INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

“Reacciones y sus mecanismos en la
degradación de polímeros”

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

INGENIERO QUÍMICO PETROLERO

PRESENTA
JOSÉ LUIS MIRANDA CUENCA
ASESOR Y DIRECTOR:
Ing. Estelio Rafael Baltazar Cadena

MÉXICO D.F. 2015

DEDICATORIA
A Dios todopoderoso y a la Virgen
de Guadalupe, por haberme dado la
sabiduría, su protección, la fortaleza
para no abandonar en ningún
momento y guiarme por el camino
correcto, para poder concluir esta
importante labor.
A mi padre, por todos sus sabios
consejos, su cariño y enseñarme
sobre el valor de que debo tener para
enfrentarme a la vida.
Jose Luis Miranda M.
A mi esposa por darme su apoyo
incondicional para la finalización de
este importante proyecto.
Ingrid M. Carachure C.
A mis tíos, la familia Cuenca
Peralta, porque en su momento me
proporcionaron las facilidades para
poder continuar mis estudios de lo
que siempre estaré eternamente
agradecido.
Raúl Cuenca y Amada Peralta

A mi madre, por el gran amor, sus
valiosos consejos y su apoyo
incondicional
brindado
al
emprender esta nueva etapa tan
importante en mi vida; que ahora
puede ver culminada y sentir
orgullo, porque sin su determinación
jamás hubiera salido adelante.
Ma. Nohelia Cuenca A.
A mis hermanos, por ser una parte
más del motor que me alienta a
superarme y al mismo tiempo darles
un buen ejemplo.
Raúl y Carlos
Al profesor por haberme por
haberme apoyado en la culminación
de este importante proyecto y darme
sus valiosos consejos.
Ing. Estelio Rafael Baltazar
Cadena

Contenido
RESUMEN .................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................2
Capítulo 1. Generalidades de los polímeros ...............................................................................4
1.1. Definición ...............................................................................................................................4
1.2. Clasificación de los polímeros ...............................................................................................4
1.2.1.

De acuerdo con su origen ......................................................................................... 4

1.2.1.1.

Polímeros Naturales ........................................................................................... 4

1.2.1.2.

Polímeros semi-sintéticos ................................................................................... 5

1.2.1.3.

Polímeros sintéticos ........................................................................................... 5

1.2.2.

De acuerdo con su composición química: ................................................................ 5

1.2.2.1.

Homopolímeros .................................................................................................. 5

1.2.2.2.

Copolímeros ....................................................................................................... 6

1.2.3.

De acuerdo con la estructura de las cadenas poliméricas: ........................................ 6

1.2.3.1.

Cadenas Lineales ............................................................................................... 6

1.2.3.2.

Cadenas ramificadas .......................................................................................... 6

1.2.4.
1.2.4.1.

De acuerdo a su comportamiento térmico ............................................................... 6
Termoplásticos ................................................................................................... 7

1.2.4.1.1. Termoplásticos amorfos .................................................................................. 7
1.2.4.1.2. Termoplásticos parcialmente cristalinos ........................................................ 7
1.2.4.2.

Elastómeros ........................................................................................................ 8

1.2.4.3.

Termoestables..................................................................................................... 9

1.3. Relación entre la estructura molecular y propiedades básicas de los polímeros ..................10
1.3.1.

Densidad ................................................................................................................. 12

1.3.2.

Viscosidad .............................................................................................................. 13

1.3.3.

Peso molecular........................................................................................................ 14

1.3.3.1.

Distribución del peso molecular en polímeros ................................................. 15

1.3.3.2.

Promedios del peso molecular en polímeros.................................................... 16

1.3.3.3.

Métodos de determinación del peso molecular en los polímeros ..................... 18

1.3.3.3.1. Método químico: análisis de los grupos terminales ...................................... 18
1.3.3.3.2. Cromatografía de permeación en gel (GPC) ................................................ 18
1.3.3.3.3. Presión osmótica ........................................................................................... 18
1.3.3.3.4. Ebulloscopia .................................................................................................. 19
1.3.3.3.5. Crioscopía ..................................................................................................... 19

1.3.3.3.6. Refractometría ............................................................................................... 20
1.3.4.

Temperatura de fusión ............................................................................................ 20

1.3.5.

Temperatura de transición vítrea ............................................................................ 21

1.3.6.

Cristalinidad ........................................................................................................... 22

1.3.7.

Solubilidad.............................................................................................................. 22

1.3.8.

Propiedades mecánicas ........................................................................................... 23

1.3.8.1.

Esfuerzo-Deformación...................................................................................... 23

1.3.8.2.

Viscoelasticidad ............................................................................................... 24

1.3.8.3.

Resistencia a la fractura................................................................................... 25

1.3.8.4.

Resistencia al impacto ...................................................................................... 25

1.3.8.5.

Fatiga ............................................................................................................... 26

1.3.8.6.

Resistencia a la torsión y dureza ...................................................................... 26

1.3.9.

Propiedades térmicas .............................................................................................. 27

1.3.9.1.

Conductividad térmica ..................................................................................... 27

1.3.9.2.

Coeficiente de dilatación térmica..................................................................... 27

1.3.9.3.

Capacidad calorífica y entalpia ....................................................................... 27

1.3.10.

Propiedades eléctricas ............................................................................................ 28

1.3.10.1.

Conductividad eléctrica ................................................................................... 28

1.3.10.2.

Resistividad eléctrica ....................................................................................... 29

1.3.10.3.

Rigidez dieléctrica ............................................................................................ 29

1.3.11.

Propiedades ópticas ................................................................................................ 30

1.3.11.1.

Índice de refracción.......................................................................................... 30

1.3.11.2.

Claridad óptica ................................................................................................ 30

1.3.11.3.

Opacidad .......................................................................................................... 31

1.3.11.4.

Densidad óptica................................................................................................ 31

1.4. Aditivos para polímeros. ......................................................................................................31
1.4.1.

Colorantes y pigmentos .......................................................................................... 31

1.4.2.

Estabilizadores........................................................................................................ 31

1.4.3.

Plastificantes ........................................................................................................... 32

1.4.4.

Retardadores de la combustión (ignífugos) ............................................................ 32

1.4.5.

Materiales de relleno o de esfuerzo ........................................................................ 33

Capítulo 2. La síntesis de los polímeros ....................................................................................34
2.1. Polimerización de acuerdo con el tipo de reacción química ................................................34
2.1.1.

Por Adición............................................................................................................. 34

2.1.2.

Por condensación .................................................................................................... 34

2.2. Tipos de polimerización de acuerdo con el crecimiento de las cadenas poliméricas ...........35
2.2.1.

Crecimiento en cadena ........................................................................................... 35

2.2.2.

Crecimiento por etapas o escalonada...................................................................... 36

2.3. Tipos de polimerización de acuerdo al iniciador de la reacción química. ............................36
2.3.1.

Polimerización mediante radicales libres ............................................................... 37

2.3.2.

Polimerización iónica ............................................................................................. 37

2.3.2.1.

Polimerización catiónica.................................................................................. 38

2.3.2.2.

Polimerización aniónica................................................................................... 40

2.4. Los métodos de polimerización ............................................................................................41
2.4.1.

Polimerización en solución..................................................................................... 42

2.4.2.

Polimerización en emulsión.................................................................................... 42

2.4.3.

Polimerización en suspensión................................................................................. 44

2.4.4.

Polimerización en masa .......................................................................................... 45

2.4.5.

Polimerización a presión alta en fase de vapor ....................................................... 47

Capítulo 3. La degradación de los polímeros: antecedentes, reacciones químicas y
principales causas ...................................................................................................48
3.1. Manifestación de la degradación ..........................................................................................49
3.2. Degradación térmica.............................................................................................................49
3.3. Degradación mecánica .........................................................................................................53
3.4. Degradación por radiación solar (fotodegradación) .............................................................54
3.5. Degradación química ............................................................................................................57
3.5.1.
3.5.1.1.
3.5.2.

Degradación oxidativa ............................................................................................ 59
Oxidación por el efecto de gases contaminantes ............................................. 60
Hidrólisis ................................................................................................................ 60

3.5.2.1.

Naturaleza de los grupos funcionales. ............................................................. 61

3.5.2.2.

Absorción de agua. ........................................................................................... 63

3.5.2.3.

Factores físico-químicos efecto del pH. ........................................................... 64

3.5.2.4.

Cristalinidad y peso molecular. ....................................................................... 65

3.5.2.5.

Efecto de la composición de los copolímeros................................................... 65

3.6. Biodegradación.....................................................................................................................66
3.6.1.

Biodegradabilidad................................................................................................... 67

3.7. Caracterización instrumental de la degradación de los polímeros .......................................68
3.7.1.

Métodos espectrométricos. ..................................................................................... 70

3.7.1.1.

Ultravioleta ...................................................................................................... 70

3.7.1.2.

Infrarrojo.......................................................................................................... 70

3.7.1.3.

Detectores......................................................................................................... 72

3.7.1.3.1. Sistema óptico ............................................................................................... 72
3.7.1.3.2. Sistema interferométrico ............................................................................... 73
Conclusiones.............................................................................................................................75
Referencias bibliográficas .......................................................................................................76

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
[20] [21]

Índice de tablas
TABLA 1.1 RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA-PROPIEDADES DE MATERIALES POLIMÉRICOS. [12] ..... 11
TABLA 1.2 RELACIONES DE ALGUNAS PROPIEDADES CON EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LOS
POLÍMEROS. [12] ....................................................................................................................... 12
TABLA 1.3 INFLUENCIA DEL PESO MOLECULAR EN LAS PROPIEDADES DE POLÍMEROS. [9] ............. 15
TABLA 1.4 INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PESOS MOLECULARES EN LAS PROPIEDADES DE
POLÍMEROS. [9] ......................................................................................................................... 16
TABLA 1.5 TEMPERATURAS DE TRANSICIÓN VÍTREA Y DE FUSIÓN DE LOS POLÍMEROS. [4] [10] [12]
.................................................................................................................................................. 21
TABLA 1.6 VALORES DE LAS CONDUCTIVIDADES ELÉCTRICAS TÍPICAS DE ALGUNOS MATERIALES
POLIMÉRICOS A TEMPERATURA AMBIENTE. [13] ...................................................................... 29
TABLA 1.7 RESISTIVIDAD Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE LOS POLÍMEROS A 20°C. [15]...................... 29
TABLA 2.1 CONDICIONES PARA LA POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN DEL ACETATO DE VINILO. [4] 43
TABLA 3.1 SENSIBILIDAD ESPECTRAL DE POLÍMEROS. [11] ............................................................. 55
TABLA 3.2 RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE MATERIALES POLIMÉRICOS EN VARIOS
AMBIENTES. [5]......................................................................................................................... 57
TABLA 3.3 RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE MATERIALES ELASTÓMERICOS EN VARIOS
AMBIENTES. [5]......................................................................................................................... 58
TABLA 3.4 VIDA MEDIA DE LOS POLÍMEROS. [11] ............................................................................ 62
TABLA 3.5 PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE AGUA DE ALGUNOS POLÍMEROS. [5] ........................... 64
TABLA 3.6 APLICACIONES DE POLÍMEROS BIODEGRADABLES. [10] ................................................ 68
TABLA 3.7 TÉCNICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE POLÍMEROS DEGRADADOS. [7] ................... 69
TABLA 3.8 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DEGRADACIÓN QUE SE PRESENTAN
DURANTE EL USO DE LOS POLÍMEROS EN LA NATURALEZA...................................................... 70

Índice de gráficas
GRÁFICA 1.1 CAMBIO DE LA DENSIDAD DEL POLIETILENO (PE) CON LA TEMPERATURA. [10]........ 13
GRÁFICA 1.2 EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL NYLON 6.6. [10]
.................................................................................................................................................. 24
GRÁFICA 1.3 EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE LA TRACCIÓN DEL NYLON 6.6. [10] ........................ 26
GRÁFICA 1.4 GRÁFICA DE TEMPERATURA VS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE DIFERENTES
POLÍMEROS. [10] ....................................................................................................................... 28
GRÁFICA 3.1 ZONAS DE TEMPERATURA-TIEMPO DE ESTABILIDAD TÉRMICA DE POLÍMEROS. [15] . 53

Índice de figuras
FIGURA 1.1 EJEMPLOS DE POLÍMEROS NATURALES ALGODÓN Y CAUCHO. ELABORACIÓN PROPIA... 4
FIGURA 1.2 POLÍMEROS SINTÉTICOS. ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................... 5
FIGURA 1.3 A) CADENA LINEAL. B) CADENA CON RAMIFICACIONES [13].......................................... 7
FIGURA 1.4 A) POLÍMEROS AMORFOS. B) CADENAS DE POLÍMEROS PLEGADAS QUE FORMAN
CRISTALES POLIMÉRICOS. [12] ................................................................................................... 8
FIGURA 1.5 MACROMOLÉCULA CON ENTRECRUZAMIENTOS, REPRESENTA LA FORMA DE LAS
MOLÉCULAS DE LAS CUALES ESTÁN COMPUESTAS LOS ELASTÓMEROS. [13]............................. 9
FIGURA 1.6 ESTRUCTURA DE CADENAS POLIMÉRICAS EN FORMA DE RED. ESTE TIPO DE
ENTRECRUZAMIENTOS MOLECULARES MÁS SEVEROS SON CARACTERÍSTICOS DE LOS
MATERIALES TERMOESTABLES. [13] .......................................................................................... 9
FIGURA 1.7 CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE PESO MOLECULAR; A) CURVA ANGOSTA B) CURVA
AMPLIA C) CURVA BIMODAL. .................................................................................................... 16
FIGURA 1.8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TEMPERATURA DE FUSIÓN (TM) Y LA TEMPERATURA
DE TRANSICIÓN VÍTREA (TG) DE UN POLÍMERO, TRANSICIÓN DE PRIMER ORDEN (IZQUIERDA) Y
TRANSICIÓN DE SEGUNDO ORDEN (DERERECHA). .................................................................... 20
FIGURA 2.1 POLIMERIZACIÓN POR ADICIÓN: EL MONÓMERO REACCIONA COMPLETAMENTE POR LO
QUE NO EXISTE FORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS. ELABORACIÓN PROPIA ............................... 34
FIGURA 2.2 POLIMERIZACIÓN POR CONDENSACIÓN FORMA SUBPRODUCTOS. ELABORACIÓN PROPIA.
.................................................................................................................................................. 35
FIGURA 2.3 EL CRECIMIENTO EN CADENA DE LOS POLÍMEROS SE LLEVA CABO CON LA ADICIÓN DE
MONÓMEROS UNO POR UNO, LAS CADENAS EN CRECIMIENTO NO PUEDEN REACCIONAR UNAS
CON OTRAS. ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................................................ 35
FIGURA 2.4 EN EL CRECIMIENTO POR ETAPAS O ESCALONADA LA REACCIÓN PUEDE DARSE ENTRE
MONÓMEROS, DÍMEROS, ETC. ESTA TIPO DE POLIMERIZACIÓN PERMITE QUE CUALQUIER
CADENA POLIMÉRICA REACCIONE PARA FORMAR UNA CADENA MÁS LARGA. ELABORACIÓN
PROPIA. ..................................................................................................................................... 36
FIGURA 2.5 MECANISMO DE REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN INICIADO MEDIANTE RADICALES
LIBRES. ELABORACIÓN PROPIA. ............................................................................................... 37
FIGURA 2.6 MECANISMOS DE INICIACIÓN Y PROPAGACIÓN DE UNA CADENA POLIMÉRICA MEDIANTE
UN CATIÓN COMO INICIADOR DE LA REACCIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN. ELABORACIÓN
PROPIA. ..................................................................................................................................... 38
FIGURA 2.7 MECANISMO DE REACCIÓN POR EL QUE SE LLEVA A CABO LA TERMINACIÓN DE LA
POLIMERIZACIÓN CATIÓNICA Y LA TRANSFERENCIA DE CADENA. ELABORACIÓN PROPIA. ..... 39
FIGURA 2.8 CADENA POLIMÉRICA QUE ALCANZA LA ETAPA DE TERMINACIÓN AL REACCIONAR CON
EL ANIÓN GENERADO POR EL COMPLEJO 𝐴𝑙𝐶𝑙3/𝐻2𝑂, PARA FORMAR UN CATIÓN INICIADOR.
ELABORACIÓN PROPIA.............................................................................................................. 39
FIGURA 2.9 MECANISMO DE INICIACIÓN Y PROPAGACIÓN DE UNA CADENA POLIMÉRICA MEDIANTE
UN ANIÓN COMO INICIADOR DE LA REACCIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA.
.................................................................................................................................................. 40
FIGURA 2.10 MECANISMO DE REACCIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL COPOLÍMERO POLI (ESTIRENOBUTADIENO). ELABORACIÓN PROPIA. ...................................................................................... 41
FIGURA 2.11 ESQUEMA DEL MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN EN SOLUCIÓN. [17] .............................. 42
FIGURA 2.12 ESQUEMA DEL MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN. [17] ............................. 43
FIGURA 2.13 ESQUEMA DEL MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN. [17]........................... 44
FIGURA 2.14 ESQUEMA DEL MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN EN MASA. [17] ..................................... 45
FIGURA 2.15 POLIMERIZACIÓN DEL ESTIRENO EN MASA. [4] ........................................................... 47
FIGURA 3.1 EFECTO DE LA DEGRADACIÓN Y LA EROSIÓN SOBRE UN MATERIAL POLIMÉRICO.
ELABORACIÓN PROPIA.............................................................................................................. 48

FIGURA 3.2 ESCISIÓN DE CADENA AL AZAR. ELABORACIÓN PROPIA. .............................................. 50
FIGURA 3.3 DESPOLIMERIZACIÓN DEL POLICARBONATO POR METANÓLISIS. [21] .......................... 51
FIGURA 3.4 DESPOLIMERIZACIÓN DEL NYLON-6. [21] .................................................................... 51
FIGURA 3.5 DEGRADACIÓN TÉRMICA DEL POLICLORURO DE VINILO MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE
GRUPO LATERAL. ELABORACIÓN PROPIA. ................................................................................ 52
FIGURA 3.6 ESTABILIDAD DE LAS MOLÉCULAS POLIMÉRICAS. (DE IZQUIERDA A DERECHA LAS
MOLÉCULAS SON CADA VEZ MENOS ESTABLES A LA DEGRADACIÓN TÉRMICA.) ELABORACIÓN
PROPIA. ..................................................................................................................................... 52
FIGURA 3.7 MECANISMO DE REACCIÓN PARA LA DEGRADACIÓN DE POLÍMEROS DE NORRISH TIPO I.
ELABORACIÓN PROPIA.............................................................................................................. 56
FIGURA 3.8 MECANISMO DE REACCIÓN PARA DEGRADACIÓN DE POLÍMEROS DE NORRISH TIPO II.
ELABORACIÓN PROPIA.............................................................................................................. 56
FIGURA 3.9 FOTODEGRADACIÓN DE LA POLI (FENIL-VINIL-CETONA) POR NORRISH TIPO II.
ELABORACIÓN PROPIA.............................................................................................................. 57
FIGURA 3.10 ESCISIÓN DE CADENA MEDIANTE LA ACCIÓN DE OXÍGENO. ........................................ 60
FIGURA 3.11 DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE POLIÉSTERES LINEALES. .......................................... 61
FIGURA 3.12 ENLACES DE POLÍMEROS QUÍMICAMENTE DEGRADABLES QUE SE HIDROLIZAN
FÁCILMENTE. [11] ..................................................................................................................... 63
FIGURA 3.13 MOLÉCULAS DE L-ÁCIDO LÁCTICO (IZQ.) Y D-ÁCIDO LÁCTICO (DER.). ...................... 65
FIGURA 3.14 SÍNTESIS E HIDROLISIS DEL COPOLÍMERO POLI-(D, L-LÁCTICO-CO-GLICÓLICO),
PLGA. [19] ............................................................................................................................... 66
FIGURA 3.15 MODELO DEL SISTEMA ÓPTICO DE UN ESPECTROFOTÓMETRO CON SISTEMA
DISPERSIVO. A) FUENTE, B) ZONA DE MUESTRA, C) ESPEJO, D) MONOCROMADOR, E) DETECTOR,
F) AMPLIFICADOR, G) MOTOR, H) CUÑA Y I) GRAFICADOR. [14] ............................................... 72
FIGURA 3.16 ESQUEMA DE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON EMPLEADO EN UN EQUIPO FT-IR.
A) FUENTE, B) ESPEJO MÓVIL, C) Y D) ESPEJOS ESTÁTICOS, E) ESPECTRO. [14] ...................... 74

