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RESUMEN 

Los aditivos de calcio y zinc son materiales ampliamente utilizados en el PVC desde 

muchos años atrás. Sin embargo, las regulaciones actuales de productos plásticos no tóxicos 

los han hecho regresar a su uso mas intensivo; a pesar de que su actividad como 

estabilizadores térmicos no es muy efectiva, pero se pueden formular apropiadamente para 

cumplir con los requisitos actuales. En este trabajo se prepararon formulaciones de PVC 

con estearatos de calcio y zinc en diferentes relaciones, con la intención de observar su 

actividad durante la degradación térmica a diferentes temperaturas. Se pretende identificar 

las rutas que toma el mecanismo de degradación del polímero. Las formulaciones fueron 

degradas y monitoreadas mediante varias técnicas: evolución de ácido clorhídrico, índice de 

carbonilos, índice de amarillamiento, entrecruzamiento y reflectancia visible. Los 

resultados muestran que en las formulaciones donde existe mayor cantidad de estearato de 

calcio se encuentran valores altos de oxidación y amarillamiento, mientras que en las 

formulaciones de alto contenido de zinc se obtienen tiempos muy cortos de degradación y 

coloraciones obscuras e intensas. La temperatura alta es un factor importante, sobre todo 

después de rebasar la gelación del material (175 ºC). Las mejores condiciones de 

formulación se encuentran en la relación 1 : 1 de estearatos, donde se optimizan los 

resultados, corroborando la actividad sinergística de los componentes utilizados. 
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l. INTRODUCCIÓN

El Poli(cloruro de vinilo) (PVC) es uno de los polímeros de mayor importancia a nivel 

mundial. Dicho éxito del PVC se debe a su gran versatilidad, ya que puede formularse 

con distintos aditivos para modificar sus propiedades dependiendo del uso y sus 

aplicaciones, tales como, tubería hidráulica residencial e industrial, mangueras flexibles 

de uso común y grado médico, recubrimiento de alambres y cables eléctricos, entre otros. 

Si bien, el PVC se produce en México por empresas como Policyd, Primex y Polímeros 

de México, aun y cuando tienen capacidad en volumen para abastecer el mercado 

nacional es común la importación de este polímero desde Alemania, E.E.U.U. y Japón, 

debido a la calidad que se requiere en aplicaciones especiales como las de tipo 

farmacéutico. 1 

Respecto a la formulación y procesamiento del PVC comúnmente se utilizan diferentes 

aditivos, tanto para estabilizarlo ante el proceso termomecánico al cual será expuesto, 

como para modificar sus propiedades, entre estos se pueden mencionar los estabilizadores 

térmicos, los lubricantes, los plastificantes y los rellenos, entre otros. 1 

Respecto a la estabilidad térmica del PVC, se conoce que es uno de los mayores 

problemas industriales que se ha tenido por décadas. En los últimos 50 años la historia 

del PVC ha sido acompañada por una intensa investigación académica e industrial, para 

entender el comportamiento respecto a su degradación, así como en el proceso de su 

estabilización; sin embargo, existen algunas discrepancias sobre el mecanismo de 

deshidrocloración ( degradación) del PVC y más aun sobre los mecanismos de 

estabilización. 2 

Los estabilizadores térmicos, de manera general, inhiben o retardan la degradación del 

polímero, actuando según su tipo y estructura; es decir, cada estabilizador corrige de 

distinta forma las irregularidades estructurales que se van suscitando en el transcurso de 

la degradación. Los estabilizadores de mayor uso comercial son los del tipo bario/cadmio, 

calcio/zinc y estaño. Los cuales pueden ser apropiados para el procesado del PVC a altas 

1 
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temperaturas y presentan elementos antioxidantes que permiten reaccionar con el ácido 

clorhídrico (generado en el proceso de degradación de PVC), formando compuestos 

estables, que además previenen la autooxidación, mediante lo cual se retarda la 

degradación y se favorece la temperatura de procesamiento.3
'
4 

Considerando lo anterior y que ya existe mucha información básica sobre el modo de 

estabilización de los aditivos tradicionales, sigue en cuestionamiento el comportamiento 

de los mismos, cuando se encuentran juntos en formulaciones completas de PVC; más 

aun, ese mismo comportamiento cuando se alteran las condiciones de procesado. 

En este trabajo se estudian las consecuencias en la degradación del PVC, cuando se 

alteran las formulaciones y la temperatura, las cuales generan rutas diferentes de 

degradación que conllevan a la pérdida de propiedades específicas. Solamente se 

experimenta con estearatos de calcio y zinc en diferentes relaciones, a temperaturas 

cercanas a la tradicional de procesado ( 170-180 º C). 

2 



U.ANTECEDENTES

11.1. SÍNTESIS Y ESTRUCTURA DEL PVC. 

La síntesis del PVC a nivel industrial, se lleva a cabo principalmente mediante tres 
procesos: polimerización en masa, en suspensión y en emulsión. La polimerización en 
masa es el proceso más simple ya que el monómero y el iniciador se calientan y se 
mantienen a una temperatura de reacción constante durante un tiempo determinado, bajo 
agitación. 

En la polimerización en suspensión, el proceso es muy similar al empleado en masa, 
excepto que el monómero se encuentra disperso en una fase acuosa continua, formando 

pequeñas gotas de aproximadamente 50-250µ. La estabilidad de la dispersión se 

mantiene por la combinación de agitación y por la acción de agentes surfactantes como el 
alcohol poli(vinílico) o derivados de celulosa. 

Por otro lado, en los procesos de emulsión y microemulsión se produce un polvo, el cual 
se encuentra inicialmente en forma de látex con un tamaño de partícula de 

1 µ aproximadamente; sin embargo, cuando éste se seca ocurre una aglomeración de 
partículas obteniéndose un polvo con un tamaño medio de partícula aproximadamente de 

50µ. Cabe hacer mención que en la polimerización en emulsión también se involucra la 

dispersión del monómero en fase acuosa. 

Ahora bien, la síntesis del PVC se realiza mediante la polimerización por adición del 
cloruro de vinilo, dicha reacción se lleva a cabo como se mencionó con anterioridad, en 
presencia de un iniciador, el cual puede ser de tipo peróxido. Los peróxidos actúan como 
iniciadores dando lugar a una serie de reacciones o etapas consecutivas que al finalizar 
forman la estructura molecular del PVC, la cual idealmente es como se muestra a 
continuación: 

3 
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Donde n es el número de unidades estructurales repetitivas en la cadena polimérica 

Sin embargo el polímero presenta defectos estructurales debido a ciertas reacciones 

indeseables durante la polimerización. Dichos defectos se refieren a diferentes especies 

químicas que pueden ser cloros alílicos, ramificaciones y grupos carbonilos los cuales 

pueden dar lugar a una pronta degradación. La explicación de esta conducta se encuentra 

en que durante la polimerización iniciada por radicales libres, hay reacciones secundarias 

que originan dichos defectos, aunque básicamente dos defectos en las moléculas de PVC 
son los más relevantes para iniciar un mecanismo de degradación: 

Dobles enlaces terminales. Donde los átomos de cloros vinílicos situados en el carbono 1 

son inertes mientras que los del carbono 3, llamados cloros alílicos, son extremadamente 
reactivos. 

4 3 2 

CH2 - CH - CH2 - CH - CH = CH 
1 1 1 

CI CI CI 

Estos cloros alílicos, junto a protones del carbono 4, son eliminados por temperatura en 

forma de HCI, produciendo otro doble enlace y un nuevo cloro alílico. 

4 3 2 

C H 2 - C H - C H = C H - C H = CH 
1 1 

CI CI 

+HCI

4 



De esta manera se producen rápidamente secuencias de dobles enlaces conjugados que le 

imparten color al polímero durante la degradación. 

Ramificaciones. Otro de los defectos estructurales en el PVC que lo hacen susceptible a 

la degradación, es la presencia de ramificaciones: 

CI 
1 

-CH2 -C H - C H 2 - CH - C H 2 - C - CH 2 - C H
1 1 1 1 

CI CI C H2 C l  

C H - C l  

En el carbono de la ramificación se sitúa un cloro muy reactivo (terciario) que con el 

hidrogeno adyacente es eliminado por calentamiento como HCI, formando un doble 

enlace y nuevamente un cloro alílico: 

-CH2 -CH - C H 2
1 

CI 

C H - C H = C  
1 

C H 2 - C H  
1 

CI C H 2
1 

C H - C l  

CI 

El HCI que se forma durante la degradación, cataliza la propia reacción de eliminación, 

ya sea directamente o formando cloruros. Estos cloruros catalizan la degradación del 

1, I po IIDero 
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11. 2. DEGRADACIÓN DEL PVC.

A temperaturas necesarias para su procesado, el PVC sufre degradación por 

deshidrocloración. La formación de secuencias de dobles enlaces conjugados conocidas 

como polienas causa inaceptables niveles de coloración. Dichas polienas, son activas y 

forman reacciones secundarias, conduciendo al entrecruzamiento y formación de 

compuestos aromáticos. Además, la deshidrocloración es autocatalítica y puede causar 

rápidamente daños en el equip o  de procesado. 

Como se mencionó con anterioridad, la baja estabilidad térmica del PVC es causada por 

estructuras irregulares en el polímero, formadas durante la polimerización, sin embargo 

cabe hacer mención que en algunas de ellas pueden originarse principalmente por la 

copolimerización de impurezas en el monómero. 5 

11.2.1. Sitios de iniciación de la degradación. 

Tomando en cuenta diversos reportes de experimentación realizada con compuestos de 

PVC de bajo peso molecular, se sabe que el cloro adyacente al doble enlace (cloro 

alílico) y el cloro terciario pueden ser las estructuras mas lábiles del PVC y la principal 

razón de la baja estabilidad térmica.6•11 

Por otro lado, la velocidad de deshidrocloración ha sido estudiada como una función de 

las cantidades de cloros alílicos, cloros terciarios y estructuras oxigenadas inicialmente 

presentes en las muestras. Donde se ha encontrado que todas las estructuras son activas, 

especialmente las oxigenadas, sin embargo las correlaciones cuantitativas no han sido 

claramente establecidas. 12 

Por su parte, Hjertberg et. al encontraron que la deshidrocloración esta fuertemente 

relacionada con la cantidad de cloros terciarios. Con respecto a lo anterior establecieron 

que el cloro terciario es la estructura lábil más imp o rtante en el PVC. 13 

6 



Por otra lado, Minsker 14 sugirió que los grupos ceto-alílicos eran el origen de la baja 

estabilidad térmica del PVC, sin embargo, investigaciones realizadas posteriormente 

indicaron que los grupos ceto-alílicos no son los únicos sitios lábiles en el PVC. 

En una investigación controversia}, Braun and Sonderhof 15-16 establecieron que la 

estructura no tiene influencia sobre la estabilidad térmica, y reportan que las impurezas 

externas son consideradas como factores potenciales en la baja estabilidad térmica del 

PVC. 17 Sin embargo, estudios similares reportan que la iniciación de la degradación toma 

lugar en las unidades repetitivas regulares, lo que sugiere una iniciación al azar. 18-21 

No obstante la naturaleza del sitio de iniciación, la generación de HCl es el principal 

factor para la propagación de polienas. Una característica importante de esta propagación 

es el límite de longitud de cadena con secuencias de polienas. El máximo número de 

dobles enlaces conjugados observado es de alrededor de 30 y promedios que varían entre 

6 y 14.22 Estudios recientes muestran que el responsable del límite de longitud de 

secuencia de polienas en PVC sin estabilizar y en formulaciones estabilizadas es la re-

adición de HCI en las secuencias de polienas. 23 

La rápida formación de secuencias de polienas conjugadas por evolución de HCI durante 

la degradación térmica del PVC, es una reacción en cadena que sucede bajó un 

mecanismo conocido como "eliminación en zipper", la cual consiste en: 

1) Una reacción de iniciación que ocurre después de la primera separación completa

de una molécula de HCI. 
2) La eliminación en zipper ocurre en la correspondiente unidad de monómero 

adyacente mediante una reacción en cadena llamada propagación.

