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RESUMEN 
 

 

El polietiléntereftalato (PET) es uno de los principales polímeros comerciales pero como 

desventaja presenta resistencia a la degradación, lo que hace necesario introducir a su matriz 

polimérica un material que le aporte la característica degradable. El ácido poliláctico (APL) es 

un polímero termoplástico que se obtiene a partir de fuentes renovables y que es 

biodegradable.  

 

El método de extrusión es ampliamente utilizado para procesar polímeros termoplásticos y, 

estudios indican que bajo condiciones de temperatura y velocidad del husillo, los polímeros 

sufren cambios a nivel intermolecular que pueden beneficiar en la aplicación de los polímeros. 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la obtención de mezclas poliméricas 

PET/APL a diferentes porcentajes de APL (1, 2.5, 5 y 7.5 % en peso). Para llevar a cabo lo 

anterior, se utilizó el método de extrusión, siendo necesario determinar el perfil de 

temperaturas para generar interacciones entre los componentes y obtener una mezcla. Los 

polímeros puros junto con las mezclas fueron caracterizados a través de calorimetría 

diferencial de barrido (CDB), espectroscopía de infrarrojo por transformadas de fourier (IR-

FT), Difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), microscopía de 

fuerza atómica (MFA), pruebas mecánicas, de degradación y biodegradación. 

 

Los resultados indican que la mezcla de PET/APL al 2.5 % en peso, es un polímero dúctil 

por lo tanto presenta las mejores propiedades de tensión; sin embargo las otras mezclas pueden 

tener otras aplicaciones. 

 

Finalmente, se realizó la síntesis química para obtener el copoliéster PET/APL a diferentes 

proporciones, pero los resultados que se obtuvieron no fueron los esperados. El material 

obtenido nunca presentó las características de un polímero termoplástico, siendo el principal 

problema la degradación térmica del APL. 
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ABSTRACT 

 

Polyethylene terephthalate (PET) is a very important polymer, but this kind of synthetic 

polymer is resistant to biological degradation, so it is necessary to add to its polymeric matrix 

another material that provides such characteristic. An interesting biodegradable polymer is 

poly(lactide acid) (PLA), which made primarily from renewable agricultural resources. 

   

Extrusion is widely used for processing thermoplastic polymer, and studies indicate that, 

under the high-shear and high-temperature conditions, polymers can undergo a variety of 

changes at the intra and intermolecular level. Therefore an extrusion process is a very 

attractive approach, for obtained polymeric blends. 

 

This research is focused in obtaining poly(ethylene terephthalate) (PET)-poly(lactide acid) 

(PLA) blends at different PLA contents (1, 2.5, 5 and 7.5 wt-%). In order to do this, the 

extrusion method and a set of different temperatures were used to generate interaction in 

blends between components. PET, PLA and their blends are characterized using Differential 

scanning calorimetry (DSC), Fourier Transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray 

diffraction analysis (XRD), Scanning electronical microscopy (SEM), Atomic Force 

Microscopy (AFM), mechanical tests, degradable and biodegradable test.  

 

The 2.5 wt-% blend shows a high tensile strength (76-79%) and, was observed by the 

morphology of the fracture behavior of polymer is ductile. However the mix remaining might 

have different applications. 

 

Chemical synthesis was used to obtain copolyester PET/APL at a different proportion, but 

the material was not as expected; the product obtained never performed as a thermoplastic 

polymer due to the thermal degradation of APL.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Los plásticos son materiales poliméricos derivados del petróleo, que se han utilizado entre 

otros usos, como empaque por presentar características como suavidad, ligereza y 

transparencia. Su consumo se ha extendido a nivel mundial generando serios problemas 

ecológicos por no ser biodegradables [1].  

Los Termoplásticos como el polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), cloruro 

de polivinilo (PVC) y polietiléntereftalato (PET) son resistentes, de bajo costo, fácilmente 

procesables y de larga vida. Este tipo de polímeros sintéticos son resistentes a la degradación 

biológica, debido a que las enzimas de los microorganismos no son capaces de romper los 

enlaces C−C, así mismo el carácter hidrofóbico inhibe la actividad enzimática. 

Adicionalmente la baja área superficial y su inherente alto peso molecular, contribuyen a que 

no sean biodegradables [2]. Por lo tanto, la biodegradabilidad de un plástico depende de su 

estructura química y de la constitución final del producto, no sólo de las materias primas 

utilizadas en su producción [3]. 

El polietiléntereftalato (PET) es un polímero termoplástico con importantes aplicaciones 

industriales,  el 70% de todas las fibras sintéticas son de PET y se emplean para fabricar 

cuerda para llantas, diversos artículos de piel y textiles. Otra importante aplicación del PET es 

en la fabricación de envases,  donde ha experimentado un amplio crecimiento desde la 

introducción en los años setentas. Actualmente, el PET grado botella es uno de los plásticos de 

                                                   
1 SIRACUSA V. et al., Biodegradable polymers for food packaging: a review, Trends in Food Science & Technology 
19, 2008, p. 634-643. 
2
 BOHLMANN GREGORY M., General Characteristics, Processability, Industrial Applications and Market Evolution 

of Biodegradable Polymers, in: Handbook of Biodegradable Polymers, First Edition, Ed. Catia Bastioli, Rapra 
Technology Limited, 2005, p. 183. 
Handbook of Biodegradable Polymers, First Edition, Ed. Catia Bastioli, Rapra Technology Limited, 2005, p. 183. 
3
 MADHAVAN K. et al., An overview of the recent developments in polylactide (PLA) research, Bioresource 

Technology 101, 2010, p. 8493-8501. 
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mayor demanda, en el 2007 se consumieron  mundialmente 15 millones de toneladas métricas 

que representan el 8% de la demanda total de plásticos. Así mismo, 4.5 toneladas métricas de 

envases que son recolectados después de su consumo y solo se obtienen 3.6 toneladas métricas 

de material reciclado [4,5]. 

El resto de los envases de PET post-consumo  no son utilizados para el mismo propósito, 

debido a las regulaciones sanitarias y a que los cambios estructurales provocan reducción en la 

viscosidad del material fundido y menor resistencia mecánica [6].  

Existen diferentes polímeros ambientalmente degradables, como los plásticos 

biodegradables que se pueden obtener a partir de recursos sintéticos o naturales.  Los 

polímeros biodegradables obtenidos a partir de derivados del petróleo, se descomponen 

rápidamente bajo apropiadas condiciones ambientales y se forman como subproductos dióxido 

de carbono, agua y humus; por ejemplo poliéster alifático, poli (ε-caprolactona) y alcohol 

polivinílico [7]. Así mismo, los polímeros biodegradables obtenidos a partir de fuentes 

naturales  renovables,  propician algunos beneficios sustentables como la disminución en el 

consumo de recursos petroquímicos, lo que contribuye a la reducción de  emisiones de dióxido 

de carbono, y consecuentemente un menor aporte de partículas que tienen efecto en el 

calentamiento global. Debido a la preocupación mundial por el cuidado del medio ambiente, 

existe interés primordial por la basura generada por los plásticos post-consumo, para ello los 

polímeros biodegradables ofrecen una solución para reducir los problemas relacionados con la 

eliminación de desechos [8]. 

El ácido poliláctico (APL) es un polímero biodegradable obtenido principalmente de 

recursos agrícolas renovables como el maíz, por la fermentación del almidón y condensación 

del ácido láctico [9].También se obtiene de la fermentación de melaza, suero y azúcar. 

Es un polímero conocido desde hace décadas, por sus aplicaciones médicas, además es 

ampliamente aceptado como uno de los principales materiales de empaque del futuro. Esto es, 
                                                   
4 DE MOURA GIRALDI A. et al., The influence of extrusion variables on the interfacial adhesion and mechanical 
properties or recycled PET composites, Journal of Materials Processing Technology 162-163, 2005, p. 90-95. 
5
 SHEN L. et al., WORRELL E., PATEL M., Open-loop recycling: A LCA case study of PET bottle-to-fibre recycling, 

resources, Conservation and Recycling 55, 2010, p. 34-52. 
6
 DE MOURA, Op. Cit., p. 90-95. 

7
 DEL NOBILE M. et al., Active packaging by extrusion processing of recyclables and biodegradable polymers, 

Journal of Food Engineering 93, 2009, p. 1-6. 
8
 BOHLMANN, Op. Cit., p. 183. 

9 DEL NOBILE, Op. Cit., p. 1-6. 
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principalmente por sus propiedades mecánicas, comparables en algunos casos con los 

empaques provenientes de polímeros convencionales. Además, después de su uso los 

polímeros de ácido poliláctico pueden ser reciclados, incinerados o eliminados, principalmente 

por compostaje. 

Las propiedades del APL, pueden cambiar al combinarse con otros polímeros 

biocompatibles, rellenos o reforzantes; así mismo, se puede modificar adicionando 

plastificantes para obtener materiales más flexibles [10].   

  Las mezclas de polímeros permiten la obtención rápida y económica de nuevos materiales 

con mejores características que los materiales individuales. El mayor problema de las mezclas 

poliméricas es la inmiscibilidad intrínseca debida a su baja compatibilidad termodinámica. Se 

busca entonces mejorar la miscibilidad, intensificando las interacciones entre los polímeros 

para lograr el reforzamiento de las propiedades [11].  

Las propiedades mecánicas de las mezclas poliméricas están directamente asociadas con la 

morfología y con la adhesión interfacial entre fases [12].  

Los plásticos son materiales poliméricos que bajo la aplicación de calor y presión pueden 

adquirir fácilmente cualquier forma. Sin embargo, su procesamiento involucra un balance de 

apropiadas condiciones de flujo y reactividad para generar productos que presenten buena 

calidad y bajo costo, sin provocar su degradación o solidificación prematura del polímero 

durante su procesamiento y, con ello, una subsecuente reducción en las propiedades del 

producto [13]. 

Por lo tanto, el procesamiento por extrusión es una de las técnicas más utilizadas en los 

polímeros termoplásticos, aunque los polímeros sufren cambios intra e intermoleculares bajo 

condiciones de altas temperaturas y altos esfuerzos cortantes [14]. 

                                                   
10

 JACOBSEN S. et al., Single-step reactive extrusion of PLLA in a corotating twin-screw extruder promoted by 2-
ethylhexanoic acid tin (II) salt and triphenylphosphine, Polymer 41, 2000, p. 3395-3403. 
11 MARTÍNEZ J. et al., Modification of Polypropylene by Maleic Anhydride, Polymer Engineering and Science Vol. 
11, 1992, pp. 335. 
12

 YI-JUN S. et al., In situ compatibilization of polypropylene and poly (butylene terephthalate) polymer blends 
by one-step reactive extrusion, Polymer Vol. 37 No. 18, 1996, p. 4119-4127. 
13

 WILKINSON A. and RYAN A., Polymers Processing and Structure Development, Published by Kluwer Academic 
Publishers, 1999, p. 5. 
14

 SAGAR A. and MERRILL E., Starch fragmentation during extrusion processing, Polymer Vol. 36 No. 9, 1995, p. 
1883-1886.  
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Actualmente, se están realizando un gran número de trabajos de investigación encaminadas 

a disminuir las cantidades de residuos plásticos y a fabricar productos menos agresivos con el 

medio ambiente.  

El APL, aunque posee propiedades comparables a otros polímeros termoplásticos como el 

PET, una característica que ha limitado su aplicación es la rigidez. Por otro lado, el PET es un 

polímero con excelentes propiedades mecánicas pero su tiempo de vida después de su 

consumo es muy largo. Por esta razón, la alternativa propuesta en este proyecto es la inclusión 

del biopolímero APL en la estructura del PET mediante extrusión, teniendo como objetivo la 

obtención de una mezcla que aproveche la sinergia de sus propiedades. Se evalúa la 

miscibilidad de las mezclas obtenidas a través de espectroscopia de infrarrojo por 

transformadas de Fourier (IR-TF), microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía de 

fuerza atómica (MFA), la estructura por difracción de rayos X (DRX), el comportamiento 

térmico por calorimetría diferencial de barrido (CDB), el comportamiento mecánico a través 

de resistencia a la tensión y resistencia al impacto, la degradación de las mezclas mediante 

intemperismo acelerado y, finalmente la biodegradabilidad por vermicomposteo. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

Actualmente, a nivel mundial, los grandes volúmenes de producción de los plásticos están 

dominados por polímeros derivados del petróleo, recurso no renovable que continuamente 

incrementa su costo. Además, grandes cantidades de polímeros sintéticos son introducidos en 

los ecosistemas en forma de basura. La gran problemática que presenta la mayoría de los 

plásticos después de su consumo, es su resistencia al ataque microbiano provocado por la 

morfología de estos polímeros (que se discute en el capítulo 2), por esta razón, materiales 

como el polietiléntereftalato tardan más de 100 años en degradarse, lo que provoca un efecto 

contaminante en el medio ambiente [15].  

Se han realizado investigaciones que han originado aportaciones comerciales y científicas 

en el estudio de sistemas poliméricos biodegradables. Por lo tanto, es importante conocer los 

avances obtenidos en trabajos que abordan la modificación del PET y APL, para mejorar su 

desempeño.  

 

1.1 Miscibilidad 
 

Una manera productiva y económicamente viable para ampliar el espectro de propiedades 

de un polímero, es a través del mezclado; Incarnato L. et al. [16], realizaron investigaciones 

con el polietiléntereftalato (PET), que se obtiene como subproducto del proceso industrial de 

su fabricación para modificarlo con la adición de dianhídrido piromelítico (PMDA) 

                                                   
15 MANHAVAN NAMPOOTHIRI K. et al., An overview of the recent development in polylactide (PLA) research, 
Bioresource Technology 101, 2010, p. 8493. 
16

 INCARNATO L. et al., Structure and rheology of recycled PET modified by reactive extrusion, Polymer 41, 
2000, p. 6825-6831. 
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aprovechando su uso como extensor de cadena para aumentar el peso molecular del PET, y así 

incrementar la viscosidad y resistencia del PET  fundido para obtener un grado adecuado del 

polímero que le permita ser procesado posteriormente por moldeo soplo. La reacción se 

efectuó en un solo paso a través de un extrusor y los resultados demuestran que el PMDA es 

un efectivo extensor, ya que con un contenido entre 0.5 y 0.75 % en peso y un adecuado 

control en las condiciones de operación del extrusor se produce un incremento en el peso 

molecular promedio en peso (Mw), aumento en la relación de la distribución del peso 

molecular (Mw/Mn), generando ramificaciones lo que significa una modificación del PET. 

En otro trabajo, Assadi R., Colin X. y Verdu J. [17], realizaron estudios para evaluar los 

cambios estructurales irreversibles que ocurren durante la extrusión de botellas post-consumo 

de PET, como consecuencia de procesos de transesterificación o policondensación. Los 

principales sitios reactivos del PET son los metilenos, los cuales son considerados más 

reactivos que los grupos −CH− del anillo aromático; dentro del extrusor a pesar de los bajos 

niveles de oxígeno existen condiciones favorables para el entrecruzamiento por la unión de 

radicales y con la fuente de radicales inician los procesos de oxidación. También, se pueden 

llevar a cabo procesos de degradación por la  ausencia de oxígeno que presumiblemente 

ocasionan un reordenamiento del grupo éster dentro del grupo ácido y en estructuras inestables 

aleatoriamente distribuidas produce la ruptura de la cadena. Recomiendan el uso de 

antioxidantes como fosfitos. 

Los bioplásticos cubren aproximadamente del 5 al 10% del mercado, en Europa los países 

que más los consumen son Francia, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos e Italia. Por esta 

razón, Siracusa V. et al. [18], documentaron que es necesario incrementar el uso de biomasa 

como materia prima y fuente de energía debido a que los recursos como el petróleo y el gas 

natural son limitados. El principal campo de aplicación de los bioplásticos hasta ahora es el 

empaque de productos alimenticios como película suelta utilizada para cubrir platos, tazas y 

cubiertos, también se utilizan para bolsas. Aunque por su biodegradabilidad la primera gran 

aplicación de bioplásticos como el APL, fue en el campo de la medicina. Otros investigadores, 

                                                   
17 ASSADI R. et al., Irreversible structural changes during PET recycling by extrusion, Polymer 45, 2004, p. 4403-
4412. 
18 SIRACUSA, Op. Cit., p. 634-643. 
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coinciden que los biopolímeros cubren la parte ambiental pero presentan limitaciones en su 

resistencia térmica, propiedades mecánicas y barrera. 

En el caso de obtención de polímeros derivados de recursos naturales, Raquez J. et al. [19], 

estudiaron que es posible modificar un polímero termoplástico derivado del almidón 

utilizando un extrusor de doble husillo en presencia de glicerol como plastificante (20 % en 

peso) y anhídrido maleico como agente de esterificación. Así mismo, observaron que la 

reacción de esterificación del almidón con el anhídrido maleico ocurre en la posición C6 de la 

estructura de almidón, el producto se usa para realizar reacciones de transesterificación entre 

polímeros termoplásticos derivados del almidón y copoliésteres alifáticos-aromáticos 

biodegradables.  

La versatilidad de los biopolímeros es una característica importante; sin embargo, es 

necesario mejorar sus propiedades, Villada H. et al. [20], documentaron la importancia del uso 

de los biopolímeros en el área de los empaques y la posibilidad de producir materiales 

biodegradables a partir de materias primas renovables con destino al consumo humano y otros 

usos agroindustriales, como colágeno, quitosano, proteínas, polisacáridos, APL y 

polihidroxialcanoatos. Además, pueden ser mezclados con plastificantes para mejorar las 

propiedades mecánicas, de barrera y transmisión de luz.  

En otro trabajo, Madhavan Nampoothiri K. et al. [21], documentaron que el ácido 

poliláctico puede reemplazar a los polímeros tradicionales no-biodegradables en especial 

cuando se dificulta su reciclado. Sin embargo, algunas propiedades que son una limitante se 

pueden mejorar a través de mezclas con otros polímeros, mezclas con micro y nanocompósitos 

de APL, recubrimientos con materiales con altas propiedades barrera o modificando el APL. 

La biodegradabilidad de los biopolímeros no está sustentada en su origen, sino en su 

estructura química. Del Nobile M.A. et al. [22], evaluaron el efecto de las temperaturas de 

procesamiento en la efectividad antimicrobiana de películas fabricadas por extrusión de 

polímeros biodegradables como la policaprolactona (PCL) y el ácido poliláctico (APL), 

                                                   
19 RAQUEZ JEAN-MARIE et al., Maleated thermoplastic starch by reactive extrusion, Carbohydrate Polymers 74, 
2008, p. 159-169. 
20

 VILLADA H. et al., Biopolymers naturals used in biodegradable packaging, Temas Agrarios Vol. 12:2, 2007, p. 
5-13. 
21

 MANHAVAN, Op. Cit., p. 8493-8501. 
22 DEL NOBILE, Op. Cit., p. 1-6. 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 8 
 

adicionando agentes antimicrobianos naturales como el timol y lisozima. Los resultados 

demuestran que las temperaturas de procesamiento durante la extrusión, tienen una relevancia 

importante, ya que a mayor temperatura de procesamiento disminuye la actividad 

antimicrobial al provocar su degradación o volatilización. Sin embargo, a menores 

temperaturas de procesamiento aumenta la eficiencia antimicrobial.  

Serna L. et al. [23], estudiaron el ácido poliláctico (APL) por ser un biopolímero que debido 

a su biodegradabilidad, propiedades barrera y biocompatibilidad ha encontrado numerosas 

aplicaciones ya que presenta una amplia variedad de propiedades desde el estado amorfo hasta 

el estado cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando las mezclas entre los 

isómeros D(-) y L(+), los pesos moleculares y la copolimerización. 

Para estudiar la miscibilidad y las propiedades térmicas de mezclas binarias, Chen H. et al. 

[24], realizaron mezclas de PET con APL preparadas en solución al disolverlas en 2-propanol 

hexafluoruro y posterior tratamiento del material seco por moldeo-compresión. Todas las 

muestras amorfas se obtuvieron por enfriamiento con N2 líquido. De acuerdo a los resultados 

obtenidos: 1) se comprobó la miscibilidad de la matriz polimérica debido a que en las mezclas 

amorfas y cristalinas que se enfriaron se observa una sola temperatura de transición vítrea 

(Tg), 2) el PET puede cristalizar en todas las mezclas sin tomar en cuenta el estado cristalino 

del APL, 3) la cristalización del  APL es fuertemente afectada por el estado cristalino del PET. 

Cuando el PET es amorfo, el APL puede cristalizar aunque de manera débil en mezclas 

(70:PET/30:PLA); pero cuando el PET es cristalino, el APL no puede cristalizar cuando su 

fracción de contenido es por debajo de 90.  

Otra alternativa para modificar la estructura química de un polímero, es a través de la 

síntesis, Olewnik E. et al. [25], investigaron la síntesis de PET-ácido poliláctico por 

policondensación de mezcla de monómeros. Partiendo del bis−2−hidroxi−etilén tereftalato 

(BHET), que se obtiene fácilmente por glicólisis del PET reciclado y con L-ácido láctico, que 

se escogió debido a sus propiedades biodegradables. El trabajo se enfocó en la estructura y 

microestructura de la síntesis de PET-LAPL a partir de BHET y oligómeros de ácido L-

                                                   
23 SERNA L. et al., Ácido Poliláctico (PLA): Propiedades y Aplicaciones, Ingeniería y Competitividad Vol. 5, 2003, 
p. 16-26. 
24

 CHEN H. et al., Non-isothermal crystallization of PET/PLA blends, Thermochimica Acta 492, 2009, p. 61-66. 
25

 OLEWNIK E. et al., Synthesis and structural study of copolymers of L-lactic acid and bis(2-hydroxyethyl 
terephthalate), European Polymer Journal 43, 2007, p. 1009-1019. 
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poliláctico (OLAL), en presencia de cloruro estanoso y ácido p−toluensulfónico. Se realizaron 

cuatro mezclas PET-LAPL (80/20, 70/30, 60/40 y 50/50 mol). Los resultados de NMR indican 

que las mezclas con relaciones equimolares cercanas de PET/lactato, no tienen distribución 

completamente aleatoria y presentan cierta distribución en bloque. Por lo tanto, si tomamos en 

cuenta que la biodegradabilidad disminuye cuando la cristalinidad aumenta, las mezclas 80/20 

y 70/30 mol que son semi-cristalinas se espera que exhiban menor biodegradabilidad pero 

mejores propiedades termomecánicas que las mezclas 60/40 y 50/50 mol que son amorfas. 

Concluyeron que la muestra 70/30 mol del copolímero PET-LAPL, puede ser el copoliéster 

que exhiba biodegradabilidad y aceptables propiedades mecánicas. 

En otro trabajo de investigación, Hu Y.S. et al. [26], estudiaron los métodos tradicionales 

para envasar jugos que tienen como objetivo reducir la exposición del jugo con el oxígeno a 

través del uso de materiales con altas propiedades barrera como el vidrio y cajas laminadas 

con papel aluminio. Realizaron investigaciones para obtener una mezcla de PET con 

poliamidas aromáticas y como resultado obtuvieron un aumento en las propiedades barrera O2, 

del PET.  

La combustión de PET y otros plásticos pueden ocasionar la generación de sustancias 

sumamente tóxicas y persistentes en el medio ambiente como las dioxinas, entre otras. Por lo 

anterior es de gran importancia el reciclado químico de plástico con la finalidad de volver a 

utilizarlos. Arcia H. et al. [27], prepararon un compuesto polimérico entrecruzado a partir de 

PET reciclado, glicerol y arcilla montmorillonita. Los autores sintetizaron polímeros con 1, 10, 

20, 30, 40 y 50% masa de arcilla y los resultados indican que el material sintetizado presentó 

un grado de entrecruzamiento conforme se incrementó la cantidad de arcilla. Mediante CDB, 

se confirmó que se obtuvieron polímeros entrecruzados debido a que ninguna de las mezclas 

presentó la temperatura de fusión característica del PET entre 212−265 °C; así mismo, la 

temperatura de degradación disminuyó con el incremento en el contenido de arcilla, 

posiblemente debido a la disminución de colisiones entre oligómeros de PET que ocasionaron 

la disminución de la longitud de la cadena polimérica, volviéndola más sensible a la 

temperatura. 
                                                   
26 HU Y.S. et al., Improving gas barrier of PET by blending with aromatic polyamides, Polymer 46, 2005, p. 2685-
2698. 
27

 ARCIA H. et al., Mezcla de Polietilenterftalato (PET) Reciclado con Arcilla utilizando Glicerol como Agente 
Entrecruzante, 2006.  
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1.2 Propiedades 
 

Las propiedades de un polímero cambian al modificar su estructura, Yong Lei y Qinglin 

Wu [28], utilizando un extrusor de doble husillo a 270 °C, procesaron polietileno de alta 

densidad (HDPE) con polietiléntereftalato (PET) vírgenes y obtuvieron una mezcla 

microfibrilar, se hizo un composito plástico con madera.  Posteriormente, a través de una 

segunda extrusión a 170 °C se procesó la mezcla HDPE/PET adicionando harina de madera. 

Los resultados de la primera extrusión indican que las propiedades mecánicas del polietileno 

de alta densidad se mejoraron con  PET utilizando una relación de HDPE/PET (75/25 peso). 