RESUMEN
En este trabajo de tesis se presentará información acerca del fenómeno de degradación que ocurre
en los polímeros.
En el primer capítulo se tratará de manera general el tema sobre los polímeros, es decir, la
definición de los polímeros, como se clasifican. También se abordara la relación de la estructura
de los polímeros con respecto a sus propiedades, como las propiedades térmicas, mecánicas,
visuales, eléctricas, entre otras. Por otra parte, se habla sobre la importancia y la función que tienen
los aditivos que se usan en estos materiales, para poder adaptar las propiedades de algún polímero
a sus diferentes aplicaciones.
El segundo capítulo tratará sobre la síntesis de estos materiales, considerando lo diferentes tipos
de reacciones químicas de polimerización, en las cuales se deben emplear diversos equipos
industriales para llevar a cabo estos procesos. También se habla sobre las ventajas y desventajas
de estas diferentes clases de polimerización; además, en esa sección también se trata sobre las
técnicas de polimerización que se emplean hoy en día para llevar a cabo estas reacciones químicas
y la importancia que tienen a nivel industrial.
El tercer capítulo se centrará sobre el tema principal de este trabajo, por lo que aborda la temática
de la degradación y, más concretamente los tipos de degradación que se presentan en los polímeros,
los mecanismos de reacción y como afectan las distintas propiedades de los materiales poliméricos
durante su vida útil, también cómo es posible aminorar o aumentar, los efectos de este fenómeno
por medio del conocimiento de los principales factores causantes.
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INTRODUCCIÓN
En su mayoría los ingenieros químicos y los químicos se encuentran ligados hacia algún aspecto
de la ciencia o la tecnología de los polímeros. Los polímeros han sido usados desde la antigua
Grecia y hoy en día son indispensables. [12]
Los polímeros también conocidos como plásticos son usados ampliamente en la vida cotidiana, ya
que al existir diferentes tipos de polímeros, pueden ser aprovechados para diferentes usos. Los
materiales poliméricos tienen singulares propiedades mecánicas, físicas y químicas, que la mayor
parte de otros materiales no poseen, sin mencionar que su costo es menor al de otros materiales.
La mayor parte de los productos finales se obtienen a partir de procesos que involucran calor y un
medio para darle la forma deseada. Para estos procesos de moldeo se usan diferentes técnicas como
lo son: el moldeo por soplado, compresión, inyección, extrusión, por calandrado y espumado.
Mediante estas técnicas es posible obtener gran variedad productos, los cuales son muy útiles en
la vida diaria, como por ejemplo, cepillos dentales, envases, carcasas para celulares, computadoras,
suelas para calzado, cables, tuberías, entre otros.
Generalmente los polímeros son materiales que difícilmente se degradan en la naturaleza. Por esa
razón, los materiales poliméricos constituyen una gran parte de la contaminación, por lo que hoy
en día el reciclaje de estos materiales es cada vez más frecuente con la finalidad de evitar un mayor
impacto hacia el medio ambiente.
La degradación de los polímeros causa la pérdida significativa de propiedades sustanciales en estos
materiales, que son muy importantes para su aplicación, sin importar si esta es de manera inicial,
intermedia o final.
El estudio de la degradación de los polímeros puede atenuar la presencia de este fenómeno, al
conocer cuáles son los principales factores que la causan y, por consiguiente, se puede determinar
un método que pueda inhibir en cierto grado dicho fenómeno dependiendo de las condiciones del
uso del material. Por otro lado, al hablar sobre los materiales poliméricos como desechos, lo más
conveniente es considerar el envejecimiento de polímeros para evitar una mayor contaminación
por estos materiales o bien para su reciclado.
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Objetivo general


Entender la degradación química de las cadenas poliméricas; como es que se lleva a cabo
y cuáles son algunos de los principales factores que contribuyen a este fenómeno, y
aprovechar su conocimiento en el desarrollo de caminos para inhibir o acelerarlo en la
aplicación de materiales poliméricos reciclados

Objetivos específicos
o Analizar las diferentes formas de degradación de polímeros en la naturaleza.
o Analizar las diferentes vías de degradación de polímeros inducidas de manera artificial.
o Realizar una comparación entre las condiciones a las que los materiales poliméricos llegan
a tener una mayor tendencia a la degradación.
o Aprovechar el conocimiento de la degradación para la investigación y la aplicación de
polímeros degradables para el cuidado del ambiente y el reciclaje de otros.
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Capítulo 1. Generalidades de los polímeros
Generalidades de los polímeros
1.1.

Definición

La palabra polímero proviene del griego y significa poly “muchas” mers “partes”, los polímeros
son macromoléculas que están conformadas por moléculas más pequeñas, unidas mediante enlaces
covalentes en su mayoría conocidas como monómeros, los cuales generalmente son compuestos
químicos derivados del petróleo crudo. [12]
En la naturaleza existen diferentes polímeros, los cuales al igual que los polímeros sintéticos se
forman a partir de monómeros por medio de una reacción química, a este proceso se le conoce
como polimerización.

1.2.

Clasificación de los polímeros

Los polímeros se clasifican de acuerdo a diferentes criterios, los cuales pueden tener a su vez
subdivisiones que hacen cada vez más compleja la clasificación.

1.2.1. De acuerdo con su origen
Una primera clasificación podría establecerse según el origen del polímero, de la siguiente manera.

1.2.1.1.

Polímeros Naturales

Son los polímeros que están presentes en la naturaleza, también pueden provenir de los seres vivos,
algunos ejemplos de polímeros naturales son la seda, el caucho, el algodón, la madera (celulosa),
quitina, entre otros.

Figura 1.1 Ejemplos de polímeros naturales algodón y caucho. Elaboración propia.
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1.2.1.2.

Polímeros semi-sintéticos

Son aquellos polímeros que se obtienen por transformación química de los polímeros naturales,
sin destruir significativamente su naturaleza molecular, como ejemplo la seda artificial.

1.2.1.3.

Polímeros sintéticos

Son aquellos que se obtienen de manera artificial por síntesis a partir de sustancias de bajo peso
molecular (monómeros). Ejemplos de polímeros sintéticos: son el nylon, poliolefinas, poliésteres,
adhesivos, vidrio orgánico, por mencionar algunos de ellos.

Figura 1.2 Polímeros sintéticos. Elaboración propia.

1.2.2. De acuerdo con su composición química:
1.2.2.1.

Homopolímeros

Este tipo de polímeros son aquellos, cuyas cadenas poliméricas están formadas únicamente por un
solo tipo de monómero. Dentro de este tipo de polímeros están diferentes tipos de familias, de las
cuales algunas son:
 Poliolefinas
 Poliestirénicos
 Polivinilos
 Poliacrílicos
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1.2.2.2.

Copolímeros

Este tipo de polímeros tienen cadenas poliméricas que están conformadas por dos o más tipos de
monómeros. Los copolímeros más comunes están formados por dos monómeros diferentes.
Cuando los monómeros se agrupan en forma azarosa, el polímero se denomina copolímero al azar.
Si existe un orden, es decir, si se ubican de una manera alternada, se obtiene un copolímero
alternado. Si son agrupados en bloque, por ejemplo dos monómeros de un tipo y tres monómeros
del otro, se forma un copolímero en bloque.
 Resinas poli-estireno-acrilonitrilo (SAN), poli-estireno-butadieno (SBR), poli-acrilonitrilobutadieno-estireno (ABS).
 Los diferentes tipos de Nylon.
 Poliésteres. Polietilentereftalato (PET)

1.2.3. De acuerdo con la estructura de las cadenas poliméricas:
Los monómeros al unirse pueden dar lugar a cadenas poliméricas de diferentes formas y
estructuras, lo cual influye en sus propiedades físicas y mecánicas, como ejemplo, en un material
blando y moldeable, comúnmente las cadenas tienen una forma lineal y están unidas por
interacciones moleculares secundarias débiles (fuerzas de Van der Waals), mientras que en un
polímero más rígido y frágil, la cadenas tienen una estructura ramificada, y de esta forma la
estructura influye en muchas otras características.

1.2.3.1.

Cadenas Lineales

Las cadenas de polímeros lineales se forman cuando el monómero que la origina tiene dos puntos
de unión, de este modo la polimerización solo puede ocurrir en una solo dirección, pero en ambos
sentidos.

1.2.3.2.

Cadenas ramificadas

Los polímeros con cadenas ramificadas se forman debido a que los monómeros tienen tres o más
puntos de unión, así la polimerización se da en diferentes direcciones en el espacio. Las
ramificaciones de las cadenas poliméricas pueden llegar a entrecruzarse en diferentes formas,
comúnmente son: en formas de red, estrella y de dendrita, dependiendo de las estructuras el
polímero tendrá distintas propiedades mecánicas.

1.2.4. De acuerdo a su comportamiento térmico
El efecto de la temperatura sobre los polímeros permite realizar la clasificación en tres grupos, este
comportamiento hacia las altas temperaturas tiene una total relación con la estructura de los
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polímeros.

Figura 1.3 a) Cadena lineal. b) Cadena con ramificaciones [13]

1.2.4.1.

Termoplásticos

Este tipo de plásticos son aquellos que generalmente se encuentran constituidos por polímeros
cuya estructura son cadenas lineales o ramificadas y se mantienen unidos mediante fuerzas
intermoleculares. Las propiedades mecánicas varían, dependiendo del número de ramificaciones
o cadenas laterales. [13]
El concepto de termoplástico deriva de las palabras thermos (=calor, cálido) y plastos (=
moldeable, dúctil), ya que los termoplásticos ven reducidas sus fuerzas intermoleculares por el
efecto del calor, con el cual se vuelven materiales moldeables.
1.2.4.1.1.

Termoplásticos amorfos

Esta categoría de plásticos derivados de los termoplásticos está conformado por cadenas
poliméricas fuertemente ramificadas, con cadenas laterales largas, debido a esto es imposible
adoptar un estado compacto de empaquetamiento en algún lugar. Estos plásticos carecen de todo
orden estructural y por ello se denominan termoplásticos amorfos. Los termoplásticos amorfos son
transparentes en estado natural.
1.2.4.1.2.

Termoplásticos parcialmente cristalinos

Cuando las macromoléculas o polímeros presentan poca ramificación, es decir, pocas y cortas
cadenas laterales, entonces es posible que algunas regiones de las cadenas moleculares se ordenen
y dispongan en forma compacta unas al lado de otras. Estas regiones que poseen un alto grado de
ordenación dentro de la molécula se denominan regiones cristalinas. No obstante, la cristalización
en los polímeros no es perfecta, porque la longitud de las cadenas lo impide, inclusive durante la
polimerización, cuando se inicia el entrecruzamiento de unas con otras.
Los termoplásticos parcialmente cristalinos no son trasparentes en su forma natural, debido a que
la dispersión de la luz es mayor en ellos.
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Figura 1.4 a) Polímeros amorfos. b) cadenas de polímeros plegadas que forman cristales
poliméricos. [12]

1.2.4.2.

Elastómeros

Los elastómeros presentan moléculas distribuidas en orden, con pocos entrecruzamientos. Este
grupo de polímeros se caracteriza por tener un grado de reticulación bajo.
A una temperatura ambiente los elastómeros se comportan como el caucho. A causa de los
entrecruzamientos entre las diversas cadenas moleculares, estas disponen de una movilidad
limitada. Los enlaces covalentes que configuran los puentes únicamente pueden liberarse por
medio de temperaturas muy altas, y además estos no vuelven a formarse una vez que ha descendido
la temperatura nuevamente. Por consiguiente, los elastómeros no son ni fundibles ni solubles.
Los elastómeros pueden hincharse hasta cierto punto, debido a sus pocos puntos de
entrecruzamientos, moléculas pequeñas como el agua, pueden introducirse entre sus moléculas.
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Figura 1.5 Macromolécula con entrecruzamientos, representa la forma de las moléculas de las
cuales están compuestas los elastómeros. [13]

1.2.4.3.

Termoestables

El otro grupo lo constituyen los termoestables, que también poseen una estructura desordenada de
cadenas moleculares. En comparación con los elastómeros, los termoestables poseen un número
considerablemente más elevado de puntos de entrecruzamiento entre las cadenas moleculares.
A temperatura ambiente estas moléculas altamente reticuladas son muy duras y rígidas, pero al
mismo tiempo son frágiles y, frente a los termoplásticos, tienden a reblandecerse mucho menos
por la acción del calor.

Figura 1.6 Estructura de cadenas poliméricas en forma de red. Este tipo de entrecruzamientos
moleculares más severos son característicos de los materiales termoestables. [13]
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1.3.

Relación entre la estructura molecular y propiedades básicas de los polímeros

El diseño de moléculas tiene gran importancia en el desarrollo de nuevos productos químicos para
aplicaciones especiales. Por supuesto, para poder lograrlo, se necesita conocer bien la relación
entre las propiedades y la estructura molecular.
Para comenzar el análisis en este tema, se pueden examinar las propiedades y las estructuras de
algunos hidrocarburos.
o El metano (CH4): gas que se licua a -164 °C.

o Hexano (C6H14): líquido que hierve a 69 °C.

o Polietileno (-CH2-CH2-): solido duro que se funde a una temperatura de 100 a 115 °C.

Al observar estas estructuras, se puede notar que todas ellas contienen la misma clase de átomos,
carbono e hidrogeno, en la misma proporción. Entonces, las diferencias en sus propiedades tienen
que ser debido al tamaño de las moléculas.
Para poder entender esto, se deben comprender las fuerzas intermoleculares que intervienen en
estas. Las fuerzas de atracción, también llamadas fuerzas cohesivas, son muy pequeñas en los
hidrocarburos saturados, y por ello, el metano es un gas debido a que las moléculas se atraen muy
poco. A medida que aumenta el número de carbonos las fuerzas cohesivas intermoleculares van
siendo mayores y en los polímeros son enormes. Por ejemplo, entre dos moléculas de polietileno
que tuviesen cien eslabones, la fuerza atractiva es de aproximadamente 50 Kcal/mol. Esta fuerza
atracción entre los materiales poliméricos les confieren propiedades muy especiales como la
rigidez y elevada temperatura de fusión. Sin embargo existen ciertas limitaciones a causa de la
naturaleza molecular de estos materiales, las cuales son las siguientes.




En ocasiones, las fuerzas cohesivas no siempre actúan al máximo entre dos moléculas, debido
a que es imposible que estas se coloquen bien alineadas, particularmente si la cadena es larga.
Las moléculas de los polímeros son como ovillos de hilo, por lo que no es factible que cada
segmento o eslabón quede suficientemente cerca de otro, para que la fuerza atractiva entre
ellos actué al máximo.
Otro factor que tiende a evitarlo, es la presencia de ramificaciones en la cadena, ya que estas
ramificaciones actúan como separadores.

Una consecuencia de todo ello es que en los polímeros no hay un verdadero punto de fusión, sino
más bien un intervalo de fusión. Lo cual quiere decir que el material se reblandece gradualmente
en un margen de temperatura que puede ser más o menos largo, dependiendo del grado de
cristalinidad del material. La cristalinidad de un polímero depende de dos factores:
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 La magnitud de las fuerzas cohesivas, esta característica es una función de la polaridad de los
átomos que se encuentran en el polímero.
 La regularidad de la cadena, se refiere a la ausencia de ramificaciones y defectos en la
colocación de los átomos en la cadena.
En algunos materiales de baja polaridad, como el polietileno, puede haber cierto grado de
cristalinidad si la cadena es perfectamente regular. Existen dos clases de polietileno: el de alta
densidad, que es parcialmente cristalino y el de baja densidad, que es amorfo.
La relación entre densidad, cristalinidad y temperatura de fusión se puede entender por lo
siguiente, en un material cristalino, sus moléculas están alineadas y se acomodan para formar una
estructura compacta, como consecuencia de ello para fundir el material o para separar sus
moléculas, se requiere de una temperatura alta. Cuando esto no sucede debido a las irregularidades
estructurales, entonces el material es amorfo, de baja densidad y tendrá menor temperatura de
fusión que el material cristalino. [4]
En la tabla 1.1 se puede ver reflejada de manera general la influencia de la estructura sobre las
propiedades de los polímeros.
Tabla 1.1 Relación de la estructura-propiedades de materiales poliméricos. [12]
Temperatura de transición vítrea
 Incrementa con
 La presencia de radicales voluminosos.
 Grupos rigidizantes. (ej. 1,4-fenileno)
 Simetría de cadena.
 Grupos polares.
 Enlaces cruzados.
 Disminuye con
 La presencia de aditivos como los plastificantes.
 Radicales flexibles.
 Grupos no polares.
 Disimetría.
Solubilidad
 Favorecida por
 Longitudes bajas de cadena.
 Aumento del contenido amorfo.
 Fuerzas reducidas entre cadenas.
 Desorden y disimetría.
 Aumentos de la temperatura.
 Disolventes compatibles.
Cristalinidad
 Favorecida por
 Fuerzas grandes entre cadenas.
 Estructura regular, alta simetría.
 Disminución de volumen.
 Aumento de los esfuerzos.
 Enfriamiento lento del producto fundido.
 Longitudes homogéneas de cadena.
Seymour R. B. y J. Carraher C. E., Introducción a la química de los polímeros, REVERTÉ, S. A.,
Barcelona, 1995.
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Tabla 1.2 Relaciones de algunas propiedades con el cambio en la estructura de los polímeros. [12]
Aumento de
la
cristalinidad

Aumento
de los
enlaces
cruzados

Aumento
del peso
molecular

Aumento de
la
distribución
de pesos
moleculares

Adición de
unidades
principales
polares

Adición de grupos
rigidizadores de la
cadena principal

Resistencia a
+
+
+
+
abrasión
M
+
+
+
+
Fragilidad
Resistencia
+
V
+
+
química
+
+
+
+
+
+
Dureza
+
+
+
+
+
 Tg
0
Solubilidad
Resistencia a
M
+
+
+
la tracción
+
+
Tenacidad
+
+
+
+
+
+
Rendimiento
+ = aumento de la propiedad; 0 = efecto nulo; - = disminución de la propiedad; M = la propiedad
tiene un máximo; V = resultados variables dependientes de la temperatura.
 Temperatura de transición vítrea.
Seymour R. B. y J. Carraher C. E., Introducción a la química de los polímeros, REVERTÉ, S. A.,
Barcelona, 1995.

