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RESUMEN 
 
El siguiente proyecto de investigación estudia el desarrollo de una mezcla entre un plástico sintético LDPE 
(Polietileno de Baja Densidad) derivado del petróleo y un polímero natural PLA (Ácido Poliláctico) derivado 
del ácido láctico. Con la unión de estos dos materiales se pretende crear un compuesto, donde ambos materiales 
se comporten como uno solo, añadiendo agentes de acoplamiento y estabilizador térmico para poder 
transformarlo en un empaque plástico de un solo uso. Este producto se desarrollará con muestras de película 
plástica, utilizando diferentes proporciones entre LDPE y PLA con el fin de determinar la mezcla ideal que 
permita la verificación de dispersión, distribución y homogenización. 
  
Palabras clave: homogenización, dispersión, distribución, mezcla, LDPE, PLA. 
 
ABSTRACT 

The following research project studies the development of a mixture between a synthetic plastic LDPE (Low-
Density Polyethylene) derived from petroleum and a natural polymer PLA (Polylactic acid) derived from lactic 
acid. With the union of these two materials, it is intended to create a compound, where both materials behave 
as one adding coupling agents and thermal stabilizer to be able to transform it into a single-use plastic 
packaging. This product will be developed with plastic film samples, using different proportions between LDPE 
and PLA to determine the ideal mixture that allows the verification of dispersion, distribution, and 
homogenization. 

Keywords: homogenization, dispersion, distribution, mixing, LDPE, PLA. 

 

ANTECEDENTES 
 

Hoy en día, la mayoría de los productos que consumimos vienen contenidos en materiales plásticos, 
ya que los beneficios son innegables, porque es económico, liviano y fácil de producir. Muchas 
empresas que producen estos productos con materiales plásticos tienen un objetivo de responsabilidad 
social y corporativa en su plan estratégico de reducir el impacto ambiental de los empaques con un 
menor consumo energético, desde la producción de la materia prima hasta la disposición final del 
empaque, teniendo en cuenta los costos y funcionalidad. “El empaque se considera aquel material que 
protege al envase y que adicionalmente tiene fines comerciales, generando un concepto muy 
interesante desde el punto de vista del marketing puesto que coadyuva a la función de la venta, siendo 
su objetivo primordial el de proteger el producto, el envase o ambos y puede convertirse en promotor 
del artículo dentro del canal de distribución. Puede estar constituido de innumerables tipos de 
materiales e incluso se dice que es el sueño de cualquier diseñador, puesto que puede adoptar la forma, 
textura, color que se desee y normalmente se le menciona como empaque secundario.” 
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Es importante mencionar que el envase, empaque y embalaje deben asegurar que no se ponga en 
peligro la salud del consumidor, partiendo de la propia imagen del empaque y envase que deben 
brindar seguridad, viéndose reflejado en las tapas de seguridad que se emplean en los frascos en 
algunos de los licores, en productos alimenticios y farmacéuticos cuya única finalidad es garantizar 
la seguridad del consumidor. 

Los materiales como: poliestireno, espuma de poliestireno expandido, poliestireno antichoque, 
policarbonato, polietileno de baja y alta densidad, pueden ser usados para producir bolsas, toneles, 
bidones, cajas, contenedores semirrígidos, botellas entre otros productos de uso común. Estos 
productos tienen ventajas como, por ejemplo: impermeabilidad, gran diversidad y fácil manipulación. 
Algunas desventajas como: inflamabilidad, costos elevados, y ciclo de vida prologado por que no 
tiene en su compuesto aditivos de biodegradación.  
 
En Colombia, las ventas de envases y empaques superaron los 43.000 millones de unidades y se 
estima que a 2019 esta tendencia se mantenga y se alcancen ventas superiores a 45.000 millones de 
unidades, de acuerdo con cifras publicadas por Procolombia. Los empaques flexibles de plástico y 
los de vidrio representan el 74,1 % de las ventas del sector. Porcentajes menores representan a los 
envases rígidos también fabricados con plástico. 
En Colombia  cursa en este momento el proyecto de ley donde se propone que desde el 1 de enero de 
2030 dejen de circular bolsas de plástico; bolsas y rollos de película extensible para empaque de 
alimentos a granel; rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura, con los que 
se protegen objetos que se van a transportar; envases y recipientes para llevar alimentos de consumo 
inmediato; las botellas; los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas; pitillos y copitos de 
algodón, entre otros. Únicamente podrían seguir circulando los plásticos de un solo uso que tengan 
propósitos médicos, los que sirvan para contener sustancias químicas que representan un riesgo para 
la salud y bombas para inflar de uso industrial.2 

Dada la gran variedad de plásticos que existe en la actualidad y la constante aparición de nuevos 
materiales, es cada vez mayor el uso de los plásticos para la fabricación de cualquier pieza en todos 
los sectores. Estos materiales presentan una enorme variedad de propiedades muy diferentes, y 
conociendo su comportamiento, se puede obtener mucha información para cada aplicación específica. 

Las técnicas experimentales de caracterización actuales permiten conocer prácticamente todas las 
propiedades de un plástico: propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, comportamiento 
frente a agentes ambientales, etc. Las medidas de todas estas propiedades están, en su mayoría, sujetas 
a normas nacionales e internacionales.1 

Los plásticos tienen características que permiten a los fabricantes tener una mejor comprensión de 
fichas técnicas de cada material, lo cual puede conducir a un ahorro de energía y materia prima 
durante la transformación, ayuda en los diseños y fabricación de moldes, por ejemplo: 

Estas propiedades dependen de la estructura interna que posean los plásticos, los cuales se pueden 
clasificar en tres grandes grupos: termoplásticos, termoestables y cauchos o elastómeros. Los 
materiales termoplásticos, con estructura no reticulada, también presentan distintos comportamientos 
según sean amorfos o parcialmente cristalinos.2(Martínez García s. f.)  

Muchos de los desarrollos e investigaciones revisadas, relacionadas con la biodegradación de 
empaques de un solo uso, se refieren a la mezcla y compuesto que tiene en su contenido molecular 
entre otras variables. A continuación, se presentan algunas investigaciones relacionadas con la mezcla 

 
1 Caracterización de materiales plásticos. Recuperado de: Interempresas.net   
2 Caracterización de materiales plásticos. Recuperado de: Interempresas.net  

https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/6284-Caracterizacion-de-materiales-plasticos.html
https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/6284-Caracterizacion-de-materiales-plasticos.html
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y características entre el Polietileno de Baja Densidad (LDPE) y Ácido Poliláctico (PLA) con otros 
compuestos.  

En algunas investigaciones han utilizado el LDPE y PLA para desarrollar una mezcla que sirva en la 
elaboración del producto sin alterar sus propiedades mecánicas y lograr una degradación en un tiempo 
superior al que tarda un plástico en descomponerse. 

A continuación, se resume en la Tabla 1, algunos artículos donde desarrollaron e implementaron una 
mezcla entre el LDPE y PLA, con el objetivo de biodegradar empaques plásticos de un solo uso: 

Tabla 1. Resumen de artículos revisados relacionados con las mezclas LDPE-PLA. 

Artículo Tema Mirada innovadora sobre la 
mezcla 

(Perez et al.,2011) Biodegradación del almidón 
termoplástico y sus mezclas con poli 
(ácido láctico) y polietileno: 
influencia de la morfología 

La combinación de almidón 
termoplástico (TPS) con 
polietileno de baja densidad 
(LDPE) y PLA en una 
morfología continua en una 
composición de 50/50 
proporciona un aumento 
significativo en el área de 
superficie de TPS, lo que 
aumenta la tasa de 
biodegradación de las mezclas en 
comparación con el TPS puro. 

(Podzorova et al. 
2019) 

Cinética de la degradación termo-
oxidativa de mezclas de polímeros a 
base de polilactida 

La introducción de un polietileno 
envejecido en una cantidad de 
hasta el 30% en peso como tercer 
componente acelera la oxidación 
térmica de las mezclas, pero no 
cambia la forma de las curvas 
cinéticas de absorción de 
oxígeno. 

(Djellali et al. 2013) Características estructurales, 
morfológicas y mecánicas de las 
mezclas de polietileno, poli (ácido 
láctico) y poli (etileno-co-glicidil-
metacrilato) 

El análisis de espectroscopía 
infrarroja por transformada de 
Fourier FTIR mostró la ausencia 
de interacción entre LDPE y 
PLA, pero después de la adición 
de compatibilizado, se 
confirmaron las reacciones entre 
grupos epoxi de (etileno- co-
metacrilato de glicidilo) 
(EGMA) y grupos carboxílicos o 
hidroxilo de PLA. 

(Tu-morn et al. 2019) Efectos de la nanopartícula de 
dióxido de titanio en la mejora de la 
degradación de películas de mezcla 
de ácido Poliláctico / polietileno de 
baja densidad 

Se llevaron a cabo estudios de 
foto degradación de acuerdo con 
la norma ASTM D 1435 y 
biodegradación de enterramiento 
del suelo durante 4 semanas para 
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determinar los efectos de la 
concertación de TiO2 sobre la 
tasa de degradación. Los 
resultados indicaron que la foto 
degradación aumentaba con la 
concertación de TiO2. Se obtuvo 
la máxima pérdida de peso, 
índice de carbonilo 
(espectroscopia) (FTIR) en la 
película con 1,5 phr de TiO2. 
 

(Podzorova y 
Tertyshnaya 2020) 

Degradación térmica y 
termooxidativa de mezclas basadas en 
polilactida y polietileno 

Se estudia la influencia del 
polietileno envejecido en la 
degradación termo oxidativa de 
las mezclas que contienen 30% 
en peso de polilactida. Se 
determina que el tercer 
componente (polietileno 
envejecido) acelera la etapa de 
oxidación inicial. 

Fuente: (Elaboración propia) 

La Tabla 2 presenta los métodos aplicados e indica, a un lado de cada molde, los equipos o 
dispositivos y la máquina utilizada en cada proceso. 3 

Tabla 2. Tecnologías de transformación de los materiales plásticos (termoplásticos) 

TERMOPLÁSTICOS 
Suministrado en 

- polvo 
- gránulos 
- lámina 
- película, etc. 

Métodos de 
transformación 

Moldes 
Herramental o 

equipo 

Maquinaria-equipo 

Moldeo por 
inyección 

Moldes de acero Máquinas de 
inyección 
(hidráulicas) 

Extrusión (redondo-
hojas-película) 

Dados y cabezales de 
extrusión 

Equipo de extrusión 

Soplado 
(cuerpos huecos) 

Moldes de aluminio Máquinas de soplado 
con extrusión con 
inyección 

Termoformado (por 
vacío o por presión) 

Moldes o formas de 
madera o aluminio 

Máquinas para 
termoformado 
(formado en caliente) 

Rotomoldeo 
(cuerpos huecos) 

Moldes tipo concha 
de lámina de acero o 
aluminio. 

Sistemas de 
rotomoldeo-hornos 
de aire caliente 

Formado por 
expansión (ejemplo: 
Poliestireno 
expandido PS-EX 

Moldes de aluminio Calderas 
(generadores) de 
vapor  
Equipo para moldeo 
de vapor 

 
3 Moldes y máquinas de inyección para la transformación de plásticos. Tomo I Pág. 59 
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Calandreado 
(ejemplo: hojas 
continuas) 

- 
Mezcladores 
Calandrias 

Fuente: (Bodini y Pessani 1992) 

La Tabla 3 presenta las condiciones de operación en el proceso de extrusión para cada polímero. 

Tabla 3. condiciones de operación en el proceso de extrusión para cada polímero 

 

Fuente: (Rojas y Osswald 2016) 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

En todo proceso físico o químico, la masa total que entra es la misma que sale, siempre y cuando, no 
tenga lugar una acumulación, una disminución o una conversión de materia en energía; este, es el 
principio de la contabilidad de los materiales o del balance de materia. La materia se puede clasificar 
como se muestra en la Figura 1.  

Figura 1. Primera clasificación de la materia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Delgado 2011) 

De acuerdo con la clasificación de la materia, las sustancias puras son los elementos y los compuestos; 
entre ellos, existe una relación importante para el entendimiento de las transformaciones que 
involucran procesos unitarios (cambios químicos o bioquímicos).4 De la misma manera los plásticos 
tienen la opción de unirse con dos o más materiales para lo cual es importante conocer el estudio de 
mezclas y comportamientos que puedan alterar su estructura y funcionalidad en el producto final. 
Aunque se han escrito varios libros sobre el tema de mezclas, se puede llegar a comprender a nivel 
general dos tipos fundamentales de mezcla: mezcla dispersiva y mezcla distributiva.  

 
4 Diagrama de proceso. Los procesos industriales y el medio ambiente. Un Nuevo Paradigma. Pág. 74 

Parámetro HDPE-IG HDPE-EG LDPE PLA PS PMMA PP
T. cilindro 1, °C 180 180 180 180 180 180 200
T. cilindro 2, °C 190 190 190 190 190 190 205
T. cilindro 3, °C 200 200 200 200 200 200 210
T. cilindro 4, °C 210 210 210 210 210 210 215
T. homogenización 1, °C 220 220 220 210 220 220 220
T. homogenización 2, °C 220 220 210 210 210 210 220
T. homogenización 3, °C 220 220 210 210 210 210 220
T. alimentación, °C 28 28 29 29 27 28 27
Vel. del tornillo, rpm 20 20 y 80 30 30 30 30 30
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La mezcla distributiva es el proceso de aleatorizar especialmente los elementos de un material dentro 
de otro (Figura 2). El mezclado distributivo se tiene en cuenta con herramientas de hardware y 
software por los cambios que producen las direcciones de flujo.5  

Figura 2. La mezcla distributiva reordena espacialmente el componente menor. 

 

 

 
 

Fuente:(Cantor 2006) 
La mezcla dispersiva es el proceso de reducir el tamaño de un componente dentro de otro componente. 
(Figura 3) Puede consumir significativamente más energía que la mezcla distributiva, dependiendo 
de los tipos de elementos de mezcla utilizados.6 

Figura 3. La mezcla dispersiva reduce el tamaño de las partículas de los componentes menores. 

 

 

 

Fuente:(Cantor 2006) 
 

La división de los plásticos se da en dos tipos principales, termofijos y termoplásticos. Algunos de 
los primeros materiales de moldeo producidos comercialmente, a base de fenol y formaldehído, 
fueron termofijos, ya que tienen la propiedad que no se pueden volver a reprocesar. 

Los materiales termoplásticos, por otro lado, siempre pueden ablandarse con el calor y endurecerse 
al enfriarse, incluso después de ciclos repetidos. Las moléculas que las componen permanecen 
siempre como entidades separadas; no se entrecruzan en gran medida, aunque durante el proceso de 
moldeo sufren cambios físicos y reológicos.7  

Los termoplásticos son resinas con una estructura molecular lineal (obtenida por procesos de 
polimerización o de policondensación) que durante el moldeo en caliente no sufren ninguna 
modificación química.  