3) Cuando el proceso se detiene aleatoriamente o casualmente, se le conoce como 

reacción de interrupción. 

7 



11.2.2.- Mecanismos de degradación (eliminación en zipper). 

Los mecanismos de eliminación en zipper que se han propuesto son los siguientes: 

11.2.2.1. Mecanismo Radicálico. 

El proceso inicial de deshidrocloración por radicales libres se debe a los residuos del 

catalizador o como un resultado de la oxidación del polímero.24-26 En la Figura 1 se 

muestra el mecanismo radicálico en donde la reacción de eliminación es iniciada por la 

ruptura de un enlace C-Cl de un átomo de cloro lábil y se propaga con la abstracción de 

protones por el átomo de cloro producido por el HCL 

R H  

+ - C H - C H - C H - C H -
2 1 2 1 

CI CI 

+ - C H - C H - C H - C H -
1 2 1 
Cl Cl 

l 
Cle + - C H = C H - C H - C H -

2 1 

CI 

l 
HCI + - C H = C H - C H - C H -

CI 

ETC. .. 

Figura l. Mecanismo radicálico de degradación del PVC. 
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La formación de radícales libre proviene de varias fuentes, destacando entre ellas: 

• Descomposición de residuos de los peróxidos empleados como iniciadores de 

polimerización.

• Descomposición de hidroperóxidos formados por oxidación del polímero. 

• Descomposición térmica del polímero, debido al procesamiento del PVC, en

donde es sometido a elevados esfuerzos mecánicos y altas temperaturas, los

cuales son factores que son capaces de provocar escisiones de cadena y formar 

radicales libres.

La aceleración de la deshidrocloración térmica observada al adicionar radicales 

(iniciadores), con frecuencia ha sido considerada como evidencia de un mecanismo de 

propagación por vía radicálica.27

No obstante, en una investigación reciente se encontró que inicialmente la formación de 

polienas es de tipo no radicálica, pero la posterior auto catálisis si es de naturaleza 

radicálica esto fue determinado a través de la adición de inhibidores como P-caroteno y 

mercurio.28 

11.2.2.2. Mecanismo Jónico. 

En la Figura 2 se muestra el mecanismo iónico de degradación en el PVC, obtenido 

d. . 11 d b 1 . ' 29-31 me 1ante expenmentos eva os a ca o en so uc10n , donde la catálisis de la

degradación de PVC por ácido clorhídrico32-33, así como la influencia de algunos 

estearatos metálicos29º34, son considerados como prueba del mecanismo iónico. 

9 



-
CI 
+ -HCl  

- C H = = C H - C H C 1 - C H 2 - .. ... - C H = C H - C H - C 1 ½ - __.
-

Cl 
+ -HCl  

--{CH==CH)2 C H C I - C H 2 - .. ... (CH=CH CH-C1½- __.

... etc

Figura 2. Mecanismo iónico de degradación del PVC. 

Los resultados de un estudio de degradación térmica de PVC en presencia de ácidos de 

Lewis3 5 soporta la existencia de un mecanismo iónico, influenciada catalíticamente 

mediante agentes electrolíticos, en la etapa inicial de la degradación. En este caso la 

desactivación y estabilización de un mecanismo iónico, se atribuye a la formación de una 

poliena estable con el complejo metal cloro durante la degradación.36

En la Figura 3 se muestra uno de los mecanismos iónico propuestos para la degradación 

del PVC. La formación de la estructura de 6 centros ha sido fuertemente cuestionada 

respecto a su operabilidad durante la degradación térmica, de cualquier manera, se 

presenta con fines informativos.37-3 8

" " " ' - C H 2 - C H C I - C H 2 - C H C I - C H 2 - C H C l v V V V  - V V V ' C H 2 - , � , H - C H C I - C H 2 - C H C l v V V V  

Cl111111111111111H 

V V V ' C H 2 - C H = C H - C H - - C H - C H C t , , v v v  

l  ' - - 1  
1 

C l " " " " " " ' ' " H  l
+ 

HCI 

V V V ' C H 2 - C H = C H - C H = C H - C H C l v V V V  - V V V ' C H - C H = C H - C H - - C H 2 - C H C l v V V V

1 1 
+ H-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CI  

HCI 

Figura 3. Mecanismo iónico de degradación del PVC. 
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El ácido clorhídrico liberado por la cadena principal ha mostrado siempre un efecto 

catalítico en la perdida de más ácido clorhídrico, es decir que la degradación del PVC es 

de carácter autocatalítico. La pérdida y acción del ácido en la cadena del polímero ha sido 

propuesta como de carácter iónica22, mientras que otras investigaciones hablan de una 

naturaleza molecular39 y otras de una mezcla de mecanismos 4°, de cualquier manera que 

ocurra, el acuerdo general es que el ácido clorhídrico cataliza la formación y crecimiento 

de polienos a través de un ciclo de 6 átomos. (Figura 4). 

- C H 2 - C H - - C H - C H C I - C H 2 - C H C I - - - - C H 2 - C H - - C H - C H C I - C H 2 - C H C I - -I 1 / \ a H a H
\ , '  

... 
HCI 

2 HCI + 

' ' ' ' ' H - C I '  

! 
Figura 4. Perdida de una molécula de HCI por influencia de otra de origen externo 

11.2.2.3. Mecanismo de eliminación. 

En estudios realizados por Bacaloglu41 et al determinaron que la degradación del PVC es 

una reacción en cadena de eliminación en donde la posición trans es la mas estable y la 

posición cis más reactiva. El mecanismo de eliminación propuesto por Bacaloglu se 

muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Mecanismo de eliminación propuesto por Bacoglou et al.4 1 

Finalmente, es importante mencionar dos aspectos relacionados con la degradación del 
PVC uno de estos se refiere a la eliminación unimolecular de cloros activos, lo cual 
produce carbocationes que se estabilizan por pérdida de protones, formando dobles 

enlaces. Cuando esto sucede, quedan nuevos cloros en posición alílica y así se propaga la 
degradación, mientras que el otro es el considerar la presencia de oxígeno, ya que durante 

la deshidrocloración térmica del PVC en presencia de oxígeno, la velocidad de 

degradación aumenta dada la producción de nuevos sitios de iniciación. 

La auto aceleración observada en la deshidrocloración oxidativa esta basada en la 
descomposición de peróxidos en adición ó en conjunto con la deshidrocloración normal y 
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solamente se manifiesta con la presencia de oxígeno. Este comportamiento acelerativo 

aumenta abruptamente cuando la temperatura se incrementa. 42 

En estudios recientes43 se menciona, que el papel esencial del oxígeno en la 

deshidrocloración es la transición del estado basal triplete (30 2) a singulete al 

interaccionar con el PVC formando una estructura cíclica de cuatro centros. Si la 

transición se invierte, entonces el oxigeno se añade a la cadena y se elimina el HCl, 

posteriormente se forman :fragmentos de carbonilos.(Figura 6.) 

H H ---e-e--- 3 
1 1 + 0 2 
CI H 

fragmentos 
carbonílicos 

estado 
triplete 

O---·O 
1 1 
1 1 

---CH-CH--
1 1 
CI H 

-HCI!

o-o 
1 1 ---c-c----H H 

Transición 

electrónica 

estado 
singulete 

o-o
1 1 
1 1 

---CH-CH--
1 1 
C I - H

1 ruptura y ! desorción 

3 O + HCI + -----C==C-----
2 H H 

Figura 6. Introducción del oxigeno en la degradación del PVC 

Por otro lado la influencia de la tacticidad en la degradación de PVC es otro mecanismo 

propuesto por Starnes en el cual la deshidrocloración ocurre vía catión cloronio cíclico, 

como se muestra en la Figura 7. 

CI CI CI 
CI 

Figura 7. Mecanismo de pérdida de cloro referente a su tacticidad en el PVC. 
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La posibilidad de que la reacción ocurra está documentada en cálculos de teoría orbital 

molecular, esto lleva entonces a predecir el siguiente orden de reactividad en las 

estructuras estereoregulares: 

Isotáctico > heterotáctico > sindiotáctico 

Millan y colaboradores44-45 obtuvieron polímeros bajo temperaturas de reacción de 50-

90º C con AIBN o irradiación ultravioleta, el material obtenido fue sometido a 

substitución del cloro lábil para después degradarlo en condiciones isotérmicas y 

obtenida la evolución de ácido clorhídrico y concluyen que la triada isotáctica es la 

estructura determinante en la degradación térmica del PVC. 

Sin embargo, otras investigaciones464 7 llegan a la conclusión de que la tacticidad no tiene 
influencia significante alguna en la degradación térmica del PVC, o dicho de otra manera, 

que este proceso no es estereoselectivo. 

11.2.2.4. Reacciones secundarias. 

Se identifican tres reacciones secundarias durante la degradación del PVC: 

entrecruzamiento, rompimiento de cadenas y ciclización ó formación de compuestos 

aromáticos. 

El entrecruzamiento químico y rompimiento de cadenas ocurren simultáneamente lo cual 

puede ser observado en el cambio de la distribución de pesos moleculares48 y por la 

formación de redes tridimensionales. Dicha formación de redes ocurre entre las 

secuencias de polienas generadas por la eliminación de cloros y grupos metilenos 

ordinarios. Lo anterior se deduce al observar el aumento en la densidad de 
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entrecruz.amiento y por la disminución de longitud de las polienas, observado al 

incrementarse la temperatura. 49 

Por otro lado, el mecanismo de Diels-Alder (Figura 8) explica el entrecruz.amiento, en 

términos de la ciclo adición entre dos polienas.22 Así, se sabe que al menos 60-70% del 

entrecruzamiento durante la degradación térmica del PVC se debe a reacciones de este 

tipo.so 

+ 

Figura 8. Entrecruzamiento de cadenas por mecanismo Diels-Alder 

Por otro lado, la formación de compuestos aromáticos volátiles, principalmente benceno 

y algunos derivados (tolueno, etilbenceno, xilenos, estireno ), en menor cantidad liberan 

naftaleno y aromáticos superiores, cadenas insaturadas y aromáticos dorados es otro 

resultado de reacciones secundarias.s1 En esta situación, la ciclización de polienas 

formadas al final de la cadena del polímero es una de las diferentes rutas que se han 

sugerido para la formación de benceno.22(Figura 9). 

- - -
CI CI CI CI 

-3HCI
C I   

 -

- - - C = C H 0 + o  
H ,¿;. 

----,:::0 i -CI º 

----  
Figura 9 . Entrecruzamiento y liberación de benceno de una cadena de PVC 
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11.3. ESTABILIZADORES PARA EL PVC. 

El uso de estabilizadores que evitan o retrasan la degradación térmica de los polímeros, 

es una práctica de suma importancia, pues con ello se logra un procesamiento eficiente y 

por lo tanto mejores propiedades en el producto final. En el PVC, los estabilizadores 

térmicos actúan de diferentes maneras: 1
•
5 2 

1) Neutralizan el HCl, y evitan su acción catalítica no solamente sobre la

deshidrogenación, sino sobre el entrecruzamiento del polímero.

