
TESIS CON CARACTER ABIERTO 

PROGRAMA:Maestría en Ingeniería Especialidad en Química Apicada 

AUTORClaudia Fernández garcía 	 FIRMA 
IL 

uÑ . 

ASESORES Dr. José Luis Angulo Sánchez 	FIRMA__________ 
FIRMA/ 

El Centro de Investigación en Química Aplicada clasifica el presente 
documento de tesis como ABIERTO. 

Un documento clasificado como Abierto se expone en los estantes del 
Centro de Información para su consulta. Dicho documento no puede ser 
copiado en ninguna modalidad sin autorización por escrito del Titular del 
Centro de Información o del Director General del CIQA. 

Saltillo, Coahuila, a 26 de 	Junio 	 de 1998 

Sello de la Institución 
	

Firma del Director General 
del CIQA 



CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIM1CA APLICADA 

TESIS 

Estudio Fisicoquímico de Mezclas PET/PEN en Solución 

presentada por. 

I.Q.I. Claudia Fernández García 

para obtener el grado de: 

MAESTRO EN INGENIERIA 
Especialidad en Química Aplicada 

Asesor: 

Dr. José Luis Angulo Sánchez 

e 

Sa/tillo, Coahuila 
	 Junio, 1998 



CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA 
Programa de Maestría en Ingeniería Especialidad en Química Aplicada 

TESIS 

ESTUDIO FISICOQUIMICO DE MEZCLAS PET/PEN EN SOLUCION 

Presentada por: 

1.Q.I. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA 

Para obtener el grado de: 

MAESTRO EN INGENIERIA 
Especialidad en Química Aplicada 

Asesorada por: 

DR. JOSE LUIS ANGULO SANCHEZ 

SINODALES 

,7'ir. iÇíSánchez Valdés 
Presidente 

Dr. Luis Francisco Ramos de Valle 
Secretario 

M.C. Adrián Méndez Prieto 
1er Vocal 

Saltillo, Coahuila 	 Junio, 1998 



DECLARACION 

Declaro que la información contenida en la Parte Experimental 
y de Resultados de este documento provienen de las actividades 
de investigación realizadas durante el período que se me asignó 
para desarrollar mi trabajo de tesis y que dicha información 
pertenece al Centro de Investigación en Química Aplicada. 

Saltillo, Coahuila, a 26 	de 	Junio 	de 1998 

Nom!re y lirma del Sustentante 



AGRADECIMIENTOS 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo brindado durante la realización 

de este trabajo. 

Al Centro de Investigación en Química Aplicada por su apoyo en la realización de este 

trabajo. 

A mi asesor, Dr. José Luis Angulo Sánchez por su apoyo, orientación y paciencia. 

Al comité del programa de maestría por la oportunidad que me brindó para participar en el 

A todas las personas de CIQA que de alguna manera contribuyeron a que este trabajo se 

llevara a cabo. 

A la M.C. Leticia Rodríguez por su apoyo y su paciencia. 



ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN 1 

1.1 MEZCLAS POLIMÉRICAS 

1.1.1 Aspectos generales. 4 

1.1.2 Miscibilidad. 4 

1 .1.3 Termodinámica de Mezclas. 5 

1.1.4 Transesterificación. 

1.1.4.1 	Introducción. 9 

1.1.4.2 Métodos para analizar la Transesterificación en Mezclas 11 

Poliméricas. 

1.1.4.2.1 Espectroscopía Infrarroja (IR). 11 

1.1.4.2.2 Resonancia Magnética Nuclear (NMR). 12 

1.1.4.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 13 

1.1.4.2.4 Microscopía Óptica (MO). 14 

1 .1.4.2.5 Cromatografia de Permeación en Gel (GPC). 14 

1 .1.5 Análisis de la Cinética de Transesterificación. 16 

1.2 CARéCTERÍSTICAS DE LOS POLÍMEROS UTILIZADOS 

1.2.1 PET 

1.2.1.1 	Características. 18 

1.2.1.2 Síntesis del PET grado botella. 19 

1.2.1.2.1 	Polimerización en estado sólido. 22 

1.2.1.3 Proceso de manufactura de botellas de PET. 

1.2.1.3.1 Moldeo por Inyección Soplado. 23 

1.2.2 PEN 

1.2.2.1 	Características. 24 

1.2.2.2 	Síntesis. 25 

II. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales y equipo utilizados 27 



2.1.1 Polímeros y Disolventes. 	
27 

2.1.2 Equipos. 	
28 

2.2 Preparación de las Mezclas PET/PEN. 	
30 

2.2.1 Por "casting" 	
30 

2.2.2 Por coprecipitación. 	
31 

2.3 Tratamiento térmico de las mezclas PET/PEN en atmósfera inerte. 	31 

ifi RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

3.1 Caracterización de la materia prima. 
34 

3.1.1 Resonancia Magnética Nuclear (NMIR). 34 

3.1.2 Cromatografia de Permeación en Gel (GPC). 35 

3.1.3 	Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 35 

3.1 .4 Análisis Termogravimétrico (TGA). 39 

3.1.5 EspectroscoPía Infrarroja (FTIR). 41 

3.1.6 Microscopía Óptica (MO). 
44 

3.1.7 Resultados parciales de la caracterización de 

las materias primas. 
45 

3.2 Caracterización de las mezclas PET/PEN (sin tratamiento térmico) 

3.2.1 Mezclas preparadas por "casting" 47 

3.2.1.1 NMR 
47 

3.2.1.2 GPC 
48 

3.2.1.3 DSC 
51 

3.2.1.4 FT1R 
59 

3.2.1.5 MO 
61 

3.2.1.6 Resultados de la caracterización de las mezclas sin 

tratamiento térmico 
63 

3.2.2 Mezclas preparadas por coprecipitaciófl. 

3.2.2.1 NMR 
65 

3.2.2.2 GPC 
65 

3.2.2.3 DSC 
69 



a 

3.2.2.4 FT[R 75 

3.2.2.5 MO 77 

3.2.2.6 Resultados parciales para el sistema de mezclas 

coprecipitadas 77 

3.3 Comparación entre las mezclas preparadas por coprecipitación y en 

"casting". 
79' 

3.4 Caracterización de las mezclas PET/PEN (con tratamiento térmico) 

3.4.1 Mezclas preparadas por "casting" 80 

3.4.1.1 NMR 80 

3.4.1.2 GPC 88 

3.4.1.3 D S C 94 

3.4.1.4 FT1R 
105 

3.4.1.5 MO 107 

3.4.2 Mezclas preparadas por coprecipitación. 

3.4.2.1 NMR 
110 

3.4.2.2 GPC 
113 

3.4.2.3 D S C 
118 

3.4.2.4 FTIR 
128 

3.4.2.5 MO 
129 

131 
IV CONCLUSIONES 

133 
y BIBLIOGRAFÍA 

a 



RESUMEN 

El poli(etilen terefialato) es un polímero con una gran variedad de aplicaciones, entre ellas su 

uso para la fabricación de botellas para bebidas carbonatadas. Debido al gran auge que ha 

tenido esta utilización se presenta el problema ecológico de la acumulación de sus desechos. El 

reciclado del PET se presenta como una alternativa viable, ya que se pueden obtener productos 

con alto valor agregado a partir del material usado. 

Una opción para reciclar el PET es mezclarlo con otros polímeros. Uno de los polímeros que se 

ha utilizado para esto es el Poli (etilen 2,6 nafialen dicarboxilato) (PEN) el cual, debido a sus 

características estructurales, presenta propiedades fisicas y químicas mucho mejores que las del 

PET. 

Este trabajo de tesis se enfocó al estudio del comportamiento de las mezclas PET/PEN 

utilizando un polímero que ha sido procesado con anterioridad (en este caso se utilizó PET 

recuperado de botellas usadas para bebidas carbonatadas). Se tomó como referencia un sistema 

donde fueron utilizados PET y PEN sin procesar. Tanto las mezclas que contenían el polímero 

recuperado como las que contenían ambos polímero vírgenes se prepararon por dos métodos, 

uno en solución, y otro, por coprecipitación, para evitar la transesterificación. Posteriormente 

les fue aplicado tratamiento térmico durante diferentes tiempos. 

Las mezclas fueron caracterizadas mediante diferentes técnicas: Resonancia Magnética Nuclear 

(NMR), Cromatografia de Permeación en Gel (GPC), Calorimetría Diferencial de Barrido, 

Espectroscopia infrarroja de transformadas de Fourier (FTIR) y Microscopía Óptica, esto con 

el fin de monitorear los cambios en cristalinidad, morfología y en peso molecular. 

El conjunto de resultados obtenidos mediante estas técnicas confirmaron que las mezclas 

usando PET virgen y PET recuperado son inmiscibles antes de ser tratadas térmicamente. 

También se confirmó que después de ser sometida a calentamiento hay un cierto grado de 



Se concluyó que se puede mejorar la miscibilidad, y consecuentemente, las propiedades fisicas 

de las mezclas PET/PEN. También que las mezclas preparadas con PET recuperado presentan 

un comportamiento similar que las mezclas con PET virgen. 

HIPÓTESIS 

Es posible mezclar PET recuperado de botellas con PEN y modificar el grado de miscibilidad 

en el sistema promoviendo la transesterificación. 

OBJETIVO 

Elaborar y estudiar las mezclas PET/PEN utilizando PET virgen y recuperado de botellas para 

bebidas gaseosas, con el propósito de entender la relación entre miscibilidad, 

transesterificación y morfología de fases. 



1 INTRODUCCIÓN 

Las mezclas de poliésteres han sido estudiadas extensamente tanto por su aplicación industrial 

como por interés académico. Las propiedades de estas mezclas están relacionadas con su 

miscibilidad y se ha encontrado reportado que éstas ha sido modificadas por la 

transesterificación (1-4) Sin embargo, los detalles de este proceso no se han comprendido del 

todo y no se ha llegado a un completo acuerdo sobre la importancia relativa de los tres posibles 

mecanismos (alcohólisis, acidólisis o intercambio éster-éster). Cualquiera que se el 

mecanismo, se ha llegado al acuerdo general que las reacciones de intercambio conducen a la 

formación de un copolímero en bloque y luego al azar, lo cual mejora la miscibilidad de las 

mezclas'5'6  . Debido a los cambios en comportamiento de fases y la producción del 

copolímero, es muy probable que las propiedades de la mezcla cambien confonne las 

reacciones de intercambio tiene lugan 7°  por esto es importante controlar la 

transesterificación para poder producir un producto consistente. 

El poli (etilen tereftalato) (PET) tiene una variedad muy grande de aplicaciones. Una de ellas 

es la fabricación de botellas para bebidas carbonatadas. Debido al aumento exponencial que ha 

tenido la utilización de este polímero, grandes cantidades se desechan propiciando el 

consecuente problema ecológico por su acumulación. El reciclado del PET es una de las 

opciones que se presentan más viables, sobre todo si pueden obtenerse productos con elevado 

valor agregado a partir de material desechado. Ejemplo de esto son las mezclas de PET de 

desecho con polietileno de alta densidad. 

Un candidato para las aplicaciones análogas a las del PET es el poli (etilen naftaleno 2,6 

dicarboxilato) (PEN), que aunque no es una nueva resma termoplástica, es relativamente 

desconocida. La razón para renovar la producción este poliéster es que en años recientes 

varias fuentes comerciales de su monómero, dimetil 2-6 naftalen dicarboxilato (NDC) han 

adquirido gran auge y la disponibilidad del polímero aumentó y consecuentemente, el precio se 

ha reducido. El principal interés en las resinas a base de naftalato es debido a sus aplicaciones 

potenciales en empaques para alimentos. 
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El PEN tiene propiedades fisicas y químicas superiores al PET (ver Tabla 1.1, pag 19 y  Tabla 

1.2 pag. 27) por lo cual resulta atractivo combinar los aspectos económicos del PET con las 

propiedades del PEN para obtener mezcla poliméricas de buenas propiedades fisicoquímicas y 

mecánicas con un costo relativamente bajo, y la posibilidad de emplear PET de desecho 

plantea un excelente campo para el desarrollo de nuevos materiales. Los datos reportados(' 
1) 

muestran que es posible mejorar la permeabilidad al oxígeno y a la humedad conforme ise 

incrementa el contenido de naftalato. La fuerza tensil y el módulo también se incrementan con 

el contenido de naftalato. 

Es bien sabido que el PET y el PEN son inmiscibles. Investigadores de la compañía Eastman 

descubrieron que mezclándolos bajo ciertas condiciones 2 , ocurre una cantidad limitada de 

transesterificación, se incrementa la miscibilidad, evitando potencialmente la separación de 

fases y la pérdida de claridad; también describió una metodología analítica para cuantificar el 

grado de transesterificación. En este trabajo se reporta una rápida velocidad de 

transesterificación bajo las condiciones estudiadas y un gran impacto del tiempo de residencia 

y la temperatura sobre ella. Igualmente se reconoció que el control de la transesterificación es 

un punto crítico para evitar la pérdida de cristalinidad, y obtener una sola Tg, realizando los 

procesos adecuadamente. 

Los investigadores de AMOCO" reportan que la conjungación de puntos de fusión, 

viscosidades en fundido, (PET con viscosidad intrínseca (IV) de 0.80 a 0.85 y PEN con IV de 

0.56) 'y el minimizar el tamaño del pellet de los dos componentes son de suma importancia 

para obtener un desempeño óptimo de la mezcla. 

También minimizar el tamaño del peliet y maximizar el mezclado durante la inyección de la 

preforma, son de suma obtener resultados satisfactorios de una mezcla. 

Otros estudios se han realizado con mezclas PET/PEN preparadas en solución y 

coprecipitadas con etanol, seguido por un proceso de calentamiento para analizar como se 

relaciona el proceso de transesterificación con la miscibilidad y la cristalinidad del sistema 3 . 
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También se ha estudiado cómo las reacciones de intercambio son influenciadas 

significativamente por la temperatura de recalentamiento y el tiempo que dura éste, teniendo 

poca relevancia la composición de la mezcla (14)• 

Este trabajo de tesis se enfocó al estudio del comportamiento de las mezclas PET/PEN 

utilizando un polímero que ha sido procesado con anterioridad (en este caso se utilizó PET 

recuperado de botellas usadas para bebidas carbonatadas). Se tomó como referencia un sistema 

donde fueron utilizados PET y PEN sin procesar. Los sistemas se prepararon en solución 3  

para evitar la transesterificación (diferentes composiciones), posteriormente se aplicó 

tratamiento térmico a las mezclas y éstas se caracterizaron utilizando diferentes técnicas: 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) Cromatografía de Permeación en gel (GPC), 

resonancia magnética nuclear y microscopía óptica. Los resultados fueron analizados buscando 

correlación entre transesterificación, morfología de fases, miscibilidad y los cambios en peso 

molecular. 

t 
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1.1 	MEZCLAS POLIMÉRICAS. 

1.1.1 ASPECTOS GENERALES 

Las mezclas poliméricas se obtienen combinando dos o más polímeros. Esto se hace con la 

finalidad de producir materiales con propiedades diferentes a las de los polímeros que le 

dieron origen. De acuerdo a su miscibilidad las mezclas se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

Miscibles: En este tipo de mezclas los segmentos de los polímeros participantes están 

mezclados íntimamente, formando una sola fase. Se comportan como un homopolímero y sus 

propiedades se determinan principalmente por su composición. 

Inmiscibles: Es una mezcla de dos polímeros existen dos fases separadas y cada una consiste 

de los componentes individuales, sus propiedades dependen de la composición, parámetros de 

procesado y del proceso de mezclado que afecta la morfología de fase. 

Compatibilizadas: Son mezclas inmiscibles cuyas propiedades interfaciales han sido 

modificadas mediante el uso de agentes compatibilizantes (químicos tensoactivos) o mediante 

injertos de grupos funcionales en las cadenas poliméricas para promover las interacciones 

entre las moléculas de ambos polímeros. 

La clasificación de las mezclas en base a su miscibilidad se debe a la importancia que este 

parámetro tiene sobre las propiedades fisicas. 

1.1.2 MISCIBILIDAD 

La miscibilidad entre polímeros depende de su estructura química y de su peso molecular, así 

como de la composición de la mezcla, estos parámetros definen el número y la intensidad de 

las interacciones entre los diferentes segmentos de las cadenas poliméricas. 

d 
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La mayoría de los polímeros son inmiscibles cuando se mezclan, esto promueve la separación 

de fases, por lo que se generan diferentes tipos de morfologías, dependiendo de los métodos 

utilizados para preparar las mezclas. 

Se puede promover la miscibilidad entre polímeros inmiscibles haciendo modificaciones a la 

estructura de la cadena de alguno de ellos.(l5)  por ejemplo, injertar grupos polares en una 

cadena no polar previo al mezclado con un polímero polar. 

La miscibilidad o inmiscibilidad en las mezclas poliméricas se puede determinar de varias 

maneras 

Observación directa. 

Mediante microscopía (óptica o electrónica). 

comportamiento de la transición vítrea. 

depresión en el punto de fusión. 

Por espectroscopía. 

En el primer caso la separación es evidente, esta es una evaluación cualitativa. La microscopía 

permite determinar los dominios de fase, tamaño y forma. El análisis térmico es una buena 

técnica de evaluación cuando la separación de fases no es tan fácilmente identificada, en este 

caso la existencia de dos transiciones vítreas (Tg) es un indicativo de inmiscibilidad, mientras 

que una sola Tg indica que las mezclas son miscibles. Por lo que se refiere a la temperatura de 

fusión (Tm) en polímeros cristalinos o en mezclas de un polímero cristalino y uno amorfo, ésta 

es más baja que la de los polímeros iniciales cuando existe miscibilidad entre ellos 17"8  ,pero 

no cambia cuando son inmiscibles, dando un buen criterio para la miscibilidad. 

En algunos casos, cuando los polímeros son inmiscibles, las bandas de absorción en la región 

infrarroja son desplazadas y esto facilita el análisis 9  

1.1.3 TERMODINÁMICA DE MEZCLAS 

La miscibilidad entre polímeros está determinada por un balance de las contribuciones 

entrópica y entálpica a la energía libre de mezclado. Mientras que para moléculas pequeñas la 

5 



entropía es suficientemente alta para asegurar la miscibilidad, para los polímeros la entropía es 

* 

	

	casi cero, haciendo que la entalpía se convierta en un factor decisivo en la determinación de la 

miscibilidad. 

Las teorías que describen la miscibilidad entre polímeros han surgido de aquellas que 

describen la mezcla de líquidos de bajo peso molecular. Se han desarrollado dos teorías 

diferentes que cubren todo el intervalo de concentraciones de la solución, desde diluido a semi 

concentrado hasta concentrado. Una de estas teorías es la de Fiory - Huggins 20> . 

La disolución y mezcla de polímeros está gobernada por la energía libre del proceso: 

AGmix = AHmix - TASmix 

donde AHmix es la variación de la entalpía, T es la temperatura y ASmix es la variación de la 

entropía de la mezcla. 

[u esta ecuación el valor y el signo de la energía libre se utiliza como criterio para determinar 

la miscibilidad, positivo para pares inmiscibles (o insolubles) y negativo para pares miscibles. 

No obstante, en las mezclas poliméricas un valor negativo de AGmix no es la única condición 

para la miscibilidad. 

El término entálpico toma en cuenta el intercambio de calor al mezclar dos especies diferentes 

(A y B). Dependiendo de la estructura química de A y B, las interacciones pueden ser débiles 

como las del tipo Van der Waals o fuertes fuerzas polares (dipolo-dipolo inducido, dipolo 

permanente, como el puente de hidrógeno), y AH puede tener diferentes valores, positivo, 

negativo, o cero. Aceptando el criterio de que AG debe ser negativo para que la miscibilidad 

proceda, se puede observar que el proceso exotérmico (AH negativo) favorece el proceso, 

mientras que el proceso endotérmico no (AH positivo). En la teoría de Fiory - Huggins la 

entalpía se calcuta utilizando la fracción volumen "4"como parámetro de concentración, y el 

panmnietro de interacción "" que representa las interacciones polímero A - polímero B. 
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AHmix = xnA4B 	 (2) 

La ecuación (2) no toma en cuenta las interacciones intermoleculares específicas, tales como 

los contactos entre los segmentos del polímero y las moléculas del solvente, éstos se pueden 

introducir en la expresión que define a x: 

x. = ( H/RT) - XS 
	

(3) 

esta expresión de la función de interacción Flory - Huggins contiene un término entálpico (XH) 

y uno entrópico (LS). 

kn la teoría F - II, la entropía de mezclado se calcula 20  mediante la ecuación de Boltzman, la 

cual relaciona la entropía con el desorden en el sistema, ésta se calcula a través de un análisis 

combinatorio. 

