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RESUMEN 

En este trabajo de investigación fue realizada la funcionalización de un polipropileno 

previamente injertado con anhídrido maleico (PP-g-AM) con una diamina primaria alifática 

en estado fundido, tanto en una cámara de mezclado como en un extrusor doble husillo, para 

obtener un polipropileno modificado con grupos amina primaria (PPgNH2). Se estudiaron las 

propiedades superficiales del PPgNH2 y su desempeño como promotor de adhesión a la 

película de policarbonato. 

La primera parte de este estudio consistió en llevar a cabo la funcionalización del PP

g-AM en una cámara de mezclado con tres diaminas alifáticas de cuatro, seis y doce 

carbonos. Las condiciones de procesamiento fueron las mismas para observar la influencia de 

la diamina en el producto de reacción. La caracterización de la funcionalización con diamina 

de los diferentes PPgNH2, fue cuantificada a través de la cantidad final de grupos ácidos y 

grupos base por titulación volumétrica. El producto de reacción entre el anhídrido maleico 

(AM) y el grupo amina primaria de la diamina fue la formación de enlaces amida e imida, lo 

cual fue corroborado en el espectros de infrarrojo. Se determinaron los cambios en la 

estructura molecular del PPgNH2, provocados por la reacción entre la diamina y el AM 

injertado en PP, y fueron atribuidos a una reducción aproximada del 50% en la fluidez del 

PPgNH2 comparada con la del material inicial, además fue posible observar un aumento en el 

peso molecular y la presencia de material insoluble en el polímero. Lo anterior se debió a 

reacciones laterales de la modificación química, como son reacciones de extensión de 

cadena y entrecruzamiento. Las características superficiales de la película de PPgNH2 fueron 

analizadas por XPS y ángulo de contacto, observándose la migración de la diamina residual 

hacia la superficie. El desempeño de la diamina injertada como agente compatibilizante fue 

evaluado midiendo la resistencia a la delaminación de película bicapa PPgNH2/PC, 

presentando una mejor resistencia a la delaminación que la película bicapa preparada con PP

g-AM. 

Debido a la mejor estabilidad que mostró la diamina con más números de carbonos, 

además de promover una mejor adhesión a PC, ésta fue utilizada en la modificación del PP

g-AM por extrusión reactiva. Se estudió la influencia de las condiciones de reacción en la 



estructura molecular del polipropileno injertado con diaminas vía extrusión reactiva (E

PPgNH2) así como la resistencia a la delaminación de película bicapa E-PPgNH2/PC. Por lo 

que respecta a la caracterización química, una mayor formación de enlaces imida fue 

favorecida a mayores tiempos de residencia y temperatura en el extrusor. Las muestras que 

presentaron una menor cantidad de insolubles fueron las que presentaron mejor resistencia a 

la delaminación. Al aumentar la temperatura de laminación, las cadenas de policarbonato 

tienen más movilidad por lo que hay una mejor adhesión entre las capas. Sin embargo, la 

adhesión entre las capas no mejoró al utilizar una mayor relación molar de diamina durante la 

reacción. En este caso, la diamina residual podría estar reaccionando primero con los sitios 

reactivos disponibles del PC, impidiendo la interacción entre los grupos amina libre injertada 

y los sitios reactivos del policarbonato. 

Finalmente, la evaluación de la permeabilidad al vapor de agua y al bióxido de 

carbono de la película coextruida de PC y PET, con mezclas de E-PPgNH2/PP, resultó en un 

cambio mínimo de los valores de permeabilidad cuando fue incorporada la diamina a la 

cadena del PP. 



ANTECEDENTES 

l. ANTECEDENTES 

1.1. Películas Plásticas. 

Uno de las tantas aplicaciones de los plásticos en la industria alimenticia es el que se 

utiliza para películas de empaque. Su aplicación se debe a que una sola lámina de polímero 

no puede proveer todas las propiedades finales de uso requeridas (sólo en aplicaciones 

simples), por lo que muchas películas de empaque de alimentos se conforman de varias 

láminas de diferentes polímeros que poseen propiedades individuales, las cuales son 

coextruidas y/o laminadas produciendo con ello una lámina con las propiedades individuales 

de cada lámina de polímero. También las capas de las películas plásticas pueden estar 

formadas por mezclas de polímeros de manera que se puedan obtener buenas propiedades a 

bajos costos. Algunos factores importantes que se deben tomar en cuenta en la fabricación de 

películas plásticas son: 1) bajos costos, 2) satisfacer los requisitos del mercado y 3) buen 

procesamiento. 

Cuando se coextruyen dos o más polímeros diferentes se deben de mantener unidos 

uno al otro para obtener una película estable y con buenas propiedades. Para lograr la 

adhesión entre láminas de polímero, es necesario que exista la unión o el ínter-mezclado de 

las moléculas en la interfase de los materiales. Además de que la estructura molecular 

moleculares entre los polímeros deben ser semejantes para impedir que tiendan a rechazarse 

uno al otro. Por otro lado, al disminuir la temperatura y alcanzar la solidificación de los 

polímeros, las moléculas tienden a agruparse con especies similares a ellas1
• 

2
• Por ejemplo, el 

polietileno y el nylon no se pueden mezclar entre si debido a sus diferentes polaridades. 

Durante la coextrusión se unen dos corrientes de polímero, creando una interfase que 

es transportada hasta la salida del dado permitiendo un contacto íntimo interfacial entre los 

dos polímeros, se genera entonces una interfase en la que es posible distinguir segmentos de 

polímero de ambas fases (Figura 1). El espesor de dicha región (interfase) aumenta con el 

tiempo de contacto hasta alcanzar un equilibrio. El espesor de la interfase aumenta con el 

incremento de la compatibilidad de los polímeros.2
• 
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Figura 1. Representación de la interfase formada entre dos polímeros en una película coextruida. 

Cuando las capas que forman una película coextruida no pueden estar unidas debido a 

la naturaleza química de los polímeros es común recurrir al uso de capas adhesivas (tie 

layers en ingles). Las capas adhesivas son generalmente copolímeros o terpolímeros que 

poseen afinidad a las fases que se desean adherir. Existen muchos factores que ayudan a 

determinar el desempeño de una estructura multicapa para una aplicación como empaque de 

alimentos. Entre los requerimientos físicos deseables que debe cumplir una película 

coextruida se pueden citar: Permeabilidad o barrera a gases (CO2, 0 2, vapor de agua, etc), 

rigidez, alta transparencia, baja tenacidad, resistencia al rasgado, entre otras 1
• Una 

característica importante es la evaluación de la adhesión entre las láminas de polímero 

(laminación); sin embargo, este es un fenómeno complejo que no tiene una forma única de 

ser evaluado. En el área de coextrusión, la prueba de delaminación o pelado es 

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

La simplicidad de la prueba de delaminación es sobrepasada por la complejidad del 

fenómeno involucrado en el proceso de delaminación, el cual depende entre otros factores del 

espesor de la capa adhesiva, velocidad de delaminación y temperatura de prueba3
. 

1.2. Adhesión. 

La adhesión es la atracción entre dos diferentes fases cuando se encuentran en 

contacto4
. El intervalo de magnitud de las fuerzas adhesivas se puede caracterizar desde 

enlaces químicos fuertes (25-100 Kcal/mol), hasta fuerzas físicas mucho mas débiles 

conocidas también como interacciones de Van der Waals. Una unión adhesiva es una 

estructura formada normalmente por dos partes sustratos y adherentes, las cuales están 

2 
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enlazadas por adhesión. El término adhesivo puede definirse como aquél material que al ser 

aplicado sobre una superficie, puede mantenerla unida a otra (laminación), ofreciendo cierta 

resistencia a ser separadas ( delaminación)5. El estudio de la adhesión es multidisciplinario y 

puede dividirse en dos partes: una relacionada con las superficies e interfases, y la otra con la 

predicción del tipo de fractura de las uniones adhesivas. La primera esta relacionada en 

general, con la formación de enlaces específicos ( enlaces puente d hidro geno, dipolo-dipolo, 

dipolo-dipolo inducido o van der Waals) y predicción de energías de atracción; mientras que 

la última detalla con métodos standard de prueba (pruebas ASTM) la resistencia de la unión, 

la cual es afectada por la geometría y las condiciones de la medición 4' 
6

• 

1.2.1. Clasificación de interacciones adhesivas. 

Una descripción completa del tipo de interacciones existentes entre los materiales en 

contacto requiere comprender del número, tipo y distribución de las interacciones específicas. 

Lo que depende principalmente de la topografía de la superficie y del mezclado entre los 

materiales. 

a) Adsorción sobre substratos planos4. Este es el más simple de las interacciones 

adhesivas, y ocurre cuando un líquido está en contacto con un sólido liso. Ambos materiales 

son totalmente inmiscibles, y por tanto el primero no se puede difundir dentro del segundo. 

La unión está limitada a una interacción ya sea física y/o química en sitios específicos de la 

superficie. Este tipo de unión ocurre cuando adhesivos orgánicos se adhieren a una superficie 

lisa de substratos inorgánicos. La formación de enlaces interfaciales, la cual es dependiente 

del tiempo, se llama humectación, e involucra un aumento en el número de interacciones ( o 

área de contacto) y/o cambio en el tipo de interacciones. Muchos de los substratos polares 

tales como vidrios y metales, los cuales han sido expuestos al aire, poseen muchas capas 

moleculares de humedad adsorbidos sobre ellos facilitando una rápida humectación de la 

superficie. Debido a este fenómeno los adhesivos deben poseer grupos polares, de lo 

contrario seria dificil su contacto molecular con el substrato. 

b) Adsorción sobre substratos con una topografía compleja en la superficie4
• El 

substrato es completamente inmiscible con el adhesivo líquido, y al igual que en el caso 

3 
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anterior, las interacciones adhesivo-substrato depende de la adsorción sobre la superficie. Sin 

embargo, la topografía del substrato es rugosa y compleja. Debido a los poros o cavidades en 

el substrato, existe una mayor cantidad de sitios superficiales disponibles para interaccionar 

con el adhesivo comparado con una superficie lisa. Por lo que si el adhesivo tiene suficiente 

movilidad y la humectación es grande, la adhesión puede mejorar debido a la rugosidad de la 

superficie. 

c) Interdifusion4
. Si dos polímeros están en contacto íntimo, y forman una interfase gruesa, 

entonces cada polímero formará una región en la que las moléculas puedan difundirse entre 

sí. El espesor de esta capa intermedia dependerá de la compatibilidad termodinámica de los 

materiales, del tiempo de contacto, y de las velocidades de difusión moleculares. La teoría de 

difusión en adhesión postula que la fuerza de adhesión entre polímeros se debe 

mayoritariamente a una difusión mutua (interdifusión) de las macromoléculas a lo largo de la 

superficie, creando así una interfase. Este mecanismo fue ampliamente estudiado por 

Voyutskii 7 quien indica que las cadenas macromoleculares o segmentos de cadena son 

suficientemente móviles y miscibles. Sin embargo, el fenómeno de interdifusión dependera 

de diferentes factores tales como tiempo de contacto, polaridad interfacial, estructura 

química, peso molecular, entre otros. La interdifusión molecular es ligeramente diferente del 

entrelazamiento mecánico. El primero es análogo a una solución homogénea e involucra 

inter-penetración a nivel molecular, mientras que el último caso es análogo a una mezcla 

heterogénea, en la cual la masa del adhesivo fluye sobre la superficie del substrato. 

d) Enlazamiento involucrando difusión y reacción química4
' 

8
• Es fácil de entender que 

los enlaces químicos generados a lo largo de la interfase puede mejorar la adhesión entre los 

materiales. Estos enlaces son considerados como enlaces primarios. Mientras que las 

interacciones físicas, tales como las de Van der Waals son denominadas interacciones de 

fuerzas secundarias. Los términos primario y secundario provienen de la energía de enlace de 

cada interacción. La fuerza de un enlace covalente es del orden de 100 a 1000 kJ/mol, 

mientras que en las interacciones Van der Waals y los enlaces tipo puente de hidrógeno no se 

exceden los 50 kJ/mol. Es claro que la formación de enlaces químicos dependerá de la 

reactividad tanto del adherente como del adhesivo. El uso de agentes compatibilizantes para 

4 
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mejorar la adhesión entre adhesivo y adherente es una de las áreas mas importantes de la 

adhesión que involucra enlaces químicos interfaciales8
. Es común que en polímeros 

inmiscibles se recurra a la adición de un tercer componente para mejorar la adhesión entre 

ellos, este tercer componente puede ser reactivo y difundirse a la interfase para formar un 

producto que incremente la adhesión entre las fases. La adhesión también puede ser 

promovida por el uso de copolímeros en bloque o injerto que contenga segmentos de cada 

uno de los polímeros que forman las fases4
. 

Para lograr una buena adhesión entre diferentes películas y especialmente para unir 

películas polares (poliamidas y poliésteres) a películas no polares como es el caso de las 

poliolefinas, se requiere de adhesivos ó de alguna forma de activación en la superficie. En la 

actualidad existen numerosos métodos bien establecidos para la activación de la superficie de 

las poliolefinas tales como el bombardeo de electrones, irradiación ultravioleta, tratamiento 

flama y tratamiento corona4
' 

9
• 

10
. Estas técnicas se desarrollan en presencia de gases como 

medio gaseoso y promotor de la oxidación de la superficie de la lámina de polímero 

(poliolefinas, policarbonato, etc.) para la incorporación de grupos funcionales . La adhesión se 

logra debido al aumento en la polaridad de la superficie, lo cual es necesario sin llegar a ser 

la única condición para una buena adhesión. Otra alternativa para mejorar la adhesión es 

mediante la formación de puentes de hidrógeno entre las dos capas poliméricas cuando 

grupos funcionales polares tales como aminas, ácidos o cetonas son injertadas en las 

poliolefinas10
• 

1.3. Compatibilización. 

La compatibilización, en general, es un proceso de modificación de la interfase y 

consecuentemente de la morfología, ya sea por medios físicos o químicos. La presencia de un 

agente compatibilizante evita la separación de fases o estratificación de los componentes de 

la mezcla durante el tiempo de aplicación 11
' 

12
• Los agentes compatibilizan tes conocidos 

también con el nombre de promotores de adhesión, agentes acoplantes o agentes 

interfaciales, deben de localizarse de preferencia en la interfase de los polímeros 

involucrados. Para lograr la compatibilización entre láminas de polímero, existen diversos 
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métodos 12
-
14 basados en la presencia de un compuesto compatibilizante generado por alguna 

de las siguientes técnicas: 

• 

• 

• 

adición de copolímeros lineales, en bloque, injertados, en estrella o ramificados, 

reacción in situ entre los componentes de la mezcla, 

entrecruzamiento de los componentes de la mezcla, 

• modificación de homopolímeros, a través de la incorporación de grupos ácido o base, 

grupos con enlaces hidrógeno, grupos iónicos, etc. , 

• adición de un co-disolvente, 

• adición de compuestos de bajo peso molecular, 

Los métodos utilizados para lograr la compatibilidad pueden ser a través de dos rutas: 

a) la adición de un tercer componente y b) la mezcla de polímeros funcionalizados 15
. 

a) La adición de un tercer componente es capaz de promover interacciones específicas 

y/o reacciones químicas con los constituyentes de la mezcla. Los copolímeros en bloque e 

injerto se consideran en esta categoría, así como los compuestos reactivos de bajo peso 

molecular. La base para elegir un copolímero en bloque o injerto como compatibilizante 

depende de su miscibilidad o de la reactividad de sus segmentos con al menos uno de los 

componentes de la mezcla. El copolímero debe de ubicarse de preferencia en la interfase de 

los polímeros, y en general su estructura y peso molecular son factores que influyen en su 

efectividad como agente compatibilizante 13
• 

16
• Los compuestos químicos tales como los 

agentes de entrecruzamiento no necesariamente actúan en la interfase aunque cumplen con la 

función de un compatibilizante. Los copolímeros en bloque son más utilizados que los 

copolímeros injertados, porque contienen bloques químicamente idénticos a los componentes 

de la mezcla y esto es más benéfico desde el punto de vista estructural. Los copolímeros 

injertados suelen tener múltiples ramificaciones, restringiendo el acceso de su cadena 

principal a interaccionar con su correspondiente fase polimérica dentro de la mezcla 11
• 

13
• 

14
• 

16
• Es indispensable conservar un balance adecuado del peso molecular entre los elementos o 

agentes compatibilizantes para lograr una buena compatibilización 11
• 

13
• Los segmentos del 

compatibilizante necesitan ser lo suficientemente largos para alcanzar al homopolímero, pero 

lo suficientemente cortos para minimizar la cantidad de compatibilizante requerido de 

manera que exista un balance positivo en la: relación costo-beneficio. El tamaño del agente 
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compatibilizante puede vanar desde una sola unidad repetitiva hasta un oligómero o un 

polímero. Sin embargo, un agente compatibilizante con un peso molecular mayor a 100 000 

no presenta buena eficiencia debido a interacciones intra-cadena, tales como 

enmarañamiento, lo que provoca una reducción en la compatibilización al impedir el acceso 

de los segmentos al homopolímero. 

b) Mezcla de polímeros funciona/izados. La mezcla de dos polímeros es capaz de 

mejorar las interacciones o de promover reacciones provocadas entre ellos. Para lo cual se 

requiere la formación de copolímeros en bloque o injerto, así como de otro tipo de reacciones 

que actúan como compatibilizadores en mezclas 11
• 

13
-
15

_ La formación del copolímero puede 

realizarse in situ a través de enlaces covalentes o enlaces iónicos durante el mezclado de 

polímeros con grupos funcionales específicos 13
• 

14
• El uso de polímeros funcionales como 

agentes compatibilizantes consiste en modificar un polímero químicamente idéntico a uno de 

los componentes de la mezcla para que contenga unidades funcionales o reactivas, las cuales 

tienen cierta afinidad con el segundo componente de la mezcla. La afinidad se interpreta 

como la habilidad que posee un grupo funcional de reaccionar químicamente con el segundo 

componente de la mezcla, siendo importante también otro tipo de interacciones específicas 

no-enlazantes entre los polímeros como los puentes de hidrógeno, ión-dipolo y dipolo-dipolo . 

Para una buena compatibilización cuando las interacciones específicas son débiles se requiere 

de altas concentraciones, de modo que por cada unidad repetitiva existe un grupo funcional 

que promueva la interacción específica. Para que exista una buena compatibilidad se 

requieren de grandes cantidades de polímero funcional, y al adicionar grandes cantidades de 

éste, las propiedades de la mezcla pueden cambiar además de volverse incosteable. 

1.4. Preparación de polímeros funcionalizados. 

A través de la modificación química de polímeros se pueden obtener copolímeros 

injertados, polímeros funcionalizados, polímeros entrecruzados, mezclas de polímeros 

compatibilizados, estructuras reforzadas, etc. Entre los numerosos beneficios15
• 

17
• 

18 

obtenidos de la modificación química de un polímero, se pueden resaltar: mejor adhesión a 

otros polímeros y refuerzos, mejor procesabilidad, mejor fijación de tintas en fibras y 

películas, mejor dispersión interfacial de recubrimientos, degradación controlada, estabilidad 
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térmica entre otras características que no podrían lograrse sm el uso de polímeros 

modificados con grupos funcionales. Un grupo reactivo puede incorporarse al polímero 

mediante 14
' 

15
: a) un proceso normal de polimerización, en el cual se incorpore el grupo 

químico ya sea a lo largo de la cadena principal, en las cadenas laterales y/o en los grupos 

terminales de la cadena del polímero; b) la copolimerización de monómeros que contengan 

los grupos químicos deseados; y c) la modificación química de un polímero existente a través 

de reacciones químicas. Cada una de estas alternativas tiene sus ventajeas y desventajas 14
. La 

polimerización y la copolimerización ofrecen la creación de un número considerable de 

nuevos copolímeros, en los que se pueden combinar los grupos reactivos requeridos para la 

compatibilización de una mezcla específica. Sin embargo, recurrir a estas técnicas 

industrialmente es desfavorable pues requiere de nuevas técnicas de polimerización. En 

cambio la modificación química en fundido de polímeros ya existentes es más atractiva por 

ser de menor costo y de fácil operación. Algunas de las reacciones más utilizadas en la 

preparación de polímeros reactivos son las reacciones de adición y sustitución13
• 

14
. Dichas 

reacciones se han realizado mediante: 

a) La generación de copolímeros en bloque o injerto debido a la reacción 

química de los grupos reactivos ubicados en las cadenas principales de los polímeros 

involucrados; dicha reacción puede ser estimulada por la adición de un iniciador que 

genera radicales libres durante el mezclado en fundido. 

b) La formación del copolímero en bloque por una reacción de intercambio entre 

los grupos químicos de la cadena principal de los componentes poliméricos. Este tipo 

de reacción ocurre con mayor frecuencia con los polímeros sintetizados por 

condensación. 

c) Ruptura y recombinación de los componentes poliméricos para formar 

copolímeros en bloque o injerto. Este tipo de mecanismos ocurre cuando se inducen 

altas temperaturas y esfuerzos de corte considerables durante el procesado. 

1.5. Modificación química de polímeros. 

La modificación química de polímeros se puede realizar en solución, en fundido, o en 

estado sólido. La modificación de polímeros durante el mezclado en fundido tiene varias 

. d . 14 19 20 p . . l d d. 1 1 l ventaJas y esventaJas · ' . nmeramente no se reqmere e uso e 1so ventes, o cua 
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reduce los costos asociados con la remoción, recuperación y pérdida del disolvente. Además, 

es posible obtener un producto con bajo contenido de contaminantes, en cortos tiempos de 

reacción utilizando equipos de bajo costo. Desafortunadamente entre las desventajas de esta 

técnica de modificación destacan: a) la dificultad de lograr un mezclado íntimo, b) las altas 

temperaturas de reacción requeridas para fundir el polímero, y c) las reacciones de 

degradación o entrecruzamiento que acompañan el proceso de modificación química. 

Los equipos utilizados en la modificación química de polímeros mediante el 

mezclado en fundido, son los mezcladores internos así como los extrusores mono y doble 

husillo. El proceso de llevar a cabo las reacciones de síntesis y/o modificación química de 

polímeros en estos equipos, se conoce también con el nombre de extrusión reactiva. En la 

extrusión reactiva se realiza simultáneamente la síntesis o modificación del material 

polimérico así como su procesamiento20
-
22

, por lo que hay que conjugar ambos pasos para 

obtener el producto requerido. 

1.5.1. Extrusión Reactiva. 

Las primeras reacciones químicas realizadas en estado fundido utilizando un extrusor 

fueron en su mayoría estudios sobre reología controlada de poliolefinas (principalmente 

polipropileno ); también se ha realizado la halogenación y el injerto de monómeros con 

funcionalidades ácidas a poliolefinas2°. Existen, además otro tipo de reacciones que se han 

realizado en el extrusor22 como: polimerización de monómeros y oligómeros vía radicales 

libres, polimerización aniónica y catiónica, formación de copolímeros como resultado de 

reacciones de intercambio, reacciones de acoplamiento para formar polímeros de alto peso 

molecular o ramificados. Para cada uno de los procesos anteriores se requiere desarrollar una 

configuración específica en el extrusor. 

Es común que en cada proceso de extrusión reactiva se considere adicionar los 

reactivos en momentos estratégicos de la secuencia de reacción, logrando con ello una buena 

homogenización de los reactivos en el estado fundido así como el tiempo requerido para 

completar la reacción buscada. El uso del extrusor en reacciones químicas ha permitido 

minimizar problemas de transferencia de masa y calor que provocan aumentos considerables 

en la viscosidad durante la polimerización en lotes. En los reactores de polimerización en 

lotes, hay un aumento considerable de la viscosidad en cierto punto de la reacción, 
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impidiendo una adecuada transferencia de masa y calor en el sistema de reacción, por su 

parte, el empleo de la extrusión reactiva permite un mejor control de materiales con altas 

viscosidades sin recurrir al uso de disolventes, lo cual resulta en una reducción económica 

considerable22
. 

1.5.1.1.Equipos empleados en extrusión reactiva. 

