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OBJETIVO 

i. OBJETIVO 

Revisar e identificar las principales técnicas para la caracterización del PET reciclado con la 

finalidad de lograr mayor comprensión en su aplicación en los materiales reciclados. Conocer 

los parámetros y propiedades que son necesarios tomar en cuenta en el reciclado de PET y en 

las pruebas de caracterización. 



Referencias 

u. JUSTIFICACIÓN 

No existe por si sola una prueba que de suficiente información, ya que son varias las 

propiedades que pueden afectar al PET por contaminantes o simplemente por el reprocesado. 

Es necesario por eso determinar las pruebas adecuadas para su caracterización. Lo que es más, 

se desarrollara un entendimiento de la influencia del material reciclado sobre el 

comportamiento en el procesado y en el desempeño de los productos finales. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El poli eti lentereftalato (PET) es un polímero con una gran variedad de aplicaciones, entre 

sus usos son la fabricación de botellas para bebidas carbonatadas, empaques de alimentos y 

bienes de consumo. Los beneficios directos de este material son palpables e innumerables, sin 

embargo por los altos consumos constituyen una fuente de contaminación, resultado de su 

propia naturaleza química, ya que el PET es un material dificil de degradar. 

Debido al gran auge que ha tenido el PET, este presenta un problema ecológico por la 

acumulación de sus desechos. El reciclado del PET se presenta como una alternativa viable, ya 

que se puede obtener productos nuevos, entre ellos fibras para alfombras, rellenos, telas para 

ropa y tapicería, correas industriales, láminas y películas, partes para automóviles, nuevos 

envases para productos alimenticios y no alimenticios. 

Actualmente importantes empresas empiezan a reciclar PET en una proporción 

significativa de botellas de plástico, y su uso está en aumento en otro tipo de productos. La 

posibilidad del uso de PET reciclado está condicionada a que cumpla ciertos requerimientos. 

Para este fin existen diversas técnicas y métodos para la determinación del porcentaje (%) de 

contaminantes, también están en constante desarrollo medios de separación de otros 

materiales, como el PVC, polietileno, EVA, metales, etiquetas, adhesivos, separación por 

colores, etc. por eso es importante realizar una buena caracterización del material, ya que este 

debe cumplir con los requerimientos comerciales, técnicos y de seguridad exigidos por los 

consumidores. 
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2.RE VISIÓN BILBIOGRAFICA 

2.1 GENERALIDADES DEL PET 

2.1.1. Obtención del PET 

El proceso de producción del polietilentereftalato (PET) implica dos diferentes 

reacción de iniciación. La primera reacción de iniciación es una reacción de esterificación 

donde el ácido tereftalato (TPA) reacciona con etilen glicol (EG) a una temperatura entre 240 

y 260 °C y una presión entre 300 y  500 kPa. La segunda reacción es una reacción de trans-

esterificación donde el dimetil tereftalato (DMT) se hace reaccionar con EG a 150 °C, 180 - 

210 °C, 140-220 °C y 100 kPa. La trans-esterificación es el proceso más utilizado debido a 

que su purificación es más fácil. La producción en ambos procesos es el bis(hidroxietil) 

tereftalato (BHET). El paso de la pre-polimerización siguiente el BHET es polimerizado a un 

grado de polimerización arriba de 30. Las condiciones de la reacción de pre-polimerización 

son 250-280 °C y  2-3 kPa. La tercera etapa es el proceso de la policondensación donde el 

grado de polimerización se incrementa hasta 100. Las condiciones del proceso de 

policondensación son 280-290 °C, 270-285 °C y  50-100 kPa. Hasta esta etapa, el PET es 

conveniente para usos que no se requieren pesos moleculares o viscosidad intrínseca altas tal 

como fibras y láminas. La polimerización en estado sólido (SSP) puede ser requerida en la 

producción de PET de peso molecular alto. La SSP se utiliza para aumentar la polimerización 

a 150, y  también el aumento del peso molecular. Las condiciones de la SSP son 200-240 °C a 

100 kPa y un tiempo de 5-25 horas. El PET grado botella tiene una viscosidad intrínseca de 

0.7-0.8 1 dl g' es normalmente producido por SSP a 210 °C por alrededor de 15-20 horas.'1  

COOCH3 	 C00CH2C1-12014 

+ HOCH2CH2011 - 	 + 2C11301-1 

Etílen Glicol 

COOCH3 	 C00CH2CH2011 

Dimetil Tereftalato 	 Bis(hidroxietil) tereftalato 

(a) 

2 
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f O—(CH2)2—011 
	 + 

— gO—(CH2)2—OH + EG 

Polietilentereftalato 

Bis(hidroxietil) tereftalato 

(b) 

Figura 1. (a) Reacción de trans-esterificación y (b) El proceso de la policondensación. 
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2.1.2 Propiedades del PET 

El polietilentereftalato (PET) es un material plástico de alta calidad derivado del 

petróleo, perteneciente al grupo de los materiales plásticos sintéticos denominados poliésteres 

concretamente un termoplástico, que se caracteriza por su excelente claridad y brillo, 

propiedades de resistencia mecánica y barrera a los gases. [21  El PET, se ha conocido por 

muchos años simplemente como "poliéster" y era conocido solamente como fibra. Las 

primeras muestras de laboratorio de estas fibras fueron desarrolladas por una pequeña 

compañía inglesa en 1941. La investigación del poliéster comenzó en serio en Europa y en los 

Estados unidos después de la segunda guerra mundial. En los l950's, esta investigación fue 

basada casi enteramente en los textiles, por la compañía DuPont's. [3]  Se puede decir que el 

más importante poliéster industrial es el PET que se reconoce principalmente por su uso en 

fibras desde 1953. Intentos en al inyección-moldeo del PET a mitades de 1960 fueron 

fracasos, debido a que sus valores de cristalización eran bajos. Pasando los 1970's, el interés 

fue dirigido hacia el desarrollo del grados de cristalización del PET para usos de moldeo más 

convenientes tales como empaquetado, botellas para bebidas gaseosas, y termoformado de 

recipientes. En 1993 el consumo de PET en Estados Unidos de América fue aproximadamente 

de 6.0 billones.t41  

O__ O 
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Figura 2. Estructura química del PET 

Los gránulos de PET pueden ser procesados en diferentes maneras dependiendo de la 

aplicación y requerimientos del producto final. Los procesos principales son: Extrusión, 

extrusión-moldeo, extrusión para producir espumados, moldeo por inyección y moldeo por 

soplado. PET virgen es producido con diferentes especificaciones porque aplicaciones 

diferentes requieren propiedades distintas (Tabla 1). 11 

4 
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Tabla 1. Ejemplo de Viscosidad Intrínseca para diferentes aplicaciones en PET. 

Aplicación [ti] (di g _1) 

Cintas para grabar 0.60 

Fibras 0.65 

Botellas de bebidas carbonatadas 0.73-0.8 

Cuerdas para neumáticos industriales 0.85 

Alimentación: es utilizado para fabricar envases para diversos productos como: 

' Bebidas con gas 	 " Agua 

y' Productos en polvo 	 ( Pastas 

Líquidos en general 	 Sólidos 

Conservas alimenticias 	 y' Licores 

/ Aceites vegetales comestibles 

Envases para detergentes y Artículos de limpieza: 

Detergentes líquidos 

" Fertilizantes 

Industria e Ingeniería: 

/ Piezas inyectadas 	 / Construcción 

/ Aplicaciones eléctricas, 	 1' Decoración 

y' Audio/video 

Figura 3. Recipientes para bebidas con gas, aceites vegetales comestibles, conserva de 

alimentos y detergentes líquidos. 

5 
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Es un material químicamente estable y de excepcional resistencia química, es posible 

aplicar sobre él, adhesivos. Para el caso de los productos como envases se procesa por 

"Inyección por soplado biorientado" con lo que se incrementa la barrera a los gases, 

resistencia al impacto y transparencia al procesarse por soplado, inyección o extrusión, 

adquiriendo excelentes propiedades mecánicas, su combustión no genera sustancias 

contaminantes. No genera en su producción gases perjudiciales para la capa de ozono. 

Logrando así la sustitución por tener grandes ventajas sobre los envases de vidrio, lata y 

cartón. [51  El PET es una molécula lineal que existe en dos estado: amorfo y cristalino. El PET 

amorfo es preparado enfriando rápidamente la resma fundida a una temperatura de fusión de 

260 °C a una temperatura de transición vítrea de 73 °C. Por otra parte, el enfriamiento lento de 

la resma fundida producirá el PET cristalino, ya que las moléculas son sumamente organizadas 

y forman cristales. [6]  Los grados especiales para producir láminas transparentes amorfas de 

PET están diseñados para proveer la claridad, alta pureza, barrera y resistencia que requieren 

los empaques. Los contenedores de PET cristalino tiene un color blanco opaco presentando 

un alto nivel de cristalinidad y un peso molecular elevado. [71 

Tabla 2 Propiedades del PET a 23°C, 50% de humedad relativa y durante 24 horas. 

PROPIEDAD UNIDADES 

VALOR 

PET Amorfo PET cristalino 

Densidad g/cm3  1.34 1.38 
Absorción de agua % 0.16 0.1 
Resistencia a la Tensión a cedencia N/mm2  55 81 
Elongación a punto de ruptura % 300 70 
Temperatura de deflexión 
@1.86N/mm2  
@1.45N/mm2  

oc 
°C 

70 
72 

80 
115 

Resistencia di eléctrica KV/cm 450 600 
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2.1.3 Tipos de PET 

PET homopolímero 

Es polimerizado en una proporción 1:1 ácido tereftálico (TPA), o dimetil tereftalato 

(DMT), y etilen glicol (EG). 

PET copolímero 

Es polimerizado con un exceso de ácido tereftálico (TPA) no más del 3% mol o 1,4-

ciclo-hexanodimetanol arriba del 5% mol y parece ser el material mas adecuado en moldeo 

por soplado de alta velocidad. 

El PET homopolímero y el copolímero tienen características similares, tales como 

semi-cristalinidad, su temperatura de transición vítrea (Tg) esta alrededor de 76 °C, su 

temperatura de fusión (Tm) aproximadamente 250 °C, densidad entre 1.3 y  1.4 g/cm3, 

viscosidad mínima es de 0.7 dL/g, y ellos tienen similares espectros infrarrojos. 

e) PETG poli(etilen tereftalato glicol) 

Es un copolímero obtenido de la polimerización de dimetil tereftalato (DMT) con 15-

34% mol de 1 ,4-ciclo-hexanodimetanol, principalmente usado para tarjetas de crédito. El 

PETG, presenta un espectro infrarrojo que se diferente de los otros dos tipos, con una densidad 

aproximadamente 1.27 g/cm3, una viscosidad mínima de 0.65 dL/g, y una temperatura de 

transición vítrea (Tg) alrededor 86 °C. Además, es esencialmente amorfo, y no tiene pico de 

fusión. [8]  

7 
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2.1.4 Consumo y producción del PET 

En el Mundo el polietilentereftalato (PET) alcanzó los 6.6 millones de toneladas 

métricas por el 2000. Tres regiones (Norte América, Oeste de Europa y Asia) produjeron cerca 

del 91% de la producción mundial y el 81% del consumo mundial. La capacidad de 

producción instalada para resinas de PET en estado sólido es estimada en casi 9 millones de 

toneladas métricas en el 2000 y  se proyecta alcanzar los 12.7 millones de toneladas métricas 

por el 2005. El consumo estimado de tasa de crecimiento promedio será de 9.6% por año hasta 

el 2005, alcanzando un nivel de 10.4 millones de toneladas métricas. 