ASmix = ¿Scombinatorio = KB ln Q 	 (4) 

donde KB es la constante de Boltzman, 	es el número de formas de arreglar nA y nB 

moléculas dentro de una matriz. El desorden en el sistema se puede calcular a través de 

fórmulas combinatorias para obtener 12. 

= in (n!InA! nB!) . 	 (5) 

Para calcular "S" el modelo más utilizado es el de un látice que contiene moléculas esféricas 

para mezclas de bajo peso molecular (Figura 1.1 a), cadenas poliméricas compuestas de 

segmentos interconectados, más moléculas esféricas (de disolvente) para soluciones 

poliméricas (Figura 1 .1 b); y dos tipos diferentes de cadenas en el caso de mezclas poliméricas 

(Figura 1.1 e). 

7 



g 

EC100 
nnnn 
UNUU 
LINC113 

 

1 

 

c 

Figura. 1 .1- Modelo de látice utilizado para calcular la entropía. 

Finalmentc la energía libre se calcula agregando el término configuracional y el término 

entrópico obtenidos. 

AGmix/RT=(1 ¡xl )ln4il +(2/x2)ln42 4l 2 x 	 (6) 

Aquí xl y x2 son el grado de polimerización. Los dos primeros términos a la derecha de la 

ecuación (6) expresan la entropía combinatoria, que es siempre negativa y favorece el 

mezclado, sin embargo, es pequeña para polímeros. El tercer término generalmente no 

favorece el mezclado porque tiene un valor positivo; si su valor es más grande que la suma de 

los términos logarítmicos, la energía libre de mezclado será mayor que cero, por lo que se 

puede predecir inmiscibilidad. 

Para mezclas de dos componentes es posible construir un diagrama de fases, donde se puede 

exhibir la temperatura crítica de solución más baja y mas alta (LCST o UCST) (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 Diagrama de fases esquemático para mezclas binarias donde se muestran los 

comportamientos LCST y UCST. 

En la práctica es más común ver el comportamiento LCST, la separación de fases ocurre 

conforme aumenta la temperatura, porque las fuerzas atractivas intermol ecul ares responsables 

de el comportamiento de miscibilidad tienden a desaparecer así como la energía interna de las 

moléculas se vuelve lo suficientemente alta para vencerlas. 

1.1.4 TRANSESTERIFICACIÓN 

1.1.4.1 INTRODUCCIÓN 

Una característica fascinante de las mezclas en la familia de los poliésteres es el potencial de 

transreacción, llamado también transesterificación. Las mezclas de poliésteres han sido 

estudiadas tanto para aplicaciones industriales como por interés académico. Muchas mezclas 

de poliésteres se utilizan para producir artículos comerciales (por ejemplo la mezcla de poli 

(etilen tereftalato) (PET) con poli (butilen tereftalato )(PBT)) es utilizada para partes 

moldeadas de automóviles. 

Como los poliésteres transesterifican fácilmente, cerca y por arriba de sus puntos de fusión, 

cornunmente ocurren reacciones de intercambio entre los constituyentes (21-24)  Esto se confirma 

con los estudios de mezclas de PET normal (protonado) con PET deuterado mediante 

(SANS). Los resultados muestran que el intercambio éster es rápido en la fusión y también se 
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lleva a cabo lentamente a 15°C por debajo de la Tm, dando como resultado inicialmente la 

formación de un copolímero en bloque que consiste en un segmento de PET deuterado y no 

deuterado 25'26 . 

Kotliar ha analizado la reacción de intercambio que se efectúa en los polímeros de 

condensación, poliésteres y poliamidas 27 . El discute la estadística de tres diferentes 

reacciones de intercambio donde las cadenas están terminadas por grupos carboxilo o 

hidroxilo. Las reacciones son: 

Alcohólisis intermolecular 

0C 	—OH+ 

o 
OH— 

Acidólisis intermolecular 

o
q 1 -- 	- 	- + HOOC- 

-C 00 H 

y Transesterificación 

1 
o—— 

- * 
 + —00 o 

o 

Conforme la polimerización procede, las mezclas se convierten primero en copolímeros en 

bloques y finalmente en copolímeros al azar. Esto es sin tomar en cuenta el origen de la 

reacción, ya sea al final o a medianía de las cadenas. La complejidad y los proceso 

competitivos involucrados, aunados a la variedad de condiciones experimentales pueden dar 

como resultado una gama de velocidades de reacción y microestructuras de cadenas 

moleculares. Se espera que los copolímeros inicialmente en bloque y eventualmente al azar 

exhiban una creciente miscibilidad mutua sobre los componentes originales sin reaccionar. 

Además, las cadenas que han reaccionado (transreaccionado) probablemente faciliten y 

aceleren la compatibilización y la reacción de las cadenas que aún no han reaccionado. 
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La transreacción en las mezclas de poliésteres depende fuertemente de las condiciones de 

mezclado. Esto incluye temperatura, duración del tiempo de mezclado, método de preparación, 

viscosidad y la presencia de catalizador 28  e inhibidor 2933 . Algunas veces se han reportado en 

la literatura diferentes conclusiones sobre las propiedades de las mezclas, solo porque éstas 

fueron preparadas de diferente manera. 

La transesterificación puede abrir una nueva ruta para la preparación de nuevos copolímeros 

con grados de aleatoriedad y composición: esto puede conducir a polímeros más uniformes 

minimizando la fluctuación de pesos moleculares en una corriente fundida durante la 

polimerización y el procesado 34 ; y se puede utilizar para el curado de laminados de 

poliéster 35 . 	En consecuencia, hay un creciente 	interés 	en entender las 	reacciones de 

intercambio que se llevan a cabo entre los diferentes grupos funcionales involucrados en 

mezclas de polímeros de policondensación, como los poliésteres. 

1.1.4.2 MÉTODOS PARA ANALIZAR LA TRANSESTERIFICACIÓN EN MEZCLAS 

POLIMÉRICAS 

En la transesterificación, las propiedades fisicas y los constituyentes del sistema cambiarán 

debido a la producción de nuevos componentes. Se han utilizado varias técnicas para poder 

detectar estos cambios como son: 

Espectroscopía infrarroja (IR). 

Resonancia Magnética Nuclear (NMR). 

Calorimetía Diferencial de Barrido (DSC). 

Microscopía Óptica (MO) 

Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

1.1.4.2.1 Espectroscopía Infrarroja 

Una de las técnicas más comúnmente utilizada es la espectroscopía infrarroja (i.r.), en la cual, 

el rayo que se hace incidir sobre la muestra origina vibraciones moleculares que causan 

cambios en el momento dipolar y en la polarizabilidad de las cadenas moleculares. Estos 

espectros son únicos para cada molécula y por lo tanto reflejan la estructura de la cadena, 
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especialmente la concentración de los grupos constituyentes y sus fuerzas intramoleculares que 

actúan entre ellas. En varios de los estudios sobre mezclas de poliésteres, se han detectado los 

nuevos componentes producidos mediante estudios de i.r. 3639 . 

1.1.4.2.2 Resonancia Magnética Nuclear. 

Resonancia Magnética Nuclear (NMR) es una herramienta aún más poderosa para el análisis 

de microestructuras poliméricas y da una idea sobre la miscibilidad y los cambios químicos 

dentro del par de po1iésteres 4044 . La cinética de transreacción ha sido estudiada mediante esta 

técnica 42 . 

Generalmente se ha considerado que los copoliestésres preparados por policondensación en 

fundido tienen una distribución al azar de las unidades estructurales a lo largo de la cadena 

polimérica, debido a las reactividades casi iguales de los monómeros y a la reacción de 

transesterificación que se lleva a cabo durante el proceso de policondensación. Se ha reportado 

que la transesterificación primero produce un copolímero en bloque y luego, conforme el 

proceso avanza, produce un copolímero al azar (41,6,49) 

Las reacciones de intercambio éster-éster llevan a la formación de moléculas de copolírneros, 

como resultado de dos procesos concurrentes: la formación del copolímero a partir de 

homopolímeros (ec. 1) y el proceso en el cual el copolímero se rearregla por sí mismo en otro 

copolímero (ec. 2) con secuencias diferentes de las unidades A y B a lo largo de la cadena del 

copolímero. 

-A-A-A-A- + -B-B-B-B- 	A-A-A-A-B-B-B-B- 	(1) 

-A-A-A-A-B-B-B-B- 	> - A-B-B-A-A-B-B-A-B- 	(2) 

Se ha empleado NMR para la investigación de las reacciones de intercambio, debido a su 

habilidad para estimar, por separado, la abundancia de las especies del lado derecho e 

izquierdo en las ecuaciones (1)y (2). Por ejemplo, se ha observado en algunas mezclas (6)  que 

mientras las reacciones de intercambio proceden , se observaron dos efectos por separado: el 

proceso en la ec. ¡ causó que la intensidad de las señales asociadas con los segmentos del 
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homopolímero decreciera con respecto a la suma de las intensidades de los segmentos del 

copolímero; el proceso en la cc. (2) causó que los picos asociados a los segmentos del 

copolímero cambiaran su forma. Por ejemplo, se han analizado los productos de reacción de 

las mezclas de bisfenol-A policarbonato con poliésteres como el Poli(etilen tereftalato) 

(PET42) , y el Poli (butilen tereftalato) (PBT) (38),  así como el grado de aleatoriedad de las 

mezclas poliéster-poliéster, como por ejemplo Poli(etilen tereftalato)/ poli (etilen sebacato) 

(PET/ PES) 45 , y mas recientemente, las mezclas de Poli(etilen tereftalato/ poli(etile 2,6- 

naftalen dicarboxilato) (PET/PEN)(4647 48) 

1.1.4.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La sensibilidad de las técnicas espectroscópicas es insuficiente para detectar el enlace sencillo 

por cadena necesario para empezar la transreacción. Sin embargo, la termodinámica de las 

interacciones entre los componentes de la mezcla pueden ser cambiados sensiblemente desde 

el principio de la transesterificación. Por lo tanto los métodos que detectan el comportamiento 

térmico o termodinámico se utilizan ampliamente en el estudio de estas mezclas. Calorimetría 

Diferencial de Barrido (DSC) y el Análisis Mecánico Dinámico (DMA.) se utilizan como 

principales métodos para el estudio de las reacciones de intercambio. 

Los factores que determinan la temperatura de transición vítrea (Tg), cambian en la 

transreacción, aparece una nueva Tg entre las de los polímeros originales. 

La Tg se puede expresar por la ecuación empírica de Fox 
(50)  

1 W W 
= 1 + 

Tg, Tg, T92  

donde Wi es la fracción en peso del componente i. y Tgi es la Tg del componente i. 

Debido a la reacción la secuencia de composición en la cadena del poliéster cambia. Como 

resultado, para polímeros cristalizables los puntos de fusión (Tm) se reducen. A partir de la 

teoría Flory -Huggins, bajo equilibrio termodinámico, la disminución en el punto de fusión se 

puede expresar como sigue: 
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1 	1 	RV2 [mv2  (1 1 	 21 
 

Tm T°m 	AHV1 L x2 	x2  x1) 	 ] 

Aquí el subíndice 1 indica el polímero amorfo y el 2 el polímero cristalino; y representa la 

fracción en volumen; V es el volumen molar de las unidades repetitivas; x es el grado de 

polimerización; Tm es el punto de fusión del polímero que está en exceso, Tm" es el punto de 

fusión del cristal perfecto del polímero, R es la constante de los gases, AH es el calor de fusión 

por mol de los meros cristalinos. En mezclas poliméricas xl y x2 se acercan a la unidad. Por 

lo tanto, la ecuación 2 se reduce a: 

1 1 	RV2  / 
 

Tm T°m AHV1 	 / 

Si VI 	V2 , lo cual es casi siempre el caso, la ecuación se simplifica 

	

=--(l V) 
	 (4) 

Tm T°m AH 

Las ecuaciones (3) y  (4) describen la depresión en el punto de fusión debido a la mezcla de un 

polímero cristalino con uno amorfo. Con esta ecuación se puede obtener el parámetro de 

interacción x . Esta expresión se ha utilizado para transiciones en poliésteres y para mezclas 

donde ambos componentes pueden ser cristalizables. Como consecuencia de la 

transesterificación, la estructura, el peso molecular y la distribución de pesos moleculares 

cambian simultáneamente. 

1.1.4.2.4 Microscopía Óptica 

La técnica de microscopía óptica empleando luz polarizada con analizador, es ampliamente 

utilizada en la investigación de polímeros cristalinos esferulíticos, así como la determinación 

de tamaño de partícula, morfología y distribución de fases. Otra aplicación de esta técnica es la 

observación de orientaciones en los polímeros. 

1.1.4.2.5 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

La determinación del tamaño molecular de las moléculas poliméricas define en gran medida 

las propiedades fisico-químicas y mecánicas de los polímeros. El peso molecular constituye un 
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criterio para determinar el tamaño de la cadena molecular ya que a mayor peso molecular 

corresponde un mayor tamaño, y el primero puede ser obtenido multiplicando el grado de 

polimerización (no. de unidades repetitivas que constituyen un polímero) por el peso 

molecular de la unidad repetitiva. El hecho de que exista una relación entre tamaño y peso 

tiene gran importancia ya que influye directamente sobre las propiedades del material (por ej. 

al aumentar el peso molecular del polímero aumenta su viscosidad y su resistencia al 

agrietamiento provocado por agentes activos pero disminuye la facilidad de procesado). En el 

caso de los polímeros se encuentra el hecho de que debido al proceso estadístico que gobierna 

las reacciones de polimerización, el tamaño (y por tanto el peso molecular) de las cadenas no 

es el mismo para todas ellas, a este hecho se le conoce como heterogeneidad del tamaño 

molecular. De lo anterior se desprende que, cuando se habla del peso molecular de un 

polímero, se refiere a un valor promedio. Si se grafica el número de cadenas (n) contra su peso 

molecular (M) obtenemos una curva conocida como curva de distribución de pesos 

moleculares (DPN o MWD). 

Existen diferentes técnicas para medir el peso molecular de los diferentes polímero , cada una 

de ellas es sensible a un tipo de propiedad específica de la macromolécula en solución, esto 

implica que existe diferentes valores promedio para un polímero. Las técnicas de 

determinación de promedio de peso molecular puede ser sensible al número, al peso o a la 

viscosidad de las moléculas en solución, proporcionando promedios numéricos (Mn), pesado 

(Mw) o viscosimétricos (Mv) respectivamente. 

Peso molecular promedio número (Mn) 

Término aritmético obtenido por el "conteo de moléculas". Asume que cada molécula 

contribuyen de igual manera a las propiedades del polímero independientemente de su tamaño 

o peso. 

NiMi 
Mn = 

Ni 

Ni = Número de moléculas. 

Mi = Peso de las moléculas. 
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Las propiedades físicas con las que está vinculado este término son la brillantez, fuerza tensil, 

y resistencia al impacto. 

Peso molecular promedio peso (Mw) 

Es un peso molecular promedio pesado en el cual cada molécula contribuye de acuerdo con su 

peso. 

NiMi a  
Mw= 

NiMi 

Éste término está vinculado con las dureza y la fuerza tensil. 

Peso molecular promedio viscosiméirico (Mv) 

Es un peso molecular promedio que se obtiene midiendo las viscosidades de soluciones 

diluidas de un polímero. 

1/ 
2 ha 

r 
Mv 	

iNi(Mi)a 
=I 

[ iMiNi 

Éste término está relacionado con las propiedades viscosimétricas de moldeo. 

1.1.5 ANÁLISIS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE 

TRANSESTERIFICACIÓN 

La cinética de las reacciones de intercambio en los pares de poliésteres han sido estudiadas 

extensamente'5 . Una revisión exhaustiva de los mecanismos de reacción en la mezclas 

PC/PET han mostrado que el mecanismo predominante para la transesterificación fue el 

intercambio éster-éster a lo largo de la cadena principal con contribuciones limitadas 

provenientes de la hidrólisis y acidólisis por la funcionalidad de los grupos terminales. 

Si el intercambio éster-éster es el mecanismo predominante en el sistema PET/PEN, la cinética 

de transesterificación puede ser modelada de la siguiente reacción estequiométrica. 

k 1 /K 2  

N' — E — N" + T'— E — T" 	T'—E—N'+T"—E—N" 
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Si el mecanismo propuesto es dominante y si las velocidades de reacciones a derecha y reversa 

son aproximadamente equivalentes (i.e. k= ki = k2), entonces la ecuación de velocidad para 

la formación TEN puede establecerse como sigue: 

d[TEN] 
dt = 2k{{NEN}[TET] - [TEN]2 } 

Donde los términos de concentración son a cualquier tiempo durante la progresión de la 

reacción, la solución de la ecuación de velocidad lleva a la siguiente expresión para la 

constante de velocidad k: 

k -1nr [NEN]0[TET]0 1 

t [[NEN]O[TET]O _,V2[TEN]0 j 

Donde [NEN]o  y [TET]o  son las concentraciones molares iniciales de los eslabones naftaleno y 

tereftalato, respectivamente. 

[TEN]0  es la concentración de eslabones TEN notados a cierto tiempo t en el fundido. 

Aquí [NEN]o y [TET]o son iguales a las fracciones molares iniciales de los homopolímeros en 

las mezclas. 
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1.2 	CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍMEROS UTILIZADOS 

1.2.1 PET 

1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

El poli (etilen tereftalato) es un polímero de ingeniería que se obtiene por policondensación a 

partir del dimetil terefialato (DMT) o del ácido tereftálico. (ver esquema de síntesis Figura 

1.4). En la Figura 1 .3a se puede observar la unidad repetitiva característica de este polímero. 

Éste se puede producir en dos diferentes grados: 

Resma grado botella (uso más común) 

Resma grado fibra (Película de poliéster). 

Los diferentes grados se diferencian por su viscosidad intrínseca y por su peso molecular. 

El gran crecimiento y desarrollo que ha tenido el mercado del PET se debe a su gran 

versatilidad ya que se pueden obtener diversos estados de arreglo molecular a través del 

procesado. Básicamente , tiene una estructura molecular lineal y puede existir en el estado 

amorfo o semicristalino. Sin embargo, áún en el estado amorfo, las moléculas pueden estar 

altamente ordenadas. Las moléculas de los polímeros en estado amorfo o cristalino pueden ser 

orientados uniaxial o biaxialmente. La combinación de estos modos de orientación dan como 

resultado una amplia variedad de propiedades fisicas, haciendo a este polímero adaptable para 

muchas aplicaciones prácticas como botellas para bebidas carbonatadas, tazas, películas 

(fotográficas, de rayos x y cintas de video), y prendas de vestir. 

OC 

(0 C00CH2CH2 
	 lo=  COOCH2CH2O1- 

a 
	 h 

Figura 1.3 Estructuras características: a) del poli (etilen tereflalato) (PET) y b) del poli (etilen 

2,6 naftalen dicarboxilato) (PEN). 

En la Tabla 1.1 se muestran las propiedades del PET. 
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Tabla. 1.1 Datos comparativos del PET y el PEN 

PET PEN 

Temperatura de transición vítrea Tg (°C) 76 119 

Temperatura ( max) de fusiónTm (°C) 255 265 

Temp. de cristalización. Tcc (°C )a 180- 190 210 -220 

Tiempo medio de cristalización ti,2 (mm. ) 2.5 - 3.5 1 - 2 

Permeabilidad al 02,  ASTM D1434 (cc mmlm2  day atm 4.9 1.7 

Módulo de Young, ASTM D638 (Mpa )' 2400 2500 

Fuerza tensil,ay, , ASTM D256 	(Mpa )b 56 76 

izod ( notched  ), ASTM D256 	(Jim )) 53 44 

VICAT, ASTM D1525 (°C 
)b 83 127 

a  Dependencia del peso molecular. 
b Muestras no orientadas, amorfas. 

1.2.1.2 SÍNTESIS DEL PET GRADO BOTELLA 

La producción industrial del PET grado botella se lleva a cabo en tres pasos (Figura 1.4). El 

primero es la síntesis de una mezcla de oligómeros (compuestos principalmente de bis (2 - 

hidroxietil) tereftalato (BHET)) comenzando de etilen glicol (EG) y dimetil tereftalato 

(DMT) o ácido tereftálico (TA). La primera reacción es una alcohólisis, la cual usualmente se 

cataliza con acetatos de transición; la segunda reacción es una esterificación y es autocatalítica. 