2) Corrigen defectos en las moléculas de PVC.

3) Destruyen los dobles enlaces por adición de fragmentos de estabilizador.

4) Capturan radicales libres o destruyen peróxidos.

5) Inactivan iones metálicos capaces de catalizar la degradación.

6) Catalizan la reincorporación de HCl a los dienos.

Dentro de los estabilizadores térmicos de la familia de los carboxilatos metálicos 

[(RCOO)2 Me] (Me= metal) mas utilizados se encuentran los de bario, cadmio, zinc y 

calcio y en este sentido Frye y Horst53 , sugieren que los carboxilatos metálicos utilizados 

como estabilizadores del PVC actúan de dos formas: 

1) Reemplazando los cloros lábiles del polímero por grupos carboxilatos más

estables, (por ejemplo carboxilatos) los cuales previenen la iniciación ó

continuación de la eliminación en zipper del HCI.

2) Atrapando y/o bloqueando HCl proveniente de la eliminación en zipper.

El mecanismo de estabilización mediante el reemplazo de cloros lábiles propuesto por los 

autores antes mencionados se muestra en la Figura 10. 
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- - CH=CH -CH -CH - -
1 2 

Cl 

(RCOO) Me 
2 

- - CH=CH- CH-CH- -
1 2 

+(ROO)MeCl 

C=O 
1 

k1 .. --CH= CH-CH-CH- - +HCl 

- -CH= CH-CH-CH- - +RCOOH 

Figura 10. Mecanismo de estabilización mediante el reemplazamiento de cloros lábiles propuesto por 
Frye-Horst53 

Se puede observar que durante el mecanismo de estabilización de un (RC00)2Me, este 
reacciona con un cloro lábil para formar un grupo ester. La eliminación del nuevo grupo 
por calentamiento es menos probable, debido a que los grupos RCOO son más estables 
que los cloros, es decir, requieren mayor cantidad de energía para ser eliminados. 53-54 

De manera análoga, Minsker demostró que la función principal de los estabilizadores es 
el intercambio entre los grupos cetoalílicos y los agentes estabilizantes. 55·57 (Figura 11 ). 

- - C - CH=CH -CH - + (RCOO)f'-It- ----¿ (RCOO)l\iltCI
11 
o + 

- - - C -CH=CH  CH - - -
11 1

o o 
1 
C=O
1 

Figura 11. Reacción entre grupos ceto-alílicos y agentes estabilizantes 
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Por otro lado, se menciona que la principal función de estabilización de las sales 
metálicas es la de absorber el ácido clorhídrico desprendido durante la degradación y así 

obstaculizar la formación de polienas. 58 Además, también se ha reportado que estas sales 

metálicas no influyen en la velocidad de deshidrocloración. 59 

En algunos trabajos realizados para estudiar el efecto del estearato de zinc en el PVC los 

autores60 muestran que este estabilizador es muy eficiente para atrapar el HCl y sustituir 

cloros lábiles. En comparación con el estearato de calcio quien tiene un bajo efecto 

estabilizante, debido a que solamente atrapa HCl para formar ácido esteárico el cual 

promueve rápidamente la eliminación de mas HCl del PVC y cloruro de calcio (CaCli), 
que no influye en la deshidrogenación. 6 1-62 

También se encontró que el estearato de calcio no reacciona con el polímero, en este caso 

la reacción es catalizada por un ácido de Lewis; por ejemplo ZnClz 63-65, como se muestra 

en la Fig u r a 12. 

CH3-CH = CH -CH-CH2-CH3 + ZnClz
Cl 

0 
CH3-CH:::CH=CH-CH2-CH3 - CH3-CH=CH-CH=CH-CH3 + HCI + ZnCl2 

+ Z n C l l! (RC00)2 Me 

CH3-CH=CH-CH-CH2-CH3 

C=O 
1 

( RCOO) MeCI + ZnCl2 

Figura 12. Reacción de sustitución catalizada por un ácido de Lewis. 63 
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En la figura anterior, se muestra el catión alílico formado como intermediario entre 

ambas reacciones, eliminación (degradación) y en la sustitución (estabilización).66 

Una vez que tiene lugar el consumo del estabilizador, las estructuras bloqueadas 

experimentan una reiniciación; la cual se explica tanto por la rápida termólisis del ácido 

catalizado en estas estructuras así como por la aparición de HCl después del consumo de 

los estabilizadores. 67-68 (Figura 13). 

+ 2 HCI + 
0 , ,,. H 

2  /
R 

_________,._ C I 1 //0 

-------,,,- R-C
'\. __ / -......__ + o-" 

Figura 13. Mecanismo de estabilización del PVC por carboxilatos metalicos; eliminación de grupos ester 
por mecanismo de bloqueo reversible. 

Finalmente, es importante que la prevención de formación de polienas durante el tiempo 

de inducción sea mas efectivo utilizando las mezclas de ZnSt2/CaSt2 en lµgar de 

solamente utilizar el estearato de calcio. Este efecto ha sido explicado por la reacción de 

intercambio, en la cual el ZnClz, un ácido de Lewis fuerte, se transforma en carboxilato 

de zinc, como se muestra en la Fig u ra 14. 
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Figura 14. Reacción de compuestos de zinc con carboxilato de calcio, R =  grupos alquil 

El CaCh no promueve la degradación de PVC, mientras que el ZnSt2 estabiliza al PVC. 
61-62-69 Sin embargo la reacción entre el ZnCh y CaSt2 es reversible por lo que el polímero
siempre tendrá algo de ZnCh, 70mientras que al mezclar los dos estearatos se forma un
complejo que beneficia la estabilización del PVC. 71 

Por su parte, en investigaciones asociadas al procesado de PVC72 y utilizando 
espectroscopía infrarroja para dar seguimiento al comportamiento de mezclas de 
CaSh/ZnSh, se encontró que la acción de los estabilizadores toma lugar antes que la 
gelación. También se determinó que la esterificación del PVC ocurre únicamente con 
ZnSh libre, mientras que el CaSt2 actúa solo como aceptor de HCI. Por último, se 
observó que la esterificación disminuye significativamente después de la gelación y que 
la mezcla estabilizadora funciona principalmente como agente neutralizante de HCl, sin 
tener en cuenta la relación CaStiZnSt2. 

Por otro lado, se ha establecido que las mezclas de carboxilatos de calcio y zinc muestra 
un comportamiento sinergístico. 73-81 Este efecto puede ser atribuído a la reacción entre el 
ZnCh y CaSt2 (Figura 14) donde la actividad del ZnSh es regenerada y el indeseable 
cloruro de Zinc es consumido. Además, del mencionado complejo que se forma cuando 

los estearatos de calcio y zinc se funden durante el procesado ó cuando son pre-
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calentados y añadidos en formulaciones de PVC sin plastificar. El aumento en el efecto 

sinergístico ocurre debido a la formación de un anión mas nucleofilico en los estearatos 

acomplejados, lo cual explica que sea mas reactivo con los átomos de cloro arílico, o que 

incrementa el poder coordinante de zinc para iniciar la estabilidad de la cadena. 71'8 2 

En estudios mas recientes de la estabilidad térmica del PVC plastificado se encontró que 

en relaciones intermedias de CaSt2/ZnSti precalentados, el polímero aumenta su 

estabilidad al color y una cantidad mínima de HCl fue desprendida en las formulaciones 

que no contenían ZnSti.83 
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111. OBJETIVO

Identificar las rutas del mecanismo de degradación termo-oxidativa del PVC, cuando se 

utilizan diferentes temperaturas como tratamiento térmico y mezclas de estearatos de 

calcio y zinc como estabilizadores. 
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IV. PARTE EXPERIMENTAL

IV.1. Material y reactivos. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó poli( cloruro de vinilo) en polvo grado 

industrial polimerizado en suspensión, con un valor K de 70, por la empresa PRIMEX SA 

de CV; los estearatos de calcio y zinc, grado industrial, se adquirieron en la empresa 

DEMOSA y corresponden a sus productos DEMOLUB C-105 y DEMOLUB ZP-150 

respectivamente. Para las extracciones se utilizó THF grado espectroscópico de la 

empresa Aldrich. 

IV.2. Formulación.

Se prepararon 5 formulaciones con diferentes combinaciones de estearatos Ca-Zn, 

manteniendo siempre la misma concentración total de estearatos en la muestra (3 pcr). 

Las formulaciones se prepararon en polvo, en un mezclador de laboratorio. En la Tabla 1 

se muestra la composición de las diferentes formulaciones y se consideró como FO al 

PVC sin aditivos. 

Tabla l .  Componentes de las Formulaciones (pcr) 

Formulación PVC ZnSt2 CaSt2 

F-1 100 2.5 0.5 

F-2 100 2.0 1.0 

F-3 100 1.5 1.5 

F-4 100 1.0 2.0 

F-5 100 0.5 2.5 

*pcr.= partes por cien de resina
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IV.3. Degradación de muestras. 

En la etapa de degradación se instaló un equipo que consiste en un baño de recirculación 

de aceite a temperatura controlada(± 0.2 º C), donde se introdujo un tubo de vidrio como 

compartimiento de la muestra. Por este tubo se hizo pasar un flujo de aire a 100 ml/min 

para arrastrar los vapores ácidos hacia una celda con una solución de Cloruro de Potasio 
(KCl) 0.lM. El aire de arrastre provenía de un cilindro de aire comprimido, y fue 

controlado manualmente mediante una válvula de regulación de flujo, para después pasar 

por un serpentín precalentaba el aire antes de entrar en la muestra. El sistema, el cuál es 

el mismo que para medición de la evolución de HCl, se muestra en la Figura 15. 

AllQ111SIC1Óff 
OEOATOS 

COLECCIÓM DE IICI 
OESPllEDlO 

• 
MUESTRA 

OMPITTAOORA ,______.., lL 
GRÁACA 

CONTROL 
DfR.UJO 

DAÑODf 
ACBTI 

smPENTÍM 
PRECALENT AOOR 

AIRE 
COMPRIMIJO 

Figura 15. Diagrama de flujo para degradación y medición de evolución de HCI. 

Este sistema se utilizó para degradar porciones de muestras y dar seguimiento al proceso 
degradativo. Así se degradó cada formulación en porciones de 1.5 g y se obtuvieron 
muestras degradadas a intervalos regulares de tiempo, para cada temperatura. 
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Las temperaturas a las cuales se degradaron las muestras fueron de 160 , 170, 180 y 190 

ºC. Los intervalos de tiempos aplicados fueron regulares y suficientes para llegar hasta la 

degradación total ( oscurecimiento del material), estas porciones de muestra degradados 

se evaluaron mediante varias técnicas. 

IV.4. Caracterización. 

IV.4.1. Evolución de ácido clorhídrico (HCI).

La medición se llevó a cabo en el mismo sistema de degradación descrito anteriormente. 

El ácido clorhídrico liberado burbujeaba en una celda que contenía 100 mi de una 

solución de KCl 0. lM, la cual fue monitoreada por un sistema de computo que mostraba 

la evolución del ácido. Este consistió de un electrodo como censor del potencial de la 

celda, así como de un sistema de adquisición de datos Field Point de National 

Instruments que convertía la señal analógica a digital y por último un Software Lab View 

de National instruments que monitoreaba la señal digitalizada y la convertía a 

información ASCII para poder manejarla en el sistema operativo Windows, obteniendo 

gráficas de m V en función del tiempo de prueba. 

IV.4.2. Índice de carbonilos mediante espectroscopia infrarroja.

