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GLOSARIO 

PP Polipropileno 

PA 6 Poliamida 6 

PPgAA = Polipropileno injertado con ácido acrílico 

PPgAAD = Polipropileno injertado con ácido acrílico degradado 

PPgAAC = Polipropileno injertado con ácido acrílico comercial 

Adh. = Adhesivo 

EVOH etilen-vinji alcohol 

PVDC = Policloruro de vinilideno 

PEgMAH = Polietileno injertado con anhídrido maleico 

PPgMAH = Polipropileno injertado con anhidrido maleico 

ysv = Energía superficial en la interfase sólido-líquido 

ysi = Energía superficial en la interfase sólido-líquido 

ylv = Energía superficial en la interfase líquido-vapor (ó tensión superficial del líquido = y1). 

BPO 	Peroxido de benzoilo 

AA = Acido acrílico 

DCP = Peroxido de dicumilo 

DMF = Dimetilformamjda 

WA = Trabajo de adhesión 

O = Angulo de contacto al equilibrio 

ys,d y yI,d = Componentes de dispersión de la energía libre superficial de el sólido y líquido. 

ys,p y yl,p = Componentes polares de la energía libre superficial para el sólido y el líquido. 

tr  = Tiempo de residencia 

w = Velocidad angular de los husillos 



1.- RESUMEN 

En este tema de tesis se estudió la adhesión interfacial entre películas plásticas de tres capas, 

fabricadas con poliamida 6 como capa central y una mezcla de polipropileno / polipropileno 

injertado con ácido acrílico como capas externas. El análisis efectuado pretende esclarecer los 

mecanismos de adhesión para eventualmente predecir y mejorar el desempeño de las peliculas 

de tres capas, con adecuadas propiedades para su uso como empaque de alimentos. 

En la elaboración de la película tricapa fue necesario modificar químicamente al polipropileno 

mediante el injerto de ácido acrílico en su estructura. El polipropileno injertado con ácido 

acrílico (PPgAA) obtenido se mezcló con polipropileno virgen (PP) para formar la mezcla 

polipropileno / polipropileno injertado con ácido acrílico, la cuál, junto con la poliamida 6 se 

utilizaron en el proceso de coextrusión para la elaboración final de la película. 

La modificación química del polipropileno se realizó en fundido, vía radicales libres, en los 

sistemas por lotes y continuo, utilizando un mezclador interno Brabender PL2000 y un 

extrusor doble husillo Werner and Pfleiderer ZSK30 respectivamente. En el sistema por lotes 

se elaboró una metodología con el objetivo de definir las condiciones para lograr la 

modificación. La metodología obtenida sugiere concentraciones de iniciador menores al 0.1% 

en peso y una temperatura de reacción de 180°C. 

En el sistema en continuo se propuso un diseño experimental, el cuál se aplicó al proceso de 

extrusión reactiva, con la finalidad de obtener un modelo matemático para evaluar el efecto de 

los parámetros utilizados en este proceso. Encontrando que el desarrollo de la modificación 

química del polipropileno vía extrusión reactiva, depende fundamentalmente de las variables 

tiempo y concentración de iniciador. La formación del polipropileno injertado con ácido 

acrílico elaborado en ambos sistemas se caracterizó por espectroscopia de infrarrojo de 

transformada de Fourier (FTIR), resonancia magnética nuclear de protón (RMN-'H) y 

titulación volumétrica. 
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Las mezclas de polipropileno con diferentes proporciones de polipropileno injertado con ácido 

acrílico se caracterizaron mediante mediciones de ángulo de contacto, tensión de humectación 

y trabajo de adhesión así como en su composición química de la superficie mediante 

espectroscopía infrarroja atenuada de reflexión total (FTIR-ATR) y espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos-x (XPS), logrando establecer así una relación entre el contenido de 

grupos polares del ácido acrílico del polipropileno modificado en la mezcla, respecto a la 

tensión superficial y el trabajo de adhesión de las películas. 

Las mezclas también fueron caracterizadas mediante calorimetría diferencial de barrido, 

difracción de rayos-X y microscopía óptica de luz polarizada, mostrando que la presencia del 

polipropileno modificado favorece la formación de cristales-t3 y promueve un cambio 

morfológico debido a la disminución del tamaño de las esferulitas en la mezcla. 

Las películas multicapa (bicapa y tricapa) elaboradas por el proceso de laminación y 

coextrusión, se caracterizaron mediante la resistencia a la delaminación, encontrando que la 

fuerza de adhesión presenta un marcado incremento al utilizar contenidos de polipropileno 

	

0 
	 modificado iguales o mayores de 50% provocado por una serie de factores como lo son 

temperatura de laminación, tiempo de contacto, peso molecular del polímero modificado y 

nivel de grupos polares en la superficie. Estas películas fueron también analizadas respecto a 

sus propiedades mecánicas de resistencia tensil y elongación, a su estructura multicapa 

(tricapa) y espesores de capa por microscopía óptica, así como en sus propiedades de barrera 

al vapor de agua y oxígeno. 

Las propiedades mecánicas presentaron un notable incremento con la presencia del polímero 

modificado en la mezcla. Las propiedades de barrera al oxígeno de las películas no .se vieron 

afectadas, mientras que las de barrera al vapor de agua presentaron una mejoría con respecto a 

la presencia del polímero modificado, estas observaciones se basaron en una comparación de 

una película comercial (cinco capas) proporcionada por Film Pack cuya estructura es 

	

4 	PP/Adh.fPAJAdhJpp. Las interacciones específicas entre capas se evaluaron analizando las 

superficies de las películas delaminadas mediante espectroscopía infrarroja (FTIIR-ATR) y 

microscopia electrónica de barrido (SEM). 
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Para el sistema basado en poliamida 6 se realizó la prueba cualitativa conocida como 

"Molau", esto con el fin de determinar la posible formación de un copolímero en la interfase 

entre estas películas. Así mismo se realizaron extracciones Soxhlet analizando el residuo 

obtenido por análisis térmico (DSC) e infrarrojo (FTJR). 

Estas pruebas permitieron sugenr que además de la interdifusión polímero-polímero, uno de 

los factores determinantes en el proceso de adhesión de estas películas son las interacciones 

químicas mediante enlaces covalentes a través de la reacción de ácido acrílico presente en el 

polipropileno modificado, con los grupos amino terminales de la poliamida, lo cuál conlieva a 

la formación de un copolímero in situ a través de la interfase. Permitiendo obtener películas de 

tres capas con buenas propiedades de adhesión, mecánicas y de barrera aceptables para su uso 

como películas de barrera para empaque. 

4 

4 
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2.- INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 

La gran demanda que existe en la actualidad de materiales utilizables en tecnologías 

avanzadas, ha dado origen a que la ciencia de los materiales haya adquirido un importante 

desarrollo, especialmente en el campo de los polímeros. La diversidad en propiedades fisicas y 

químicas que presentan los polímeros ha hecho que estos materiales se empleen en casi todas 

las actividades del hombre'. Lo anterior se ve reflejado en que las resinas poliméricas hayan 

incrementado su volumen de producción en comparación con otros materiales tales como el 

acero, papel, vidrio, y otros más, pocas décadas después de su introducción al mercado. 

En la industria del envasado, en donde los alimentos y bebidas deben de ser protegidos de un 

exceso de oxígeno y humedad en el envase. La necesidad de materiales poliméricos que 

cumplan con dichas especificaciones tan eficientemente como sea posible, ha propiciado; 

primero, el desarrollo de nuevos polímeros, después al uso de la copolimerización (al azar, en 

bloque o injerto) para la modificación de polímeros; y finalmente el desarrollo de mezclas de 

polímeros ya existentes para obtener nuevos y mejores productos con propiedades finales 

específicas. Dando como resultado entre otros los polímeros barrera, los cuales han tenido un 

gran impacto en la industria del envasado de alimentos. No obstante, su uso se está 

incrementando de una manera importante en el envasado de productos químicos, insecticidas, 

depósitos de suministro de combustible para automóviles y empaque de alimentos. Estos 

materiales termoplásticos son versátiles y pueden ser transformados dándoles muchas formas y 

tamaños. El envase puede ser rígido, tal como una botella, un bote u otro recipiente análogo, 

semirígido y termoconformado a partir de una lámina o flexible como una bolsa. 

Las crecientes innovaciones en las industrias de alimentación, aditivos y medicamentos, así 

como las acciones llevadas a cabo por entidades y grupos de consumidores han implantado 

nuevas normativas y requisitos, cada día más estrictos y rigurosos, para el envasado con 

plásticos2. 
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Aunque muchos productos no requieren la protección que suministran los polímeros de alta 

barrera, la protección contra el oxígeno y el agua tiene una gran importancia en el envasado de 

la mayoría de los alimentos y bebidas. Muchos alimentos son sensibles a la oxidación, la cuál 

puede causar cambios de sabor, malos olores o decoloraciones de los mismos, cambiando sus 

a 

	

	 características organolépticas. La toma de humedad puede dar lugar a que los productos en 

forma de polvo higroscópicos adquieran una consistencia pastosa y la pérdida de la humedad, 

por otro lado, puede afectar adversamente a la viscosidad de los líquidos o semilíquidos cuyo 

principal constituyente es el agua. 

La reducción de la permeabilidad al agua y oxígeno en películas delgadas para empaque de 

alimentos, puede conseguirse mediante el uso de películas multicapas formadas por capas de 

polímeros diferentes, combinando así las propiedades funcionales de cada uno de los 

polímeros que las forman. Este tipo de películas generalmente incluye capas de polímeros 

polares y no-polares. Un polímero polar como etileno-vinil alcohol (EVOH), poliamidas (PA), 

poli cloruro de vinilideno (PVDC), etc., posee una baja permeabilidad al oxígeno, que evita el 

paso de este gas hacia el producto empacado, permitiendo que éste conserve por más tiempo 

las características deseadas de aroma, sabor, consistencia, etc., y alargando así su tiempo de 

vida media en el anaquel. Normalmente este polímero se coloca como capa central buscando 

evitar su contacto con la humedad ambiental, la cual, debido a las características higroscópicas 

que la mayoría de estos polímeros presentan, tienden a reducir su eficiencia en la 

permeabilidad del oxígeno. Mientras que un polímero no-polar, como las poliolefinas, poseen 

características de barrera al vapor de agua que por un lado evita que el producto pierda su 

contenido de humedad, por otro lado, también evita que la humedad llegue al polímero 

higroscópico localizado como capa central. Esto involucra una estructura multicapa donde las 

capas externas del polímero no-polar (poliolefina) protegen la capa central del polímero polar 

(poliamida) del subsecuente ataque del agua. La incompatibilidad entre este tipo de polímeros, 

deriva en interacciones interfaciales muy débiles entre ellos conduciendo a una delaminación 

de las capas y disminución de las propiedades mecánicas. Debido a esto, se requiere incorporar 

en la estructura una capa adicional de adhesivo para mantenerlas unidas, lo cual complica y 

eleva el costo de producción, requiriendo equipo adicional y más sofisticado. 
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En la literatura se encuentra reportado un gran número de estudios en los que se mejora la 

compatibilidad entre los polímeros de una mezcla mediante el incremento de la adhesión 

interfacial entre las diferentes partes de la misma. Sin embargo, poco se ha estudiado, o al 

menos pocos reportes se han encontrado en la literatura respecto a la mejora de la 

.1 

	

	 compatibilidad entre polímeros de películas multicapas coextruidas sin la inevitable 

incorporación de una capa adhesiva adicional. 

JUSTIFICACION 

En este tema de tesis se contempló el uso de mezclas de polipropileno con polipropileno 

injertado con ácido acrílico para promover la adhesión hacia la poliamida 6 en una película 

coextruida de tres capas, sin el uso de una capa adicional de adhesivo, analizando las 

interacciones interfaciales entre las capas de estos polímeros, buscando esclarecer los 

mecanismos de adhesión predominantes y los principales factores involucrados en este 

fenómeno. 

Este nuevo tipo de películas representa una opción diferente para la elaboración de películas 

multicapa de barrera para empaque en la que se elimina el uso de la(s) capa(s) de adhesivo, 

lográndose utilizar un equipo de coextrusión simple de tres capas cuando no se encuentre 

disponible un equipo más sofisticado para su elaboración. 

Los aspectos prácticos involucrados en esta tesis resultan de gran interés para el caso particular 

del país en donde el sector de empaque representa una parte considerable de la industria 

nacional de transformación de plásticos. Esta industria cuenta con la infraestructura necesaria 

para la elaboración de películas plásticas para empaque de una y más capas, que involucran 

sistemas de extrusión, laminado y coextrusión de tres y cinco capas, predominando aquellos de 

tres capas y en donde esté tipo de películas ofrece diferentes opciones para evitar recurrir a 

tecnologías más sofisticadas en la elaboración de películas de más de tres capas. 
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3.- ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
3.1.- PELICULAS MULTICAPAS 

Las películas multicapa son estructuras formadas de varias capas, regularmente, de diferentes 

materiales plásticos, que buscan combinar la procesabilidad, el bajo costo y resistencia de 

- 	algunos materiales con las propiedades y resistencia de otros. 

Las películas multicapas pueden fabricarse principalmente mediante extrusión múltiple 

(laminado), ó coextrusión3: 

-- En la extrusión múltiple (laminado) sé extruye la matriz y sobre ésta se extruyen las capas 

adicionales 

-- En la coextrusión 2 ó más extrusores alimentan polímeros fundidos a un solo dado formando 

un producto multicapa, en un solo paso. 

Las películas multicapas se usan en contenedores para gasolinas, solventes, fertilizantes, 

herbicidas, como empaque en la industria farmacéutica, de cosméticos, para alimentos y 

bebidas que requieren especial barrera contra el oxígeno. Para elegir los materiales óptimos de 

una película multicapa se define primero el uso final de la misma, así como las propiedades y 

características deseadas. 

3.2.- PELICULAS PARA EMPAQUE 

3.2.1. - ClasWcación 

El empaque se clasifica como rígido ó flexible, siendo éste generalmente de un espesor menor 

de 0.25 mm y se subdivide en laminado, recubierto ó coextruido. 

Los empaques flexibles son mono ó multicapa: Los empaques monocapa se producen por 

extrusión (la resma toma la forma tubular ó de película plana); los empaques multicapa se 
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pueden producir por coextrusión en donde se realiza la unión íntima entre los materiales 

fundidos, por laminación en la que la unión es mediante adhesivos solubles ó de extrusión 

(una película termoplástica adhesiva es extruida para unir en caliente a dos películas)4. 

3.2.2. - Materiales para Películas de Empa que 

Las resinas barrera más usadas comercialmente se muestran en la tabla 1. 

Tabla L- Materiales para empaque 

Material Propiedades Barrera 
Uso en empaque 

a Gases  
Observaciones a la Humedad 

Celofán Sensible Bajas  
Alcohol Polivinílico Soluble Excelente  

Poliolefinas Buenas Bajas Encapsulamiento **a  
PVC Buenas Buenas 

Poliéster Buenas Regulares Limitado * 
Poliamidas Sensible Buenas  
PVDC * *d Excelentes Excelentes Generalizado * *d 
Poliestireno Regular Pobre Productos Frescos  

EVOH Sensible Excelente  
Fluorocarbonos Excelentes Excelentes Especializado Muy caro 
Policarbonatos Buenas Buenas Estructurales 
Poliacrilonitrilo Buenas Muy buenas Al vacío  

**a.-   Las poliolefinas son mejores barreras entre sí cuando las cadenas presentan menos 
ramificaciones y mayor cristalinidad. 

**b.. Requiere estabilizadores térmicos y plastificantes para mejorar su procesado. 
* *c - Tiene buenas propiedades mecánicas y térmicas. 
**d.... Copolímero de Poli (cloruro de vinilideno- cloruro de vinilo) ó Saran es corrosivo 

por su alto contenido de cloro, caro y dificil de sellar. 

Las resinas adhesivas más usadas en la elaboración de empaques son los copolímeros de 

Etileno- Acetato de Vinilo (EVA, copolímeros de bloque), los copolímeros de Etileno- Acido 

Acrílico (ionómeros ó surlyn, copolímeros termoplásticos entrecruzados iónicamente), y los 

copolímeros de injerto Etileno- Anhídrido Maleico (PEgMA). 

* 
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3.3.- PROCESO DE COEXTRUSION 

El proceso de extrusión es uno de los más importantes en la industria de transformación de 

e 	plásticos. Entre los productos que se pueden manufacturar se encuentran: tubería, manguera, 

fibras, película y un número ilimitado de perfiles. Este proceso se utiliza, además, para 

"compounding", es decir, para mezclar y formular compuestos de plástico que servirán como 

materia prima, por ejemplo, gránulos de concentrado o de compuesto. El corazón de un 

extrusor es un husillo o tornillo que gira dentro de un barril o cilindro, y es capaz de bombear 

(empujar) el material a través de sus canales para fundirlo, mediante el calor suministrado por 

bandas calefactoras del barril y por la fricción generada, para luego hacerlo pasar por un dado 

el cuál le imparte la forma final al producto una vez que es enfriado. La fabricación de 

películas se realiza principalmente mediante el proceso de extrusión ya sea para película plana, 

laminada o película tubular soplada. Sin embargo, para la obtención de películas de más de 

una capa es necesario recurrir a procesos más sofisticados como son laminación o coextrusión. 

El proceso de laminación y sus variantes involucra el recubrimiento de un substrato con una o 

más capas de polímero fundido para así obtener una estructura laminar multicapa. 

Normalmente se utiliza un extrusor que funde y bombea el polímero hacia el dado para luego 

depositario sobre la superficie del substrato (papel, aluminio, celofán u otros polímeros) 

mediante la ayuda de un conjunto de rodillos. Como puede apreciarse este proceso involucra 

por un lado le etapa de fabricación del substrato y por otro lado la etapa de recubrimiento o 

laminación de éste. 

Por otro parte la coextrusión es un proceso libre de disolvente y llevado acabo en una sola 

etapa, ofrece ventajas de tipo económico y ambientales sobre las diversas técnicas de laminado 

y recubrimiento2. En este proceso dos o más corrientes de plástico fundido convergen y se 

unen a la entrada del dado, se desplazan luego como flujos adyacentes por el interior del dado 

emergiendo finalmente para enfriarse y solidificar, conformando así el producto coextruido de 

* 	dos o más capas. 
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En el proceso de coextrusión es importante mantener la temperatura de cada capa por arriba de 

la temperatura mínima de flujo de los componentes5, en caso contrario, se puede originar una 

adhesión pobre entre capas. Para mejor control del espesor de las capas, es preciso calibrar a 

cada extrusor en términos de caudal y velocidad del tornillo. 

Este proceso se ha convertido en los últimos años en un medio económicamente atractivo para 

producir una gran variedad de productos con estructura multicapa. La obtención de este tipo de 

estructuras mediante el proceso de coextrusión se realiza en una sola etapa, lo cual representa 

una considerable ventaja económica respecto al de laminado que involucra varias etapas. 

Además de estas ventajas económicas, este proceso permite obtener capas coextruidas de muy 

bajo espesor (menor de 15 micras), que serían relativamente dificiles de obtener por otros 

procesos. El éxito de este proceso depende en gran parte del diseño del dado que reúne las 

corrientes de plástico fundido controlando, por ejemplo el espesor de cada capa del producto 

coextruido. 

3.3.1. - Dados 

El dado es el accesorio del coextrusor que le da forma al polímero fundido6, siendo de gran 

importancia el enfriamiento inmediato del polímero fundido a la salida de éste, para evitar la 

deformación del fundido y mantener la forma proporcionada7. Los dados comerciales para 

coextruir 5 y 6 capas son caros y requieren operadores expertos. Con dados anchos es dificil 

obtener uniformidad cuando la velocidad de extrusión por unidad de espesor es muy baja. 

También es dificil coextruir polímeros termo-sensibles como el poli-cloruro de vinilo (PVC) y 

copolímeros de poli cloruro de vinilideno (PVDC) por su lento movimiento cerca de las 

paredes, incrementando el tiempo de residencia y la exposición térmica. 

4 

Antecedentes 10 



3.3.2. - Técnicas de diseño 

Existen tres técnicas diferentes usadas en el diseño de dados para coextrusión8: 

En la primera técnica los diferentes fundidos son combinados antes de entrar al dado, por 
4 

medio de un adaptador especial. De esta manera se produce un flujo laminar, evitando el 

mezclado de las diferentes capas, así la estructura coextruida sale de una manera integral, 

adoptando la forma del dado. La mayoría de tales sistemas son utilizados en dados para 

recubrimientos planos, láminas, y barras, caracterizándose por poseer un solo distribuidor de 

flujo (figura 1). 

Las ventajas de este sistema incluyen: simplicidad, bajo costo (ya que la combinación se lleva 

acabo en un adaptador externo, de menor costo que un cabezal complejo), versatilidad (pocas 

limitaciones en el espesor), y potencialmente mejor relación interfacial, ya que las capas se 

encuentran en contacto con periodos de tiempo mayores. Sin embargo los polímeros deben 
1 	

tener viscosidades relativamente similares. 

¡ 

7 	 . 	. 

y 

Figura 1.- Diseño de un dado rectangular para la coextrusión 
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La segunda técnica de diseño, es conocida como coextrusión de distribuidor de flujo múltiple, 

involucra la combinación de los fundidos dentro del dado (figura 2). Cada componente es 

conducido por separado, a través de un distribuidor de flujo (bloque de alimentación), para 

producir capas individuales. Las capas son combinadas finalmente dentro del dado y emergen 

al mismo tiempo, 

Figura 2.- Dado rectangular para la coextrusión de distribuidor de flujo múltiple 

Esta técnica puede usarse con dados para láminas o de pelicula tubular. 

En este tipo de sistema un número de extrusores es conectado a un bloque de distribución, 

sobre el cuál el dado de multicapas es asegurado interponiendo un distribuidor adaptador. 

Mediante el ajuste de este adaptador es posible variar la secuencia de las capas de la estructura 

compuesta. 

A pesar que la coextrusión con distribuidor de flujo múltiple puede ser muy costosa, debido al 

complicado diseño del cabezal, ésta presenta la ventaja de un control más preciso sobre el 

espesor de cada capa; también es posible utilizar polímeros de muy diferentes propiedades 

reológicas. 
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La tercera técnica (Figura 3), algunas veces llamada coextrusión de labios múltiples es 

diseñada para mantener las capas de los plásticos en forma aislada hasta el momento justo en 

que ellos salen del dado. Las capas son subsecuentemente combinadas (después de salir) 

mientras todavía se encuentra en estado fundido, de manera que la unión se lleve a cabo. Para 

que esta unión sea más eficiente, se suele aplicar presión por diversos mecanismos. 

Figura 3.- Dado rectangular para la coextrusión de labios múltiples 

3.3.3.- Bloque de alimentación 

El bloque de alimentación en coextrusión de dado plano es un adaptador de conductos 

múltiples, instalado antes del dado. La corriente fundida se pre-arregla en el bloque de 

alimentación y se extiende a lo ancho del dado reduciendo su espesor con flujo laminar9. 

El diseño del bloque de alimentación puede ayudar a cambiar el número, secuencia ó espesor 

de capas en una película, al modificar el orden y número de los extrusores. El polímero 

fundido de cada extrusor puede dividirse en varias capas según se desea el acomodo en el 

producto final, de acuerdo con el diseño del bloque de alimentación. 

Un polímero termo-sensible puede encapsularse entre polímeros termo-estables, para evitar su 

contacto con las paredes y reducir el tiempo de residencia en el dado. 

al 

LA 
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La versatilidad del bloque de alimentación lo ha hecho el método más popular de la 

coextrusión con dado plano. Se pueden coextruir numerosas capas, ó estructuras de capas 

alternadas con sólo el intercambio de módulos del bloque, proteger por encapsulación 

polímeros termo-sensibles, etc. De hecho se estima que el 95% de los sistemas de coextrusión 

usan bloque de alimentación. 

Las limitantes de usar bloque de alimentación son que los polímeros deben tener flujo laminar 

y viscosidades similares para que la corriente fundida se extiende uniformemente dentro del 

dado3. 

3.3.4. - Métodos de coextrusión 

Para obtener la película multicapa coextruida se usan varios extrusores con un dado en común, 

conformando así el coextrusor9. Los polímeros mantienen sus características de flujos 

constantes, que dependen solo de la presión y flujo volumétrico, y la velocidad del tomillo de 

	

* 	
cada extrusor. 

	

- 	Las películas coextruidas se producen por procesos de película soplada, ó plana. Los costos de 

operación y el capital para líneas de producción de película coextruida soplada contra plana 

son fuertemente dependientes del producto y su uso. 

3.3.5.- Coextrusión de película soplada ó tubular 

La coextrusión de película soplada ó tubular es más adecuada para polímeros que requieren 

control de orientación biaxial. La producción esta limitada por las velocidades de flujo y por la 

	

- 	velocidad requerida de enfriamiento. Para producir películas con capas uniformes, se requiere 

un dado anular con ductos concéntricos y ajustables, acomodados uno dentro del otro. Los 

	

- 	dados anulares son caros y requieren cuidado de ensamblado y desensamblado para limpieza ó 

	

* 	reposición de partes y refacciones. 
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3.3.6. - Coextrusión de película plana 

Es un proceso adecuado para producciones mayores de película plana coextruida, ya que se 
15 	

obtiene más eficiencia de enfriamiento en rodillos y más capacidad de producción debido a los 

dados anchos. Las películas planas usualmente tienen mejor claridad que las películas sopladas 

por la velocidad requerida de enfriamiento, pero la película se produce con orientación 

uniaxial, ya que las corrientes fl.indidas se combinan y fluyen juntas para dispersarse 

lateralmente mientras se adelgazan conforme avanza en el interior del dado. 

En este proceso se utilizan dados planos ó de rendija, en posición vertical (el orificio de salida 

es una estructura rectangular amplia), para formar una cortina de material que se enfría en un 

rodillo metálico giratorio, pulido ó cromado. Cuando se elabora hoja de espesor mayor a 

380.tm se usa un dado en posición horizontal y el material se enfría en una serie de tres 

rodillos giratorios metálicos. 

0 	
3.3.7.- Consideraciones reológicas 

do 

En el proceso de coextrusión la reología de los polimeros es la principal herramienta en el 

diseño de dados y bloques de alimentación: La viscosidad de materiales no-newtonianos 

dependen de la temperatura de extrusión y velocidad de corte, variando generalmente dentro 

del dado. La dependencia de la velocidad de corte es más complicada según la posición de la 

capa de polímero en la corriente fundida: la mayor velocidad de corte se presenta en una capa 

superficial. 

En coextrusión se puede observar irregularidades de flujo que limitan la producción, tales 

como: 

- Distorsión de la interfase por diferencia de viscosidades. El polímero menos viscoso emigra 

a regiones de más alto esfuerzo de corte (la pared) y tiende a encapsular al polímero de mayor 

viscosidad7. El grado de distorsión interfacial depende de la diferencia de viscosidades, 

esfuerzo de corte, y el tiempo de residencia. 
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- Inestabilidad elástica. La distorsión de la interfase causa espesores irregulares, pero la 

superficie permanece uniforme. Otras inestabilidades ocasionan interfases irregulares e 

intermezciado de capas en casos severos7. 

- Interfase ondulada. La geometría interna del dado influye en la severidad y patrón de la 

irregularidad. Esta inestabilidad no se ha relacionado con alguna propiedad reológica 

específica. 

- Otras inestabilidades se deben al equipo: pulsaciones en extrusores e irregularidades de 

calentamiento en barriles también pueden producir superficies rugosas ó espesores 

irregulares'°. 

Estas irregularidades se corrigen ó se eliminan al modificar el espesor de la capa superficial, el 

claro del dado, la velocidad ó la viscosidad del polímero de la capa externa. Esto modifica el 

- 	 esfuerzo de corte interfacial, y el flujo estable se obtiene cuando se trabaja abajo del esfuerzo 

crítico. 