Algunas veces pequeñas cantidades de comonómeros (por ejemplo dietilen glicol, ácido 

isofiálico, 1,4 ciclohexanodimetanol) se agregan a la mezcla de polimerización. En esta etapa 

se utilizan tanques de agitación. 

En el segundo paso los oligómeros son policondensados a PET. La reacción se lleva acabo a 

altas temperaturas (270 - 290° C) y a vacío (0.5 - 2 torr) en presencia de antimonio (III) o 

germanio (IV) como catalizador. Son particularmente convenientes los reactores de película 

delgada en la etapa de policondensación, ya que la alta relación superficie / volumen del 

polímero fundido permite la rápida eliminación de exceso de EG y el desplazamiento del 

equilibrio hacia la formación del polímero. El peso molecular promedio del polímero 

resultante es alrededor de 33,000. Sin embargo, este valor no asegura propiedades mecánicas y 

reológicas satisfactorias en la producción de las botellas por inyección moldeo - soplado. Por 

otra parte, pesos moleculares más altos no se pueden obtener eficientemente en este paso, ya 

que la viscosidad del medio de reacción se incrementa constantemente reduciendo la difusión 
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del EG y la velocidad de reacción. En estas condiciones las reacciones de degradación 

* 	 compiten con la polimerización. 

Para evitar este problema se lleva a cabo un tercer paso: los pellets amorfos de PET 

provenientes de la planta de polimerización en fundido son cristalizados y posteriormente 

policondensados en el estado sólido, i.e. debajo del punto de fusión. 
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Primer paso alcohólisis o esterificación 

COOCH3 	 C00CH2CH2OH 

170-180°C 

Q 	+ 	20HCH2CH 20H 	
cat. 	 O 0 

COOCH3 	 COOCH2CH20H. 

+ 	2C1-130H 

	

Dimetil tereftalato 	Etilen glicol 
	

Bis ( 2- hidroxietil ) tereftalato 	Metanol 

prepolímero 

Segundo paso: policondensación 

COOH 	 COOCI-I2CH2011 

0 	+ 	20HCI42CH 20H 	 0 	+ 	2H20H 

COOITI 	 C00CII2CH20H 

Acido tereftálico (TPA) 	Etilenglicol 	 Bis ( 2- hidroxietil ) tereftalato 	 Agua 

(EG) 	 (BHET) 

OC © COOCFtCH2Oj— 

Poli (etilen tereftalato) (PET) 

Tercer paso Polimerización en estado sólido 

270 -299 C 	polímero de alto Mw 

1-OC 

(0COOCftCH20 t 
Poli ( eti len tereftalato) (PET) 

Figura 1.4 . Ruta de síntesis del PET. 
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1.2.1.2.1 POLIMERIZACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 

La polimerización en estado sólido es un proceso térmico que se lleva a cabo calentando 

polímeros de bajo peso molecular (precursores) a una temperatura por arriba de la temperatura 

de transición vítrea (Tg) pero por debajo de la temperatura de fusión (Tm). La temperatura de 

reacción es, sin embargo, menor que la de polimerización en el fundido por lo que se reduce en 

gran medida la degradación térmica así como los problemas de viscosidad. Los subproductos 

de reacción como el etilen glicol y el agua se remueven aplicando alto vacío o mediante un 

flujo de gas inerte. Los poliésteres que pueden ser polimerizados en estado sólido 
(54)  deberán 

tener unidades ácidas provenientes de un ácido aromático dicarboxilado como el ácido 

tereftálico, el ácido isoftálico ó un ácido naftalínico dicarboxilado (de preferencia 2,6) y  las 

unidades diol provendrán de los glicoles tales como el etilenglicol, butilenglicol, 1,4 dimetil 

ciclohexano, etc. Una condición importante es que la viscosidad intrínseca mínima para el 

precursor debe ser mayor a 0.2 dL/g siendo deseables valores de 2 dL/g para lograr ultra altos 

pesos moleculares. 

Los precursores de bajo peso molecular utilizados en la polimerización en estado sólido 

generalmente se encuentran en forma de pastillas, hojuelas o polvos. Las pastillas pueden 

variar de tamaño, sin embargo, como regla general la polimerización en estado sólido procede 

más rápidamente entre menor sea el tamaño de la partícula reactante ya que esto aumenta el 

área superficial y por consiguiente la difusión de los subproductos de reacción. Un método 

común es transformar las pastillas iniciales a fibras o bien a polvos facilitando de esta forma 

la difusión de los subproductos de reacción 
(54)  

En la Figura 1.5 se muestra un diagrama de flujo de una típica polimerización en estado 

sólido. Un punto clave en este tipo de polimerización es cristalizar el PET amorfo en un 

tiempo muy corto en la primera cama fluidizada del reactor. Si esto no sucede, hay un 

atascamiento y el reactor se congestiona. 

Por lo tanto el polímero debe satisfacer las siguientes condiciones: 

Debe ser capaz de cristalizar 

La cinética de cristalización de la fase amorfa debe ser razonablemente rápida. 



Pellets am orfos 

A ¡re o Nitrógeno.! 80 C Cristalizador de 	1 
camafluidizada 5-10min. 

N itrógeno,230 C,< 	1 h. Calentador de 
cam a fluidizada. 

Nitrógeno, 210-220 C. Reactor 
4-l2h 

Enfriamiento y almacenaje 

Figura 1.5 Proceso de polimerización en estado sólido para el PET. 

1.2.1.3 PROCESO DE MANUFACTURA DE BOTELLAS DE PET 

1.2.1.3.1 MOLDEO POR INYECCIÓN SOPLADO 

Los pellets deben ser secados cuidadosamente a una temperatura aproximada de 1800  C por 

algunas horas antes de la etapa de procesado, para evitar la degradación hidrolítica. 

El ciclo de moldeo por inyección soplado comienza alimentando los pellets al extrusor 

seguido por la inyección del polímero fundido en un molde enfriado para obtener la preforma. 

Para poder continuar con el proceso, es crucial que se obtengan preformas perfectamente 

amorfas y transparentes . Esto significa que los polímeros con velocidades de cristalización 

rápidas en el fundido no pueden ser procesadas de esta manera, de lo contrario se obtienen 

preformas opacas y botellas de una calidad pobre. El proceso de inyección usualmente dura 20 

segundos. 

El segundo paso es el estiramiento y el soplado. La preforma de PET es acondicionada a 

temperaturas de alrededor de 30 - 35 0  C por arriba de la temperatura de transición vítrea (Tg) 

para suavizar el material y se induce una combinación de aire caliente soplado y el empuje de 

la muestra con un vástago. La preforma es estirada y empujada hacia las paredes internas del 

molde de botella hasta que esta asuma la forma final. 
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La máquinas industriales de moldeo por inyección soplado tiene una capacidad de producción 

arriba de 15,000 botellas por hora. 

En la Figura 1.6 se resume la variación de la cristalinidad del PET en cada etapa de su ciclo de 

transformación. Durante la etapa de cristalización en estado sólido el PET cristaliza desde la 

fase amorfa con una velocidad de cristalización rápida. La cristalinidad final es alrededor de 

40-55 % como se obtuvieron en las mediciones de densidad. Este valor permanece sin 

cambios en la etapa de secado.De esta manera se previne el aglomeramiento en ambos pasos. 

La etapa de moldeo proporciona una preforma transparente, ya que la velocidad de 

cristalización del fundido es lo suficientemente lenta. 

Pellets obtnidos por polimerización en fundido 

	

PES 	 Pellets grado botella 

Secado 1 
y 

Preforma  
IMoldeoI 

BOTELLA 
Soplado 

0 	 20 	 40 	 Cristalinidad 

Figura 1.6 Variación de la cristalinidad durante el ciclo de manufactura del PET de botella 

1.2.2 POLI(ETILEN 2,6, NAFTALEN DICARBOXILATO) (PEN) 

1.2.2.1 PROPIEDADES 

El poli (etilen 2,6 naftalen dicarboxilato), PEN, al igual que el PET, es un polímero de 

condensación en el cual el ácido tereftálico (TA) o el dimetil tereftalato (DMT) ha sido 

sustituido por un ácido naftalénico, el 2,6 naftalen dicarboxilato (Figura 1.7). 
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Figura. 1.7.- Estructura del 2,6 naftalen dicarboxilato. 

Las estructuras del PET y del PEN difieren en la parte aromática de la unidad repetitiva: un 

anillo tereftálico para el PET, un dos anillos 2,6 naftalen dicarboxilato para el PEN. (Figura 

3.1.1). 

El anillo aromático adicional que queda en la columna vertebral del polímero le confiere una 

mayor rigidez lo cual explica el por que su temperatura de transición vítrea (Tg) es más alta y 

sus propiedades mecánicas superiores a las del PET. (Tabla 	Otra propiedades 

sobresalientes del PEN son su baja permeabilidad a lo gases ( alrededor de un tercio o un 

quinto que la del PET )(55),  su gran capacidad de absorción de los rayos UV 56  y la menor 

evolución de contaminantes la hace apropiada para embotellar líquidos susceptibles de 

cambios organolépticos. 

1.2.2.2 SÍNTESIS DE PEN 

Producir PEN a partir del naftalen dicarboxilato (NDC) es análogo a producir PET a partir del 

dimetil tereftalato (DMT). Pero se requieren modificaciones al equipo de producción de PET 

para ajustarlo a los polímeros a base de NDC (transferencia de calor y agitación). 

El incremento de la transferencia de calor y la agitación (torque) requeridos para la 

manufactura del PEN es debido a sus 10°C más en su punto de fusión (Tabla 1.1). Además, la 

viscosidad del PEN es generalmente 4-5 veces más alta que la del PET. 
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La resma fundida de PEN generalmente se produce con una viscosidad inherente entre 0.5 - 

0.55. por lo que para obtener altos pesos moleculares la polimerización en estado sólido debe 

durar más tiempo que para el PET. 

De acuerdo con lo que reporta Zachmann y sus colaboradores 57  , la velocidad de 

cristalización del PEN es muy rápida, por lo que es difícil obtener preformas perfectamente 

transparentes. Debido a su alta Tg debe ser soplado a temperaturas mayores que el PET (>150 

°C). Si el ciclo de calentamiento es incorrecto durante el proceso de soplado, puede ocurrir una 

distribución desigual del material. 
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II PARTE EXPERIMENTAL 

Basándose en los estudios ya realizados el sistema de mezclas PET/PEN fue analizado para 

seguir el proceso de transesterificación 46 . Primeramente las mezclas se prepararon en solución 

y por coprecipitación con etanol pues de esta manera no hay reacción (son inmiscibles), luego, 

para seguir el proceso se procedió a calentar las mezclas pues se encontró que con tratamiento 

térmico y el tiempo que este dure son factores decisivos para lograr la miscibilidad a través de 

¡a transesterificación. 

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

2.1.1 Polímero y Disolventes 

En este trabajo se utilizaron PET CELANESE y PEN HIPERTUF 90 000, ambos virgenes, y 

PET que ya fue usado (PET recuperado de botella). 

En la Tabla .2.1 se muestran algunas propiedades de estos polímeros. 

Tabla 2.1 Propiedades de los polímeros utilizados. 

PET CELANESE PET botella PEN 	HIPERTUF 
90000 

presentación Peliet blanco hojuelas 
trituradas  

Peliet blanco 

Temperatura de transición vítrea 
(Tg) (° C)  

79 81 124 

Temperatura de cristalización (Tc) 
(° C) (punto máximo)  

150 155 216 

Temperatura de Fusión (Tm) (° C) 237 236 258 

Peso molecular promedio número 
(Mn)  

9348 22340 6045 

Peso molécular promedio (Mw) 45391 65027 28666 

Peso molecular promedio (Mz) 80550 113659 47775 

Polidispersidad 14.9 3.33 4.72 

El PET CELANESE fue proporcionado por la compañía CELANESE, el PEN HIPERTUF 

90 000 por la compañía Shell y las botellas para bebida carbonatada, en presentación de dos 

litros retornable, por la compañía Coca Cola. Para evitar algún tipo de contaminación que 
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pudiese alterar los resultados, se optó por no utilizar la parte de la botella donde se encuentra 

el sello de la compañía. Cabe mencionar que las botellas al ser regresadas a la planta reciben 

un tratamiento de limpieza antes de ser llenadas otra vez; este tratamiento consiste en un 

lavado con una solución caliente al 5 % de sosa y posteriormente pasan a un detector de 

olores donde se les agregan carbonatos para activar los olores que pudieran haber quedado en 

la botella después del lavado, por último, si la detección es negativa pasa a llenado, si no la 

botella se desecha. 

Se utilizaron como disolventes: cloroformo grado reactivo con una pureza del 98% 

estabilizado con amilenos, 1,1,1,3,3,3 hexafluoro-2-propanol (HFIP) con una pureza de 99 % 

y etanol grado reactivo, todos adquiridos de la compañía Aldrich. 

2.1.2 Equipos 

Los equipos utilizados para la caracterización de las muestras se mencionan a continuación. 

Resonancia Magnética Nuclear (NMR) 

Las muestras fueron analizadas en un Bruker DPX 400 con una sonda normal BBO 5 mm. 

Se pesaron 2 mg de muestra y se disolvieron en una mezcla de ácido trifluoro acético 

deuterado y cloroformo deuterado en una relación 3:1. 

Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

Para la determinación de los pesos moleculares se utilizo un cromatógrafo Watters 150 C con 

dos columnas, una delO6  y otra de 105 A de tamaño de poro, empacadas con ultraestiragel. 

Se utilizó un detector UV y se obtuvo el espectro de 200-3 50, el disolvente acarreador fue 

cloroformo y se utilizó calibración universal con estándares de PS. 

Se pesaron 10 mg de muestra y se disolvieron en 0.2 ml de HFIP, luego se aforó a 10 ml con 

cloroformo; se tomó una alicuota de 5 ml se filtró a través de filtros de celulosa y se depositó 

en un vial. 
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Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Para el análisis térmico se empleó un DSC 9 lOS. 

Para borrar la historia térmica de las muestras se sometieron a calentamiento (primera corrida), 

de temperatura ambiente hasta 300°C a una velocidad de calentamiento de 20°C/mm., después 

se enfriaron rápidamente con agua helada y se volvieron a calentar a la misma velocidad y 

hasta la misma temperatura ( segunda corrida) en atmósfera de nitrógeno. 

Espectroscopía Infrarroja de Transformada de Fourier ( FTIR) 

Las muestras se corrieron en un espectroscopio Magna 550 de Nicolet. 

Se analizaron varias regiones de la película para encontrar una donde se pudieran obtener 

bandas bien definidas. 

Ya que las muestras coprecipitadas se obtuvieron en forma de polvo se hicieron pastillas, 

mezclándolos con KBr para poder analizarlas. 

Microscopía Óptica (MOP) 

Las muestras se analizaron en un microscopio OLYMPUS BX60 a diferentes magnificaciones 

(250x, SOOx y 600x), con luz polarizada y transmitida. 

Se tomaron micrografias de diferentes áreas de las películas antes y después del tratamiento 

térmico. Debido a que la muestras coprecipitadas se obtuvieron en forma de polvos, solo se 

observaron manchas obscuras en el microscopio. 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Las pruebas se llevaron a cabo en un TGA V5.1A DuPont 2000 

El equipo que se utilizó para dar el tratamiento térmico a las muestras fue una platina de 

calentamiento Mettler FP82 HT (Figura 1.8). 
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Figura 1.8 Platina de calentamiento Mettler FP82 HT. 

2.2 PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS PET/PEN 

Se prepararon mezclas PET CELANESE/PEN HIPERTUF 90000 y  PETbote11aJPEN 

HIPERTUF 90000. 

La mezclas se prepararon de dos maneras diferentes: 

Se disolvieron los polímeros en una mezcla de disolventes, evaporando éstos a temperatura 

ambiente, obteniendo películas, las cuales después de un proceso de secado se les sometió a 

tratamiento térmico. 

Se disolvieron los polímeros en una mezcla de disolventes y posteriormente se coprecipitaron 

con etanol. 

Las relaciones, en peso, de las mezclas que se utilizaron en este trabajo fueron : 0:100, 

50:50,70:30, 90:10, y  100:0 (PET/PEN). 

2.2.1 MEZCLAS POR "CASTING" 

Antes de preparar las mezclas los materiales fueron secados en estufa de vacío a 80°C durante 

dos días para evitar la interferencia que la humedad pudiera causar. 
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Primeramente los pellets de PEN HIPERTUF 90 000 y  los de PET CELANESE fueron 

fundidos a 270 y  250 oc respectivamente para poderlos disolver fácilmente en los solventes, 

pues se comprobó que en forma de peliet no se pudo disolver, este paso no fue necesario con 

los trocitos de PET de botella. 

Se pesaron 0.1 g (±0.0002 g) de muestra y se disolvieron en una mezcla de HFIP/cloroformo 

(70/30). .Primero se añadió el HFIP, ya disuelta la muestra se añadió el cloroformo. Se agitó 

vigorosamente y se vertió la solución en cajas petri; se pusieron en una campana a temperatura 

ambiente hasta que los solventes se evaporaran, luego se desprendieron las películas de las 

cajas y se les dio un tratamiento de secado en estufa de yació a 70°c durante dos días para 

extraer cualquier traza de solvente que pudiera haber quedado en la película. 

Las películas tenían una apariencia blanca opalescente y se pudo observar a simple vista la 

separación de fases. 

2.2.2 POR COPRECIPITACION 

Las mezclas fueron preparadas de igual manera y en las mismas proporciones en peso de PET 

que las películas pero en vez de evaporar los solventes se les añadió etanol hasta que se 

precipitaron y luego se centrifugaron obteniéndose una masa esponjosa blanca que recibió el 

mismo tratamiento de secado. 

2.3 TRATAMIENTO TÉRMICO DE LAS MEZCLAS PET/PEN EN ATMÓSFERA 

INERTE 

Como ya se mencionó para obtener miscibilidad en el sistema de mezclas PET/PEN es 

necesario someterlo a un tratamiento térmico donde el tiempo de residencia y las temperaturas 

son los factores importantes que determinan el grado de miscibilidad que se obtendrá en él. 

Con respecto a las películas se llevó a cabo el tratamiento térmico bajo atmósfera inerte. 

Las condiciones bajo las que se trabajaron con este sistema fueron: 
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Temperatura: 	 270°C 

Tiempos de calentamiento: 	 5 y 15 mm. 

Procedimiento 

En el caso de las películas se tomó una porción representativa pues en algunas partes 

aglomeraba más de uno de los polímero que del otro. La película fue depositada entre dos 

porta objetos cubiertos de teflón para poder retirarla con facilidad una vez recibido el 

tratamiento térmico. 

La platina se programó para que alcanzara la temperatura deseada (270 ° C), luego se 

introdujeron los porta objetos con la muestra y se mantuvo en esta temperatura durante dos 

diferentes tiempos, uno de 5 y  otro de 15 mm. se sacó rápidamente la muestra de la platina y se 

dejó enfriar a temperatura ambiente. Para tener control sobre los tiempos de residencia y las 

temperaturas éstos se programaron en el procesador central FP90 que está conectado a la 

platina. 

Para mantener el sitema en atmósfera inerte la platina fue puesta sobre una base y se cubrió 

con un domo (Figura 1.9). 

Figura. 1.9 Esquema del sistema utilizado para el tratamiento de las muestras en atmósfera 

inerte. 
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Este mismo procedimiento se empleó para las mezclas coprecipitadas con etanol. Después del 

tratamiento los polvos se fundieron formando una película. 

Las condiciones bajo las que se trabajó fueron las mismas que en las muestras en película. 
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III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

3.1.1 NMR 

La extensión de la transesterificación en las mezclas de PET/PEN (y de otros mezclas de 

poliésteres) fue determinada utilizando la región del espectro de 'H NMR. correspondiente a la 

unidad de etileno 12 . Como era de esperarse cada uno de los polímeros exhibe un pico asociado 

con los protones etilénicos. El pico del PET de botella y el de PET CELANESE aparecieron en 

4.79 ppm, mientras que el pico de PEN apareció a 4.89 ppm. (Figura 5.1.1). 