En México la firma que inició su producción fue Celanese Mexicana con una planta 

piloto de 5,000 toneladas, diversificando su línea de producción de fibras. El ácido tereftálico 

(TPA) y el etilen glicol (EG), ambos producidos en México. Actualmente el PET es 

producido por cinco empresas en México: Celanese Mexicana, S.A., Eastman Chemical 

Mexicaca, S.A. de C.V., Kimex, S.A. de C.V., Acrilia, S.A., Westman Chemical, S.A., en 

1998 empezó a funcionar Shell con una capacidad industrial de 90,000 toneladas por año. En 

1996; México ocupó el tercer lugar mundial en consumo de envases de PET después de 

Estados Unidos y Brasil. [5] 

8 
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2.2 RECICLADO 

El reciclado es el reprocesado de los materiales que poseen propiedades fisicas y químicas 

útiles después de ser utilizados, para acondicionarlos con el propósito de integrarlos 

nuevamente a un ciclo productivo como materia prima. Las tecnologías de reciclado de los 

plásticos han sido clasificadas en cuatro tipos: 

2.2.1 Reciclado primario 

Se define como el aprovechamiento de los residuos en la misma línea de producción y con 

la misma aplicación a la que estaba inicialmente destinado el material virgen. Se aplica, a los 

residuos industriales residuos no contaminados con otros plásticos y lotes defectuosos, los 

cuales están relativamente limpios, que están poco afectados por la degradación térmica 

ocurrida durante el procesado. 

2.2.2 Reciclado secundario 

Es el procedimiento en el cual el material y artículos plásticos son reprocesados con el fin 

de obtener productos terminados o materiales con características diferentes a las del producto 

original y con menores exigencias en propiedades. Las dificultades que presenta el reciclado 

secundario se deben a las propias características de los residuos plásticos, las cuales con 

determinadas por su procedencia. 

2.2.3 Reciclado terciario 

También llamado reciclado químico el cual consiste en la producción de sustancias 

químicas básicas de bajo peso molecular o combustibles, a partir de los plásticos de 

postconsumo. Los plásticos residuales consisten de polímeros de cadena larga, contaminantes 

químicos, cloro, oxígeno o nitrógenos, también hay impurezas como cargas, pigmentos, polvo 

adherido y material inorgánico, por lo que en el reciclado terciario se toman en cuenta las 

siguientes consideraciones, las cadenas largas deben de romperse, en elementos como cloro, 

oxígeno o nitrógeno deben ser separados químicamente y las partículas inorgánicas deben ser 

separadas fisicamente. 
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2.2.4 Reciclado cuaternario 

La incineración consiste en la recuperación del contenido de energía original de los 

materiales plásticos residuales, y su uso como un combustible para producir productos tales 

como vapor y electricidad. [9] 

10 
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2.3. EL RECICLADO DEL PET 

La necesidad de solucionar la gestión de los residuos sólidos urbanos está impulsando el 

desarrollo de sistemas alternativos de reciclado y valorización de los envases usados. El 

polietilentereftalato (PET), es uno de los materiales de envasado que más ha incrementado su 

consumo en los últimos años, debido a sus características, es especialmente interesante 

reciclarlo. Existe una importante demanda del producto reciclado para diversas aplicaciones. 

El reciclado del envase de PET postconsumo es una realidad viable, tanto técnica como 

ambientalmente, ya que da lugar a un producto con un importante valor agregado, además de 

contribuir a la disminución de residuos. En la actualidad hay tres maneras de reciclar los 

envases de PET al término de su vida útil. oi  

2.3.1 Reciclado químico 

Se han desarrollado distintos procesos, dos de ellos se llevan a cabo a escala industrial que 

son: hidrólisis, la metanólisis y la glicólisis, el polietilentereftalato (PET) se deshace, o se 

depolimeriza que es lo opuesto a una reacción de polimerización para obtener las productos, 

intermedios como los poliglicoles, monómeros uniformes o el material inicial con el cual fue 

hecho y estos se usan para fabricar otra vez el PET. 

a) Hidrólisis 

El interés cada vez mayor en este método está conectado con el desarrollo de la síntesis del 

polietilentereftalato (PET) directamente del ácido tereftálico (TAP) y etilen glicol (EG), que 

elimina el metanol del ciclo tecnológico. Tratando el PET con un exceso de agua a 

temperatura elevadas en presencia de catalizadores, se produce TAP y EG. 

	

o 01 	 0 0 

H04Ø--O-CH,-CH,-0i..H - H'O 	'- HoJ Ø ¿OH HOCH,-CH-0H 

	

PET 	 TPA 	 EG 

Figura 4. Reacción de la depolimerización del PET por hidrólisis. 
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Actualmente este método se encuentra en la etapa experimental en lo que al PET respecta. El 

proceso se puede realizar por: 

i) 	Hidrólisis ácida 

u) 	Hidrólisis alcalina 

iii) 	Hidrólisis neutra 

Metanólisis 

Alternativamente, el polietilentereftalato (PET) puede tratarse con exceso de metanol, 

para producir dimetil tereftálico (DET) y etilen glicol (EG). En un proceso típico de 

metanólisis, el PET fundido se mezcla con el metanol y catalizador y se calienta a 160-240 °C 

por menor de hora bajo una presión de 20-70 atmósferas. Hoechst Celanese utiliza este 

proceso para depolimerizar el PET posteriormente repolimerizarlo y utilizarlo en aplicaciones 

en contacto con alimentos. 

+ CHOH - 

PET 

- 	C--O-C--' 	)-Ç--CH3  • NO-CH)CF{-OH 

DMT 

Figura 5. Reacción de metanólisis. 

Glicólisis 

Tanto el polietilentereftalato PET virgen como el PET reciclado son tratados con un 

exceso de glicol, lo cual da lugar a una reacción de trans-esterificación. La reducción del PET 

de alto peso molécular a fragmentos de cadena corta es posible lograrla aplicando 

calentamiento al PET en presencia de un catalizador y glicol, como es el caso del propileno 

glicol. Los catalizadores típicos empleados son aminas, alcóxidos o sales de metal de ácido 

acético. Generalmente la reacción se lleva acabo en un periodo de 8 horas a 200 °C con una 

relación de Propileno Glicol/PET de 1.5:1, bajo una purga continua de nitrógeno para inhibir 

la degradación de los polioles resultantes. Las botellas de post-consumo para bebidas 

carbonatadas son una fuente importante para la reacción de glicólisis.t111  
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* 

- 
E1 	 EG 

Figura 6. Reacción de glicólisis. 

Tabla 3.Ventajas y desventajas de los métodos de reciclado químico del Polietilentereftalato 

Aspectos de evaluación Metanólisis Glucólisis Hidrólisis 

Flexibilidad en utilizar una bajo: desechos industriales bien Medio (rE) Medio (±<) 

variedad de desecho definido (-) 

Condiciones de la degradación Altos parámetros; te 300 °C; p <4 t< 280°C (+) Ácida, t< lOO °C; 

MPa; separación, purificación de Alcalina, t< 250 °C 

productos (-) Neutra t< 300 °C 

p<4 Mpa (rE) 

Condiciones de seguridad Alto requisitos (-) Convencionales Altos requisitos (-) 

(+) 

Medios corrosivos y/o tóxicos Metanol tóxico (-) (+) ácidos o álcalis fuertes (rE) 

Aspectos económicos Para las instalaciones en grande (+) Para las instalaciones pequeñas o Si (rE) 

medianas (+) 

Flexibilidad del producto Bajo: DMT, EG (-) Alta: Oligómeros y mezclas (+) Bajo: TPA, EG (-) 

Observaciones Aplicado en lo industrial; instalaciones Comercialmente aplicado; TPA de gran pureza 

grandes instalaciones pequeñas o medias comercialmente aplicado 

Escala de evaluación: (-) negativo, (±) intermedio y (+) positivo. 

Los recicladores solo obtienen cerca de 8 a 11 centavos(ctv.) por libra (lb.) El precio 

del polietilentereftalato (PET) remolido claro es cerca de 30 ctv./lb. El PET puede ser 

completamente depolimerizado para obtener ácido tereftálico y etilen glicol. En Japón han 

desarrollado un proceso de reciclado de PET que usa metanol supercrítico para depolimerizar 

PET en dimetil terefialato. El precio para el etilen glicol es de 22 ctv.Ilb. y  29 ctv./lb. de ácido 

tereftálico. El precio del PET virgen es 60 ctv./lb. Claramente si el desperdicio de PET puede 

ser procesado en productos de alto valor agregado, puede ser más grande el incentivo 

económico para reciclar PET. [12]  
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2.3.2 Reciclado con recuperación de energía 

El polietilentereftalato (PET) es usado como combustible alterno, los envases pueden 

usarse para generar energía, este contenido energético es posible en la fabricación del PET ya 

que no se emplean aditivos ni modificadores, lo cual permite que las emisiones de la 

combustión no sean tóxicas. 

2.3.3 Reciclado mecánico 

El método más comúnmente usado para reciclar polietilentereftalato (PET), constituido 

por un proceso bien conocido relativamente barato y rutinario: separación, limpieza, secado, 

molienda y reprocesando. Esta secuencia de procesos generalmente resulta en una estructura 

reciclada degradada cuando se compara con la molécula inicial, pues las cadenas han sido 

sometidas a tensión mecánica, calor, luz, oxígeno y, en el caso del PET, también absorción de 

agua. [13]  

Las hojuelas granuladas se pueden separar en un baño de agua con base a la diferencia 

de densidades, el PET con gravedad específica de 1.335 g/cm3  se hunde, mientras el 

polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y etilen acetato de vinilo (EVA) 

flotan, el poli(cloruro de vinilo) (PVC) no puede ser separado por densidades, ya que la 

densidad del PVC de 1.385 g/cm3 [4]  que es muy parecida a la densidad del PET, por ello el 

PVC es eliminado por separación electrostática [141,  separación basada en el principio de 

termoadhesión [15]  y separación por espumado. [16]  El lavado es una etapa de remoción de 

papel, adhesivos e impurezas. Las etiquetas papel puede ser removidas mediante aire y agua 

de lavado. Los adhesivos pueden impartirle un tinte oscuro al polímero, partículas de polvo, 

aluminio o papel dan una apariencia manchada, ya que el PET claro tiene el valor mas alto. Un 

proceso de separación y lavado del PET conocido como "Proceso en Húmedo" donde: 

1) El plástico residual, con etiquetas y tapas primero se muelen, después los gránulos pasan 

por un separador de aire para eliminar materiales ligeros tales como papel y polvo. 

14 
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Posteriormente con el lavado involucrando agitación y detergentes se eliminan los 

adhesivos e impurezas. 

El material restante entra a un tanque de flotación, para diferenciar los distintos materiales 

por densidades. 91  
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2.3.4 Problemas de contaminación en el reciclado 

El uso del polietilentereftalato reciclado (PET-R) esta restringido a las exigencias de 

pureza en contacto con los alimentos, además la contaminación no puede ser tolerada en 

aplicaciones de fibras o botellas debido a los problemas de rompimiento de las fibras y 

consideraciones estéticas en las botellas. 

Precursores ácidos 

Los contaminantes presentes pueden generan compuestos ácidos a temperaturas 

elevadas durante el proceso de extrusión lo cual es un grave problema en el reprocesado del 

polietilentereftalato (PET), los rompimientos de cadena son catalizadas por los ácidos. Las 

hojuelas de botellas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) generan ácido clorhídrico, aun en 

pequeñas cantidades presentes, generando efectos considerables en la viscosidad intrínseca del 

PET, y una disminución marcada en sus propiedades. 

Contaminación por humedad 

La humedad debe estar por debajo de 0.02% para evitar la reducción en el peso 

molécular por hidrólisis. La humedad que no es volatilizada antes de fundir el 

polietilentereftalato (PET) reacciona y pequeñas cantidades de humedad reduce la viscosidad a 

niveles inaceptables en el proceso de botellas. El PET experimenta hidrólisis por presencia de 

humedad y al ser sometido a calentamiento por encima de su temperatura de transición vítrea 

(Tg) y su temperatura de fusión (Tm) da por resultado la formación del oligómeros con 

olefinicos no saturados y grupos carboxílicos terminales. 