El tipo de extrusor comúnmente empleado en la extrusión reactiva es el extrusor de 

doble husillo, siendo más popular que el extrusor monohusillo . Las razones por las que se 

prefiere el extrusor doble husillo sobre el extrusor monohusillo se debe a que existe un mejor 

control del tiempo de residencia de la reacción y del mezclado, además de una buena 

distribución del calor y de la transferencia de masa. Los extrusores monohusillo se ajustan 

muy bien a los requerimientos de procesos simples como fusión, plastificación y descarga de 

material para la elaboración de películas, tuberías, perfiles, etc23
. En cambio, en el extrusor 

doble husillo se pueden realizar trabajos más complicados como dispersión de pigmentos y 

aditivos, concentrados, síntesis de polímeros, etc22
. 

Los extrusores doble husillo se pueden clasificar según su configuración en 

extrusores ca-rotatorios y contra-rotatorios21
• 

22
. Los extrusores con husillos ca-rotatorios 

giran en la misma dirección y el material es transportado de un husillo a otro, como se 

esquematiza en la Figura 2. Esta configuración permite una buena dispersión, una 

plastificación radial y altos esfuerzos de corte provocados por las altas velocidades del 

extrusor. En cambio, en los extrusores contra-rotatorios los husillos giran en dirección 

opuesta y el producto es movido en dirección axial. 

Figura 2. Esquema de un par de husillos en configuración corrotatoria. 

1.6. Modificación química de poliolefinas. 

Las poliolefinas son los materiales mas utilizados en el procesado reactivo. Los 

polímeros mas utilizados corresponden a polímeros provenientes del etileno, propileno o la 
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mezcla de ellos. Existe un fuerte interés en desarrollar sistemas de polímeros 

funcionalizados, los cuales pueden ser mezclados en fundido o coextruidos para formar 

copolímeros in situ en la interfase de pares de polímeros inmiscibles. La estrategia 

comúnmente empleada es la compatibilización de sitios de grupos terminales. En este caso, 

los sitios de reacción son injertados o copolimerizados en la cadena polimérica, los cuales 

reaccionan con los grupos terminales de un segundo polímero durante el mezclado reactivo. 

Los sitios reactivos utilizados corresponden a compuestos de bajo peso molecular que 

tienen grupos ácidos o grupos básicos. Entre los compuestos con funcionalidades de tipo 

ácido mas utilizados hasta el momento se tiene al anhídrido maleico 17
' 

23
•
35 (AM), el ácido 

acrilico36
-
42 (AA) y el metacrilato de glicidilo39

• 
4345 (GMA). La funcionalización de 

poliolefinas con grupos nucleofilicos utilizados hasta el momento incluyen a compuestos con 

grupos amina41
• 

42
· 

46
-
54

, los cuales son de bajo peso molecular y pueden ser cíclicos o 

alifáticos. Cuando los compuestos mencionados estan injertados en la cadena del polímero 

pueden entonces reaccionar in situ con grupos hidroxilo, ácidos carboxílicos y grupos aminas 

terminales de otro polímero, creando una compatibilización entre los polímeros. 

1.6.1. Modificación química con grupos ácido. 

La reacción de injerto de anhídrido maleico en poliolefinas es la ruta más común para 

la modificación química de poliolefinas, la cual se ha realizado desde hace más de 20 años 14
' 

17
• 

23
-
35

, 
55

• 
56

• Aunque existen otro tipo de esteres maleatados como el dietil maleato o dibutil 

maleato, el monómero más utilizado es el AM. Su uso se debe principalmente a su baja 

volatilidad y baja toxicidad, además de que el AM tiene poca tendencia a la 

homopolimerización57
• Los procesos por los cuales se ha logrado el injerto de AM son 

principalmente mediante extrusión reactiva y a través de cámaras de mezclado en lotes de los 

cuales existe una larga lista de patentes y artículos 19
• 

El material injertado con AM ha tenido un amplio campo de aplicaciones, pues ha 

sido utilizado como agente compatibilizante tanto en mezclas como en películas multicapa. 

Si bien el AM ha sido utilizado en la modificación de poliolefinas, la estructura del AM 

injertado no ha sido estudiada detalladamente. La caracterización del AM injertado se ha 

enfocado a la cuantificación del nivel de injerto por técnicas como titulación volumétrica de 

grupos ácidos o por espectroscopía de infrarrojo. Existen varios estudios en los que se trata 
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de discernir la forma en que ocurre la reacción o la estructura final del producto. Sobre este 

punto hay aspectos del proceso de incorporación del AM no han sido elucidados 19
' 

58 como se 

menciona a continuación. 

1.- La naturaleza de la funcionalidad del AM y la posibilidad de formar oligómeros, se ha 

encontrado una alta probabilidad de que sólo una unidad de AM sea injertada en la 

poliolefina. Aunque algunos trabajos sugieren la formación de oligómeros de AM. 

2.- La distribución de la funcionalidad del AM a lo largo de la poliolefina y entre cadenas. 

Típicamente los porcentajes del AM presentes en la poliolefina fluctúan entre 0.5 - 2.0 % en 

peso, lo cual corresponde a tener una o dos unidades de AM por cadena, sin embargo se 

desconoce que tan homogéneos son los polímeros resultantes. 

3.- La relación entre la naturaleza, distribución y cantidad de grupos reativos, así como la 

del peso molecular, polidispersidad, densidad y grado de injerto. 

El injerto del AM en polipropileno se logra mediante la generación de radicales libres 

o en caso de polímeros insaturados vía reacción del doble enlace (Esquema 1). Existen 

diferentes mecanismos de reacción propuestos, el cual depende de las condiciones en las que 

se realiza el injerto57
. En general todos los mecanismos coinciden en un primer paso que es la 

ruptura homolítica del iniciador para generar dos radicales. Esta ruptura depende de la 

velocidad de descomposición del iniciador ( o tiempo de vida medio), la cual esta asociada 

solo a la temperatura. Posteriormente, el hidrogeno del carbono terciario de la estructura del 

polipropileno es extraído por el ataque de un radical, generando un nuevo radical en la 

cadena del polipropileno. 

El siguiente paso depende del medio en el que se realiza el injerto57
, de manera que es 

probable tanto la ruptura de la estructura molecular (~-scission), como lograr injertar AM en 

estos primeros radicales. Las subsecuentes reacciones de recombinación y de transferencia 

requieren de una discusión más detallada, sin embargo la mayoría de los grupos AM 

injertados se ubican en los extremos de la cadena polimérica. 
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Esquema 1. Modificación de polipropileno con anhídrido maleico (PP-g-AM). 

Una alternativa para introducir grupos ácido a la cadena del polipropileno es 

mediante el uso de monómeros de tipo meta-acrílico, como pueden ser el ácido carboxílico 

(AA) y el glicidil metacrilato (GMA). El porcentaje de injerto de este tipo de monómeros 

obtenido en PP depende del tipo de monómero así como del tipo de iniciador utilizado 19
. 

Los polímeros en los que se ha realizado el injerto de AA son el copolímero de 

etileno-propileno37
' 

59
, polietileno38 y en polipropileno36

' 
4º' 60

, 
61

. Durante las reacciones de 

injerto de AA es frecuente observar la homopolimerización del monómero, pero esta reacción 

lateral puede ser disminuida por diversas técnicas 19, 
4º' 60

. El injerto de AA en PP (PP-g-AA) 

(Esquema 2) ha sido utilizado como agente compatibilizante en mezclas con polímeros 

polares como poliésteres62
• 
63 y poliamidas61

. 
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Esquema 2. Modificación del polipropileno con ácido carboxílico. 
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El glicidil metacrilato es un monómero muy interesante debido a su carácter 

bifuncional (Esquema 3), pues contiene un doble enlace reactivo junto con un grupo epóxico 

que puede reaccionar con otros grupos funcionales tales como carboxilo, hidroxilo, anhídrido 

yamma. 

Esquema 3. Estructura molecular del glicidil metacrilato 

Desafortunadamente han sido obtenidos bajos niveles de injerto cuando el GMA es 

injertado en PP43
. Sin embargo, utilizando un co-monómero como el estireno es posible 

incrementar la cantidad de grupos injertados, además de reducir la ruptura de cadenas del PP 

debido a la modificación química en fundido. El mecanismo mediante el cual se logra el 

injerto de GMA se debe a que el estireno reacciona primero con los macroradicales del PP 

para formar un macroradical de estirilo estable, éste último reacciona después con el GMA 

para finalmente obtener el PP injertado con GMA (Esquema 4). 
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GMA solo: 

GMA 

GMA + estireno (St): 

estirepo GMA 

Esquema 4. Modificación del PP con GMA, y utilizando estireno como co-monómero. 

1.6.1.1. Aplicaciones en compatibilización de polímeros. 

La compatibilización entre resinas polares y poliolefinas es un área de estudio que ha 

estado en constante desarrollo desde hace muchos años. En especifico, las mezclas de PP con 
I 

poliamidas han podido ser compatibilizadas debido a la adición de un tercer componente, '1:al 

como copolímeros en bloque, ionómeros o polipropilenos modificados64
-
66

. La mayoría de los 

trabajos realizados muestran que con la presencia de un tercer componente, cuando éste actúa 

como compatibilizante, se puede obtener una fase estabilizada así como cambios tanto en la 

reología como en las propiedades mecánicas de la mezcla64
. 

Entre los polipropilenos modificados más utilizados como agentes compatibilizantes 

en mezclas de PP con poliamidas incluyen al PP-g-AM65
-
72

, PP-g-AA 40
• 

66
• 

72
• 

73 y PP-g

GMA 64
• 

74
. Cuando se utiliza el PP-g-AM, el grupo anhídrido maleico reacciona con el grupo 

amina primario terminal de la poliamida para formar un enlazamiento químico65 amida-ácido 

(Esquema 5) y si las condiciones de reacción lo permite se puede generar un enlace imida .. 

Por otra parte, el ácido acrílico puede reaccionar con los grupos amina de la poliamida de la 

misma forma que lo hace el anhídrido maleico, es decir a través de una reacción de 

amidación40 (Esquema 6). El copolímero de injerto resultante actúa como compatibilizante 

del sistema polipropileno/poliamida. 
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Esquema 5. Compatibilización de la mezcla PP/ poliamida, utilizando el agente de compatibilización 

PP-g-AM65
. 

o 
11 /'-.. / 

--+--CH2CH-C-NW v- PA 

PP-g-AA pp 

Esquema 6. Compatíbilización de la mezcla PP/ poliamida, utilizando el agente de compatibilización 

PP-g-AA40
. 

El PP modificado con grupos ácidos también se ha utilizado para compatibilizar otro 

tipo de sistemas, como el PP con el polietilentereftalato (PET)63
• 

75
. La reacción entre el 

grupo AA y los grupos reactivos del PET produce interacciones débiles que no llegan a ser 

enlaces fuertes como lo son los enlaces covalentes. 

1.6.2. Modificación química con grupos amina. 

En la actualidad existen una gran cantidad de polímeros comerciales que han sido 

injertados con grupos funcionales de tipo ácido, y pocos son lo que contienen grupos 
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funcionales de tipo base o nucleofílico. El intento por introducir grupos nucleofílicos a 

poliolefinas ha conducido a varios estudios en el área de la modificación de polímeros 

cuando este se encuentra en estado fundido. La conversión alcanzada en la modificación de 

poliolefinas con aminas depende en gran medida de la disponibilidad del grupo amina a 

reaccionar, es decir dependerá de si es una amina primaria, secundaria o terciaria. 

La funcionalización con aminas terciarias es relativamente fácil. Los monómeros 

utilizados son de tipo acrilato y metacrilato que contienen grupos amina terciaria. No solo 

puede ser co-polimerizado o injertado en la poliolefina, sino que también puede ser 

incorporado por reacciones con grupos anhídrido o ácidos carboxílicos. El primero trabajo 

realizado en estado fundido sobre la incorporación de aminas terciarias a poliolefinas se 

realizó utilizando la 2-(N,N-dimetilamino) etil metacrilato (DMAEMA) en polietileno lineal 

de baja densidad (LLDPE)76
. La ruta de reacción para el polímero funcional propuesto 

involucró el injerto del monómero al polietileno, debido a sitios reactivos generados por la 

abstracción de un átomo de hidrógeno del polietileno. La preparación de este polímero 

funcionalizado se ::-~alizó en un mezclador interno y en un extrusor doble husillo ca-rotatorio. 

Los niveles de injerto del DMAEMA alcanzado (-2-3 % en peso) depende en gran medida 

del tipo de iniciador y de las variables del proceso, ademas en algunos casos fue posibie 

reducir el nivel de entrecruzamiento del polietileno. Sin embargo, debido a las elevadas 

temperaturas utilizadas durante la modificación, se observó la oxidación de las aminas por el 

tipo de iniciadores, reflejado en una coloración café del material modificado76
-
79

. El 

polietileno funcionalizado con la amina terciaria fue utilizado como agente compatibilizante 

en la mezcla de polietileno y poliestireno, en la que el poliestireno contiene grupos anhídrido 

maleico en su estructura. 

La funcionalización con acrilatos y metacrilatos alifáticos conteniendo aminas 

secundarias es complicada debido a la inestabilidad del doble enlace, pues fácilmente se dan 

las interacciones ínter e intra-molecular, ademas de que se puede presentar una reacción de 

amidación del grupo éster a altas temperaturas54
. Por lo que los acrilatos y metacrilatos con 

grupos amina secundarias impedidas son mas estables54
. La modificación de LLDPE con una 

amina secundaria, el t-butilaminoetil metacrilato (TBAEMA), se realizó también en fundido 

en una cámara de mezclado80
. El porcentaje de injerto de TBAEMA fue del 3 % en peso en 

tiempos relativamente cortos de reacción obteniéndose ademas un bajo porcentaje de 
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entrecruzamiento. La reactividad de los grupos amina secundaria injertada en el LLDPE se 

estudió en mezclas con polietileno injertado con ácido acrílico (CPE) y un polietileno 

injertado con ácido succínico (SA). El mecanismo de reacción del LLDPE-g-TBAEMA con 

el CPE se esquematiza en el Esquema 7. El producto de reacción es el resultado de la 

interacción entre los grupos amina del TBAEMA y los grupos carboxilo del CPE o del SA. 

De tal forma una amina secundaria injertada sobre una poliolefina es capaz de reaccionar con 

grupos ácido para formar un grupo amida y una sal de amina8º· 81
. 

CH3 

R-NH-1-CH + 
1 3 

CH3 

TBAEMA 

o 

11 
--e-o 

-----o 
11 

H-O-C-
o 

-------- 11 --C-NH-C-{CH 3) 3 + Hp grupo de 
ácido carboxílico en PE 

Esquema 7. Mecanismo de reacción propuesto entre una amina terciaria (TBAEMA) y grupos ácido 

carboxílico80
. 

La eficacia de los polímeros injertados con grupos amina fue analizada como agente 

compatibilizantes en la mezcla de PE con el copolímero de estireno injertado con anhídrido 

maleico (SMA). Las mezclas de PE-g-DMAEMA y PE-g-TBAEMA con el SMA se realizó 

en una cámara de mezclado. Estas mezclas mostraron una buena distribución en la fase 

dispersa y una leve mejora en las propiedades mecánicas, tales como la resistencia tensil y la 

resistencia al impacto. La morfología de la mezcla de SMA/PE-g-TBAEMA es más dispersa 

y fina que en la mezcla SMA/PE-g-DMAEMA. Dicha mejora sugiere una fuerte interacción 

entre los grupos amino secundarios y los grupos anhídrido, posiblemente por la formación de 

un copolímero injerto SMA-g-TBAEMA-g-PE a través de enlaces covalentes de amida81
• 

La funcionalización de poliolefinas con aminas primaria es una modificación química 

muy atractiva debido a la alta reactividad del grupo amina primaria. Sin embargo, no hay una 

gran disponibilidad de monómeros con grupos amina primaria, por lo que se ha recurrido a 
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rutas alternas para lograr la incorporación de estos grupos a la estructura del polímero. La 

polimerización, utilizando catalizadores Ziegler-Natta, de olefinas que contengan aminas 

secundarias y primarias no puede ser realizada directamente debido a que los átomos de 

hidrógeno desactivan los catalizadores metálicos54
. Sin embargo, enmascarando el grupo 

amina se puede iniciar la co-polimerización y posteriormente se desenmascara por 

alcoholisis, obteniéndose así el grupo amina primario o secundario injertado en la estructura 

del polimero54
. La funcionalización realizada al hule de etileno-propileno (EPR) con grupos 

amina primarios se desarrolló con la finalidad de compatibilizar la interfase de la mezcla de 

EPR y el copolímero de estireno-anhídrido maleico (SMA)82
. Esta compatibilización se 

realizó en dos partes: en la primera parte se incorpora una amina primaria al EPR, en la 

segunda parte los grupos amina injertados reaccionan con los grupos anhídrido del SMA y de 

esta forma generar un copolímero injerto, donde el enlace que los une es el de un enlace 

imida (Esquema 8). 

E-P-E-E-P-Eff E-P-E-E-P-E 

CH2NH2 

Elastómero de etileno-propileno funcionalizado con amina 

+ 

SMA 

E-P-E-E-P-E-¡;::¡-- E-P-E-E-P-E 

l-l-cH2 

\ 
s _::r"::(s -s 

Esquema 8. Compatibilización de la mezcla EPR/SMA mediante la formación del enlace imida . 

Estudios realizados sobre la incorporación de ammas pnmanas a través de rutas 

alternas de reacción han demostrado que la reacción con ácidos carboxílicos y anhídrido 

maleico es posible debido a la alta reactividad que existe entre ambos grupos químicos22
· 
46

• 
52

· 

83
-
85

. Debido a la facilidad de reacción, es posible generar un grupo imida en la estructura del 
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polímero, el cual depende en gran medida de la habilidad para poder eliminar el subproducto 

de reacción de condensación del medio de reacción. Un proceso de incorporación de 

alquilaminas al SMA se muestra en el Esquema 9. Al aumentar la longitud de la cadena 

injertada sobre el SMA disminuye la temperatura de transición vítrea del poliestireno-co-N

alquilmaleimida52. 

-)J;o 
OH NHR 

T> 140ºC ~o 
1 
R 

Poliestireno-co-N-alquilmaleimida 

Esquema 9. Reacción entre SMA y una alquilamina52
. 

1.6.3. Modificación química con compuestos bifuncionales. 

Los desan-o!los actuales en la funcionalización nucleofílica han consistido en injertar 

grupos aminas a poliolefinas y elastómeros. Los compuestos utilizados en poliolefinas han 

sido del tipo amino-metacrilato76· 79 o a través del injerto de aminas por medio de reacciones 

con el ácido carboxílico o anhídrido maleico53· 86· 87; en el caso de elastómeros también se ha 

utilizado el mismo esquema de reaccion51 · 52· 76· 82· 88· 89. Generalmente los polímeros 

funcionalizados con grupos aminas se utilizan para compatibilizar mezclas de poliolefinas 

con el copolímero de estireno-anhídrido maleico (SMA). El enlace imida que resulta de la 

reacción entre los grupos reactivos de cada polímero actúa como un agente compatibilizante 

entre los dos polímeros. La formación de enlaces imida como una técnica de 

compatibilización también ha sido utilizada para compatibilizar otro tipo de sistemas82· 87· 88 . 

Otra forma de aprovechar las ventajas de la rápida reacción entre los grupos amina

anhídrido es mediante el uso de diaminas. Las diaminas se han empleado en la síntesis de 

polímeros, principalmente en elastómeros que contienen grupos carboxílicos que favorecen la 

formación de redes, aunque también se han utilizado en poliolefinas. La reactividad de 

diferentes diaminas con los grupos reactivos del CPE y del SMA se ha estudiado, 
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encontrándose que hay una gran influencia del tipo de amina para formar enlaces polares, 

iónicos o covalentes51
. La reactividad de diaminas primarias es mayor con los grupos del 

ácido carboxílico o anhídrido, siguiendo en reactividad las aminas secundarias y terciaras. 

Además, se reportó que el grupo anhídrido tiende a reaccionar con mayor facilidad a través 

de grupos amina primaria y secundaria51
. Los grupos amina primaria conducen a enlaces 

covalentes tipo amida, pudiendo formar un anillo de imida, aunque también puede existir la 

posibilidad de formar adicionalmente pequeñas cantidades de sales. Por otro lado los grupos 

amina secundarios pueden formar enlaces iónicos y enlaces covalentes tipo amida como lo 

muestra en el Esquema 1 O; mientras que los grupos amina terciarios pueden formar sólo 

enlaces iónicos o interacciones polares con polímeros que contienen grupos de ácidos 

carboxílicos o grupos de anhídrido maleico. 

1 s 
1 

H: 
K 
f º 
s 
1 

+ 

acido carboxilico 
o 
11 

___ --s-sic-OH 

-S-S C-N (CH(CH3) 2)CH2 -

11 
o 
amida 

Esquema 1 O. Reacción de amina secundaria con SMA 51
. 

En un intento por mejorar las propiedades mecánicas del poliestireno, se realizó la 

mezcla de SMA/ hule de bromobutil, empleando un grupo bifuncional como agente 

compatibilizante89
. Para lograr esta mezcla, el dimetilaminoetanol (DMAE) se usó como 

agente compatibilizante de la mezcla, dando como resultado una disminución en el tamaño 

de la fase dispersa. En la interfase se formaron grupos éster, ácido y una sal. El mecanismo 

de reacción entre el DMAE, el hule bromobutil y el SMA se presentan en la Esquema 11. La 

hidroxialquilamina, aunque tiene una menor basicidad comparada con las alquilaminas, es 

capaz de reaccionar con los grupos maleico del SMA promoviendo que los grupos amino 

participen en la reacción de cuatemización del bromo del hule de bromobutil89
. 
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Br 

+ 

Esquema i 1. Mecanismc de reacciór. postulado entre el DMAE, el hule bromobuti: y e: ¡:;oliastirc~c 

reactivo89 

El uso de fluidos supercríticos para la modificación de PE-g-AM con una diamina 

primaria ha sido utilizado con gran éxito. La primera parte de la modificación se realizó en 

condiciones críticas de propano como medio de disolución, logrando la conversión del 

anhídrido maleico a un enlace amida-ácido. El material obtenido fue posteriormente 

introducido a un extrusor doble husillo para convertir los grupos amida-ácido a imida87, de 

manera que el polietileno tiene en su estructura molecular grupos amina injertados (PE-g

NH2). Posteriormente, el PE-g-NH2 fue utilizado como promotor de adhesión entre película 

de PE y de PET. La superficie de la película de PE delaminada mostró une reducción del 

ángulo de contacto debido a la deposición de PET sobre la superficie de la película de PE. 

Lo anterior debido a la preferencia de los grupos reactivos del PET a reaccionar con los 

grupos amina que con los grupos AM, razón por lo cual no presentó adhesión la película PE

g-AM/PET47. 
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La compatibilización de una mezcla policarbonato (PC)/polipropileno (PP) se realizó 

a través de la introducción de un polipropileno modificado con grupos hidroxilo90
. En este 

caso, el sistema con grupos hidroxilo terminales se preparó por el mezclado en fundido de 

aminoalcoholes de bajo peso molecular con polipropileno injertado con anhídrido maleico 

(PP-g-AM). Presumiblemente la compatibilización de la mezcla PC/ PP, se realizó por una 

reacción de esterificación entre la funcionalidad hidroxilo del PP y los enlaces carbonato del 

PC. 

1.6.3.1.Modificación química de polipropileno con grupos amina y sus aplicaciones en la 

compatibilización de polímeros. 