3.4.- POLIMEROS PARA PELICULAS MULTICAPAS 

La selección adecuada de los diferentes plásticos que formaran una estructura multicapa tiene 

gran importancia en el desempeño de la estructura final. Así, aspectos tales como propiedades 

mecánicas, permeabilidad, sellabilidad, resistencia química, durabilidad a la intemperie, grado 

de adhesión entre capas y las propiedades reológicas de los diferentes componentes, entre 

otros, deben considerarse para obtener el mejor desempeño del producto final. En la tabla II se 

presentan algunas características principales que hacen atractivos los polímeros para ser 

usados en productos coextruidos. Algunas de las estructuras multicapas comerciales más 

comunes para empaque, así como algunas de sus propiedades principales1' se encuentran 

reportadas en la tabla III. 
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TaNa II.- Características que poseen ciertos polímeros y aue nermite su uso en coextrusión. 

e 

11 

4 

4 

PROPIEDAD RESISTENCIA BARRERA CLARI 
DAD 

RIGI 
DEZ 

PROCE 
SAPO  

SELLO 

POLIMERO Aceite Impacto 02 1120 

LDPE X X X X X 

HDPE X X X 

PP X x x 
HIPS X X X 

PVC X X X X X 

PVDC X X X 

EVOH X X 

PA X X X X 

Tabla ifi.- Algunos tipos de películas obtenidas mediante el proceso de coextrusión 

ESTRUCTURA PROPIEDADES APLICACIONES 

LLPEILDPE Resistencia, alta elasticidad Película soplada 

LDPE/HDPE/LDPE Alta barrera a H20, sellable Empaque en general 

Barrera a 02 y  H20, Empaque rígido de carnes y 
H[PS/Adh./PVDC/Adh./HIPS 

Termoformable embutidos 

Barrera a 02 y  H20, Empaque de cereales y 
HDPE/Adh./PAIAdh./HDPE 

esterilizable y flexible productos panificados 

Uso de reciclado más Contenedores rígidos para 
PP/Adh.fPAIAdhjRecic/PP 

económico uso en microondas 

Barrera a 02, H20 y olores, Empaque rígido de carnes, 
LDPE/Adh.IEVOHIAdh.IHTPS 

sellable y termoformable quesos y embutidos 

Barrera a gases y aromas, 
Nylon 6/EVOH/Adh./Nylon 6 	 Envasado en vacío 

sellable y buen estirado 

LDPE= Polietileno de baja densidad; LLDPE= Polietileno lineal de baja densidad; HDPE= Polietileno de 

alta densidad; PP Polipropileno; Barex= Copolímero de acrilomtrilo-acrilato de metilo; Adh.= Adhesivo; 

EVOH= Copolímero de etileno-alcohol vinílico; PA= Poliarnida 
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3.5.- PROPIEDADES DE PELICULAS MULTICAPAS 

En coextrusión, el objetivo primordial es combinar dos o más polímeros en capas laminares 

con buena adhesión entre ellas de tal forma que la combinación reúna propiedades de ambos 

la 
	 constituyentes. Lo anterior significa que es posible combinar un material débil con uno de alta 

resistencia, así como una que sea permeable a ciertos gases con otro que sea buena barrera a 

los mismos, obteniéndose así una estructura con las propiedades de cada uno de sus miembros. 

3.5.1. - Propiedades mecánicas 

Las películas coextruidas deben tener resistencia adecuada a la tensión, impacto, corte, 

elongación y punción para asegurar la integridad del empaque. Las poliolefinas y poliamidas 

son resinas típicas usadas por su resistencia. La resistencia tensil de una película coextruida 

puede estimarse del contenido de cada polímero presente en la película de acuerdo con la ley 

de mezclas (sumando la resistencia tensil por unidad de espesor de cada capa multiplicada por 

su espesor y dividida por el espesor total). Sin embargo generalmente existen interacciones 

favorables que proporcionan refuerzo mutuo entre capas y la estructura adquiere mejores 

propiedades mecánicas a las estimadas. 

Cuando hay interacciones favorables entre capas, las propiedades son aditivas en función del 

espesor'2: 

P = E Pf1 	 (1) 

Donde: 

- 	P es la propiedad del material (rigidez, cedencia, módulo, tensión, etc.) 

f1  es el espesor del componente i. 
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Entre más delgadas sean las capas mayor será la influencia de una capa sobre otra, es decir si 

no existen suficientes interacciones en la interfase de las películas se puede producir mutua 

destrucción de propiedades entre capas7. 
4 

- 	La orientación molecular también influye en las propiedades mecánicas de las películas 
4 

coextruidas: La orientación biaxial puede mejorar notablemente la resistencia de la película. 

En este caso, la ley de cálculo de mezclado para películas multicapas es inadecuada para 

predecir las propiedades de las capas y el desempeño final de la película. La optimización de 

las propiedades de películas puede hacerse al graficar la propiedad contra composición 

proporcionando así un cuadro más comprensivo del desempeño final de la película. 

3.5.2. - Propiedades de barrera 

La elección del material polimérico más adecuado para la elaboración de una estructura 

multicapa, se basa en las propiedades de dicho material con respecto a los requerimientos del 

producto final. Una propiedad fundamental para ciertas aplicaciones, tales como empaque de 

alimentos y productos perecederos, es la permeabilidad a gases, que puede convertir a un 

polímero en inservible, aunque el resto de sus propiedades resulte satisfactorias. En el caso 

particular de empaque de alimentos, los aspectos que se ven alterados más significativamente 

por la permeabilidad son: la pérdida de presión desde el interior del empaque y el deterioro del 

contenido del envase en cuanto a sabor, aroma, etc., afectando directamente el tiempo de vida 

en anaquel de dichos productos. 

Teóricamente, una estructura multicapa de "n" capas presenta una velocidad de transmisión 

del gas o vapor de agua "T" que se relaciona con las velocidades de transmisión de cada una 

de las capas (T1, T2,.. .T) y la fracción de espesor de cada capa (f1, f2,. . .f), de acuerdo a la 

siguiente expresión'3, en la que se considera al sistema como un conjunto de resistencias en 

- 	serie: 

itT = f1/T1  + f2/T2  + ... .+ f/T 
	

(2) 
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4 	 Permeación 

La permeación'4  se define como la velocidad a la que un gas ó vapor pasa a través de una 

matriz polimérica, y es función del polímero, la cantidad de permeante, área y espesor de la 

película, tiempo y diferencia de presión a través de la película. 

a.- El polímero: 

- Los polímeros polares son barrera a gases pero no al vapor de agua. Sin embargo, los 

polímeros no-polares son barrera al vapor de agua pero no a gases. 

- Los grupos laterales y estequiometría afectan a la permeabilidad a gases, que es más alta 

para poliolefinas y menor para poli-acrilonitrilo (PAN) y EVOH, por ejemplo. Entre las 

* 	poliolefinas, son mejores barrera, en general, las de configuración más ordenada, mínimas 

ramificaciones y con alto índice de cristalinidad (PP, HDPE). 

- Los rellenos afectan la permeabilidad: si son compatibles mejoran la barrera, los 

incompatibles la deterioran. 

b. - La especie permeante: 

- La solubilidad del permeante en el polímero afecta la permeabilidad. 

4 	 - La relación tamaño del permeante / espacios intersticiales del polímero es un factor 

importante. 
14 

c.- El medio ambiente: 

- Humedad: los polímeros polares pierden sus propiedades barrera cuando se humectan. 

- Temperatura: Para algunos materiales la permeabilidad aumenta 30 a 50% por cada 5 oc de 

incremento de temperatura. 



La permeación, generalmente, se lleva a cabo en tres etapas'5: 

Absorción del permeante (gas o vapor) en el polímero 

Difusión del permeante debido al gradiente de concentración, y 

Desorción del permeante y su evaporación desde la superficie del polímero. 

El coeficiente de permeabilidad, producto de la constante de difusión de Fick y la constante de 

solubilidad de Henry, mide el comportamiento de permeación relativo y se usa para comparar 

la permeabilidad de diferentes polímeros. Los polímeros barrera son materiales orgánicos 

capaces de impedir el paso de gases, vapores ó líquidos orgánicos. Por lo tanto, los polímeros 

son materiales que permiten, en mayor ó menor grado, el paso de especies permeantes. En 

estado estable, la permeación es uniforme a través de las fases pero la concentración del 

permeante muestra discontinuidad en cada interfase7. 

La permeabilidad es una constante de proporcionalidad de la ecuación general de transporte de 

4 
	 masa de un gas permeante a través de una barrera: 

¿\MJAt = P (A*p/L) 	 (3) 

Donde: 

P es la permeabilidad de la barrera 

AMJit es la masa de permeante que cruza una barrera por unidad de tiempo 

A es el área de la barrera 

L es el espesor de la barrera 

- 	¿p es la caída de presión a través de la barrera = S * (R1-R2) 

S: Presión parcial a la temperatura de análisis 

Rl: Concentración relativa de la cámara 

R2: Concentración relativa de la celda de medición. 

En la tabla IV se muestran las velocidades de transmisión de vapor de agua para varios 

polímeros. Las poliolefinas son barreras económicas para el vapor de agua. Solo el PVDC 

exhibe excelente barrera de 02 y  vapor de agua. 



la 

Tabla IV.- Propiedades de permeabilidad de algunos polímeros. 

Material 
Penneabilidad de Oxígeno 

________________________  
Permeabilidad de Vapor de agua 

cm3, mil/lOO in2, 24 hrs, atm g, mil/lOO in2, 24 hrs, atm 

EVOH 0.02 'b 
13 

PVDC 0.15 0.1-0.15 

Resina-Nitrilo 0.8 5 

Nylon-6 2.6 16-22 

Poliéster 3.5 1,0-1.3 

PVC Rígido 5.0-20.0 0.9-5.1 

PP 150 0.25 

HDPE 150 0.3-0.4 

PS 350 7.040.0 

LDPE 420 1.0-1.5 

a: a .i i.z k, y 9U% (le flumeclaci relativa 
*b: Seco (Este valor se ve afectado como función de las condiciones ambientales y el 
contenido de etileno en el copolímero). 

• 	 3.6.- EXTRUSION REACTIVA 

El desarrollo de nuevos polimeros para introducir materiales con nuevas y definidas 

propiedades en el mercado se ha convertido en un proceso largo y costoso. Las últimas 

tendencias en investigación y desarrollo en materiales poliméricos para diversificar productos 

y aplicaciones se dirigen a modificaciones de los ya existentes mediante los procesos de 

extrusión reactivos'6. Ello ha dado lugar a una gran demanda de extrusores, de uno ó doble 

husillo, para la modificación química y la síntesis de polímeros. 

- 	El proceso de extrusión ha sido considerado tradicionalmente un proceso de fusión, 

homogeneización y compactación de polímeros a través de un dado. En un proceso de 

extrusión reactiva la síntesis ó modificación química del polímero tiene lugar simultáneamente 

con el proceso anterior por lo que habrá de conjugar dos operaciones separadas, la reacción 

química y el procesado del polímero. La selección del polímero de partida, de los aditivos- 
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reactivos, así como del proceso son críticos y tienen gran influencia en las propiedades y 

uniformidad del material final. 

Hoy en día, existen dispositivos para la inyección de líquidos y gases, empleados como 

reactivos, en puntos variables del cilindro del extrusor y dispositivos de vacío para extraer el 

monómero o reactivo no reaccionado. También se han producido cambios en la geometría del 

extrusor para aumentar, en unos casos, la eficacia de la mezcla y favorecer, en otros, tiempos 

de residencia cortos necesarios para controlar la transferencia de masa y el alto calor de 

algunas reacciones que es dificil de liberar en reactores discontinuos. 

3.6.1. - Reacciones en el extrusor 

Los primeros procesos de transformación de reactivos que se realizaron en los extrusores 

fueron en los años 70 y conespondieron principalmente a reacciones de polimerización. A 

partir de los años 80 estos procesos reactivos se han dirigido hacia las reacciones 

convencionales de modificación química de polímeros. 

fa 

La capacidad de un extrusor como reactor viene determinada, en principio, por la reactividad 

química del polímero procesado, es decir la reactividad radicálica, iónica o funcional del 

polímero de partida. Dependiendo de la naturaleza química del polímero, del elevado número 

de reacciones químicas posibles y de la gran diversidad de objetivos que se persiguen, resulta 

una gran variedad de procesos químicos que hace difícil su clasificación desde un punto de 

vista formal. Una forma sencilla de hacerlo es teniendo en cuenta la reactividad química del 

polímero de partida. 

3.6.2. - Reacciones en polímeros por vía radical 

4 

Las reacciones en polímeros por vía radical con ayuda de iniciadores se realizan 

principalmente en poliolefinas, Polietileno (PE) y Polipropileno (PP). Así el injerto de 

trietoxisilano de vinilo en PE en una extrusora Werner and Pfleiderer ZSK 30 ha sido 

estudiado por Fntz y col.'7. El injerto de anhídrido maleico en presencia de radicales 
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peroxídicos en el PE y PP es otro ejemplo de la reactividad de estos polímeros en las maquinas 

extrusoras y ha sido estudiado en varias ocasiones. Según Ratzat y col. 18,  es una reacción que 

transcurre con altos rendimientos. La ftincionalización del PE con metacrilato de 2-

dimetilaminoetilo ha sido estudiada por Baker y col.19, en un extrusor de doble husillo 

corrotante. Ellos estudiaron la obtención del polímero con potenciales propiedades de 

compatibilización y adhesión. En él se ha establecido las condiciones de procesado que 

controlan el grado de injerto y que hacen mínimas las reacciones de homopolimerización y 

entrecruzamiento. 

De igual forma varios autores: Fritz y col.20, Pabedinskas y col.21, Tzoganakis y col.22, 

Suwanda y col.23, han estudiado la degradación controlada del PP en presencia de peróxidos. 

En esta reacción se ha determinado el efecto de los parámetros de procesado, la distribución de 

los tiempos de residencia y la concentración del peróxido en la reacción. 

La reacción del PE y PP en presencia de peróxido de dicumilo y trialilisocianato da lugar a un 

polímero entrecruzado. El material resultante presenta mejores propiedades, y resistencia a la 

fractura que el PE y PP de partida24. Esta misma reacción se ha aplicado a mezclas de PVC y 

PE dando lugar a una mejora de las propiedades mecánicas. Se ha estudiado igualmente el 

efecto de la concentración de peróxido de trialilisocianato en las propiedades25  

3.6.3. - Equipos e instrumentos 

Los extrusores empleados en la transformación de polímeros son generalmente de doble 

husillo. La razón principal es el hecho que presenta un mejor control de la distribución de 

tiempos de residencia, una mayor transferencia de calor y de masa. 

Los extrusores de doble husillo se clasifican según su configuración en extrusoras de doble 

- 	husillo engranados y extrusoras de doble husillo no engranados y según el giro de los husillos 
1 	en corrotante y contrarrotante. De una manera sencilla se puede decir que las corrotantes 

tienen un efecto de corte y plastificación radial y las contrarrotantes axial. Vea esquema 1 y 

figura 4. 
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Los extrusores corrotantes, figura 4a, giran en la misma dirección y el material es transportado 

de un husillo a otro. Ello produce una buena dispersión, lo que unido a una alta velocidad 

radial conduce a una esfuerzo de corte. En los extrusores corrotantes, debido a su alta 

velocidad, se consiguen rendimientos mucho más altos que en las contrarrotantes, figura 4b. 

En cambio en estas últimas al girar los husillos en sentido contrario, el material es sacado 

hacia delante axialmente lo que da lugar a una mala dispersión. 

Figura 4.-Perfil del doble husillo, a) Configuración corrotante, b) Configuración 

contrarrotante 

En los extrusores de doble husillo completamente engranados, donde la anchura del fileteado 

de un husillo entra exactamente en el canal del husillo contrario, se pueden conseguir 

desplazamientos positivos. En los extrusores de doble husillo no engranados, la anchura del 

fileteado del husillo no entra en el canal del otro, no forman compartimientos cerrados o 

semicerrados y no tienen características de desplazamiento positivo. En este caso, el 

engranado puede variar desde no engranados, hasta completamente engranados, con el 

correspondiente grado en el compartimiento del desplazamiento positivo. 
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Las ventajas de uno u otro modelo se basan más en el tipo de aplicación requerida. En ciertas 

aplicaciones las contrarrotantes son más aconsejables y en otras las corrotantes. Estas últimas 

se usan principalmente para operaciones de mezclado con el fin de lograr velocidades de corte 

altas y reorientaciones frecuentes del material. En las contrarrotantes se alcanza muchas veces 

grandes presiones y para evitarlo hay que trabajar a bajas velocidades. 

Otros elementos a tener en cuenta en el extrusor son las secciones de husillos y del cilindro. 

Así hay diseños de cilindros que permiten el empleo de vacío para la separación de volátiles o 

cilindros con canales especiales que permiten una transferencia de calor adecuada. Entre los 

elementos o configuraciones de husillo más empleadas figuran: bloques de amasado, 

dispositivos de mezcla y elementos de transporte. La ordenación de estos elementos del husillo 

en la extrusora es lo que determina la distribución de los tiempos de residencia. El diseño de 

las secciones del husillo y cilindro junto con el empleo de alimentadores y desvolatizadores 

móviles, aseguran una flexibilidad suficiente para adecuar la configuración a cada tipo de 

reacción. 

3.7.- ADHESIÓN 

3.7.1. - Introducción 

Aunque no existe una definición precisa y unánimemente aceptada para la adhesión, este 

término denota el estado en el que dos cuerpos se mantienen juntos por contacto íntimo 

interfacial26, de modo que existe una transferencia de fuerza o de energía a través de la 

interfase. Entre las interacciones interfaciales responsables de la adhesión destacan las fuerzas 

de tipo Van der Waals, dipolo-dipolo, y puentes de hidrógeno. La resistencia mecánica de un 

sistema no sólo está determinada por las fuerzas interfaciales, sino también por las 

propiedades mecánicas de la zona interfacial y de las fases en contacto. 
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3.7.2.- Mecanismos de adhesión. 

El fenómeno de adhesión entre polimeros es bastante complejo ya que involucra el 

conocimiento complementario de aspectos tales como: fisico-química de superficies, 

mecanismos de fractura y resistencia de materiales. 

Los fundamentos involucrados en el fenómeno de adhesión, aunque se han desarrollado 

notablemente en los últimos años, siguen siendo modestos y dispersos. Esto se debe a que la 

adhesión involucra un gran número de conceptos y nociones que varían dependiendo si este 

fenómeno se analiza al nivel molecular o macroscópico. El estudio de la adhesión a nivel 

microscópico27' 28 
 se relaciona a la suma de todas las interacciones intermoleculares en la 

interfase y depende exclusivamente de las características interfaciales. En cambio la adhesión 

macroscópica29' 30  se caracteriza por el trabajo requerido para separar las fases unidas, la cual 

se ve afectada por la geometría de las muestras y las condiciones de medición. A pesar de que 

existe un gran número de estudios en el área de adhesión, el mecanismo que gobierna este 

fenómeno aun es algo impreciso. Así no existe una sola teoría que explique por sí sola este 

fenómeno. A continuación se tratara de cubrir algunas de las más importantes modelos que 

describen este fenómeno. 

3.7.3.- Modelo de Adhesión mecánica 

Es la teoría más antigua de todas, fue propuesta por Mcbain31, la cual supone que la adhesión 

se debe a un entrelazamiento mecánico del polímero dentro de los poros y otras asperezas 

superficiales del sustrato (figura 5a). Este fenómeno de entrelazado se encuentra en superficies 

rugosas o porosas tales como madera, telas y papel. 

11 	 /JOeoocJI 8 0 

a) 

Figura 5.- Mecanismos de adhesión: a) Entrelazamiento mecánico, b) Interdifúsión de 

cadenas, c) Interacciones electrostáticas y d) Químicas. 
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3.7.4.- Modelo de difusión 

La teoría de la difusión, propuesta por Voyutskii32, considera que la adhesión es el resultado 

de la difusión de cadenas o segmentos de ellas de las moléculas de las capas superficiales, con 

la formación resultante de fuertes enlaces entre adhesivos y substrato. Esta interdifusión 

permite la formación de una zona de transición o interfase (figura 5b). Para lograr una buena 

adhesión por difusión es fundamental cumplir con los requisitos de que los adherentes sean 

mutuamente miscibles, así como que las macromoléculas tengan cierta movilidad, por lo que 

se requiere altas temperaturas para lograrlo. Actualmente se ha comprobado que esta difusión 

es predominantemente de los extremos de las cadenas. 

3. Z 5.- Modelo electrostático 

En esta teoría la unión adhesiva actúa casi como un condensador (figura 5c), recubierto por 

una doble capa eléctrica formada por la interfase adhesivo-substrato de dos materiales de 

diferente naturaleza (por ejemplo, un polímero y un substrato metálico). Durante la ruptura de 

la unión se produce una diferencia de potencial que se traduce en una descarga eléctrica. Este 

tipo de descargas se han apreciado33, junto con emisión de electrones, cuando la unión se 

separa, lo cual presumiblemente se debe a la transferencia de electrones entre adherente y 

substrato. Esta teoría fue desarrollada por Deryagin y Krotova34, aplicándose solamente a 

materiales incompatibles. 

3.7.6.- Modelo de adhesión química 

Este mecanismo se refiere a la adhesión producida por enlaces químicos en la interfase (figura 

- 

	

	 5d). Por ejemplo los enlaces covalentes corresponden a energías de alta interacción, de cerca 

de 60 a 700 KJ mol-1 en comparación con energías de unión fisica de cerca de 2 a 40 KJ mol-l. 

La adhesión debida a la formación de enlaces químicos en la interfase obviamente será fuerte. 

Desafortunadamente, la observación experimental de este mecanismo es delicada debido a que 

sólo un pequeño número de moléculas están involucradas en las interacciones interfaciales 

químicas. Este mecanismo se ha demostrado en la adhesión de un sistema bronce/hule, donde 
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enlaces de polisulfttro se forman entre el cobre del bronce y el elastómero vulcanizado con 

azufre35. Este mecanismo también se ha demostrado para sistemas basándose en agentes de 

acoplamiento que presentan grupos terminales con diferentes grados de reactividad, los cuales 

sirven como puentes de unión entre dichos sistemas. 

3.7.7.- Modelo de humectación 

La ocurrencia de este fenómeno sólo es posible cuando el adhesivo y substrato se encuentra en 

perfecto contacto. Bajo estas condiciones Schonhorn36  sugiere que las fuerzas de interacción 

molecular de corta distancia, cualquiera que sea su naturaleza, son suficientemente fuerte para 

lograr la adhesión, independientemente de la presencia del fenómeno de difusión. 

Considerando que las fuerzas de unión intermolecular tienen un intervalo de magnitud igual 

que las distancias moleculares, entonces la condición para alcanzar una buena adhesión seria 

un contacto íntimo entre los sólidos al ser unidos para permitir que actúen estas fuerzas en la 

interfase. Por lo que el criterio para una buena adhesión esta en función del grado de 

humectación y el contacto interfacial entre capas. 

3.7.8.- Tensión superficial 

El estudio de las interacciones fisicas entre un sólido y un líquido permite la caracterización de 

la superficie sólida y la predicción de su habilidad para unirse a otros materiales. Los métodos 

más adecuados para caracterizar una superficie sólida es la determinación de la humectabilidad 

y la energía libre superficial. 

La tensión superficial es una medida directa de las fuerzas intermoleculares. La tensión entre 

capas superficiales es el resultado de la atracción que existe entre ellas, la cual tiende a reducir 

el número de moléculas en la región superficial, dando como resultado un incremento en la 

distancia intermolecular. Esto requiere realizar o retribuir trabajo al sistema para tender a 

alcanzar una configuración estable. Lo anterior explica por que existe tensión superficial y una 

energía libre superficial. 

0 

t 

Antecedentes 29 



El tipo más común de fuerzas de atracción fisicas son las fuerzas de Van der Waals, las cuales 

pueden atribuirse a diferentes aspectos37. 

Fuerzas de dispersión (o de London) que se originan por movimientos internos de 

electrones, los cuales son independientes de los momentos dipolares. 

Fuerzas polares (o de Keesom) que se originan de la orientación de dipolos eléctricos 

permanentes y del efecto de inducción de polos permanentes en moléculas polarizables. 

Las fuerzas de dispersión son generalmente más débiles que las fuerzas polares pero son 

universales y las exhiben todos los materiales. Otro tipo de fuerza que se puede encontrar, es 

la debida a los enlaces por puente de hidrógeno entre un átomo de este elemento y un átomo 

pequeño y fuertemente electronegativo de otro elemento. 

3.7.9.- Técnica de Humectación 

Cuando una gota de un líquido, L, con su vapor, V, que se localiza sobre la superficie de un 

- 	sólido, S, toma una configuración que minimiza la energía del sistema y resalta las 

interacciones líquido-sólido. Así en un sistema de tres fases: sólido-líquido-vapor, que se 

encuentran en equilibrio termodinámico (figura 6), el ángulo de equilibrio (0) se relaciona con 

las tres líneas formadas por las tangentes en los puntos de las interfaces sólido/líquido y 

líquido/vapor. En 1805 Young38  propuso para este estado de equilibrio la representación 

vectorial en el que el parámetro O en términos termodinámicos, dependen de las tensiones 

interfaciales en cada uno de los tres puntos. La humectación puede definirse cuantitativamente, 

basándose en las tensiones en los tres puntos de contacto: ylv para el punto líquido/vapor, ysi 

- 	para el punto sólido/líquido y ysv para el punto sólido/vapor de acuerdo a: 

75V = ysi + ylv cosO 	 (4) 
lb 

donde: 

ysv es la energía superficial en la interfase sólido-líquido, ysi en la interfase sólido-líquido y 

ylv en la interfase líquido-vapor (ó tensión superficial del líquido = yl). 
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Fig. 6.- Sección vertical de una gota de líquido sobre la superficie de un sólido. 

La adsorción de vapor reduce la energía superficial del sólido. Si se define una presión de 

humectación como: 

Hys - ysv 	 (5) 

- 	y sustituyendo en la ecuación (4) tendremos: 

• 7s=7s1+y1vcos9+H 	 (6) 

A partir de la ecuación de Dupre's39, la energía reversible de adhesión de una gota de líquido, 

L, sobre una superficie sólida, S, es: 

Ws1=ys+71v-ysl 	 (7) 

Por lo que: 

Wsl = ylv (1 + cose) + fl 	 (8) 

Donde Wsl es el trabajo termodinámico de adhesión, definido como el trabajo de 

desprendimiento de la interfase líquido-sólido. Para el caso de sólidos con energías 

superficiales bajas como el caso de polimeros, la contribución de 11 es demasiado pequeña por 

lo que puede eliminarse de la ecuación. Para el caso de interfaces adhesivo/substrato una 

ecuación más útil para el trabajo de adhesión puede derivarse para eliminar la energía libre 

interfacia140: 
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Wsl = 2 (ys(p) yl(p))"2  + 2 (ys(d) 71(d))1"2 	(9) 

En la que los sufijos p y d denotan las contribuciones de fuerzas polares y de dispersión 

respectivamente. 

Para una superficie plana, el ángulo de contacto al equilibrio puede medirse simplemente a 

partir del perfil ya sea de una gota de un líquido o una burbuja descansando sobre la superficie 

del sólido41. El ángulo de contacto puede determinarse trazando una línea tangente en el perfil 

del punto de contacto de las tres fases una vez que la imagen ha sido magnificada en tamaño 

ya sea por proyección o fotografia de ésta. 

La técnica de medición del ángulo de contacto sobre la interfase sólida/líquida es un método 

ampliamente utilizado para medir la energía superficial de un sólido. Esta técnica representa 

un excelente método para la caracterizar una superficie ofreciendo información sobre el 

comportamiento de humectación de un líquido sobre la superficie de un sólido. 

Otro aspecto que comúnmente se considera al medir ángulos de contacto es el fenómeno de 

histéresis. Este término describe los diferentes ángulos O que pueden obtenerse dependiendo si 

la gota del líquido que humecta, es forzada a avanzar o es succionada hacia atrás a través de la 

superficie del sólido. La histéresis está relacionada con la diferencia entre los ángulos de 

avance y retroceso de la gota del líquido y se atribuye normalmente a la rugosidad y 

heterogeneidad de la superficie sólida. Sólo en el caso que la rugosidad sea la principal causa 

de la histéresis, el ángulo de contacto medido no tiene significado en términos de la ecuación 

de Young (cc. 4), dé aquí la importancia de realizar las determinaciones de ángulo de contacto 

en superficies lo más planas posibles. 

di 
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3.7.10.- Modelo reológico 

Este modelo establece una relación cuantitativa entre la energía de fractura de una unión, 

medida por una prueba de delaminación, la cual será descrita en el punto 3.7.12, y  la energía 

reversible de adhesión calculada a partir de las energías superficiales de los sólidos que van a 

ser unidos. Las pruebas de delaminación muestran que la energía de falla varia fuertemente 

con la velocidad de separación y temperatura, por lo tanto la adhesión esta íntimamente 

relacionada con las características reológicas intrínsecas de las adherentes. Se ha encontrado42  

que la energía de falla de unión, depende de las propiedades superficiales de los adherentes, 

así como de la velocidad de separación y temperatura, es decir, esta energía considerada la 

energía de disipación resultante de la deformación irreversible del adhesivo viscoelástico 

durante la propagación de la falla. 

3.7.11.-Adhesión entre capas coxtruidas 

La adhesión interfacial lograda entre las capas de polímeros durante el proceso de coextrusión, 

está directamente relacionada con las propiedades finales del producto coextruido, ya que 

cuando una estructura coextruida se enfría, sus capas pueden permanecer unidas fuertemente o 

separarse (pelarse fácilmente una de otra). Como se ha visto en los capítulos anteriores, los 

mecanismos que gobiernan la unión entre polímeros son numerosos y dependen de la 

naturaleza de los polímeros al ser unidos: compatibles o incompatibles, semicristalinos o 

amorfos. A menudo más de un mecanismo contribuyen a la adhesión total. Cuando dos 

corrientes de plásticos fundidos se unen, se forma una interfase entre los dos fluidos, la cual es 

transportada bajo presión hasta la salida del dado. Estas condiciones favorecen un íntimo y 

completo contacto interfacial. 

