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RESUMEN 

 

En la presente investigación se han estudiado los diferentes aspectos y procesos de 

gelificación del POLICLORURO DE VINILO y en concreto al papel desempeñado por 

la micro estructura del polímero en este fenómeno, mediante las muestras. Se describió 

la gelificación del PVC, mediante una revisión crítica de la bibliografía existente, se 

analizó por microscopia la gelificación del PVC (con o sin plastificante), posteriormente 

se describirá el proceso visco elástico de la estructura del polímero. Por último se 

describió las consecuencias que tiene esta formación de geles en el poli cloruro de 

vinilo. Este trabajo se va desarrollar en las siguientes etapas: 

Observar mediante microscopia óptica de luz trasmitida las secciones del proceso de 

gelificación del PVC. 

Estudiar la evolución del PVC. 

Realizar un estudio morfológico a cada una de las diferentes muestras del PVC y 

observar si existe modificaciones en cada uno de ellos y comparar los resultados que se 

van obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this research we have studied the different aspects and gelation processes 

polyvinylchloride and in particular the role played by the microstructure of the polymer 

in this phenomenon, using samples. PVC gelation described by a critical review of the 

literature, gelation of PVC (with or without plasticizer) was analyzed by microscopy, 

then the process visco elastic polymer structure will be described. Finally the 

consequences of this gel formation in the polyvinyl chloride described. This work will 

develop in the following stages: 

Observed by light microscopy of sections of light transmitted gelation process PVC. 

Study the evolution of PVC. 

Perform a morphological study of the different each PVC samples and observe whether 

there changes each and compare the results to be obtained. 
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INTRODUCCION 

 

El PVC es un material esencialmente amorfo con porciones sindiotácticas que no 

constituyen más de 20% del total, y que, generalmente, cuenta con grados de 

cristalinidad menores.  

 

El PVC es un polvo blanco, inodoro e insípido, fisiológicamente inofensivo. Tiene un 

contenido teórico de 57% de cloro, difícilmente inflamable, no arde por sí mismo. La 

estructura de la partícula aveces es similar a la de una bola de algodón. El diámetro 

varía dependiendo del proceso de polimerización. 

 

Del proceso de suspensión y masa, se obtienen partículas de 80 a 200 micras, por 

dispersión de 0.2 a 4 micras y por solución de 0.2 micras. La configuración de las 

partículas de PVC, varía desde esferas no porosas y lisas hasta partículas irregulares y 

porosas.  

 

El PVC especial para compuestos flexibles, debe poseer suficiente y uniforme 

porosidad para absorber los plastificantes rápidamente. Para compuestos rígidos, la 

porosidad es menos importante, debido a que a menor rango se obtiene mayor densidad 

aparente. 

 

Para formular un compuesto de PVC, se requiere escoger la resina conforme a los 

requerimientos en propiedades físicas finales, como flexibilidad, durabilidad y 

aplicación para un producto determinado. 

  

La gran polaridad que proporciona el átomo de cloro transforma al PVC en un material 

rígido. El PVC acepta fácilmente diversos plastificantes, modificándolo en flexible y 

elástico. Esto explica la gran versatilidad que caracteriza a este polímero, empleado para 

fabricar artículos de gran rigidez y accesorios para tuberías, productos semiflexibles 

como perfiles para persianas y otros muy flexibles como sandalias y películas. 
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La estructura del PVC puede ser comparada con la del Polietileno. La diferencia radica 

en que un átomo de la cadena del Polietileno es sustituido por un átomo de cloro en la 

molécula de PVC. Este átomo aumenta la atracción entre las cadenas polivinílicas, 

dando como resultado un polímero rígido y duro. 

 

El nivel de gelificación (o fusión) es una medida de la calidad inicial de tubos de PVC 

después de su transformación.  En el comienzo de la producción de tubos de PVC, el 

proceso de extrusión no estaba totalmente bajo control, lo que conduce a una variación 

en los niveles de gelificación entre los tubos. Como consecuencia de ello, DS-PVC 

tubos con las variaciones en la calidad. Los estudios han demostrado que un nivel 

insuficiente de gelificación tiene un efecto negativo sobre las propiedades de impacto de 

DS-PVC líneas de gas y agua, como consecuencia de ello, los tubos con un nivel 

insuficiente de gelificación forman una fuente potencial de peligro debido a una falla 

frágil cuando este es impactado.  

 

Por lo tanto, el ensayo no destructivo e in-situ determina (es decir, sin tener tubos de la 

red) el nivel de gelificación de tubo de PVC sería una herramienta muy útil. En 

diferentes investigaciones se han empleado diversos métodos experimentales que se han 

aplicado para diferenciar el estado de gelación de los tubos de PVC en sus diferentes 

niveles. Los métodos fueron elegidos por su posible capacidad para determinar el nivel 

de gelificación, sino también por su falta de carácter destructivo y su potencial de 

aplicación in situ en DS-PVC  en redes de tuberías. 

 

Mediante el uso del microscopio óptico nos permitió identificar zonas de gelificación, 

los cuales se originan durante la absorción del plastificante por partículas de polímero, 

como consecuencia de un primer aumento de temperatura, la fusión es el proceso donde, 

como resultado de un calentamiento (alrededor de 160°C), las partículas de PVC se 

junta con un plastificante y dan como resultado un material homogéneo. Se puede 

asociar con el grado de gelificación o fusión que presenta el  PVC.  

 

El propósito de la tesis fue el estudio de la morfología de la gelificación del PVC (con o 

sin plastificantes), en las cuales sólo se varió la muestra, a través de un análisis 
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comparativo de los resultados obtenidos por análisis morfológico. Ello con la intención 

de evaluar si esta última técnica constituye efectivamente un método para obtener una 

mayor información sobre el proceso de gelificación del compuesto de PVC. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Cloruro de polivinilo (PVC) es un producto basado en los recursos naturales de la tierra: 

sal y gas o petróleo. Sal electrólisis del agua produce cloro (además de sosa cáustica e 

hidrógeno).  El etileno puede derivarse de nafta cuando el aceite es refinado o de gas 

natural. El cloro y el etileno se pueden combinar para formar el cloruro de vinilo 

monómero. El PVC es el resultado de la polimerización del cloruro de vinilo. 

 

El PVC no puede ser procesado en su estado propio debido a su muy baja estabilidad 

térmica y fusión a alta viscosidad. Por lo tanto, es necesario combinar con el polímero 

un número adecuado de aditivos para ofrecer una amplia  y variada gama de 

propiedades para satisfacer diversas aplicaciones de uso final. Este es el ámbito para 

generar una amplia gama de propiedades mediante formulación adecuada que le da al 
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PVC una amplia cobertura de la aplicación que es incomparable por cualquier otro 

producto termoplástico. Su durabilidad (el 85% se utiliza en mediano a largo plazo de 

las solicitudes de tiempo de vida), vinculada a su eficacia en función de los costos, ha 

hecho el segundo más grande después de plástico polietileno (PE). 

 

El PVC es un material termoplástico, es decir, que tiene la propiedad de ablandar o  

fundirse cuando se calienta y endurecerse cuando se ha enfriado.  

 

Loa Materiales termoplásticos, formulado correctamente, pueden sufrir este proceso 

muchas veces sin someterse a cualquier cambio químico apreciable. El PVC tiene 

principalmente una estructura amorfa, es decir, no existe orden posicional a escala 

molecular, y muestra características típicas de Estabilidad dimensional hasta la 

temperatura de transición vítrea (Tg): resistencia a la fluencia, baja 

contracción, resistencia al impacto pero la muesca sensible y buena transparencia. Tg es 

la temperatura a la que un polímero cristalino, tales como PVC, se ablanda en una fase 

muy blandengue y viscosa, indicando las regiones amorfas. 

 

La suficiente energía térmica necesaria para la fusión del PVC, se encuentra en la región 

de 80 °C en estado amorfo, el PVC no tiene distinto punto de fusión, pero 170-180 °C 

es la temperatura a la que el polímero pasa por cambios significativos. 

 

Las propiedades del PVC están influidas por su peso molecular y su distribución de 

pesos moleculares. Los Compuestos de PVC se basan en la combinación de los 

polímeros y aditivos que dan la formulación necesaria para el uso final. La cantidad y 

concentración  de aditivo se basa en las partes por cien de la resina de PVC. 

 

El compuesto es generado por la correcta mezcla los ingredientes. La mezcla se 

convierte luego en un material gelatinoso bajo la influencia del calor.  Dependiendo del 

tipo de PVC y aditivos, el compuesto antes de la gelificación es normalmente un libre 

flujo conocido como polvo seco (blend). 
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Los Compuestos de PVC pueden ser formulados, con plastificantes, para ser materiales 

flexibles, generalmente llamado PVC-P. Una fórmula alternativa es el  compuesto de 

PVC-P es un líquido en forma de pasta o líquido de dispersión. Es una mezcla 

sin plastificante, son designados  para aplicaciones rígidas PVC-U. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se requiere desarrollar técnicas de caracterización microscópica del proceso de 

gelificación o “fusión” en el PVC que demuestre el proceso de gelación como una fase 

presente. 

Siempre ha sido un tópico de interés, por sus implicaciones en el procesamiento del 

compuesto como en su uso final. Durante este proceso, el PVC, inicialmente en forma 

de agregados de partículas sólidas y porosas (granos), es llevado a una masa homogénea 

en un estado de líquido viscoso (eliminándose la naturaleza granular de éste), 

permitiendo el mezclado homogéneo del PVC con los aditivos (plastisoles) típicamente 

incorporados en la previa preparación del PVC comercial. Adicionalmente, el grado de 

gelificación alcanzado tiene un efecto importante sobre las propiedades finales del 

producto, en particular, las mecánicas, por ello. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

 Se puede deducir las zonas de gelificación por su diferencia óptica respecto a la 

matriz en un análisis de imágenes y por su aplicación en la industria 

  

 Es posible identificar y deducir las zonas de gelificación que se origina durante 

la polimerización del PVC por su diferencia óptica respecto a la matriz, así 

también observar partes no gelificadas, impurezas y sus posibles cargas dentro 

del WPC 

 

 Se podrá determinar que el nivel de gelificación del PVC, determinará las 

propiedades mecánicas del PVC, como la dureza, ya que las partes no 

gelificadas mezcladas con cargas tienen distintas propiedades  
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 Se quisiera llegar a un control de las partes gelificadas del PVC y determinar sus 

propiedades mecánicas para sus posibles aplicaciones en la industria  y su 

homogenización. 

 

 Se podrá reportar el uso de micrótomo para toma de muestras, también la 

microscopia óptica de luz transmitida para un análisis de  gelificación de PVC, 

así como el uso de programa para cuantificar las zonas gelificadas y las no 

gelificadas 

. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente tesis han sido las siguientes: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la zona de gelificación con el microscopio óptico 

 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Demostrar que la zona gelada tiene diferente comportamiento mecánico   

o PVC sin plastificante 

o PVC con plastificante 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

La presente tesis se estudió la gelificación del PVC, con la intensión de observar el 

grado de gelificación que puede alcanzar las diferentes muestras, ya que esta tiene un 

efecto importante sobre las propiedades finales del producto, en particular, las 

mecánicas, esto efecto ayudaría a seleccionar diferentes tipos de PVC para diferentes 

usos dentro de la industria, esto también llevaría a un control de calidad de productos de 

PVC con distinto grado de gelificación para diferentes usos comerciales, lo que 

implicaría el uso de la microscopia óptica de luz transmitida como un método eficaz de 

dar conformidad a un producto en cuanto a su calidad. 
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CAPITULO 1I 

MARCO TEORICO 

 

2.1 EL POLICLORURO DE VINILO 

 

El PVC es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo a Poli 

cloruro de vinilo. 

 

 

 

 

 

Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio o sal común 

(NaCl) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por lo tanto menos dependiente de 

recursos no renovables que otros plásticos. El PVC se presenta en su forma original 

como un polvo blanco, amorfo y opaco. 
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La resina que resulta de esta polimerización es la más versátil de la familia de los 

plásticos; pues además de ser termoplástica, a partir de ella se pueden obtener productos 

rígidos y flexibles. A partir de procesos de polimerización, se obtienen compuestos en 

forma de polvo o pellet, plastisoles, soluciones y emulsiones. 

 

Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su desarrollo y 

confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en áreas tan diversas como la 

construcción, energía, salud, preservación de alimentos y artículos de uso diario, entre 

otros. 

 

Además de su gran versatilidad, el PVC es la resina sintética más compleja y difícil de 

formular y procesar, pues requiere de un número importante de ingredientes y un 

balance adecuado de éstos para poder transformarlo al producto final deseado. 

En 1930 B.F. Goodrich Chemical descubre que el PVC absorbe plastificante y que al 

procesarse se transforma en un producto flexible. Este descubrimiento hizo posible el 

desarrollo comercial inicial. Posteriormente con el empleo de estabilizadores más 

adecuados se hizo posible el desarrollo del mercado del PVC rígido; estos dos 

importantes desarrollos permitieron que el PVC se convirtiera en el termoplástico más 

versátil e importante del mercado mundial. El desarrollo en tecnología y aplicaciones no 

ha tenido pausa llegándose en nuestros días a una producción de 25 millones de ton. 

 

2.1.1. LA QUÍMICA Y ESTRUCTURA DEL PVC 

 

Las materias primas de las que deriva el PVC son el petróleo y el cloruro de sodio, más 

conocido como sal común.  

 

Por electrólisis, de la sal se obtienen cloro y sodio en proporciones fijas: 

 

2 NaCl + 2 H2O = Cl2 + 2 NaOH + H2 

A base de salmuera disuelta en agua y energía eléctrica se obtiene cloro, sosa cáustica e 

hidrógeno.  

El cloruro obtenido por electrólisis sustituye a una parte del hidrógeno contenido en el 
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etileno (CH2=CH2), un hidrocarburo insaturado presente en los gases de crácking de 

productos petroleros, generando, de esta manera, el monómero de cloruro de vinilo con 

la fórmula empírica (CH2 = CHCl) y ácido clorhídrico (H-Cl). Estructuralmente, el 

PVC es un polímero vinílico. Es producido por medio de una polimerización por 

radicales libres del cloruro de vinilo. 

 

Para que se realice la polimerización, se han de introducir el monómero de cloruro de 

vinilo, agua y productos de adición particulares, tales como "catalizadores" o 

aceleradores de reacción, emulsionantes, dispersantes etc., bajo la acción combinada del 

calor y del movimiento mecánico. Estos ingredientes además deberán a ayudar a 

controlar la reacción de polimerización que es fuertemente exotérmica para así evitar la 

degradación del PVC. 

 

2.1.2 MATERIAS PRIMAS DEL PVC 

 

En su composición, el PVC contiene un 57% de cloro, proveniente de la sal común y un 

43% de hidrocarburos (gas y/o petróleo). El PVC toma entre el 0,3 y el 0,4% del total 

de petróleo obtenido en el mundo. 

 

2.1.2.1 CLORURO DE SODIO 

(Sal común) Es un recurso prácticamente inagotable, del cual por un proceso 

electrolítico se obtiene cloro, sosa cáustica e hidrógeno. 

 

2.1.2.2 PETRÓLEO Y/O GAS NATURAL 

A partir de uno de ellos se obtiene el etileno. Etileno y cloro: se combinan para producir 

etileno diclorado. 
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Etileno diclorado: se transforma en cloruro de vinilo (VCM) el cual, por un proceso de 

polimerización y secado produce un polvo blanco inocuo, el policloruro de vinilo 

(PVC). 

 

2.1.2.3 ADITIVOS UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE PVC 

El policloruro de vinilo (PVC) es un recurso eficiente y versátil con un amplio rango de 

aplicaciones en todas las áreas de la actividad humana. Todos los polímeros tienen 

algún tipo de aditivación para facilitar el procesamiento que los llevará al uso o 

producto final. El PVC no está exento de esta generalización y su versatilidad promueve 

una utilización más amplia de aditivos. 

Esto permite lograr desde artículos rígidos (caños, perfiles de ventanas) hasta muy 

flexibles (contenedores para sueros y sangre); opacos, traslúcidos o cristales; 

pigmentados en la gama de colores que se desee, etc. 