4.88 

4.79 

pnl 49 48 47 PPln 4.9 4:8 4.7 

a b 

Figura. 3.1 Espectro NMIR de protón del: (a) PEN y ( b ) PET 

Las estructuras de la unidad repetitiva del PET yPEN se mostraron en la Figura 1.3. 
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3.1.2 GPC 

Los valores que se muestran en la Tabla 3.1 son promedios de ocho medidas individuales. Cabe 

mencionar la variabilidad de los valores en la muestra de PET reciclado es amplia, posiblemente 

por diferencias en la degradación de las diferentes partes de la botella o de los diferentes ciclos 

a los que haya sido sometida. 

Tabla 3.1 Pesos moleculares de las materias primas obtenidos por GPC. 

Polímero PET CELANESE PET botella PEN HT 90000 
Peso molecular promedio número(Mn) 9348 22340 5909 
Peso moléculas promedio, peso (Mw) 45391 65027 23965 

Peso molecular promedio, (Mz) 80550 113659 47755 
Polidispersidad 4.9 3.33 4.72 

Se aprecian valores de peso molecular más altos en el PET de botella que en el CELANESE, 

esto indica que durante el proceso se favorece el crecimiento del peso molecular. Esto era de 

esperarse si se considera que durante la síntesis del PET, en la segunda etapa de polimerización 

(PES) se incrementa el peso molecular mediante la aplicación de calor, y atmósfera inerte, así 

como la eliminación del agua generada como subproducto. 

Los valores de peso molecular del PEN son menores que los del PET. 

La diferencia de pesos moleculares entre el PET de botella (Mn22340) y el PET virgen (Mn 

= 9348) probablemente se deba al proceso de transformación al que es sometido el material 

durante la fabricación de la botella. Aparentemente no ocurre degradación durante el uso ya 

que, como se puede observar; los promedios de peso molecular, son más altos para el PET 

después de su transformación. 

3.1.3 DSC 

En la Tabla 3.2 se pueden observar las temperaturas de transición vítrea (Tg), de cristalización 

(Tc) y de fusión (Trn), que se obtuvieron de los polímeros bajo estudio, son equiparables a los 

datos reportados en la literatura. (Tabla 1. 1, pag. 19). 
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Tabla 5.1.2 Datos de DSC obtenidos experimentalmente. 

Polímero PET CELANESE PET botella PEN 	HIPERTUF 
90000 

Temperatura de transición vítrea 79 81 124 
(Tg) (° C)  
Temperatura de cristalización (Tc) 150 155 216 
(° C) (punto máximo)  
Temperatura de Fusión (Tm) (° C) 237 236 258 

Entalpía 	de 	cristalización 	AHc 3.70 5.95 4.43 
(cal/gr)  
EntaIpíadefusiónHm (cal/gr) 1 5.32 1 5.98 15.12 

En las Figuras 3.2, 3.3 y  3.4 se pueden observar los termogramas de los tres polímeros. 

Figura 3.2 Termograma de DSC de¡ PET de botella 
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Figura 3.3 Termograma de DSC del PET CELANESE 
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Figura 3.4 Termograma de DCS del PEN HIPERTUF 90 000 

Se puede apreciar una diferencia relativamente grande (45°C) entre las Tg's del PET y el 

PEN, lo cual sugiere que es posible diferenciarlas en las mezclas PET/PEN. 

La diferencia en las temperaturas de cristalización Tc, también es grande (59°C), esto también 

puede ser utilizado en el análisis del comportamiento de las mezclas. Finalmente, las 

temperaturas de fusión Tm, se encuentran separadas 22°C. 
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Como se puede observar en la Figura.(3.4) el intervalo de cristalización del PEN se encuentra 

muy próximo al de ftisión y esto dificulta las medidas de AH en los procesos mencionados. 

Por otra parte, se aprecia que el comportamiento térmico del PET de botella y del PET 

CELANESE tienen muy poca diferencia (Figuras. 3.2 y  3.3); los valores de Tg son muy 

similares, así como las Tm, pero se puede apreciar una diferencia de 5°C en la temperatura de 

cristalización. Esto probablemente es debido a cambios microestructurales o en pesos 

moleculares a causa del proceso de elaboración de la botella, a su uso y su reciclado. 

En relación a los valores de AH se puede mencionar que el AHc es más alto en el PET de 

botella que en el PET CELANESE (virgen) esto probablemente se deba a que el proceso de 

cristalización ocurre más fácilmente en el PET virgen y se formen algunos cristales durante el 

enfriamiento a pesar del proceso de "quenching". Esto no ocurre en el PET de botella ya que el 

valor de AHc es prácticamente igual al AHm, esto es, casi la totalidad de cristales se forman 

durante el proceso de calentamiento, dando como resultado una AHcAHm. En el caso del 

PET virgen la diferencia entre AHc y AHm es significativa (casi un 3 0%). 
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3.1.4 TGA 

Como se puede observar en la Figura 3.5 en el PET de botella la pérdida de peso comienza 

alrededor de 3500  C, la pérdida máxima se presenta en el intervalo de 400-450°C y  el 

porcentaje de residuos, después de 500°C. Se aprecian dos etapas de degradación, una con 

máximo en 450°C debido al proceso principal de degradación que deja un residuo carbonoso el 

cual es quemado durante la segunda etapa a 583°C. El material dejó un residuo de 

aproximadamente 1.3% asociable con restos de catalizador, impurezas, etc. 

En el PEN HIPERTUF 90 000 (Figura 3.6) el comienzo de la pérdida en peso fue igual que en 

el PET, pero la pérdida en peso máxima se presenta alrededor de 460°C. Se aprecia que el 

residuo carbonoso es mayor en este caso (3 5%) esto puede asociarse a los anillos naftalénicos. 

Se determinó el patrón de degradación de lo materiales después de someterlos a un proceso de 

disolución, evaporación de disolvente y secado a vacío (a 80°C). para producir películas. Se 

observó una pérdida en peso considerable en el intervalo 120-150°C, ésta iba desde un 15% en 

el PET (Figura 3.7) hasta un 17% en el PEN (Figura. 3.9), lo cual podría ser indicativo de la 

presencia de monómero, producto de una hidrólisis durante el proceso o agua yio 

recombinación. 
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Fiugra 3.5 TGA de PET de botella en trozo 
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Figura 3.9 TGA de PEN HIPERTUF 90 000 (película) 

3.1.5 FTIR 

En las Figuras 3.10, 3.11 y  3.12 se muestran los espectros del PEN HIPERTUF 90 000, del 

PET recuperado de botella, y del PET virgen respectivamente. A continuación se presenta el 

análisis de las bandas características de cada uno de los polímero. 

Las bandas relacionadas con las vibraciones asimétrica y simétrica del CH2  aparecen a 2960 y 

2900 cm' para PEN y a 2963 y  2911 cm 1  para PET. 

Las bandas que aparecen al rededor de 1470 y  1450 cm se asignan a las vibraciones de 

torsión, de las vibraciones trans y gauche, respectivamente, en el PET, en el PEN estas se 

presentan a 1477 y  1433 cm, respectivamente. 

Las vibraciones de vaivén ,en el PEN están asignadas a las bandas a 1377 cm' (gauche) y 

1339 cm' (trans), mientras que en el PET éstas se asignan a 1374 cm' y  1342 cm' 

respectivamente. 

Las vibraciones de balanceo del PET se asignan a 845 cm (trans) y a 895 cm 1  (gauche). 

Arbitrariamente se ha asignado la banda de 826 cm 1  a la vibración del grupo CH2  en el PEN. 

Se ha reportado que el comportamiento de esta banda es algo complicada (58)  
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La banda intensa a 1092 cm t  en el PEN, y la banda a 1100 cm' en el PET, podrían deberse a 

las a las vibraciones simétricas de estiramiento del C-O. La banda a 1042 cm del PET se 

asigna a las vibraciones de estiramiento del C-O de la forma gauche, para el PEN esta banda 

aparece algo débil a 1044 cm 

La banda a 973 cm 1  del PET se asigna a la vibración asimétrica de estiramiento del C-O de la 

forma trans. 

La banda a 3060 cm 1  con un hombro a 3050 cm del PEN es asignada a CH aromático. La 

banda a 875 cm del PET, y la banda a 921 cm 1  del PEN, pueden ser asociadas con 

vibraciones de estiramiento fuera del plano de 0C-O. En el PEN, la banda a 767 cm 1  se 

asigna a la vibración fuera del plano de C-H aromático. Para el PET esta banda aparece a 730 

cm 

La banda a 476 cm en el PEN, corresponde a la banda a 437 cm' en el PET, la cual se asigna 

a las vibraciones de estiramiento fuera del plano de C-H aromático. 

Las bandas intensas a 1183 y  1134 cm 1  no existen en los polímeros tereftálicos y son 

característicos en los compuestos que tienen el anillo naftalériico. 

La banda intensa a 1722 para el PEN, y a 1727 para el PET cm se debe a las vibraciones de 

estiramiento del C=O, sus sobretonos aparecen alrededor de 3400 cm 

Las vibraciones de estiramiento del 0C-0 puede ser asignado al doblete a 1250 y  1270 cm 1  
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Figura 3.10 Espectro de IR del PEN HIPERTUF 90000 
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Figura 3.11 Espectro de IR del PET de botella. 

43 



T 

a 

m 

a 
o 

e 

a 

1726 	 729 

4000 	 3500 	 3000 	 2500 	 2000 	 1500 	 1000 

Número de onda (cm-') 

Figura 3.12 Espectro de IR del PET CELANESE 

3.1.6 MO 

En la Figura 3.13 se muestran las micrografias de la estructura del PET de botella, de PET 

CELANESE y de PEN HIPERTUF 90000, a 240X. 

Las muestras (películas) fueron obtenidas a partir de disoluciones del material en una mezcla 

de HFIP/CHC13  por evaporación del disolvente a temperatura ambiente. 

En las micrografias prácticamente no se aprecian estructuras cristalinas (esferulitas), esto es 

común en muestra que han sido obtenidas como ya se mencionó, ya que el polímero precipita 

en su mayor parte en fase amorfa. 

La micrografía del PET CELANESE (Figura 3.13 b) muestra algunas estructuras, 

posiblemente pequeños cristales, lo cual es congruente con los datos de DSC que indican una 

mayor facilidad de cristalización en esta muestra. 

La película de PEN fue totalmente transparente (micrografía 3.13 c), indicando que se 

encontraba amorfa, nuevamente esto es consecuencia del proceso usado para preparar las 

películas. 
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Figura 3.13 Micrografías de las películas de las materias primas : a)PET de botella. b) PET 

CELANESE, c) PEN HIPEITUF 90 000. 

3.1.7 RESULTAI)OS PARCIALES I)E LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 

Los resultados obtenidos de la caracterización de las materias primas permiten concluir lo 

siguiente: 

El análisis de NMR mostró señales espccíflcas para PET y para PEN, las cuales permitirán el 

análisis posterior de las mezclas. Las señales seleccionadas para estudiar las mezclas son del 

grupo metileno CH2  ,que aparece a 4.8 para el PET y a 4.9 ppm para el PEN. 

1-lay bandas de FTIR específlcas para PEN, lo que permite determinar su presencia en las 

mezclas PET/PEN. 
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El análisis térmico (DSC) indica diferencias significantes en Tg, Tc y Tm del PET y PEN, lo 

que facilita la interpretación de resultados. 

Existe una pequeña diferencia (5°C) entre la Tc del PET de botella y el PET virgen lo cual 

puede ser debido a diferencias en microestructuras yio peso molecular. La diferencia es más 

evidente en el AHc indicando una mayor facilidad de cristalización del PET CELANESE. 

El análisis termogravimétrico (TGA) mostró dos etapas de degradación para ambos polímeros, 

con la diferencia que el residuo carbonoso de la primera etapa degradativa es mayor en el PEN. 

Finalmente, la microscopía óptica no mostró esferulitas en la muestra de PEN, y la de PET de 

botella aunque aparentemente existe algo de cristalinidad en la muestra de PET CELANESE. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS PET/PEN (SIN TRATAMIENTO 

TÉRMICO) 

3.2.1 MEZCLAS PREPARADAS POR "CASTING" 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos de la caracterización de las mezclas 

PET/PEN elaboradas por "casting" sin habérseles sometido a ningún tratamiento 

térmico. 

3.2.1.1 NMR 

En la Figura 3.14 se pueden apreciar en el espectro de una mezcla de composición 50/50 

en solución, dos picos distintos; uno perteneciente a los grupos etilo del PET (4.79 ppm) 

y el otro a los grupos etilo del PEN (4.88 ppm), como se había mencionado en la sección 

5.1.1. En este espectro aparecen las señales de los polímeros puros, esta es una clara 

indicación de que no existen reacciones químicas, aunque no se puede decir nada de la 

compatibilidad. En el caso de copolímeros PET/PEN existe una tercera señal que 

aparece en medio de las otras dos (4.83 ppm) que prueba la presencia de grupos etileno 

entre un anillo de tereftalato y uno de naftenato. 

y 
}pm 	5:1 	50 	49 4.8 	4.7 	46 

Figura 3.14 Espectro de protón de una Mezcla en solución PET/PEN (50/50). 
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3.2.1.2 GPC 

A continuación se analizan los resultados de los pesos moleculares de los polímeros y de 

sus mezclas. 

Como se puede observar el PEN tiene menor peso molecular que los PETs. Cabe 

aclarar que para el cálculo de los promedios de peso molecular tanto de los PET como 

del PEN se emplearon las constantes de Mark-Houwink reportadas para el PET ya que 

no se encontraron las correspondientes al PEN Lo anterior implica que el promedio de 

peso molecular del PEN debe ser diferente al reportado aquí, aunque las relaciones 

derivadas deben mantenerse. 

Los datos de la Tabla 3.3 muestran los valores de pesos moleculares y polidispersidad 

de las mezclas con PET virgen los cuales se grafican en la Figura 3.15 Aquí se observó 

que el Mn se encuentra muy cercano a los valores correspondientes a una aditividad de 

pesos. El Mw presenta un valor por arriba de la media aditiva en las mezclas 70/30. 

Tabla 3.3 Recopilación de datos de los pesos moleculares y dispersidades de las mezclas 

PET CELANESE/PEN. 

% PET Mn Mw Polid. 

100 9348 45391 4,9 

90 5306 44351 8,36 

70 6085 49060 8,07 

50 2741 33550 12,28 

0 6045 28666 4,72 
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Figura. 3.15 Pesos moleculares. vs 	en peso de PET de las mezclas PET /PEN, con 

PET virgen. 

La polidispersidad de las mezclas fue mayor que la de los polírneros solos, y fue 

disminuyendo conforme aumentaba el contenido de PET en la mezcla, observándose un 

valor máximo en la composición 50/50 (Figura 3.16). Este comportamiento es de 

esperarse ya que la distribución de pesos moleculares del PEN se encuentra en valores 

más bajos de peso molecular. 
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Fig. 3.16 Polidispersidad vs % en peso de PET en las mezclas PET/PEN, con PET 

virgen (CELANESE). 
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En el caso de las mezclas de PET de botellaJPEN (Tabla 3.4) se observó que tanto en el 

Mn como en el Mw tenían un comportamiento similar (Figura 3.17). La desviación del 

- 	 punto 90/10 no se puede explicar con la información actual. 

Estos cambios podrían indicar que el proceso de mezclado en solución provoca cambios 

en la distribución de pesos moleculares solo por mezclar dos MWD diferentes, y 

consecuentemente en los valores promedio, sin implicar reacción o degradación. 

Tabla 3.4 Pesos moleculares y polidispersidades de las mezclas PET/PEN con PET 

recuperado. 

% PET. Mn Mw Polid. 

100 22340 65027 3,33 
90 14381 44515 6.83 

70 25374 52856 9.03 

50 10433 44734 11.00 

0 6045 28666 4,72 
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Figura 3.17 Pesos moleculares vs % en peso de PET en las mezclas PET /PEN, con PET 

recuperado de botellas.. 
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En las mezclas con PET de botella, al igual que en las mezclas con polímero virgen, la 

* 

	

	polidispersidad fue disminuyendo conforme aumentaba el contenido de PET 

encontrándose también un valor máximo en la composición 50/50 (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 Polidispersidades vs en peso de PET de las mezclas PET /PEN, con PET 

recuperado. 

Según los resultados de las polidispersidades, el comportamiento de las mezclas es el 

que se esperaría al mezclar polímeros de diferentes polidispersidades, los resultados de 

peso molécular no indican algún cambio que no sea el esperado. 

3.2.1.3 CALORIMETRIA DIFERNCIAL DE BARRIDO (DSC) 

Los resultados de las pruebas de DSC de los polímeros y sus mezclas preparados en 

película se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Temperaturas obtenidas de las películas, antes de ser tratadas térmicamente. 

Mezclas PET CELANESE/PEN HIPERTUF 90000. 
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Los valores de Tg, Te y Tm de la Tabla 3.5 se grafican en las Figuras 3.19, 3.20 y 

3.2.1, respectivamente. En las mezclas que tienen un alto porcentaje de PET (hasta 

70%) no se aprecia la Tg del PEN pero se hace evidente en las mezclas 50/50. De 

acuerdo con los resultados de NMR no ocurre reacción, y por lo tanto, la ausencia de la 

señal del PEN debe ser provocada exclusivamente por la concentración pero también 

ocurre una superposición con la señal de cristalización del PET. 

A pesar de los resultados de NMR se observa un desplazamiento de la Tg del PET hacia 

valores más altos a medida que se incrementa la concentración del PEN, el cambio entre 

100 y  50 % de PET es de 4.5°C (Figura 3.19). Esto sugiere una interacción entre los 

polímeros, sin que llegue a ocurrir una miscibilidad verdadera pero también es necesario 

considerar que estos valores se tomaron de segundas corridas, como se mencionó en la 

parte experimental, lo que significa que la muestra ya está recibiendo un tratamiento 

térmico que puede promover la reacción, desafortunadamente no fue posible efectuar 

medidas de Tg durante la primera corrida, debido a la inestabilidad de la señal. 

La Tg del PEN en las muestra 50/50 se ve disminuida (4.6°C) con respecto a la del 

polímero puro, la explicación de este fenómeno es la misma que para el PET. 
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Figura 3.19 Temperaturas de transición vítrea (Tg) vs % en peso de PET, de las mezclas 

PET CELANESE/PEN HT 90000. 
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Por otra parte, los valores de Tc mostraron algunos cambios aunque no se observó una 

tendencia definida (Figura 3.20), sin embargo, se puede decir que la Te del PET 

aumentó hasta 8°C en las mezclas. Estos incrementos sugieren cambios en la 

microestructura y/o peso molecular como los observados en el PET virgen y de botella 

sin mezclar. En el PEN se observó una ligera disminución en la Te (4°C) atribuible a las 

mismas causas. 
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Figura 3.20. Temperaturas de cristalización (Te) vs % en peso de PET, de las mezclas 

PET CELANESE/PEN HT 90000. 

La temperatura de fusión del PET en las mezclas disminuye (6.1 3°C) al incrementarse la 

concentración de PEN (Figura 3.21), esto podría deberse a cristales más pequeños, 

defectos, o a una interacción entre polímeros. Para el caso del PEN también se apreeia 

una disminución en la Tm, las causas son las mismas que para el PET. 
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Figura 3.21 Temperaturas de fusión (Tm) vs % en peso de PET, de las mezclas PET 

CELANESE/PEN HT 90000. 

Los resultados de entalpía se discuten a continuación. 

La entalpía de fusión, que es proporcional a la cantidad de cristales en la muestra, 

disminuye al incrementarse la concentración de PEN en la mezcla, alcanzando un valor 

mínimo en la mezcla 50/50, y  aumenta posteriormente (Figura 3.23); lo mismo ocurre 

con la entalpía de cristalización (Figura 3.22). Esto indica una menor cristalinidad del 

PET al aumentar la proporción de PEN, este proceso es común al mezclar polímeros y 

se debe al efecto de dilusión por el otro polímero y a la inhibición del proceso de 

cristalización por la presencia del otro componente. Las mezclas PET/PEN presentan 

valores inferiores a los esperados por efecto de dilusión y esto implica que existe una 

inhibición de la cristalización al mezclar. Esto puede ocurrir por modificación de la 

estructura química o por interacciones que retarden o eviten la formación de cristales. 
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Figura 3.22 Entalpias: de cristalización (Hc) vs % en peso de PET, de las mezclas 

PET CELANESE/PEN HIPERTUF 90000. 
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Figura 3.23 Entalpías de fusión (AHm) vs % en peso de PET, de las mezclas PET 

CELANESE/PEN FHPERTUF 90000. 

