 

interacciones hidrofóbicas y por puentes covalentes. 

Los polímeros según su naturaleza se clasifican en: 

NATURALES: 

Hule (Pollisopreno) 

Pol ¡ s d cú r ¡ dos 

Al mi ci ón. 

Cel u los . 

P rote i n d s 

Acidos nucleicos 

Plústicos 

Fibras textiles sintéticas 

Polio reta no 

B aquel it a 
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Propiedades de los polímeros sintéticos: 

'E'ermoplasticçs: se moldean en caliente de forma repetida. 

Termoestables: una vez moldeados en caliente, quedan rígidos y ¡lo pueden volver a ser 

moldeados. 

Fibras: Se pueden tejer en hilos (seda). 

Elastómeros: Tienen gran elasticidad por lo que pueden estirarse varias veces su longitud 

(h u le). 

48 Polímeros Adecuados para el Termoformado 

Básicamente, todos los polírneros termoplásticos son adecuados para el proceso de 

termoformado. Dichos materiales, cuando son sometidos a un calentamiento presentan una 

variación en su módulo de elasticidad, dureza y capacidad de resistencia bajo carga (IIDT). 

Con un ligero incremento de temperatura que rebase el HDT, el comportamiento del 

material tenderá a volverse en un estado ahulado, teniendo como valor crítico la 

temperatura del polímero termoplástico suavizado. Esto puede observarse en el rápido 

pandeo de la lámina calentada, cuando la fuerza de gravedad se vuelve suficiente para 

causar esta deformación. 

Sin embargo, existen polírneros que pueden ser difíciles de termoformar son; corno los 

polímeros sernicristalinos. En caso de utilizar materiales sernicristalinos, estos deberán 

presentar alto esfuerzo en estado fund ido (High Melt Strength), por encima del intervalo de 

temperaturas de fusión. 

El problema para procesar los polímeros semicristalinos mediante termoformado es la 

con formación de cristales y el intervalo reducido de temperatura de fusión, lo que hace que 

la lámina presente un excesivo colgado al elevarse hasta la temperatura de fusión. 
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De los materiales con alta cristalinidad se pueden termoformar el polietilen tereftalato 

(PET) aniorfo y algunas poliolefinas, corno, el polietileno (PL) y el polipropileno (PP). Este 

último ha tenido gran auge en cuanto a desarrollo científico se refiere ya que la mayoría de 

los estudios sobre el PP (termoforrnable) se enfocan en incrementar la MS de este material 

para facilitar su procesamiento por termoformado. 

Por ejemplo, el polietileno puede ser endurecido mediante entrecuzamiento, ya sea con 

irradiación o productos químicos como peróxidos. El entrecruzamiento se lleva a cabo por 

eliminación de una molécula pequeña tal como hidrógeno a partir de la cadena del carbón-

carbón primario. Los sitios activos en las cadenas adyacentes reaccionan para formar un 

punto de unión o de entrecruzamiento. El número de puntos de unión por cada mil unidades 

de repetición es por lo general bastante pequeñas. Típicamente, el entrecruzamiento del 

polietileno de alta densidad (HDPE) tiene alrededor de 0,5 a 1 puntos de unión por cada mil 

átomos de cadenas de carbono, el 	Polietileno de baja densidad (LDPE) tiene 

aproximadamente 5 a 10 por mil cadenas de carbonos. Estos puntos de unión sólo sirven 

para inmovilizar parcialmente el polímero por encima de su punto de fusión tradicional lo 

que da lugar a una alta MS. Por lo tanto, los termoplásticos entrecruzados siguen siendo 

suaves y son sólidos termoforniables en lugar de convertirse en líquido por encima de sus 

puntos de fusión (Figura 21). 

Figura 21. Esquema en función del modulo en función de la temperatura de polírneros 

cristalinos, sem icristal inos y amorfos. 
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El problema en polímeros semicristalinos: se debe a la alineación de cristales y tensiones 

residuales. Por lo regular de los materiales con alta cristalinidad sólo se termoforman las 

poliolefinas. 

En las siguientes imágenes se puede observar cómo se presentan las cadenas en estado 

sólido y en estado fundido de los polímeros semicristalinos y en amorfos. En el caso de los 

polírneros amorfos se tienen cadenas mas enmarañadas, debido a distintos factores corno, 

un alto peso molecular, ramificaciones, grupos funcionales voluminosos laterales o 

incrustados en la cadena polimérica principal y por lo tanto presentan mayor resistencia a la 

dctbrmación en fundido. 

mrf 

Figura 20. a). Polímero semicristalino, cadenas ligeramente enmarañadas, b). Polímero 

amorfo, con cadenas enmarañadas. 

L 

A 

27 



\enttjas y desventaias de 1:1imer SCIDICristafillos y 
p:Iiirieis I111tIftt)S 

SEM 1 ('RIST AL INOS 

1sitncit { S IIi1Iiit-.I 

1 1',istiicii i Li 

R:sitncia Liii 11ç1 çII  

Ai1ORF'()S 

EtaIi1id.l (Ií1iiiISII1i! 

lit 	

Pistiiciaa Li tkLijiiiçii i 
caiga 

Baja 	(tiltIaccit I1 	y 	j 
c ntciii 

Tiiiispaincii 

\ knt elii.zia d. 