Una buena adhesión generalmente se obtiene cuando las moléculas interdiflinden suficiente 

distancia para crear entrelazamientos en ambos lados de la interfase. Para polímeros amorfos y 

compatibles la unión adhesiva se alcanza por la interdifttsión de las moléculas a través de la 
interfase4345. Sin embargo, silos dos polímeros son incompatibles, la interdiflisión mutua está 

limitada y la fuerza de unión es baja. Para el caso particular de polímeros semicristalinos 
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incompatibles, una adhesión importante puede obtenerse mediante la cristalización de un 

polímero en la presencia de un fundido de otro polímero. Dos capas adyacentes pueden 

solidificar a diferentes temperaturas y velocidades de enfriamento, afectando así la estructura y 
lo 	 propiedades de la interfase. Cuando un arreglo deseado de multicapas de polimeros muestra 

- 	una adhesión pobre entre capas adyacentes, con la consecuente separación de dichas capas, es 

común recurrir al uso de una capa delgada de un tercer polímero que muestre una buena 

adhesión hacia los dos materiales, la cual comúnmente se refiere como capa adhesiva. 

3.7.12.- Cuantificación de uniones interfaciales 

Existe un gran número de factores a considerar cuando se analiza el desempeño de una 

estructura multicapa para una aplicación determinada. Uno de los factores más importantes es 

la tenacidad con que se mantienen unidas las capas de polimeros entre sí. Por esta razón, la 

medición de la resistencia de la unión representa una prueba estándar de una estructura 

coextruida. Sin embargo, ésta es una propiedad compleja que no tiene una forma única para 

ser evaluada. En el área de coextrusión la falla de tipo delaminación o pelado es 

probablemente la forma más común para la evaluación del desempeño adhesivo entre capas. 

La simplicidad de esta prueba, es sobrepasada por la complejidad del fenómeno involucrado 

en el proceso de delaminación, el cual depende del espesor de la capa adhesiva, velocidad de 

separación y temperatura de prueba. 

Dentro de las pruebas de delaminación, una de las más utilizadas es aquella referida como 

configuración "T", la cual se esquematiza en la figura 7a para una muestra que presenta falla 

"adhesiva" en la que la delaminación ocurre en la interfase adhesivo/substrato y en la figura 7b 

para una muestra que sobrelleva una falla "cohesiva" en la que la falla ocurre dentro del 

adhesiv046. Para realizar esta prueba, una muestra de 1 pulgada de ancho, en la cual se ha 

iniciado la delaminación por uno de sus extremos, se coloca en un tensilómetro, el cual se 

mueve a una velocidad constante (ASTM D1876). La fuerza medida se toma como la 

resistencia a la delaminación de la muestra. En esta prueba, la parte de la muestra no 

tensionada se mantiene en posición perpendicular a la dirección de la tensión, es decir a un 

ángulo de 1800  entre las capas tensionadas. 
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La fuerza que se desarrolla durante la delaminación puede derivarse de un balance de energía, 

como se expresa en las siguientes ecuaciones: 

- 	 W delaminación = W elástica + W disipativa 

Donde "W delaminación" es el trabajo a realizar para delaminar la muestra. En esta prueba, 

cierta energía es consumida tanto por un proceso elástico (recuperable) como por un disipativo 

(irrecuperable). Incluyendo en esta ecuación los términos de energía y fuerza se obtiene la 

siguiente expresión: 

	

Fp/in='/2(Ee/in2 +Ed/in2 ) 	(10) 

La cuál establece que la fuerza (Fp) generada durante la delaminación de una muestra 

coextruida de 1 pulgada es igual a /2 de la energía consumida por el proceso elástico y 

disipativo al delaminar una pulgada cuadrada de muestra. Es decir, la fuerza de delaminación 

es directamente proporcional al total de la energía consumida por unidad de área de la muestra. 

ADHERNr //) E-! 
ADRESIVO 	 ADHESWO 

	

ADHERENTE 	 ADNEREITE 

	

(a) 	 (b) 

Figura 7.- Tipos de fallas en la prueba T: a) Falla adhesiva y b) Falla cohesiva 

o 
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3.7.13.- Coinpatibilización de Polímeros 

En los últimos años el interés en el desarrollo de aleaciones y mezclas poliméricas ha ido en 

continuo incremento debido principalmente al gran potencial de oportunidades para combinar 

las características atractivas de diferentes materiales en uno sólo y así mejorar las 

características deficientes de un material en particular47. Se sabe que la mayoría de los 

polímeros son inmiscibles a nivel molecular, sin embargo, es posible inducir cierto grado de 

compatibilización entre ellos por diferentes formas48, siendo una de las más comunes la 

introducción de un tercer componente en la mezcla que entonces promoverá ciertas 

interacciones a través de la interfase de los polímeros. La compatibilización resulta de la 

introducción o formación in situ de un agente compatibilizante, generalmente a partir de 

copolímeros (ya sea en bloque o injerto) que modifica la interfase entre los polímeros 

incompatibles. El grado de interacción alcanzado en la interfase se sabe controla el desempeño 

total del sistema. Una fuerte interacción conduce a una buena adhesión y por lo tanto a una 

más eficiente transferencia de esfuerzos de una fase a otra. Aunque la adhesión interfacial 

controla primordialmente el desempeño final del sistema, éste también se ve afectado por la 

naturaleza y grado de humectación y adsorción relacionados con el mecanismo de 

adhesión491 . 

Las bondades de la alternativa relacionada con la promoción de enlaces en la interfase 

mediante el uso de copolímeros en bloque, han sido ampliamente reconocida para la 

compatibilización de mezclas y aleaciones en un gran número de estudios5256. La adición de 

copolímeros en bloque se ha utilizado primordialmente para mejorar las propiedades 

mecánicas de mezclas binarias donde uno de los polímeros forma una fase dispersa en una 

matriz continua del otro polímero57' 58  El efecto del copolímero consiste en reducir el tamaño 

de partícula de la fase dispersa y además formar una unión fisica entre las dos fases del 

sistema. 
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La utilización de los copolímeros de injerto como compatibilizadores en mezclas de 

polipropileno / poliamida data del año de 1974, en donde Fumio Ide y Akira Hasegawa59, 

encontraron que la presencia de un polipropileno injertado con anhídrido maleico mejora la 

a 	dispersabilidad del polipropileno isotactico en el nylon 6 en la mezcla PP/Ny-6, provocado por 

- 	 la formación de un copolímero en la interfase entre el polipropileno modificado y el nylon 6. 

En 1989, Bratawidjaja A, S., y colaboradores60, estudiaron la modificación del polipropileno 

(PP) usando anhídrido maleico (MAH) y peroxido de benzoilo (BPO) en un extrusor. 

Utilizando intervalos de concentraciones de 0-8 % peso (MAH), 0-1.6 % peso (BPO) y una 

temperatura de reacción de 200 oc, para posteriormente utilizar el PPgMAH como un 

adherente del aluminio para observar el comportamiento térmico y de adhesión con respecto al 

MAH modificado. Encontraron que la fuerza de adhesión permanecía constante después de 

una concentración de 0.15 % mol injertado de MAH en el polipropileno. 

En 1990, Serpe G., y colaboradores61, estudiaron la dependencia del tamaño promedio de 

partículas (An) de la fase dispersa en condiciones hidrodinámicas y de temperatura, tensión 

interfacial y concentración de fase dispersa. En mezclas de polietileno (PE)-poliamida (PA), 

agregando al sistema polietileno injertado con anhídrido maleico (PE8MAH) durante el 

procesado en fundido. El análisis mostró que para la mezcla PE-PA, bajo un flujo estacionario, 

el An es el resultado de un balance entre la coalescencia y distribución de partículas en el 

fundido. El cuál es originado por la formación de un copolímero entre el PEgMAH y la PA en 

la mezcla. 

En 1995, Jae-Dong Lee y Seung-Man Yang62, estudiaron los efectos de compatibilización de 

un polipropileno injertado con anhídrido maleico (PPgMAH) sobre las propiedades de una 

mezcla inmiscible de polipropileno y nylon 6. Las mezclas fueron preparadas por tres procesos 

diferentes; mezclado en una etapa, mezclado en dos etapas con premezclado reactivo, y el 

mezclado en dos etapas. Los resultados mostraron que el mezclado en una etapa mejora la fase 

morfológica, estabilidad térmica y propiedades mecánicas a una temperatura de 250 °c y una 

velocidad de mezclado de 60 rpm. 
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En 1995, Jeng-Yue Wu y colaboradores63, estudiaron los factores que afectan la fase 

morfológica y propiedades de las mezclas polipropileno / nylon 6, en particular, el efecto de 

peso molecular de nylon 6 y  las influencias de diferentes compatibilizantes (PPgMAH, 

PPgAA y EGMA), se encontró que las mezclas compatibilizadas con PPgMAH provee la 

mejor fase morfológica y superiores propiedades mecánicas, debido a la reacción química la 

cuál ocurre entre los grupos anhídridos del PPgMAH y el grupo amina del nylon. El proceso 

de mezclado en fundido, se realizó usando un extrusor doble husillo (W & P, ZSK 30) de 

cinco zonas de mezclado, el perfil de temperatura correspondiente para cada zona fue de 200, 

230, 235, 235 y 240 oc y una velocidad rotacional de husillos de 200 rpm. 

En 1996, Yi-Jun Sun y colaboradores64, estudiaron la compatibilización in situ de las mezclas 

inmiscibles polipropileno / polibutilen tereftalato en dos procesos diferentes de extrusión 

reactiva de un paso y dos pasos, utilizando tres monómeros diferentes, ácido acrílico (AA), 

anhídrido maleico (MAH) y glicidil metacrilato (GMA), con una concentración molar idéntica 

siendo 0.01 mhr y una concentración de peroxido de 0.3 phr. con una temperatura de 240 °c. 
Encontraron que la compatibilización in situ desarrollada en el proceso de extrusión reactiva 

en un paso fue comparable con el proceso clásico de extrusión reactiva en dos pasos. con 

respecto a las propiedades mecánicas de elongación e impacto observaron que la extrusión 

reactiva en un paso sobrepaso a la de dos pasos. 

En 1997, Zhang Xiaomin y colaboradores65, estudiaron las propiedades térmicas del 

copolimero etileno-propileno injertado con ácido acrílico (EPgAA), encontraron que el 

monómero injertado en la cadena de EP actúa como un agente de nucleación, este mejora la 

capacidad de cristalización de las secuencias del propileno logrando cristalizar a altas 

temperaturas. 

En 1999, Steven C. Manning y Robert B. Moore66, investigaron la compatibilización de 

mezclas de polipropileno / poliamida 6,6, usando peróxidos que contienen en su molécula 

ácido carboxílico. La reacción se llevo acabo en un extrusor Haake Rheocord 90 

contrarrotatorio doble husillo, operando a 15 rpm y un perfil de temperaturas en las cuatro 

zonas de 150, 180, 180 y 170 °c, con un 0.5 % de Luperox (peroxido). Para posteriormente 

Antecedentes 38 



mezclar el agente compatibilizante obtenido con la poliamida-6,6 en una proporción (80/20). 

Resultando en una mejor compatibilización de la mezcla utilizando este peroxido con respecto 

a las elaboradas a partir de la funcionalización del polipropileno con anhídrido maleico. 

- 	 Como podemos observar en la mayoría de estos estudios, se emplea un copolímero de injerto 

como agente compatibilizante para la mezclas de polipropileno/poliamida, el cual consiste de 

una estructura polioleflnica injertada con grupos funcionales, tales como el acrilato de butilo, 

anhídrido maleico, glicidil metacrilato y el ácido acrílico, los cuales pueden reaccionar con los 

grupos amina terminales de la PA6773. La formación de un copolímero poliamida-poliolefina 

ha sido reconocido como el factor primordial para mejorar la adhesión interfacial entre estos 

polímeros. En un estudio reciente realizado por F.P. La Mantia y colaboradores74, se investigó 

la formación del enlace entre un polipropileno injertado con ácido acrílico y una poliamida 

mediante la formación in situ de un copolímero de bloque en la interfase de ambas resinas. 

Encontrando la formación de un copolímero Ny-g-PP, en una mezcla de 80 / 20 % en peso de 

nylon y PPgAA respectivamente, llevada a cabo en un extrusor Werner ZSK 40 con un perfil 

de temperaturas de 180, 210, 235 y 240 °C y una velocidad rotacional de 100 rpm. El cuál 

mejora la compatibilidad de la mezcla PP/PA en un proceso de reciclaje de ambos materiales, 

brindándole a la mezcla estabilidad térmica y buenas propiedades mecánicas. 

Actualmente las poliolefinas tales como los polietilenos y polipropilenos son ampliamente 

utilizados en sistemas coextruidos principalmente por sus características de bajo costo, alta 

barrera al vapor de agua, buenas propiedades ópticas y facilidad de procesamiento. Sin 

embargo, su característica de ser altamente permeables al oxígeno y muchos solventes 

orgánicos limita en cierta medida su potencial. Por otro lado los polímeros altamente polares 

como las poliamidas (PA) son excelentes materiales barrera para el oxígeno y compuestos 

orgánicos, pero son relativamente más caros y altamente higroscópicos lo que limita en gran 

medida sus propiedades de barrera de vapor de agua 75. En la mayoría de las películas de 

barrera comercialmente disponibles para el empaque de alimentos y productos perecederos 

contienen estos tipos de polímeros, involucrando una estructura multicapa, donde las capas 

externas de la poliolefina protegen a la capa central de PA o EVOH contra la exposición y 

subsecuente ataque del agua. 
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Sin embargo debido a la incompatibilidad que estos polímeros presentan, es necesario el uso 

de un material adhesivo para mantener unidas las capas de estos polímeros76' 	lo cuál 

complica en cierta medida el equipo necesario para su elaboración. 

- 	En México las industrias dedicadas a la fabricación de empaque de alimentos, cuenta con la 

infraestructura necesaria para elaborar películas plásticas multicapa, que involucra el proceso 

- 	 de coextrusión de 3 y 5 capas. Siendo las películas de 5 capas las más empleadas, cuya 

estructura multicapa por lo general se forma a partir de poliolefina / adhesivo / poliamida / 

adhesivo / poliolefina. Requiriendo de equipos sofisticados para su elaboración. 

En el tema de tesis se busca eliminar el uso del adhesivo empleado en las películas multicapas 

comerciales para empaque de alimentos, estudiando el efecto ocasionado por el PPgAA en la 

interfase polipropileno / poliamida y el mecanismo de adhesión predominante, buscando 

obtener películas de tres capas con propiedades mecánicas, de barrera a gases y adhesión entre 

capas que sobrepasen o se asemejen a una película de 5 capas. 
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4.- HIPOTESIS 

Se plantea como hipótesis de esta tesis la posibilidad de obtener películas plásticas multicapa 

en las que, mediante el uso de mezclas de polímeros modificados, se mejore la interacción 

interfacial entre las diferentes capas evitando así el uso de capas adhesivas entre ellas. Se 

pretende obtener películas con menos capas pero con características similares a los de una 

película barrera multicapa convencional para empaque de alimentos. Esta hipótesis se plantea 

teniendo como marco los conocimientos actuales sobre adhesión entre capas, compatibilidad 

de mezclas y estructura química de los materiales involucrados entre otros. 
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5.- OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo son: 

Utilizar mezclas de polipropileno con polipropileno injertado con ácido acrílico para promover 

la adhesión hacia una poliamida 6 en una película coextruida de tres capas, sin el uso de capas 

adicionales de adhesivos. 

Analizar las interacciones interfaciales entre las capas de estos polímeros, buscando esclarecer 

los mecanismos de adhesión predominantes y los principales factores involucrados en este 

fenómeno. 
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6.- PARTE EXPERIMENTAL 

6.1.- MATERIALES UTILIZADOS 

6.1.1.- Polímeros 

Hom opolím ero: 

Para la realización de este trabajo se utilizó un homopolímero de polipropileno isotactico (PP) 

comercial, en forma de gránulos, grado extrusión proporcionado por Indelpor Co., con un 

índice de fluidez de 11 g/10 mm. (230 °C, 2.16 Kg) y una densidad de 0.901 glcm3. Los 

valores fueron obtenidos experimentalmente. 

PoIím ero de Ingeniería: 

Se usó poliamida 6 (PA6), tipo ultramid-B4, en forma de gránulos, grado extrusión, sin 

aditivos, de la empresa BASF, con un índice de fluidez de 17.5 g/10 mm. (275 °C y  5 Kg). 

Antes de procesarse el PA6 fue secado en estufa de vacío por un período de 48 horas a 80°C. 

Copolím ero: 

Se utilizó un copolímero de polipropileno injertado con ácido acrílico comercial (PPgAAC), 

tipo polibond 1001, con un índice de fluidez de 40 g/10 mm. y una densidad de 0.91 g/cm3. 

Antes de usarse los materiales fueron secados en estufa de vacío por un período de 8 horas a 

85 °C. 
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6.1.2.- REACTIVOS Y DISOLVENTES 

Reactivos: 

Para la funcionalización química del polipropileno se utilizaron los monómeros de ácido 

acrílico (AA) grado reactivo con un 99.5% de pureza, proporcionados por Aldrich Chemical 

Co. En la Tabla y se muestran algunas de las propiedades fisicas y químicas de este 

monómero. Como iniciador de la reacción se utilizó peróxido orgánico de dicumilo (varox 

DCP-40C) al 40% en CaCO3  proporcionado por R. T. Vanderbilt Company. 

Tabla V. Propiedades fisicas y químicas del ácido acrílico 

Propiedad AA 

Peso molecular 72 

Densidad relativa 1.0621 

Temp.de fusión (°C) 14 

Temp.de ebullición (°C) 141 

Temp.de auto-ignición (°C) 68 

Indice de refracción 1.4224 

Presión de vapor 4.13 

Soluble en: Agua, alcoholes, eter 

Método de purificación Destilación a vacío 

Observaciones 
Polimeriza en presencia de 

oxígeno 

Disolventes: 

Xileno; Peso molecular 72.06 glgmol, densidad 0.915 g/cm3  y punto de ebullición de 138 °C, 

producido por Aldrich con 99.1% de pureza. 

Acetona; Peso molecular 58 g/gmol, densidad 0.79 g/cm3  y punto de ebullición de 56 °C, 

producido por J. T. Baker con 99.7%. 
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Agua destilada; Peso Molecular 18 g/gmol, densidad 1 g/cm3  y punto de ebullición de 100 

°C, producido por CIQA. 

Dimetilformamida; Peso molecular 80.15 g/gmol, densidad 1.03 g/cm3  y punto de ebullición 

de 153 °C, producido por Aldrich. 

2-Etoxietanol; Peso molecular 90.12 g/gmol, densidad 0.930 g/cm3  y punto de ebullición de 

135 °C, producido por Aldrich. 

1,2, 4-Triclorobenceno; Peso molecular 181.45 g/gmol, densidad 1.57 g!cm3  y punto de 

ebullición de 219 °C, producido por Aldrich. 

Cloroformo deuterado; Peso molecular 120.39 g/gmol, densidad 1.5 g/cm3  y punto de 

ebullición de 60.9 °C, producido por Aldrich. 

Acido fórmico; Peso molecular 47.02 g/gmol, densidad 1.24 g!cm3  y punto de ebullición de 

101 °C, producido por Aldrich. 

6.1.3.- EQUIPO E INSTRUMENTACION 

Cámara de mezclado interno (Banburv): Brabender PL2000, con rotores tipo Cam, los cuales 

se caracterizan por generar esfuerzos de corte medios, molienda y mezclado, lo que promueve 

un mezclado intensivo de los componentes de la mezcla entre los rotores y contra las paredes 

de la cámara además de una rápida fusión de la muestra y una homogeneidad del material 

- 	resultante. 

Extrusor: Para la modificación vía extrusión reactiva se empleó un mezclador doble husillo 

corrotatorio Werner and Pfieiderer ZSK30 (diámetro = 30 mm y una relación L/D = 42), 

operando a T1  =T2  =T3  =T4  = 180 °C y 100 r.p.m. y una bomba peristáltica IPC-8 para 

dosificar líquidos. 
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Espectroscopía infrarroja de transmisión (FTIR): Se empleó un espectrofotómetro modelo 

550 marca Nicolet Magna-IR 550 en un intervalo de 400 - 4000 cm 

Microscopía óptica: El equipo usado fue un microscopio óptico olimpus con ocular lOx y 

objetivos de larga distancia 5x, lOx, 20x y 50x, el cuál se puede trabajar con luz transmitida, 

reflejada y polarizada. 

Análisis térmico (DSC): Se empleó un calorímetro diferencial de barrido TA Instruments 

modelo 2920 usando una velocidad de calentamiento de 10 oc i minuto. 

Evaluación de propiedades mecánicas: La evaluación de las propiedades mecánicas de 

resistencia tensil, elongación a la ruptura así como resistencia a la delaminación de películas 

multicapas se realizaron utilizando un equipo universal 1NSTRON 1122 con celda de 50 KN y 

equipado con mordazas especiales para película. 

* 	 Evaluación de propiedades de barrera a Rases: Las propiedades de barrera al oxígeno se 

determinaron evaluando la velocidad de transmisión de oxígeno, utilizando un equipo 

MOCON OX-TRAN 100 A de Modern Controsl, Inc. Operado a 25°C de acuerdo a la norma 

ASTM D-3 985. Como estándar de calibración se utilizó una película de poliéster (Mylar). 

Las propiedades barrera al vapor de agua se determinaron basándose en la transmisión de 

vapor de agua a 38 °C y 90 % de humedad relativa de acuerdo a la norma ASTM E-96 
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6.2.- Modificación química del polipropileno (PP) en un sistema por lotes 

Debido al creciente interés que despierta la modificación química de polímeros en estado 

fundido, y a que la mayor parte de la información relacionada con el tema esta disponible solo 

en forma de patentes, se requiere realizar un estudio para detenninar la composición de los 

sistemas (PP/monómerofmiciador) que más convenientemente pueden ser desarrollados, así 

como definir un intervalo de condiciones de procesamiento menos amplio, en el cuál se pueda 

trabajar primeramente en forma eficiente en un mezclador interno Brabender PL2000 y 

posteriormente aplicar las condiciones obtenidas a un extrusor doble husillo Werner and 

Pfieiderer ZSK30. 

El propósito de esta parte del proyecto es determinar la influencia de algunos de los 

parámetros fisicos que afectan el proceso de flincionalización del PP, cuando este se encuentra 

en estado fundido en un mezclador interno Brabender. Los parámetros a evaluar son: tipo y 

concentración de monómero, concentración de iniciador, condiciones de procesado como 

velocidad angular, y temperatura. Para fucilitar la reproducibilidad de los resultados 

relacionados con la funcionalización del PP se desarrolló una metodología la cual toma en 

cuenta los tiempos de reacción, las etapas en que se divide el proceso y la forma de adición de 

los reactivos. Algunas de las características que se evaluaron fueron reometria de torque, 

apariencia, homogeneidad del material injertado y grado de injerto. Las reometrias de torque 

fueron determinadas por medio del torque registrado por el equipo, la apariencia y la 

homogeneidad del material fueron analizadas visualmente y el grado de injerto se determinó 

por titulación y espectroscopia infrarroja (FT1R) utilizando un equipo Nicolet 710. 

Debido a que en los antecedentes revisados no se encuentran datos suficientes para el 

establecimiento de una metodología para la modificación del PP que eficientice la 

incorporación de los reactivos y favorezca el mezclado homogéneo de estos., se realizó una 

serie de pruebas utilizando dos metodologías diferentes, cuya diferencia estriba en la secuencia 

de adición de los reactivos en la cámara de mezclado. 
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Melodolojfla 1. 

Se adiciona el total del polipropileno (PP) a la cámara de mezclado. Mezclando el material 

hasta que firnda totalmente, esto se presenta al obtener un torque constante. La etapa de fisión 

se lleva a cabo en atmósfera inerte en presencia de nitrógeno. 

Una vez obtenido el torque constante se agrega el total de la mezcla iniciador (DCP) y 

monómero (AA) a la cámara de mezclado. 

Por último se cierra la cámara de mezclado, para evitar fugas del monómero y se deja 

continuar el mezclado hasta completar un tiempo total de la prueba de 10 minutos. 

MetodoIojía 2. 

En un recipiente se agrega el total del polipropileno, el cuál es humectado con acetona y 

mezclado con el total de iniciador, para posteriormente secar la mezcla en una estufa de vacío 

a 80 oc durante 1 hora, con el fin de lograr una mejor incorporación (impregnación) entre el 

iniciador y el PP al momento de evaporarse la acetona. 

Una vez evaporada la acetona se agrega la mezcla PP/iniciador en la cámara de mezclado, 

mezclándose durante 1 minuto. 

e) Después de este tiempo (1 minuto) se procede a adicionar el total de monómero en la 

cámara de mezclado, dejándose mezclar hasta completar un tiempo total de la prueba de 10 

minutos. 

Las formulaciones utilizadas para realizar estos experimentos se enlistan en la tabla VI. 
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Tabla VI. Experimentos del estudio exploratorio de funcionalización de PP utilizados para la 

selección de la metodología. 

Muestra Monómero (% peso) 
PP 

(gramos) 

DCP 

(% peso) 

M-1 AA(10) 65 0.05 

M-2 AA(10) 65 0.1 

M-3 AA(5) 65 0.1 

ninguno 65 ninguno 

** Esta muestra se realizó con la finalidad de observar la degradación que sufre el 

Polipropileno al llevarse a cabo su funcionalización en estado fundido. 

6.2.1.- Condiciones de Procesado. 

Las pruebas se realizaron a temperaturas de 170, 180 y  200 oc, y velocidades de los rotores de 

30,50y80rpm. 

- 	 Para evitar el manejo de un número excesivo de variables de control, todos los experimentos 

tuvieron una misma duración (tiempo = 10 mm), tiempo suficiente para alcanzar el torque 

estable propuesto en las metodologías, la concentración del monómero de ácido acrílico (AA) 

presente en las mezclas se variaron de un 10 a un 5% en peso del total del polipropileno. Así 

como la cantidad del peróxido de dicumilo (DCP) como iniciador de 0.05 % a 0.1 % en peso. 

La selección de la concentración de iniciador se fundamenta primeramente en estudios 

exploratorios realizados en la cámara de mezclado, en donde se determino el valor del torque 

obtenido al momento de mezclar el polipropileno con las diferentes concentraciones de DCP 

- 	 (0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 % peso), observando que a concentraciones mayores del 0.1% se 

presentaban valores de torque cero, lo que sugiere causa una disminución de las propiedades 

del polipropileno, y en segundo lugar en los resultados reportados en una serie de artículos en 

los que se trabaja con la funcionalización del PP70. En ellos se concluye que una 

concentración cercana al 0.1% presenta un óptimo en la modificación química del sistema en 

cuestión. 
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6.2.2.- Selección de iniciador 

La selección del iniciador usualmente se basa en la temperatura utilizada en el proceso, con la 

cual podemos consultar el tiempo de vida media de diversos iniciadores de radicales libres. El 

tiempo de vida media esta definido como la descomposición del 50% del iniciador. Los 

peróxidos dialquilicos con 1 hr de vida media y un rango de temperaturas de 135-155°C son 

comúnmente usados81. En un proceso de fttndido típico en donde los intervalos de temperatura 

son de 180-240°C, estos peróxidos son capaces de generar suficientes radicales reactivos para 

completar el proceso dentro de su corto tiempo de residencia en el extrusor. 

En la figura 8 se muestra las estructuras química de tres iniciadores de radicales libres, 

peróxido de dicumilo (DCP), peróxido de benzoilo (BPO) y azo-bis-iso-butironitrilo (AIBN). 

En la tabla \Tfl se enlistan algunas propiedades fisicas y químicas de algunos iniciadores 

probados por varios autores81. 

1 1-0 

CH3 	CH3 

DCP 

~
C-0-0—C 
-11 	11 D 

»1• 

?H3 

NC— C —N=N— C —CN 

CH3 	CH3 

AIBN 

Figura 8. Estructura química de los generadores de radicales libres 
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Tabla VII. Propiedades fisicas y químicas de los iniciadores radicálicos 

Propiedad DCP AIBN BPO 

Peso molecular 270.37 164.21 242.23 

Temp. fusión(°C) 110 49-51 140 

Temp. 
88 107 

descomposición (°C) 

Densidad relativa 1.432 1.352 1.220 

Se purifica 

Observación -- recristalizando de -- 

agua + etanol. 