Los datos de Tg, Tc, Tm, ABc y AHm obtenido de las mezclas PET/PEN con PET 

recuperado de botellas, se muestran en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Temperaturas y entalpías obtenidas de las Mezclas PET ¡PEN HIPERTUF 90 

%PET TgPET TgPEN TCPET  TCPEN  TmPET  TmPEN  AHCPET AHCPEN  LHmPET  AHmPEN  
100 81,01  161,64 - 235,65 6,38 6,46  
90 82,25 156,27 232,32  5,71  5,78  
70 80,75 162,54  231,29 252,29 3,40  3,8  
50 82,89 118,33 162,09  227.57 0,86  1,22  
0 126,04 215,24 260,47 6,42 5,81 

En las muestras de PET/PEN, con PET recuperado, se observó un comportamiento 

distinto al del PET virgen ya que la Tg del PET (TgpET) prácticamente no cambió al 

variar la composición de la mezcla, esto indicaría una total ausencia de interacciones 

(inmiscibilidad), sin embargo, en la composición 50/50, además de la Tg a 82.89° C, 

aparece otra a 118.35°C que correspondería al PEN, y como se puede apreciar, este 

valor es menor (7.7° C) que el valor de la Tg del PEN puro, lo que sugiere que se ha 

llevado a cabo cierto grado de interacción que provocó que las Tg del PET y PEN dentro 

de la mezcla se desplazaran. (Figura 3.24). 
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Figura 3.24 Temperatura de Transición vítrea vs % en peso de PET, en las mezclas PET 

botellaJPEN HT 90 000. 
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En relación a la temperatura de cristalización de PET se observó que al incrementar la 

concentración de PEN ésta se mantuvo casi constante (Figura 3.25) lo cual sugiere que 

no hubo cambios en la estructura de los cristales. 
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Figura 3.25 Temperatura de cristalización (Tc) vs % en peso de PET, en las mezclas 

PET botellalPEN HT 90 000. 

Por lo que se refiere a la temperatura de fusión del PET, ésta disminuyó (5°C) al 

aumentar la proporción de PEN en las mezclas (Figura 3.26), lo cual es indicativo de 

que el PEN inhibe la formación de cristales. 

En las composición 70/30 aparecen dos señales de Tm, la Tm del PEN en esta mezcla 

aparece 8° C por debajo de la del PEN puro, esto significa que la estructura del PEN 

también se ve afectada por la presencia del PET en la mezcla.(Figura 3.26). 
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Figura 3.26 Temperatura de fusión (Tm) vs % en peso de PET, en las mezclas PET 

botella/PEN HT 90 000. 

Las esntalpías de cristalización (AHc) y de fusión (AHm) se muestran en las Figuras 

3.27 y  3.28 respectivamente. Corno se puede apreciar la entalpía de cristalización fue 

decreciendo al disminuir el contenido de PET en la mezclas, la entalpía de fusión tuvo 

el mismo comportamiento, alcanzando un valor mínimo en la composición 50/50, aquí 

al igual que en las mezclas con PET virgen, se presenta una disminución de la 

cristalinidad. Este comportamiento sugiere que la cantidad de cristales desciende al ir 

aumentando la cantidad de PEN en la mezcla. 
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Figura 3.27 Entalpías de cristalización (ABc) vs % de PET en las mezclas PET 

CELANESE/PEN. 
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Figura 3.28. Entalpías de fusión (AHm), vs % peso de PET en las mezclas PET 

botellaJPEN HIPERTUF 90 000. 

3.2.1.4 FTIR 

En esta sección se discuten los resultados obtenidos de los análisis de infrarrojo de las 

mezclas PET/PEN. 

En la Figura 3.29 se presenta los espectros obtenidos de las mezclas PET 

CELANESE/PEN HT 90 junto con los espectros de los polímeros solos. Como ya se 

había mencionado la banda de carbonilo aparece en 1722 cm en el PEN y en 1727 cm 

en el PET. En las mezclas aparece en 1722 cm (50/50), 1724 cm-1 (70/30) y  1725 

crn 	(90/10) además la banda se ensancha conforme aumenta el contenido de PET en la 

mezcla (Figuras 3.29 b, e y d). Una de las bandas características del PEN (1183 cm 1  ) 

aparece en los espectros con pequeños corrimientos, mientras que la banda a 1135 cm 

no aparece, tal vez se traslapó con alguna de las bandas de PET. La banda a 730 cm' no 

tuvo corrimientos. 
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Figura 3.29 Espectros de FTIR de las mezclas PET/PEN a diferentes composiciones: 

50/50, 70/30 y  90/10 (PET/PEN). Con PET virgen. 

En las mezclas PET botellaJPEN HT 90, (Figura. 3.30) la banda relacionada con C=O, 

aparece a 1727 crn' 1723 cm y a 1725 en las composición 50/50, 70/30 y  90/10, 

respectivamente; como se puede observar el corrimiento de esta banda no es igual que 

en las mezclas con PET virgen pues aparece a números de onda menores conforme 

aumenta el contenido de PEN, además, en estos espectros se aprecian las bandas a 1181 

y 767 cm, características del PEN. 
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Figura 3.30. Espectros de FTIR de las mezclas PET/PEN a diferentes composiciones: 

50/50, 70/30, 90/10 (PET/PEN).Con PET recuperado de botellas. 



3.2.1.5 MICROSPCOPÍA ÓPTICA 

El análisis por microscopía óptica (240X) mostró la separación de fases en las mezclas 

debida a la inmisciblidad de los polímeros, en las micrografias se pueden apreciar dos 

fases bien definidas. 

Las composiciones 50/50, 70/30 y  90/10 de las mezclas con PET virgen se muestran en 

las Figuras 3.31 a b y c, respectivamente, en éstas se pueden ver claramente los 

dominios de fase. En la composición 90/10 la dispersión es más homogénea y el tamaño 

más pequeño. 

Corno era de esperarse, en las mezclas con PET de botella (Figuras 3.32 d, e y 

también se observó la separación de fases. 

En las mezclas con PET virgen los dominios están más homogéneos que en el caso 

donde se emplea PET de botella. En ambos casos el tamaño delos dominios disminuye 

al reducir el contenido de PEN lo cual indica que la fase dispersa corresponde a éste 

último. 
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Figura 3.32 Mieiogiafas de las mezclas 

PET/PEN. con PET recuperado, a 

diRrentes composiciones: a) 50/50, 

b)70/30 y e) 90/10. 
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3.2.1.6 Resultados de la Caracterización de Mezclas sin Tratamiento Térmico 

"Casting". 

Con los resultados obtenidos de la caracterización de las mezclas en "casting" se 

concluyó lo siguiente. 

NMR 

El análisis de NMR en las mezclas mostró dos señales específicas, una a 4.79 ppm, 

correspondiente al grupo etilo del PET y otro a 4.88 ppm, para el grupo etilo del PEN, la 

posición de estas señales en las mezclas es igual a la de los polímeros puros, lo que fue 

una clara indicación de que no existe reacción química.. 

GPC 

Los valores de peso molecular promedio de las mezclas se encuentran en la cercanía de 

los valores calculados asumiendo una tendencia aditiva. Se aprecia una buena 

aproximación para el Mw del PET/PEN y valores de Mn ligeramente inferiores. Esto no 

proporciona evidencia de una reacción de degradación o injerto de los polímeros. 

La polisispersidad en ambos sistemas presentó una tendencia a disminuir conforme el 

contenido de PEN en las mezclas se fue incrementando, con un máximo en la 

composición 50/50, lo cual es consecuencia del proceso de mezclado de polímeros con 

diferente peso molecular y polidispersidad. Esto tampoco brinda evidencia de 

degradación o injerto. De acuerdo con esto no existe una tendencia de cambio en el peso 

molecular o polidispersidad asociables a degradación o reacción. 

DSC 
En las mezclas con PET CELANESE se pudo observar un corrimiento ligero de la Tg al 

variar su composición, es probable que éste se deba a una miscibilidad parcial, esto es, 

que no existe una sola fase pero hay una interacción significativa entre ambos 

componentes en cada fase. 
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En el caso de las mezclas con PET de botella la Tg no mostró corrimiento, lo que es 

indicio de inmicibilidad total o eliminación de interacciones. En las mezclas 50/50 se 

hace patente esta inmiscibilidad ya que aparecen 2 Tg 

En cuanto a las Temperaturas de criatalización, éstas aumentaron en las mezclas con 

PET virgen, al aumentar la concentración de PEN. Aunque no se observó una tendencia 

definida, si es indicativo de posibles cambios en la microestructura o tamaño de los 

cristales, cambios en la microestructura del polímero, presencia de geles o cadenas 

ramificadas. En las mezclas con PET recuperado las Tc aumentaron también. 

Por lo que toca a la Tm, en ambos casos fue disminuyendo al aumentar la concentración 

de PEN en las muestras, estos cambios podrían deberse a cristales más pequeños, o a 

una interacción entre polímeros. 

Se observó que al aumentar la proporción de PEN en la mezcla la entalpía de fusión 

decreció lo que refleja la dilusión de un componente en el otro y la pérdida de 

cristalinidad. 

FTIR 
Mediante el FTIR se observó que los espectros de las mezclas presentaron las 

características del PET, no hubo aparición de las bandas distintivas del PEN (1134 

,1180 y 769 cm'). La banda de C0 sufrió un ligero desplazamiento hacia frecuencias 

más altas al aumentar la concentración de PET virgen en la mezcla, lo cual es de 

esperarse en una mezcla inmiscible, mientras que en las mezclas con PET recuperado la 

banda permaneció en 1725 cm 1  independientemente de la concentración.. 

En las mezclas se observó un ligero desplazamiento de la banda de C0 hacia campos 

más altos al aumentar el contenido de PET(lo cual es de esperarse en una mezcla 

inmisicble) en cuanto a las bandas características del PEN, se pudieron observar las 
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bandas a 1183 cm- 1 (un poco corrida 1178 cm- 1), y  la banda a 767 (vibración fuera del 

plano de CH aromático). 

MO 

Mediante el estudio de microscopía se pudo comprobar la inmiscibilidad de las mezclas 

preparadas en solución. Fue posible observas dos fases bien definidas, una fase continua 

(PET) y otra fase dispersa (PEN). Esto se corroboró con la ayuda de un microscopio 

conectado al IR. También se observó una mejor dispersión de las fases en el caso de las 

mezclas con PET virgen. 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS PET/PEN 

COPRECIPITADAS, SIN TRATAMIENTO TÉRMICO. 

3.2 2.1 NMR 
Al igual que en las mezclas preparadas por casting", se pudieron apreciar los picos del 

grupo etileno, a 4.79 ppm para los PET's , y 4.88 ppm para el PEN. (Figura 3.4, sec. 

3.2.1.1) y no hubo evidencia de reacción, (aparición de la señal a 4.83 ppm). 

3.2.2.2 GPC 
Al parecer el proceso de coprecipitación afectó de alguna manera al PEN ya que los 

valores obtenidos (Tabla 3.7) variaron en comparación con los obtenidos de las 

muestras por "casting" (sec. 3.2.1.2). El Mn y el Mw resultaron más bajos en un 22 y  un 

8 %, respectivamente y la polidispersidad aumentó a más del doble (142%). 

En las mezclas de PET CELANESE/PEN se observó que el Mn se encuentra 

ligeramente por debajo de los valores correspondientes a una aditividad de pesos, 

mientras que el Mw presenta un valor por arriba de la media aditiva en las 

composiciones 70/30 y 50/50 y por abajo en la de 90/10. Figura 3.33. 
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Tabla 3.7- Datos de los pesos moleculares y polidispersidades de las mezclas PET/PEN, con 

PET virgen. 

% PET Mn Mw Mw/Mn 
100 8058 53824 6,68 
90 6282 39772 6,37 
70 7884 53947 6,87 
50 2546 32551 12,79 
0 1294 2616 2,03 

siiIiIii 

40000 

20000 

[II 

0 	20 	40 	60 
	

80 	100 

% PET 

Figura. 3.33 Gráfica de pesos moleculares vs % en peso de PET en las mezclas PET /PEN. 

La polidispersidad fue disminuyendo al aumentar el contenido de PET en las mezclas, con un 

valor máximo en la composición 50/50 (Figura 3.34). Este comportamiento fue igual al 

observado en las mezclas preparadas por "casting", lo que era de esperarse en una mezcla de 

polímeros de diferentes polisipersidades y pesos moleculares. 
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Figura. 3.34 Polidispersidades vs % en peso de PET, en las mezclas PET /PEN. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las mezclas con PET recuperado de 

botellas. 

En la Tabla 3.8 e presentan los resultados de los pesos moleculares de las mezclas con PET 

recuperado de botella y se grafican enla Figura 3.35. 

En estas mezclas el Mn se presentó ligeramente por debajo de la línea de aditividad mientras 

que para el Mw todos los valores se presentaron por arriba de la línea, observándose que tiende 

a aumentar al ir aumentando el contenido de PET en la mezcla. 

Tabla 3.8 Datos de los pesos moleculares y polidispersidades de las mezclas PET/PEN con 

PET recuperado de botellas. 

% PET Mn Mw Mw/Mn 
100 16696 57886 3,47 
90 14799 56521 3,82 
70 6568 43519 6,76 
50 4520 39547 9,16 
0 1294 2616 2,03 
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Figura. 3.35 Pesos moleculares vs % en peso de PET,en las mezclas PET/PEN, con PET 

recuperado. 

Como se puede observar en la Figura (3.36), el comportamiento de las polidispersidades de las 

mezclas con PET recuperado fue igual que el de las mezclas con PET virgen. 
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Figura 3.36 Gráfica de polidispersidad vs % en peso de PET, mezclas PET /PEN. 
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3.2.2.3 DSC 

Las curvas de DSC muestran señales correspondientes a PET y PEN. En la Tabla 3.9 se 

presenta una recopilación de los datos de Tg, Tc y Tm así como los valores de las entalpías de 

cristalización y fusión obtenidos para las mezclas PET CELANESE/PEN HT 90 

Tabla 3.9 Datos de DSC para las mezclas PET /PEN con PET virgen. 

En las mezclas con altos porcentaje de PET no se aprecia la Tg del PEN, es posible que al 

igual que en las mezclas preparadas por "casting", ocurra una superposición con la señal de 

cristalización del PET. En la composición 50/50, se observan dos Tg. La Tg del PEN (T92) en 

esta mezcla aparece casi 5° C por debajo de la del PEN puro, esto sugiere una interacción entre 

los polímeros. Cabe recordar que estos resultados corresponden a una segunda corrida y que 

pudo haber ocurrido transesterificación y esta podría ser también una causa de desplazamiento. 

En relación a la señal del PET, se observó un desplazamiento a un valor más alto (4.75° C) en 

la mezcla 90/10 y  al ir reduciendo la concentración de PET dentro de la mezcla la diferencia 

fue menor (2.75° C). (ver Figura 3.37) Esto sugiere que hay interacciones o transeterificación 

pero como se podrá ver posteriormente, los análisis de NMR no presentan evidencia de 

transesterificación, consecuentemente el desplazamiento es debido a interacciones o reacción 

ocurrida durante el primer ciclo de calentamiento. 



130 

120 

110 

H 90 

80 

70 

- 	 Tg PEN 

Tg PET 
.------• 

0 	 50 
	

100 

% PET 

Figura 3.37 Temperaturas de transición vítrea (Tg) vs % en peso de PET, en las mezclas 

PET/PEN, con PET virgen.. 

Las temperaturas de cristalización (Tc) se comportaron de la siguiente manera: conforme la 

concentración de PET disminuía, los valores de Tc mostraron un incremento de hasta 27°C, sin 

embargo, en la mezcla 50/50 se observó un valor menor (7°C).Por lo que se puede observar en 

la Figura 3.38 debido al corrimiento que tienen las Tg en las composiciones 90/10 y  70/30 

llegan a tener cierta miscibilidad (la línea punteada representa el comportamiento de la Tc en 

mezclas miscibles) y en la composición 50/50 se aprecia que no llego a darse esta 

miscibilidad, lo cual se refuerza con la aparición de las dos Tg. 
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Figura 3.38. Temperaturas de cristalización (Tc) vs % en peso de PET, en las mezclas 

PET/PEN, con PET virgen. 
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Como puede observarse en la Figura 3.391a temperatura de fusión del PET en las mezclas 

disminuyeron (6.13°C) al incrementarse la concentración de PEN, esto podría deberse a 

cristales más pequeños, defectos, o a una interacción entre polímeros. En la composición 50/50 

la Tm aumenta ligeramente (2.66 °C) y aparece otra Tm, la correspondiente al PEN, la cual 

disminuye muy ligeramente (1.5°C) con respecto a la Tm del PEN puro. 
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Figura 3.39 Temperaturas de fusión (Tm) vs % en peso de PET, en las mezclas PET/PEN, con 

PET virgen. 

Las entalpías de cristalización y de fusión decrecen al disminuir la concentración de PET 

(Figuras 3.40 y  3.41), alcanzando el valor mas bajo en la proporción 50/50, esto indica que 

conforme la cantidad de PET disminuye también lo hace la cantidad de cristales. 
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* 	 Figura. 3.40 Entalpías de cristalización (AHc) de las mezclas PET /PEN, con PET virgen. 
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Figura. 3.41 Entalpías de fusión(AHm) de las mezclas PET /PEN, con PET virgen. 

Al parecer la presencia del PEN favorece la pérdida de cristalinidad de las mezclas y en ambos 

experimentos las mezclas 50/50 presentan un comportamiento diferente al de las otras 

composiciones como la presencia de dos Tg's y dos Tm. 

A continuación se analizan los resultados obtenidos de las mezclas coprecipitadas empleando 

PET recuperado de botella. 

EN la Tabla 3.10 se tabulan los resultados de las Tg, Tc y Tm, así como las entalpías de 

cristalización y de fusión. 

Tabla 3.10 Datos de las pruebas de DSC para mezclas PET /PEN, con PET recuperado. 

%PET TgPET  TCPET TcPEN  TmPET 1 TmPEN 
J 1HCPET 1 LHCPEN 1 LHmPET  1 1HmPEN 

100 81,68 153,73 É 235,72 

	

7,17 	6,24 

	

4,97 	5,32 90 85,01 171,72 230,99 
70 87,24 t. 226,97 - 	1,34 
50 87,91 111,51  226,6 

216,311 
250,751 	 0,32 0,58 

0 124,81 257,75 	4,43 5,12 

Al igual que en las mezclas con PET virgen, solo se aprecia la Tg de PET a altos porcentajes 

de éste dentro de las mezclas, excepto en la composición 50/50 la Tg del PET se desplazó 

hacia valores más elevados al disminución su concentración; en la mezcla 50/50 se vio que la 
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Tg del PET aumentó 6.23°C y la del PEN disminuye 24.31°C, esto sugiere interacciones entre 

los polímeros (Figura 3.42). 
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Figura 3.42 Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las mezclas PET/PEN, con PET 

recuperado. 

En cuanto a las temperaturas de cristalización, solo los polímeros puros y la mezcla 90/10 

presentaron esta transición (Figura 3.43) Aumentando la proporción de PEN en la mezcla la 

cristalinidad se vio inhibida Esto podría deberse a que se formaron estructuras (posiblemente 

ramificaciones) tales que no pudieron ya formar cristales. No hay que olvidar que esto tal vez 

se debió a que a las muestras se les da un primer calentamiento para homogeneizar su historia 

térmica, este es un tratamiento térmico propiamente dicho, que obviamente afectó la 

cristalinidad de las mezclas. 
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Figura 3.43 Temperaturas de cristalización vs % en peso de PET, en las mezclas PET /PEN. 
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La temperatura de fusión del PET disminuyó (19.12° C) (Figura 3.44) al reducir su proporción 

en las mezclas, en la composición 50/50 se puede apreciar la Tm del PEN y ésta al igual que la 

del PET disminuyó, aunque en menor proporción (7.0 ° C). 
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Figura 3.44 Temperaturas de fusión (Tm) vs % en peso de PET, en las mezclas PET /PEN 

A continuación se muestran las entalpías de cristalización (Hc) y fusión (AHm). 