ESTRUCTURA MOLECULAR O FINA DE PLÁSTICOS 

Casi todos los plásticos que se utilizan comercialmente en la actualidad se basan en compuestos de 
carbono e hidrógeno. Algunos plásticos también pueden contener oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor y 
silicio. El comportamiento general de toda la gama de materiales puede explicarse haciendo referencia 
a uno de ellos, el polietileno, que es, químicamente hablando, el más simple de los termoplásticos.8 

 
5 Blown Film Extrusion. Extrusion Functional Zones. Pág. 49 - 50 
6 Blown Film Extrusion. Extrusion Functional Zones. Pág. 49 - 50 
7 Injection molding of plastic components. CHAPTER 4, pág. 65. 
8 Injection molding of plastic components. CHAPTER 4, pág. 66. 
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Generalmente, los plásticos se clasifican de acuerdo con las propiedades físicas y químicas de las 
resinas que los constituyen, en dos grupos principales: termoplásticos y termofijos. 

En la Tabla 4 se puede apreciar algunas de las resinas para termoplásticos. 

Tabla 4. Resinas Termoplásticas. 

RESINAS 
TERMOPLASTICAS 

(resinas base) 

Símbolo 
ISO 1043 Denominación 

Acrílicas PMMA PoliMetil-metacrilato 
Celulósicas CA 

CAB 
CP 

Acetato de celulosa 
Acetobutirato de celulosa 
Propinato de celulosa 

Estirénicas PS 
SB 
ABS 
SAN* 

Poliestireno 
Estireno butadieno 
Acrinolitrilo-butadieno-estireno 
Acrinolitrilo-estireno 

Vinílicas PVC 
PVAC 

Cloruro de polivinilo 
Poliacetato de vinilo 

Poliolefinicas PE 
PP 

Polietileno 
Polipropileno 

Poliacetálicas POL Poliacetal 
Poliamidas** PA 66 

PA 6 
PA 610 
PA 11 
PA 12 

Poliamida 66 
Poliamida 6 
Poliamida 610 
Poliamida 11 
Poliamida 12 

Policarbonatos PC Policarbonato 
Poliésteres PBTP Polibutilén-tereftalato 
Polifenilénicas  PPO* Polióxido de fenileno 
Poliuretanos (con estructura 
lineal) 

PUR Poliuretano termoplástico 

Resinas Fluoro-carbónicas FEP 
ETFC* 
PCTFE 

Fluoro etileno-propileno 
Tetrafluoroetileno-etileno 
Trifluoroetileno-policloro 

*Símbolo no incluido en la Norma ISO 1043 (edic. 1978). 
** Se ha generalizado el nombre nylon (M.R. de Du Pont) para poliamidas. 

Fuente: (Bodini y Pessani 1992) 

En el grupo de las resinas termoplásticas, se presenta una lista de resinas básicas más utilizadas para 
la producción de compuestos de moldeo, aunque la lista no es completa, ya que se incluyen los 
polímeros más conocidos o como se conocen (resinas básicas). 

Dentro de los polímeros, el polietileno (PE), se utiliza ampliamente en películas de embalaje de uso 
general. Su masa tiene un bajo peso molecular que se puede dispersar en forma de retículas. Los 
polímeros de polietileno son generalmente insolubles en disolventes y de naturaleza hidrófoba. Estas 
propiedades permiten su uso en aplicaciones industriales y de consumo y brindan la ventaja de ahorrar 
costos en la industria de procesamiento. Son solubles en hidrocarburos y disolventes clorados a altas 
temperaturas. Su solubilidad aumenta con el parámetro del índice de fluidez y disminuye con el 
aumento de densidad y cristalinidad. Además, este polímero se ablanda con la adición de cera 
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microcristalina, poliisobutileno, cauchos y materiales relacionados. No es biodegradable y tiene una 
temperatura de transición vítrea superior a la del polipropileno. (Flaris y Stachurski 1992). 

Al ser una poliolefina, el PE deriva a dos tipos de estructura polimérica: I. Polietileno de Baja 
Densidad (LDPE) un material flexible, de bajo peso molecular, con buena resistencia a los productos 
químicos, puede estar en contacto con los alimentos y no permite el paso de agua a través de él. II. 
Polietileno de Alta Densidad (HDPE) un material con mayor densidad que el LDPE, presenta mayor 
rigidez, dureza, resistencia a productos químicos, puede estar en contacto con los alimentos. El 
aumento de la densidad hace que disminuya su resistencia al impacto, sobre todo a bajas temperaturas. 

Una de las alternativas de los termoplásticos naturales que se han investigado es el Ácido Poliláctico 
(PLA) derivado de recursos renovables anualmente como el maíz o la caña de azúcar y está diseñada 
para aplicaciones de extrusión / termoformado. Es importante destacar que tienen una buena 
biocompatibilidad9 y son de naturaleza biodegradable. Hay varios grados de PLA que entran en la 
categoría de polímeros de PLA puros e impuros. El polímero PLA puro es transparente y de apariencia 
clara, mientras que el polímero impuro tiene una apariencia opaca. El PLA impuro sin masa molecular 
exacta con almidón añadido se puede comprar a la empresa Cereplast, Inc, EE. UU, que lo produce. 

La situación económica permanente del precio del petróleo crudo, así como los aspectos ecológicos 
tanto de la producción como de la eliminación de los plásticos estándar a base de aceite, son 
actualmente dos de las principales preocupaciones en todo el mundo y esa es la razón por la que hay 
tantas empresas involucradas en la producción de PLA. Sin embargo, debido al alto nivel de precios, 
que aún no es competitivo, el volumen de negocios actual en este campo no es realmente rentable 
debido a los altos costos de síntesis, la capacidad de producción insatisfactoria y las regulaciones 
deficientes y menos transparentes.  

Algunas de sus características más relevantes el PLA es un material relativamente quebradizo y difícil 
para el soplado o la extrusión de película. La procesabilidad de las resinas de PLA puede mejorarse 
mediante la copolimerización o mezclando PLA con otros polímeros poli (óxido de etileno) (PEO), 
poli (ε-caprolactona) (PCL), poli (acetato de vinilo) (PVA), poli (butirato de hidroxilo) (PHB) y poli 
(succinato de butilenos) (PBS).  

La incorporación de otros polímeros puede ser mediante mezcla en estado fundido, proceso de 
compatibilización reactiva. A veces, también se añaden peróxidos como el peróxido de dicumilo10 
como agente de reticulación. Se pueden añadir plastificantes como poli (etilenglicol) (PEG), triacetina 
(TAc) y citratos de bajo peso molecular 7 para reducir la fragilidad de los materiales PLA. 

El PLA se puede utilizar como matriz para producir compuestos / biocompuestos / nanocompuestos 
según los tipos de refuerzo. Mediante el uso de fibras naturales, se pueden producir "biocomposites" 
completos. Los métodos de procesamiento descritos para preparar biocomposites / nanocomposites o 
composites son el moldeo por compresión, mezcla. Sin embargo, el por inyección es de uso común 
para termoplásticos como PLA. Además, los nanocompuestos se pueden procesar muy fácilmente 
mediante el uso de nanorrellenos. 

El PLA ha encontrado aceptación en el mercado en el sector de los envases y los medicamentos, pero 
todavía no ha encontrado una aceptación significativa en el mercado como resina de ingeniería, 

 
9 Biocompatibilidad: la cualidad que tiene un biomaterial de generar una respuesta biológica aceptable durante el tiempo y modo de 
contacto de una aplicación específica. 2009. Recuperado de: Repositorio Institucional CONICET Digital.  
10 Peróxido de dimumilo:  se emplea sobre todo como iniciador en polimerización por radicales libres. Recuperado de: Wiley Online 
Library.  

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/54921
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n_por_radicales_libres
https://doi.org/10.1002/app.1963.070070624
https://doi.org/10.1002/app.1963.070070624
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debido a su resistencia al impacto no satisfactoria y su baja temperatura de distorsión por calor. Por 
lo tanto, la fabricación de piezas livianas de PLA con una alta resistencia al impacto daría lugar a 
nuevos campos de aplicación, por ejemplo, la industria automotriz o eléctrica.  

La influencia que ha tenido el PLA en los empaques de un solo uso ha sido de gran importancia, la 
mayor responsabilidad frente a la contaminación del medio ambiente es originada por el plástico, 
entre ellos los empaques de un solo uso.   

A continuación, se relacionan algunas de los sectores industriales que utilizan uso, distribución y 
comercialización de los productos plásticos: 

• Envases, empaques y recipientes utilizados para empacar o envasar comidas y alimentos 
preparados en el sitio, para llevar o consumir. 

• Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos;  
• Mezcladores y pitillos para bebidas y soportes plásticos para las bombas de inflar. 
• Copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón 

Fuente: (Cole et al. 2011) 

Según Greenpeace (2019, pág. 6) cada colombiano utiliza alrededor de 24 kilos de plástico al año. 
Con estas cifras, se estima que cada ciudadano habrá generado casi dos toneladas de residuos plásticos 
al final de sus 75 años de expectativa de vida. Según Euromag, se estima que cada colombiano utiliza 
alrededor de 26 kilos de plástico al año (2018), mientras que un brasileño utiliza 31 kilos y cada 
argentino 38 kilos. 

En 2018, el consumo aparente y utilización local de las principales resinas plásticas aumentó un 8,3% 
con respecto al 2017. Se destaca que, en la distribución del tonelaje anual de resinas procesado, los 
polietilenos, con sus diferentes densidades, están en el primer puesto con más de 470 mil toneladas. 

Según Acoplasticos (2019), el 54% de la producción de la industria de plástico de Colombia 
corresponde a empaques y envases para productos alimenticios, productos de higiene y aseo, 
productos industriales, lubricantes.  

Una fracción de estos llega a ser utilizado incluso unos minutos o hasta unos segundos para luego ser 
desechado. Esto es evidente en los residuos de empaques, pitillos, vasos y cubiertos de un solo uso y 
botellas, entre otros. El ejemplo de los pitillos sirve para ilustrar bien la situación: se fabrican en un 
minuto, se usan unos 15 minutos y tardan más de 10 años en descomponerse.   

En 2021 Acoplasticos menciona como en la producción y transformación de alimentos se invierten 
importantes recursos tales como agua, tierra, energía, mano de obra y capital. Por lo tanto, el 
desperdicio de alimentos representa un derroche de recursos en donde se producen emisiones de gases 
de efecto invernadero innecesarios, lo que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. 
Estudios científicos basados en análisis de ciclo de vida realizados sobre empaques de alimentos 
cárnicos (Dilkes-Hoffman et al. 2018), concluyen que la prioridad del diseño de empaques para 
obtener un menor impacto ambiental en términos de generación de gases de invernadero y uso de 
agua debe estar orientada a la protección del alimento, es decir, a obtener propiedades de barrera 
adecuadas. La eliminación del empaque o su simplificación sin preservar criterios técnicos mínimos, 
en lugar de tener un impacto positivo, puede generar un balance desfavorable en los indicadores 
ambientales. Lo anterior no implica que no deba haber una alta preocupación para disminuir el uso 
de empaques y que se requiera establecer estrategias efectivas para maximizar su reutilización y 
reciclaje, disminuyendo así la generación de residuos sólidos contaminantes de suelos y aguas.  



 

P á g i n a  10 | 64 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, algunos investigadores se han interesado en el desarrollo de mezclas que unen 
diferentes tipos de polímeros (natural y sintético) para el desarrollo de empaques plásticos de un solo 
uso, mezclando diferentes proporciones de materia prima y aditivos para demostrar su efectividad, 
tal como se presentó en el cuadro de la Tabla 1. Sin embargo, en estas investigaciones no se han 
considerado técnicas de caracterización que permitan validar los aspectos de la mezcla como la 
dispersión, distribución y homogenización. 

PERTINENCIA 

 

En el desarrollo de mezclas donde se unen dos polímeros de diferente naturaleza (natural y sintético), 
es importante considerar el reordenamiento espacial o cambio en el tamaño de los pellets dentro del 
fluido, porque al controlar el desarrollo de este proceso, se puede garantizar una buena mezcla, que 
contenga los aspectos de dispersión, distribución y homogenización en la producción de empaques 
plásticos de un solo uso, garantizando que el producto final, en este caso el empaque va a presentar 
buenas propiedades de servicio. En la Figura 4, se identifica cada zona de la extrusora, donde cada 
una cumple una función importante en el proceso de transformar el plástico en estado sólido (pellets) 
a formar una película plástica (producto terminado). Es importante analizar la etapa de mezclado 
(mixing), porque en la mezcla dispersiva (Figura 3), se puede consumir significativamente más 
energía que la mezcla distributiva, dependiendo de los tipos de elementos de mezcla utilizados, así 
mismo, se reduce el tamaño de las partículas de los componentes menores. Mientras que en la mezcla 
distributiva (Figura 2), se puede observar cómo se reordena espacialmente el componente menor.   

Figura 4. Zonas funcionales de una extrusora. 

 
Fuente: (Cantor 2006) 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una mezcla de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) y ácido Poliláctico (PLA) 
para estudiar la caracterización de empaques de plásticos de un solo uso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un diseño de experimentos, para determinar los diferentes porcentajes en la mezcla 
entre LDPE y PLA. 

 Determinar la dispersión, distribución y homogenización de la mezcla entre el LDPE y PLA. 
 Analizar los costos asociados a la generación y caracterización en el desarrollo de la mezcla 

de LDPE y PLA de empaques plásticos de un solo uso. 
 



 

P á g i n a  11 | 64 

 

METODOLOGÍA 

La metodología con la que se realizó el proyecto se plantea en la Tabla 5. 

Tabla 5. Metodología del anteproyecto 

Objetivos específicos Actividades Herramientas Resultados 

Diseñar un diseño de 
experimentos, para 

determinar los 
diferentes porcentajes 

en la mezcla entre 
LDPE y PLA. 

1. Determinación de las 
variables de entrada: 
Temperatura, Velocidad y 
Tiempo. 
2. Diseñar un experimento, 
para aplicar en la formulación 
de la mezcla entre LDPE y 
PLA.   

Hoja electrónica 
en Excel. 

Mezclas con diferentes 
porcentajes para LDPE y 
PLA. 

Determinar la 
dispersión, distribución 
y homogenización de 

la mezcla entre el 
LDPE y PLA. 

 

1. Obtener muestras de las 
mezclas formuladas en el 
diseño de experimentos por 
extrusión de película plástica.  

Máquina 
extrusora de 
película mono 
husillo marca 
KUHNE. 
 
Equipo infrarrojo 
Spectrum 3 Triple 
Rango para FTIR. 
 