 

2.1.2.4 PLASTIFICANTES 

 

Las variaciones en las cantidades agregadas de estos auxiliares son las que permiten 

obtener artículos con la flexibilidad o blandura deseada. Se emplean para impartir 

flexibilidad. Cuando se formulan con homopolímeros de suspensión, se obtienen 

compuestos para producción de materiales flexibles. Cuando se combinan con resinas 

de pasta, nos dan los plastisoles para producción de otros materiales también flexibles. 

 

Químicamente los plastificantes son solventes de baja volatilidad, los cuales son 

incorporados en la formulación del PVC para impartirle propiedades elastoméricas de 

flexibilidad, elongación y elasticidad. Por lo general son líquidos, aunque muy 

ocasionalmente los hay sólidos. Pueden ser ésteres dibásicos, alifáticos o aromáticos, 

diésteres glicólicos derivados de ácidos monobásicos, poliésteres lineales, glicéridos 

epoxidados e hidrocarburos aromáticos de monoésteres, así como hidrocarburos 

alifáticos clorados. 

 

Los plastificantes se clasifican en función de su eficacia, permanencia, flexibilidad a 

baja temperatura, compatibilidad y poder de solvatación en plastisoles. Entre mayor sea 
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la polaridad, cromaticidad o grado de ramificación, mayor será el poder de solvatación y 

compatibilidad del plastificante. Buenas características de flexibilidad a baja 

temperatura se obtienen con plastificantes que sean inferiores en solvatación y 

compatibilidad. 

En nuestro medio los más empleados son los ftalatos y entre ellos los más comunes son 

el DEHP o DOP (di-2-etilhexilftalato), el DIDP (diisodecilftalato) y el DINP 

(diisononilftalato), que funcionan como plastificantes generales. 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de líquidos orgánicos incoloros, biodegradables, de muy baja solubilidad en 

agua y que una vez incorporados al compuesto de PVC quedan íntimamente ligados a la 

masa total. El DEHP es el plastificador más usado con el PVC debido a su bajo coste. 

Para aplicaciones especiales se usan DIP, BBzP (bencilbutilftalato), TOTM, DOA, etc. 

Los epoxidados son plastificantes especiales en su género pues formulados en bajas 

proporciones, imparten buenas propiedades a baja temperatura y estabilidad térmica a 

largo plazo. 

 

2.1.2.5 ESTABILIZANTES 

 

Son necesarios en todas las formulaciones de PVC para prevenir su descomposición por 

el calor durante el procesamiento. Le otorgan mejor resistencia a la luz, a la intemperie 

y al calor, y ejercen una importante influencia en las propiedades físicas y en el costo de 

la formulación. 

 

La elección de un estabilizante depende de un número de factores incluidos en los 

requerimientos que el usuario solicita al producto final como por ejemplo, cristalinidad 

u opacidad, especificaciones técnicas y de salubridad. 
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Es importante mencionar que es el único ingrediente con el cual el PVC reacciona 

durante la fabricación del compuesto y su procesado; que seguirá en cierta forma 

reaccionando durante la vida útil del producto, retardando la degradación que el calor y 

la luz producen en el producto. Los estudios de rastreo por radio carbón han confirmado 

esta teoría. 

 

Los estabilizadores pueden ser: sales organometálicas de Ba, Cd y Zn en forma de 

líquidos o polvos, mercapturos y carboxilatos de compuestos organoestanosos en forma 

de líquidos o polvos, jabones y sales de plomo, líquidos o polvos, combinaciones de 

estearatos de Ca y Zn atóxicos; estabilizadores órganofosfitos, epoxis y algunos más 

que contienen nitrógeno. En forma general, para la producción de materiales flexibles, 

calandrados, extruidos, moldeados y plastisoles se usan comúnmente estabilizadores de 

bario-cadmio (zinc).  

 

Los compuestos rígidos generalmente son estabilizados con compuestos 

órganoestañosos, jabones y sales de plomo. Los compuestos eléctricos, aunque son 

flexibles, deben estabilizarse con plomo por la baja conductividad de estos. 

 

Es importante mencionar que el zinc, a pesar de ser estabilizador, en circunstancias 

especiales tiene efectos perjudiciales. Algunas resinas son más sensitivas que otras al 

zinc, así como que éste no es tan efectivo en presencia de fosfatos y plastificantes 

derivados de hidrocarburos clorados. 

 

2.1.2.6 CARGAS 

 

Las cargas se usan con objeto de reducir costos, impartir opacidad y modificar ciertas 

propiedades finales, como la resistencia a la abrasión, al rasgado, etc. Los materiales 

empleados son generalmente productos inertes, inorgánicos y minerales; entre ellos 

destaca el carbonato de calcio y silicatos, como la arcilla, caolín, talco y asbesto. El 

carbonato de calcio es el más ampliamente usado, mientras que el asbesto se usa 

principalmente en la producción de loseta vinil-asbesto. 
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Los pigmentos se usan principalmente como objeto decorativo. Se utilizan pigmentos 

metálicos de aluminio, cobre, oro y bronce y otros metálicos combinados, como organo-

metálicos de Cd, Cu, Ba, etc. También, se emplean colorantes con el mismo objetivo. 

Sin embargo, los colores como el blanco y el negro son más empleados en exteriores, 

por sus propiedades de reflexión y absorción de la luz, como en el caso de los paneles 

laterales (sidings) blancos y la tubería negra. 

 

2.2 MORFOLOGIA DE LAS PARTICULAS DEL PVC 

 

La morfología y las propiedades del PVC dependen del tipo de polimerización y de las 

condiciones empleadas durante el proceso de polimerización. Existen cuatro procesos 

de polimerización, empleadas a nivel industrial (1): 

 

 En suspensión (75%) 

 En emulsión (10%) 

 En masa o bloque (12%)  

  En micro suspensión (3%) 

 

Las cifras entre paréntesis representan el porcentaje relativo de la producción. 

 

a) Suspensión:  

En el proceso de polimerización por suspensión, se parte de una suspensión de pequeñas 

gotas de monómero (de un tamaño entre 50 y 150μm) en agua, que se forman por 

agitación vigorosa en un reactor a presión. 

 

 Las gotas contienen un iniciador de radicales libres soluble en el monómero, que es 

polimerizado a temperaturas entorno a los 45-70ºC. La fase acuosa contiene un 

dispersante que estabiliza la suspensión. Generalmente cuando se alcanzan grados de 

conversión del monómero de entre 75 y el 95% la reacción se detiene por evacuación 

del monómero del reactor. Se obtiene una especie de pasta (slurry) de la que se elimina 

el monómero residual por evaporación. Por último se elimina el agua por centrifugación 

y se seca el polímero en aire caliente. 
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b) Emulsión:  

En la polimerización por emulsión el sistema consiste en dos fases, una que contiene el 

monómero y otra que contiene agua con el emulsificante y un iniciador soluble en el 

agua. Mediante agitación en presencia del emulsificante se consigue la dispersión del 

monómero en pequeñas gotas de monómero, de modo que las partículas van creciendo 

de tamaño conforme progresa el proceso de polimerización, el crecimiento de las gotas 

obliga a la adición de emulsificante durante el proceso para mantener estabilidad de la 

emulsión. El grado de conversión es normalmente del 90%, y una vez alcanzado la 

reacción se detiene por evacuación del monómero del reactor. La eliminación del 

monómero residual se realiza de forma similar a los procesos de suspensión, siendo en 

este caso algo más dificultoso. Las partículas obtenidas son secadas por pulverización y 

separadas y finalmente molidas, para romper los aglomerados, y clasificadas por 

tamaños. 

 

c) Masa o bloque: 

 Las partículas de las resinas polimerizadas en masa poseen la misma estructura interna 

que las de suspensión, pero la piel externa no es continua, por lo que los poros internos 

son más accesibles. Tienen un tamaño de partícula más similar al de las resinas de 

emulsión.  

 

d) Micro suspensión: 

 En la polimerización por micro suspensión el proceso es muy similar al de emulsión, 

con las pequeñas gotas de monómero y un agente emulsificante en la fase acuosa. Sin 

embargo, el iniciador empleado es soluble en el monómero, con lo que la reacción se 

iniciaría desde el interior de las gotas, como ocurre en la polimerización por suspensión. 

El proceso de polimerización en masa difiere de los demás en que solo están presentes 

inicialmente el monómero y el iniciador. La polimerización transcurre bajo presión, 

entre 40 y 70ºC. el proceso ocurre en dos etapas que tienen lugar a un reactor vertical y 

un autoclave, respectivamente. En la primera, se forman las partículas del polímero, 

separándose del monómero en el que son insolubles. A un grado de conversión próximo 

al 10% la mayor parte del monómero se encuentra adsorbido en el interior de los poros 

de las partículas del polímero, lo que impide una agitación adecuada de la mezcla. 

Entonces las partículas. El grado de conversión no suele sobrepasar el 80%. El 
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monómero residual se elimina por desgasificación, introduciendo una corriente de un 

gas inerte. 

 

Las resinas fabricadas con cada proceso de polimerización, difieren ante todo en la 

morfología de sus partículas, lo que a su vez determina el tipo de aplicación. Por otra 

parte, las condiciones empleadas durante las polimerización tales como temperatura, 

grado de conversión, sistema dispersante y emulsificación, agitación, etc., son las 

responsables de las características de las resinas obtenidas tales como peso molecular y 

distribución de pesos moleculares, porosidad, tamaño de partículas y distribución de 

tamaños de partículas, etc. 

 

Las resinas empleadas en la fabricación de plastisoles proceden de los procesos de 

emulsión y microsuspención. En estos procesos se obtienen resinas de un tamaño de 

partícula primarias, las cuales, como consecuencia del proceso de secado tras la 

polimerización, se agrupan formando agregados de 15 a 40 μm  

 

Con este tipo de resinas se obtienen elevadas velocidades de adsorción de plastificante. 

 

FIGURA 2.1: Estructura de las partículas de PVC obtenidas en un proceso de polimerización 

por emulsión. 

FUENTE: Cloruro de Polivinilo - Sg Patrick. (2005) 

 

Las partículas del PVC en suspensión se caracterizan por ser muy esféricas. La 

estructura de las partículas es compleja y está formada por una serie de 

subestructuras como se aprecia en la siguiente figura. Los granos (de un tamaño 

de 100 a 150 μm) se encuentran rodeados por una especie de piel o membrana de 
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1 μm de espesor, menos porosa en el interior de la partícula, que confiere bajas 

velocidades de adsorción de plastificante. 

 

FIGURA 2.2: Estructura de las partículas de PVC polimerizadas por un proceso de suspensión. 

FUENTE: Cloruro de Polivinilo - Sg Patrick. (2005) 

 

2.3 PROCESO DE PLASTIFICACIÓN 

 

En todas las aplicaciones del PVC, estas se transforman de un líquido viscoso a un 

sólido por efecto de la temperatura. Durante esta transformación el polímero pasa por 

una serie de estados (gelificación y fusión). Las interacciones se deben al 

comportamiento de la plastificación. 

 

2.3.1 PLASTIFICACIÓN 

 

Es la etapa o fase del proceso en donde el material pasa de estado sólido a líquido, es 

decir por ejemplo la etapa de plastificación en una inyectora generalmente es una 

sección como un cañón con calefactores y un sistema de bombeo por tornillo o por 

cilindro hidráulico, en esta sección entra la resina en forma de pellets (generalmente) y 

al entrar a el área de plastificación la temperatura y la presión a la que es sometida la 

licua y la convierte en una especie de masa o chicle para que después sea inyectada a 

presión a un molde. 

 

Existen varias teorías para explicar el efecto de la plastificación, la teoría de la 

lubricación, la teoría del gel  y la teoría de volumen libre son las teorías más antiguas. 
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La teoría de la lubricación: originada por Kirkpatrick propone que el plastificante que 

se sitúa entre las moléculas de la resina actúa como lubricante. En ausencia de 

plastificante no se interpone entre las moléculas facilitando su movimiento, esta teoría 

no explica mucho de los aspectos de la plastificación. 

 

La teoría del gel: originada por Doolitle considera que los polímeros tienen una 

estructura interna en forma de red tridimensional. Esta red se mantiene gracias a las 

interacciones temporales que se establecen entre distintos puntos del polímero. Si estas 

interacciones se producen en puntos muy distantes de la molécula, se trata de un 

polímero termoplástico. 

 

La teoría volumen libre: originada por Sears y Dabry, esta teoría supone que entre las 

moléculas solo existe volumen libre y esta permite la libertad de movimiento de las 

moléculas. Un aumento del volumen libre se puede conseguir aumentando la 

temperatura, la adición de las moléculas de plastificación, con cadenas flexibles implica 

flexibilidad, dureza, etc. 

  

a) Etapas de la Plastificación: tiene las siguientes etapas: 

- Absorción 

- Calentamiento (proceso de gelificación) 

- Enfriamiento 

La absorción, durante esta etapa las moléculas se hinchan pasando por un proceso de 

difusión. Luego durante el calentamiento, el polímero se comporta como un fluido 

fundido y pasa por el proceso de gelificación. Durante el enfriamiento, el polímero se 

endurece debido a que se produce la cristalización de ciertas partes del polímero o a que 

se establecen una serie de fuerzas débiles de Vander Walls y puentes de hidrogeno entre 

segmentos del polímero. 
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2.3.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS PLASTIFICANTES 

 

Los plastificantes son sustancias pocas o nada volátiles que se añaden a un polímero con 

el que son compatibles con objeto de mejorar su procesabilidad, flexibilidad y 

elasticidad (2). 

 

Siempre que se hace referencia a PVC plastificado se trata de PVC plastificado 

externamente (mezcla física de PVC con un plastificante). Sin embargo en ocasiones se 

habla de plastificación interna, que consiste en la introducción por copolimerización de 

un monómero distinto en la cadena del polímero de PVC. De este modo la cadena 

pierde en parte uniformidad, lo que hace más flexible y disminuye la temperatura de 

procesado del polímero. La plastificación interna presenta la ventaja de que no se 

pueden producir perdidas de plastificante, sin embargo el polímero plastificado 

internamente tiene bajas propiedades físicas que las plastificadas externamente. 

Aproximadamente el 80% de los plastificantes producidos se emplean para el PVC 

flexible y son básicamente diésteres de ácido ftálico con alcoholes C4 a C9.  

 

 Generalmente se distingue entre plastificantes primarios que son muy compatibles con 

el polímero y plastificantes secundarios, menos compatibles, que se emplean mezclando 

con los primarios. Los plastificantes se distinguen por su eficiencia. La eficiencia se 

expresa como la cantidad de plastificante necesaria para conseguir el desarrollo de 

ciertas propiedades. A mayor eficiencia menor cantidad de plastificante será requerida. 

Existe cierta relación entre la estructura de los plastificantes y el comportamiento de 

estos con PVC (14), que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el plastificante 

para una aplicación determinada se resume en la siguiente tabla. 
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TABLA 2.1: Relación entre estructura de los plastificantes y las propiedades que 

confiere al PVC. 

CARACTERISTICAS EFECTO 

Peso Molecular Con el aumento del peso molecular se reduce: La 

migración, volatilidad y eficiencia para el 

ablandamiento. 

Polaridad  Incorporando grupos polares (ej. Grupo éteres en 

diésteres, halógenos en los anillos bencénicos o 

ftálicos o sustituyendo grupos arilo por alquilo) se 

consigue reducir la eficiencia para el ablandamiento, 

disminuye las propiedades a baja temperatura y la 

extracción por disolvente alifático y mejora la 

solvatación. 

Longitud de la cadena 

alquílica 

Al aumentar la longitud de la cadena alquílica, 

aumenta la eficiencia de diésteres alifáticos y ftalatos 

a igual peso molecular. 

Linealidad de la cadena 

alquílica 

A mayor linealidad se obtiene mayor eficiencia, 

buenas propiedades a bajas temperaturas, pero 

disminuye la resistencia eléctrica. 

Separación de grupos éster Al aumento la distancia entre los grupos esteres 

aumenta el poder solvatante y la eficiencia. 

Inversión de grupos éster Un cambio de un éster de un ácido dibásico a un éster 

de un alcohol dihídrico de similar longitud de cadena 

implica una disminución de la eficiencia. 