Las entalpías de cristalización solo se observaron en los polímeros puro y en la composición 

90/10 (Figura 3.45) 

Como se puede observar (Figura 3.46) las entalpías de fusión de las mezclas 70/30 y 50/50, 

son muy pequeñas lo que indica una disminución considerable de cristales, si se compara con 

las ¿Hm de los polímeros solos. 
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Figura 3.45 Entalpía de de cristalización vs % en peso de las mezclas PET/PEN, con PET 

recuperado. 
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Figura 3.46 Entalpía de de fusión vs % en peso de las mezclas PET/PEN, con PET recuperado. 

3.2.3.4 FTIR 

Como se mencionó en la parte experimental los polvos blancos obtenidos de la coprecipitación 

fueron preparados en pastillas con KBr para su análisis. Al preparar las pastillas se tuvo el 

inconveniente de que los polvos no pudieron homogeneizarse con el KBr, por lo que los 

espectros aparecieron con bandas muy gruesas como se puede ver en las Figuras 3.47 y  3.48. 

Tanto en las mezclas con PET virgen (Figura 3.47) como con PET recuperado de botella 

* 	(Figura 3.48) se pudo apreciar una banda característica del PEN, la banda a 1183 cm; es 
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T 

probable que la otra señal (1135 cm') esté traslapada. Las bandas a 730 y  765 cm' que 

corresponden a las vibraciones fuera del plano de los CH aromático, del PET y del PEN, 

respectivamente, se desplazaron a 725 y 767 cm1  y ésta última solo se aprecia en las 

composiciones 50/50 y 70/30 (figuras 3.47b y c y  3.48 b y c). La banda de C0 dentro de las 

mezclas permanece en 1723 cm 1, independientemente de la composición. 
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Figura 3.47 FTIR de las mezclas PET /PEN, con PET virgen. 
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Figura 3.48 FTIR de las mezclas PET /PEN, con PET recuperado 

3.2.3.5 MO 

Como las muestras coprecipitadas fueron obtenidas en forma de polvos blancos, no fue posible 

observar la estructura bajo el microscopio. 

3.2.3.6 Resultados parciales para el Sistema de Mezclas Coprecipitadas 

NMR 

En los espectros de NMR, como era de esperarse, se observaron las mismas señales que las de 

los polímero puros por separado, lo que ratificó ausencia de reacción en el sistema. 

GPC 

Los valores de peso molecular del PEN se vieron afectados por la coprecipitación, ya que 

resultaron más bajos que en las muestras preparadas por "casting"., aún con esto, los valores en 

* 	 las mezclas no tuvieron un cambio muy marcado. En las mezclas con polímero virgen se 
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observaron los valores de Mw por arriba de una media aditiva en las proporciones 50/50 y 

70/30, con un valor máximo en éste último, en tanto que en la proporción 90/10 apareció por 

debajo de la media; el Mn presentó valores ligeramente por debajo de la media aditiva. 

En las mezclas con PET recuperado, los valores de Mw tienden a aumentar conforme aumenta 

el contenido de PET y el Mn presenta un comportamiento casi línea, lo cual era de esperarse 

ya que el PET es de mayor peso molecular. 

La polidispersidad en ambos sistemas tuvo un comportamiento similar, presentó una tendencia 

a aumentar conforme el contenido de PET en la mezcla es menor, con un máximo en la 

composición 50/50. Este es un comportamiento común cuando los polímero son de diferentes 

polidispersidades. 

DSC 

Las mezclas con PET de botella presentaron comportamientos diferentes a las mezclas con 

PET virgen. 

Al parecer en las mezclas con PET de botella se presenta una mayor interacción entre los 

polímeros, indicado por la ausencia (o drástica disminución) de cristalización. 

Los valores de Tc en las mezclas con PET recuperado de botella indican que existen 

interacciones entre los polímero que los llevan a obtener cierta miscibilidad, que se supone 

podría deberse al proceso de transesterificación, pero los resultados de las Tm muestran que 

están interacciones no llegan a ser una verdadera miscibilidad (sus valores aparecen por abajo 

de la línea de miscibilidad). Es posible que lo que esté ocurriendo se deba a los procesos de 

cristralización de los polímeros dentro de las mezclas y no a interacciones. 

Al parecer la presencia del PET en las mezclas no parece afectar mucho al PEN (su Tm no 

varía como le sucede al PET) 
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Es probable que todos las diferencias observadas solo se deba a procesos de cristalización 

provocados por la homogeneización de la historia térmica de las mezclas en un primer 

calentamiento y no tanto por interacciones. 

3.3 COMPARACIÓN ENTRE MEZCLAS PREPARADAS POR 

COPRECIPITACIÓN Y EN "CASTING" 

El peso molecular del PEN se vio afectado, posiblemente debido al proceso de coprecipitación. 

por lo que el comportamiento de los pesos moleculares de las mezclas variaron con respecto a 

las mezclas preparadas por "casting". Aún así , en general el comportamiento fue similar (La 

polidispersidad en ambos sistemas fue igual, con una tendencia creciente al aumentar el 

contenido de PEN). 

En ambos sistemas el comportamiento térmico de las mezclas utilizando PET virgen fue 

similar ( variación ligera de la Tg, tendencia a la disminución de la Tc al aumentar el 

contenido de PEN y disminución de la Tm al aumentar el contenido de PEN (esta tendencia se 

nota más en las mezclas coprecipitadas, en las de "casting" el comportamiento es un poco 

errático) ( valor mínimo en la composición 50/50) , las entalpías de cristalización y de fusión 

tienden a disminuir al aumentar la proporción de PEN (aunque en las mezclas por "casting' las 

entalpías de fusión no muestran una tendencia tan definida). 

En las mezclas utilizando PET recuperado los comportamientos fueron distintos, (si bien se 

puede observar un desplazamiento de la Tg en ambos sistemas, éste es más acentuado en las 

mezclas preparadas por coprecipitación (por ej. la  Tg del PET aumenta 6.23°C en la mezcla 

coprecipitada. mientras que en la mezcla en "casting" la variación es de aproximadamente 1 oc, 

lo mismo ocurre con la Tg del PEN, en las mezclas coprecipitadas. su valor desciende hasta 

24.3 oc, y en las mezclas "casting" la variación es de solo 8 °C), Por lo que se refiere a la Tc 

en las mezclas "casting" se observa una clara tendencia a aumentar con el aumento de la 

proporción de PEN, en las mezclas coprecipitadas solo los polímeros puros y la mezcla con 

bajo contenido de PEN (90/10) presentaron Tc. En cuanto a la Tm Ambos sistemas presentan 
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una tendencia descendiente al aumentar el contenido de PEN. Las entalpías de fusión y de 

cristalización descienden al aumentar el contenido de PEN en ambos sistemas 

En las mezclas coprecipitadas (tanto en las mezclas con PET virgen como PET de botellas) la 

señal del C0 permanece en el mismo número de onda (1723 cm') en el rango de 

composiciones que se manejaron en este trabajo, en cambio en las mezclas preparadas por 

"casting el valor de esta banda sufrió desplazamientos (en las mezclas con PET virgen la 

banda se desplazó a valores mayores al aumentar el contenido de PET y en las mezclas con 

PET recuperado de botellas la banda se desplazó de 1725 a 1727 cm-1). 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS PET/PEN (CON TRATAMIENTO 

TÉRMICO) 

3.4.1 MEZCLAS PET/PEN PREPARADAS POR "CASTING" 

Como ya se mencionó en la metodología, las mezclas PET/PEN, tanto en película como 

coprecipitadas fueron sometidas a tratamiento térmico a la temperatura de 270°C y  a diferentes 

tiempos (5 y  15 mm.) A continuación se presentan los datos obtenidos de estas pruebas. 

3.4.1.1 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las mezclas preparadas por casting 

después de ser sometidas a tratamiento térmico. 

La extensión de la transesterificación en las mezclas de PET/PEN fue determinada utilizando 

la región del espectro de 'H n.m.r. correspondiente a la unidad de etileno(  '2 . La estructura del 

copolímero PET/PEN formado puede analizarse a través de las señales de resonancia que 

representan los tres tipos de unidades de etileno (TET = unidad de etileno entre dos grupos 

tereftatalato, NEN= unidad de etileno entre dos grupos naftenato y TEN = unidad de etileno 

entre un grupo tereftalato uno naflenato) (Figura 3.49). 
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Figura 3.49 Tipos de unidades de etileno: a) TET (unidad de etileno entre dos grupos 

tereftalato, b) NEN (unidad de etileno entre dos grupos naftenato), y c) TEN (unidad de 

etileno entre un grupo tereftalato y un grupo naftenato) 

Después de someter las muestras a tratámiento térmico, se observó claramente un nuevo 

pico en una posición entre las señales de¡ PET y PEN a 4.83 ppm (Fig. 3.50) éste se debe a 

las unidades de etileno entre los grupos tereftálicos y naftalénicos (TEN) en la cadena 

principal del polímero. La intensidad de este pico, la cual es una medida de la cantidad de 

heterosecuencias, se incrementó conforme el tiempo de reacción aumentó. 

Figura 3.50 Mezcla PET/PEN 70/30 con tratamiento térmico, a) 5 mm., b) 15 mm. 
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Para poder determinar el grado de transesterificación en las mezclas se calculó la cantidad 

de heterosecuencias que se formaron a lo largo de la cadena, así como el grado de 

aleatoriedad B. Para esto se utilizaron las siguientes ecuaciones 4)  

La fracción del contenido de hetero secuencias (fTEN ) está determinada por: 

JTEN=TTEN/(TTEN +JTET+JNEN) 	 ( 1  ) 

donde 'TEN , 'TET , 'NEN son lo valores de la integración de los picos de resonancia a valores 

de "6" de 4.83, 4.78 y  4.86 respectivamente. Las heterosecuencias indican la extensión de la 

transesterificación. Analizando la cadena del copolímero de un extremo a otro, se tiene la 

probabilidad de encontrar una unidad de tereftalato junto a una de naftalato: 

'TEN
2  
/ 

NT - 
	/ 

- ITEN/// + 'NEN 

La probabilidad de encontrar una unidad de naftalato junto a una de tereftalato se calcula de 

manera similar. 

- ITEN/ 

TN - ITEN/2 ITET 
/ 

El número promedio de la longitud de secuencias de segmentos de PET, (LnPET) y el de los 

segmentos de PEN (LnpEN) se calculan a partir de las siguientes fórmulas. 

1 
LnPET = 

' NT 

1 
LnPEN = 

TN 

El grado de aleatoriedad, B está dado por: 

B= PNT + PTN 

82 



Para los copolímeros al azar, B1, para copolímeros alternados, B2, y para copolímeros en 

bloque, B es cercano a cero. El grado de aleatoriedad se puede interpretar como el 

contenido de heterosecuencias (ÍTEN)  en las mezclas PET/PEN dividido por el 

correspondiente al copolímero al azar con la misma composición de PET y PEN 

En las tablas 3.11 y  3.12 se muestran los datos de las mezclas con PET CELANESE y PET 

recuperado, respectivamente, calculados a partir de las fórmulas antes mencionadas. 
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Tabla 3.11 Datos obtenidos a partir de la integración de los picos de resonancia de las mezclas PET 

CELANESE/PEN, a diferentes tiempos. 

% de PET tiempo (mm.) 'TET 'NEN 'TEN fTEN PNT P 1  LflPET LflPEN B 

5  na 

50 10  na 

15 2,78 1,00 0,16 0,041 0,07 0,028 13,5 35,75 0,102 

70 5 5,42 1,00 0,135 0,021 0,063 0,012 15,8 81,24 0,08 

10 5,42 1,00 0,152 0,023 0,070 0,014 14,19 72,5 0,08 

15 4,81 1,00 0,18 0,030 0,08 0,018 12.11 54.44 0,101 

90 5  ---- 

________ 10 
15 16,08 1,00 0,379 0.022 0,16 0,012 6,28 85,85 0,171 

na. No aparece 

Tabla 3.12 Datos obtenidos a partir de la integración de los picos de resonancia de las mezclas PET 
brtí'11/PPT.J n dfernt tininns 

%dePET tiempo (mm.) 'TET 'NEN 'TEN fTEN PNT PTN LnPET LnPEN B 

50 5 2,84 1,00 0,061 0,016 0,030 0,011 33,68 93,81 0,04 

10 3,27 0,99 0,117 0,027 0,056 0,018 17,97 57,04 0,07 

15 3,23 1,00 0517 0,039 0,08 0,026 12,76 39 0,104 

70 5 5,89 1,00 0,175 0,025 0,080 0,015 12,43 68,31 0,1 

10 6,04 1,00 0,146 0,020 0,068 0,012 14,73 83.91 0,08 

15 3,71 1,00 0,15 0,031 0,07 0,020 14,33 50,47 0,09 

90 5  na 

10 11,88 1,00 0,187 0,014 0,086 0,008 11,7 128,1 0,09 

15 12,88 1,00 0,45 0,031 0,18 0,017 5,47 58,63 0,2 
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Durante la reacción de transesterificación la secuencia de segmentos de homopolímero decrece 

- 

	

	lo cual se ve reflejado por el aumento en la intensidad del pico de resonancia (TEN) que 

aparece a 4.83 ppm (Figura 3.50), el cual se incrementa en función del tratamiento térmico. En 

la Figura 3.51 se muestra el comportamiento de la señal asociada con la formación de 

copolímero después de cinco minutos de tratamiento térmico. Se observa un máximo en la 

cantidad de copolímero en la composición 70/30 (PET/PEN), aparentemente la reacción 

procede mejor en el caso de las mezclas con PET recuperado. 

0,4 

0,3 

0,2 
H 

0,1 

O 

-Á- PET virgen 
--- PET recuperado 

0 	 50 	 100 

%PET 

Figura 3.5 1. Formación de secuencias de copolímero en función del contenido de PET. 

Tiempo de reacción 5 mm. 

En la Figura 3.52 se presentan los resultados de las muestras después de 15 minutos de 

tratamiento térmico. El comportamiento es diferente al caso de 5 mm. Aquí se observa que las 

muestras de composición 50/50 alcanzan valores similares a los de 70/30 y  éstos se mantienen 

en un valor prácticamente constante con respecto a las muestras de 5 mm. ; esto sugiere que se 

ha alcanzado el valor máximo de reacción para estas dos muestras. Sin embargo, la muestra de 

composición 90/10 presentó valores más altos, este comportamiento puede ser asociado con el 

tamaño de los dominios de fase si consideramos que al aumentar la cantidad de PET el tamaño 

de la fase dispersa (PEN) es menor y consecuentemente el área de contacto aumenta con 

mayor probabilidad de reacción entre los polímeros. Las líneas en la figura muestran la 

tendencia general de cambio. En este caso el comportamiento del PET virgen y del reciclado 

son similares. 

85 



0,50 

0,40 

z 	
0,30 

H 	0,20 

0,10 

0,00 

0 	 50 	 100 

% PET 

Figura 3.52 Formación de secuencias de copolímero en función del contenido de PET. 

Tiempo de reacción 15 mm. 

El comportamiento del grado de aleatoriedad se muestra en las Figuras 3.53 y  3.54 para 5 y  15 

minutos de calentamiento. Se aprecia la misma tendencia que en el caso del contenido de 

copolímero (TEN), esto es, aparece un máximo para 5 mm. y un aumento en función del por 

ciento de PET para 15 mm. También en este caso el valor de B para 5 y  15 mm. es constante 

en la mezcla 70/3 0. 

Lo anterior indica que se está formando un copolímero con un nivel creciente de alaetoriedad 

al pasar de 5 a 15 mm., y consecuentemente debe aumentar la compatibilidad del sistema. 
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Figura 3.53 Grado de aleatoriedad en función del tiempo de contenido de PET. Tiempo 5 

minutos. 

Á PET virgen 
a PET recuperado 
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Figura 3.54 Grado de aleatoriedad en función del tiempo de contenido de PET. Tiempo 15 

minutos. 

En la Figura 3.55 se grafica una función del tamaño promedio de las cadenas de PET en el 

copolímero se observa una marcada disminución para la muestra 90/10 que es en la que se 

forma más copolímero de acuerdo con lo discutido en la secciones de contenido de copolímero y 

aleatoriedad. 
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Figura 3.55 Variación de la longitud de cadena del PET en las mezclas con 15 minutos de 

calentamiento. 
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Como conclusión de esta sección se puede decir que a 15 minutos de tratamiento térmico se 

forma copolímero, esto es, se está llevando a cabo la transesterificación. Esta reacción es 

función de la relación PET/PEN y parece estar influenciada por el tamaño de los dominios de 

fase. Al aumentar la cantidad de copolímero se incrementa el grado de aleatoriedad y disminuye 

la longitud de cadena homopolirnérica. 

3.4.1.2 GPC 

En esta sección se analizaran los resultados obtenidos de las pruebas de Cromatografia de 

Permeación en Gel. 

Los resultados siguientes son de las mezclas de PET virgen con PEN preparadas por "casting 

con tratamiento térmico.. 

Si se comparan los datos de las sección 3.2.1.2 con los que se presentan a continuación, 

claramente se puede observar que después de someter las mezclas a tratamiento térmico el 

peso molecular disminuye conforme se aumentó el tiempo de calentamiento. Aún cuando este 

comportamiento ha sido reportado en otros trabajos donde se estudiaron mezclas de poliésteres 

no se ha encontrado una explicación satisfactoria. 

En las Tablas 3.13 y  3.14 se muestran las variaciones de los pesos moleculares después de 5 y 

15 mm. de tratamiento térmico. 

Tabla 3.13 Datos de los pesos moleculares y polidispersidades de las mezclas PET 

CELANESE/PEN, con 5 mm. de calentamiento. 

% PET Mn 1Mw lMw/Mz 
100 3366 	18314 	5,50 

90 5100 46261 9,07 

70 4734 43103 9,11 

50 4050 30709 7,31 

0 3133 14080 4,44 
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En la Figura .3.56 se grafican los valores de pesos moleculares de las mezclas sometidas a 5 

mm. de calentamiento donde se puede observar que los valores de Mn están ligeramente sobre 

la línea de aditividad, mientras que los de Mw se presenta considerablemente arriba de esta 

línea. 
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Figura 3.56 Gráfica de pesos moleculares vs % en peso de PET, después de 5 minutos de 

calentamiento. 

Tabla .3.14 Datos de pesos moleculares y polidispersidades de las mezclas PET 

CELANESE/PEN, con 15 mm. de calentamiento. 

% PET Mn Mw Mz Mw/Mz 

100  
90 9184 44357 71432 4,89 

70 4216 28133 51461 6,68 

50 2669 26012 53100 9,75 

0 1011 2075 3049 2,05 

Al aumentar el tiempo de calentamiento los valores de peso molecular disminuyen como se ve 

en la Figura. 3.57, pero son muy parecidos a los de 5 mm., esto indica que no es una 

degradación térmica el proceso predominante en la modificación del peso molecular sino que 

la transesterificación juega un papel importante. 

Mw 
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Figura 3.57 Gráfica de pesos moleculares vs % en peso de PET, después de 15 minutos de 

calentamiento. 

Los patrones de comportamiento son en cierta manera similares para 5 y  15 minutos, el peso 

molecular va en aumento con Forme aumenta el contenido de PET en las mezclas, alcanzando 

un máximo en la composición 90/10. hay formación de cadenas pequeñas de copolímero y 

fragmentación de las cadenas. 

Según los estudios de NMR, si hubo transesterificación, llegando a formar principalmente 

copolímero en bloque, es posible que la disminución de pesos moleculares se deba a que se 

forman cadenas cortas de copolímero. 

1 U 

rl) 

y 
U) 

o 

o 

0 	 50 	 100 

% PET 

Figura. 3.58 Gráfica de polidisperisdades vs % en peso de PET después de : 5 y 15 mm. de 

tratamiento térmico. 
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En relación a la amplitud de la curva de DMW, como se puede observar en la Figura 3.58 

después de 5 mm. de tratamiento la polidispersidad tiende a aumentar, alcanzando valores 

altos en las proporciones 90/10 y  70/30, luego disminuye en la proporción 50/50. En las 

mezclas con 15 mm. de tratamiento el comportamiento fue diferente, conforme se disminuyó 

la cantidad de PET en la mezclas, la polidispersidad fue aumentando, alcanzando un valor 

máximo en la proporción 50/50. Este comportamiento es seguramente debido a la 

transesterificación. 

Las mezclas con PET recuperado de botella se comportaron de la siguiente manera. 