En nuestros experimentos se selecciono el peróxido de dicumilo (DCP), basado en los estudios 

exploratorios y lo reportado por M. Santos y colaboradores82  y Yuji Minoura y 

colaboradores83. Los cuales estudiaron el efecto de diferentes generadores de radicales tales 

como BPO, AJEN, y DCP sobre la velocidad de reacción para formar un polipropileno 

flincionalizado con anhídrido maleico. Se encontró que el orden de la eficiencia de estos 

generadores de radicales fue DCP > BPO > AlEN. En estos estudios la eficiencia de generar 

radicales libres utilizando el DCP fije particularmente grande en comparación con los otros 

peróxidos. Este hecho sugirió que la estabilización y la polarización de los radicales libres los 

cuales son producidos durante la reacción afectan la abstracción del hidrógeno de las cadenas 

de polipropileno en la reacción. 

6.3.- Modificación química de¡ PP en un sistema continuo vía extrusión 
reactiva. 

Para llevar a cabo la modificación química del polipropileno vía extrusión reactiva, se utilizó 

un extrusor de doble husillo modelo ZSK 30 (Figura 9), de la firma Werner and Pfieiderer, a la 

cuál se adaptó una bomba peristáltica capaz de dosificar líquidos al interior de esta. 
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Figura 9.- Extrusor de doble husillo, Werner and Pfleiderer, modelo ZSK 30. 

Partiendo de un diseño experimental propuesto por Box y Wilson (el cuál es explicado en el 

anexo 1). Se establecieron cuatro parámetros para estudio: el tiempo de residencia o tiempo de 

reacción de los componentes dentro del extrusor, perfil de temperaturas del extrusor, la 

concentración de iniciador (DCP) y concentración de ácido acrílico (AA), agregados por 

medio de un dosificador al extrusor. 

Estos parámetros son ftindamentales para el estudio cinético de un proceso químico en 

continuo. El tiempo de residencia describe la historia del polímero en el interior del extrusor, 

este tiempo determina la calidad de la mezcla, la extensión de la degradación y la eficiencia de 

la reacción química. El perfil de temperatura o temperatura de reacción origina la 

descomposición del iniciador, lo cual es parte esencial en la modificación. La concentración 

del iniciador provee los radicales libres, los cuales son necesarios para crear sitios activos en la 

cadena del polipropileno. La concentración de ácido acrílico es necesaria ya que es el reactivo 

-• 

	

	que modificara químicamente al polímero aunque solo una cantidad de ácido acrílico logra 

injertarse en los sitios activos formados por el iniciador. 
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6.3.1.- Selección del perfil de temperaturas del extrusor: 

Se consideró un perfil de temperaturas constante en el extrusor, basándose en la temperatura 

de ebullición del ácido acrílico (T=136°C) y la temperatura de fusión del polipropileno 

(T=166°c), con el fin de evitar pérdidas del ácido acrílico por evaporación y poder extrapolar 

las condiciones llevadas a cabo en el proceso de fundido (proceso batch), la temperatura 

utilizada en las cuatro zonas del equipo fue de 180 °C, observándose una temperatura de 

fundido del material a 182 °C, obtenida por medio de un promedio de temperaturas en la 

alimentación del material, el punto de dosificación del monómero y a la salida del dado, 

manteniéndose constante para todos los experimentos propuestos en el diseño experimental. 

6.3.2.- Selección del tiempo de residencia (tr). 

Para la determinación del tiempo de residencia o tiempo de reacción (tr) del polipropileno con 

el ácido acrílico en el extrusor, se utilizó un trazador, en forma de gránulos pigmentados. Estos 

gránulos fueron agregados en la zona de dosificación, con el fin de lograr una coloración que 

fuera visible a la salida del extrusor. Una vez lograda la coloración a la salida del extrusor, se 

procedió a cronometrar a diferentes velocidades de rotación de los husillos (50, 100, 150 y  200 

rpm), un tiempo inicial de residencia (tri) y un tiempo final de residencia (trf). El tiempo 

inicial de residencia (tri) se cronometró desde el momento en que se agregaron los gránulos 

pigmentados hasta la primera coloración visible a la salida del extrusor. El tiempo final de 

residencia (trf) se cronometró a la salida del extrusor desde la primera coloración visible hasta 

el término de esta coloración. 

Obteniendo por medio de un promedio entre estos dos tiempos (tri y trf) el tiempo de 

residencia de los componentes en el extrusor. 

En la Tabla VIII se muestran los valores obtenidos del tiempo de residencia o tiempo de 

reacción (tr) en el extrusor. 
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Tabla VHI.-Tiemno de residencia (tr' a diferent RPM 
Revoluciones por minuto en el extrusor 

(RPM) 
Tiempo de residencia (tiempo de 

reacción) 
(mm) 

20 3 
27 2.5 
35 2.25 
50 2 
83 1.5 
100 1 
200 0.5 

6.3.3.- Selección de la concentración de iniciador: 

La concentración de iniciador utilizada es de 0.05 % a 0.1 % en peso. La selección de la 

concentración de iniciador se fundamenta en lo observado en la modificación química en el 

sistema por lotes. Donde se establecen concentraciones menores del 0.1% en peso. Una vez 

determinada la concentración del iniciador (DCP), se pesó la cantidad necesaria para cada 

experimento con respecto a la cantidad total agregada del polipropileno en el extrusor, esto 

con el fin de cumplir con las cantidades propuestas en el diseño experimental. 

6.3.4.- Determinación de la cantidad de ácido acrílico a una concentración conocida: 

Considerando estado estacionario, se determinaron las relaciones entre la velocidad tangencial 

del dosificador "j" y el flujo másico de ácido acrílico "M" así como entre la velocidad 

tangencial de la tolva "4pp" y el flujo másico del polipropileno "M", resultando en ambos 

casos el flujo másico una función lineal de las velocidades tangenciales del dosificador y tolva. 

Los resultados se reportan en las tablas IX y X y las representaciones gráficas en las figuras 10 

y 11, donde se aprecia la linealidad de las gráficas que por regresión lineal resultan en las 

ecuaciones 11 y  12. 
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Tabla IX.- Flujos másicos de ácido acrílico (M) a diferentes RPM en el dosificador 
REVOLUCIONES POR MINUTO DEL 

DOSiFICADOR (4) 

FLUJO MÁSICO DE AA (M) 
(gis) 

5 0.0313 
10 0.0626 
15 0.0941 
20 0.1253 
25 0.1566 
30 0.1934 
35 0.2257 
40 0.2579 
45 0.2911 
50 0.3224 

Tabla X.- Valores de flujos másicos de polipropileno (Mpp) a diferentes pp de la tolva de 
alimentación 
REVOLUCIONES POR MINUTO EN 

LA TOLVA (pp) 
FLUJO MÁSICO DEL PP (Mpp) 

(gis) 

10 0.35 
20 1.32 
30 2.45 
40 3.35 
50 4.42 
60 5.49 
70 6.46 
80 7.4 
90 8.52 
100 9.47 

Los valores de la tabla IX y X se obtuvieron pesando la cantidad dosificada de ácido acrílico 

en un tiempo de 30 segundos. 
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Figura 10.-Ajuste de los valores graficados de 	en el dosificador contra el M AA 

Resultando: 

q4A = 	MAA  

Donde 4 AA son las revoluciones por minuto del dosificador y MAAes el flujo másico del ácido 

acrílico. 

	

lo 	- 	- 

	

8 	y = 0.1016x - 0.6647 

	

6 	R2=0.9998 

0, , 

4pp 

80 	100 120 

Figura 11.-Ajuste de los valores graficados de pp de la tolva contra el Mpp 
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Resultando: 

MIP=O.1016*ØPP_0.6647 	 (12) 

Donde Mpp es el flujo másico del polipropileno y pp son las revoluciones por minuto en la 

tolva. 

Habiendo preseleccionado el porcentaje de ácido acrílico a añadir y la velocidad del husillo en 

la tolva; utilizando las ecuaciones 12 y  11 se determinó la velocidad del dosificador para 

asegurar la alimentación de la cantidad adecuada de ácido acrílico. 

Una vez determinados los parámetros antes mencionados la modificación química vía 

extrusión reactiva se realizó de la siguiente manera: 

Se mezció el polipropileno con acetona e iniciador (DCP) dejándose reposar la mezcla por 30 

minutos, con la finalidad de incorporar el iniciador en los gránulos del polipropileno al 

- 	 momento de evaporarse la acetona. 

- 	 Una vez incorporado el iniciador en los gránulos del polipropileno se procedió a depositarlos 

en la tolva de alimentación del extrusor, la cuál se encarga de introducir la mezcla (PP + DCP) 

para posteriormente ser bombeado por medio de los husillos hasta la zona de reacción. 

Cuando la mezcla alcanza la zona de reacción, se empieza a dosificar el monómero de ácido 

acrílico a través de la garganta del extrusor utilizando la bomba peristáltica como se muestra 

en la Figura 12, en esta zona, el monómero líquido (ácido acrílico), se mezcla con el fundido 

de polipropileno y DCP, transportándose mediante los husillos, los cuales actúan como 

mezcladores intensivos, durante un tiempo de residencia establecido por las RPM's del 

extrusor. 

Finalmente el material es extruido a través de un dado, para posteriormente ser cortado por un 

peletizador. Obteniendo de esta manera el material funcionalizado. 
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Figura 12. Esquema zona de reacción del extrusor Werner and Pfleiderer, ZSK 30 

6.4.- Método de purificación de los copolímeros 

Antes de caracterizar las muestras, fue necesario purificarlas con la finalidad de eliminar los 

residuos de ácido acrílico, asegurando así la cuantificación sólo de los grupos ácidos injertados 

en el polipropileno (PP) por medio de titulación y espectroscopia de infrarrojo. 

La purificación de las muestras se realizó mediante el siguiente procedimiento: 

Un gramo de muestra se diluye en 25 ml de xileno a 130 ° C, manteniéndose en agitación 

durante 15 mm. Después se agregan 50 ml de acetona la cuál precipita al polipropileno que no 

reaccionó y al copolímero (PPgAA). Este precipitado es separado al filtrar la solución. Una 

vez obtenido el precipitado se procede a lavar con agua destilada, con el fin de eliminar las 

trazas que se puedan quedar de poli (ácido acrílico) para posteriormente ser secada a 60" C en 

una estufa a vacío durante 24 hrs. 
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6.5.- Caracterización de polímeros base 

Los polímeros base utilizados, PA6, PP, y los copolímeros de PPgAA se caracterizaron usando 

- 

	

	espectroscopía de infrarrojo (FTIR), cromatografia de permeación en gel (GPC) y calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). Los polipropilenos modificados con ácido acrílico además 

fueron caracterizados en cuanto al grado de injerto. Asimismo se caracterizaron las 

propiedades de barrera al oxígeno y vapor de agua de todas las resinas base. 

Uno de los copolímeros PPgAA obtenidos por extrusión reactiva fue degradado termo-

mecánicamente utilizando un extrusor doble husillo de la firma Werner and Pfleiderer ZSK 30 

bajo las siguientes condiciones: perfil de temperatura constante de 200 °C, velocidad de los 

husillos de 50 rpm., y una concentración de peroxido de dicumilo (DCP) de 0.3% en peso. Una 

vez degradado este polímero (PPgAAD) se caracterizó en cuanto a su peso molecular y grado 

de injerto. Esta degradación se realizó con la finalidad de obtener un copolímero de menor 

peso molecular y de esa manera estudiar el efecto que tendrá sobre las películas multicapas. 

6.5.1.- FTIR: Las muestras de polímeros para FTIR, se prepararon formando películas 

delgadas por prensado entre dos vidrios porta objetos, a una temperatura aproximadamente 10 

°C arriba de la temperatura de fusión. 

6.5.2.- GPC: Para las determinaciones de pesos moleculares de los polipropilenos, se usó 

como disolvente 1, 2, 4 triclorobenceno para su posterior inyección al cromatógrafo bajo las 

siguientes condiciones: temperatura 140 °C, flujo de disolvente 1 MI/min y calibrado con 

estándares universales de poliestireno. 

6.5.3.- DSC: Para la obtención de los termogramas de fusión, las muestras fueron pesadas en 

cápsulas de aluminio (aproximadamente 10 mg) para luego colocarse en la celda de 

calentamiento bajo atmósfera de nitrógeno (100 millmin) y comenzar a calentarse a una 

velocidad constante de 10 °C/min, hasta alcanzar una temperatura de 30 oc arriba de la 

temperatura de fusión observada. Al finalizar este calentamiento, la muestra fue enfriada con 
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nitrógeno líquido hasta temperatura ambiente para luego continuar el proceso de calentamiento 

dentro de una segunda corrida. 

- 	 Este procedimiento de calentamiento / enfriamiento pretende borrar la historia mecánica y 

térmica de la muestra reduciendo interferencias inducidas por el método de preparación de las 

muestras. 

6.5.4.- Propiedades de barrera al oxígeno y vapor de agua: La velocidad de transmisión del 

oxígeno se determinó a temperatura ambiente aplicando las condiciones que se describen en la 

norma ASTM 133985. 

La velocidad de transmisión del vapor de agua se deterniinó a 38 oc y  90% de humedad 

relativa de acuerdo a la norma ASTM E-96. Los resultados de permeabilidad se tomaron de un 

promedio de cinco determinaciones por muestra. 
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6.5.5.- Determinación del grado de injerto por valoración de grupos ácidos 

Se cuantificó el grado de injerto alcanzado en la modificación química del polipropileno con 

ácido acrílico, por medio del método volumétrico, el cuál ha sido reportado como confiable 

para determinar el grado de injerto en polietilenos y polipropilenos modificados886. 

El polipropileno modificado presenta como grupo funcional el ácido acrílico que puede ser 

titulado con hidróxido de potasio para obtener el número ácido, que es la cantidad de base 

consumida, expresada en miligramos de hidróxido de potasio, que se requieren para neutralizar 

el constituyente ácido presente en un gramo de muestra84. 

En este análisis se utilizó la solución de cerca de 1 g. de polipropileno modificado, 

previamente purificado, disuelto en xileno caliente (110-120°C), la cual fue titulada 

inmediatamente con una solución previamente estandarizada de KOH etanólico 0.02362 N 

usando 6-8 gotas de fenolftaleina al 1 % en etanol como indicador, de acuerdo a la técnica 

reportada por Gaylord y c0187. 

Aunque Gaylord recomienda el usó de azul de timol como indicador, el cual presenta un color 

básico azul y un pH de vire entre 8-9.6, se utilizó fenolfialeina, la cual presenta un color 

violeta en medio básico y un pH de vire entre 8-10 muy similar al azul de timol. 

La solución de KOH fue estandarizada contra una solución de ftalato ácido de potasio 0.00378 

N. Este procedimiento se realizó continuamente para minimizar el efecto de la evaporación del 

alcohol y la formación de carbonatos en el KOH. 

El número ácido se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

Número ácido (ml de KOH/g) = /.KOH xN KOH x56)J 
- grs. de polímero 

(13) 

Donde N representa la normalidad y el factor de 56.11 es el peso equivalente del KOH. 
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Conociendo el número ácido se obtiene así el contenido de ácido acrílico (AA) injertado de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

AA(%)= 
Número acido x72 

561 
(14) 

Donde el factor de 72 es el peso equivalente del AA y  561 es un factor utilizado para pasar los 

miligramos de KOH, de la expresión de número ácido, a gramos de KOH para que al 

multiplicarse por 100 se obtenga el porcentaje final. 

6.5.6.- Determinación del grado de injerto por resonancia magnética nuclear (RMN) 

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear es una de las técnicas más recomendadas 

para determinar de una manera cualitativa o cuantitativa la presencia de injerto en el 

copolímero. No hay estudios aun reportados sobre el análisis de RMN del copolímero 

- 	 polipropileno injertado con ácido acrílico (PPgAA), solo se han encontrado estudios de este 

donde se cuantifica utilizando métodos químicos (titulación) o FTIR85' . La RMN ayudara a 

verificar la eficiencia del método de titulación utilizado para cuantificar el grado de injerto 

obtenido en nuestras modificaciones químicas. 

Las muestras de polipropileno y los copolímeros (PPgAA) purificados, fueron disueltos 15 mg 

de cada muestra en una mezcla de 50% 1, 2, 4-Triclorobenceno y 50% Cloroformo deuterado 

(CDC13), para posteriormente ser analizados en un espectrómetro Varían Gemini-200BB de 

200 MHz. 

6.6.- PREPARACION DE MEZCLAS 

Las mezclas de polipropileno con contenidos de 0, 25, 50, 75 y  100 % en peso de los 

diferentes tipos de polipropilenos modificados (PPgAA) se prepararon mediante mezclado en 

fundido utilizando un mezclador doble husillo Werner and Pfieiderer (ZSK 30). Las 

condiciones de operación se muestran en la Figura 13, siendo las mismas condiciones para la 
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elaboración de películas coextruidas, esto con el fin de evaluar de una manera mas precisa el 

efecto del copolimero en la superficie del polipropileno. 

Mezclas: PP/ PPgAA; con 25, 50 y 75% peso de PPgAA 
Z1  = 125°C,Z2 = 180°C,Z3 =230°C,Z4 =235° C 

R20r.p.m. 

Fig. 13.- Condiciones de operación utilizadas para la elaboración de mezclas PP/PPgAA 

6.7.- PREPARACION DE PELICULAS 

6.7.1.- Preparación de películas por evaporación de solvente (Casting) 

Con el objeto de obtener películas reproducibles, con baja rugosidad y de espesores uniformes, 

para las mediciones de ángulo de contacto, se elaboraron películas por evaporación de solvente 

de las mezclas PP/PPgAA obtenidas mediante el mezclador doble husillo. Para esto se llevaron 

a cabo pruebas utilizando diferentes disolventes, variando la temperatura y el tiempo de 

mezclado, así como se establecieron los tiempos y condiciones de evaporación del disolvente. 

Después de efectuar estas pruebas se adoptó la siguiente metodología: 

Inicialmente se pesa los gránulos obtenidos de PP/PPgAA (para cada mezcla) y se disuelve en 

p-xileno a una temperatura de 125 °C. La solución se agita por un periodo de 20 minutos, 

tiempo al cual se observa completa disolución. Posteriormente, esta solución se vacía en un 

molde de vidrio caliente (125 °C) cuya área de depositó (16 cm2) esta cubierta por una película 

de tefión. El molde de vidrio se coloca en una estufa de vacío con termostato (130 °C), y 
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permanece en ésta hasta que todo el disolvente se evapore; es decir hasta peso constante (20 

minutos). Finalmente el molde se deja enfriar a temperatura ambiente y la película formada se 

recupera. Con este método se evitó el problema de precipitación del polímero durante la 

evaporación del disolvente. Con el fin de comprobar la reproducibilidad del método se 

prepararon cuatro películas de la misma muestra para todas las mezclas. Las películas 

preparadas por este método tuvieron un espesor de aproximadamente 20 jim. 

6.7.2.- Preparación de películas laminadas monocapas 

Los polímeros de polipropileno (PP), poliamida (PA6), muestras obtenidas en la modificación 

química del polipropileno (PPgAA) y las mezclas de PPÍPPgAA con diferente contenido de 

PPgAA, se utilizaron para preparar películas laminadas monocapas, mediante el moldeo por 

compresión en una prensa de temperatura controlada PHI modelo Q230HX4A. Las películas 

se elaboraron a 180 ° C a presiones de 20 tons/ cm2  durante 2 mm, después de este tiempo 

fueron enfriadas rápidamente para obtener películas de aproximadamente 40 tim de espesor. 

6.7.3.- Preparación de películas coextruidas 

Como capa central en la elaboración de las películas de tres capas se utilizó policaprolactama 

(PA6), la cuál es una resma polar que actúa como barrera al oxígeno, antes de procesarse el 

PA6 fue secado en estufa de vacío por un período de 48 horas a 80°C. Como capas externas se 

utilizaron las mezclas de polipropileno (PP) / polipropileno modificado con ácido acrílico 

(PPgAA), formando una estructura tricapa (figura 15) con un espesor total de 75 ± 2 .Lm. La 

coextrusión se realizó utilizando tres extrusores mono-husillos (Killion KTS-100, D = 1 

pulgada y LID = 24) conectados a un bloque de alimentación de tres capas conectado a su vez 

- 

	

	a un dado para película plana. Los perfiles de temperatura utilizados se fijaron respecto al tipo 

de resma utilizada 

En la Figura 14 se describen los perfiles de temperatura utilizados. Las velocidades de 

extrusión se variaron en cada extrusor para alcanzar un espesor comercial de 75 im. La 

velocidad de estirado se mantuvo en 3.1 m/min. 
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La distribución de espesores y la composición de cada capa en la película de tres capas 

estudiada, se presenta en la Figura 15. 

Mezcla PP/PPgAA: 

Zi = 125°C,Z2= 180°C,Z3 =230°C,Z4=235°C 

R =20 r.p.m. 

PA6: 

ZI = 140 °C, Z2 = 175 °C, Z3 = 225 °C, Z4 = 230 °C, D = 230°C 

R =9 r.p.m. 

Figura 14. condiciones de operación utilizadas en la elaboración de películas multicapas 

PP/PPgAA131.25 jim 

PA6 	112.5prn 

31.25 pim 

COMPOSICIÓN: 

17wt°/PA6 

-wt % PPgAA en c/capa 

Figura 15. Composición y distribución de¡ sistema de tres capas 
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6.8.- Caracterización superficial de las mezclas 

6.8.1.- Medición del ángulo de contacto 

Como se mencionó anteriormente en la sección 13.7.9, el ángulo de contacto es el ángulo que 

forma una gota de líquido sobre la superficie sólida, considerando que la gota se encuentra en 

reposo y equilibrio con dicho sólido (figura 6). Este ángulo se manifiesta a partir del balance 

de tensiones, la tensión superficial de la superficie líquido-vapor (ylv), la tensión interfacial 

sólido-líquido (ysl) y la tensión superficial sólido-vapor ('ysv). La relación básica que describe 

este balance de tensiones es90: ysv = ysi + 71v cosO (4), siendo O el ángulo de contacto. Como 

ysv no puede medirse en forma directa porque se desconoce ysi, usualmente se emplea la 

aproximación de Zisman para el calculo de la tensión crítica de superficie, o bien un sistema 

de ecuaciones con datos de líquidos con diferente tensión superficial. 

El ángulo de contacto a menudo se toma como un parámetro de medición de la humectabilidad 

de la superficie de un material, o sea la capacidad de un líquido para adherirse a un sólido y 

extenderse sobre su superficie y no debe confundirse con hidrofihicidad, propiedad que está 

- 

	

	asociada al interior del material más que a su superficie. En la aplicación de esta técnica deben 

tenerse en cuenta algunos factores importantes que pueden influenciar los resultados 

obtenidos: contaminación, rugosidad o heterogeneidad de la superficie, los líquidos usados 

pueden estar fácilmente contaminados, conducir a hinchamiento, reorientación de la estructura 

superficial o su disolución, y además la medida es dependiente del operador que la efectúa. 

Estos factores desempeñan un papel importante en la exactitud de la medición. 

La información sobre la modificación de la tensión superficial de las mezclas se obtuvo 

midiendo el ángulo de contacto de dos líquidos: agua destilada y dimetilformamida sobre las 

superficies de las películas obtenidas por evaporación de solvente de PP/PPgAA y los 

polímeros base. Las gotas de cada líquido se colocaron sobre la superficie de las diferentes 

películas para luego fotografiarlas mediante una cámara digital con una magnificación de 50x. 

El diagrama esquemático del arreglo utilizado para esta prueba se presenta en la figura 16. 

Para la medición del ángulo de contacto se consideró a la gota como una sección de una esfera 
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a la cual se le midió la altura (h) y el radio en la base de la gota (w) (figura 6) para obtener 

mediante consideraciones geométricas, el ángulo de contacto de acuerdo a la siguiente 

ecuación58 : 

O = 2[tan (h!w)] 
	

(15) 

Cámara 

Figura 16.- Esquema del arreglo utilizado para obtener las fotografias de las gotas 

6.8.2.- Tensión de humectación 

Este método proporciona las mediciones de tensión de humectación de la superficie de una 

película de polietileno o polipropileno en contacto con gotas de soluciones especificas en 

presencia de aire. Cuando una gota de un líquido descansa sobre la superficie de un sólido y un 

gas esta en contacto con ambos, deben balancearse las fuerzas que actúan en la interfase. Estas 

fuerzas pueden ser representadas por energías superficiales actuando en la dirección de la 

- 	 superficie y siguiendo que: 

ylv cosO = ysv - ysi 
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Donde: 9 = Ángulo de contacto, ylv = Energía superficial de la interfase líquido-vapor, ysv = 

Energía superficial de la interfase sólido-vapor, ysl = Energía superficial de la interfase sólido-

líquido. 

La diferencia entre las energías superficiales de las interfases sólido-vapor y sólido-líquido es 

definida como la tensión de humectación de la superficie sólida. Esta no es una propiedad 

fundamental de la superficie sino que depende de las interacciones entre el sólido y un 

ambiente particular. 

En este método gotas de una serie de mezclas de formamida (HCONH2) y 2-etoxietanol 

(CH3CH20CH2CH20H) en proporciones mostradas en la tabla XI y con tensiones 

superficiales conocidas, son aplicadas a las diferentes superficies de las películas elaboradas a 

partir de las mezclas de PPIPPgAA, hasta encontrar una mezcla que logra humectar la 

superficie de cada película, en ese momento la tensión de humectación de la superficie de la 

película será aproximadamente la tensión superficial de esta mezcla en particular. 

Tabla XL- Concentración de mezclas de 2-Etoxietanol - Formamida usadas en la medición de 

tensión superficial. 

Formamida 

(% volumen) 

2-Etoxietanol 

(% Volumen) 

Tensión de humectación**  

(mJ/m2) 

0 100.0 30 

2.5 97.5 31 

10.5 89.5 32 

19 81.0 33 

26.5 73.5 34 

35.0 65.0 35 

Medidas bajo la condición de 23 ± 2 °C y una humedad relativa de 50 ± 5% 
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6.8.3.- Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Películas a base de Mezclas PP/PPiAA: 

El análisis se realizó con las mismas condiciones descritas anteriormente para los polímeros 

base (6.5.3), procediendo a calcular el porciento de cristalinidad de la mezcla a partir de los 

valores obtenidos de entalpía de fusión del pico de polipropileno en la mezcla, es decir en el 

área bajo la curva de la endoterma de fusión de la fase cristalina. El grado de cristalinidad (1- 

se calculó aplicando la ecuación 18, asumiendo que la entalpía de fusión teórica (AH 

teórico) del polipropileno9' es 61.9 cal/g al encontrarse completamente en forma cristalina: 

(1-) % = AH observado x 100 / AH teórico 	 (16) 

Película tri capa: 

Las películas de tres capas, se sometieron a un proceso de extracción del polipropileno en 

xileno caliente para posteriormente analizar el residuo obtenido mediante análisis térmico y 

espectroscopía infrarroja. Esto con el fin de comprobar si todo el polipropileno presente en las 

películas era capaz de extraerse o parte de este permanecía unido a la capa de la poliamida 

(PA6). 

Una muestra de aproximadamente 1 g de película se colocó en un dedal y éste a su vez se 

introdujo en un sistema de extracción tipo "Soxhlet" utilizando como solvente xileno a 120 oc 

a reflujo durante 72 horas. Las muestras del residuo obtenido se analizaron por DSC con las 

condiciones antes mencionadas. 

6.8.4.- Difracción de rayos-X (WAXD) 

La difracción de rayos-X es una técnica que permite estudiar la disposición de los átomos o 

moléculas en el espacio, que en el caso de cristales corresponden a arreglos tridimensionales 

periódicos. Lo anterior se hace posible gracias a la interacción que se produce entre la 

radiación electromagnética, el material y a los efectos de interferencia que resultan cuando las 

estructuras son comparables en tamaño a la longitud de onda de la radiación. Si las estructuras 
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se disponen en un conjunto ordenado, las interferencias son nítidas y la radiación es difractada 

bajo condiciones experimentales específicas, proporcionando información referente a las 

estructuras dispersantes. Por lo que, los materiales cristalinos producen señales o picos de 

difracción bien definidos a determinados ángulos, mientras que los materiales amorfos 

producen señales anchas y de baja intensidad. Entonces los materiales semicristalinos como 

los termoplásticos darán lugar a patrones con señales bien definidas y señales difusas. 

Para la obtención de los patrones de difracción para las mezclas de PP/PPgAA con diferentes 

contenidos de PPgAA, se utilizó un difractómetro de rayos-X marca Siemens modelo D5000, 

bajo las siguientes condiciones de operación: 35 kV, 25 mA, X =1.5 A y una velocidad de 

barrido de 0.4 °/min. Se cortó una pequeña muestra de la película con una dimensión de 0.9 

mm x 1.3 mm. 

6.8.5.- Microscopía óptica con luz polarizada (POM) 

Películas a base de Mezclas PP/PPgAA: 

La POM permite estudiar la morfología (tamaño y forma de cristales, etc.) y textura (porosidad 

y rugosidad) de los materiales a una amplificación que va por lo general desde 5x hasta 2000x. 