Contaminación por adhesivos 

Los adhesivos al calentarse en el extrusor, se degradará enseguida, produciendo resinas 

con baja viscosidad intrínseca y con una consecuente decoloración. 

16 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

d) Contaminación por acetaldehído 

El acetaldehído es un líquido volátil incoloro, aunque debido a su volatilidad, es fácil 

de remover, es un gran problema a considerar en las aplicaciones del PET en contacto directo 

con alimentos, ya que este producto migra desde la pared de las botellas y se difunde en el 

contenido de la misma. [6, 17, 181 
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2.4 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR EL RECICLADO DE PET 

2.4.1 Viscosidad 

La viscosidad es una de las propiedades más importantes de las soluciones poliméricas. La 

viscosidad depende de la estructura química del polímero, de las interacciones con el 

disolvente y del peso molecular)191  

Iq1=kMWa 

a) Viscosidad Intrínseca 

La viscosidad intrínseca tiene las unidades de masa/volumen y en una medida del 

tamaño de una molécula en solución. Es una medida de la habilidad de una molécula de 

polímero para aumentar la viscosidad de un disolvente en ausencia de interacciones 

intermoleculares. Las ecuaciones más comunes para evaluar la viscosidad intrínseca son las 

ecuaciones de Huggins y Kraemer, dadas por las ecuaciones, respectivamente. El 

procedimiento más usual para determinar la viscosidad intrínseca es determinar la viscosidad 

relativa para diferentes concentraciones de polímero y representar los datos utilizando las 

ecuaciones y entonces calcular el valor a concentración cero. En la Figura 7 se muestra una 

gráfica típica de este tipo de datos. 
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Figura 7. Gráfica para la determinación de la viscosidad intrínseca. 
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2.4.2 Espectroscopia infrarroja 

La espectroscopia infrarroja es el estudio de las interacciones de la luz o radiación 

electromagnética de la región infrarroja con átomos ó moléculas. Por lo tanto, el espectro de 

infrarrojo es el resultado de la absorción de energía infrarroja por átomos ó moléculas, lo cual 

será posible cuando exista un cambio en el momento dipolar durante la vibración normal. 

y' La radiación IR altera únicamente la energía vibracional de las moléculas. 

y' Los grupos funcionales que tienen dipolos intensos originan absorciones fuertes en el 

IR. 

/ La energía absorbida se manifiesta dándonos una banda en el espectro infrarrojo. 

La espectroscopia infrarroja es muy útil en el análisis químico de polímeros, debido a 

que la mayoría de ellos absorben a diferentes longitudes de onda con diferente intensidad 

dependiendo de los enlaces y grupos funcionales que lo constituyan. [20]  

Figura 8. Equipo de espectroscopia infrarroja 
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2.4.3 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

La cromatografía de exclusión por tamaño o cromatografia de permeación en gel mide 

la distribución y peso molecular de polímeros. La separación se basa en que las moléculas de 

menor tamaño penetran en más poros que las grandes. Como resultado, las moléculas 

pequeñas toman un camino mas largo que las grandes para eluir de la columna. Una vista de 

corte transversal de partículas muestra como las partículas mas pequeñas penetran fácilmente 

en todos los poros. Como la fase móvil fluye a través de la columna empacada, las moléculas 

mas pequeñas penetran mayor numero de poros que las moléculas grandes (Figura 8). Como 

resultado de esto, las moléculas mas pequeñas toman un camino mas largo que las moléculas 

grandes para emerger de la columna hacia el detector. El tiempo que toma en eluir una 

fracción determinada es llamado "tiempo de retención". [21]  

Figura 9. Vista de corte transversal y elusión de moléculas mas grandes eluyen primero y las moléculas 

mas pequeñas al final. 
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2.4.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La técnica de microscopia electrónica de barrido está diseñada para estudiar, en altas 

resolución, la superficie de los sólidos. Esta técnica es extraordinariamente útil para estudiar 

las características morfológicas y topográficas de las muestras poliméricas. El SEM utiliza 

señales que provienen de la interacción de los electrones con los sólidos y que nos permite 

obtener mayor información sobre, la orientación cristalina, la composición química, la 

estructura magnética o el potencial eléctrico del material. 

El SEM esta basado en el hecho de barrer la muestra con un haz de electrónico de 

sección transversal pequeño y de alta energía, generando una imagen punto a punto de ella. 

Supóngase que tenemos una superficie a la cual bombardeamos con electrones. Los electrones 

emitidos en un punto son recolectados por medio de detectores apropiados y utilizados para 

modular la polarización de las rejillas de un tubo de rayos catódicos. De esta manera se 

establece una correspondencia uno a uno entre la cantidad de electrones detectados y la 

interacción del punto correspondiente en la pantalla del tubo. Si repetimos la operación varias 

veces y empezamos a barrer la muestra, esa imagen punto a punto representara las 

características topografia de la superficie. Por lo tanto la imagen de SEM es un mapa de las 

interacciones de los electrones emitidos por la superficie de la muestra en observación. [22]  

Figura 10. El microscopio electrónico de barrido, conocido como SEM (Scanning Electron 

Microscopy). 
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2.4.5 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas son aquellas que determinan la respuesta de un material 

contra influencias mecánicas externas. Si un material se encuentra sujeto a la aplicación de 

una fuerza, la resultante del esfuerzo induce una deformación finita del material, de acuerdo 

con la geometría del cuerpo, tipo de fuerza, tiempo de aplicación de la fuerza, temperatura del 

ambiente y además de todos aquellos factores relacionados con la naturaleza del material. 

F 	 F 	 FJ 

F[ 

 A A 

T elisión Compresión Corte 	Compresión 	Flexión 
Hidrostáticr 

Figura 11. Tipos de Fuerzas. 

El comportamiento típico de un polímero viscoelástico sometido a una prueba de tensión de 

corto periodo realizada a diferentes temperaturas y tiempo de ensayo constante se muestra en 

el siguiente diagrama de esfuerzo-deformación (Figura 12). 

A LIiI1 nwy debajo de Tg 

B LIcI1 Certadebajodelg 

C tem irxbt de Tg 

E 

(a) 

Dtfwrnñon 

(b) 

Figura 12. (a) Muestras de un polímero viscoelástico y (b) Diagrama de esfuerzo-deformación 
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Tensión 

Son las propiedades más importantes y para determinar la resistencia de un material 

plástico proporcionando un clásico diagrama de fuerza-deformación, donde se puede leer la 

fuerza necesaria para romper el material y la capacidad de estiramiento (deformación) antes de 

romperse. Cálculos 

	

Fi 	fuerza _____ 
	

a1—a0 	da 
Esfuerzo u- 	= 	 Ancho 	 = -= d(bsa) 

	

ab 	Aiea 
a0 	a 

b_b0  
LfLo dL 

	db 
Espesvr 	 =—=d(lnb) 

Defor#uición e = ________ = - = d(ln L) 
Lo 	L 

Rela CÍÓfl de Poisson: 

Lf- Lo 	 d('lna) 

	

% Elongación e = 	 X 100 	 D = -  

	

Lo 	 d(lnL) 

Flexión 

La resistencia a la flexión fue diseñada para determinar la capacidad de un material a 

soportar fuerzas repentinas de doblamiento aplicadas perpendicularmente a su longitud. El 

comportamiento de una fuerza inducida en una barra en la parte central con dos puntos de 

apoyo es una combinación de fuerzas de compresión y de tensión en la cual se obtiene un 

diagrama de fuerza-deformación. 

Carga 
Fuerzas de colnpresióll 	Eje neutral 

Fuerzas de tensión 

Figura 13. Fuerzas a las que se somete el material en una prueba de flexión. 
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Resistencia al impacto 

Las pruebas de impacto fueron diseñadas especialmente para medir la capacidad de una 

pieza de material para soportar un repentino golpe. Este tipo de propiedad se determina 

mediante la fractura del material por flexión, tensión o penetración a alta velocidad con lo que 

se determina la energía necesaria para romper una muestra. Se realiza fundamentalmente en 

dos sistemas: 

i) Péndulo (Izod, Charpy e Impacto-Tensión) un péndulo de energía conocida 

golpea una muestra de forma y tamaño definidos determinando la energía requerida para 

romper dicha muestra teniendo en cuenta la perdida de energía cinética del péndulo. 

u) Caída libre de masa en este sistema se deja caer una dardo de masa conocida sobre 

la muestra, calculando la energía en función de la masa y altura desde la que cae. [23]  

Módulo elástico en polímeros 

Se denomina módulo de elasticidad a la razón entre el incremento de esfuerzo y el 

cambio correspondiente a la deformación unitaria. Si el esfuerzo es una tensión o una 

compresión, el módulo se denomina módulo de Young y tiene el mismo valor para una tensión 

que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo siempre que no 

exceda de un valor máximo denominado límite elástico. Tanto el módulo de Young como el 

límite elástico, son naturalmente distintos para los diversos polímeros. [24]  

IiO(lU1O de Elasticidad donde: E = MódullodeYoun 
Iaresisteucia ala tensión enunpunlo sobre 

(5 	 laparte recta de diagrama de esfuerzo-deformación 
E = _______ 	 g = Defbrmaeión delp unto seleccionado 

de la parte recta del diagrama 
g esfuerzo-de!b nuacio n 
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2.4.6 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

El DSC registra la diferencia en el flujo de calor entre la muestra y la referencia en 

función de la temperatura. Es una técnica que empleamos para estudiar qué ocurre cuando un 

polímero es calentado, para analizar lo que llamamos las transiciones térmicas (çuntos de 

fusión (Tm), capacidad calorífica (Cp), temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de 

cristalización (Tc)) de un polímero. Midiendo la cantidad de energía que necesita una muestra 

para estar equilibrada térmicamente con la referencia que permanece vacía, mientras están 

sujetas a un programa de temperatura y atmósfera controlado. La temperatura de trabajo en 

celda base es de - 150 °C (N2  Iiq.) a 500 °C, la atmósfera puede ser de N2, 02 y aire es posible 

también hacer determinaciones a temperatura constante (isotérmica) en función del tiempo. 

Esas medidas proveen información cuantitativa y cualitativa acerca de los cambios fisicos y 

químicos que involucran los procesos exotérmicos y endotérmicos, o cambios en capacidad 

calorífica. t25, 261 
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Figura 14. Esquema de equipo DSC 
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2.4.7 Análisis Mecánico Dinámico (DMA) 

Mide los cambios en propiedades viscoelásticas como resultado de cambios en 

temperatura, frecuencia de oscilación y tiempo. El DMA solo provee información hasta que el 

material se funde. Las pruebas reológicas que se pueden realizar son las de Oscilación (prueba 

dinámica), Cedencia (creep) y Relajación de esfuerzos que son pruebas estáticas y pruebas de 

Flujo. [271  Permite la determinación simultanea de: 

V 	Módulo de Almacenamiento, E' (elástico). 

V' 	Modulo de Pérdida, E" (viscoso). 

( 	Tan Delta (E"! E'). 

y' 	Temperatura de Transición Vítrea (Tg). 

I c 

!j Li 

Top. 

Figura 15. Se observan 5 regiones del comportamiento viscoelástico cuando se varía la temperatura. 
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2.4.8 Cromatografía de Gases 

La cromatografia se define como el método físico de separación en el cual los 

componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales constituye la fase 

estacionaria, de gran área superficial y la otra es un fluido fase móvil que pasa a través ó a lo 

largo de la fase estacionaria. El reparto de los solutos entre la fase móvil y la estacionaria es la 

causa de la separación de los solutos. Así el soluto que tenga mayor afinidad por la fase 

estacionaria se moverá con mayor lentitud a lo largo de la columna. 

Figura 16. Método fisico de separación 

'u 
La cromatografía de gases es una técnica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la 

cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil 

de gas inerte. La fase móvil no interacciona con las moléculas de analito la única función del 

gas es la de transportar el anal ito a través de la columna. 