Así mismo, la adición de 2% del copolímero etileno-metacrilato glicidílicos (E-GMA) mejoró 

la compatibilidad entre la matriz HDPE y las microfibras PET en la mezcla microfibrilar, 

además se obtuvieron mejores propiedades mecánicas. En la segunda extrusión con la adición 

de 40% de harina de madera se incrementaron las propiedades mecánicas de la mezcla a 

excepción de la resistencia al impacto, la cristalinidad del HDPE en la mezcla compatibilizada 

se incrementó. La investigación también incluyó el uso de polietileno de alta densidad y 

polietiléntereftalato reprocesado y se obtuvieron resultados similares a los obtenidos 

anteriormente a excepción de la resistencia a la tensión y al impacto.  

En otra investigación, De Moura Giraldi A.L.F. et al. [29], utilizando un extrusor de doble 

husillo, estudiaron el efecto de la velocidad y torque del husillo como variables dentro del 

proceso de extrusión, y su influencia en las propiedades mecánicas y de adhesión interfacial al 

procesar PET reciclado con fibra de vidrio al 30 % en peso como agente reforzante. En 

general, la resistencia al impacto, resistencia a la tensión, máximo alargamiento antes de 

ruptura y el módulo de Young se mejoran con la adición del agente reforzante lo que indica 

que se obtuvo una buena adhesión interfacial entre la fibra de vidrio y la matriz polimérica. 

Así mismo, comprobaron que al controlar la velocidad de husillo a 200 rpm y el torque a 60 

%, se modifican propiedades mecánicas como el módulo de Young (con incremento de 2.8 a 

8.3 GPa) y la resistencia al impacto (63.7 a 108.9 J/m), respectivamente.  

                                                   
28 LEI Y. and WU Q., Wood plastic composites based on microfibrillar blends of high density 
polyethylene/poly(ethylene terephthalate), Bioresource Technology 101, 2010, p. 3665-3671. 
29 DE MOURA, Op. Cit., p. 90-95. 
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En el caso de los biopolímeros, Galicia-García et al. [30], evaluaron los resultados 

obtenidos de la caracterización de películas biodegradables producidas a partir de almidón 

(maíz, papa), con la adición de glicerol como agente plastificante y bagazo de caña de azúcar. 

En las micrografías de MEB, se observa que la estructura superficial está libre de grietas y 

poros que podrían indicar fragilidad y rigidez y sólo se observan pliegues producto del efecto 

del plastificante. El comportamiento térmico se modifica debido a la naturaleza hidrofílica de 

la fibra y aumentan las propiedades mecánicas siendo similares a las bolsas de polietileno de 

baja densidad. 

Así mismo, Dorgan et al. [31], comprobaron que modificar la cadena de un plástico 

introduciendo ramificaciones es un método que imparte diferentes propiedades de fluidez para 

ello, compararon el efecto causado en las propiedades térmicas y reológicas del ácido 

poliláctico (APL) ramificado con respecto al APL lineal. En los termogramas, se observa que 

el APL ramificado presenta una cinética de cristalización más rápida que el APL lineal; y en 

las pruebas reológicas se observó que el APL ramificado tiene mayor viscosidad a velocidad 

cero de esfuerzo de corte; sin embargo, a altas velocidades los valores de viscosidad bajan 

provocando que se adelgace la corteza del material.   

Los polímeros biodegradables más importantes son poliésteres alifáticos como ácido 

poliláctico (APL), policaprolactona (PCL), óxido de polietileno (PEO), poli-(3-

hidroxibutirato) (PHB) y el ácido poliglicolico (APG). Sin embargo, es posible mejorar sus 

propiedades a través de mezclas con otros polímeros, Chen Chien-Chung et al. [32], mezclaron 

el amorfo ácido-(DL) poliláctico con el semi-cristalino ácido-(L) poliláctico utilizando un 

copolímero de óxido de etileno y óxido de polipropileno como surfactante/compatibilizante, 

los resultados obtenidos de la mezcla LAPL/DLAPL (50/50) sin surfactante comparado 

LAPL/DLAPL (50/50) con 2% de surfactante son: módulo de elasticidad de 10.1 a 17.4MPa, 

resistencia a la ruptura de 36.2 a 30.7 MPa y elongación antes de la ruptura de 56.2 a 86.4%, 

observándose un aumento en las propiedades mecánicas con la adición del surfactante. 

                                                   
30 GALICIA-GARCÍA T. et al., Thermal and microstructural characterization of biodegradable films prepared by 
extrusion-calendering process, Carbohydrate Polymers 83, 2011, p. 354-361. 
31

 DORGAN J. et al., Thermal and Rheological Properties of Commercial-Grade Poly(Lactic Acid), Journal of 
Polymers and the Environment Vol. 8, 2000, p. 1-9. 
32

 CHEN CH. et al., Preparation and characterization of biodegradable PLA polymeric blends, Biomaterials 24, 
2003, p. 1167-1173. 
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La estructura del polímero y procesos como extrusión, moldeo por  inyección, moldeo 

soplo, formación de películas y termoformado, juegan un papel muy importante en las 

propiedades mecánicas del polímero. Auras R. et al. [33], recomendaron que las propiedades 

mecánicas se evalúen a temperatura ambiente debido a que los empaques comerciales de 

alimentos se utilizan bajo estas temperaturas y la resistencia a la compresión está en función 

del material, de su forma y tamaño. Además, los empaques pueden almacenar alimentos con 

características ácidas, por lo tanto, la interacción y la absorción entre los compuestos químicos 

y el polímero pueden afectar sus propiedades mecánicas. Concluyen que el ácido poliláctico 

orientado (OAPL) es una alternativa para empaque de alimentos debido a que en algunas 

propiedades es mejor que el PET y poliestireno orientado (OPS). 

En otro trabajo, Auras R. et al. [34], compararon el rendimiento mecánico y físico en 

aplicaciones para empaque del OAPL contra polímeros convencionales como el PET y OPS. 

El OAPL presenta Tg y Tm más bajas que el PET y OPS, mientras que su cristalinidad es 

similar a la del PET. A temperatura ambiente los tres polímeros presentan similar resistencia a 

la tensión y elongación antes de la ruptura pero el PET presenta mejor resistencia a la 

compresión mientras que en el OAPL y OPS son similares. Con base en las investigaciones, el 

APL puede estar en contacto con alimentos en forma segura y sus propiedades físicas se 

pueden cambiar variando la composición química (contenido de los isómeros L y D) y de las 

condiciones de procesamiento. Sin embargo, propiedades como flexión, permeabilidad de 

gases, resistencia al impacto, procesabilidad y en especial su fragilidad, mediana barrera a los 

gases y vapores, indican que no son suficientes para esta aplicación por esta razón una posible 

solución es realizando mezclas entre el APL y otros polímeros. 

Nuevas tecnologías para procesar alimentos como microondas o tecnologías a alta presión 

requieren el desarrollo de nuevos empaques. Ahmed J. et al. [35], estudiaron el efecto que 

causa el uso de altas presiones en las propiedades térmicas de tres diferentes isómeros del APL 

(L, D y DL); y los resultados obtenidos indican que la Tg disminuyó en las tres muestras 

                                                   
33 AURAS R. et al., Evaluation of oriented poly(-lactide) polymers vs. existing PET and oriented PS for fresh food 
service containers, Packaging Technology and Science 18, 2005, p. 207-216. 
34

 AURAS R. et al., Performance evaluation of PLA against existing PET and PS containers, Journal of Testing and 
Evaluation 34, 2006, p. 530-536. 
35

 AHMED J. et al., Effect of high pressure treatment on thermal properties of polylactides, Journal of Food 
Engineering 93, 2009, p. 308-312. 
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control DL= 41.5 °C (intervalo Tg muestras de 39.43 a 38.40 °C), control D= 33.75 °C 

(intervalo Tg muestras de 30.14 a 32.54 °C) y el control L = 50.14 °C (intervalo Tg muestras 

de 48.06 a 47.02 °C); mientras que la Tm se afectó en el isómero L(+). Por otra parte, un 

cambio parcial en la cristalinidad del  isómero L(+), se detectó después del tratamiento de 

presión a 650 MPa con una significativa caída en la entalpía. 

 

1.3 Aplicación 
 

Entre algunas de las aplicaciones de la obtención de biopolímeros está el mercado 

alimenticio, Galić K. et al. [36], estudiaron la importancia de desarrollar y/o mejorar los 

materiales con que se elaboran los empaques de productos alimenticios. Además, la 

globalización de la industria alimenticia obliga el cumplimiento de normas internacionales. 

Actualmente, los consumidores prefieren que los alimentos sean mínimamente procesados o 

preservados naturalmente y para ello es importante seleccionar en forma óptima los materiales 

de empaque.   

En otro trabajo de investigación, Mensitieri G. et al. [37], documentaron que los 

biopolímeros provenientes de recursos naturales pueden ampliar sus aplicaciones como 

empaque de productos alimenticios después de solucionar problemas de procesamiento, ya que 

con la tecnología tradicional presentan menores propiedades funcionales y estructurales que 

los polímeros sintéticos termoplásticos. Algunas alternativas son: 1) la utilización de 

plastificantes en matrices poliméricas provenientes de almidones y en especial de proteínas, 

debido a que actúan como lubricante interno incrementando la movilidad molecular necesaria 

para la fluidez antes de la degradación, 2) control de parámetros durante la extrusión de 

películas, 3) aumentar las propiedades barrera mediante el uso de recubrimientos que puedan 

adicionar hidrofobicidad o el desarrollo de mezclas de biopolímeros con diferentes 

propiedades como el APL y 4) desarrollar una eficiente actividad antimicrobiana. 

 

 

                                                   
36 GALIĆ K. et al., The benefits of processing and packaging, Trends in Food Science Technology 22, 2011, p. 127-
137. 
37

 MENSITIERI G. et al., Processing and shelf life issues of selected food packaging materials and structures from 
renewable resources, Trends in Food Science & Technology 22, 2011, p.72-80. 
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1.4 Biodegradabilidad 

 
El uso excesivo de los plásticos y su falta de degradabilidad han provocado serios 

problemas ambientales, Shah A. et al. [38], documentaron la importancia de considerar la 

degradación microbiana de los polímeros sintéticos y naturales con el propósito de entender la 

biodegradación y sus mecanismos. Por esta razón, es necesario entender las interacciones entre 

los materiales, los microorganismos y los cambios bioquímicos. Otra alternativa, es el 

desarrollo de nuevos polímeros solos o mezclados pero que sean biodegradables. Existen 

pruebas para evaluar la biodegradación como las respirométricas que determinan la cantidad 

de dióxido de carbono liberado en exposición de hongos, bacterias, lodo activado (aeróbica o 

anaeróbicamente), compostaje o suelo. Otras pruebas consideran la pérdida de peso o cambios 

en las propiedades físicas como la resistencia a la tensión. 

En otro trabajo realizado, Ghorpade et al. [39], confirmaron que el APLA es biodegradable 

en condiciones de compostaje, el cual es un método de degradación acelerada de materiales 

orgánicos heterogéneos por una población microbiana mixta bajo condiciones ambientales 

controladas aeróbicas de humedad y temperatura. Así mismo, demostraron que podría ser 

utilizado eficientemente como abono cuando se añade en pequeñas cantidades (< 30% en 

peso) para desechos de jardín pre-compostado. Sin embargo, el APL es menos susceptible a la 

degradación en ambientes naturales si se compara con otros polímeros alifáticos 

biodegradables como la policaprolactona. 

Tuominen J. [40], realizó investigaciones con el ácido poliláctico (APL) por ser uno de los 

polímeros biodegradables con adecuadas propiedades para ser utilizado como empaque 

aunque carece de ciertas propiedades que se pueden mejorar si se mezcla copolimeriza o 

entrecruza con otros monómeros. Así mismo, expone como alternativa de disposición de los 

empaques de APL después de su consumo a través del compostaje en presencia de actividad 

microbiana; y el proceso ocurre en dos etapas: 1) las cadenas de APL de alto peso molecular 

se hidrolizan hasta reducirlo a oligómeros de bajo peso molecular la reacción es acelerada por 

                                                   
38 SHAH A. et al., Biological degradation of plastics: A comprehensive review, Biotechnology Advances 26, 2008, 
p. 246-265. 
39

 GHORPADE V. et al., Laboratory composting of extruded poly(lactic acid) sheets, Bioresource Technology 76, 
2001, p. 57-61. 
40

 TUOMINEN J., Chain linked Lactic Acid Polymers: polymerization and biodegradation studies, Polymer 
Technology Publication Series No. 23, 2003, p. 8-12. 
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los niveles de humedad y temperatura, 2) los microorganismos inician la biodegradación al 

convertir los componentes de bajo peso molecular en dióxido de carbono, agua y humus.  

Finalmente, Kale G. et al. [41], investigaron el rendimiento de biodegradación en envases 

de ácido poliláctico bajo la simulación de condiciones de compostaje de acuerdo a normas 

ASTM (D-5338, D-6400) e ISO (14885-1). Se utilizaron dos métodos de simulación de la 

biodegradabilidad: 1) sistema acumulativo de medición respirométrica (CMR) y 2) sistema 

gravimétrico de medición respirométrica (GMR). Ambos sistemas mostraron tendencias 

similares de biodegradación de los envases de APL, con un periodo final de 58 días y la 

mineralización en CMR=84.27%, mientras que con GMR=77.87%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
41 KALE G. et al., Biodegradability of polylactide bottles in real and simulated composting conditions, Polymer 
Testing 26, 2007, p. 1049-1061. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Las mezclas de polímeros han sido el foco de atención en la ingeniería de polímeros por 

muchos años, ya que posibilitan la obtención económica de nuevos materiales con mejores 

características funcionales que los materiales individuales. Un factor clave en la obtención de 

una mezcla polimérica es la morfología, la cual puede ser afectada por una amplia gama de 

aspectos fisicoquímicos y reológicos [42]. 

Todos estos factores asociados con las propiedades de las mezclas, así como los tipos de 

biodegradación se discuten en esta sección. 

 

2.1 Introducción 
 

Los monómeros son compuestos químicos no saturados cuyas moléculas contienen carbono 

y en donde los átomos de carbono están unidos por un doble enlace. Esta molécula es de 

estructura sencilla y de bajo peso molecular y no está mezclado con ningún otro componente. 

 

 

Un polímero es un compuesto orgánico de origen natural o sintético, con una estructura  

constituida por la unidad repetitiva llamada monómero, cuyas moléculas forman cadenas 

largas, por lo común de varios millares de átomos de longitud.  

El enlace C−H no cambia en longitud ni en su ángulo, pero tiene la capacidad de girar y el 

resultado es que las largas y delgadas cadenas son flexibles. Sin embargo, las propiedades 

                                                   
42 VALEA A. et al., Aleaciones de Polipropileno y Polietilentereftalato Reciclados y Estudio de sus Propiedades, 
Anales de Mecánica de la Fractura 25, Vol. 2, 2008, p. 748-752.  

H2C = CH2 
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mecánicas en los polímeros no dependen de la resistencia de los enlaces químicos 

individuales, sino de las fuerzas de van der Waals que hay entre las cadenas y de la resistencia 

de las cadenas. Las fuerzas de van der Waals son de alrededor de 1/100 de la magnitud de las 

fuerzas originales que generan los enlaces químicos.  

La rápida expansión de los polímeros se debe a la gran gama de características y 

posibilidades que ofrecen: 

• Sólidos y duros como metales ligeros, acercándose en algunos casos a los materiales 

férricos; o bien, blandos como la goma llegando incluso a consistencia pegajosa. 

• Moldeo fácil, permite la obtención de formas complejas con un mínimo de operaciones 

de fabricación. 

• Su baja densidad se aprovecha para obtener productos ligeros. 

• Son resistentes a la corrosión y a los ataques químicos. 

• En general, son aislantes eléctricos y térmicos. 

• Resistentes a la intemperie durante muchas décadas o degradables en unas pocas 

semanas. 

Sin embargo, sus desventajas son [43]: 

• Su uso frecuentemente está limitado por condiciones de temperatura. 

• Pruebas mecánicas como la tracción, muestran que se deforman cuando se someten 

por un tiempo a una carga, por lo tanto, sus propiedades dependen del tiempo.  

 

2.2 Clasificación de Polímeros 
 

2.2.1 Polímeros Sintéticos 

Los polímeros sintéticos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de obtención en [44]: 

• Polímeros de adición, se obtienen por adición rápida de una molécula a la vez a una 

cadena creciente del polímero; por lo general, a través de un intermediario reactivo 

(catión, radical o anión) en el extremo creciente de la cadena. 

• Polímeros de condensación, se obtienen a través de la reacción entre dos moléculas y 

la pérdida de una molécula pequeña. Los monómeros utilizados en la polimerización 

                                                   
43 MORTON-JONES D.H., Procesamiento de Plásticos, Segunda Edición, Editorial Limusa, 1999, p. 13-15.   
44 WADE L.D., Química Orgánica, Segunda Edición, Pearson Educación, 1993, p. 1241. 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 18 
 

de condensación o también conocida como crecimiento por etapas pueden contener 

una gran variedad de grupos funcionales y éstos no necesitan estar en el extremo de la 

cadena. Los polímeros de condensación más comunes son: poliamidas, poliésteres, 

policarbonatos y poliuretanos. 

 

2.2.2 Polímeros Naturales 

Se obtienen por biosíntesis en la naturaleza como los polisacáridos, proteínas, cauchos 

naturales, celulosa, lignina, etc.  

 

2.3 Estructura y Propiedades de los Polímeros 
 

Los polímeros se clasifican dependiendo de su efecto respecto a la temperatura y a su 

estructura molecular en: 

• Termoplásticos: están constituidos por largas cadenas moleculares que presentan fuertes 

enlaces covalentes pero débiles enlaces intermoleculares exhibiendo mayor resistencia a 

la fluidez en el estado fundido a mayor masa molecular [45]. Por lo anterior, este tipo de 

polímeros con aplicación de calor y presión se ablandan y pasan a un estado líquido 

fluido y al enfriarse recuperan el estado sólido. Los termoplásticos tienen la capacidad 

de repetir este cambio de fases por efecto del calor sin reducción de sus propiedades 

físicas, y en algunos casos es mínima propiciando que puedan ser termoprocesados por 

varias técnicas de forma rápida y eficiente [46]. 

• Termofijos: son polímeros constituidos en su estructura por redes entrecruzadas, por esta 

razón son rígidos y vidriosos [47]. Una vez que son termoprocesados no tienen la 

capacidad de fundirse nuevamente provocando que sean desplazados y no puedan ser 

utilizados en otras técnicas de termoprocesado, como el termoformado [48]. 

• Elastómeros: son materiales conformados por redes ligeramente entrecruzadas, flexibles 

capaces de soportar grandes deformaciones de manera reversible. Antes de su 

solidificación, los sistemas elastoméricos pueden ser resinas líquidas o en masa  como el 

                                                   
45 WILKINSON, Op. Cit., p. 3. 
46

 BOHLMANN, Op. Cit., p. 200-201. 
47

 WILKINSON, Op. Cit., p. 4- 5. 
48 BOHLMANN, Op. Cit., p. 201. 
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caucho natural y el caucho estireno-butadieno que son materiales con alta viscosidad 

[49].  

 

 2.3.1  Estado amorfo o Estado cristalino 

Los polímeros termoplásticos, pueden ser [50]: 

 

2.3.1.1 Amorfos 

El estado amorfo se caracteriza por la presencia de irregularidad en la estructura polimérica 

tanto de orden axial como de orden ecuatorial. El estado amorfo se presenta principalmente en 

polímeros ramificados, polímeros atácticos y copolímeros con cantidades significativas de dos 

o más constituyentes monoméricos muy diferentes. Son de cadena larga con baja cristalinidad 

y se hacen elásticos cuando se calientan por arriba de la temperatura de transición vítrea. 

 

2.3.1.2 Cristalinos 

El estado cristalino lo presentan moléculas química y geométricamente regulares en su 

estructura, con capacidad de cristalizar. Las irregularidades, como las ramificaciones de la 

cadena o la copolimerización de una pequeña cantidad de otro monómero limitan la 

cristalización pero no evitan que ocurra. Un polímero muy regular que se empaca bien en una 

red cristalina será cristalino y por lo general, más denso, fuerte y rígido que un polímero 

semejante con menor grado de cristalinidad. 

Sin embargo, el estado cristalino en polímeros es en realidad bifasico, en donde coexisten 

la fase cristalina junto con la amorfa por los que estos materiales deberían ser denominados 

como semi-cristalinos. La relación cuantitativa entre estas dos fases viene expresada por la 

cristalinidad. 

En la Figura 2.1 se esquematiza el acomodo de las cadenas poliméricas, en los sistemas 

amorfos,cristalinos y semi-cristalino.  

                                                   
49

 WILKINSON, Op. Cit., p. 5. 
50 BELTRÁN M. y MARCILLAS A., Tecnología de Polímeros Tema 1: Estructura y Propiedades de los Polímeros, 
Universidad de Alicante, p. 17. 
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2.3.1.2.1 Cristalinidad 

La cristalinidad se define como la fracción en peso de la fase cristalina presente:   
                

�� �  
��

�
 

 

Wc = peso de fase cristalina 

W = peso total de la muestra 

ωc = índice de cristalinidad cuyo valor oscila entre 0.4 para polímeros poco cristalinos y 0.95 

para materiales muy bien cristalizados, de constitución muy regular. 

El índice de cristalinidad es una magnitud relativa cuya medida puede efectuarse por 

densitometría, calorimetría o espectroscopía. El método por calorimetría se calcula: 

 

2.3.1.2.2 Factores determinantes de la cristalinidad 

En las condiciones óptimas de cristalización, el grado de cristalinidad de un polímero viene 

determinado por la constitución de su cadena molecular. En general puede decirse que todo 

defecto que reduzca la regularidad constitucional de la cadena afecta negativamente a la 

cristalinidad. 

Figura 2.1 Sistemas amorfo, cristalino y semi-cristalino 
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• Comonómeros: la cristalinidad disminuye con la copolimerización, siendo este efecto 

mayor cuanto más diferentes sean las estructuras de los comonómeros. 

• Tamaño: la cristalinidad disminuye con el peso molecular. 

• Configuración: la cristalinidad está estrechamente vinculada a la estereoregulidad, 

hasta el punto de que la ausencia de tacticidad suele ser sinónimo de carácter amorfo. 

• Ramificaciones: la presencia de ramas disminuye la cristalinidad, siendo el efecto más 

pronunciado cuanto más irregulares sea. 

 

2.3.2 Propiedades Térmicas 

2.3.2.1 Temperatura de Transición Vítrea 

 Un polímero puede ser amorfo, cristalino o la combinación de ambos (semi-cristalino). A 

bajas temperaturas los polímeros de cadena larga son vidriosos, sólidos e inelásticos, y un 

fuerte impacto provoca su fractura. Cuando se eleva la temperatura, el polímero pasa por una 

transición térmica conocida como temperatura de transición vítrea (Tg) que a nivel molecular 

representa el inicio del movimiento de los segmentos de cadenas cortas. Por arriba de su Tg un 

polímero muy cristalino se vuelve flexible y moldeable.  

La presencia de heteroátomos en las cadenas poliméricas o con menos grupos funcionales 

voluminosos, favorecen que se alcance la Tg a menores temperaturas. Es importante 

mencionar que representa desde el punto de vista termodinámico y mecánico uno de los 

parámetros más importantes en los sistemas poliméricos por ser la referencia para su 

procesabilidad. La Tabla 2.1 muestra algunos factores que influyen en la Tg [51]. 

 

 

Factores que favorecen la disminución de Tg Factores que favorecen el aumento de Tg 

Flexibilidad de la cadena principal Rigidez de la cadena principal 
Cadenas laterales flexibles  Cadenas laterales rígidas o voluminosas 
Aumento de tacticidad Aumento de la densidad de energía cohesiva 
Mayor simetría Mayor polaridad 
Adición de diluyentes o plastificantes Aumento de peso molecular  
Ramificaciones Entrecruzamiento o reticulado 

                                                   
51 SANDLER S. et al., Polymer Synthesis and Characterization, Academic Press Limited an Imprint of Elsevier, 
1998, p. 122-123. 

Tabla 2.1 Factores estructurales que afectan la temperatura de transición vítrea 
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2.3.2.2 Temperatura de Fusión 

 

A la temperatura de fusión (Tm), los polímeros termoplásticos se encuentran en un estado 

líquido o fundido donde la energía es suficiente para que las moléculas puedan deslizarse entre 

sí y los átomos de las cadenas puedan rotar alrededor de los ángulos de enlace pasando 

rápidamente de una conformación a otra. Aunque, la capacidad de rotar de los enlaces de 

cadena está limitada por los impedimentos estéricos [52]. 

Los polímeros de cadena larga con baja cristalinidad (amorfos) se hacen elásticos cuando se 

calientan por arriba de su Tg y a mayor temperatura son pegajosos y menos sólidos, hasta que 

pasan a ser líquidos viscosos sin punto de fusión (Tm) definido. 