 

FUENTE: Cloruro de Polivinilo - Sg Patrick. (2005) 

 

2.3.1.2 TIPOS DE PLASTIFICANTES 

 

a) Ftalatos 

Los Ftalatos o ésteres de ácido ftálico son un grupo de compuestos químicos 

principalmente empleados como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para 
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incrementar su flexibilidad), resulta de la reacción de un alcohol de una cadena 

saturada. 

Uno de sus usos más comunes es la conversión del poli(cloruro de vinilo) (PVC) de un 

plástico duro a otro flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ésteres del ácido ftálico son los ésteres dialquílicos o arílicos del ácido benceno-1,2-

dicarboxílico. El nombre ftalato deriva de la nomenclatura tradicional de ácido ftálico. 

Cuando se añaden a los plásticos, los ftalatos permiten a las moléculas largas de 

polivinilo deslizarse unas sobre otras. Los ftalatos presentan una baja solubilidad en 

agua y alta en aceites, así como una baja volatilidad. El grupo carboxilo polar apenas 

contribuye a las propiedades físicas de los ftalatos, excepto cuando los grupos R y R' 

son muy pequeños (tales como grupos metilo y etilo). Son líquidos incoloros e inodoros 

producidos por reacción del anhídrido ftálico con un alcohol apropiado (normalmente 

alcoholes de entre 6 y 13 carbonos). 

Según de las cadenas y las ramificaciones de la misma se obtendrán propiedades muy 

distintas en el producto acabado. Los ftalatos de cadena corta como DBP y DIBP (C4) 

se caracterizan por ser muy compatibles con el PVC, por lo que se obtienen bajas 

temperaturas de gelificación y elevadas viscosidades, sin embargo son muy volátiles por 

lo que su empleo queda restringido a una serie de limitaciones de aplicaciones. 

Los ftalatos más ampliamente utilizados es el DOP (2-etilhexanol) y el DINP (2-

metiloctanol). Ambos son más volátiles que los ftalatos de cadenas más corta. Se 

caracteriza por conferir buena compatibilidad (DOP) y viscosidades relativamente bajas 

(DINP). 

En general a mayor número de átomos de carbono de la cadena alquílica los 

plastificantes tienen menor compatibilidad y eficiencia con el PVC confiriendo a la 
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pasta mayor temperatura de gelificación y menor viscosidad, por ende minimiza las 

propiedades mecánicas (dureza, elongación, etc.) al producto transformado. 

 

b) Plastificantes basados en diésteres alifáticos 

Forman una gran familia de plastificantes, en ocasiones usadas como plastificantes 

secundarios. Tiene la formula general: 

 

 

 

Provienen de la esterificación de un ácido dicarboxílico con un alcohol saturado. Los 

más populares son los adipatos (n=4), sebacatos (n=8), azeolatos (n=7). Los alcoholes 

empleados suelen ser ramificados como isooctanol, 2 etilhexanol, isodecanol, etc, pues 

los alcoholes lineales dan ciertos problemas durante el almacenamiento. Generalmente 

se emplean para aplicaciones de bajas temperaturas, siendo esta su principal ventaja. 

 

c) Trimelliatos: 

Tienen la siguiente formula general, donde R es la cadena alquílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son plastificante generalmente primarios, con excelentes resultados en las aplicaciones 

a elevadas temperaturas y en aquellas en la que se requiera gran resistencia en la 

extracción del agua. También se caracteriza por poseer buenas propiedades eléctricas. 

Entre los Trimelliatos más habituales se encuentra TOTM (tri 2-etilhexil trimelliato). 

(15) 
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d) Fosfatos 

De estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

Son básicamente alquil, aril, alquil-aril o halógeno alquil fosfato según la naturaleza de 

los sustituyentes R, R´, R ´´. Entre el 80 y 90% de los plastificantes de esta familia 

empleados son triarilfosfatos. 

Los triaril fosfatos ofrecen buenas propiedades de gelificación, buena compatibilidad, 

son excelentes retardantes de llama y toleran bien las mezclas con otros plastificantes. 

Los empleados más habitualmente han sido el TTP o TCP (tritolil o tricresol fosfato), y 

TXP (trixilil fosfato), sin embargo el desarrollo reciente de los fosfatos basados en 

isorpopilfenol con mejores propiedades (color, olor, toxicidad, etc)ha conseguido que 

los primeros desciendan en popularidad. Los trialquil fosfatos son en general poco 

empleados hoy en dia. Son pocos compatibles y ofrecen como única ventaja respecto al 

resto de plastificantes que tienen excelentes propiedades a bajas temperaturas. Los 

trialquilaril fosfatos ofrecen propiedades intermedias entre los grupos anteriores, 

obteniendo productos con buenas propiedades a a bajas temperaturas y retardantes de 

llama. Lo más habituales son el octildifenil fosfato y el isodecilfenil fosfato. Por último 

los halógeno-alquil fosfatos se emplean con PVC muy ocasionalmente. Son buenos 

retardantes pero poco compatible. 

 

e) Plastificantes polimérico 

Los plastificantes poliméricos son poliésteres saturados resultantes de la reacción de un 

diol con un ácido dicarboxílico. En su estructura molecular tienen una unidad que se 

repite y su peso molecular es mucho mayor que el resto de los plastificantes. Las 

propiedades que imparten estos plastificantes dependerán del grado de polimerización 
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(y por tanto del peso molecular) y de los constituyentes (ácido, alcoholes y terminadores 

de cadena). 

Un aumento del peso molecular confiere mayor permanencia y menor volatilidad pero 

menor compatibilidad y eficiencia y pobres propiedades a bajas temperaturas (16). 

Existe un valor óptimo para la relación CH2/COO, para valores del cociente CH2/COO 

demasiado altos o bajos en poliésteres lineales hay una disminución importante de la 

compatibilidad. 

Los plastificantes poliméricos se emplean en aquellas aplicaciones en las que el 

producto debe estar en contacto con un líquido y existe riesgo de migración si se 

emplean plastificantes de bajo peso molecular. 

 

f) Plastificantes epoxidados 

Provienen de la reacción de un per-acido con un compuesto insaturado que puede ser un 

aceite o un alquil ester de un acido grado insaturado. En general se emplean como 

plastificantes secundarios y su mayor ventaja es su gran capacidad como estabilizante 

que le confiere el grupo epoxi (5). 

 

g) Parafinas cloradas 

Las utilizadas para PVC son parafinas de 14 a 16 atomos de carbono con un contenido 

en cloro entre 40 a 60% en peso. Son empleadas como plastificantes secundarios debido 

a su baja compatibilidad. Si se superan los límites de compatibilidad (25-30) es posible 

que aparezcan  problemas de exudación. Ocasionalmente se emplean como 

plastificantes primarios en compuestos muy duros. Son muy efectivas como retardantes 

de llamas (17) y su principal ventaja es su bajo costo. 

 

h) Varios 

Para algunas aplicaciones especiales Se emplean otros plastificantes secundarios a parte 

de los a mencionados, como alquil citratos, glicol dibenzoatos, oleatos, etc. 
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2.4 PROCESO DE GELIFICACIÓN Y FUSION DEL PVC 

 

La gelificación es el proceso en el que produce la absorción del plastificante por 

partículas de polímero, como consecuencia de un primer aumento de temperatura, 

obteniendo un gel relativamente débil (2). La fusión es el proceso donde, como 

resultado de un calentamiento (alrededor de 160°C), las partículas de PVC y el 

plastificante se mezclan completamente, fundiendo juntas para formar un material 

homogéneo. Este material es capaz de desarrollar por completo sus propiedades 

mecánicas (2). 

 

La gelificación y fusión del PVC tienen lugar una serie de estados intermedios, que 

producen profundas modificaciones en la morfología y propiedades de esta. 

 

La gelificación se produce sobre la base de calor que se transmite al material durante la 

fase de transformación. Con la elevación de la temperatura, la absorción de los 

plastificantes causa que las partículas se hinchen y fundan. Un mayor aumento de la 

temperatura lleva a la plena fusión, de tal manera que en el enfriamiento de la 

composición, forme propiedades mecánicas. Una mayor concentración de plastificante 

requiere una mayor temperatura de gelificación.  

 

El PVC una vez fundido y solidificado logra una interdispersion intermolecular 

microscópica. El mecanismo de la gelificación implica compactación, densificación, 

fusión y alargamiento seguido de fusión.  

 

El nivel de gelificación (o fusión) es una medida de la calidad inicial de tubos de PVC 

después de su transformación. 

 

Los estudios han demostrado que un nivel insuficiente de gelificación tiene un efecto 

negativo sobre las propiedades de impacto del PVC, (6). Como consecuencia de ello, 

los tubos con un nivel insuficiente de gelificación forman una fuente potencial de 

peligro de falla frágil cuando es impactado, el nivel de gelificación del PVC es una 

herramienta muy útil. 
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2.5 METODOS DE ESTUDIO DE LA GELIFICACION DEL PVC: 

 

Las propiedades del PVC durante la gelificación, pueden ser estudiadas por un gran 

número de métodos que pueden ser divididos en dos grupos (7). 

 

- Métodos estáticos: en los que no se aplica ninguna fuerza externa sobre el 

polímero. Entre estos métodos destacan la aplicación de calorimetría diferencial, 

estudio de las propiedades dieléctricas, utilización de microscopios (microscopia 

de luz transmitida).  

- Métodos dinámicos: en los que suponen el uso de reómetros y viscosímetros; 

determinándose el proceso de gelificación en presencia de una fuerza externa. 

 

2.5.1 METODOS ESTATICOS 

A continuación se exponen los métodos estáticos aplicados a la caracterización del 

proceso de gelificación y fusión del PVC. 

 

a) Modificación de las propiedades dieléctricas del PVC durante el proceso de 

gelificación y fusión 

En este tipo de análisis la muestra se sitúa en medio de dos electrodos 

conectados a a un controlador de temperatura. Durante el calentamiento se 

produce ciertos cambios en la capacitancia y disipación dieléctrica como 

consecuencias de los cambios de polarizabilidad de las moléculas del PVC y del 

plastificante (18). 

 

Al inicio del calentamiento las moléculas de PVC se encuentran prácticamente 

inmóviles, por lo que inicialmente la capacitancia es independiente de la 

temperatura. Sin embargo, la disipación aumenta rápidamente debido al 

movimiento de las moléculas.  

 

Alrededor de la temperatura de la transición vítrea del PVC se produce un 

aumento en el valor de la capacitancia, debido a que las partículas del PVC 

comienzan a hincharse por el plastificante, mientras que la disipación disminuye 
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ligeramente. Si la temperatura sigue aumentando, la capacitancia retorna 

lentamente a su valor inicial, mientras que la disipación va aumentando, debido 

al comienzo de la solvatación. Cuando el plastificante a solvatado a las resina, el 

polímero se transforma en un sólido gomoso con lo que los valores de 

capacitancia y disolución se hacen independientes de la temperatura.  

 

b) Calorimetría diferencial aplicada al estudio de la gelificación y fusión 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) se emplea habitualmente para 

caracterizar la temperatura de transición vítrea de los polímeros. En caso del 

PVC esta temperatura oscila entre 80ºC y 85ºC, mientras que para los 

plastificantes puede oscilar entre -100ºC y -60ºC (-78°C para un plastificante 

típico como el DOP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3: Esquema básico de DSC 

FUENTE: Patel S.V.; Gilbert M., Plastics and rubber procesing and applications Vol. 5(1986) 

 

En una pasta se observa claramente diferenciales las temperaturas de transición 

vítrea del plastificante y del PVC. Con el progreso de la gelificación aparecen 

una serie de transiciones intermedias que corresponden a la evolución del PVC 

plastificado. Al aumentar la temperatura con la que ha sido tratado el PVC (por 

tanto al progresar la gelificación), la temperatura a las que aparecen estas 

transiciones se va igualando, disminuyendo la intensidad de las mismas. Cuando 

el proceso de gelificación y fusión ha finalizado se observa una sola temperatura 

de transición que corresponde al PVC plastificado (9). Estas temperaturas de 
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transición intermedia que durante la gelificación hay presentes en el PVC 

plastificado existen al menos tres fases: 

- Primera fase: Plastificante con una pequeña proporción de polímero disuelto. 

- Segunda fase: Partículas de PVC hinchadas por el plastificante. 

- Tercera Fase: PVC que no ha entrado en contacto con aquel. Con el progreso 

de la gelificación disminuye la concentración de las fases, mientras aumenta la 

de la segunda fase 

 

La forma en que los plastificantes modifican las temperaturas de transición 

vítrea (determinada mediante calorimetría diferencial de barrido) del PVC. De 

acuerdo con la teoría del volumen libre, la adición de plastificante a un polímero 

crea gran cantidad de volumen libre en el mismo, por lo que disminuye Tg 

(temperatura de transición vítrea) del polímero. Cuanto mayor sea la cantidad de 

plastificante mayor será el efecto del Tg (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4: Esquema curva Tg 

FUENTE: Patel S.V.; Gilbert M., Plastics and rubber procesing and applications Vol. 5 (1986) 

 

Por otra parte el DSC se puede emplear para determinar el grado de fusión que 

ha alcanzado en las muestras procesadas de PVC (10). En un DSC de muestras 

procesadas de PVC es posible observar una amplia zona endotérmica por encima 

de 110°C hasta la temperatura que ha alcanzado la muestra durante el proceso. 
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Esta zona corresponde a la fusión de pequeños cristales que se producen durante 

el enfriamiento. Las resinas de menor Tg confieren menor temperatura de 

gelificación (7).  

 

c) Estudio de la gelificación mediante SALS 

Mediante SALS (dispersión de luz de ángulo pequeño), es posible realizar un 

seguimiento del proceso de hinchamiento de las partículas de PVC durante la 

gelificación. Esta técnica permite, si la diferencia entre el índice de refracción 

del plastificante y la resina adecuada, determinar la evolución del tamaño medio 

de las partículas de PVC mientras están siendo solvatadas por el plastificante. 

Según el grado de hinchamiento es posible determinar el poder solvatante del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5: Hinchamiento de las partículas en torno a la temperatura de transición vítrea 

FUENTE: Nakiyama y Col, The glass transition and gelation of Resins in plastisol (1986) 

 

Los de mayor poder solvatante (más compatible) provocan un aumento más 

rápido en el tamaño de las partículas de PVC, a menores temperaturas menor 

poder solvatante. El inicio del hinchamiento de las partículas se produce de 
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forma más acentuada en torno a la Tg del PVC. A esta temperatura las cadenas 

del polímero adquieren cierta movilidad, permitiendo la penetración del 

plastificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6: Relación entre la Tg de la gelificación y la concentración del plastificante 

FUENTE: Nakiyama y Col, The glass transition and gelation of Resins in plastisol (1986) 

 

En este método para determinar las zonas geladas del PVC, se observa una clara 

relación entre la temperatura de gelificación y la concentración del plastificante 

(9). 

 

d) Estudio morfológico de las zonas geladas mediante TEM: 

Con el microscopio electrónico de transmisión (TEM), es posible observar las 

zonas geladas de las muestras de PVC. La estructura inicial, el aspecto de la 

superficie de las mismas, son datos que aunque no se presentan en forma 

cuantitativa, dan valiosa información sobre las zonas geladas. 

 

Para observar las superficies mediante TEM, se aplica las siguientes técnicas: 

 

- Calentamiento de la muestra a temperatura adecuada y luego enfriado 

rápidamente en nitrógeno líquido, a continuación la superficie que se desea 

observar es fracturada. Esta técnica de preparación de muestras puede afectar 

morfológicamente inicial de las zonas geladas (9) 
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-  Muestras a temperatura ambiente en secciones delgadas, la superficie que se 

desea observar mediante TEM corroboran mediante la interpretación de la 

imagen, la morfología y estructura de la gelación, pero comienzan a aparecer 

zonas más oscuras como resultado del entrecruzamiento de las mismas durante 

la fusión de la gelificación en el enfriamiento (9). 