Equipo máquina 
universal de 
ensayos CP-
E00MU02. 
 
Polietileno de baja 
densidad para 
película LDPE 
Braskem HF2007 
 
Ácido Poliláctico 
PLA Bio-Flex® 
FX 1130. 
 
Agente acoplante 
Anhidrido 
maleico (PP-g-
MA) 
 
Norma resistencia 
a tracción NTC 
942 ASTM D 882-
18. 
 
Norma ASTM 
E1252-21. 
 
Simulador 
software 
OriginPro  

 Muestras de LDPE y 
PLA en diferentes 
porcentajes.  
 

 Resultados de las 
pruebas de 
caracterización para 
validar la dispersión, 
distribución y 
homogenización del 
LDPE y PLA. 
 

 Análisis de los 
resultados obtenidos 
en la caracterización. 

 

2. Realizar pruebas de: a. FTIR 
(Espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier).         
b. Resistencia a la tracción de 
película plástica.  
3. Analizar los resultados 
obtenidos con las pruebas 
realizadas. (Numeral 2. a. y 
b.) 

3.1. Análisis entre medias. 
 



 

P á g i n a  12 | 64 

 

Analizar los costos 
asociados a la 
generación y 

caracterización en el 
desarrollo de la mezcla 

de LDPE y PLA de 
empaques plásticos de 

un solo uso.  

1. Identificar costos generales, 
en la producción de empaques 
de un solo uso con LDPE. 

Hoja electrónica 
en Excel 

Comprobar el ahorro 
económico que representa 
el uso de PLA en empaques 
plásticos de un solo uso. 

2. Identificar costos generales, 
en la producción de empaques 
de un solo uso con LDPE-
PLA. 

Artículos soporte 
en la producción 
de empaques de 
un solo uso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS 

 
Este proyecto cuenta con varias limitaciones para su ejecución, porque cuenta con el apoyo de los 
siguientes facilitadores:  

1. Pontificia Universidad Javeriana. La universidad previa a la aprobación del anteproyecto 
supervisara el avance y resultados en la etapa del proyecto final. 

2. Institución SENA (Sedes Bogotá y Cali). Esta institución apoyará la investigación con la 
donación de materia prima LDPE, también realizará un descuento en el análisis en sus 
laboratorios para realizar 1. Prueba de: a. resistencia a la tracción de película plástica. b. 
FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier). c. Máquina extrusora mono 
husillo KUHNE. 

3. Empresa Grupo COSALCO: Es un grupo de servicio con aliados a desarrollar soluciones 
para empaque plástico de un solo uso, de alto valor y sostenible. Esta empresa apoyara la 
investigación realizando un descuento en la materia prima PLA para realizar las pruebas 
mencionadas. 

RESTRICCIONES 
 

Se tienen como principales riesgos de este proyecto los siguientes: 
1. Demora en el proceso de compra de materiales. 
2. Daños y mantenimiento en los equipos y máquina de transformación de materiales plásticos 

(extrusora de película plástica) y caracterización de materiales. 
3. Demora en la obtención de materiales compuestos que dependen del tipo de alimentación del 

equipo de transformación. 
4. Demora y disponibilidad en la programación interna de equipos de transformación y equipo 

de laboratorio para caracterización. 
5. La institución donde se realizan las pruebas se puede ver afectada por las manifestaciones y 

paros programados por actividades sindicales. 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Objetivo específico 1: Diseñar un diseño de experimentos, para determinar los diferentes porcentajes 
en la mezcla entre LDPE y PLA. 

El objetivo de los métodos estadísticos es lograr que el proceso de generar conocimiento y 
aprendizaje sea lo más eficiente posible. El diseño de experimentos consiste en determinar cuáles 
pruebas se deben realizar y de qué manera, para obtener datos que, al ser analizados 
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estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes 
planteadas, y de esa manera clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema 
o lograr mejoras.11 (Garcia s. f.) 

Descripción del proceso 
 
En las líneas de película soplada la extrusora está equipada con una boquilla anular, dirigida 
habitualmente hacia arriba. Por el interior de la boquilla se inyecta aire que queda confinado en el 
interior del material que sale por la boquilla y que es contenido, como si de una gran burbuja se 
tratara, por un par de rodillos situados en la parte superior (rodillos de colapsado). A la salida del 
cabezal el material se enfría bruscamente mediante una corriente forzada de aire que pasa a través de 
una cámara anular (anillo de enfriamiento) y se dirige concéntrica y uniformemente sobre la burbuja 
Figura 4.12  
 
Figura 5. Esquema de extrusión de película soplada. 

 
Fuente: (Extrusión de película soplada | Tecnología de los Plásticos s. f.) 

 
Determinación de las variables de entrada: Para determinar el diseño de experimento a usar en la 
mezcla entre LDPE y PLA, se deben tener en cuenta las variables de la Tabla 6 y Tabla 7, de la misma 
manera se debe realizar un arreglo factorial para considerar todas las posibilidades de combinación 
de los niveles de los factores. 

Tabla 6.Variables de entrada del diseño de experimentos factorial. 

Independientes Velocidad RPM %, Mezclas LDPE-PLA, Tiempo de 
permanencia S, Temperatura del material °C 

Dependientes Película extruida LDPE-PLA (Se analizará por 
resistencia a la tracción y FTIR) 

Observación (Fijas) Temperatura ambiente, Agente de acople al 3% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
11 Análisis y diseño de experimentos. Segunda edición. Pág. 4. 
12 Extrusión de Película Soplada | Tecnología de Los Plásticos 

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/04/extrusion-de-pelicula-soplada.html
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Como se puede observar en la Tabla 7, se mencionan variables independientes como temperaturas de 
procesamiento mínimas y máximas, porque al tratarse de polímeros sintéticos y naturales se debe 
evitar la degradación al momento de transformarlo en la máquina extrusora. De la misma manera, los 
artículos mencionados en la Tabla 1, con relación a las mezclas entre LDPE y PLA, coinciden con 
los porcentajes de 50-50, ya que es muy común aplicar esta cantidad por tratarse de polímeros usados 
en la fabricación de productos plásticos. Adicionalmente, estos artículos mencionan la 
biodegradación como caso de estudio. Para el contexto de este proyecto se estudiará la mezcla entre 
LDPE y PLA para la caracterización de empaques plásticos de un solo uso. 

Tabla 7. Variables de proceso para la fabricación de las películas de LDPE-PLA.  

Materia prima 
Temperaturas de procesamiento  Cantidad 

Mínimo Máximo  Kg 
LDPE 155 °C 215 °C  20.00 
PLA 160 °C 190 °C  20.00 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estabilizar el experimento: Para procesar las mezclas entre LDPE-PLA, es necesario conocer los 
perfiles de temperatura de LDPE y PLA por separado con la ayuda de la ficha técnica del proveedor 
y así obtener un promedio de ambos materiales como se muestra en la Tabla 8. 
Tabla 8. Perfiles de temperatura de LDPE, PLA y LDPE-PLA. 

Temperaturas  
°C PLA 

Cabezal Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona de 
alimentación 

190 185 175 160 140 

Temperaturas 
°C LDPE 

Cabezal Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona de 
alimentación 

215 210 200 185 165 
Promedio de 

temperaturas °C 
LDPE-PLA 

Cabezal Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona de 
alimentación 

203 198 188 173 153 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Figura 6 la curva de LDPE-PLA muestra un intermedio sobre los 
perfiles de temperatura entre LDPE y PLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquina A Velocidad Tiempo de 
permanencia 

Extrusora 
mono 
husillo 

KHUNE 

80 

70 % 
45 

S 
35 

Mezcla 
Mezcla 

LDPE-PLA 
[%] 

1 50-50 
2 40-60 
3 60-40 
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Figura 6. Estimación del perfil de temperatura para las mezclas en el diseño de experimento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diseño experimental 
 
Para el desarrollo del experimento, se planteó un diseño factorial que tiene como objetivo estudiar el 
efecto de varios factores sobre una o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos 
los factores. El modelo que se aplicará al diseño de experimento es un modelo mixto de factores 
aleatorios y fijos. Por ejemplo, si el factor A es aleatorio y B es fijo, el modelo de componentes de 
varianza de la Ecuación 1.13(García s. f.).  
 

Ecuación 1. 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝜎𝜎𝑎𝑎2 + 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎
2 + 𝜎𝜎2 

Al usar un modelo mixto de factores aleatorios y fijos en las mezclas propuestas de la Tabla 9 permite 
determinar aspectos como la dispersión, distribución y homogenización ya que las variables 
independientes mencionadas en la Tabla 6 son fundamentales para estabilizar el proceso en el 
momento de producir la película plástica extruida. Así mismo al momento de realizar la 
caracterización en las muestras (especímenes) determinar con los porcentajes propuestos la 
compatibilización del LDPE con el PLA. 

Diseño factorial: Para realizar el diseño factorial se usan las variables de la Tabla 6 y Tabla 7.  
 
Diseño factorial = 2 Velocidades X 3 Tipos de mezcla LDPE-PLA X 2 Tiempos de permanencia X 

4 Temperaturas de procesamiento X 1 Máquina. 
 

Diseño factorial = 48 experimentos a realizar. 
 

Restricción: Por tener recursos presupuestales limitados, se contó con la posibilidad de ejecutar 10 
experimentos, los cuales se seleccionaron teniendo en cuenta las mezclas más utilizadas en la 
industria. En la Tabla 9 se muestran los 10 experimentos más representativos ya que, a diferencia de 
los 38 restantes hay una combinación directa con las variables independientes (3 Tipos de mezcla 
LDPE-PLA 50-50%, 40-60% y 60-40%, velocidad 70% y 80%, temperatura de procesamiento 
máxima LDPE 215°C, PLA 190°C y mínima LDPE 155°C, PLA 160°C, tiempo de permanencia 35 
s y 45 s), así mismo, estos experimentos se estudiarán al momento de obtener las películas plásticas 
extruidas y someterlas a las pruebas de Resistencia a la Tracción y Prueba FTIR. 

 
13 Análisis y diseño de experimentos. Autor: Humberto Gutiérrez Pulido – Román De La Vara Salazar. Cap. 5. 
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Tabla 9. Número de experimentos a realizar en el diseño de experimento. 

Experimento 
Mezcla 

LDPE-PLA 
[%] 

Agente 
Acoplante 

[%] 

Temp. 
Mezcla 

LDPE min. - 
máx. [°C] 

Temp. 
Mezcla PLA 
min. - máx. 

[°C] 

RPM Husillo 
[%] 

Tiempo de 
permanencia 

[s] 

1 50-50 3 155 160 70% 35 
2 40-60 3 155 160 70% 35 
3 60-40 3 155 160 70% 35 
4 50-50 3 215 190 70% 45 
5 40-60 3 215 190 70% 45 
6 60-40 3 215 190 70% 45 
7 50-50 3 155 160 80% 35 
8 40-60 3 155 160 80% 35 
9 60-40 3 155 160 80% 35 
10 50-50 3 215 190 70% 35 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 1 se puede visualizar el total de los experimentos que arrojo el diseño factorial. 

 

Variable de respuesta 

En el desarrollo bolsas de un solo uso que provienen de las mezclas de dos materiales de diferente 
naturaleza, es necesario validar que la mezcla logró acoplarse lo suficiente, para garantizar una buena 
distribución en toda el área de la película plástica y una buena dispersión en la reducción de tamaño 
de los materiales que la componen, cuando esto ocurre, se logra la homogenización de la mezcla, lo 
cual se refleja en las propiedades de servicio de la película. Dentro de las pruebas seleccionadas para 
la evaluación de los experimentos propuestos en la Tabla 9 en la fabricación de empaques plásticos 
de un solo uso, fue la prueba la FTIR, porque al ser una prueba de tipo cualitativa y cuantitativa, 
indicó la presencia de los componentes, así, se puede corroborar al usuario la presencia de los dos 
materiales (LDPE y PLA) en la película plástica producida. La otra prueba seleccionada fue la 
Resistencia a la Tracción, debido que se debe garantizar que estos empaques plásticos de un solo uso 
resisten un peso de carga, que depende del servicio que desempeñará. Por tal motivo, las variables 
respuesta son la Resistencia a la Tensión y la FTIR. 

Objetivo específico 2: Determinar la dispersión, distribución y homogenización de la mezcla entre 
el LDPE y PLA. 

Especificación de normas técnicas 

a. FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier). 

Este ensayo se realizó bajo la norma ASTM E1252-2, que utiliza la interferometría para 
codificar información sobre un material colocado en el haz de infrarrojos. La Transformación 
de Fourier decodifica la señal, lo que da lugar a espectros que los analistas pueden utilizar 
para identificar el material. Los patrones en los espectros ayudan a identificar la muestra, ya 
que las estructuras específicas en las moléculas muestran huellas IR específicas.14(compass 
s. f.).  
 

 
14 Thermofisher. Herramienta valiosa en el análisis de plástico. 
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b. Resistencia tracción de películas plásticas. 

Este ensayo se realizó bajo la norma NTC 942 ASTM D 882-18, para determinar la capacidad 
del material de soportar cargas de estiramiento, por lo que debe evaluarse en ambos sentidos 
puesto que no siempre es posible saber en qué dirección soportara la carga.15(compass s. f.) 

 

A continuación, se muestra el desarrollo de las actividades anteriormente planteadas: 
1. Obtener muestras de las mezclas formuladas en el diseño de experimentos por extrusión de 

película plástica.  
 
Descripción del proceso 
 
Cuando se realiza cada experimento de la Tabla 9 se obtiene una (1) película extruida, de esa manera 
se toma la misma, la cual servirá para realizar la caracterización y así aplicar las pruebas de FTIR y 
Resistencia a la Tracción. 
En la Figura 6 se muestra un esquema de la obtención de una película extruida. 
 
Figura 7. Esquema de la obtención de la película extruida. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Preparación de muestras (especímenes) 

a. FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier). 

Para determinar las propiedades cualitativas de las mezclas de LDPE-PLA por medio de la prueba 
FTIR, se requiere una muestra (espécimen) de película que se encuentre en 0.01 mm (10 µm) a 0.05 
mm (50 µm) por el resultado del espesor de la película, como se muestra en la Figura 7 según norma 
ASTM E1252-2116.  

Figura 8. Probeta circular según norma ASTM E1252-21  

      Donde: 

      Ø: Diámetro 0.01 mm (10 µm) a 0.05 mm (50 µm) 

      E.P: Espesor de la película según muestra producida 

 
Fuente: (Ossa y ASTIN s. f.) 