Sobre el polipropileno se ha injertado también grupos básicos del tipo metacrilato, 

pero no se obtuvieron los mismos resultados observados como en el polietileno41
. La 

funcionalización del polipropileno con grupos básicos como GMA, el 2-hidroxietil 

metar,rilato (HEMA), 2-hidroxipropil metacrilato (HPMA), el TBAEMA, el DMAEMA y el 

2-isopropenil-2-oxazolina (IPO) resultó en un bajo grado de injerto con excepción de cuando 

el IPO fue utiiizado. Los polipropiienos funcionalizados se mezclaron con el copolímero de 

acrilonitrilo-ca-butadieno-ca-ácido acrílico (NBR). Al realizar pruebas de resistencia al 

impacto de las mezclas PP/NBR con los diferentes polipropilenos funcionalizados, se 

observó una ligera mejora en la prueba de resistencia al impacto de las mezclas usando 

HEMA y TBAEMA, estas mejoras podrían ser por la formación de un puente de hidrógeno 

entre el grupo hidroxilo del HEMA o de la amina secundaria del TBAEMA con el ácido 

carboxílico. Las mezclas con HPMA y DMAEMA presentaron una baja resistencia al 

impacto, aun más baja que la mezcla PP/NBR sin compatibilizar, este comportamiento se 

debe a que la amina terciaria no puede reaccionar para formar una amida; la reacción entre el 

grupo carboxílico y los grupos hidroxilo y amino del HPMA y del DMAEMA no pueden 

formar puentes de hidrógeno. En cambio el GMA y el IPO mejoraron considerablemente sus 

propiedades mecánicas41
• 

La funcionalización del polipropileno con el IPO (Figura 3), se ha empleado como 

compatibilizante en mezclas de PP con el NBR42 y también para compatibilizar con 

polibutilentereftalato9 1
• 

92
. La reacción entre el PP injertado con oxazolina (PP-g-IPO) y los 
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grupos carboxílicos del NBR, los cuales se encuentran en exceso comparado con los grupos 

oxazolina de la cadena del PP, forma un enlace amido-éster como lo muestra la Figura 11. 

o o 
+ 

11 11 
/'V"vVC-O-CH2-CH2-NH-C 'v'./'V 

NBR PP-g-oxazolina 

Figura 3. Reacción entre el PP injertado con oxazolina (PP-g-lPO) y los grupos carboxílicos del NBR. 

Lintroducir grupos amina primaria al PP ha permitido la compatibilidad con polímeros 

que presentan una mejor reacción con grupos amina que con el anhídrido maleico o el ácido 

acrílico. Por ejemplo, el PP-g-AM fue modificado con el 1, 12-diaminododecano para 

introducir grupos amina primaria a la estructura del polímero93
. El polipropileno con grupos 

amina (PPgNH2) fue utilizado como agente compatibilizante entre capas de polímero de 

poliéster éter cetona (PEEK) / PP. Un grupo amina reacciona con el grupo anhídrido para 

formar una imida, el grupo amina que queda libre reacciona con los grupos de la policetona 

para conducir a la formación de un grupo pirro!. 

También se ha estudiado la eficiencia del PPgNH2 como promotor de adhesión entre 

laminas de aluminio y PP. Comparando los resultados con PP-g-MA, se presentó una mejoría 

del 100% en la adhesión entre las laminas de material 94
. El PP funcionalizado con grupos 

amina y con grupos hidroxilo has mostrando ser buenos agentes para mejorar la 

incorporación de cargas minerales95 y para controlar la liberación de compuestos que no han 

reaccionado durante la modificación de poliolefinas con anhídrido maleico96
. 

Recientemente, el PPgNH2 ha mostrado tener una buena afinidad reactiva a los grupos 

isocianato de poliuretanos97 y del poli(mutilen-fenilen-isocianato)48
, con lo cual aun 

1.7. Compatibilización entre Policarbonato y Polipropileno con grupos amina. 

El policarbonato es un termoplástico amorfo perteneciente a las resinas de ingeniería, 

reúne excelentes propiedades mecánicas, térmicas y ópticas. Sus principales características 

son: baja densidad, elevada transparencia y brillo, buenas propiedades eléctricas, excelente 
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resistencia al intemperismo y se puede colorear en todas formas, ya se transparente traslucido 

u opaco. Entre sus usos se encuentran su aplicación como sustituto de vidrio en la 

construcción inmobiliaria, para empaque como componentes de laminas extruidas multicapa, 

en partes electrónicas, conectores, fusibles etc. Sin embargo, las desventajas del PC son: su 

alta viscosidad lo cual crea dificultades durante su procesamiento, su baja rigidez a la fatiga 

por lo que fácilmente se puede generar fracturas en puntos donde hay una concentración de 

esfuerzos residuales, tiene una baja resistencia química y es altamente higroscópico98
. Las 

propiedades del PC pueden mejorarse mezclando con polímeros miscibles. El polipropileno 

es un polímero termoplástico semi-cristalino y no-polar, por lo que la mezcla PP/PC es 

inmiscible. Se ha reportado que la adición de un 5% en peso de PP al PC se puede reducir la 

viscosidad del fundido, así como lograr una mejora en el procesamiento del material, así 

como un incremento en la resistencia al impacto y al modulo. Al incorporar un 10% de PC al 

PP se mejoro su procesamiento y la apariencia del producto, también aumentó la dureza, el 

modulo y la resistencia al impacto98
. Aun con las ventajas antes citadas, no se puede evitar la 

separación de las fases debido a la inmiscibilidad entre el PC y PP, conduciendo a Pria 

mezcla con bajas propiedades mecánicas99
-
1º1

. Esfuerzos por tratar de reducir este problema 

ha conducido a la incorporación de otros grupos químicos que eviten la segregación de las 

fases después del procesamiento98
• 

102
-
105

. Aun cuando se ha demostrado que en mezclas el 

anhídrido maleico es un buen compatibilizante entre PC y otros sistemas 106
· 

107
, poco hay 

reportado sobre su eficiencia como promotor de adhesión en películas multicapa, 

específicamente con PP. 

Como se mencionó, las ammas tienden a reaccionar fácilmente con el anhídrido 

maleico y el ácido carboxílico. En el caso de PC, la reacción que ocurre entre los grupos 

amina y los grupos reactivos de policarbonato, ha sido estudiada en mezclas de PC y ABS ios-

1
10

, en sistemas de curado de PC con grupos epóxicos 111 y en mezclas de PC y poliamida-

6112. La reacción aceptada entre un grupo amina primario y los grupos carbonato del PC es 

una reacción de aminólisis resultando en la formación de grupos uretanos inestables y grupos 

fenoles terminales 112
• 

113
. También es posible una reacción de trans-amidación 111

. Aunque la 

reacción de aminólisis provoca ruptura de cadenas y la formación de cadenas de PC de bajo 

peso molecular, este mecanismo provee una de las pocas rutas para formar copolímeros en 

bloque o injerto en el mezclado de PC durante el procesado 1°
8

. 
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2. HIPOTESIS 

La adhesión en un laminado bicapa de película de PC y PPgAM será mejorada debido 

a la funcionalización del injerto de AM con diaminas de bajo peso molecular, impartiendo al 

PPgAM diferentes características superficiales, sin alterar su propiedad barrera al transporte 

de gases. 

2.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio sistemático de la modificación de polipropileno con diaminas, 

sobre los cambios en la estructura molecular, características superficiales, propiedades 

adhesivas a película de policarbonato y propiedades barrera a gases. 

2.2. Objetivo Particular. 

• Estudiar la influencia de la longitud de cadena de diaminas alifáticas en la 

modificación en fundido, de polipropileno injertado con anhídrido maleico, en un proceso 

por lotes. 

• Realizar la funcionalización por extrusión reactiva del polipropileno injertado con 

anhídrido maleico con una diamina de doce carbonos estudiando el efecto de las 

condiciones de reacción. 

• Estudiar los cambios en la adhesión, entre películas policarbonato/polipropileno 

modificado con diamina, a diferentes condiciones de laminación. 
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. Materiales. 

Se utilizó un polipropileno homopolímero isotáctico grado extrusión (Indelpro, 

México), un policarbonato grado botella (Lexan 144) suministrado por General Electric Co. 

Además se utilizó un polipropileno modificado químicamente con anhídrido maleico (PP-g

AM), POL YBOND 3002 de Uniroyal Chemical, el cual contiene 0.2% en peso de anhídrido 

maleico (AM). 

Con el propósito de preparar polipropileno con grupos funcionales amina y evaluar el 

efecto la longitud del segmento alifático se utilizaron tres diaminas, 1,4-diaminobutano, 1,6-

diaminohexano, 1, 12-diaminododecano (pureza ~99%, 98%, 98%, respectivamente), de 

Aldrich. Algunas características de las diaminas utilizados para la modificación se resumen 

en la Tabla l. 

Tabla 1. Características de diaminas. Datos proporcionados por proveedor. 

Estructura Temperatura Temperatura de 
Nombre compuesto 

química de fusión (ºC) ebullición (ºC) 

1,4-diaminobutano H2N-(CH2)4-NH2 25-27 158-160 

1,6-diaminohexano H2N-(CH2)6-NH2 42-45 204-205 

1, 12-diaminododecano H2N-(CH2)12-NH2 69-71 >200 

3.2. Modificación de PP-g-AM en un proceso por lotes. 

La modificación del PP-g-AM con diaminas de diferente longitud de cadena fue 

realizada en el mezclador interno Brabender PL2200, con rotores tipo cam equipada con un 

sistema de adquisición de datos. Con el propósito de evaluar la reactividad y la cantidad de 

diamina perdida durante la modificación en fundido en el mezclador interno, se utilizaron dos 

metodologías de adición del reactivo. En la primera se adicionó la diamina directamente al 

PP-g-AM fundido. En la segunda, se fabricaron bolsas de polietileno de alta densidad de una 

capacidad de 1 mL (a los que serán referidos como dedales plásticos) donde se colocó el 
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reactivo y después fueron selladas con calor. Posteriormente se congelaron aquellos dedales 

cuyo reactivo estuviera en estado líquido a temperatura ambiente. Siguiendo las 

recomendaciones reportadas en la literatura93
, el procedimiento se realizó de la siguiente 

manera: 

• Se ajustan las condiciones de mezclado en la cámara. Las condiciones empleadas 

fueron: temperatura de 180ºC y una velocidad angular de 60 r.p.m. 

• Se añade el polipropileno y se deja mezclando por aproximadamente 6 minutos, 

tiempo suficiente para estabilizar el torque y tener fundido todo el material. 

• Se añade el compuesto reactivo. 

• Se cierra la cámara para evitar fugas de los reactivos. Se deja la reacción por 4 

minutos. 

• Se retira el polímero fundido de la cámara y se granula. 

Al finalizar el granulado, se elaboró película plana mediante moldeo por compresión. 

La temperatura utilizada en la prensa fue de 180 ºC. El polímero fue colocado sobre placas 

de metal recubiertas con acetato, dejando reblandecer el material por 1 minuto sin ninguna 

presión. Posteriormente se ejerció una presión 62 MPa por 5 minutos para formar la película. 

Al término de este tiempo se inicia el enfriamiento, manteniendo la misma presión de 62 

MPa hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

La cantidad de diamina que se agregó a la cámara de mezclado, dependió de la 

cantidad injertada de AM en el polipropileno. Sin embargo, para lograr la reacción de la 

mayoría del AM se ha recomendado adicionar diamina en exceso, y así poder evitar 

reacciones secundarias como el entrecruzamiento47
' 

87
• 

93
. En la modificación de PP-g-AM 

con el 1, 12-diaminododecano93 se sugiere un exceso de 4 moles de amina por cada mol de 

AM del PP-g-AM. Este exceso fue utilizado durante la modificación en el mezclado interno. 

Sin embargo, el PP-g-AM utilizado en este trabajo experimental contiene un 0.3 % en peso 

de AM en PP-g-AM, del cual el 0.2 % en peso esta injertado en la cadena y el resto (0.1 % en 

peso) es AM residual (ver apéndice A). De aquí tenemos que la cantidad de diamina 

adicionada corresponde a que por cada mol de AM en el PP-g-AM (ya sea injertado o 

residual) hay 2.7 moles de diamina. 

Para una rápida identificación de las diferentes mezclas y reacciones, se considerarán 

a lo largo del texto los siguientes códigos: 
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• Para identificar las diferentes diaminas, se recurrirá a: 

Nombre compuesto 

1,4-diaminobutano 

1,6-diamonohexano 

Abreviación 

DAB 

HMD 

1,12-diaminododecano DAD 

• Para identificar mezclas de PP homopolímero con las diaminas se usará la clave PP

número de carbonos de la diamina, por ejemplo para la mezcla de DAB con PP se 

identificara como PP-4. 

• Para identificar las reacciones de PP-g-AM con las diaminas se utilizará PPgNH2 seguido 

del número de carbonos de la diamina, por ejemplo la reacción de DAB con PP-g-AM se 

identificará como PPgNH2--4. 

3.3. Modificación de PP-g-AM en un proceso continúo. 

La reacción entre el polipropileno injertado con anhídrido maleico (PP-g-AM) y la 

diamina 1,12-diaminododecano, para generar un polipropileno funcionalizado con grupos 

anüna (E-PPgNH1), fue rcuiizada en un extrusor de doble husillo corrotatorio Wemer aP..d 

Pfleiderer modelo ZSK 30 (diámetro= 30 mm y una relación LID= 42). La configuración de 

barril y tomillos utilizada se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Configuración de extrusor Werner and Pfleiderer modelo ZSK 30. 

Las condiciones de procesado se establecieron partiendo de un diseño factorial 23
, 

donde los parámetros que se utilizaron son: a) temperatura del barril (T), b) concentración de 

diamina en base a la relación molar anhídrido: diamina (AM:NH2), y c) revoluciones por 
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minuto (rpm) de los husillos del extrusor. El número de reacciones y las condiciones de 

operación se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resumen de reacciones realizadas en extrusor doble husillo. 

Temperatura 
Relación 

Clave muestra molar RPM 
ºC 

AM:NH2 
El-PPgNH2 180 1 :2.7 200 

E2-PPgNH2 190 1 :2 150 

E3-PPgNH2 190 1:2 150 

E4-PPgNH2 190 1:2 150 

E5-PPgNH2 200 1: 1.3 100 

E6-PPgNH2 180 2.7 100 

E7-PPgNH2 200 1: 1.3 200 

E8-PPgNH2 200 1:2.7 100 

E9-PPgNH2 180 1: 1.3 200 

EI0-PPgNH2 180 l: 1.3 100 

El l-PPgNH2 200 1:2.7 200 

La concentración de diamina se determinó a partir de la cantidad de grupos AM 

injertados en el polipropileno, agregando un exceso de diamina con base en la cantidad de 

moles de AM que hay en el PP-g-AM a modificar. Las temperaturas utilizadas en el extrusor 

fueron 180º, 190º y 200ºC; la relación de grupos AM:NH2 fueron 1: 1.3, 1 :2 y 1 :2.6; las rpm 

utilizadas en el extrusor fueron 100, 150 y 200. 

Película monocapa y película coextruida fue preparada utilizando el material obtenido 

de la modificación por extrusión reactiva. Las combinaciones que proporcionaron mejores 

características adhesivas hacia la película de policarbonato fueron coextruidas. La 

elaboración de película coextruida, se realizó utilizando extrusores mono-husillos (Killion 

KTS-100) conectados en un bloque de alimentación de tres capas, conectados a su vez a un 

dado para película plana. La película coextruida esta formada por tres capas, la capa interna 

de la película está constituida por el polímero polar, policarbonato (PC) ó polietiléntereftalato 

(PET); y las capas externas constan de la mezcla de E-PPgNHi/PP. La mezcla E-PPgNH2/PP 

fue preparada durante el proceso de coextrusión, a diferentes contenidos de E-PPgNH2 

30 



• 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

mezclándolo con PP homopolímero al 25, 50 y 75 % de concentración. La preparación de 

película monocapa y coextruida se realizó utilizando extrusores mono-husillos (Killion KTS-

100) conectados en un bloque de alimentación de tres capas, conectados a su vez a un dado 

para película plana. Los perfiles de temperatura (Tabla 3) utilizados se fijaron respecto al tipo 

de resina utilizado. La velocidad de estirado de la película se mantuvo en 3 m/min. 

Tabla 3. Condiciones de operación utilizadas para la elaboración de película monocapa de E

PPgNH2, y película coextruida E-PPgNH2 con PET y PC. 

Condiciones de operación para película coextruida con PET. 

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 Clamp ring Adaptador rpm 

Extrusor PP 160 185 185 185 190 55 

Extrusor PET 180 260 260 260 260 260 40 

Bloque 235 

Dado 240 245 

Condiciones de operación para película coextruida con PC. 

zona 1 zona2 zona3 zona 4 Clamp ring Adaptador rpm 

Extrusor PP 160 185 185 185 190 55 

Extrusor PC 180 270 275 275 275 275 25 

Bloque 235 

Dado 240 245 

Las condiciones de operación utilizadas para elaborar la película monocapa de E

PPgNH2 fueron las mismas condiciones utilizadas en el extrusor para el transporte de PP 

durante la elaboración de la película coextruida. Las resinas PC y PET fueron secadas 

previamente por 12 horas a 100 ºC en una estufa con recirculación de aire caliente. El 

espesor total de la película coextruida fue de 3 milésimas de pulgada (76 µm), siendo el 

espesor de cada capa de 1 milésima de pulgada (25.4 µm). 
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3.4. Preparación de película bicapa mediante moldeo por compresión. 

Se prepararon películas bicapa de PPgNH2 y de PC utilizando una prensa caliente 

PHI. Se prepararon películas bicapa a partir de los materiales obtenidos en la modificación en 

lotes (moldeo por compresión) y de la modificación en continuo (por extrusión reactiva. La 

laminación de las películas se realizó a dos temperaturas (220 y 260 ºC), y tres tiempos de 

unión entre capas (30, 60 y 90 s). La presión utilizada en la prensa fue de 2 MPa, para las 

películas del material obtenido de la modificación en continuo; y una presión de 1 OMPa para 

las películas preparadas en la modificación en lotes. El proceso de laminación se realizó entre 

dos placas de hule vulcanizado recubiertas con teflón, las que fueron depositadas entre dos 

placas de metal de 19 cm x 19 cm. Para el enfriamiento se mantuvo la misma presión entre 

placas hasta que las placas alcanzaran la temperatura ambiente. 

3.5. Preparación de película por evaporación de solventes. 

La preparación de películas mediante evaporación de disolvente se realizó 

disolviendo 0.2 g. de material en 1 O mL. de xilen0 a una temperatura de 130 ºC. 

Posteriormente, esta solución se vació en charolas de aluminio en las cuales se colocó un 

cubreobjetos, estos recipientes se colocan en una estufa con recirculación de aire caliente a 

130 ºC, donde permanecieron hasta que todo el disolvente se haya evaporado 

(aproximadamente 0.5 h.). Finalmente la charola de aluminio con la película formada, se dejó 

enfriar a temperatura ambiente. 

3.6. Caracterización química de polímeros. 

La purificación de las muestras modificadas con diamina se llevó a cabo disolviendo 

1.0 g de muestra en 50 mL de xileno a 130 ºC, manteniéndose la solución en agitación 

durante 45 minutos. Después se precipitó en 400 mL de acetona. El precipitado es separado 

al filtrar la solución. El polímero obtenido de la filtración se dispersa nuevamente en acetona 

y se deja en agitación, para posteriormente ser filtrada y el precipitado fue lavado con agua 

destilada. Este ciclo fue repetido dos veces y finalmente el polímero fue secado a 80 ºC en 

una estufa a vacío durante 6 horas para eliminar residuos de los disolventes utilizados. 

Para cuantificar el grado de injerto de AM en PP-g-AM, así como la cantidad de 

grupos ácidos después de la reacción con la diamina, se utilizó el método de titulación 
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volumétrica. Éste ha sido reportado como confiable para determinar el grado de injerto en 

polietilenos y polipropilenos modificados26· 29 con grupos ácidos. En este trabajo se 

disolvieron aproximadamente 1 g de polímero en xileno caliente ( 120-130ºC). 

Posteriormente fue titulada con KOH etanólico (0.03-0.04 N) utilizando de 6 a 8 gotas de 

fenolftaleina al 1 % en etanol absoluto como indicador. La solución de KOH fue 

estandarizada contra una solución de ftalato ácido de potasio 0.0044 N. Este procedimiento 

se realizó continuamente para minimizar el efecto de la evaporación del alcohol y la 

formación de carbonatos en el KOH. La titulación se realizó en muestras purificadas y sin 

purificar. El volumen de KOH gastado en la titulación es expresado en términos del número 

ácido (NA), utilizando la siguiente expresión29 : 

N = (ml KOH)(N KOH)(56.11) 
A g de polímero 

(3-1) 

Donde se sustituye el volumen de KOH gastado en la titulación, N representa la 

normalidad de la solución del KOH, el factor de 56.11 es el peso equivalente del KOH, y g 

de polímero corresponde a los gramos de muestra utilizado~ en la titulación. Conociendo el 

número ácido se obtiene así el contenido de AM injertado de acuerdo a la siguiente 
·, 29 expres10n : 

AM(%) = (Número ácido) (98) 
(2)(561) 

(3-2) 

Donde el factor de 98/2 es el peso equivalente del AM y 561 es un factor utilizado 

para convertir los miligramos de KOH del número ácido a gramos de KOH. 

Para cuantificar la cantidad de grupos amina se utilizó la titulación volumétricas 

ácido-base en disolventes no acuosos para cuantificar aminas 114-116. La técnica consiste en 

disolver la amina en ácido acético glacial y titular con una disolución de ácido perclórico 0.1 

N en ácido acético glacial (HCL04), utilizando como indicador violeta cristal. El volumen de 

HCl04 gastado en la titulación es expresado en términos del número base (Ns). El Ns es la 

cantidad de ácido perclórico, en términos del número de miligramos de hidróxido de potasio, 

que se requieren para titular un gramo de la muestra disuelta en un disolvente especifico115. 

La aplicación de esta técnica en polímeros es poco conocida, pero ha sido utilizada para 

determinar la presencia de grupos aminas terminales en sistemas de poliamidas 114· 117· 118
. La 

metodología utilizada para la titulación de las muestras consistió en disolver 0.5 g de muestra 
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en xileno caliente (120-130ºC). Para después continuar con la titulación de la solución de 

polímero con una disolución estándar de ácido perclórico en ácido acético glacial 0.1 N. El 

Número base experimental (N8 ) se obtiene a partir de la siguiente expresión115
: 

Ns (mg de KOH/g) = (ml HClO 4 ) (N HClO 4 ) (56.11) 
g de polímero 

(3-3) 

Donde mL de HClO4 corresponde al volumen gastado en la titulación, N representa la 

normalidad de HCLO4 y el factor de 56.11 es el peso equivalente del KOH. 

Para comprobar la formación de nuevas especies químicas se obtuvieron los espectros de 

espectroscopía de infrarrojo (FTIR). Para lo cual se empleó un espectrofotómetro modelo 550 

marca Nicolet Magna-IR 550 en un intervalo de 400 - 4000 cm-1
• Las muestras de polímero 

para FTIR, se prepararon formando películas delgadas mediante moldeo por compresión a 

una temperatura de 190 ºC y una presión de 62 MPa. Previo a obtener el espectro, las 

muestras fueron secadas en una estufa a vacío por 20 hrs. a 11 O ºC, para lograr la 

sublimación del AM sin reaccionar y el retomo a la forma anhidra de los grupos diácidos119
• 

Los espectros fueron obtenidos co:-' una resolución de 4 cm-1 haciendo 30 barridos a la 

muestra. 

3.7. Caracterización de cambios estructurales en los polímeros modificados. 

Se midió el índice de fluidez de los materiales modificados utilizando las condiciones 

descritas en la norma ASTM 1238-94ª para polipropileno (230 ºC, 2.16 Kg.). Para determinar 

la cantidad de insolubles en el polímero modificado, realizaron extracción de gel. Colocado 

aproximadamente 1 gramo de muestra en un dedal de malla metálica. El dedal estuvo en 

contacto íntimo dentro de un reflujo de xileno caliente por 20 horas. El polímero depositado 

sobre la superficie del dedal fue eliminado mediante lavados con xileno caliente por media 

hora. El dedal fue secado en una estufa a vacío durante 8 horas a 130 ºC, para eliminar 

residuos del disolvente dentro del dedal. El resultado mostrado de la cantidad de insolubles 

obtenido fue el promedio de tres repeticiones. Las determinaciones de pesos moleculares de 

los polipropilenos se realizaron a 140 ºC, con un flujo de eluente ( 1, 2, 4-triclorobenceno) de 

1 ml/min y calibrado con estándares universales de poliestireno. Se realizaron al menos dos 

mediciones de peso molecular por cada muestra. 
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3.8. Prueba de adhesión "T-peel". 