1.3.1. Densidad
La densidad de un material es la masa dividida por el volumen que ocupa la muestra del material;
frecuentemente se expresa en gramos por centímetro cubico. La densidad también se relaciona con
el término volumen específico. El volumen especifico es el volumen dividido por la masa de una
muestra de material; en otras palabras, es el reciproco de la densidad. La densidad o el volumen
específico, se ve afectado por factores como la presión y la temperatura. La movilidad de las
moléculas del polímero incrementa con la alta temperatura, como resultado, la densidad decrece
con este incremento, por otra parte la densidad aumenta con las altas presiones.
𝜌=

𝑚
𝑉

La densidad decrece tan rápidamente conforme se aproxime al punto de fusión. Después en el
punto de fusión el volumen incrementa lentamente a altas temperaturas, es decir, que la densidad
disminuye de manera más lenta después de pasar el punto de fusión.
Los polímeros se distinguen de otras sustancias por tener una densidad considerablemente baja. El
intervalo de densidades de estos se extiende desde aproximadamente 0.9 hasta 2.3. Entre los
materiales de este tipo, entre las densidades más bajas cabe citar las poliolefinas de gran consumo
como el polietileno y el polipropileno. [8]
La densidad de un polímero cristalino es mayor que la de un polímero amorfo del mismo material
y peso molecular, ya que las cadenas de la estructura cristalina están más empaquetadas. [13]
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Gráfica 1.1 Cambio de la densidad del polietileno (PE) con la temperatura. [10]

1.3.2. Viscosidad
Es la medida de la resistencia al flujo. Esta última relación, que es el resultado del movimiento
cooperativo entre segmentos de polímeros en estado líquido, esto se encuentra limitado por el
enmarañamiento de cadena, las fuerzas intermoleculares, la presencia de agentes de refuerzo y por
los enlaces cruzados. [12]
La viscosidad es un factor importante en el transporte de resinas, la inyección de estas en estado
líquido y la obtención de dimensiones críticas en la extrusión. La viscosidad de un polímero puede
ser determinada con el uso de viscosímetros capilares mediante disolución del mismo en un
disolvente, que se basan en el tiempo que tarda en pasar el fluido a través de un tubo capilar.
La viscosidad es una de las propiedades que más diferencian los compuestos macromoleculares
de otras moléculas orgánicas, una de las más notables es el aumento considerable de la viscosidad
de sus soluciones con respecto al disolvente puro aun a concentraciones muy bajas. [14]
La presencia del polímero perturba el flujo de disolvente puro. De hecho, ellas constituyen nuevas
fronteras sólidas a lo largo de las cuales el disolvente tiene que moverse, lo que implica un trabajo
suplementario de las fuerzas de frotamiento y correlativamente un aumento de la energía disipada
en el medio. Con el objeto de evaluar la perturbación ocasionada por las partículas, independiente
del medio dispersante. Se define como:
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𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝜂
𝜂𝑜

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎: 𝜂𝑠𝑝 =

𝜂 − 𝜂𝑜
𝜂𝑜

En soluciones muy diluidas, las partículas están muy alejadas; es posible considerar la perturbación
total como la suma de las contribuciones de cada partícula.
En la práctica, las medidas de viscosidad se realizan en soluciones relativamente concentradas (1g
en 100 ml) y es necesario trabajar a diversas concentraciones y extrapolar los resultados a
concentración nula. Para ello se usan las siguientes magnitudes:
𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎: 𝜂𝑟𝑒𝑑 =

𝜂𝑠𝑝
𝐶

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎: [𝜂] = lim 𝜂𝑟𝑒𝑑
𝐶= 0

La viscosidad en los polímeros es posible determinar el peso molecular promedio viscosimétrico
̅𝑣 una de las primeras relaciones entre la viscosidad intrínseca, fue propuesta por Staudinger. Sin
𝑀
embargo; para numerosos polímeros, la influencia del peso molecular es demasiado grande. Más
tarde W. Kuhn, Mark y luego Houwink propusieron una ley más general:
[𝜂] = 𝐾 ∗ 𝑀𝛼
En donde K y α son coeficientes que dependen del naturaleza del disolvente, del polímero y de la
temperatura pero, en cambio, se pueden considerar como independientes de la concentración y del
peso molecular del polímero.
Cuando el polímero estudiado es polidisperso, la aplicación de la relación anterior conduce a un
̅ v que depende del exponente α. Este
peso molecular promedio llamado promedio viscosimétrico M
promedio tiene la expresión:
1

∑ (𝑁 ∗ 𝑀𝑖𝛼+1 ) 𝛼
̅𝑣 = ( 𝑖 𝑖
𝑀
)
∑𝑖(𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )

1.3.3. Peso molecular
La determinación del tamaño molecular de las moléculas poliméricas define las propiedades físicoquímicas y mecánicas del polímero; para medir este parámetro existen diferentes formas. [9]
Muchas de las propiedades de los polímeros muestran una fuerte dependencia al tamaño de las
cadenas poliméricas. De modo que es esencial caracterizar sus dimensiones.
Esto normalmente se realiza al medir la masa molar de un polímero que es simplemente la masa
de un mol del polímero y usualmente es citado en unidades de g/mol o kg/mol.
La masa molar de un homopolímero se relaciona con el grado de polimerización, el cual es número
de unidades repetidas en la cadena del polímero
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1.3.3.1.

Distribución del peso molecular en polímeros

Para poder entender que es el peso molecular en los polímeros es necesario primero conocer el
grado de polimerización (DP), que se define como el número de unidades repetitivas que forman
una cadena del polímero, dicho de otra forma, el número de unidades que se unieron para formar
una cadena.
El peso molecular es un criterio para determinar el tamaño de la cadena molecular, ya que a mayor
peso molecular corresponde un mayor tamaño, y el peso puede calcularse al multiplicar el grado
de polimerización por el peso molecular de la unidad repetitiva. Esta relación existente entre el
tamaño y peso tiene mucha importancia porque influye de manera directa en las propiedades del
material. Cuando el peso molecular del polímero aumenta, también lo hará su viscosidad y su
resistencia al agrietamiento, provocado por agentes activos, pero por otro lado disminuye la
facilidad de proceso.
La tabla 1.3 muestra una tendencia general de cambio en las propiedades al aumentar el peso
molecular de un polímero.
Tabla 1.3 Influencia del peso molecular en las propiedades de polímeros. [9]
Parámetro

Determina fundamentalmente

o Mayor viscosidad y elasticidad
o Mayor tenacidad mecánica
o Mayor fragilidad

Peso molecular (mayor)

Angulo J. L., Caracterización fisicoquímica de polímeros, Limusa S.A. de C.V., México, D.F., 1994.

En los polímeros existe un fenómeno que no se presenta en los compuestos de bajo peso molecular,
esto debido a que las reacciones de polimerización están gobernadas por un proceso estadístico,
los tamaños y por ende pesos moleculares de las cadenas no es el mismo en todas, es decir, que
existen algunas más largas y otras más cortas; no obstante, oscilan en un cierto valor medio, a esto
se le conoce como la heterogeneidad del tamaño molecular. Sin omitir el hecho de que la reacción
química se llevó a cabo en el mismo reactor, condiciones de operación, o inclusive un mismo lote
esto llega a suceder. Por esta razón la mayoría de los polímeros, ya sean sintéticos o naturales están
constituidos por una mezcla de cadenas de diferente peso molecular, y su distribución puede ser
más ancha o angosta, lo cual depende del tipo y las condiciones de reacción de síntesis. De lo
anterior se deduce que al hablar del peso molecular de los polímeros, se refiere a un valor
promedio. [9]
Al graficar el número de cadenas contra su peso molecular, se obtiene una curva conocida como
curva de distribución de pesos moleculares (DPM). Tal y como, lo muestra la figura 1.6.

15

Figura 1.7 Curvas de distribución de peso molecular; a) curva angosta b) curva
amplia c) curva bimodal.

Algunos de los efectos que tiene el grado de amplitud de la DPM sobre las propiedades de un
polímero se indican a continuación en la tabla 1.4.
Tabla 1.4 Influencia de la distribución de pesos moleculares en las propiedades de
polímeros. [9]
Parámetro

Determina fundamentalmente

o Mayor facilidad de proceso
o Menor tenacidad mecánica
o Menor resistencia a los agentes
activos (detergentes y disolventes)

Distribución de pesos moleculares
(distribución ancha)

Angulo J. L., Caracterización fisicoquímica de polímeros, Limusa S.A. de C.V., México, D.F., 1994.

Existen diferentes técnicas para medir el peso molecular de los polímeros; cada una de ellas es
sensible a un tipo de propiedad especifica. Las técnicas de determinación del promedio del peso
molecular pueden ser sensibles al número, al peso o a la viscosidad de las moléculas en solución,
̅ n ), pesados (M
̅ w ) o inclusive viscosimétricos (M
̅ v ),
proporcionando promedios numéricos (M
respectivamente. [9]

1.3.3.2.

Promedios del peso molecular en polímeros

Mientras que es esencial en muchos usos de los polímeros un conocimiento de la distribución
completa de la masa molar, es conveniente para caracterizar la distribución en términos de
promedios de masa molar. Estos por lo general se definen teniendo en cuenta la naturaleza
discontinua de la distribución en que las macromoléculas existen en fracciones moderadas 𝑖 que
contienen Ni moléculas de cierta masa molar. [6]
El peso molecular en número se define como la suma de los productos de la masa molar de cada
fracción multiplicada por su fracción mol correspondiente.
̅𝑛 = ∑(𝑋𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )
𝑀
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(1.1)

Donde la 𝑋𝑖 es la fracción mol de las moléculas que tienen un peso molecular Mi , y está dado por
la relación de 𝑁𝑖 y el total del número de moléculas. Por lo que se
deduce que
̅𝑛 =
𝑀

∑(𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )
∑ 𝑁𝑖

(1.2)

A menudo es más conveniente usar fracciones peso en lugar del número de moléculas. La fracción
peso se define como la masa de las moléculas de masa molar Mi dividida por el total de la masa
todas las moléculas.
𝑤𝑖 =

𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖
∑(𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )

(1.3)

De lo cual se deduce que
∑ 𝑁𝑖
𝑤𝑖
∑( ) =
∑(𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )
𝑀𝑖

(1.4)

̅ n en términos la
Al combinar las ecuaciones 1.2 y 1.4, se obtiene una ecuación para calcular M
fracción peso
̅𝑛 =
𝑀

1
𝑤
∑ ( 𝑖)
𝑀𝑖

(1.5)

̅ w se define como la suma de los productos de peso
El peso molecular promedio en masa M
molecular de cada fracción multiplicada por su fracción peso.
̅𝑤 = ∑(𝑤𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )
𝑀

(1.6)

̅ w puede quedar expresada en
Por medio de la sustitución en la ec. 1.6 con de la ecuación 1.3, M
términos del número de molecular.
̅𝑤 =
𝑀

∑(𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖2 )
∑(𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖 )

(1.7)

̅ w/ M
̅ n por definición debe ser más grande que la unidad para un polímero
La relación entre M
polidisperso, a esta relación se le conoce como índice de polidispersidad. Este valor
frecuentemente se emplea como una mediad de la amplitud de la distribución del peso molecular.
No obstante, este valor un pobre sustituto para el conocimiento de la curva de distribución
completa. [6]
Ciertos métodos para medir la masa molar producen la masa molar promedio z, que se define de
la siguiente manera:
̅𝑧 =
𝑀

∑ 𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖3
∑ 𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑖2
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(1.8.1)

ó
̅𝑧 =
𝑀

∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑀𝑖2
∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑀𝑖

(1.8.2)

1.3.3.3.

Métodos de determinación del peso molecular en los polímeros

1.3.3.3.1.

Método químico: análisis de los grupos terminales

Cuando una especie macromolecular está constituida de moléculas que contengan un número de
grupos terminales que se pueden determinar por una dosificación química, mediante este método
es posible obtener el peso molecular de esta sustancia. Es decir, cada molécula contiene un grupo
carboxilo fijado a una de sus extremidades, el número de estos grupos, por unidad de volumen. Se
puede conocer por titulación directa o por conductimetría.
1.3.3.3.2.

Cromatografía de permeación en gel (GPC)

La cromatografía d permeación de gel (GPC), que se denominado de tamices moleculares o
filtración en gel, es un tipo de cromatografía sólido-líquido que separa lo polímeros polidispersos
en fracciones por tamizado mediante un gel de poliestireno, con enlaces cruzados u otro de
características semejantes. El gel de poliestireno que sire de fase estacionaria, se puede obtener
comercialmente en una gran variedad de a un tamaño de poro. De esta forma las moléculas
pequeñas penetran fácilmente en las partículas de gel, y las fracciones de más alto peso molecular
se separan antes. Así el método GPC separa las fracciones de acuerdo con su tamaño. [12]
1.3.3.3.3.

Presión osmótica

Considerando un disolvente puro y una disolución de polímero en dicho solvente, separados por
una membrana al cabo de un cierto tiempo, se observara que el nivel de la solución sube hasta una
altura que está determinada por el equilibrio del sistema de disolvente puro y solución (disolvente
y polímero). El disolvente puro pasa por la membrana semipermeable, lo cual aumenta el nivel y
genera una diferencia de presión. Y la diferencia de las presiones se llama presión osmótica.
La ecuación que se establece a partir del equilibrio termodinámico de los potenciales químicos del
disolvente en los dos compartimentos del recipiente es la siguiente:
𝜋 𝑅∗𝑇
=
̅𝑛
𝐶
𝑀
Donde:
𝜋 = presión osmótica.
𝐶 = La concentración del polímero en la solución
𝑅 = Constante de gases ideales
𝑇 = La temperatura absoluta
̅𝑛 = peso molecular promedio en número
𝑀
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1.3.3.3.4.

Ebulloscopia

En el método de ebulloscopia se mide la diferencia θb entre las temperaturas de ebullición del
disolvente puro y de varias soluciones de del polímero en el mismo disolvente para diferentes
concentraciones. [14]
La ecuación fundamental es de la siguiente forma:
𝜃𝑏
𝐾𝑏
=
̅𝑛
𝐶𝑤 𝑀
Donde:
𝐶𝑤 = La concentración de la solución en gramos de polímero por 1000 gramos de disolvente
̅𝑛 = peso molecular promedio en número
𝑀
𝐾𝑏 = Constante ebulloscópica del disolvente
𝐾𝑏 =

𝑅 ∗ 𝑇𝑜2 ∗ 𝑀1
103 ∗ 𝐻𝑉0

𝑅 = Constante de los gases ideales
𝑀1 = peso molecular del disolvente
𝐻𝑉0 = calor molar latente de vaporización del disolvente puro a su temperatura de ebullición
1.3.3.3.5.

Crioscopía

El método de crioscopía mide la diferencia θf entre las temperaturas de fusión del disolvente puro
y de varias soluciones del polímero en el mismo disolvente para diferentes concentraciones. [14]
Se usa una relación semejante a la anterior.
𝜃𝑓
𝐾𝑓
=
̅𝑛
𝐶𝑤 𝑀
En donde:
𝐶𝑤 = La concentración de la solución en gramos de polímero por 1000 gramos de disolvente
̅𝑛 = peso molecular promedio en número
𝑀
𝐾𝑓 = Constante crioscópica del disolvente
𝑅 ∗ 𝑇12 ∗ 𝑀1
𝐾𝑓 =
103 ∗ 𝐻𝑓0
𝑅 = Constante de los gases ideales
𝑀1 = peso molecular del disolvente
𝐻𝑓0 = calor molar latente de fusión del disolvente puro a su temperatura de solidificación
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1.3.3.3.6.

Refractometría

El índice de refracción disminuye ligeramente cuando aumenta el peso molecular, y este cambio
se utiliza para determinar el peso molecular después de calibrar con muestras cuyas distribuciones
de pesos moleculares son conocidas. [12]

1.3.4. Temperatura de fusión
El punto de fusión es la temperatura a la que los cristales se funden. Dado que los polímeros
amorfos no tienen estructura cristalina, no existe un punto de fusión para ellos, solo para aquellos
que son semicristalinos. Los polímeros semicristalinos usualmente son procesados
aproximadamente a 50 °C sobre sus puntos de fusión. Los puntos de fusión de algunos materiales
poliméricos se muestran en la tabla 1.5. Cuando el material polimérico es susceptible a la
degradación, la temperatura de procesamiento debe ser tan baja como sea posible. No obstante, si
el polímero es muy viscoso, entonces la temperatura de procesamiento debe considerar ser tan alta
como sea posible sin causar el envejecimiento de este.
La fusión cristalina en los polímeros es un proceso de pseudo-equilibrio y es conveniente
describirlo aquí en términos termodinámicos advirtiendo que, en una situación dada, un punto de
fusión observado Tm puede no ser precisamente el valor de equilibrio. [2] La fusión tiene lugar
cuando la energía libre del proceso es cero:
Δ𝐺 = Δ𝐻𝑚 − 𝑇𝑚 ∗ Δ𝑆𝑚 = 0
Por tanto, Tm viene dado por la relación ΔHm/ΔSm, y es necesario explorar el efecto de la estructura
molecular sobre estas cantidades para llegar a comprender mejor el proceso de fusión.
El punto de fusión cristalino se considera usualmente independiente del peso molecular, dentro del
ámbito del tamaño polimérico. Su supone que Δ𝐻𝑚 y Δ𝑆𝑚 están formados por unos términos
independientes del peso molecular 𝐻0 y 𝑆0 mas unos incrementos de 𝐻1 y 𝑆1 por cada unidad de
la cadena. [2] Así pues, para un grado de polimerización x
𝑇𝑚 =

Δ𝐻𝑚
𝐻0 + 𝑥 ∗ 𝐻1
𝐻1
=
→
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 → ∞
Δ𝑆𝑚
𝑆0 + 𝑥 ∗ 𝑆1
𝑆1

Figura 1.8 Representación gráfica de la temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de transición vítrea
(Tg) de un polímero, transición de primer orden (izquierda) y transición de segundo orden (dererecha).
20

1.3.5. Temperatura de transición vítrea
Los polímeros a bajas temperaturas son rígidos y duros. A altas temperaturas, estos materiales
tienden a ser suaves y dúctiles porque las moléculas son flexibles y pueden cambiar su
conformación. La transición entre estos dos estados se llama temperatura de transición vítrea,
también llamada temperatura de transición de segundo orden, cuando la temperatura de transición
vítrea está por encima de la temperatura ambiente, el polímero es duro y quebradizo a temperatura
ambiente, por otra parte, cuando la temperatura de transición vítrea está por debajo de la
temperatura ambiente, el material es suave y flexible a temperatura ambiente.
Para que se presente un cambio debe existir incremento de energía cinética debido al aumento de
temperatura; en este momento empieza a generarse un movimiento molecular en e polímero
perdiendo sus propiedades vítreas.
La transformación o cambio de estado físico a una temperatura definida, se conoce como
temperatura de transición de segundo orden. [14]
En la tabla 1.5 se puede ver reflejada la influencia de la estructura sobre la temperatura de fusión
y la temperatura de transición vítrea de algunas poliamidas, poliolefinas y poliésteres.
Tabla 1.5 Temperaturas de transición vítrea y de fusión de los polímeros. [4] [10] [12]
Polímero

Butirato acetato de celulosa
Polietileno (HDPE)
Polietileno (LDPE)
Polipropileno (atáctico)
Polipropileno (isotáctico)
Poliisopreno
Politetrafluoretileno
Poli (acrilato de etilo)
Poli (acrilato de metilo)
Poli (metacrilato de butilo) (atáctico)
Poli (metacrilato de metilo) (sindiotáctico)
Poliacrilonitrilo
Poli(acetato de vinilo)
Policloropreno (neopreno)
Cloruro de polivinilo
Cloruro de polivinilidieno
Cis-poli-1,3-butadieno
Trans-poli-1,3-butadieno
Poli(hexametilenadipamida) (nylon 66)
Poli(adipato de etilenglicol)
Poli(Tereftalato de etileno)
Polidimetilsiloxano (silicona)
Poliestireno

Temperatura de transición
vítrea (°C)

Temperatura de
fusión (°C)

50
-90
-110
-20
100
-73
-113, 20, 127
-24
6
66
3
105
28
-50
81
-5
-108
-18
57
-50
75
-123
100

195-205
137
105-115
75
160
30
327
105
317
80
212
190
265
260
-54
240

Tabla elaborada por el autor a partir de información de la referencia, Seymour R. B. y J. Carraher C. E.,
Introducción a la química de los polímeros, REVERTÉ, S. A., Barcelona, 1995, Ureta Barrón E., Polímeros,
Edical S. A., Distrito Federal, 1975, y B. P. Bustamante, “La degradación de los plásticos”, Revista
universidad EAFIT, vol. 30, nº 94, pp. 67-86, 1994.
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1.3.6. Cristalinidad
El estado cristalino puede existir en materiales poliméricos, en los polímeros implica el orden de
las moléculas. La cristalinidad polimérica puede considerarse como el empaquetamiento de
cadenas moleculares que genere una disposición atómica ordenada.
Las moléculas poliméricas, a consecuencia de su tamaño y de su complejidad, suelen ser
parcialmente cristalinas (o semicristalinos) con regiones cristalinas dispersas dentro de un material
amorfo. En la región amorfa aparecen cadenas desordenadas o desalineadas, condición muy común
debido a las torsiones, pliegues y dobleces de las cadenas que impiden la ordenación de cada
segmento de cada cadena.
Durante la cristalización, al enfriar hasta la temperatura de fusión, las cadenas enmarañadas y
situadas al azar en el líquido viscoso asumen una configuración ordenada. Para esto es necesario,
que las cadenas tengan suficiente tiempo para moverse y alinearse.
La capacidad de un polímero para cristalizar es influencia de la química molecular y la
configuración de la cadena. La cristalización no se ve favorecida cuando el polímero está
constituido por unidades monoméricas químicamente complejas. No obstante, la cristalización
tampoco se puede evitar en polímeros cuya estructura es químicamente sencilla, es decir, como el
polietileno, politetrafluoretileno, incluso a velocidades de enfriamiento muy rápidas.
La cristalización es fácil de lograr con los polímeros lineales, puesto que no existen restricciones
al alineamiento de las cadenas. Las ramificaciones interfieren en la cristalización, de modo que los
polímeros ramificados nunca son totalmente cristalinos; inclusive una ramificación excesiva evita
todo intento de cristalinidad. Los polímeros con cadenas reticuladas son casi totalmente amorfos,
mientras que los polímeros atácticos son difíciles de cristalizar, y por otra parte los polímeros
isotácticos y sindiotácticos cristalizan más fácilmente debido a la regularidad de las posiciones de
los grupos laterales, que contribuye al proceso de ordenación de las cadenas contiguas.
De manera general, los copolímeros con unidades monoméricas más irregulares y libremente
dispuestas tienen mayor tendencia al estado amorfo. Mientras que los copolímeros alternos y en
bloque siempre presentan cristalización. Los copolímeros libres y con injertos normalmente son
amorfos.
El grado de cristalinidad como es de esperar repercute en las propiedades físicas del material
polimérico. En este orden los polímeros cristalinos son más resistentes a la disolución y al
ablandamiento térmico. [13]