Crornatógrafo de Gases 

ñ 	_-1 

He 	 iFij 

Figura 17. Principales partes de un Crornatógrafo de Gases: Gas portador, Sistema de inyección, 
Columna (dentro del horno), Detector. 
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En la Cromatografía Gas-Líquido la separación de la mezcla esta basada en la solubilidad de 

los compuestos en la fase estacionaria líquida siendo eluidos los compuestos a través de la 

columna por un flujo de gas inerte. La fase estacionaria consiste en moléculas de líquido 

inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte, el proceso de partición de la muestra 

supone equilibrios entre la fase móvil y esta película líquida. [28,29] 

14- 	 Flujo M uente 
Punto de lnyetción 

'e 4 
Croin.itorari en cpn filin o pel 
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Figura 18. Separación de la mezcla por cromatografía Gas-Líquido 

2.4.9 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

El principio físico de la RMN puede ser descrito como una interacción entre un campo 

magnético fuerte cargado expresamente y un núcleo atómico que contenga un número de masa 

o carga impar para que se pueda comportar como "un micro-imán". Cualquier núcleo 

magnéticamente activo posee un momento angular P, que es el responsable de la aparición de 

un momento magnético nuclear t: 	 pi = 7P 

la 	En donde y es la constante giromagnética que depende de la naturaleza de] núcleo, ambas 

características nucleares son continuas. 301  -u 

LL'1 .i 
io fr.e--r 

Figura 19. Espectrómetros de onda continua y de pulsos. 
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3. ESTADO DE CONOCIMIENTO ACTUAL 

3.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE 

RECICLADO CONVENCIONAL EN PET 

3.1.1 Evaluación de reciclado químico 

Lixin Lui y col. estudiaron la depolimerización de PET bajo irradiación microondas en 

agua neutra. La radiación es llevada a cabo en un recipiente sellado para la reacción en la cual 

la presión (o temperatura) fue controlada. El producto hidrolítico contiene ácido tereftálico 

(TPA), etilen glicol (EG) y dietilen glicol (DEG) los cuales fueron caracterizados por 

espectroscopia (IR) y cromatografia de gases (GC). Se obtuvo un producto sólido de la 

depolimerización hidrolítica completa, el cual fue caracterizado por espectroscopia infrarroja 

(IR), su espectro indica la presencia de TPA de acuerdo a un estándar Sadtler Standard 

Infrared Grating Spectra (15,694 K). Este producto sólido tiene una banda de estrechamiento 

correspondiente a los grupos C=O a 1686.77 cm 1, picos de absorción a 1283.3 y  1423.3 cm' 

que corresponden a grupos -COOH y otro pico de absorción a 2543.1 cm' que corresponden 

a los grupos —OH. El producto en el filtrado fue analizado por cromatografia de gases (GC). El 

pico del tiempo de retención fue de 1.6 min para el EG y de 2.62 para DEG. El PET sin 

depolimerizar fue identificado por cromatografia de permeación en gel (GPC). El peso 

molecular y la distribución de peso molecular indican que la depolimerización hidrolítica del 

PET obedece el mecanismo de rompimiento de cadena en mayor extensión. La producción de 

TPA y el grado de depolimerización fue afectada por la presión (o temperatura), la relación en 

peso de aguaJPET, y el tiempo de reacción. El poder de irradiación aplicado tiene poca 

influencia sobre el grado de depolimerización del PET. Con una presión de 20 bares 

(temperaturas 220 °C), un tiempo de reacción de 90-120 mm., y una relación en peso de 

aguaJPET (10:1), la resma de PET fue depolimerizada completamente. El peso molecular y la 

distribución de peso molecular indican que la depolimerización hidrolítica del PET obedece el 

mecanismo de rompimiento de cadena regular en mayor extensión. 311  
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Tiemno de reteneinn 

Figura 20. Curva GPC del residuo sólido de PET a diferentes tiempos de reacción con una presión de 

15 bar, un poder de irradiación microondas de 600 W, y una relación en peso agua PET de 10:1: a) 

PET cargado inicialmente, b) un tiempo de reacción de 70 mm, y c) un tiempo de reacción de 90 mm. 

Shukla y col. estudiaron la aminólisis del PET en la forma de desechos de fibras, y 

botellas desechables para bebida. Los desechos de PET fueron sujetos a una depolimerización 

por aminólisis usando excesos de etanolamina en la presencia de diferentes químicos simples, 

como acético glacial, acetato de sodio y sulfato de potasio como catalizadores. El producto 

bis(2-hidroxietileno) tereftalamida (BHETA) fue obtenido en forma pura con rendimientos 

suficientemente altos. Este producto es considerado como agente entrecruzante sólido a alta 

temperatura para composiciones de poliesteres insaturados. El producto purificado se 

caracterizó por análisis elemental, punto de fusión, espectroscopia infrarroja (IR), resonancia 

magnética nuclear (NMR) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). El punto de fusión del 

compuesto analizado por DSC fue de 227°C. El espectro infrarrojo del compuesto purificado 

tiene picos a 1053 y  3289 cm' indicando la presencia de un alcohol primario. Los picos de 

estrechamiento para amidas secundarias son observados a 1314, 1553 y 3368 cm 1 . El mismo 

producto fue analizado por 'H NMR donde se observaron picos a 8 8.59 que corresponden a 

grupos —NHCO, 8 3.25-3.65 corresponden a protones alifáticos CH2-CH2, 3 7.98 corresponden 

a protones de anillos aromáticos y 3 4.7 corresponden a grupos -OH. A partir de estos 

resultados se concluyó que la estructura del monómero purificado es BHETA. 

El proceso de aminólisis reportado aquí es económicamente viable ya que los 

rendimientos de (BHETA) son tan altos como un 91%. El producto de la depolimerización 
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tiene el potencial de reciclado y hacer productos útiles por medio de varias reacciones 

químicas, que están siendo experimentadas. [32]  

Castro y col. estudiaron el reciclado químico de PET en etanol supercrítico. Aunque la 

metanólisis ha sido ampliamente estudiada en años recientes, este es el primer estudio sobre el 

uso de etanólisis como método de depolimerización de PET. En la presencia de agua, bajo 

condiciones supercríticas (temperatura y presión cerca de 516 °K y  6,384 kPa 

respectivamente) exceso de etanol reacciona con el PET para formar dietil tereftalato (DET) 

como producto principal. Un reactor batch de 0.1 L hecho en laboratorio fue usado a 528 °K 

bajo presión de 7,600 y  11,600 kPa. Posteriormente, los productos de reacción fueron 

colectados y sus cantidades determinadas usando un cromatógrafo de líquidos fase reversa 

(HPLC) e identificados por resonancia magnética nuclear (H' RMN). La depolimerización del 

PET forma DET (dietil tereflalato), EG (etilen glicol) y bishidroxietil tereflalato (BHET). Los 

productos obtenidos de la reacción fueron identificados por 'H NMR, en el espectro se 

observaron seis señales, las cuales fueron atribuidas a tres estructuras. Cuatro hidrógenos 

enlazados a anillos aromáticos muestran una señal a 8 8.1 ppm. Los hidrógenos del grupo etilo 

en el DET presentan picos en 8 4.3 y  1.39 ppm. Dos tripletes que se forman se refieren a los 

hidrógenos del grupo etileno en el BHET. Señales de hidrogeno de los anillos aromáticos de 

DET y BHET fueron muy cerrado para ser identificados por separadamente. Una señal a 3 4.9 

ppm fue atribuida a los grupos -CH2- CH2- presentes en la estructura oligomérica, y la señal a 

2.1 ppm a acetona (C31-160) en el disolvente C31360. Con la ayuda de estos equipos se 

encontró que el PET es completamente depolimerizado en monómero en 5 horas. La 

influencia de agua, presión, relación en peso etanol/PET, fuentes de PET, también como 

tiempos de depolimerización fueron investigados, el máximo de DET recuperado fue de 

98.5%. [33]  
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3.1.2 Evaluación de reciclado mecánico 

a) Evaluación reciclado primario 

Mancini y Zanin investigaron el efecto del reprocesado consecutivo por moldeo por 

inyección. Resma de polietilentereftalato (PET) grado botella virgen fue sometida a cinco 

etapas de procesos de moldeo por inyección consecutivos para simular ciclos de reciclado. 

Fueron realizadas pruebas en cada ciclo de reciclado para evaluar degradación, cristalinidad 

(por densidad y mediciones de DSC), dureza, propiedades de tensión y flexión. El reciclado 

consecutivo resulto en rompimientos de cadena acumulados causados por el contacto del 

material con agentes degradantes tales como temperatura, oxígeno, esfuerzos mecánicos, luz y 

agua. En la quinta etapa de reciclado, por ejemplo, el número de grupos finales carboxílicos, 

sirven como indicador de la extensión del rompimiento de cadena, aumentó al triple en 

comparación con la resma virgen (Figura 21). 
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Figura 21.Concentración de grupos finales carboxilos de PET contra número de etapas de reciclado. 

Variaciones en la Tg (temperatura de transición vítrea), Tm (temperatura de fusión), 

entalpías de cristalización y fusión fueron determinadas por DSC. En los termogramas se 

observo que el área del pico de fusión aumenta con cada etapa de reciclado sucesivo, 

alcanzando un máximo en la muestra de R5 (5° etapa de reciclado) indicando así el porcentaje 

más alto de estructura cristalina. Esto probablemente significa que el acumulativo de cadenas 

rotas en el polímero causan la formación de unidades macromoleculares más pequeñas que se 
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acomodan más fácilmente con las grandes durante el enfriamiento, como se muestran en la 

grafica de DSC (Figura 22). La cristalinidad en los especimenes de prueba influye fuertemente 

en los resultados de las propiedades mecánicas. 
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Figura 22. Curvas de DSC para las muestras RO (PET virgen) y R5 (PET sujeto a cinco etapas de 

inyección). 

El pico exotérmico de cristalización fue alrededor de 160 °C, solo se observa en la 

muestra RO y Rl, indicando que, para las muestras restantes, el enfriamiento fue suficiente 

para que el polímero alcance su máxima cristalización. 

Estos dos cambios (grupos finales carboxílicos y la cristalinidad) en la estructura del 

polímero explican las propiedades finales de los productos reciclados, las muestras inyectadas 

comienzan a ser progresivamente más duras y más frágiles en cada etapa de reciclado (Figura 

23). [34] 

Cu 

Numero de reciclados 

Figura 23.Dureza de las muestras del PET en función del número de reciclados. 
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Silva y De Paoli realizaron su estudio sobre pellets de PET grado botella, los cuales 

fueron reprocesados en un extrusor de un solo tornillo y cortados nuevamente en pellets por 

cinco ciclos de procesado para estudiar el efecto del reprocesado múltiple por extrusión. Las 

propiedades reologicas, mecánicas y térmicas de los pellets reprocesados fueron 

caracterizadas. Concentración en numero de grupos finales carboxílicos e índice de fluidez 

también fueron determinados. Se utilizaron pellets con una viscosidad intrínseca de 0.78 dL/g. 

Los valores de MFI muestran una variación exponencial en función al número de 

ciclos de extrusión, variando de 23 a 80 g/10 mm. para el material virgen y el material con 

cinco ciclos de procesado, respectivamente. El incremento en el MF1 es probablemente 

causado por la degradación termomecánica del material. La degradación termo-oxidativa e 

hidrólisis que ocurre durante el proceso de extrusión producen grupos finales carboxílicos, los 

cuales fueron determinados por titulación, se observo que la concentración se incrementa casi 

linealmente con el numero de ciclos de procesado, cambiando de 36 para el PET virgen hasta 

100 eqw/106g para el material sometido a cinco ciclos. Este comportamiento muestra la 

misma tendencia que las mediciones de MF!, y confirma que si ocurre rompimiento de cadena. 