[)es ntaja 

V1,11,1 	 t.iluiulcj 

4.8.1 Propiedades de algunos de los materiales semicristalinos termoformables. 

Polictilentereftalato (PET) 

Ptopieciad PET amorfo PET biorientado 

Resistencia Buena Muy buona 
meca nica 

Barrera 1eda-baja Media-baja 

Sodable No No 

ópticas Buena transparenca 

Termoormabe 

ransparenda y brí o 

Esteriuzable Otras 

Poliarnida (PA) 

Propiedad PA cat PA biorientada 

Resistencia - 
ELe. 

- 
mecánica 

Barrera vi3 

Soldable 

Ópticas Bo .At 

Otras 
vofcrat e y 

e 
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Polipropileno (PP) 

Ptopiedad PPcast PP biorientdo 

Restencia mecánica -&er 

Barrera 

Soldable 

Opticas 

Otras y stHza Et:e 

4.9 Importancia de variables propias de una lámina para termoformado 

Entre las variables de termoformado, como, temperatura de la lámina, temperatura del 

molde, temperatura del asistente, entre otros, existen variables del proceso de 

termoformado que pueden afectar la apariencia, calidad, dimensiones y distribución del 

material en una pieza formada. Estas variables se asocian fundamental a la materia prima, 

es decir, a la lámina extruida. De aquí que se incluya de forma detallada en la presente 

revisión. 

Espesor de la lámina. 

Cuando se utiliza un calentamiento a base de resistencias eléctricas o radiación infrarroja, el 

descalibre en el espesor del material puede provocar un calentamiento desigual y como 

resultado se tienen variaciones en la parte formada. En un preestirado o formado profundo, 

son necesarias tolerancias dimensionales cerradas para prevenir que en las zonas muy 

delgadas se rompa el material por el vacío o presión de aire ejercido. 

En piezas muy profundas existirá una variación en el espesor del material, esto dependerá 

del espesor que se utilice, del área y la profundidad máxima de la pieza. En los casos en los 

que exista una variación del espesor entre lámina y lámina, la temperatura de calentamiento 

deberá reducirse para evitar un reblandecimiento mayor en el material. Si la temperatura de 

la lámina es homogénea, aún con zonas delgadas es muy probable lograr una parte 

moldeada satisfactoria. 
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Pigmentación de la lámina 

En el caso de calentamiento por radiación (resistencias eléctricas), los diíerentes colores de 

un mismo material pueden hacer variar la temperatura y los ciclos de calentamiento ya que 

esta técnica de calentamiento se fundamenta en la longitud de onda a la que un determinado 

material absorbe el infrarrojo para poder calentarse. Para el caso de un horno por 

convección (recirculación de aire caliente) no aplica esta variable. 

i'amafo de la lámina 

A fn de obtener una mejor distribución del material en una pieza muy profunda, es más 

económico aumentar el tamaño de la hoja en lugar del espesor del material. 

Uni/onnidad en la temperatura de la lámina 

Cuando la temperatura de cualquier material es incrementada, la integridad de este se 

reduce y por lo tanto las láminas se vuelven más maleables. Los mejores resultados en el 

termoformado son obtenidos con formados simples o profundos realizados al intervalo 

inferior de la temperatura de formado. 

Linitormnidad en la temperatura de la lámina durante la etapa de calentamiento. 

Para piezas de alta calidad, es importante que la lámina esté calentada uniformemente hasta 

el punto de formado deseado, desde la superficie hasta el núcleo. Las láminas que no tienen 

un calentamiento uniforme, tendrán un formado deficiente: el estiramiento en zonas de 

temperatura normal resultará mayor que en las que no se logró el reblandecimiento y por lo 

tanto una cierta concentración de esfuerzos congelados en diferentes partes de la parte 

moldeada.151  
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V. ESTAI)O ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

Retomando el tema que compete al presente estudio es importante mencionar que en años 

recientes la resistencia a la deformación en fundido (Melt Strength, (MS) de un polímero, 

corno el PP y el PE, ha sido reconocido como uno de los parámetros más importantes en 

diferentes procesos que involucran una deformación por estiramiento en sus diferentes 

etapas. Entre los procesos industriales donde se presenta el estiramiento de un polímero se 

pueden mencionar los siguientes, moldeo por soplado, extrusión de película, extrusión de 

fibras y el termoformado. 

La MS de un polímero es una medida de su resistencia a la deformación extensional. Por 

ejemplo, una pobre MS del polipropileno (PP) afecta su comportamiento en el proceso de 

termolormado, especialmente, la tendencia de una lámina de PP a colgarse demasiado, lo 

que a su vez provoca espesores de pared no uniformes en la parte formada. Recientemente 

se han desarrollado, grados de PP con una alta MS para mejorar su desempeño durante el 

terni o formado. 

Diferentes autores han estudiado el comportamiento en cuanto a MS de polietilenos pero 

existe poca información acerca del comportamiento del PP, lo cual se debe a la dificultad 

para desarrollar experimentos de MS de este tipo de polímero. 