 
De acuerdo con la Tabla 9 como son 10 experimentos, son el equivalente a 10 películas extruidas, de 
esa manera la prueba FTIR requiere: 
 

 
15 RESISTENCIA A TRACCIÓN NTC 942 ASTM D 882 
16 Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis E1252-21 

E.P 
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una (1) película extruida se obtienen una (1) muestra (espécimen) 
Para: diez (10) películas extruidas se obtienen diez (10) muestras (espécimen) 

 
En la Figura 8 se muestra un esquema de la obtención de una (1) muestra (espécimen) FTIR por 
una (1) película extruida.  
 
Figura 9. Esquema de obtención de una (1) muestra para la prueba FTIR en una (1) película extruida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis FTIR funciona de la siguiente manera:  

1. La luz emitida por una Fuente que produce todo el espectro completo de longitudes de onda 
se hace pasar por un dispositivo llamado Interferómetro. 

2. El Interferómetro modifica la luz de una manera particular que permite el consiguiente 
procesado de datos. 

3. El haz de luz atraviesa la muestra y esta absorbe parte de la energía. 
4. Al otro lado, un Detector recibe el haz de luz que deja pasar la muestra y lo envía a un 

ordenador. 
5. El PC procesa toda la información, infiere cuál es la absorción correspondiente a cada 

longitud de onda y genera un espectro utilizando la técnica de la Transformada de Fourier. 
(Fundamentos del análisis FTIR s. f.) 

Un número de onda se ubica en el eje X, representado por el símbolo cm-1, es simplemente el inverso 
de la longitud de onda. Por ejemplo, 3450 cm-1, es la frecuencia de resonancia del agua 
correspondiente a una longitud de onda de luz de 0.00000290 m, 2.9 x 10-6 m, en la región infrarroja 
del espectro electromagnético. En lugar de usar una unidad tan compleja de 10-6 m, el analista 
simplemente toma el inverso de ese número, el cual es más fácil y cómodo de usar. En la región 
infrarroja del espectro, las frecuencias de resonancia (vibración) de una molécula se deben a la 
presencia de grupos funcionales moleculares.17 

El porcentaje de radiación transmitida o porcentaje de transmitancia T% es una magnitud que expresa 
la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad. Para este caso la transmitancia estará 
ubicada en el eje Y donde se interpretará como una transmitancia óptica, la cual se define como la 
fracción de luz incidente, a una longitud de onda especificada, que pasa a través de una muestra. 
Cuando un rayo de luz de una determinada longitud de onda de intensidad Io incide 
perpendicularmente sobre una disolución de un compuesto químico que absorbe luz o cromóforo, el 
compuesto absorberá una parte de la radiación incidente (Ia) y dejará pasar el resto (It), de forma que 
se cumple: Io = Ia + It, tal como se muestra en la Ilustración 1.18 

 
17 Espectrometría infrarroja por Transformadas de Fourier 
18 Espectrofometría: Espectros de absorción y cuantificación colorimétrica de biomoléculas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Ilustración 1. Proceso de transmitancia. 

b. Resistencia tracción de películas plásticas. 

Para determinar las propiedades mecánicas a tracción de película se requieren muestras de probetas 
rectangulares en sentido longitudinal y transversal con una plantilla, como se muestra la Figura 9 
según norma ASTM D882-18.  

Figura 10. Probeta rectangular o tipo cinta según norma ASTM D882-18 

 
Fuente: (Ossa y ASTIN s. f.) 

De acuerdo con la Tabla 9 como son 10 experimentos, son el equivalente a 10 películas extruidas, de 
esa manera la prueba de Resistencia a la Tracción requiere: 
 
Sentido longitudinal 

 (1) película extruida se obtiene cinco (5) muestras (espécimen) en sentido longitudinal 
Para: diez (10) películas extruidas = cincuenta (50) muestras (espécimen) en sentido longitudinal 

 
Sentido Transversal 

 (1) película extruida se obtiene cinco (5) muestras (espécimen) en sentido transversal 
Para: diez (10) películas extruidas = cincuenta (50) muestras (espécimen) en sentido transversal 

 
En la Figura 10 se muestra un esquema de la obtención de cinco (5) muestras en sentido transversal 
y cinco (5) muestras en sentido longitudinal para Resistencia a la Tracción por una (1) película 
extruida.  
 
Figura 11. Esquema de obtención de muestras (especímenes) a. longitudinal y b. transversal para 
la prueba Resistencia a la Tracción en una (1) película extruida. 

 

a. 
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b. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sumatoria de muestras para Resistencia a la Tracción 

Total, de muestras: una (1) película extruida = ∑ cinco (5) muestras (espécimen) en sentido 
longitudinal + cinco (5) muestras (espécimen) en sentido transversal 

Total, de muestras: una (1) película extruida = diez (10) muestras (especímenes) 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Realizar pruebas de: a. FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier).          
         b. Resistencia a la Tracción de película plástica. 

 

a. FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier). 
  
Esta prueba permitió alcanzar resoluciones en una escala de micrómetros (μm) y número de onda 
(cm-1) donde la imagen óptica generada, permite delimitar un área de estudio y se usa a la radiación 
del infrarrojo medio (2.5 a 15 µm/ 4000 a 650 cm-1) para detectar los movimientos vibracionales 
de los grupos moleculares presentes en las muestras (especímenes) de las películas obtenidas.  
 
Adicionalmente los resultados obtenidos permiten observar el estado bioquímico de cada muestra, 
donde se obtiene la información de todas las moléculas presentes en la misma muestra (espécimen) 
lo cual proporciona la identificación, semi-cuantificación y precisa localización de una (1) o varias 
moléculas de interés al interior de la muestra (espécimen).  
 
Esto quiere decir que en los espectros de FTIR para los 10 experimentos de las mezclas de LDPE-
PLA mencionados en la Tabla 9 se encuentran en la Gráfica 1, donde podemos apreciar el eje Y 
el porcentaje de transmitancia (T%) y en el eje X el número de onda (cm-1).  
También se puede contemplar en cada banda (pico) de los experimentos las bandas (picos) 
asociados al LDPE con su grupo funcional.  
 
En el Experimento 1 se puede observar el número de onda (cm-1) se encuentra en el rango de: 2800 
a 3000 cm-1, 1300 a 1500 cm-1 y 650 a 800 cm-1 respectivamente. Se identifican que las bandas 
(picos) asociados al LDPE fueron: a. picos fuertes 2844 y 2912 cm-1; esto quiere decir que se 
relacionan con el estiramiento asimétrico del grupo funcional -CH2- una banda (pico) media a 1468 
cm-1, debido a la deformación simétrica del mismo grupo funcional -CH3- y una banda (pico) 
media en 726 cm-1 atribuida a la deformación por balanceo. 

En el Anexo 2 se puede visualizar el total de los experimentos que arrojo la prueba FTIR. 
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Gráfica 1. Identificación de los picos asociados al LPDE en los espectros FTIR de las mezclas de 
LDPE-PLA. 

 

Fuente: Elaboración propia software ORIGIN. 

En la Gráfica 2  se identificaron las bandas (picos) asociadas al PLA en las mezclas de LDPE-
PLA. En el Experimento 1 se puede observar el número de onda (cm-1) se encuentra en el rango 
de: 2800 a 3000 cm-1, 1300 a 1500 cm-1 y 650 a 800 cm-1 respectivamente.  
Se identifican que las bandas (picos) asociados al PLA fueron: 1457 y 1468 cm -1 se originó a partir 
de la vibración de estiramiento del grupo carbonilo (C=O), que se encuentra presente en las 
moléculas de PLA.  
Lo mismo sucede con las bandas (picos) 1180 y 1726 cm-1 ya que se caracteriza la vibración de la 
flexión asimétrica del grupo funcional -CH3-.  
La banda (pico) 1180 cm -1 representó el estiramiento del grupo funcional carbonilo (C-O-C) por 
la vibración, ya que (C-O) formó enlaces con diferentes átomos o funcionales grupos para 
desarrollar absorciones vibracionales más complejas.  
Las bandas (picos) 876 cm -1 y 726 cm -1 se atribuyeron a la fase amorfa y fase cristalina que tiene 
originalmente el PLA por ser un polímero natural y que paso a ser un polímero sintetizado es decir 
peletizado.  
 

Gráfica 2. Identificación de los picos asociados al PLA en los espectros FTIR de las mezclas de 
LPDE-PLA. 

 
 

Fuente: Elaboración propia software ORIGIN. 
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Para las Gráfica 1 y Gráfica 2 y de acuerdo a los experimentos de la Tabla 9, se logró cuantificar 
y cualificar la presencia de los materiales de LDPE y PLA en los tres diferentes tipos de mezcla 
(50%-50%, 40%-60% y 60%-40%) propuestos por el diseño de experimento. De la misma manera 
se logró validar la funcionalidad del agente acoplante Anhidrido maleico (PP-g-MA) como 
compatibilizador, ya que por recomendación del proveedor fue necesario utilizar el mismo 
porcentaje en todos los diez experimentos, ya que el LDPE y PLA tienen diferentes densidades 
(gr/cm3). 
 
Adicionalmente también se pudo comparar con la Tabla 10 los primeros picos más altos en número 
de onda cm-1 fueron los experimentos 10. (2916.25 cm-1) con un porcentaje de transmitancia (T%) 
de 49.39 y el experimento 3. (2914.50cm-1) con un porcentaje de transmitancia (T%) de 32.34. 

De la misma manera con la Tabla 10 se analizaron los segundos picos más altos en número de 
onda cm-1 fueron los experimentos 7. (2848.69 cm-1) con un porcentaje de transmitancia (T%) de 
56.92 y experimento 3. (2847.61 cm-1) con un porcentaje de transmitancia (T%) de 41.69. 

Tabla 10.  Resumen de primeros y segundos picos más altos en número de onda cm-1 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Resistencia a la Tracción de película plástica.  
 
En esta prueba se evaluaron las propiedades mecánicas de las películas plásticas en los 10 
experimentos de las mezclas de LDPE-PLA mencionados en la Tabla 9. Los resultados se muestran 
a continuación en la Tabla 11 y en la  Gráfica 3. 
 
Tabla 11. Resultados de las propiedades mecánicas por medio del ensayo de tracción. 

Experimento 
Mezcla 

LDPE-PLA 
[%] 

Esfuerzo 
máximo 

longitudinal 
[σmax] (MPa) 

x̄ 

Esfuerzo 
máximo 

transversal 
[σmax] (MPa) x̄ 

Temperatura. 
Mezcla LDPE 

min. - máx. 
(°C) 

Temperatura. 
Mezcla PLA 
min. - máx. 

(°C) 

RPM 
Husillo 

(%) 

Tiempo 
permanencia. 

(s) 

1 50-50 20,66 10,97 155 160 70% 35 
2 40-60 18,03 10,29 155 160 70% 35 
3 60-40 18,03 13,93 155 160 70% 35 

Experimentos
Primeros 
Picos más 

Segundos picos 
más alto

1 2915,07 2848,35
2 2915,79 2848,57
3 2914,50 2847,61
4 2916,12 2848,52
5 2915,65 2848,17
6 2915,92 2848,24
7 2915,96 2848,69
8 2915,79 2848,15
9 2915,51 2847,92

10 2916,25 2848,42
Promedio  2915,66 2848,26
Mínimo 2914,50 2847,61
Máximo 2916,25 2848,69
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4 50-50 16,17 14,76 215 190 70% 45 
5 40-60 14,79 10,52 215 190 70% 45 
6 60-40 14,79 8,06 215 190 70% 45 
7 50-50 14,35 10,07 155 160 80% 35 
8 40-60 13,36 8,40 155 160 80% 35 
9 60-40 13,36 9,02 155 160 80% 35 
10 50-50 14,83 10,34 215 190 70% 35 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3. Esfuerzo máximo entre medias () longitudinal y transversal de las películas de LDPE-
PLA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar el análisis de esfuerzo máximo longitudinal y transversal de los resultados obtenidos es 
necesario organizar los experimentos por grupo de mezcla: a. 50%-50% experimentos: 1, 4, 7 y 10, 
b. 40%-60% experimentos: 2, 5 y 8, c. 60%-40% experimentos: 3, 6 y 9 tal como se muestra en la 
Tabla 12 y Gráfica 4.  

En el Anexo 3 se puede visualizar el total de los análisis de esfuerzo máximo para los sentidos 
Longitudinal y Transversal en cada una de las películas plásticas. 

Tabla 12. Resultados de las propiedades mecánicas por medio del ensayo de tracción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimento
Mezcla
LDPE-

PLA [%]

Esfuerzo 
máximo 

longitudinal 
[σmax] (MPa) 

x̄

Deformación 
máxima por 

tracción-
Longitudinal 

 [% ] x̄

Esfuerzo 
máximo 

transversal 
[σmax] (MPa) 

x̄

Deformación 
máxima por 

tracción-
Transversal 

 [% ] x̄

Temp. 
Mezcla 
LDPE 
min. - 

máx. [°C]

Temp. 
Mezcla 

PLA min. - 
máx. [°C]

RPM 
Husillo 

[% ]

Tiempo 
perm. [s] Máquina

1 50-50 20,66 487,18 10,97 191,08 155 160 70% 35 A
4 50-50 16,17 399,76 14,76 57,24 215 190 70% 45 A
7 50-50 14,35 327,82 10,07 168,13 155 160 80% 35 A

10 50-50 14,83 294,63 10,34 55,62 215 190 70% 35 A
2 40-60 18,03 366,95 10,29 164,31 155 160 70% 35 A
5 40-60 14,79 389,88 10,52 47,48 215 190 70% 45 A
8 40-60 13,36 329,63 8,40 122,12 155 160 80% 35 A
3 60-40 18,03 373,80 13,93 295,44 155 160 70% 35 A
6 60-40 14,79 309,32 8,06 74,69 215 190 70% 45 A
9 60-40 13,36 299,44 9,02 112,89 155 160 80% 35 A
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Gráfica 4. Esfuerzo máximo entre medias () longitudinal y transversal de las películas de LDPE-
PLA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la sección longitudinal de la Gráfica 4, se evidencia que los experimentos 1 (20,66 MPa), 
2 (18,03 MPa) y 3 (18,03 MPa) arrojaron  las mejores resistencias a la tracción en este sentido, 
vale decir que los experimentos se realizaron con las temperaturas mínimas según la Ficha 
técnica 1 LDPE 155 °C y Ficha técnica 2 PLA 160°C, las RPM fueron iguales (70%) y el 
tiempo de permanencia de 35 s.  
Por otro lado, al analizar los resultados de la sección transversal de la Gráfica 4, se evidencia 
que los experimentos 4. (14.76 MPa), 3. (13.93 MPa) y 2. (10.97 MPa) arrojaron las mejores 
resistencias a la tracción en este sentido.  
 
Este comportamiento de los sentidos longitudinal y transversal se atribuye a la relación 
directa que tienen estas variables en la degradación del material, por tal motivo al trabajar 
con las RPM mínimas del husillo (70% y 80%) y las temperaturas mínimas en máquina (155 
°C y 160 °C), se garantiza la integridad del material, evitando la degradación por efecto 
mecánico. 
 