Por otro lado, los polímeros entrecruzados pueden permanecer elásticos y no fundir hasta 

que la temperatura sea tan alta que el polímero comienza a descomponer. Los polímeros 

cristalinos y amorfos, de cadena larga, muestran propiedades físicas diferentes al calentarlos 

(Figura 2.2). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Factores que Determinan la Temperatura de Transición Vítrea (Tg) 
 

Pueden afectar la rotación de los segmentos moleculares en los enlaces simples de las 

macromoléculas de los polímeros. Algunos afectan directamente a la movilidad de dichos 

                                                   
52 BELTRÁN, Op. Cit., p. 18. 

Figura 2.2. Comparación de propiedades térmicas de los polímeros cristalinos y 
amorfos, de cadena larga 
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segmentos y otros modifican la interacción entre cadenas. Los factores más importantes son 

[53]: 

• Flexibilidad o rigidez de la cadena principal: se considera en general que las cadenas 

moleculares formadas a base de segmentos C−C y C−O son flexibles; el enlace C−O es 

más flexible que el C−C por presentar una distribución espacial con un ángulo de 180°. 

La introducción de anillos como el grupo p-fenilo en la cadena principal ocasionan 

como efecto incrementar la rigidez y en consecuencia la temperatura de transición 

vítrea (Tg). 

• Tamaño, posición y rigidez de los grupos sustituyentes y grupos terminales: la Tg 

aumenta con sustituyentes más voluminosos, con cadenas laterales menos flexibles y 

de mayor polaridad e incluso por la simetría de la sustitución. 

• Formación de enlaces secundarios: se producen por dipolos o enlaces tipo puente de 

hidrógeno que dan origen a una disminución de la movilidad de las cadenas 

incrementando la Tg. Las fuerzas de atracción entre las moléculas resultan afectadas 

por la separación entre los grupos polares, es decir, por la presencia de otras cadenas 

laterales. 

• El peso molecular o el grado de polimerización: un polímero de bajo peso molecular 

tiene en proporción a la masa un mayor número de segmentos finales de cadena y éstos 

disponen de mucha mayor movilidad que los segmentos intermedios, es decir, a mayor 

peso molecular corresponde una mayor Tg. El entrecruzamiento o reticulación entre 

cadenas dificulta la movilidad de los segmentos de las cadenas incrementando la Tg. 

 

2.3.4 Factores que Determinan la Temperatura de Fusión (Tm) 
 

Los factores que determinan la temperatura de transición vítrea también determinan la 

temperatura de fusión cristalina; sin embargo, esta última temperatura se considera 

independiente del peso molecular.  

Por ejemplo, el factor que controla la temperatura de transición vítrea es la flexibilidad de 

la cadena molecular, mientras que la temperatura de fusión cristalina está determinada por las 

                                                   
53

 HERNÁNDEZ H. et al., Transformación de Termoplásticos, Termofijos y Reciclado, Instituto Politécnico 
Nacional, 1ª. Ed., 1996, p. 223-224. 
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fuerzas de atracción entre las moléculas. Sin embargo, la temperatura de fusión en los 

polímeros presenta el siguiente comportamiento [54]:  

 

a) Los termoplásticos amorfos no tienen un punto de fusión claramente definido. 

b) En los termoplásticos cristalinos de pesos moleculares no muy elevados, cuando 

sobrepasan la temperatura de fusión cristalina, pierden la consistencia en un intervalo 

de temperatura relativamente estrecho. Sin embargo, cuando el polímero es de peso 

molecular elevado puede manifestarse una meseta elastomérica, cuando fluyen los 

cristalitos.  

 

 

2.4 Poliéster Termoplástico 

 
En 1929, Carothers y sus colegas fijaron las bases para la obtención de los poliésteres al 

comprender la naturaleza de las reacciones de policondensación, logrando la síntesis de 

polímeros lineales.  

Las moléculas de los poliésteres son lineales no reticuladas y en consecuencia, tienen 

propiedades características de los termoplásticos. Los poliésteres pueden ser alifáticos y 

aromáticos. 

Un ejemplo de poliéster aromático es el polietiléntereftalato (PET), polímero utilizado en la 

presente investigación que se obtiene por reacción directa de esterificación del ácido 

tereftálico con el etilenglicol formando bis-β-hidroetil tereftalato y agua como subproducto. 

Posteriormente, el monómero a través de una reacción de policondensación a alto vacío 

produce un polímero de cadena larga. 

El PET se puede obtener en estado amorfo o semicristalino (30-40% de cristalinidad), en 

función de las condiciones de operación de su transformación al final de la fabricación y por 

su baja velocidad de cristalización. Dependiendo del peso molecular y su cristalinidad es su 

aplicación; los que presentan menor peso molecular son grado fibra, los de peso molecular 

medio son grado película y de mayor peso molecular grado ingeniería. Por otra parte, los que 

                                                   
54 Ibid., p. 225. 
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tiene mayor cristalinidad son para el grado ingeniería y los amorfos se utilizan para lámina y 

envase [55]. 

El grupo fenilo le aporta rigidez a la estructura, motivo por el cual se consideran bioinertes. 

Investigadores de la sociedad alemana en biotecnología descubrieron que la biodegradabilidad 

de los copoliésteres alifáticos/aromáticos está relacionado con la longitud de la secuencia 

aromática; bloques de copoliésteres con secuencias aromáticas relativamente largas no se 

degradan rápidamente por efecto microbiano [56]. 

 

2.5 Estereoquímica 
 

Las propiedades y reactividad de las moléculas son afectadas por la disposición espacial de 

los átomos que conforman la molécula, razón por la cual es importante conocer la 

estereoquímica de las sustancias.  

Los isómeros son compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular; una clase 

de isómeros son los esteroisómeros compuestos que presentan los mismos átomos y secuencia 

de enlaces pero tienen diferente orientación espacial de los átomos. Los esteroisómeros se 

forman al existir en la molécula un centro quiral (todos los sustituyentes unidos al mismo 

átomo de carbono son diferentes).  

Los esteroisómeros producen enantiómeros (par) que tienen las mismas propiedades físicas 

y químicas, sólo se distinguen por su capacidad de hacer rotar el plano de luz polarizada en 

diferente sentido: 

• Levógiras (  ), son las sustancias que hacen rotar el plano de luz polarizada a la 

izquierda.   

• Dextrógiras ( + ), son las sustancias que hacen rotar el plano de luz polarizada a la 

derecha. 

Cuando las sustancias tienen la capacidad de hacer rotar el plano de luz polarizada son 

ópticamente activas y su imagen especular no coincide ó sobrepone y cuando las sustancias no 

                                                   
55 RAMOS M.A. y DE MARIA RUIZ M.R., Ingeniería de los Materiales Plásticos, Ediciones Díaz de Santos, 1998, p. 
151-152. 
56 BOHLMANN, Op. Cit., p. 188, 196. 
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tienen la capacidad de hacer rotar el plano de luz polarizada son ópticamente inactivas pero su 

imagen especular coincide (Figura 2.3) [57]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Degradabilidad  

 

2.6 Degradabilidad 

Cuando el polímero proviene de recursos renovables puede ser biodegradable o 

compostable bajo ciertas condiciones ambientales. Dependiendo del método de producción o 

su fuente de obtención, se clasifican en:  

• Polímeros directamente extraídos de fuentes naturales. Son polímeros naturales, 

directamente extraídos de biomasas de animales marinos o vegetales. Algunos 

ejemplos son los polisacáridos (almidón, celulosa) y las proteínas (caseína, gluten). 

• Polímeros producidos por síntesis química, a partir de monómeros biológicos 

renovables. El mejor ejemplo es el ácido poliláctico (APL), biopoliéster obtenido a 

partir de monómeros de ácido láctico. 

                                                   
57 SMITH M. and MARCH J., Advanced Organic Chemistry, Fifth Edition, Wiley Interscience Publication, 2001, p. 
125-128. 

Figura 2.3. Plano de simetría. El ácido propiónico tiene un plano de simetría, que hace que un 
lado de su molécula sea imagen especular del otro lado. Sin embargo, el ácido láctico no tiene 

plano simétrico 
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• Polímeros producidos por microorganismos o bacterias genéticamente  modificadas. 

Los principales polímeros de este grupo son los polihidroxialcanoatos aunque también 

está la celulosa bacterial, xantana, pullulan. 

Sin embargo, para adaptar las propiedades fisicoquímicas de los plásticos obtenidos a partir 

de recursos renovables y satisfacer las necesidades específicas de proceso, se adicionan 

productos químicos como estabilizantes, antioxidantes, plastificantes, rellenos y aditivos para 

el procesamiento [58]. 

El término biodegradación de plásticos con frecuencia se utiliza para mecanismos de 

degradación totalmente diferentes; razón por la cual, a continuación, se describen los más 

importantes [59]. 

 

2.6.1 Biodegradabilidad 
 

Se produce por acción de las enzimas de microorganismos a través de un proceso complejo 

que involucra reacciones químicas y biológicas. En el caso de los polímeros el sustrato de 

plástico actúa como fuente de carbono para el metabolismo de los microorganismos; cuando la 

biodegradación se efectúa bajo condiciones aerobias se produce CO2 y cuando se realiza en 

condiciones anaeróbicas se produce CH4, como materiales húmicos. El humus es un 

importante material obtenido del proceso de biodegradación porque mejora la productividad 

de la tierra para la agricultura. Los ambientes donde se puede realizar son suelos, compostas, 

mares, ríos y lagos.  

Los polímeros biodegradables son diseñados para resistir factores ambientales durante su 

uso pero para biodegradarse bajo condiciones de disposición mediante compostaje. 

La degradación del polímero inicia por la ruptura de la cadena principal o de las cadenas 

secundarias que conforman la macromolécula. Otros factores que contribuyen son: 

• En la naturaleza, la degradación polimérica es inducida por activación térmica, 

hidrólisis, actividad biológica (enzimas), oxidación, fotólisis o radiólisis.  

• Condiciones ambientales como pH, temperatura, exposición, esfuerzo mecánico y 

actividad biológica.  

                                                   
58 MENSITIERI, Op. Cit., p. 72. 
59

 MÜLER R., Aliphatic-Aromatic Polyesters, in: Handbook of Biodegradable Polymers, First Edition, Ed. Catia 
Bastioli, Rapra Technology Limited, 2005, p. 307. 
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•  Características físicas y químicas del polímero como difusión, porosidad, morfología, 

entrecruzamiento, pureza, reactividad química, resistencia mecánica, tolerancia térmica 

y resistencia a la radiación electromagnética [60]. 

 

Mecanismos de Biodegradación 

La biodegradación de los polímeros ocurre en dos etapas: 

1. Depolimerización o ruptura de la cadena en esta etapa el polímero de cadena larga 

se transforma en pequeños fragmentos de oligómeros. Los procesos responsables 

pueden ser: 

• Hidrólisis. 

• Enzimas extracelulares pueden atacar el polímero de dos maneras: 1) 

provocando ruptura aleatoria en los enlaces del polímero, ó 2) provocando una 

ruptura secuencial en las unidades de los monómeros terminales de la cadena. 

La importancia de esta etapa se debe a que las macromoléculas, no pueden atravesar 

las membranas externas de las células vivas. 

2. Mineralización, ocurre dentro de la célula de los microorganismos que convierten 

los pequeños fragmentos de oligómeros a biomasa, minerales, sales, agua y gases 

como dióxido de carbono y metano (Figura 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
60 TUOMINEN, Op. Cit., p. 8-12. 

Figura 2.4. Esquema de la biodegradación de un polímero 
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Sin embargo, la exposición de polímeros sintéticos o naturales en ambientes 

biológicamente activos, no garantiza su biodegradación. Algunos factores que contribuyen a la 

biodegradación son:  

• El tamaño de la macromolécula, estructura, área superficial y composición química. 

• Población microbiana y actividad enzimática. 

• Condiciones ambientales de alta humedad, obscuridad, adecuados niveles de minerales 

y otros nutrientes orgánicos. 

• Intervalos de temperatura, pH y oxígeno requeridos. 

Algunos factores que inhiben la biodegradación son: 

• Cadenas ramificadas y cristalinidad. 

• Baja polimerización, produce una mayor concentración de grupos terminales en la 

cadena que requieren ser atacados por los microorganismos pero también provoca que 

se reduzca la formación de dominios cristalinos que generalmente dificultan la 

biodegradación.  

• La cadena principal de carbón de los polímeros sintéticos son difíciles de fragmentar 

enzimáticamente. No obstante, la biodegradación se puede mejorar si sustituimos la 

cadena principal con enlaces de amida, éster o bajo algunas circunstancias con enlaces 

éter. 

• Carácter hidrofílico e hidrofóbico, para el ataque microbiano las enzimas actúan en 

medio acuoso.  

• Aditivos e impurezas.  

  

2.6.2 Biocorrosión 
 

Es cuando los plásticos en contacto con los microorganismos pueden originar cambios 

negativos en sus propiedades mecánicas (resistencia a la tensión y flexibilidad) o simplemente 

el color; se puede evitar adicionando un biocida. El mecanismo de biocorrosión es con 

frecuencia una degradación selectiva de uno de los componentes del plástico y es acompañado 

en muchos casos por otro mecanismo no biológico, como la oxidación o hidrólisis. 
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2.6.3 Degradación en vivo 
 

Se produce en polímeros bio-reabsorbibles o bio-compatibles que se degradan en tejidos 

vivos o en ambientes biodegradables, razón por la cual tienen aplicaciones médicas. El 

mecanismo de degradación en vivo es únicamente abiótico, es decir no es catalizada 

enzimáticamente [61,62]. 

 

2.6.4 Oxodegradable 

  
También se conoce como oxobiodegradable y se lleva a cabo en materiales que desarrollan 

la descomposición usando aditivos químicos. El proceso puede ser iniciado por la luz 

ultravioleta (UV) de la radiación solar, calor y/o tensión mecánica de esta manera se reduce el 

peso molecular del polímero debido a la ruptura de las cadenas moleculares quedando un 

remanente de bajo peso molecular que es susceptible a biodegradarse con el tiempo.  

 

2.7 Clases de Polímeros Biodegradables 
 

Los polímeros biodegradables se clasifican en: 

1. Polímeros que son naturalmente susceptibles al ataque microbiano. Ejemplos de 

polímeros naturales son proteínas, celulosa y almidón que contienen enlaces 

hidrolizables. Los poliésteres alifáticos como el APL presentan cadenas flexibles, lo 

que favorece la biodegradación por enzimas debido a que la cadena del polímero debe 

ser lo suficientemente flexible como para encajar en el sitio activo de la enzima. 

2. Polímeros sintéticos principalmente poliésteres, poliamidas, poliureas, polianhídridos, 

poliuretanos y polifosfacenos.  

3. Polímeros biodegradables naturalmente que se han modificado con aditivos y rellenos 

[63]. 

 

 

 

 

 

                                                   
61 BOHLMANN, Op. Cit., p. 184-200.  
62 MÜLER, Op. Cit., p. 303-309. 
63 BOHLMANN, Op. Cit., p. 186-200. 
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2.7.1 Ácido Poliláctico 

  
El ácido poliláctico (APL), es un poliéster termoplástico que forma parte de α−  

hidroxiácidos, se obtiene a partir del ácido láctico. El ácido 2−hidroxipropiónico o ácido 

láctico es el hidroxiácido más simple y contiene un átomo de carbono asimétrico por lo cual 

existen dos configuraciones ópticamente activas, L y D. El isómero-L es un intermediario de 

carbohidrato en el metabolismo humano y otros mamíferos; mientras que los enantiómeros 

D(+) láctico y el L(−) láctico son producidos por fermentación microbiana. El ácido láctico 

sintético es una mezcla racémica conocida como (L)(D)-ácido láctico y es ópticamente 

inactivo.  

Así mismo, controlando la composición de los monómeros de los dos isómeros ópticos L y 

D, se pueden variar propiedades como el grado de cristalinidad, temperatura de fusión y 

temperatura de transición vítrea.  

Se utiliza como empaque debido a que su temperatura de transición vítrea (Tg alrededor de 

60 °C) está por encima de la temperatura de servicio y por lo tanto presenta buena barrera a los 

materiales disolventes, sabores, aromas y mediana barrera a los gases. Además, presenta buena 

capacidad de sellado en caliente y es fácil de procesar en equipos convencionales para 

plásticos.   

El ácido láctico puede ser obtenido por vía química o biotecnológica. La producción 

química se basa en la reacción de acetaldehído con ácido cianhídrico para formar lactonitrilo, 

que es hidrolizado a ácido láctico.  

La producción biotecnológica se basa en la fermentación por microorganismos, de sustratos 

ricos en carbohidratos y tiene la ventaja de formar enantiómeros D(+) o L(−) ópticamente 

activos. Es importante utilizar microorganismos termófilos para propiciar una fermentación 

rápida y completa de los sustratos con adición mínima de nutrientes nitrogenados que 

produzcan poca biomasa y que se desarrollen en condiciones de valores reducidos de pH. 

Industrialmente se utilizan como sustratos, sacarosa procedente de azúcar de caña, lactosa 

proveniente de lactosuero y dextrosa proveniente de almidón hidrolizado. El Lactobacillus 

delbrueckii es el microorganismo utilizado en la producción industrial, por consumir 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 32 
 

eficientemente glucosa y en medio lactosado la bacteria recomendada es Lactobacillus 

bulgaricus [64,65,66].   

El APL presenta propiedades que lo convierten en una alternativa que puede remplazar a 

los polímeros derivados del petróleo como el polietiléntereftalato (PET) y poliestireno (PS) en 

el mercado de empaques de alimentos; exhibiendo propiedades físicas y mecánicas 

comparables [67]. El APL presenta buena barrera al agua, al monóxido de carbono y se 

considera buena la barrera al oxígeno. El APL puede ser tan duro como el acrílico o tan blando 

como el polietileno, rígido como el poliestireno o flexible como un elastómero. Puede ser 

sometido a esterilización con rayos gamma y es estable cuando se expone a los rayos 

ultravioleta. Aunque no es muy resistente, presenta un alto módulo de elasticidad y su 

característica más importante que lo diferencia de los polímeros convencionales es que el APL 

es un poliéster biodegradable. 

La degradación del APL se produce a través de dos procesos: 1) inicialmente los 

microorganismos (hongos y bacterias) colonizan la superficie del polímero y segregan 

enzimas, los grupos hidrófilos de las enzimas (−COOH, −OH, −NH2) atacan los grupos éster 

de las cadenas del polímero mediante reacciones de oxidación de esta manera reducen el 

poliéster de alto peso molecular a oligómeros de bajo peso molecular; 2) en el segundo 

proceso, cuando el poliéster tiene un peso molecular promedio (Mn) de 10,000 a 40,000 g/mol 

los microorganismos continúan la biodegradación al convertir los componentes de bajo peso 

molecular a dióxido de carbono, agua y humus [68]. En la Tabla 2.2 se enlistan algunos tipos 

de degradación [69]. 

 

 

 

 

 

                                                   
64

SERNA, Op. Cit., p. 16-18. 
65

 TUOMINEN, Op. Cit., p. 9. 
66

 MENSITIERI, Op. Cit., p. 73. 
67

 MADIVAL S. et al., Assessment of the environmental profile of PLA, PET and PS clashell containers using LCA 
methodology, Journal of Cleaner  Production 17, 2009, p. 1183-1194. 
68

 TUOMINEN, Op. Cit., p. 11-12. 
69 MÜLER, Op. Cit., p. 310-319. 
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Polímero Tipo de degradación Biodegradabilidad 
Poliésteres Aromáticos Puros 
(ejemplo: PET o PBT) 

Tratamiento químico con H2SO4 a 150 °C. 
Utilizado para propósitos de reciclado. 

Poliésteres aromáticos convencionales, no 
son degradables biológicamente. 

 COMPOSTAJE: 
A temperaturas elevadas de compostaje (60 
°C), se disminuye el peso molecular; esto se 
debe a que el agua penetra en la matriz 
polimérica e hidroliza los enlaces éster.  
La enzima que ataca a los poliésteres es la 
lipasa. 

Los parámetros que determinan la 
biodegradación son:  
 
1.- La composición de los monómeros así 
como de la estructura de la cadena 
polimérica.  
 
2.- Se aumenta la degradación, al introducir 
ácido tereftálico dentro del polímero 
alifático, por los bajos niveles del monómero 
aromático.  
 
3.- La inserción aleatoria de algunos 
monómeros aromáticos en las cadenas del 
polímero alifático perturba la formación de 
cristales y cuando la cristalinidad se reduce, 
el punto de fusión baja debido a las 
estructuras cristalinas menos regulares. 
 
4.- La diferencia de temperatura entre el 
punto de fusión del polímero y la temperatura 
a la que se degrada, son parámetros de 
control del porcentaje de biodegradabilidad. 
 
5.- Dominios en las cadenas poliméricas 
donde varios  ácidos dicarboxílicos 
aromáticos están vinculados con el grupo 
alcohol, sin ser interrumpido por un ácido 
dicarboxílico alifático, provoca que la 
distribución de longitudes en las secuencias 
poliméricas dependan de la relación de 
ácidos dicarboxílicos alifáticos-aromáticos, 
lo que afecta la degradación final de las 
secuencias de aromáticos en los polímeros.  

 DEGRADACIÓN EN SUELO: 
La degradación en suelo es más lenta y 
menos predecible que el compostaje, por su 
composición y temperatura más baja del 
suelo, así como la variabilidad en las 
condiciones del medio ambiente (ejemplo, 
la humedad, temperatura). 

Copoliéster Aromático-
Alifático 

DEGRADACIÓN EN MEDIO ACUOSO: 
Si la comparamos con el compostaje y la 
degradación en suelo, generalmente, la 
velocidad de degradación en medio acuoso 
es mucho más lenta en copoliésteres, esto 
se debe a las bajas temperaturas (en la 
mayoría de los casos temperatura ambiente) 
y a la población microbiana. 

 DEGRADACIÓN BAJO CONDICIONES 
ANAERÓBICAS: 
Algunos poliésteres alifáticos como PCL 
son biodegradables bajo estas condiciones; 
sin embargo, copoliésteres alifáticos-
aromáticos son bastante estables en 
ausencia de oxígeno. Es posible la 
degradación, sólo cuando hay una etapa de 
maduración en los lodos anaeróbicos de la 
planta de tratamiento. 

 

 

2.8 Modificación Polimérica 
 

Para cubrir y satisfacer la demanda de los mercados, se utilizan diferentes mecanismos para 

modificar los polímeros. 

1. Modificación química  

Tabla 2.2 Tipo de degradación 
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La modificación de los plásticos por vía química puede ser: 

• Mediante el control de las reacciones de síntesis a través del control de los parámetros 

más importantes de las macromoléculas como son la longitud de cadena, la 

distribución de pesos moleculares, el grado de ramificación y la cristalinidad. 

• Mediante la copolimerización donde la velocidad de polimerización del monómero, la 

disposición de las unidades del monómero dentro del polímero puede ser al azar, 

alternada, en bloque o de injerto (Figura 2.5).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modificación física  

Se obtiene mediante mezclas de polímeros. Es muy frecuente que una mezcla de materiales 

plásticos sea incompatible formándose distintas fases. Para lograr que la mezcla sea coherente 

y homogénea, en algunos casos se agregan sustancias compatibilizadoras las cuales favorecen 

la interacción entre los distintos polímeros incompatibles. 

 

3. Modificación con aditivos  

Los aditivos se utilizan para mejorar las propiedades, procesamiento y costo de los 

polímeros los más utilizados son: 

Figura 2.5. Esquema de copolimerizaciones (A y B son dos monómeros 
distintos). a) al azar, b) alternante, c) de bloque y d) de injerto 
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• Plásticos con cargas de relleno: las cantidades de relleno adicionadas, en ocasiones 

superan el 50% del material. Son insolubles en el polímero, no volátiles y no se 

modifican en el intervalo de la temperatura de uso. Se utilizan para lograr propiedades 

especiales o para disminuir el costo del polímero. 

• Plásticos reforzados: se utilizan para mejorar las propiedades mecánicas como 

resistencia al impacto, rigidez. Los materiales de refuerzo más utilizados son las fibras 

de vidrio, de tejidos y celulosa. 

• Plásticos plastificados: los plastificantes se utilizan para  lograr que el polímero sea 

más blando (gomoso); un ejemplo es el PVC que es un polímero rígido y duro que con 

la adición del plastificante se convierte en blando y flexible. 

• Plásticos espumados: presentan estructura porosa, sus celdillas están llenas de aire o de 

otro gas, por lo que tienen una densidad muy inferior a la de los plásticos no 

espumados obtenidos con el mismo polímero [70]. 

 

2.9 Mezcla de Polímeros 
 

La obtención de mezclas poliméricas es una alternativa para modificar polímeros, mejorar 

su procesamiento, reducir costos o aumentar sus propiedades. Un método de obtención de 

mezclas es a través del uso de un extrusor (Anexo I), equipo en el cual el polímero durante su 

procesamiento presenta flujo laminar. Sin embargo, aunque se produzca turbulencia en el flujo 

no se forman movimientos arremolinados debido a la alta viscosidad presente en los polímeros 

fundidos.  

En el mezclado se involucran dos mecanismos: dispersivo y distributivo. 

• Mezclado distributivo, involucra la reorganización del flujo. 