En el caso de polímeros se pueden utilizar diferentes técnicas, tales como luz transmitida para 

observar a través de películas muy delgadas y luz reflejada para examinar la textura de 

películas opacas, entre otras. La luz polarizada permite distinguir las regiones amorfas de los 

cristalinos, los defectos, las deformaciones, etc.. 

En el presente trabajo el estudio de microscopía óptica de transmisión se llevó a cabo 

utilizando un microscopio óptico Olympus BH-2 con cámara integrada Olympus PM-5. Para 

las mezclas preparadas a partir de fundido (películas de 40 i.tm) las micrografias se obtuvieron 

utilizando luz polarizada, un ocular de 1 Ox y objetivos de 1 Ox a 50x. 
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Películas bicapa laminadas y tricapas coextruida: 

Las películas bicapa elaboradas por medio del moldeo por compresión y tricapa elaborada por 

coextrusión. Fueron fracturadas en nitrógeno líquido para posteriormente analizar dicha 

fractura de perfil por microscopia óptica. 

6.8.6.- Espectroscopía infrarroja atenuada de reflexión total (ATR-FTIR) 

Películas a base de Mezclas PP/PPgAA: 

La técnica de ATR tiene una profundidad de muestreo típica en el rango de 0.3 a 3.0 mm. Por 

esta razón, es muy útil para la caracterización de la migración o difusión de compuestos a la 

región superficial de una muestra polimérica, o para determinar si la región superficial de un 

material mezclado se enriquece o empobrece con alguno de los componentes. 

Todas las muestras se analizaron con un ángulo de incidencia de 45°. La línea base del 

espectro se repitió al menos 100 veces antes de obtener el espectro final. Se prefirió utilizar 

esta técnica ya que se enfoca al análisis de la superficie y proporciona mayor información 

sobre su composición en comparación a la técnica de espectroscopía infrarroja de transmisión. 

Películas bicapa laminadas: 

La superficie de las películas bicapa una vez delaminadas durante la prueba de delaminación 

se analizaron mediante espectroscopía de reflexión interna, a las condiciones previamente 

descritas. 

6.8.7.- Espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X (XPS) 

Cuando se desea evaluar las propiedades superficiales a escala molecular de un compuesto, la 

región de interés se encuentra a una profundidad de análisis de 5 a 20 Á. En esta región 

dominan efectos como humectación y adhesión, es significativamente más pequeña que la 

profundidad de análisis normal alcanzada por otras técnicas analíticas como ATR-FTIR. Es de 

crucial importancia conocer la composición superficial de los polímeros para intentar controlar 

sus interacciones sobre todo si se toma en cuenta que en este caso la composición de la masa 
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no necesariamente aplica de forma directa a la superficie. XPS es una técnica de 

caracterización superficial muy versátil y con un amplio rango de aplicación. La muestra de 

estudio puede ser sólida, líquida o gaseosa. La técnica es esencialmente no destructiva, provee 

información útil sobre el estado químico de los elementos presentes en la muestra, se ha 

aplicado al estudio de superficies de polímeros incluyendo: modificación superficial, 

movilidad de cadenas poliméricas, contaminación, degradación, fallas de adhesión, reacción 

química y biocompatibilidad. 

6.9.- CARACTERIZACION DE LAS PELICULAS BICAPAS LAMINADAS 

6.9.1.- Evaluación de la fuerza de adhesión entre capas 

Para la evaluación de la resistencia a la delaminación o fuerza de adhesión entre capas, se 

prepararon muestras laminando capas de películas a base de las mezclas de PPIPPgAA (con 

diferentes contenidos de ácido acrílico) y de PA6, utilizando una prensa caliente a tres 

temperaturas de adhesión (180, 190 y  210 °C) y una presión de 20 ton/cm2  por 1, 3 y 5 

- 	 minutos. Ambas partes del molde de la prensa se mantuvieron a la misma temperatura (± 1 

°C), dejándose 15 mm. Para que alcanzaran el equilibrio térmico. 

Las uniones se realizaron laminando películas monocapa de 30 p.m de las diferentes mezclas 

(PP/PPgAA, PP/PPgAAD y PPÍPPgAAC), obtenidas por el proceso de extrusión, y resinas 

base (PP y PA6), entre dos placas de hule vulcanizado de 2 mm de espesor (para producir una 

presión constante sobre toda la película), colocándose en el molde a la presión y tiempo 

especificado. Al término de este tiempo se eliminó el calentamiento para dar inicio al 

enfriamiento manteniendo la presión hasta alcanzar temperatura ambiente. Se utilizó una 

- 	 pequeña cinta de teflón de 10 mm de ancho localizada entre las películas de las muestras para 

servir como iniciador de la delaminación. Las muestras de películas se cortaron en tiras de 

2.54 cm x 15cm para posteriormente evaluar la resistencia a la delaminación a temperatura 

- 	ambiente y 180° de separación, utilizando una velocidad de 25.4 cm/mm, como lo marca la 

norma ASTM D-1876. La fuerza promedio después del pico inicial se tomó como la fuerza de 

delaminación. 
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6.9.2.- PRUEBA DE MOLAU 

Películas bicapa: 

Una vez elaboradas las películas bicapa se sometieron a la prueba de cMolau,  la cuál 

consistió en mezclar aproximadamente 0.1 g de la película bicapa, previamente secada, en 5 

ml de ácido fórmico al 80% de pureza. Esta solución se agitó enérgicamente dejándose reposar 

por cerca de tres días, observando posteriormente los cambios en la transparencia de la 

solución. 

Películas tricapa: 

Se utilizaron como muestra los residuos obtenidos de las extracciones "Soxhlet", de las 

diferentes películas tricapa. Para desarrollar la prueba de "Molau" descrita. 

4.9.3.- MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM) 

La microscopia SEM consiste en barrer una muestra por medio de un haz electrónico de 

sección transversal pequeño y de alta energía, generando una imagen punto por punto de ella. 

Los electrones emitidos en un punto son recolectados por medio de detectores apropiados y 

utilizados para modular la polarización de la rejilla de un tubo de rayos catódicos (monitor) de 

esta manera se establece una correspondencia uno a uno entre las cantidades de electrones 

detectados y la intensidad del punto correspondiente en la pantalla del tubo. Al repetir la 

operación se barre la muestra y esa imagen representa las características topográficas de la 

superficie de ésta. La imagen registrada en la pantalla del microscopio es un mapa de las 

intensidades de los electrones emitidos por la superficie de la muestra en observación. Se 

utiliza para examinar la morfología de la superficie, por ejemplo fractura en superficies. 

La superficie de las películas, una vez delaminadas se recubrió con oro-paladio y se analizó 

- 

	

	por microscopía electrónica de barrido marca TOP-Con SM 510. Para analizar las muestras se 

utilizaron electrones secundarios con una distancia de trabajo de l8mm y 15 kV. 

Parte Experimental 73 



6.10.- CARACTERIZACION DE PELICULAS MULTICAPA COEXTRUIDAS 

6.10.1.- RESISTENCIA TENSIL Y ELONGACION 

Estas propiedades son características para cualquier tipo de material y son importantes ya que 

definen el comportamiento fisicomecánico de los mismos. Teóricamente toda deformación 

esta compuesta de una deformación elástica y una deformación plástica. En el caso de las 

mezclas se obtiene información complementaria en términos de miscibilidad o compatibilidad 

al comparar las propiedades de estas con las de los polímeros individuales. 

La evaluación de las propiedades mecánicas de resistencia tensil y elongación a la ruptura de 

las películas multicapa se realizaron utilizando una velocidad de mordazas de 200 mnilmin de 

acuerdo a la norma ASTM-D638. Para la obtención de los valores de cada propiedad se 

aplicaron las siguientes expresiones: 

Tensión (Kg/cm2) = Fuerza (Kg) / [Ancho (cm) x Espesor (cm)] 

Elongación (%) = [E(t) / E(to) x 1001 

Donde: 

E(t) = % de elongación a tiempo t 

E(to) = % de elongación de la muestra original (t0) 

Para la determinación de las propiedades de tensión-elongación a la ruptura de películas 

multicapas se utilizó un equipo universal INSTRON 1122 con celda de 50 KN y equipado con 

mordazas especiales para película. Además se utilizó un extensómetro para determinar el 

porcentaje de elongación. 
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6.10.2.- ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO 

Las muestras del residuo de película, después de las extracciones "Soxhlet", también fueron 

caracterizadas por espectroscopía de infrarrojo (FTIR) con una resolución de 2 cm 1  y 

corriendo al menos 25 barridos para la obtención de cada espectro. 

Así mismo se analizó por FT1R la muestra de residuo blancuzco que se formó al realizar la 

prueba de Molau para el sistema basado en PA6. Este residuo fue lavado previamente en ácido 

fórmico y se depositó sobre una pastilla de KBr para su posterior análisis por infrarrojo. 

6.10.3.- PROPIEDADES DE BARRERA AL OXIGENO Y VAPOR DE AGUA 

Las propiedades de barrera al oxígeno y vapor de agua de las diferentes películas estudiadas, 

se determinaron evaluando la velocidad de transmisión del gas a través de la película, 

considerando siempre un espesor constante e igual para todas las películas de tres capas. Para 

transformar los valores de permeabilidad al oxígeno y vapor de agua se utilizaron los valores 

obtenidos directamente del equipo, posteriormente se multiplicaron dichos valores por el 

espesor de la película, considerando siempre una diferencia de presiones parciales iguales para 

todas las determinaciones, según las normas ASTM D-3985 y D-1434. 
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7.- DISCUSION DE RESULTADOS 

7.1.- CARACTERIZACION DE LOS POLIIMEROS BASE 

Con la finalidad de obtener la composición química, el peso molecular, el comportamiento 

térmico y finalmente la propiedad de barrera de los polímeros base nylon (PA), polipropileno 

(PP) y el copolímero comercial polibond 1001 (PPgAAC). Estos fueron caracterizados por 

diversas técnicas analíticas; FTIR, GPC, DSC y Transmisión de oxígeno y vapor de agua. 

7.1.1.- Composición química por espectroscopía infrarroja de transmisión (FTLR): 

7.1.2.- Poliamida 6 (PA 6) 

El espectro de infrarrojo de la poliamida 6 se presenta en la Figura 17. En el espectro se 

aprecian las bandas características del estiramiento de los grupos N-H asimétrico y simétrico a 

3350 cm' y  3170 cm 1  respectivamente, las bandas del estiramiento C-H alifático en la región 

de 2840-3000 cmd,  los estiramientos C=O de la amida 1 cerca de 1650 cm' y el modo puente 

(N-H)-(C-N) a 1546 cm', conocido como amida II. 
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Figura 17. Espectro infrarrojo del PA 6 
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7.1.3.- POPLIPROPILENO Y POLIBOND (PPgAAC): 

En la Figura 18 se presentan los espectros de infrarrojo del polipropileno y el copolímero 

comercial poibond 1001 (PPgAAC), esto con la finalidad de obtener las señales características 

de un polipropileno injertado con ácido acrílico. En el espectro (1 8a) se pueden apreciar las 

bandas características de estiramiento CH3, CH2, CH, simétricos y asimétricos alrededor de 

2950 cm , así como las vibraciones de tijera CH3  a 1365 cm1 . Por otro lado se puede 

observar que no existe una señal de la banda correspondiente a los grupos carbonilo (C = O) 

entre 1708 y  1715 cm1 . Sin embargo, en el espectro (18b) del copolimero (PPgAAC) se 

observó además de las bandas características anteriormente descritas para el PP, una banda de 

absorbancia a 1709 cm1 , la cuál corresponde a los grupos carbonilo (C=O) del ácido acrílico 

(AA), lo que sugiere la presencia del ácido acrílico en la cadena del polipropileno. 
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Figura 18. Espectros de infrarrojo de (a) PP y (b) PPgAAC 
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7.1.4.- GRADO DE INJERTO DEL PPgAAC: 

Para verificar lo observado en los espectros de infrarrojo de la Figura 18, se determinó el 

grado de injerto por medio del método volumétrico o valoración de grupos ácidos en las 

diferentes muestras. Reportándose estos valores en la Tabla XII. 

Tabla XLI. Indice de carbonilo y contenido de ácido acrílico del PP y PPgAAC 

Muestras Indice de Carbonilo Contenido de ácido acrílico 

PP .045 - 
PPgAAC 1.31 5.5 

En la Tabla XII se verificó el grado de injerto, observado por un incremento en la intensidad 

del índice de carbonilo, obteniendo un grado de injerto del 5.5 % en peso. Este resultados es 

muy similar al reportado por el proveedor, el cual reporta un contenido de ácido acrílico del 

6% en peso con respecto al polipropileno, confirmando la modificación química del 

polipropileno debido a un injerto de ácido acrílico en su cadena. 

7.1.5.- Determinación del peso molecular por cromatografía de permeación en geL 

La cromatografia de permeación en gel, es una técnica que mide, entre otros, la distribución de 

pesos moleculares (MWD), los pesos moleculares promedios en peso (Mw) y en número (Mn) 

y el índice de polidispersidad (Mw/Mn). Esta técnica se realizó con la finalidad de determinar 

el peso molecular del PP y el polibond (PPgAAC), los cuales se reportan en la tabla M. 

Tabla Xffl.- Pesos moleculares del PP y PPgAAC obtenidos mediante GPC. 

Contenido de ácido acrílico Mw xl O Mn xl O 
Polímero Mw/Mn 

(%) (g/mol) (g/mol) 

PP - 300 98 3.1 

PPgAAC 5.5 134 50 2.7 
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7.1.6.- Calorimetría diferencia¡ de barrido (DSC): 

Los termogramas de fusión del PA 6, PP y PPgAAC se presentan en la Figura 19. Se observó 

la temperatura del pico máximo fusión para el PA 6 cercano a 219 °C, lo cuál concuerda con lo 

encontrado en la literatura proporcionada por los proveedores para esta resma (220 °C). 

También se observaron las temperaturas en el máximo de fusión para el PP y PPgAAC las 

cuales fueron 170 y  166 °c respectivamente, existiendo una diferencia de 4 oc en el punto de 

fusión entre las dos resinas, esta diferencia la atribuimos a la disminución en peso molecular 

que existe entre el PP y PPgAAC. 
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Figura 19. Termogramas de fusión del (a) PPgAAC, (b) PP y (c) PA 6 

En la Tabla XIV se presenta un resumen de las principales propiedades evaluadas a estas 

resinas donde se especifican sus características, las cuales fueron determinadas en laboratorio 

así como aquellas reportadas por el proveedor. 



7.1.7.- TRANSMISION DE OXIGENO Y VAPOR DE AGUA: 

Las propiedades de barrera al oxígeno y al vapor de agua de las películas monocapa de PA 6 y 

PP se presentan en la Tabla XIV, con los valores de desviación estándar obtenidos del 

promedio de tres evaluaciones por muestra. Se observó que la resma PA 6 es una excelente 

barrera al oxígeno, ya que presenta valores de transmisión de oxígeno muy bajos. Este 

resultado concuerda bastante bien con los intervalos reportados en la literatura92' 93  Por otro 

lado se puede apreciar también que los valores de transmisión del vapor de agua son 

relativamente elevados para estas resinas, lo cuál se explica por su naturaleza altamente 

higroscópica. 

En lo que respecta al polipropileno observamos que esta resma presenta altos valores de 

permeabilidad al oxígeno, lo cual concuerda con lo reportado en la literatura de este tipo de 

materiales94. Por otro lado los valores de transmisión al vapor de agua son notablemente bajos 

comparados con el de la resma PA 6, siendo esta una razón por la que las poliolefinas por su 

carácter no-polar, son ampliamente utilizadas como capas de barrera al vapor de agua95,96.  

Tabla XIV. Propiedades fisico-químicas del PA 6 y  PP 

Propiedad Unidades PA 6 PP 

Tipo ---- Ultramid B-4 VALTEC 035 

Indice de fluidez g/10 nán 17.5 (275 °C/5 Kg) 11(230 oc, 2.16 Kg) 

Densidad 9/cm3  1.12 -- 

Punto de fusión oc 219 170 

Peso molecular * Mn (g/mol x 10) 33 98 

Permeabilidad al 02 

(25°C) 

cm3  mm! (m2  d) 

cm3 mil/(100in2 d) 

18.25 ± 0.4 

1.17±1 

225 ± 2 

88±1 

Transm. Vapor de H20 

(38°C,90%H.R.) 

g mm / (m2  d) 

gmil/(lOOin2 d) 

113 ± 0.5 

7.2±1 

13.41 ± 0.5 

0.86±1 

uatos tomados de las especiflcaciones del proveedor 
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7.2.- Modificación química del PP en un sistema por lotes 

En este capítulo se presentan los resultados de las metodologías utilizadas en la modificación 

química en estado fundido del polipropileno mediante un proceso batch, descritas 

anteriormente en la parte experimental. Además se discute el efecto de los parámetros 

utilizados en el proceso tales como; temperatura, velocidad angular de los rotores, 

concentración de iniciador y monómero sobre el grado de modificación química del 

polipropileno. Finalmente, se sugiere una metodología final, así como los parámetros que 

representen un mejor grado de modificación. 

7.2.1.- Reometría de torque 

Con el fin de obtener la variación que presenta el par de torsión (torque) del polipropileno con 

respecto al tiempo de mezclado a las temperaturas de 170, 180 y  200 °C, y velocidades 

angulares de 30, 50 y  80 rpm, se realizó la reometría de torque del PP virgen, el cuál se 

muestra en la figura 20. En esta figura se observa que al adicionar el PP existe un aumento en 

el torque de la máquina, originado por el estado sólido del PP con los esfuerzos de corte que 

proporcionan los rotores en la cámara de mezclado, hasta alcanzar un torque máximo de 50 

Nm, el cuál empieza a disminuir conforme es fundido el PP por la acción de la temperatura. 

Esta disminución continua al aumentar el tiempo de mezclado hasta alcanzar una estabilidad 

en el torque (torque estable) de 5 Nm; es en este punto donde se obtiene un mezclado 

completo y por lo tanto el punto ideal para lograr una mejor distribución del PP con los 

reactivos. 

Al variar los parámetros (temperatura y velocidad angular) en la reometría de torque no se 

- 	 observó un cambio en el torque estable, obteniendo nuevamente el valor de 5 Nm. Sin 

embargo el tiempo para alcanzar dicho torque estable es inversamente proporcional a la 

- 	 temperatura y velocidad angular. 
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Este tiempo es importante ya que nos indica el momento en el cual debemos agregar los 

monómeros al PP fundido para lograr obtener un mezclado efectivo entre los componentes de 

la reacción. Los tiempos obtenidos para los diferentes parámetros se reportan en la Tabla XV. 

Tabla XV. - Tiempos de mezclado del PP fundido a diferentes condiciones de operación. 

Velocidad Angular 

(rpm) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de mezclado ** 

(mm) 

30 170 8 

50 180 5 

80 200 2 

1 iempo necesano para obtener el par de torsión (torque) estable en el PP fundido. 

40.0 

200 

10_o 

0_o 
1 W 	¿ IJU 	iAJ 	4.W 	b.UU 	5W 	7. 

Figura 20. Reometría de torque del PP virgen 
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Una vez determinado el tiempo, en relación con la velocidad angular y temperatura, al cuál 

deben ser adicionados los componentes para llevar a cabo la reacción siguiendo la 

metodología 1, se procedió a realizar la modificación química del PP obteniendo los siguientes 

resultados: 

Durante las modificaciones hechas aplicando la metodología 1, en la cuál se adicionan al 

mismo tiempo el iniciador (DCP) y monómero (AA), se observó problemas de fusión del PP a 

170 oc. Esta dificultad en la fusión del polímero se debe a la cercanía que tiene la temperatura 

de fusión del PP (168 °C) con la temperatura de procesado la cual se ve disminuida al 

adicionar de una manera rápida los componentes de la mezcla, originando que el iniciador y el 

monómero al existir un mal mezclado se adhieran a las paredes de la cámara produciendo una 

capa blancuzca que impide el fundido del resto de la resma. Algunos autores97' 	han 

reportado que la capa producida por la mezcla monómero/iniciador conduce a la formación de 

homopolímero y que presenta una apariencia similar a un material cerámico blanco que 

caracteriza a estas resinas. 

En la metodología 1 el problema de fusión del PP desaparece al trabajar con las temperaturas 

de 180 y  200 °C, sin embargo presentó pérdida de monómero por evaporación siendo ésta 

cada vez mayor conforme se aumentó la temperatura, esto debido al bajo punto de ebullición 

que presenta el monómero. Además de que nuevamente se generó la capa blanca en las 

paredes de la cámara de mezclado, no se observó un cambio apreciable en el torque estable de 

estos experimentos con respecto al torque estable del PP virgen como lo muestra la figura 21. 

Estos hechos sugieren que el iniciador solamente actúa sobre el ácido acrílico (AA) 

produciendo la homopolimerización de este. 
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Figura 21.- Reometría de torque de la funcionalización del PP utilizando la 
metodología 1. 

En los experimentos realizados con la metodología 2, donde se adicionan a la cámara de 

mezclado primeramente el polipropileno impregnado con el iniciador (DCP) y después de un 

tiempo de mezclado de 1 minuto se adicionó el monómero (AA), no se observaron problemas 

en la fusión del PP. Sin embargo se apreció que después de transcurridos 10 minutos tenemos 

un torque estable de 3 Nm como lo muestra la figura 22, el cuál comparado con el torque 

estable obtenido en los experimentos de la metodología 1 (5 Nm), sugiere una disminución de 

este parámetro del 40 %. Este resultado sugiere que existe una disminución del peso molecular 

del polipropileno siendo estabilizado por la presencia del AA el cuál logra injertarse en la 

cadena del polipropileno llegando a formar un copolímero de polipropileno con ácido acrílico. 

Este comportamiento puede ser explicado mediante el mecanismo de reacción presentado en la 

figura 23. 
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Figura 22.- Reometría de torque de la funcionalización del PP utilizando la 
metodología 2 

Descomposición del iniciador: 

CH CH3 	 CH3  T 180°C 2G 
+00+O 

CH3 CH3 	 CH3  

Abstracción de hidrógeno: 

	

FI. 	 CH3 	 CH3  

11 12CH2H + 
	 O—o 	 CH2 	2—CH + 	 C—OH 

CH3 	(113 	CH 	 CH 	(113 	CH33 	 3 

Escisión-13: 
_ 12O-CHZ_?_ 	 -. + 

CH3 	CH3 	(113 	 (113 	 CH3 

Injerto de Monómero: 	 . 
CH—O--OH 

?H—CH2-0—CH2  — H' + CH2  CH—C—OH 	- - ¶ H_CH2—C—GI2_W 

(113 	CH3 	CH-1 	 CH3 	(103 	(1-13  

Figura 23.- Mecanismo de reacción 
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Este mecanismo de reacción (figura 23) sugiere que una vez agregado el PP impregnado con el 

iniciador (metodología 2), existe la formación de radicales libres debido a la acción de la 

temperatura y el tiempo de mezclado antes de ser adicionado el monómero. Estos radicales 

actúan sobre las cadenas del polipropileno desprendiendo el protón del carbón terciario y 

creando sitios activos dentro de la cadena; mismos que tienden a estabilizarse rompiéndola, 

ayudando así a la escisión-13 que sufre el PP por la acción de la temperatura, provocando una 

disminución en el peso molecular, y por lo tanto, una disminución en el torque estudiado, el 

cuál se estabiliza al momento de agregar el monómero (AA), este último actúa sobre los sitios 

activos producidos por el iniciador y la escisión-a en el PP, formando de esta manera un 

copolímero de polipropileno injertado con ácido acrílico. 

Al estudiar la influencia de la velocidad angular para ambas metodologías se observó que a 

mayor velocidad, mayor homogeneidad en la muestra, esto debido a que a mayores 

velocidades, el esfuerzo de corte que se aplica sobre el PP es mayor y mejora el mezclado. Sin 

embargo, se observó un mayor desprendimiento de vapores de los monómeros cuando el PP se 

procesó a mayores velocidades. Además de afectar la homogeneidad, el uso de bajas 

velocidades dificultó la incorporación de los monómeros en la matriz polimérica debido a que 

los esfuerzos de corte también son bajos. 
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7.2.2.- Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Se analizaron los espectros de infrarrojo del PP y los polipropilenos modificados con el 

monómero de ácido acrílico obtenidos mediante la metodología 2 (figura 24); En ellos se 

muestran las bandas características del PP, sus estiramientos CH3, CH2, CH simétricos y 

asimétricos alrededor de 2950 cm ', así como las vibraciones de tijera CH3  a 1365 cnf' y las 

bandas cristalinas a 995 cm' y  976 cm'. Por otro lado, para los polipropilenos modificados 

con diferentes cantidades de DCP y AA, se presenta la formación de una nueva banda a 1709 

cm', indicativa de los grupos carbonilos provenientes del ácido acrílico. 

Estos resultados sugieren de una manera cualitativa la presencia del monómero en la estructura 

del polipropileno en las muestras obtenidas mediante la metodología 2, sugiriendo una posible 

modificación originada por el injerto del ácido acrílico en la cadena del polipropileno. 

Por otro lado, los espectros de infrarrojo de las muestras obtenidas mediante la metodología 1, 

solamente presentaron las bandas características del PP, lo cual sugiere que por medio de esta 

metodología no fue posible modificar químicamente el polipropileno. Este resultado se 

- 

	

	atribuye a la evaporación de los monómeros al momento de ser agregados de una manera 

rápida en los experimentos. 

Discusión de resultados 87 



T 50. 
 (a) 

50 

a 	 T 

% so 	 17097 

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 
Longitud de onda (cm 1) X10 2  

Figura 24. Espectros de infrarrojo: (a) PP, (b) PPf(10% AA y 0.01 grs DCP), 
(c) PPf(1O% AA y  0.05 grs DCP), (d) PPf(5% de AA y  0.05 grs DCP). 

7.2.3.- Cuantificación deL grado de injerto por vaLoración de grupos ácidos 

Con la finalidad de cuantificar el grado de modificación alcanzado en las diferentes pruebas, 

se llevó acabo la valoración de los grupos ácidos, método que ha sido utilizado por varios 

autores99' 100 
 para la medición del grado de injerto en poliolefinas con anhídrido maleico. 

En las muestras de los polipropilenos modificados obtenidos mediante la metodología 1, los 

porcentajes de monómero cuantificados por titulación fueron menores al 0.1%, indicando una 

pobre funcionalización del monómero con el PP. Estos porcentajes obtenidos se atribuyen a 

dos factores principales, la evaporación que sufren los monómeros al ser adicionados de una 

manera rápida en la cámara de mezclado y la formación de homopolimero sugerido en la 

reometría de torque. 

Discusión de resuliados 88 



Por otro lado en la tabla X\TI se presentan los valores obtenidos por titulación de las diferentes 

polipropilenos modificados elaborados a partir de la metodología 2. Se puede observar un 

mayor porcentaje de injerto conforme se incrementan las concentraciones del iniciador y 

monómero al comparar las muestras M-1 (DCP = 0.1 %) con M-2 (DCP = 0.05 %) y M-2 (AA 

= 10%) con M-3 (AA = 5%) respectivamente. Esto se atribuye a que al existir una mayor 

cantidad de iniciador se logra obtener un mayor número de sitios activos a lo largo de la 

cadena del PP, lo que aunado con un incremento en la cantidad de monómero crea una mayor 

probabilidad de que este ocupe estos sitios, originando la formación de un copolímero de 

injerto. 

Tabla XVI. Grado de injerto de muestras obtenidas mediante la metodología 2. 

RESINAS MUESTRA SIN MUESTRA 

MODIFICADAS ESPECIFICACIONES PURIFICAR PURIFICADA 
(% DE INJERTO) (% DE INJERTO) 

M-1 AA- 10% 
0.7 0.5 DCP —0.05%  

M-2 AA- 10% 
1.5 1.2 DCP-0.1%  

M-3 AA -5 % 
1 0.6 DCP -0.1%  

Basándose en estos resultados se sugiere emplear la metodología 2 para realizar la 

funcionalización del polipropileno en lotes, la cual ha comprobado ser efectiva en la obtención 

de un copolimero de injerto. Además se recomienda una concentración no mayor que el 0.1% 

en peso, ya que a concentraciones mayores de iniciador la degradación del polipropileno es 

drástica llegando a obtenerse valores nulos de par de torsión, provocando una disminución en 

las propiedades del PP. Para la temperatura de reacción la cual es un factor muy importante en 

la flincionalización del PP, se recomienda una temperatura de 180 °C, ya que una temperatura 

- 	 mas baja puede generar problemas de fusión en el PP, mientras que una temperatura por arriba 

de esta provocara una pérdida del monómero por evaporación debido al bajo punto de 

ebullición que este presenta. 
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7.3.- Modificación química del PP en un sistema continuo vía extrusión 
reactiva. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la funcionalización del PP mediante un 

proceso en lotes y las sugerencias antes mencionadas, en este capítulo se analizaron los 

- 	siguientes parámetros; el tiempo de residencia (tiempo de mezclado), las concentraciones de 

- 	 iniciador y monómero, con la finalidad de obtener la funcionalización del PP de una manera 

continua, utilizando el proceso de extrusión reactiva. Además se realizó un diseño 

experimental, el cuál nos ayudará a determinar un modelo matemático para evaluar el efecto 

que presentan estos parámetros sobre la funcionalización del PP en este proceso. 