Ya que el problema de colgado involucra que la lámina de determinado polímero tienda a 

desplazarse hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. El problema de colgado de láminas 

de PP puede estudiarse mediante mediciones de MS, alguna información sobre 

experimentos con el PP en el proceso de termoformado, se muestran a continuación. 
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5.1 Estrategias experimentales utilizadas para incrementar el MS y 

termoformabilidad de un polímero semicristalino 

Para incrementar el MS de un PP, Xian-Wu C. y colaboradores 161, 
prepararon mezclas de 

polipropileno (PP) añadiendo Poli(etileno 1-octeno) injertado con anhídrido maleico (PEJE-

g-MA) como agente compatibilizantes y poliam ida 66 (PA66). Estos autores indican que un 

incremento en la concentración de PA 66 provoca un incremento en el MS, sin embargo, al 

aumentar la temperatura, la MS en el PP tiende a disminuir. 

Por su parte, Kyun Lee J. y colaboradores 171,  estudiaron la formabilidad de ABS que si bien 

no esta catalogado como material sernicristalino también puede mejorarse el MS, según Je 

Kyun Lee este polímero (ABS) y el PP muestra un endurecimiento por deformación en el 

intervalo de temperatura de 140 a 200°C, es decir,•se incrementa su MS debido a la 

presencia de partículas micrométricas de hule injertado y entrecruzado. 

En cuanto a la importancia de las propiedades reológicas de láminas de PP, reporto en un 

estudio sobre un PP que este presenta una alta MS debido a la amplia distribLición de pesos 

moleculares en dicho material. 

Otra propiedad que puede ayudar a discernir sobre la MS para un PP puede ser el índice de 

lluidez (MII), sin embargo, no necesariamente un material con bajo MF1 presentará alto 

Por su parte, Bhattacharyya y colaboradores (2002) 	Estudiaron el termofori'nado en 

láminas compuestas de PP con fibras de madera, para este trabajo se utilizó la técnica de 

formado por presión de aire. Se aplico la técnica de deformación por mallado (GSA) para 

cuantificar las diferencias en la deformación durante el termoformado de la lámina. 

En otros estudios, F.G. Torres y S.F. Bush (1999) IJ,  analizaron los principales aspectos 

reológicos de lamina extruida de PP horno y copolímero con y sin fibra de vidrio (LGF). 

Por su parte, Malpass y colaboradores '°, estudiaron el comportamiento de terrnof'ormado 

PP horno y copolímero cargado con carbonato de calcio (CaCO3) a fin de evaluar las 

propiedades que son relevantes para aplicaciones de artículos para empaque que 

posteriormente se exponen a microondas. 



Una estrategia relativamente nueva es la modificación química de las cadenas de PP, por 

ejemplo, Feng-Hua Su y colaboradores (2009) 	, estudiaron la reología y propiedades 

térmicas de polipropileno modificado por extrusión reactiva con peróxido de dicurnilo y 

triacrilato de tri meti lol propano (TMTPA). Esta estrategia es quizás la más viable si lo que 

se requiere es conservar las características finales de un PP común. 
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5.2 Resistencia a la deformación en fundido (MS) 

Como se menciono anteriormente, Cao Xian-Wu y colaboradores (2009) 161, estudiaron el 

eficto de la incorporación de diferentes concentración de PA 66 en PP mediante la 

compatibilización con Poli(etileno 1-octeno) injertado con anhídrido maleico (POE-g-MA) 

sobre el MS y la viscosidad de corte. 

S. r 3uS iP 

Li Li 

10 

WLI 21) 

P' 21 1 2U 21 

Í' \66 11(1 21) 

ttU 21) 

Tabla 1. Materiales que se utilizaron a diferentes concentraciones de PA66. 

Los resultados de la mezcla de PP/PA66, revelaron que PA66 podría desempeñar un papel 

positivo en la mejora de la MS común de¡ PP. Sin embargo, no significa que cuanto mayor 

sea el contenido de la PA66, mejores serán las propiedades que podrían tener los PPs 

modificados. En la figura 22 se observa que la viscosidad del PP puro y PP modificado 

aumentó marcadamente en todo el intervalo de velocidad de corte evaluado. 
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Figura 22. Comportamiento rcologico de¡ PP puro y PPs modificados a bajas velocidades 

de corte (0,01 a 10 s-l). 

n 
34 



El mecanismo de mejora de MS, viscosidad de fundido y elasticidad en estado fundido de 

los PPs modificados podría ser debido a fase de estado sólido de cristalización dentro de las 

mezclas de PA66 y PP fundido. 

Ellos concluyeron que se puede ver que la MS de PP se mejoró mediante la adición PA66 

en el intervalo de temperatura desde 190 hasta 230°C. En comparación con el PP puro, el 

PP modiflcado presenta una alta viscosidad de corte de fundido. 