En las Tablas 3.15 y  3.16 se presentan los resultados de pesos moleculares y polidispersidades 

de las mezclas PET botellalPEN, con 5 y 15 mm. de tratamiento térmico, respectivamente. 

Durante el tratamiento de 5 mm. se puede ver (Figura 3.59) que el comportamiento de los 

pesos moleculares es semejantc al de las mezclas con PET virgen, el Mn está casi sobre la 

línea de aditividad y el Mw esli por arriba. 

Tabla 3.15 Datos de los pesos moleculares y las polidispersidades de las mezclas PET 

botella/PEN, con 5 mm. de tratamiento térmico. 

% PET. Mn Mw Mz Mw/Mz 

100 2977 15919 28857 5,345 

90 3512 32920 65270 9,38 

70 4177 33891 65010 8,11 

50 4228 36750 71938 8,70 

0 3133 14080 27454 4,44 
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Figura 3.59 Gráfica de pesos iioleculares vs % en peso de PET, después de 5 minutos de 

calentamiento. 

Después de 15 mm. de tratamiento, como en el caso anterior, los valores de peso molecular 

fueron menores (Figura. 3.60), con una tendencia de descenso a menores concentraciones de 

PET. El Mn siguió muy cercano a la línea de aditividad, mientras que el Mw está sobre ella, 

las variaciones de los valores entre una composición y otra no son tan marcadas como en las 

muestras con 5 mm. de calentamiento Además no se observó el máximo en la composición 

90/10 como en las otras muestras. 

Tabla 3.16 Datos de los pesos moleculares y las polidispersidades de las mezclas PET 

botellaJPEN, con 15 mm. de tratamiento térmico 

% PEL' Mn Mw polidisperersidad 

100 2345 13975 5,96 

90 3077 20425 6,64 

70 2420 22408 9,27 

50 - 2637 20758 7,88 

0 1011 2075 2,05 
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Figura 3.60 Gráfica de pesos moleculares Gráfica de pesos moleculares vs % en peso de PET, 

después de 15 minutos de calentamiento. 

La polidispersidad en las muestras con 5 mm. de tratamiento. térmico (Figura. 3.61) , son muy 

aproximadas a la línea de aditividad para las mezclas 70/30 y  90/10 pero la 50/50 se encuentra 

para arriba. 

Esto indica que no solo ocurre un proceso de degradación sino que hay recombinaciones 

asociables con la transesterificación. 
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Figura 3.61 Gráfica de polidispersidades vs % en peso de PET de las mezclas 

PETbotella/PEN, con diferentes tiempos de calentamiento. 
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3.4.1.3 DSC 

En esta sección se analizarán las mezclas PET/PEN con PET virgen (CELANESE). 

En la Tabla 3.17 se reportan los datos de las temperaturas de transición vítrea de las mezclas 

PET/PEN. 

Tabla 3.17 Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las mezclas PET/PEN, a diferentes 

tiempos de calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET Tg 1»1—1' Tg PEN Tg PET TgPEN TgPET Tg PEN 

100 78,77  80,7  81,8  

90 82,44  82,5  81,6  

70 82,25  84,8  85,3  

50 83,16 121,94 84,3  95  

0  126,04  125  126 

En la Figura 3.62 se grafican las temperaturas de transición vítrea (Tg) del PET y del PEN en 

función del contenido de PET para los diferentes tiempos de calentamiento. 

Se aprecian dos temperaturas de transición vítrea para las mezclas sin tratamiento lo cual 

indica que el sistema es inmiscible o que se ha formado un solo copolímero en bloque. Sin 

embargo, en las mezclas con 5 mm. de calentamiento se presenta una sola Tg cercana a la del 

PET y conforme aumenta el tiempo este valor se presenta con valores intermedios entre las del 

PET y del PEN (Figura 3.62) lo que indica que se ha formado el copolímero aleatorio y 

modificado la inmiscibilidad del sistema. 

Los datos de NMR muestran que el mayor porcentaje de formación de copolímero se 

encuentra en la mezcla 90/10 por lo que cabría esperar una mayor miscibilidad en ésta, sin 

embargo la baja concentración del PEN hace que la modificación de la Tg sea pequeña. 



130 

120 

110 
u 
o 
'U-  100 
H 9  

80 

70 

Tg PEN 

Tg PET 

Tg PET 	lo 

0 	20 	40 	60 	80 	100 

% PET 

Figura 3.62 Variación de las Temperaturas de transición vítrea en función de la composición y 

tiempo de calentamiento. Mezclas preparadas por "casting".•.Mezclas sin tratamiento, a 5 

min.A 15 mm. de calentamiento. 

En la Tabla 3.18 se presentan los valores de las temperaturas de cristalización (Tc). 

Tabla 3.18 Temperaturas de cristalización (Tc) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos 

de calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET TCPET TcPEN TCPET TcPEN TCPET TcPEN 

100 158,63  157,5  153,7  

90 166,85  157  161,6  

70 161,58  173,5  169,2  

50 164,46  164,8  213,14 

0  215,24  217,1  218,4 

Los valores de Tc en las mezclas permanecen prácticamente constantes (Figura. 3.63) lo cual 

es el comportamiento esperado ya que solo debe haber cristales de PET o de PEN, el aparente 

aumento en la Tc del PET al disminuir el porcentaje de éste es debido seguramente a 

diferencias en el tamaño de los cristales. 
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Figura 3.63 Variación de las Temperaturas de cristalización en función de la composición y 

tiempo de calentamiento. Mezclas preparadas por 'casting".•.Mezclas sin tratamiento, a 5 

min.A 15 mm. de calentamiento. 

Los valores de las temperaturas de fusión (Tm) se presentan en la Tabla 3.3.19 y  se grafican en 

la Figura 3.64. 

Tabla 3.19 Temperaturas de fusión (Tm) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 
% PET TmPET Tmp[N TmPET TmPEN TmPET TmPEN 

100 235,94  236,6  238,2  
90 233,17  233  233  
70 230,64  229,3  230  
50 229,81 256,28 234 253,6  253,6 
0  260,47  259,3  260 

Como se puede ver en la Figura 3.64 todos de los valores de Tm tanto del PET como del PEN 

están por debajo de la línea que supone un comportamiento miscible; por otra parte están por 

debajo de la Tm de los materiales puros, por lo tanto el abatimiento debe ser provocado por 

defectos cii los cristales asociables con las secuencias de TEN. 
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Figura 3.64 Variación de las temperaturas de fusión en función de la composición y tiempo de 

calentamiento. Mezclas preparadas por "casting". •.Mezclas sin tratamiento, U 5 min.A 15 

mm. de calentamiento. 

Los resultados de entalpía se discuten a continuación. 

En la Tabla 3.20 se presentan los datos de las entalpías de cristalización para las mezclas. 

Tabla 3.20 Entalpías de cristalización (AHc) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento. 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET A HcPET AHcPEN AHc PET AHCPEN AHc PET AHCPEN 

100 5,42  7,1  6,5  

90 4,65  4,8  3,8  

70 2,94  0,8  1,8  

50 0,82  1,3  0,8 

0  6,24  4,9  4,2 

En la Figura 3.65 se aprecia un mínimo en la AHe lo que indica una menor cantidad de 

cristales en las mezclas al incrementar el contenido de PEN. Esto refleja la presencia de 

irregularidades en la cadena asociables al contenido de copolímero (TEN) y corrobora lo 

propuesto en el caso de Tm. 
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Figura 3.65 Variación de las entalpías de cristalización en función del contenido de PET y del 

tiempo de calentamiento. +.Mezclas sin tratamiento, R 5 mm., A 15 mm. de calentamiento. 

A continuación se presentan los datos de las entalpías de fusión (AHm) para las mezclas(Tabla 

3.21). 

Tabla 3.21 Entalpías de fusión (AHm) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET i Hm PET AHMPEN AHM  PET AHMPEN AHm PET AHmPEN 

100 5,39  7,3  6,7  

90 3,9  5,5  6,1  

70 3,14  1,2  1,9  

50 0,87 0,14 2 1,7  1,3 

0  5,81  5,5  4,6 

Como se puede ver en la Figura 3.66 el comportamiento de las entalpías de fusión es similar a 

las de cristalización, se aprecia una disminución de la AHm indicando la una menor cantidad 

de cristales al aumentar el contenido de PEN, corroborando lo propuesto en el caso de las ¿Hc. 
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Figura 3.66 Variación de las entalpías de fusión en función del contenido de PET y del tiempo 

de calentamiento. Mezclas preparadas por "casting".•.Mezclas sin tratamiento, • 5 mm., A 15 

mm. de calentamiento. 

A continuación se muestran los datos de las pruebas de DSC de las mezclas con PET 

recuperado de botellas y PEN HIPERTUF 90 000. 

En la Tabla 3.22 se presentan los datos de las temperaturas de transición vítrea (Tg) de las 

mezclas. 

Tabla 3.22 Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las mezclas PET/PEN, a diferentes 

tiempos de calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET bot. TgPET TgPEN TgPET TgPEN TgPET TgPEN 
100 81,01  80  84,5  

90 82,25  82,8  82,3  

70 80,75  82,8  86,2  

50 82,89 118,33 88  90  
0  126,04  125  126 



En la Figura 3.67 se aprecia que las mezclas 50/50 sin tratamiento térmico presentan dos Tg 

correspondientes al PET y al PEN y la temperatura no cambia al variar la composición lo que 

indica inmiscibilidad. Las mezclas con 5 mm. de calentamiento muestran un ligero incremento 

al disminuir el contenido de PET indicando esto una miscibilidad parcial relacionada con la 

formación de copolímero. Las mezclas con 15 mm. presentan la misma tendencia y el 

desplazamiento es ligeramente mayor. 

Lo anterior evidencía la formación de copolímero (TEN) y el aumento de la miscibilidad. La 

diferencia más evidente entre estas mezclas y las que contienen PET virgen es la mezcla 50/50 

con 15 mm. Aparentemente se logró una mayor compatibilidad en la mezclas con PET virgen, 

esto puede ser asociado con irregularidades en la cadena de PET recuperado. 
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Figura 3.67 Variación de la temperatura de transición vítrea (Tg) en función de la composición 

y tiempo de calentamiento. • Sin tratamiento térmico,• 5 mm. de calentamiento, A 15 mm. 

de calentamiento. 

En la Tabla 3.23 se reportan los datos de las temperaturas de cristalización (Te) de las 

mezclas. 
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Tabla 3.23 Temperaturas de cristalización (Tc) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos 

de calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET bot. TcPET TcpN TcPET TcPEN TcPET TcPEN 

100 161,64  157,5  163  

90 156,27  158  160  

70 162,54  171,6  171  

50 162,09  

0  215,24  217,1  218,4 

En la Figura 3.68 se puede ver el comportamiento de la Tc en las mezclas. La Tc del PEN no 

se apreció en los termogramas, esto puede indicar que no hay dominio cristalinos del PEN en 

las mezclas, posiblemente por baja concentración o formación del copolímero. 

La Tc del PET se mantuvo constante de acuerdo con lo esperado. La mezcla 70/30 con 15 mm. 

de calentamiento se encuentra por arriba del valor esperado pero esto podría ser asociado con 

diferencias en el tamaño de los cristales. 
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Figura 3.68. Variación de la temperatura cristalización (Tc) en función de la composición y 

tiempo de calentamiento. • Sin tratamiento térmico, 1 5 mm. de calentamiento, A 15 mm. de 

calentamiento. 
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En la Tabla 3.24 se presenta los datos de las Temperaturas de fusión (Tm) de las mezclas con 

PET de botella a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.24 Temperaturas de fusión (Tm) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET bot. TmPET TmPEN TmPET TmPEN TmPET TmPEN 

100 235,65  236,7  235,5  

90 232,32  235  232,5  

70 231,29 252,29 230 254,3 230  

50 227,57  227,5 253 224 251 

0  260,47  259,3  260 

Como se puede apreciar en la Figura 3.69, la Tm tiende a disminuir al aumentar la 

concentración del PEN. Con el tratamiento térmico no hubo grandes cambios en las 

temperaturas de fusión, tanto en el PET como en el PEN se mantuvo casi constante así como 

en la mezcla 90/10. En la composición 70/30 aparecieron dos Tm, una del PET y la otra del 

PEN (Tabla 3.23), a los 5 mm. de calentamiento la Tm del PEN se mantuvo casi constante y a 

los 15 mm. desapareció, mientras que la Tm del PET permaneció casi constante durante todo 

el proceso. 

El comportamiento de disminución de la Tm con respecto a los polímeros puros es 

seguramente provocado por la presencia de defectos en los cristales, los cuales pueden 

aparecer por irregularidades en la cadena (ramificaciones) o por la formación del copolímero. 
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Figura 3.69 Variación de la temperatura fusión (Trn) en función de la composición y tiempo de 

calentamiento. .• Sin tratamiento térmico, 1 5 mm. de calentamiento, A 15 mm. de 

calentamiento. 

En la Tabla 3.25 se presentan las entalpías de cristalización (AHc) 

Tabla 3.25 Entalpías de cristalización (AHc) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET bot. A I-IcI'E-J-  AHcPL-N A FIcpET AHCPEN A HCPET AHCPEN 

100 6,38  6,1  6  

90 5,71  6,1  5,5  

70 3,4  0,98  0,84  

50 0386  

0  6,42  4,9  4,2 

* 	 La entalpía de cristalización, considerada como cantidad de cristales, tiende a descender al ir 

aumentando la proporción de PEN en la mezcla, esto es, se forman menor cantidad de 

cristales; este comportamiento se presenta tanto antes como después del tratamiento térmico, 

como se puede ver en la Figura 3.70, lo cual puede ser debido a las irregularidades y a la 

formación de copolímero de manera análoga a la discutida en el caso de las mezclas con PET 

* 	 virgen. 
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Figura 3.70 Variación de las entalpías de cristalización (AHc) en función de la composición y 

tiempo de calentamiento. Sin tratamiento térmico, 9 5 mm. de calentamiento, A 15 mm. de 

calentamiento. 

En la Tabla 3.26 se presentan las entalpías de fusión (AHrn) de las mezclas sin tratamiento 

térmico y con diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.26 Entalpías de fusión (AHm) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET bot. A Hm PET AHmPEN A Hm PET AHmPEN A Hm PET  AHmPEN 

lOO 6,46  5,8  6,7  

90 5,78  6,2  5,2  

70 3,8  1,2 0,16 1,1  

50 1,22  0,35 0,06 0,54 0,18 

0  5,81  5,5  4,6 

El comportamiento de las entalpías de fusión (Figura 3.71) es igual al de las de cristalización, 

la cantidad de cristales se ve disminuida al aumentar la cantidad de PEN y el tiempo de 

calentamiento. 
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Figura 3.71 Variación de las entalpías de fusión (AHm) en función de la composición y tiempo 

de calentamiento. • Sin tratamiento térmico, • 5 mm. de calentamiento, A 15 mm. de 

calentamiento. 

Como conclusión se puede decir que el sistema PET recuperado/PEN se comporta de igual 

manera que el de PET virgen/PEN aunque se evidencia la presencia de irregularidades en la 

cadena de PET recuperado por el abatimiento en la entalpía de cristalización y en la 

temperatura de fusión. 

3.4.1.4 FTIR 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las en las pruebas de FTIR, de las 

mezclas PET/PEN, con PET virgen preparadas por "casting". 

Los espectros de FTIR de las mezclas con PET virgen sometidas a calentamiento, presentan 

cambios asociables al proceso de tranesterificación, básicamente una disminución enla 

intensidad de absorción de la banda de 730 cm 1  que corresponde a grupos CH del PET. 

En el caso de extremo de una mezcla PET/PEN 50/50 con 15 mm. de calentamiento la 

intensidad de la bandas de CH del PET (730 cm') y del PEN (767 cm) (1730/12962 0.77) son 
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muy parecidas, mientras que en la muestra sin calentamiento la relación 1730/12962 = 2.1 (Figura 

3.72). 

En el caso de las mustras con PET recuperado (Figura 3.73) el comportamiento que 

presentaron las bandas a 730 y  767 cm-1 fue e! mismo. 

Los espectro de FTIR muestran evidencia del proceso de transesterificación acorde con los 

datos de NMR. 
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Figura 3.72 Espectros de FTIR de la 

mezclas 50/50.Variación de la intensidad 

de la bandas a 730cm-1 y 765 cm-1 en 

función del tiempo de calentamiento. 

Mezclas con PET virgen. 

Figura 3.73 Espectros de FTIR de la 

mezclas 50/50.Variación de la intensidad 

de la bandas a 730cm-1 y  765 cm-1 en 

función del tiempo de calentamiento. 

Mezclas con PET recuperado. 
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3.4.1.5 MOP 

A continuación se presentan los resultados del estudio de microscopía óptica de las mezclas 

con tratamiento térmico de las mezclas PET/PEN preparadas por 'casting". 

En las Figuras 3.74 y  3.75 se muestran las micrografias de las composiciones 50/50 y  90/10, 

respectivamente, con PET virgen. 

Como se puede ver en las Figuras 3.74a y 3.75a las mezclas sin tratamiento presentan 

claramente los dominios de fase. Después de ser sometidas a tratamiento térmico su 

morfología cambia ya que se aprecia la presencia de cristales y, en ciertas composiciones, la 

formación de una sola fase (Figura 3.74). 
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a 	 a 

Figura 3.74 a. Mezcla 50/50, con PET 

virgen: a) sin tratamiento térmico, b) con 

1 5 mm. de calentamiento (240x) 

Figura 3.75. Mezcla 90/10, con PET virgen 

a) sin tratamiento térmico, b) con 15 mm. 

de calentamiento (240x). 

Con respecto a la composición, se puede observar que la cantidad de cristales es menor en la 

composición con mayor contenido de PEN; como se aprecia en las Figuras 3.76 a y b. En la 

mezcla 50/50 (Figura 3.76a) se observan pocos cristales de diferentes tamaños, mientras que 

en la mezcla 90/10 hay una mayor cantidad de ellos con una distribución y tamaño uniformes 

(Figura 3.761). 
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1 feura 3.76 Microerafías de mezclas con 15 mm. de tratamiento térmico con diferentes 

proporciones de Pl [virgen : a) 50/50. h) 90/1 0.600x. 

kn las mezclas con PLI' recuperado de botella se observa el mismo comportamiento que en las 

de P171' virgen.. Se puede apreciar una gran cantidad de cristales en la composición 90/10 

(1I"I'1PI1N) (Figura 3.77 h). mienta que en la composic ion 50/50 (Figura 3.77 a) no se aprecian 

cris la les. 

b 

Figura 3.77 Micrografías de mezclas con 15 mm, de tratamiento térmico con diferentes 

proporciones de P17'[ virgen : a) 50/50, h) 90/1 0.600x. 

Los cristales que se lorman en las mezclas con PET virgen son de un tamaño más uniforme y 

están distribuidos de manara más homogénea (Figura 3.76 b). que en la mezcla con PET 

recuperado donde el tamaño de los cristales es variado y no tienen una distribución uniforme 

(ligura 3.77 b). 
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3.4.2 MEZCLAS PET/PEN COPRECIPITADAS 

3.4.2.1 NMR 

En esta sección se analizaron los resultados de las pruebas de resonancia magnética nuclear, 

efectuadas a las mezclas PET. 

Después de someter las mezclas a tratamiento térmico se observó el pico de los grupos TEN a 

4.83 ppm, como en las muestra preparadas por Tcasting". 

En las Tablas 3.27 y  3.28 se muestran los resultados calculados con los datos de las 

integraciones de los picos de resonancia de las mezclas con PET virgen y con PET recuperado 

de botellas, respectivamente. 

En las mezclas coprecipitada con 5 mm. de calentamiento no se observó el pico de resonancia 

que aparece a 4.83 ppm (TEN), éste solo se pudo apreciar en las mezclas con 15 mm. de 

calentamiento. 
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Tabla 3.27 Datos obtenidos a partir de la integración de los picos de resonancia de las mezclas PET/PEN, 
cn PPT viwen a diferentes tiemnos de calentamiento. 
%de PET tiempo (min.) ITET INEN ITEN frEN PNT PTN LnPET LnPEN B 

50 10  

15 5,22 1,00 

70 15 4,20 1,00 0,20 0,037 0,09 0,023 11,00 43,00 0,114 

90 15 14,67 1,00 0,31 0,019 0,13 0,010 7,45 95,65 0,145 

Tabla 3.28 Datos obtenidos a partir de la integración de los picos de resonancia de las mezclas PET/PEN, 
inn PPT re-'iineradn a difprentes tiemncs de calentamiento. 