1.3.7. Solubilidad
El estudio de la solubilidad de los polímeros en diferentes disolventes es importante a la hora de
especificar su resistencia a determinados ambientes, debido a que su utilización va desde la
fabricación de envases, recipientes de almacenamiento, tuberías y maquinaria y en aplicaciones en
las que el polímero se encuentra en disolución como pinturas, recubrimientos, hilado de fibras,
adhesivos, aceites multigrado, plastificantes.
Debido al tamaño de las moléculas, la solubilidad de los polímeros es más compleja que la de los
compuestos de bajo peso molecular. En éstas, las moléculas del disolvente penetran la porción del
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material en la fase inicial y forman un gel, únicamente en los polímeros termoplásticos (no
reticulados), este proceso continuará hasta que se forme una disolución en la que los monómeros
se encuentren separados de las macromoléculas. Cuando se trata de un polímero reticulado, el
proceso se detiene en la fase de hinchamiento, ya que la acción del disolvente no llega a separar
las cadenas y en lugar de una disolución se tiene un gel.
Un caso particular de solubilidad en polímeros son las mezclas de los mismos. La miscibilidad a
veces es requerida para obtener materiales de propiedades intermedias, por lo que se utilizan
polímeros como plastificantes o inclusive para abaratar el costo del producto.
La solubilidad de los líquidos y gases en los polímeros depende también primeramente de la
cristalinidad, dado que la solubilidad queda usualmente confinada a las regiones amorfas. [2]
Los polímeros expuestos a líquidos se degradan principalmente por hinchamiento y por disolución.
En el hinchamiento, el líquido (que sería como el soluto) se difunde en el polímero y se absorbe
dentro de él; las pequeñas moléculas de soluto ocupan posiciones entre las macromoléculas del
polímero, que logran separar, dilatando o hinchando la muestra. Además, este incremento en la
separación de las cadenas resulta en una reducción de las fuerzas de enlace intermoleculares
secundarias; como consecuencia de esto, el material se hace más blando y dúctil. El soluto líquido
también disminuye la temperatura de transición vítrea, y si esta disminuyera por debajo de la
temperatura ambiente, hará que un material fuerte se convierta en gomoso y débil.
El hinchamiento se puede considerar un proceso de disolución parcial en el que la solubilidad del
polímero en el disolvente es limitada. La disolución, solo se lleva a cabo cuando el polímero es
completamente soluble, y puede considerarse como la siguiente etapa del proceso hinchamiento.
[13]
Las características del hinchamiento y de la disolución están influidas por la temperatura y por la
estructura molecular. Por lo general, el aumento del peso molecular, y de los grados de
entrecruzamiento y de cristalinidad, al igual que la disminución de la temperatura reducen este
proceso. [13]

1.3.8. Propiedades mecánicas
1.3.8.1.

Esfuerzo-Deformación

El ensayo esfuerzo-deformación se emplea para caracterizar parámetros mecánicos de muchos
materiales poliméricos. La mayoría de las características mecánicas de los polímeros son muy
sensibles a la velocidad de deformación, a la temperatura y el medio (humedad, oxígeno,
disolventes orgánicos).
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Gráfica 1.2 Efecto de la humedad sobre la resistencia a la flexión del nylon 6.6. [10]

Los materiales poliméricos presentan tres tipos de comportamiento esfuerzo-deformación: 1) La
primera corresponde al comportamiento de un polímero que es frágil, el cual se rompe cuando se
intenta deformar elásticamente. 2) El segundo tipo de comportamiento es similar al de los metales,
en éste existe una deformación elástica inicial y posteriormente el material fluye y se deforma
plásticamente. 3) Finalmente, el tercer tipo de comportamiento es totalmente elástico, este último
es propio de los polímeros denominados elastómeros. [13]
Para muchos materiales la relación entre esfuerzo deformación puede expresarse mediante la ley
de Hooke, que establece que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Esto debe tenerse en
cuenta, es decir, no es una ley fundamental de la naturaleza. Fue descubierta mediante la
observación empírica y cientos de materiales, particularmente polímeros, tienden a no obedecer
ese comportamiento. La ley de Hooke define el módulo de Young, E de un material que por simple
extensión uniaxial o compresión viene dada por:
𝐸 =

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Se apreciará fácilmente que esta relación simple no puede aplicarse sin modificaciones a los
sistemas complejos de estrés.

1.3.8.2.

Viscoelasticidad

Frente a deformaciones relativamente pequeñas, el comportamiento mecánico a bajas temperaturas
es elástico y cumple la ley de Hooke. A temperaturas muy elevadas prevalece el comportamiento
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viscoso o liquido elástico. A temperaturas intermedias (encima de la temperatura de transición
vítrea) aparece un sólido, como de goma, que presenta características mecánicas intermedias entre
estos dos extremos: esta condición se denomina viscoelasticidad.
Algunos polímeros fundidos, sujetos a bajos esfuerzos, pueden tener una conducta muy cercana a
la newtoniana. Sin embargo, cuando los esfuerzos aumentan el comportamiento se aleja. Para
explicar este fenómeno se ha supuesto que estos materiales siguen una conducta comprendida entre
un sólido ideal y un fluido newtoniano, a esto se le denomina viscoelasticidad. [14]
En el comportamiento viscoelástico, la aplicación de un esfuerzo origina una deformación
instantánea seguida de una deformación viscosa dependiente del tiempo. [13]
Se han ideado varios modelos viscoelásticos, que combinan la conducta newtoniana con la
hookeana, utilizando para ello sus respectivos modelos mecánicos: un amortiguador y un resorte.

1.3.8.3.

Resistencia a la fractura

La resistencia a la rotura de los materiales poliméricos es relativamente menor que la de los metales
y cerámicas. La formación de grietas en la región donde se localizan las tensiones está asociada
con el proceso de rotura. Durante la rotura se deshacen los enlaces covalentes de las estructuras
entrecruzadas y reticuladas.
Los polímeros termoplásticos presentan fractura dúctil y frágil y muchos experimentan la
transición dúctil-frágil. La baja temperatura, la alta velocidad de deformación, la presencia de
cortes o muescas, el espesor de la muestra y las modificaciones en la estructura polimérica son
factores que favorecen la fractura frágil. Los termoplásticos vítreos son frágiles a baja temperatura,
pero se convierten en dúctiles al aumentarla y aproximarse a la temperatura de transición vítrea,
también presentan comportamiento plástico antes de romperse. E Polimetilmetacrilato (PMMA)
es completamente frágil a 4 °C. Mientras que a los 60 °C es extremadamente dúctil. [13]

1.3.8.4.

Resistencia al impacto

En algunas aplicaciones de los materiales poliméricos es de gran interés conocer el grado de
resistencia al impacto de probetas entalladas. Estos valores se obtienen mediante ensayos Izod o
Charpy. Tanto los polímeros cristalinos como los amorfos son frágiles a baja temperatura y tienen
relativamente poca resistencia al impacto. Sin embargo, estos materiales experimentan transición
dúctil-frágil en un estrecho intervalo de temperaturas, similar al del acero. Desde luego, la
resistencia al impacto decrece gradualmente a altas temperaturas, cuando el polímero empieza a
reblandecerse. Ordinariamente, las dos características relacionadas con el impacto, más
importantes son: una elevada resistencia al impacto a temperatura ambiente y una temperatura de
transición frágil-dúctil a temperatura inferior a la ambiental. [13]
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Gráfica 1.3 Efecto de la humedad sobre la tracción del nylon 6.6. [10]

1.3.8.5.

Fatiga

Los polímeros pueden experimentar fallos por fatiga en condiciones de esfuerzos cíclicos. La
fatiga ocurre a esfuerzos relativamente pequeños comparados con el límite elástico. Los ensayos
de fatiga de los polímeros no duran tanto como en los metales; sin embargo, la representación
gráfica de los resultados obtenidos de ambos materiales tiene forma parecida.
Algunos polímeros presentan límite de fatiga (un nivel de esfuerzo por debajo del cual, el esfuerzo
para que se produzca el fallo se hace independiente del número de ciclos). Otros polímeros no
parece que tengan tal límite. Y como es de suponer, la resistencia a la fatiga de los polímeros es
mucho menor que en los metales. [13]

1.3.8.6.

Resistencia a la torsión y dureza

Otras propiedades mecánicas que a veces condicionan las aplicaciones de los polímeros son la
resistencia a la torsión y la dureza. La resistencia a la torsión de algunos materiales poliméricos es
de vital importancia, en aplicaciones como láminas o películas utilizadas para embalaje. La
resistencia a la torsión es la energía requerida para torcer una probeta de una geometría
normalizada. La magnitud de la resistencia a la torsión está relacionada con la resistencia a la
tracción.
Al igual que con los metales, la dureza de un polímero representa la resistencia del material al
rayado y a la penetración. La mayor parte de las pruebas de dureza se realizan por medio de
técnicas de penetración similares a las utilizadas para los metales. [13]
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1.3.9. Propiedades térmicas
1.3.9.1.

Conductividad térmica

La conducción térmica es el fenómeno por el cual el calor es transportado desde las regiones de
alta temperatura a las regiones de baja temperatura de una sustancia. La conductividad térmica es
la medida de cuan fácilmente un material puede transferir calor. Los polímeros generalmente son
malos conductores del calor, los valores de coeficientes de conductividad térmica de estos se
encuentran en el intervalo de 0.15-0.5 (W/m °K). A consecuencia de esta característica en los
materiales poliméricos, es más difícil su procesamiento, ya que la mayoría de los procesos de
transformación de este tipo de material involucran calor; en contraparte, lo que representa una
desventaja durante su trasformación, es una ventaja en sus aplicaciones. [8]
𝑘=𝑞∗

𝐿
∆𝑇

En donde:
𝑞 = velocidad del flujo de calor
𝐿 = grosor del espécimen
𝑇 = temperatura
Como se menciona anteriormente los polímeros son buenos aislantes del calor y a diferencia de
los metales, son más cómodos al tacto cuando están fríos.

1.3.9.2.

Coeficiente de dilatación térmica

Se denomina coeficiente de dilatación lineal o térmica, al cociente entre la diferencia de longitud
y la diferencia de temperatura que experimenta un cuerpo por esta causa.
La alta expansión y contracción térmica de los polímeros es a menudo una desventaja importante
en su aplicación. La expansión térmica desigual y la contracción de los polímeros y otros
materiales, como metales, pueden causar problemas como pandeo, agrietamiento y aflojamiento
de estos materiales. Las partes plásticas, particularmente para aeronaves e industrias electrónicas,
son frecuentemente probadas mediante enfriamiento a -65 °F y después calentadas a 180 °F, en
ciclos repetitivos. En un intervalo de temperatura, se debe considerar el cambio de coeficiente de
dilatación térmica. Este coeficiente de expansión es esencialmente lineal, mientras que el de
temperatura sobre el que se toman mediciones, no incluye una temperatura de transición.
En el punto de transición de primer orden (temperatura a la cual desaparece la cristalinidad
molecular) y el punto de transición de segundo orden (temperatura a la cual los materiales rígidos
se vuelven materiales gomosos), cambios abruptos tienen lugar en el coeficiente de expansión. Es
necesario durante el trabajo de diseño usar el coeficiente correcto, o una combinación de
coeficientes, para el intervalo de temperatura en cuestión. [1]

1.3.9.3.

Capacidad calorífica y entalpia

Cuando un material sólido es calentado, éste experimenta un aumento de temperatura, indicando
con ello que absorbe energía. La capacidad calorífica es una propiedad que indica la capacidad
que tiene un material para absorber el calor de su entorno. En otras palabras es la cantidad de calor
necesario para incrementar un grado la temperatura de un material. [13]
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En términos matemáticos, la capacidad calorífica C puede expresarse como:
𝐶=

𝑑𝑄
𝑑𝑇

Donde 𝑑𝑄 es la energía necesaria para producir un cambio 𝑑𝑇 en la temperatura. La capacidad
calorífica normalmente se expresa por mol de material (J/mol-K, cal/mol-K).
En algunas ocasiones es posible utilizar el calor específico, el cual representa la capacidad
calorífica por unidad de masa (J/Kg-K, cal/Kg-K). [13]
En la mayoría de los casos, el calor específico de polímeros semicristalinos es más grande que
aquellos que presentan su estructura amorfa.

Gráfica 1.4 Gráfica de temperatura vs resistencia a la tracción de diferentes
polímeros. [10]

1.3.10.

Propiedades eléctricas

1.3.10.1.

Conductividad eléctrica

Al igual que la conductividad térmica, la conductividad eléctrica es la medida de un material para
conducir la corriente eléctrica. En general los polímeros son malos conductores de la electricidad.
La resistencia eléctrica de los polímeros es función de la temperatura, ya a que a temperaturas más
altas llegan a conducir mejor la electricidad. [8]
La razón de que los materiales posean un valor de conductividad baja, es la ausencia de electrones
libres en el material. Los metales si poseen estos electrones, por lo que son muy buenos
conductores de electricidad y calor. Un método que se emplea para mejorar la conductividad de
los materiales poliméricos es la adición de metal en polvo.
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Tabla 1.6 Valores de las conductividades eléctricas típicas de algunos materiales
poliméricos a temperatura ambiente. [13]
Conductividad eléctrica (Ω-m)-1.

Polímero

10-9-10-10
10-9-10-12
< 10-12
10-13-10-17
< 10-14
< 10-16

Fenol-formaldehído
Nylon 6,6
Polimetilmetacrilato
Polietileno
Poliestireno
Politetrafluoroetileno

D. Callister W., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales 2, REVERTÉ, S. A., Barcelona, 1996.

1.3.10.2.

Resistividad eléctrica

La resistividad (recíproca de la conductividad específica) de materiales poliméricos suele estar
comprendida entre los valores 1012-1020 Ω.cm.
La resistividad o resistencia específica es una característica propia de un material y ésta indica que
tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. Cuando los materiales tienen electrones
libres, como es el caso de los metales, permiten el paso de los electrones con facilidad, en otras
palabras facilita el paso de corriente eléctrica. Por otro lado, si el material tiene pocos electrones
libres, este no permitirá el paso de la corriente eléctrica.
La resistividad también depende de la temperatura, en los metales la resistividad aumenta al
aumentar la temperatura y en los materiales semiconductores este valor decrece cuando la
temperatura se incrementa.

1.3.10.3.

Rigidez dieléctrica

Cuando un campo eléctrico supera los 100 KV, en los polímeros se produce una descarga eléctrica,
es decir, causa la ruptura dieléctrica y el material se vuelve conductor con el consiguiente deterioro.
El valor de la intensidad del campo al que se produce la ruptura depende del espesor de la muestra,
por lo que se describe a través de la denominada rigidez dieléctrica que se expresa en KV por
unidad de espesor.
Tabla 1.7 Resistividad y rigidez dieléctrica de los polímeros a 20°C. [15]
Polímero

Resistividad en volumen
(Ω.m)

Rigidez dieléctrica
(kV/cm)

> 1020
180
Politetrafluoroetileno (PTFE)
20
10
180
Polietileno de baja densidad (LDPE)
20
10
240
Poliestireno
> 1019
320
Polipropileno
1016
140
Polimetilmetacrilato (PMMA)
17
10
240
Policloruro de vinilo (PVC)
1015
280
Policloruro de vinilo (PVC) plastificado
1015
145
Nylon 66
18
10
160
Policarbonato
13
10
100
Fenólicas
1014
120
Urea-formaldehído
M. G. Prolongo, “Propiedades químicas y físicas de polímeros” de Elementos estructurales con materiales
poliméricos, Coruña, UNIVERSIDADE DA CORUÑA, 1996, pp. 66-95.
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1.3.11.

Propiedades ópticas

La mayor parte de los polímeros son trasparentes e incoloros, por lo que se utilizan como
recubrimientos y en envasados que requieran transparencia. El polietileno y polimetacrilato de
metilo destacan por su claridad óptica, inclusive superior a la de algunos vidrios inorgánicos. Otros
polímeros son traslucidos y blanquecinos u opacos. Las propiedades ópticas están relacionadas
con la estructura química y morfología del material.

1.3.11.1.

Índice de refracción

El índice de refracción, n, se relaciona directamente con la polarizabilidad electrónica que a su vez
depende del momento dipolar inducido por la radiación. Los polímeros que poseen estructura
química similar tienen índices de refracción similares en torno a 1.33 a 1.73. [15]
Cuando la luz incide sobre una muestra, parte de ésta puede ser absorbida, otra parte puede ser
dispersada y la fracción restante será transmitida. La claridad óptica y transparencia están
relacionadas con la cantidad de luz que es transmitida por la muestra, la ecuación de Fresnel,
permite evaluar estas pérdidas para la luz que incide perpendicularmente a la superficie:
𝑅=

(𝑛 − 1)2
(𝑛 + 1)2

Para los polímeros con valor de índice de refracción de 1.5, el valor de R, equivale a 0.04, lo cual
se interpreta como que se refleja un 4% de la luz y la máxima transmitancia sería de 96%. Este
valor ideal solo se alcanzaría si la luz no se absorbiera ni dispersara en el material, el
polimetacrilato de metilo que es el polímero más transparente tiene una transmitancia de 92%.
La absorción de luz es característica de la estructura electrónica de cada polímero, los polímeros
son de manera general incoloros por no absorber la luz visible, pero por otra parte si absorben la
radiación UV, lo que da lugar a la degradación. Cuanto mayor sea el espesor de la muestra mayor
es la absorción. [15]

1.3.11.2.

Claridad óptica

La claridad óptica es una propiedad típica de materiales homogéneos como los polímeros
cristalinos ordenados o completamente amorfos.
La claridad óptica o la fracción de iluminación transmitida a través del material se puede expresar
mediante la fórmula de Beer-Lambert:
𝐼
𝐿𝑜𝑔 ( ) = −𝜆 ∗ 𝐿
𝐼𝑜
En la cual la fracción de iluminación transmitida a través de un polímero, I/Io, depende de la
longitud recorrida por la luz, L, la absortividad del polímero y la longitud de onda de la luz λ.
Se produce interferencia cuando el rayo luminoso pasa a través de un material heterogéneo en el
que cambia la polarizabilidad de unidades individuales como, por ejemplo, un polímero que posea
regiones cristalinas y amorfas.
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1.3.11.3.

Opacidad

Es la inhabilidad de un material de transmitir luz, teniendo una fracción de iluminación transmitida
de cero. Con materiales en capa fina, la opacidad depende del espesor (el oro, laminado lo
suficientemente fino, trasmite algo de luz).

1.3.11.4.

Densidad óptica

La densidad óptica es el grado de opacidad de cualquier medio translúcido, algunas veces
expresadas como el logaritmo de la opacidad. La densidad óptica es medida mediante dispositivos
llamados densímetros. El densitómetro es básicamente una fuente de luz que apunta a una celda
fotoeléctrica, que determina la densidad de la muestra a partir de diferencias en las lecturas. Los
densitómetros modernos tienen además electrónica integrada para mejorar las lecturas.

1.4.

Aditivos para polímeros.