• Mezclado dispersivo o intensivo, depende del gradiente de concentración del material 

y ocurre espontáneamente, se involucran los altos niveles de resistencia a la ruptura 

que tienen las partículas.  

                                                   
70 SEMPERE F., Estudio de los procesos de reticulado, espumado y descomposición térmica de formulaciones 
industriales de copolímeros de EVA y PE: Métodos cinéticos, Tesis Doctorado Universidad de Alicante, 2002, p. 
10-12. 
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Las propiedades finales de la mezcla dependen no solo del flujo y la resistencia del material 

fundido, sino también de la termodinámica, propiedades térmicas y reológicas de los 

polímeros que constituyen la mezcla. La mayor parte de las mezclas poliméricas son 

inmiscibles en el lugar donde el componente de menor proporción forma una fase dispersa o 

separada con el componente principal, el cual forma una fase continua llamada matriz 

polimérica.  

Otro factor importante que causa un efecto en las propiedades finales de la mezcla es la 

morfología, la cual es influenciada por [71]: 

• Tensión interfacial (termodinámica): es una fuerza que va oponerse al crecimiento de 

la superficie de separación de fases, por lo tanto, una disminución en la tensión 

interfacial de la mezcla va afectar la morfología de sus dominios; por ejemplo, un 

polímero con menor tensión interfacial es más difícil de elongar. 

• Mezcla y fusión: la temperatura de trabajo es fundamental para la integración de las 

dos fases poliméricas.  

• Concentración del componente menor: el componente de la mezcla de menor 

proporción, forma dominios dentro del componente principal de la matriz polimérica. 
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 MORRIS B., Polymer blending for packaging applications, Ed. Elsevier, Multilayer flexible Packaging, Chapter 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y M ETODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

 

 

El procesamiento de las mezclas poliméricas influye fuertemente en su morfología final y, 

por lo tanto, en su comportamiento mecánico. El mayor problema de las mezclas poliméricas 

es la inmiscibilidad intrínseca debido a su poca compatibilidad termodinámica; por lo tanto, 

para obtener una mezcla miscible es necesario controlar los parámetros de proceso y conocer 

las características de los polímeros involucrados [72]. 

A continuación, se detalla la metodología empleada y se proporciona una descripción 

previa de los materiales así como de las condiciones de procesamiento utilizadas. 

 

3.1 Materiales 

Los polímeros utilizados fueron de grado comercial, el polietiléntereftalato (CLEARTUF®-

MAX2. Lote: 1008-03219) obtenido por cortesía de M & G Polymers (Altamira, México) y el 

ácido poliláctico (2002D. Lote: XA2028B122) de Nature Works® LLC. 

 

3.1.1 Descripción 

Polietiléntereftalato 

El polietiléntereftalato es un poliéster termoplástico que en su forma biorientada presenta 

una combinación única de propiedades como elevada resistencia mecánica y química, alta 

barrera a gases, además de excelente transparencia y brillo. Características que al combinarse 

dan como resultado que sea ampliamente utilizado en el mercado de embalajes.  

 
                                                   
72

 GALLEGO K., LÓPEZ B., GARTNER C., Study of blends from recycled polymers for properties improvement, Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 37, 2006, p. 59-70. 
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Ácido Poliláctico 

 

El ácido poliláctico (APL), es un poliéster termoplástico que se puede obtener en estado 

amorfo con una temperatura de transición vítrea (Tg= 60 °C) y en estado semi-

cristalino/altamente cristalino con una temperatura de fusión (Tm entre 130-180 °C). La 

principal característica del APL es su biodegradabilidad como consecuencia de reacciones 

enzimáticas en medio acuoso. Además, muchas de las propiedades básicas del APL se 

encuentran entre el intervalo de propiedades que presenta el poliestireno cristal y el 

polietiléntereftalato. La selección de la estereoquímica del APL puede tener un mayor efecto 

en el comportamiento de las propiedades y procesabilidad con respecto al PS y PET. 

En general, los poliésteres aromáticos como el PET presentan excelentes propiedades pero 

la presencia del anillo aromático provoca rigidez en la cadena. No obstante, la 

biodegradabilidad de poliésteres alifáticos como el APL se debe a la flexibilidad de su cadena 

que le permite adaptarse dentro de los sitios activos de la enzima. Por lo tanto, para reducir la 

resistencia de los poliésteres aromáticos a la degradación hidrolítica bajo condiciones 

fisiológicas, se ha estudiado introducir a la cadena polimérica estructuras de cadena como los 

ácidos alifáticos, para su potencial biodegradación [73]. 

 

3.1.2 Propiedades Físicas 
 

Los polímeros en presencia de un disolvente sufren al principio un fenómeno de 

hinchamiento, el líquido penetra en la masa sólida y separa las macromoléculas. Sin embargo, 

cuando las interacciones (tipo van der Waals, electrostáticas) entre las moléculas del polímero 

a disolver y las del disolvente son mayores que las interacciones que mantienen la cohesión 

molecular del polímero, las moléculas poliméricas tendrán tendencia a rodearse de moléculas 

de disolvente hasta su completa solubilidad [74]. 

No obstante, las interacciones dependen de los grupos funcionales que contenga la cadena 

polimérica y la molécula de disolvente. Específicamente, para disolver PET se puede utilizar 

                                                   
73

 BOHLMANN, Op. Cit., p. 188, 192, 193, 195, 304. 
74

 URIBE M., Los Polímeros. Síntesis, caracterización, degradación y reología, Cuarta Edición, Instituto 
Politécnico Nacional, 2007, p. 239. 
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1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-isopropanol (30 °C) o hexafluoro-2-propanol, mientras que el APL se 

puede disolver en cloroformo (30 °C) o hexafluoro-2-propanol [75]. 

En la Tabla 3.1 se enlistan algunas de las propiedades físicas más importantes de los 

polímeros utilizados en la investigación. 

 

Tabla 3.1 Propiedades físicas de PET y APL 

PROPIEDAD PET APL 

Índice de Cristalinidad 0 – 0.5a  

Módulo elástico E (109 Pa) 2.2a  

Densidad (103 kg/cm-3) 1.3a 1.25c 

Tg (° C) 80 – 120a 55 – 65c 

Tm (° C) 242 – 260c  145 – 155Nature Works 

Entalpía endotérmica de fusión (∆Hc
m) 

(J.g-1) 
125.6b 135b 

Resistencia a la Tensión (MPa)  72.5c  53c  

Elongación a la Rotura (%)  30 – 300c  10 – 100c  

  
a [76]. 
b [77]. 
c [78]. 

Los parámetros presentados en la tabla anterior servirán como referencia para fijar las 

condiciones adecuadas de procesamiento de los polímeros. 

 

3.2 Metodología Experimental  

Antes de realizar la mezcla de los polímeros, es necesario realizar tratamientos previos. 

                                                   
75

 CHEN, Op. Cit., p. 61-66. 
76

 BOWER D., An Introduction to Polymer Physics, Cambridge University Press, 2002, p. 168. 
77

 SIRACUSA, Op. Cit., 634-643. 
78

 RUDNIK E., Properties and Applications, in: Compostable Polymers Materials, Elsevier, First Edition, 2008, p. 
40, 54.  
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3.2.1 Secado 

Estos materiales requieren un secado antes de someterlos a cualquier técnica de 

procesamiento como lo es la extrusión, ya que son higroscópicos. La razón del secado es 

evitar que el agua a la temperatura de fusión cause la degradación hidrolítica del polímero 

[79]. Al reaccionar el agua con el poliéster se disminuye la viscosidad intrínseca, generándose 

una disminución en el peso molecular.  

La humedad contenida no sólo se encuentra en la superficie, sino que se transporta en el 

interior del gránulo por difusión y por esta razón el secado de los poliésteres requiere de 

tiempos relativamente largos y altas temperaturas de operación en comparación con otros 

materiales donde sólo la humedad superficial tiene que ser eliminada. 

En la Tabla 3.2, se indican las condiciones de secado de los polímeros en estado virgen, 

utilizados en la investigación. 

 

Tabla 3.2 Condiciones de secado de PET y APL 

POLÍMERO TEMPERATURA 
 (° C) 

TIEMPO  
RESIDENCIA (H) 

PET (CLEARTUF®-MAX2) 170a 6a 

APL (2002D) 100b 4b 

 
              a M & G Polímeros México                                                            

                          b NatureWorks, LLC 

 

3.2.2 Atmósfera inerte 
 

Para evitar la exposición a las condiciones atmosféricas ya que estas resinas absorben 

humedad del medio ambiente los polímeros se colocaron bajo condiciones de atmósfera inerte 

utilizando una línea doble de vacío/nitrógeno. 

En la Figura 3.1 se observa una línea de Schlenk, también llamada línea doble de gas y 

vacío. Se trata de una tubería doble de vidrio en donde uno de los tubos está conectado a una 

                                                   
79 DE MOURA, Op. Cit., p. 91. 
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fuente de gas inerte, en este caso nitrógeno, mientras que el otro tubo está conectado a una 

bomba de vacío, dependiendo de las características de la bomba es el vacío que se alcanza. La 

línea de nitrógeno se ventila a través de un burbujeador, mientras que los vapores de 

disolvente y los productos gaseosos de la reacción se capturan en una trampa fría sumergida 

en nitrógeno líquido con el propósito de no contaminar la bomba de vacío.  Como la línea está 

compuesta por varios puertos con llaves es posible seleccionar trabajar al vacío o en atmósfera 

de gas inerte, sin necesidad de colocar la muestra en una línea independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Elaboración de mezcla seca PET/APL 

Para realizar las mezclas de los polímeros de PET y APL, se propusieron diferentes 

composiciones de APL: 1%, 2.5%, 5% y 7.5% en peso. Cada unas de las mezclas a través de 

la línea de Schlenk, se sometieron por 30 minutos a un vacío de 0.1 mm Hg con el propósito 

de eliminar cualquier resto de humedad y posteriormente, adicionar gas nitrógeno para formar 

una atmósfera inerte (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.1 Imagen de la línea doble de nitrógeno gas y vacío 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Extrusión no reactiva de las mezclas PET/APL 
 

El mezclado del PET con el APL se llevó a cabo en un extrusor experimental de laboratorio 

de un solo husillo, modelo 2503 (marca C.W. Brabender)equipado con un dado de geometría 

cilíndrica de 2.4 mm, y un husillo con diámetro de 1.9 cm con una proporción de compresión 

5:1 y un L/D 25:1.  

El extrusor utilizado, cuenta con cuatro zonas de calentamiento y la temperatura de cada 

zona se programó a través de controladores independientes que se mantuvieron en forma 

automática por los sistemas de calentamiento y enfriamiento. En la figura 3.3 se observa el 

extrusor y en la Tabla 3.3 las condiciones de operación utilizadas durante el procesamiento de 

las mezclas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Imagen del matraz tipo Schlenk con la mezcla seca 
PET/APL al 2.5% en peso 
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A continuación se describe 

• Zona 1(alimentación

una tolva y se inicia

• Zona 2 (compresión): la acción giratoria del husillo dentro del cilindro

polímeros sean presionado

fundan y fluyan. 

Zona 1: alimentación

Zona 2: compresión

Zona 3: de distribución

Velocidad del husillo

Figura 

Tabla 3.3

IPN, Unidad Altamira 

A continuación se describe brevemente lo ocurrido en las diferentes zonas del extrusor:

alimentación): se introducen los pellets de PET y APL al extrusor a través de 

a su transporte.  

Zona 2 (compresión): la acción giratoria del husillo dentro del cilindro

presionados entre las paredes del cilindro y el husillo provocando que 

 

PERFIL DE TEMPERATURAS 

Zona 1: alimentación 250 ° C 

Zona 2: compresión 250 ° C 

Zona 3: de distribución 250 ° C 

Zona 4: de mezcla 240 ° C 

 
Velocidad del husillo 8 rpm 

Figura 3.3 Imagen del extrusor monohusillo  

Tabla 3.3 Condiciones de operación del extrusor  
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brevemente lo ocurrido en las diferentes zonas del extrusor: 

PL al extrusor a través de 

Zona 2 (compresión): la acción giratoria del husillo dentro del cilindro permite que los 

entre las paredes del cilindro y el husillo provocando que 

Condiciones de operación del extrusor   
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a) 

• Zona 3 (distribución): en esta zona 

salida donde se encuentra el dado

• Zona 4 (mezcla): los

formar la mezcla y, dependiendo de su geometría es la forma que obtendrá 

 

En la Figura 3.4 se muestra la obtención de las mezclas PET/

Se utilizó un dado con geometría cilíndrica

filamentos con un diámetro 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Obtención de gránulos

Con el propósito de poder ser procesados de forma óptima se cortaron los filamentos

obtener pellets o gránulos

Tampico), a una velocidad de corte de 10 rpm 

 

 

 

Figura 3.4. Extrusión: a) imagen de la salida del filamento extruído, b) mezcla 

IPN, Unidad Altamira 

a)  

Zona 3 (distribución): en esta zona los polímeros fundidos fueron 

salida donde se encuentra el dado. 

los polímeros fundidos son forzados a pasar a través de un dado

y, dependiendo de su geometría es la forma que obtendrá 

se muestra la obtención de las mezclas PET/APL a la salida del extrusor. 

eometría cilíndrica obteniéndose mezclas poliméricas en

diámetro promedio entre 1.5 a 1.8 mm. 

Obtención de gránulos 

poder ser procesados de forma óptima se cortaron los filamentos

ets o gránulos utilizando una peletizadora Beutelspacher (ITESM, Campus 

a una velocidad de corte de 10 rpm (Figura 3.5).  

Extrusión: a) imagen de la salida del filamento extruído, b) mezcla 
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b)  

fueron empujados hacia la 

a pasar a través de un dado para 

y, dependiendo de su geometría es la forma que obtendrá el polímero. 

PL a la salida del extrusor.  

poliméricas en forma de 

poder ser procesados de forma óptima se cortaron los filamentos para 

una peletizadora Beutelspacher (ITESM, Campus 

Extrusión: a) imagen de la salida del filamento extruído, b) mezcla PET/APL 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Técnicas de Identificación

 

3.3.1 Caracterización Fisicoquímica

 

3.3.1.1 Espectroscopia Infrarro

 

El equipo utilizado en la 

Elmer Spectrum One con un accesorio 

Madero). La radiación electromagnética 

medio (4000 a 666 cm-1). 

La caracterización se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en 

vibración debido a los movimientos de rotación, flexión, acortamiento y alargamiento de los 

grupos funcionales respecto a un eje de simetría.

La aplicación más habitual de la espectroscopía de infrarrojo es de tipo cualitativo y reside 

en la identificación de determinados

observan bandas características en determinadas regiones del espectro, lo que permite su 

Figura 3.5. a) imagen de peletizadora, b) alimentación del filamento mezcla PET/APL

IPN, Unidad Altamira 

a)  b)  

Identificación 

Fisicoquímica 

Espectroscopia Infrarroja por Transformadas de Fourier (IR-TF

El equipo utilizado en la espectroscopia infrarroja de las mezclas de PET/

Spectrum One con un accesorio para muestras HATR (Instituto Tecnológico de Ciudad 

La radiación electromagnética que emite este equipo abarca la región de

La caracterización se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en 

a los movimientos de rotación, flexión, acortamiento y alargamiento de los 

grupos funcionales respecto a un eje de simetría. 

La aplicación más habitual de la espectroscopía de infrarrojo es de tipo cualitativo y reside 

en la identificación de determinados grupos funcionales de una molécula para los que se 

observan bandas características en determinadas regiones del espectro, lo que permite su 

a) imagen de peletizadora, b) alimentación del filamento mezcla PET/APL
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TF) 

de las mezclas de PET/APL, es un Perkin 

(Instituto Tecnológico de Ciudad 

equipo abarca la región del infrarrojo 

La caracterización se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en 

a los movimientos de rotación, flexión, acortamiento y alargamiento de los 

La aplicación más habitual de la espectroscopía de infrarrojo es de tipo cualitativo y reside 

grupos funcionales de una molécula para los que se 

observan bandas características en determinadas regiones del espectro, lo que permite su 

a) imagen de peletizadora, b) alimentación del filamento mezcla PET/APL 
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utilización en el seguimiento de reacci

transformaciones de grupos funcio

El método de Transformadas de Fourier (T

interferómetro, que divide y ramifica un haz de lu

de los rayos emitidos es reflejado en un espej

divisor de haz, donde son reunificados y emergen 

le aplica la operación matemática de transformadas de Fourier

La preparación de la muestra depende de la técnica 

polímeros suaves o flexibles se recomienda utilizar la técnica reflectancia total atenuada 

(ATR) o la técnica reflectancia total altamente atenuada (HATR)

Para nuestro caso de estudio, l

el accesorio HATR, y los espectros 

resolución de 1 cm-1 en el intervalo de 700 

 

3.3.1.2 Calorimetría Diferencial de Barrido

Para el análisis del comportamiento térmico de las mezclas de PET/

equipo CDB SETARAM Instrumentation LabSysevo

pruebas fueron realizadas en atmósfera inerte

oxidaciones no deseadas en la muestra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
80 URIBE M., Op. Cit., p. 202-206.
81 SANDLER, Op Cit., p. 103,104. 

Figura 3.6 Imagen del equipo CDB

IPN, Unidad Altamira 

utilización en el seguimiento de reacciones o mezclas en las que

transformaciones de grupos funcionales observables por esta técnica. 

Transformadas de Fourier (TF) tiene como base de funcionamiento un 

que divide y ramifica un haz de luz emitido por una fuente caliente. Cada uno 

de los rayos emitidos es reflejado en un espejo (uno fijo y otro móvil) y concentrado en un 

divisor de haz, donde son reunificados y emergen como una señal de interferencias a la que se 

matemática de transformadas de Fourier [80].  

La preparación de la muestra depende de la técnica infrarroja utilizada en el caso

polímeros suaves o flexibles se recomienda utilizar la técnica reflectancia total atenuada 

(ATR) o la técnica reflectancia total altamente atenuada (HATR), por sus siglas

Para nuestro caso de estudio, las muestras de los polímeros se colocaron directamente sobre 

os espectros se obtuvieron efectuando 10 barridos por cada uno a una 

en el intervalo de 700 – 4000 cm-1. 

3.3.1.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) 

Para el análisis del comportamiento térmico de las mezclas de PET/

SETARAM Instrumentation LabSysevo (CICATA, Unidad Altamira)

pruebas fueron realizadas en atmósfera inerte de argón 4.8 (sin oxígeno)

oxidaciones no deseadas en la muestra. 

           
206. 

 

Imagen del equipo CDB 
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que se llevan a cabo 

) tiene como base de funcionamiento un 

z emitido por una fuente caliente. Cada uno 

o (uno fijo y otro móvil) y concentrado en un 

como una señal de interferencias a la que se 

utilizada en el caso de 

polímeros suaves o flexibles se recomienda utilizar la técnica reflectancia total atenuada 

, por sus siglas en inglés [81]. 

as muestras de los polímeros se colocaron directamente sobre 

efectuando 10 barridos por cada uno a una 

Para el análisis del comportamiento térmico de las mezclas de PET/APL se utilizó un 

(CICATA, Unidad Altamira). Las 

(sin oxígeno), para evitar 
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En esta técnica termoanalítica el flujo de calor es medido en función de la temperatura y/o 

del tiempo es decir, evalúa las transiciones térmicas del material. Las mediciones obtenidas 

proporcionan información cuantitativa y cualitativa conforme a los cambios físicos y químicos 

involucrados en procesos exotérmicos y endotérmicos o cambios en la capacidad calorífica de 

la muestra.  Los cambios físicos que se pueden medir en un polímero son temperatura de 

transición vítrea (Tg), temperatura de cristalización (Tc), temperatura de fusión (Tm) y 

temperatura de degradación o de descomposición (TD). 

La Tg es uno de los parámetros de caracterización más importantes de los sistemas 

poliméricos desde el punto de vista mecánico y termodinámico. A temperaturas menores de la 

Tg, un polímero amorfo tiene características de un vidrio sin embargo, a temperaturas mayores 

de su Tg es más flexible. La Tm en un sistema polimérico corresponde a un cambio en el estado 

de sólido a líquido y se visualiza con un pico endotérmico. Finalmente, la Tc es el punto donde 

las cadenas de los polímeros cristalizables tienen suficiente movilidad se presenta entre la Tg y 

la Tm y, visualmente, se representa como un pico exotérmico [82]. 

En la Figura 3.7 se esquematiza un termograma CDB generado dependiendo del tipo de 

transiciones térmicas que presenta el material analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
82 BECKER W. and SHIPLEY R., ASM Handbook Failure Analysis and Prevention Vol. 11, 2004, p. 439, 440. 

Figura 3.7 Tipos de transiciones térmicas observadas en un termograma CDB 
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La calorimetría diferencial de barrido es una técnica en la que se miden las diferencias en 

la cantidad de calor aportado a una muestra y a una referencia (crisol de aluminio) en función 

de la temperatura de la muestra, cuando las dos están sometidas a un programa de temperatura 

controlado. La utilización de esta técnica permite obtener información relacionada con las 

temperaturas en los que ocurren los fenómenos térmicos y establecer sus temperaturas de 

procesado. 

En la caracterización de los materiales obtenidos todos los ensayos se realizaron a una 

velocidad de barrido de 10 °C-min-1 bajo el siguiente perfil térmico: 

• Calentamiento 1: La muestra es progresivamente calentada desde una temperatura 

inicial de 30 °C a 400 °C manteniendo la temperatura final por 1 minuto.  

• Enfriamiento 1: Se inició la disminución gradual de la temperatura de la muestra de 

400 °C a 30 °C. 

• Calentamiento 2: La muestra se calentó nuevamente de 30 °C a 400 °C, para confirmar 

las señales obtenidas. 

• Enfriamiento 2: La muestra se sometió nuevamente a enfriamiento de 400 °C a 30 °C. 

• Finalmente, mediante el programa Thermal Analisis Pyris (versión 3.8), se obtuvieron 

los correspondientes termogramas así como las transiciones térmicas de cada muestra. 

La información obtenida se procesó en el programa Labsys Evo-TG-DTA.  

 

3.3.1.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

La técnica de difracción de rayos X se realizó en un equipo marca Brucker AXS modelo  

D8 Advance (CICATA, Unidad Altamira), las mediciones se efectuaron en un intervalo 2θ = 

5–70° con una radiación Kα de cobre (λ=0.1546 nm) y, utilizando 20 kV y 5 mA. Las 

muestras se colocaron en un portamuestras de acrílico, utilizando un detector de polvos. Así 

mismo, el programa utilizado para el procesamiento de la información es el Diffrac plus XRD 

Commander. 

El fundamento de la generación de rayos X se basa en la emisión de electrones de un 

filamento, generalmente de tungsteno los cuales son acelerados por una alta diferencia de 

potencial (20−50 kV) y golpean un blanco metálico o ánodo que es enfriado con agua. Como 
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el  ánodo actúa como blanco de impacto de los electrones acelerados, el ánodo emite en forma 

continua un espectro de la radiación X (Kα y Kβ). Comúnmente, el  ánodo utilizado es de 

Cobre con una Kα=0.1546 nm o Molibdeno con una Kα= 0.7107 nm, es importante notar que 

conforme aumenta el  número atómico del material del ánodo, las longitudes de onda de estas 

radiaciones son más pequeñas.  Las radiaciones Kα y Kβ  se producen cuando los electrones 

bombardeados al átomo del material provocan la expulsión de electrones de un nivel de 

energía K (n=1), originando vacancias que se llenan con electrones que descienden de niveles 

de energía superiores. Los electrones que provienen de la capa L (n=2) producen radiaciones  

Kα y los electrones de la capa M (n=3) producen radiaciones Kβ. Generalmente, la radiación 

utilizada en DRX es monocromática (de una sola longitud de onda o intervalos de longitud de 

onda muy cercanos); por tal motivo, se utilizan filtros para eliminar la radiación Kβ. Cuando el 

material con que se fabrica el filtro es níquel, se eliminan las radiaciones Kβ generadas por 

ánodos de Cobre y los filtros fabricados con Niobio, eliminan las radiaciones Kβ generadas por 

ánodos de Molibdeno [83]. 

Posteriormente, de acuerdo a la Ley de Bragg, cuando la familia de planos (hkl) de 

distancia interplanar dhkl forma un ángulo θ con respecto al haz de rayos X incidente de 

longitud de onda λ, se obtiene el patrón de difracción, es decir, hay un haz difractado al mismo 

ángulo θ respecto a la familia de planos y 2θ respecto al haz incidente.  

Esta técnica permite obtener información cualitativa de las fases cristalinas de los 

materiales  

 

3.3.2 Caracterización Morfológica 

 

3.3.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Para el análisis de MEB, se utilizó un equipo de doble haz Quanta 3D FEG con modo de 

operación de bajo vacío y un detector de electrones secundarios (Centro de Nanociencia, 

Micro y Nanotecnología del IPN). Las imágenes de las muestras se obtuvieron con una 

aceleración de voltaje de 5 kV y a un bajo vacío de 0.20 mbar, para evitar la degradación del 

material. 