La evaluación de resistencia a la delaminación de películas bicapa se realizó 

utilizando un equipo universal INSTRON 1122 con celda de 500 N y equipado con mordazas 

especiales para película. La resistencia a la delaminación de las películas bicapa fue evaluada 

usando una adaptación de la prueba "T-peel" (ASTM D-1876). La resistencia a la 

delaminación de muestras de 1 cm x 1 O cm se evaluó a temperatura ambiente, a 25.4 cm/ 

min, y manteniendo la configuración "T" durante la prueba. La fuerza promedio, ( de al 

menos 4 mediciones) después del pico inicial, fue dividida por el ancho de la muestra, y se 

consideró como la resistencia a la delaminación expresada en N/cm. 

3.9. Análisis de superficie. 

En la aplicación de esta técnica deben tenerse en cuenta algunos factores importantes 

que pueden influenciar los resultados obtenidos: contaminación, rugosidad o heterogeneidad 

de la superficie. La información sobre la modificación de la tensión superficial de las mezclas 

se obtuvú midiendo el ángulo de contacto de agua destilada sobre la superficie de película 

obtenidas por evaporación de solvente, moldeo por compresión y calandreo. Las mediciones 

fueron realizadas utilizando un NRL C.A. Goniómetro modelo 100-00 de Ramé-Hart Inc. 

Previo al análisis, las muestras fueron secadas a vacío durante 4-6 horas a 80ºC. La muestra a 

analizar fue colocada sobre la platina del equipo y alineada la orilla de la película con la línea 

base del equipo. Una gota de agua (10 µL) fue depositada sobre la superficie fue medido el 

ángulo formado sobre la superficie. El valor de ángulo se obtuvo directamente de la pantalla 

adaptada al equipo. El valor de ángulo mostrado es el resultado del promedio de al menos 

cuatro lecturas. La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X fue realizada en un sistema de 

ablación láser modificado Riber LDM-32 analizando la superficie del PP delaminada que 

estuvo en contacto con la película de PC. La presión en la cámara de análisis se mantuvo 

cercana a 10-10 Torr. La emisión de rayos X de AlKa a 1486.6 eV fue usada durante el 

estudio. Las energías de enlace fueron calibradas durante la obtención de resultados con 

respecto al Cu 2p312 a 932.67 EV y Ag 3d512 a 368.26 EV con una resolución de máxima de 

1.1 eV medido con respecto a la señal de C ls del grafito de barrido amplio. Los barridos 

angostos de los elementos fueron colectados adquiriendo los datos cada 0.2 eV con una 
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energía de resolución de 0.5 eV ajustando la línea base con el método descrito por 

Tougaard120
. Todas la señales fueron referenciadas con respecto a la señal de C ls a 285 eV. 

La deconvolución se realizó utilizando un ajuste no-lineal con curvas gaussianas 

manteniendo la relación máximo-ancho/mitad del máximo (FWHM) constante para todos los 

componentes de cada espectro. 

La superficie de la película delaminada de las películas PC/PPgNH2 fue evaluada por 

espectroscopía atenuada de reflexión total (ATR), con un ángulo de incidencia de 45°. Los 

espectros fueron obtenidos a 4 cm·1 de resolución y se realizaron 200 barridos antes de 

obtener el espectro final. La penetración del rayo sobre la superficie de la muestra es de 2 

µm. La película laminada fue congelado en N2 líquido, para observar la interfase de la 

película bicapa utilizando un microscopio óptico Olimpus con ocular 1 0x y objetivos de larga 

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

polarizada. 

3.10. Evaluación de propiedades de barrera a gases. 

Para la evaluación de la permeabilidad al bióxido de carbono de las películas plásticas 

se utilizo un Permatran CIV a 25 ºC a O % de humedad relativa. En la evaluación de la 

permeabilidad a vapor de agua se utilizo un Permatran W3/31 a 23 ºC y a 100 % de humedad 

relativa. Las muestras analizadas fueron tomadas de la parte central de películas coextruidas 

de PPNH2 / resina polar (PC ó PET). 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Caracterización de polipropileno injertado con anhídrido maleico. 

La caracterización de polipropileno injertado con anhídrido maleico (PP-g-AM) consistió 

principalmente en cuantificar la cantidad de anhídrido maleico (AM) en el polímero por 

titulación volumétrica de grupos ácidos, además de confirmar la presencia del AM por 

espectroscopía de IR mediante la aparición de las bandas características del AM. 

En la caracterización de PP-g-AM se utilizaron polipropilenos comerciales con diferentes 

contenidos de AM. La titulación volumétrica de grupos ácidos, utilizando una solución de 

KOH en etanol absoluto, fue la técnica que proporcionó resultados semejantes a los 

reportados por el proveedor (ver Apéndice A). Estos resultados fueron verificados por FTIR. 

Los espectros de IR, en la región 2000 a 1500 cm-1
, de los cuatro polipropilenos comerciales 

purificados y secados se muestran en la Figura 5. 

ro 
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Figura 5. Comparación de los espectros IR de los PP-g-AM comerciales en la región de 2000 a 1550 

cm-1 . Espectros obtenidos de material purificado y secado a vació por 20 horas a 11 OºC. 
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En el espectro se observó la banda característica del grupo AM injertado en la cadena 

del polipropileno a 1780 ± 4 cm-1
, correspondiente al estiramiento simétrico del carbonilo 

C=O 121
• Además, se observó otra banda de menor intensidad a 1860 cm-1 correspondiente al 

estiramiento asimétrico del carbonilo C=O 121
. Debido a la eficiencia del secado a la que 

fueron sometidas las muestras previo a la obtención del espectro, no se observó alguna banda 

a 171 O cm-1 asociada a la forma diácida del AM. 

4.1.1. Elección del PP-g-AM comercial para la modificación con diaminas. 

Debido a que existe poca información sobre el efecto de usar diaminas de diferente 

tamaño molecular en la modificación de PP-g-AM, en este trabajo se trató de profundizar 

mas sobre el efecto de utilizar diferentes diaminas en las características finales del 

polipropileno modificado con grupos amina. La primera parte de este estudio fue realizar la 

modificación en fundido del PP-g-AM en un proceso batch para obtener un polipropileno 

modificado con grupos amina (PPgNH2). La modificación se realizó utilizando diaminas de 

diferente longitud de cadena, pero utilizando el mismo PP-g-AM. 

El PP-g-AM con alto contenido de AM (0.5 y 1 % en peso) presentan una alta fluidez, 

lo cual dificultaría la preparación de muestras, y generaría grandes diferencias de flujo entre 

el PP y el PC. En cambio, los materiales con bajo contenido de AM (0.1 y 0.2% en peso) 

presentan valores bajos de fluidez asociado a su alto mayor peso molecular (Tabla 4). 

Tabla 4.Características de PP-g-AM comerciales. 

PP-g-AM0.l % 

PP-g-AM 0.2 % 

PP-g-AM 0.5 % 

PP-g-AM 1 % 

Peso molecular Mw MFI" 

(g/mol x 10-3
) (g /10 min) 

408 5 

357 7 

250 50 

11 O 11 O 

ª Datos proporcionados por proveedor 

0.1 

0.2 

0.5 

En un trabajo reportado en la literatura fue utilizado el PPgNH2 como promotor de 

adhesión con película de poliéter éter cetona (PEEK)93
. El PPgNH2 se obtuvo a partir de la 
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reacción entre el 1,12-diaminododecano y PP-g-AM con diferentes contenidos de AM 

injertado. Los resultados obtenidos mediante la prueba de adhesión "T-peel", muestran que 

los valores de adhesión son independientes del contenido de AM en el PP-g-AM. Con base 

en las observaciones anteriores, se justificó el uso de un PP-g-AM con bajo contenido de AM 

(del 0.1 ó 0.2 %), pues seria fácil su procesamiento al no tener una alta fluidez. Además, de 

que se requerirá una menor cantidad de diamina para promover la reacción de todo el AM. 

4.2. Mezclas referencia de polipropileno homopolímero con diaminas de diferente 

tamaño molecular. 

Se prepararon mezclas de polipropileno homopolímero (PP) con las diaminas 

alifáticas propuestas para la modificación del PPgAM. El propósito principal fue el de 

cuantificar la cantidad de diamina perdida durante el fundido del polímero en la cámara de 

mezclado. La cantidad de materiales mezclados fueron 65 g de PP y 5.5 milimoles de 

diamina. El mezclado se llevo a cabo a 180 ºC por 1 O minutos. La forma de adicionar la 

diamina al fundido fue utilizando dedales de PP y las diferentes mezclas realizadas se 

resumen en la Tabla 5. Cada mezcla se realizó por duplicado y el producto obtenido de la 

cámara de mezclado fue granulado y titulado con HC1O4. La diamina puede ser cuantificada 

fácilmente debido a la falta de grupos químicos en el PP que pudieran interferir en la 

titulación. 

Tabla 5. Resumen de mezclas preparadas en el mezclador interno de PP homopolímero y las 

diferentes diaminas. 

Clave 

PP-4d 
PP-6d 
PP-12d 

PP-4d-c 
PP-6d-c 

Nombre compuesto 

1,4-diaminobutano 
1,6-diaminoheaxano 

1, 12-diaminododecano 

1,4-diaminobutano 
1,6-diaminohexano 

Diamina en dedal y agregado a PP fundido. 

Diamina congelada en dedal y agregada al fundido 

de PP. 

d= diamina en dedal, estado liquido; e= diamina en dedal, en estado sólido. 
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Para verificar la confiabilidad de la técnica de titulación de grupos amina, se llevó a 

cabo la titulación de dos tipos de soluciones de diamina en xileno. La primera consistió en 

disolver una cantidad conocida de la diamina 1, 12-diaminododecano (DAD) en xileno y la 

segunda contenía cantidades conocidas de DAD y de PP disueltas en xileno. Ambas 

soluciones fueron calentadas a la temperatura de ebullición del xileno. Posteriormente, las 

soluciones fueron tituladas con una solución estandarizada de ácido perclórico en ácido 

acético glacial (HC104 0.1 N). Los resultados fueron expresados en términos del número base 

(Ns), el cual es una forma de expresar la cantidad de grupos básicos como mg de KOH 

contenidos en 1 gramo de muestra. El Ns teórico o inicial (Ns-i) es el número base de una 

cantidad conocida de diamina. La ecuación para obtener Ns-i es la siguiente: 

g NH
2 

X 56.11 X 2000 
NB = ------'---------

-, P.MD xgpp 
(4-1) 

Donde gNH2 y P.MD son los gramos y el peso molecular de la diamina adicionada; 

gpp es la cantidad (gramos) de PP utilizados en la modificación, 56.11 corresponde al 

equivalente químico del KOH y 2000 es el número de miliequivalentes de la diamina. La 

ecuación anterior se dedujo partiendo de la ecuación de Ns de la norma ASTM D2896-88, en 

donde los mL. de HC104 están expresados en términos de peso equivalente gramo de la 

ecuación de normalidad. Los resultados obtenidos de la titulación de grupos básicos (Tabla 6) 

muestran que fue posible determinar la cantidad de diamina inicial mediante la titulación con 

HCL04. La titulación fue confiable, aun bajo la presencia de PP en el medio de solución. 

Estos experimentos fueron repetidos y se encontró reproducibilidad en las mediciones. 

Tabla 6. Resultados de titulación de grupos amina de muestras referencia expresados en términos 

del Numero Base. 

DAD en xileno 

DAD + PP en xileno 

Ne (mg KOH/ g muestra) 
teórico 

560 

7.57 

Ne (mg KOH/ g muestra) 
experimental 

543 

7.81 

% error 

3.0 

3.1 
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Para calcular la cantidad de diamina perdida en muestras sin purificar, se utilizó la siguiente 
ecuación: 

N -N 
O/ • d"d 8-i B exp 100 ;ro amma per 1 a = · x 

NB,t 
(4-2) 

Donde el Ns,exp es el número base experimental obtenido de la titulación de la 

muestra; N8-i es el numero base inicial o teórico. El contenido de de diamina perdida (Tabla 

7) equivale a la perdida por evaporación durante el mezclado. Como era de esperarse la 

mezcla PP-4d presentó la mayor pérdida de diamina debido a que su temperatura de 

ebullición es ligeramente menor que la temperatura de mezclado. Así mismo, la mezcla PP-

6d mostró también una pérdida considerable de diamina (37.5%), lo cual infiere que en la 

masa polimérica permaneció aproximadamente 62% de la cantidad original de diamina. 

Tabla 7. Resultados de titulación de grupos amina, mezclas PP-diaminas. Diamina agregada en 

dedal. 

NB,exp Nu-i % diamina Clave (mg.KOH/ (mg.KOH 
mG) lmG) 

perdida 

PP-4d Mezcla de PPhomo con diamina 4C en dedal 4.77 9.45 49.51 

PP-6d Mezcla de PPhomo con D6 en dedal 5.90 9.45 37.55 

PP-12d Mezcla de PPhomo con D12 en dedal 4.34 4.36 0.37 

Mezcla de PPhomo con D4 en dedal 
PP-4d-c 5.10 9.45 46.02 

congelado 

Mezcla de PPhomo con D6 en dedal 
PP-6d-c 9.32 9.48 1.70 

congelado 

d= diamina en dedal, estado líquido; c= diamina en dedal, en estado sólido. 

Por otra parte, la cantidad de diamina perdida en la mezcla PP-12d fue menor de 1 % 

en peso, el cual esta por debajo del 42 % en peso determinado en un experimento 

exploratorio de una mezcla realizada en la cámara de mezclado de PP con 1, 12-
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diaminododecano (DAD), en la que la diamina fue incorporada directamente al fundido. La 

considerable reducción en la pérdida de diamina se debe a que ésta no fue adicionada 

directamente al fundido, evitando así su evaporación inmediata al entrar en contacto con el 

polímero fundido. Al estar la diamina DAD contenida en el dedal, el material que tiene un 

primer contacto con el polímero fundido es el dedal, el cual es atraído al interior de la cámara 

de mezclado, permitiendo que la diamina empiece a fundir dentro de la masa polimérica y no 

sobre la superficie. En cambio con las diaminas 1,4-diamonobutano (DAB) y 1,6-

diamonohexano (HMD) hay mayor pérdida debido a que se encuentran en estado líquido. 

Para reducir la pérdida de diamina, los dedales se colocaron dentro de un recipiente con hielo 

para cambiar el estado físico de la diamina. Debido al cambio físico, la mezcla PP-6d-c 

presentó una disminución en la pérdida de diamina del 3 7 % sin congelar al 1. 7 % congelada. 

Sin embargo, en la mezcla PP-4d-c no se logró una disminución favorable en la perdida del 

reactivo. Estos resultados muestran que la evaporación de diamina depende en gran medida 

del estado físico del reactivo al momento de su incorporación durante el mezclado ademas de 

su que su temperatura de ebullición esta muy cercana a la temperatura de reacción en la 

cámara de mezclado. 

4.3. Caracterización química del PPgNH2 modificado en un proceso por lotes. 

4.3.1. Mecanismo de reacción entre PP-g-AM y diaminas. 

La reacción entre grupos amina primaria y grupos anhídrido maleico (AM) es una 

reacción de condensación46
• 

47
• 

49
• 

51
• 

52
• 

87 y el producto de reacción es la formación de enlaces 

amida y/o enlaces imida. La obtención de este último producto depende de la temperatura de 

reacción y de la eliminación del agua formada como subproducto de la reacción de 

condensación, pues de lo contrario no es posible la formación del enlace imida. Durante la 

reacción entre la diamina y el AM (Esquema 12) se puede presentar una reacción lateral que 

es la doble reacción de la diamina46
• 

47
• 

49
• 

51
• 

87
• 

93
. Un grupo amina primario de la diamina 

reacciona con un grupo AM, mientras que el segundo grupo amina libre podrá reaccionar con 

cualquier otro grupo AM disponible. Sin embargo, se ha considerado que injertar AM sólo es 

posible en el extremos terminales de la cadena19
, por lo que si la diamina reacciona con dos 
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Esquema 13. 1) Representación de un enlace amida y ácido carboxílico como primer producto de 

reacción entre AM y diamina, 11) representación de dos enlaces amidas formadas en un solo grupo 

anhídrido maleico, reacción poco probable por impedimento estérico. 

Las diferentes reacciones entre el PP-g-AM y las diaminas de diferente longitud de 

cadena estudiadas en este trabajo, son resumidas en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Resumen de reacciones en mezclador interno de PP-g-AM y las diaminas. 

Clave 

PPgNH2-4 

PPgNH2-6 

PPgNH2-12 

PPgNH2-4d 

PPNH2-6d 

PPgNH2-l 2d- l 

Observaciones. 

Diamina agregada directamente a PP-g-AM fundido . 

Diamina en dedal y agregado a PP-g-AM fundido. 

PPgNH2-4d-c Diamina congelada en dedal y agregada al fundido de PP-g-AM 

PPgNH2-6d-c (secado a vacío). 

PPgNH2-12d-2 Diamina en dedal y agregado al fundido de PP-g-AM (secado a 

vacío). 

d = diamina en dedal, estado líquido; e= diamina en dedal, en estado sólido. 
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4.3.2. Conversión de grupos AM en el proceso por lotes. 

Los resultados de grado de conversión de grupos ácidos obtenidos de la modificación 

de PP-g-AM con las tres diaminas serán discutidos a continuación. La determinación de 

grupos ácidos en PPgNH2 fue realizada mediante la titulación volumétrica con una solución 

de KOH en etanol absoluto. En el PPgNH2 las especies químicas que pueden ser detectadas 

por la titulación de grupos ácidos están representadas en el Esquema 14, y corresponden al 

AM que no reaccionó (1 y III) y al ácido carboxílico del ácido amídico (II y IV). 

11 

o 

OH OH OH NH 

1 

111 IV 

¡cH)n 

NH2 

º~º 
OH NH 

1 
1 
¡cH)n 

NH2 

Esquema 14. Especies químicas en PPgNH2 que contienen grupos ácidos: 1) anhídrido maleico 

injertado sin reaccionar en forma diácido, 11) ácido carboxílico del ácido amídico injertado, 111) 

anhídrido maleico residual en forma diácido, 11) ácido carboxílico del ácido amídico residual. 

Los resultados obtenidos están expresados en términos del numero ácido (NA) 

(Ecuación 4-3). Dicho valor es un indicativo de la cantidad de grupos ácido presentes en 

cierta cantidad de PPgNH2 sin purificar. La proporción final de grupos ácido con respecto a 

los grupos ácido del PP-g-AM sin purificar (xA) fue calculada a partir de la ecuación: 

(4-3) 

Donde: NAf es el número ácido del PPgNH2 sin purificar, y NAi corresponde al 

número ácido del PP-g-AM sin purificar cuyo valor es de 3.5314. La proporción de grupos 
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ácido que han desaparecido para formar enlaces amida e imida (x8) fueron calculados con la 

siguiente ecuación: 

(4-4) 

Los datos obtenidos de la titulación de grupos ácido (Tabla 9), indican que en el 

PPgNH2 quedaron sin reaccionar entre un 30 y 40% de grupos ácidos (xA) con respecto a la 

cantidad inicial de AM. De acuerdo al esquema de reacción entre el AM y la diamina, los 

grupos químicos presentes en PPgNH2 pueden ser ácido amídico ( amida y un ácido 

carboxílico), imida y el AM que no reaccionó. Los grupos imida no tienen funcionalidad 

ácida que pueda ser detectada por titulación; por lo que los únicos grupos ácidos 

cuantificados corresponden al ácido carboxílico del ácido amídico y al AM que no reaccionó. 

En consecuencia, la cantidad de grupos ácido no detectados por titulación (1-xA) corresponde 

a los grupos que han reaccionado para formar enlaces amida e imida. 

Tabla 9. Numero ácido (NA), proporción final de grupos ácidos (xA) y grupos ácidos que han 

PP-g-AM 

PPgNHi- 4 

PPgNH2-6 

PPgNH2 -12 

reaccionado (x8 ) en PPgNH2-sin purificar. 

NA 
desv. XA 

(mg KOH/g muestra) 

3.5314 0.1262 100.0 

1.2956 0.3304 29.5 

1.4400 0.0669 40.8 

1.1283 0.0813 32.0 

70.5 

59.2 

68.0 

La presencia de amida y/o imida en PPgNH2, así como la reacción completa del AM 

en PP-g-AM fue comprobado por espectroscopía FTIR analizando la región del estiramiento 

del carbonilo (C=O) 2000 a 1500 cm-1
• En la Figura 6, se muestran los espectros del PP-g

AM y la muestra de control, PP-g-AM procesado a 180 ºC sin diamina. Las bandas 

características 121 del AM observadas en los espectros son: la banda a 1784 cm-1 que 

corresponde al estiramiento simétrico del carbonilo C=O; la banda 1860 cm- 1 correspondiente 

al estiramiento asimétrico del carbonilo C=O. Debido a que el PP-g-AM fue secado antes de 

obtener el espectro, la banda de 1711 cm-1, asignada a la forma hidrolizada del AM, no fue 

observada en el espectro. Considerando que todos los diácidos vuelven a su forma anhidra 
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durante el proceso de secado, el hombro observado a 1702 cm-1 es una señal asignada a los 

aditivos, como antioxidantes, del PP-g-AM57
. El espectro de la muestra control, como se 

esperaba, no mostró cambios en las bandas características del grupo AM, aun después de 

haber sido procesado en la cámara de mezclado (Figura 6-B) . 
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Figura 6. Espectro FTIR, A) PP-g-AM original; B) PP-g-AM control (procesado a 180 ºC). Espectros 

obtenidos después de secar las muestras a 11 O ºC durante 20 hrs. 

Una reducción considerable de la banda característica del AM (1782 cm-1
), además de 

nuevas bandas a 1650, 1560, 1775 y 1706 cm-1 fueron observadas en el espectro del PPgNH2-

12 (Figura 7) sin purificar y seco. La banda a 1650 cm-1 corresponde al estiramiento amida 

tipo I del carbonilo (C=O) de una amida secundaria; la banda a 1560 cm-1 es asociada a la 

flexión amida tipo II del enlace N-H de una amida secundaria121
• 

122
. El enlace imida presenta 

bandas a 1775 y 1700 cm-1 que corresponde al estiramiento simétrico y asimétrico del 

carbonilo C=O121
' 

122
. La presencia de ácido carboxílico del ácido amídico a 1710 cm-1 (ver 

Esquema 14-II y IV) no es fácilmente visible debido a la sobreposición que existe con la 

banda del enlace imida a 1700 cm-1
• No se detectó alguna señal asociada al AM (1780 cm-1

) 
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por lo que se puede asegurar que la mayoría del AM ha reaccionado con la diamina. En los 

espectros de PPgNH2-4 y PPgNH2-6 fueron observadas las mismas bandas que en el 

PPgNH2-12. Las bandas del espectro de PPgNH2 discutidas anteriormente han sido 

encontradas en otros sistemas poliméricos que involucran la reacción entre un grupo AM y 

aminas 47, 51 , 52, 81 , 84, 87_ 
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Figura 7. Espectro FTIR entre de muestras sin purificar. A) PP-g-AM control; B) PPgNHr12. 

Espectros obtenidos después de secar las muestras a 11 O ºC durante 20 hrs. 

Como fue explicado, la aparición de la banda del enlace imida (1700 cm-1) se 

sobrepone a la banda asociada al grupo carbonilo C=O del ácido carboxílico (1710 cm-1) del 

ácido amídico. De manera que el pico a 1706 cm·1 en el espectro de PPgNH2-12, está 

formado por la sobreposición de las dos bandas antes mencionadas. Para poder confirmar la 

presencia de imida en el PPgNH2-12 se realizó la separación de bandas del pico a 1706 cm·1, 

técnica conocida como deconvolución. El pico a 1706 cm-1 fue ajustado a una función 

Lorentziana. Para la deconvolución fue utilizado el espectro de una muestra sin tratamiento y 

otra muestra previamente purificada-secada. Dos curvas a 1701 y 1709 cm·1 resultaron del 

ajuste del espectro de la muestra sin tratamiento (Figura 8), las cuales son asociadas al enlace 
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imida y al ácido carboxílico del ácido amídico, respectivamente. Las bandas resultantes del 

ajuste en el espectro de PPgNH2-12 purificado y seco (Figura 9) fueron las mismas que en la 

muestra sin tratamiento. Debido a que la banda a 1708 cm-1 de la muestra purificada y seca 

no disminuyó ni tampoco apareció la banda del AM, entonces el ácido carboxílico en 

PPgNH2-12 corresponde al del ácido amídico y no a la forma diácido del AM. 
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Figura 8. Ajuste de curvas del espectro de infrarrojo de PPgNHr12 (sin tratamiento) en la región de 

1500 a 1800 cm-1 . 
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Figura 9. Ajuste de curvas del espectro de infrarrojo de PPgNHz-12 purificado en la región de 1500 a 

1800. Espectro obtenido después de secar la muestra a 11 O ºC durante 20 hrs. 

La principal diferencia entre los espectros se localiza en la región de más alta frecuencia 

(1550-1675 cm-1
). En esa región del espectro aparecen las señales típicas de la amida así 

como de los grupos amina primaria, las cuales serán discutidas posteriormente. 