En los termogramas se observo que la Tg y la Tm que después de los cinco ciclos no 

cambia, sin embargo la Te se incrementa por 40 °C de 160 hasta 200°C. El valor máximo de 

Tm no cambia, sin embargo, un segundo pico menos intenso a temperaturas más bajas es 

observado, indicando que variaciones en la distribución de tamaños de cristal ha ocurrido. Se 

determinaron las propiedades mecánicas encontrándose que la elongación a la ruptura y la 

resistencia tensión en la cedencia son fuertemente afectadas por el número de ciclos de 

procesado, mientras que la resistencia a la tensión es menos afectada. 

Concluyendo que después de tres ciclos de procesado las propiedades mecánicas y el 

grado de cristalinidad del PET cambia drásticamente. Después de dos ciclos el material puede 

ser utilizado otra vez para las aplicaciones donde el material virgen fue usualmente empleado. 

El contenido de grupos carboxílicos finales, el índice de fluidez, y las propiedades de color 

cambian después del primer ciclo de procesado. Las propiedades térmicas, transición vítrea 
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(Tg) y temperatura de fusión (Tm) no cambian, mostrando que este material es térmicamente 

estable hasta el quinto ciclo de procesado. Variaciones son observadas en las temperaturas de 

cristalización (Tc), indicando cambios en la cinética de cristalización debido a rompimientos 

de cadena. La misma tendencia de este comportamiento ya había sido observada. [351 

Pattabiraman y Col. realizaron un estudio en mezclas de polietilentereftalato virgen 

(PET) y polietilentereftalato reciclado (PET-R) por el proceso de moldeo por inyección para 

observar el efecto que tiene el uso de material reciclado mezclado con resma virgen sobre sus 

propiedades térmicas. Se utilizo la técnica de DSC y TGA para evaluar las propiedades 

térmicas. También se evaluaron las propiedades mecánicas a temperatura ambiente y elevada. 

Encontrando que la temperatura de fusión y grado de cristalinidad son poco afectadas 

por el contenido de PET reciclado (Tabla 4), sin embargo diferencias significativas fueron 

observadas en las temperaturas de recristalización de las diferentes mezclas (Figura 24), 

demostrando que la temperatura de recristalización es totalmente dependiente sobre el 

contenido de reciclado. Los resultados obtenidos por TGA no encontraron diferencias entre el 

material virgen y los materiales reciclados. [36] 

Tabla 4. Grado de cristalinidad en mezclas de PET. 

Contenido de PET reciclado, % Critalinidad, % Temperatura de fusión, °C 

100% PET virgen 33.01 250.0 

100% PET virgen (grado alimenticio) 34.03 251.2 

90% PET virgen con 10% R-PET 30.84 250.0 

80% PET virgen con 20 % R-PET 27.21 249.8 

70% PET virgen con 30% R-PET 32.03 249.9 

50% PET virgen con 50% R-PET 32.04 249.7 
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Figura 24. Temperatura de recristalización de mezclas de PET 

En el caso de las propiedades mecánicas, las pruebas de tensión a condiciones 

ambiente demuestran que el material virgen tiene una resistencia a la tensión similar a las 

mezclas. Todas tienen un valor aproximado a 57 MPa mientras que el PET reciclado (100 %) 

tiene una resistencia de 66 MPa. Sin embargo a temperaturas elevadas la resistencia a la 

tensión y el modulo de elasticidad del las mezclas de PET reciclado son mas bajos que el 

material virgen mientras que a temperatura ambiente la tendencia es opuesta. 

Huang y Col. con la ayuda de la técnica de DSC investigaron el efecto de los esfuerzos 

de corte en el estado sólido usando un extrusor de doble tornillo en PET reciclado. El efecto de 

esfuerzo de corte sobre la cristalización isotérmica. La formación estructural en "melt 

spinning" fue estudiada sobre las fibras. Encontrando que los esfuerzos de corte en el estado 

sólido tiene una gran influencia sobre su comportamiento de cristalización. El pico de 

cristalización de PET sometido a los esfuerzos de corte fue de 199 °C mucho más alto que del 

PET que no fue sometido a los esfuerzos de corte (188 °C) ver Figura 25. La velocidad de 

cristalización isotérmica total se encontró acelerada 50 veces más por los esfuerzos de corte. 

El efecto de los esfuerzos de corte permanece aún después del hilado de fibras (procesado del 

fundido). Diferencias en el comportamiento de cristalización, formación de estructuras en la 

fibra y propiedades tensiles de las fibras fueron encontradas. 
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Estos resultados demuestran que la memoria de los esfuerzos de corte en el estado 

sólido pueden permanecer aun después del templado cerca del punto de fusión de PET 

imponiendo efectos remarcados sobre la cristalización y la formación de la estructura de la 

fibra. [37] 
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Figura 25. Muestra el termograrna de cristalización del PET No. 1 y  No.2 por DSC 
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b) Evaluación de reciclado secundario 

Con el creciente uso del polietilentereftalato (PET) en botellas y el aumento del 

reciclado de este, hay un aumento en la demanda para refinar el proceso. Esto es muy 

importante para obtener un proceso de reciclado que sea de bajo costo y tiempos menores. 

Paci y La Mantia investigaron el comportamiento de polietilentereftalato reciclado 

(PET-R) obtenido de botellas de agua post-consumo cuando fueron tratadas en un mezclador 

(brabender) bajo diferentes condiciones. Para entender las condiciones de procesado que 

puedan reducir o evitar el rompimiento de cadena hidrolitico. Lo principal fue la 

determinación de los efectos sobre la viscosidad intrínseca de los diferentes parámetros tales 

como temperatura, tiempo de mezclado, velocidad de mezclado, tipos de atmósfera, etc. 

Es bien conocido que el PET procesado en presencia de humedad y en aire 

experimenta una dramática degradación, mostrado por la continua disminución del torque. Es 

también conocido que la extensión de la degradación puede ser limitada por un cuidadoso 

presecado del material antes del procesado. Mediciones de viscosidad fueron realizadas, el 

disolvente utilizado fue fenol/tetracloroetano (60/40 w/w). Para obtener el peso molecular 

utilizaron la ecuación En] = 7.44 x 104Mw 0.648  También el torque fue registrado 

continuamente durante la corrida. Los resultados obtenidos demuestran que, cuando es 

mezclado es llevado a cabo bajo una atmósfera de nitrógeno, un considerable incremento del 

torque es observado y también aunque el presecado sea omitido (Tabla 5). Los resultados 

también muestran claramente que, las muestras pueden ser disueltas fácilmente para 

mediciones de viscosidad, entonces el incremento del torque es debido a un incremento de la 

masa molar del polímero y no al entrecruzamiento. Se concluyó que los bien conocidos 

mecanismos de degradación debido a la hidrólisis y efectos térmicos mecánicos, son 

acompañados por reacciones químicas (esterificación y/o transesterificación), llevando a un 

incremento de la masa molar del polímero y a la evolución de subproductos de bajo peso 

molecular. Los últimos mecanismos involucran la reconstrucción del polímero y puede ser 

predominantes sobre los procesos de degradación bajo condiciones apropiadas de 
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procesamiento. En particular la exclusión de oxígeno de la atmósfera en el cual el 

procesamiento es llevado a cabo hace que la masa molar de polímero se incremente 

apreciablemente, en diferente extensión por la temperatura y la velocidad de mezclado. [38]  

Tabla 5. Viscosidad Intrínseca y Peso Molecular de muestras de PET 

Condición Muestra T, °C 
Tiempo 
(mm) (r.p.m.) 

[ql 
(dL/g) Mw 

Seco  0.67 35500 
Seco N2  260 60 130 0.88 54000 
Seco Aire 260 5 130 0.665 35100 
Seco Aire 260 60 130 0.37 14200 

Húmedo N2  260 60 130 0.81 49000 
Húmedo Aire 260 60 130 0.33 12400 

Seco N2  260 60 0 0.68 37200 
Seco N2  260 60 30 0.80 46600 
Seco N2  260 60 100 0.85 51600 
Seco N2  270 60 130 0.88 54000 
Seco N2  280 60 130 0.86 52200 

Kennedy realizó un estudio en hojuelas de PET de botellas de agua usadas, con 

pruebas de tensión e índice de fluidez las cuales fueron realizadas sobre las muestras secas a 

diferentes tiempos (4-8 horas) y temperaturas (141, 160 y 177 °C). El objetivo fue determinar 

la manera más eficiente para secar el PET-R, para obtener la resistencia más alta y viscosidad 

del niaterial.  La resistencia y ductilidad de las hojuelas de PET reciclado no fueron afectadas 

por los tiempos y temperaturas de secado de este estudio. Sin embargo el índice de fluidez si 

fue afectado. Los resultados más consistentes fueron para 5 —8 horas a 177°C. [39]  

Mancini y Zanin realizaron su investigación sobre PET post-consumo sometido a 

cinco etapas consecutivas de ciclos de moldeo por inyección para evaluar los parámetros de 

procesado y secado. Se evaluaron variaciones de masa, propiedades tensiles, resistencia al 

impacto, propiedades térmicas por DSC y concentraciones de grupos finales carboxílicos. La 

determinación de la concentración de grupos finales carboxílicos se realizo por titulación. Con 

respecto al efecto del número de etapas de reciclado sobre la estructura del PET post-consumo 

fue observado que el número de grupos finales carboxílicos aumentó tres veces del primer al 

quinto paso de reciclado, indicando cambios estructurales en las macromoléculas 
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(rompimientos de cadena). Por DSC se encontró que la cristalinidad se incrementa con el 

número de etapas de reciclado, probablemente debido al rompimiento de cadenas lo cual fue 

confirmado con los resultados de las titulaciones. La temperatura Tg tiende a aumentar debido 

al incremento en la cristalinidad causado en las áreas amorfas. Las temperaturas de fusión 

también aumentan ligeramente. Esta degradación y el incremento de cristalinidad (del 23% 

para la botella molida al 37% para el quinto reciclado), explican el comportamiento de las 

propiedades mecánicas, por ejemplo, el incremento en el módulo de la elasticidad y la perdida 

de ductilidad y resistencia de impacto. 

Cuando el PET es expuesto a atmósfera, absorbe humedad y presenta un exponencial 

aumento de masa sobre el tiempo. También demostraron que la ecuación presentada para la 

variación de masas puede ayudar en la evaluación del proceso de secado, para poder alcanzar 

un secado en el menor corto tiempo posible y a la temperatura más baja. 

La inyección de las botellas molidas se encontró es productiva, sugiriendo que para 

productos inyectados hechos exclusivamente de PET reciclado, la extrusión intermedia para la 

producción de pellets puede ser eliminada. El tamizado puede mejorar grandemente la 

productividad del PET reciclado a lo largo de varias etapas de reciclado, porque las diferencias 

entre el tiempo de procesado de las dos clases de material (tamizado y sin tamizar) casi 

alcanzan el 5 00%. [40]  

Pawlak y col. realizaron su investigación sobre los métodos de caracterización para 

polímeros reciclados. Las propiedades y composición de desperdicios de polietilentereftalato 

(PET) de diferentes fuentes fueron caracterizados por: TGA, DSC, FTIR, propiedades tensiles, 

viscosidad dinámica, viscosidad intrínseca y estabilidad termo-oxidativa. Se encontró que 

todos los PET molidos tienen una mezcla de otros polímeros (0.1-5.0 % w). La presencia de 

mas de 50 ppm de PVC hace al PET despreciable para aplicaciones avanzadas como películas, 

porque cataliza la hidrólisis y reduce la resistencia del material. 

La homogeneidad de los desechos poliméricos no siempre es satisfactoria para la fácil 

caracterización de propiedades y por lo tanto es necesario homogenizar las muestras antes de 
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- 	 las mediciones. Los regranulados fueron homogenizados por extrusión de un solo tornillo. Si 

los regranulados de PET contienen algunas cantidades de poliolefinas, el prolongado secado 

causa una aglomeración de hojuelas alrededor de las inclusiones de poliolefinas y degradación 

adicional de las poliolefinas. En tales casos, la temperatura de secado debe ser más baja 105°C 

	

0 	y tiempo de secado más prolongado como 12 horas. 