La espectroscopia de infrarrojo es una técnica de rutina analítica para estudiar 

compuestos orgánicos e inorgánicos, principalmente para detectar la presencia de grupos 

funcionales. El equipo de infrarrojo es, en este caso, un instrumento para estudiar las 

propiedades estructurales de los polímeros. Durante la degradación aparecen nuevos 

grupos funcionales, especialmente grupos oxidados, y algunas veces desaparecen otros. 

La región de infrarrojo ( del latín infra, que quiere decir "debajo" del rojo) del espectro 

corresponde a frecuencias que van desde valores inferiores a las frecuencias del visible 

hasta valores que colindan con frecuencia mas altas de microondas y radar. 84 
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El instrumento FT-IR, es el instrumento más actual para un espectro de IR, este sistema 

tiene tres elementos principales dentro de parte óptica que son: una fuente de IR, un 

interferómetro de Michelson y un detector. 
El interferómetro de Michelson es el corazón del aparato, y se compone de divisor de haz 

y dos espejos, uno fijo y otro móvil.85 Fig u r a  16 . 

.. ·----·----·----·-··--·- '-Ht;H E L S   - · - · · - - · - - - - - - - · · · · · · -

.- - ¡ 

íNTE.R.FERO tETI\O 

ESPEJOS MOVIBLES 

i-üSICfON DE LOS ESPEJOS MOVIBLES 

, - - - - - - - - , ESPIUO FIJO 

o 
FUE;,.,TE 

Figura 16. Diagrama de funcionamiento de un espectrómetro infrarrojo (FT-IR) 

Se colocaron las muestras en un accesorio de reflectancia difusa para muestras sólidas en 

polvo. El accesorio utilizado es un modelo DUAL GEMINI de Spectra Physics, 
empleando como blanco un espejo. Las evaluaciones se realizaron en un 
espectrofotómetro FTIR Nicolet Magna modelo 550C, realizando la medición de índice 

de carbonilos producidos durante la degradación del PVC en la banda de estas especies 
químicas en 1735cm-1• Se obtuvo el índice de carbonilos dividiendo la altura de la banda 

de carbonilos a 1735 cm- 1 , con respecto a una banda estable en 1431 cm- 1 • (Anexo 1) 

IC (Indice de Carbonilos) = Altura de los carbonilos obtenido 1735 cm- 1 

Altura de banda estable 1431 cm-1 
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IV.4.3. Índice de amarillamiento.

Este método proporcionó el nivel de amarillamiento del polímero degradado a las 

diferentes temperaturas. Para lo cual, se utilizó un aparato colorímetro Hunter LAB 

D2SL-2 para medir el índice. Las muestras se colocaron en una base negra en forma 

homogénea, para después acercarlas hasta ser iluminadas por la luz de la lámpara del 

equipo, tipo DZA y hacer la medición del valor especifico de índice de amarillamiento. 

La calibración se realizó con estándares específicos para registrar índice de 

amarillamiento. 

IV.4.4. Contenido de gel.

Para la determinación del contenido de gel se utilizó un equipo de extracción Soxhlet, 

utilizando cartuchos de celulosa de 1 O x 50 mm. Estos cartuchos fueron tarados 

introduciéndolos en una estufa durante 12 horas a 1 OOº C, posteriormente se monitoreaba 

su peso durante 2 horas, con los datos obtenidos se realizó una regresión lineal para 

obtener el peso a tiempo cero. 

Después de obtener un peso constante se prosiguió a añadir 0.5g de muestra a cada 

cartucho y se colocaron en el sistema de extracción Soxhlet, utilizando como solvente 

tetrahidrofurano {THF). La temperatura que se utilizó fue 35 º C para obtener un flujo de 

100 gotas por minuto aproximadamente; cada extracción tuvo una duración de 12 horas y 

el proceso de condensación de solvente estuvo provisto de un baño de agua enfriada con 

hielo. Los cartuchos utilizados en la extracción se colocaron en la estufa de vació a 60º C 

por 12 horas, para evaporarles el solvente remanente. Se introdujeron en un desecador 

para enfriarlos y pesarlos posteriormente. 

El cálculo para la obtención del porciento se llevó a cabo utilizando la siguiente ecuación 

(Ec. 1): 

% Gel = Peso del cartucho con gel - Peso del cartucho X 100 Ec. 1 

Peso de la muestra 
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IV.4.5. Reflectancia visible.

La espectroscopia UV -Vis observa las transiciones electrónicas y proporciona 

información acerca del enlazamiento electrónico en la muestra, por lo mismo, detecta las 

transiciones electrónicas de sistemas conjugados y proporcionan información acerca de la 

longitud y estructura de la parte conjugada de una molécula. 86

Las energías ultravioleta-visible corresponde a 4 niveles energéticos similares a 

transiciones electrónicas; es decir, contiene la energía necesaria para excitar un electrón y 

subirlo a un nivel energético mas alto. 86

Un espectrómetro ultravioleta funciona comparando la cantidad de luz trasmitida a través 

de la muestra ( el haz de la muestra) con la cantidad de luz de un haz de referencia, el cual 

pasa a través de la celda de referencia para compensar cualquier absorción de la luz 

originada por la celda y el solvente. 86 

El espectrómetro tiene una fuente que emite a todas las frecuencias ultravioleta (mayor a 

200nm). Esta luz pasa a través de un monocromador, que emplea una rejilla de difracción 

o un prisma para descomponer la luz en un espectro y seleccionar una longitud de onda

determinada. Esta longitud de onda se divide en dos haces, uno que pasa a través de la

muestra y el otro que pasa a través de la celda de referencia. El detector mide de forma

continua la relación de intensidad de haz de referencia en comparación con el haz de la

muestra. Al barrer el espectrómetro las longitudes de onda de la región ultravioleta, un

registrador traza una gráfica (espectro) de la absorbancia de la muestra como función de

la longitud de onda86•

Se colocaron las muestras degradadas en una celda portamuestras provista de una ventana 

de vidrio de cuarzo, la cuál se colocó en un accesorio para sólidos (polvos) RSA HP-84 

de LABSPHERE, que consiste de una esfera. El accesorio estaba instalado en un 

espectrofotómetro UV-Visible HP 8452 A de Hewlett Packard. Como blanco se utilizó el 

espectralon (incluido en el accesorio de reflectancia difusa), este método se utilizó para 
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observar la presencia de cadenas polienicas o grupos cromóforos producidos durante la 

degradación, en el rango visible de 360-820 nm. 

IV.4.6. Análisis Estadístico 

El conjunto de valores obtenidos en cada evaluación experimental, fue analizado 

estadísticamente mediante el estudio de "la media de medias (Xx)± cr", con la intención 

de asegurar que los cambios observados fueran efectivamente diferentes entre si o de 

saber si aun con cierta dispersión en los valores, no había tendencias significativas. El 

ANEXO 2 nos muestra los cálculos para cada paquete de valores numéricos obtenidos 

experimentalmente. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se revisarán los resultados obtenidos mediante la utilización de las 
técnicas que permitieron estudiar los materiales en forma sólida (polvo), así mismo se 
manejará una discusión relacionada con información de trabajos previos y nuestros 
resultados, para buscar entender que camino sigue el mecanismo de degradación del 
PVC, cuando se degrada a temperaturas específicas y variando el contenido de los 
estearatos de calcio y zinc. No se pretende discutir mecanismos diferentes, simplemente 
visualizar las propiedades del polímero afectadas o beneficiadas bajos variables 
particulares. 

V.1. Coloración. 

El poli(cloruro de vinilo) tiene la particularidad de adquirir color conforme se degrada, 
si este se encuentra adicionado con estabilizadores, dicho color puede variar en todo el 
rango del espectro: amarillo, anaranjado, rojo, morado, verde, azúl o café, pasando del 
tono pálido al oscuro. 

Una vez realizadas las degradaciones térmicas de las diferentes formulaciones 
preparadas, se observó que los materiales tomaron diferentes coloraciones, dependiendo 
de la temperatura utilizada y de las concentraciones específicas de los componentes del 
sistema estabilizador en el PVC. 

Las Figuras 17, 18 y 19 nos muestran fotografias de algunas de las formulaciones, 
separadas en sus intervalos de tiempo y a las condiciones en que se trataron 
térmicamente; corresponden solamente a tres muestras: PVC solo, PVC con alto 
contenido de zinc y PVC con alto contenido de calcio. 
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Figura 17. Muestras de PVC sin estabilizadores 

31 



190 e " 

r- .d80C.
....... 'J 

:! min 

ti ,.110 e• 

• rpvc +0.5CaSt+ 2.51..nSt 
:J , f

2.-'min 

5min 

• •    , =t 

lOmin 

- . '. ,- -
. . ; ; ·  ..... 

. ' ' ,. . . 
1 

, - ;_ _;_ ;.  yi :.··t::.: ::\ 

Figura 18. Muestras de PVC con alto contenido de zinc. 
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Figura 19. Muestras de PVC con alto contenido de calcio. 
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Como puede observarse, la coloración que las muestras adquieren al ser tratadas con 
calor, son bastante diferentes entre ellas, sugiriendo que efectivamente se están 
sucediendo reacciones químicas muy diferentes y que las especies cromofóricas que se 
forman son también diferentes entre si. El PVC se toma rosa y finalmente anaranjado al 
ser degradado, siendo el color mas intenso entre mayor sea la temperatura de 
degradación. Los tiempos para lograr estos colores son altos. 

Cuando se agrega un sistema estabilizador con alto contenido de zinc, el polímero toma 
una coloración amarilla, inicialmente y termina en negro; entre más temperatura el color 
es mas intenso y sucede a tiempos más cortos, tal como se observó en estudios de la 
degradación del PVC estabilizado solamente con ZnSt2, 83 donde se explica la acción 
estabilizante del ZnSt2, el cual previene la formación de largas polienas a tiempos 
cortos. Finalmente, cuando se agrega un sistema con alto contenido de calcio, la 
coloración del polímero es muy similar al del PVC solo, corroborando el mecanismo 
sugerido por otros investigadores, 6 4 donde el CaSt2 solamente funciona como sinergista 
del ZnSt2 y como atrapador del ácido clorhídrico. 

La formación de color tiene que ver con la ruta de degradación que toma el PVC al ser 
degradado térmicamente, colores amarillo claro pueden sig n ificar formación de polienas 
intermedias87 (5-8 dobles enlaces conjugados) ó formación de carbonilos en la cadena. 
Colores mas obscuros en tono rojo corresponden a secuencias poliénicas mayores 
similares a las especies carotenoides. Finalmente, los colores obscuros corresponden a 
posibles secuencias de enlaces muy largas (25-30 conjugaciones) o a la aparición de 
compuestos poliaromáticos, que conforme tienen más anillos bencénicos mas oscuro es 
su color.87 

V.2. Evolución de Ácido Clorhídrico. 

En la Figura 20 se muestran (como ejemplo) los resultados obtenidos en el monitoreo de 
la evolución de HCl para el PVC sin estabilizadores; se muestra el voltaje alcanzado en 

la celda de medición en función del tiempo de exposición. Se observa que a medida que 
se incrementa la temperatura, el tiempo para alcanzar la máxima evolución de HCl 
disminuye. Tal comportamiento se consideró normal ya que se conoce que el 
desprendimiento de HCl se acelera con el incremento en la temperatura44

'
46

, 
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comúnmente limitante en el procesamiento de este polímero. Es importante mencionar, 
que de este tipo de gráficas se tomaron los tiempos de inducción {Ti) que son 
indicativos de estabilización en el material, lo cuál termina antes de la evolución 
intempestiva de HCl, proveniente de la autocatálisis del proceso por el mismo ácido. 
Las gráficas correspondientes al resto de las formulaciones se encuentran en el ANEXO 
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Figura 20. Evolución de HCl de la Formulación 2. 