 

Las partículas de PVC durante la gelificación y fusión cambian su 

comportamiento viscoelástico. En general, el PVC con los plastificantes más 

compatibles, que desarrollan ante las propiedades viscoelásticas, la estructura de 

las partículas desaparece a temperaturas inferiores que plastificantes menos 

compatibles. Sin embargo, con plastificantes que son buenos disolventes a bajas 

temperaturas invierten su tendencia con el progreso de la gelificación por efecto 

de la temperatura y la concentración (9). Con el microscopio es posible observar 

como en algunos casos (PVC más plastificante) las zonas geladas son más 

grandes. Sin embargo, a temperaturas a las que la fusión debería ser completa 

quedan muchas más zonas que no han sido geladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7: Referencia de microfotografía de PVC con plastificante 

 FUENTE: Nakiyama y Col, The glass transition and gelation of Resins in plastisol 
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e) Estudio del proceso de gelificación mediante espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR): 

Este método se basa en la variación sufrida por las áreas de las bandas de 

absorción típicas del plastificante durante el proceso de gelificación. 

Conforme la etapa de calentamiento tiene lugar el valor del área de dichas 

bandas sufre una reducción al llevarse acabo la gelificación y la fusión. Durante 

el enfriamiento, el valor de las áreas tiene un tramo en común con los valores 

obtenidos durante el calentamiento, hasta ue llega aun punto donde se separan 

siguiendo comportamiento diferentes. La temperatura a la que se produce la 

separación, es función del tipo de plastificante y de la velocidad de la 

calefacción, de forma que para plastificantes muy compatibles con el PVC y 

velocidades de calefacción lentas las temperaturas de separación obtenidas son 

menores que para plastificantes menos compatibles y velocidades de calefacción 

más rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8: Disposición de la celda de IR y porta muestras 

 FUENTE: Nakiyama y Col, The glass transition and gelation of Resins in plastisol 

(1986) 
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FIGURA 2.9: Representación de Fourier de In (d ∞/dt) frente a 1/T para la primera etapa de descomposición del 

PVC, (a) Datos experimentales, (b) Datos generales con el primer modelo, (c) Datos generados con el segundo 

modelo 

 FUENTE: Nakiyama y Col, The glass transition and gelation of Resins in plastisol (1986) 

 

 

2.5.2 MÉTODOS DINÁMICOS: DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 

VISCOELÁSTICAS DURANTE LA GELIFICACIÓN: 

 

Para la determinación de las modificaciones de las propiedades viscoelásticas con la 

temperatura se emplean reómetros mecánicos o dinamico-mecanico. En los reómetros 

mecánicos la muestra se situa entre dos rodillos o ejes y se mide el par de fuerza 

necesarios para conseguir que estos rodillos giren a una velocidad predeterminada. El 

aparato mide la resistencia a la deformación que opone la muestra. De entre los 

reómetros dinámicos, se emplea normalmente los de placas paralelas o los de cono-

placas. En ambos casos el comportamiento viscoelástico del material queda, por tanto, 

recogido en términos de modulo viscoso, modulo elástico y viscosidad compleja. 
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Cuando la muestra es calentada se produce una gran modificación de la viscosidad  

modulo viscoso, modulo elástico de la misma; que se correlacionan bien con las etapas 

descritas durante la gelificación. 

El primer efecto de la temperatura es una reducción de la viscosidad, debido a la 

reducción de la viscosidad del plastificante. 

El plastificante penetra en las partículas de PVC y como consecuencia estas comienzan 

a hincharse, lo que produce un gran aumento de viscosidad (gelificación). Este 

incremento de viscosidad tiene lugar aún rango de temperaturas relativamente pequeños 

(70-90°C). la viscosidad sigue aumentando pero de forma más moderada mientras 

progresa el proceso de gelificación. El máximo de viscosidad marca el final de la 

gelificación e inicio de la fusión. Durante la fusión se produce una disminución de la 

viscosidad debido a dos motivos: por un lado la fusión de los microcristales de PVC y  

por otro, a la expansión térmica del material (9). 

. 

2.6 DESARROLLO DE PROPIEDADES MECANICAS DURANTE LA 

TRANSFORMACION DEL PVC CON PLASTIFICANTE 

 

Las propiedades mecánicas alcanzan sus niveles óptimos cuando se ha completado el 

proceso de fusión (2). En la práctica se determinan generalmente la resistencia  a la 

tracción y elongación de rotura para conocer el grado de fusión. 

Las propiedades mecánicas varían entre 85ºC y 100ºC debido a la formación de débiles 

interacciones partícula-partículas, características del proceso de gelificación. A estas 

temperaturas las muestras no tienen todavía suficiente integridad para realizar los 

ensayos. Entre 100ºC y 170ºC las propiedades se desarrollan por completo, lo que 

indica interacciones fuertes entre las partículas. La fusión de cristales de PVC y la 

distribución uniforme de plastificante contribuyen el desarrollo de la resistencia del 

material (12), la resistencia de tracción de las muestras a 170ºC (temperatura de fusión) 

el material desarrolla el máximo desarrollo de las propiedades mecánicas. Tiempos de 

permanencia prolongadas a esta temperatura o temperaturas superiores no afectan el 

valor máximo obtenido. La temperatura requerida en cada caso dependerá de la 

formulación que se emplee especialmente del plastificante utilizado. 
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La resistencia a la tracción y la elongación de rotura de probetas formuladas con 

plastificantes de diferentes grados de compatibilidad. No existe correlación entre la 

compatibilidad de cada uno de los plastificantes y el máximo desarrollo de las 

propiedades. Sin embargo se observa que existe una relación directa entre la 

temperatura vítrea y la resistencia a la tracción de los productos transformados, la 

tendencia de elongación de rotura es la inversa, aunque no se observa de forma tan clara 

(13). 

La concentración de plastificante influye claramente en las propiedades mecánicas. 

Concentraciones altas dan baja resistencia a la tracción y alta elongación de rotura. La 

concentración del plastificante también afecta a la temperatura a la que alcanza el 

máximo de las propiedades, siendo ligeramente inferior para elevadas concentraciones 

de plastificante (13). 

 

2.7 GELIFICACION 

 

En el caso del PVC con plastificante, la gelificación se produce sobre la base de calor 

que se transmite al material durante la fase de transformación (por encima de 150 °C).  

Con la elevación de la temperatura, la absorción de las plastificantes causa que las 

partículas de la resina se hinchen, se fundan y se solidifiquen. Un mayor aumento de la 

temperatura lleva a la plena fusión, de tal manera que en el enfriamiento de la 

composición genera ganancias óptimas en sus propiedades mecánicas. La  Gelificación 

se ha demostrado que, en varios pasos dependiendo de la velocidad de disolución de las 

partículas de PVC. Una mayor concentración de plastificante requiere una mayor 

temperatura gelificación. 

 

Para mezclas secas, el compuesto fundido está obligado a dar la energía termo-mecánica 

necesaria para lograr la interdispersion microscópicas e intermoleculares. Un alto nivel 

de zonas geladas se genera debido a una buena fusión. El mecanismo de la gelificación 

implica compactación, densificación, fusión y alargamiento (20). 

 

La gelificación o fusión están asociados con el grado de destrucción de los límites 

inherentes de las partículas del PVC los granos y la posterior fusión de las partículas 
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primarias y agregados. Además, hay una extensa red de interconexión entre las regiones 

cristalinas que se desarrollan con una mayor temperatura de proceso. Este grado de 

fusión y el grado de cristalinidad que existe en el seno de la red polimérica son 

esenciales para lograr la calidad del producto terminado y sus propiedades mecánicas. 

Los cristalitos actúan como entrecruzamientos en una red tridimensional, donde existe 

un nivel óptimo de gelificación de un determinado producto y/o método de proceso 

(20). 

Existen diferentes métodos de medición de la gelificación (como se explica en la 

sección 2.5). 

El nivel de gelificación se caracteriza por la cristalinidad de los  aspectos relacionados o 

los factores que se relacionan con el desarrollo tridimensional de la red y la consiguiente 

desaparición de la estructura de las partículas. 

 

2.8 FORMULACION 

 

El PVC  es un polímero clorado, termoplástico, versátil, de estructura lineal obtenido 

por polimerización de cloruro de vinilo. 

El PVC no se transforma tal como sale de fábrica (polvo blanco) sino que es necesario 

aditivarlo para elaborar compuestos que posteriormente serán transformados en 

artículos terminados. La versatilidad del PVC, definida como la compatibilidad del PVC 

con diversos aditivos, permitiendo desarrollar una amplia variedad de formulaciones y 

aplicar diferentes procesos de transformación (21). 

 

La preparación del compuesto básicamente consiste en mezclar la resina de PVC con 

los aditivos necesarios para obtener un dry blend (mezcla seca), el cual generalmente es 

extruido para obtener pellets que constituyen la forma habitual de presentación de los 

compuestos. 
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FIGURA 2.10: Proceso de Formulación 

FUENTE: La Gelificación en el Proceso en el que produce la absorción 

Marcelo A. Rieti-Daniel Ortiz Martinz (2007) 

 

Es necesario realizar un mezclado que garantice el correcto desempeño de los diferentes 

aditivos utilizados. 

Refiriéndonos específicamente al mezclado correspondiente a formulaciones 

plastificadas, para conocer la interacción del PVC con plastificante es fundamental y es 

en este punto donde podemos presentar curvas representativas de absorción. 

Los plastificantes son sustancias compatibles con el PVC que actúan entre las moléculas 

del polímero disminuyendo la fuerza de atracción entre ellas, y consecuentemente la 

dureza del producto final. Modifican su flexibilidad, elasticidad y procesabilidad. Los 

aditivos no deben otorgar propiedades no deseadas al artículo final (toxicidad, olor, 

sabor, opacidad, etc.)(21). 
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Proyecto de un compuesto: resulta fundamental definir la resina y los aditivos a 

utilizar, teniendo en claro el costo, el tipo de transformación y las propiedades del 

producto terminado deseadas. 

 

2.8.1 CINÉTICA DE ABSORCIÓN Y POROSIDAD 

 

La cinética para la formación de zonas geladas del PVC se divide en dos puntos. 

- Toma de plastificante en caliente (TPC): La  resina y el plastificante en 

tiempos crecientes a una temperatura fija, se centrifuga para eliminar el 

plastificante en exceso y se determina, por aumento de peso, el plastificante 

absorbido por la resina en función del tiempo. 

 

- Toma de plastificante en frío (TPF o Porosidad): La resina en contacto con 

plastificante a temperatura ambiente, se centrifuga para eliminar el exceso de 

plastificante esta nos brinda información sobre la porosidad del grano. 

 

a) Secuencia general de mezclado para el PVC y obtención de las zonas 

geladas: 

- Agregar la resina 

- Arrancar en baja velocidad la mezcladora. 

- Agregar el plastificante y estabilizante 

- Pasar a alta velocidad 

- Precalentar la mezcla hasta 60-70ºC. 

- Agregar el resto de plastificantes (si corresponde, para altas plastificaciones). El 

plastificante debe incorporarse de forma tal de mantener la temperatura de la 

mezcla y obtener una buena gelificación. 

- Luego del punto seco (aprox. 80°C), se realiza el agregado de la carga (90°C) y 

los lubricantes. 

- Descargar a temperaturas entre 100 -115ºC. La temperatura máxima depende de 

cada formulación específica, especialmente de la resina y del plastificante (tipo y 

pcr) 

- Enfriar por debajo de los 45ºC. 
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Esta secuencia debe interpretarse como un procedimiento teórico sugerido. En la 

práctica pueden llevarse a cabo modificaciones en esta secuencia de acuerdo a las 

características del proceso y a la formulación empleada (21). 

 

b) Propiedades ideales que una mezcla debe reunir son: 

- Mezcla seca 

- Dispersión homogénea 

- Excelente escurrimiento. 

- Mínima tendencia a segregación de sus componentes 

- Alta productividad 

 

2.9 FORMULACION DE TUBERIA DE PVC 

 

Las tuberías popularmente llamado PVC o PVC rígido, debería definirse como UPVC  

(Uniplastized Poly-Vinil-Chloride) son las tuberías de plástico de mayor difusión. 

Este es un material obtenido sintéticamente, por transformación de productos naturales 

combinados con aditivos. 

Las formulaciones para acondicionar las mezclas de resinas de PVC con sus 

correspondientes aditivos varían según la clase de tubo que se vaya a fabricar en cada 

caso, a fin de cumplir, por un lado, con las calidades finales exigidas al producto y, por 

el otro, para conseguir una procesabilidad en máquina sin interrupciones y con alta 

productividad, todo ello dentro de un marco de costes razonables (22). 

Por lo general, en una mezcla de resina de PVC interviene de 7 a 10 aditivos, todos ellos 

meticulosamente dosificados y equilibrados entre si aprovechando el efecto sinergético 

entre sus componentes. 

Por término medio, sobre 100 kg de resina, el conjunto de aditivos básicos  se añade 

para acondicionar la resina al proceso de extrusión alcanza de 2,5 a 4 kg (22). 
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2.9.1 MATERIA PRIMA PARA LA OBTENCION DE TUBOS DE PVC 

 

2.9.1.1 RESINAS DE PVC 

 

Existen dos procedimientos básicos para la fabricación de resina destinada a la 

extrusión de tubos: Por suspensión y por masa. 

El procedimiento de emulsión no es adecuado para producir tubos. 

La calidad de los tubos obtenidos con ambos tipos de resina es igualmente bueno. Las 

características más importantes de la resina de PVC para la fabricación de buenos 

tubos son:   Índice de viscosidad, peso específico (debe ser superior a 0,55kg/dm3  para 

dar, porosidad del grano (de un 15 a 18%), color (Blanco) y humedad (debe ser <3% 

para evitar dificultades de transformación). 

 

 2.9.1.2 LOS ESTABILIZANTES 

Son aditivos necesarios para evitar la parcial degradación de PVC a las 

temperaturas de 180-200 ºC que necesariamente se debe alcanzar en las 

extrusoras para obtener una buena gelificación y formación de la pared del tubo. 

Estos aditivos suelen ser sales orgánicas e inorgánicas de un metal, con la función de 

combinar el ClH, producido en la degradación térmica, con el metal, mientras el 

anión orgánico o inorgánico satura el doble enlace que aparece en la molécula de 

PVC. 

Entre los estabilizantes más usados tenemos: Sulfato tribásico de Plomo, Esteárato 

Dibásico e Plomo, Fosfito Dibásico de Plomo, Estearato de Calcio, Estearato de Zinc, 

Estearato neutro de Plomo (22). 
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2.9.1.3 LOS LUBRICANTES: 

Estos aditivos son necesarios para disminuir el rozamiento entre granos del PVC 

fundido y las paredes metálicas de la prensa de extrusión e hileras. Además, también 

mejoran el flujo del propio PVC gelificado. Según su  acción predomine sobre el 

primer efecto o segundo mencionados, reciben el nombre de lubricantes externos o 

internos. 

Entre los lubricantes más comunes se encuentran el Ácido Esteárico, Ceras 

parafinicas o poliolefinicas, etc. (22) 

 

2.9.1.4 LOS PIGMENTOS 

Se dan para dar opacidad y en consecuencia resistencia a la luz, caso del Dióxido de 

Titanio (TiO2) y para proporcionar la base de una coloración. El color gris de los 

tubos más difundido y normalizado en el mundo se obtiene con TiO2  y negro carbono 

(22). 

 

2.9.1.5 ADITIVOS ESPECIALES 

Son aquellos que sin contribuir decisivamente a la obtención del tubo extruido, 

mejoran sus características finales. A este grupo pertenecen p. ej. Los modificadores 

de impacto y los absorbentes de radiación ultravioleta (22). 

 

2.9.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE TUBERÍA PVC 

2.9.2.1 RESISTENCIA QUIMICA 

a) Identificación de la resistencia química: 

En la identificación de los compuestos de PVC a la resistencia del ataque químico se da 

mediante los resultados de inmersión de muestras de PVC en ácido sulfúrico en varias 
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concentraciones; así como en aceite, determinando el cambio en peso y el cambio en el 

esfuerzo a la flexión en el punto de cedencia (24). 

Las tuberías de PVC presentan una excelente resistencia a los ataques químicos lo que 

las hace particularmente adecuadas para un amplio rango de aplicaciones. 