Las determinaciones de los contenidos de impurezas y su identificación fue realizada 

por la combinación de pocas técnicas: DSC, FTIR y TGA. Los contenidos de rellenos 

minerales y pigmentos en los reciclados fueron determinados por TGA. Las impurezas 

poliméricas con contenidos de más de 1 % fueron detectadas por FTIR y DSC. La 

composición química de los reciclados fue estudiada por FTIR, la fusión, cristalización y 

estabilidad termo-oxidativa por DSC. Para determinar su procesabilidad fue medida la 

viscosidad dinámica durante la homogenización de material. Las mediciones de viscosidades 

intrínsecas se realizaron una solución fenol/tetracloroetano (60/40 % w/w) a 25 °C de acuerdo 

a la norma ISO 1628-1. Las propiedades mecánicas fueron evaluadas y su morfología fue 

estudiada en un SEM, las fracturas de las superficies de los especimenes probados fueron 

observadas. 

Aunque las hojuelas individuales de PET reciclado casi no cambian sus características 

moleculares y propiedades, el regranulado procesado siempre exhibe propiedades menores. 

Parcial restauración de las propiedades de PET reciclado pueden ser alcanzadas por la 

cuidadosa eliminación de la fracción de polvo y condiciones de secado apropiadas. La 

diferencia entre los PET estudiados resulta de los diferentes procedimientos de reciclado 

aplicados. Las mezclas de polímero sin compatibilizantes siempre deterioran las propiedades 

de tensión. Varios niveles de estabilidad del flujo viscoso del polímero durante la extrusión de 

películas y cintas fue observada, dependiendo de la composición de PET reciclado por varias 

fuentes. Microgeles fueron observados en todas las muestras durante la extrusión de 

película. [41]  
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3.2.3 Evaluación de mezclas 

Kegel y Col. estudiaron el efecto de los aditivos individuales que están presentes en las 

formulaciones típicas de masterbatch en las propiedades fisicas y procesabilidad de las 

mezclas basadas en reciclado de PET (PET-R). Utilizaron la técnica de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) para la determinación de la cristalinidad así como también la 

determinación de las propiedades mecánicas. Aditivos tales como dióxido de titanio (TiO2), 

negro de humo, LLDPE y ceras de polietileno son frecuentemente incorporados en la 

composición del masterbatch. Estas mezclas están basadas en estos aditivos. Los resultados 

muestran que, las velocidades de adición usadas, algunos aditivos tienen efectos significativos 

sobre la procesabilidad y cristalinidad, así como efectos negligibles sobre las propiedades 

fisicas, y efectos antagónicos que fueron notados cuando aditivos fueron combinados. 

Aditivos como Ti02  y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mejoran las propiedades, 

procesando y repetibilidad de resultados comparados con un PET-R sin modificar. La 

- 

	

	 combinación de todos los aditivos produce un efecto antagónico en la estabilidad del 

procesado. [42]  

Kunimune y Col. realizaron la preparación de varios tipos de materiales reciclados de 

desperdicio de polietilentereftalato (PET) a diferentes condiciones y composición. Las 

propiedades estructurales y mecánicas de PET-R modificado en agua caliente fueron 

investigados con pruebas tensiles, pruebas de impacto, cromatografia de permeación en gel 

(GPC) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Como resultado, se produjo el PET-R modificado con resistencia similar al PET virgen 

se considera que estos resultados son muy interesantes debido al efecto de interacciones 

hidrofóbicas o hidrofílicas entre PET-R y modificadores. En este documento, la estructura y 

propiedades de estos PET-R modificados fue discutida sobre la base de las propiedades 

tensiles y las características. 
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Dos tipos de PET-R fueron utilizados: PET-R A: peliet PET-R modificado al impacto 

y PET-R B: peliet que han sido tratado con calor usando calentamiento a altas frecuencias 

(HF). El método de calentamiento HF se cree es capaz de incrementar la cristalinidad en el 

centro hacia la superficie de los pellets de PET-R, por lo tanto el secado de este material antes 

de] moldeo por inyección es innecesario. El calentamiento HF fue conducido en un set de 

cámara HF a una temperatura de 130 °C por 6 horas. Los pellets tratados fueron colocados en 

un bolsa de aluminio con sellado hermético. 

Los resultados de GPC confirman que los pesos moleculares de PET-R A y PET-R B 

son más bajos que de] material virgen. Esta diferencia en peso molecular promedio en peso 

(Mw) afecta severamente la cinética de cristalización. En general, el Mw inferior de PET-R A 

y PET-R B induce un cambio de los puntos de fusión hacia temperaturas más altas 

comparadas con el virgen. Esto es interesante porque usualmente material con Mw más alto 

posee puntos de fusión más altos que los pesos moleculares más bajos. Cristalinidades mucho 

más altas pueden también ser detectadas en muestras de PET-R debido a entalpías de fusión 

altas comparadas con el PET virgen. Estos resultados sugieren que el proceso de reciclado 

(adición de modificadores o calentamiento HF) activa algunos radicales libres entre las 

cadenas rotas, las cuales interactúan con otras cadenas para formar una red más fuertes y más 

orientadas por alguna razón inducen mejor interacciones entre las cadenas moleculares de 

PET-R. 

lo 	
El PET-R desarrollado es capaz de mantener la resistencia tensil, ductilidad y 

RÉ 	 resistencia al impacto aún después de la inmersión en agua caliente, lo cual hace posible sea 

utilizado en varios ambientes con agua caliente.(Figura 26) 1431 
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VPET 	 R1'ET A 	 Rpr B 

Seca.io (2Iorx *) °C) 

Figura 26. Fotografías de las muestras de tensión fracturadas antes y después del envejecimiento 

hidrotérmico para PET-R A y PET-P B(No secado y seco). 

Kunimune y Col. desarrollaron materiales de resistencia de alto impacto a partir de 

desperdicio de PET. El reciclado con resistencia al impacto tan alta como el policarbonato 

(PC) fue exitosamente desarrollado por composición reactiva con polímeros con un grupo 

epóxico. La estructura desarrollada del PET-R por composición reactiva fue discutida con la 

ayuda de observación de la superficie de la fractura por microscopía electrónica de barrido 

(SEM), análisis dinámico-mecánico (DMA), GPC y DSC. 

Significativo mejoramiento de la resistencia al impacto (cerca de 20 veces más alta que el 

PET-R) fue alcanzado por una de las mezclas. La mezcla 3 presenta la resistencia al impacto 

más alta (Tabla 6). El mecanismo de endurecimiento no fue precisado. [44] 

Tabla 6. Condiciones de mezclado y resistencia al impacto Izod de mezclas basadas en R-PET 

Muestras Tipo de tornillo 
Temperatura 
de Mezclado 

Velocidad de rotación 
del Tornillo (r.p.m.) 

Resistencia al 
Impacto Izod (kJ/m2) 

PET-R --- 240-290 200 3.91 
Mezcla-1 Doble 270-290 100 8.25 
Mezcla-2 Simple 240-290 200 11.56 
Mezcla-3 Doble 240-290 260 82.18 
Mezcla-4 Doble 240-260 300 7.62 

PC --- 210-250 200 48.50 
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Taepaiboon y col. utilizaron PET reciclado (PET-R) de desperdicios de botellas como 

un material reforzante para polipropileno isotactico (iPP). El PET-R ha sido usado como un 

componente en la producción de partes y textiles para automóviles y como ingrediente de bajo 

costo para contenedores de comida. Un cambio alternativo para hacer uso del PET-R 

propuesto es la mezcla de PET-R con una polioleofina, basado en el concepto de composites 

reforzados con microfibras "in situ" (iMFCs). 

iMFCs son diferentes de los clásicos composites y mezclas convencionales en que las 

estructura microfibrillar de los polímeros reforzados dentro de la matriz del polímero es 

formada durante el proceso. Cuatro etapas elementales son concebidas 1) Mezclado de 

componentes poliméricos inmiscibles cuyas temperaturas de fusión (Tm) aparentes difiere al 

menos 30 oc (la Tm de la fase menor reforzante es más grande), 2) extrusión de las mezclas 

preparadas, 3) estirado para obtener extruidos para fibrilar el componente menor, fase 

dispersa, y 4) templado o isotropización de los extruidos estirados cerca de la Tm de la fase 

mayor. 

iMFCs y polipropileno isotáctico (iPP)/PET-R fueron exitosamente preparados por 

etapas secundarias de extrusión fundido, estirado y moldeo por inyección. Las fibras PET-R 

fueron formadas por esfuerzos de corte y elongacionales durante la extrusión a través de la 

tensión mejorada por un aparato de fabricación casera. Las fibras se elongaron más (como se 

observa en la significativa reducción en los diámetros de la fibra) durante el estirado en 

caliente. Las muestras fueron caracterizadas midiendo sus propiedades mecánicas como 

modulo de tensión, modulo flexible y resistencia al impacto. Para observar su morfología se 

utilizo un microscopio electrónico de barrido (SEM). Los resultados de diámetros promedio 

fueron reportados como un valor promedio de al menos 50 mediciones. El diámetro promedio 

de las fibras de PET-R formadas después de la etapa de extrusión-fundido fue del rango entre 

1.1 y  1.6 i, en la etapa de estirado caliente el diámetro promedio de las fibras entre 0.4 y  1.0 

tm. dependiendo de la composición PET-R. Los tamaños iniciales de hojuelas molidas de 

PET-R no tienen un particular efecto sobre el diámetro resultante de las fibras de PET-R y 

sobre las propiedades mecánicas de los iMFCs resultantes (Figura 27). Un incremento en la 

relación en un decrecimiento en los diámetros de fibras de PET-R, con una distribución más 
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angosta. El módulo flexible, módulo de tensión, y resistencia tensil de iMFCs de iPP/PET-R 

fueron mejoradas por la presencia de microfibras de PET-R. Adición de PP-g-MA como el 

compatibilizante en el rango de 2-7 w/% para este sistema fue mas conveniente para la iMFCs 

iPP/PET-R (8 5/15 w/w). [45] 

Figura 27. Imágenes SEM de superficies de fractura-criogénico del co-extruído (a)85/15 (b)80/20 

(c)75/25 y (d)70/30 wlw iPP/PET-R iMFCs 

Weihong Guo y col. obtuvieron una nueva aleación PET/ policarbonato bisfenol Al 

estireno-etileno-butileno-estireno basada en desperdicios de PET reciclado la cual es 

preparada por extrusión en estado sólido a baja temperatura. Degradación por hidrólisis y/o 

térmica del PET puede ser reducida grandemente por la extrusión en estado sólido a baja 

temperatura porque la temperatura de extrusión que se utiliza esta entre la temperatura de 

transición vítrea y la temperatura de cristalización del PET. La modificación del PET-R por la 

extrusión en estado sólido a baja temperatura es un método interesante; no sólo es un método 

fácil para reciclar desperdicios de PET para procesado de mezclas, pueden también formar 

estructuras nuevas con orientación, cristalización, y conectada en redes en la aleación. (Figura 

28) 
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Figura 28. Un diagrama del proceso 

Por este método de procesado las propiedades de las aleaciones PET/policarbonato 

(PC)/ copolímero estireno-etileno-buteno hidrogenado-butadieno-estireno (SEBS) pueden ser 

grandemente mejoradas, especialmente la resistencia al impacto Notched. 	Para la 

caracterización de las aleaciones se determinaron propiedades mecánicas, propiedades 

térmicas y se observo la morfología formada. El DSC fue utilizado para observar el efecto de 

la temperatura de extrusión (100, 160, 260 °C). Cuando la temperatura de extrusión es muy 

alta, las cadenas de PET fácilmente se rompen por hidrólisis y degradación térmica dando 

como resultado disminución en el peso molecular. La aleación fue extruida a 100 °C, las 

celdas de los cristales fueron destruidas por los esfuerzos de corte y la cristalinidad fue mas 

baja, y las curvas de DSC muestran un pico de cristalización en frío. A temperatura de 160 °C 

resulta también en rompimiento de las celdas de cristales pero no se observa el pico de 

cristalización en frío. A 260 °C se encontró mejor habilidad para cristalizar debido a la 

disminución del peso molecular y que la distribución de peso molecular es mas amplia. Las 

aleaciones de PET/PC/SEBS tienen una estructura multifase. Por microscopia electrónica de 

barrido (SEM) se observaron imágenes a 5000 magnificaciones de las superficies de las 

fracturas de las muestras sometidas a pruebas de impacto extruidas a diferentes temperaturas. 