En los anteriores resultados es importante resaltar que de acuerdo con lo mencionado por 
(Cantor 2006), la baja viscosidad de los componentes es más eficaz para generar una mezcla 
distributiva, por tal motivo, trabajar con las RPM mínimas necesarias genera que la 
viscosidad de los materiales sea la óptima para que ocurra una buena mezcla con 
características distributivas y dispersivas entre los materiales presentes.  
 
Esto quiere decir que las películas plásticas obtenidas en el diseño experimental de la Tabla 
9 atribuye a una óptima viscosidad y se comprueba que al mantener las RPM (70% y 80 %) 
mínimas, se obtiene una buena mezcla distributiva y dispersiva, proporcionando una buena 
resistencia máxima en las películas plásticas con los esfuerzos obtenidos en los sentidos 
longitudinal y transversal respectivamente. 
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Análisis entre medias longitudinal y transversal. 

Para realizar este análisis se aplicó la prueba t student – welch-Satterhwaite para dos muestras 
independientes con varianzas desiguales, iguales y emparejadas por la variación en los resultados 
obtenidos por la prueba de tracción. Se analizaron los resultados separando las medias transversal y 
longitudinal tal como se muestra en la Tabla 13, organizando los experimentos por grupo de mezcla: 
a. 50%-50% experimentos 1, 4, 7 y 10, b. 40%-60% experimentos 2, 5 y 8 c. 60%-40% experimentos 
3, 6 y 9. 

Tabla 13. Análisis intergrupal de resultados entre medias longitudinal y transversal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Prueba de hipótesis 

Se realiza una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula supone la igualdad de los promedios de la 
muestra 1 y la muestra 2. La hipótesis alterna significa que los promedios son distintos.  

Para este caso podemos utilizar el promedio de la muestra 1 sea menor o mayor al promedio de la 
muestra 2, para este caso estamos utilizando la prueba de hipótesis bilateral o de dos colas. (Sealey 
Gosset s. f.) 

Hipótesis nula Ho=µ1 

Hipótesis alternativa Ho≠µ2 
Estadístico de prueba: 

𝑡𝑡 =
�̅�𝑥1−�̅�𝑥2

�𝑆𝑆𝑐𝑐
2

𝑛𝑛1
+ 𝑆𝑆𝑐𝑐2
𝑛𝑛2

 

Ecuación 2. Estadístico de prueba. 

Donde: 

t: Estadístico t calculado. 
1; 2: Medias muestrales. 
n1 y n2: Cantidad de elementos para cada muestra. 
 𝑆𝑆𝑐𝑐2: Varianza común. 

 

Ecuación 3. Varianza común. 

Experimento
Mezcla

LDPE-PLA 
[% ]

Esfuerzo máximo 
longitudinal 

[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
transversal [σmax] 

(MPa) x̄

Temp. 
Mezcla 

LDPE min. 
- máx. [°C]

Temp. 
Mezcla 

PLA min. - 
 máx. [°C]

RPM 
Husillo [% ]

Tiempo 
perm. [sg]

Máquina

1 50-50 20,66 10,97 155 160 70% 35 A
4 50-50 16,17 14,76 215 190 70% 45 A
7 50-50 14,35 10,07 155 160 80% 35 A

10 50-50 14,83 10,34 215 190 70% 35 A
2 40-60 18,03 10,29 155 160 70% 35 A
5 40-60 14,79 10,52 215 190 70% 45 A
8 40-60 13,36 8,40 155 160 80% 35 A
3 60-40 18,03 13,93 155 160 70% 35 A
6 60-40 14,79 8,06 215 190 70% 45 A
9 60-40 13,36 9,02 155 160 80% 35 A
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El estadístico de prueba sigue una distribución Ecuación 4. t con n1 + n2 -2 grados de libertad y se 
rechaza la hipótesis nula (H0) si t > valor crítico. Ecuación 5.    

 

Ecuación 5. Valor crítico. 

Análisis de la prueba t student – welch-Satterhwaite Longitudinal. 

Para realizar la prueba t student – welch-Satterhwaite, se comparan las medias de esfuerzo máximo 
de la Tabla 13 donde se analizaron los experimentos a. Experimento 1 1 20.66 y Experimento 4 2 

20.66, b. Experimento 7 1 14.35 y Experimento 10 2 14.83, c. Experimento 5 1 14.79 y 
Experimento 8 2 13.36, d. Experimento 3 1 13.67 y Experimento. 9 2 13.42. 

En el Anexo 4 se puede visualizar el total de los análisis entre medias intergrupal. 

a. Experimento 1 1 20.66 y Experimento 4 2 20.66 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: 

a. Como el valor de p-value es menor al valor de α (significancia) se rechaza la hipótesis 
nula (Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (longitudinal 1 y 
longitudinal 4) son significativamente diferentes. 

b. Como el valor de p-value es mayor al valor de α (significancia) se acepta la hipótesis nula 
(Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (longitudinal 7 y 
longitudinal 10) son significativamente iguales. 

c. Como el valor de p-value es mayor al valor de α (significancia) se acepta la hipótesis nula 
(Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (longitudinal 5 y 
longitudinal 8) son significativamente iguales. 

d. Como el valor de p-value es mayor al valor de α (significancia) se acepta la hipótesis nula 
(Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (longitudinal 3 y 
longitudinal 9) son significativamente iguales. 

Análisis de la prueba t student – welch-Satterhwaite Transversal. 

Para realizar la prueba t student – welch-Satterhwaite, se comparan las medias de esfuerzo máximo 
de la Tabla 13 donde se analizaron los experimentos a. Experimento 1 1 10.97 y Experimento 4 2 

14.76, b. Experimento 7 1 10.07 y Experimento 10 2 10.34, c. Experimento 2 1 10.29 y 
Experimento 5 2 10.52, d. Experimento 6 1 8.06 y Experimento. 9 2 9.02. 

1 20,66 n1 5 1,71
2 16,17 n2 5 0,96

1,34 Varianza común
Estadístico de prueba t= 6,15

gl= 8 grados de libertad
α= 0,05 5%

Valor critico 2,31

p-value 0,00

Varianza muestral
𝑆𝑆12

𝑆𝑆22

𝑆𝑆𝑐𝑐2

-2,31 2,31

6,15
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a. Experimento. 1 1 10.97 y Experimento. 4 2 14.76 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: 

a. Como el valor de p-value es menor al valor de α (significancia) se rechaza la hipótesis 
nula (Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (transversal 1 y 
transversal 4) son significativamente diferentes. 

b. Como el valor de p-value es mayor al valor de α (significancia) se acepta la hipótesis nula 
(Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (transversal 7 y 
transversal 10) son significativamente iguales. 

c. Como el valor de p-value es mayor al valor de α (significancia) se acepta la hipótesis nula 
(Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (transversal 2 y 
transversal 5) son significativamente iguales. 

d. Como el valor de p-value es mayor al valor de α (significancia) se acepta la hipótesis nula 
(Ho). Esto quiere decir que los esfuerzos máximos entre medias (transversal 6 y 
transversal 9) son significativamente iguales. 

Objetivo específico 3: Analizar los costos asociados a la generación y caracterización en el desarrollo 
de la mezcla de LDPE y PLA de empaques plásticos de un solo uso. 

En el desarrollo de esta investigación, se contó con un beneficio de descuento en los recursos 
invertidos y servicios prestados por el SENA ya que como colaborador se obtiene un descuento 
en los siguientes servicios: a. Personal involucrado en el proyecto, b. Materia prima (LDPE y PP-
g-MA), c. Servicios tecnológicos (Máquinas y Equipos de laboratorio). Este beneficio se puede 
reflejar en la Tabla 14. Por otro lado, como estudiante de la Maestría de Ingeniería Industrial de 
la Pontificia Universidad Javeriana se aportó en transporte, alimentación y materia prima (PLA).  

En el Anexo 5 se puede visualizar el total de los costos asociados a la producción total de la 
investigación en el desarrollo de la mezcla de LDPE y PLA de empaques plásticos de un solo uso. 

Tabla 14. Comparación de costos totales del proyecto de investigación. 

 Con descuento Sin descuento 

Personal involucrado 
en el proyecto. $ 47.700.000 $ 51.300.000 

Materia prima $ 760.000 $ 1.080.000 

1 10,97 n1 5 1,64
2 14,76 n2 5 4,38

3,01 Varianza común
Estadístico de prueba t= -3,45

gl= 8 grados de libertad
α= 0,05 5%

Valor critico 2,31

p-value 0,01

Varianza muestral
𝑆𝑆12

𝑆𝑆22

𝑆𝑆𝑐𝑐2

-2,31 2,31

-3,45
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Servicios tecnológicos $ 3.380.000 $ 3.680.000 

Transporte - 
Alimentación $ 1.886.000 $ 1.886.000 

Total $ 53.726.000 $ 57.946.000 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la Tabla 14 se muestran los valores discriminados que aportan al costo total del 
proyecto como colaborador del SENA y como persona natural respectivamente.  

El costo total del proyecto fue de $53.726.000 Mcte. correspondiente al 100%, del cual el SENA 
invirtió un recurso propio equivalente al 96% ($51.520.000) y el valor restante 4% ($2.206.000) se 
aportó como estudiante de la Maestría de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana 
dividido en Materia prima ($320.000) y los rubros de transporte y alimentación ($1.886.000). 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Costo de producción película de LDPE-PLA 

Para calcular el costo de producción de la película de LDPE-PLA, se realizó un estudio de costos 
sobre el valor de una película de LDPE y PLA con medidas estándar de 15x20 cm, donde se identificó 
que el costo promedio de la película de LDPE es de $198,00 y de la película de PLA es de $481,00 
en el mercado colombiano, como se muestra en la Tabla 15.  

Tabla 15. Costo de un empaque plástico de un solo uso en el mercado colombiano. 

LDPE  
(%) 

PLA  
(%) 

LDPE  
($ 198) 

PLA 
($ 481) 

TOTAL  
($) 

LDPE 
(gr) 

PLA 
(gr) 

TOTAL  
(gr/und) 

50% 50% $ 99,00 $ 240,50 $ 339,50 2,70 3,25 5,95 
40% 60% $ 79,20 $ 288,60 $ 367,80 2,16 3,9 6,06 
60% 40% $ 118,80 $ 192,40 $ 311,20 3,24 2,6 5,84 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos de consumo, donde menciona que cada colombiano desecha 24 kilos de 
plástico anualmente19, este dato contribuye al cálculo de la estimación del consumo de plástico de 
una persona mensualmente, como se muestra en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Estimación de consumo mensual de plástico de un solo uso por persona. 

Cantidad Unidad 

24 kg/año 

2,00 kg/mes*persona 

2.000 gramos 
 

Fuente: Elaboración propia. 

El consumo promedio de plástico de un solo uso para una persona en el mes se ha calculado con el 
costo de producción de las películas para LDPE, PLA y de LDPE-PLA. 

 
19 GREENPEACE: Di basta a los plásticos. 
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1. La producción de un empaque plástico de un solo uso de LDPE es de $489 pesos tal como se 
muestra en la  Tabla 17. 
 

Tabla 17. Costo de producción de un empaque plástico de un solo uso con LDPE. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2. La producción de un empaque plástico de un solo uso de PLA es de $489 pesos tal como se 

muestra en la  Tabla 18. 
 
Tabla 18. Costo de producción de un empaque plástico de un solo uso de PLA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la producción de empaques plástico de un solo uso con LDPE-PLA, se tuvieron en cuenta los 
costos de producción para una (1) película de LDPE-PLA, como se muestran en la Tabla 19, donde 
se calcularon de acuerdo con las mezclas propuestas en la Tabla 9.   

Tabla 19. Costo para producir un empaque plástico de un solo uso con LDPE-PLA (50-50, 40-60, 
60-40). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Producto Materia Prima Unidad 
Adquisición

$ /unidad Cantidad  Costo total
$

Unidades 
producidas

Costo 
unitario

 LDPE Braskem HF2007 kg $18.000,00 2 $ 36.000,00 308 $ 117
mano de obra Hr $50.000,00 1 $ 50.000,00 308 $ 163
Extrusora mono husillo 
KHUNE

Hr $95.000,00 1 $ 95.000,00 308 $ 309

$ 181.000,00 Total $ 588

Empaque plástico 
de un solo uso con 

LDPE.

Total 

Producto Materia Prima Unidad 
Adquisición

$ /unidad Cantidad  Costo total
$

Unidades 
producidas

Costo 
unitario

PLA Bio-Flex® FX 1130 kg $16.000,00 2 $ 32.000,00 370 $ 86
mano de obra Hr $50.000,00 1 $ 50.000,00 370 $ 135
Extrusora mono husillo 
KHUNE

Hr $95.000,00 1 $ 95.000,00 370 $ 257

$ 177.000,00 Total $ 478

Empaque plástico 
de un solo uso con 

PLA.

Total 

Producto Materia Prima Unidad 
Adquisición

$ /unidad Cantidad Total Unidades 
producidas

Costo 
unitario

Mezcla 50-50 LDPE Braskem HF2007 kg $18.000,00 0,97 $ 17.460,00 336 $ 52
PLA Bio-Flex® FX 1130 kg $16.000,00 0,97 $ 15.520,00 336 $ 46
Agente acoplante kg $80.000,00 0,06 $ 4.800,00 336 $ 14
mano de obra Hr $50.000,00 1 $ 50.000,00 336 $ 149
Extrusora mono husillo Hr $95.000,00 1 $ 95.000,00 336 $ 283

Total $ 182.780,00 Total $ 544

Producto Materia Prima Unidad 
Adquisición

$ /unidad Cantidad Total Unidades 
producidas

Costo 
unitario

Mezcla 40-60  LDPE Braskem HF2007 kg $18.000,00 0,776 $ 13.968,00 330 $ 42

PLA Bio-Flex® FX 1130 kg $16.000,00 1,164 $ 18.624,00 330 $ 56

Agente acoplante kg $80.000,00 0,06 $ 4.800,00 330 $ 15
mano de obra Hr $50.000,00 1 $ 50.000,00 330 $ 152
Extrusora mono husillo Hr $95.000,00 1 $ 95.000,00 330 $ 288

Total $ 182.392,00 Total $ 553

Producto Materia Prima
Unidad 

Adquisición $ /unidad Cantidad Total
Unidades 
producidas

Costo 
unitario

Mezcla 60-40  LDPE Braskem HF2007 kg $18.000,00 1,164 $ 20.952,00 342 $ 61
PLA Bio-Flex® FX 1130 kg $16.000,00 0,776 $ 12.416,00 342 $ 36
Agente acoplante kg $80.000,00 0,06 $ 4.800,00 342 $ 14
mano de obra Hr $50.000,00 1 $ 50.000,00 342 $ 146
Extrusora mono husillo Hr $95.000,00 1 $ 95.000,00 342 $ 277

Total $ 183.168,00 Total $ 535
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De acuerdo con los resultados de cada mezcla para las películas plásticas de LDPE-PLA el costo es: 
a. Mezcla 50-50 - $544/und empaque, b. Mezcla 40-60 - $553/und empaque, c. Mezcla 60-40 - 
$535/und empaque, con medidas estándar de 15x20 cm cada unidad. 