Los polímeros en muy raras ocasiones son usados en su estado puro, o dicho de otra manera sin
algunas otras sustancias ajenas a estos, que mejoren su comportamiento. Sin embargo, muchas
veces es necesario modificar las propiedades mecánicas, químicas y físicas mediante la alteración
de la estructura molecular. Para ello se usan las sustancias conocidas como aditivos, los que se
introducen en los polímeros para poder modificar sus propiedades y aumentar la utilidad de los
mismos. [13] [4]

1.4.1. Colorantes y pigmentos
Con fines meramente estéticos, los polímeros se mezclan con sustancias que les imparten color.
Los colorantes y pigmentos que se emplean son muy especiales, porque tienen que resistir las
temperaturas elevadas (150 a 300 °C) a que se someten los polímeros durante los procesos de
hilado, inyección o extrusión. Entre las fibras, algunas se tiñen fácilmente, como sucede con el
algodón y otras se tiñen con gran dificultad. Para teñir las fibras de Nylon es necesario desarrollar
colorantes especiales. [4]
Los colorantes dan un tono específico al polímero y se pueden adicionar como tintes o pigmentos.
Los tintes actúan como disolventes y se incorporan a la estructura molecular del polímero. Los
pigmentos son como materiales de relleno que no se disuelven, más bien permanecen como fase
separada; generalmente son partículas de pequeño tamaño, transparentes y con índice de refracción
próximo al polímero base. [13]

1.4.2. Estabilizadores
Los polímeros sufren descomposición al ser sometidos a las altas temperaturas que se requieren
durante su procesamiento; este fenómeno es llamado degradación, el cual es un tema que se
abordará más adelante a detalle en este trabajo. También se degradan o descomponen debido a la
acción de la luz y el oxígeno del ambiente.
Los aditivos que contrarrestan este proceso de deterioro se denominan estabilizadores o
estabilizantes.
Algunos de los polímeros más susceptibles a dicho proceso, son el hule natural y el PVC. El
problema se debe a la presencia de enlaces dobles en las cadenas. Estos son los puntos débiles, que
31

son atacados por el oxígeno del aire, especialmente en presencia de la luz, que cataliza la reacción.
El ozono ataca más activamente a las moléculas del hule y produce un deterioro muy rápido, pese
a que la concentración en el aire es muy pequeña.
Para evitar o por lo menos retardar estas reacciones de degradación, se agregan antioxidantes al
hule. Estos antioxidantes son sustancias extraordinariamente susceptibles al ataque del oxígeno, y
de esta manera evitan que este reaccione con el hule.
En el PVC, cuya estructura de átomos de cloro colocados cada tercer átomo de carbono y la
presencia de algunas dobles ligaduras, bajo la acción de la luz se desprende ácido clorhídrico y se
forman dobles enlaces adicionales, que imparten color desde amarillo hasta negro, a medida que
el proceso avanza y se producen cada vez más dobles enlaces.
Otros aditivos que se emplean para proteger a los polímeros son sustancias capaces de absorber la
luz, tanto la visible, como la ultravioleta. El aditivo absorbe la luz y en esa forma evita la acción
de ella sobre el polímero. [13] [4]

1.4.3. Plastificantes
Los plastificantes son sustancias que imparten flexibilidad a los polímeros. Son capaces de
convertir material rígido, como el PVC, en algo flexible y elástico. Los plastificantes actúan como
separadores, las diminutas moléculas de los plastificantes ocupan posiciones entre las grandes
cadenas poliméricas, evitando que las fuerzas cohesivas intermoleculares actúen al máximo e
impartiendo en esa forma, mayor flexibilidad al material. Los plastificantes suelen tener baja
presión de vapor y bajo peso molecular. [4]
Los plastificantes disminuyen la temperatura de transición vítrea y de este modo los polímeros se
pueden utilizar a temperatura ambiente en aplicaciones que requieren de algún grado de
flexibilidad y de ductilidad. Estas aplicaciones incluyen láminas delgadas o películas, tubos,
impermeables y cortinas. [13]
Es importante usar siempre un plastificante que sea compatible con el polímero, ya que si no lo es,
el polímero, eventualmente, expulsa el plastificante y éste se vuelve rígido otra vez. [4]

1.4.4. Retardadores de la combustión (ignífugos)
La mayoría de los polímeros son combustibles y representan un peligro, sobre todo porque su
empleo en la construcción, se va generalizando.
Es imposible evitar que sustancias como los polímeros se quemen, pero si se puede evitar que el
fuego se extienda. La mayoría de los polímeros, en estado puro, son inflamables, a excepción de
los que contienen elevada proporción de cloruros y/o fluoruros, como por ejemplo los cloruros de
polivinilo y politetrafluoretileno, debido a esto se usan aditivos que contienen oxido de antimonio
y sustancias que contienen cloro y bromo. Los polímeros tratados de esta forma son más seguros.
[4]
Estos aditivos funcionan interfiriendo el proceso de combustión mediante una fase gaseosa o
iniciando una reacción química que enfría la región de combustión y cesa el fuego. [13]
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1.4.5. Materiales de relleno o de esfuerzo
Estos aditivos se emplean a veces con el objeto de bajar costos ya que estos materiales baratos
sustituyen un parte del volumen del polímero. Por otro lado, estos materiales de relleno también
mejoran las propiedades del polímero como las resistencias a la tracción, a la compresión y a la
abrasión, la tenacidad, la estabilidad dimensional y térmica, entre otras más.
Como relleno se utiliza serrín, sílice, arena, vidrio, arcilla, talco, caliza, carbón e incluso polímeros
sintéticos, todos ellos pulverizados. Los tamaños de partículas van de 10 nm a dimensiones
macroscópicas. [13] [4]
Existen muchos ejemplos, el uso de carbón molido en el hule mejora las propiedades de éste,
también están los poliésteres reforzados con fibras de vidrio, los cuales se emplean para la
elaboración de lavabos, carrocerías de autos y lanchas. El asbesto es otro material fibroso que,
mejora las propiedades mecánicas de los polímeros y es más económico que la fibra de vidrio. El
asbesto es empleado en las losetas de PVC para pisos, también combinado con resinas de fenolformaldehido, para hacer componentes de artículos eléctricos, en lo que se requiere que el material
no conduzca la corriente eléctrica. [4]
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Capítulo 2.

La síntesis de los polímeros

La síntesis de los polímeros
Los polímeros se obtienen mediante la reacción química conocida como polimerización, existen
diferentes tipos de reacciones de polimerización; no obstante, todas tienen en común la unión de
los monómeros (moléculas pequeñas), los cuales posteriormente se convierten en un polímero
(macromolécula).
Los tipos de reacciones de polimerización pueden clasificarse de las siguientes maneras:

2.1.

Polimerización de acuerdo con el tipo de reacción química

2.1.1. Por Adición
En este tipo de polimerización se genera una especie reactiva a partir del monómero, la cual
participa en una reacción que la consume y que a su vez genera otra especie similar, de tal manera
que cada reacción depende de la formación de una especie
reactiva en la etapa anterior. Se
dice que la polimerización es por adición, cuando la molécula entera del monómero forma parte
de la cadena polimérica, es decir, que no existen subproductos derivados de la reacción química.
Algunos de los polímeros que se forman mediante este tipo de polimerización son las poliolefinas
como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), entre otros.

Figura 2.1 Polimerización por adición: el monómero reacciona completamente por lo que no existe
formación de subproductos. Elaboración propia

2.1.2. Por condensación
Otro tipo de polimerización que existe es la policondensación, la cual ocurre cuando la molécula
de monómero pierde una porción para poder formar parte del polímero y aparecen subproductos
en forma de moléculas sencillas como resultado.
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Figura 2.2 Polimerización por condensación forma subproductos. Elaboración propia.

2.2.

Tipos de polimerización de acuerdo con el crecimiento de las cadenas poliméricas

2.2.1. Crecimiento en cadena
La polimerización por crecimiento de cadena se lleva a cabo cuando los monómeros pasan a formar
parte del polímero de uno a la vez; sin embargo, a esta cadena en crecimiento no se le puede unir
otra, es decir, solo los monómeros son capaces de reaccionar con cadenas en crecimiento en una
polimerización por crecimiento de cadena.

Figura 2.3 El crecimiento en cadena de los polímeros se lleva cabo con la adición de monómeros uno
por uno, las cadenas en crecimiento no pueden reaccionar unas con otras. Elaboración propia.
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2.2.2. Crecimiento por etapas o escalonada
En la polimerización de crecimiento por etapas, el modo en que se lleva a cabo la formación de la
cadena es más complejo. Al principio de la reacción, los que reaccionan son los monómeros,
cuando estos reaccionan entre sí, forman un dímero y, en consecuencia, después se une otro
monómero para formar un trímero y luego un tetrámero; no obstante, en este tipo de crecimiento
las cadenas son capaces de reaccionar entre si y unirse para formar una cadena más grande que la
anterior, dicho de otra forma, un dímero es capaz de reaccionar con otro dímero y formar un
tetrámero o inclusive otro dímero puede reaccionar con un trímero para formar un pentámero y
estos a su vez pueden formar una cadena más grande.

Figura 2.4 En el crecimiento por etapas o escalonada la reacción puede darse entre monómeros,
dímeros, etc. Esta tipo de polimerización permite que cualquier cadena polimérica reaccione para
formar una cadena más larga. Elaboración propia.

2.3.

Tipos de polimerización de acuerdo al iniciador de la reacción química.

En la polimerización hay una gran variedad de iniciadores que se usan para poder efectuar la
reacción química, cada uno de ellos posee ventajas y desventajas a la hora de emplearlos; no
obstante, algunas industrias se han encargado de mejorar cada vez más los procesos de
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polimerización al grado de que no solo importa la velocidad de la reacción o la estabilidad de las
cadenas, sino que también los polímeros posean ciertas características mecánicas y físicas.
Algunas variedades de polímeros no pueden ser sintetizadas por cierto tipo de iniciadores debido
a la naturaleza de los monómeros. Muchos iniciadores hoy en día son comerciales, a tal grado que
en diversas industrias utilizan estos en sus procesos de transformación para la obtención de
polímeros.
Los mecanismos de iniciación, pueden bien ser por vía iónica (por medio de cationes o aniones) o
vía radicalaria (mediante radicales libres).

2.3.1. Polimerización mediante radicales libres
Una de las reacciones más comunes y útiles para la obtención de polímeros es la polimerización
por radicales libres. Puesto que la mayoría de los termoplásticos, los elastómeros y algunas fibras
se fabrican por polimerización de radicales libres, este método es el de mayor importancia desde
el punto de vista comercial.
La polimerización por radicales libres es una reacción rápida que consta de las etapas de la reacción
en cadena característica: iniciación, propagación y terminación.
En la polimerización por radicales libres o radicalaria, la activación del doble enlace puede
realizarse no solo mediante la adición de determinada molécula que actúa como iniciador químico;
es decir, de una molécula que genere radicales en condiciones relativamente normales
(temperaturas < 100 °C, luz ultravioleta); no obstante, también puede ser mediante la acción del
calor a temperaturas más elevadas o de determinadas radiaciones (fotoquímica o radioquímica).
Existen iniciadores que son inorgánicos u orgánicos. Lo que hace especiales a estas moléculas que
actúan como iniciadores, es que poseen la capacidad de escindirse de una manera muy inusual, al
hacerlo, el par de electrones del enlace se rompe y se separan. Las moléculas como éstas, con
electrones desapareados reciben el nombre de radicales libres.

Figura 2.5 Mecanismo de reacción de polimerización iniciado mediante radicales libres.
Elaboración propia.

2.3.2. Polimerización iónica
La reacción de polimerización en cadena, también puede proceder con iones en lugar de radicales
libres como partículas propagadoras de la cadena polimérica. Estas pueden ser cationes o aniones,
dependiendo del iniciador que se emplee.
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Las polimerizaciones de este tipo son muy sensibles a la presencia agua y sustancias extrañas en
el medio de reacción. Requieren de reactivos muy puros y se llevan a cabo en masa o en presencia
de disolvente.

2.3.2.1.

Polimerización catiónica

La polimerización vinílica catiónica es una forma de obtener polímeros, a partir de compuestos
que forman compuestos iónicos de coordinación en presencia de ácido clorhídrico (HCl), agua
(H2O) y protones libres, que se adicionan al doble enlace.
En la polimerización vinílica catiónica, el iniciador es un catión. Este catión atraerá un par de
electrones con carga negativa del doble enlace carbono-carbono y, por lo tanto, se formará un
enlace simple con el iniciador, lo que deja con una carga positiva a uno de los carbonos que estaban
unidos por el doble enlace; este nuevo catión va reaccionar con una segunda molécula de
monómero y así continua sucesivamente. Este proceso se denomina propagación.

Figura 2.6 Mecanismos de iniciación y propagación de una cadena polimérica mediante un catión como
iniciador de la reacción de la polimerización. Elaboración propia.

La manera en que esta polimerización alcanza la etapa de terminación, es debido en este caso, a
que los grupos metilo unidos al átomo de carbono catiónico tienen un cierto problema con los
átomos de hidrógeno, los cuales pueden separarse y unirse a otras moléculas. Esto puede suceder
cuando se acerca a una molécula de monómero. Los átomos de hidrógeno son fácilmente atacados
por un par de electrones provenientes del doble enlace del monómero, después de que los
electrones se reordenan la cadena polimérica queda neutralizada; es decir, que se llega a la fase de
terminación, pero a la vez también se forma un nuevo catión, el cual podrá empezar una nueva
cadena en crecimiento, a este proceso se le conoce como transferencia de cadena.
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Figura 2.7 Mecanismo de reacción por el que se lleva a cabo la terminación de la
polimerización catiónica y la transferencia de cadena. Elaboración propia.

Otro vía, mediante la cual se lleva a cabo la terminación es, en ocasiones, cuando la cadena
polimérica reacciona con el anión que se forma como resultado de la escisión de la molécula que
originalmente tiene como fin formar el catión que servirá como iniciador de la reacción de
polimerización, los electrones del anión, en ocasiones atacan los átomos de hidrógeno de los
grupos metilo adyacentes al carbón catiónico.

Figura 2.8 Cadena polimérica que alcanza la etapa de terminación al reaccionar con el
anión generado por el complejo 𝐴𝑙𝐶𝑙3 /𝐻2 𝑂, para formar un catión iniciador. Elaboración
propia.
39

2.3.2.2.

Polimerización aniónica

Esta polimerización aniónica es un método por el cual se obtienen polímeros, mediante la adición
de un anión al doble enlace del monómero. Algunos de los aniones que se utilizan son 𝑂𝐻 − , 𝑁𝐻2−
y carbaniones de compuestos organometálicos como butil-litio.
El Butil-Litio es el compuesto más utilizado para llevar a cabo polimerizaciones aniónicas, el butillitio casi siempre se escinde para formar un catión litio y un anión butilo. Un anión de este tipo se
denomina carbanión.
El proceso por el cual el butil-litio se escinde y el anión butilo reacciona con la molécula del
monómero, se denomina iniciación. Posteriormente, en el extremo se forma nuevamente un
carbanión, el cual reaccionará con otra molécula de monómero de la misma manera en que el
iniciador lo hizo con la primera molécula monomérica y así sucesivamente, a este proceso se le
denomina propagación.

Figura 2.9 Mecanismo de iniciación y propagación de una cadena polimérica mediante un anión como
iniciador de la reacción de la polimerización. Elaboración propia.

La etapa de la terminación en la polimerización aniónica se puede deber a distintos factores, los
principales son, fundamentalmente por el agotamiento de moléculas de monómero, las cuales
pueden continuar con el crecimiento o la formación de nuevas cadenas poliméricas y otra también
es por la desactivación, debido a la presencia de sustancias extrañas (impurezas). En ausencia de
dichas impurezas las cadenas siguen creciendo hasta que el monómero se agota completamente.
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El extremo aniónico es muy estable, por lo que no necesariamente tiene que llevarse a cabo una
reacción de transferencia de cadena o terminación, tal y como ocurre con la polimerización
catiónica, estos macroiones activados en los extremos de las cadenas poliméricas mantienen su
actividad durante mucho tiempo, de tal forma que, si posteriormente se agregara más monómero,
éste seguirá reaccionando para formar cadenas aún más largas. Por esta razón los materiales
formados por esta clase de polimerización se conocen como polímeros vivientes.
Por otra parte es posible detener la actividad de estas cadenas poliméricas, al agregar algo como
agua que pueda reaccionar con los carbaniones.
Una de las ventajas de este tipo de polimerización es la facilidad de poder sintetizar copolímeros,
es decir, combinar químicamente diferentes tipos de polímeros en un solo, con la finalidad de
mejorar las propiedades mecánicas, físicas y químicas, es decir, sintetizar copolímeros.

Figura 2.10 Mecanismo de reacción para la formación del copolímero Poli (estireno-butadieno).
Elaboración propia.

2.4.

Los métodos de polimerización

Para obtener polímeros, existen ciertas técnicas que se han desarrollado con el tiempo. La selección
del método depende de distintos factores, entre los que destacan el volumen de la producción y el
uso del producto obtenido. Algunos de estos procedimientos presentan ciertos problemas, para
disipar el calor generado por las reacciones químicas.
La mayor parte de polímeros se fabrican utilizando alguno de estos procesos disponibles
comercialmente. Cada proceso conlleva ventajas relacionadas con el monómero que está siendo
sintetizado y el uso final del polímero.
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2.4.1. Polimerización en solución
Para las reacciones altamente exotérmicas se puede emplear este método en la síntesis de
polímeros. La reacción se lleva a cabo colocando un exceso de solvente, el cual absorbe y dispersa
el calor de reacción. El exceso de solvente también previene de la formación de fango o lodos, que
en ocasiones se presenta en la masa del proceso cuando el volumen de polímero supera el
monómero. El proceso de solución es particularmente útil cuando el polímero se va a utilizar en el
disolvente, como un revestimiento. Algunos inconvenientes con este proceso son: la dificultad
para eliminar las trazas del solvente y también el catalizador usado en el proceso si es requerido.
[17]

Figura 2.11 Esquema del método de polimerización en
solución. [17]

En la polimerización de la acrilamida, empleando como iniciador el peroxidisulfato de potasio. El
monómero y el polímero son solubles en agua, de forma que, después de la reacción de
polimerización, se obtienen soluciones de polímero que se añaden en pequeñas cantidades al agua
industrial, con el objeto de coagular material de suspensión.
Se prepara una solución de acrilamida en agua, se le agrega una pequeña cantidad de
peroxidisulfato de potasio (K2S2O8) como iniciador, se satura la solución con nitrógeno y se
calienta a una temperatura de 60 a 70 °C durante tres horas. En esta forma se obtiene una solución
muy espesa del polímero. [4]

2.4.2. Polimerización en emulsión
Generalmente el agente emulsificante es el jabón. La más útil característica del jabón es la forma
en que las moléculas de jabón se comportan al estar en contacto con el aceite y el agua. Uno de los
extremos de las moléculas de jabón es oleófila y la otra es hidrófila. En una solución de agua y
aceite, las moléculas de jabón forman micelas, diminutas unidades estructurales, suspendidas en
el agua.
La polimerización realmente toma lugar dentro de la micela, que permanece suspendida en el agua.
De esta forma a medida que crece, el polímero permanece en el agua. Polímeros de alto peso
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molecular se producen mediante esta técnica en forma de látex. El proceso es particularmente
adecuado para los polímeros que tiene su aplicación en las pinturas, como el acetato de polivinilo.

Figura 2.12 Esquema del método de
polimerización en emulsión. [17]

Como se menciona antes, este método es usado para la preparación de pinturas o adhesivos en
forma de emulsiones. Conviene que el iniciador sea soluble en agua, el peroxidisulfato de potasio
(K2S2O8). Se calienta la emulsión y se agita continuamente, a una temperatura de 70 a 80 °C
durante varias horas en atmósfera de nitrógeno. El resultado es una emulsión parecida a la leche,
solo que mucho más espesa. Esta emulsión sirve como base para fabricar pinturas y adhesivos. Las
condiciones típicas para la polimerización en emulsión del acetato de vinilo, se muestran en la
tabla 2.1. [4]
Tabla 2.1 Condiciones para la polimerización en emulsión del acetato de
vinilo. [4]
500 ml
100 gr.
0.25 gr.
5 gr.
50 °C
8 horas

Agua
Monómero (acetato de vinilo)
Iniciador (K2S2O8)
Jabón
Temperatura
Tiempo de reacción

Ureta Barrón E., Polímeros, Edical S. A., Distrito Federal, 1975.