V.2.1. Tiempos de inducción. 

70 

En la Figura 21 se muestran los tiempos de inducción, extraídos de las curvas de 
evolución de HCl, para todas las formulaciones y del PVC sin estabilizadores, a las 4 
temperaturas de 160, 170, 180 y l 90º C. Se puede observar que el PVC tiene los tiempos 
de inducción más cortos, independientemente de la temperatura de degradación a las 
cuales fue expuesto; mientras que las formulaciones Fl-F5 se comportaron de diferente 
manera; a medida que disminuye la temperatura, los tiempos de inducción son mas 
largos. También se observa que conforme la cantidad de ZnSt2 disminuye en el sistema 
y por lo tanto la cantidad de CaSt2 aumenta, existe un incremento en los tiempos de 
inducción. Un comportamiento contrario fue observado en otras investigaciones 71 en 
donde se encontró que el CaSt2 pre-calentado reduce el tiempo de inducción, mientras 
que el ZnSt2 lo prolonga, mientras que la mezcla de ambos en una relación 1 :2 también 

lo prolonga. La razón de dicho comportamiento es que el pre-calentamiento conduce a 
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la formación de un complejo más nucleofilico de estearatos que influencia el 

mecanismo de estabilización. 
En nuestro caso, dicho incremento en Ti se atribuye a la acción sinergística de los 
estabilizadores;81 donde se presenta una sustitución de cloros lábiles por parte del ZnSt2 

y una mayor o menor regeneración del compuesto que se lleva a cabo mediante la 
acción del CaSt2, como anteriormente se describió; además de la captación individual 
del ácido clorhídrico por parte de ambos estearatos. 
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Figura 21. Tiempos de inducción contra temperatura para todas las formulaciones. 

Como puede observarse en la figura, la secuencia de comportamiento de las 
formulaciones con respecto a la temperatura de degradación, es bastante clara; 
mostrando que a mayor temperatura menor Ti y a mayor concentración de CaSt2 mayor 
tiempo de inducción a la degradación. La secuencia de las líneas es prácticamente 
lineal, excepto para la temperatura de l 60º C, donde parece observarse un incremento en 
el valor de Ti para las primeras dos formulaciones (Fl y F2) con respecto al obtenido 
para el PVC sin estearatos. Lo anterior comprueba que el hecho de adicionar alguno de 
los estearatos en muy alta proporción, tiene influencia en la degradación, pero que este 
efecto solo es notorio cuando la temperatura es baja. 

Por otro lado, de acuerdo a lo observado en los tiempos de inducción es importante 
mencionar que de esta información es de donde se tomó el criterio para definir los 
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tiempos totales de degradación, ya que para cada formulación los tiempos de muestreo 
debieron ser muy particulares, tratando de cubrir todo el proceso en cada una de ellas. 
Al incrementar el valor de Ti, se incrementaron también los tiempos de evolución total 
de HCl utilizados para las diferentes formulaciones. El análisis estadístico nos mostró 
diferencias significativas en estos resultados (ver ANEXO 2). 

La medición de los tiempos de inducción a la degradación (Ti) no tienen una relación 
directa con la coloración observada en la sección anterior, lo único que se puede 
mencionar, es que para las formulaciones con mayor contenido de CaSt2, se tienen 
coloraciones amarillas durante el período de inducción; mientras que para las ricas en 
ZnSt2 los colores son originalmente blancos y pasan directamente a gris-negro durante 
el término del período de inducción. Este comportamiento es congruente con los 
mecanismos de degradación considerados en este trabajo,62-64 donde el ZnSt2 sustituye 
cloros lábiles, reduciendo la posibilidad del amarillamiento; mientras que el CaSti 
solamente captura HCl liberado y no detiene la coloración inicial del PVC. 

V.3. Índice de carbonilos. 

En la Figura 22 se muestran los valores obtenidos del índice de carbonilos (IC) para el 

PVC sin estabilizadores, en función del tiempo de degradación, a 160, 170, 180 y 190º C 

de temperatura. En general, a cualquier temperatura utilizada para la degradación del 
PVC, el IC se incrementa al aumentar el tiempo de exposición a dicha temperatura, 
excepto a 160 º C, donde el IC permanece casi constante (IC=0.17-0.18). También se 
puede observar que al aumentar la temperatura de degradación, el incremento en la 
formación de grupos oxidados ocurre a menor tiempo y se alcanzan valores más altos de 
este índice. Dicho comportamiento se debe fundamentalmente a la mayor degradación 
termo-oxidativa motivada por la alta temperatura, la cual induce a la formación de 
grupos oxidados (carbonilos).88

-
89 
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Figura 22. Índice de carbonilos del PVC sin estabilizadores a diferentes temperaturas. 

120 

Por otro lado, en la Figura 23 se muestran los valores obtenidos del índice de carbonilos 

(IC) para la formulación Fl en función del tiempo de exposición a las mismas cuatro 

temperaturas. Como se puede observar, al igual que para el PVC, existe un incremento 

en el IC a medida que transcurre el tiempo, a una misma temperatura. Respecto a las 

temperaturas de 160 y l 70º C se obtienen valores máximos de IC de solo 0.20 a tiempos 

de exposición de 30 y 13 minutos respectivamente; mientras que a la temperatura de 

l 80º C y 190º C el valor máximo alcanzado de IC es de 0.27 a tiempos de 1 O y 5 minutos 

respectivamente. Para Fl se observa que el tiempo de oxidación es mucho mas corto 

respecto al PVC a cualquier temperatura utilizada, mientras que también se observa un 

aumento en IC en función del incremento de la temperatura con respecto al PVC solo, 

indicando que a mayores temperaturas ocurre también mayor termo-oxidación del 

material. 
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Figura 23. Índice de carbonilos para el PVC con 2.5/0.5 de ZnSt2/CaSt2 (Fl) 
a diferentes temperaturas. 

Esta observación también nos indica que la relación 2.5/0.5 del sistema estabilizador 
ZnSt2/CaSt2 no tiene capacidad de disminuir la oxidación del polímero y mucho menos 
aumentar el tiempo en que esta ocurre, al contrario, existe una aceleración de la termo-
oxidación del PVC. Existe la posibilidad de que la banda que se está monitoreando en 
los espectros IR (1735 cm-1) , corresponda a la formación de las especies diméricas del 
ácido esteárico que se forma durante la captura del HCl por los estearatos;71•8 1•8 2 sin 
embargo la posibilidad de que sea efectivamente oxidación es muy alta porque las 
tendencias observadas en las curvas se mantienen tanto durante el tiempo de inducción 
en cada muestra, como en los puntos finales, donde ya no existen estearatos 

estabilizando al PVC. 

Con respecto a los resultados de esta formulación, existe cierta similitud con lo 
observado por otros investigadores,79 donde se menciona que después de la gelación, 

los estabilizadores no tienen efecto importante sobre el PVC y considerando que dicha 
gelación sucede aproximadamente a l 75 º C, se observa que a l 80º C y l 90º C la 
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oxidación es mucho mas importante que a menores temperaturas. Esto sugiere entonces, 
que temperaturas críticas (igual o mayor a 180 ºC) no permiten que el sistema 
estabilizador cumpla su función, provocando gelación antes de que tal sistema pueda 
estabilizar térmicamente al PVC, respecto a la formación de grupos carbonilos. 

En la Figura 24 se muestran los valores obtenidos de índice de carbonilos (IC) para la 
formulación F2, en función del tiempo de exposición a las mismas cuatro temperaturas. 
Como se puede observar, existe una disminución respecto a los valores máximos de IC 
obtenidos en Fl,  especialmente si consideramos los mismos tiempos de lectura para 
cada temperatura (160 ºC/30 min; 170 ºC/10 min; 180 ºC/10 min. y 190 ºC/5 min.). 
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Figura 24. Índice de carbonilos para el PVC con 2/1 de de ZnSt2/CaSt2 (F2) 
a diferentes temperaturas. 

60 

Sin embargo, valores de IC similares a los obtenidos para Fl,  son alcanzados a 
cualquier temperatura en cortos periodos de tiempo. Lo anterior indica que para el 
sistema de estabilización que tiene una relación 2/1 de ZnSti/CaSt2, la formación de 
grupos oxidados disminuye, considerando también que el periodo de tiempo en que 
sucede dicho proceso sigue siendo corto respecto a lo observado para el PVC solo. 
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Respecto a la evaluación de la formulación F3, en la Figura 25 también se muestran los 
valores obtenidos de índice de carbonilos (IC) en función del tiempo de exposición a las 
mismas cuatro temperaturas (160, 170, 180 y 190 ºC). Como se puede observar, existe 
un comportamiento similar a las formulaciones anteriores: un aumento en el IC a 
medida que transcurre el tiempo de degradación, para las cuatro diferentes temperaturas. 
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Figura 25. Índice de carbonilos para el PVC con 1.5/1.5 de de ZnSti/CaSt2 (F3) 
a diferentes temperaturas. 

Sin embargo, la disminución del índice es mayor respecto a los valores anteriores en 
intervalos de tiempo iguales; así se tiene que F3 alcanza IC de 0.23 a 180 ºC en un 
tiempo de 1 O min. y 0.20 a 190 ºC en un tiempo de 5 minutos, lo cual representa una 
disminución aproximadamente del 30 % respecto al IC obtenido con Fl.  Mientras que a 
las temperaturas de 160 y 170 ºC, bajo las mismas condiciones, para Fl y F2 el cambio 
no es significativo, obteniéndose valores de IC entre 0.18-0.175. Lo anterior demuestra 
un efecto de estabilización importante debido al incremento en la concentración de 

CaSt2, el cual provoca una disminución del IC en el material polimérico, aunque 
permanece por encima de los resultados obtenidos para el PVC solo. 

En las Figuras 26 y 27 se muestran los valores obtenidos de índice de carbonilos (IC) 
para la formulaciones restantes F4 y F5, en función del tiempo de exposición a las 
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mismas cuatro temperaturas de 160, 170, 180 y 190º C. Como se puede observar existe 
comportamiento similar a las formulaciones anteriores donde el IC se incrementa a 
medida que transcurre el tiempo y aumenta la temperatura. 
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Figura 26. Índice de carbonilos para el PVC con 1/2 de de ZnSt2/CaSt2 (F4) 
a diferentes temperaturas. 
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Figura 27. Índice de carbonilos para el PVC con 0.5/2.5 de de ZnSti/CaSt2 (F5)a diferentes temperaturas. 
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Nuevamente, a temperaturas de 160 y 170 ºC se tiene valores de IC en un rango de 
0.18-0.19 para ambas formulaciones a tiempos de 30 y 1 O minutos respectivamente; 

mientras que a las temperaturas de 180 y 190 ºC, para ambas formulaciones (F4 y F5), 
se tienen valores de 0.19 y 0.25 en un tiempo de exposición de 10 y 5 minutos 
respectivamente. Lo anterior muestra una mejora en la estabilización térmica del PVC, 
desde el punto de vista de oxidación; sin embargo, los valores de IC obtenidos para 
todas las formulaciones a 190 y 180ºC de temperatura son superiores a los obtenidos 
para el PVC, mientras que a 170 y 160 ºC de temperatura los valores de IC son 
semejantes a los obtenidos para el polímero solo, corroborando que las formulaciones 
ricas en CaSt2 son mas similares al polímero sin aditivos, debido a la carencia de 

actividad estabilizadora de este estearato. 