4.3.3. Determinación del grado de injerto de diamina en PPgNH2 obtenido en un 

proceso por lotes. 

La titulación de grupos amma de la mezcla PP-diamina permite cuantificar la 

cantidad de grupos amina en el polímero y expresarla en términos del Numero Base (Ns). 

Esta técnica no cuantifica los grupos amina que han reaccionado para formar enlaces amida o 

imida, sino solo los grupos amina primaria -NH2 (Esquema 15). Los grupos amina que 

pueden estar presentes en el medio son: la diamina sin reaccionar (Esquema 15-1), los grupos 

amina primario libres de la diamina que ha reaccionado con el AM residual para formar ácido 

amídico y/o imida (Esquema 15-11), y los grupos amina primario libres de la diamina 

injertada en la cadena polimérica (Esquema 15-111 y IV). 
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Esquema 15. Representación de los grupos químicos que contienen enlaces amina primaria en el 

PPgNH 2 

Los resultados de la titulación fueron comparados con el número base inicial o teórico 

(Ns-i), el cual se calculó a pHrtir de la ecuación 4-1. Para la discusión de los siguientes 

resultados se consideró que la cantidad máxima de diamina que puede ser injertada en 

PPgNH2 es menor ó igual a un Ns máximo de 1.7657. El valor de Ns máximo (1.7657) 

corresponde a la mitad del NA del PP-g-AM inicial. Como fue demostrado anteriormente, 

sólo la mitad de los grupos ácidos en PP-g-AM reaccionaron para formar enlaces amida e 

imida. Por lo que sólo un grupo amina primaria de la diamina puede ser injertada en un AM. 

El Ns obtenido de la titulación del PPgNH2-sin purificar (Ns-sp) (Tabla 1 O) fue 

menor a la cantidad de diamina adicionada a la reacción, o sea al numero base inicial (Ns-i). 

La diferencia entre los valores se debe a que la diamina ha reaccionado ó se perdió por 

evaporación durante la reacción. Los grupos amina titulados en el material sin purificar 

corresponden a todos los grupos amina primaria (-NH2) representados en el Esquema 15. 

Después del proceso de purificación, la cantidad de grupos amina en PPgNH2 es menor o 

igual al valor de Ns máximo. Este resultado corresponde a la diamina injertada que cuenta 

con grupos amina primario libres (N8 -g). El Ns-g para los diferentes polímeros injertados es 

casi el mismo, independientemente del número de carbonos en la diamina. Solo se observó 
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un ligero incremento del N 8 -g en PPgNH2-12 causado posiblemente por la aun presencia de 

diamina residual después del proceso de purificación. 

Tabla 10. Numero base (mg. KOH / g muestra) obtenido por titulación de grupos amina en PPgNH 2 

sin purificar 

Ne-i Ne-sp desv. Ne-g desv. 

PPgNHz-4 9.4471 0.7127 0.0157 

PPgNHz-6 9.4829 1.4761 0.0362 1.0840 0.0133 

PPgNHz-12 9.1333 3.9232 0.0323 1.1023 0.0152 

PPgNHr 4d-c 9.6188 2.1031 0.0407 0.9631 0.2048 

PPgNHr6d-c 9.4829 2.3687 0.2463 1.0856 0.0026 

PPgNHrl2d-2 9.2092 3.4807 0.2777 1.4639 0.0069 

En la Figura 10 se muestra la diferencia entre el N8 (o grupos amina) del PPgNH2 

purificado y sin purificar, adicionando la diamina en directo. En el material sin purificar, los 

grupos amina presentes en el PPgNH2 aumenta conforme mayor sea el número de carbonos 

de la diamina. Entre mayor sea el número de carbonos en la diamina, menor es la posibilidad 

de pérdida de material por evaporación, como fue comprobado anteriormente. Debido a que 

existe una menor pérdida por evaporación de la diamina de doce carbonos, el PPgNH2-12 sin 

purificar presentó el valor más alto de grupos amina. Los grupos amina presentes en el 

PPgNH2-12 sin purificar corresponden en su mayoría a la diamina residual. Al eliminar toda 

la diamina que no reaccionó, el contenido de grupos amina en el PPgNH2 es casi el mismo 

independientemente del tipo de diamina injertada. 
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Figura 10. Comparación entre el numero base del PPgNH 2 adicionando la diamina en dirP-cto. 

Material purificado (--o--) y sin purificar(-•-). 

Una reacción secundaria del proceso de injerto de la diamina en el PP-g-AM es la 

doble reacción de la diamina injertada (Esquema 12). De manera que una diamina injertada 

pierde el grupo amina primario libre, pues ha reaccionado con un segundo AM que no ha 

reaccionado. La diamina que presentó doble reacción no puede ser cuantificada debido a que 

la titulación de grupos amina detecta grupos amina primario y no los grupos amina que han 

sido transformados en amida o imida. 

El N8 -g puede expresarse en términos del número de miliequivalentes-gramo (meg). 

Cabe mencionar que los grupos amina injertados cuentan ahora con sólo un equivalente 

químico, no como en el caso de la diamina cuyo equivalente químico es dos. Entonces la 

ecuación para expresar N8 -g en términos de meg en 1 gramo de PPgNH2 es: 

. NB-g X gPPgNH2 X JO 
meq.de amma = --------

561 
(4-5) 

Donde N8 -g es el número base obtenido de la titulación de PPgNH2-purificado, g

PPgNH2 son los gramos de PPgNH2 de la muestra a analizar (1.0 g), el número 1 O es una 
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constante para convertir los equivalentes químicos a miliequivalentes químicos, y 561 es 

utilizado para eliminar el término de miligramos de KOH provenientes del N8 . La cantidad 

de diamina injertada en el PPgNH2 está limitada a la cantidad de grupos AM injertados en 

PP-g-AM. En un 1.0 g de PP-g-AM existen 0.0419 meq de AM. Sólo la mitad de estos 

grupos, o sea 0.02095 meg, pueden reaccionar con una diamina (Esquema 13-I), pues por 

impedimento estérico la formación de dos enlaces amida en un AM es poco probable 

(Esquema 13-II). Considerando que cada AM injertado reaccionó sólo con un grupo amina (

NH2) de la diamina, entonces la cantidad de grupos amina en PPgNH2 purificado debe ser 

menor o igual a la mitad de los meq en 1.0 g de PP-g-AM. Así, los resultados de meq de 

amina en PPgNH2-purificado (Tabla 11 ), fue en general menor que la cantidad esperada de 

0.02095 meq, con excepción de PPgNH2-12d-2. Es probable que este exceso se deba a 

diamina residual en PPgNH2- l 2d-2 que no pudo eliminarse durante el proceso de 

purificación, como fue observado en otro trabajo51
. Sin embargo, la diamina residual de 

cuatro y seis carbonos ha sido totalmente eliminada del polímero debido a su solubilidad en 

los disolventes polares utilizados en la purificación. 

Tabla 11. Miliequivalentes-gramo de amina primaria injertada en un 1 gramo de PPgNH 2-

Muestra meg de amina en 1 g de PPgNH2 

NH2:AM (1: l) 

PPgNHr4 

PPgNHr6 

PPgNHrl2 

PPgNHr4d-c 

PPgNHr6d-c 

PPgNHr l 2d-2 

0.02095 

0.0193 

0.0196 

0.0172 

0.0194 

0.0261 

En la Figura 11 se puede observar la relación N8-g del PPgNH2 / NA del PP-g-AM 

(NA igual a 2.35/2) contra el número de átomos de carbono de la diamina en PPgNH2 . Una 

relación igual a 1 quiere decir que todo el AM injertado ha reaccionado con la diamina para 

formar enlaces amida o imida, y que además cuenta con el otro grupo amina primario libre. 

Aunque no hay una relación Ns-g/NA igual a 1 los valores son cercanos, con excepción de 
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PPgNH2-12d-2. Si la relación entre Ns-g y NA es mayor a uno, significa que existen grupos 

amina sin injertar en PPgNH2. Entonces es posible concluir que el PPgNH2 presenta grupos 

amina libre injertados, y que la concentración de injerto es muy cercana a la concentración de 

AM en el PP-g-AM. 
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Figura 11 . Relación del NB de PPgNH2 purificado y el NA del PP-g-AM. Diamina adicionada en 

directo a la reacción(-•-). 

La presencia de diamina residual en PPgNH2 fue comprobada en el espectro de 

infrarrojo de la muestra sin purificar. Las bandas típicas de los grupos amina primaria de la 

diamina en el espectro IR son: 3330 y 3251 cm-1 asociadas al estiramiento libre asimétrico y 

simétrico del hidrógeno enlazado al nitrógeno (N-H); 1607 cm-1 de la flexión N-H y la banda 

a 720 cm-1 de la flexión fuera del plano del enlace N-H. Las bandas antes mencionadas 

fueron observadas en el espectro IR del PPgNH2-12 (Figura 12), con excepción de la flexión 

N-H lo cual apareció a 1570 cm-1
• Después del proceso de purificación, las bandas asociadas 

al enlace N-H de la diamina no son fácilmente detectables, razón por la que no fue posible 

cuantificar la diamina injertada por espectroscopía FTIR. 
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Figura 12. Ilustración de las bandas típicas del enlace N-H de la diamina. Muestra PPgNHi-12 sin 

purificar. 

4.3.4. Cambios en la estructura molecular del PPgNH2• 

La siguiente discusión de resultados corresponde a la caracterización del PPgNH2 en su 

estructura molecular. Primeramente será analizada la fluidez de los materiales después de la 

reacción en el mezclador interno. Generalmente cuando el PP es sometido a esfuerzos de 

corte, sufre un rompimiento de cadenas debido a un ataque en el carbono terciario de la 

estructura polimérica, promoviendo un aumento en la fluidez del material. La fluidez del PP

g-AM sin procesar fue de 8.16 ± 0.12 g/10 min y después de ser procesado sin diamina fue 

de 9.09 ± 0.11 g/10 min. Cuando han reaccionado la diamina y el PP-g-AM, la fluidez del 

PPgNH2 sufrió una disminución comparado con el valor de fluidez del PP-g-AM (Figura 13). 
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Figura 13. Grafica del índice de fluidez de PPgNH2 de las muestras en las que la diamina fue 

incorporada directamente al fundido, en función de los átomos de carbono de la diamina. Adición del 

reactivo directamente al fundido. 

La misma reducción de fluidez fue observada en todas las muestras de PPgNH2, 

independientemente de la forma de adicionar el reactivo durante la reacción. Aunque el 

índice de fluidez de un material no proporciona información sobre el tamaño molecular de las 

cadenas poliméricas, permite conocer las características de fluidez del material a condiciones 

dadas de temperatura y presión ( condiciones fijadas en la norma ASTM). La reducción en la 

fluidez puede deberse a un entrecruzamiento entre cadenas del polímero o a la formación de 

cadenas de mayor tamaño. Para identificar el tipo de mecanismo que influyó en la reducción 

de la fluidez fueron realizadas mediciones sobre el peso molecular del PPgNH2 . 

Mediante el peso molecular de los diferentes PPgNH2 fue posible conocer el tamaño 

promedio de las cadenas poliméricas para poder relacionarlo con la fluidez del material. El 

peso molecular promedio en peso (Mw) y en número (Mn), así como la distribución de pesos 

moleculares (MWD) de los diferentes PPgNH2 es presentado en la Tabla 12. En principio hay 

que observar que la mezcla control del PP-g-AM (procesado a 180 ºC por 1 O min), sufrió una 
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reducción en el Mw promedio de aproximadamente un 40% con respecto al PP-g-AM sin 

procesar. En cambio, el peso molecular de los diferentes PPgNH2 es mayor que el del PP-g

AM control. Aparentemente hubo una recuperación del tamaño de las cadenas del polímero, 

influenciado por el número de carbonos de la diamina. 

Tabla 12. Peso molecular de PPgNH2 después de haber sido procesado a 180ºC por 10 minutos. 

Muestra MwxlO-~ MnxlO-~ Polidispersidad 

PP-g-AM 357.4 82.3 3.3 

PP-g-AM-180 137.5 42.0 3.3 

PPgNH2-4 226.8 72.3 3.1 

PPgNH2-6 180.2 42.2 4.3 

PPgNH2-12 161.7 50.0 3.2 

PPgNH2-4d-c 226.8 64.7 3.5 

PPgNH2-6d-c 178.8 48.3 3.7 

PPgNH2-12d 174.8 60.2 2.9 

El efecto de las diferentes diaminas en el Mw promedio puede ser analizado con 

mayor detenimiento en la Figura 14. Al adicionar la diamina de cuatro carbonos hay una 

recuperación en el peso molecular mayor. El aumento en el Mw promedio fue debido a la 

reacción química entre el grupo AM y la diamina, provocada por la facilidad que tiene la 

diamina de interactuar con dos AM injertados de diferentes cadenas. La interacción entre dos 

AM injertados ha sido ampliamente reportada y puede generar entrecruzamiento o extensión 

de entre las cadenas del polímero 46
' 

4 7 
• 

51 
• 

87 
• 

93
. 

Se calculó el por ciento en gel del PPgNH2 para medir la cantidad de polímero que ha 

sido entrecruzado por la reacción entre AM y la diamina (Figura 15). Existe mayor gel 

mientras mas átomos de carbono haya en la diamina. No se observó gel en la mezcla control 

de PP-g-AM. 
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Figura 14. Comparación de MW del PPgNH 2 en las que la diamina fue adicionada directamente al 

PP-g-AM. 
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Figura 15. Por ciento en gel en PPgNH2 en función del número de carbonos en la diamina. 
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Comparando los resultados de Mw promedio y el porciento en gel de los diferentes 

PPgNH2 es fácil distinguir un comportamiento inverso entre ambos valores. Entre mayor sea 

el Mw promedio, menor es el porciento en gel en el polímero, provocado por la reacción de 

extensión de cadenas promovida entre el AM injertado y grupos amina primario libre 

injertado (-NH2), como es el caso de PPgNH2-4. El caso contrario es cuando hubo una mayor 

formación de gel y el Mw promedio fue menor. Este último comportamiento de las cadenas 

poliméricas se debe a la reacción de entrecruzamiento entre el AM injertado y los -NH2. La 

principal causa del entrecruzamiento o extensión de cadena en el PPgNH2, es debido a la 

localización de los grupos AM injertados en la cadena del polipropileno. Hay evidencia 

(Esquema 16) de que el AM injertado en el PP-g-AM está localizado principalmente en los 

extremos de la cadena de polipropileno. Sin embargo, existen grupos AM que están 

injertados cerca de los extremos de la cadena57
• La disponibilidad del AM no sólo al final de 

la cadena, permitió la generación de entrecruzamiento entre grupos AM. 

ó 

o 

o 

Esquema 16. Representación de la localización del injerto del AM en PP-g-AM, según Roover y 

colaboradores 57
. 

La reacción de extensión de cadenas vía grupos anhídrido maleico injertados 

(Esquema 17), se llevó a cabo cuando una diamina reaccionó con un AM, el grupo -NH2 

libre injertado interactuó con otro AM disponible, enlazando así las cadenas poliméricas. La 

generación de la extensión de cadena se reflejó en el aumento en el peso molecular del 

PPgNH2. 
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Esquema 17. Representación de la extensión de cadenas entre grupos anhídrido maleico injertados, 

promovido por la doble reacción de una diamina injertada. 

Posterior a la reacción de extensión de cadenas, la reacción de entrecruzamiento es 

también posible si existe la cantidad necesaria de diamina para poder reaccionar con el AM 

localizado cerca del extremo de la cadena. Entonces, las cadenas de polímero generadas por 

extensión de cadena pueden entrecruzarse, donde los puentes de unión pueden ser cadenas 

cortas de PP-g-AM (Esquema 18). 
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Esquema 18. Representación del entrecruzamiento entre grupos anhídrido maleico injertados, 

promovido por la doble reacción de una diamina injertada. 

Las principales diferencias entre las reacciones fueron influenciadas por el tipo de 

diamina utilizada que por la técnica de adición del reactivo durante la modificación química. 

Aunque se haya tratado de evitar la pérdida de diamina por evaporación, la cantidad de 

grupos amina primario libres es casi igual en las reacciones realizadas. Sin embargo, el 

arreglo molecular de los diferentes productos de reacción cambió debido a fenómenos de 

extensión de cadena y a entrecruzamiento entre los grupos AM del polímero. 

4.4. Análisis de superficie de PPgNH2 obtenido en proceso por lotes. 

4.4.1. Angulo de contacto de película monocapa de PPgNH2• 

Las poliolefinas son materiales poliméricos cuya tensión superficial es baja debido a 

que no existen grupos polares en su estructura química que puedan orientarse hacia la 
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superficie para aumentar la tensión superficial, por lo que la incorporación de grupos 

funcionales a la cadena polimérica modifica el comportamiento en la superficie 123
. La 

medición del ángulo de contacto de agua formado sobre la superficie de las películas 

PPgNH2 fue utilizado para determinar los cambios de la polaridad del PP-g-AM después de 

haber reaccionado con la diamina en el mezclador. 

4.4.1.1.Películas preparadas mediante moldeo por compresión. 

El ángulo de contacto formado sobre la película de PP es generalmente mayor de 90º 

y la gota toma una forma esférica, indicando que la tensión superficial del PP es mucho 

menor que la tensión superficial del líquido9
• Al incorporar grupos polares al polímero, como 

es el caso del PP-g-AM, hay un aumento en la tensión superficial del polímero y una 

reducción del ángulo de la gota de agua formado sobre la superficie de la película. Los 

ángulos de contacto de agua medidos sobre la superficie de películas de PP y PP-g-AM, 

preparadas mediante moldeo por compresión fueron de 98.5º y 85° respectivamente, lo cual 

indica que el PPgAM tiene una mayor presencia de grupos polares orientados hacia la 

superficie. 

El valor de ángulo de contacto de agua formado sobre la superficie de los diferentes 

PPgNH2 se muestra en la Figura 16. El ángulo de agua es casi igual para casi todas las 

muestras analizadas, y fue independientemente del tamaño de la diamina injertada. 

Aparentemente utilizar diaminas de diferente longitud de cadena en la modificación del PP

g-AM no tiene algún efecto en las propiedades superficiales de la película. Se esperaba que 

hubiera una reducción del ángulo de agua en las muestras que contienen la diamina de doce 

carbonos, pues en estas muestras se detectó una mayor concentración de diamina residual. 

Dicha diamina residual emigraría fácilmente a la superficie provocando una reducción en el 

ángulo de la gota, pero este efecto no fue posible observarse en este tipo de muestras. Sin 

embargo, el ángulo en todos los PPgNH2 están comprendidos entre el valor del PP y PP-g

AM. 

63 



.. 

-

DISCUSION DE RESULTADOS 

120.0 

100.0 

<D 80.0 
_j_ 

o 
::, 
O) 

60.0 e 
<t: 

40.0 

20.0 

O.O 
o 2 4 6 8 10 12 

# Atomos de carbono en la diamina 

Figura 16. Comparación del ángulo de contacto de agua formado sobre la superficie de PPgNH 2; 

muestras preparadas en prensa. ( Á) Diamina adicionada directo al fundido; (•) Diamina adicionada 

en dedal congelado 

Aparentemente, la polaridad de las películas no es mayor que la del PP-g-AM, sin 

embargo, la polaridad de las películas no disminuyen tanto como para alcanzar los valores de 

ángulo formado sobre el PP. Lo cual significa que la película de PPgNH2 contiene grupos 

químicos que están provocando un aumento en la tensión superficial en la capa superficial de 

las películas, por lo que sus características polares no se vieron reducidas aun cuando los 

grupos AM han reaccionado para convertirse en otro tipo de enlaces ya mencionados. 

4.4.1.2.Películas preparadas por evaporación de disolvente. 

También se midió el ángulo de contacto sobre películas preparadas por evaporación 

de disolvente. Para la preparación de muestras fue utilizado el PPgNH2 purificado y sin 

purificar. Previo a analizar los resultados de ángulo de contacto de los diferentes PPgNH2 se 

determinó el ángulo de gota formado sobre la superficie de muestras purificadas de PP y PP

g-AM. Para estas muestras, el ángulo de contacto sobre película de PP y PP-g-AM fue de 
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127º ±3 y 118°±2, respectivamente. Estos resultados de ángulo son mayores que los 

obtenidos en las muestras preparadas por compresión sin embargo tienen el mismo 

comportamiento que las muestras preparadas por moldeo por compresión. Es decir, el ángulo 

de contacto es mayor sobre la superficie de PP debido a que existe una menor tensión 

superficial. Mientras que el ángulo formado sobre PP-g-AM es menor debido a que la tensión 

superficial es ligeramente mayor permitiendo una mejor interacción polar entre el líquido y 

los grupos químicos del PP-g-AM. 

En la Figura 17 se muestra el ángulo de contacto formado sobre PPgNH2, de 

muestras purificadas y sin purificar. Las películas de material purificado presentaron valores 

ligeramente mayores a los obtenidos en las muestras sin purificar. La diferencia entre valores 

podría deberse a que ha sido eliminada la diamina en exceso adicionada en la reacción. Al no 

existir diamina residual en la superficie de las muestras purificadas, hay una reducción en la 

concentración de grupos polares produciendo una disminución de la tensión superficial del 

PPgNH2, promoviendo un ángulo de contacto mayor. Lo anterior fue observado en las 

muestras PPgNH2-4 y PPgNH2-6. Sin embargo, en PPgNH2-12 el ángulo de la gota de agua 

es menor comparado con las otros dos polímeros modificados con diamina, 

independientemente de cómo haya sido preparado este material, es decir como fue realizada 

la modificación química ( en directo, dedal o dedal congelado) en el mezclador interno. 

La razón por la cual existen diferencias en los ángulos de contacto entre muestras 

PPgNH2-4, PPgNH2-6 con respecto a PPgNH2-12 podría tener dos explicaciones: 1) a que 

aún existe diamina residual en la superficie; y 2) al peso molecular del polímero. Con 

respecto a la primera cabe mencionar que aun después del proceso de purificación de 

cualquier PPgNH2-12 el porcentaje de diamina inicial que no es posible eliminar del 

polímero es de alrededor de 1 O % en peso. Esa cantidad de diamina residual podría ser la 

causa de la disminución en la tensión superficial de la película PPgNHi-12. Respecto al peso 

molecular, es probable que entre menor sea el peso molecular del polímero, exista cierta 

facilidad de que los grupos polares emigren. Tomando en cuenta que para obtener una 

película de polímero por evaporación de disolvente, la solución xileno-polímero está 

expuesta a aire caliente recirculado por un periodo de 30 a 45 minutos, un tiempo muy largo 
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comparado con el tiempo de preparación de una muestra por prensado mecánico, lo cual 

permitiría una mejor orientación de los grupos hacia la superficie. 
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Figura 17. Comparación del ángulo de contacto de la gota de agua formada en muestras preparadas 

por evaporación de disolvente y mediante moldeo por compresión. 

Es importante mencionar que el ángulo de contacto formado sobre las películas 

preparadas por evaporación de disolvente presentó valores mayores de 20° -30º que en las 

películas preparadas por moldeo por compresión. Este cambio en los valores de ángulo de 

contacto, tanto de las películas PP, PP-g-AM y PPgNH2, podría asociarse a la falta de 

homogeneidad en la superficie de las películas. Es posible que la técnica utilizada para la 

preparación de las películas esté generando una superficie con cierta rugosidad debido a la 

lenta evaporación del disolvente. Además, podría depositarse no sólo el polímero sino 

también contaminantes sobre la superficie de las muestras, provocando una ligera 

desigualdad en la superficie. Estos contaminantes podrían interferir levemente en las 

mediciones de ángulo, pues para una buena interpretación de los datos es necesaria una 
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superficie uniforme 123 y lisa, de tal forma que no haya nada que interfiera en la equilibrio de 

la gota de agua al ser depositada sobre la superficie. Pero aún con esta ligera interferencia en 

las mediciones es posible observar una tendencia en los ángulos medidos. 