                                                   
83 SMART L. and MOORE E., Solid State Chemistry, Third Edition, Taylor & Francis, 2005, p. 91-93. 
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Los electrones son genera

serie de lentes electromagnéticos

varios aparatos colocados en la trayectoria del 

filamento, usualmente tungsteno, colocado dentro de una 

corriente al filamento funciona 

El filamento transporta una 

en los electrones emitidos originando que los electrones sean enfocados 

la salida del ensamble del cañón.

posteriormente, colectarse en el condensador de lentes electromagnéticas encargado de la 

resolución. Después, los electrones entran al objetivo de la lente que enfoca el haz de 

electrones sobre la superficie de la muestra

número atómico mayor cantidad de electrones rebotados, por lo tanto se obtiene una imagen 

de composición que proporciona información morfológica de la muestra

Preparación de Muestra para MEB y MFA

Las mezclas de PET/A

lavados cada 2 horas. El cloroformo disuelve 

                                                  
84 BECKER, Op. Cit., p. 516-521. 

Figura 3.8 

IPN, Unidad Altamira 

generados por un cañón, los cuales son enfocados y controlados por una 

serie de lentes electromagnéticos y bobinas. El haz resultante es colimado y definido por 

varios aparatos colocados en la trayectoria del haz. El cañón de electrones con

gsteno, colocado dentro de una tapa metálica

corriente al filamento funciona como una resistencia caliente que emite luz, calor y electrones. 

transporta una pequeña carga negativa, que produce una mínima fuerza repulsiva 

en los electrones emitidos originando que los electrones sean enfocados 

ida del ensamble del cañón. Los electrones son atraídos por el 

colectarse en el condensador de lentes electromagnéticas encargado de la 

Después, los electrones entran al objetivo de la lente que enfoca el haz de 

trones sobre la superficie de la muestra como el choque es con el núcleo atómico

número atómico mayor cantidad de electrones rebotados, por lo tanto se obtiene una imagen 

que proporciona información morfológica de la muestra

para MEB y MFA 

APL se sometieron a un tratamiento con cloroformo

El cloroformo disuelve el ácido poliláctico; sin embargo

           
 

 Fotografía del microscopio electrónico de barrido

      

 

50 
 

por un cañón, los cuales son enfocados y controlados por una 

El haz resultante es colimado y definido por 

haz. El cañón de electrones contiene un 

tapa metálica; y al aplicarse una 

que emite luz, calor y electrones. 

carga negativa, que produce una mínima fuerza repulsiva 

en los electrones emitidos originando que los electrones sean enfocados a un punto cercano a 

Los electrones son atraídos por el ánodo para, 

colectarse en el condensador de lentes electromagnéticas encargado de la 

Después, los electrones entran al objetivo de la lente que enfoca el haz de 

como el choque es con el núcleo atómico, a mayor 

número atómico mayor cantidad de electrones rebotados, por lo tanto se obtiene una imagen 

que proporciona información morfológica de la muestra [84]. 

PL se sometieron a un tratamiento con cloroformo, realizando 4 

sin embargo, no disuelve al 

Fotografía del microscopio electrónico de barrido 
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polietiléntereftalato; por esta razón

la matriz polimérica.  

 

3.3.2.2 Microscopía de Fuerza Atómica

 

El equipo utilizado en la técnica de microscopía de fuerza atómica es Veeco 

diMultiModeV, con un modo de funcionamiento de

estudiada fue de 8 x 8 micrómetros 

programa WSxM. La punta

como cantilever, en este caso fabr

Micro y Nanotecnología del IPN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la microscopía de fuerza atómica se obtienen imágenes de alta resolución 

dimensiones de la superficie de materiales conductores y no conductores. Al utilizar el modo 

de funcionamiento Tapping, la

muestra y se obtiene la topograf

fase de la oscilación del cantil

muestra la amplitud de vibración de oscilación del cantil

cuando la punta se encuentr

Figura 

IPN, Unidad Altamira 

por esta razón, es posible observar el lugar ocupado por 

Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) 

El equipo utilizado en la técnica de microscopía de fuerza atómica es Veeco 

, con un modo de funcionamiento de punta en intermitente (Tapping

estudiada fue de 8 x 8 micrómetros y las imágenes obtenidas se analizaron utilizando el 

La punta del equipo tiene acoplado un material de alta flexibilidad conocido 

ste caso fabricado de silicio dopado con fósforo (Centro de Nanociencia, 

Micro y Nanotecnología del IPN). 

Con la microscopía de fuerza atómica se obtienen imágenes de alta resolución 

de la superficie de materiales conductores y no conductores. Al utilizar el modo 

pping, la punta hace contacto en forma periódica con la superficie de la 

topografía de la superficie por el cambio de la amplitud de vibración o 

fase de la oscilación del cantilever. Cuando la punta se encuentra lejos de la superficie de la 

muestra la amplitud de vibración de oscilación del cantilever es constante

la punta se encuentra cerca de la superficie, hace contacto en forma periódica con la 

Figura 3.9 Fotografía del microscopio de fuerza atómica
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es posible observar el lugar ocupado por el APL dentro de 

El equipo utilizado en la técnica de microscopía de fuerza atómica es Veeco modelo 

punta en intermitente (Tapping). El área 

y las imágenes obtenidas se analizaron utilizando el 

un material de alta flexibilidad conocido 

(Centro de Nanociencia, 

Con la microscopía de fuerza atómica se obtienen imágenes de alta resolución en tres 

de la superficie de materiales conductores y no conductores. Al utilizar el modo 

hace contacto en forma periódica con la superficie de la 

bio de la amplitud de vibración o 

Cuando la punta se encuentra lejos de la superficie de la 

ver es constante; sin embargo, 

hace contacto en forma periódica con la 

Fotografía del microscopio de fuerza atómica 
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muestra y, por lo tanto, la amplitud de vibración de oscilación 

al contacto cíclico repulsivo entre la punta y la superficie

obtiene al mantener la amplitud de vibración en un nivel constante 

retroalimentación del circuito

La ventaja de las micrografías obtenidas por M

rugosidad y el contraste topográfico, 

superficie de la muestra. 

 

3.3.3 Caracterización Mecánica
 

3.3.3.1 Inyectora 

La elaboración de las probetas para la prueba mecánica de resistencia al impacto, se realizó 

en una inyectora vertical Morgan

3.10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una máquina de inyección permite transformar el material termoplástico en una masa

plástica, dentro de un cilindro de plastificación, para después inyectarlo a presión en la 

cavidad del molde en donde adquirirá forma.

                                                  
85 SUGAWARA Y., Atomic Force Microscopy, 
2007, p. 15-21. 

Figura 3.10 Fotografía de la inyectora

IPN, Unidad Altamira 

la amplitud de vibración de oscilación del cantil

al contacto cíclico repulsivo entre la punta y la superficie. La imagen de la superficie se 

obtiene al mantener la amplitud de vibración en un nivel constante 

retroalimentación del circuito [85]. 

La ventaja de las micrografías obtenidas por MFA es la posibilidad de observar la 

topográfico, obteniéndose imágenes reales de las características de la 

3.3.3 Caracterización Mecánica 

La elaboración de las probetas para la prueba mecánica de resistencia al impacto, se realizó 

inyectora vertical Morgan-Press modelo G-100 T (ITESM, Campus Altamira)

Una máquina de inyección permite transformar el material termoplástico en una masa

un cilindro de plastificación, para después inyectarlo a presión en la 

cavidad del molde en donde adquirirá forma. 

           
SUGAWARA Y., Atomic Force Microscopy, in: Roadmap of Scanning Probe Microscopy Ed. Morita S., Springer, 

Fotografía de la inyectora 
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del cantilever disminuye debido 

. La imagen de la superficie se 

obtiene al mantener la amplitud de vibración en un nivel constante a través de la 

es la posibilidad de observar la 

obteniéndose imágenes reales de las características de la 

La elaboración de las probetas para la prueba mecánica de resistencia al impacto, se realizó 

100 T (ITESM, Campus Altamira), Figura 

Una máquina de inyección permite transformar el material termoplástico en una masa 

un cilindro de plastificación, para después inyectarlo a presión en la 

in: Roadmap of Scanning Probe Microscopy Ed. Morita S., Springer, 
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El ciclo de inyección es la secuencia de operación del equipo y se lleva a cabo repitiendo 

cíclicamente las siguientes fases [86]: 

• Cierre de molde y aplicación de fuerza de cierre. 

• Desplazamiento de la unidad de inyección hacia abajo. 

• Inyección del material: la válvula se abre y el sistema de inyección que actúa como 

un pistón, fuerza el paso del material fundido por la boquilla hacia el molde. 

• Sostenimiento: etapa de retención donde se mantiene la presión mientras el material 

se enfría para evitar la contracción. 

• Retroceso de la unidad de inyección: se sube el sistema de inyección para un nuevo 

ciclo. 

• Enfriamiento: una vez que se inicia la solidificación, puede eliminarse la presión. 

• Apertura del molde: la protección de la inyectora y el molde se abren, para obtener 

la probeta inyectada.   

  

Para obtener las probetas se realizaron 6 ciclos de inyección de cada mezcla, bajo las 

siguientes condiciones (Tabla 3.4): 

presión: 6 x 10 lb/plg2 
velocidad de inyección: 4.5 x 1000 lb/plg2 

 

 
fuerza de cierre: 5 Ton 
 

 

INYECCIÓN 

PET/APL 
 (1 % APL) 

PET/APL 
 (2.5 % APL) 

PET/APL  
(5 % APL) 

PET/APL 
 (7.5 % APL) 

PET 

Temperatura (° C) 

Zona de barril 257.2 256.1 255.5 254.4 257.7 

Zona de inyección 259.4 258.8 258.3 257.2 260 

 

 

                                                   
86 MORTON, Op. Cit., p. 178. 

Tabla 3.4 Condiciones de inyección de las probetas para la prueba de resistencia al impacto 
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En la Figura 3.11, se observa la probeta obtenida con base en la norma ASTM D 656-04, 

Método estándar para determinar resistencia al impacto en plásticos utilizando péndulo izod.  

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la muesca en la probeta se utilizó un cortador Testing Machines INC., modelo 

TM1 22-05 (Indelpro, S.A. de C.V.), Figura 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron las siguientes condiciones de operación: 

velocidad de corte: 11.43 cm/min 
ángulo: 45 ° ± 1 ° 
radio: 0.25 ± 0.05 
profundidad: 10.2 ± 0.05 mm  

 

 

Figura 3.11 Probeta mezcla PET/APL (7.5 % en peso de APL) 

Figura 3.12 Cortador de muesca para prueba de resistencia al impacto 
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3.3.3.2. Resistencia al Impacto 

 

La prueba se desarrolla de acuerdo a lo establecido en la norma ASTM D 256-04, 

utilizando un equipo Testing Machines INC. modelo 43-02-03 (Indelpro, S.A. de C.V.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo está conformado por una base voluminosa donde se monta el portamuestra, un 

eje y un péndulo tipo martillo que se encuentra fijo a un marco rígido y un cojinete. Se 

requiere que el brazo del péndulo, el marco que lo sujeta y el portamuestras sean lo 

suficientemente rígidos para mantener las relaciones adecuadas de geometría entre las partes 

de la máquina y la probeta, y así minimizar las pérdidas de energía vibracional generada por el 

impacto. 

La morfología de la fractura puede variar, como se presenta en los ensayos de tensión, esto 

depende de la fragilidad o que tan dúctil sea el material y, en ocasiones, cuando el material es  

muy tenaz, no se produce la fractura [87]. 

La geometría de la probeta se muestra en la Figura 3.14 y las especificaciones 

correspondientes de nomenclatura y dimensiones se proporcionan en la Tabla 3.4. 

                                                   
87 XAVIER S.F., Properties and Performance of Polymer Blends, in: Polymer Blends Handbook Ed. Utracki L.A., 
Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 872-876.  

Figura 3.13 Fotografía de máquina de resistencia al impacto 
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        Tabla 3.5 Especificaciones para probeta resistencia al impacto [88] 

 

Durante la prueba de resistencia al impacto las muestras se sometieron a las siguientes 

condiciones de trabajo: capacidad del péndulo: 2 ft·lb, temperatura: 23 °C y espesor de 

probeta: menor a 4 mm 

 

 

3.3.3.3 Resistencia a la Tensión 

 

Las pruebas de tensión se desarrollaron de acuerdo a la metodología descrita en la norma 

ASTM D 638, utilizando una máquina universal INSTRON modelo 5583 (CICATA, Unidad 

Legaria), mostrada en la figura 3.13. 

 

                                                   
88 STANDARD TEST METHODS FOR DETERMINING THE IZOD PENDULUM IMPACT RESISTANCE OF PLASTICS, 
ASTM D 656-04, 2004, p. 1-20. 

NOMENCLATURA  SIGNIFICADO VALOR (mm) 

WO Ancho global 12.7 ± 0.20 

LO Longitud global 63.5 ± 1.0 

T Espesor 4 ó menos 

Figura 3.14 Geometría de probeta para prueba mecánica de 
resistencia al impacto de acuerdo a Norma ASTM-D 256-04  
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La tensión se expresa con las unidades de fuerza dividida por el área (N/cm

la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo entre el área transversal del mismo.

             

 

La máquina universal permite determinar el grado de tensión que un objeto es capaz de 

recibir antes de romperse; para ello, la muestra se sujeta por sus extremos en la máquina a 

través de dos mordazas. La primera mordaza se encuentra arriba del miembro fi

mientras que la segunda mordaza se encuentra debajo de la celda de carga unida al miembro 

movible del equipo. Durante la tensión, la deformación se concentra en la región central más 

estrecha, y mediante el extensómetro (dispositivo electrón

elongación. Un ensayo de tensión normalmente dura

destructivo, ya que la muestra es fracturada y deformada

El aspecto de la superficie de la fractura puede ser muy diferente 

                                                  
89 RAMOS, Op. Cit., p. 57-59. 

Figura 

IPN, Unidad Altamira 

La tensión se expresa con las unidades de fuerza dividida por el área (N/cm

la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo entre el área transversal del mismo.

La máquina universal permite determinar el grado de tensión que un objeto es capaz de 

recibir antes de romperse; para ello, la muestra se sujeta por sus extremos en la máquina a 

través de dos mordazas. La primera mordaza se encuentra arriba del miembro fi

mientras que la segunda mordaza se encuentra debajo de la celda de carga unida al miembro 

movible del equipo. Durante la tensión, la deformación se concentra en la región central más 

estrecha, y mediante el extensómetro (dispositivo electrónico de la máquina), se mide la 

elongación. Un ensayo de tensión normalmente dura pocos minutos y es un ensayo 

destructivo, ya que la muestra es fracturada y deformada permanentemente.

El aspecto de la superficie de la fractura puede ser muy diferente [89]

           

F/A = Tensión 

Figura 3.13 Fotografía de máquina universal
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La tensión se expresa con las unidades de fuerza dividida por el área (N/cm2), y representa 

la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo entre el área transversal del mismo. 

La máquina universal permite determinar el grado de tensión que un objeto es capaz de 

recibir antes de romperse; para ello, la muestra se sujeta por sus extremos en la máquina a 

través de dos mordazas. La primera mordaza se encuentra arriba del miembro fijo del equipo, 

mientras que la segunda mordaza se encuentra debajo de la celda de carga unida al miembro 

movible del equipo. Durante la tensión, la deformación se concentra en la región central más 

ico de la máquina), se mide la 

pocos minutos y es un ensayo 

permanentemente. 

]: 

Fotografía de máquina universal 
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• materiales frágiles: la fractura se produce con reducidos valores de alargamiento 

que ponen de manifiesto la reducida fluencia longitudinal; en estos materiales, la 

morfología es rugosa o escalonada, con cráteres y grietas diminutas.  

• materiales dúctiles: la fractura se produce después de grandes alargamientos, que 

indican una prolongada fluencia del material; en estos materiales, la morfología es 

rasgada.     

                                                                              

3.3.3.3.1 Elongación 

 

Adicionalmente, al obtener la resistencia a la tensión a través de la máquina universal 

INSTRON, se puede determinar el porcentaje de elongación.  

La elongación, es la deformación que experimenta la muestra al estar bajo tensión por lo 

que se vuelve más larga con un cambio en la forma. Generalmente, los materiales con valores 

altos de elongación son más blandos, y los materiales más duros proporcionan valores más 

bajos. 

El porcentaje de elongación se determina calculando la longitud después del estiramiento 

(L), dividido por la longitud inicial (Lo) y multiplicado por 100. 

  

                                             
�

��
 x  100 = % elongación   

 

3.4 Estudio de Degradabilidad 
 

La degradación o envejecimiento de los polímeros se refiere a los cambios que sufren estos 

materiales en sus propiedades al interaccionar con el medio y al ambiente en que se 

encuentran. Existen diferentes maneras de considerar la degradación entre las cuales se 

encuentra la artificial. 

 

3.4.1 Intemperismo Acelerado 

 

El estudio se realizó con una cámara de intemperismo acelerado artificial modelo Q-U-V, 

equipado con un ojo de radiación solar controlada (Indelpro, S.A. de C.V.).  
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Los equipos o cámaras de intemperismo acelerado, son simuladores de las condiciones 

ambientales a las que estará en contacto el polímero como humedad, radiación luminosa, 

temperatura, entre otros [90].  

Con esta prueba se obtiene información y resultados confiables en un corto plazo, 

permitiendo el cálculo de tiempo que resiste un material expuesto a estas condiciones contra el 

tiempo real al que se enfrenta en condiciones de uso diario. 

La prueba se llevó a cabo de acuerdo a la norma ASTM D-4329, utilizando una lámpara 

UVB 313 que incrementa al máximo la aceleración por utilizar la radiación ultravioleta de 

onda corta, que es más severa que la luz ultravioleta encontrada normalmente en la superficie 

terrestre.    

El estudio se realizó bajo las siguientes condiciones de ciclo, por 24 horas: 

• Radiación UV, tiempo de exposición: 8 horas y temperatura: 60 ± 3 °C. 

• Condensación, tiempo de exposición: 4 horas y temperatura: 50 ± 3 °C. 

 

3.5 Estudio de Biodegradabilidad 
 

Con base a la norma ASTM D-6400, un plástico es biodegradable por la acción natural de 

microorganismos. Los polímeros biodegradables son materiales que bajo la acción de enzimas 

biológicas reducen su masa, generando CO2 y agua [91]. 

Así mismo, la norma establece el compostaje como una alternativa de biodegradación y 

técnica mediante la cual se crean las condiciones necesarias para que los organismos 

encargados de degradar el material generando algún tipo de abono. 

 

3.5.1 Vermicultura 
 

La vermicultura o lombricompostaje utiliza especies domesticadas de lombriz como 

herramienta de trabajo, reciclando todo tipo de materia orgánica y a través del cual se obtiene 

como producto, el humus (excretas de la lombriz) utilizado como abono para las plantas.  

                                                   
90  URIBE, Op. Cit., p. 319.  
91

 HALLEY P.J., Thermoplastic starch biodegradable polymers, in: Biodegradable Polymers for Industrial 
Applications Ed. Smith Ray, 2005, p. 58. 
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En la investigación se utilizó un lecho de lombricompostaje con pHmin. de 5, pHmax. de 8, 

temperatura mínima de 20 °C. Las muestras se colocaron en un lecho de10 cm de profundiad, 

1 m de ancho y 2.5 m de largo (Instituto Tecnológico de Altamira).  

La especie de lombriz utilizada es Eisenia fetida y como acelerante del proceso, estiércol de 

equino (Figura 3.15). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Imagen lecho de lombricompostaje 
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C A P Í T U L O  4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

El PET y el APL son polímeros semi-cristalinos unidos por enlaces covalentes, también se 

unen a otras cadenas de su misma especie por enlaces secundarios. La resistencia a la 

deformación elástica y plástica depende de la magnitud de los enlaces secundarios, debido a 

que determinan la rigidez y la resistencia a la fluencia de las mezclas poliméricas. Es por ello, 

la importancia de evaluar el grado de interacción entre el PET y APL mediante métodos 

fisicoquímicos  así como la influencia del ácido poliláctico sobre las propiedades mecánicas 

del PET y la morfología de las mezclas PET/APL. Finalmente, evaluar la contribución del 

ácido poliláctico a la biodegradabilidad de la matriz polimérica PET/APL. 

 

4.1 Resultados Propiedades Fisicoquímicas  

 

4.1.1 Comportamiento de las Transiciones Térmicas por Calorimetría Diferencial de 

Barrido (CDB) 
 

Un factor importante en la miscibilidad de mezcla polímero-polímero es la fuerte 

dependencia de la temperatura de la entalpía de la mezcla (∆H), esto se debe a que a menor 

temperatura las interacciones involucradas en la formación de la mezcla son de una magnitud 

menor, produciéndose separación de fases como respuesta al comportamiento LCST (lower 

critical solution temperature) [92].  

Por lo tanto, la entalpia de transición ∆H está en función de la temperatura de las transiciones 

del sistema polimérico, si la entalpía de la mezcla disminuye se obtienen mezclas inmiscibles 

compuestas por dos fases, donde el componente con mayor concentración forma la matriz 

                                                   
92

 ROBESON L.M., Perspectives in Polymer Blend Technology, in: Polymer Blends Handbook Ed. Utracki L.A., 
Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 1167-1170. 
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polimérica y el segundo componente se encuentra disperso en forma heterogénea en pequeños 

dominios [93].  

Dentro de las transiciones térmicas observadas en un estudio por CDB, la temperatura de 

transición vítrea (Tg), representa una alternativa para inferir la miscibilidad en mezclas 

poliméricas a través de comparar los valores de Tg con aquellos que registran los componentes 

individuales. Se ha reportado la aceptación de un único valor de Tg intermedio entre los dos 

valores Tg de los componentes individuales, como prueba de miscibilidad [94].  

Finalmente, la temperatura de descomposición (TD), representa la pérdida abrupta de las 

propiedades del polímero [95]. 

En la Figura 4.1 se muestran las transiciones térmicas de los polímeros PET, APL, así 

como sus mezclas.  
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 VALEA A. et al., Influencia de la formulación sobre la conducta mecánica y térmica de una aleación 
poliamida/polipropileno, Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II, 2006, p. 503-508. 
94

 CHEN, Op. Cit., p. 61-66. 
95 SANDLER, Op. Cit., p. 123,124. 

Figura 4.1 Termogramas PET, APL y mezclas PET/APL a diferentes 
composiciones de APL: 1.0 %, 2.5 %, 5.0 % y 7.5 % peso 
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Los valores de temperatura de fusión de las materias primas, se utilizaron como punto de 

referencia para establecer el perfil de temperaturas utilizado durante el procesamiento de las 

mezclas,  con el propósito de evitar la excesiva viscosidad del material fundido y la iniciación 

de la degradación térmica durante la extrusión. 

Para el PET, la temperatura de fusión reportada en la literatura se encuentra entre 242–260 

°C y la temperatura de fusión se obtuvo entre 231–258 °C; para el APL, el intervalo de la 

temperatura de fusión reportada en la literatura es 145–155 °C y su correspondiente intervalo 

de temperatura de fusión que se obtuvo es 151–165 °C; por último para las mezclas PET/APL, 

sus correspondientes valores de temperatura de fusión son: 234–258 °C, 233–254 °C, 231–253 

°C y  228–254 °C para 1%, 2.5%, 5% y 7.5%, respectivamente.    

Los valores promedios de las temperaturas de las diferentes transiciones térmicas de los 

polímeros PET y APL, así como las diferentes mezclas obtenidas, se informan en la Tabla 4.1. 

 

 

 

Las temperaturas de transición vítrea Tg, en el intervalo de composiciones estudiado de la 

mezcla PET/APL manifiesta cambios a medida que varía la composición de cada una de las 

fases; es decir, se determinó que la Tg del APL es de 61.54 ° C, la del PET de 74.91 °C y para 

las mezclas, los valores oscilaron entre los presentados por las materias primas. Esto 

 
POLÍMERO 

TEMPERATURAS DE TRANSICIÓN TÉRMICA ( ° C) 

Tg Tc Tm TD 

PET 74.91 – 248.79 327.75 

PET/APL (1% APL) 73.12 132.92 246.17 – 

PET/APL (2.5% APL) 69.04 131.12 245.28 – 

PET/APL (5% APL) 65.91 130.53 245.21 – 

PET/APL (7.5% APL) 62.11 129.83 244.54 – 

APL 61.54 – 158.29 299.95 

Tabla 4.1 Valores de las temperaturas de transición térmica 
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concuerda con los trabajos de Girija et al. [96] y Ahmed et al. [97], en los que se indica que al 

existir miscibilidad en las mezclas se va a observar un solo valor de Tg dentro del intervalo de 

las Tg de los componentes puros que conforman la mezcla. En el caso de la mezcla PET/APL 

(1 % APL), el cambio de Tg es muy sutil, de 73.12 °C y a medida que se aumenta el contenido 

de APL en la mezcla, va registrando una disminución en los valores de Tg, tendiendo al valor 

del APL; lo que indica una modificación del PET por influencia del APL. 