Al respecto .Je Kyun Lee y colaboradores (2002) II,  estudiaron el efecto de las partículas de 

hule reforzantes sobre las características reológicas de diferentes ABS. En este reporte, se 

realizaron mediciones de MS de ABS comerciales con diferentes contenido y grado de 

entrecruzamiento de partículas de hule. Se encontró que la modificación de ABS con 

partículas de hule entrecruzadas no presentó un incremento en MS, evaluado a temperaturas 

de 140-155 °C, es decir, estos ABS presentan una menor MS respecto a aquellos ABS 

donde las partículas de hule se encuentran parcialmente entrecruzadas. Sin embargo, con el 

incremento en la temperatura de medición para la evaluación de los ABS con partículas de 

hule altamente entrecruzadas, se observo que estos materiales presentan un incremento 

importante en MS. 

El efecto de las partículas de hule sobre el MS de los diferentes ABS, obtenido a una 

temperatura menor a 1 50°C no puede ser extensible a toda la gama de temperaturas debido 

a que el MS depende de la temperatura de endurecimiento por deformación de las partículas 

de hule. Sin embargo, dichas partículas presentan gran influencia sobre el comportamiento 

elástico del ABS en estado fundido. 
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Por su parte Bhattacharyya y colaboradores (2002) 181,  Analizaron el termoformado en 

láminas compuestas de PP con tibras de madera, donde se aplico la técnica de análisis de 

deformación por mallado (GSA) para cuantificar la diferencias en la deformación durante el 

termoformado de la lámina. 

Se observo que en las láminas compuestas de PP/fibras de madera, se formaron arrugas 

debido a los grandes esfuerzos aplicados al introducir estos materiales en la cavidad. No 

obstante que la pinza de sujeción puede impedir esta formación de la arruga, la presión 

excesiva de sujeción puede producir un defecto de desgarre en el límite de baja thrmación 

(Ver Figura 23). Esto se pudo observar también en la formación de un molde cilíndrico de 

tipo hembra con diámetros y profundidades variables (Figura 24). 

Figura 23. Partes moldeadas a partir de láminas compuestas PP/fibras de madera. 

Figura 24. Partes formadas a partir de lámina de PP/Fibra de madera sobre un molde 

cilíndrico de tipo hembra con diámetro y profundidad variable. 
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En la Figura 24 se puede observar que las láminas de PP/Fibras de madera presentan un 

alabeo en la base, después del moldeo, esto debido a la anisotropía de expansión térmica 

entre los componentes, lo que influye en la contracción de la matriz durante el 

enfriamiento. De este estudio los autores concluyen que un beneficio clave del refuerzo de 

fibra de madera, fue que se redujo la tendencia de PP para exhibir excesivo adelgazamiento. 

En otros estudios F.G. Torres, S.F. Bush 191,  analizaron los principales aspectos de 

termoformabilidad de lamina extruida de PP homo y copolímero con y sin fibra de vidrio 

(LGF) de un 3 y 6%. Los principales factores evaluados fueron: a) efecto de la resistencia 

al calentamiento, b) amplitud de la ventana de proceso, e) el comportamiento de 

reblandecimiento de la lamina determinado por DMA y d) elasticidad asociado a ensayos 

de tracción en fundido, distribución del espesor final y las propiedades mecánicas finales 

del producto termo formado. 

En este estudio, se observó que la termoformabilidad del PP se mejora considerablemente 

cuando se refuerza con fibras de vidrio, debido a que la ventana de procesamiento se 

incrernenta ya que para PP esta se establece en un intervalo de temperatura 2-5°C, mientras 

que al incorporar las fibras esta se amplía desde 30 a 50°C. Esto según los autores se debe 

a que la fibra entrelazada mantiene al polímero en un lugar fijo incluso mientras este se 

funde la elasticidad se debe al entrelazado PP/LGF, corno se puede observar en la Figura 

25. 



Figura 25. Imágenes por SEM de: a). Estructura de el refuerzo entrelazado tomada de 

una pared de la pieza moldeada y b). Estructura del entrelazado cortado de un extruido. 

Figura 26, Se muestran dos productos terrnoforrnados, donde: a). PP sin reforzar y b). PP- 

LGF 6% en volumen. 

Una característica relevante del estudio de este proceso, fue que el acabado superficial de 

los compuestos PP/LGF es idéntico al molde, es decir, liso. Esto debido a que existe una 

buena interacción entre la fibra y la matriz de PP, así mismo, el compuestos se adhiere al 

molde mediante vacío, de manera tal que la fibra no sobresale de la matriz lo que resulta de 

una superficie relativamente lisa del material. 
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Por su parte, Malpass y colaboradores 1101,  estudiaron el comportamiento en el proceso de 

termoformado de PP horno y copolírnero cargados con carbonato de calcio (CaCO3) a fin 

de evaluar las propiedades que son relevantes para aplicaciones de artículos para empaque 

que posteriormente se exponen a microondas. La mejor conclusión de este trabajo, en 

cuanto a procesabilidad fue que puede utilizarse hasta un 30% en peso de CaCO3  puede 

influir sobre el comportamiento de las propiedades de tracción en estado fundido, además, 

reduce significativamente el tiempo de ciclo de termoformado (más rápido calentamiento y 

enfriamiento) a temperaturas de formado ligeramente más bajas que aquellas utilizadas para 

el PP. Respecto a las propiedades finales del PP en estado sólido, el efecto más importante 

por incorporación de CaCO3  fue que mejora considerablemente el módulo elástico a 

temperatura ambiente y a temperaturas de deflexión bajo carga HDT. 