En general, para el total de evaluaciones de IC es importante mencionar que el máximo 
valor (a tiempos pre-establecidos por la evaluación de desprendimiento de ácido 
clorhídrico) fué similar para todas las formulaciones a las diferentes temperaturas 
utilizadas; aunque los períodos de tiempo se incrementaron en función del contenido de 
CaSt2 en las formulaciones. Sin embargo, se observó también un decremento en el 
tiempo para la obtención del IC máximo para las formulaciones F4 y F5 lo cual se 
considera normal, debido a la disminución en la composición del ZnSt2 y por lo tanto la 
baja capacidad de sustitución de cloros lábiles de estos sistemas; capacidad nula por 
parte del CaSt2• Este comportamiento es similar a lo reportado en estudios realizados 
por Oremusová60

, quien observó que en las formulaciones que tienen mayor cantidad de 
zinc, se presentan valores más bajos de índice de carbonilos, indicando que existe 
sustitución de cloros lábiles y disminuyendo la oxidación del material. 

Otra manera de visualizar los resultados, que nos muestra una perspectiva interesante, se 
muestra en las Figuras 28-31, donde se observan los resultados de IC en función del 

tiempo a temperatura constante (160, 170, 180 y l 90ºC) para las diferentes 

formulaciones, FO (PVC sin estabilizadores)-F5. En todos los casos se puede observar 
nuevamente que el IC aumenta en función del tiempo para todas las formulaciones, sin 
embargo, al incluir el sistema de estabilización (mezcla Ca/Zn) se observa, en general, 
un incremento en IC a tiempos mas cortos en las formulaciones Fl-F5, con respecto a 

los valores obtenidos para FO (PVC solo); así como un aumento de los mismos al 
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incrementar la temperatura de exposición. Lo último, debido a la presencia del ZnCh, 
producto de las reacciones de estabilización, el cual actúa como un catalizador de la 
reacción de degradación. 

Observando específicamente la Figura 28, correspondiente a una temperatura de l 60º C, 

al disminuir la composición de ZnSti de 2.5 a 1.5 pcr (formulaciones F2 y F3 
respectivamente), se observa un aumento en el tiempo de exposición para alcanzar un 
IC de 0.2. Sin embargo, al disminuir aun más la concentración de ZnSt2 hasta 1 y 0.5 
pcr en las formulaciones F4 y F5, aumenta el IC hasta valores 0.22 y 0.24, debido a la 
presencia de mayor cantidad de estearato de calcio, el cual no sustituye cloros lábiles. 
Lo anterior es un indicativo del efecto sinergístico entre los estearatos de calcio y zinc, 
el cuál muestra un valor óptimo en F2-F3, donde se obtiene menos oxidación. 

0.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.34 

0.32 

00 0.3 o 
z 0.28 
o 
  0.26 
u 
¡:J 0.24 

0.22 
Q 

0.2 

0.18 

0.16 

-tr-PVC - o - F l  -o-F2 --o--F3 -x-F4 -x-FS

0.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <  
o 20 40 60 

TIEMPO (mio) 

80 100 120 

Figura 28. Índice de carbonilos en función del tiempo para Fl-F5 y el PVC sin estabilizadores a una 
temperatura de 160 ºC. 
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Figura 29. Índice de carbonilos en función del tiempo para Fl-FS y el PVC sin estabilizadores a una 
temperatura de 170 ºC. 
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Figura 30. Índice de carbonilos en función del tiempo para Fl-FS y el PVC sin estabilizadores a una 
temperatura de 180 ºC. 
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Figura 31. Índice de carbonilos en función del tiempo para Fl-F5 y el PVC sin estabilizadores a una 
temperatura de 190 ºC. 

Para las secuencias obtenidas a las otras temperaturas, la información se junta 
demasiado que es posible visualizar si se aplica la misma tendencia, solamente es claro 
que a cualquier temperatura existe una diferencia importante entre las formulaciones 
que contienen los aditivos y el PVC solo. 
De acuerdo a lo anterior, se corrobora que la temperatura es un factor importante para la 
generación de grupos oxidados en el PVC, 8 8 •8 9 pero es importante resaltar que para las 
formulaciones de alta concentración de ZnSti los valores de carbonilos son bajos y 
conforme se incrementa la concentración de CaSt2, tiende a ser mayor, para cualquier 
temperatura; aunque para la relación de 2.5/0.5 de ZnSti/CaSt2 (F5), existe un 
incremento significativo en el índice fuera de secuencia. Lo anterior se observa 
claramente en la Figura 32. El cálculo estadístico realizado a estos resultados mostró 
una diferencia significativa para estas tendencias de resultados (ver ANEXO 2), lo que 
indica que efectivamente existen tendencias y no es solamente errores experimentales. 
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Figura 32. Índice de carbonilos máximo de las formulaciones a diferentes temperaturas. 

V.4 Índice de amarillamiento (YI) 

Para un mayor entendimiento en la interpretación de los resultados que a continuación 
se presentan, es importante establecer que el YI es proporcional a la cantidad de dobles 
enlaces conjugados (conocidos como polienas) generados en el proceso de degradación 
termo-oxidativa, aunque es posible que la oxidación del material también provea de 
cierta coloración amarilla al sistema. Por otro lado, para dicha interpretación se 
consideraron tiempos máximos de degradación de 20, 15, 1 O y 5 minutos, 
correspondientes a los tratamientos de 160, 170, 180 y 190 ºC respectivamente, a fin de 
comparar los resultados de las diferentes formulaciones. 

En la Figura 33 se muestran los valores obtenidos del índice de amarillamiento (YI) 
para el PVC sin estabilizadores, en función del tiempo de exposición, para las cuatro 

temperaturas evaluadas. En general, a cualquier temperatura utilizada para la 
degradación del PVC, el YI se incrementa al aumentar el tiempo de exposición a la 
temperatura. 
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Figura 33. Índice de amarillamiento del PVC sin estabilizadores. 
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Sin embargo, al aumentar la temperatura del tratamiento, el incremento de la formación 
de dobles enlaces ocurre en menor tiempo y en mayor proporción.28 •8 9 Dicho 
comportamiento se debe fundamentalmente a la formación de dobles enlaces en la 
cadena polimérica, lo cual provoca un aumento en la coloración del material. 

Mientras que para la formulación Fl, cuya relación de estabilizadores es 2.5/0.5 de 
ZnSt2/CaSt2 (Figura 34), se puede observar que el índice de amarillamiento se 
incrementa en menor proporción (respecto al PVC) conforme transcurre el tiempo de 
exposición a la respectiva temperatura, obteniendo valores máximos de YI de 20 para 
las cuatro diferentes temperaturas y a tiempos intermedios. 
La obtención de valores pequeños es debido a que el estearato de zinc esta sustituyendo 
cloros lábiles y como consecuencia disminuye la formación de dobles enlaces, lo que 
reduce la coloración. Por otro lado, examinando visualmente las muestras (ver Figura 
18), se observa que en su coloración no siguen un patrón cercano al color amarillo, lo 
cuál nos indica ser la razón por la que los valores solo se incrementan un poco y 
después se reducen para las muestras más degradadas (tiempos más largos). 
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Figura 34. Índice de amarillamiento para el PVC con 2.5/0.5 de de ZnStz/CaSt2 (Fl) 
a diferentes temperaturas. 
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Figura 35. Índice de amarillamiento para el PVC con 2/1 de de ZnStz/CaSt2 (F2) 
a diferentes temperaturas. 

49 



Respecto a la formulación F2, en la Figura 35 se muestran los valores obtenidos de YI 
en función del tiempo de exposición a las mismas cuatro temperaturas. Como se puede 
observar, existe un aumento en los valores máximos obtenidos de YI (respecto a Fl) a 
periodos de tiempo iguales para las diferentes temperaturas, excepto para los 160 ºC, 
donde el sistema aparentemente es más estable. 

Los valores máximos alcanzados de índice de amarillamiento son del orden de 20-30, 
para las cuatro diferentes temperaturas, además de que se observa un comportamiento 
similar, tanto en que se obtienen valores de YI máximos a tiempos mayores de 
exposición, como en que se observa un máximo en los valores uno o dos puntos antes 
del final del proceso degradativo para cada temperatura (similar a Fl). Este 

comportamiento sugiere que el sistema de estabilización esta actuando, en menor grado, 
contra la formación de polienas conforme se incrementa la concentración de CaSt2. 
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Figura 36. Índice de amarillamiento para el PVC con 1.5/1.5 de de ZnStz/CaSt2 (F3) 
a diferentes temperaturas. 

Al incrementar la concentración de ZnSt2 o bien igualarla respecto a la concentración de 
CaSt2. como es el caso de la formulación F3 (Figura 36), se muestran valores de índice 
de amarillamiento (YI) que se incrementan en función del tiempo de exposición, para 
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las cuatro temperaturas ( 160, 170, 1 80 y l 90º C), pero prácticamente no muestran la 
reducción del valor en las etapas finales de la degradación. 

Además considerando tiempos de exposición a la temperatura similares a las 
formulaciones antes evaluadas, el YI se incrementa hasta valores de 49 a temperaturas 
de 170, 180 y 190 º C, mientras que a l 60º C se tiene un valor de 42, similar al valor 
obtenido para F2. Lo anterior se debe, como anteriormente se mencionó, a la estabilidad 
del PVC a bajas temperaturas y demuestra que la adición de los estearatos está alterando 
el mecanismo de degradación del polímero. Por otro lado, respecto al tratamiento 
térmico a temperaturas bajas (160 y 170 º C), presentan comportamientos 
característicos, diferentes a los observados para temperaturas altas, donde se observa 
una estabilidad del valor de Yl en la última etapa de degradación. 
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Figura 37. Índice de amarillamiento para el PVC con 1/2 de ZnSt2/CaSt2 (F4) 
a diferentes temperaturas. 
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La formulación F4, presentada en la Figura 37, muestra los valores obtenidos de índice 
de amarillamiento (YI) en función del tiempo de exposición, los cuáles son mas altos 
que los observados para las formulaciones con menor contenido de CaSti, para las 
mismas temperaturas (160, 170, 180 y 190 º C). Estas diferencias entre F3 y F4 son 
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menores que las observadas entre F2 y F3, que a su vez son menos importantes que las 
existentes entre Fl y F2; corroborando que conforme se reduce la concentración del 
ZnSt2 se reduce la sustitución de cloros lábiles y se obtiene mas amarillamiento en el 
polímero. 

Finalmente, en la Figura 38 se muestran los valores obtenidos de índice de 
amarillamiento (YI) para la formulación F5, en función del tiempo de exposición a las 
mismas cuatro temperaturas. Como se puede observar, existe un aumento en Y I  a 
medida que transcurre el tiempo, para todas las temperaturas, aunque es claro que el 
incremento en Y I  a 170, 180, y 190 º C, es mayor, mientras que a 160 ºC se mantiene 
similar a la formulación analizada previamente (F4). 
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Figura 38. Índice de amarillamiento para el PVC con 0.5/2.5 de de ZnSti/CaStz (F5) 
a diferentes temperaturas. 