Por su parte, las temperaturas de fusión de las mezclas PET/APL estudiadas, también 

presentan un cambio a medida que varía la composición de cada uno de los componentes. Se 

ha detectado que la Tm del PET fue de 248.79 ° C, la cual, mostró una disminución de manera 

gradual al aumentar el contenido de APL en la mezcla. No obstante, la Tm del APL fue de 

158.29 ° C y manifestó un incremento considerable al introducirse a la matriz polimérica del 

PET. Lo anteriormente expuesto, muestra que los valores de Tm de las mezclas PET/APL 

exhiben, con respecto al PET, una ligera disminución del intervalo de la región en la que el 

polímero pasa a un estado fluido; en la mezcla PET/APL (1 % APL), el cambio de Tm es muy 

sutil, de 246.17 ° C y a medida que se aumenta el contenido de APL en la mezcla, va 

registrando menores valores de Tm, hasta un valor de Tm de 244.54 ° C para la mezcla 

PET/APL (7.5 % APL).  

Finalmente se infiere que, a diferencia de la materia prima PET y APL, todas las mezclas 

de PET/APL sujetas a estudio presentan temperatura de cristalización, Tc, lo que provoca una 

liberación de energía, y por ello en el termograma se observa un pico exotérmico en el 

intervalo de 125–144 °C. Este comportamiento también lo observaron Hadjizadeh et al. [98], 

en la obtención de fibras de PET por el método de giro de electrón, en donde el termograma 

del PET como materia prima no presenta el pico exotérmico, sin embargo, los termogramas de 

las mezclas exhiben claramente un pico de cristalización en frío en el intervalo 120–145 °C, 

demostrando que las mezclas contienen regiones cristalinas, pero en su mayoría, una fase 

amorfa.  

                                                   
96

 GIRIJA B. et al., Thermal degradation and mechanical properties of PET blends, Polymer Degradation and 
Stability, 2005, p. 147-153. 
97

 AHMED, Op. Cit., p. 308-312. 
98

 HADJIZADEH A. et al., Nano/micro electro-spun polyethylene terephthalate fibrous mat preparation and 
characterization, Journal of the Mechanical behavior of Biomedical Materials, 2011, p. 340-351. 
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4.1.2 Detección de Grupos de interés por Espectroscopía de Infrarrojo por Transformadas 

de Fourier (IR-TF) 

La espectroscopía infrarroja es una técnica que ha sido ampliamente utilizada para evaluar 

las interacciones que ocurren en las mezclas poliméricas mediante el análisis de grupos 

funcionales y la identificación de estructuras poliméricas. 

En el caso de las mezclas, el objetivo del análisis cualitativo es determinar los segmentos 

de las estructuras de los polímeros que conforman la mezcla; por lo tanto, el espectro IR de 

una mezcla está compuesto aditivamente por las bandas características de los componentes  

individuales. En caso contrario, en sistemas con alto grado de interacción como copolímeros 

alternados o al azar el medio ambiente químico de cada unidad molecular y los acoplamientos 

resultantes dan espectros diferentes [99,100]. 

Se obtuvieron los espectros de infrarrojo del PET y APL, así como de las distintas mezclas 

elaboradas por el método de extrusión, los cuales se presentan en la Figura 4.2.  

 

 

 

                                                   
99

 URIBE, Op. Cit., p. 213. 
100 SANDLER, Op. Cit., p. 98-101. 
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Los valores de las posiciones de las bandas características de los polímeros PET y APL, así 

como las diferentes mezclas obtenidas, se reportan en la Tabla 4.2. 

 

 
POLÍMERO 

LONGITUD DE ONDA (cm -1) 

O–H 
 

C–H 
3000 – 2850 

C=O 
1800 – 1650 

–CH2– CH3–CH –CH2–, 
–CH3 

C–O 
1300 – 1050 

PET 3434.33 2922.72 1732.29 1452.32 – – 1195.07/1097.56 

PET/APL(1% APL) – 2919.72 1708.71 – – 1418.78 1237.85/1089.74 

PET/APL(2.5% APL) – 2919.72 1715.76 – – 1418.02 1237.85/1089.74 

PET/APL(5% APL) – 2919.72 1718.89 – – 1411.91 1237.85/1089.74  

PET/APL(7.5% APL) – 2917.13  1722.03 – – 1405.19 1238.30/1090.46  

APL – 2917.54* 1746.76 – 1452.32 – 1184.22/1085.82 

 

En la Tabla 4.3 y 4.4 se indica el origen de las bandas presentes en los espectros de 

infrarrojo del PET y APL, respectivamente. 

 

Asignación λ(cm-1) Observación 

 

Grupo O–H 

 

3490 – 3330 

Señal de los grupos hidroxilos 
presentes en los extremos de la 
cadena, aportados por el 
etilenglicol. 

Enlace C–H de anillos 
aromáticos 

3000 – 2850 Generalmente, múltiples bandas. 

Grupo carbonilo (C=O) de 
éster aromático  

1800 – 1650 Presenta una sola banda. 

Grupo –CH2–  

 

1485 – 1420 

 

Pueden ser señales intensas en 
forma de doblete. 

Enlaces C–O del éster 

 (–COO–) 

1300 – 1050 Pueden ser señales intensas y en 
forma de doblete. Se presentan las 
dos vibraciones simétricas y 
asimétricas.  

 

Tabla 4.3 Análisis cualitativo de bandas presentes en el espectro del polietiléntereftalato 

Tabla 4.2 Valores de las posiciones de las bandas características 
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Asignación λ(cm-1) Observación 

 
Enlace C–H* cadena 

alifática 

 
2935 – 2918 

Generalmente, múltiples bandas 
de baja intensidad por 
estiramiento de C–H. 

Grupo carbonilo (C=O) de 
éster alifático  

1800 – 1650 Presenta una sola banda. 

Grupo CH3–CH  1510 – 1460 Pueden ser señales intensas en 
forma de doblete. 

Enlaces C–O del éster  
(–COO–) 

1300 – 1050 Pueden ser señales intensas y en 
forma de doblete. Se presentan 
las dos vibraciones simétricas y 
asimétricas. 

 

En el caso de las mezclas PET/APL, se asignan las bandas de absorción infrarroja asociadas 

a los grupos químicos característicos de los componentes individuales de las mezclas. En la 

Tabla 4.5 se indica el origen de las bandas presentes en los espectros de infrarrojo.  

 

 

Asignación λ(cm-1) Observación 

 

Enlace C–H  

 

2950 – 2880 

Pertenecientes al anillo 
aromático del PET y a la 
cadena alifática del APL. Se 
presentan como múltiples 
bandas de muy baja intensidad. 

Grupo carbonilo (C=O) de 
éster APL-PET 

(alifático–aromático)  

1750 – 1650 La banda presenta un 
desplazamiento progresivo. 

 
Grupos –CH3, –CH2– 

 
1420 – 1370 

Pueden ser señales de 
moderada a baja intensidad en 
forma de doblete. 

 
Enlaces C–O del éster  

(–COO–) 

 
1300 – 1050 

Pueden ser señales intensas y 
en forma de doblete. Se 
presentan las dos vibraciones 
simétricas y asimétricas. 

 

Tabla 4.4 Análisis cualitativo de bandas presentes en el espectro del ácido 

Tabla 4.5 Análisis cualitativo de bandas presentes en el espectro mezclas PET/APL 
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En estudios por espectroscopia de mezclas por infrarrojo, se espera la adición de las bandas 

características de ambos polímeros, sólo con ligero desplazamiento del grupo carbonilo debido 

a que la presencia de interacciones del tipo puentes de hidrógeno, influyen en su 

desplazamiento. Lei et al. [101] , realizaron trabajos con mezclas de PET/HDPE utilizando 

compatibilizantes y la diferencia observada es la ausencia del grupo funcional del agente 

compatibilizante, debido a su interacción con el grupo hidroxilo terminal de la cadena de PET. 

Así mismo, Liu et al. [102], consideran que la energía de activación de la reacción del grupo 

carbonilo terminal en la cadena de APL es mucho más baja que en la cadena de PET, además 

la baja concentración del grupo carbonilo perteneciente a la cadena de APL por posible 

encapsulamiento del carbonilo terminal del APL comercial, pueden ser responsables y dar 

respuesta a los resultados obtenidos por infrarrojo.    

La identificación de posibles modificaciones en la banda característica del grupo carbonilo, 

se comprobó en los espectros obtenidos para estos sistemas, debido a que la banda de 

absorción del carbonilo del grupo aromático correspondiente al PET se encuentra en 1732.29 

cm-1 y la banda de absorción del carbonilo correspondiente al APL se encuentra en 1746.76 

cm-1. Sin embargo, las mezclas muestran un desplazamiento progresivo de 1708.71 cm-1 hasta 

1722.03 cm-1, a medida que la proporción de APL aumenta dentro de la matriz polimérica. Así 

mismo, la intensidad del enlace −CO− aumenta por la formación de los enlaces éster conforme 

aumenta el contenido de APL en la mezcla, lo que sugiere la interacción específica entre el 

grupo hidroxilo terminal de la cadena de PET con el grupo carbonilo del APL.  

 

4.1.3 Detección del Grado de Cristalinidad por Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X se ha convertido en una herramienta para estudiar la estructura de 

los polímeros. Generalmente, los polímeros sintéticos con ramificaciones, entrecruzados o 

lineales con grupos laterales voluminosos son amorfos. Así mismo, los materiales amorfos 

pueden ser orientados por estiramiento, o bien, un material con cierto grado de cristalinidad 

puede ser amorfo a través de un enfriamiento rápido. 

                                                   
101

 LEI Y. et al., Morphology and properties of microfibrillar composites based on recycled poly(ethylene 
terephthalate) and high density polyethylene, Composites, 2009, p. 904-912. 
102 LIU J. et al., Long chain branching polylactide: Structures and properties, Polymer, 2010, p. 5186-5197. 
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La cristalinidad en los polímeros se propicia cuando sus moléculas se ordenan por sí 

mismas en un arreglo termodinámico y a las regiones que se empiezan a ordenar se conocen 

como cristalitos. No obstante, las ramificaciones dificultan la aproximación de las cadenas y 

su ordenamiento de modo que el grado de cristalinidad disminuye notablemente dejando 

grandes espacios es decir, mayor volumen libre y menor fuerza de cohesión [103,104].  

En la Figura 4.3 se muestran los difractogramas de los polímeros PET, APL y sus 

respectivas mezclas.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

En el difractograma del PET se pueden observar las señales indexadas de acuerdo a la carta 

cristalográfica ICCD (50-2275), que indica que presenta una estructura triclínica. Así mismo, 

los resultados de rayos X muestran que el PET presenta una estructura semi-cristalina, y con 

ello, un grado de ordenamiento molecular favorecido por la formación de núcleos cristalinos.  
                                                   
103

 URIBE, Op. Cit., p. 313-314. 
104 SANDLER, Op. Cit., 173-178. 
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Figura 4.3 Difractogramas mezclas PET/APL a diferentes composiciones 
de PLA: 1.0 %, 2.5 %, 5.0 %  y 7.5 % peso; así como las materias primas 
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 En el caso del APL, la presencia de los picos cristalinos es consecuencia de la estructura 

semi-cristalina de este polímero. Así mismo, se pueden observar las señales indexadas con 

base en la carta cristalográfica ICCD (54-1917), donde se indica que presenta una estructura 

ortorrómbica. 

En los difractogramas de las mezclas PET/APL, se puede observar una señal ancha, 

producto del traslape del PET y APL; además conforme disminuye el contenido de PET en la 

mezcla, se observa la influencia del APL.  De acuerdo a la forma que presentan las señales, se 

sugiere que todas las mezclas obtenidas presentan zonas de cristalinidad en 2θ = 10.84 – 

18.23°, 20.23 – 28.53° y 40.24 – 47.77°, cuyos tamaños de cristalito son muy pequeños. A 

manera de explicación, Delpouve et al. [105] y Chen et al. [106], mencionan que los polímeros 

semi-cristalinos presentan una región cristalina, una región amorfa móvil y una fracción 

amorfa rígida, esta última como resultado de las fuertes restricciones de movilidad de los 

segmentos de cadena amorfa a consecuencia de la fijación de núcleos cristalinos en zonas de 

la cadena polimérica; por lo tanto, el grado de cristalinidad del PET disminuye conforme 

aumenta el contenido de APL y, en contraste se afecta fuertemente la cristalización del APL 

por la movilidad de la fracción de PET. Esto se puede deber a las diferentes fracciones 

amorfas rígidas, que en el caso del PET son muy grandes comparadas con APL. 

Así mismo, durante el proceso de extrusión la estructura de las materias primas se someten 

a un esfuerzo cortante que junto a una velocidad de enfriamiento rápida de las mezclas, 

provoca un ordenamiento bajo de las cadenas de la matriz polimérica, de donde se infiere la  

explicación al comportamiento de las mezclas.    

4.2 Resultados Propiedades Morfológicas 

 

4.2.1 Análisis de Superficie de las Mezclas por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Se llevaron a cabo estudios por medio de MEB de las distintas mezclas PET/APL, para ello 

se trabajó con una aceleración de voltaje de 5 kV, a bajo vacío de 0.20 mbar para evitar la 

                                                   
105

 DELPOUVE N. et al., Cooperativity length evolution during crystallization of poly(lactic acid), European 
Polymer Journal, 2011, p. 2414-2423. 
106 CHEN, Op. Cit., p. 61-66. 
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degradación del material. En la Figura 4.4 se observa la micrografía de la mezcla PET/APL (al 

1 % en peso de APL) obtenida por extrusión, y debido a que ambos polímeros están 

constituidos por los mismos elementos como son carbón, hidrógeno y oxígeno no se aprecian 

contrastes, por esta razón se utilizó un tratamiento por disolvente selectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento de disolvente selectivo consistió en utilizar un medio que disolviera a uno de 

los polímeros para ello se realizaron pruebas de solubilidad. De acuerdo a la literatura, el APL 

se disuelve en cloroformo mientras que el PET se disuelve en 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-

isopropanol o hexafluoro-2-propanol lo que se comprobó al colocar ambos polímeros de 

manera individual en contacto con cloroformo y en un  periodo menor a 2 horas el APL se 

disolvió completamente; sin embargo, el PET al término de más de 24 horas no se disolvió. 

Para verificar que el cloroformo no disuelve al PET, se realizó una prueba de pérdida de 

peso al sistema PET/CHCl3. Inicialmente se pesaron 0.606 g de PET para después adicionar el 

disolvente y al término de 24 h el peso del PET no cambió, además visualmente los gránulos 

de PET no presentaban hinchamiento. Igualmente, se pesaron 0.606 g de APL y en un periodo 

de 2 h se disolvió completamente en cloroformo.   

Figura 4.4  Micrografía mezcla 
PET/APL, 1.0 % en peso APL 
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Con base en lo anterior, a las mezclas de PET/APL, se le realizaron 4 lavados cada 2 horas 

con cloroformo para observar la interacción de los dos polímeros en la mezcla, a través de la 

morfología de la superficie. 

La Figura 4.5 muestra las micrografías obtenidas de las mezclas PET/APL después de 

tratamiento de disolvente selectivo.  

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
 

 

 
 

(c) 
 

 
 

(d) 

 

 

Figura 4.5 Micrografías mezclas PET/APL a diferentes composiciones de 
APL: (a) 1.0 %, (b) 2.5 %, (c) 5.0 %, (d) 7.5 % peso 
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Como puede observarse en las cuatro micrografías existen huecos donde se encontraba 

insertado el APL dentro de la matriz polimérica. En la mezcla con menor cantidad de APL, 

Figura 4.5 (a), se observan pequeñas formaciones esféricas unidas por regiones alargadas de 

polímero y la distribución de las cavidades sugieren una homogénea dispersión del APL en el 

PET. En la Figura 4.5 (b), se observan las mismas formaciones esféricas pero de mayor 

tamaño, de acuerdo a Chen et al. [107],  se reporta que los cristales del PET pueden ser menos 

perfectos con la adición del APL, por tal razón las formaciones esféricas conforman redes 

irregulares de aglomerados como resultado de la integración del APL con el PET. En 

contraste, la Figura 4.5 (c) muestra una morfología en capas del polímero como escamas, por 

la disminución de la temperatura de fusión de equilibrio después de la adición de APL a la 

matriz polimérica de PET, tal como lo menciona Chen et al. [108], lo que puede sugerir un 

comportamiento diferente en las pruebas mecánicas. Finalmente, en la Figura 4.5 (d) se 

observan una morfología combinada entre la mezcla de la figura 4.5 (b) y 4.5 (c), tal como lo 

indica Sánchez-García et al. [109] quienes mencionan que al aumentar el contenido de los 

biopolímeros dentro de la matriz puede resultar una insuficiente dispersión causada por la libre 

asociación. Así mismo, el estudio de MEB permite conocer la micoestructura del polímero a 

través de la dispersión en la matriz polimérica.  

4.2.2 Análisis de Superficie de las Mezclas por Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) 
 

Los estudios realizados por MFA de las mezclas PET/APL se llevaron a cabo por el modo 

de funcionamiento de punta intermitente. De acuerdo a lo descrito por Kirby et al. [110], MFA 

es una técnica que permite observar la morfología de los materiales, para complementar los 

estudios realizados por MEB, además permite caracterizar fuerzas inter e intra moleculares. 

Así mismo, Xie et al. [111], hacen mención que cuando dos o más polímeros se mezclan, la 

microestructura y la morfología tienen un impacto directo en las propiedades químicas y 

                                                   
107 CHEN, Op. Cit., p. 61-66. 
108

 Ibid., p. 61-66. 
109

 SÁNCHEZ-GARCÍA M. et al., Morphology and barrier properties of solvent cast composites of thermoplastic 
biopolymers and purified cellulose fibers, Carbohydrate Polymers, 2008, p. 235-244. 
110

 KIRBY A. et al., AFM investigations of cellulose fibers in Bintje potato (Solanum tuberosum L.) cell wall 
fragments, Food Biophysics, 2006, p. 163-167. 
111

 XIE W. et al., The application of micro-thermal analysis technique in the characterization of polymer blend, 
Thermochimica Acta, 2001, p. 135-142. 
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mecánicas del material, adicionalmente conocer el tamaño y distribución de las fases de la 

mezcla permite entender el comportamiento mecánico y optimizar sus propiedades.     

 En la Figura 4.6 se observan las imágenes en 2D y 3D de las mezclas PET/APL (al 1.0 %, 

2.5 %, 5.0 % y 7.5 % en peso de APL), antes del tratamiento con disolvente selectivo. Los 

resultados morfológicos, muestran en la Figura 4.6 (a), (e) y (g) que el polímero obtenido en 

forma de filamento presenta una topografía conformada por pequeñas áreas acanaladas con 

orientación aleatoria, como consecuencia de la integración de los componentes de la mezcla 

durante su compresión en el proceso de extrusión. En el caso de la Figura 4.6 (c), la superficie 

muestra una microestructura lamelar propia de monocristales de regiones cristalinas en 

polímeros semi-cristalinos, Lau et al. [112], por AFM observaron la morfología lamelar en 

películas delgadas de polibisfenol-eteroctano con orientaciones lamelares en borde y planas 

formadas por altas y bajas temperaturas. 

 

 

   (a) 

 

 

   (b) 

                                                   
112

 LAU Y., WENG L. NG K., CHAN CH., Lamellar orientation on the surface of a polymer determined by ToF-SIMS 
and AFM, Applied Surface Science, 2008, p. 1001-1005. 
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   (c)    (d) 

   (e)    (f) 

   (g)    (h) 

 

Figura 4.6 Micrografías en 2D y 3D de mezclas PET/APL, antes del tratamiento con 
disolvente selectivo: (a, b) 1.0 %; (c, d) 2.5 %, (d, e) 5.0 %, (g, h) 7.5 % peso 
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Bonyár et al. [113], evaluaron las imágenes obtenidas por AFM utilizando los parámetros 

de superficie de mayor aplicación: rugosidad Ra y Rms. Los parámetros de rugosidad 

superficial son un promedio de valores simples de rugosidad, pero ninguno de estos 

parámetros considera las propiedades estructurales de la superficie (por ejemplo: la 

distribución de las mediciones de altura) así que es posible que superficies con estructuras 

superficiales muy diferentes, puedan tener el mismo valor de rugosidad.  Los valores de 

rugosidad Rms y Ra, se reportan en la Tabla 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de rugosidad cuadrática (Rms) de las mezclas aumentan conforme disminuye el 

contenido de PET, únicamente la mezcla PET/APL al 2.5 % sale de la tendencia, aumentando 

su valor significativamente. Por su parte, la rugosidad promedio (Ra) presenta el mismo 

comportamiento. Jacobs et al. [114], observaron que la rugosidad de PET biaxialmente 

orientado presenta una Rms = 4.5 nm, mientras que un PET amorfo tiene una Rms = 4.1 nm. 

  

                                                   
113

 BONYÁR A. et al., Localizaation factor: A new parameter for the quantitative characterization of surface 
structura with atomic force microscopy (AFM), Micron, 2012, p. 305-310. 
114

 JACOBS T. et al., Plasma modification of PET foils with different crystallinity, Surface & Coatings Technology, 
2011, p. S511-S515. 

PET/APL 
 (% peso APL) 

RUGOSIDAD 
Rms (nm) 

RUGOSIDAD 
Ra (nm) 

1.0 4.94 3.80 

2.5 53.18 43.23 

5.0 8.09 6.37 

7.5 15.26 11.41 

Tabla 4.6 Valores de Rugosidad RMS y Ra de las mezclas PET/APL, 
antes del tratamiento con disolvente selectivo 
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   (c)    (d) 
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   (g)    (h) 

 

 

 

En la Figura 4.7 se observa la micrografía de la mezcla PET/APL 2D y 3D, (al 1 %, 2.5 %, 

5.0, 7.5 %), después del tratamiento con disolvente selectivo. En general, se aprecian las 

cavidades donde se encontraba insertado el APL en la matriz polimérica. En la Figura 4.7 (a), 

se observa que el PET dentro de la matriz presenta una morfología esférica de menor tamaño 

las cuales tienden a formar aglomerados, mientras que en el caso de las imágenes de la Figura 

4.7 (b), (c) y (d) también se observan las formaciones esféricas que tienden a formar 

aglomerados pero las cavidades presentan una mayor dispersión a consecuencia del aumento 

en el contenido de APL.  

Se calcularon los valores de rugosidad cuadrática (Rms) y rugosidad promedio (Ra) de las 

mezclas y el comportamiento de la rugosidad Rms presenta un aumento a medida que es 

mayor el contenido de APL; la mezcla al 2.5 % de APL es la única que presenta un valor 

mayor, esto puede sugerir un mejor comportamiento mecánico, tal como lo menciona Xie et 

al. [115].  

Así mismo, los parámetros de rugosidad superficial pueden ser utilizados como mediciones 

de propiedades mecánicas superficiales, Bhushan et al. [116] establecieron una relación entre 

las imágenes de rugosidad y fricción micro-escala. 

                                                   
115

 XIE, Op. Cit., p. 135-142. 
116

 BHUSHAN B., LIU H., Nanotribological properties and mechanisms of alkylthiol and biphenyl thiol self-
assembled monolayers studied by AFM, Physical Review B, Volumen 63, 245412. 
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Figura 4.7 Micrografías 2D y 3D de mezclas PET/APL, después del tratamiento con 
disolvente selectivo: (a, b) 1.0 %; (c, d) 2.5 %, (d, e) 5.0 %, (g, h) 7.5 % peso 
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Comparando las rugosidades, las mezclas después del tratamiento con disolvente selectivo 

presentan una mayor rugosidad con respecto a las mezclas no tratadas, a consecuencia de la 

extracción del APL de la matriz polimérica. 

 

4.3 Resultados Propiedades Mecánicas 
 

4.3.1 Análisis Mecánico por Resistencia a la Tensión  
 

El comportamiento mecánico de un material es el reflejo de la relación entre su respuesta o 

deformación ante una fuerza o carga aplicada. Las propiedades de tensión pueden dar 

información sobre la aplicación del plástico; y se obtienen cuando una fuerza de tensión 

uniaxial se aplica a un material sólido, el cual se estira en dirección de la fuerza aplicada hasta 

su máxima elongación [117].  

Las pruebas de resistencia a la tensión se realizaron a los filamentos de las diferentes 

mezclas PET/APL, en una máquina universal tipo INSTRON, utilizando una mordaza con 

apertura de 6 mm. Para cada composición se corrió la prueba 6 veces, al inicio de la prueba los 

filamentos presentaban una longitud de 6 cm y un diámetro promedio entre 1.5 a 1.8 mm. 

De la pruebas de tensión se obtuvieron datos de esfuerzo y carga en función de la 

deformación de las distintas mezclas de PET/APL, representadas gráficamente en la Figura 4.8 

y 4.9, así mismo en la Tabla 4.8 se registran los valores. 

                                                   
117 STANDARD TEST METHOD FOR TENSILE PROPERTIES OF PLASTICS, ASTM D 638-01, 2001, p. 1-13. 

PET/APL 
 (% peso APL) 

RUGOSIDAD 
Rms (µm) 

RUGOSIDAD 
Ra (µm) 

1.0 0.69 0.60 

2.5 0.84 0.65 

5.0 0.74 0.61 

7.5 0.76 0.58 

Tabla 4.7 Valores de Rugosidad Rms y Ra de las mezclas PET/APL, 
después del tratamiento con disolvente selectivo 
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Figura 4.8 Gráfica deformación-esfuerzo de los filamentos PET/APL 
(al 1.0 %, 2.5 %, 5.0 % y 7.5 % en peso de APL) 

Figura 4.9 Gráfica deformación-carga de los filamentos PET/APL 
(al 1.0 %, 2.5 %, 5.0 % y 7.5 % en peso de APL) 
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Las propiedades mecánicas en los materiales son características inherentes que permiten 

diferenciar un material de otros, además su comportamiento puede cambiar en función de los 

diferentes procesos de mecanizado.   