En aplicaciones civiles normales de canalizaciones de PVC conjuntas de estanqueidad, 

estas no están sujetas a ningún ataque químico. Sin embargo, son altamente resistentes a 

los ácidos fuertes, álcalis y tensioactivos en suelos contaminados o en caso de aguas 

contaminadas y sistemas industriales. Se pueden aplicar en presencia de ácido sulfúrico, 

el cual se encuentra con frecuencia en condiciones anormales relacionadas con los 

sistemas de alcantarillado. 

El PVC es resistente a la mayoría de los aceites, grasas, alcoholes y petróleo, pero 

algunos carburantes derivados del petróleo que contienen benceno causan expansión. 

El PVC es apropiado para uso en contacto con hidrocarburos alifáticos, pero los 

hidrocarburos pueden causar una expansión inaceptable, incluso cuando la absorción de 

estos se produce en la fase de vapor. 

El PVC es resistente a las más severas condiciones de oxidación. El peróxido de 

hidrógeno en todas sus concentraciones no tiene efecto, ni siquiera las soluciones 

concentradas de sales oxidantes como el permanganato de potasio causan más que un 

ataque superficial. 

Generalmente el PVC no es apto para uso en contacto con hidrocarburos clorados 

aromáticos, cetónicos, nitro compuesto, ésteres y éteres cíclicos, los cuales penetran en 

el PVC causando una marcada expansión y ablandamiento. Estos disolventes pueden ser 

perjudiciales para el PVC incluso diluidos, pero cuando están diluidos sus efectos 

decaen sensiblemente y a concentraciones muy bajas como las que están presentes en 

muchos vertidos, pueden ser tratados sin peligro (25). 
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2.9.2.2 RESISTENCIA A LA CORROSION 

En comparación con otros materiales, las tuberías plásticas tienen excelentes 

condiciones de resistencia a la corrosión. Prácticamente las tuberías de PVC son las 

únicas recomendadas para el transporte de fluidos corrosivos. Con mayor razón, son 

altamente resistentes externamente a la acción de suelos agresivos. Ensayos realizados 

sobre muestras enterradas en  suelo agresivo con un pH igual a 2 durante un año, no 

mostraron acción de ataque alguno. 

 

2.9.2.3 EFECTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE CLORO 

Con el fin de determinar efectos, si los había, de las altas concentraciones de cloro sobre 

las tuberías plásticas, se realizaron experimentos exponiendo secciones de tubos, a 

concentraciones de cloro hasta de 900 ppm. Estos ensayos fueron  hechos para obtener 

información aplicable al uso de los procedimientos de desinfección y cloro residual del 

agua de los sistemas de distribución de agua potable sobre las tuberías plásticas. La 

evaluación de los resultados obtenidos, llevó a la conclusión de que el efecto de las altas 

concentraciones de cloro sobre los tubos plásticos, no es perjudicial para todos los fines 

prácticos; en contraposición con las tuberías metálicas en las que es bien sabido, los 

efectos son adversos (20). 

 

2.9.2.4 DURABILIDAD 

Las tuberías de PVC tienen un registro excelente de comportamiento, las tuberías  no 

presentan cambios en sus propiedades luego de estar en servicio por más de quince 

años. Las resinas son químicamente estables y no han demostrado degradación durante 

los años de servicio o almacenamiento (20). 
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2.9.2.5 RESISTENCIA FISICA Y MECANICA 

Aquí tratamos los aspectos relacionados con los efectos del ambiente en tuberías 

expuestas, efectos de la temperatura y expansión  térmica y los concernientes a la 

transmisión de olores y sabores al agua, especialmente cuando se utilizan tuberías 

plásticas en sistemas de agua potable. 

 

a) Efectos del ambiente sobre tuberías expuestas: 

Los rayos ultravioleta de la luz solar sobre tuberías expuestas causan a largo plazo 

decoloración y degradación del material, que se manifiesta básicamente en una ligera 

pérdida de la resistencia al impacto a la energía solar. Asimismo, puede llegar a 

descomponer la resina del polímero y a producir cambios en los aditivos del compuesto, 

aun cuando en la actualidad se adicionan aditivos que incluyen absorbentes de rayos 

ultravioleta que protegen contra la degradación. Es por esto que siempre se recomienda 

almacenar las tuberías bajo techo o tapadas; esta será la condición para periodos 

considerablemente largos. 

 

b) Efectos de la temperatura y expansión térmica: 

Las tuberías termoplásticas exhiben un coeficiente térmico de expansión relativamente 

alto. El valor de este coeficiente es de unas 7 veces el del acero, por lo que es un factor a 

considerar en el deshielo. 

En aplicaciones para agua potable, drenaje e irrigación, la tubería puede deshelarse para 

transportar líquidos a las temperaturas ambientales estables, pero en algunas 

instalaciones expuestas el cambio en la temperatura ambiente puede ser hasta de 15°C o 

más. 

Si se utilizan tuberías roscadas debe tenerse especial cuidado en los arcos de expansión 

que se formaron, puesto que estas uniones son más vulnerables a la falla por esfuerzos 

de flexión, que las uniones cementadas o con empaques de hule (20). 
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Tabla 2.2: Características físico-mecánicas del tubo de PVC 

 

TENSIÓN DE TRABAJO ADMISIBLE 

 

10 MPa 

 

DENSIDAD MEDIA 

 

Aprox. 1,4, g/ 

cm3 

 
TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO 

VICAT 

 
≥ 79ºC 

 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL 

 
0,08 mm/m/ºC 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 
0,13 Kcal/m.h.ºC 

 

MODIFICACIÓN DIMENSIONAL AL CALOR 

(UNE 53112) 

 

≤ 5% 

 

ABSORCIÓN DE AGUA 
 

≤ 4 mg/cm2 

 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

≥49 MPa 

 

ALARGAMIENTO DE ROTURA 

 

80% 

 
MODULO DE ELASTICIDAD 

 
3000 MPa 

 
RESISTENCIA SUPERFICIAL 

 

10 12Ω 

 

TENSIÓN DE RUPTURA 

 

400 Kv/cm 

Fuente: Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass (1990) 
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2.9.3. ATAQUE MICROBIOLOGICO Y MACROBIOLOGICO  

El ataque biológico se define como el deterioro causado por la acción de micro o macro 

organismos.  

a) Los micro-organismos: 

 Son aquellos que atacan  a la materia orgánica, tales como: 

 

- Hongos: Los hongos se refieren a una familia de vegetales heterotróficos 

compuesta por mohos, hongos y otros. Carecen de clorofila y no pueden obtener 

energía directamente de la luz solar, sino que la obtienen de materiales orgánicos 

como clorhidratos que le son particularmente buenos nutrientes. Normalmente 

se desarrollan en atmósferas cálidas y húmedas. El crecimiento de hongos sobre 

tuberías plásticas es debido al valor nutriente de residuos como polvo y otros 

que se depositan en la superficie de los tubos, y no al valor nutriente de los 

compuestos de PVC que no lo tienen; actuando los tubos únicamente como 

soporte físico a estas formas de vida (24). 

 

-  Bacterias: Las bacterias en general requieren de un ambiente más húmedo que 

los hongos. Algunas bacterias necesitan de la presencia de oxígeno para 

desarrollarse, en tanto que otras, las anaeróbicas, crecen en ambientes donde no 

hay oxígeno. Puesto que las bacterias se encuentran en todas las áreas donde hay 

agua presente, deberá esperarse que cuando se instalen tuberías en áreas 

húmedas, los tubos estén en contacto con diferentes formas de bacterias. Los 

exámenes de laboratorio han mostrado que la relación plásticos-hongos, es 

similar a la relación plásticos-bacterias, por cuanto no hay nutrientes en la 

composición del plástico de los tubos. Se han reportado decoloraciones en 

tuberías de PVC enterradas, en fondos fangosos bajo el mar, decoloración 

producida por el sulfuro de hidrógeno liberado por las bacterias anaeróbicas. Sin 

embargo, las propiedades del material decolorado han permanecido invariables 

(24). 
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b) Los macro-organismos: 

Son aquellos que atacan la materia orgánica bajo la tierra, tales como: los insectos, 

los roedores y las raíces de árboles. 

 

2.10. FORMULACION DE PVC/WPC (MADERA PLASTICA) 

 

El uso de harina de madera en compuestos plásticos ha aumentado considerablemente. 

En comparación con los productos tradicionales, la madera plástica de PVC tiene gran 

resistencia a la intemperie, pero puede ser utilizado como madera. Los niveles de 

llenado de hasta un 40% y 60% son las típicas y la aplicación principal es en 

revestimientos y componentes. Sin embargo, el polietileno de alta densidad de 

compuestos de madera tiene una cuota de mercado mucho más grande, sobre todo 

incluido el reciclado HDPE. El Polipropileno también puede ser utilizado como 

componentes de plástico. Las ventajas de PVC/WPC son resistentes a la intemperie y 

tiene mejor comportamiento frente al fuego. La temperatura de servicio también es 

mayor, pero el PVC es más frágil (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4: Formulación PVC/WPC 

Fuente: Process of WPC profile extrusión machinc, Edison Sales (2014) 
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La Madera plástica se produce principalmente de residuos de plásticos de PVC, harina 

de madera, carbonato de calcio, agentes espumantes y otros aditivos como la principal 

materia prima para la producción de hoja de espuma WPC / tableros. La lista de la tabla 

siguiente una formulación de la materia prima detallada. 

 

Elaboración se lleva a cabo con la combinación de diferentes componentes, luego este 

de moldea mediante extrusión. El secado de la fibra de madera es necesario en alguna 

etapa del proceso antes de que el polímero se funda.  

La atracción de este proceso es el uso de los residuos de madera y productos 

reciclables polímero (PVC). La harina de madera procedente de serrín y virutas que se 

pueden derivar de madera dura o blanda, blanqueado a un polvo muy fino. Otras 

fuentes celulosa también son posibles, a saber: el lino, cáscara de arroz, el yute, y así 

sucesivamente (20). 

 

TABLA 2.3: Formulación de PVC/WPC 

NOMBRE PARTES 

INGREDIENTE 

PRINCIPAL 
CLORURO DE POLIVINILO 75 

RELLENOS 
Polvo de Madera 20 

Carbonato de Calcio 20 

ADITIVOS 

Agente Espumante DLP-100 10 

Estabilizador 4.3 

CPE (Polietileno Clorado) 4 

Aceite de soja epoxidados (PLASTIFICANTE) 2 

 

Fuente: Process of WPC profile extrusión machinc, Edison Sales (2014) 

 

Nota: la formulación anterior está sujeta sólo de referencia, de acuerdo con la diferente 

aplicación de la plancha de espuma de WPC. 
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2.10.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE WPC 

 

Las propiedades a evaluar dependen de su uso en exterior o en interior, aunque no existe 

norma de especificaciones, hay un primer borrador de normas de ensayo para 

comprobar las siguientes propiedades: 

 

- Físicas: densidad, contenido de humedad, etc.  

 

- Mecánicas: resistencia al impacto, tracción, etc.  

 

- Durabilidad: envejecimiento artificial, hinchazón y absorción, etc.  

 

- Térmicas: dilatación lineal, conductividad térmica, acción del calor. 

 

- Fuego: límite de oxígeno, reacción al fuego.  

 

- Otras propiedades: mencionamos algunas de ellas: 

 

a) Propiedades Mecánicas: 

 Los productos de madera-plástico son menos rígidos que la madera, su 

resistencia también es menor, se deforman cuando están sometidos a cargas, se 

reblandecen bajo la acción del calor y son quebradizos a bajas temperaturas. Su 

resistencia a la tracción y a la compresión son similares a la de la madera de 

coníferas (son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras 

reproductivas llamadas conos ó piñas), pero en la mayoría de las aplicaciones 

estas propiedades no son relevantes. En aquellas aplicaciones que requieran una 

mayor rigides, como por ejemplo en los suelos de terrazas exteriores, la solución 

es aumentar su sección transversal o su espesor o reducir la distancia entre 

apoyos (28). 
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b) Estabilidad dimensional: 

 Aunque no se producen encorvaduras y la absorción de humedad es inferior a la 

de la madera maciza, en cualquier caso es necesario dejar juntas para absorber 

los cambios dimensionales originados por sus mayores coeficientes de 

dilatación. 

 

c) Durabilidad y envejecimiento: 

 La acción del sol tiende a oscurecerla motivo por el cual suele ser de color gris 

claro. Tiene elevadas resistencias frente al ataque de hongos, insectos xilófagos 

de ciclo larvario (insectos con hábitos de un consumidor primario cuya dieta 

consiste en consumir madera), termitas y xilófagos marinos. Algunos productos 

incorporan protectores para prevenir la aparición de mohos y el crecimiento de 

hongos aunque en los primeros prototipos para suelos se producen pudriciones 

cubicas, pudriciones blandas, grietas, deshilachados y meteorizaciones. 

Posteriormente se perfeccionaron los productos en este sentido. 

d) Su resistencia al deslizamiento es mayor que la de la madera natural.  

e) En ocasiones se pueden producir descargas de electricidad estática. 

f) Se pueden reciclar. 

g) Están considerados como productos compuestos ecológico s. 

h) Son más caros que la madera natural y tratada, pero al considerar su ciclo de 

vida y su ausencia de mantenimiento su coste final saldría mejorado. 

 

2.11.  MICRO-DUREZA 

 

La relación entre la dureza y el grado de gelificación se basa en la homogeneidad del 

producto extruido. Un alto nivel de gelificación, implicaría una estructura más 

homogénea (6).  En ese caso, la dureza de la superficie del  producto final, sería 

relativamente alta. En los niveles más bajos de gelificación, la dureza de la superficie 

seria relativamente más baja. Durante la fusión, la gelificación pronunciada del PVC 

tiene un mayor incremento en los niveles de dureza. Por lo tanto, la variación de la 

dureza, se debe  a los niveles bajos de gelificación, mientras que la media dureza se 

espera que sólo muestre una leve disminución en los niveles de la gelificación (29). 
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La dureza de los polímeros es mal definida como el campo de esfuerzo y la 

deformación. El comportamiento de los polímeros cristalinos son muy complejas, como 

consecuencia de ello, existen muchas relaciones empíricas para relacionar las 

propiedades mecánicas de la dureza. La medida de la dureza se define como: 

1/d2
 

Dónde: 

c) d : es el diámetro de la huella dejado por el identador 

La relación no se incorpora al comportamiento complejo de la identación del polímero, 

solo se da como una medida para determinar las diferencias entre las muestras que son 

seccionadas en igualdad de condiciones (29).  

 

La micro-dureza que se muestran en la Figura 2.10 (Lado Izquierdo), tiene una 

tendencia ascendente de la dureza media a medida que aumenta el nivel de gelificación 

se observa, lo que confirma la hipótesis. Sin embargo, la propagación de las mediciones 

es tal que la diferencia no puede ser considerada como significativo. La variación de la 

dureza, la Figura 2.10 (Lado derecha), es bastante independiente del nivel de 

gelificación. Esta observación no confirma la hipótesis. Basándose en estos resultados, 

el micro-dureza se considera que es suficientemente distintivo para la determinación 

fiable del nivel de gelificación. 

 

FIGURA 2.12: La dureza frente a la nivel de gelificación de N-muestras. 

Fuente: Degree of Gelation of PVC pipes, R.M.J. Hermkens, et al. (2008) 
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Figura Izquierda: Dispersión de la dureza, en relación frente a la gelificación de N-

muestras. 

Figura Derecha: Variación de la dureza, en relación frente al porcentaje a la 

gelificación de N-muestras. 

 

a) Dureza Vickers (Identación) : 

Es una prueba de la dureza por penetración, en el cual se usa una maquina 

calibrada para aplicar una carga por medio de un penetrador (Identador) 

piramidal de diamante sobre la superficie del material bajo prueba. 

El ensayo consiste en hacer sobre la superficie de una probeta una huella con un 

penetrador en forma de pirámide recta de base cuadrada con determinado ángulo 

entre las caras opuestas, y medir las diagonales de dicha huella después de quitar 

la carga. 

El penetrador es una punta de diamante con forma piramidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.13: Identador (penetrador de dureza). 