La atmosfera de nitrógeno es necesaria, también agitar vigorosa y continuamente.
La emulsión de acetato de polivinilo obtenida en esta forma puede servir de base para generar
adhesivos, añadiendo a la emulsión un plastificante; es decir, una sustancia que le imparta suavidad
y flexibilidad al polímero. También las pinturas requieren plastificante y además pigmentos. Las
llamadas pinturas vinílicas son hechas a base de emulsiones de acetato de polivinilo.
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2.4.3. Polimerización en suspensión
Para este método de polimerización, monómero e iniciador se encuentran suspendidos como si
fueran gotas en algún medio acuoso. Las gotas se pueden mantener en este estado de suspensión
mediante agitación. Algunas veces polímeros solubles en agua como la metilcelulosa o arcilla
finamente dividida se añaden para ayudar a mantener las gotas. Después de la formación, el
polímero es separado y se seca. Esta es la ruta usada comercialmente para la síntesis de polímeros
vinílicos, tales como el policloruro de vinilo y poliestireno. [17]
Lo que se pretende en este caso, es obtener el polímero en forma de esferas solidas que se puedan
emplear para el moldeo de piezas o para fabricar aislantes, el ejemplo más común es el poliestireno
expandido que se emplea en forma de placas en los techos de las casas o para hacer vasos, hieleras,
tortilleras, entre otros.

Figura 2.13 Esquema del método de
polimerización en suspensión. [17]

Si se mezcla agua con estireno y se agita, se formaran pequeñas gotas esféricas cuyo tamaño
depende de la velocidad de agitación. Si se suspende la agitación, las esferas se juntaran lentamente
hasta formar una capa de estireno que flota sobre el agua. Para evitar que las gotas del monómero
se junten y se aglomeren, es necesario mantener continuamente la agitación y al agregar al agua
una pequeña cantidad de gelatina, actuara como agente de suspensión. La gelatina forma una
especie de recubrimiento alrededor de cada gota o esfera de estireno y de esta manera se evita la
aglomeración. Para esta técnica de polimerización es conveniente que el iniciador sea soluble en
el monómero, por lo que se usa el peróxido de benzoilo. El agua debe hervirse y la polimerización
debe realizarse en atmosfera de nitrógeno. La temperatura de reacción, en este caso es de 80 a 90
°C y el tiempo de reacción es de 8 horas. A medida que transcurre el tiempo, las esferas se vuelven
pegajosas y finalmente se endurecen. La suspensión que se obtiene se pasa por una tela o coladera
para separar las esferas de polímero, que generalmente tienen un diámetro de 0.1 a 1 mm. Estas
esferas de polímero posteriormente se lavan con agua y se extienden para ser secadas por aire. En
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esta forma estarán listas para usarse en el moldeo de piezas, juguetes, bolígrafos transparentes,
entre otras.
Cuando se preparan aislantes de poliestireno expandido, al monómero se le agrega un 8 a 10% de
éter etílico y se realiza el proceso de polimerización ya descrito, con la única diferencia de que el
reactor debe estar cerrado para que el éter no escape. Al final de la reacción, se obtienen esferas
de polímero que en su interior contienen éter. Las esferas se introducen en un pre-expansor en el
que se calientan con vapor a unos 75 °C, lo cual provoca que el éter se evapore, y expanda la
esferita hasta un diámetro tres o cuatro veces mayor que el original. Las esferas preexpandidas se
meten en un molde para hacer la pieza final, que pueden ser una placa, una hielera o vaso; en este
molde se calientan a una temperatura de 80 a 90 °C para completar el proceso de expansión y para
que el polímero se reblandezca hasta que las esferas se peguen entre si y formen la pieza final. [4]

2.4.4. Polimerización en masa
Este el proceso más simple, en cual el monómero y el iniciador se mezclan en el reactor y se
calienta hasta la alcanzar la temperatura adecuada. La polimerización en masa es un proceso
apropiado para polímeros de condensación porque el calor de reacción es bajo (emite menos calor).
[17]

Figura 2.14 Esquema del método de
polimerización en masa. [17]

En este tipo de polimerización no se utiliza ningún disolvente, sino que se polimeriza el monómero
puro. Esto tiene ventajas importantes, porque el tamaño y el costo del equipo se reducen
considerablemente y, además, el proceso se puede hacer continuo; pero, por otro lado, plantea un
problema muy serio cuando se trata de polimerizar monómeros vinílicos, ya que las reacciones de
polimerización son altamente exotérmicas y con iniciadores convencionales que se descomponen
térmicamente, la reacción dependerá solo de la temperatura.
La polimerización del metil metacrilato para plexiglás se realiza mediante este proceso. La
polimerización a alta presión del etileno se hace de igual forma por este camino. Pero cualquier
otra polimerización por adición frecuentemente llega a ser demasiado exotérmica y sin un
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adecuado sistema de eliminación de calor, la reacción tiende salirse de sus condiciones óptimas.
[17]
En todos los procedimientos de polimerización que se han descrito anteriormente, el monómero
se disuelve o suspende en alguna sustancia que puede absorber el calor de polimerización y la
temperatura sube solo unos cuantos grados. Sin embargo, si se polimerizara en masa al estireno,
al no haber disolvente y como además, el poliestireno es mal conductor del calor, el reactor y su
contenido se calentarían demasiado y podría producirse una explosión. Por esta razón, el proceso
en dos etapas que se describen a continuación, tomando como ejemplo la polimerización del
estireno.
Etapa A) Pre-polimerización. Esta fase se lleva a cabo generalmente en dos reactores
pequeños, porque es más fácil controlar la temperatura de dos reactores chicos que la de uno de
tamaño doble. Estos reactores tienen serpentines y chaquetas para circulación de agua fría o de
agua caliente. Se disuelve una pequeña cantidad de peróxido de benzoilo en estireno puro y se
carga este material en los dos reactores. Se calienta a 80 °C para iniciar la polimerización. En vista
de que, al polimerizar el estireno, se desprende calor, la temperatura comienza a subir y entonces
se pasa agua fría por el serpentín o por la chaqueta para mantener la temperatura en 80 °C hasta
que se polimeriza el 25% del estireno. Luego el contenido de los dos reactores pasa a un reactor
tubular para completar la segunda etapa.
Etapa B) Polimerización. En esta etapa se realiza en un tubo provisto de chaqueta y serpentines
para circulación de vapor o de agua fría. La temperatura se controla de manera que aumente
progresivamente desde 80 °C en la entrada hasta 200 °C en la salida del tubo. Esto se hace con
objeto de completar la polimerización y de que al final salga polímero puro fundido. La masa
fundida pasa a un extrusor, que descarga el polímero en forma de un macarrón de 3 mm de
diámetro, ya frio pasa a una cortadora, para formar pequeños cilindros que se emplearán para
alimentar máquinas de moldeo. [4]
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Figura 2.15 Polimerización del estireno en masa. [4]

2.4.5. Polimerización a presión alta en fase de vapor
Este es el método que se emplea en la fabricación del polietileno. El proceso es continuo y requiere
únicamente monómero e iniciador, con el consiguiente problema de la eliminación del calor de
polimerización. Se usan reactores tubulares largos y angostos para facilitar el control de la
temperatura mediante circulación externa de agua. Lo que se hace es comprimir el etileno, que es
un gas, hasta 1500 atm, que equivalen a 22,000 psi. De esta forma, el etileno comprimido se pasa
a los tubos de reacción, en donde se calienta hasta 200 °C controlando la temperatura mediante
circulación de agua o de vapor.
El gas pasa por los tubos a gran velocidad y solo una parte de él se polimeriza, de manera que el
etileno sobrante se recircula mientras que el polímero fundido pasa a un extrusor, como en el caso
del poliestireno.
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Capítulo 3.

La degradación de los polímeros: antecedentes, reacciones químicas y principales causas

La degradación de los polímeros: antecedentes, reacciones
químicas y principales causas.
En el sentido químico clásico, el término degradación significa destrucción de la estructura, y se
considera como tal a cualquier proceso que conlleve al deterioro de las propiedades; el
envejecimiento en los polímeros se refiere al cambio en las propiedades físicas causadas por
reacciones que escinden los enlaces. La degradación puede ser térmica, mecánica, fotoquímica y
química, los cuales causan cambios en las propiedades físicas, y se presenta como un deterioro
total del material. No obstante, otros autores consideran que esta también puede ser llegar a suceder
por factores biológicos.

Figura 3.1 Efecto de la degradación y la erosión sobre un material polimérico.
Elaboración propia.

En algunas ocasiones el termino erosión puede confundirse con degradación. La degradación de
polímeros es el proceso de escisión de cadena por el rompimiento de enlaces entre los monómeros
de la cadena principal del polímero. En consecuencia, el envejecimiento conduce a la reducción
de las cadenas de polímeros. En contraste, la erosión es la masa que se pierde de un polímero, sin
que haya reacción química, lo cual puede deberse a la perdida de monómeros, oligómero, o incluso
piezas del polímero que no están degradadas. [16]
Todos los polímeros se degradan de una u otra forma, por lo tanto, todos los polímeros tendrían
que considerarse degradables, sin embargo, no es aceptable este resultado para fines de aplicación,
por lo cual se han establecido algunos criterios. La solución que se encuentra es medir la
degradación no en términos de tiempo absoluto, pero si relativo a la duración de una aplicación o
en relación al tiempo de vida humano. Cuando un polímero no se degrada dentro del tiempo de
vida de humana, usualmente no se considera degradable.
Un polímero puede tener diversos cambios ya sean físicos o químicos:
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Entre los cambios físicos, están la decoloración, perdida de brillo superficial, formación de grietas,
superficies untuosas, erosión superficial y pérdida de importantes propiedades como resistencia a
la tracción-deformación, tensión, tenacidad, elasticidad, entre otras.
Por otra parte, entre los cambios químicos sufridos a causa del envejecimiento están: el
rompimiento de cadenas, cambios en sustituyentes laterales, reacciones de entrecruzamiento.
Frecuentemente, el término de degradación se utiliza sólo para las reacciones que conducen a la
reducción del grado de polimerización, conservando básicamente la estructura química original.

3.1.

Manifestación de la degradación

Los efectos del envejecimiento pueden evaluarse mediante los siguientes criterios.
I.

Cambios en la estructura. La degradación oxidativa, produce dobles enlaces conjugados,
grupos carbonilos, y grupos hidroxilo, los cuales se pueden detectar mediante espectroscopía
IR.

II.

Cambios en la superficie. La mayoría de las degradaciones tienen lugar en la superficie del
material, donde los efectos del envejecimiento son máximos debido a la alta intensidad del
oxígeno, la gran disponibilidad de este y la alta temperatura. Mientras que la degradación es
mayor en la superficie, esta cae abruptamente hacia el centro de la pieza. Por tanto, una capa
exterior quebradiza se forma en la pieza debido a la intemperie. Mediante un microscopio
óptico o a simple vista es posible observar el deterioro por agrietamiento, decoloración y un
cambio en el brillo del material.

III.

Pérdida de propiedades mecánicas del polímero.

IV.

Reducción en el peso molecular debido la escisión de cadenas o por el incremento de
entrecruzamientos.

V.
VI.
VII.
VIII.

Generación de radicales libres.
Toxicidad de los productos formados debido a la degradación térmica, pirolisis o combustión
de polímeros.
Pérdida de aditivos y plastificantes.
Deterioro de la transparencia.

3.2.

Degradación térmica

La degradación térmica consiste en la escisión de los enlaces de cadenas moleculares por las altas
temperaturas. Durante el procesado de polímeros estos se exponen a elevadas temperaturas, por
ejemplo durante el proceso de extrusión. La degradación térmica ocurre cuando el polímero se
expone a temperaturas elevadas, y este experimenta cambios químicos sin que haya intervención
de otras sustancias. [10]
La estabilidad térmica de los materiales polímeros depende de dos mecanismos:

49

El primero es un proceso reversible y representa el ablandamiento del material al aumentar la
temperatura. La magnitud de este proceso depende únicamente de esta. Sin embargo, la
determinación de cambios reversibles en las propiedades incluye un factor temporal debido a la
relajación.
El segundo mecanismo es la descomposición irreversible de la sustancia debido al calor. Este
proceso dependerá tanto de la temperatura como del tiempo y además también se afecta por otros
factores como la atmósfera circundante. [10]
La temperatura afecta al envejecimiento de los materiales poliméricos. Por debajo de la
temperatura de transición vítrea, se puede decir que los movimientos moleculares están
congelados; por lo tanto, el avance de las reacciones degradativas es lento. Sin embargo, por
encima de esta temperatura, la movilidad molecular es mayor lo cual favorece a la degradación.
En concordancia con lo anterior, en zonas altamente cristalinas las cadenas se encuentran en un
estado muy ordenado, lo cual impide la difusión y el movimiento de las moléculas, por ello en
polímeros semicristalinos las reacciones se producen en la fase amorfa.
Cuando el material polimérico se calienta hasta el punto de ruptura del enlace, los tipos de
reacciones que pueden experimentar las cadenas de polímeros debido a las elevadas temperaturas,
pueden ser cualquiera de los siguientes tres formas:
1) Escisión de cadena al azar
Este tipo de reacción ocurre como el resultado de la producción de radicales libres a lo largo de la
cadena principal del polímero que causa que la macromolécula se divida en moléculas más
pequeñas de diferentes longitudes de cadena. Cuando un radical libre se forma en la cadena del
polímero, ocurre una escisión de cadena, lo que produce una molécula con un extremo insaturado
y otra con terminal de radical libre. Este radical libre puede tomar un hidrógeno de carbono
adjunto, produciendo así un extremo insaturado con un nuevo radical libre, también existe la
posibilidad de que este radical libre se combine con otro para formar un alcano. Múltiples
divisiones producen moléculas lo suficientemente pequeñas para ser volátil con dobles enlaces en
ambos extremos, un extremo, o ninguno.

Figura 3.2 Escisión de cadena al azar. Elaboración propia.

50

2) Depolimerización escisión
La depolimerización es un mecanismo de radicales libres en el que el polímero regresa a ser
monómero o monómeros. Cuando polimetacrilato de etilo se degrada por depolimerización de
radicales libres, la molécula sufre escisión que produce pequeñas moléculas insaturadas
(monómeros) y otro radical terminal libre. [21]
El PMMA, tiene rendimientos cercanos en la formación de monómeros durante la degradación
térmica, otros polímeros como el PE y el PP tienen rendimientos muy bajos (despreciables) para
la formación de monómeros.

Figura 3.3 Despolimerización del policarbonato por metanólisis. [21]

Figura 3.4 Despolimerización del Nylon-6. [21]

3) Eliminación de grupo lateral
La eliminación de grupo lateral es un proceso en dos etapas donde el polímero primero es
despojado de átomos o moléculas unidas a la cadena principal del polímero, en la segunda el átomo
despoja de un hidrogeno a un carbono quedando un radical libre y posteriormente el carbono
adjunto también es despojado de un átomo dejando así la cadena insaturada. Este polímero
entonces estará expuesto a sufrir reacciones químicas, como la escisión, aromatización, formación
de carbón. Como ejemplo, el policloruro de vinilo (PVC) comienza a perder ácido clorhídrico
(HCl) para formar una cadena principal del polímero conjugado. Esta cadena insaturada se degrada
aún más para formar compuestos aromáticos y algunas cadenas de hidrocarburo más pequeñas.
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Figura 3.5 Degradación térmica del policloruro de vinilo mediante la eliminación de grupo lateral.
Elaboración propia.

Las reacciones de ruptura de la cadena principal suceden cuando los polímeros se calientan a 200
°C, ya que a esta temperatura la energía se aproxima a la energía de formación de enlace C – C,
por lo tanto, provoca la ruptura de éste.
La presencia de sustituyentes laterales disminuye la estabilidad térmica:

Figura 3.6 Estabilidad de las moléculas poliméricas. (De izquierda a
derecha las moléculas son cada vez menos estables a la degradación
térmica.) Elaboración propia.

Algunos polímeros tienden a resistir temperaturas considerablemente altas, mientras que otros
podrían degradarse y perder la mayor parte de sus propiedades importantes. Debido a esto, los
polímeros se clasifican de acuerdo con ocho zonas temperatura-tiempo. El teflón, resinas epoxi,
resinas fenólicas entran en la zona cinco.
Las zonas seis y siete de mayor resistencia térmica se consiguen con cadenas inorgánicas como las
siliconas reticuladas o en cadenas en las que hay mayoría de grupos aromáticos y pocos enlaces
sencillos. Los polímeros térmicamente estables por la presencia de aromáticos en la cadena
principal son más rígidos y poseen mayores puntos de fusión y transición vítrea.
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Gráfica 3.1 Zonas de temperatura-tiempo de estabilidad térmica de polímeros. [15]

3.3.

Degradación mecánica

La degradación mecánica se refiere generalmente a los efectos macroscópicos causados bajo la
influencia de fuerzas de corte o bien durante el procesado o el servicio del material.
Como ejemplo, se tiene la trituración del látex de caucho natural para reducir el peso molecular y
permitir la correcta vulcanización. Durante servicios de polímeros reticulados de alta masa
molecular u orientados, se puede dar lugar a la ruptura de enlaces primarios debido a condiciones
de fatiga lo cual con el tiempo dará lugar a la falla.
La degradación mecánica de los polímeros también se presenta durante el proceso de extrusión
debido a las altas fuerzas de cizalla, a causa de la longitud que tienen las moléculas de los
polímeros, estas poseen la capacidad de convertir la energía mecánica aplicada en energía cortante
para los enlaces de la cadena principal, lo que resulta en la escisión de estas, lo cual origina pérdida
de peso molecular. [7]
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Es de gran importancia considerar el envejecimiento mecánico, porque muchos polímeros son
usados por poseer propiedades físicas únicas las cuales les permiten ser de utilidad para ciertas
aplicaciones que requieren de condiciones severas.
Aparte del importante papel que juega la fractura en la determinación de las aplicaciones de los
polímeros, podría también ser un indicativo del proceso de esfuerzo inducido en materiales
poliméricos, que frecuentemente son acompañados por ruptura de enlaces en la cadena principal
en el polímero.
Otras formas de inducir el envejecimiento mecánico en los polímeros son debido a la exposición
a fuerzas cortantes, como, durante su procesamiento en el tornillo del extrusor, durante el cual se
forman radicales macro-alquilo que conducen a acelerar la oxidación.

3.4.

Degradación por radiación solar (fotodegradación)

La fotodegradación puede ocurrir durante la exposición de polímeros a la radiación UV y gama.
Este rasgo es muy relevante debido a que algunos polímeros reciben un tratamiento por radiación
UV o por esterilización gama, para disminuir el riesgo potencial por contaminación por carga
bacteriana. [16]
Gran parte de la radiación (UV) solar no llega a la superficie terrestre ya que es absorbida por la
atmosfera; sin embargo, la radicación con una longitud de onda comprendida entre los 280 y 400
nm si llega a la superficie terrestre. La energía que esta radiación posee va de 72 a 100 Kcal, y es
la suficiente para producir la rotura de los enlaces covalentes y ocasionar el amarillamiento y
fragilidad de los polímeros orgánicos. Es el caso de películas de polietileno que son usadas en la
agricultura y con el tiempo pierden elasticidad, se hacen frágiles, quebradizas y por tanto tienden
a rasgarse fácilmente.
Este envejecimiento se atribuye a una reacción de foto-oxidación térmica en cadena producida por
la radiación luminosa, en la cual se generan grupos carbonilo, los cuales son responsables de
desencadenar las reacciones degradativas del polímero. [18]
Algunos polímeros como el polietileno, PVC, poliestireno, los poliésteres y el polipropileno se
degradan cuando se someten a longitudes de onda de 300, 310, 319, 325 y 370 nm,
respectivamente, por lo cual estos polímeros deben fabricarse con una gran cantidad de aditivos
que pudieran evitarles la fotodegradación. Como se menciona anteriormente los enlaces covalentes
de los polímeros se rompen por medio de las altas olas de energía UV del espectro solar, lo que
lleva a la fotodegradación. La sensibilidad de los polímeros a la degradación por luz UV se indica
en la tabla 3.1. [7]
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Tabla 3.1 Sensibilidad espectral de polímeros. [11]
Polímero

Longitud de onda de mayor sensibilidad (nm).