11 Al respecto, Feng Hua Su y colaboradores ', estudiaron la modificación de PP 

convencional mediante extrusión reactiva utilizando peróxido de dicumilo (DCP) y 

triacrilato de trirnetilol propano (TMPTA), en la Tabla 2, se muestran las concentraciones 

que los autores utilizaron. 

Sanples DCP inmn,1 TMPTA (rr 

Irta PP (PPO) 0 0 
PP1 -CO0 0 
PP2 300 1.5 
PP3 330 2.3 

PP4 300 2.5 

PP5 300 3,0 

Tabla 2. Concentraciones que se utilizaron de DCP y TMPTA 

Se determinó el efecto sobre e! MF!, el cual fue mayor con respecto al MFI del PP sin 

tratamiento térmico (3.5 g/lO mm). El PP sin aditivos pero tratado térmicamente presento 

un MFI alto (aproximadamente de 9 g/10 miii), lo cual indica la degradación por escisión 

de cadena de este material. 
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Sin embargo, al incorporar diferentes concentraciones de TMPTA el MFI disminuye 

significativamente, aunque no se alcanza el MFI observado para el PP sin tratamiento 

alguno, cabe mencionar que una concentración por encima del 3% en peso de TMPTA no 

modifica significativamente el valor de MFI del PP-g-TMPTA (Figura 27). Dicha 

disminución se atribuye a la reacción de ramificación en el PP la cual sucede 

simultáneamente a la reacción de escisión de cadenas. 

Figura 27. El efecto de la concentración de TMPTA sobre índice de fluidez del PP 

modificado utilizando 300 pprn de DCP. 

Por otro lado, en la Figura 28 se muestra el comportamiento del módulo de almacenamiento 

(G') en linción de la frecuencia (velocidad de corte), donde se puede observar que durante 

el tratamiento térmico del PP (PP 1) el G' disminuye considerablemente lo cual corrobora la 

degradación que estos autores atribuyen a la escisión de cadena. Respecto al 

comportamiento terminal de G' para el PPO (PP sin tratamiento) y PPI se puede observar 

un comportamiento similar lo que se debe a la estructura lineal de cadena en ambos 

materiales. 

Sin embargo, al modificar el PP con bajas concentraciones de TMPTA (PP2) dicho 

comportamiento terminal de G' es similar a los PP antes mencionados, lo cual indica que a 

bajas concentraciones de TMPTA la reacción de degradación sigue dominando el sistema. 
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Se encontró, además, que un incremento de] G' en función de¡ incremento en la 

concentración de TMPTA (PP3, PP4 y PP5) a bajas frecuencias de deformación, mientras 

que a altas frecuencias la pendiente decrece con la concentración de TMPTA, lo anterior 

según los autores sugiere que la reacción de injerto domina sobre la escisión de cadena en 

las muestras de PP con mayor concentración de TMTPA. 

Es bien conocido que la incorporación de monómeros polifuncionales, conio el TMTPA 

pueden estabilizar los macro-radicales terciarios en contra de la escisión de cadenas, 

asistiendo mediante la formación de macro-radicales secundarios que subsecuente darán 

lugar a la reacción de injerto. 
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Figura 28. Módulo de almacenamiento (G') en función de la frecuencia de barrido (w) para 

los diferentes polipropilenos evaluado a 190°C 

Además, se sabe que una estructura de ramificaciones de cadena larga (LCB, Long Chain 

l3ranches) provoca un efecto de disminución sobre la viscosidad (shear thinning). En la 

Figura 28 se puede observar que el PPI presenta una disminución considerable de la 

viscosidad compleja rl* y una zona Newtoniana más amplia, a bajas frecuencias, lo que 

nuevamente corrobora la degradación por rompimiento de cadena de este PP. Mientras que 

al incorporar una pequeña concentración de TMTP la il * es mayor que para el PPI. 

Se puede observar, además, que al mismo tiempo que la r* se incrementa en función de la 

incorporación de TMTPA se produce un efecto de adelgazamiento (shear thinning) de la q* 

como consecuencia de la formación de mayor número de ramificaciones. 
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Siii embargo, la r1* de los PP2, PP3 y PP4 es menor que la de¡ PPO, lo cual indica que la 

reacción de degradación se da de forma simultánea con la reacción de ramificación. 

Mientras que la 11* de¡ PP5 es mayor que la del PPO a bajas frecuencias, esto debido a la 

gran cantidad de LCB generadas a alta concentración de TMTI, donde la reacción de 

ramificación domina sobre la reacción de degradación. 
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Figura 29. Viscosidad (i *) en 

función de la frecuencia de 

barrido (w) para los 

polipropilenos evaluada a 190°C. 

Figura 30. Tan ó en función de 

la frecuencia en radianes para el 

PP sin modificar y los PP 

modificados. 