Tabla 20. Resumen de costos por unidad de empaque fabricado en: LDPE-PLA, LDPE y PLA. 

Material Porcentaje de 
material (%) 

Costo por und 
empaque ($) 

Unidades 
producidas 

LDPE-PLA 
50-50 $ 544 336 
40-60 $ 553 330 
60-40 $ 535 342 

LDPE 100 $ 588 308 
PLA 100 $ 478 370 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5. Costos por unidad de empaque fabricado en: LDPE-PLA, LDPE y PLA

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con la Gráfica 5 se puede concluir que un empaque plástico de un solo uso, elaborado 
con solo PLA es más económico respecto a un empaque que este fabricado en LDPE y LDPE-PLA. 
Sin embargo verificando las  Tabla 17 y Tabla 19, el agente de acople (PP-g-MA) junto con las 
mezclas propuestas en el diseño de experimentos, genera un ahorro en el consumo del 100% para un 
empaque plásticos que este elaborado ya sea en LDPE o PLA, de la misma forma se puede observar 
en la Gráfica 5, al usar diferentes mezclas de LDPE-PLA las unidades producidas también varían. 

 

 

 

 



 

P á g i n a  31 | 64 

 

CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de investigación se presentan resultados sobre las propiedades cualitativas, cuantitativas 
y mecánicas en el estudio de una mezcla entre LDPE y PLA para la caracterización de empaques 
plásticos de un solo uso. 

1. Al diseñar un diseño de experimento, para determinar los diferentes porcentajes en la mezcla 
entre LDPE y PLA, se concluyó que fue necesario conocer inicialmente: a. perfiles de 
temperatura, b. velocidad del husillo, c. tiempo de permanencia y d. cantidad de materia 
prima. Asimismo, se planteó realizar el diseño experimental usando un modelo mixto de 
factores aleatorios y fijos que arrojo 48 experimentos a realizar, teniendo en cuenta: tres tipos 
de mezcla (50-50%, 40-60% y 60-40%), dos RPM (70% y 80%), dos tiempos de residencia 
(35 y 45 s); pero por disponer de un presupuesto limitado, se escogieron los 10 primeros 
experimentos ya que también favoreció que arrojo una combinación directa con las variables 
independientes tal como se ve en la Tabla 9.   

2. En el desarrollo de la película plástica se pudo demostrar que la dispersión, distribución y 
homogenización no solo dependen del proceso de transformación, sino que también, estos 
parámetros se ven afectados por las proporciones de cada uno de los materiales (LDPE y 
PLA). Esto se reflejó directamente en las propiedades de servicio de la película plástica, 
específicamente en la Resistencia a la Tracción, donde se demostró el mejor desempeño en 
experimento de la mezcla 1.  
 

3. Para realizar la prueba FTIR con la obtención de las diez películas plásticas, fue necesario 
realizar una preparación de muestras (especímenes) y usar un equipo infrarrojo Spectrum 3 
FT-IR/NIR/FIR Triple – Rango de onda 11.000 – 30 cm-1, aplicando la norma ASTM E1252-
21. Dando como resultado los mejores experimentos de los diez ejecutados (ver Anexo 2) 
fueron experimento 10. (2916.25 cm-1) con un porcentaje de transmitancia (T%) de 49.39 y 
el experimento 3. (2914.50cm-1) con un porcentaje de transmitancia (T%) de 32.34 ya que 
tuvieron los picos más altos en número de onda cm-1. De la misma manera los segundos 
picos más altos en número de onda cm-1 fueron los experimentos 7. (2848.69 cm-1) con un 
porcentaje de transmitancia (T%) de 56.92 y experimento 3. (2847.61 cm-1) con un 
porcentaje de transmitancia (T%) de 41.69. 

3.1. Adicionalmente se puede concluir que los experimentos de la Tabla 9, se logró cuantificar y 
cualificar la presencia de los materiales de LDPE y PLA en los tres (3) diferentes tipos de 
mezcla (50-50%, 40-60% y 60-40%), dos (2) RPM (70% y 80%), dos (2) tiempos de 
residencia (35 y 45 s), propuestos por el diseño de experimento.  

3.2. Fue posible comprobar la funcionalidad del agente acoplante Anhidrido maleico (PP-g-MA) 
como compatibilizador, ya que por recomendación del proveedor fue necesario utilizar el 
mismo porcentaje en todos los diez experimentos, ya que el LDPE y PLA tienen diferentes 
densidades (gr/cm3). También se puede concluir que este agente de acople no altera el proceso 
de biodegradación ya que en la ficha técnica 3 resalta que posee propiedades frente al uso en 
la unión de dos polímeros de diferente naturaleza.  

3.3. Para realizar la prueba de Resistencia a la Tracción con la obtención de las diez películas 
plásticas, fue necesario realizar una preparación de muestras (especímenes) en dos sentidos 
Longitudinal y Transversal (ver Figura 10) para las diez películas plásticas y usar un equipo: 
máquina universal de ensayos CP-E00MU02, aplicando la norma ASTM D882-18.  
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3.4. Como resultado en la sección longitudinal, las mejores propiedades mecánicas se obtuvieron 
en los experimentos 1. (20,66 MPa), 2. (18,03 MPa) y 3. (18,03 MPa) arrojando las mejores 
resistencias a la tracción en este sentido.  

 
3.5. Como resultado en la sección transversal las mejores propiedades mecánicas se obtuvieron 

en los experimentos 4. (14.76 MPa), 3. (13.93 MPa) y 2. (10.97 MPa) arrojando las mejores 
resistencias a la tracción en este sentido. 

3.6. Se puede concluir que las películas plásticas obtenidas en el diseño experimental de la Tabla 
9 atribuye a una óptima viscosidad y se comprueba que al mantener las RPM (70 y 80 %) 
mínimas, se obtiene una buena mezcla distributiva y dispersiva, proporcionando una buena 
resistencia máxima en las películas plásticas con los esfuerzos obtenidos en los sentidos 
longitudinal y transversal respectivamente. 

4. Al analizar los costos asociados a la generación y caracterización en el desarrollo de la mezcla 
de LDPE y PLA para empaques plásticos de un solo uso, se realizaron dos actividades:  

4.1. El costo total del proyecto fue de $53.726.000 Mcte. correspondiente al 100%, del cual el 
SENA invirtió un recurso propio equivalente al 96% ($51.520.000) y el valor restante 4% 
($2.206.000) se aportó como estudiante de la Maestría de Ingeniería Industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana dividido en Materia prima ($320.000) y los rubros de transporte y 
alimentación ($1.886.000).  
Lo anterior indica que una persona que no cuente con el patrocinio del SENA u otra 
institución deberá realizar el pago del 100% de los costos calculados. 

4.2. Para identificar los costos generales, en la producción de empaques de un solo uso con LDPE-
PLA, se realizó un estudio de costos sobre el valor de una película de LDPE y PLA con 
medidas estándar de 15x20 cm, donde se identificó que el costo promedio de la película de 
LDPE es de $198,00 y de la película de PLA es de $481,00 en el mercado colombiano. Se 
tuvo en cuenta los datos de consumo, donde se dice que cada colombiano desecha 24 kilos 
de plástico anualmente.20 Este dato contribuye al cálculo de la estimación del consumo de 
plástico de una persona mensualmente, como se muestra en la Tabla 15.  

4.3. Así mismo, se calculó el costo de producción de las películas de LDPE, PLA y de LDPE-
PLA. Este análisis arrojo para las películas plásticas de LDPE-PLA que el costo fue de: a. 
Mezcla 50-50 - $544/und empaque, b. Mezcla 40-60 - $553/und empaque y c. Mezcla 60-40 
- $535/und empaque, con medidas estándar de 15x20 cm cada unidad. Se puede concluir que 
un empaque plástico de un solo uso, elaborado con solo PLA es más económico respecto a 
un empaque que este fabricado en LDPE y LDPE-PLA. Mas sin embargo se pudo observar 
que se obtiene una ventaja competitiva a nivel ambiental ya que como se muestra en la Tabla 
9 hubo una comparación con las diferentes mezclas propuestas entre LDPE-PLA y cualquier 
de las mezclas que se quiera escoger, va a ser un empaque biodegradable por el contenido de 
PLA sobre el material LDPE. Los insumos requeridos y unidades producidas también se 
pueden ver afectadas al compararla con la Tabla 18 puesto que se producen más con PLA, 
pero se corre el riesgo de tener un empaque plástico que no cuente con las propiedades 
mecánicas que debe tener normalmente un empaque plásticos que este fabricado en LDPE. 
Por esta razón al analizar los resultados de las mezclas propuestas no se corre el riesgo de 
usar siempre el 100% de un solo material para producir un empaque plástico de un solo uso 
sin perder propiedades mecánicas que exige un empaque de estas características. 
 

 
20 GREENPEACE: Di basta a los plásticos. 
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Dando cumplimiento al objetivo general, con el desarrollo de este trabajo, la mejor mezcla en la 
caracterización de empaques plásticos de un solo uso a partir de los 10 experimentos realizados fue 
el experimento: 1 ya que en el análisis de la sección longitudinal en la prueba de Resistencia a la 
Tracción la mejor propiedad mecánica que arrojo el esfuerzo máximo en la media (σ) máxima fue de 
20,66 MPa, gracias a las variables independientes que se usaron en este experimento. (mezcla: LDPE-
PLA 50%-50%, temperatura de mezcla mínima LDPE 155 °C Y PLA 160 °C, RPM mínima 70% y 
tiempo de permanencia 35 s).  

La mejor mezcla en la caracterización de empaques plásticos de un solo uso de la prueba FTIR a 
partir de los 10 experimentos realizados fue el experimento 1 ya que se puedo observar el número de 
onda (cm-1) se ubicó en el rango de: 1300 a 1500 cm-1 respectivamente. Se identificó que las bandas 
(picos) asociados 457 y 1468 cm -1 se originó a partir de la vibración de estiramiento del grupo 
carbonilo (C= O), que se encuentra presente en las moléculas de PLA, gracias a las variables 
independientes que se usaron en este experimento. (Mezcla: LDPE-PLA 50%-50%, temperatura de 
mezcla mínima LDPE 155 °C y PLA 160 °C, RPM mínima 70% y Tiempo de permanencia 35 s). 

La metodología aquí presentada constituye a un avance para realizar mezclas de este tipo. La revisión 
bibliográfica mostrada anteriormente (Tabla 1), solo muestra los resultados de algunos tipos de 
mezclas, sin embargo, en el trabajo aquí desarrollado se observa un paso a paso que permite 
determinar el procedimiento para la realizar mezclas por un modelo experimental haciendo uso del 
LDPE y PLA.  

En la actualidad muchos investigadores se han interesado en trabajar con mezclas de polímeros 
naturales y sintéticos, donde el PLA ha presentado buen desempeño en las mezclas, pero se continúa 
investigando diferentes mecanismos que ayuden a que la mezcla sea optima teniendo como 
parámetros de referencia la dispersión, distribución y homogenización. Por lo cual, el desarrollo de 
este proyecto tiene un gran aporte en la industria de los empaques plásticos de un solo uso fabricados 
con LDPE, debido a que se propone la disminución del uso de esta materia prima, sustituyendo parte 
de su composición por PLA que es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico el cual se 
produce en el maíz, papa, yuca, trigo, entre otros, ricos en almidón, el cual tiene la capacidad de 
biodegradarse en poco tiempo (aunque la biodegradación no fue objeto de estudio), este aspecto 
contribuye a la mitigación de la contaminación en el medio ambiente.  

En futuros estudios se recomienda realizar una prueba de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
a este tipo de muestra (espécimen) y poder obtener una imagen de alta resolución de la topografía de 
la superficie de la muestra, lo cual permitirá saber la textura, composición y el porcentaje de material 
que hay en las mezclas. También se sugiere realizar el total de los experimentos propuesto en el diseño 
experimental, teniendo en cuenta que el costo para financiar este proyecto aumentaría 
considerablemente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. De acuerdo con el diseño factorial da como resultado 48 experimentos a realizar que se 
pueden visualizar en la siguiente tabla. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

EXPERIMENTO 
Mezcla

LDPE-PLA 
[%]

Temp. Mezcla 1 
°C

Temp. Mezcla 2 
°C

RPM 
HUSILLO %

Tiempo perm. 
Sg

1 50-50 155 160 70% 35
2 40-60 155 160 70% 35
3 60-40 155 160 70% 35
4 50-50 215 190 70% 45
5 40-60 215 190 70% 45
6 60-40 215 190 70% 45
7 50-50 155 160 80% 35
8 40-60 155 160 80% 35
9 60-40 155 160 80% 35

10 50-50 215 190 80% 35
11 40-60 215 190 80% 35
12 60-40 215 190 80% 35
13 50-50 155 160 80% 45
14 40-60 155 160 80% 45
15 60-40 155 160 80% 45
16 50-50 215 190 80% 45
17 40-60 215 190 80% 45
18 60-40 215 190 80% 45
19 50-50 155 190 70% 35
20 40-60 155 190 70% 35
21 60-40 155 190 70% 35
22 50-50 155 190 80% 35
23 40-60 155 190 80% 35
24 60-40 155 190 80% 35
25 50-50 155 190 70% 45
26 40-60 155 190 70% 45
27 60-40 155 190 70% 45
28 50-50 155 190 80% 45
29 40-60 155 190 80% 45
30 60-40 155 190 80% 45
31 50-50 215 160 70% 35
32 40-60 215 160 70% 35
33 60-40 215 160 70% 35
34 50-50 215 160 80% 35
35 40-60 215 160 80% 35
36 60-40 215 160 80% 35
37 50-50 215 160 70% 45
38 40-60 215 160 70% 45
39 60-40 215 160 70% 45
40 50-50 215 160 80% 45
41 40-60 215 160 80% 45
42 60-40 215 160 80% 45
43 50-50 215 190 70% 35
44 40-60 215 190 70% 35
45 60-40 215 190 70% 35
46 50-50 155 160 70% 45
47 40-60 155 160 70% 45
48 60-40 155 160 70% 45
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Anexo 2. De acuerdo con la caracterización de la prueba FTIR los resultados se pueden visualizar en 
la siguiente grafica. El equipo se utilizo fue: Spectrum 3 FT-IR/NIR/FIR – Rango de onda 11.000 – 
30 cm-1.  