Poliacetales
Poli-Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Policarbonato
Polietileno
Polimetilmetacrilato (PMMA)
Polipropileno
Poliestireno
Polisulfona
Policloruro de vinilo (PVC)
Polifenileno óxido (PPO)
Poli-para-fenileno-tereftalamida (Kevlar)

300-320
Menor a 380
295, 340
Menos de 300
290-315
310
Menos de 430
Menos de 320
310 y 370
Menos de 370
Menos de 450

A. Göpferich, “Mechanism of polymer degradation and erosion - Göpferich, Achim,” in The
Biomaterials Silver Jubilee Compendium, Great Britain, Elsevier Science Limited, 1994.

Entre algunos de los factores que determinan el comportamiento polimérico bajo irradiación, se
encuentran: la fabricación o procesado, tipo de catalizador, presencia de grupos carbonilo,
hidroperóxido e insaturaciones, las propiedades del material y la cristalinidad. En polímeros
semicristalinos, la escisión de cadenas se produce en la zona amorfa, lo que conduce a una
reestructuración del material, con aumento de la fase cristalina y grietas superficiales. La
combinación de escisiones de cadena y acumulación de esfuerzos favorece la propagación de
grietas que conducen a la fragilidad del polímero.
Las reacciones de fotodegradación ocurren a través de modelos basados en la formación de
radicales.
Hoy en día se aceptan dos mecanismos que explican dicho fenómeno, denominados Norrish tipo I
y Norrish tipo II. [18]
En el modelo Norrish tipo I, el proceso de degradación transcurre a partir de grupos carbonilo. La
división homolítica de un enlace alfa, frecuentemente, es seguida por la decarbonilación del radical
acilo intermedio formado, es una de las reacciones más comunes de cetonas excitadas. [20]
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Figura 3.7 Mecanismo de reacción para la degradación de polímeros
de Norrish tipo I. Elaboración propia.

La reacción Norrish tipo II requiere de la presencia de un átomo hidrógeno sobre el átomo de
carbono que está en posición g con respecto al grupo carbonilo. Esto produce una cetona y un
compuesto vinílico. [3]

Figura 3.8 Mecanismo de reacción para degradación de polímeros de Norrish tipo II. Elaboración propia.
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Figura 3.9 Fotodegradación de la Poli (fenil-vinil-cetona) por Norrish tipo II. Elaboración propia.

3.5.

Degradación química

La degradación química se refiere en su estricto sentido, a los procesos a los cuales son inducidos
bajo la influencia de químicos (ácidos, bases, solventes, gases reactivos) puestos en contacto con
polímeros. En ciertos casos, se puede observar de manera significativa el efecto del
envejecimiento, sobre todo a temperaturas elevadas porque la energía de activación para estos
procesos es alta. De todos los mecanismos de degradación de polímeros, el envejecimiento
químico es el más importante para los polímeros que son biodegradables.
Tabla 3.2 Resistencia a la degradación de materiales poliméricos en varios ambientes. [5]
Polímero

Ácido
Débil

Fluorocarbonos
Metacrilato de
polimetilo
Nylon
Polietileno (baja
densidad)
Polietileno (alta
densidad)
Polipropileno
Poliestireno
Cloruro de polivinilo

N

Epoxi
Fenólicos
Poliésteres

R
SA
SA

Base
Fuerte

Débil

Termoplásticos
N
N

Fuerte

Disolvente
orgánico

Oxígeno
y ozono

N

N

N

R

AO

R

A

A

R

G

A

R

R

R

SA

R

AO

R

R

G

A

R

AO

R

R

G

A

R
R
R

AO
AO
R
Termoestables
SA
A
A

R
R
R

R
R
R

R
A
A

A
SA
R

R
SA
A

R
A
A

G
SA
SA

SA
A

N = no; R = generalmente resistente; SA = ligero ataque; A = atacado; AO = atacado por ácidos oxidantes; G =
buena.

Fontana M. G. y Greene N. D., Corrosion Engineering, McGraw Hill Book Company, New York, 1978.
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En general, los materiales poliméricos son más resistentes que los metálicos a los ataques de
disoluciones ácidas y alcalinas. Las tablas 3.2 y 3.3 muestran una comparación puramente
cualitativa pero muy importante, del comportamiento de varios polímeros en estas disoluciones.
Los fluorocarbonos y el cloruro de vinilo tienen una extraordinaria resistencia al ataque químico
de ambos tipos de disoluciones. [13]
Tabla 3.3 Resistencia a la degradación de materiales elastómericos en varios ambientes. [5]
Polímero

Poliisopreno (caucho
natural)
Cloropreno (neopreno)
Nitrilo
Estireno-Butadieno
Caucho de silicona

Ácidos
diluidos

Agentes
oxidantes

Álcalis

Aceites
minerales
y grasas

Agua y
anticongelantes

Intemperie
y ozono

G

P

F

P

G

F

G
G
G
-

P
P
P
-

G
E
P
G

G
E
G
F

F
E
G
F

E
F
F
E

E = excelente; G = buena; F = razonable; P = poca

Fontana M. G. y Greene N. D., Corrosion Engineering, McGraw Hill Book Company, New York, 1978.

La degradación química de los polímeros es un fenómeno que afecta el rendimiento de todos estos
materiales en la vida diaria. Los efectos del envejecimiento son apreciables desde la reacción
dentro del reactor en el que se sintetizan los polímeros, en el proceso de extrusión donde se les da
forma, durante su vida útil, después del fallo y finalmente cuando el material es reciclado o
descargado al medio ambiente.
Existen dos tipos generales de procesos de degradación química en los polímeros, que se podría
decir son análogas a los dos tipos de polimerización: la reacción por etapas y la reacción en cadena.
[2]
La degradación al azar, la cual es semejante a la polimerización por etapas. En este caso, la rotura
o escisión en puntos al azar a lo largo de la cadena, lo cual deja fragmentos los cuales aún siguen
siendo grandes comparados con una unidad de monómero.
La despolimerización en cadena implica una liberación excesiva de unidades monoméricas a partir
de un extremo de la cadena en una reacción de des-propagación o que es esencialmente la inversa
de la polimerización en cadena.
Estos dos tipos de envejecimiento, pueden ocurrir separadamente o en combinación y ocurren
completamente al azar o preferencialmente en los extremos de las cadenas o en los enlaces débiles
de la cadena.
El diferenciar entre los dos procesos de degradación química es posible en ciertos casos por un
seguimiento del peso molecular del residuo como función del alcance de la reacción. El peso
molecular cae rápidamente cuando se produce el envejecimiento al azar; no obstante, este
permanece constante cuando se trata de una despolimerización de cadena, pues las
macromoléculas se reducen a monómero que escapa de la muestra residual como gas. [2]
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El envejecimiento químico, como se menciona antes, generalmente ocurre por agentes químicos,
como, el oxígeno, ozono, ácidos y agua. Los más importantes son la degradación oxidativa (por
oxígeno) y por hidrolisis (por agua).
El estudio de las reacciones de degradación de polímeros toma un gran interés recientemente, no
solo por prevenir su envejecimiento, sino para reciclar, reconvertir o eliminar los residuos sin dañar
el medio ambiente.

3.5.1. Degradación oxidativa
Esta degradación se produce por sustancias químicas oxidantes, las más usuales son el oxígeno y
ozono de la atmosfera.
La degradación oxidativa consiste en el ataque de oxigeno activo sobre el polímero; en el fondo,
es una reacción orgánica de oxidación-reducción. Tal y como ocurre en el envejecimiento térmico,
el oxígeno origina radicales libres en las cadenas de polímeros, que pueden dar todo tipo de
reacciones secundarias degradativas.
En este tipo de envejecimiento, en su primera etapa, el oxígeno se centra en los carbonos
susceptibles que están en la cadena y se forma un peróxido que después se descompone en acetona
o aldehído.
En la intemperie son muy importantes las reacciones con el oxígeno molecular, no obstante a
temperatura ambiente la mayoría de los polímeros son muy estables en este sentido.
Para que ocurra una reacción con el oxígeno debe existir un mecanismo que inicie la producción
de radicales libres, como la luz ultravioleta, radicación a gama, tensiones mecánicas, o la acción
de la electricidad. Las pequeñas cantidades de peróxidos, compuestos oxigenados, e impurezas
incorporadas en el polímero durante su procesamiento pueden tener efectos significativos sobre la
tasa de iniciación y la oxidación. [10]
Los procesos de fotoxidación en los que intervienen el oxígeno del aire y las radiaciones solares
son las principales causas del deterioro de los polímeros. El envejecimiento de los polietilenos y
cauchos por fotoxidación conduce a una pérdida de flexibilidad debido a reacciones de reticulación
originadas por el oxígeno e iniciadas por la luz solar.
La oxidación de los polímeros origina cambios no deseados en sus propiedades mecánicas y
eléctricas. La resistencia de un polímero depende en primer lugar de su estructura química, uno de
los grupos químicos más susceptibles a la oxidación son las insaturaciones o dobles enlaces, que
están presentes en la mayoría de los elastómeros. Las cadenas saturadas son más resistentes a la
oxidación; así polietileno, poliisobutileno, policarbonato, prácticamente no son oxidados a
temperatura ambiente por el oxígeno atmosférico. La introducción de átomos de flúor aumenta la
resistencia química, siendo el teflón uno de los polímeros más estables a la oxidación.
El aumento de la temperatura y las radiaciones pueden acelerar los procesos de degradación, pero
otro factor determinante de la estabilidad de los polímeros a la oxidación es la temperatura de
transición vítrea. Cuando la Tg de un polímero es alta la oxidación será pequeña a temperatura
ambiente debido a que al estar los movimientos de las moléculas congelados, por así decirlo, la
propagación de secciones oxidativas se vuelve más difícil. Por otro lado, en los elastómeros
(cauchos) que poseen dobles enlaces susceptibles a la oxidación y que a temperatura ambiente se
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encuentran muy por encima de su Tg , la gran movilidad de la cadenas favorece la difusión de
oxígeno al interior del material y propagación de las reacciones oxidativas. En estos materiales se
puede modificar su estructura por medio de un proceso de cloración, el cual le proporciona a los
cauchos una mayor resistencia a la degradación oxidativa.

Figura 3.10 Escisión de cadena mediante la acción de oxígeno.

3.5.1.1.

Oxidación por el efecto de gases contaminantes

En el ambiente las sustancias que más producen degradación de los polímeros son contaminantes
del aire, como el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2) y el ozono (O3) y como
antes se menciona, su ataque es incrementado fuertemente por la radiación ultravioleta.
El ozono reacciona con los hidrocarburos, especialmente con las poliolefinas. Por otra parte el
dióxido de azufre, uno de los más importantes contaminantes del aire. Del que la mayoría se emite
como ácido sulfhídrico el cual se oxida en el aire para formar dióxido de azufre (SO2) y
eventualmente a ácido sulfúrico (H2SO4). En los compuestos nitrogenados existen ocho óxidos de
nitrógeno, pero solo el monóxido de nitrógeno (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el tetraóxido
de dinitrógeno (N2O4) son dañinos contaminantes. El NO2 se convierte en N2O4.
El aire y la luz no son elementos necesarios para que haya degradación, algunos experimentos han
reportado que después de someter a varios polímeros a dióxido de azufre (SO2) o al dióxido de
nitrógeno (NO2) en condiciones de oscuridad a temperaturas de 25 a 35 °C, se encontró que eran
poco reactivos en polímeros saturados como polietileno, polipropileno, polivinilo de cloruro y
polivinilpirrolidona; sin embargo, la poliamida 6,6 y el poliuretano lineal fueron afectados. En el
ataque de estos últimos materiales, se produjo escisión y entrecruzamiento.

3.5.2. Hidrólisis
Este tipo de envejecimiento es causado por la acción conjunta del agua y ácidos o bases fuertes.
Mediante la introducción de grupos funcionales hidrolizables en la cadena principal del polímero,
las cadenas de éste se vuelven más susceptibles en medios acuosos.
La degradación hidrolítica de materiales poliméricos sintéticos toma lugar cuando los polímeros
contienen grupos hidrolizables como: ésteres, amidas, carbonatos y uretanos, además estos grupos
funcionales están expuestos a la humedad. [7]
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Los polímeros con grupos acetal, éster, amida, uretano y carbonato son susceptibles de hidrólisis.
Esta reacción supone la adición de agua catalizada por ácidos y ruptura del grupo químico, tal
como el grupo funcional amida:

La erosión de un polímero hidrolíticamente degradable comienza por la difusión de agua dentro
de este. Mientras las cadenas del polímero son hidratadas, los grupos funcionales se hidrolizan y
absorben parte del agua. Durante la degradación del polímero se rompen en oligómeros y
monómeros. Estos compuestos son transportados desde la masa del polímero, lo cual es controlado
mediante el fenómeno de difusión. La liberación de los productos degradados suscita la pérdida
de masa.
Si el grupo se encuentra en la cadena principal se produce la disminución del peso molecular, entre
éstas las poliamidas. Por otra parte, si son sustituyentes laterales como en el poliacetato de vinilo
solo supone la modificación química. La tendencia a la hidrolisis se reduce si se introducen grupos
alquilo en los carbonos en los que están unidos los grupos hidrolizables, de esta forma el
polimetacrilato de metilo es resistente a la hidrolisis acida o básica; pero no lo es el poliacrilato de
metilo.

R
O
CH CH2 C O

+ H2O

R
CH CH2 OH

+

R
O
CH CH2 C OH

Figura 3.11 Degradación hidrolítica de poliésteres lineales.

Como anteriormente se sugiere, las reacciones de hidrolisis solo se producen si están catalizadas
por ácidos y bases fuertes. De esta forma las poliamidas como el nylon 6.6 pueden absorber hasta
10% de agua por interacción enlace de hidrogeno y no producir hidrolisis, el agua absorbida actúa
como plastificante reduciendo la Tg , la rigidez y resistividad dieléctrica, y también aumentando la
resistencia al impacto.
Algunos factores que influyen en la velocidad de degradación hidrolítica de los polímeros son los
siguientes:

3.5.2.1.

Naturaleza de los grupos funcionales.

Existe una relación directa entre la sensibilidad del grupo funcional a la hidrólisis y la
degradabilidad del polímero. El tipo de grupo funcional en la cadena principal de un polímero
degradable tiene el más alto impacto sobre la velocidad de envejecimiento, este puede determinar
la velocidad de hidrólisis. [11] Esto se hace evidente al comparar la velocidad a la cual los
polímeros pierden peso molecular durante la degradación, lo cual es cuestión de horas para
polianhídridos, pero pueden ser semanas para poli-hidroxi-esteres.
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Tabla 3.4 Vida media de los polímeros. [11]
Estructura del polímero
Clase de polímero

Vida media

Polianhídridos

0.1 hr.

Poli(orto-esteres)

4 hr.

Poliésteres

3.3 Años

Poliamidas

83 000 Años

A. Göpferich, “Mechanism of polymer degradation and erosion - Göpferich, Achim,” in The Biomaterials
Silver Jubilee Compendium, Great Britain, Elsevier Science Limited, 1994.

A continuación se muestra una breve lista de diferentes tipos de enlaces de polímeros
químicamente degradables por hidrolisis. Estos enlaces difieren entre otras propiedades
principalmente en la velocidad a que se hidrolizan.
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Figura 3.12 Enlaces de polímeros químicamente degradables que se hidrolizan fácilmente. [11]

3.5.2.2.

Absorción de agua.

La hidrólisis de la cadena principal del polímero requiere de agua y puede considerarse una
reacción bimolecular. La reactividad de tal proceso se puede incrementar si se eleva la
concentración de cualquiera de las partes de la reacción. La absorción de agua de los polímeros
degradables puede ser controlado alterando la lipófila del sistema. Los polímeros lipofílicos tienen
una tendencia reducida a absorber agua y reducir, de ese modo su velocidad de hidrólisis.
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Dependiendo del carácter hidrofílico de los grupos funcionales, del número de éstos, y de su
accesibilidad.
Tabla 3.5 Porcentaje de absorción de agua de algunos polímeros. [5]
Polímero

Absorción de agua (%/ 24 h)

0
0.2
1.5
0.15
0.1
< 0.01
0.04
0.10

Fluorocarbonos
Metacrilato de polimetilo
Nylon
Polietileno (baja densidad)
Polietileno (alta densidad)
Polipropileno
Poliestireno
Cloruro de polivinilo

Fontana M. G. y Greene N. D., Corrosion Engineering, McGraw Hill Book Company,
New York, 1978.

Cuando la velocidad de absorción de agua es superior a la velocidad de hidrolisis, ocurre una
degradación en masa, y si ocurre al contrario, se lleva a cabo, una degradación superficial. [11]

3.5.2.3.

Factores físico-químicos efecto del pH.

Generalmente el proceso de degradación pueden ser activado o ralentizado por un cambio en el
pH del medio. El pH afecta la velocidad de la reacción mediante catálisis. El efecto del pH en el
envejecimiento ha sido investigado cuidadosamente para la mayoría de los polímeros
biodegradables. Para los enlaces del ácido poliglicólico y el ácido poli (láctico-glicólico), se
encontró que la resistencia a la rotura depende fuertemente del pH del medio de degradación,
reflejando que el envejecimiento ocurre más rápido cuando el pH es alto o es bajo.
La rápida escisión de cadenas en un medio con pH bajo, explica la erosión heterogénea del ácido
poliláctico debido a la auto-catálisis. Los monómeros generados, que son ácidos carboxílicos,
aceleran la degradación del polímero debido a un bajo pH.
Por medio del uso de excipientes ácidos o básicos la velocidad de degradación de los polímeros
por hidrolisis puede ser variada de una manera controlada. El pH puede así efectivamente ser usado
para influenciar la velocidad del envejecimiento de polímeros. En las aplicaciones de
administración de fármacos, estos pueden ser los mismos medicamentos que se incorporan en los
polímeros. Para los poli-orto-esteres, el hidróxido de magnesio y anhídridos de ácidos carboxílicos
se han usado para modificar la degradación de los polímeros. Los anhídridos aceleran la velocidad
de hidrolisis a través de catálisis ácida, mientras que el hidróxido de magnesio disminuye la
velocidad de esta, debido a que incrementa la estabilidad de orto-esteres en medios básico.
En la policaprolactona de bajo peso molecular, se ha reportado que compuestos como el etanol,
pentanol, ácido oleico, decilamina y tribútil amina mejoran el envejecimiento de este. [11]
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3.5.2.4.

Cristalinidad y peso molecular.

La morfología del polímero es de gran importancia, ya que la fase amorfa es mucho más accesible
para el agua que la fase cristalina, por lo que es frecuente que en las primeras fases de degradación
aumente el porcentaje de cristalinidad del polímero. La cristalinidad tiene un impacto directo sobre
el envejecimiento. De nueva cuenta al tomar como ejemplo a los polímeros biodegradables, si se
compara la velocidad de degradación del ácido poli (D, L-láctico) con el ácido poli (L-láctico).
Este último al ser parcialmente cristalino se degrada sustancialmente más lento que el otro, el cual
es amorfo, lo cual demuestra que los polímeros con regiones cristalinas se degradan más
lentamente que los polímeros amorfos. [11]

Figura 3.13 Moléculas de L-ácido láctico (izq.) y D-ácido
láctico (der.).

3.5.2.5.

Efecto de la composición de los copolímeros.

Mediante la introducción de un segundo monómero a la cadena de polímero, muchas de las
propiedades del polímero original pueden ser influenciadas, como la cristalinidad o la temperatura
de transición vítrea. Algunos de estos cambios han sido observados en los poli-anhídridos, en los
cuales la degradación depende de la composición del copolímero. La adición de otras sustancias a
los polímeros, pueden cambiar la estructura matriz de este. Se ha demostrado que el cambio de la
estructura polimérica es una herramienta muy útil para controlar la velocidad de degradación.
Existen dos formas por las cuales se puede lograr cambiar la estructura de los polímeros, la copolimerización y la mezcla de polímeros.
Un caso de este efecto se demuestra en el copolímero ácido poli (láctico-glicólico), en donde se
ha averiguado que la disminución del peso molecular durante la degradación se ve acelerado con
el aumento en el contenido de ácido glicólico. La introducción de monómeros ácidos e hidrofílicos
incrementa el efecto de absorción de agua, lo que consecuentemente induce al envejecimiento
auto-catalítico. [11]
La presencia de una variedad de grupos funcionales en un copolímero puede también afectar las
velocidades de degradación. Un polímero que está constituido de dos monómeros A y B, por
ejemplo, contiene 4 tipos de enlace: A-A, B-B, A-B y B-A. Esto tiene una cierta importancia,
cuando estos enlaces tienen velocidades de hidrolisis diferentes.
En resumen, los copolímeros deben considerarse como polímeros con mecanismos de erosión y
degradación diferentes a los homopolímeros correspondientes.
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Figura 3.14 Síntesis e hidrolisis del copolímero Poli-(D, L-Láctico-co-glicólico), PLGA. [19]

3.6.