Aun cuando las películas preparadas por evaporación de disolvente no tienen la 

misma polaridad observada en las muestras utilizadas en la prueba de adhesión, pueden 

ayudarnos a comprender la facilidad que tiene la diamina residual de emigrar hacia la 

superficie de la película. Por esa razón se consideró importante exponer los resultados 

obtenidos sobre este último tipo de películas. 

4.4.2. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

La composición química, de las películas preparadas mediante moldeo por 

compresión de PPgNH2 fue analizada por XPS. Las muestras evaluadas mediante esta técnica 

correspondieron a películas monocapa, en las cuales durante la reacción la diamina fue 

adicionada directamente al fundido (Figura 18). Para poder estudiar el efecto de la longitud 

de la cadena de la diamin:1 en las propiedades superficiales de la película de PPgNH2 fueron 

seleccionadas las películas de los materiales PPgNH2-4 y PPgNH2-12. 
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Figura 18. Espectro de XPS de películas elaboradas a partir de PPgNH2-4 y PPgNHr12. 

Los espectros obtenidos del barrido amplio a la superficie de las muestras, 

presentaron el pico de carbono C ls centrado en 285 eV y que constituyente el principal 

componente de la muestra. Así también fue posible observar el pico de oxígeno O 1 s 

centrado en 532 eV en ambas superficies. Sin embargo el pico asociado a nitrógeno Nls a 

400 e V, se observó solo en el espectro de película PPgNH2-12. El oxígeno detectado en la 

superficie de la muestra podría deberse tanto a procesos de oxidación durante la preparación 

de las muestra como al oxigeno perteneciente al grupo carbonilo y carboxílo. El nitrógeno 

detectado en la superficie de PPgNH2-12 se puede asociar a los grupos amina, el cual puede 

deberse a los grupos amina primaria injertada y a la residual. 

Para conocer la proporción de oxígeno con respecto al carbono (O/C), así como la de 

nitrógeno con respecto a carbono (N/C), se relacionó el área total de los picos 

correspondientes. Cada banda fue corregida dividiéndola por su respectivo factor de 

sensibilidad 124, resultando en las proporciones presentadas en la Tabla 13. Analizando los 
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resultados de concentración relativa O/C, se puede notar que la superficie de la muestra PP-g

AM presenta una composición química relativa mayor que la determinada en las muestras 

PPgNH2. Ademas, no se determinó presencia de nitrógeno en la superficie de PP-g-AM ni en 

PPgNH2-4, lo cual implica que en los limites de la técnica de XPS no existen grupos amina 

en la superficie de la película y que solo en la superficie de PPgNH2-12 se pudo detectar 

nitrógeno. 

Tabla 13. Relación de la composición atómica superficial obtenida por XPS de PP-g-AM 'J PP9NH2. 

Muestra 

PP-g-AM 

PPgNHi-4 

PPgNHi-12 

0/C 

0.29 

0.06 

0.17 

N/C 

- o.o 
- o.o 
0.04 

El pico de carbono C 1 s de todas las muestras fue descompuesto en el intervalo de 

282-292 eV. Cada espectro fue corregido como una muestra en la que se debe considerar el 

efecto de carga debido a la naturaleza aislante de la muestra 125
. Esta corrección consiste en la 

fijación de la energía de enlace del carbono del ambiente químico -CHn a 285 .0 eV. La 

deconvolución de cada pico de C 1 s(Figura 19) se descompuso en cuatro picos a 285 .0, 

286.8, 288.2, 289.2 eV. 
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a) 

284.9 

286.48 

278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 

Energia de enlace (eV) 

b) 

284.99 

286.48 

280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 

Energia de enlace (eV) 

Figura 19. Espectro C 1s de película monocapa de a) PPgNHr4.y b) PPgNHr12. 
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Para obtener un mejor ajuste de los datos, principalmente en la zona entre 282 y 284 

eV, fue ajustada una banda a 283.3 eV. Esta banda no fue asociada a un ambiente químico en 

específico. Sin embargo, el área que cubre este pico en la banda de C 1 s se debe a la 

naturaleza del polímero, principalmente a una falta de homogeneidad en la distribución de 

cargas sobre la superficie del polímero 125
. Esta banda fue obtenida en todos los espectros 

durante la deconvolución de C 1 s. En cada espectro es posible observar con mayor claridad 

los cambios de los picos asociados a los grupos C 1 y C2 antes discutida. 

El primer pico está relacionado a los átomos del enlace C-C que constituyen la 

cadena principal del polímero. La parte restante del espectro (4.5 eV), está formada por 

bandas que son asociadas a diferentes ambientes químicos como grupos amina, hidroxilo, 

aldehídos, cetonas y amidas. Todos estos grupos químicos han sido encontrados en la 

superficie de la película de polipropileno tratada mediante otros procesos de modificación 

superficial125
-
128

. Sin embargo también son asociados a la degradación normal que puede 

ocurrir en la superficie del PP 125
. Tomando en cuenta estas consideraciones, la parte restante 

del espectro de C 1 s fue asociada a diferentes ambientes químicos, cuyas energías de enlaces 

son resumidas en la Tabla 14. 

La banda a 285.7 eV asociada al carbono unido a un grupo carboxilato sufrió una 

reducción considerable en su área en PPgNH2-12, debido a que existe una mayor 

concentración de grupos amina, alcoholes ó éteres en la superficie. 

Tabla 14. Compuestos químicos determinados en el ajuste de curvas del C 1s. 

Grupo Funcional 

Hidrocarbono 

carbono unido a un carboxilo 

alcohol, amina e imina 

carbonilo, amida 

ácido, éster, urea 

C-H, ~-C 

~-C(=0)-0 

~-OH, ~-NR2, ~=N 

~=O,N-~=O 

0-~=0, N-C(=O)-N 

Energía de 

enlace (eV) 

285.0 

285 .7 

286.5 

288.2 

289.0 
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La concentración relativa de las especies químicas oxigenadas/nitrogenadas 

referentes al pico de carbono (Tabla 15) detectadas en la superficie de las películas son 

agrupadas como: CI los grupos químicos C-OH, C-NR2, C=N; mientras que C=O, N-r=o 

son C2 y O-C=O, N-C (=O)-N como C3. La presencia de grupos oxigenados como alcoholes, 

ésteres y cetonas pueden deberse a la degradación superficial que puede ocurrir durante la 

preparación de la película en la prensa hidráulica. Sin embargo, los grupos nitrogenados 

presentan energías de enlace semejantes a los grupos oxigenados. Por lo que no se debe 

considerar que solo los grupos oxigenados sean los causantes de cambios en el pico C 1 s. 

Tabla 15. Concentración relativa de bandas de carbono de las especies oxigenadas (E=100) 

relacionadas al área total del pico de C 1 s. 

Muestra Cl C2 C3 

C-OH, C-NR2, C=N C=O,N-C=O 0-C=O, N-C(=O)-N 

PP-g-AM 

PPgNHr4 

PPgNHrl2 

0.64 

0.62 

0.87 

0.14 

0.24 

0.07 

0.15 

0.14 

0.05 

La diferencia entre las especies oxigenadas/nitrogenadas del PP-g-AM y el PPgNH2-4 

radica en el grupo C2, cuya concentración aumenta de 0.14 a 0.24, mientras que las 

relaciones del grupo C 1 y C3 permanecen casi sin cambios. La diferencia en los valores de la 

concentración relativa de C2 se podría deber a la presencia de las especies químicas como 

amidas en la superficie de PPgNH2-4. En cambio, en la superficie PPgNH2-12 se 

determinaron concentraciones relativas de CI, C2 y C3 muy diferentes a la del PP-g-AM y 

del PPgNH2-4. En PPgNH2 el grupo C 1 aumentó considerablemente debido a la presencia de 

grupos químicos como aminas en la superficie. Los resultados anteriores coinciden con los 

valores de ángulo de contacto de las muestras preparadas por evaporación de disolvente en 

las que se observo que en las muestras sin purificar los ángulos formados fueron menores 

debido a una mayor concentración de grupos amina en la superficie. Es probable que exista 

diamina sin reaccionar sobre la superficie de la película impartiendo polaridad a la superficie, 
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pero también es posible que este cambio en la polaridad sea resultado de la influencia de los 

grupos amina injertada. 

Los resultados obtenidos mediante el análisis químico por XPS y las mediciones de 

ángulo de contacto confirman que la modificación química realizada a la masa de PP-g-AM 

cambió también las características superficiales de los polímeros modificados. La formación 

de enlaces tipo amida, aldehídos y cetonas sobre la superficie de PPgNH2-4 son favorecidos 

cuando es utilizada la diamina de cuatro carbonos. Cuando la diamina de doce carbonos es 

utilizada en la modificación química, la cantidad de nitrógeno sobre la superficie puede 

determinarse relacionando la concentración relativa química de nitrógeno a carbono. Y 

aunque la concentración de nitrógeno es muy baja, la existencia de grupos químicos como 

aminas e hidroxilo es detectable debido a un aumento en la banda a 286.5 e V del espectro C 

1 s. 

4.5. Evaluación de las películas bicapa laminadas. 

La adhesión interfacial de las películas bicapa de PP::-;NH2 y PC preparadas mediante 

el proceso de laminación fue medida utilizando la prueba de resistencia a la delaminación. La 

caracterización de la interfase entre las películas de polímero fue realizada analizando la 

superficie en contacto mediante espectroscopia infrarroja (FTIR-A TR) y espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

4.5.1. Adhesión entre película PPgNH2 / policarbonato. 

La eficiencia del grupo amina, injertado en el PPgNH2, como promotor de adhesión a 

película de PC fue estudiado mediante la prueba de adhesión "T-peel". La adhesión entre la 

película bicapa PPgNH2 / PC fue estudiada a diferentes tiempos y temperatura de unión ( o 

laminación). Como muestras control, fueron preparadas películas bicapa de PP/PC, PP-g

AM/PC, PP-diaminas/PC para determinar si efectivamente la diamina injertada era necesaria 

para promover la adhesión al PC. El resultado de dichas evaluaciones confirmó la 

importancia de injertar grupos amina al PP, pues ninguna adhesión fue lograda en los 

sistemas bicapa antes mencionados. Por lo que el AM no es un buen promotor de adhesión 

entre las películas de PP y PC, aún cuando ha sido demostrada su eficacia como agente 

compatibilizante en mezclas de PC/PP98
· 

1º6
• 

107 y PC/ABS1º6
• 

107
• 
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En la Figura 20 se muestran los resultados de la resistencia a la delaminación de las 

películas bicapa que estuvieron unidas por 30 segundos. Los valores mostrados corresponden 

al PPgNH2 preparado por adición de la diamina directamente al fundido y en un dedal con la 

diamina congelada. Se puede distinguir que la resistencia a la delaminación es ligeramente 

mayor en la película bicapa preparada con PPgNH2-12. No se observaron diferencias en el 

valor de resistencia a la delaminación al haber utilizado diferentes protocolos de adición de la 

diamina al fundido en las reacciones PPgNH2-4 y PPgNH2-6, con excepción de las películas 

preparadas con el PPgNH2-12. Pues en éste último la resistencia a la delaminación fue menor 

al adicionar la diamina en un dedal. La disminución de la adhesión observada entre las 

películas de PPgNH2 preparado por dedal y PC confirman que no es necesario disminuir la 

evaporación de la diamina durante la obtención del PPgNH2 en el mezclador. 
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•O 
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·u 
e 
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t:, Dedal congelado-220ºC 
• Dedal congelado-260ºC 
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# Atamos de carbono en diamina 

12 

Figura 20. Efecto del protocolo de adición de la diamina y de la temperatura de unión sobre la 

resistencia a la delaminación de películas PC/ PPgNH2 unidas por 30 s. 

Por lo que respecta a los resultados de resistencia a la delaminación de las películas 

bicapa unida por 1 minuto (Figura 21), presentaron el mismo comportamiento que las 
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películas unidas por 30 segundos. Es decir, independientemente de la temperatura de unión, 

la adhesión entre las capas de la película no cambió considerablemente cuando la diamina 

injertada tiene 4 ó 6 átomos de carbono. Sin embargo, al utilizar el PPgNH2-12 la adhesión 

es ligeramente mayor, reflejado en valores altos de resistencia a la delaminación. 

1.4 

E 1.2 o --z ........ 
e: 1.0 o ·u 
ca 
e: 

0.8 .E 
ca 
Q) 

"O 0.6 ca 
ca ·u 0.4 e: 
Q) -1/) 

·¡¡; 
0.2 Q) 

a:: 

O.O 
o 

o Directo 220ºC 
• Directo 260ºC 

6 Dedal congelado 220ºC 
.t. Dedal congelado 260ºC 

i 
j ~ 

* e 

2 4 6 8 10 

# Atemos de carbono en diamina 

• 
~ 

12 

Figura 21 . Resultados de prueba "T-peel" de películas PC/ PPgNH2 unidas por 60 s. Efecto del 

protocolo de adición del reactivo y de la temperatura de unión. 

En general, las películas unidas a 260 ºC presentaron valores más altos de resistencia 

a la delaminación comparado con el valor de las muestras unidas a 220 ºC. Lo anterior se 

debe a que las cadenas poliméricas del PC tienen mayor movilidad mientras más alta sea la 

temperatura de unión entre las películas, lo que permitió una mayor interacción entre los 

grupos funcionales del PPgNH2 y del PC. Debido a esto, las películas bicapa unidas a la 

temperatura de 190 ºC no mostraron adhesión entre capas, independientemente del tiempo 

de unión. 
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Un concepto importante de considerar es la diferencia en el peso molecular de los 

diferentes PPgNH2 lo cual podría tener una influencia muy importante durante el proceso de 

laminación a la películas de PC. Para poder analizar el efecto del peso molecular del PPgNH2 

en los valores de resistencia a la delaminación, se representó en una gráfica la resistencia a la 

delaminación y el Mw contra el número de átomos de carbono de la diamina, de tal forma 

que se pudiera observar con facilidad el efecto en la adhesión por cambios moleculares. En la 

Figura 22 se representan los valores de resistencia a la delaminación de la película bicapa 

PPgNH2 /PC unida a 260 ºC, y donde el PPgNH2 utilizado fue obtenido a partir de la adición 

de la diamina en dedal y en directo. En la gráfica se puede observar una relación directa entre 

el valor de resistencia a la delaminación y el Mw, pues entre más alto es el Mw la resistencia 

a la delaminación es menor. Por ejemplo, el valor de Mw más alto corresponde al PPgNH2 -4 

y la película bicapa preparada con peresentó el valor menor de resistencia a la delaminación. 

0.7 o 30 s Directo 300 
o.,~ • 1 min T= 260ºC 

E - x- Mw 250 -
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Figura 22. Influencia del Mw en las propiedades de adhesión a película de PC de los diferentes 

PPgNH2, unidas a 260 ºC. 
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La relación entre el Mw y la resistencia a la delaminación proporciona una idea muy 

importante sobre el efecto de la estructura molecular para facilitar el desplazamiento de los 

grupos injertados en el PPgNH2 hacia la interfase PC/PP. El PPgNH2 con bajos valores en 

Mw presentó una mayor movilidad de las cadenas poliméricas, permitiendo una mejor 

orientación de los grupos amina hacia la interfase de la película bicapa. Con base en lo 

anterior se puede concluir que adhesión observada entre las películas de PC y PPgNH2 fue 

influenciada más por el peso molecular de la cadena polimérica y no por el tipo de diamina 

injertada en la cadena del polímero. Aun cuando diversas técnicas se utilizaron para evitar la 

perdida de la diamina, ninguna tuvo un efecto importante en la adhesión entre las capas de la 

película bicapa. 

4.5.2. Estudio de las características superficiales y morfológicas de películas 

delaminadas. 

Las superficies de las películas delaminadas utilizadas en la prueba de resistencia a la 

delaminación fueron analizadas por FTIR-A TR. La superficie analizada por este técnica 

corresponde al lado de la interfase de la película de PP, en donde se espera identificar PC 

debido a la interacción química entre sus grupos reactivos y los grupos amina injertados en 

PP. En la Tabla 16 se resumen las bandas características en la región de 2500 a 700 cm-1 del 

PC las cuales se pudieron identificar claramente en la superficie de la película de PC utilizada 

para la preparación de las muestras laminadas (Figura 23). Las bandas de mayor intensidad 

estan marcadas con flechas y la región del grupo de bandas esta encerrada en un círculo. 

Dichas bandas son las que podrán identificarse fácilmente en el espectro de las películas 

delaminadas en caso de que hayan mostrado buena adhesión y exista policarbonato sobre la 

superficie del PP delaminado. 
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Tabla 16. Bandas características de PC en el espectro de FTIR. 

Numero de onda (cm- ) 

1770 

1502 

1164-1246 

1007 

886 

824 

761 

rn 
·c3 
e 
rn 
.o 
o ,_ 
en .o 

<t: 

4000 

Grupos químicos asociados a la posición de la banda 

Policarbonato 

3500 3000 

Estiramiento C=O no conjugado 

Estiramiento de C-H del anillo 

Grupo de bandas características 

Estiramiento C-O 

Estiramiento C-C-C 

Flexión C=O fuera del plano 

Flexión C-H fuera del plano 

1 1 

2500 2000 1500 1000 

Número de onda cm-1 

Figura 23. Espectro FTIR-ATR de película de PC 

Los espectros obtenidos de la superficie de PP y del PP-g-AM de la película 

delaminada PP-g-AM/PC se pueden observar en la Figura 24. En ambos espectros se puede 

identificar las bandas características del PP (Tabla 17), con la única diferencia de una banda 

de mayor intensidad en el intervalo de 2000 a 1500 cm-1 que se debe a los grupos AM del PP

g-AM . Además es importante notar que ninguna banda asociada a los enlaces del PC fueron 
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detectadas en el espectro de la superficie delaminada PP-g-AM, indicando que no existió 

interacción química entre el PP-g-AM y PC, por lo que no hay residuos de PC en la 

superficie de PP-g-AM. 

Tabla 17. Bandas características de PP en el espectro de FTIR. 

Número de onda (cm·1) Grupos químicos asociados a la posición de la banda 

2950 

1460 

1380 

1160 

990 y 972 

Estiramiento simétrico y asimétrico de-CH3, -CH2, -CH. 

ro 
2- ... -~~-~~ 
ro ·u 
e: 
ro 
-e 
o 
"' .o 

<{ 

3500 3000 

Deformación asimétrica de -CH3, -CH2. 

Deformación simétrica de -CH3, -CH2. 

Estiramiento C-C 

Flexión C-H fuera del plano del grupo vinilo. 

2500 2000 1500 1000 

Numero de onda cm·1 

500 

Figura 24. Espectro FTIR-ATR de las superficies de película monocapa de PP y la superficie 

delaminada de PP-g-AM. 

También se obtuvo el espectro FTIR-ATR de las diferentes superficies de la película 

delaminadas PPgNH2/PC preparadas con las diferentes diaminas. La superficie estudiada 

corresponde a la superficie delaminada de PPgNH2 que estuvo en contacto con la superficie 
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de la película de PC durante el proceso de laminación. Para tener una idea mas clara de como 

se verían las bandas del PC sobre la superficie de PP se llevó a cabo, con la ayuda del 

software del equipo del espectrofotómetro, la suma de los espectros ATR de PC y PP-g-AM, 

a lo que se le denominó "espectro suma" (Figura 25). En el espectro suma se puede 

identificar las bandas características de PC (1770 cm-1, 1502 cm-1 y el grupo de bandas entre 

1164-1246 cm-1
) , así como las bandas de mayor intensidad del PP (1460 cm-1

, 1380 cm-1
) . 

Por lo que cada espectro fue comparado con el espectro suma para caracterizar 

cualitativamente las señales de PC sobre la superficie delaminada de PPgNH2. 
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Figura 25. Espectro resultante de la suma de los espectros FTIR-ATR del PC y película delaminada 

PP-g-AM. 

Los espectros mostrados a continuación corresponden a la muestra que presentó el 

valor mas bajo de resistencia a la delaminación, así como la muestra que presentó el valor 

más alto. En el espectro de la película delaminada PPgNH2-4 (Figura 26) unida a 220 ºC, no 

se obtuvieron bandas asociadas a los enlaces del PC. Es probable que los grupos amina del 

PPgNH2 no estuvieron en contacto con los grupos éster ó hidroxilo del PC y ninguna 
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interacción química fue posible durante el proceso de laminación a las condiciones de 

temperatura y presión utilizadas. Debido a lo anterior no hay residuos de PC sobre la 

superficie delaminada de PP. Este resultado concuerda con los bajos valores de resistencia a 

la delaminación obtenidos en esta muestra. 

En el espectro de la superficie delaminada PPgNH2-12/PC (Figura 27), fueron 

apreciables las señales correspondientes a enlaces de PC ( encerradas en un óvalo), siendo de 

menor intensidad las bandas de PP. Lo que significa que sobre la superficie delaminada de 

PPgNH2 hay depositado PC resultado de la interacción entre los grupos funcionales del 

PPgNH2-12 y del PC. 

ro ·u 
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Figura 26. Espectro FTIR-ATR de la superficie delaminada de PPgNH 2 -4/PC unida a 220ºC y 60 s 

de tiempo de contacto. 
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1000 800 

Figura 27. Espectro FTIR-ATR de la superficie delaminada de PPgNH 2 -12/PC unida a 260ºC y 60 s 

de tiempo de contacto. 

El espectro de la película delaminada PPgNH2-6 /PC (Figura 28) presentó también 

bandas características de PC, siendo esto una evidencia de la presencia de PC sobre la 

superficie de PPgNH2-6. Sin embargo, los picos asignados a las deformaciones simétricas y 

asimétricas de metilos y metilenos del PP (1460 y 1380 cm-1
) son de mayor intensidad que 

los observados en el espectro PPgNH2-12, donde estas mismas señales son de mucho menor 

intensidad. Debido a estas diferencias encontradas en las señales de los picos a PP entre los 

espectros PPgNH2-12 y PPgNH2-6 de las películas delaminadas, se podría asegurar que 

existe una mayor cantidad de PC sobre la película delaminada PPgNH2-12 que en la de 

PPgNH2 -6, al menos en el intervalo de penetración del rayo láser del espectrofotómetro, el 

cual es de 1 a 5 µm. 
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Figura 28. Espectro FTIR-ATR de la superficie delarninada de PPgNH 2 -6/PC unida a 260 ºC y 60 s 

de contacto. 

Las películas bicapa de PC/ polímero modificado (PP-g-AM, PPgNH2-4, PPgNH2-6 y 

PPgNH2-12), fueron fracturadas en nitrógeno líquido para luego analizarse por microscopía 

óptica. En la Figura 29-A, correspondiente a la película PC/PPgNH2-4, se puede observar una 

delaminación parcial entre las capas al ser notorio un especio entre ellas. Por otro lado las 

muestras preparadas con PPgNH2-6 y PPgNH2-12 (Figura 29-B y C), presentaron una unión 

aun después de haber sido fracturadas, lo cual indica que existe una mayor interacción 

interfacial entre capas, corroborando los resultados obtenidos en la resistencia a la 

delaminación. 
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Figura 29. Fotografías de microscopia óptica de las películas laminadas fracturadas en N2. A) 

PC/PPgNHr4; B) PC/PPgNH2-6; C) PC/PPgNHr12. Películas unidas a 260 ºC durante 60 s. 

La superficie de la película delaminada de PPgNH2-12, unida por 1 min a 260ºC, fue 

observada por microscopía electrónica de barrido. Como se puede apreciar en la Figura 30-A, 

la superficie de PP-g-AM que estuvo en contacto con PC a 260 ºC es bastante lisa 

implicando pobre adhesión. Mientras que para PPgNH2-12 (Figura 30-B), la superficie 

muestra una apariencia rugosa que puede deberse al PC depositado sobre la superficie de 

PPgNH2-12. 
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Figura 30. Micrográficas obtenidas por SEM de las superficies delaminadas de películas de: A) PP-g

AM y B) PPgNHi-12. 