60 

También es claro ver que se alcanzan valores máximos de YI para cada temperatura de 
una manera escalonada, donde a 160º C se tiene un valor máximo de 59, a la 
temperatura de 170º C se obtiene un valor de 62, para un tiempo de exposición de 20 
minutos, mientras que a las temperaturas de 180 y 190º C se obtienen valores máximos 
de Y I  mucho mayores, del orden de 95 y 11 O respectivamente y a tiempos de 
exposición de 15 y 12 minutos respectivamente. Esta tendencia es muy parecida a la 
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observada para el PVC solo (Figura 33), sugiriendo nuevamente, que el ZnSt2 es el 
componente activo para reducir la formación de polienas y que al reducirse la 
proporción de dicho componente el índice de amarillamiento se incrementa 
significativamente. En general, de los resultados de índice de amarillamiento se puede 
observar que al agregar estabilizadores al PVC, se obtiene una secuencia de generación 
de polienas, ascendente con respecto a la concentración de CaSt2, con tendencia a 
igualarse a la del PVC sin estabilizadores. 

Es importante resaltar que si bien en las formulaciones existe un incremento de YI 
conforme se reduce la concentración de ZnSt2 y se incrementa CaSti, todas las 
formulaciones estabilizadas presentan valores de YI menores a los obtenidos para el 
PVC sin estabilizar. Lo anterior indica que los sistemas utilizados disminuyen la 
formación de dobles enlaces y por lo tanto evitan la degradación del PVC respecto a la 
formación de dobles enlaces en la cadena del polímero. También se puede visualizar en 
la Figura 39, que existe una relación óptima de estearatos de calcio y zinc, donde se 
obtienen valores de amarillamiento muy bajos al final del proceso degradativo, para 
todas las temperaturas. La significancia de los resultados de estas evaluaciones está 
comprobada estadísticamente en el ANEXO 2. 

0/0 2.5/0.5 2/1 1.5/1.5 1/2 0.5/2.5 

[Zn)/[Cal (pcr) 

Figura 39. Índice de amarillamiento máximo para el P V C  sin estabilizadores y para las formulaciones a 
diferentes temperaturas. 
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V.5. Contenido de gel (CG). 

Respecto al contenido de gel en las muestras, es importante definir que este representa 
la parte insoluble o bien la parte que es entrecruzada químicamente, donde dicho 
entrecruzamiento se favorece en función de los doble enlaces y formación de radicales 
libres que se pueden producir durante el proceso degradativo. Por lo tanto, los 
resultados de CG que se obtuvieron dan una idea de la cantidad en peso del material 
entrecruzado en el PVC, que como anteriormente se mencionó, se debe a las reacciones 
secundarias que se presentan en la degradación del mismo. 
En la Figura 40 se muestran los resultados obtenidos de por ciento de gel para el PVC 
sin estabilizadores a las cuatro diferentes temperaturas de 160, 170, 180 y 190º C, donde 
se observa que a medida que transcurre el tiempo, el CG se incrementa a cualquier 
temperatura utilizada, tomando valores máximos desde el 12 al 14 % y con una ligera 
tendencia a ser mayor con la temperatura mas alta. 
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Figura 40. Contenido de gel del PVC a 160, 170, 180 y 190 ºC. 
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Las secuencias observadas para cada temperatura muestran una inflexión en la curva 
casi al inicio de la degradación, esto significa que el proceso de entrecruzamiento no es 
continúo y que existe un período en la degradación donde sucede rompimiento de 
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cadenas que reducen los valores de los geles, que finalmente pueden servir como 
materia prima para incrementar los niveles de entrecruzamiento a niveles mas altos de 
degradación. El efecto es más notorio a la temperatura más alta. Este comportamiento 
ya ha sido observado previamente, cuando el PVC es estabilizado individualmente por 
el ZnSt2.88 

En la Figura 41 se muestran los resultados obtenidos de CG para la formulación Fl a las 
mismas temperaturas de 160, 170, 180 y 190 º C, en donde se observa un 
comportamiento similar al presentado por el PVC sin estabilizadores; aumentando el 
contenido de gel conforme transcurre el tiempo. Sin embargo, los valores máximos de 
CG son considerablemente menores con respecto al PVC sin estabilizadores, así como 
los tiempos para obtenerlos. 
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Figura 41. Contenido de gel para el PVC con 2.5/0.5 de ZnSti/CaSt2 (Fl) a 160, 170, 180 y 190 ºC. 

Estos resultados nos indican que la relación 2.5/0.5 del sistema estabilizador 

ZnSt2/CaSt2 tiene capacidad de disminuir la formación de gel en el polímero, para las 
cuatro temperaturas evaluadas, como resultado de la forma en que estabilizan estos 
materiales, especialmente el ZnSt2• 
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La Figura 42 muestra los valores de CG obtenidos para la formulación F2 a las cuatro 
temperaturas, donde se puede observar nuevamente que al incrementar la temperatura y 
el tiempo de exposición, el CG aumenta. En este caso se observa que la relación 2/1 del 
sistema estabilizador ZnSt2/CaSt2 incrementa ligeramente los valores máximos de CG, 
con respecto a la formulación F 1. 
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Figura 42. Contenido de gel para el PVC con 2/1 de ZnStz/CaSt2 (F2) a 160, 170, 180 y 190 ºC. 
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En la Figura 43 se muestran los valores de CG obtenidos para la formulación F3 en 
función del tiempo de exposición a las mismas cuatro temperaturas, donde se observa 
que el CG se incrementa en función, tanto del tiempo como de la temperatura, como en 
los casos anteriormente evaluados, con una tendencia a regresar a los valores 
observados para el PVC solo. 

Sin embargo, se observa también una estabilización importante a temperaturas de 160 y 
170 ºC, donde se alcanzan CG menores que para cualquiera de las formulaciones 

anteriormente analizadas e incluso valores menores que los obtenidos para el PVC solo. 
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Figura 43. Contenido de gel para el PVC con 1.5/1.5 de ZnSt2/CaSt2 (F3) a 160, 170, 180 y 190 ºC. 

También se observa que a medida que se iguala la relación de los componentes en el 
sistema el comportamiento a temperaturas de 180 y 190 ºC es contrario al de bajas 
temperaturas, ya que el CG se incrementa. Considerando que el principio de la gelación 
del PVC es a temperaturas superiores a 170 ºC, este comportamiento era de esperarse. 

También se observa que a las temperaturas intermedias (170 y 180 ºC), el contenido de 
gel tiene un máximo durante el proceso de inducción, etapa donde está funcionando el 
sistema estabilizador, de tal manera que las condiciones de temperatura y la relación de 
estearatos no genera alto entrecruzamiento y terminan por romperse las cadenas, 
reduciendo el contenido de gel en las muestras. 

Respecto a la formulación F4, en la Figura 44 se muestran los valores de CG en función 
del tiempo de exposición a 160, 170, 180 y 190 ºC. En esta gráfica se puede observar un 
incremento drástico del CG, respecto a Fl, F2 y F3. De acuerdo a lo anteriormente 
descrito para YI e IC, estos resultados corroboran que al desbalancear la relación de 
ZnSt2/CaSt2 existe un efecto en cuanto al proceso de estabilización, donde la poca 
cantidad de ZnSt2 en el sistema no es suficiente para sustituir los cloros lábiles del PVC, 
por lo que tanto YI como CG se incrementan. Esto nos confirma la existencia de un 
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equilibrio entre los componentes del sistema estabilizante, de tal manera que el 
sinergismo entre los estearatos se optimiza cuando se logra este equilibrio. 
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Figura 44. Contenido de gel para el PVC con 1/2 de ZnSt2/CaSt2 (F4) a 160, 170, 180 y 190 ºC. 
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De acuerdo a lo anterior es de esperarse que para la F5 se presente el mismo 
comportamiento, sin embargo, existe una disminución nuevamente del CG respecto a la 
formulación F4 (Figura 45). El efecto observado indica que el CaSt2, que abunda en esta 
formulación, es capaz de reducir el entrecruzamiento del polímero al capturar el HCl 
liberado, solo cuando el proceso se lleva a cabo a bajas temperaturas o antes de la 
gelación (160 y 170 ºC); sin embargo, cuando el polímero funde, este estabilizador 
pierde su capacidad de actuar y se obtienen valores altos de contenido de gel. 
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Figura 45. Contenido de gel para el PVC con 0.5/2.5 de ZnStz/CaSt2 (F5) 
a 160, 170, 180 y 190 ºC. 
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Figura 46. Contenido de Gel para el PVC sin estabilizadores y para todas las formulaciones a las 
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Finalmente, podemos decir que para el PVC sin estabilizadores y para la Formulaciones 
1 y 5, que son las formulaciones que cuentan con mayor contenido de zinc (Fl) y mayor 
contenido de calcio (F5) se obtienen valores bajos de contenido de gel, 
independientemente de la temperatura de degradación, mientras que para las 
formulaciones intermedias especialmente para la formulación 4 en donde la relación de 
estearatos es 1 :2 de ZnSti/CaSt2 se obtienen valores altos de contenido en gel, 
especialmente al incrementar la temperatura, según lo muestra la Figura 46. Al igual 
que en las técnicas anteriores, el análisis estadístico muestra que los resultados de esta 
técnica de evaluación, tienen cambios significativos entre si. 
Recopilando la información ya descrita, podemos mencionar, de manera general, que 
para las formulaciones en donde el contenido de estearato de zinc es mayor (Fl-F2) 
observamos valores bajos de índice de amarillamiento, índice de carbonilos y contenido 
en gel, lo que nos indica que el ZnSt2 cumple su función de estabilizador del PVC 
sustituyendo cloros lábiles; mientras que a medida que el estearato de calcio aumenta su 
proporción, los valores de índice de amarillamiento, índice de carbonilos y contenido en 
gel aumentan, lo que corrobora nuevamente que el estearato de calcio no detiene la 
degradación del PVC si no que únicamente regenera al ZnSt2 y captura HCI. 

V.6 Reflectancia de luz Visible. 

Se evaluó la reflectancia de la luz visible en las muestras degradadas con la intención 
de detectar la aparición de otros colores diferentes al amarillo, causados en su defecto 
por el tratamiento termo-oxidativo, al cual se llevó a cabo la degradación de las 
diferentes formulaciones. 
Se realizó un análisis de las curvas que se obtuvieron para las diferentes formulaciones a 
las temperaturas de 160, 170, 180 y 190 ºC, mostrando curvas muy parecidas entre si. 
Un ejemplo es la serie de curvas obtenidas de la formulación Fl degradada, a la 
temperatura de 180 ºC; considerando los diferentes tiempos de exposición en el proceso 
degradativo, como se muestra en la Figura 4 7. Se observa que a tiempos cortos la 
muestra presenta un alto porcentaje de reflectancia y que estos porcentajes se reducen al 
incrementarse los periodos de tiempo, debido a la aparición de otras especies 
cromofóricas como consecuencia de la degradación del material. Finalmente, a tiempos 
máximos de exposición, cuando la muestra esta totalmente obscura, la reflectancia es 
mínima. 
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Figura 47.Retlectancia visible para el PVC con 2.5/0.5 de ZnSt2/CaSt2 (Fl) 
a 180º C 

Es importante mencionar que las curvas muestran una banda muy amplia, ya que la 
reflectancia no es igual a todas las longitudes de onda del espectro visible, demostrando 
que existe una gama de colores presentes en la muestra, los cuales no reflejan en igual 
porcentaje la luz visible, sino todo lo contrario, la absorben en longitudes de onda 
específicas. 

Considerando los tiempos de degradación y el valor del porcentaje de reflectancia en el 
máximo de las bandas (540 nm), se construyeron graficas representativas del 
comportamiento de la degradación de todas las formulaciones a las diferentes 
temperaturas utilizadas. 