EXPERIMENTO 1. 

 

Número de 
pico 

Numero de 
onda  
cm-1 

Porcentaje de 
transmitancia  

T%  
1 2915,07 32,34 
2 2848,35 45,22 
3 1717,41 76,73 
4 1462,73 69,3 
5 1269,96 70,19 
6 1102,82 74,32 
7 1016,1 71,85 
8 724,7 65,07 
9 450,89 74,42 

Fuente: Elaboración propia. 

EXPERIMENTO 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

EXPERIMENTO 3. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2915,79 33,83
2 2848,57 47,86
3 1718,39 70,91
4 1461,62 67,9
5 1269,41 64,83
6 1103,32 70,76
7 1015,98 69,51
8 725,39 64,24
9 450,08 74,26

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2914,5 30,71
2 2847,61 41,69
3 1463,66 73,13
4 1267,78 85,66
5 1101,92 86,49
6 1014,69 84,46
7 873,73 88,39
8 722,88 69,15
9 448,63 81,85
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EXPERIMENTO 4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EXPERIMENTO 5. 

 

 

 

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2916,12 47,85
2 2848,52 60,23
3 1718,18 61,41
4 1458,73 65,47
5 1269,22 57,35
6 1177,29 70,8
7 1103,39 64,69
8 1016,4 65,03
9 726,09 63,62
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Fuente: Elaboración propia 

EXPERIMENTO 6. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2915,65 41,52
2 2848,17 53,9
3 1718 73,93
4 1461,13 69,94
5 1269,64 69,23
6 1103,5 75,03
7 1016,47 74,25
8 725,07 67,99
9 450,47 78,32

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2915,92 46,88
2 2848,24 58,56
3 1718,08 65,02
4 1459 67,51
5 1269,55 61,03
6 1178,01 73,63
7 1103,59 68,61
8 1016,86 68,7
9 725,73 65,84
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EXPERIMENTO 7. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

EXPERIMENTO 8. 

 

 

 

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2915,96 43,39
2 2848,69 56,92
3 1718,42 63,48
4 1459,26 66,87
5 1269,38 59,32
6 1177,1 72,28
7 1103,47 66,57
8 1016,39 66,34
9 725,8 64,8
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Fuente: Elaboración propia 

EXPERIMENTO 9. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2915,79 54,98
2 2848,15 65,32
3 1718,21 61,18
4 1457,5 68,17
5 1269,35 58,27
6 1177,98 71,9
7 1103,53 66,47
8 1016,71 66,6
9 726,23 66,19

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2915,51 55,76
2 2847,92 65,82
3 1718,71 53,64
4 1456,85 64,18
5 1269,68 51,89
6 1179,2 67,77
7 1103,84 62,26
8 1017,05 64,32
9 726,52 64,12



 

P á g i n a  43 | 64 

 

EXPERIMENTO 10. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 
pico

Numero de 
onda 
cm-1

Porcentaje de 
transmitancia 

T% 
1 2916,25 49,39
2 2848,42 61,8
3 1718,74 56,7
4 1457,33 65,46
5 1269,74 54,33
6 1178,61 69,81
7 1103,83 64,56
8 1016,65 65,63
9 726,47 64,57
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Anexo 3. Análisis de resultados con las muestras obtenidas: a. Resistencia a la Tracción de película 
plástica. Longitudinal y Transversal. 

Gráfica 6. Resultados experimento 1. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 7. Resultados experimento 1. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 1.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 50-50 3 155 160 70% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,04 20,43 467,66 234,25 0,08 25,52 2,04
2 0,05 21,38 513,79 257,10 0,09 25,57 2,30
3 0,05 22,49 498,84 249,87 0,08 25,55 2,04
4 0,05 19,85 484,40 242,25 0,09 25,50 2,30
5 0,04 19,15 471,20 235,60 0,09 25,58 2,30

Mínimo 0,04 19,15 467,66 234,25 0,08 25,50 2,04
Media  0,05 20,66 487,18 243,81 0,09 25,54 2,20
Máximo 0,05 22,49 513,79 257,10 0,09 25,58 2,30
Desviación estándar ∑ 0,00 1,31 19,29 9,68 0,01 0,03 0,14
Coeficiente de variación C.V. 6,06 6,34 3,96 3,97 6,37 0,13 6,40

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 1.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 50-50 3 155 160 70% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 10,81 249,78 125,12 0,08 25,54 2,04
2 0,02 12,12 131,21 65,62 0,07 25,59 1,79
3 0,02 9,28 217,23 108,62 0,09 25,49 2,29
4 0,02 10,32 165,80 83,23 0,08 25,49 2,04
5 0,02 12,35 191,39 95,87 0,07 25,90 1,81

Mínimo 0,02 9,28 131,21 65,62 0,07 25,49 1,79
Media  0,02 10,97 191,08 95,69 0,08 25,60 2,00
Máximo 0,02 12,35 249,78 125,12 0,09 25,90 2,29
Desviación estándar ∑ 0,00 1,28 45,70 22,87 0,01 0,17 0,21
Coeficiente de variación C.V. 2,55 11,65 23,92 23,90 10,73 0,67 10,28

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 8. Resultados experimento 2. Longitudinal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 9. Resultados experimento 2. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 2.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,04 22,87 376,23 188,12 0,06 25,85 1,55
2 0,03 15,28 349,19 175,12 0,09 25,13 2,26
3 0,04 17,88 394,00 197,12 0,08 25,55 2,04
4 0,03 14,82 362,16 184,70 0,09 25,57 2,30
5 0,03 19,29 353,17 180,12 0,07 25,70 1,80

Mínimo 0,03 14,82 349,19 175,12 0,06 25,13 1,55
Media  0,04 18,03 366,95 185,04 0,08 25,56 1,99
Máximo 0,04 22,87 394,00 197,12 0,09 25,85 2,30
Desviación estándar ∑ 0,00 3,27 18,34 8,34 0,01 0,27 0,32
Coeficiente de variación C.V. 2,73 18,16 5,00 4,51 16,72 1,05 15,94

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 2.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 9,53 85,10 42,57 0,08 25,85 2,07
2 0,02 9,81 177,34 90,83 0,09 25,13 2,26
3 0,02 9,30 169,35 86,37 0,09 25,55 2,30
4 0,02 10,53 198,41 99,60 0,08 25,57 2,05
5 0,02 12,29 191,37 97,60 0,07 25,70 1,80

Mínimo 0,02 9,30 85,10 42,57 0,07 25,13 1,80
Media  0,02 10,29 164,31 83,39 0,08 25,56 2,09
Máximo 0,02 12,29 198,41 99,60 0,09 25,85 2,30
Desviación estándar ∑ 0,00 1,21 45,73 23,43 0,01 0,27 0,20
Coeficiente de variación C.V. 4,67 11,74 27,83 28,09 10,20 1,05 9,56

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 10. Resultados experimento 3. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 11. Resultados experimento 3. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Experimento 3.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,03 11,70 428,63 214,32 0,09 26,48 2,38
2 0,03 12,70 355,96 185,10 0,08 26,52 2,12
3 0,02 10,38 397,12 205,87 0,09 26,00 2,34
4 0,02 13,70 330,99 169,77 0,07 26,00 1,82
5 0,03 19,88 356,31 179,62 0,05 26,14 1,31

Mínimo 0,02 10,38 330,99 169,77 0,05 26,00 1,31
Media  0,03 13,67 373,80 190,94 0,08 26,23 1,99
Máximo 0,03 19,88 428,63 214,32 0,09 26,52 2,38
Desviación estándar ∑ 0,00 3,68 38,75 18,57 0,02 0,26 0,44
Coeficiente de variación C.V. 5,62 26,92 10,37 9,73 22,02 0,97 22,28

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 3.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 36,20 254,07 130,62 0,02 25,47 0,51
2 0,02 9,62 219,86 113,12 0,07 25,45 1,78
3 0,02 10,48 110,27 55,85 0,06 25,51 1,53
4 0,02 7,08 799,03 43,87 0,09 25,20 2,27
5 0,01 6,25 93,97 48,87 0,09 26,00 2,34

Mínimo 0,01 6,25 93,97 43,87 0,02 25,20 0,51
Media  0,02 13,93 295,44 78,47 0,07 25,53 1,69
Máximo 0,02 36,20 799,03 130,62 0,09 26,00 2,34
Desviación estándar ∑ 0,00 12,57 289,79 40,33 0,03 0,29 0,74
Coeficiente de variación C.V. 8,61 90,26 98,09 51,39 43,65 1,14 43,83

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 12. Resultados experimento 4. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 13. Resultados experimento 4. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Experimento 4.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN] Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,04 16,59 467,27 233,87 0,09 25,78 2,32
2 0,03 14,99 384,75 192,57 0,09 25,61 2,30
3 0,03 16,87 334,77 167,55 0,06 25,45 1,53
4 0,03 17,13 451,28 225,87 0,07 25,61 1,79
5 0,03 15,25 360,74 180,55 0,09 25,28 2,28

Mínimo 0,03 14,99 334,77 167,55 0,06 25,28 1,53
Media  0,03 16,17 399,762 200,082 0,080 25,546 2,04
Máximo 0,04 17,13 467,27 233,87 0,09 25,78 2,32
Desviación estándar ∑ 0,00 0,98 57,41 28,74 0,01 0,19 0,36
Coeficiente de variación C.V. 14,68 6,05 14,36 14,36 17,68 0,74 17,78

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 4.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN] Esfuerzo máximo    
[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,04 16,41 35,7 17,87 0,09 25,37 2,28
2 0,04 17,48 54,68 27,37 0,08 25,27 2,02
3 0,03 13,86 50,15 25,12 0,09 25,59 2,30
4 0,03 12,50 79,57 39,85 0,09 25,62 2,31
5 0,03 13,54 66,09 33,1 0,09 25,74 2,32

Mínimo 0,03 12,50 35,7 17,87 0,08 25,27 2,02
Media  0,03 14,76 57,238 28,662 0,088 25,52 2,25
Máximo 0,04 17,48 79,57 39,85 0,09 25,74 2,32
Desviación estándar ∑ 0,00 2,09 16,57 8,30 0,00 0,19 0,13
Coeficiente de variación C.V. 10,37 14,18 28,94 28,96 5,08 0,75 5,61

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 14. Resultados experimento 5. Longitudinal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 15. Resultados experimento 5. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Experimento 5.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN] Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,04 11,91 352,64 176,60 0,13 25,85 3,36
2 0,04 18,35 440,96 220,83 0,09 25,38 2,28
3 0,04 12,83 333,20 166,87 0,13 25,50 3,32
4 0,04 12,45 450,48 225,60 0,13 25,65 3,33
5 0,04 18,40 372,14 186,37 0,09 25,59 2,30

Mínimo 0,04 11,91 333,20 166,87 0,09 25,38 2,28
Media  0,04 14,79 389,88 195,25 0,11 25,59 2,92
Máximo 0,04 18,40 450,48 225,60 0,13 25,85 3,36
Desviación estándar ∑ 0,00 3,29 52,90 26,49 0,02 0,18 0,57
Coeficiente de variación C.V. 2,41 22,27 13,57 13,57 19,22 0,69 19,58

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 5.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 40-60 3 155 160 70 35

Muestra Máximo Fuerza [KN] Esfuerzo máximo    
[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,03 8,05 77,62 38,83 0,12 25,93 3,11
2 0,03 9,32 34,71 17,37 0,11 25,94 2,85
3 0,03 10,48 36,71 18,37 0,1 25,99 2,60
4 0,03 14,88 38,18 19,1 0,07 25,83 1,81
5 0,03 9,87 50,2 25,12 0,1 25,57 2,56

Mínimo 0,03 8,05 34,71 17,37 0,07 25,57 1,81
Media  0,03 10,52 47,48 23,76 0,10 25,85 2,59
Máximo 0,03 14,88 77,62 38,83 0,12 25,99 3,11
Desviación estándar ∑ 0,00 2,60 17,90 8,95 0,02 0,17 0,49
Coeficiente de variación C.V. 3,80 24,68 37,69 37,68 18,71 0,65 18,89

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 16. Resultados experimento 6. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 17. Resultados experimento 6. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 6.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 60-40 3 215 190 70% 45

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 19,79 373,94 187,08 0,03 25,49 0,76
2 0,02 14,25 358,52 179,37 0,05 25,56 1,28
3 0,02 10,80 340,46 170,33 0,06 25,48 1,53
4 0,02 12,88 271,07 135,62 0,05 25,68 1,28
5 0,02 7,83 202,61 101,37 0,08 25,54 2,04

Mínimo 0,02 7,83 202,61 101,37 0,03 25,48 0,76
Media  0,02 13,11 309,32 154,75 0,05 25,55 1,38
Máximo 0,02 19,79 373,94 187,08 0,08 25,68 2,04
Desviación estándar ∑ 0,00 4,45 71,44 35,74 0,02 0,08 0,46
Coeficiente de variación C.V. 6,81 33,94 23,10 23,09 33,64 0,31 33,61

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 6.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 60-40 3 215 190 70% 45

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,01 6,48 55,70 27,87 0,08 25,66 2,05
2 0,01 13,00 97,17 48,62 0,04 25,55 1,02
3 0,01 6,79 70,69 35,37 0,06 25,62 1,54
4 0,01 6,32 54,20 27,12 0,08 25,42 2,03
5 0,01 7,71 95,68 47,87 0,06 25,56 1,53

Mínimo 0,01 6,32 54,20 27,12 0,04 25,42 1,02
Media  0,01 8,06 74,69 37,37 0,06 25,56 1,64
Máximo 0,01 13,00 97,17 48,62 0,08 25,66 2,05
Desviación estándar ∑ 0,00 2,82 20,87 10,44 0,02 0,09 0,43
Coeficiente de variación C.V. 9,93 34,93 27,94 27,94 26,15 0,36 26,10

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 18. Resultados experimento 7. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 19. Resultados experimento 7. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 7.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 50-50 3 155 160 80% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 13,14 347,02 173,62 0,07 25,81 1,81
2 0,02 13,94 321,04 160,62 0,06 25,79 1,55
3 0,02 11,54 285,03 142,60 0,07 26,30 1,84
4 0,03 11,20 354,99 177,60 0,09 25,83 2,32
5 0,02 21,92 331,03 165,62 0,04 25,78 1,03

Mínimo 0,02 11,20 285,03 142,60 0,04 25,78 1,03
Media  0,02 14,35 327,82 164,01 0,07 25,90 1,71
Máximo 0,03 21,92 354,99 177,60 0,09 26,30 2,32
Desviación estándar ∑ 0,00 4,38 27,36 13,69 0,02 0,22 0,47
Coeficiente de variación C.V. 8,42 30,52 8,35 8,35 27,52 0,86 27,61