En la Figura 30 se muestra la Tan 5 en función de la frecuencia, donde se observa que esta 

desciende rápidamente para el PPO y PM con el incremento en la frecuencia, lo cual es 

típico en materiales que se comportan similares a un líquido newtoniano. Mientras que 

cuando se incorpora el TMTPA el valor de Tan 3 disminuye con la frecuencia pero además 

exhibe un 'platcu" (línea horizontal) a altas frecuencias, lo cual se debe a la incorporación 

de ramificaciones, además al incrementar este número de ramificaciones con una mayor 

concentración de TMTPA el "plateu" mostrado por el PP modificado fue más amplio. 
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Si bien, Feng Hua Su y colaboradores, encontraron propiedades reologicas pobres mediante 

la evaluación de G', r y MFI mediante deforniación por esfuerzos cortantes el análisis 

por tracción para la obtención del MS demuestra que el incremento en la concentración de 

LCB permite obtener PP con mayor MS. 

En la Figura 31 se muestran las curvas reológicas del PP sin modificar y los PP 

modificados, donde, se observa claramente que el incremento en TMTPA da lugar a PP con 

mayor resistencia a la deformación en fundido o MS, característica deseada en un material 

termo formable. 
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Figura 31. Las propiedades de fusión de elongación de los polipropilenos inicial y 

modificado (PP) a 190°C como se observa por el enfoque Rheotens (datos se ajustaron de 

acuerdo con el modelo de Wagner). 

Cabe mencionar que la MS de un polímero es una medida de su resistencia a la 

deformación extensional. Una pobre resistencia a la deformación en fundido del PP afecta 

su comportamiento en el proceso de termoformado, especialmente, la tendencia de una 

lámina de PP a colgarse demasiado y provocar espesores no uniformes. 

Ya que el problema de colgado involucra que la lámina de determinado polímero tienda a 

desplazarse hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. El problema de colgado de láminas 

de PP puede estudiarse directamente mediante con mediciones de MS. 
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Por otro lado, Somayyeh Mohammadian-Gezaz y colaboradores (2006) 1121,  Hicieron un 

estudio sobre la termoformabilidad de poliolefinas combinada con la deformación en estado 

fundido y pruebas rcológicas donde se utilizo una mezcla de PP con polietileno de alta 

densidad (IIDPE) y un PEDM (Polietileno Dienomonomero). Para termoformabilidad se 

estudió, específicamente, los efectos de los componentes de la mezcla polimérica y 

condiciones de procesamiento, como, la temperatura de la lámina y la velocidad de 

formado. Aunque el comportamiento de tensión-deformación mostró que la mezcla ternaria 

mejora la termoformabilidad del PP. 

En la Figura 32, se muestra el porcentaje de elasticidad (%PE) de mezclas con distintas 

relaciones de PEDM en función de la concentración de I-IDPE. Se observó que las mezclas 

PP/PEDM presentan un mayor porcentaje de elasticidad (%PE) de PP virgen, lo que indica 

una mayor elasticidad de las muestras modificadas y que la elasticidad se incremento con la 

concentración de HDPE y el contenido de PEDM en las mezclas. 
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Figura 32, Muestra el contenido de porcentaje de elasticidad con contenidos de HDPE y 

PEDM a 180°C. 

Al final se pudo decir que la mezcla con otras poliolefinas es un método eficaz para mejorar 

la termoformabilidad de PP. Sin embargo, la concentración de PEDM y HDPE presentan 

un límite donde el módulo elástico se incrementó. 

De los resultados de termoformación, los autores indicaron que las mezclas presentan una 

mayor elasticidad y mayor resistencia al alabeo. 

Por otro lado, para compensar la reducción del módulo debido a la adición de mayores 

concentraciones de 1-IDPE y PEDM, se incorporo en las mezclas carbonato de calcio a una 

concentración de 10 partes por cien de resma (phr). 
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Un método de S. N. Bhattacharya 1131  que sigue en desarrollo en la actualidad, es la 

medición del MS mediante un Rheometro Gottfer "Rheotens" (Figura 33). Este consiste de 

dos rodillos que rotan en dirección opuesta colocados sobre una barra hasta una balanza 

(medición), el polímero es extruido de forma vertical a través de un dado capilar y es 

llevado a través de los dos rodillos, los cuales incrementan su velocidad a una aceleración 

constante. El polímero fundido es entonces estirado uniaxialmente. El esfuerzo medido por 

la balanza puede ser graficado en función de la velocidad de los rodillos o el tiempo de 

prueba, el esfuerzo al que el filamento polimérico se rompe se le conoce como resistencia a 

alto esfuerzo en fundido (melt strength, MS). 
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Figura 33. Diagrama de evaluación del MS mediante un reómetro Rheotens. 

En la Figura 34 se muestra una prueba típica para la MS de un PP convencional llevada a 

cabo utilizando el Rheotens. Se puede observar que la fuerza medida se incrementa en 

función del incremento en la velocidad y después permanece constante. 