%de PET tiempo (min.) ITET INEN ITEN fTEN PNT PTN LnPET LnPEN B 

50 15 1,93 1,00 0,10 0,033 0,05 0,025 21,00 39,6 05073 

70 15 5,01 1,00 0,23 0,037 0,10 0,022 9,70 44,57 0,126 

90 15 18,34 1,00 0,45 0,023 0,18 0,012 5,44 82,51 0,196 
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En la Figura 3.78 se muestran el comportamiento de la señal asociada a la formación de 

copolímero (TEN), después de 15 mm. de calentamiento. Aquí se parecía que las mezclas con 

PET recuperado siguen un comportamiento similar al de las preparadas por "casting"; se puede 

apreciar que en la composición 70/3 0 los valores de TEN para ambas mezclas es casi igual y se 

presenta el valor más alto en la composición 90/10 esto puede ser asociado con el tamaño de 

los dominio de fase como se explicó anteriormente. 
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Figura 3.78 Formación de secuencias de copolímero en función del contenido de PET. Tiempo 

de reacción 15 mm. 

En la Figura 3.79 se muestra el comportamiento del grado de aleatoriedad HBU  para 15 mm. de 

calentamiento. Se aprecia una tendencia análoga a la del contenido de copolímero (TEN) 
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0,00 

—4--PET virgen 

-U- PET recuperado 

o %PET  50 	100 

Figura 3.79 Grado de aleatoriedad en función del contenido de PET. Tiempo de reacción 15 
mm. 
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Figura 3.80 Variación de la longitud de cadena del PET en mezclas con 15 mm. de reacción. 

Se concluye que en estas mezclas la formación de copolímero se presenta solo a los 15 mm. 

de calentamiento, y que solo las mezclas preparadas con PET recuperados de botellas 

presentan un comportamiento similar al de las mezclas preparadas por "casting' 

3.4.2.2 GPC 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas realizadas a las mezclas 

coprecipitadas después de aplicárseles tratamiento térmico durante 5 y  15 mm. 

Los resultado siguientes son de las mezclas PET/PEN utilizando PET virgen. En la Tabla 3.29 

se presentan los resultados de las mezclas con 5 mm. de calentamiento. 
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Tabla 3.29 Pesos moleculares de las mezclas con PET virgen, con 5 mm. de tratamiento 

térmico, coprecipitadas. 

% PET Mn Mw Mw/Mn 
100 6853 41055 5,99 

90  
70 6286 37210 5,92 

50 3821 27337 7,15 
0 594 1097 1,85 

Como se puede observar en la Figura 3.81 estas mezclas al igual que las mezclas preparadas 

por "casting", sufrieron un decremento en el peso molecular a causa del calentamiento. Tanto 

los valores de Mn como de Mw se encuentran muy cercanos a la línea de aditividad, y el peso 

molecular tiende a aumentar al incrementar el contenido de PET. 
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Figura 3.81 Pesos moleculares en función del contenido de PET. Tiempo de calentamiento, 5 

mm. 

Tablas 3.30 Pesos moleculares de las mezclas con PET virgen, con 15 mm. de calentamiento. 

%PET Mn Mw Mw/Mn 
100 4673 28727 6,15 
90 4803 30414 6,33 
70 3930 24274 6,19 
50 2452 20702 8,47 
0 1002 2058 2,05 
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En la Figura 3.82 se observa que el peso molecular descendió aun más después de 15 mm. de 

calentamiento y su comportamiento es similar al de las mezclas con 5 mm., es decir, tiende a 

aumentar con el incremento de la proporción de PET. 

uuuu 
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Figura 3.82 Pesos moleculares en función del contenido de PET. Tiempo de calentamiento, 15 

mm. 

Por lo que se refiere a la amplitud de la curva de DPM se puede ver en la figura 3.83 que el 

comportamiento de las mezclas con 5 y  15 mm. de calentamiento son iguales, la 

polidispersidad tiende a aumentar al disminuir la cantidad de PET, alcanzando un punto 

máximo en la composición 50/50. 

15 

5min. 
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%PET 

Figura. 3.83 Polidispersidades de las mezclas PET/PEN con : 5 y 15 mm. de tratamiento 

térmicos 5 y  A 15 mm. de tratamiento térmico. 
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También se puede observar que la polidispersidad es mayor al incrementar el tiempo de 

calentamiento, esto significa que se están formando especies de más bajos pesos moleculares. 

Los datos siguientes son de las mezclas con PET recuperado de botella. 

En las Tablas 3.31 se presentan los datos de los pesos moleculares de las mezclas con PET 

recuperado de botellas con 5 mm. de calentamiento. 

Tabla 3.31 Pesos moleculares de las mezclas con PET de botella con 5 mm. de calentamiento 

% PET Mn Mw Mw/Mn 
100 7348 35344 4,81 
90 6472 33227 5,13 
70 5407 33001 6,10 
50 3547 27645 7,78 
0 594 1097 1,85 

Como se puede ver en la Figura 3.84 el comportamiento de los pesos moleculares es similar a 

de las mezclas con PET virgen, esto es, disminuyen al bajar el contenido de. PET y tanto el 

Mn como el Mw se presentan muy cerca de la línea de aditividad, aquí también con el 

tratamiento térmico disminuyó el peso molecular lo que significa que se formaron especies de 

bajo peso molecular. (cadenas de copolímero). 
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Figura 3.84. Pesos moleculares en función del contenido de PET recuperado. Tiempo de 

calentamiento, 15 mm. 
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El comportamiento que presentaron las mezclas con 15 mm. de calentamiento fue similar al de 

las mezclas con 5 mm., ver Figura 3.85. 

Tabla 3.32 Pesos moleculares de las mezclas con PET recuperado con 15 mm. de 

calentamiento. 

% PET Mn Mw Mw/Mn 

100 2363 14149 5,99 
90 3501 21399 6,11 
70 3313 20476 6,18 

50  
0 1002 2058 2,05 
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Figura 3.85 Pesos moleculares en función del contenido de PET recuperado. Tiempo de 

calentamiento, 15 mm. 
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Figura. 3.86 Gráfica de las polidispersidades de las mezclas PET/PEN vs % en peso de PET 

con : • 5 y  A 15 min de tratamiento térmico. 
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Como en las mezclas con polímero virgen, las polidispersidades aumentan cuando se 

incrementa el tiempo de calentamiento (Figura 3.86), aquí también el valor máximo se alcanzó 

en la composición 50/50, lo que indica que es en esta composición donde se tiene la mayor 

cantidad de especies de bajo peso molecular. 

3.4.2.3 DSC 

En seguida se presentan los resultados de las mezclas PET/PEN con PET virgen 

(CELANESE). 

En la Tabla 3.33 se presentan los valores de las temperaturas de transición vítrea (Tg) de las 

mezclas sin tratamiento térmico y a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.33 Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las mezclas, a diferentes tiempos de 
calentamiento. 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET TgPET TgPEN TgPET TgPEN TgPET TgPEN 
100 80,41  81,22  80,3  

90 85,16  84,7  82,4  

70 83,5  88,9  90,23  

50 83916 119,93 95,3  

O  124,81  124,6 

En la Figura 3.87 se grafican los valores de las Tg contra el porciento en peso de PET y tiempo 

de calentamiento. 

Al igual que en las mezclas preparadas por "casting" las mezclas sin tratamiento térmico son 

inmisicible ya que los cambios que sufre la Tg al disminuir el contenido de PET es muy poca, 

además de las dos Tg que se ven en la composición 50/50. 

En estas mezclas preparadas por coprecipitación se puede observar que a los 5 mm. de 

calentamiento solo se aprecia una sola Tg con un valor intermedio entre las del PET y PEN, y 

este valor es mayor a medida que el contenido de PEN aumenta; a los 15 mm. el aumento de la 

Tg no es muy grande. Esto indica que se ha formado copolímero y promovido la miscibilidad. 
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En estas mezclas a diferencia de las preparadas por "casting" la miscibilidad se alcanza a 

tiempos de calentamiento cortos (en las otras mezclas los valores altos de Tg se alcanzan con 

15 mm. de tratamiento). 
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Figura 3.87. Variación de la temperatura de transición vítrea en función de la composición de 

PET y tiempo de calentamiento. • sin tratamiento térmico, 9 5 mm., A 15 mm. Mezclas 

coprecipitadas. 

En la Tabla 3.34 se presentan los resultados de las temperaturas de cristalización de las 

mezclas sin tratamiento térmico y a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.34 Temperaturas de cristalización (Tc) de las mezclas PET CELANESE/PEN, a 

diferentes tiempos de calentamiento. 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET TCPET TcPEN TCPET TcPEN Tcl 15 Tc215 

100 144,45  144  130  

90 166,82  159,3  160,4  

70 171,43  

50 164,46  168,3  

0 216,31 1  ______ 214,6 

Como se puede observar en la Figura 3.88 la Tc del PET presentó un descenso considerable 

con el aumento del tiempo de calentamiento, se aprecia también que al aumentar el contenido 

de PEN en las mezclas la Tc desaparece a los 15 mm. de calentamiento, lo que indica que el 

tamaño de los cristales formados es menor. 

Tg PEN 

Tg PET 
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Es interesante hacer nota que el PET coprecipitado presenta un descenso considerable en su 

Tc, lo cual no ocurre con la del PET preparado por "casting' donde este valor permanece casi 

constante. 
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Figura 3.88. Variación de la Tc en las mezclas en función de la composición y tiempo de 

calentamiento: • sin tratamiento térmico, • 5 rnin.,A 15 mm. Mezclas coprecipitadas. 

En la Tabla 3.35 se presentan los datos de las temperaturas de fusión de las mezclas. 

Tabla 3.35 Temperaturas de fusión (Tm) de las mezclas PET CELANESE/PEN, a diferentes 

tiempos de calentamiento. 

sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 
% PET TmPET TmPEN TmPET TmPEN TmpET TmPEN 

100 237,49  237  239  
90 233,77  234,4  233,4 

70 227,15  226,7  223,5 

50 229,81 256,28 231 255,5  

0  257,75  259,1 

Como se puede observar en la Figura 3.89 hay una disminución de la Tm al aumentar el 

contenido de PEN y con el tratamiento térmico este valor se mantiene casi constante. Este 
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comportamiento y las causas que lo provocan son los mismos que se presentaron en el caso de 

las mezclas preparadas por "casting" (abatimiento de la Tm debido a la presencia de defectos 

en los cristales). 
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Figura 3.89 Variación de la temperatura de fusión en función del contenido de PET y tiempo 

de calentamiento: • sin tratamiento térmico, U 5 min.,A 15 mm. 

En la Tabla 3.36 se presentan los datos de las Entalpías de cristalización de las mezclas sin 

tratamiento térmico y a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.36 	Entalpías de cristalización (AHc) de las mezclas a diferentes tiempos de 

calentamiento. 

Sin tratamiento Smin. 15rnin. 

% PET A HcpET AHcPEN A HcPET AHCPEN A HcPET AHCPEN 

100 4,76  6,54  1,2  

90 5,86  3,8  6,6  

70 1,84  
50 0,82  23  

0  4,43  6,7 

Como se puede ver en la Figura 3.90 se presenta un mínimo en la AHc al aumentar el 

contenido de PEN, lo que indica una menor cantidad de cristales, este comportamiento es 
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similar al observado en las mezclas preparadas por "casting" y se debe, como ya se había 

mencionado, a la presencia de irregularidades en la cadena asociada a la formación de 

copolímero (TEN). 
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Figura 3.90 Variación de las entalpías de cristalización en función del contenido de PET y el 

tiempo de calentamiento. 

En la Tabla 3.37 se presentan los datos de las entalpías de fusión de las mezclas sin 

tratamiento térmico y a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.37 Entalpías de fusión (AHm) de las mezclas PET CELANESE/PEN, a diferentes 

tiempos de calentamiento. 

Sin tratamiento 5 mm. 15 mm. 

% PET A Hm PET  AHmpEN A Hm PET  AHmPEN A Hm PET  AHmPEN 

100 5,19  7,7  8,2  

90 5,42  3,7  6  

70 2,31  0,7  0,33  

50 0,87 0,143 1,2 0,7  

0  5,12  6,2 

Se puede observar en la Figura 3.91 que al igual que en las mezclas preparadas por 'casting", 

se presenta una disminución de la Al Im con el aumento de la cantidad de PEN esto confirma la 

1 	proposición del efecto de la formación del copolímero. 
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Figura 3.91 Variación de las entalpías de fusión en función de¡ contenido de PEN y el tiempo 

de calentamiento. 

En esta sección se analizan los resultados de las pruebas de DSC de las mezclas con PET 

recuperado de botellas. 

En la Tabla 3.38 se muestran los datos de las temperaturas de transición vítrea de las mezclas 

sin tratamiento térmico y a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.38. Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las mezclas PET botella/PEN, a 

diferentes tiempos de calentamiento. 

En la Figura 3.92 se observa que en las mezclas sin tratamiento la Tg aumenta 

considerablemente al incrementarse la proporción de PEN lo que indica que hay una 

miscibilidad parcial, esto podría parecer contradictorio pues se ha dicho que las mezclas sin 

tratamiento térmico son inmiscibles, pero debe recordarse que estos son datos de segundas 
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corridas y que el calentamiento que se le dio en la primera corrida pudo afectar este 

comportamiento. En las muestras con 5 mm. de calentamiento se aprecia que la Tg aparece a 

valores intermedios entre los de¡ PET y PEN y el valor es mayor conforme aumenta el 

contenido de PEN. A los 15 mm. la Tg no cambia. 

Lo anterior indica que se ha formado copolímero y la miscibilidad ha aumentado. Es interesante 

notar que a diferencia de las mezclas preparadas por "casting" la miscibilidad se alcanzó a 

tiempos de calentamiento cortos (5 mm). 
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Figura 3.92 Variación de la temperatura de transición vítrea, en función del contenido de PET y 

el tiempo de calentamiento. 

Los datos de las temperaturas de cristalización de las mezclas se presentan en la Tabla VIII. 

Tabla 3.39 Temperaturas de cristalización (Tc) de las mezclas PET botellalPEN, a diferentes 

tiempos de calentamiento. 

a 
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En la Figura 3.93 se puede ver un descenso significativo en la Tc del PET conforme se aumentó 

el tiempo de calentamiento lo que indica que se favorece la formación de cristales con el 

calentamiento. 

Al aumentar el contenido de PEN en las mezclas la Tc no se observa y lo mismo ocurre al darle 

tratamiento térmico a las mezclas lo que podría indicar la ausencia de dominios cristalinos de 

PET, y posiblemente esto se deba a la formación el copolímero. 
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Figura 3.93 Variación d la temperatura de cristalización en función de la composición y el 

tiempo de calentamiento. 

En la Tabla 3.40 se muestran las temperaturas de fusión (Tm) de las mezclas sin tratamiento y 

a diferentes tiempos de calentamiento. 

Tabla 3.40 Temperaturas de fusión de las mezclas PET botella/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento. 

* 
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En la Figura 3.94 se aprecia que al igual que en las mezclas preparadas por"casting" la Tm 

disminuye al aumentar el contenido de PEN Con el tratamiento térmico las Tm se mantuvieron 

TmPEN 

250 

240 

230 

220 -1- 

0 20 40 60 80 100 
%PET 

Figura 3.94. Gráfica de la variación de las Tm de las mezclas en función de¡ tiempo de 

calentamiento. 

El abatimiento de la Tm con respecto a los polímeros puros es seguramente provocado, como 

ya se mencionó, por la presencia de defectos en los cristales, los cuales pueden aparecer por 

irregularidades en la cadena (ramificaciones) o por la formación del copolímero. 

Los resultados de las entalpías de cristalización (AHc) se muestran en la Tabla 3.41. 

Tabla 3.41 Entalpías de cristalización (AHc) de las mezclas PET/PEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento. 
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Se puede apreciar una disminución drástica de la cantidad de cristales en el PET con el 

tratamiento térmico (Figura 3.95) y además en las mezclas con mayor contenido de PEN la Tc 

desaparece, situación que se presenta también con el tratamiento térmico. Esto refleja la 

presencia de irregularidades en la cadena asociables al contenido de copolímero (TEN). 

0 	 50 	 100 

%PET 

Figura 3.95. Gráfica de la variación de las entalpías de cristalización de las mezclas PETIPEN, 

en función de] tiempo de calentamiento. 

En la Tabla 3.42 están los resultados de las entalpías de fusión (AHm) de las mezclas. 

Tabla 3.42 Entapías de fución (AHm) de las mezclas PET botellalPEN, a diferentes tiempos de 

calentamiento. 

Como la entalpía de fusión es proporcional a la cantidad de cristales, según lo que arrojaron los 

resultados obtenidos hay una mayor formación de cristales en el PET, alentada por el 

tratamiento térmico y el tiempo de calentamiento (Figura 3.96). 
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En las mezclas, la Tm de¡ PET disminuye con el incremento de la proporción de PEN, lo que 

indica que se han formado pocos cristales, lo cual se corrobora con los resultados de zHc y la 

Tm. 

A diferencia de las mezclas preparadas por "casting", la disminución de la cantidad de cristales 

es más drástica en las mezclas coprecipitadas. 

10 

DHmPET 

PEN 

0 	 50 	 100 

%PET 

Figura 3.96. Gráfica de la variación de las entalpias de fusión de las mezclas, en función del 

tiempo de calentamiento. 

3.4.2.4 FTIR 

Enseguida se analizan los resultados del estudio de FTIR de las mezclas PET/PEN 

coprecipitadas. 

Al igual que en las muestras preparadas por "casting" en estas mezclas se observó la reducción 

en la banda a 730 cm-1 como se muestra en la Figura 3,97. 

En comparación con las mezclas preparadas por casting el comportamiento fue similar. 

4 
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Figura 3.97 Variación de la señales a 730 y  767 cm-1 

3.4.2.5 MO 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas de microscopía óptica de las mezclas 

PET/PEN coprecipitadas 

Al igual que en las mezclas preparadas por "casting", el contenido de PEN afecta a la formación 

de los cristales en las mezclas coprecipitadas, como se puede ver en la Figura 3.98 donde se 

presentan las micrografias de las composiciones 50/50 y  70/30 a 240x. En la composición 

50/50 (Figura 3.98a) no se distinguen cristales, en tanto que en la composición 70/30 se 

aprecian grupos muy pequeños con una distribución heterogénea. 

Estos resultados corroboran los obtenidos por DSC. 

a 
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LV CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se concluyó lo siguiente: 

El PET recuperado de botella puede ser mezclado con el PEN para obtener mezclas con 

- 	 diferentes grados de transesterificación y miscibilidad. 

La composición en las mezclas es determinante para obtener diferentes grados de 

transesterificación. 

El sistema PET/PEN inicialmente es inmiscible pero al producirse la transesterificación se 

observa un comportamiento de miscibilidad parcial. 

Todas las mezclas sometidas a tratamiento térmico presentaron solamente una temperatura 

de transición vítrea (Tg) lo que sugiere que el sistema es prácticamente miscible, esto es 

debido a la acción del copolímero. 

La cristalización en las mezclas disminuye al aumentar la concentración de PEN en la 

transesterificación, seguramente por la formación de copolímero. 

Se encontró que la transesterificación es mayor en las mezclas en las cuales el contenido de 

PET está en mayor proporción. El contenido de heterosecuencias (TEN) aumenta con el 

tratamiento térmico y al incrementarse la proporción de PET en las mezclas. 

El grado de aleatoriedad indica que los copolímeros formados son en bloque o con bajo 

grado de formación de copolímero al azar. 

Los dominios de fase disminuyen el tamaño al aumentar el PET y con el tratamiento térmico. 
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En cuanto a los pesos moleculares se observó que disminuían con el tratamiento térmico, 

pero existe la formación del copolímero. 

Las mezclas PET/PEN con PET recuperado de botellas tienen comportamientos similares al 

de las mezclas PET/PEN con PET virgen. 

requiere llevar a cabo trabajo experimental en condiciones reales de procesado con estas 

mezclas para poder evaluar sus propiedades fisico-mecánicas. 

12.También se requiere el estudio de propiedades tan importantes como las propiedades 

barrera, y llenado en caliente. 
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