Encontrándose que las partículas de PC están dispersas en la matriz de PET, y el SEBS actúa 

como un compatilizante. 

Las propiedades de las aleaciones de PET/PC/SEBS por este método pueden ser 

grandemente mejoradas. Además que este método limita la hidrólisis y degradación térmica 

del PET. La temperatura de extrusión optimizada fue de 100 °C con una velocidad de rotación 

de 100 rpm. Esta técnica de procesado puede mostrar una forma potencial para evitar la 

degradación durante el proceso en mezclas de polímeros tales como aleaciones de polímeros 

rellenos con fibras naturales. [46]  
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3.1.3 Efecto de eliminación de contaminantes 

Poulakis y Papaspyrides investigaron un modelo del proceso disolución/reprecipitación 

para reciclar polietilentereftalato (PET) virgen y de botella. Soluciones conocidas en NMP (N-

metil-2-pirrolidona) fueron empleadas (0.2 kg/L) y el polímero fue precipitado, en la forma de 

gránulos pequeños, por la adición de n-octano y subsecuente lavados con n-hexano. Excelente 

recuperación del polímero y disolventes son alcanzados. Fue evaluado el efecto de la historia 

previa sobre las propiedades del producto reciclado de botellas, así como de los ciclos 

sucesivos en los pellets de PET virgen., realizándose determinaciones de peso molecular, 

propiedades térmicas y análisis de tamaños de gránulos. 

Se realizaron mediciones de viscosidad para la determinación del peso molecular. El 

Mn fue calculado usando la ecuación Mark-Houwink-Sakurada con los datos de viscosidad 

intrínseca en fenol! tetracloroetanol (40/60) a 35°C donde las constantes de la ecuación son K 

=125 x 10 y a = 0.65. Las condiciones a las cuales fueron realizados los DSC fue de 50-300 

°C, en una atmósfera de nitrógeno y la velocidad de calentamiento de 10 °C!min. Fueron 

calculados su temperatura de fusión Tm y AHm. 

Los resultados de Mn indican que no ocurre degradación durante el proceso de 

recuperación aún cuando tiene un ciclo de tratamiento repetido. Una ligera disminución de Mn 

se encontró en el PET grado botella el cual tiene una historia completamente diferente de este 

material en términos de procesado y aditivos empleados. 

Los puntos de fusión prácticamente permanecen sin cambios, sin embargo los valores 

de cristalinidad obtenidos para el PET virgen son más altos (44.8 %) comparados con el 

polímero lRec, 2Rec y reciclado de PET de botella (25.2, 27.0 y  25.0 % respectivamente). El 

porciento de cristalización se obtuvo con la siguiente formula X = (L\Hexp ! AHÍ) * 100. 

La disolución!reprecipitación una o dos veces no parece afectar las características de 

peso molecular del producto final De acuerdo al análisis granulométrico el 94 % de la masa 
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del polímetro reciclado fue de menos de 1 mm, que es conveniente para alimentar las unidades 

de procesado de PET. El grado reciclado, libre de cualquier aditivo soluble o insoluble, puede 

ser usado en muchas diferentes aplicaciones, compitiendo con el material virgen. 

Experimentos a gran escala se espera resulten en niveles de concentraciones más altas y 

también en reciclado de disolventes. 

Este esfuerzo puede ser muy útil en separación de PET de otros polímeros, en 

aplicaciones donde diferentes fases existen. [47]  
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3.2 INCREMENTO DE VISCOSIDAD INTRÍNSECA EN PET RECICLADO 

3.2.1 Polimerización en Estado Sólido (SSP) 

Durante su ciclo de vida del polietilenterefialato (PET) comienza a estar en contacto 

con agentes degradantes como oxígeno, luz, altas temperaturas, esfuerzos de corte y agua (no 

solo como un residuo de los procesos de lavado sino también debido a períodos de 

almacenamiento cortos). Estos factores causan degradación a través de rompimientos de 

cadena, lo cual resulta en disminución de masa molar del polímero y, consecuentemente, en 

viscosidad inherente (IV), lo cual evita el reciclado botella a botella. Sin embargo, el 

incremento de masa molar de polímeros reciclado puede ser obtenido por postcondensación en 

el estado sólido a través de reacciones de esterificación y transesterificación. Esto es hecho por 

calentamiento del polímero por debajo de su temperatura de fusión mientras permanece arriba 

de su temperatura de transición vítrea. A esta temperatura un proceso de degradación térmica 

ocurre lentamente, el polímero es condensado adicionalmente, y la masa molar se incrementa 

mientras el subproducto se comienza a remover por aplicación de vacío o "flushing" con gas 

inerte. [48]  

Nascimento y Dias investigaron la polimerización en estado solidó (SSP) en hojuelas 

de PET de botellas de 2L. Un estudio sistemático de la influencia de las condiciones de 

procesado demostró que la temperatura (190, 210 y  230 °C) fue la variante más importante en 

el proceso, seguida por el tiempo de reacción ( 6 a 16 horas) y el flujo de nitrógeno (2.4 y 1.1 

x iO m3/s) respectivamente. Las hojuelas fueron secadas/cristalizadas por 16 horas en una 

estufa a 150 °C. Se utilizó GPC para la determinación de peso molecular en peso del material 

reciclado, el eluente utilizado en GPC fue hexafluoro-isopropanol. El comportamiento térmico 

fue investigado utilizando un DSC para determinar Tc, Tm, AHc, AHm y grado de 

cristalinidad utilizando la ecuación: Xc(AHm/AH0) x 100 donde AH0  = 32.5 cal/g. Las 

muestras cristalizadas a 150 °C, usando flujo alto de nitrógeno tienen cambios marcados en 

peso molecular en peso (Mw) tomando lugar la dependencia a la temperatura de reacción. El 

peso molecular se incrementa continuamente con el tiempo de reacción, aun a altas 
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temperaturas y tiempos utilizados, lo cual muestra que las reacciones de degradación no son 

significativas en estas condiciones. Una muestra de UHMW (Mw = 180,000) obtuvo un valor 

de Tm alto (261 °C) y ausencia de cristalización en el enfriamiento y calentamiento a 10 

°C/min. La temperatura utilizada en la etapa de secado/cristalización cambia la morfología 

cristalina afectando considerablemente la extensión de la SSP. [49] 

Cruz y Zanin realizaron su trabajo para aumentar la masa molar de material reciclado 

y que sea conveniente para el uso en nuevas botellas mediante el proceso de polimerización en 

el estado solido (SSP). Para evaluar el producto obtenido por este proceso se determinaron 

grupos finales carboxílicos, viscosidad inherente en soluciones de fenol/tetracloroetano (60/40 

% w/w) fueron utilizadas para la determinación de peso molecular, determinación de índice de 

amarillamiento, propiedades térmicas por DSC y reometría de platos paralelos. 

Tabla 7 Terminología usadas de los materiales 

Terminología Descripción 

PETv PET resma virgen (S-80) 
PETr PET resma pos-consumo (reprocesada) 
PETr-pos PETr resma después de reprocesada SSP 
PETbv Botella de material virgen 
PETbr Botella de material reciclado 

El proceso degradativo resultante del reciclado del polímero fue observado por 

incremento en la concentración de grupos finales carboxílicos, disminución de la viscosidad 

inherente y valores de masa molar, y por la presencia de grupos cromóforos que alteran los 

parámetros colorimétricos, también como las alteraciones en los parámetros de cristalinidad y 

la temperatura de fusión (Tm) (Tabla 8). Todas estas alteraciones son relacionadas con la 

degradación por rompimiento de cadena que puede suceder en la preparación del material para 

reprocesado, en la molienda o en el reprocesamiento debido a las altas temperaturas utilizadas, 

en adición a agentes catalíticos como humedad y oxígeno involucrado en estos procesos. 

51 



ESTADO DE CONOCIMIENTO ACTUAL 

Tabla 8 Temperaturas de fisión, entalpía, y cristalización de PETv, PETr-pos, PETbv, y 

PETbr. 

PETv 1 PETr 1 PETr-pos 1 	PETbv 	1 	PETbr 
jCP Calentamiento  

Tm(°C) 239 242 235 242 242 
AHm (J/g) 53.5 40.2 54.9 48.0 48.7 

%C 39 30 40 35 36 
2"0  Calentamiento  

Tm(°C) 238 235 233 240 233 
Hm (J/g) 37.4 44.5 46.3 46.8 47.1 

%C 28 33 34 34 35 

AHgosto MvID 

A,...ib MM ........ 

MMD 

Figura 29. Curvas G' y G" para un polímero hipotético, indicando como se desplazamiento la 

frecuencia con la masa molar y la distribución de masa molar. 

Los resultados de reometría de platos paralelos producen una información valiosa 

acerca de las estructuras moleculares del polímero. Esta técnica fue extremadamente sensible a 

variaciones de masa molar, como demuestra su habilidad para detectar la masa molar 

ligeramente superior de PET r-pos comparado con la resma virgen la cual no puede ser 

determinada con los resultados de viscosidad inherente (Figura 29). El proceso de 

polimerización en el estado sólido fue exitoso, como evidencia el incremento en la viscosidad 

intrínseca y, consecuentemente, incremento en la masa molar. [50] 
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3.2.2 Estabilizadores 

Nascimento y Días estudiaron por cromatografia permeación en gel (GPC) y 

viscosidad intrínseca (IV) el cambio de peso molecular de polietilentereftalato reciclado (PET-

R) de botellas aditivadas con fosfito orgánico durante el procesado en un mezclador interno. 

El torque y la temperatura de fundido (Tm) fueron monitoreados en cada corrida. Las 

determinaciones de viscosidad intrínseca fueron realizadas en fenol/tricirobenceno (50/50) a 

30 °C y calculadas de la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada donde las constantes K y a son 

iguales a 1.48 x 1 0' y  0.81 respectivamente. En las determinaciones de peso molecular por 

GPC se utilizo para realizar el análisis soluciones de cloroformo/hexafluoro-isopropanol (98/2 

%v/v). 

El principal efecto de la degradación son la caída en peso molecular y el 

amarillamiento que puede ser observado por el oscurecimiento del PET. Algunos de los 

fosfitos actúan como extendedores de cadenas incrementando el peso molecular. Los mejores 

resultados de extensión de cadenas fueron obtenidos con triarilfosfitos, mientras que dialquil y 

trialquilfosfitos promueven la degradación de polietilenterefialato (PET). El estudio demostró 

que el trifenilfosfito fue el mejor extendedor de cadena usado en este trabajo [51]  
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3.2.3 Extendedores de cadena 

Incarnato y Col. Trabajaron con dianhidrido piromelítico (PMDA) usando como un 

extendedor de cadenas para incrementar el peso molecular en desperdicios industriales de 

producción de fibra de polietilentereftalato (PET) con una viscosidad intrínseca baja (IV = 

0.48 dL/g). La reacción fue realizada en una sola etapa por extrusión reactiva. Diferente 

porcentaje de extendedores de cadenas fueron utilizados en orden para investigar el efecto de¡ 

contenido de PMDA sobre la estructura molecular (peso molecular promedio, distribución de 

peso molecular, ramificaciones) de PET. Caracterizaciones reológicas y térmicas fueron 

realizadas sobre las moléculas extruidas de PET tratado. En particular, el incremento en la 

viscosidad dinámica a bajas frecuencias comportamiento observado en las muestras de PET 

tratadas con PMDA fueron correlacionadas con el aumento de la polidispersidad (MwIMn) y 

las ramificaciones de cadenas largas. Estos cambios estructurales también son responsables de 

la disminución en la Tmc y AHmc y el incremento en los valores de Tcc cuando se incrementa 

el contenido de PMDA en el PET. El estudio también fue realizado en PET grado botella (IV 

= 0.74 dl/g) para propósitos de comparación. Los resultados tienen puntos fuera que con una 

cantidad de PMDA incluida entre 0.5 y 0.75% las reacciones de extrusión de cadenas 

producen un incremento de Mw, un ensanchamiento de Mw/Mn y fenómenos de ramificación 

que modificaran los desperdicios de PET para hacer el polímero reciclado conveniente para 

los procesos de películas sopladas y moldeo por soplado. 