Cerca del final de la medición, es decir, a altas velocidades de estiramiento, se observa 

oscilación (resonancia) en MS y por ende en el diámetro del filamento fundido. Para 

obtener resultados confiables se considera la fuerza promedio en la región de resonancia, 

indicada con la línea punteada en la Figura 35, (oscilación) y esta representa la MS de la 

ni uestra. 
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Figura 34. MS en función de¡ tiempo de evaluación 

En este mismo sentido, Lau y Bhattacharya, evaluaron el comportamiento de polipropilenos 

con diferencias significativas en cuanto al índice de fluidez entre los que cabe destacar la 

evaluación de un PP de alto esfuerzo en fundido (Tabla 3) con modificación estructural 

(ramificado). 

Mt Fkw, *nó. (uF!) 
Po4ymi S*mp. Typ, of PuIyn* 

PP1 20 
Copo!ymcr 1.5 

0.8 
pp.4 Horopymr 0, *3 
PP Hi9I 

Hcøpoyme 3.7 
PP 7 Hopo*ymut *3 
PP-8 Hcpotrnr 4Ç 
ABS - 2.7 

Tabla 3. Características de polipropilenos evaluados por Bhattacharya y Lau. 

En la Figura 35 se muestra la MS para los PP en función de¡ MFI, donde se observa que la 

MS disminuye linealmente con el incremento en el MFI. El PP con bajo MFI tiende a 

presentar cadenas poliméricas con más alto peso molecular y estas pueden formar más 

enmarañamiento (cadenas enredadas), lo que hace que el polímero presente mayor 

resistencia a la deformación extensional. Por lo tanto, el PP con bajo MFI debería de 

utilizarse para minimizar el problema de colgado enel proceso de termoformado. Sin 

embargo el PP HMS presenta un mayor MS, respecto al PP convencional con un valor de 

MFI similar. 
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Figura 35. Resistencia a la deformación en fundido (MS) en función de MFI para los 

diferentes pol ipropilenos evaluados. 

Esto según los autores, se asocia nuevamente con la estructura de PP HMS que presenta 

largas ramificaciones. Considerando que el PP HMS presenta un MFI de 2.7 y  el PP con 

menor MFI fue de 0.8, se puede discernir que no necesariamente el MFI puede ser un 

parámetro que indique la termoformabilidad de un polímero ya que en ambos casos se 

presenta un MS similar. 
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En estudios análogos, El. C. Lau y colaboradores (2000) 
1141  analizaron la relación entre las 

propiedades reológicas, con el colgado dé lámina en Polipropileno HMS (alta resistencia al 

fundido) y ABS para aplicaciones de termoformado. Los autores encontraron que el MS en 

el PP HMS tuvo un mejor comportamiento al adelgazamiento por deformación que el PP 

convencional, lo cual atribuyeron a la alta distribución de peso molecular que presentaba 

este material. Mediante el análisis de la Tan 5 de los polímeros mostraron que el PP 

convencional tuvo una mayor tendencia al comportamiento viscoso. 

Sarnple Code PolymerType MFI 

PP-1 HernooIymer 2.0 
PP-2 CopoImer 1 5 

Copo(,me 0.6 
Homoa1ymer 0.8 

PP-5 I-tigb rnelt Wren9th 2.5 
ABS 2.0 

Tabla 4. Polipropilenos que se utilizaron para estudiar sus propiedades reologicas. 

En la Figura 36 se muestra que a medida que la frecuencia se incrementa, el modulo de los 

polímeros aumenta continuamente. Aunque se puede observar que todos los PP presentan 

un comportamiento visco-elástico similar el PP HMS presentó un mayor módulo de 

almacenamiento (G') a bajas frecuencias de deformación, lo cual es atribuido a la estructura 

de cadenas largas que este material presenta. Mientras que el ABS es por mucho el material 

más elástico el cual presentó módulos superiores a cualquier PP. 
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Figura 36. Módulo de almacenamiento de PP y ABS en función de la frecuencia, PPI, 

PP2r, PP3 O, PP4A, PP5 X y ABS +. 
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Por otro lado, en la Figura 37, el ABS tiene la más alta viscosidad en el rango de 

frecuencias, lo que indica que es un polímero altamente elástico. La HMS del PP tiene una 

distribución de peso molecular más amplia que el PP convencional y esto se demuestra con 

la viscosidad de cizallamiento. 
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Figura 37. Curva de viscosidad compleja de PP y ABS en función de la frecuencia, PP1 

<>, PP2 Li, PP30, PP4L, PP5 X y ABS +. 

Cabe mencionar que una alta MS no solo mejora las características reológicas para el 

proceso de termoformado sino que procesos como soplado de película y/o cuerpos huecos, 

así como el espumado de polímeros son procesos donde dicha propiedad es necesaria. 

Ahora bien, la modificación de polímeros como el caso del PP-HMS no solamente se da en 

lorma estructural sino también morfológica como es el caso del incremento en MS del ABS 

mediante la inclusión de partículas de caucho parcial o totalmente entrecruzadas. Si bien el 

ABS no es de naturaleza cristalina pudiera ser un ejemplo a seguir para lograr, mediante 

cambios morfológicos, el incremento en el MS de polímeros semi-cristalinos como el PP. 
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Al respecto, Fangyi Liu y colaboradores (2003) '51,  estudiaron el espLimado de 

polipropileno en formulaciones de MS controlado. El estudio experimental fue realizado 

para identificar estrategias viables de procesamiento para la producción de espumas de PP. 