7.3.1.- Diseño experimental de Box-Wilson y caracterización de muestras por FTIR 

Considerando el sistema de funcionalización con tres variables independientes, concentración 

de iniciador (DCP) concentración de monómero (AA) y tiempo de reacción (te), se realizaron 

quince experimentos partiendo del diseño factorial 2 + 2n + 1 propuesto, siendo n el número 

- 	 de variables. Como este diseño a dos niveles exige que se seleccione un límite máximo (nivel 

superior) y un límite mínimo (nivel inferior), para cada una de las variables, éstos fueron 

seleccionados tomando como base los resultados anteriormente obtenidos. En la tabla XVII se 

han reproducido los valores de las reacciones llevadas a cabo de acuerdo con el esquema 

experimental de Box y Wilson, junto con los valores de la intensidad de pico normalizada 

obtenidas mediante la caracterización por FTIR (figura 25), correspondiente a la banda en cada 

espectro a 1710 cm 1. 

7.3.2.- Caracterización de las muestras purificadas por espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) 

En la figura 25 se pueden observar los espectros de infrarrojo de 4 reacciones distintas de las 

15 que componen el esquema experimental adoptado. Estos espectros se muestran como 

indicativos de la totalidad de los quince realizados, simplemente para observar las diferencias 

que existen en la región entre los 1800 y 1600 cm'. Encontrando para todas las muestras 

obtenidas mediante el diseño experimental, una banda de absorción a 1710 cm' 



correspondientes a los grupos carbonilo del ácido acrílico (AA). Con estos antecedentes y para 

nuestros fines, se procedió a medir la intensidad máxima de banda en la región entre 1738 y 

1698 cm 1  para la totalidad de las muestras, normalizándola linealmente respecto al espesor de 

las mismas tomando una banda de referencia del polipropileno en la región de 1467 cm', la 

cuál no presento cambio alguno en todas las muestras analizadas, con la finalidad de obtener 

un índice de carbonilos que representara de una manera cuantitativa la cantidad de carbonilos 

provenientes del ácido acrílico en las cadenas del polipropileno, para posteriormente utilizar 

este índice de carbonilo como variable de respuesta en nuestro diseño experimental. Estos 

resultados son mostrados en la tabla XVII. 
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Figura 25.- Espectros de FTIIR de las muestras 4, 8, 15 y  14 realizados vía extrusión reactiva 
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Tabla XVII.- Indices de carbonilo a partir de un diseño experimental 

N°  EXP. DCP 
(% peso) 

AA 
(% peso) 

tr 
(mm)  

Ico 
A17Ocln -1 

(A14 67. -1 - 

1 0.05 5 1 0.253 
2 0.1 5 1 0.418 
3 0.05 10 1 0.387 
4 0.1 10 1 0.752 
5 0.05 5 2 0.140 
6 0.1 5 2 0.189 
7 0.05 10 2 0.384 
8 0.1 10 2 0.483 

9* 0.075 7.5 1.5 0.442 
10* 0.075 7.5 1.5 0.462 
11* 0.075 7.5 1.5 0.351 
12* 0.075 7.5 1.5 0.436 
13 0.075 7.5 2.25 0.107 
14 0.1 10 3 0.303 
15 0.1 10 2.5 0.439 

puntos centrales o puntos de repetición 

Como podemos observar en la tabla XVII, los resultados obtenidos de la intensidad de pico del 

- 	 índice de carbonilos para los puntos centrales (*) son muy semejantes, lo que sugiere una 

buena reproducibilidad de los experimentos realizados. 

Con el objeto de facilitar el estudio de estos resultados, se procedió a realizar un análisis de 

datos que nos muestren los valores críticos de la experimentación. De esta forma aplicando la 

ecuación 2 (del Anexo 1) se determinó la ecuación cuadrática de la superficie de respuestas. 

Dicha ecuación viene dada por: 

Ico=0.045+2.692* DCP +0.0119*AA+Ø.0167*fr+Ø.603*  DCP *M_2.425*DCP 
- 	 *g,. +.021 *AÁ*lr  +0.49*DCP'2_0.0Ø23 *AAA2_0.0545 *frA2 

Donde I es el índice de carbonilos, DCP es la concentración de iniciador (peróxido de 

dicumilo) alimentado al extrusor, AA es la concentración de ácido acrílico alimentado y tr es 

el tiempo de residencia o tiempo de reacción en el extrusor. 
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Con la ecuación de respuesta de superficie obtenida se obtuvieron las curvas de nivel 

(isolíneas) correspondientes a este polinomio, las cuales se detallan en las figuras 26, 28 y  29. 

En ellas se muestra la influencia de dos variables mientras la tercera variable se mantiene 

constante. 

DCP=O. 1% -• 	 0 'co 	-- - - 75 

D0,6-08 	 2,5 

004-06 i -
r_Ifi 
----- 	—2,25 E 

R02-0,4 	 ----2 a 
0-012 	- 	175 

5 

- - - 1,25 

—1 
LO 	CD 	 CO 	O) 	O 

%AA 

- 	 Figura 26.- Isolíneas del diseño experimental a la concentración de iniciador (DCP) indicada 

Así en la Figura 26 se observa a una concentración fija de iniciador (DCP=0. 1%), que para 

tiempos de reacciones cortos (1-1.75 mm) conforme se aumentó la concentración de ácido 

acrílico (AA), el índice de carbonilos incrementa, manifestándose claramente un incremento 

más marcado para tiempos menores o iguales a 1 n-ún y concentraciones del 10% de AA. Con 

la finalidad de estudiar dicho comportamiento, se procedió a graficar el tiempo de reacción 

contra el índice de carbonilos de las muestras 4, 8 14 y  15 (ver Figura 27) reportados en la 

tabla XVII, ya que en estas muestras podemos observar el efecto que tiene el tiempo de 

reacción (tr), manteniendo constante la concentración del iniciador y ácido acrílico, sobre el 

índice de carbonilos. 
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Figura 27.- Indice de carbonilo en función del tiempo de reacción 

En la figura 27 podemos observar que existe un incremento en forma proporcional en el índice 

de carbonilos, llegando a ser máximo a un tiempo de reacción de 1 minuto, después de este 

tiempo de reacción el índice de carbonilos disminuye notoriamente hasta alcanzar un mínimo 

para un tiempo de tres minutos. Estos resultados sugieren que el factor determinante para 

obtener mayores índices de carbonilos (teniendo la misma cantidad de monómero (AA) y 

sitios activos en la cadena del polipropileno debida a la acción del iniciador (DCP)), es el 

mezclado de los componentes, el cual es originado por la velocidad angular de los husillos, 

que a su vez esta relacionado con el tiempo de reacción. Es decir, cuando se tiene un tiempo de 

reacción corto es necesario contar con altas velocidades angulares de los husillos, lo cuál 

genera altos esfuerzos de corte mismos que contribuyen a tener un buen mezclado de los 

componentes. Sin embargo, al tener tiempos de reacción largos este mezclado es afectado, 

debido a los bajos esfuerzos de corte producidos por un decremento en la velocidad angular de 

los husillos y por lo tanto afectando la posibilidad que el monómero actúe sobre los sitios 

activos, disminuyendo la formación de grupos carbonilos en la cadena del polipropileno. 
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Figura 28.- Isolíneas del diseño experimental a la concentración de ácido acrílico indicada 

En la figura 28 se muestra la influencia del tiempo de reacción y el iniciador sobre el índice de 

carbonilo, a una concentración de monómero constante (AA=10%). Se puede observar al igual 

que la figura 27 que para tiempos de reacciones cortos (1-1.75 mm) conforme se aumentó la 

concentración de iniciador (DCP), el índice de carbonilos incrementa, obteniendo un mayor 

- 

	

	 índice de carbonilo a concentraciones de iniciador del 0.1%. Esta tendencia ha sido descrita 

previamente por otros autores7880' 101, 
los cuales sugieren que al llevar acabo la modificación 

del polipropileno la concentración de iniciador no sea mayor al 0.1% en peso, debido a la 

degradación o-escisión que sufre el polipropileno provocando una disminución en sus 

propiedades mecánicas. El incremento en el índice de carbonilo al utilizar mayores 

concentraciones del iniciador, parece deberse a la formación de un mayor número de radicales 

que favorecen la formación de más centros reactivos en el PP, y en consecuencia, favorecen la 

inserción de más monómero fiincionalizante'°1103
. 
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Figura 29.- Isolíneas del diseño experimental a un tiempo de reacción (tr) 
indicado 

Las isolíneas descritas en la Figura 29 muestran que dentro de las concentraciones iniciales de 

iniciador (DCP) y ácido acrílico (AA) de este diseño experimental, el aumento simultaneo de 

estas dos variables genera mayor nivel de índices de carbonilos en el polipropileno, teniendo 

como limite la degradación del polipropileno generado por el iniciador, el cual se sugirió 

anteriormente no debe exceder concentraciones mayores de 0.1%. Este comportamiento 

sugiere que al tener una mayor cantidad de iniciador, incrementara la cantidad de radicales 

libres, produciendo un mayor número de sitios activos en la cadena del polipropileno lo cuál 

aunado a una cantidad mayor de monómero provocara una mayor probabilidad de unión entre 

el sitio activo y el monómero, incrementando así la cantidad de índice de carbonilo presentes 

en el polipropileno 
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7.3.3.- Grado de injerto 

Con el fin de obtener el grado de injerto presentado en las muestras obtenidas del esquema 

- 	experimental propuesto, se realizó la cuantificación de grupos ácidos por medio de la técnica 

- 	de titulación, solamente se cuantificó a las muestras que presentaban mayor índices de 

carbonilos, las cuales fueron; las muestras 4, 8, 15 y 14, estas se realizaron con el mismo 

contenido de iniciador (0.1% peso) y monómero (10% peso). Los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla XVIII. Donde podemos observar un aumento en el grado de injerto 

conforme incrementa la intensidad del pico del carbonilo, siendo la muestra 4 la de mayor 

grado de injerto. 

Tabla XVffl.- Indice de carbonilo y contenido de ácido acrílico obtenidos del esquema 
exnerimental 

Muestras 
(tr, mm.) Indice de Carbonilo Contenido de ácido acrílico 

 (%) 
4(1) 0.752 3.5 
8 (2) 0.483 2.4 

15 (2.5) 0.303 1.3 
14 (3) 0.439 1.9 

- 	Los resultados obtenidos en la cuantificación de grupos ácidos y por el diseño experimental 

sugieren; que para llevar a cabo la modificación química del PP mediante el proceso de 

extrusión reactiva, la variable tiempo determina el nivel de modificación solo a bajos tiempos 

de reacción. A medida que los tiempos de reacción aumentan, es el incremento de la 

concentración de iniciador quien influye decisivamente sobre la funcionalización. Sin embargo 

al obtener el contenido de injerto de las diferentes muestras observamos que las condiciones 

de la muestra 4 nos permiten alcanzar el mayor grado de injerto, lo cuál sugiere que las 

condiciones de operación óptimas para llevar a cabo la frmncionalización mediante este proceso 

están en función de un tiempo de reacción de 1 minuto, una concentración de iniciador de 

0.1% y  una concentración de monómero del 10% en peso. Estas condiciones de operación 

- 	están respaldadas por el modelo matemático representado por la ecuación cuadrática de la 

superficie de respuesta, obtenido mediante el diseño del esquema experimental presentado. 
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- 	 7.3.4.- Caracterización del grado de injerto por resonancia magnética nuclear de protón 

(RMN-'ll) 

Con la finalidad de determinar la eficiencia del método de titulación, la estructura formada en 

el proceso de modificación química vía extrusión reactiva y el grado de injerto que presenta 

las muestras número 4 y  8, se realizó su caracterización por resonancia magnética nuclear de 

protón. En la figura 30 se observan los espectros del PP y los PPgAA para ambas muestras. 

Para el polipropileno (figura 30a) se observan los desplazamientos característicos de las 

señales: 1.03 ppm correspondiente a un doblete del CH3; 1.42 ppm correspondientes a un 

multiplete del CH2; y  1.74 ppm correspondiente a un multiplete del CH. Por otro lado, para los 

espectros de PPgAA del experimento 8 y  4 (figura 30b y c respectivamente) se observan 

además de las señales características del polipropileno una señal a 2.16 ppm, correspondiente a 

un singulete debido al protón del grupo CH del ácido acrílico. Confirmando de esta manera la 

presencia del injerto del ácido acrílico sobre las cadenas del polipropileno. 

2.4 	2.2 20 12 1.6 1:4

1"0Figura 30.- Espectros de RMN de 'H de: a) PP, b) PPgAA (Exp.8) y e) PPgAA (Exp.4). 
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Con la determinación del área bajo las curva de las diferentes señales analizadas se obtuvo el 

grado de injerto de ácido acrílico en el polipropileno. Los resultados obtenidos por RMN y 

titulación se presentan en la tabla XIX, donde podemos apreciar una gran similitud entre los 

resultados de estas dos pruebas, comprobando de esta manera la efectividad de la prueba de 

titulación para la determinación del grado de injerto del ácido acrílico en el polipropileno. 

Tabla XIX.- Contenido de ácido acrílico por RMN. 

Contenido de ácido acrílico Contenido de ácido acrílico 
Muestras 

Por titulación (%) Por RMN (%) 

4 3.5 3.4 

8 2.4 2.2 

Para estudiar el efecto que puede tener el peso molecular de un PPgAA en una mezcla con 

polipropileno (PP), se procedió a tomar el copolímero (PPgAA) del experimento 4, debido a 

su mayor contenido de grado de injerto. Este copolímero fue degradado en el extrusor doble 

husillo (Con un perfil de temperatura constante de 200 °C y una concentración de DCP de 

0.3% en peso), con la finalidad de disminuir su peso molecular y obtener un polipropileno 

injertado con ácido acrílico degradado (PPgAAD), con el mismo contenido de ácido acrílico 

pero diferente peso molecular para llevar acabo nuestro estudio en mezclas. Los pesos 

moleculares de cada uno de los copolímeros se presentan en la tabla XX. 

Tabla XX.- Pesos Moleculares e índice de polidispersidad 

Muestra 
Mn xlcr3  

(g/mol) 

Mw x10 3  

(g/mol) 
MwIMn 

PP 98 300 3.1 

PPgAA (Exp.4) 96 235 2.4 

PPgAAD 72 202 2.8 

En la tabla XX se muestra la reducción en peso molecular Mn del PPgAA al sometérsele a la 

degradación termomecánica, contando así con polipropilenos con diferentes grados de peso 

molecular. Así mismo se observa que si bien se alcanzó a reducir el peso molecular de esta 
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muestra, también se aumentó el valor de la polidispersidad lo cuál es debido a la presencia de 

mayor variedad en los tamaños de las moléculas. 

7.4.- CARACTERIZACION SUPERFICIAL DE MEZCLAS 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la caracterización superficial de las 

diferentes mezclas elaboradas a partir del polipropileno virgen y tres diferentes polipropilenos 

modificados (PPgAA), dos de los cuales (PPgAA y PPgAAD) se obtuvieron mediante el 

proceso de extrusión reactiva, siendo él último un copolímero comercial Polibond (PPgAAC). 

Las diferencias principales de estos polipropilenos modificados son el grado de injerto y el 

peso molecular que cada uno presenta. Estas características principales se reportan en la tabla 

)OU 

Tabla XXI. Resumen de propiedades obtenidas en el capítulo 4. 

Resinas Contenido de ácido acrílico 
Mw x 10 Mn x iø MwfMn 

PP 0.0 300 98 3.1 
PPgAA 3.5 235 96 2.4 

PPgAAD 3.5 202 72 2.8 
PPgAAC 6 134 50 1 	2.7 

7.4.1.- OBSERVACIONES GENERALES 

Para efectos de comparación, las mezclas de polipropileno virgen con los diferentes 

polipropilenos modificados se realizaron buscando obtener en la mezcla el mismo contenido 

final de ácido acrílico. De esta manera a los polipropilenos con contenidos mayores de ácido 

acrílico fue necesario diluirlos mediante el mezclado con polipropileno sin modificar con la 

finalidad de obtener el mismo contenido final. Durante la preparación de las mezclas en el 

extrusor doble husillo, se procuró generar altos esfuerzos de corte para alcanzar una buena 

dispersión de los componentes, la cual se comprobó al elaborar las películas por evaporación 

de solvente. Todas las películas disueltas en xileno caliente al ser depositadas sobre las placas 

de vidrio presentaron una alta homogeneidad sin observar la presencia de impurezas o 

separación de fases. 
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7.4.2.- Mediciones de ángulos de contacto 

Con la finalidad de medir la tensión superficial que presentan las películas elaboradas a partir 

de diferentes contenidos de ácido acrílico, se llevaron a cabo mediciones de ángulo de 

contacto. La Figura 32 presenta las fotografias de 2 gotas de agua sobre las superficies de: (a) 

poli(tetrafluoroetileno) (PTFE) y (b) polipropileno sin aditivos deslizantes (PP) los cuales se 

utilizaron como materiales de referencia. El ángulo de contacto determinado para la película 

de PTFE utilizando la ecuación 17 fue cercano a 118°, concordando bastante bien con el 

encontrado en la literatura'04  (116°). Así mismo para la película de PP sin aditivos, este ángulo 

fue de 98°, similar al obtenido por Dogué105, (102°) quien utilizó un goniómetro Kruss (GP40), 

conocido como medidor de ángulo de contacto, confirmando con esto la confiabilidad de la 

técnica empleada. 

Figura 32.- Fotografias de gotas de agua sobre la superficie de: a) PTFE y b) PP 
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Por otro lado, los ángulos de contacto del agua y dimetilformamida sobre las películas de las 

mezclas de PP con diferentes contenidos de AA elaboradas por evaporación de solvente se 

presentan en la Tabla XXII. En la Figura 33 se presentan algunas de las fotograflas de las 

cuales se obtuvieron estos valores de ángulo de contacto. 

En estas fotograflas se puede apreciar claramente como va cambiando el contorno de la gota 

del líquido sobre la superficie de la película, apreciándose una clara tendencia a una mayor 

humectación. Todos los ángulos de contacto al equilibrio de las mezclas (Tabla XXII) 

disminuyen con respecto al PP original. El ángulo de contacto de ambos líquidos presenta 

cambios ligeros a contenidos menores de 25% de PPgAA para luego observarse cambios más 

pronunciados con los contenidos mayores al 50%. 

/ - 

Figura 33.- Fotograflas de gotas de agua sobre las superficies de las películas a partir de 

mezclas con: a) 0%, b) 25%, c) 50% y d) 75% de PPgAA 
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Respecto a las mezclas de PP con PPgAAD se aprecian valores de ángulos de contacto 

ligeramente menores a los obtenidos con el PPgAA, mientras que para el polipropileno 

modificado de muy bajo peso moléculas (PPgAAC), se aprecian también en dicha tabla que 

los ángulos de contacto del agua, para iguales contenidos de ácido acrílico, son todavía más 

bajos que los obtenidos para el PPgAA y PPgAAD. Este comportamiento es atribuible 

principalmente al peso molecular mucho más bajo de esta resma, lo cuál facilita en gran 

medida la migración de moléculas hacia la superficie modificando a su vez la tensión 

superficial de la película. 

Tabla XXII.- Angulos de contacto del agua y DFM sobre las películas con diferentes 
contenidos de PPAA PPUÁÁD y PPorÁ ÁC Pn 1c mi'1oc 

Contenido de 

PP-g-AA (%) 

Cont. de Acido 

acrílico (%) 

O (Agua) 

(Grados)(± 2) 

O (DMF) 

(Grados)(± 2) 

0 0 98° 480  

25 0.825 850  470  

50 1.750 800  460  

75 2.625 740  450  

100 3.5 710  44° 

Contenido de 

PP-g-AAD (%) 

Cont. de Acido 

acriico (%) 

O (Agua) 

(Grados)(± 2) 

O (DMF) 

(Grados)(± 2) 

25 0.825 830  470  

50 1.750 780  460  

75 2.625 72° 450 

100 3.5 700  44° 

Contenido de 

PPgAAC (%) 

Cont. de Acido 

acrilico (%) 

O (Agua) 

(Grados)(± 2) 

O (DMF) 

(Grados)(± 2) 

13.8 0.825 80° 460  

29.1 1.750 740  450  

438 2625 710 440 

58.3 3.5 680  430  
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El ángulo de contacto es bastante sensible a los cambios químicos y estructurales que pueden 

ocurrir en la superficie de un polímero, ya que el líquido hace contacto directo con la capa 

molecular externa de dicha superficie. Una forma ampliamente reportada en la literatura106  

para la obtención de los componentes polares y de dispersión de la energía superficial de las 

películas es a partir de la resolución simultanea de las ecuaciones 19 y 20. 

La forma final de estas ecuaciones fue: 

WA = y1(l +CØSØ) 
	

(19) 

WA = 2(ys,p yl,p)112  + 2(ys,d yl,d)"2 	 (20) 

Donde: 

WA = Trabajo de adhesión 

O = Angulo de contacto al equilibrio 

ys,d y yl,d = Componentes de dispersión de la energía libre superficial para el sólido y el 

líquido. 

ys,p y 'yl,p = Componentes polares de la energía libre superficial para el sólido y el líquido. 

Los valores de Ts,d y ys,p fueron calculados resolviendo las ecuaciones anteriores (19 y 20) 

para los dos líquidos utilizados (agua y dimetilformamida) y considerando los siguientes 

valores reportados107  de yl,d y yl,p para cada líquido: 

Agua: yi = 72.2 mN/m; yl,d = 22 mN/my yl,p = 50.2 mN/m 

Dimetilformamida: y! = 37.3 mN/m; yl,d = 32.4 mN/my yl,p = 4.9 mN/m 

En la Tabla XXIII se presentan los resultados obtenidos de estas determinaciones en donde se 

puede apreciar que la energía superficial total se incrementa con el contenido de polímero 

- 	modificado en la mezcla. Este incremento en la energía superficial proviene de las 

contribuciones de ambos componentes (ys,d y ys,p), observándose que a bajos contenidos de 

ácido acrílico en la mezcla el componente de dispersión tiene un efecto mayor que el 

componente polar, mientras que a altos contenidos se vuelve más importante el efecto del 

DlscuIón de resultados 104 



componente polar llegando incluso a superar al componente de dispersión. Respecto a las 

mezclas podemos observar que a contenidos iguales de ácido acrílico el componente polar del 

PPgAAC presenta un incremento mayor que el de PPgAAD y PPgAA, y por lo tanto una 

mayor energía superficial total. Esto indica que debido al continuo incremento en los grupos 

polares localizados en la superficie de las películas, la energía superficial de éstas tiende a 

incrementarse en función del contenido de polímero modificado. 

Tabla XXIII.- Energía superficial de las mezclas 

Contenido de 

PP-g-AA (%) 

Cont. de Acido 

acriico (%) 

y s,d 

(mJ/m2) 

y s,p 

(mJ/m2) 

Energía superficial 

total (mJ/m2) 

0 0 24.7 1.1 26.8 

25 0.825 20.5 6.5 27.0 

50 1.750 18.9 9.6 28.5 

75 2.625 17.1 14.1 31.2 

100 3.5 16.3 16.6 32.9 

Contenido de 

PP-g-AAD (%) 

Cont. de Acido 

acrílico (%) 

y s,d 

(mJ/m2) 

y s,p 

(mJ/m2) 

Energía superficial 

total (mJ/m2) 

25 0.825 19.7 7.7 27.4 

50 1.750 18.1 11.1 29.2 

75 2.625 16.4 15.9 32.3 

100 3.5 16.1 17.5 33.6 

Contenido de 

PP-g-AAC (%) 

Cont. de Acido 

acrílico (%) 

y s,d 

(mJ/m2) 

y s,p 

(mJ/m2) 

Energía superficial 

total (mJ/m2) 

13.8 0.825 18.9 9.6 28.5 

29.1 1.750 17.0 14.2 31.2 

43.8 2.625 16.4 16.6 33.0 

58.3 3.5 15.8 19.1 34.9 
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La figura 34 muestra el comportamiento del trabajo de adhesión calculado con la ecuación 19 

en función del contenido de polipropileno modificado en la mezcla. Debido a que el ángulo de 

contacto disminuyó en función del polipropileno modificado en la mezcla, era de esperarse 

que el trabajo de adhesión se incrementara. Este comportamiento se observó para los dos 

liquidos utilizados, agua y dimetilformamida. Asimismo se observa que todas las mezclas 

presentan valores de ángulo de contacto menores, y por tanto de trabajo de adhesión, que son 

intermedios a los del polipropileno sin modificar y los del polipropileno modificado. Esta 

figura sugiere que conforme se incrementa el contenido de polipropileno modificado, se 

incrementa a su vez el contenido de grupos polares en las superficies de las peliculas, 

conduciendo a una apreciable reducción en el ángulo de contacto y a su vez un aumento en el 

trabajo de adhesión. 
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Contenido de PPgAA wt% 

Figura 34.- Comportamiento del trabajo de adhesión (WA) calculado a partir de los ángulos de 

contacto del agua, en función del contenido de polipropileno modificado (PPgAA). 
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7.4.3.- TENSION DE HUMECTACION 

Con la finalidad de verificar los resultados de las energías superficiales totales obtenidos 

- 

	

	mediante la medición de ángulo de contacto, se llevó a cabo la medición de la tensión de 

humectación siguiendo la norma ASTM-D 2578, la cuál nos permite determinar la tensión 

superficial en películas de polipropileno y polietileno. 

Los resultados obtenidos de la medición de la tensión superficial para el nylon, polipropileno 

virgen y los diferentes polipropilenos modificados se muestran en la tabla XXIV. Se puede 

observar que el polipropileno presenta un valor de tensión superficial de 30 mJIm2, este 

resultado concuerda bastante bien con lo encontrado por Fowkes y Zisman'°8' 109),  el cual 

reportó una tensión superficial para el polipropileno de 30.2 mJ/m2. Por otró lado Zisman y 

colaboradores reportan un valor de tensión superficial para el nylon de 42.5 mJ/m2  el cuál es 

muy cercano al encontrado en nuestra prueba (40 mJ/m), estos resultados confirman la 

eficiencia de la prueba de tensión de humectación para la determinación de la tensión 

superficial en las películas de polipropileno. Además se observa que a un mayor contenido de 

ácido acrílico presente en los polipropilenos modificados existe un incremento muy marcado 

en la tensión superficial llegando a ser muy cercano al valor de la poliamida 6, lo cual 

producirá una mejor interacción entre las superficies de estos componentes. 

Tabla XXIV.- Tensión superficial de las películas de Polipropileno, polipropilenos 

modificados y nylon. 

MUESTRA CONTENIDO DE ACIDO 

ACRILICO (%) 

TENSION SUPERFICIAL 

(mJ/m2) 

PP 0 30 

PPgAA 3.5 33 

PPgÁAD 3.5 34 

PPgAAC 6 36 

PA-6 0 40 
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Como se mencionó anteriormente este método se realizó con la finalidad de comparar los 

resultados obtenidos de tensión superficial con las energías superficiales totales observadas en 

la medición de ángulo de contacto. La comparación de los resultados obtenidos para las 

- 

	

	diferentes mezclas se presenta en la tabla XXV. Se puede observar que la energía superficial 

total y la tensión superficial, además de ser muy similares para todo el intervalo de 

composiciones, aumentan con el contenido de polipropileno modificado en la mezcla. Estos 

resultados sugieren que la polaridad de las superficies de las mezclas PP/PPgAA, PP/ 
PPgAAD y PPIPPgAAC es aumentada por un incremento en el contenido de los 

polipropilenos modificados los cuales podrían promover una mejor humectabilidad del 

Polipropileno sobre la polian-iida 6 y  con esto mejorar las interacciones entre los grupos -OH 

del ácido acrílico con los grupos NH2  de la poliamida. 