Fuente: Degree of Gelation of PVC pipes, R.M.J. Hermkens, et al. (2008) 

 

2.11.1 ENSAYOS DINÁMICOS DE DUREZA 

 

En los ensayos dinámicos la carga se aplica en forma de impacto a diferencia de los 

métodos estáticos en los que se aplica en forma relativamente lenta y progresiva. 
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Como sucede en la mayoría de los métodos dinámicos de ensayo, la determinación de la 

dureza por métodos de este tipo depende la energía absorbida por la probeta y por lo 

tanto los resultados deben ser tomados cuidadosamente. 

 

Como se verá, en general, los resultados que arrojan los métodos dinámicos son 

dependientes de la elasticidad del material y por lo tanto los resultados son comprables 

en materiales con las mismas propiedades elásticas (29). 

 

2.11.1.1  METODO POR REBOTE 

 

En los métodos por rebote el indentador forma parte de un percutor que es lanzado 

sobre la superficie a ensayar con energía conocida; el valor de dureza se obtiene a partir 

de la energía de rebote del percutor luego de impactar en la muestra, se muestra en 

forma esquemática las bases de este método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.14: La dureza frente a la nivel de gelificación de N-muestras (Método Rebote) 

Fuente: Degree of Gelation of PVC pipes, R.M.J. Hermkens, et al. (2008) 

 

2.11.1.2 MÉTODO POLDI 

 

Otro método en el que la carga se aplica en forma de impacto es el método de Poldi, 

también conocido como Brinell de taller o método del martillo, ya que la carga es 
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aplicada con un golpe de martillo. Sin embargo en este método el valor de dureza no se 

obtiene de la diferencia de energía en el penetrador, sino de la comparación de la huellas 

que se obtienen al mismo tiempo sobre la superficie a ensayar y sobre un cubo patrón de 

dureza conocida como se indica en forma esquemática. 

 

Por último también se puede incluir dentro en el grupo de ensayos dinámicos al método 

de UCI Ultra Sonic Contac Impedance. En este caso el indentador es presionado contra 

la superficie al mismo tiempo que es excitado con una frecuencia ultrasónica. El valor 

de dureza resulta del corrimiento en la frecuencia de oscilación del identador el cual 

depende del tamaño de la identación. 

 

Si bien este método suele ser considerado un ensayo estático ya que el identador es 

presionado sobre la superficie con una fuerza que podría ser considerada prácticamente 

constante, el valor de dureza obtenido es claramente dependiente de la evaluación de 

fenómenos dinámicos. 

 

 

FIGURA 2.15: Representación esquemática del método de Poldi 

Fuente: Degree of Gelation of PVC pipes, R.M.J. Hermkens, et al. (2008) 
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2.11.1.3 MÉTODO SHORE 

Consiste en evaluar la dureza superficial del material midiendo la profundidad que 

alcanza una punta de acero normalizada cuando se presiona contra el material. Se 

puede medir con instrumentos simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.16: Durómetro Shore 

Fuente: http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/durometro-tipos 

 

La superficie de apoyo y de la muestra deberán ser lisas y de caras paralelas. El 

durómetro se coloca sobre la muestra con paralelismo de caras con ayuda de un 

dispositivo apropiado. La presión aplicada por estos aparatos es de 12,5 N en la Shore 

A y de 50 N en la Shore D. 

El método Shore A se aplica a plásticos blandos, por ejemplo PVC plastificado. El 

método Shore D se emplea para plásticos más duros. 

La dureza Shore se expresa en unidades de Shore A o D. Son posibles deferencias de 

2-3 unidades Shore. Es muy importante realizar la medida siempre al mismo tiempo, 3 

o 15 segundos. 
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FIGURA 2.17: Escala de durezas Shore A y D para distintas aplicaciones 

Fuente: Corp. PCE Ibérica, Tipos de durómetros 

 

2.12. EQUIPOS: 

 

2.12.1. MICROSCOPIO OPTICO: 

 

El microscopio óptico es sumamente útil para observar objetos que se hallen fuera del 

límite de resolución del ojo humano (tamaño inferior a 100 nm). Este microscopio 

también llamado compuesto (en oposición al simple que consta de una sola lente 

biconvexa y se conoce como lupa) consta de tres sistemas:  

 

a) Sistema mecánico: está formado por aquellas piezas que no intervienen en la 

formación de la imagen ni en el camino de la luz (ejemplo: tornillos micro y 

micrométrico, columna, pie, platina, étc.) 

- Soporte: Mantiene la parte óptica. Tiene dos partes: el pie o base y el brazo. 

- Platina: Lugar donde se deposita la preparación. 

- Cabezal: Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede ser monocular, 

binocular. 

- Revólver: Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar 

los objetivos. 
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- Tornillos de enfoque: Macrométrico que aproxima el enfoque y micrométrico 

que consigue el enfoque correcto. 

 

b) Sistema de iluminación: lo integran aquellos componentes encargados de 

colectar la luz, dosificarla y dirigirla a través del preparado (ejemplo: espejo, 

condensador, diafragma);  

c) Sistema óptico: incluye todos los elementos que colaboran en la ampliación de 

la imagen, es decir: objetivos y oculares que son las lentes del microscopio.  

- Ocular: Amplifica la imagen producida por el objetivo, y la enfoca sobre el ojo 

humano. Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de ésta. 

- Objetivo: Recoge los rayos de luz que atraviesan la muestra, y producen una 

imagen aumentada de la misma. Los microscopios suelen tener varios objetivos, 

de distintos aumentos, fijados a una pieza giratoria o revólver.  

- Condensador: Concentra los rayos de luz sobre la muestra obteniéndose así una 

mayor iluminación; suele llevar un diafragma para regular la cantidad de luz. 

           Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. 

- Diafragma: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador. 

- Foco: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 

- Lente: 

 Propiedades de las lentes:  

Ya mencionamos que hay dos tipos de lentes: el ocular, en la parte superior 

del microscopio, más próximo al ojo del observador, y el objetivo, próximo 

al preparado.  

El ocular normalmente tiene un aumento de 10x (la "x" indica "aumento") 

por lo que amplifica una imagen 10 veces su tamaño normal.  

 

En cuanto a los objetivos, por lo común tienen un aumento que varía entre 4x 

a 45x. Lo normal es encontrar tres objetivos de distinto aumento (4x, 10x y 

40x) montados sobre una base giratoria que permite intercambiarlos para 

aumentar, en forma creciente, el tamaño de la imagen.  
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La imagen resultante estará ampliada tantas veces como el producto de las 

lentes con las que estoy observando, es decir que si utilizo un ocular de 10x 

y un objetivo de 4x, veré la imagen cuarenta veces más grande que su 

tamaño original.  

 

Conviene destacar que existen dos tipos de objetivos: los de observación en 

seco y los de inmersión. En el primer caso, el aumento varía de 4x a 45x. en 

el segundo caso, las lentes de inmersión tienen aumentos de 90x o 100x y la 

lente para lograr la imagen, se utilizan aceites de cedro o sintético y la lente 

se "sumerge" en ellos (de ahí el nombre "de inmersión").  

 

d) Poder de resolución:  

El poder resolutivo es la capacidad que tiene un microscopio (o el ojo 

humano, etc.) de percibir por separado dos puntos pequeños, adyacentes y 

cercanos. Vale decir, es la capacidad para percibir detalles. En el MO es de 

0,2 micras o 200 nm.  

El poder resolutivo del microscopio no guarda relación alguna con el 

aumento del mismo. Depende principalmente de la apertura numérica de la 

lente y de la longitud de onda de la luz utilizada. Podemos decir que es un 

valor determinado, entre otras cosas, por el diámetro de la lente.  

 Técnicas usadas para su uso:  

Las muestras deben ser muy finas (pocas micras de grosor) para que los 

rayos luminosos puedan atravesarlas (corte fino). 

a) Fijación: Se trata a la muestra con fijadores como el alcohol etílico.  

b) Tinción: Se coloca la muestra sobre el portaobjetos (porta) y se 

utiliza un colorante específico según lo que se quiera observar.  

c) Montaje: La muestra teñida colocada sobre el portaobjetos se le 

cubre con el cubreobjetos (cubre) para protegerla.  

Se coloca sobre la platina del microscopio, se enfoca y se procede a la 

observación.  
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2.12.1.1. MANEJO DEL MICROSCOPIO 

 

1. Colocar el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina 

completamente. 

2. Colocar la preparación sobre la platina sujetándola con las pinzas metálicas. 

3. Para realizar el enfoque: 

a. Acercar al máximo la lente del objetivo a la preparación, empleando el 

tornillo macrométrico. Esto debe hacerse mirando directamente y no a través del 

ocular, ya que se corre el riesgo de incrustar el objetivo en la preparación 

pudiéndose dañar alguno de ellos o ambos. 

b. Mirando, ahora sí, a través de los oculares, ir separando lentamente el objetivo 

de la preparación con el macrométrico y, cuando se observe algo nítida la 

muestra, girar el micrométrico hasta obtener un enfoque fino. 

4. Pasar al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser 

suficiente con mover un poco el micrométrico para lograr el enfoque fino. Si al cambiar 

de objetivo se perdió por completo la imagen, es preferible volver a enfocar con el 

objetivo anterior y repetir la operación. El objetivo de 40x enfoca a muy poca distancia 

de la preparación y por ello es fácil que ocurran dos tipos de percances: incrustarlo en la 

preparación si se descuidan las precauciones anteriores y mancharlo con aceite de 

inmersión si se observa una preparación que ya se enfocó con el objetivo de inmersión. 

 

 

2.12.1.2. MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES 

 

1. Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el objetivo de menor aumento en posición 

de observación, asegurarse de que la parte mecánica de la platina no sobresale del borde 

de la misma y dejarlo cubierto con su funda. 

2. Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy 

suavemente con un papel de filtro o, mejor, con un papel de óptica. 

3. No forzar nunca los tornillos giratorios del microscopio (macrométrico, 

micrométrico, platina, revólver y condensador). 
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4. El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada a la 

preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambiar nunca de 

objetivo agarrándolo por el tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a 

través del ocular. 

5. Mantener seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella algún 

líquido, secarlo con un paño. Si se mancha de aceite, limpiarla con un paño humedecido 

en xilol. 

 

2.12.2 MICRÓTOMO 

 

Los micrótomos son instrumentos de corte para la elaboración de preparados que se 

usan en la microscopía. Para cumplir con las altas exigencias de tales preparados, los 

micrótomos permiten realizar cortes extremadamente finos. Normalmente los 

micrótomos modernos permiten cortes de un espesor de 0,1 hasta 100 µm. A modo 

comparativo: El cabello humano tiene un espesor entre 50 y 70 µm. La historia de los 

micrótomos empezó con el inicio de los microscopios de luz. Para poder analizar 

objetos, estos debían ser lo suficientemente finos para que la luz los traspasara. Los 

primeros micrótomos eran en su inicio simples cuchillas (normalmente cuchillas de 

afeitar) con los que se hacían cortes de forma manual. Como las exigencias a los 

preparados iban en aumento, fue necesario que los micrótomos se desarrollaran. Los 

primeros micrótomos, tal como hoy en día los conocemos, se desarrollaron en 1770. 

Con estos se podía fijar la prueba y ajustar el grosor del corte mediante unos tornillos. 

Hoy en día, los micrótomos mecánicos se componen de un bloque, un sujeta-muestras y 

un equipo técnico para el control del avance. La calidad de los preparados depende del 

tipo de avance, de la geometría de la cuchilla y de la declinación (ángulo entre la 

cuchilla y la dirección de corte).  

 

El micrótomo de mano cilíndrico corta preparados finísimos para microscopios y no 

debería faltar en ningún laboratorio. Con el micrótomo de mano cilíndrico se preparan 

muestras finísimas, las cuales se alumbran y examinan bajo un microscopio. El 

micrótomo de mano cilíndrico se puede aplicar en muchos sectores diferentes, como por 

ejemplo en el análisis de materiales industriales (plástico, madera, etc.), la biología y la 
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medicina. Es habitual que los sustratos biológicos y médicos se preparen para el corte, 

antes de tratarlos con el micrótomo de mano cilíndrico, lo cual quiere decir que muchas 

veces se depositan en un líquido que endurece al cabo de un tiempo. Eso se denomina 

inclusión. Puede elegir entre diferentes micrótomos de mano cilíndricos, el MT5500 o 

el MT.5501. El grosor habitual de un corte para un micrótomo de mano cilíndrico suele 

estar entre 0,1 y 100 µm. 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 EQUIPOS 

 

Se ha usado principalmente tres equipos para el desarrollo experimental, tales como: 

a) Micrótomo de Mano Cilíndrico MT. 5500/MT.5501 

b) Microscopio Óptico Premier 1071374 

c) Durómetro 
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3.1.1 MICRÓTOMO DE MANO CILÍNDRICO MT.5500/MT.5501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1: Micrótomo  

Fuente: Corp. PCE Ibérica, Manual técnico Micrótomo 

 

3.1.2. MICROSCOPIO ÓPTICO PREMIER 1071374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2: Microscopio PREMIER  

Fuente: Microscopio Premier 
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3.1.3 DUROMETRO (METODO DE SHORE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3: Durómetro 

Fuente: Corp. PCE Ibérica, Manual técnico Micrótomo 

 

 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 TUBERIA DE PVC 

 

TABLA 3.1: Características Técnicas de Tubería  de PVC 

Ductilidad Elevada 

Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2 

Resistencia a compresión 610 kg/cm2 

Temperatura máx. trabajo 50-75ºC 

Temperatura mín. trabajo -20ºC 

Módulo elástico 30.000 kg/cm2 

Densidad 1,4 g/cm-3 

Resistencia al fuego M2 según UNE 23-727-90 

Inflamabilidad Moderada 

Resistencia agentes químicos Excelente UNE 53-029-82 

Reciclable Sí 

Fuente: Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass (1990) 
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FIGURA 3.4: Tubería de PVC rígido  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2 PVC/WPC (MADERA PLASTICA) 

 

 

 

Figura 3.5: PVC/WPC  

Fuente: Elaboración propia con la colaboración de la tesista Joselyn Agramonte Rodrigo 
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3.3 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Desarrollo del Proceso Experimental 

a. Preparación de muestras 

- Se seleccionó las muestras (PVC sin plastificante, PVC tubería y 

PVC/WPC). 

 

- Se cortó un trozo de la muestra para sujetar en el micrótomo, 

incluyendo el espesor de la pared.  

-  

 

 

FIGURA 3.6: WPC y PVC para muestrear  

Fuente: Elaboración Propia 
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- Se montó el trozo cortado de la muestra en el micrótomo y cerrar 

firmemente. 

 

- Echar en el tubo del micrótomo cera en estado líquido (caliente) para que 

este fije el trozo en las mordazas del micrótomo y sea estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8: WPC ajustado en el micrótomo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Se seccionó el trozo de la muestra con el micrótomo, aproximadamente 

10 - 20 µm de espesor de la pieza. Estas secciones se cortan a través del 

espesor de la pared completa de la muestra. 
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FIGURA 3.9: Muestreando WPC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Análisis 

- Se colocó la muestra en un portaobjetos y luego se llevó al microscopio 

óptico de luz transmitida. 

 

 

FIGURA 3.10: Muestras en el portaobjeto  

Fuente: Elaboración Propia 
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- Se examinó la muestra con un aumento en el rango de 10x (100) a 40x 

(400), en la sección se localizó la zona de gelificación y se comparó la 

dispersión de las diferentes secciones fotografiadas y se aplicó una 

calificación a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.10: Microscopio óptico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Luego se tomó la dureza de cada muestra (PVC sin plastificante, PVC 

tubería y PVC/WPC), por medio del Método Shore. 
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FIGURA 3.11: Ensayo de dureza  

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Se cuantificó las zonas geladas de las distintas muestras (PVC sin 

plastificante, PVC tubería y PVC/WPC). 