En la Tabla 4.8, se puede observar los valores de deformación en función del esfuerzo que 

se aplica a la mezcla. Los resultados obtenidos en la prueba indican, que la mezcla al 2.5 % es 

la más resistente debido a que se le aplicó una fuerza de 240 kg.cm2 y resistió hasta su punto 

de ruptura o deformación presentando el mayor (77.78 %), que sugiere que se trata de un 

material resistente y dúctil. Meijer H. et al. [118], mencionan que los resultados de esfuezo-

deformación se puede agrupar a los materiales dentro de dos categorías, dúctiles y frágiles. 

Los diagramas de materiales dúctiles se caracterizan por ser capaces de resistir grandes 

deformaciones antes de la rotura (comportamiento de la mezcla 2.5 %), mientras que los 

frágiles presenta un alargamiento bajo cuando llegan al punto de rotura, comportamiento que 

presenta la mezcla 7.5 %. 

La diferencia entre la relación de estiramiento y flexión  de la cadena  es muy importante, 

Zhang X. et al.  [119], estudiaron que durante la variación de la estructura mediante el proceso 

de estiramiento, la cristalinidad y la orientación del APL incrementa la deformación por 

                                                   
118

 MEIJER H. Mechanical performance of polymer systems: The relation between structure and properties, 
Polymers, 2005, p. 915-938. 
119

 ZHANG X. et al., Structure variation of tensile-deformed amorphous poly(L-lactic acid): Effects of 
deformation rate and strain, Polymer, 2011, p. 4141-4149. 

PET/APL 
 (% peso APL) 

DEFORMACIÓN  
(%) 

CARGA 
(Kg) 

ESFUERZO  
(Kg·cm2) 

1.0 30.58 2.62 47 

2.5 77.78 4.29 240.7 

5.0 53.43 1.84 104.18 

7.5 21.69 4.97 70.37 

Tabla 4.8 Propiedades Tensiles en filamentos PET/APL  
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tensión. En el caso de la mezcla de 2.5 % que presenta mayor deformación se sugiere que se 

debe a la presencia de las regiones cristalinas, mientras que la menor deformación la presenta 

la mezcla al 7.5 %.   

Dependiendo de la carga soportada, del esfuerzo que realizan y de su deformación es la 

posible aplicación de las mezclas. La mezcla de PET/APL con 2.5 % es la más resistente y 

dúctil de las muestras obtenidas. 

 

4.3.2 Análisis Mecánico por Resistencia al Impacto  

La prueba se realizó a probetas de acuerdo a lo establecido en la norma ASTM D 256-04, 

utilizando un péndulo Izod para medir la energía absorbida en el impacto, que tiene lugar en el 

punto inferior durante su recorrido. 

En la Tabla 4.9 se muestran los resultados obtenidos durante la prueba, realizada bajo las 

siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados podemos sugerir que conforme aumenta el contenido de APL, se 

disminuye ligeramente la resistencia de la matriz polimérica. Es ampliamente conocido que el 

APL es un material frágil, De Moura Giraldi A.L.F. et al. [120], menciona que con la 

                                                   
120 DE MOURA, Op. Cit., p. 90-95. 

POLÍMERO 
RESISTENCIA AL  

IMPACTO 
(ft ·lb/plg) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

( σ ) 

PET 0.271 0.025 

PET/APL (1% APL) 0.246 0.025 

PET/APL (2.5% APL) 0.210 0.034 

PET/APL (5% APL) 0.200 0.006 

PET/APL (7.5% APL) 0.191 0.012 

Tabla 4.9 Resultados de la Prueba de Resistencia al Impacto  
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utilización de un agente reforzante se mejoran propiedades como la resistencia al impacto, 

resistencia a la tensión y máximo alargamiento antes de ruptura. En un sistema de PET 

reciclado con la adición de fibra se mejora la resistencia al impacto de 63.7 a 108.9 J/m.   

4.3.3 Análisis de Fractura de Pruebas Mecánica a través de Microscopía Electrónica de 

Barrido 

Las pruebas mecánicas en los polímeros provocan la fractura del material, la evaluación de 

la morfología en la fractura ayuda a conocer la integración de los componentes individuales de 

la mezcla. 

La Figura 4.10 muestra las micrografías obtenidas de las fracturas después de la prueba 

mecánica de resistencia a la tensión.  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 

Figura 4.10 Micrografías de las fracturas de las mezclas PET/APL a 
diferentes composiciones de APL: (a) 1.0 %, (b) 2.5 %, (c) 5.0 %, (d) 7.5 % 

peso 

(c) (d) 
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Zhang X. et al.  [121], observaron que en las fracturas obtenidas por una deformación del 

polímero aparecen y desarrollan  cavidades y huecos (escalones), además de la existencia de 

cristales en la ruptura indican que el material es frágil. En la Figura 4.9 (a) y (d), se observa en 

la micrografía de la fractura que estas mezclas presentan una morfología escalonada o 

estratificada, que es característica de materiales frágiles. Este tipo de materiales se caracterizan 

porque la ruptura ocurre antes de presentarse un cambio importante en el porcentaje de 

alargamiento o deformación.  

 Sin embargo, cuando la fractura presenta una morfología rasgada, como se observa en la 

en la Figura 4.9 (b), se trata de materiales dúctiles. Este tipo de morfología se presenta cuando 

el material al someterse a una fuerza, puede deformarse sosteniblemente sin romperse. 

Hay materiales que tienen un comportamiento como el que se observa en la Figura 4.9 (c), 

que aunque presentan cierta capacidad para soportar una fuerza, tienden a ceder sin que se 

presente una deformación importante. 

 

4.4 Resultados de Degradabilidad 

 

4.4.1 Prueba de Intemperismo Acelerado  

 

La prueba de degradabilidad con tratamiento de luz UV se realizó en una cámara de 

intemperismo acelerado artificial, siguiendo la norma ASTM D-4329. La cámara utilizada está 

equipada con un controlador de radiación tipo ojo solar que utiliza lámparas UVB 313 
 

En la Tabla 4.10, se indican los resultados obtenidos por pérdida de peso después de la 

exposición simulada de las muestras en un periodo de 360 horas. 

 

 

 

 

  

 

                                                   
121 ZHANG, Op. Cit., p. 4141-4149. 
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Los resultados de las mezclas después de la simulación de irradiación solar, temperatura y 

humedad, presentan una ligera pérdida de peso a medida que aumenta el contenido de APL, lo 

que sugiere que la inclusión del APL a la estructura rígida del PET permite iniciar su 

degradación. 

Para calcular la equivalencia en tiempo real de los resultados obtenidos en la prueba, se 

utilizó la siguiente ecuación: 

 

����� =  
��. ℎ���� ������

14.4
  

 

donde: 

14.4 es una constante obtenida, a través de la calibración del equipo y representa las horas 

reales de la prueba durante la calibración.  

No. de horas reales durante la realización del estudio. 

Sustituyendo en la ecuación anterior, se obtiene que 360 horas de estudio equivalen a 25 

meses. 

 

 

 

 

POLÍMERO PÉRDIDA DE PESO 
(g) 

PET/APL (1% APL) 0.001  

PET/APL (2.5% APL) 0.0014  

PET/APL (5% APL) 0.0027  

PET/APL (7.5% APL) 0.009  

Tabla 4.10 Resultados de pérdida de peso, después de 360 h  
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4.5 Resultados de Biodegradabilidad 

 

4.5.1 Prueba de Vermicomposteo  

Las muestras de APL/PET se colocaron en el lecho de lombricomposteo por un periodo de 

576 horas, bajo las siguientes condiciones de: 

En la Tabla 4.11 se indican los resultados obtenidos por pérdida de peso después de la 

exposición simulada de las muestras, en un periodo de 576 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados después del compostaje con lombrices, indican que la pérdida de peso de las 

mezclas PET/APL al 2.5 % y 5.0 % es mínima, pero sigue una tendencia de reducción de peso 

conforme aumenta el contenido de APL, que sugiere que éste es hidrolizado por las enzimas 

de las lombrices lo que permitirá la posterior fragmentación del PET.  

 Sin embargo, la mezcla del 7.5 % presenta menor pérdida de peso comparada con las 

muestras de menor porcentaje, lo que infiere que fue ligeramente atacada por biodegradación 

enzimática.  

 

 

 

POLÍMERO PÉRDIDA DE PESO 
(g) 

PET/APL (1% APL) 0.0 

PET/APL (2.5% APL) 0.00068  

PET/APL (5% APL) 0.00082  

PET/APL (7.5% APL) 0.00034  

Tabla 4.11 Resultados de pérdida de peso, después del 
vermicomposteo  
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CONCLUSIONES  

 

 

1. Estudio de interacción a través de pruebas fisicoquímicas, de las mezclas de PET/APL 

elaboradas por extrusión. 

 

• A partir de los resultados obtenidos por el análisis del comportamiento térmico, se 

determinó la miscibilidad entre los componentes de la mezcla polimérica, debido a que 

en las distintas composiciones se observa un solo valor de Tg (dentro del intervalo de 

las Tg de los componentes puros).  

• Las mezclas están constituidas en su mayoría por fase amorfa con zonas cristalinas, 

como se demostró con el pico de cristalización.  

• El desplazamiento en las bandas del grupo carbonilo, confirma la presencia de 

interacciones secundarias, mediante la interacción del grupo hidroxilo de la cadena de 

PET con el grupo carbonilo del APL. 

• Los resultados obtenidos por CDB se confirmaron por DRX, y sugieren que las 

mezclas obtenidas en su mayoría son amorfas con presencia regiones cristalinas a 

consecuencia del procesamiento que provoca un reordenamiento de la cadena polimérica 

por el esfuerzo cortante, al enfriamiento rápido que provoca un ordenamiento bajo del 

polímero y/o a la disminución en la perfección de cristales del PET por la adición del APL.  

 

2. Morfología 

 

• La microestructura observada por MEB y FMA sugiere que las mezclas presentan 

formaciones esféricas de PET unidas por regiones alargadas y la distribución de las 

cavidades sugiere una homogénea dispersión del APL en la matriz de PET. 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 88 
 

• Los valores de rugosidad, RRMS y Ra, aumentan en relación al incremento en el 

contenido de APL en las mezclas, a mayores valores de rugosidad es mejor el 

comportamiento mecánico.  Por lo tanto, se sugiere que la mezcla del 2.5 % en peso de 

APL presente mejor comportamiento mecánico. 

 

3.  Mecánicas 

 

• La prueba de resistencia al impacto muestra que conforme se aumenta el contenido de 

APL, las mezclas presentan menor resistencia a soportar una fuerte carga. Esto sugiere 

que el APL le confiere cierta fragilidad al sistema polimérico.  

• Por su parte, la prueba de resistencia a la tensión sugiere que las mezclas obtenidas 

pueden tener diferentes aplicaciones, como en el caso de la mezcla al 2.5 % puede 

cubrir el grado película por su capacidad de alargamiento. 

 

4.  Degradabilidad/Biodegradabilidad 

 

• Las mezclas de PET/APL sufren degradación al aumentar el contenido de APL, lo que 

sugiere que la inclusión de APL a la estructura de PET permite iniciar su degradación. 

• Las mezclas PET/APL al 2.5 % y 5.0 % presentan una mayor biodegradación al 

aumentar el contenido de APL, a consecuencia del ataque enzimático de las lombrices 

que provoca su biodegradación.  
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PERSPECTIVAS  

 
 

SÍNTESIS QUÍMICA 
 

1. La obtención de sistemas poliméricos PET/APL son una alternativa ante la necesidad 

de obtener materiales ecológicamente amigables, pero sin perder las características que 

han incrementado su uso. De acuerdo a investigaciones previas de copoliésteres, con 

una relación equimolar se pueden obtener sistemas amorfos con presencia de 

biodegradabilidad pero propiedades mecánicas deficientes. En futuras investigaciones 

se recomienda seguir trabajando con el sistema 70:30 por ser un buen candidato para 

obtener un copoliéster que exhiba biodegradabilidad y aceptables propiedades 

mecánicas. 

2. El control de variables como presión y temperatura son de vital importancia, para el 

seguimiento de la reacción, es necesario evaluar la cinética de reacción. 

3. También resultaría interesante investigar el efecto de un extensor de cadena. 

 

EXTRUSIÓN 

 

1. Es importante, considerar la biorientación de las mezclas a la salida del extrusor para 

generar características que fortalezcan las propiedades mecánicas. El comportamiento 

mecánico dependen del grado de cristalinidad, el grado de reticulación y su 

comportamiento térmico (Tg y Tm). 

2. Continuar con los estudios de biodegradabilidad, involucrando mayor exposición del 

material en estudio, utilizando un material de referencia. Comprobar si a mayor tiempo 

de exposición en compostaje se obtienen mejores resultados. 
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3. Al iniciar la biodegradación microbiana de la parte del ácido poliláctico que conforma 

la mezcla, es importante comprobar que el PET restante sea más fácil de degradar por 

las condiciones ambientales. 

4.  Será muy importante comprobar la proporción de los materiales introducidos en la 

matriz polimérica, para  respaldar el comportamiento de las  mezclas obtenidas.   

5. Diseñar y elaborar el producto final. 
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ANEXO I 
PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS 

 

 

I.1 Procesabilidad 

El procesamiento de materiales o sistemas poliméricos es una especialidad de la ingeniería, 

utilizada para incrementar su utilidad.  

 

I.2 Técnicas de Transformación de los Materiales Termoplásticos 
 

Existen diversas técnicas de transformación de los materiales termoplásticos como: 

extrusión, inyección soplo, inyección, conformado en caliente, etc. Los materiales 

termoplásticos constituyen un estado intermedio entre los sólidos Hookianos y los líquidos 

Newtonianos, para los que la viscosidad es una característica del material, que sólo depende de 

la temperatura. 

El estado intermedio se define como visco-elástico; más elástico que viscoso a baja 

temperatura y más viscoso que elástico a alta temperatura [122]. 

Las tres condiciones de viscosidad para la elaboración de mezclas son: 

• A viscosidad muy baja, la turbulencia produce una distribución eficiente. 

• A viscosidad alta, como la que se encuentra en los polímeros fundidos, no puede 

producirse turbulencia y la distribución es eficiente, aunque la dispersión es bastante 

buena. 

• A viscosidad muy alta, como en los cauchos, hay un esfuerzo cortante suficiente para 

reducir los aglomerados, produciendo una distribución y una dispersión eficientes  por 

medio de técnicas de transformación [123].  

                                                   
122

 AJJI A., Polymer Blends Handbook, Vol. 1, Ed. Utraki L., Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 654-656. 
123

 MORTON MORTON-JONES D.H., Procesamiento de Plásticos, Segunda Edición, Editorial Limusa, 1999, p. 93-
94. 
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Las propiedades de los polímeros que impactan en su procesamiento son: propiedades en 

volumen, reológicas y térmicas. 

I.2.1 Propiedades en Volumen 
 

La densidad volumétrica, influye en el flujo de los materiales sólidos, que están en la 

tolva y en la sección de alimentación del husillo. Si la densidad es baja propicia un menor 

flujo de masa.  

El tamaño de partícula y su forma, también afectan el transporte de los materiales sólidos, 

en la tolva y en el barril; por ejemplo los gránulos o pellets en forma de esfera tienden a fluir 

mejor y atrapan menos aire; mientras que los polímeros en forma de cinta o fibra se deben 

ajustar los parámetros de procesado. 

 

I.2.2 Comportamiento Reológico 
 

La reología de los componentes del material, relaciona el esfuerzo con la tensión del fluido; 

por lo tanto, las propiedades del flujo fundido del polímero, determinan en gran medida las 

características en el proceso de formación.  

Las propiedades reológicas de un polímero dependen de la temperatura, presión, tensión-

deformación; así como de características macromoleculares como el peso molecular (MW), la 

distribución del peso molecular (MWD) y la estructura de la cadena, es decir de la tacticidad, 

tipo y grado de ramificaciones. En la figura I.1 se observa el efecto de algunos factores [124].  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
124 AJJI, Op. Cit., p. 656-657. 

Figura I.1 Efecto de algunas variables  
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I.2.3 Comportamiento Térmico 

El comportamiento térmico durante la formación del polímero abarca las transiciones 

térmicas, transporte térmico y el comportamiento presión/volumen/temperatura (PVT). En la 

Tabla I.1 se enlistan propiedades térmicas de algunos polímeros: 

 

 

 
Material 

 
Tm (° C) 

 
Tg (° C) 

Conductividad 
Térmica 

(103  W/m·K) 

Capacidad 
Calorífica 

(10-3 J/kg °C) 

Difusividad 
Térmica 

(10-8 m2/s) 

Expansión 
Térmica 

(10-6 m/m °C) 
PMMA 95 100 2.53 2.34 8.9 50 
PS 100ª 90 1.27 2.09 5.7 50 
ABS 105 102 1.27 2.09 3.8 60 
PVC 199ª 90 2.11 2.51 6.2 50 
HDPE 134 -110 5.06 3.77 13.9 59 
PP 168 5 1.18 3.77 3.5 81 
PET 250 70 1.52 1.88 5.9 65 
PA-66 260 50 2.45 3.13 6.8 80 
PC 266ª 150 1.98 2.09 7.8 68 
PTFE 330 -115 2.53 1.26 9.1 70 
Aluminio 600 - 1270 0.96 4 900 19 
Cobre 980 - 1900 0.38 5 700 18 
Acero 1500 - 370 0.46 1 000 11 

 

 

• Transiciones Térmicas: para establecer la temperatura de procesamiento, hay que 

considerar que al incrementar la temperatura baja la viscosidad, por lo tanto se facilita 

el procesado del material, pero si se fija una temperatura muy alta, se inicia la 

degradación.  Normalmente, el proceso de formación se lleva a cabo bajo el siguiente 

comportamiento térmico: 

Polímeros semi-cristalinos: Tp + Tm + 40 °C. 

Polímeros amorfos: Tp + Tg + 40 °C. 

donde: 

Tp = temperatura de control de proceso, 

Tm= temperatura de fusión, 

Tg = temperatura de transición vítrea. 

 

a:  bajos niveles de cristalinidad 

Tabla I.1 Propiedades térmicas de algunos polímeros  



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 100 
 

• Transporte Térmico: el proceso de formación del material se limita cuando existe baja 

conductividad térmica, debido a que la distribución de la temperatura en el sistema 

polimérico, depende del calor transferido y de la capacidad calorífica, dentro del 

sistema y con sus alrededores. Afectando la fusión del material, que depende de la 

generación de calor a través de dos mecanismos: conducción de la superficie del metal 

hacia el material y su disipación viscosa.  

• Comportamiento PVT: la densidad es afectada por la presión y temperatura, en el 

procesado de materiales. Por lo tanto, el incremento de volumen corresponde a los 

cambios en la distancia intermolecular, debido al incremento en las vibraciones 

térmicas por el aumento de la temperatura [125]. 

 

I.3  Operaciones Unitarias durante el Procesado 

 

Durante el procesamiento de los polímeros se llevan a cabo diferentes operaciones 

unitarias. En la figura I.2 se indica los procesos de fusión de los materiales termoplásticos y 

termofijos, que a continuación se describen [126]: 

 

I.3.1 Pasos del pre-formado 

• Manejo de sólidos y transporte: es común que en muchos procesos se alimente el 

material en forma de partículas sólidas y dependiendo del tipo de máquina de 

procesado es su presentación, por ejemplo: preformas comprimidas, gránulos o pellets, 

tiras y hojas sólidas. En otro tipo de procesado, el material se alimenta en forma 

líquida o de masa. 

• Plastificación: es cuando un polímero desde su estado sólido pasa a un estado líquido y 

fluido, por el suministro de una cantidad de calor necesario, a través de un sistema de 

calentamiento externo incorporado en la máquina de procesado, y/o por deformación 

del polímero dentro del mismo equipo. La excesiva viscosidad del material fundido y  

                                                   
125

 Ibid., p. 658-660. 
126

 WILKINSON A. and RYAN A., Polymers Processing and Structure Development, Published by Kluwer Academic 
Publishers, 1999, p. 5-6. 
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la iniciación de la degradación térmica, delimitan la temperatura de fundido en  los 

polímeros.                                                                                          

• Mezclado: propicia una temperatura de fundido uniforme o una composición 

homogénea en los componentes del fundido. 

• Bombeo: garantiza que el fundido plastificado sea presurizado y bombeado al 

dispositivo que produce la forma predeterminada. 

 

I.3.2 Producción de la forma 

El polímero fundido es forzado a través o dentro del dispositivo para producir la forma 

deseada [127]. 

 

I.3.3 Estabilización de la forma 

Consiste en la solidificación del polímero con la forma deseada, a través de transferencia de 

calor. Los polímeros termofijos solidifican en su temperatura de curado, por efecto de flujo de 

calor dentro del producto; mientras que los polímeros termoplásticos solidifican al enfriarse 

por efecto de flujo de calor fuera del producto.  

 

I.4 Extrusión 

 

I.4.1 Descripción 

La extrusión es un proceso continuo en el cual un tornillo o husillo rota dentro de un 

cilindro caliente, donde se funde y se bombea el polímero a través de un dado. Los parámetros 

de operación más importantes son la geometría del husillo, el perfil de temperaturas y la 

velocidad de rotación del husillo. Existen diferentes diseños y forma de operación entre los 

extrusores: de un solo husillo o multi-husillo, continuos o discontinuos [128]. 

 

 

 

 

                                                   
127

 Ibid., p. 6. 
128 AJJI, Op. Cit., p. 686. 
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I.4.2 Estructura 

Los extrusores de un solo husillo constan de los siguientes elementos (figura I.3) [129]: 

• Barril, puede ser liso o estriado. 

• Husillo o tornillo, gira dentro del interior del barril. El grado de inclinación de los 

filetes del husillo gobierna la amplitud del canal de flujo, por lo tanto el hueco entre el 

husillo y la superficie del barril es lo más estrecho posible. 

• Dado, se encuentra en la salida del extrusor. En algunos casos, antes del dado se coloca 

un plato perforado que ayuda a distribuir uniformemente el material comprimido a 

través del dado.  

• Dispositivo emergente del dado, que sirve para cortar el material extruido. Uno de los 

ejemplos más simples, consiste en un cuchillo giratorio. 

• Diferentes tipos de dispositivos para calentar o enfriar el barril, como: chaquetas de 

agua o vapor, calentadores de resistencias eléctricas, etc. Estos elementos externos al 

barril, se dividen dentro del segmento para fijar las diferentes condiciones de 

temperatura, a lo largo de todas las secciones del extrusor. 

• Tolva para alimentación del material mediante fuerza de gravedad, o barrena para 

alimentación por desplazamiento positivo. 

• Puertos para la inyección de vapor, agua y otros fluidos necesarios. Así mismo, puertos 

para liberación de presión. 

• Instrumentos de medición y control, de la alimentación, temperatura y presión. 

• Unidad, con capacidad de variación de la velocidad y control de torque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
129 BERK Z., Extrusion, in: Food Process Engineering and Technology, Elsevier Inc., 2009, p. 334-335. 
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I.5 Zonas del Extrusor 

Los extrusores modernos, generalmente dividen al husillo en tres zonas que corresponden a 

diferentes estados físicos del polímero [130]: 

1. Zona de alimentación: en esta zona el polímero es alimentado en estado sólido, desde 

una tolva y cae dentro de los canales del husillo; es compactado y movido hacia 

adelante como resultado de las fuerzas de fricción. El material que es inicialmente 

comprimido, obliga a que el aire salga de entre los gránulos de la resina y de regreso a 

través de la tolva, creando mayor homogeneidad en la resina alimentada para que 

pueda ser fundida con mayor facilidad. El diámetro del husillo es constante en esta 

zona. Además, generalmente se instala un dispositivo de enfriamiento para evitar que 

se peguen los gránulos o pellets [131]. 

2. Zona de compresión: en esta segunda etapa, la profundidad del canal del husillo se 

reduce progresivamente, lo estrecho del canal de flujo induce a generar una presión y 

ayuda al proceso de fundido. La zona de compresión generalmente coincide con la 

zona de plastificación, aunque no siempre sucede, debido a que los límites de la región 

de plastificación varían con el sistema polimérico y con las condiciones de operación. 

                                                   
130

 AJJI, Op. Cit., p. 687. 
131 RAM A., Fundamentals of Polymer Engineering, Israel: Institute of Technology, 1997, p. 112. 

Figura I.3: Equipo de Extrusión. 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 104 
 

3. Zona de medición: el polímero fundido es mezclado y progresivamente comprimido; y 

su flujo se transporta a la presión requerida para que pase a través del dado. Se 

caracteriza por un diámetro del eje del husillo constante. 