TABLA XXV .- Tensión superficial de las películas con diferentes contenidos de PPgAA, 
PPAAD y PPAAC en me7('bQ 

Contenido de 

PP-g-AA (%) 

Cont. de Acido 

acrílico (%) 

Energía superficial 

total (mJ/m2) ** 
Tensión superficial 

(mJ/m2) 

0 0 26.8 30 

25 0.825 27.0 30 

50 1.750 28.5 31 

75 2.625 31.2 32 

Contenido de 

PP-g-AAD (%) 

Cont. de Ácido 

acrílico (%) 

Energía superficial 

total (mJ/m2) ** 
Tensión superficial 

(mJ/m2) 

25 0.825 27.4 30 

50 1.750 292 31 

75 2.625 32.3 32 

Contenido de 

PP-g-AAC (%) 

Cont. de Ácido 

acrílico (%) 

Energía superficial 

total (mJ/m2) ** 

Tensión superficial 

(mJIm2) 

13.8 0.825 28.5 30 

29.1 1.750 31.2 32 

43.8 2.625 33.0 33 

58.3 3.5 34.9 34 

'..aicuiaaa por anguio oe contacto. 
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7.4.4.- Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

A cada mezcla se le hicieron corridas calorimétricas estándar por DSC (vea Secc.4. 8.3) para 

determinar las temperaturas y entalpías de fusión características. En la figura 35 se presentan 

los termogramas de fusión obtenidos para las mezclas con diferente contenido de 

polipropileno modificado (PPgAA). Es importante señalar que las características térmicas 

evaluadas de estos materiales se pueden comparar entre sí, dado que todos poseen la misma 

historia térmica. En esta figura podemos observar que al incrementar el contenido de 

polipropileno modificado la temperatura de fusión del polipropileno sólo sufre un cambio muy 

ligero, obteniendo para todo el intervalo de composiciones una temperatura de fusión entre 

168 y  169° C. Este resultado concuerda con lo reportado por G. S. Srinivasa Rao y 

colaboradores110, quienes encontraron que al aumentar el contenido de ácido acrílico injertado 

al polipropileno no presentaba un cambio apreciable en la temperatura de fusión del 

polipropileno. 

La temperatura de cristalización también fue evaluada por el análisis térmico, mostrándose las 

endotermas de cristalización de las mezclas en la figura 35. A diferencia de la temperatura de 

fusión, se observó un incremento en la temperatura de cristalización del polipropileno 

conforme se aumentó el contenido del polipropileno modificado en la mezcla. Este 

comportamiento se puede atribuir a la incorporación de los grupos carboxílicos injertados en la 

cadena del polipropileno provenientes del ácido acrílico los cuales actúan como un agente de 

nucleación, este resultado concuerda con lo reportado por Rybnikar y colaboradores", los 

cuales también encontraron nucleación debido a la incorporación de grupos carboxílicos en el 

polipropileno. 

Por otro lado, conociendo la entalpía de fusión (iHm) a partir de los termogramas (figura 36) 

de las mezclas de polipropileno con diferentes contenidos de PPgAA y aplicando los valores 

de entalpía de fusión teórica al equilibrio AH° reportada9' para el polipropileno, se obtuvo el 

grado de cristalinidad (1 -) de las diferentes mezclas, los cuales se presentan en la tabla 

XXVI. Puede observarse que el grado de cristalinidad del polipropileno presenta también un 

continuo incremento conforme el contenido de polipropileno modificado se aumenta. Este 
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incremento en cristalinidad, respecto al polipropileno, llega a ser de casi un 23% con un 

contenido del 50% de PPgAA. Este comportamiento puede atribuirse a un mayor número de 

sitios de cristalización debido a la incorporación de los grupos carboxílicos en la cadena del 

polipropileno, los cuales provocan un incremento en la temperatura de cristalización. 

(b) 

(a) 

(Tm = 1611 0) 

= 132 ° 

Tc = 130 0  

Tc = 1250 

O 	SO 	100 	150 	200 	250 
TEIFERATURE° C 

Figura 35.- Termogramas de fusión y de cristalización para las mezclas con: a) 0%, b) 25%, y 

c) 50% de PPgAA. 
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Tabla XXVI. Calor de fusión y crsitalinidad para las mezclas de PP/PPgAA 

Contenido de 

PP-g-AA1 (%) 

AHm 

(Cal/g) 

Cristalinidad 

(%) 

0 14.78 23.8 

25 17.17 27.7 

50 19.36 31.2 

75 20.86 33.7 
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Figura 36.- Termogramas de fusión para las mezclas de PP con diferenrtes contenidos de: a) O 
%, b) 50% y c) 75% de PPgAA 
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7.4.5.- Difracción de Rayos-X 

- 	El polipropileno es capaz de cristalizar en tres tipos de estructuras a nivel de celda unitaria, a, 

¡3 y y. La formación de estas tres estructuras depende de las condiciones de cristalización y de 

las características moleculares. De estas tres formas cristalinas, la que predomina es la a-

monoclínica, sin embargo la forma 0-hexagonal aparece cuando existen heteronúcleos o 

cuando el polipropileno se somete a un enfriamiento súbito. A presiones extremadamente 

elevadas se puede encontrar la forma h12  (Tai y col., 1991). En la tabla XXVII se muestran los 

índices de Miller de los planos de difracción para las formas cristalinas a y 0 y  las posiciones 

angulares correspondientes. 

Tabla XXVII.- Indices de Miller para las formas cristalinas a y 0 de iPP 

Forma cristalina 	Indice de Miller 	Posición angular 20 

a 	 110 	 14.1 

a 	 040 	 16.9 

a 	 130 	 18.6 

a 	 111 	 21.1 

a 	 041 	 21.9 

0 	 300 	 16.1 

Con el fin de establecer las estructuras cristalinas de PP en las mezclas con PPgAA se 

procedió a obtener los patrones de difracción de rayos-X de los diferentes gránulos extruidos. 

En la figura 37 se muestran los patrones de difracción obtenidos para las mezclas de 

PPTPPgAA con diferentes contenidos de PPgAA. En la figura 37a se observan los picos 

característicos de la estructura del polipropileno puro, picos a 14.1, 16.9, 18.6 21.1 y 21.9° 

correspondientes a las reflexiones (110, 040, 130 111 y  041) de los planos a-monoclínico. Por 

otro lado, en las figuras 37b y c se presentan los patrones de difracción de las mezclas con un 

contenido de 50 y  75% PPgAA, observándose la presencia de un nuevo pico cuya señal es 
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asociada al índice de Miller 041 de la forma 0 (29 = 16.1), correspondiente a 300 reflexiones 

del plano 13-hexagonal. 

Conforme aumenta la concentración de PPgAA todas las señales permanecen en su posición 

pero aumentan en su intensidad, observándose además de la señal 041 (forma 13),  un aumento 

mas marcado en la señal de 29 = 21.1 relacionada con los planos cristalinos de la forma a-

monoclínica. Este aumento de intensidad en las señales cristalinas sugiere un aumento del 

carácter cristalino de la mezcla 

La forma cristalina a es más estable que la forma 13. En general, la forma a se obtiene a altas 

temperaturas de cristalización isotérmica o bajas velocidades de enfriamiento desde el estado 

flindido105  (Taj y col., 1991). Por otro lado, la formación de cristales 13 es favorecida por la 

presencia de agentes de nucleación o heteronúcleos. Esto sugiere que el contenido de PPgAA 

en la mezcla actúa como un agente de nucleación favoreciendo además de la formación de 

cristales 13 un aumento en la intensidad de los cristales a sobretodo para la señal de 29 = 21.1, 

* 

	

	 correspondiente a 111 reflexiones del plano a-monoclínica. Estos resultados concuerdan con 

lo observado por G. S. Srinivasa Rao y col.110, quienes encontraron que la presencia de ácido 

acrílico injertado en las cadenas de polipropileno actúa como un agente nucleante, provocando 

la aparición de cristales 13. 

e 
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Figura 37.- Patrones de difracción de rayos-X de¡; a) PP, y mezclas de PP/PPgAA con; b) 

50% y c) 75% de PPgAA. 

7.4.6.- Morfología esferulítica 

Las películas de solución (Casting) de mezclas PP/PPgAA fueron analizadas por microscopia 

óptica de luz polarizada (POM). Esto se hizo con el fin de determinar los cambios en 

morfología de las esferulitas para las diferentes relaciones de mezclado bajo estudio. En la 

figura 38 se muestran los resultados para el polipropileno y para las mezclas con 25, 50, y 75% 

de PPgAA. En esta figura se puede observar que todas las imágenes presentan patrones de 

cristalinidad con esferulitas bien definidas. Si se incrementa el contenido de PPgAA, se 

presenta un claro cambio morfológico, el cuál comienza en 25% de PPgAA y se manifiesta 

con la disminución del tamaño de las esferulitas, provocado por la presencia de PPgAA, 



mayormente cristalino, este cambio es más claro en una proporción de 75% de PPgAA, este 

efecto es típico de agentes de nucleación y de presencia de impurezas estructurales (como AA) 

que impiden alcanzar mas dimensiones laminares comparables a la del polímero sin estas 

impurezas. 

La 

;. . 	. 

1 

Figura 38.- Micrografias de POM a 1250 aumentos para las mezclas PP/PPgAA de solución 

para contenidos de PPgAA de (a) 0%, (b) 25%, (c) 50% y (d) 75%. 
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7.4.7.- Espectroscopía infrarroja de reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) 

Con la finalidad de determinar si la región superficial de nuestras películas se enriquece con la 

presencia de los grupos carbonilos provenientes del ácido acrílico injertados en la cadena del 

polipropileno, como lo sugieren las pruebas de ángulo de contacto y tensión de humectación, 

se realizó el estudio de FTIR-ATR a las mezclas con diferentes contenidos de polipropileno 

modificado (PPgAA), la cual es ampliamente utilizada en la caracterización superficial de 

polímeros. Los espectros de FTIR-ATR de las superficies de las películas monocapa 

elaboradas con las diferentes mezclas, se presentan en la figura 39, en función del contenido 

del polipropileno modificado (PPgAA) en la mezcla,. El pico a 1710 cm' se relaciona con el 

estiramiento del grupo C=O, el cuál se utilizó para diferenciar una película de otra. El espectro 

de la película con O % de PPgAA presenta un pico insignificante a esta longitud de onda, 

mientras que al ir incrementando el contenido de PPgAA este pico se modifica, llegando a ser 

más pronunciado para contenidos altos de PPgAA. 
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Figura 39. Espectros de reflexión (FTIR-ATR) de las películas a partir de mezclas con: a) 0%, 

b) 25%, c) 50% y d) 75% de PPgAA 
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Definiendo un índice de carbonilos (J.C.) como la relación entre el pico a 1710 cm' y un pico 

de referencia a 1467 cm', se observó en la Tabla XXVTII, que el índice de carbonilo se 

incrementó en fbnción del incremento en el contenido del PPgAA, lo cuál sugiere una 

modificación en las superficies de las películas, conteniendo mayores cantidades de grupos 

polares (C=O) conforme se incrementa el contenido de polipropileno modificado en la mezcla. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en las mediciones de ángulo de contacto, los 

cuales se reproducen en la misma tabla. Como se esperaría, a mayores niveles de índice de 

carbonilo, se presenta una reducción en el ángulo de contacto, esta relación altamente lineal 

indica que a mayores niveles de J.C. más grupos funcionales están presentes en la superficie y 

por lo tanto la energía superficial de la película se incrementaría. Lo antenor sugiere que al 

existir un mayor contenido de grupos polares en la superficie se incrementa la energía 

superficial de las películas y como se observó en las mediciones de ángulo de contacto, 

también se incrementa el trabajo de adhesión, lo cual de antemano sugiere, un mejor 

desempeño en cuanto a la adhesión de estas películas respecto a una película de polipropileno 

sin modificar. 
e 

Tabla XXVIII. Indice de carbonilos y ángulo de contacto nara las diferentes mezclas 
Contenido de 

PIPgAA (%) 

Cont. de Acido 

acriico (%) 

9 (Agua) 

(Grados)(± 2) 

I.C. 

0 0 980  0.001 

25 0.825 850  0.294 

50 1.750 800  0.425 

75 2.625 740  0.635 

100 3.5 710  0.752 

o 
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7.4.8.- Espectroscopía fotoelectrónica por rayos-x (XPS). 

La técnica de XPS proporciona resultados más confiables que otras técnicas de caracterización 

superficial cuando se desea evaluar las propiedades superficiales a escala molecular de un 

compuesto, la región de interés se encuentra a una profundidad de análisis de 5 a 20 A. En esta 

región dominan efectos de humectación y adhesión, es significativamente más pequeña que la 

profundidad de análisis normal alcanzada por otras técnicas analíticas como ATR. Con la 

finalidad de corroborar los resultados obtenidos por la técnica de espectroscopía infrarroja 

atenuada de reflexión total (FTIR-ATR), se analizaron las películas de Polipropileno virgen así 

como las películas elaboradas a partir de las mezclas con diferentes contenidos de 

polipropileno modificado, el análisis se realizó en el departamento de Materiales Ingeniería, en 

la universidad de Sheffield. Durante la caracterización se analizaron solo muestras claves que 

proporcionaron información clara sobre el tipo de modificación realizada en el polipropileno. 

En la figura 40 se muestra el espectro de XPS para una superficie de una película de 

Polipropileno sin modificar (figura 40a) en el cual se observó que solamente se encuentra 

presente el pico del carbono (C is a 285 eV), lo que indica una superficie apolar. Mientras que 

en los espectros obtenidos para una superficie de películas elaboradas a base de diferentes 

contenidos de polipropilenos modificados (figuras 40b, c, y d), muestran un pico adicional 

correspondiente al oxígeno (0 1 s a 532 eV), lo que sugiere una modificación de carácter polar 

sobre las superficies de las películas debido a los grupos carboxílicos presentes en la estructura 

del polipropileno. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Jingxin Lei y 

colaboradores"3  quines modificaron por medio del tratamiento corona la superficie de 

polietileno, observando por medio de XPS la aparición del O is, indicativa de una reacción de 

injerto del ácido acrílico en la superficie del polietileno. 
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Figura 40.-Espectros de XPS de películas elaboradas a partir de mezclas con: a) 0%, b) 25%, 

e) 50% y d) 75% de PPgAA 
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e 

Por otro lado, los resultados de la composición química obtenida para las diferentes muestras 

analizadas se presentan en la tabla XXIX, se puede apreciar de una manera cuantitativa que 

conforme se incrementa el contenido de PPgAA en la mezcla existe un incremento en el 

- 	contenido de oxígeno presente en las superficies de las películas, lo que indica la presencia de 

los grupos carboxílicos provenientes del ácido acrílico injertado en las cadenas de 

polipropileno y por ende una modificación superficial de carácter polar sobre las superficies de 

las películas evaluadas. Estos resultados corroboran lo anteriormente observado por la técnica 

de FTIR-ATR, sugiriendo la presencia de grupos polares en las superficies de las películas y 

por lo tanto un aumento en la energía superficial y en el trabajo de adhesión, los cuales son 

factores necesarios para una buena interacción entre las películas elaboradas a partir de PP/ 

PPgAA y películas polares tales como el nylon. 

Tabla XXIX.- Composición atómica de las películas obtenidas por las mezclas con los 

diferentes contenidos de PPgAA. 

Contenido de 

PPgAA (%) 

Cont. de Acido 

acrílico (%) 

Carbono 

(%) 

Oxígeno 

(%) 

O 0 99.05 0.012 

25 0.825 98.124 0.916 

50 1.750 95.953 3.077 

75 2.625 95.713 3.307 



7.5.- EVALUACION DE LAS PELICULAS MULTICAPAS LAMINADAS 

Las películas bicapa fabricadas mediante el proceso de laminación, utilizando como capas las 

mezclas elaboradas de PP con diferentes contenidos de PPgAA y capas de un polímero polar 

como el nylon (PA), frieron caracterizadas en cuanto a su adhesión interfacial entre capas 

evaluando la resistencia a la delaminación, analizando las superficies mediante espectroscopia 

infrarroja (FTIR-ATR) y microscopía electrónica de barrido (SEM), además para el sistema 

basado en PA se realizó la prueba cualitativa conocida como "Molau", esto con el fin de 

determinar los mecanismos determinantes en el proceso de adhesión entre estas películas. 

7.5.1.- Fuerza de adhesión entre capas 

7.5.2.- Efecto de la temperatura 

La resistencia a la delaminación de las películas se determinó en muestras laminadas a 

diferentes temperaturas de prensado. La dependencia de esta variable con la temperatura para 

diferentes contenidos de Polipropileno modificado (PPgAA) se presenta en la figura 41. En 

esta figura se puede observar un marcado incremento en la resistencia a la delaminación al 

incrementarse la temperatura desde 180 oc a 210 °c para todo el intervalo de composiciones. 

Todas las películas en la que la laminación se hizo a 180 °C, temperatura menor a la 

temperatura de fisión del PA6, presentaron una aparente falla interfacial, obteniéndose los 

valores más bajos de resistencia a la delaminación. En esta temperatura sólo se encuentra 

fundido el polipropileno modificado, facilitando el movimiento de las cadenas y por tanto su 

tendencia a difundir en la interfase pudiendo reaccionar con algunos grupos de la poliamida 

PA6, lo cuál explica la tendencia a incrementarse, aunque en menor grado, la fuerza de 

adhesión a esta temperatura. 
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Figura 41.- Dependencia de la resistencia a la delaminación de las uniones PA6/PP con la 

temperatura para los diferentes contenidos de polímeros modificados (PPgAA) 

Cuando las muestras se laminaron a las temperaturas de 190 oc y  210 °c, mayores a la 

temperatura de fusión del Polipropileno modificado y cercanas a la temperatura de fundido del 

PA6, mostraron un comportamiento muy similar entre sí, en el que una aparente falla adhesiva 

en la interfase, permitió obtener mayores valores de fuerza, sobre todo al utilizar 

concentraciones iguales a mayores del 50% de polipropileno modificado. Para las dos 

temperaturas se observó un pronunciado incremento en la resistencia a la delaminación, al 

incrementar el contenido de polipropileno modificado a un 25 %. Abajo de este contenido la 

resistencia a la delaminación se presenta en una forma lineal en todas las muestras, mientras 

que a contenidos mayores de un 25 % de PPgAA, la resistencia a la delaminación tiende a 

estabilizarse, observándose que las películas fueron primero elongadas, posteriormente 

desgarradas y luego rotas pero no se lograron desprender. El rompimiento, en la mayoría de 

los casos, ocurrió en la película de polipropileno, sin embargo también se observó que 

conforme se incrementaba la fuerza de delaminación se producía un desgarramiento entre las 
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películas, sugiriendo con esto una falla cohesiva debido al desprendimiento de enlaces 

químicos entre la poliamida (adherente) y el polipropileno modificado (adhesivo). 

Este comportamiento parece estar asociado a un mayor contacto íntimo entre capas cuando la 

temperatura de unión esta cercana a la temperatura de fisión de la poliamida (PA), 

satisfaciendo los requerimientos de humectabilidad e incrementando las interacciones 

interfaciales involucradas. 

Este incremento en la adhesión a altas temperaturas puede explicarse considerando que al 

tener una temperatura mayor a la del polipropileno y muy cercana a la temperatura de fisión 

de la poliamida, existe una mayor movilidad de moléculas en ambas resinas, lo cuál 

incrementa la probabilidad de interacción entre ellos. Así, a temperaturas elevadas puede 

ocurrir mayor interdiflisión e interacción química entre ambas resinas a través de la interfase lo 

que se refleja en una mejora substancial en la adhesión. 

El comportamiento observado en la resistencia a la delaminación respecto a la temperatura de 

unión concuerda bien con los resultados reportados en sistemas multicapa estudiados por 

Bidaux et al'14  Yamakawa 5  y Sung116. Estos resultados infieren en que para alcanzar una 

buena adhesión interfacial en un sistema compatible polímero/polímero, la unión debe de 

hacerse a una condición tal que ambos polímeros tengan suficiente movilidad molecular para 

desarrollar una capa de interdiflisión en la interfase. Esta condición se satisface comúnmente 

durante el proceso de coextrusión, en el cual los polímeros se encuentran en estado fl.indido 

para hacerlos fluir adecuadamente, estableciéndose un contacto íntimo entre capas cumpliendo 

así con los requerimientos de humectación entre polímeros. Sin embargo, para un sistema 

incompatible, como el PP-PA6 que es nuestro caso, esto no es suficiente para lograr una buena 

adhesión interfacial. Además de este contacto íntimo entre polímeros fi.mdidos, otro tipo de 

interacciones específicas tales como enlaces químicos entre los polímeros base puede influir a 

mejorar la adhesión interfacial. 

DLcuaIón de resultados 124 



7.5.3.- Efecto del tiempo de contacto 

El efecto del tiempo de contacto sobre la resistencia a la delaminación de las películas unidas a 

210 °C, se presenta en la figura 42. Como se puede apreciar para todos los tiempos y para 

contenidos arriba del 10 % del Polipropileno modificado se obtiene un aumento en la 

resistencia a la delaminación con incrementos en el contenido de Polipropileno modificado. A 

tiempos relativamente bajos de 1 minuto, se obtienen los valores mas bajos en todo el 

intervalo considerado, mientras que a 3 y 5 minutos se aprecia una mejora considerable en el 

comportamiento de estas películas. Este incremento en resistencia a la delaminación en 

función del tiempo era de esperarse ya que al haber mayor tiempo disponible para la difusión, 

se tendrá a su vez mayor posibilidad de interacción en la interfase que facilite la reacción entre 

los grupos OH del ácido acrílico con los grupos NH2  del PA6. 
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Figura.42.- Resistencia a la delaminación en función del tiempo de contacto a 210 oc 
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7.5.4.- Efecto del peso molecular 

La resistencia a la delaminación de películas laminadas a 210 °C con un tiempo de contacto de 

5 minutos y formuladas con los diferentes tipos de copolimeros (PPgAA, PPgAAD, y 

PPgAAC), se presentan en la figura 43. Se observa que para las películas elaboradas a partir 

de la mezcla del Polipropileno con el copolímero PPgAA (Mw = 235 Kg/mol) un decremento 

en la fuerza de delaminación, debido a su peso molecular mayor que el de los copolímeros 

PPgAAD (Mw = 202 Kg/mol ) y PPgAAC (Mw = 134 Kg/mol), lo cual se atribuye a la 

dificultad que tiene este copolímero (PPgAA) para migrar a la interfase de las películas 

evitando así posibles interacciones interfaciales con el PA. 

Comparando los resultados obtenidos con el polipropileno modificado comercial (PPgAAC), 

seleccionado por su muy bajo peso molecular (Mw = 134 Kgfmol), con los de PPgAAD, se 

esperaría una mejora notable de la resistencia a la delaminación, sobre todo para el PPgAAC si 

tomamos en cuenta los valores relativamente bajos obtenidos en el ángulo de contacto para 

este polímero de bajo peso molecular (Tabla XXI) y por tanto la mayor energía superficial que 

esto implica. Sin embargo, como se observa en dicha figura la resistencia a la delaminación 

del PPgAAC es muy similar a la del PPgAAD, llegando a ser mayor el valor de la resistencia a 

la delaminación en el PPgAAD cuando se tiene un contenido del 50% en peso de estos 

copolimeros en la mezcla. Esto es atribuible a que si bien este polímero por su muy bajo peso 

molecular tiene una mayor facilidad para migrar a la superficie y permitir las interacciones 

interfaciales con el PA6, también su muy bajo peso molecular no permite un adecuado 

enmarañamiento de las moléculas en la interfase, de tal manera que durante la aplicación de la 

fuerza de delaminación, las moléculas relativamente pequeñas tienden a desenmarafiarse y 

desprenderse fácilmente, conduciendo con esto a una débil adhesión interfacial. 

El comportamiento de las películas formuladas con el PPgAAD, el cual tiene un peso 

molecular menor al del PPgAA, pero mayor que el PPgAAC, presenta una mejora 

- 

	

	considerable en la resistencia a la delaminación, lo que puede explicarse basándose en una 

mayor movilidad de las moléculas de menor peso molecular hacia la interfase a la temperatura 
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adecuada y con el peso molecular suficiente para producir enmarañamiento entre las 

moléculas. 
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Figura 43.- Efecto del peso molecular de diferentes Polipropilenos modificados sobre la 

resistencia a la delaminación de las películas. PPgAAC (Mw = 134 Kg/mol), PPgAAD (Mw = 

202 Kg/mol) y PPgAA ( Mw = 235 Kg/mol) 
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7.5.5.- Espectroscopía infrarroja de reflectancia total atenuada (FTIIR-ATR) 

Las superficies de las películas bicapa una vez delaminadas en la prueba de resistencia a la 

delaminación, se analizaron por FTIR-ATR. Los espectros de las superficies de la película de 

polipropileno separada de la capa de PA6, se resumen en la figura 44 como función del 

contenido de polipropileno modificado (PPgAAD), además en la figura 44a se muestra un 

espectro de la superficie de una película monocapa de polipropileno modificado utilizado para 

el análisis como referencia. En esta figura se observa que la película de referencia (figura 44a) 

presenta una señal a 1710 cm 1  característica del grupo C=O del ácido acrílico injertado en la 

cadena del polipropileno (PPgAA), sin embargo para las diferentes películas bicapa 

delaminadas (figuras b,c y d), se observa la aparición de dos nuevas señales de absorción a 

1652 y  1540 cm', las cuales se incrementan al aumentar el contenido de PPgAA en las 

películas. Estas señales son características de los estiramientos C'O de la amida 1 y  el modo 

puente (N-H)-(C-N) conocido como amida II respectivamente, presentes en una poliamida 

(PA6). Estos resultados concuerdan con lo encontrado por X. C. Wang y colaboradores"0117 , 

los cuales reportan la formación de grupos amida al llevar acabo una reacción entre un 

polipropileno injertado con ácido acrílico con hexadecilamina por medio de extrusión reactiva. 

Definiendo un índice de carbonilos (J.C.) como la relación entre la altura del pico de absorción 

a 1540 cm 1  y la altura de un pico de referencia a 1467 cm 1, se observa que este índice se 

incrementa con el contenido de polipropileno modificado y con la temperatura de unión (Tabla 

XXX). Este incremento en la absorbancia del estiramiento del C0 de la amida, implica que la 

superficie de la película del polipropileno contiene ciertas cantidades de una mezcla de 

polipropileno y poliamida PA6, lo cual puede relacionarse con la formación de un copolímero 

en la interfase. Las películas unidas a 190 °C muestran los valores más bajos en J.C. para todo 

el intervalo de polipropileno modificado. Esto indica que sólo pequeñas cantidades de PA6 

están presentes en la superficie de la película, mientras que las otras películas unidas a 210 °C, 

presentan mayores valores de J.C. el cual se incrementa con el contenido de polipropileno 

modificado, indicando que las superficies de las películas es una mezcla de ambos polímeros. 
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Esto nos lleva a asumir que la interfase de las películas consiste de ambos polímeros 

especialmente cuando la unión se realizó a temperaturas suficientemente altas para alcanzar el 

estado fundido de ambos polímeros. 

tal 
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Figura 44.- Espectros de FTIR-ATR de las superficies de películas; a) monocapa de PPgAAD 

y delaminadas con; b) 25%, c) 50% y d) 75 % de PPgAAD cuando la unión se realizó a 210 
e 

oc. 
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Tabla XXX.-Indice de Carbonilo (LC.) de las superficies de películas (PP/PA6) bicapa 

delaminadas con diferentes temperaturas de unión y contenidos de PPgAAD. 

Contenido de PPgAAD (wt %) I.C. = A ia cm-ii A 1467 em-1 

Temperatura de unión: 190 °C 210 °C 

25 0.094 0.189 

50 0.176 0.357 

75 0.272 0.543 

7.5.6.- PRUEBA DE MOLAU 

Con la finalidad de determinar la posible formación de una reacción química en la interfase de 

las películas formadas por la mezcla PPIPPgAAD (50%) y la poliamida (PA6), se llevo a cabo 

la prueba de Molau, la cuál ha sido utilizada por varios autores1 11. 119 y ha demostrado ser 

confiable para determinar la formación de reacciones químicas en mezclas de poliolefina con 

poliamida en presencia de una poliolefina modificada. 

Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura 45, en donde se puede apreciar que 

después de un periodo de tres días se obtuvo una solución clara y transparente en los tubos 

conteniendo las resinas base PP (Fig. 45 a), PA6 (Fig. 45b), y para el caso de la película bicapa 

con 0% de PPgAAD (Fig. 45c). 
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Sin embargo, se observó una marcada y persistente turbidez en la solución que contiene la 

película bicapa con 50% de PPgAAD (Fig. 45d). Este resultado se atribuye a que durante el 

proceso de laminación de la película, los materiales fundidos interactúan entre si provocando 

además de un entrelazamiento entre cadenas una reacción química entre los grupos oxhidrilos 

(OH) del ácido acrílico y los grupos amino (N}12) terminales de la poliamida (PA6), 

sugiriendo la formación de un copolímero iii situ a través de la interfase. 

Por lo tanto se sugiere que el desgarramiento sufrido por las películas que contienen el 50% de 

polipropileno injertado con ácido acrílico en la prueba de fuerza de adhesión, es debido a una 

falla cohesiva, es decir a un rompimiento de enlaces formados en la interfase entre los grupos 

oxhidrilos (OH) del ácido acrílico y los grupos amino (NIEl2) terminales de la poliamida (PA6). 