- Se analizó y relaciono los datos obtenidos (Dureza vs Gelación) 
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CAPITULO 4 

RESULTADO Y DISCUSION 

 

4.1. ANÁLISIS MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA 

La muestra fue tomada por un micrótomo con un espesor de 14 µm, luego fue 

observada  por el Microscopio PREMIER, con el lente objetivo E.A. 10X , 0.25, Con el 

procedimiento anterior se tomaron las siguientes microfotografías: 
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4.2 ANALISIS MICROFOTOGRÁFICO 

Las microfotografías fueron analizadas con el programa ImageJ, el cual se pudo 

cuantificar y mostrar el porcentaje de área de las parte no geladas de la muestra tomada. 

Se tomó como referencia la siguiente microfotografía de PVC sin plastificante. 

 

 

 

Figura 4.1: PVC sin plastificante (TEORICO) 

Fuente: Polímeros en Medicina, Andrew Galea, y Giovanni Curmi  (2002) 
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Figura 4.2: Tubería de PVC 1ER muestreo – escala de grises 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  PVC - Primera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de PVC rígido 

mediante pequeñas manchas blancas casi en el centro de la microfotografía. 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.4: Tubería de PVC 2DO muestreo – escala de grises 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: Microfotografía de  PVC - Segunda muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de PVC rígido 

mediante pequeñas manchas blancas difuminadas en el centro y la parte izquierda de la 

microfotografía 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.4: Tubería de PVC 3ER muestreo – escala de grises 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  PVC - Tercera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de PVC rígido 

mediante pequeñas manchas blancas más notorias que las anteriores difuminadas en el 

centro, la parte izquierda y derecha de la microfotografía 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.5: PVC/WPC 1ER muestreo – escala de grises 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  WPC - Primera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de WPC 

mediante pequeñas manchas blancas difuminadas en el centro y a lo largo de la 

microfotografía más notorias 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.6: PVC/WPC 2DO muestreo – escala de grises 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  WPC - Segunda muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de WPC 

mediante manchas blancas medianas difuminadas en el centro y a lo largo de la 

microfotografía 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.7: PVC/WPC 3ER muestreo – escala de grises 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  WPC – Tercera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de WPC  

mediante manchas blancas grandes difuminadas en el centro y a lo largo de la 

microfotografía 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 

 

Luego se procedió a identificar las zonas no geladas (más transparentes) dentro de la 

microfotografía de la muestra tomada 



MICROSCOPIA OPTICA DE LA GELACION DEL POLICLORURO DE VINILO 

 

79 
 

 

Figura 4.8: Tubería de PVC 1ER muestreo – negativo 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  PVC - Primera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de PVC rígido 

mediante pequeñas manchas negras (negativo) casi en el centro de la microfotografía 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.9: Tubería de PVC 2DO muestreo – negativo 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  PVC - Segunda muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de PVC rígido 

mediante pequeñas manchas negras difuminadas en el centro y la parte izquierda de la 

microfotografía (negativo) 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.10: Tubería de PVC 3ER muestreo – negativo 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  PVC - Tercera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de PVC rígido 

mediante pequeñas manchas negras más notorias que las anteriores difuminadas en el 

centro, la parte izquierda y derecha de la microfotografía (negativo). 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.11: PVC/WPC 1RA muestra – negativo 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  WPC - Primera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de WPC 

mediante pequeñas manchas negras difuminadas en el centro y a lo largo de la 

microfotografía más notorias (negativo) 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.12: PVC/WPC 2DA muestra – negativo 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Microfotografía de  WPC - Segunda muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de WPC 

mediante manchas negras medianas difuminadas en el centro y a lo largo de la 

microfotografía (negativo). 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Figura 4.13: PVC/WPC 3RA muestra – negativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Microfotografía de  WPC – Tercera muestra por contraste en grises se 

determinó las zonas no gelificadas dentro de las muestras del segmento de WPC  

mediante manchas negras grandes difuminadas en el centro y a lo largo de la 

microfotografía 

Esta muestra fue observada a 100 aumentos (100X). 
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Se procedió a realizar el análisis de las zonas no geladas (zonas más oscuras) y se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.1: Porcentaje de Área del grado de gelificación 

MUESTRA 
% DE AREA 

NO GELADA 
% AREA GELIFICADA 

PVC SIN PLASTIFICANTE (TEORICO) 00.00 100.00 

TUBERIA DE PVC 1ER MUESTREO 00.15 99.85 

TUBERIA DE PVC 2DO MUESTREO 00.14 99.86 

TUBERIA DE PVC 3ER MUESTREO 02.64 97.36 

PVC/WPC 1ER MUESTEO 14.74 85.26 

PVC/WPC 2DO MUESTREO 36.02 63.98 

PVC/WPC 3ER MUESTREO 21.39 78.61 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro estadístico: 
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PVC SIN PLASTIFICANTE (TEORICO) 1 

TUBERIA DE PVC 1ER MUESTREO 2 

TUBERIA DE PVC 2DO MUESTREO 3 

TUBERIA DE PVC 3ER MUESTREO 4 

PVC/WPC 1ER MUESTEO 5 

PVC/WPC 2DO MUESTREO 6 

PVC/WPC 3ER MUESTREO 7 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. ENSAYO DE DUREZA 

El ensayo de dureza se realizó a las muestras tomadas en la escala Shore D. 

 

 

Figura 4.14: Ensayo de Dureza 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4.2: Dureza Shore D 

MUESTRA DUREZA(Shore D) 

LECTURA 01 LECTURA 02 LECTURA 03 PROMEDIO 

PVC SIN PLASTIFICANTE 

(TEORICO) 
85 

TUBERIA DE PVC 1ER 

MUESTREO 
85 80 75 80.0 

TUBERIA DE PVC 2DO 

MUESTREO 
80 75 65 73.3 

TUBERIA DE PVC 3ER 

MUESTREO 
85 70 65 73.3 

PVC/WPC 1ER MUESTREO 70 80 80 76.7 

PVC/WPC 2DO MUESTREO 80 75 60 71.7 

PVC/WPC 3ER MUESTREO 80 75 55 70.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro Estadístico: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7



MICROSCOPIA OPTICA DE LA GELACION DEL POLICLORURO DE VINILO 

 

88 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.4. ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS 

 

Se realizó el análisis de acuerdo a la siguiente tabla de promedios. 

 

Tabla 4.3: Tabla de Promedios 

TABLA DE PROMEDIOS 

PLASTIFICANTE GELIFICACION DUREZA 

0 100 85 

0.1 99.02 75.53 

2 75.95 72.8 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC SIN PLASTIFICANTE (TEORICO) 1 

TUBERIA DE PVC 1ER MUESTREO 2 
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y = -12.078x + 100.11
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Se realizaron los siguientes gráficos: 

 

a. Plastificante vs Gelación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Grafica plastificante vs gelación 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Se puede observar que a mayor cantidad de plastificante el grado de 

gelificacion desciende, teniendo la siguiente formula para predecir dicho efecto: 

Grado de Gelificación = -12.078(Plastificante) + 100.11 
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b. Gelificación vs Dureza: 

 

 

Figura 4.16: Grafica gelificación vs dureza 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Se puede observar que a mayor area gelificada mayor es la dureza , 

teniendo la siguiente formula para predecir dicho efecto: 

Dureza = 0.4177(Area Gelificada) + 40.977 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se identificó las zonas de gelificación en las diferentes muestras mediante el análisis 

de microscopia óptica de luz transmitida. 

2.- Los resultados de dureza incrementan su rango proporcionalmente como aumente el 

plastificante, debido a la probabilidad que el ensayo haya sido realizado en una parte 

con poca gelificación. 

3.- La gelificación cambia dentro del espesor del compuesto pero no es muy 

significativa, la gelificación de las paredes externas es mayor a la que se encuentra 

internamente. 

4.- Se comprobó que la propiedad mecánica (dureza) es proporcional al grado de 

gelificación de los segmentos muestreados. 

5.- La función de los plastificantes es disminuir la intensidad de los enlaces entre 

moléculas del polímero, estos enlaces o atracción es entre moléculas (fuerzas de Van de 

Waals). 

6.-La mayor proporción de plastificante en la formulación ocasiona más flexibilidad, y 

la capacidad de formar una buena mezcla con  cargas como madera, cascarilla de arroz, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICROSCOPIA OPTICA DE LA GELACION DEL POLICLORURO DE VINILO 

 

92 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar el número de pruebas con distintos porcentajes de plastificante 

 Determinar el grado de gelificación después con las variables cargas pigmentos 

modificadores de impacto, absorbentes de rayos UV, etc. 

 Utilizar otros métodos de cuantificación de grado de gelificación para comparar 

dicho resultado con el procedimiento desarrollado en este trabajo 
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Designation: D 1415 – 88 (Reapproved 1999) 
 
 

Standard Test Method for 

Rubber Property—International Hardness1
 

This standard is issued under the fixed designation D 1415; the number immediately following the designation indicates the year of 

original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A 

superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense. 

 

1. Scope 

1.1 This test method describes a procedure for measuring 

the hardness of rubber. The hardness is obtained by the 

difference in penetration depth of a specified dimension ball 

under two conditions of contact with the rubber: (1) with a 

small initial force and (2) with a much larger final force. The 

differential penetration is taken at a specified time and con- 

verted to a hardness scale  value. 

1.2 This test method is identical in substance with ISO   48. 

1.3 This standard does not purport to address all of the 

safety concerns, if any, associated with its use. It is the 

responsibility of the user of this standard to establish appro- 

priate safety and health practices and determine the applica- 

bility of regulatory limitations prior to  use. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

D 1349 Practice for Rubber—Standard Temperatures for 

Testing2
 

D 2240 Test Method for Rubber Property—Durometer 

Hardness2
 

D 4483 Practice for Determining Precision for Test Method 

Standards in the Rubber and Carbon Black   Industries2
 

2.2 ISO Standard: 

ISO/48 Vulcanized Rubbers—Determination of Hardness 

(Hardness between 30 and 85  IRHD)3
 

3. Summary of Test  Methods 

3.1 Two procedures are given to accommodate specimens of 

different dimensions. The standard test is intended to be used 

on specimens greater than 4 mm in thickness, preferably 8 to 

10 mm. The micro-tester is used on specimens less than 4 mm 

in thickness, on specimens thicker than 4 mm having lateral 

dimensions less than those specified for the standard test, or on 

rubber articles that do not have flat surfaces suitable for making 

the standard test. In both procedures, the hardness in Interna- 

tional Rubber Hardness Degrees (IRHD) is derived from    the 

difference in penetrations and a table or graph constructed from 

the table. In the micro-tester procedure, the difference in 

penetration must first be multipled by scale factor 6. Alterna- 

tively, the penetration-measuring instrument may be calibrated 

directly in IRHD. 

4. Significance and Use 

4.1 The International Hardness test is based on measure- 

ment of the penetration of a rigid ball into the rubber specimen 

under specified conditions. The measured penetration is con- 

verted into International Rubber Hardness Degrees, the scale of 

degrees being so chosen that 0 represents a material having an 

elastic modulus of zero, and 100 represents a material of 

infinite elastic modulus. The scale chosen also fulfills the 

following conditions over most of the normal range of hard- 

ness: one International Rubber Hardness Degree range repre- 

sents approximately the same proportionate difference in 

Young’s modulus, and for rubber vulcanizates in the usual 

range of resilience, readings in International Rubber Hardness 

Degrees are comparable with those given by a Type A 

durometer (Test Method D 2240) when testing standard speci- 

mens. The term “usual range of resilience’’ is used to exclude 

those compounds that have unusually high rates of stress 

relaxation or deformational hysteresis. For such compounds, 

differences in the dwell time in the two hardness tests result in 

differences in hardness values. Readings may not be compa- 

rable when testing curved or irregularly shaped test   pieces. 

4.1.1 For substantially elastic isotropic materials like well- 

vulcanized natural rubbers, the hardness in International Rub- 

ber Hardness Degrees bears a known relation to Young’s 

modulus, although for markedly plastic or anisotropic rubbers 

the relationship will be less precisely  known. 

4.1.2 The relation between the difference of penetration and 

the hardness expressed in International Rubber Hardness 

Degrees is based on the  following: 

4.1.2.1 The relation4 between penetration and Young’s 

modulus for a perfectly elastic isotropic  material: 

F/M 5 1.9 R
2
~P/R! 

1.35 
(1) 

 
 

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee D-11 on Rubber 

and is the direct responsibility of Subcommittee D11.10 on Physical   Testing. 

Current edition approved Sept. 30, 1988. Published February 1989. Originally 

published as D 1415 – 56 T.  Last previous edition D 1415 – 83. 
2 Annual Book of ASTM Standards, Vol   09.01. 
3 Available from American National Standards Institute, 11  West  42nd    Street, 

where: 

F 5 indenting force, 

13th Floor, New York,  NY 10036. 4 This relation is approximate and is included as an    indication. 
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M 5 Young’s modulus, MPa, 
R  5 radius of ball, mm, and 
P   5 penetration, mm. 

4.1.2.2 Use of a probit (integrated normal error) curve to 

relate log10 M and hardness in International Rubber Hardness 

Degrees, as shown in Fig. 1. This curve is defined as   follows: 

4.1.2.3 The value of log10 M corresponding to the midpoint 

of the curve is equal to 0.364, that is, M 5 2.31 MPa or 335 

psi. 

4.1.2.4 The maximum slope is equal to 57 International 

Rubber Hardness Degrees per unit increase in log10    M. 

5. Apparatus 

5.1 The essential parts of the apparatus are as follows, the 

appropriate dimensions and loads being given in Table   1: 

5.1.1 Vertical Plunger, terminating in a rigid  ball. 

5.1.2 Force Applicator—for applying a minor force and a 

major force to the ball the mass of the plunger and of any 

fittings attached to it and the force of any spring acting on it 

shall be included in determining the minor and major forces. 

This is in order that the forces actually applied to the ball shall 

be as specified. 

5.1.3 Measuring Device—A mechanical, optical, or electri- 

cal device graduated either in standard units of length or in 

International Rubber Hardness Degrees for measuring the 

increase in depth of penetration of the plunger caused by the 

major load. 

5.1.4 Foot—A flat annular-shaped foot that is rigidly fas- 

tened to the penetration-measuring device and normal to the 

axis of the plunger, and which during the test is forced against 

the specimen in order to determine accurately the position of 

the upper surface. 

5.1.5 Vibrating Device—For example, an electrically oper- 

ated buzzer, for gently vibrating the apparatus to overcome any 

slight friction; this should not exceed 5 % of the minor load. 

This device may be omitted on apparatus without any friction. 
 

6. Test Specimen 

6.1 Tests intended to be comparable must be made on 

specimens of the same thickness that have smooth, flat, and 

parallel upper and lower surfaces. Two pieces of rubber, but not 

more than two, may be superimposed to obtain the required 

thickness. The dimensions of the specimen depend on the tester 

used to measure the  hardness. 

6.2 Standard Tester—The standard specimen shall be be- 

tween 8 and 10 mm in thickness; nonstandard specimens may 

be either thicker or thinner but in no case less than 4 mm thick. 

The lateral dimensions of both standard and nonstandard 

specimens shall be not less than 20 mm, and no test shall be 

made at a distance from the edge of the specimen less than the 

appropriate distance shown in Table  2. 

6.3 Micro Tester—The standard specimen for the micro test 

procedure shall be between 2 and 2.5 mm in thickness; 

nonstandard specimens may be either thicker or thinner but in 

no case less than 1 mm thick. The lateral dimensions of both 

standard and nonstandard specimens shall be such that no test 

is made at a distance from the edge of less than 2 mm. When 

specimens thicker than 4 mm are tested on the micro tester 

because lateral dimensions or area of flatness do not permit 

testing on a standard tester, the test shall be made at a distance 

from the edge as great as possible. Curved specimens, for 

example, O-rings, may be tested with the micro tester if the 

specimens are mounted in such a manner as to prevent 

movement during the test, but the values obtained may not   be 

 
 

 
FIG. 1 Point Curve to Relate Log10 M and the Hardness in International Rubber Hardness   Degrees 
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TABLE 1  Apparatus Requirements 

NOTE 1—In micro testing using instruments in which the test piece table is pressed upwards by a spring, the value of the force on foot is that acting 

during the period of application of the total indenting force. Before the indenting force increment of 0.145 N is applied, the force on the foot is greater   

by this amount, and hence is 0.38 6 0.03   N. 