Para el caso del PVC solo (Figura 48) se observa una secuencia ordenada de pérdida de 
reflectancia con respecto al tiempo de degradación, requiriéndose tiempos muy largos 
(120 minutos) para degradar a 160 ºC y solamente 15 minutos para 190 º C. Los valores 
de reflectancia son similares para las tres temperaturas mayores, mientras que para la 
más baja de ellas (160 º C) es muy particular. 
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Figura 48. Reflectancia del PVC sin estabilizadores a 160,170,180 y 190º C 

Respecto a la formulación Fl ,  en la Figura 49 se muestra el por ciento de reflectancia en 
función del tiempo de exposición al proceso degradativo, a las diferentes temperaturas 
utilizadas. Se observa que a temperaturas de 160 y 170 ºC, la reflectancia disminuye 
hasta un valor de 40 y 25 % respectivamente, mientras al incrementar la temperatura la 
reflectancia obtenida es casi nula. 
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Figura 49. Reflectancia para el PVC con 2.5/0.5 de ZnSt2/CaSt2 (Fl) 
a 160, 170, 180 y 190 ºC 
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Lo anterior se atribuye principalmente a la temperatura y a la relación de estearatos, 
donde existe una composición mucho mayor de ZnSt2, lo cual permite, por un lado la 
sustitución de cloros lábiles como acción correctiva de dicho aditivo pero también la 
formación de ZnC}z. Sin embargo, también se supone no existe la regeneración 
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completa de ZnCh de acuerdo a los mecanismos que sigue este tipo de sistema 
estabilizador, al menos a un tiempo máximo de exposición, se sabe que la sustitución de 
cloro por el grupo carboxílico y la formación de ZnCh provocan coloración 
intempestiva y por lo tanto menor reflectancia del material Fl a altas temperaturas de 
exposición. 

Ahora bien, al modificar la composición de ZnSti/CaSt2 a una relación de 2:1, el por 
ciento de reflectancia presenta un comportamiento distinto, como se muestra en la 
Figura 50. Se puede observar que a temperaturas de 160 y 170 ºC el comportamiento de 
las curvas tiende a ser constante, con poca perdida de reflectancia, lo cual es indicativo 
de que la regeneración de ZnCh producida en la sustitución de cloros que se esta 
llevando a cabo en una forma mas eficiente o de que la mezcla de estearatos es mas 
efectiva antes de la gelación. 
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Figura 50. Reflectancia para el PVC con 2/1 de ZnSt2/CaSt2 (F2) 
a 160, 170, 180 y 190 ºC 

70 80 

Por otro lado, el comportamiento de F2 a temperaturas de 180 y 190 ºC, no muestran 
cambio en sus tendencias, respecto a la reflectancia obtenida para Fl. Sin embargo, si se 
observa claramente que la reflectancia alcanzada se presenta a mayores tiempos de 
exposición térmica y con valores diferentes. 
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En la Figura 51 se muestra el por ciento de reflectancia en función del tiempo de 
exposición, correspondiente a la formulación F3; en este caso se observa que el balance 
en la relación (1.5-1.5) de CaSt2/ZnSt2 permite una mayor estabilización del sistema 
tanto a bajas como a altas temperaturas. Se lamenta la pérdida de la información a la 
temperatura de l 70º C, aunque no es esperable un cambio en la tendencia. 
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Figura 51. Retlectancia para el PVC con 1 .5/1.5 de ZnSt2/CaSt2 (F3) 
a 160, 180 y 190 ºC. 

160 ºC 

60 

Es importante mencionar que para esta formulación, a temperatura baja, se presentan 
valores altos de reflectancia, mostrando numéricamente lo observado en la coloración 
de los materiales, donde esta formulación presentó una intensidad de color mas baja, 
aún a tiempos de degradación largos. Para las temperaturas altas el efecto no es claro. 

Lo anterior sugiere también un balance en la formación de especies químicas 
cromofóricas para este material, lo cual lleva hasta colores claros que reflejan en mayor 
proporción la luz visible. 

Respecto a la formulación F4 en la Figura 52, se muestran los valores del por ciento de 
reflectancia, en función del tiempo de exposición, observándose que la reflectancia 
disminuye con el tiempo de degradación y es mucho menor a todas las temperaturas, 
con respecto a F3. 

64 



100 

90 

80 
.-.. 70   

60 . !  
50 

40 

30 
20 

10 

o 
o 

180 ºC 

10 20 

170 ºC 

30 40 

Tiempo (min) 

50 60 

Figura 52. Reflectancia para el PVC con 1/2 de de ZnStzfCaSt2 (F4) 
a 160, 170, 180 y 190 ºC. 
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Nuevamente existe un desbalance en la composición de los estearatos utilizados como 
sistema estabilizador, sin embargo, ahora el de mayor proporción es el CaSti. En este 
caso en particular, la estabilización no es eficiente, debido a que el aditivo limitante es 
el ZnSt2, cuya concentración no es suficiente como para llevar a cabo la sustitución de 
cloros lábiles. Aún cuando el CaSh se encuentre en mayor cantidad en el sistema, es 
importante mencionar que no solo actúa como regenerador de ZnSt2 (al reaccionar con 
ZnCh para formar CaCh y ZnSh), sino que además capta el HCl formado durante la 
reacción zipper de los cloros lábiles, lo cual conduce a formar CaCh y ácido esteárico. 

Lo anterior nos permite inferir que al desbalancear la relación de estabilizadores en el 
sistema, hacia una menor cantidad de ZnSt2, causa una mayor formación de especies 
químicas en el sistema, las cuales provocan de forma macroscópica la coloración en el 
sistema estudiado y por lo tanto menor reflectancia de la luz. Esto no significa que en 
las formulaciones anteriores no se presenten las mismas especies sino que se presentan 
en distintas proporciones. 

Respecto a la formulación F5, en la Figura 53, se muestran los valores de reflectancia 
en función del tiempo, donde se puede observar un comportamiento semejante a la 
formulación F4, donde a cualquier temperatura se alcanzan los menores niveles de 
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reflectancia, incluso menores que en la formulación anterior y mas cercanos a los 
resultados obtenidos para el PVC solo. 
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Figura 53. Retlectancia para el PVC con 0.5/2.5 de ZnSt2/CaSt2 (F5) 
a 160,170,180 y 190 ºC. 
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Para un mejor entendimiento de los resultados de reflectancia, considerando que se 
observó diferencias entre las longitudes de onda del máximo de las bandas observadas 
y utilizando la información original de los espectros de las muestras, se midió el valor 
de longitud de onda al inicio de la degradación. La Figura 54 nos muestra las tendencias 
de las formulaciones y se observa que todas las muestras, independientemente de los 
estabilizadores y temperaturas, presentan su máximo de banda en la misma posición. La 
observación se corrobora mediante el análisis estadístico de "media de medias (Xx) ± 

cr" ; dando como resultado que los valores no tienen cambios significativos entre sí. Por 

lo tanto podemos decir que existen las mismas especies químicas al iniciar la 
degradación de nuestras muestras. 
Sin embargo, evaluando el valor máximo de la longitud de onda al final de la 
degradación de cada muestra, se observó que existen diferencias importantes (Figura 
55). Se observa que el color que tienen las muestras fisicamente (Figuras 17,18 y 19) 
corresponde al color inverso de la longitud de onda en donde se absorbió más luz 
durante su evaluación. 
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Figura 54. Longitud de onda máxima inicial de las formulaciones a las diferentes temperaturas en 
función de la relación CaSti/ZnSt2• 
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Figura 55. Longitud de onda máxima final de las formulaciones a las diferentes temperaturas, en función 
de la relación CaSt2/ZnSt2• 

Este resultado tiene sentido si consideramos que los estudios de reflectancia se hicieron 
utilizando un accesorio de reflectancia difusa en un espectrofotómetro UV-Visible, 
donde los modos de representar los resultados son únicamente absorbancia y 
transmitancia, la primera es la que se utilizó para nuestra evaluación. El estudio 
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estadístico (media de medias) mostró que los datos si tienen diferencias entre si, lo que 
nos indica que son efectos producidos por las condiciones específicas de cada 
evaluación. 

Lo anterior nos demuestra que los colores de las muestras, al final del proceso 
degradativo, son muy diferentes entre si, lo cuál obviamente no está observándose para 
las mismas muestras antes de iniciar su degradación térmica. También nos indica que 
para cada muestra el mecanismo de degradación está tomando rutas muy diferentes. 

En general, podemos mencionar que en los estudios de reflectancia visible, se observa 
lo mismo que ya se ha mencionado para las otras técnicas, donde la relación 1: 1 de los 
componentes del sistema estabilizante (CaSt2/ZnSti) es una condición optima para 
obtener el oscurecimiento de las muestras al ser tratadas térmicamente. También es muy 
claro que la mayor concentración de CaSt2 (F5) es una composición que permite que la 
formulación se comporte de manera similar con el PVC solo (FO). 
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VI. CONCLUSIONES.

El mecanismo de estabilización de los estearatos metálicos en el PVC, está 
relativamente bien estudiado y satisface en cierta medida a la industria que lo procesa, 
sin embargo, en el momento de su utilización para proteger el polímero y obtener 
productos específicos, el encargado de formular es un artesano. En este trabajo, con 
base en los resultados obtenidos mediante varias técnicas de caracterización, se puede 
concluir que el mecanismo de degradación del PVC, toma diferentes rutas, dependiendo 
del sistema estabilizador y de la temperatura utilizada, las cuáles se definirán 
considerando que: 

- Una alta concentración de ZnSt2 y una temperatura de procesado alta, provoca una
mayor evolución de HCl, lo anterior como una consecuencia de la rápida y mayor
formación del pro-degradante ZnCh.

- Por otro lado, la alta concentración del CaSt2 y la temperatura alta favorecen la 
formación de grupos oxidados, como consecuencia de una falta de sustitución de cloros
lábiles en la cadena polimérica.

- Las condiciones de baja temperatura y alta concentración de CaSt2 (Ca/Zn= 2:1)
producen un incremento en la formación de entrecruzamiento, obteniéndose valores de 
contenido de gel altos.

- El índice de amarillamiento se incrementa bajo las condiciones de alto contenido de 
CaSt2 y alta temperatura, como resultado de la formación considerable de dobles 
enlaces conjugados (polienas).

- La reflectancia de la luz visible, indicativo de una menor intensidad de la coloración,
se optimiza con la baja temperatura y cuando la relación de los estearatos se encuentra
equilibrada ( 1: 1 ). 

Finalmente, se establece que, en general, la formulación F3 presentó el mejor 
comportamiento en cuanto a estabilización del PVC, de acuerdo a los resultados 
obtenidos mediante los diferentes métodos de caracterización utilizados, lo anterior 
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debido al balance que se tiene en la composición del sistema estabilizador y que aplica 
para las condiciones específicas bajo las que se hicieron los estudios. Queda claro que el 
cambiar alguna de las condiciones evaluadas, traerá un efecto en alguna propiedad del 
material y que al superar la temperatura de gelación del PVC (175 ºC) los 
comportamientos de las formulaciones cambian de manera importante. 
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ANEXO 1 
Espectro Infrarrojo característico de PVC sin estabilizadores degradado a 160º C 
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ANEXO 2 
Análisis estadístico "media de medias (Xx) ± cr" 
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ANEXO 3 
Curvas de Evolución de HCl para el PVC sin estabilizadores para las Formulaciones 

(Fl-F5) 
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A3.3. Evolución de HCl de la formulación F2 a diferentes temperaturas 
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A3.6. Evolución de HCl de la formulación F5 a diferentes temperaturas 
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