Es importante mencionar que el MS es un factor de suma importancia para alcanzar un 

espumado homogéneo y además un alto MS evita la coalescencia de las celdas íormadas. 

Sin embargo, se sabe que las resinas de PP no son favorables para la formación de espuma, 

debido a la pobre MS del PP homopolímero, se requiere utilizar formulaciones especiales. 

En este caso en específico se utilizó el activador de ZnO para el Agente de soplado 

químico (CBA) para incrementar el MS del PP en agentes de espumado como el 

copolímero de PP no ramificado de un grado de moldeo rotacional (MT4390) y el 

Azodicarbonamida modificada (AZ). Pero al ir incrementando las concentraciones de ZnO, 

la temperatura de descomposición de AZ disminuye, entonces una descomposición 

completamente desarrollada de AZ se lleva a cabo alrededor de los 210°C. 

En la Figura 38a se muestran las partículas de AZ (1% en peso AZ), dispersas a lo largo 

del MT4390 a 190°C, es decir, a temperaturas por encima del MT4390 pero por debajo de 

la temperatura de descomposición de AZ. Mientras que en la Figura 38b, c y d se muestra 

que a medida que la temperatura aumenta y alcanza la temperatura de 200°C, se crean 

celdas en el polímero fundido. Primero, en la figura 38c la AZ comienza a descomponerse 

y a liberar los gases, entonces las celdas empiezan a crecer debido a los gases liberados en 

las partículas adyacentes de AZ. En la Figura 38d los núcleos empiezan a crecer y se 

expanden por encima de la temperatura de fusión (250°C). Sin embargo, se observan 

indicios de amorfidad y coalescencia de las celdas formadas. 

1 
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1, 

Figura 38. Imagen por microscopia óptica (MOP) de PP con MT4390/AZ (1% en peso 

AZ), procesadas a temperaturas de a) 125°, b) 200°, c) AZ se descompone y d) 250°C a una 

velocidad de calentamiento de 10°C/mm. 

Según los autores se estableció experimentalmente que mediante la introducción de ZnO en 

la mezcla espurnable de MT4390 y la AZ provoca una mejora significativa en la morfología 

de las celdas en los PP espumada, lo que indicó que mediante esta estrategia existe un 

incremento en la MS del PP convencional. Se demostró, además, que los resultados podrían 

mejorarse aún más mediante la introducción de una cantidad óptima agente de expansión 

químico (CBA) / ZnO en las mezclas espumables y mediante la elección de los tiempos de 

ciclo óptimos para el procesamiento. 
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VI. AREAS DE OPORTUNIDAD 

De acuerdo a lo analizado en el estado del arte, en el sentido del pobre desempeño del PP 

convencional durante el proceso de termoformado y su posible modificación para mejorar 

las propiedades reológicas y por ende la procesabilidad. Se vislumbra, que se ampliarán las 

áreas donde este material puede ser utilizado: 

Fabricación de vasos y enseres domésticos termoformados o bien en partes corno 

fbrros de puertas e interiores de automóviles, camiones, aeronaves, etc. Partes que 

comúnmente se fabrican con materiales estirénicos que si bien son termoformables 

las propiedades finales pueden ser mejores utilizando PP, además de su bajo costo 

con respecto al ABS, HIPS, MBS, entre otros. 

Por otro lado, un área de investigación que se sugiere como área de oportunidad es 

la investigación sobre la modificación química y/o formulación de compuestos con 

PA y PET para incrementar su MS y sean termoformables. 

. La implementación de técnicas para la medición de MS a fin de establecer que 

polímeros son adecuados para el termoformado, lo que puede evitar que ocurran 

defectos en partes debido a la pobre procesabilidad de los polímeros 

semicristal inos. 

Un área interesante para PP modificado en cuanto a su MS, es el soplado de 

película, esta propiedad permitiría un proceso menos restringido en cuanto a las 

dimensiones y la forma de soplado tradicional del PP. 
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VII. CONCLUSIONES 

A partir de este trabajo de caso de estudio: 

Se pudo comprender la aplicación de la técnica de termoformado y las diferentes 

estrategias utilizadas para mejorar la resistencia a la deformación al fundido de 

polipropileno convencional. 

Se encontró que la resistencia a la de,fbr,nación al tundido representa una de las 

propiedades reologicas más destacadas tanto para termoformado como para 

procesos donde se requiere dicha propiedad. 

Al utilizar el polipropileno con refuerzos de fibra de madera, fibra de vidrio y cargas 

como CaCO3 permite que defectos como el adelgazamiento y la distribución de 

espesores heterogéneos sean minimizados. 

Se pudo establecer que para los polímeros semicristalinos, la etapa de calentamiento 

es la más importante para el termoformado. Ya que estos presentan un intervalo de 

temperaturas muy estrecho. 
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