Con base en los resultados discutidos, el parámetro que más influyó en el valor de 

adhesión fue el peso molecular de los diferentes E-PPgNH2. Pues entre menor es el Mw del 

PPgNH2 mayor es el valor de resistencia a la delaminación. Ya que el material con menor 
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Mw promedio provocó una meJor movilidad de las cadenas y una orientación hacia la 

superficie de los grupos amina injertada. Para promover una mejor interacción con los grupos 

funcionales del PC. Dicha interacción es reflejada en una mayor acumulación de PC sobre la 

superficie de PPgNH2 después de haber sido separada de la película de PC. 

Aunque la reacción de aminólisis provoca ruptura de cadenas y la formación de cadenas 

de PC de bajo peso molecular, este mecanismo provee una de las pocas rutas para formar 

copolímeros en bloque o injerto en el mezclado de PC durante el procesado 108
. Es muy 

probable que los mecanismos de reacción reportados entre PC y grupos amina se estén 

presentando también en el sistema bicapa PC/PPgNH2. 

4.6. Caracterización química de PPgNH2 obtenido vía extrusión reactiva. 

En la extrusión reactiva del PP-g-AM y el 1, 12-diaminododecano, los materiales 

fueron pre-mezclados para después alimentarse al extrusor mediante una tolva de 

alimentación a un flujo de 47.5 g/min. Los resultados de la caracterización del polipropileno 

modificado con diaminas vía extrusión reactiva (E-PPgNH2) se discutirán en base a las 

condiciones de reacción. Por ejemplo, la clave de identificación 180, 2, 100 significa que esa 

muestra fue realizada a 180 ºC a una relación de grupos AM:NH2 de 1 :2, con una velocidad 

en el extrusor de 100 rpm. 

El análisis estadístico de los resultados experimentales se realizó con el programa de 

computadora MINIT AB v.13 ajustando los datos a una regresión lineal. Las variables de 

respuesta elegidas son el Número ácido (NA), el peso molecular promedio en peso (Mw), en 

número (Mn), así como los valores obtenidos de la prueba de resistencia a la delaminación. 

Se analizaron los tres efectos, las di-interacciones y la tri-interacción entre los experimentos 

del diseño. 

4.6.1. Cuantificación del grado de injerto de diamina en E-PPgNH2• 

La titulación de grupos ácidos en E-PPgNH2 fue realizada con una solución de KOH 

en etanol absoluto. La cantidad de grupos ácidos finales con respecto a la cantidad de grupos 

ácidos iniciales es XA y los grupos que han reaccionado como 1- XA (Tabla 18). 
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Tabla 18. Numero ácido (NA), relación final de grupos ácidos (xA) y grupos ácidos que se han 

transformado (1-xA) a amida y/o imida en E-PPgNHrpurificado. 

Temperatura 
Relación NA(mg 

CLAVE 
ºC 

molar RPM KOH/g desv. XA 100-XA 

AM:NH2 muestra~ 
El-PPgNH2 180 2.6 200 0.9834 0.0611 41.8 58.2 

E5-PPgNH2 200 1.3 100 0.7932 0.0024 33 .8 66.2 

E6-PPgNH2 180 2.6 100 1.1968 0.0013 50.9 49.1 

E7-PPgNH2 200 1.3 200 0.9898 0.0059 42.1 57.9 

E8-PPgNH2 200 2.6 100 0.7732 0.0031 32.9 67.1 

E9-PPgNH2 180 1.3 200 0.9902 0.0021 42.1 57.9 

El0-PPgNH2 180 1.3 100 1.1770 0.0036 50.1 49.9 

El l-PPgNH2 200 2.6 200 0.9765 0.0003 41.6 58.4 

Media muestral = 1.1716; varianza= 0.0223 

El análisis estadístico del diseño de experimentos tomando a NA como variable de 

respuesta (Tabla 19), mostró dos efectos significativos sobre la cantidad de grupos ácidos en 

E-PPgNH2. Uno se debe a la temperatura y el segundo a la interacción temperatura*RPM. El 

primer efecto indica que al aumentar la temperatuia del extrusor hüy ürn.1 disminución de la 

cantidad de grupos ácidos en el polímero. Un cambio en el factor de interacción relación 

molar*RPM influyó en un aumentó del NA. 

Tabla 19. Resultado de la regresión lineal y análisis estadístico de la influencia de las condiciones de 

operación sobre el Número ácido. 

Factor 

Temperatura 

Temperatura*RPM 

Efecto 

-0 .0102 

0.1 

% Total de varianza 

explicada por efecto 

34.51 

33 .27 

Ambos factores pueden explicarse mejor ordenando los valores del NA en función de 

las condiciones de operación (Figura 31 ). De manera que los valores del NA de las reacciones 

preparadas a 100 rpm del extrusor presentaron la mayor diferencia entre ellos, es decir al 
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incrementar la temperatura de 180 ºC a 200 ºC se obtuvieron valores menores de NA 

independientemente de la relación molar. Sin embargo, a mayores rpm (200 rpm) no hubo 

cambios considerables en el NA, independientemente de la temperatura y la relación molar 

utilizada en la reacción. El comportamiento de las reacciones a 100 rpm se puede asociar a la 

mayor formación de enlaces imida, lo cual reduce la cantidad de grupos ácidos detectados 

por titulación de grupos ácidos. 
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Figura 31 . Representación del NA de E-PPgNH2 en función de las condiciones de reacción (T, 

relación molar AM:NH2) . 100 rpm (•) y 200 rpm (o) del extrusor. 

La formación de enlaces amida e imida fue confirmado por FTIR mediante la 

aparición de las bandas características de estos enlaces en el espectro. El espectro FTIR de 

E5-PPgNH2 y E10-PPgNH2 es mostrado en la Figura 32. En la región de 2000 cm-1 a 1500 

cm-1
, se puede apreciar una disminución considerable de la banda característica del AM 

(1784 cm-1
). Además, se pudo observar la aparición de un pico a 1706 cm-1 asociado al 

enlace imida y/o ácido carboxílico del ácido amídico, así como el pico asociado al enlace 

amida a 1645 cm-1
• Sin embargo, para verificar la presencia de imida en el polímero además 
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de confirmar la influencia de la temperatura en la formación de enlaces imida, fue realizada 

la deconvolución del pico a 1706 cm·1
• 
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Figura 32. Comparación de espectros de FTI R, en la región de 2000 a 1500 cm ·1. A) PP-g-AM 

material sin procesar; B) E10-PPgNH2; C) E5-PPgNH2 . Espectros obtenidos de muestras purificadas 

y secadas a vacío por 20 horas a 11 O ºC. 

Las reacciones seleccionadas para la deconvolución fueron las reacciones llevadas a 

cabo a 100 rpm y relación molar de 1.3, pero a diferente temperatura del extrusor. Así, la 

deconvolución del pico a 1706 cm·1 (Figura 33) de las reacciones E5-PPgNH2 (200 ºC) y 

E10-PPgNH2 (180 ºC), dio como resultado dos picos a 1700 cm·1 (imida) y 1710 cm·1 (ácido 

carboxílico del ácido amídico ), con diferentes intensidades para cada muestra. La banda a 

171 O cm·1 fue de mayor intensidad en E 1 O-PPgNH2 que en E5-PPgNH2, lo que sugiere un 

mayor contenido de ácido carboxílico del ácido amídico. Entonces en E5-PPgNH2 la 

temperatura de 200 ºC favoreció la formación de enlaces imida posiblemente a que a esta 
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temperatura se logró eliminar el agua de condensación y por lo tanto fue posible la reaccion 

de imidacion. 
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Figura 33. Deconvolución del pico a 1706 cm·1 del espectro FTIR de E10-PPgNH2 (A) y E5-PPgNH2 

(8). Espectros FTIR de muestras purificadas y secadas (a vació por 20 horas a 11 O ºC). 

Para distinguir cuales de estos nuevos enlaces químicos contienen grupos amma 

primario libre injertados, se realizó la titulación de grupos básicos con ácido perclórico 0.1 N 

de E-PPgNH2 purificado y secado. Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de Ns fue la 

misma que en el caso de la reacción en el proceso por lotes. El resultado de la titulación de 

grupos amina (Figura 34) indicó que la cantidad de grupos básicos en el polímero es casi 

igual al valor NA límite (1.175). Como se mencionó, el NA límite es igual a la mitad del NA 

del PP-g-AM, debido a que sólo un grupo ácido tiene la disponibilidad de reaccionar con una 

diamina. Las reacciones en las que la concentración de diamina adicionada corresponde a una 

relación molar de 2.6 presentaron un Ns ligeramente mayor que el NA límite. Es probable que 

exista cierta cantidad de diamina residual que no haya sido eliminado en el proceso de 

purificación, como se observó en la reacción de PPgNH2-12 realizada en el mezclado interno. 
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Por tal motivo, el valor de N8 en las diferentes reacciones representa tanto la diamina 

injertada como a la diamina residual, la cual esta posiblemente en muy baja concentración. 
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Figura 34. Representación del N8 de E-PPgNH2 en función de las condiciones de reacción (T, 

relación molar AM:NH 2) . 100 rpm (•) y 200 rpm (o) del extrusor. Muestras previamente purificadas. 

Al igual que en las reacciones realizadas en el mezclado interno, en los espectros de 

FTIR fue difícil observar la presencia de grupos amina primarios libres injertados debido a la 

sobreposición de bandas correspondientes al PP. Es por eso que sólo se puede inferir la 

presencia de la diamina mediante la aparición de bandas de los nuevos enlaces químicos, por 

titulación volumétricas, así como por cambios estructurales en el polímero. 

4.6.2. Cambios en la estructura molecular del E-PPgNH2• 

La reacción entre AM del PP-g-AM y la diamina obtenidas en el proceso por lotes 

reacción presentaron un comportamiento de extensión de cadenas así como entrecruzamiento, 

provocando una disminución en la fluidez del material así como la formación de material 

insoluble. Sería entonces interesante analizar los cambios en el PPgNH2 obtenido por 
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extrusión. El valor del índice de fluidez de cada una de las reacciones (Figura 35) fue menor 

al índice de fluidez del PP-g-AM sin procesar. La reducción de la fluidez fue del 50 % 

aproximadamente, tanto para los materiales preparados a 100 y 200 rpm. Esta reducción 

puede deberse a la doble reacción de la diamina injertada que provocó reacciones secundarias 

de entrecruzamiento y extensión de cadenas, mismo comportamiento observado en las 

muestras preparadas en el mezclador interno. 
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Figura 35. Influencia de las rpm del extrusor en el índice de fluidez de las materiales modificados en 

proceso extrusión reactiva (E-PPgNH 2) . (•) 100 rpm, (o) 200 rpm, (Ll) PP-g-AM sin procesar. 

Para determinar si la disminución en la fluidez fue causada por la reacción de 

entrecruzamiento, se cuantificó la cantidad de material insoluble de los diferentes E-PPgNH2 

(Tabla 20). Los resultados muestran que a concentraciones mayores de diamina (relación 

molar= 2.6) se obtuvo un mayor contenido de material insoluble y entre menor cantidad de 

diamina (relación molar = 1.3) se obtuvo un menor contenido de gel. Esta tendencia no 

concuerdan con los resultados obtenidos de las muestras preparadas en el proceso por lotes, 

en el que a mayor concentración de diamina se obtuvieron valores menores de gel, que es lo 
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esperado cuando se adiciona un exceso de diamina46
• 

93
• Es probable que durante la extrusión 

no existiera una buena incorporación de la diamina en el fundido debido a sus características 

polares y que esto impidiera una buena interacción con los grupos AM del PP-g-AM, y 

debido a eso aunque se utilice relaciones molares mayores no es posible reducir la doble 

reacción de la diamina. 

Además de la influencia de la concentración de diamina en la formación de gel, 

también el tiempo de residencia ( o sea la relación inversa de las RPM del extrusor), influyó 

en la formación de gel pero en menor proporción que la concentración. Por ejemplo, el 

material preparado a 200 rpm (menor tiempo de residencia) presentó valores más altos de por 

ciento en gel que los E-PPgNH2 preparados a 100 rpm (alto tiempo de residencia) . También 

hay que considerar que a mayores rpm del extrusor existe un mayor rompimiento de cadenas 

debido a los esfuerzos de cortes generados durante la extrusión, lo cual provoca una mayor 

movilidad molecular así como interacciones entre los grupos de AM de las cadenas del 

polímero. 

Tabla 20. Cantidad de insolubles de E-PPgNH2 en función de las condiciones de reacción de 

temperatura y relación molar .A.M:NH2 . 

Temperatura 
Relación 

%de 
CLAVE molar RPM desv. 

ºC 
AM:NH2 

insolubles 

EI0-PPgNH2 180 1.3 100 1.03 0.176 

E6-PPgNH2 180 2.6 100 1.80 o. 143 

ES-PPgNH2 200 1.3 100 0.80 0.282 

E8-PPgNH2 200 2.6 100 3.48 0.618 

E9-PPgNH2 180 1.3 200 1.33 0.260 

El-PPgNH2 180 2.6 200 2.53 0.476 

E7-PPgNH2 200 1.3 200 1.35 0.226 

El l-PPgNH2 200 2.6 200 2.75 0.693 

Media muestra!= 1.28; varianza= 0.405 

Como se mencionó, el entrecruzamiento y la extensión de cadenas entre grupos AM 

injertados se favorece cuando hay una gran cantidad de diamina injertada que puede 
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reaccionar con los grupos de AM localizados cerca de los extremos de la cadena. Identificar 

exactamente las especies químicas que funciona como agente entrecruzante, es complejo en 

este sistema. Sin embargo, es alta la posibilidad de que el agente entrecruzante sea tanto la 

diamina residual, como los -NH2 libres injertados en las cadenas cortas del polímero. 

La extensión de cadena se debe a la doble reacción de la diamina injertada, 

reflejándose en un aumento en el peso molecular del polímero. Sin embargo, el peso 

molecular promedio entre las reacciones (Mw y Mn, Tabla 21) no sufrió cambios 

considerables al utilizar diferentes condiciones de reacción. Esto podría deberse que el 

material obtenido de la reacción sea una muestra heterogénea, provocada por la alimentación 

en lotes de los reactantes (PP-g-AM y la diamina) realizada durante la extrusión reactiva. 

Tabla 21 . Peso molecular promedio de las diferentes reacciones entre PP-g-AM y 1, 12-

diaminododecano, realizadas en el extrusor. 

Condiciones de extrusión reactiva 

Temperatura 
Relación 

Clave molar RPM Mw desv. Mn 1esv. 
ºC 

AM:NH2 

E-PP-g-AM-180 180 100 226919 70994 

E-PP-g-AM-200 200 100 217104 57376 

El0-PPgNH2 180 1.3 100 220,219 12,961 42,216 3,526 

E6-PPgNH2 180 2.6 100 201,284 42,245 49,236 11,070 

E5-PPgNH2 200 1.3 100 228,568 36,924 50,920 200 

E8-PPgNH2 200 2.6 100 187,564 20,723 51,759 15,426 

E9-PPgNH2 180 1.3 200 217,613 21,824 50,438 4,489 

El-PPgNH2 180 2.6 200 196,235 17,258 44,948 3,256 

E7-PPgNH2 200 1.3 200 207,363 26,705 50,552 17,567 

El l-PPgNH2 200 2.6 200 221,320 4,115 51,555 13,838 

En consecuencia, la cantidad de muestra utilizada para medir el peso molecular 

(aproximadamente 1 O mg), la cual no representaría a la totalidad de la muestra si hay 

heterogeneidad del producto de reacción en el granulado obtenido. 
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4.6.3. Efecto de las condiciones de reacción en la adhesión ente película de E-

PPgNH2 y policarbonato. 

En el estudio de la adhesión entre película de policarbonato (PC) y del polipropileno 

injertado con diaminas de diferente tamaño molecular (PPgNH2), se demostró que la 

injerción de la diamina 1, 12-diaminododecano promovió una mejor adhesión a la película de 

PC, en un sistema bicapa PPgNH2/PC. Por tal motivo, se estudió la influencia de \as 

condiciones de reacción en la mejora de adhesión entre películas de E-PPgNH2 y PC. 

Nuevamente la adhesión fue evaluada mediante la prueba conocida como "T-peel" y los 

resultados son expresados en términos de resistencia a la delaminación en N/cm. Los valores 

presentados a continuación corresponden a película bicapa E-PPgNH2 /PC unida mediante 

compresión a 220 y 260 ºC, a diferentes tiempos de unión entre capas. Los resultados de 

resistencia a la delaminación son mostrados en términos de las condiciones de reacción. 

Analizando los resultados de resistencia a la delaminación de las películas, los valores 

más bajos de resistencia a la delaminación se obtuvieron cuando el tiempo de unión entre las 

películas de ~-PPgNH2 y PC fue de 30 s (Figura 36), sin embargo aumentó 

considerablemente cuando hay un incremento en la temperatura de unión (260ºC). Este 

aumento podría deberse a que las cadenas de PC tienen mayor movilidad a esta temperatura 

de laminación, razón por la cual hay mejor adhesión al aumentar la temperatura. Sin 

embargo, no fue posible determinar alguna influencia de las condiciones de procesamiento en 

la adhesión entre las películas a estas condiciones de unión entre ellas, aun cuando se utilizó 

la mayor concentración de diamina en la preparación de E-PPgNH2 (Figura 37). 
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Figura 37. Influencia de la temperatura de unión en la resistencia a la delaminación de película 

bicapa E-PPgNH2 / PC laminadas por 30 s. Relación molar AM:NH2 = 2.6 
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Cuando el tiempo de unión entre las películas fue de 60 s (Figura 38 y Figura 39), 

hubo un aumento considerable en el valor de resistencia a la delaminación comparado con los 

valores de las películas unidas durante 30 segundos. La adhesión en estas películas si mostró 

una influencia de los parámetros de preparación del E-PPgNH2, principalmente la relación 

molar utilizada en las reacciones. Este aumento en la adhesión fue mayor cuando el E

PPgNH2 utilizado en la película bicapa corresponde al polímero con la más baja relación 

molar de AM:NH2 (relación molar= 1.3) (Figura 38). Ademas, al igual que en la películas 

unidas por 30 segundos, a mayor temperatura de unión hubo una mayor interacción entre los 

grupos reactivos del PC y los grupos amina del E-PPgNH2. Es importante mencionar que en 

algunas muestras fue muy difícil iniciar la delaminación, como fue el caso de las películas 

preparadas con E-PPgNH2 preparado a 180ºC y una relación molar 1.3. En esta última 

muestra, el valor de resistencia a la delaminación se representó con una barra infinita. 
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Figura 38. Influencia de la temperatura de unión en la resistencia a la delaminación de película 

bicapa E-PPgNH2 / PC laminadas por 1 minuto. Relación molar AM:NH 2 = 1.3 
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Cuando la relación molar fue de 2.6 los valores de resistencia a la delaminación no 

aumentaron con la temperatura (Figura 39), como en el caso de la relación molar de 1.3. Lo 

que sugiere que el exceso de diamina en la película de E-PPgNH2 podría estar interfiriendo 

en la adhesión de forma desfavorable. Es probable que la diamina residual haya migrado a la 

superficie con facilidad provocando una reducción de la reactividad entre los grupos amina 

injertados y los grupos funcionales del PC de la estructura bicapa. De tal forma que la 

diamina residual reacciona primero con el PC antes de que logren migrar los grupos diamina 

injertados, disminuyendo los sitios reactivos disponibles para mejorar la adhesión. 
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Figura 39. Influencia de la temperatura de unión en la resistencia a la delaminación de película 

bicapa E-PPgNH2 / PC laminadas por 1 minuto. Relación molar AM:NH 2 = 2.6 

La migración de la diamina residual es favorecida cuando hay mayor movilidad de las 

cadenas del polímero, provocado por un aumento en la temperatura de unión entre las capas. 

Lo anterior explica el porque hay un efecto desfavorable en la adhesión entre las capas 

cuando la temperatura de laminación fue de 260ºC. 
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Continuando con el análisis de la resistencia a la delaminación al aumentar el tiempo 

de unión entre capas se determino que las películas bicapa unidas durante 90 s presentaron 

mejor adhesión cuando la relación molar utilizada en E-PPgNH2 fue de 1.3 (Figura 40). A 

esta relación molar, la adhesión se mejoró cuando la temperatura de laminación fue de 

260ºC. Nuevamente hubo muestras que no fueron posible separar debido a la alta adhesión 

entre las capas, estos valores se representan en la grafica como barras infinitas pues no fue 

posible determinar su valor exacto. 
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Figura 40. Influencia de la temperatura de unión en la resistencia a la delaminación de película 

bicapa E-PPgNH2 / PC laminadas por 30 y 60 s. Relación molar AM:NH2 = 1.3 

En cambio cuando se utilizaron los materiales preparados con una relación molar de 

2.6, los valores de resistencia a la delaminación fueron menores. Un incremento en la 

temperatura a 260 ºC en el proceso de laminación no produjo una mejora considerable en la 

adhesión, como se había observado en los experimentos anteriores. 
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Figura 41. Influencia de la temperatura de unión en la resistencia a la delaminación de película 

bicapa E-PPgNH2 / PC laminadas por 90 s. Relación molar AM:NH 2 = 2.6 

El análisis estadístico del diseño de experimentos considerando a la resistencia a la 

delaminación como variable de respuesta (Tabla 19), solo se pudo realizar de las muestras 

cuyos valores de resistencia a la delaminación tenían valores específicos, pues hubo muestras 

que no fueron posible separar debido a la alta adhesión entre ellas. De tal manera que a las 

muestras unidas a 220ºC y 60 s, así como las unidas a 260ºC y 30 s fueron a las únicas a las 

que se pudo realizar el análisis estadístico. 

Los efectos con mayor influencia en la variable de respuesta son aquellos que 

presentan un valor mas alto de por ciento de varianza en cada efecto. Así para la película 

unida a 220ºC y 60 s, las variables de proceso que afectaron la resistencia a la delaminación 

son la relación molar y el efecto relación molar*RPM. Los efectos en las muestras preparadas 

a 220ºC y 30 s indican que un cambio en la relación molar provoca un aumento en la 

resistencia a la delaminación. Al haber un cambio en la interacción relación molar*RPM hay 

una disminución del valor de resistencia a la delaminación. Estos resultados coinciden con lo 

discutidos en la sección del análisis de los resultados de las gráficas de la prueba "T-Peel". 
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Para las películas bicapa unidas a 260ºC y 30 s de contacto, las variables de proceso 

que afectaron la resistencia a la delaminación son principalmente la relación molar y los 

RPM del extrusor. Sin embargo, en estas últimas muestras también son de importancia los 

efectos de otras variables, lo cual hace el análisis más complejo para su discusión. 

Tabla 22. Resultado de la regresión lineal y análisis estadístico de la influencia de las condiciones de 

operación sobre el valor de resistencia a la delaminación. 

220 ºC 60 s 260 ºC 30 s 

% Total de % Total de 
Factor Efecto varianza explicada Efecto varianza explicada 

por efecto por efecto 

Temperatura -0.0007 2.14 -0.0019 6.20 

Relación Molar 0.0335 20.54 0.052 20.29 

RPM -0.00081 29.36 
Temperatura 
*Relación molar -O.O l 08 5.00 0.029 15.23 
Temperatura* 
RPM 
Relación Molar * 
RPM -0.0386 64.44 -0 .029 15.37 
Temperatura*Relac 
ión molar*RPM 

En general, aunque hay poca influencia de las rpm del extrusor en la adhesión, se 

puede distinguir que los E-PPgNH2 preparados a 100 rpm mostraron valores ligeramente 

más altos de adhesión a PC que los preparados a 200 rpm. Lo cual podría deberse a que las 

reacciones realizadas a 200 rpm contienen una mayor concentración de diamina, ya sea 

residual o injertada, en la superficie. Como se ha mencionado, una forma rápida de 

determinar grupos polares en la superficie es mediante el ángulo de contacto. Por lo que se 

midió el ángulo de contacto formado de una gota de agua sobre la superficie de la película 

plana de E-PPgNH2 preparada por calandreado, la cual fue utilizada en la película bicapa. 