Biodegradación

Se aplica este término cuando las transformaciones y el deterioro del polímero se deben a la acción
de organismos vivos: este proceso esta catalizado por la acción de enzimas que son segregados por
hongos, bacterias, entre otros. Cuando sucede en medios acuosos, en ocasiones la biodegradación
y la degradación hidrolítica van de la mano. Mientras que la mayoría de los polímeros sintéticos
no son atacados por microorganismos, algunos estabilizadores y plastificantes actúan como
anfitriones. Como muestra, el PVC que contiene ftalato de dioctilo se degrada cuando se entierra,
debido al crecimiento de hongos y ataque de microrganismos.
Los polímeros biodegradables pueden ser hidrolizados, ya sea de manera pasiva o activa a través
de catálisis enzimática. En los polímeros enzimáticamente degradables, ambos mecanismos
compiten uno contra el otro y el proceso más rápido controlará todo el mecanismo de
envejecimiento del polímero. La degradación enzimática es principalmente eficaz para polímeros
de origen natural, como polisacáridos y polipéptidos. En consecuencia principalmente polímeros
naturales, entre los cuales, el colágeno, la fibrina, la quitina, la albúmina y el ácido hialurónico,
entre otros, se han usado como polímeros enzimáticamente degradables. No obstante, incluso con
los no hidrolizables o los polímeros insolubles en agua como el polietileno, puede producirse la
degradación enzimática.
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El envejecimiento iniciada biológicamente, también está fuertemente relacionada a la degradación
química, en la cual se involucra el ataque microbiano. Estos microorganismos son capaces de
producir gran variedad de enzimas, las cuales tienen posibilidades de reaccionar con los polímeros
naturales o sintéticos. El ataque enzimático del polímero es un proceso químico que es inducido
por los microrganismos para obtener alimento (el polímero sirve como fuente de carbono). El
ataque de los microorganismos generalmente ocurre en intervalos amplios de temperatura (mayor
a 60 °C).
La biodegradación comienza por la colonización de la superficie del polímero por bacterias y
hongos. La unión a su superficie depende de factores como la tensión superficial, porosidad y
textura superficial. Los polímeros compactos son menos biodegradables, puesto que para las
enzimas son menos accesibles los grupos hidrolizables.

3.6.1. Biodegradabilidad
Pese a que los polímeros están expuestos al ataque microbiano de algunos microorganismos, el
uso de biocidas hace que estos sean resistentes a este tipo de envejecimiento, por lo que en la
actualidad el problema de la biodegradación es al contrario. [10]
En ciertas aplicaciones, como empaques de comida, es conveniente que los materiales poliméricos
sean biodegradables, debido a la gran cantidad de desechos generados diariamente.
Los ensayos de biodegradabilidad de los polímeros se estudian determinando:
1. La producción de dióxido de carbono (CO2).
2. El consumo de oxígeno.
3. La pérdida de peso.
4. El aumento de las células o de la masa de las células.
5. Examen físico de la muestra para detectar evidencias del crecimiento de colonias y
destrucción de esta.
En la práctica, los ensayos de biodegradabilidad, de acuerdo con la técnica empleada en su
determinación, se dividen en dos grandes grupos: respirométricos y lodos activos. Los ensayos
respirométricos se basan en medir el consumo de oxigeno total por los microorganismos o su
velocidad de asimilación. Los polímeros se utilizan siempre en condiciones aerobias, por lo que
se sigue la biodegradación midiendo el consumo de oxígeno. [10]
En los ensayos de biodegradabilidad con lodos activos, se coloca los polímeros en contacto con
microorganismos en concentración elevada para originar un proceso análogo al de depuración de
aguas residuales por lodos activados. En un principio los polímeros sintéticos son susceptibles al
ataque microbiano. Sin embargo, aparte de unos pocos casos excepcionales, no hay
microorganismos preparados para atacar los polímeros sintéticos, aunque algunos se pueden
adaptar fácilmente. [10]
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Tabla 3.6 Aplicaciones de polímeros biodegradables. [10]
Área

Agricultura

Medicina
Empaques
Miscelánea

Aplicaciones

 Bolsas para trasplantar semillas, plantas, árboles, cápsulas
y fundas para semillas.
 Micro cápsulas para la liberación lenta de fertilizantes y
biocidas.
 Mantos protectores del suelo.
 Suturas quirúrgicas
 Implantes que entregan medicinas de manera controlada.
 Capsulas para medicamentos.
 Recipientes, bolsas y envolturas desechables.
 Recubrimientos para evitar la erosión de laderas cultivadas
o recién destapadas.
 Bolsas de arena en diques temporales para controlar
inundaciones.

B. P. Bustamante, “La degradación de los plásticos”, Revista universidad EAFIT, vol.
30, nº 94, pp. 67-86, 1994.

Un mecanismo para la biodegradación por enzimas es la hidrolisis, por esta razón se investigan
polímeros con grupos hidrolizables. Ciertos polímeros naturales biodegradables son el almidón,
cuyos enlaces son atacados por las amilasas; la celulosa, la cual es atacada por las peroxidasas,
secretadas por algunos hongos; la quitina, que es degradada por la quitinasa. Entre los polímeros
sintéticos biodegradables destacan los poliésteres, como el ácido poliglicólico, el cual se degrada
por hidrólisis en ambientes acuosos, y la policaprolactona, que es degradada por hongos.

3.7.

Caracterización instrumental de la degradación de los polímeros

La idealidad en los procesos no existe, y el fenómeno de degradación en los polímeros siempre
estará presente, por lo que es necesario sobrellevarlo estableciendo medidas en las cuales existan
criterios de que tan degradado puede estar un polímero, sin que esto afecte significativamente sus
principales propiedades físicas que servirán para su aplicación.
Por ello el envejecimiento de los polímeros puede medirse en escalas ya sean cuantitativas y/o
cualitativas, mediante la realización de ciertas pruebas físicas o químicas en laboratorios.
La tabla 3.7 muestra algunas de las técnicas empleadas para determinar el grado de degradación
de los polímeros, también incluye la información que aporta cada método para determinar el nivel
de envejecimiento del material.

68

Tabla 3.7 Técnicas para la caracterización de polímeros degradados. [7]
Técnica

Información de utilidad

IR (FTIR)
Espectroscopía

Medición del espectro de absorción de los grupos carbonilo para
determinar la fotoxidación; determinación del periodo de inducción,
valoración de la efectividad y acumulación de hidroperóxidos.
Composición química de productos de degradación.

ATR (Reflectancia
total atenuada)-IR
espectroscopía

Estudio de la degradación por la intemperie en la capa superficial del
espesor de muestras.

Espectroscopía UV

Efecto del exterior en los materiales poliméricos en forma de cambios
químicos, decoloración y oscurecimiento.

ESCA
(Espectroscopía
electrónica para
análisis químico)
Resonancia de espín
electrónico (ESR)
Espectroscopía
Resonancia
magnética nuclear
(NMR)
Espectroscopía
Cromatografía de
gases acoplada a
espectrometría de
masas (GC-MS)
DTA (Análisis
térmico diferencial) y
DSC (calorimetría
diferencial de
barrido)
GPC (Cromatografía
de exclusión
molecular)
Espectroscopia de
quimioluminiscencia
Microscopio óptico
Viscosidad
Índice de fluidez
Pruebas de flexión
Consumo de oxígeno

Alcance de la oxidación en la superficie de un polímero degradado
por la intemperie.
Velocidad y formación de radicales libres, observación de electrones
desapareados, medición de la eficacia de eliminadores de radicales.
Medición de los cambios inducidos por la degradación, en los grupos
funcionales.

Separación e identificación de productos de degradación volátiles en
cantidades traza.

Medida de los tiempos de inducción de oxidación para el estudio de
la efectividad de un estabilizador y su difusión dentro del sólido.

Distribución de peso molecular de polímeros degradados.
Degradación oxidativa e hidroperóxido de descomposición.
Agrietamiento y profundidad de los daños en la superficie erosionada.
Medida promedio de la longitud de cadena y fracción de gel debido a
la reticulación.
Evaluación de la degradación química.
Caracterización de la fragilidad al fallo.
Medición de la oxidación.

Halim Hamid S., B. Amin M. y G. Maadhah A., Handbook of Polymer Degradation, Marcel Dekker, Inc.,
New York, 1992.
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La tabla 3.8 muestra las condiciones severas a las que se exponen los materiales poliméricos y sus
combinaciones posibles presentes en la naturaleza y debido al uso que puede llegar a tener estos
materiales.
Tabla 3.8 Comparación de los diferentes tipos de degradación que se
presentan durante el uso de los polímeros en la naturaleza.
Factores que contribuyen a la degradación

Tipo de degradación

Humedad y contaminantes
Temperatura y humedad
Tensiones y productos químicos
Metales y rayos UV
Rayos UV y oxígeno
Calor, luz y medio ambiente
Radiación ionizante y oxigeno

Química
Hidrolítica y microbial
Medio ambiente
Fotodegradación
Fotoxidación
Intemperismo o desgaste.
Degradación inducida por radiación

3.7.1. Métodos espectrométricos.
Los métodos espectrométricos hoy en día forman parte integral de toda una serie de técnicas
instrumentadas que ocupan un lugar preponderante de cualquier investigación seria. Los métodos
se pueden emplear para realizar diversos estudios como el análisis cualitativo, análisis cuantitativo,
cinética de reacción, control de proceso y la parte más importante se refiere al análisis estructural
de polímeros. En este capítulo se revisaran algunos métodos espectrométricos sin profundizar, no
obstante se dan una serie de referencias donde el lector podrá ampliar sus conocimientos. [14]

3.7.1.1.

Ultravioleta

En la región del UV los espectros de absorción que provienen de modificaciones entre los niveles
electrónicos se caracterizan generalmente por bandas largas.
La región normalmente empleada del UV es aproximadamente entre 200 y 400 mμ. Los enlaces
por electrones π, es decir, los enlaces insaturados son los que producen absorciones de energía
suficientes y por lo tanto las bandas son de mayor intensidad, sobre todo si existe conjugación de
dobles enlaces.
Un ejemplo, butadieno y estireno. Los grupos que absorben energía en este caso los dobles enlaces
y el benceno, respectivamente, se les conocen como grupos “cromóforos”. La absorción puede
aumentar y las bandas ser más intensas y desplazarse a mayores longitudes de onda por la presencia
de grupos “auxócromos”, como -OH, -NH2, -Cl.

3.7.1.2.

Infrarrojo

Esta técnica se basa en la absorción de luz de ciertas frecuencias debidas a los movimientos de
rotación, flexión, acortamiento y alargamiento de los grupos funcionales, respecto a un eje de
simetría. El método consiste en incidir una irradiación sobre las moléculas que experimentan
vibraciones y oscilaciones de modo similar a dos pelotas unidas por un resorte. La energía
adquirida causa un aumento en la amplitud de las vibraciones de los átomos enlazados, es decir, la
molécula se sitúa en un estado vibracional excitado.
La señal se registra por la variación de la energía (transmitida) debida a la absorción del compuesto
estudiado en función de la longitud de onda o de la frecuencia característica.
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La interpretación teórica de los espectros de las moléculas poliatómicas es en realidad
extremadamente difícil y utiliza alguno de los métodos muy complejos.
Un cierto número de vibraciones se degeneran si la molécula posee un alto grado de simetría. Las
vibraciones del conjunto son a menudo difíciles de calcular, en función de la simetría de la
molécula lo cual también es difícil definir.
El cálculo de diferentes constantes de fuerzas y de interacciones se hace muy complejo; sin
embargo, en el estudio de espectros, se utiliza muy a menudo como primera aproximación la
noción de “frecuencia de grupo”, la cual según ciertas vibraciones se pueden considerar como
vibraciones individuales cuya frecuencia en cm-1 , está dada por la ecuación:
𝛾=

1 𝑓 1
( )
2𝜋𝐶 𝜇 2

Donde:
𝑓 = constante de fuerza en dinas cm-1
𝐶 = velocidad de la luz en cm.seg -1
𝜇 = masa reducida de dos masas atómicas A y B
𝑚𝐴 𝑚𝐵
𝑚𝐴 +𝑚𝐵
Esta ecuación válida para enlaces de grupos en los extremos (no incluidos dentro de la cadena o
ciclo) y particularmente para enlaces bastante rígidos.
𝜇=

Para fines prácticos se consideran tres regiones de la frecuencia de radiación infrarroja, definidas
como: infrarrojo cercano que comprende la región entre 12500 y 3700 cm-1 , infrarrojo medio entre
3700 y 400 cm-1 y el infrarrojo lejano menos de 400 cm-1 .
La región que proporciona mayor información sobre la presencia de los diferentes grupos
funcionales es el infrarrojo medio, que se divide en dos zonas de 4000 a 1400 cm-1 , a 400 cm-1 se
le conoce como zona de equipos funcionales y es la zona de “huellas digitales”, este último
comprende los movimientos de vibración por flexión y rotación, por lo que resulta ser la zona más
compleja del espectro.
El mismo enlace de una molécula puede experimentar más de un modo de vibración y puede
absorber energía a más de una longitud de onda. Un ejemplo, un enlace C-H, absorbe energía a
2950 cm-1 , aproximadamente, debida
al movimiento de vibración de alargamiento,
adicionalmente se ve la absorción de energía en 1450 cm-1, causado por el movimiento de
vibración por flexión. [14]
En el mercado actual se encuentran disponibles dos tipos de instrumentos de IR, el más antiguo es
un sistema dispersivo, que emplea prismas y rejillas para dispersar la radiación infrarroja, y la
técnica que hoy en día es la más usada, que emplea el principio de un interferómetro con
transformadas de Fourier (FT). La ventaja de esta última incluye pequeñas cantidades de muestra
y un rápido desarrollo del espectro.
La mayor parte de los espectros de polímeros comerciales conocidos se han obtenido por el método
dispersivo, mientras que los desconocidos frecuentemente se obtienen por comparación. No
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obstante, cuando no se dispone de espectros para comparar, se debe recurrir a los conocimientos e
intuición de la estructura de los polímeros considerando las bandas de absorción de los grupos
funcionales, o inclusive por comparación con los espectros de compuestos modelo, es decir, los
monómeros.
La calibración del equipo de infrarrojo se realiza con una película de poliestireno, el espectro
muestra una serie de bandas, cuyas frecuencias son totalmente conocidas. Es conveniente calibrar
continuamente estos equipos, por factores como la humedad del ambiente y a la no homogeneidad
para graficar.

3.7.1.3.

Detectores

3.7.1.3.1.

Sistema óptico

Los espectrofotómetros con algún elemento dispersivo (prisma o rejilla), emiten radiación
infrarroja que es dividida en dos rayos paralelos que pasan a través de la muestra y de la referencia,
enseguida pasa por un monocromador y finalmente por el detector de infrarrojo y graficados como
el promedio de la intensidad de los dos rayos T=I/Io .
El equipo se compone de una fuente de energía policromática, un compartimento para la muestra,
sistema de dispersión y un receptor. El sistema óptico de doble haz tiene la ventaja de trabajar con
una referencia intermitente, compensando las bandas de interferencia debida a la atmósfera.
Los componentes ópticos son espejos rejillas o prismas elaborados de un material de alta pureza
que no presente absorción en la zona de frecuencia del compuesto.
Las diferencias en costos se deben a la exactitud de los diferentes compuestos ópticos y mecánicos,
y se reflejan en las especificaciones de la longitud de onda, la exactitud fotométrica y resolución,
y en segundo lugar en la variedad de las características automáticas. [14]

Figura 3.15 Modelo del sistema óptico de un espectrofotómetro con sistema dispersivo. a) fuente, b)
zona de muestra, c) espejo, d) monocromador, e) detector, f) amplificador, g) motor, h) cuña y i)
graficador. [14]
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3.7.1.3.2.

Sistema interferométrico

Algunas ventajas sobre el método dispersivo son la alta sensibilidad, velocidad y precisión en la
lectura de las longitudes de onda. Principalmente debido a que la luz emitida por la fuente es
dispersada y la muestra no es irradiada y la muestra no es irradiada totalmente absorbiendo
solo parte de la luz emitida. También el método dispersivo es limitado para aplicarse a procesos
rápidos como cinéticas de reacción, debido a que la obtención del espectro toma algunos
minutos.
La técnica por transformadas de Fourier (FT) tiene como base funcionamiento un interferómetro
realizándose estudios cinéticos en segundos además de aumentar y corregir espectros con baja
resolución o fuera de fase. También la técnica de FT-IR es más versátil que el sistema dispersivo,
debido a que un espectro puede ser corrido, grabado y transformado en cuestión de segundos,
lo que facilita el estudio de reacciones como degradación entrecruzamiento de los polímeros,
además de obtener un promedio alto de la relación señal a ruido. [14]
La parte principal de un espectrómetro de FT-IR es el interferómetro de Michelson por lo que
también se le puede llamar espectroscopía infrarroja interferométrica. El interferómetro fue
perfeccionado por Albert Michelson en 1987 para sus estudios de dispersión de luz y relatividad.
El interferómetro es el equipo que se emplea para dividir y reunificar un haz de luz emitido por
una fuente radiante. Cada uno de los dos rayos emitidos es reflejado en un espejo (uno fijo y otro
móvil) y concentrado en un divisor de haz, donde son reunificados y emergen con interferencia
destructiva de baja densidad, finalmente generan un interferograma (debido a las frecuencias
individuales). El movimiento de uno de los espejos compensa, punto por punto o continuamente,
todas las posibles diferencias entre los dos rayos. [14]
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Figura 3.16 Esquema de un interferómetro de Michelson empleado en un equipo FT-IR. a)
Fuente, b) Espejo móvil, c) y d) Espejos estáticos, e) Espectro. [14]
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Conclusiones


Los polímeros experimentan degradación durante su procesado, su vida útil y al ser desechados.



Los productos elaborados a base de polímeros se encuentra en constante ataque por factores como
el calor, la radiación, golpes que generan envejecimiento mecánico, ataque de químicos, entre
otros factores. La energía provista por cualquiera de estos agentes es capaz de romper los enlaces
químicos y causar la degradación.



Actualmente es posible caracterizar y controlar la degradación de los polímeros mediante el
conocimiento de la estructura.



Los métodos de degradación natural son menos eficientes para inducir el envejecimiento de
polímeros que los métodos artificiales.



El envejecimiento de los polímeros usualmente es causado por la acción de diversos factores
degradativos en el ambiente.



El envejecimiento o degradación en los polímeros se manifiesta con defectos superficiales, a partir
de los cuales se producen fallas mecánicas de importancia por afectación de sus propiedades
físicas.



Los aditivos denominados estabilizadores que se emplean en los polímeros para proveerles una
mayor resistencia contra ciertos tipos de degradación, eventualmente se agotan y los materiales
poliméricos se vuelven vulnerables. Por otra parte, es posible usar el papel de estos compuestos
químicos a la inversa y usarlos para que contribuyan a degradar al polímero después de cierto
tiempo, como en la eliminación de jeringas desechables, materiales degradables para control de
fuego, toxicidad y otras aplicaciones.



Los materiales poliméricos tienden a resistir mucho tiempo, inclusive bastante más después de su
vida útil. En la actualidad no existen métodos eficaces que sean capaces de degradarlos, por lo que
se hace hincapié en el reciclado de estos materiales a fin de evitar un mayor impacto en el medio
ambiente. No obstante, algunos métodos de degradación de polímeros incluyen el uso de agentes
químicos lo que podría significar una contaminación y, tal vez, una mayor generación de residuos,
otro método más novedoso propone regresar los polímeros nuevamente a su estado inicial de
monómeros.



A falta métodos artificiales para inducir la degradación que no impliquen la contaminación del
medio ambiente, la biodegradación es método más viable para llevar cabo el envejecimiento de
los polímeros, debido a que no genera contaminación de residuos sólidos y solo requiere de una
reducida cantidad de energía para llevarse a cabo.
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