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 7.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 50-50 3 155 160 80% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,01 13,39 285,06 142,62 0,04 26,43 1,06
2 0,01 12,15 223,10 111,62 0,04 25,73 1,03
3 0,01 9,15 103,67 51,87 0,04 25,45 1,02
4 0,01 8,88 161,64 80,87 0,05 25,81 1,29
5 0,02 6,78 67,19 33,62 0,09 26,27 2,36

Mínimo 0,01 6,78 67,19 33,62 0,04 25,45 1,02
Media  0,01 10,07 168,13 84,12 0,05 25,94 1,35
Máximo 0,02 13,39 285,06 142,62 0,09 26,43 2,36
Desviación estándar ∑ 0,00 2,67 88,15 44,10 0,02 0,40 0,58
Coeficiente de variación C.V. 20,19 26,48 52,43 52,43 41,69 1,55 42,67

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 20. Resultados experimento 8. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 21. Resultados experimento 8. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 8.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 40-60 3 155 160 80% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,03 12,17 365,51 182,87 0,11 25,84 2,84
2 0,03 13,94 353,99 177,10 0,09 25,84 2,33
3 0,03 13,27 272,57 136,37 0,09 26,34 2,37
4 0,03 14,30 363,51 181,87 0,09 26,25 2,36
5 0,03 13,13 292,56 146,37 0,09 26,24 2,36

Mínimo 0,03 12,17 272,57 136,37 0,09 25,84 2,33
Media  0,03 13,36 329,63 164,92 0,09 26,10 2,45
Máximo 0,03 14,30 365,51 182,87 0,11 26,34 2,84
Desviación estándar ∑ 0,00 0,82 43,76 21,89 0,01 0,24 0,22
Coeficiente de variación C.V. 4,65 6,14 13,27 13,27 9,52 0,93 8,91

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 8.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 40-60 3 155 160 80% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 10,12 155,11 77,87 0,06 25,89 1,55
2 0,02 7,15 30,01 15,07 0,09 25,81 2,32
3 0,01 7,83 146,65 73,62 0,07 25,80 1,81
4 0,02 8,40 147,14 73,87 0,07 26,01 1,82
5 0,02 8,52 131,71 66,12 0,07 25,85 1,81

Mínimo 0,01 7,15 30,01 15,07 0,06 25,80 1,55
Media  0,02 8,40 122,12 61,31 0,07 25,87 1,86
Máximo 0,02 10,12 155,11 77,87 0,09 26,01 2,32
Desviación estándar ∑ 0,00 1,10 52,18 26,20 0,01 0,08 0,28
Coeficiente de variación C.V. 5,73 13,13 42,73 42,73 15,21 0,33 15,07

Experimento 9.

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 22. Resultados experimento 9. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 23. Resultados experimento 9. Transversal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 9.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 60-40 3 155 160 80% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,03 11,66 241,27 121,12 0,09 25,92 2,33
2 0,03 11,57 216,87 108,87 0,09 25,91 2,33
3 0,02 15,22 308,93 155,08 0,06 26,28 1,58
4 0,03 15,72 392,86 197,22 0,07 25,58 1,79
5 0,03 12,92 337,25 169,30 0,08 25,92 2,07

Mínimo 0,02 11,57 216,87 108,87 0,06 25,58 1,58
Media  0,03 13,42 299,44 150,32 0,08 25,92 2,02
Máximo 0,03 15,72 392,86 197,22 0,09 26,28 2,33
Desviación estándar ∑ 0,00 1,96 71,50 35,89 0,01 0,25 0,33
Coeficiente de variación C.V. 5,85 14,58 23,88 23,88 16,72 0,96 16,54

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 9.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 60-40 3 155 160 80% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 9,60 43,65 21,87 0,08 25,94 2,08
2 0,01 8,42 90,87 45,62 0,06 26,13 1,57
3 0,01 9,37 80,84 40,58 0,06 26,02 1,56
4 0,02 8,38 147,14 73,87 0,07 25,70 1,80
5 0,01 9,33 201,93 101,37 0,06 25,85 1,55

Mínimo 0,01 8,38 43,65 21,87 0,06 25,70 1,55
Media  0,02 9,02 112,89 56,66 0,07 25,93 1,71
Máximo 0,02 9,60 201,93 101,37 0,08 26,13 2,08
Desviación estándar ∑ 0,00 0,58 62,06 31,17 0,01 0,16 0,23
Coeficiente de variación C.V. 16,75 6,38 54,98 55,01 13,55 0,63 13,36

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Gráfica 24. Resultados experimento 10. Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 25. Resultados experimento 10. Transversal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 10.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

LONGITUDINAL 50-50 3 215 190 70% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    
   [         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,03 13,23 289,54 145,35 0,09 25,47 2,29
2 0,03 14,49 261,62 131,33 0,08 25,84 2,07
3 0,03 15,21 354,81 178,12 0,07 26,07 1,82
4 0,03 13,69 253,22 127,12 0,08 25,58 2,05
5 0,03 17,54 313,98 157,62 0,06 25,39 1,52

Mínimo 0,03 13,23 253,22 127,12 0,06 25,39 1,52
Media  0,03 14,83 294,63 147,91 0,08 25,67 1,95
Máximo 0,03 17,54 354,81 178,12 0,09 26,07 2,29
Desviación estándar ∑ 0,00 1,69 41,31 20,74 0,01 0,28 0,29
Coeficiente de variación C.V. 5,36 11,42 14,02 14,02 15,00 1,09 14,90

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥

Experimento 10.

Dirección LDPE - PLA [%] Agente acoplante 
[%]

Temp. Mezcla LDPE  
[°C]

Temp. Mezcla PLA  
[°C]

RPM Husillo [%] Tiempo 
perm. [Sg]

TRANSVERSAL 50-50 3 215 190 70% 35

Muestra Máximo Fuerza [KN]
Esfuerzo máximo    

[         ] (MPa)

Deformación por
tracción

(Desplazamiento) al 
Máximo

Desplazamiento [%]

Máximo
Desplazamiento

[mm]

Espesor de la 
pelicula [mm]

Ancho 
[mm]

Área 
transversal 

[mm2]

1 0,02 10,65 34,85 500,00 0,07 25,76 1,80
2 0,02 9,10 22,62 500,00 0,08 26,64 2,13
3 0,02 13,01 183,37 500,00 0,06 25,77 1,55
4 0,02 9,35 20,62 500,00 0,08 25,56 2,04
5 0,02 9,60 16,62 500,00 0,08 25,67 2,05

Mínimo 0,02 9,10 16,62 500,00 0,06 25,56 1,55
Media  0,02 10,34 55,62 500,00 0,07 25,88 1,92
Máximo 0,02 13,01 183,37 500,00 0,08 26,64 2,13
Desviación estándar ∑ 0,00 1,60 71,74 0,00 0,01 0,43 0,24
Coeficiente de variación C.V. 2,10 15,51 128,99 0,00 12,09 1,67 12,55

𝜎𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥
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Anexo 4. De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 13, se realiza un análisis entre medias 
intergrupal con las medias LONGITUDINAL y TRANSVERSAL. 

Análisis de medias LONGITUDINAL.  

Experimento 1 y Experimento 4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 7 y Experimento 10. 

 

 

Longitudinal 1 Longitudinal 4

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 20,43 16,59
2 21,38 14,99
3 22,49 16,87
4 19,85 17,13
5 19,15 15,25

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 20,66 16,17
Varianza 1,71 0,96
Observaciones 5,00 5,00
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value (T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value (T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

0,00
7,00
6,15
0,00
1,89
0,00
2,36

Longitudinal 7 Longitudinal 10

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 13,14 13,23
2 13,94 14,49
3 11,54 15,21
4 11,20 13,69
5 21,92 17,54
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Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 5 y Experimento 8. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 14,35 14,83
Varianza 19,18 2,87
Observaciones 5,00 5,00
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

2,13
0,74
2,78

0,85
0,00
4,00
-0,35
0,37

Longitudinal 5 Longitudinal 8

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 11,91 12,17
2 18,35 13,94
3 12,83 13,27
4 12,45 14,30
5 18,40 13,13

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 14,788 13,363
Varianza 10,846 0,674
Observaciones 5,000 5,000
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas) 2,78

4,00
1,00
0,19
2,13
0,38

0,24
0,00
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Experimento 3 y Experimento 9. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de medias TRANSVERSAL 

Experimento 1 y Experimento 4. 

 

Longitudinal 3 Longitudinal 9

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 11,70 11,66
2 12,70 11,57
3 10,38 15,22
4 13,70 15,72
5 19,88 12,92

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 13,67 13,42
Varianza 13,55 3,82
Observaciones 5,00 5,00
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

0,45
1,86
0,89
2,31

8,69
0,00
8,00
0,14

Transversal 1 Transversal 4

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 10,81 16,41
2 12,12 17,48
3 9,28 13,86
4 10,32 12,50
5 12,35 13,54
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Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 7 y Experimento 10. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 10,97 14,76
Varianza 1,64 4,38
Observaciones 5,00 5,00
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

0,01
2,36

0,00
7,00
-3,45
0,01
1,89

Transversal 7 Transversal 10

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 13,39 10,65
2 12,15 9,10
3 9,15 13,01
4 8,88 9,35
5 6,78 9,60

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 10,07 10,34
Varianza 7,11 2,57
Observaciones 5,00 5,00
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

-0,19
0,43
1,86
0,85
2,31

4,84
0,00
8,00
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Experimento 2 y Experimento 5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Experimento 6 y Experimento 9. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Transversal 2 Transversal 5

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 9,53 8,05
2 9,81 9,32
3 9,30 10,48
4 10,53 14,88
5 12,29 9,87

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 10,29 10,52
Varianza 1,46 6,74
Observaciones 5,00 5,00
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

4,10
0,00
8,00
-0,18
0,43
1,86
0,86
2,31

Transversal 6 Transversal 9

Muestra
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa) x̄

1 6,48 9,60
2 13,00 8,42
3 6,79 9,37
4 6,32 8,38
5 7,71 9,33

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Esfuerzo máximo 
[σmax] (MPa)  x̄

Media 8,06 9,02
Varianza 7,93 0,33
Observaciones 5,00 5,00
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P value(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P value(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

2,13
0,53
2,78

-0,51
0,00
4,00
-0,68
0,27
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Anexo 5. Análisis de los costos asociados a la producción y caracterización en el desarrollo de la 
mezcla de LDPE y PLA de empaques plásticos de un solo uso. 

Tabla 21. Personal involucrado en el proyecto. Con descuento 

 
Nombre y 
apellidos 

Función en el 
proyecto 

No. De horas Valor de la hora Total 

Diego Andres Diaz 
C. Ing. 

Investigador de la 
tesis. 240 100.000 $24.000.000 

Christian Ricardo 
Zea Forero, MS.c. 

Director de la tesis. 45 $150.000 $5.400.000 

Lina Marcela 
Crespo, MS.c. 

Asesora  40 $150.000 $6.750.000 

Harry Alexander 
Maturana Peña, 
MS.c. 

Realización de 
pruebas en la 
extrusora mono 
husillo.  
 

45 $150.000 $6.750.000 

Heidy Tatiana 
Criollo Guevara 
Tg. 

Realización de 
ensayos de 
caracterización de 
materiales vírgenes 
y compuestos.  

35 $120.000 $4.200.000 

                Total            $47.700.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22. Materia prima. Con descuento 

 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Polietileno de baja 
densidad para 
película LDPE 
Braskem HF2007 

20 kg $18.000 $360.000 

Ácido Poliláctico 
PLA Bio-Flex® FX 
1130 

20 kg $16.000 $320.000 

Anhidrido maleico 1 kg $80.000 $80.000 
      Total                  $760.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23. Servicios tecnológicos. Con descuento. 

 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Extrusora mono 
husillo KHUNE 16 h $95.000 $1.520.000 

Toma de espectro 
por FTIR. 10 muestras $70.000 $700.000 

Ensayo de 
resistencia a 
tracción para 
películas plásticas. 

10 muestras $116.000 $1.160.000 

      Total                       $3.380.000 

Fuente: Elaboración propia. 



 

P á g i n a  60 | 64 

 

Tabla 24. Transporte - Alimentación 

  
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Desplazamiento 
Bogotá – Cali 2 tiquetes $184.000 $368.000 

Desplazamiento 
Cali – Bogotá 2 tiquetes $184.000 $368.000 

Transporte –
Palmira – Cali – 
Palmira. 

4 $10.000 $40.000 

Alojamiento 6 días $160.000 $960.000 
Alimentación 6 días $25.000 $150.000 

      Total                        $1.886.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25. Personal involucrado en el proyecto. Sin descuento. 

 
Nombre y 
apellidos 

Función en el 
proyecto 

No. De horas Valor de la hora Total 

Diego Andres Diaz 
C. Ing. 

Investigador de la 
tesis. 240 100.000 $24.000.000 

Christian Ricardo 
Zea Forero, MS.c. 

Director de la tesis. 45 $150.000 $6.750.000 

Lina Marcela 
Crespo, MS.c. 

Asesora  40 $180.000 $7.200.000 

Harry Alexander 
Maturana Peña, 
MS.c. 

Realización de 
pruebas en la 
extrusora mono 
husillo.  
 

45 $180.000 $8.100.000 

Heidy Tatiana 
Criollo Guevara 
Tg. 

Realización de 
ensayos de 
caracterización de 
materiales vírgenes 
y compuestos.  

35 $150.000 $5.250.000 

              Total                  $51.300.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26. Materia prima. Sin descuento. 

 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Polietileno de baja 
densidad para 
película LDPE 
Braskem HF2007 

20 kg 25.000 $500.000 

Ácido Poliláctico 
PLA Bio-Flex® FX 
1130 

20 kg $29.000 $580.000 

Anhidrido maleico 1 kg $110.000 $110.000 
        Total                  $1.190.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Servicios tecnológicos. Sin descuento. 

 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Extrusora mono 
husillo KHUNE 16 h $105.000 $1.680.000 

Toma de espectro 
por FTIR. 10 muestras $80.000 $800.000 

Ensayo de 
resistencia a 
tracción para 
películas plásticas. 

10 muestras $120.000 $1.200.000 

      Total                       $3.680.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28. Transporte - Alimentación 

  
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Desplazamiento 
Bogotá – Cali 2 tiquetes $184.000 $368.000 

Desplazamiento 
Cali – Bogotá 2 tiquetes $184.000 $368.000 

Transporte –
Palmira – Cali – 
Palmira. 

4 $10.000 $40.000 

Alojamiento 6 días $160.000 $960.000 
Alimentación 6 días $25.000 $150.000 

           Total                   $1.886.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ficha técnica 1. LDPE REF: HF2007 
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Ficha técnica 2. PLA REF: Bio-Flex 
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Ficha técnica 3. Anhidrido-Maleico-Solido REF: 5901 
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