Analizando los resultados de ángulo de contacto (Figura 42) se puede observar que los 

ángulos mayores corresponden a los materiales preparados a 100 rpm, lo que sugiere una 
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menor concentración de grupos polares en la superficie. Por lo tanto, las películas sobre las 

que se formaron ángulos menores se deben a un aumento en la tensión superficial, provocada 

posiblemente por la presencia de mayor concentración de diamina sobre la superficie de las 

reacciones preparadas a 200 rpm. 
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Figura 42. Angulo de contacto de la gota de agua formado sobre la superficie de E-PPgNH2. 

Expresado en términos de las condiciones de reacción en el extrusor. 

4.6.4. Permeabilidad de película coextruida de E-PPgNH2 y policarbonato. 

Una de las razones principales por las que se ha recurrido a la elaboración de película 

coextruida es debido a la necesidad de combinar las propiedades barrera que presentan 

ciertos polímeros a gases como vapor de agua, bióxido de carbono (CO2) y oxígeno (02)1 29
· 

130 
. El PP es un polímero que impide el transporte del vapor de agua cuando se utiliza como 

película plana o en película multicapa75
• 

129 por lo que es importante conocer los cambios en 

sus propiedades barrera al haber incorporado a la cadena del PP grupos amina. Así, para 

conocer tanto las propiedades barrera a vapor de agua así como al bióxido de carbono de 

diferentes concentraciones de E-PPgNH2, fueron preparadas películas coextruidas. Las 
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películas coextruidas fueron elaboradas a partir de mezclas E-PPgNH2/PP con resinas polares 

como policarbonato (PC) y polietiléntereftalato (PET). 

La permeabilidad al CO2 y al vapor de agua de las los polímeros polares (PC y PET), 

así como del PP utilizados en la elaboración de la película coextruida son mostrados en la 

Tabla 23 . La película de PET presenta una buena barrera al transporte de CO2, lo que se 

refleja en un valor bajo de permeabilidad a este gas. En cambio las películas de PP y PC no 

presentaron buenas propiedades barrera al obtenerse valores altos de permeabilidad a\ 

transporte de CO2. Por lo que respecta a la permeabilidad al vapor de agua el PP presentó un 

valor bajo de permeabilidad, contrario a lo obtenido para las películas de PC y PET. Es 

conocido que una de las características para que un polímero presente buenas propiedades 

barrera depende en gran medida de su estructura molecular así como de su ordenamiento 

molecular129. El PP es un material que reduce el transporte de vapor de agua pero es 

permeable a gases como el bióxido de carbono (CO2) o el oxígeno (02). En cambio el 

polietiléntereftalato (PET) es un polímero que presenta resistencia al transporte de gases 

como CO2 y 0 2
129 El policarbonato es un material que aunque presentan muy buenas 

propiedades mecánicas tiene muy malas propiedades al transporte de los gases antes 

mencionados 130
. 

Tabla 23. Permeabilidad al CO2 y vapor de agua de los polímeros utilizados en la película 

coextruida. 

Permeabilidad a Permeabilidad a vapor 

Muestra 
Espesor 

C02 (cc*cm)/ desv. de agua (g*mils) / (100 desv. 
total (mil) 

(m2*día*atm.) in2*día*atm) 

pp 1.50 30.55183 2.82049 6.5786 0.0850 

PC O.SO 25.98031 1.32113 164.3301 5.4846 

PET o.so 2.16015 0.18212 76.6437 0.3772 

mils = milésimas de pulgada 

Para estudiar el cambio en las propiedades barrera al transporte de CO2 del PP al 

incorporar la diamina a la cadena polimérica, se utilizaron las muestras E6 y E7 para elaborar 

película coextruida utilizando el PET como capa central cubriéndola con capas de E-
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PPgNHi/PP quedando una configuración tricapa (E-PPgNH2/PP)-PET-(E-PPgNH2/PP). Se 

utilizaron tres diferentes concentraciones de E-PPgNH2. En la Figura 43 se muestran los 

valores de permeabilidad a CO2 de la película coextruida. La película preparada con el 

material E7 mostró una reducción en la permeabilidad al CO2 a 0% de E-PPgNH2 comparada 

con la permeabilidad del PP homopolímero. Esta reducción se debe a la barrera que provoca 

la incorporación del PET a la película coextruida. Sin embargo después de cierto tiempo de 

haber sido procesada la película, hay una separación entre las capas por la falta de un 

adhesivo entre ellas. Al aumentar la concentración de E7-PPgNH2 en la capa externa de la 

película coextruida no hay cambios en los valores de permeabilidad. 
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Figura 43. Permeabilidad a bióxido de carbono de película coextruida tricapa de PET y E-PP9NH2 

/PP. (•) E6-PPgNH2 (180ºC, 1:2.6, 100 rpm); (o) E7-PPgNH2 (200ºC, 1:1.3, 200 rpm). 

La película coextruida con E6-PPgNH2 a una concentración del 25% y 50% presentó 

una permeabilidad al CO2 mayor que la película coextruida a 0% de E6-PPgNH2 En general 

en ambas películas, los valores de permeabilidad tienden a disminuir conforme aumenta la 

proporción de E-PPgNH2, sin embargo a 75% la tendencia es contraria. Cabe mencionar que 
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durante la preparación de la película coextruida con 75% de E-PPgNH2 el proceso de 

coextrusión se volvió inestable, es decir la película presentaba patrones de flujo inestables, 

por lo que los valores de permeabilidad a esa concentración podrían no ser tan confiables. 

Para medir la influencia de los grupos amina en las propiedades de permeabilidad al 

vapor de agua en una película coextruida, se prepararon películas coextruidas tricapa con las 

muestras E2/PC y El0/PC. Las resina polar se ubico en la capa central de la película 

coextruida y como extremo la mezcla de E-PPgNH2/PP, es decir la estructura es (E

PPgNH2/PP)-PC-(E-PPgNH2/PP). Las películas coextruidas preparadas con E6 y E7 

utilizadas para medir la propiedad barrera al transporte de CO2 también fueron utilizadas para 

medir la permeabilidad de vapor de agua. Los valores de permeabilidad a las diferentes 

concentraciones de E-PPgNH2 con PC y PET son presentadas en la Figura 44 y Figura 45, 

respectivamente. La permeabilidad al vapor de agua de la película coextruida con PC es 

mayor que en las películas coextruidas con PET. Lo anterior se debe principalmente a que el 

PC es un material muy permeable al vapor de agua, razón por la cual la película coextruida 

con este material tiene valores mayores que las presentada~ por el PET. 
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Figura 44. Permeabilidad al vapor de agua de película coextruida tricapa de PC y E-PPgNH2 /PP. (•) 

E2-PPgNH2 (190ºC, 1 :2, 150 rpm); (o) E10-PPgNH2 (180ºC, 1 :1.3, 100 rpm). 
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Además es importante mencionar que al haber incorporado el E-PPgNH2 a la película 

coextruida no se presentó una reducción en la permeabilidad de la película, por lo que haber 

incorporado diamina al polímero no interfiere en las propiedades barrera del PP. 

Nuevamente, un contenido del 75% de E-PPgNH2 altera las condiciones de flujo durante la 

coextrusión generando una película sin uniformidad y de mal aspecto. Esta inestabilidad fue 

más evidente en la película coextruida de PC que en la de PET. 
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Figura 45. Permeabilidad al vapor de agua de película coextruida tricapa de PET y E-PPgNH2 /PP. 

(•) E6-PPgNH2 (180ºC, 1:2.6, 100 rpm); (o) E7-PPgNH2 (200ºC, 1:1.3, 200 rpm). 

Debido a los problemas que se presentaron durante la coextrusión, no fue posible 

preparar película coextruida con diferentes E-PPgNH2, de manera que se pudiera estudiar la 

influencia de los parámetros de la extrusión reactiva en las propiedades barrera del PP 

modificado. Sin embargo, los resultados obtenidos sobre la poca influencia de la diamian en 

la características de permeabilidad de la resina polar es importante para que se pueda seguir 

utilizando en este tipo de sistemas. 
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5. CONCLUSIONES 

1.- La funcionalización del PP-g-AM con diaminas (de 4, 6 y 12 átomos de carbonos) resultó 

en la formación de amida e imida en el PP, independientemente del tamaño molecular de la 

diamina. 

2.- Ninguno de los métodos de incorporación de la diamina al fundido estudiados ( en directo 

y dedal) tuvo efecto significativo en la injerción de grupos amina al PPgNH2. Pero si tuvo 

efecto en la cantidad de diamina residual. 

3.- Se comprobaron reacciones de entrecruzamiento y extensión de cadenas entre grupos 

anhídrido maleico localizados cerca de los extremos y al final de las cadenas poliméricas. 

4.- Debido a que no fue posible eliminar el agua de condensación en el mezclador interno, no 

fue posible la conversión de todos grupos amida a enlaces imida. Lo cual no interfiere en las 

reacciones laterales, tales como entrecruzamiento y extensión de cadenas. 

5.- Los cambios en la estructura molecular del polímero, se debieron a la concentración 

disponible de diamina durante la reacción y no al tamaño molecular de la misma. 

6.- Las características superficiales de las películas medidas mediante ángulo de contacto, 

indicaron que la polaridad que imparten los grupos amina a la película se encuentra 

intermedia a la del PP y PP-g-AM. 

7.- La adhesión entre películas laminadas de PP y PC fue mejorada debido a la introducción 

de grupo amina al PP, en comparación con los grupos AM del PP-g-AM. 

8.-Los resultados de resistencia a la delaminación entre capas indicaron que la adhesión es 

mejorada utilizar temperatura de laminación superior a la de los polímeros base, lo cual 

parece estar asociado a un mayor contacto íntimo entre capas. 

107 



CONCLUSIONES 

9.-Los resultados de resistencia a la delaminación indicaron que un efecto combinado de 

tiempos de contacto largos y temperatura de laminación alta, no provoco una mejora 

significativa en la adhesión entre capas. 

10.- Los resultados de la funcionalización del PP-g-AM con diamina en el extrusor fueron 

prácticamente iguales a los obtenidos en el mezclado por lotes. 

11.-La incorporación de grupos amina al PP no afectó la permeabilidad a vapor de agua y 

bióxido de carbono, de las películas coextruidas con PET y PC. 

12.-En general, se puede concluir que es factible la modificación de PP con grupo amina y 

que películas de este polímero presentan buena adhesión interfacial a capas de PC. 
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6. TRABAJO FUTURO 

1.- Estudiar la modificación de PP-g-AM con una diamina secundaria para analizar el efecto 

del grupo amina secundario en la compatibilización con película de policarbonato. 

2.- Realizar la modificación vía extrusión reactiva de PP-g-AM con las diaminas de bajo peso 

molecular, pues en el extrusor habrá menor perdida de la diamina para estudiar el efecto en 

los cambios moleculares del polipropileno. 

3.- Estudiar la aplicación del PPgNH2 en otros sistemas multicapa como promotor de 

adhesión, como por ejemplo poliuretanos. 

4.- Estudiar las propiedades reológicas de los diferentes PPgNH2 modificados en este trabajo 

de investigación. 

5.- Elucidar el mecanismo de reacción entre el PC y los grupos amina injertados en sistemas 

bicapa. 
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APENDICE A. Cuantificación de anhídrido maleico injertado en polipropileno por 

titulación volumétrica ácido-base. 

En años recientes, se han desarrollado gran variedad de técnicas para el análisis 

cuantitativo de grupos funcionales reactivos presentes en polímeros. Las técnicas que se 

utilizan con mayor frecuencia son la espectroscopía de infrarrojo (FTIR) y las técnicas de 

titulación ácido - base. Para cuantificar la concentración de grupos de anhídrido maleico 

enlazados a la cadena del polipropileno se utiliza con frecuencia la titulación de grupos 

ácidos26
• 

30
· 

57
• 

131
. La titulación se realiza en solventes no polares, como xileno o tolueno, en 

donde se disuelve el polímero llevándose a cabo la valoración de grupos ácidos. La 

valoración se realiza en caliente utilizando KOH etanólico como agente titulante y como 

indicador una solución de azul de timol o fenolftaleina en etanol. En la técnica de titulación 

ácido - base es importante promover la hidrólisis de los grupos anhídrido, utilizando xileno 

saturada con agua26 o agregando a la solución (xileno - polipropileno) cierta cantidad de 

agua 131. 

A pasar de la gran aplicacién de est::! técnü.:a, ia cuantificación de grupos ácidos e,i 

poliolefinas requiere de un buen proceso de purificación131
• 

132
. Entre los métodos de 

purificación propuestos en la literatura están: la disolución del PP modificado en xileno 

seguido por la precipitación del mismo en acetona26 o la evaporación del anhídrido maleico 

en un horno a vacío a diferentes temperaturas31
• 

133
. En el estudio reportado por Bettini 132 con 

respecto a las diferencias en los métodos de cuantificación del anhídrido maleico menciona 

que el método de titulación ácido-base debería de utilizarse solo si existe la seguridad de que 

los grupos ácidos presentes son generados únicamente por la conversión de grupos anhídrido 

reactivos (es decir injertados), sugiriendo que la cuantificación por FTIR es la mejor 

alternativa. En la literatura varios autores se han porpuestos métodos alternos para cuantificar 

los grupos ácidos de manera que se pueda confirmar los resultados obtenidos por titulación. 

Por ejemplo, en un estudio realizado se determino el porcentaje de AM utilizando la 

titulación ácido base, para después comparar los resultados con los obtenidos por el análisis 

de FTIR31
• 

133
. De igual forma, se realizó una estudio sobre la cuantificación del AM 

utilizando la deconvolución de bandas en la región de 1500 a 2000 cm-1 del espectro IR del 
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PP-g-AM, para poder determinar el tipo de especies químicas injertadas en la cadena 

polimérica, por lo que fue posible determinar la cantidad de anhídrido succínico y poli

anhídrido maleico injertado57
. 

El uso de la técnica de titulación de grupos ácidos para calcular el por ciento de 

injerto de AM en PP ha sido una técnica utilizada por varios autores24
•
32

, 
57

• 
119

• 
131

•
135

, lo cual 

confirma su utilidad para la caracterización de PP-g-AM. De manera que en este trabajo de 

investigación se llevo a cabo la titulación volumétrica de cuatro tipos de PP-g-AM 

comerciales con diferentes contenidos de AM. Los contenidos de AM reportados por el 

proveedor se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Contenido del % en peso de AM injertado en los PP-g-AM comerciales. Datos 

proporcionados por el proveedor. 

Nombre comercial Clave % de anhídrido maleico 

Polybond 3001 Pb3001 0.1 

Polybond 3002 Pb3002 0.2 

Polybond 3150 Pb3150 0.5 

Polybond 3200 Pb3200 

Los resultados del grado de injerto de anhídrido maleico medido por titulación 

volumétrica de grupos ácidos del PP-g-AM comercial (POL YBOND SERIE 3000), 

utilizando una solución de KOH en etanol anhidro, se presentan en la Tabla 25. El contenido 

de AM en material sin purificar fue menor al valor proporcionado por el proveedor. Los 

valores experimentales son diferentes en al menos al menos la mitad del valor esperado. 

Tabla 25. Resultados del % en peso de AM obtenido por titulación de PP-g-AM comerciales, 

utilizando solución de KOH (0.043 N) en etanol anhidro como titulante. 

Material purificado 

Material sin purificar 

Pb3001 

0.06 

0.09 

Pb3002 

0.09 

0.14 

Pb3150 

0.22 

0.35 

Pb3200 

0.30 

0.58 
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La diferencia en los valores se debe a que la técnica de titulación ácido-base no 

brinda buenos resultados cuando no se conoce con certeza si los grupos AM del 

polipropileno están hidrolizados132
. Al existir grupos AM sin hidrolizar se puede presentar la 

formación de un grupo éster debido a la reacción del alcohol, de la solución hidróxido de 

potasio en metano! (KOH-metanol), con un grupo carbonilo del anhídrido maleico durante la 

titulación 11 9
. Al haber reaccionado el alcohol con un grupo carbonilo, solo se están titulando 

uno de los grupos diácidos del anhídrido maleico. Razón por la cual los valores obtenidos de 

por ciento de AM en los PP-g-AM comerciales sin purificar resultaron ser aproximadamente 

la mitad del valor esperado. 

pp 

+ CHpH 

tolueno/metanol 
azul de bromotimol 

100ºC 

C- OH 
11 

o 
pp 

EsqLit=:rna 19. Reacción propuesta po; Sclavc:;s 118 entre el metanol y los grupos de anhíórióo 

maleico. 

Para evitar la reacción de esterificación entre el anhídrido maleico y el metano!, se 

utilizó un etanol absoluto para preparar la solución de KOH. Se realizaron nuevamente las 

titulaciones de los PP-g-AM comerciales, y se encontró que los valores de % AM coincidían 

con los datos del proveedor. Ademas se pudo determinar, utilizando muestras purificadas, 

que el PP-g-AM sin purificar tiene aproximadamente un 30 % de AM residual (Tabla 26). 

Tabla 26. Resultados del % en peso de AM obtenido por titulación de PP-g-AM comerciales, 

utilizando solución de KOH (0.043 N) en etanol absoluto como titulante. 

Material purificado 

Material sin purificar 

Pb3001 

0.15±0.008 

0.21±0.022 

Pb3002 

0.21±0.001 

0.31±0.015 

Pb3150 

0.42±0.020 

0.56±0.033 

Pb3200 

0.85±0.043 

1.05±0.016 
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Para confirmar por FTIR el porcentaje de AM en PP-g-AM se recurrió a una curva de 

calibración para grupos succínicos reportada en la literatura132
. La curva de calibración fue 

preparada utilizando la absorbancia de concentraciones conocidas del anhídrido dodecil 

succínico en PP, para posteriormente cuantificar el % de AM en PP utilizando el índice de 

carbonilo (le) el cual es la relación de la absorbancia entre la banda característica del AM a 

1790 cm-1 con una banda de referencia a 1167 cm-1 correspondiente al estiramiento del grupo 

metilo (-CH3) del PP (Figura 46). 
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Figura 46. Curva de calibración132 para la determinación del porcentaje de anhídrido maleico. 

Siguiendo esta metodología se obtuvo el le de cada uno de los espectros de los PP-g

AM comerciales. Los valores del porcentaje de anhídrido maleico calculados mediante la 

curva de calibración reportada132 (Tabla 27) son cercanos a los datos obtenidos por titulación 

volumétrica. Por ejemplo, en el Pb3002 purificado, el porcentaje de AM injertado obtenido 

por titulación es de 0.21 ± 0.001 y el porcentaje de AM calculado con la curva de calibración 

es de 0.2341 ±0.02149 (ver Tabla 27), y el dato proporcionado por el proveedor es de 0.2 %. 

Las diferencias encontradas en el por ciento de AM de muestras purificadas y sin purificar, se 
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debe principalmente a que en las muestras sin purificar existe cierta cantidad de AM residual, 

pero que es eliminado en el proceso de purificación. 

Tabla 27. Resultados obtenidos por FTIR aplicando curva de calibración 132
. Muestras previamente 

secadas a vacío. 

le (A178J A1161J 
% de anhídrido 

desviación 
maleico132 

Pb3001 Material purificado 0.0239 0.1337 0.01962 

Material sin purificar 0.0225 0.1256 0.00956 

Pb3002 Material purificado 0.0419 0.2341 0.02149 

Material sin purificar 0.0514 0.2870 0.02509 

Pb3150 Material purificado 0.1328 0.7421 0.01462 

Material sin purificar 0.1583 0.8842 

Pb3200 Material purificado 0.1802 1.0067 0.07641 

Material sin purificar 0.2355 1.3156 0.11466 
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APENDICE B. Deconvolución de espectros de FTIR. 

Tabla 28. Resultados de deconvolución en región 1570-1735 cm-1 de PPgAM con 0.2 % en peso de 

AM. Material sin secar y secado . . 
PPgAM 
sin secado 
Coeficiente de 0.98743061 
correlación r2 

Amplitud Centro FWHM 
1 0.00194 1605.2 18.13 
2 0.00302 1625.9 18.72 
3 0.00417 1640.6 16.71 
4 0.00281 1655.5 13.01 
5 0.00141 1676.7 9.25 
6 0.00632 1689.9 13.58 
7 0.01389 1703.9 13.26 
8 0.02828 1713.4 13.22 

PPgAM 
Secado 
Coeficiente de 0.98650834 
correlación r2 

Amplitud Centro FWHM 
1 0.003017 1605.2 20.24627 
2 0.004958 1626.8 23.16638 
3 0.006062 1641 .5 20.42116 
4 0.003732 1655.9 16.05320 
5 0.001812 1677.8 13.06603 
6 0.007715 1690.6 16.53182 
7 0.006941 1702.5 13.88023 
8 0.004730 1710.8 12.44676 

Tabla 29. Relación de intensidades de bandas obtenidas de deconvolución de PPgAM. Región 1570 

a 1810 cm-1. Banda de referencia a 1167 cm-1
. 

PPgAM 1167 cm-1 0.382 PPgAM 1167 cm-1 0.498 
sin secar secado 

Banda Amplitud N1167 Banda Amplitud N1167 Relación 
A, A2 A1/A2 

1 1605 0.00230 0.00602 1 1604 0.0036 0.00723 1 
2 1625 0.00370 0.00969 2 1626 0.0055 0.01104 1 
3 1640 0.00510 0.01335 3 1641 0.0066 0.01325 1 
4 1656 0.00410 0.01073 4 1656 0.0047 0.00944 1 
5 1675 0.00210 0.00550 5 1676 0.0021 0.00420 1 
6 1690 0.00840 0.02199 6 1690 0.0086 0.01727 1 
7 1705 0.01440 0.03770 7 1704 0.0093 0.01867 2 
8 1713 0.02770 0.07251 8 1715 0.0029 0.00582 12 
9 1753 0.00290 0.00759 9 1757 0.0040 0.00803 1 
10 1778 0.01760 0.04607 10 1779 0.0229 0.04598 1 
11 1789 0.00930 0.02435 11 1790 0.0166 0.03333 1 
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Tabla 30. Resultados de deconvolución en región 1600-1735 cm·1 de PPgNHr12. Material sin 

tratamiento y purificado. 

PPgNH2"12 
sin tratamiento 
Coeficiente de 0.99893055 
correlación r2 

Amplitud Centro FWHM 
1 0.00150 1621 .9 7.56 
2 0.00694 1629.7 10.47 
3 0.01203 1639.0 11.43 
4 0.01437 1648.3 12.23 
5 0.01095 1658.2 13.43 
6 0.00888 1669.3 13.12 . 7 0.00478 1678.0 11.97 
8 0.00948 1690.3 14.45 
9 0.01465 1701.0 13.69 

10 0.01698 1708.9 12.83 

PPgNH2"12 
Purificado y secado (20 hrs. A 11 O ºC) 
Coeficiente de 0.99936357 
correlación r2 

Amplitud Centro FWHM 
1 0.00275 ·1620.6 16.57 
2 0.00514 1631 .0 11.79 
3 0.00728 1640.4 ~0.03 
4 0.00718 1648.3 9.02 
5 0.00705 1656.7 10.34 
6 0.00740 1666.4 12.45 
7 0.00881 1677.6 12.39 
8 0.01547 1690.2 13.67 
9 0.02129 1700.8 12.82 

10 0.02698 1709.3 13.04 
Tabla 31 . Relación de intensidades de bandas obtenidas de deconvolución de PPgNHr12. Región 

1600 a 1735 cm·1. Banda de referencia a 1167 cm·1
. 

PP9NH2-12 1167 cm·1 0.370 PP9NH2-12 1167 cm·1 0.383 
sin purificado/ 
tratamiento seacdo 

Banda Amplitud A1/1167 Banda Amplitud A2/1167 
A1 A2 

1 1622 0.0015 0.00 1 1621 0.0024 0.01 
2 1630 0.0069 0.02 2 1631 0.0050 0.01 
3 1639 0.0120 0.03 3 1640 0.0064 0.02 
4 1648 0.0144 0.04 4 1648 0.0057 0.01 
5 1658 0.0110 0.03 5 1657 0.0057 0.01 
6 . 1669 0.0089 0.02 6 1666 0.0057 0.01 
7 1678 0.0048 0.01 7 1678 0.0075 0.02 
8 1690 0.0095 0.03 8 1690 0.0141 0.04 
9 1701 0.0147 0.04 9 1701 0.0220 0.06 
10 1709 0.0170 O.OS 10 1709 0.0246 0.06 
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