Reacción en la interfase propuesta por la prueba de Molau: 

CH3 	CH3  

- CH2  - C - CH2  - CH - 

COOH 

PP-g-AA 

CH3 	CH3  

210°C —CH2—C—CH2—CH— 
+ PA 

C=o 

Mi 

PA 

Poliamida 	 Copolimero 
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7.5.7.- MICROSCOPIA OPTICA 

Las películas bicapa elaboradas con diferentes contenidos de polipropileno modificado 

(PPgAAD) fueron fracturadas en nitrógeno líquido para ser analizados por microscopía óptica. 

Como puede apreciarse en la Figura 46, la película bicapa con 0% de PPgAAD (Fig. 46a) 

presenta una marcada delaminación entre capas, lo cuál se apreció justo después de ser 

fracturadas. En cuanto a las muestras que contienen 25% de PPgAAD (Fig. 46b), se observa 

una delaminación parcial de las capas después de la fractura. Por otro lado, las muestras con 

contenidos del 50% de PPgAAD (Fig. 46c), no presentaron delaminación apreciable en 

ninguna parte de la película, lo cuál sugiere una mayor interacción interfacial entre capas, 

corroborando los resultados obtenidos en la prueba de resistencia a la delaminación de estas 

muestras. 

Figura 46.- Fotografias de microscopia óptica de las películas fracturadas en N2: a) 0% de 
PPgAAD, b) 25% de PPgAAD y c) 50% de PPgAAD. 
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7.5.8.- MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM): 

Con la finalidad de obtener la caracterización estructural y química sobre las superficies de las 

películas bicapa delaminadas con diferentes contenidos de PPgAAD y unidas a 210 °C, estas 

fueron analizadas mediante microscopía electrónica de barrido observando en la figura 47, las 

micrograflas para las películas con contenidos del 25 y 50% de PPgAAD (Figura 47-a y b). En 
a 

	

	
esta figura se puede apreciar que las superficies son bastantes diferentes, la superficie de la 

película que contiene el 25% de PPgAAD muestra una apariencia rugosa en toda la superficie 

de la película, sin embargo, para la superficie de la película con un contenido del 50% de 

PPgAAD muestra, además de una apariencia rugosa, un continuo patrón de estrías resultantes 

de la extensiva deformación plástica en la superficie. Esta deformación superficial tiende a ser 

más notoria al incrementarse el contenido de polipropileno modificado, indicativo de una 
mayor adhesión interfacial. 

Además de observar las superficies delaminadas, se realizó un barrido o mapeo de las 

superficies por dispersión de rayos-X enfocándose al barrido del elemento de nitrógeno para 

obtener el espectrograma, el cuál es un elemento que está presente abundantemente en las 

poliamidas y no existe en los polipropilenos estudiados. 

En la Figura 48 se presentan los resultados del mapeo del nitrógeno tanto para las superficies 

delaminadas con un contenido de 50% de PPgAAD (Figura 48a) como de la superficie 

delaniinada de la película de la poliamida (Figura 48b). Se puede observar que para el caso de 

la película con un contenido de 50% de PPgAAD, se presenta una distribución bastante 

uniforme de nitrógeno en toda la superficie de la película, lo cual indica que esta superficie 

esta cubierta con cierta cantidad de nitrógeno proveniente del desprendimiento del copolímero 

formado entre las películas de PP/PPgAAD y PA6, a través de la interfase entre ellas. Se 

obtuvo también el espectrograma durante el mapeo de nitrógeno apreciándose el pico 

característico para este elemento. El mismo mapeo se realizó en la superficie de la poliamida 

(PA6) (Figura 48b) en donde se observó, tal y como era de esperarse, que gran cantidad de 

nitrógeno se encuentra presente en toda la superficie. Esto mismo se corrobora con el tamaño 

del pico de nitrógeno del espectrograma obtenido para la muestra. 
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Figura 47.- Micrografias obtenidas por SEM de las superficies de películas con un contenido 
en la mezcla de: a) 25% y  b) 50% de PPgAAD 
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Figura 48.- Espectrogramas del mapeo del nitrógeno realizado por EDX para las superficies 
delaminadas de: a) PP/PPgAAD (50/50) y b) PA6. 
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7.6.- EVALUACION DE PELICULAS MULTICAPA COEXTRUIDAS 

Las películas multicapas fabricadas mediante el proceso de coextrnsión, utilizando como capas 

externas las mezclas elaboradas de polipropileno (PP) con diferentes contenidos de PPgAA y 

como capa central un polímero de poliamida (PA6), fueron analizadas en cuanto a sus 

propiedades mecánicas de resistencia tensil y elongación, a su estructura multicapa y espesores 

de capa por microscopia óptica, así como en cuanto a sus propiedades de barrera al vapor de 

agua y oxígeno, las interacciones específicas entre capas se analizaron por medio de análisis 

térmico, prueba de "Molau" y espectroscopía infrarroja (FTIR), con el fin de determinar los 

mecanismos predominantes de adhesión entre estas capas. 

7.6.1.- RESISTENCIA TENSIL 

El comportamiento tensil de esfuerzo-deformación en dirección máquina de los materiales 

base, PA6 y PP, y de la película de tres capas: PP/PA6/PP sin utilizar polipropileno 

modificado, para muestras de 75 micras de espesor, se presentan en la Figura 49. Como puede 

apreciarse las resinas base presentan un comportamiento característico en el que el PA6 por 

ejemplo, presenta un punto de cedencia bien definido a cierta deformación. Conforme aumenta 

esta deformación después del punto de cedencia, la resistencia a la tensión tiende a disminuir 

presentándose un mínimo en el cuál se observó que el ancho de las películas se habían 

reducido considerablemente formando un cuello bien definido. Después de esta etapa, la 

resistencia a la tensión permanece constante hasta la ruptura de la muestra. 

Por otro lado, las muestras de PP con y sin modificación (PPgAA), mostraron las 

características de un material elastomérico en el que no se aprecia un punto de cedencia 

característico ni un valor mínimo de resistencia tensil. Estas muestras presentan un bajo 

modulo elástico pero una elongación a la ruptura apreciable (540 %). Puede verse que sólo con 

pequeños incrementos en el esfuerzo aplicado se obtienen aumentos muy elevados en la 

deformación. 
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Figura 49. Comportamiento esfuerzo-deformación de las resinas base y de las películas de 

- 	 tres capas 

La curva de esfuerzo-deformación de la película de tres capas, de 75 micras de espesor, sin la 

presencia de polipropileno modificado, presenta un comportamiento intermedio al de los 

polímeros base. También se aprecia que la elongación a la ruptura es casi la misma que se 

alcanza con el PA6 (288 %). Esto indica que la presencia del polipropileno no ayuda en este 

caso a prevenir la falla de la película coextruida. Este comportamiento es atribuible a una 

pobre adhesión interfacial entre capas que reduce el desempeño tensil de la película. Por otro 

lado las películas coextruidas con diferentes contenidos de PPgAA, presentan un 

comportamiento intermedio entre la película de PA6 y PP/PA6 sin contenido de PPgAA, 

observándose un mejoramiento tanto en resistencia tensil (Esfuerzo) como en la elongación 

conforme se incrementa el contenido de PPgAA en la mezcla. 
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Los valores de la resistencia tensil y de la elongación máxima a la ruptura de las diferentes 

películas se presentan en la Tabla XXXI. Se observó que todas las películas presentan un 

comportamiento intermedio al de los polímeros base, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos en sistemas multicapas similares reportados en la literatura'20' 121  Asimismo se 

aprecia que la adición de PPgAA incrementa la resistencia tensil desde 26 MPa para 0% hasta 

40 MPa con 75% de PPgAA. En el caso de la elongación se observó una tendencia similar 

llegando incrementarse desde 280% para 0% de PPgAA hasta un 450% para un 75% de 

polipropileno modificado. Este comportamiento puede ser atribuido a una mejora en la 

adhesión interfacial entre las capas, lo que facilita la transferencia del esfi.ierzo entre ellas, 

incrementando su capacidad de deformación antes de su ruptura. Estos resultados concuerdan 

con los encontrados por Sachin N. Sathe y colaboradores57, Ellos estudiaron el efecto de la 

concentración de un compatibilizador de polipropileno injertado con butil acrilato (PPgBA) 

sobre las propiedades mecánicas de la mezcla PA6IPP. Observaron que las mezclas con 

diferentes concentraciones de PPgBA exhiben propiedades mecánicas y morfológicas 

superiores a la del sistema PP/PA6. 

Tabla XXXI. Propiedades mecánicas de las resinas base y películas de 3 y 5 capas 

Película R. Tensil 

(MPa) 

Elongación 

(%) 

PA6 66 271 

PP 22 540 

PPgAA 23 539 

Pel. 3 capas con: 

0% PPgAA 26 280 

25%PPgAA 27 330 

50%PPgAA 31 415 

75% PPgAA 40 450 
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7.6.2.- MICROSCOPIA OPTICA 

Las películas multicapa con diferentes contenidos de polipropileno modificado (PPgAA) 

fueron fracturadas en nitrógeno líquido para luego analizarse por microscopía óptica. Como 

puede apreciarse en la Figura 50, la película de tres capas con 0% de PPgAA (Fig. 50-a) 

presenta una marcada delaminación entre capas, lo cuál se apreció justo después de ser 

fracturadas. En cuanto a las películas que contienen 25% de PPgAA (Fig. 50-b), se observa 

una delaminación parcial, estas películas tienen regiones de delaminación donde se presentó 

cierta dificultad para fracturar, mientras que en la región de fractura total presenta buena 

adherencia. Por otro lado, las películas con contenidos del 50% y 75% de PPgAA presentan 

excelente adhesión bajo esfuerzos de fractura a baja temperatura. En las fotografias 

correspondientes (Fig. 50-c y d) se observan claramente las tres capas de la película, 

perfectamente adheridas, sin presentar delaminación apreciable en ninguna parte de la 

película, lo cuál sugiere que exista una mayor interacción interfacial entre capas, corroborando 

los resultados obtenidos en propiedades mecánicas y en resistencia a la delaminación de 

películas bicapa laminadas analizadas anteriormente. 
4 

Usando estas mismas fotograflas se midió el intervalo de espesores de cada capa, el cual se 

encuentra dentro de los intervalos establecidos basándose en las condiciones de operación. 

Así, se tiene una distribución real de espesores de PP/PA6/PP: 30/12/30 micras. 
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a. 

Figura 50. Fotografias de microscopía óptica de las películas fracturadas en N2: a) 0% 
PPgAA, b) 25% PPgAA, e) 50% de PPgAA, d) 75% de PPgAA. 
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7.6.3.- Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Para establecer los mecanismos de adhesión predominantes entre las capas de las películas 

coextruidas, estas se sometieron a extracción Soxhlet por 48 hrs a 130 °C, condiciones en las 

cuales se debería extraer todo el polipropileno presente en la muestra. Análisis similares han 

sido realizados por Chang Dan Han y colaboradores122 , para confirmar la reacción entre PA6-

PPgMAH. Los termogramas de ftisión obtenidos mediante DSC para el residuo resultante de 

las extracciones de las películas con diferentes contenidos de polipropileno modificado, se 

presentan en la Figura 51. 

0.00 	50.00 	100.00 	150.00 	200.00 	250.00 
Temperatura °C 

Figura 51. Termogramas de fusión por DSC de los residuos obtenidos por extracción Soxhlet 
para: a) 0% PPgAA, b) 25% PPgAA y c) 50% PPgAA. 
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En los termogramas del residuo correspondiente a la película de 3 capas con 0% de PPgAA 

(figura 51 a), se distingue solo un pico de fusión cerca de 219 oc perteneciente a la fusión del 

PA6. Por otro lado, el residuo correspondiente a las películas de 3 capas con 25 y  50 % de 

PPgAA (figuras 5 lb y c), presentan dos picos bien definidos, uno, igual que en el caso anterior 

perteneciente a la fusión del PA6 y otro cerca de 160 oc perteneciente a la fusión del 

polipropileno. La intensidad de este pico tiende a incrementarse en función del contenido de 

pohpropileno modificado. Estos resultados sugieren que en la película con 0% de PPgAA no 

exista ninguna interacción química entre las capas, mientras que con la presencia de 25 y  50% 

de PPgAA pueda ocurrir una reacción química durante la extrusión en fundido de las capas de 

PA6 y PP, debido a la presencia del PPgAA, formándose in situ, cierta cantidad de copolímero 

en la interfase. Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Zhang Xiaomin y 

colaboradores123, ellos estudiaron una mezcla poliamida/etileno-propileno/etileno-propileno 

injertado con ácido acrílico, donde observaron las endotermas características de este sistema 

debido a reacciones químicas provocando la formación de un copolímero que toman lugar 

durante el proceso de mezclado. 

7.6.4.- PRUEBA DE MOLAU 

con la finalidad de determinar la posible formación de una reacción química en la interfase de 

las películas de 3 capas con 25 y  50% de PPgAA, se llevo a cabo la prueba de "Molau" (con el 

residuo obtenido del DSc), la cuál ha sido utilizada por varios autores'18' 119  ha demostrado 

ser confiable para determinar la formación de reacciones químicas en mezclas de poliolefina 

con poliamida en presencia de una poliolefina modificada. 

Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura 52, en donde se puede apreciar que 

después de un periodo de tres días se obtuvo una solución clara y transparente en los tubos 

conteniendo las resinas base PP (Fig. 52a), y para el caso de la película multicapa con 0% de 

PPgAA (Fig. 52b). 
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Figura 52.- Resultados de la prueba de Molau: a) PP, y películas multicapas 

con: b) 0%, c) 25% y d) 50% de PP-g-AA 

Sin embargo, se observó una marcada y persistente turbidez en la solución que contiene la 

película de 3 capas con 25 y 50% de PPgAA (Fig. 52c-d). Esto confirma que durante el 

proceso de coextrusión de estas películas, los materiales fundidos interactúan entre sí 

provocando una reacción química entre los grupos oxhidrilos (OH) del ácido acrílico y los 

grupos amino (N}12) terminales de la poliamida (PA6), formándose un copolímero iii situ a 

través de la interfasç. 

Estos resultados confirman lo observado tanto en las prqçbas mecánicas comp en el  análisil  

térmico y concuerdan con los obtenidos por varios autores en el estudio de reacciones 

químicas en mezcla fundidas de ppiçileflps y poliamidas en presencia Øç  una poioleflna 

mdiflcada117' 124-126 

a- 
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7.6.5.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DEL COPOL1MERO 

Una vez realizada la prueba de Molau, se procedió a recuperar parte del residuo turbio que se 

forma en las soluciones de ácido fórmico con un contenido de 25% y 50% de PPgAA para 

luego proceder a lavarlo varias veces en ácido fórmico tratando de eliminar lo más posible el 
4 

	

	
contenido de PA6. Una vez lavado, estos residuos blancuzcos se colocaron sobre una pastilla 

de KBr para poder analizarse por FTIR. Esta caracterización se enfocó a analizar la región de 

1700-1740 cm', en la cual presentan señal de absorción los grupos amida, presentes en el 

copolímero. 

Al analizar los espectros obtenido se observó un pequeño hombro en la absorbancia de esta 

región sobre todo en el pico cercano a 1733 cm'. De igual manera que en los casos anteriores, 

se tomó la absorbancia que presentó este pico y se relaciono con una banda de referencia a 

2849 cm' tanto para este residuo como para la película de PA6 puro, para así eliminar el 

posible efecto del espesor de las muestras. 
4 

11 
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En la Figura 53 se presenta la relación de este pico a 1733 cm 1  tanto para el residuo como 

para el PA6. Se observó que el PA6 (fig. 53a) no presenta ningún pico apreciable en este 

intervalo de longitud de onda, mientras que los residuos (53b-c) si presenta una notable 

absorbancia en este intervalo. Indicando que el residuo presenta grupos amida los cuales se 

caracterizan por absorber en esta región. Además se confirma la formación del copolímero por 

la disminución de la banda a 3350 cm 1  correspondiente al estiramiento N-H de los grupos 

finales de la poliamida, lo que sugiere la formación del copolímero en la intefase entre los 

grupos hidroxilos —OH del ácido acrílico y los grupos terminales N}12  de la poliamida. 

1,0 

b 	
08 c) 

0,6 	-E 3350 cm 

b 1733cm' 
a 	0,4 

E _ 

b 	
08- b) 

o 	- 
0,6- 

b 	 - 
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b 	
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- 	 Figura 53.Relación de bandas de: a) PA6, b) copolímero con 25% de PPgAA y e) copolímero 

con 50% de PPgAA 
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En resumen, la presencia de este residuo sugiere la formación de un copolímero que se forma 

en la interfase de las películas y el cual según la siguiente reacción reportada como valida para 

mezclas de poliolefinas modificadas con ácido acrílico y poliamidas, presentan una unión 

amida característica: 

Reacción en la interfase propuesta por la prueba de Molau: 

CH3 	CH 
CH3 	CH 	

- CH2  - C - CH2  - CH - 
— CH2 —C—CH2 —CH— + PA 

—CHa- 
C=O 

COOH 	 1 
IH 

PA 
PP-g-AA 	 Poliada 	 Copolimero 

7.6.6.- PROPIEDADES DE BARRERA 

Debido a que una de las principales aplicaciones de este tipo de películas esta enfocada para el 

empaque de productos alimenticios, fue evaluado el efecto del polipropileno modificado sobre 

las propiedades de barrera al oxígeno y al vapor de agua de las películas de 3 capas, siendo 

comparados los resultados obtenidos con una película comercial de 5 capas, proporcionada por 

la empresa Film Pack de Monterrey, teniendo una estructura es a base de PP/adhesivo/PA 

6/adhesivo/PP y un espesor total de película de 75 sim.. 

En la Tabla XXXII se presentan los resultados de permeabilidad al oxígeno y vapor de agua de 

estas películas. Como se puede apreciar, los valores de permeación al oxígeno de las películas 

de 3 capas no muestran cambios apreciables entre ellas. Esto puede atribuirse principalmente a 

que no existió cambios apreciables en la formulación y espesor de cada capa central de PA6 

para las diferentes películas. 

li 

4 
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Sin embargo, los valores de permeabilidad al vapor de agua de dichas películas muestran una 

continua tendencia a disminuir conforme incrementa el contenido de PPgAA en la mezcla. Se 

observó que la velocidad de transmisión al vapor de agua llega a una disminución del 55% con 

- 	un contenido de 50% de PPgAA en la mezcla. Este comportamiento parece estar relacionado 

con las diferencias en el grado de cristalinidad observado en la sección de caracterización de 

las mezclas. Este aumento obtenido en el grado de cristalinidad es inducido por los grupos 

u 	polares del ácido acrílico injertado en el polipropileno, el cual actúa como un agente de 

nucleación, lo cual se ve reflejado en la velocidad de transmisión del vapor de agua a través de 

las películas. 

Tabla XXXII. Resultados de permeabilidad de las películas 

Películas de 3 capas con: 

PPgAA en c/capa (wt %) 

Permeabilidad al 02 

(25 °C) 

Permeabilidad al vapor de 1120 

(38 °C, 90% de H.R.) 

cm3  mm1(m2  d) g mni'(m2  d) 

0 7.8 2.38 

25 7.6 1.24 

50 7.4 1.06 

Películas de 5 capas con: 

PP/Adh./PA/Adh./PP 
7.0 1.2 

Por otro lado, al comparar nuestra película de 3 capas con la película comercial de 5 capas, 

observamos que para un contenido de 25% de PPgAA la película de tres capas solo es 

superada por la película de 5 capas por un bajo porcentaje en las propiedades de barrera, 

siendo este porcentaje de 8% para el oxígeno y 3% para el agua. Sin embargo al adicionar el 

50% del PPgAA en la mezcla de la película tricapa, observamos que la propiedad de barrera a 

« 	la humedad de la película de 5 capas es superada en un 13%. Lo que sugiere que es factible la 

elaboración de películas de tres capas con aceptables propiedades de barrera, utilizando 
1 	

polipropileno modificado con ácido acrílico para tratar de eliminar el uso de una capa adhesiva 

intermedia y simplificando el sistema de coextrusión empleado para su fabricación. 
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8.- CONCLUSIONES 

En el sistema por lotes se encontró una metodología eficaz para realizar la modificación 

química del polipropileno. Por otro lado se determinó que el iniciador (DCP) no debe exceder 

una concentración del 0.1% en peso. Además se determinó que la temperatura de reacción 

debe ser de 180°C ya que una temperatura menor puede generar problemas de fusión y una 

temperatura mayor provocará la perdida del monómero por evaporación. Por otro lado, el 

desarrollo de la modificación química del polipropileno vía extrusión reactiva, depende 

fundamentalmente de las variables tiempo y concentración de iniciador. 

La presencia del polipropileno modificado con ácido acrílico modifica la tensión superficial y 

el trabajo de adhesión de las películas, incrementándolos en fimción del contenido de polímero 

modificado, sobre todo cuando el peso molecular del polímero modificado tiende a reducirse, 

lo cual de antemano sugiere, un mejor desempeño en cuanto a la adhesión de estas películas 

respecto a una película de polipropileno solo. Se encontró que la presencia del polipropileno 

modificado actúa como agente de nucleación en la mezcla favoreciendo la formación de 

cristales 13 y provocando un incremento en la temperatura de cristalización del polipropileno. 

Los resultados de resistencia a la delaminación entre capas mostraron que ésta se mejora al 

utilizar temperaturas de laminación superiores a la de fusión de los polímeros base. El tiempo 

de contacto a una temperatura de unión adecuada así como el peso molecular del polímero 

modificado tiene un notable efecto en la resistencia a la delaminación de las películas. 

Bandas de FTIR-ATR características de la poliamida sobre la superficie delaminada de 

polipropileno sugieren la formación de un copolímero en la interfase, especialmente cuando la 

unión se realiza a temperaturas suficientemente altas para mantener a ambos polímeros en 

estado fundido. 
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El análisis de las películas por microscopia óptica mostró apreciables delaminaciones en las 

películas sin PPgAA, así como una completa unión entre capas al utilizar contenidos mayores 

a un 25% del PPgAA (0.87% de AA). El análisis superficial de las capas de las películas 

delaminadas realizadas por SEM, mostraron además de una apariencia rugosa, un continuo 

patrón de estrías resultantes de la extensiva deformación plástica en la superficie. 

Los resultados obtenidos por SEM concuerdan con la prueba de Molau que fue positiva para 

las películas que contienen polipropileno modificado. Esto sugiere que durante el proceso de 

coextrusión de estas películas, los materiales fundidos interactúan hasta lograr una reacción 

química entre los grupos hidroxilos presentes en el polipropileno modificado y los grupos 

amino terminales de la poliamida. Confirmando así que el desgarramiento ocurrido en las 

pruebas de delaminación se debe a una falla cohesiva. Así mismo se observó por FTIR que el 

residuo formado durante la prueba de Molau presenta grupos amida típico de un copolímero el 

cual se forma en la interfase de las películas. 

11 

	 Los resultados de permeabilidad indican que las propiedades de barrera al oxígeno de las 

películas no se ven afectadas por la presencia del polímero modificado, mientras que la 

permeabilidad al vapor de agua presenta una marcada disminución debido a cambios en la 

cristalinidad asociados a la presencia de los grupos polares del PPgAA.Por otro lado, al 

comparar nuestra película de 3 capas con la película comercial de 5 capas, observamos que 

para un contenido de 50% del PPgAA (1.75% de AA) la propiedad de barrera a la humedad de 

la película de 5 capas es superada en un 13%. Lo que sugiere que es factible la elaboración de 

películas de tres capas con aceptables propiedades de barrera. 

En general se puede concluir que es factible la elaboración de películas de tres capas con 

aceptables propiedades de barrera y buena adhesión interfacial, utilizando polipropileno 

modificado con ácido acrílico para tratar de eliminar el uso de una capa adhesiva intermedia y 

simplificando el sistema de coextrusión empleado para su fabricación. 
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12.- ANEXO 1 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE BOX-WILSON 

En ocasiones, la experimentación requiere el análisis de los efectos producidos por la variación 

de dos o más factores, demostrándose que para llegar a conclusiones válidas no es suficiente 

efectuar el análisis haciendo variar solamente un factor cada vez, sino que deben de 

examinarse todas las combinaciones de los distintos factores en todos sus niveles, para 

clarificar el efecto de cada factor y las posibilidades de que cada uno de ellos sea modificado 

por la variación de los demás. Se han desarrollado nuevos métodos experimentales para hacer 

más eficiente el trabajo experimental, de modo que el número de experimentos sea solo 

ligeramente mayor al número de variables estudiadas. 

Por esta razón, es ventajoso que las experiencias se planifiquen de manera que el efecto 

producido por el cambio de una sola variable, pueda ser evaluado independientemente de las 

demás. Una manera de alcanzar este objetivo consiste en tomar una serie de valores o niveles 

para cada uno de los factores bajo estudio y efectuar uno o más ensayos del proceso con cada 

una de las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Esta es la base de las 

experiencias factoriales y el termino diseño factorial se debe a que los efectos de los distintos 

factores son investigados simultáneamente. La experiencia factorial a dos niveles, es la más 

simple de las mismas y acostumbra a representarse por 2', siendo n el número de factores. 

Puede representar, por ejemplo, la temperatura o la concentración. Los niveles de un factor se 

refieren a los distintos valores del mismo analizado en una experiencia y el efecto de un factor 

es el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel del mismo. Cuando un factor 

es analizado a base de dos niveles, el efecto es sencillamente la diferencia entre la respuesta 
01 	

media de todos los ensayos efectuados al segundo nivel. 
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Más compleja aún es la determinación de las condiciones óptimas de un proceso. Supongamos 

que el experimentador estudia el efecto del cambio de nivel de una sola variable X1  sobre la 

respuesta R. Si la relación funcional entre la respuesta y la variable es sencilla es posible 

- 	representar con un grado de aproximación razonable tomando un número suficiente de 

0 	términos del polinomio: 

y 	
R = b0  + b1 X1  + b11X12  + b111X13  + 

Si tenemos dos factores X1, X2, el polinomio será el siguiente: 

R = b0  + b1X1  + b2X2  + b11X12  + b22X12  + b12X1X2  + b111X13  + b222X23  + b122X1X22  
+ b112X12X2  + 

La expresión puede extenderse a más variables y, para obtener la expresión 

representativa de la respuesta, es preciso determinar todas las constantes, por lo que es 

necesario efectuar, por lo menos, tantos experimentos como constantes existan en la ecuación. 

Pero si se representa el efecto de las dos variables, X1  y X2  sobre la respuesta R, el problema 

es más complicado. Para el estudio de dos variables se puede acudir, como alternativa, a la 

representación tridimensional, en cuyo caso los resultados vendrán expresados como las 

curvas de nivel en un plano topográfico. De esta manera, las variables se han asignado a tres 

ejes perpendiculares. Si hubiera más variables llegaríamos a representaciones imposibles de 

visualizar fácilmente por tener más de tres dimensiones. En este caso, la representación gráfica 

puede sustituirse por un modelo matemático, recurriéndose al análisis de la ecuación de 

respuesta para determinar el valor óptimo. La superficie definida por las curvas de nivel se 

llama superficies de respuesta y su estudio permite averiguar si existen unas condiciones 

óptimas o de máxima respuesta o si nos hallamos en presencia de otras circunstancias. 

Existen varios procedimientos para alcanzar los valores óptimos de las respuestas y uno de 

ellos es el método llamado de "máxima pendiente o Box-Wilson". Es básicamente un 

procedimiento secuencial que consiste en llevar a cabo pequeños experimentos exploratorios 

haciéndolos mover en el espacio de los factores a lo largo de una dirección perpendicular a los 
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contornos de la superficie de respuesta. Se puede partir de un pequeño factorial, por ejemplo 

un factorial 2 
 con centro de las mejores condiciones conocidas de las respuestas, dentro de 

una región escogida en el espacio de los factores. Ello permite determinar un modelo lineal 

que se utiliza para observar el ajuste de los datos. 

a 

w 	
Si se adopta el modelo matemático de segundo grado: 

Y = B + B1X1  + B2X2 + B3X3  + B11X12  + B22X22  + B33X32  + B12X1X2  + B13X1X3  

+B23X2X3 + 

Puede hacerse uso de la técnica de Box-Wilson de los llamados "diseños centrales compuestos 

y rotatorios". Box y Wilson desarrollaron nuevos esquemas específicos para el ajuste de 

superficies de segundo orden. En los primeros esquemas añadieron ulteriores combinaciones 

de tratamientos a los obtenidos mediante un factorial 2.  Ellos añadieron el criterio de 

esquemas giratorios para mejorar y simplificar la determinación de las superficies de segundo 

orden en los casos de trabajos exploratorio cuando no se conoce como se orientará la 

superficie con respecto a los ejes. 

lo 

MODELO DE BOX-WILSON: 

K"2'1 +2n+l 	 (1) 

Siendo K = número de experiencias y n el número de variables. 

Formula general de un modelo matemático de segundo orden y n factores 

n 	 n 

i=1 	i=1 j=1 
	 (2) 
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