 Standard Testers  Micro Tester 

Diameter of ball, mm 2.38 6 0.01  2.50 6 0.01 0.395 6 0.005 
Minor force on ball, NA

 0.30 6 0.02  0.29 6 0.02 0.00836 0.0005 

Major force on ball, NA
 5.23 6 0.01  5.4 6 0.01 0.1455 6 0.0005 

Total force on ball,  NA
 5.53 6 0.03  5.7 6 0.03 0.153 6 0.001 

Outside diameter of foot, mm 20 6 1  20 6 1 3.356 0.15 

Inside diameter of foot, mm 6 6 1  6 6 1 1.006 0.15 
Force on foot, NB

 8.3 6 1.5  8.3 6 1.5 0.2356 0.03C
 

A Includes frictional forces in apparatus. 
B The force should be adjusted within these limits to the actual area of the foot so that the pressure in the specimen is 30 6 0.5 kPa. 
C Force on foot during application of total force on ball; force on foot during application of minor force on ball, 0.2 N minimum, 0.4 N maximum. 

 

TABLE 2 Minimum Distance from Edge of Specimen at Which 

Test is Made 
 

 

Total Thickness of Specimen Minimum Distance from Edge 
 

mm in. mm in. 

4 0.16 7.0 0.28 

6 0.25 8.0 0.31 

8 0.3 9.0 0.35 

10 0.4 10.0 0.40 

15 0.6 11.5 0.45 

25 1.0 12.5 0.50 

 
 

comparable to those obtained with flat  specimens. 

7. Test Temperature 

7.1 The test shall be normally carried out at 23 6 2°C (73.4 

6 3.6°F). The specimens shall be maintained at the test 

temperature for at least 3 h immediately prior to testing. 

Specimens that are affected by atmosphere moisture shall be 

conditioned in an atmosphere controlled to 506 5 % relative 

humidity for at least 24 h. When tests are made at higher or 

lower temperatures, the specimens shall be maintained at the 

conditions of test for a period of time sufficient to reach 

temperature equilibrium with the testing chamber, and the 

temperatures shall be chosen from those specified in Practice 

D 1349. 

8. Procedure 

8.1 Condition the specimen in accordance with 7.1. Slightly 

dust the upper and lower surfaces of the test specimen with 

talc. Support the specimen on a horizontal rigid surface, and 

lower the foot to rest on the surface of the specimen. Press the 

plunger, with the minor force on the indenting ball, vertically 

onto the specimen for 5  s. 

8.2 If the gage is graduated directly in International Rubber 

Hardness Degrees, turn the bezel of the gage so that the pointer 

indicates 100 (exercise care to avoid exerting any vertical 

pressure on the gage). Add the major force to the plunger and 

maintain the total force on the ball for 30 s (Note 1). Record the 

reading on the gage as the hardness in International Rubber 

Hardness Degrees. 

NOTE 1—During the loading periods the apparatus shall be gently 

vibrated to overcome any  friction. 

8.3 If the measuring device is graduated in metric or inch 

units, record the movement of the plunger caused by   applica- 

tion of the major load for 30 s. If the micro tester is used, 

multiply this movement by the scale factor of 6. Convert the 

value obtained into International Rubber Hardness Degrees by 

using Table 3 or a graph constructed   therefrom. 

8.4 Make one measurement at each of three or five different 

points distributed over the specimen. Take the median of these 

measurements rounded to the nearest IRHD for the hardness 

value. 

9. Report 

9.1 The report shall include the  following: 
9.1.1 Hardness expressed in International Rubber Hardness 

Degrees (IRHD). Values from curved or irregularly shaped 

specimens shall be quoted as apparent  hardness, 

9.1.2 Dimensions of specimen and number of pieces, that is, 

one or two. In the case of curved or irregularly shaped 

specimens: specimen description, method of mounting, and 

method of applying test, 

9.1.3 Type of surface tested, that is, molded, buffed, or 

otherwise, 

9.1.4 Type of tester used, that is, standard or micro,   and 

9.1.5 Temperature of test. 

10. Precision and Bias  5 

10.1 This precision and bias section has been prepared in 

accordance with Practice D 4483. Refer to this practice for 

terminology and other statistical calculation  details. 

10.2 Precision—A Type 1 (interlaboratory) test program to 

determine precision was evaluated in 1981. Both repeatability 

and reproducibility are short term. A period of a few days 

separates replicate test results. A test result is the median value, 

as specified by this test method, obtained on five determina- 

tions or measurements of  hardness. 

10.3 Four different materials were used in the interlabora- 

tory program. These were tested in six laboratories on two 

different days. The results of the precision calculations for 

repeatability and reproducibility are given in Table 4, in 

ascending order of material average or level, for each of the 

materials evaluated. 

10.4 The precision of this test method may be expressed in 

the format of the following statements, which use an appropri- 

ate value of r or R, that is, that value to be used in decisions 
 

5 Supporting data are available from ASTM Headquarters. Request RR: D11- 

1024. 
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TABLE 3  Relation Between International Rubber Hardness Degrees (IRHD) and Penetrations  Differences 
 

 
IRHD 

Movement of 

Plunger 
 

IRHD 

Movement of 

Plunger 
 

IRHD 

Movement of 

Plunger 
 

IRHD 

Movement of 

Plunger 

 mm mils  mm mils  mm mils  mm mils 

28 1.934 76.1 47 1.055 41.5 66 0.589 23.2 85 0.280 11.0 
29 1.867 73.5 48 1.024 40.3 67 0.570 22.5 86 0.266 10.5 

30 1.803 71.0 49 0.994 39.1 68 0.552 21.7 87 0.251 9.9 

31 1.743 68.6 50 0.964 38.0 69 0.534 21.0 88 0.237 9.3 

32 1.685 66.4 51 0.936 36.8 70 0.516 20.3 89 0.223 8.8 

33 1.630 64.2 52 0.908 35.8 71 0.498 19.6 90 0.209 8.2 

34 1.578 62.1 53 0.881 34.7 72 0.481 18.9 91 0.195 7.7 

35 1.528 60.1 54 0.855 33.7 73 0.464 18.3 92 0.180 7.1 

36 1.479 58.2 55 0.830 32.7 74 0.447 17.6 93 0.166 6.5 

37 1.433 56.4 56 0.805 31.7 75 0.431 17.0 94 0.151 5.9 

38 1.389 54.7 57 0.781 30.8 76 0.415 16.3 95 0.135 5.3 

39 1.346 53.0 58 0.758 29.8 77 0.399 15.7 96 0.119 4.7 

40 1.305 51.4 59 0.735 28.9 78 0.384 15.1 97 0.102 4.0 

41 1.265 49.8 60 0.713 28.1 79 0.368 14.5 98 0.083 3.3 

42 1.227 48.3 61 0.691 27.2 80 0.353 13.9 99 0.060 2.4 

43 1.190 46.9 62 0.670 26.4 81 0.338 13.3 100 0.000 0.0 

44 1.155 45.5 63 0.649 25.5 82 0.323 12.7    
45 1.120 44.1 64 0.629 24.7 83 0.309 12.2    
46 1.087 42.8 65 0.609 24.0 84 0.294 11.6    

 
TABLE 4  Type 1 Precision Results (IRHD) 

 

 

Material 
 

Average 
 Within LaboratoryA

   Between LaboratoryA
  

  Sr r (r)B
 SR R (R)B

 

Material 1 41.51 0.1140 0.3227 0.777 3.1126 8.8087 21.221 

Material 2 52.67 0.4143 1.1725 2.226 2.7121 7.6752 14.573 

Material 3 65.09 0.3617 1.0236 1.573 2.8652 8.1086 12.457 

Material 4 75.08 0.5236 1.4818 1.974 2.8091 7.9497 10.589 

Pooled valuesC
 58.59 0.3915 1.1079 1.891 2.9055 8.2225 14.035 

A Sr   5 repeatability standard deviation. 
r 5 repeatability 5 2.83 times the square root of the repeatability variance. 

(r) 5 repeatability (as a percent of material average). 

S R  5 reproducibility standard deviation. 
R 5 reproducibility 5 2.83 times the square root of the reproducibility variance. 

(R) 5 reproducibility (as a percent of material average). 
B Because the hardness scale is not a linear scale, use caution in interpreting (r) and   (R). 
C No values omitted. 

 

about test results (obtained with the test method). The appro- 

priate value is that value of r or R associated with a mean level 

in Table 4 closest to the mean level under consideration at any 

given time for any given material in routine testing operations. 

10.5 Repeatability—The repeatability, r, of this test method 

has been established as the appropriate value tabulated in Table 

4. Two single test results, obtained under normal test proce- 

dures, that differ by more than this tabulated r (for any given 

level) must be considered as derived from different or noniden- 

tical sample populations. 

10.6 Reproducibility—The reproducibility, R, of this test 

method has been established as the appropriate value tabulated 

in Table 4. Two single test results obtained in two different 

laboratories, under normal test procedures, that differ by more 

than the tabulated R (for any given level) must be    considered 

to have come from different or nonidentical sample popula- 

tions. 

10.7 Repeatability and reproducibility expressed as a per- 

centage of the mean level, (r) and ( R), have equivalent 

application statements as above for r and R. For the (r) and (R) 

statements, the difference in the two single test results is 

expressed as a percent of the arithmetic mean of the two test 

results. 

10.8 Bias—In test method terminology, bias is the differ- 

ence between an average test value and the reference (or true) 

test property value. Reference values do not exist for this test 

method since the value (of the test property) is exclusively 

defined by the test method. Bias, therefore, cannot be deter- 

mined. 

 

The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection 

with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such 

patent rights, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own  responsibility. 

 
 

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and 

if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards 

and should be addressed to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible 

technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should make your 

views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown  below. 
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Al dar doble click en dicho icono, si es la primera vez aparecerá un mensaje de 

autoconfiguración; ahí darle “Aceptar”. Inmediatamente se mostrará la interfase rincipal 

del programa: 

 

 
 

Manejo de Imágenes 
Para abrir de manera sencilla una imagen en ImageJ, se abre la carpeta que contiene la 

imagen de interés y se arrastra al programa: 
 

 
 
ImageJ desplegará en pantalla la imagen seleccionada. Si es un archivo que contiene 

información de varios canales y de planos en el eje Z, ImageJ mostrará la primera 

imagen del Z stack y el primer canal, 

 

 

 

 

 



 
 

Separación de canales 
Algunos sistemas de captura, como por ejemplo StereoInvestigator, crean una imagen 

RGB que contiene la información de cada canal capturado por separado, aunque al 

abrirlo con los visores comunes se muestren todos los canales en una misma imagen. De 

igual manera las imágenes obtenidas con nuestro confocal Zeiss, aunque son de 8 bits, 

se muestran formando parte de un mismo archivo. Para algunos análisis o creación de 

figuras, se requiere que dichos canales se muestren por separado. Para ello, ImageJ 

cuenta con la herramienta “Split Channels”. Para realizar esto, ir a “Image” | “Color” | 

“Split Channels”: 
 

 
 
El programa separará las imágenes de acuerdo a la información que posea el archivo de 

origen. Normalmente ImageJ separa la imagen en tres canales, azul, verde y rojo, y si 

son “RGB” los transforma cada uno en “8-bit”: 

 



 
 

Conteo de células en una imagen 
ImageJ puede realizar conteo de estructuras en una imagen bidimensional. El proceso es 

totalmente dependiente de la configuración que el usuario introduzca para realizar 

dichos conteos. Tomando como base la imagen de proyección máxima que se realizó en 

el paso anterior como imagen a analizar, el primer paso recomendado es duplicarla. Para 

esto, ir a “Image” | “Duplicate”: 

 

 
 
 
 

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, con el nombre del archivo y un guión seguido 

por un número, el cual se incrementará conforme se duplique el archivo original 

 

 
 

Al dar “OK” aparecerá la nueva imagen duplicada: 

 

 



 
Preferentemente trabajar sobre la imagen duplicada. Ir a “Image” | “Adjust” | 

“Threshold…”: 

 

 
 

Aparecerá la ventana siguiente y automáticamente la imagen se tornará en rojo y negro: 

 

 
 

 

 

Threshold convierte la imagen de 8 bits en una imagen pseudo-binaria. En la ventana de 

Threshold, la barra superior selecciona el valor umbral de pixel, en una escala de 0 a 

255 a partir de donde asignará los valores 0 (negro) y 1 (blanco), mientras que la barra 

inferior seleccionará desde los contornos externos hasta el llenado completo de las 



estructuras que ImageJ identifique a partir de los valores de la escala de color. Una vez 

que las estructuras (en este caso, los somas de las neuronas) han sido rellenadas 

satisfactoriamente por el color rojo, dar click en “Apply”. El color rojo se tornará 

blanco, y el fondo negro. Esto aplica tanto para imágenes de fluorescencia como de 

campo claro: 

 

 

 

Para cerrar el módulo Threshold, dar click en el comando cerrar (X) que está situado en 

la parte superior derecha de la ventana. 

Para realizar el conteo, primero se le tiene que indicar a ImageJ los parámetros que se 

requieren medir. Esto se realiza solamente durante la primera medición, posteriormente 

los ajustes quedarán guardados para futuras sesiones. Para realizar esto, ir a “Analyze” | 

“Set Measurements…” 

 

Aparecerá la ventana siguiente: 

 

 
 

En esta ventana se pueden seleccionar los parámetros que se requieran cuantificar; para 

mediciones morfológicas, regularmente se seleccionan “Area”, “Perimeter”, “Shape 

descriptors” y “Area fraction”. Los resultados pueden ser obtenidos directamente en 

micras si se realizó la calibración antes de realizar el análisis. Si no es el caso, los 

valores se obtendrán en pixeles. 

Una vez que se seleccionaron los parámetros, dar click en “OK”. Para comenzar a 

realizar las mediciones, ir a “Analyze” | “Analyze Particles…”: 



 

 
 

Aparecerá la ventana siguiente: 

 

 
 

En “Size” se coloca el rango de tamaño de las estructuras a analizar; en “Circularity” 

que tan circulares deben ser las estructuras a considerar; en “Show” seleccionar 

“Outlines” para que nos muestre los contornos de las estructuras presentes en la imagen 

que se tomarán en cuenta para las mediciones. Seleccionar “Display results” y 

“Summarize”. Si se realizarán mediciones de varias imágenes, también seleccionar 

“Clear results”. Una vez seleccionados estos parámetros, dar click en “OK”. 

Inmediatamente comenzará la cuantificación con los parámetros seleccionados. Una vez 

terminado el proceso, ImageJ abrirá tres nuevas ventanas, Outlines, Summary y Results: 



 

 

 

En la ventana “Outlines” ImageJ mostrará los contornos de las estructuras que tomó en 

cuenta para el análisis de acuerdo con los parámetros introducidos en la ventana 

“Analyze Particles”. Es importante cerciorarse que el programa realmente esté contando 

las estructuras de interés; muchas veces el resultado satisfactorio es un proceso de 

ensayo y error calibrando los parámetros “Size” y “Circularity” para obtener 

únicamente las estructuras de interés. 

 

 
 

En la ventana “Summary” ImageJ mostrará los valores de todas las estructuras de 

interés que encontró en la imagen; como aclaración “Total Area” se refiere a la suma de 

las áreas de cada estructura que ImageJ encontró, no al área total del lienzo del mapa de 

bits, y el valor de “Mean” es 255 porque la imagen se hizo pseudo-binaria, esto es con 

valores 0 y 255. 

 

 
 

La ventana “Results” mostrará los valores individuales de cada estructura que ImageJ 

encontró en el lienzo de mapa de bits; dichos valores son los que resultarán importantes 

para la realización de los análisis estadísticos. 



Los datos de “Summary” y “Results” pueden ser guardados en un archivo de texto, o 

directamente en una hoja de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel). Para ello dar click 

en “File” | “Save as…”. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 
 

Escoger la ruta de destino, nombre del archivo (respetando la extensión .xls) y dar click 

en “Save” o “Guardar”. 

Si por alguna razón se cerrara la ventana “Results” y los datos no han sido guardados, 

ImageJ nos lanzará una advertencia: 

 

 