Adicionalmente a las tres zonas que comprende el husillo, el extrusor presenta otra zona: 

4. Zona del dado: en esta etapa, el polímero adquiere la forma del flujo del canal. Se 

requiere de una cierta presión y calor para forzar al flujo a pasar a través del dado; la 

presión es generada por acción del husillo y depende de la reología del polímero y de 

la geometría del dado [132].  

 

I.6 Operación 

 

El equipo de extrusión opera bajo el siguiente principio [133]: 

• Se alimenta el material en la tolva. 

• El husillo rotatorio empuja el material a lo largo del canal de flujo, formado entre el 

husillo y el barril, lo que produce una fricción del material en movimiento en ambas 

superficies. 

• Idealmente, la fricción ejercida en la superficie del barril debe ser la más fuerte, para 

que ocurra el corte interno. Sin embargo, como resultado de la lubricación y del 

roscado en la superficie del husillo, se reduce el deslizamiento en la superficie del 

barril, y por lo tanto el material se desliza y gira con el husillo. 

• Debido a la configuración del husillo, se reduce progresivamente el área de flujo a lo 

largo del canal y como consecuencia, el material es progresivamente comprimido 

conforme se va desplazando en el interior del barril. La relación de compresión, es la 

proporción del área de la sección transversal del canal de flujo con la cantidad de 

material que sale del extrusor.    

• Debido al empuje mecánico de los filetes del husillo y a la presión producida por el 

diferencial de presiones entre las dos extremidades del extrusor, se realiza el mezclado 

por compresión.  

                                                   
132

 AJJI, Op. Cit., p. 687. 
133 BERK, Op. Cit., p. 334-335. 
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• Finalmente, el dado que se encuentra en el extremo y a la salida del extrusor, sirve de 

válvula liberadora de presión e imparte al material extruido la forma deseada, 

determinada por la sección transversal. 

I.7 Parámetros de procesado 

 

I.7.1 Husillo y Barril 

La configuración del husillo depende en gran medida de las propiedades del material que se 

va a procesar; por lo tanto el ángulo de inclinación del filete puede variar. Los filetes o hélices 

roscadas del husillo optimizan las características de alimentación. Generalmente, el ángulo de 

inclinación es de 17.61°, pero puede variar desde 12 hasta 20° [134]. Los husillos más 

comunes son los que presentan una configuración en donde la inclinación del filete disminuye 

progresivamente, conforme aumenta el diámetro del eje del husillo [135]. 

El diámetro externo del husillo (OD) es generalmente una fracción de milímetro más 

pequeño que el diámetro interno del barril (ID), por lo tanto el espacio mínimo limita la 

cantidad de material que fluye de regreso. El diámetro (D) del husillo y la relación de 

longitud/diámetro (L/D), son parámetros geométricos que se deben controlar. Las 

especificaciones del extrusor de un solo husillo son las siguientes [136]: 

• Relación de compresión = 2:1 a 6:1  

• Ángulo de inclinación = 12 a 20°. 

• Relación longitud/diámetro, L/D = 16:1 a 36:1. 

• Presión de extrusión = 70 a 200 MPa. 

• El paso de rosca del husillo, definido como la distancia entre dos filetes (cresta), iguala 

aproximadamente el interior del diámetro del barril. 

• El espacio radial entre la punta del filete del husillo y el barril, es mínima  y en algunos 

casos es constante. 

El husillo y el barril se fabrican con aceros templados y altamente resistentes. La adición de 

una zona de enfriamiento es recomendada para husillos con diámetro mayor a 90 mm; en caso 

de que exista enfriamiento en la tolva, se mejora la alimentación. 

                                                   
134

 AJJI, Op. Cit., p. 691. 
135

 RAM, Op. Cit., p. 113. 
136 AJJI, Op. Cit., p. 691-692. 
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I.7.2 Dado  

La función del dado es dar forma al material fundido, dependiendo de la geometría 

utilizada. Es importante que el dado distribuya uniformemente el fundido a través del canal, 

con el propósito de asegurar que todo el extruido salga por el dado, utilizando cualquier 

velocidad.  

El flujo interno en el dado depende de la reología del fundido, motivo por el que se realizan 

diseños dependiendo del material a procesar; no obstante, existe la posibilidad de cambiar el 

perfil de temperatura en la zona del dado, con el propósito de utilizarlo en diferentes resinas.  

 

I.7.3 Ventajas y desventajas del extrusor. 

Los extrusores de un solo husillo presentan algunas ventajas, que lo hacen un proceso 

preferido, como son [137]:  

• Diseño sencillo. 

• Equipos, fácil de utilizar. 

• Confiabilidad y seguridad. 

• Fácil mantenimiento. 

• Bajo costo, por una buena relación costo-rendimiento. 

Sin embargo, algunas desventajas son: 

• Tiempos de residencia relativamente largos. 

• Amplios tiempos de distribución. 

Actualmente, en las máquinas de extrusión de un solo husillo se han incorporado diseños de 

husillo que generan mezclados especiales, métodos de alimentación mejorados como secado y 

pre-mezclado, así como la adición de elementos que favorezcan la homogenización. 

 

   

       

 

 

 
                                                   
137 AJJI, Op. Cit., p. 687-688. 
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ANEXO II 

SÍNTESIS QUÍMICA 

 

 

II.1 INTRODUCCIÓN 

 

El PET es uno de los principales polímeros comerciales con grandes aplicaciones, 

especialmente como empaques para alimentos y bebidas, los cuales son una fuente 

considerable de desechos. Después de la utilización del PET puede ser reciclado dentro de 

nuevos artículos (reciclado mecánico) o en monómeros u oligómeros (reciclado químico). 

Estos oligómeros o monómeros son generalmente materiales que presentan sito activo en el 

grupo hidroxilo final y pueden ser usados para la síntesis de PET virgen o derivados de 

poliéster, o como precursores para preparar poliuretanos [138].  

En años recientes, se ha incrementado la síntesis de copoliésteres biodegradables utilizando 

PET; sistemas como PET-ácido poliláctico, PET-ácido poliglicólico, PET-poliadipato de 

etileno o PET-poli ε-caprolactona han sido descritos como ambientalmente degradables o 

hidrolizables [139]. 

 Los copoliesteres alifáticos-aromáticos de PET se obtienen por reacción de PET y 

poliésteres alifáticos de alta masa molar, tales como poliadipato de etileno, poli ε-caprolactona 

y polisuccianato de butileno. Algunos métodos alternativos involucran la reacción de PET con 

ésteres cíclicos tales como  ε-caprolactona y ciclo-di-succianato de etileno en la presencia de 

catalizadores de la polimerización para el intercambio de éster/apertura del anillo [140,141]. 

                                                   
138

 POLK M.B., Depolymerization and Recycling, in: Synthetic methods in step-growth polymerization Ed. Rogers 
M.E and Long T.E., J. Wiley & Sons, 2003, Chapter 10, p. 1167-1170. 
139

 KINT D. and MUÑOZ-GUERRA S., A review on the potential biodegradability of poly(ethylene terephthalate). 
Polymer International, 1999, p. 346-52. 
140

 TANG W. et al., Poly(ethylene terephthalate)-poly(caprolactone) block copolymer. Synthesis, reactive 
extrusion, and fiber morphology, Journal Applied Polymer Science, 1999, p.67. 
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Sin embargo, estos métodos no pueden ser utilizados para la síntesis de PET-ácido poliláctico 

o PET-ácido poliglicólico debido a su degradación térmica tan pronto como se hacen 

reaccionar con PET fundido.  

La síntesis de PET-ácido poliláctico se puede realizar solamente por policondensación de 

mezcla de monómeros. En el caso del PET, el bis−2−hidroxi−etilén tereftalato (BHET) es un  

monómero que se obtiene por glicólisis del PET reciclado, mientras que el ácido láctico se 

obtiene a través de la fermentación de azúcares naturales que se extraen fácilmente de las 

plantas [142]. El ácido láctico se escogió debido a sus propiedades biodegradables, además es 

ampliamente utilizado como un biomaterial para tejido de ingeniería, reconstrucción de huesos 

y liberación de sistemas controlados. Otra alternativa para la utilización del polímero ácido 

láctico y sus copolímeros, es en el área de plásticos comerciales o fibras para una gran 

variedad de aplicaciones [143].  

En éste anexo, se documenta la síntesis del copoliéster PET-APL sintetizados por reacción 

de BHET y oligómeros del ácido láctico. 

 

II.2 MARCO TEÓRICO 
 

II.2.1 Polimerización 

A partir de los monómeros se obtienen los polímeros mediante el proceso de 

polimerización. Básicamente existen dos tipos de reacciones de polimerización: de adición y 

de condensación. Las polimerizaciones de condensación se producen a través de reacciones 

por etapas de los grupos funcionales mientras que las polimerizaciones de adición son 

reacciones en cadena que implican centros activos de tipo radical o iónico. 

 

II.2.1.1 Polimerización por Adición 

En los polímeros de adición, la fórmula de la unidad estructural es la misma que la del 

monómero, exceptuando los dobles enlaces que han desaparecido. En tales polímeros no 

                                                                                                                                                                
141

 TILLER D. et al., High Temperature bulk reaction between poly(ethylene terephthalate) and lactones: 
1
H NMR 

and SEC/MALDI-TOF MS study, Macromolecular Chemistry and Physics, 2004, p. 581-592.  
142

 FARRINGTON D. et al., in: Biodegradable and sustainable fibres Ed. Blackburn R., Woodhead Publishing 
Limited, 2005, p. 192-193.  
143

 DORGAN  J. et al., Thermal and Rheological Properties of Commercial-Grade Poly(Lactic Acid)s, Journal of 

Polymers and the Environment Vol. 8, 2000, p. 1-9 
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aparecen grupos funcionales en las cadenas, sino que están formados por la sucesión de 

átomos de carbono, aunque ciertos grupos funcionales pueden estar presentes como 

sustituyentes laterales. Al desarrollarse el polímero a partir de un centro activo, se obtienen 

polímeros de peso molecular elevado. El avance de la reacción transcurre mediante un 

mecanismo en cadena.  

Un ejemplo de polimerización de adición es la polimerización del estireno. Este tipo de 

reacción tiene lugar después de la formación de radicales libres por la descomposición de un 

iniciador. Cada uno de los radicales libres formados reacciona con un doble enlace del 

monómero de estireno, formándose un nuevo radical que reacciona con otro monómero y da 

lugar a un nuevo radical.  

 

II.2.1.2 Polimerización por Condensación 

En los polímeros de condensación, la fórmula de la unidad estructural tiene normalmente 

algunos átomos menos que la del monómero, ya que casi siempre se separa una partícula 

pequeña en la polimerización. Por otra parte, en estos polímeros los grupos funcionales 

generalmente forman parte del esqueleto de la cadena. El mecanismo de la reacción por etapas 

consiste en la reacción sucesiva de dos monómeros o un monómero con dos grupos 

funcionales. Los polímeros resultantes se caracterizan por tener pesos moleculares inferiores a 

los obtenidos mediante mecanismos en cadena.  

Un ejemplo típico de polimerización de condensación es el PET, que se obtiene a partir de 

la reacción entre el etilenglicol y el ácido tereftálico. A medida que transcurre la 

policondensación, por cada grupo éster que se forma, se forma también una molécula de agua. 

Al reaccionar los monómeros entre sí, dan lugar a dímeros que posteriormente reaccionan 

entre ellos produciendo cadenas cada vez mayores [144]. 

 

II.2.2 Estructura Molecular 
 

Cada polímero tiene una estructura química determinada. Esta estructura está definida por 

la composición, la constitución molecular y el tamaño molecular.  

 

                                                   
144  MORRISON R. y BOYD R., Química Orgánica, Quinta Edición, Pearson Educación, 1998, p. 330, 1212-1213.  
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II.2.2.1 Composición  

Está definida por la composición atómica y se expresa mediante el análisis elemental. Los 

polímeros se caracterizan por la presencia inevitable de los átomos de carbono e hidrógeno. 

Otros átomos frecuentes, denominados heteroátomos, son el oxígeno, nitrógeno, azufre, 

fósforo, silicio y ciertos halógenos. 

 

II.2.2.2 Constitución Molecular 

Determina la identidad de un polímero y, comprende la constitución química, la 

arquitectura de la molécula y la configuración de cadena. 

 

II.2.2.2.1 Constitución química  

Una molécula de polímero consiste en una cadena ininterrumpida de átomos (esqueleto o 

cadena principal) de la que, por lo general, cuelgan otros átomos o grupos de átomos (grupos 

laterales). El segmento de cadena que, con tamaño mínimo, puede representar exactamente la 

estructura del polímero se conoce como unidad constitucional repetitiva (UCR). 

 

II.2.2.2.2 Arquitectura de la molécula 

Según la morfología de la cadena, los polímeros se clasifican en:  

• Polímeros lineales: no existen otras ramas que no sean aquellas correspondientes a los 

grupos laterales ya presentes en el monómero.  

• Polímeros ramificados: existen cadenas más o menos largas, de constitución idéntica a 

la cadena principal, que emergen de manera aleatoria de la cadena principal.  

• Polímeros entrecruzados: se pueden considerar como polímeros ramificados en los que 

las ramificaciones entrelazan las cadenas unas con otras, de manera que todo el 

conjunto puede concebirse como una sola macromolécula de tamaño ilimitado. 
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II.2.2.2.3 Configuración de cadena  

Una característica de los polímeros que tiene interés estructural y que se deriva de su 

constitución es la  direccionalidad. Un polímero o un monómero presentan direccionalidad en 

la cadena si no tienen un eje de simetría perpendicular a ella. La condición necesaria, pero no 

suficiente, para que un polímero sea direccional es que el monómero también lo sea.  

A su vez, los monómeros direccionales pueden incorporarse a la cadena polimérica con dos 

orientaciones distintas. En función de esto, los polímeros pueden clasificarse en:  

• Regiorregulares: las unidades repetitivas quedan orientadas de manera regular en la 

cadena.  

• Regioirregulares: las unidades repetitivas quedan orientadas de manera irregular en la 

cadena.  

Finalmente, para el caso de polímeros generados a partir de monómeros con grupos 

funcionales distintos en sus extremos, se pueden obtener: 

• Polímeros cabeza-cola: la orientación es la misma para todas las unidades.  

• Polímeros cabeza-cabeza o, lo que es lo mismo, cola-cola: la orientación cambia 

alternativamente a lo largo de la cadena.  

En general, los polímeros regiorregulares suelen ser cabeza-cola. Por otro lado, las uniones 

cabeza-cabeza se producen en pequeña proporción y suelen considerarse como defectos de 

cadena. 

 

II.2.2.3 Tamaño Molecular  

Se define mediante valores promedios, dado el carácter polidisperso que inevitablemente 

tienen los polímeros. Los pesos moleculares pueden oscilar entre unos cuantos miles y varios 

millones, y en el caso de los polímeros fuertemente entrecruzados, se puede considerar que el 

peso molecular es infinito. 

Estas distribuciones de masas moleculares se suelen caracterizar por valores promedios 

mediante el peso molecular medio en número Mn y el peso molecular medio en peso Mw.  

En general, a medida que aumentan los pesos moleculares, aumentan también las 

propiedades mecánicas del material plástico, pero también aumenta la dificultad de procesar o 

transformar el material como consecuencia del aumento de su viscosidad.  
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II.3 MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

A continuación, se detalla la metodología empleada y se proporciona una descripción 

previa de los materiales así como de las condiciones de reacción utilizadas. 

 

II.3.1 Materiales 

Para llevar a cabo la reacción se utilizaron los siguientes materiales: bis−2−hidroxi−etilén 

tereftalato, ácido láctico, Cloruro de Estaño dihidratado y p-Tolueno ácido sulfónico 

monohidratado. 

 

II. 3.1.1 Descripción 

Bis-2-hidroxi-etilén tereftalato (BHET) 

El BHET (C12H14O6), se adquirió de Sigma-Aldrich (lote: MKBB7577) y su peso 

molecular es de 254.24 g/mol.  

 

Ácido láctico  

El ácido láctico o ácido 2−hidroxi-propanóico (C3H6O3), es del proveedor Alquimia 

Mexicana (lote: 0810001472) y sus características son: densidad= 1.206 g/cm-3, peso 

molecular= 90.08 g/mol. 

 

Cloruro de Estaño dihidratado 

El SnCl2·2H2O se compró a Fermont (lote: 917401) y su peso molecular es de 225.63 g/mol. 

 

p-Tolueno ácido sulfónico monohidratado (p−TSA) 

El p−TSA se adqurió del proveedor Fermont (lote: 903702) y su peso molecular es de 190.22 

g/mol. 
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II.3.2 Metodología Experimental

 

Para realizar la síntesis se utilizó una línea de 

y vacío. Olewnik et al. [145

 

II.3.2.1 Síntesis de Oligómeros ácido láctico

 

1. En un matraz se colocan

2. Se inicia la reacción de condensación 

°C y en un lapso de 2 horas

3. Se incrementa la temperatura a 150 °C, para continuar con la reacción

una presión de 0.5 mm Hg

En la Figura II.3.1, se observa el sistema de reacción de los oligómeros
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 OLEWNIK E. et al., Synthesis and structural study of copolymers of L
terephalate), European Polymer Journal, 2007, p. 1009

Figura 

IPN, Unidad Altamira 

II.3.2 Metodología Experimental 

Para realizar la síntesis se utilizó una línea de Schlenk, también llamada línea doble de gas 

145]. 

Síntesis de Oligómeros ácido láctico(OAL) 

En un matraz se colocan 200 g de ácido láctico al 85 %. 

Se inicia la reacción de condensación a presión atmosférica a una temperatura de 120 

n un lapso de 2 horas. Se obtiene agua. 

temperatura a 150 °C, para continuar con la reacción

una presión de 0.5 mm Hg. 

se observa el sistema de reacción de los oligómeros

           
OLEWNIK E. et al., Synthesis and structural study of copolymers of L-lactic acid and bis(2
phalate), European Polymer Journal, 2007, p. 1009-1019. 

Figura II.3 .1 Síntesis de oligómeros ácido láctico
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Schlenk, también llamada línea doble de gas 

a una temperatura de 120 

temperatura a 150 °C, para continuar con la reacción por 8 horas a 

se observa el sistema de reacción de los oligómeros de ácido láctico. 

lactic acid and bis(2-hydroxyethyl 

Síntesis de oligómeros ácido láctico 
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II.3.2.2 Obtención de Copoliéster 

 

1. Para realizar la síntesis de PET/

BHET/OAL (80:20, 50:50, 20:80).

2. En un matraz de reacción se coloca el BHET y los 

cantidades depende de la relación de los componentes. Se eleva la temperatura a 120 

°C. 

3. Se adiciona el SnCl

promotor de la reacción.

4. Se inicia la reacción al alcanz

mm Hg. La reacción se lleva a cabo en un tiempo de 7 horas.

En la Figura II.3.2, se observa el sistema de reacción 

de ácido láctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3

IPN, Unidad Altamira 

Copoliéster Polietiléntereftalato/ácido poliláctico (PET/A

Para realizar la síntesis de PET/APL, se propusieron diferentes

BHET/OAL (80:20, 50:50, 20:80). 

En un matraz de reacción se coloca el BHET y los oligómeros de ácido láctico

cantidades depende de la relación de los componentes. Se eleva la temperatura a 120 

adiciona el SnCl2·2H2O que actúa como catalizador y el p−TSA que actúa como 

promotor de la reacción. 

Se inicia la reacción al alcanzar el sistema una temperatura de 180 °C y una presión 0.8 

mm Hg. La reacción se lleva a cabo en un tiempo de 7 horas. 

, se observa el sistema de reacción para obtener PE

II.3 .2 Síntesis de PET/oligómeros ácido láctico
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láctico (PET/APL) 

diferentes proporciones de 

oligómeros de ácido láctico, las 

cantidades depende de la relación de los componentes. Se eleva la temperatura a 120 

−TSA que actúa como 

ar el sistema una temperatura de 180 °C y una presión 0.8 

para obtener PET con los oligómeros 

Síntesis de PET/oligómeros ácido láctico 
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II.3.3 Técnicas de Identificación 

 

II.3.3.1 Caracterización Fisicoquímica 

 

II.3.3.1.1 Espectroscopia Infrarroja por Transformadas de Fourier (IR-TF) 

El equipo utilizado en la espectroscopia infrarroja de síntesis de PET/APL, es un Perkin 

Elmer Spectrum One con un accesorio para muestras HATR (Instituto Tecnológico de Ciudad 

Madero). La radiación electromagnética que emite este equipo abarca la región del infrarrojo 

medio (4000 a 666 cm-1). El principio de operación se explica en el capítulo 3. 

Para nuestro caso de estudio, las muestras de los polímeros se colocaron directamente sobre 

el accesorio HATR, y los espectros se obtuvieron efectuando 10 barridos por cada uno, a una 

resolución de 1 cm-1 en el intervalo de 700 – 4000 cm-1. 

 

II.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

II.4.1 Detección de Grupos de interés por Espectroscopía de Infrarrojo por 

Transformadas de Fourier (EI-TF) 

Se obtuvieron los espectros de infrarrojo del PET y OAL, así como de los sistemas 

obtenidos por síntesis, los cuales se presentan en la Figura II.4.2.  
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Los valores de las posiciones de las bandas características de OAL, PET y PET/APL 

obtenido por síntesis a diferentes composiciones, se reportan en la Tabla II.4.2. 

 

 

 
POLÍMERO 

LONGITUD DE ONDA (cm -1) 

O–H 
 

C–H 
3000 – 2850 

C=O 
1800 – 1650 

–CH2– CH3–CH –CH2–, 
–CH3 

C–O 
1300 – 1050 

PET 3434.33 2922.72 1732.29 1452.32 – – 1195.07/1097.56 

PET/APL(70:30) – 2959.29 1722.03 – – 1457.35 1193.45/1141.77 

PET/APL(50:50) – 2946.76 1725.94 – – 1444.82 1187.19/1129.24 

OAL – 2939.21* 1753.08 – 1453.81 – 1178.82/1120.84 
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Figura II.4.2  Espectros de infrarrojo OAL, PET, y PET/APL obtenido a través de 
síntesis a diferentes proporciones: BHET/OAL (50:50 y 70:30) 

Tabla II.4.2 Valores de las posiciones de las bandas características 
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Mazo et al.  [146], observaron que en los espectros IR de ácido láctico y APL, las señales 

características en ambos se encuentran en: 2989 y 2925 cm–1 estiramientos –CH– alifático, 

1723 cm–1 estiramiento C=O, 1213 y 1120cm–1 estiramientos de –CO– del grupo ácido y éster. 

En el APL las bandas a 1454 y 1376 cm–1 de las flexiones simétricas de los grupos CH y CH3 

aumentan y, la señal a 1090 cm–1 estiramiento –CO– aumenta por la formación de los enlaces 

éster. Por lo tanto, en los resultados obtenidos se observa que no se obtuvo el copoliéster 

debido a que la señal de estiramiento –CO– no aumenta, lo que indica la poca formación de 

los enlaces éster; además, la banda del grupo carbonilo las mezclas sugiere que no reaccionó 

totalmente el grupo hidroxilo terminal de la cadena de PET con el grupo carbonilo del APL.  

 

CONCLUSIONES 

• La síntesis de PET-APL a partir de bis-2-hidroxi-etilén tereftalato y oligómeros de 

ácido láctico (OAL), no se obtuvo. 

• Se probaron sistemas de BHET/OAL en las relaciones 80:20, 70:30, 50:50 y 20:80 y, 

en todos los casos el producto al término de la reacción no presentó características 

físicas de un polímero termoplástico. 

• El material obtenido de la síntesis en todas las relaciones BHET/OAL, mostró un 

comportamiento viscoso (en masa). 

• Se modificaron las condiciones de reacción: 

 

ETAPA 

VARIABLE S 

RAMPA 1 
Temperatura (°C) 

RAMPA 2 
Temperatura (°C) 

Tiempo 
(h) 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 1 Sistema 2 

OAL 100 120 150 160 6 8 

BHET/OAL 100 120 180 160 6 8 

 

• La espectroscopía IR confirma que la obtención del copolímero PET/APL no se 

realizó. 
                                                   
146

 MAZO P. et al., Síntesis de ácido poliláctico y poliricinoleato empleando calentamiento por microondas y su 
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ANEXO III 

PRODUCTOS 

 

Póster presentado en 18th International Symposium on Metastable, Amorphous and 

Nanostructures Materials (ISMANAM 2011), Junio 2011, Gijón España. “Poly(ethylene 

Terephthalate) – Poly(Lactide Acid) Blends by Extrusion Processing”. 
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Póster presentado en X Congreso Nacional de Microscopía, Mayo 2011, Morelia Michoacán. 

“Síntesis de Polímeros Biodegradables: Ácido Poliláctico” . 
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Ponencia realizada en el 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

del Golfo de México, Mayo 2011, Altamira Tamaulipas. “Comportamiento Mecánico del 

Polietiléntereftalato modificado con Ácido Poliláctico”. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

CICATA- IPN, Unidad Altamira 123 
 

Ponencia realizada en el 3° Congreso Internacional de la Academia Mexicana 

Multidisciplinaria , Octubre 2010, Tampico Tamaulipas. “Síntesis y Caracterización del 

Biopolímero Ácido Poliláctico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