Se conoce que los extendedores de cadena puede ser usado para incrementar el peso 

molecular de polímeros. En el caso de Polietilentereftalato (PET), la extensión de cadena es 

representada principalmente por una poliadicción entre los grupos finales de PET (grupos 

carboxílicos e hidroxílicos) y el reagente, los cuales tienen al menos dos sitios reactivos. La 

poliadicción puede suceder en el estado sólido, nombrándola poliadicción en estado sólido 

(SSPA) y en la fase de fusión (extrusión reactiva). Ambas operaciones tienen sus propias 

ventajas y desventajas relacionadas al control de la reacción o a la complejidad del sistema. En 

partículas, SSPA es más lenta y requiere equipos especiales para operación a gran escala. Al 

contrario la extrusión reactiva es un proceso más rápido y puede ser fácilmente aplicado 
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durante el proceso de fusión ordinario. En este caso el principal problema es el control de la 

extrusión de la poliadicción optimizado los parámetros de trabajo (concentración del 

extendedor de cadena, tiempo de residencia del polímero en el extrusor y las temperaturas de 

trabajo). [52] 

Tabla 9 Parámetros térmicos para PET sin tratamiento (UT), PET tratado por PMDA (T25, 

T50, T75) y PET grado botella (BG) 

Muestra 
de PET 

Tg 
(°C) 

Tmc 
(°C) 

AHmc 
(J/g) 

Tm 
(°C) 

AHm 
(J/g) 

Tcc 
(°C) 

AHcc 
(J/g) 

UT 83 201 46 255 49 124 31 
T25 81 197 45 252 47 127 29 
T50 83 194 43 251 46 127 28 
T75 	1 83 193 41 250 44 128 26 
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3.3 APLICACIONES 

U. 	 Arroyo y Col.- estudiaron la incorporación, a matrices de polipropileno, polietileno de 

baja densidad y elastomeros, de fibras orgánicas cortas de polietilentereflalato (PET) de origen 

textil, procedentes de residuos industriales, consiguiendo aumentos significativos de la rigidez 

y la resistencia, tanto en la tracción como en la flexión, de ambos polímeros, lo que permite 

pensar en el empleo de estas fibras de PET como agentes reforzantes de los termoplásticos 

citados anteriormente. 

Mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y el empleo de una lupa 

Aristomet, se calcularon el diámetro, la longitud media y la distribución de longitudes de fibra. 

También utilizaron calorimetría diferencial de barrido (DSC), calentando la muestra hasta 

330°C, a una velocidad de 10°C/mm., volviendo a enfriarla y calentándola de nuevo para 

observar si existía alguna diferencia entre ambos termogramas. Dichas fibras pueden sustituir 

al carbonato clásico, típica carga diluyente en este tipo de formulaciones, lo que facilitará su 

recuperación y reciclado, solucionando, simultáneamente, el problema ecológico que suponen 

y permitiendo el correspondiente ahorro económico dado su escaso o nulo valor derivado del 

empleo de materiales procedente de residuos industriales, además de su recuperación y 

reciclado, evitando así el problema medio ambiente. 

Se sugiere que las fibras podrían emplearse en diferentes sectores industriales, tales 

como automoción de diferentes piezas, jugueterías, objetos domésticos, cubos de basura, 

cierres herméticos, suelos o en la producción de asfaltos, sustituyendo a otras cargas para 

disminuir el flujo de estos materiales. [531 
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APLICACIONES 

Rosmaninho y Col. estudiaron la hidrólisis en la superficie de PET post-consumo para 

producir un material de intercambio jónico que adsorba contaminantes catiónicos del agua. La 

superficie del PET hidrolizada fue llevada a cabo en medio neutro, alcalino y ácido (NaOH o 

HNO3  a 7, 10 y  15 mol/L) bajo reflujo producido en la superficie por sitios de ácidos 

carboxílicos (-COOH). Fue el material caracterizado por titulaciones para la caracterización de 

sitios ácidos, espectroscopia infrarroja utilizando reflectancia total atenuada (ATR-P), 

	

= 	 adsorción de piridina, análisis termogravimétrico y DSC. 

	

la 	 La purificación del PET después de la hidrólisis es una etapa muy importante, todos los 

resultados son dependientes de la pureza del PET parcialmente hidrolizado. Para controlar la 

hidrólisis en la superficie del PET, I-IN03  y NaOH fueron usados como catalizadores a 

diferentes concentraciones y tiempos de reacción. La superficie del PET fue analizada por 

ATR para investigar los grupos más superficiales. Fue obtenido el espectro del PET no 

hidrolizado, y el PET después de la hidrólisis con NaOH y FIN03. En el PET no hidrolizado se 

observan bandas a 1014, 1089 y  1237 cm 1  (C-O), y  1710 cm (C0) todos relacionados al 

ester terefialico. En el PET hidrolizado estas bandas son intensificadas y un ligero 

desplazamiento es observado 1017, 1100, 1245, 1713 cm, especialmente para el PET 

hidrolizado con ácido. 

La piridina se adsorbe mostrando bandas a 1581 y 1438 cm y otra nuevas bandas a 

1635, 1545 y 1483 cm' pueden ser observadas en el PET hidrolizado con ácido. Estas bandas 

se relacionan a la adsorción de piridina en los sitios ácidos Bronsted, -COOH. El PET 

hidrolizado por NaOH no muestra bandas piridinas. 

Se concluyo que los desechos de PET pueden ser transformados en materiales de 

intercambio iónico por un simple proceso de hidrólisis. [54]  
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

4 ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

U 	 A pesar de la inmensa cantidad de investigaciones sobre los proceso para reciclar PET, 

muchos aspectos de las investigaciones aun no han sido exploradas. Algunas de las 

sugerencias a investigaciones futuras en este campo: 

Para estudiar sobre los mecanismos de reacción en el PET reciclado cuando se utilizan 

estabilizadores y extendedores para aumentar el peso molecular seria conveniente utilizar 

técnitas como cromatografia de permeación en gel con detectores múltiples (viscosímetro y 

dispersor de luz) para determinar distribuciones de peso molecular y ramificaciones, así como 

la identificación de productos por FTIR y resonancia magnética nuclear. 

Investigar la alimentación directa de extendedores de cadena en PET post-consumo en 

aplicaciones tales como moldeo por inyección reactiva, para reducir los números de etapas en 

los procesos para PET post-consumo. 

La determinación de viscosidad intrínseca utiliza solventes cancerigenos como el fenol, 

ortoclorofenol, tetracloroetano, además de requerir tiempos largos para realizarlas y obtener 

solo un valor puntual de peso molecular, podrían ser sustituida por la técnica de GPC, que 

puede dar también la distribución de pesos moleculares. 

Explorar diferentes tecnologías de reciclado con énfasis a aplicaciones industriales. 
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5 CONCLUSIONES 

Con el proceso de hidrólisis utilizando irradiación por microondas y analizando por 

GPC el peso molecular y la distribución de pesos moleculares indican que la depolimerización 

hidrolítica del PET obedece al mecanismo de rompimiento de cadena en mayor extensión. Las 

técnicas de espectroscopia infrarroja y resonancia magnética nuclear fueron utilizadas para 

analizar los productos obtenidos, TPA, EG y DEG. 

Por la utilización de aminólisis como proceso de depolimerización se obtiene un 

producto bis(2-hidroxietileno) tereftalamida (BHETA) con rendimiento tan altos como un 91 

%. Este producto es considerado como agente entrecruzante sólido a alta temperatura para 

composiciones de poliesteres insaturados. 

Un nuevo método para depolimerizar PET es utilizando etanol en condiciones 

supercríticas para obtener DET, para evaluar los productos obtenidos de los procesos nuevos 

como aminólisis o etanólisis en condiciones supercríticas son utilizadas técnicas como IR, 

NMR, GC y DSC. 

El reprocesado consecutivo por moldeo por inyección produce dos cambios (aumento 

en los grupos funcionales finales carboxílicos en la cristalinidad) en la estructura del polímero, 

lo que explica las propiedades finales de los productos reciclados. Las muestras inyectadas 

comienzan a ser progresivamente más rígidas y más frágiles en cada etapa del reciclado. 

En el reprocesado de PET grado botella, por de extrusión se observó que después de 

tres ciclos de procesado las propiedades mecánicas y el grado de cristalinidad del PET 

cambian dramáticamente. Después de dos ciclos el material puede ser utilizado otra vez para 

las aplicaciones donde el material virgen fue usualmente empleado, así también son 

observadas variaciones en la Tc, indicando cambios en la cinética debido a rompimientos de 

cadena. 
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CONCLUSIONES 

En mezclas de PET virgen con PET reciclado se observo por medio de DSC y TGA 

que las temperaturas de fusión y grado de cristalinidad son poco afectadas por el contenido de 

reciclado, sin embargo las temperaturas de cristalización son totalmente dependientes del 

contenido de reciclado. 

El PET reciclado de botellas post-consumo tratadas en un mezclador con la exclusión 

de oxígeno de la atmósfera hace que la masa molar de polímero se incremente 

apreciablemente, en diferente extensión por la temperatura y la velocidad de mezclado. 

Los regranulados de PET homogenizados por extrusión con la cuidadosa eliminación 

de la fracción de polvo y utilizando condiciones de secado apropiadas producen una parcial 

restauración de las propiedades de PET reciclado. Microgeles fueron observados en todas las 

muestras durante la extrusión de películas. 

Debido al reciclado mecánico, el PET sufre cambios en peso molecular y en su 

morfología, que afectan directamente las propiedades mecánicas. Para poder predecir el 

comportamiento del material es importante utilizar técnicas como cromatografia de 

permeación en gel para obtener más información sobre la distribución de pesos moleculares 

que ayuden a entender el comportamiento del material en el procesado y en sus propiedades 

finales. Así como las propiedades térmicas, la cristalinidad y temperatura de cristalización son 

fuertemente afectadas por el tipo de proceso y tipo de reciclado. Utilizando la técnica de 

calorimetría diferencial de barrido nos permite medir los cambios en estructura cristalina que 

son importantes para entender y predecir los cambios en propiedades mecánicas del PET 

reciclado con respecto a PET virgen. 

Actualmente mezclas de PET reciclado con otros polímeros como (resinas epóxicas, 

polipropileno, policarbonato-SEBS, etc) se están estudiado para la producción de partes y 

textiles para automóviles. La técnica de microscopia electrónica de barrido es de gran utilidad 

para estudiar la morfología de estas mezclas, ya que continuamente se estudia nuevas mezclas 

y nacen nuevas aplicaciones. 



CONCLUSIONES 

El proceso de disolución/reprecipitación han sido investigado para poderlo llevar a escala 

industrial y con ello eliminar aditivos soluble o insolubles y obtener PET reciclado de calidad 

comparable al PET virgen, también pueden ser útil para la separación de PET de otros 

polímeros. 

Procesos como polimerización en el estado sólido, extrusión reactiva, estabilizadores y 

extendedores de cadena empiezan a ser utilizados para aumentar el peso molecular del PET 

reciclado y obtener un material con características similares al material virgen. 
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NOMENCLATURA 

6 NOMENCLATURA 

Constante giromagnética 

La resistencia a la resma 

Momento magnético nuclear 

[ti] Viscosidad 

p Momento angular 

AH Entalpía 

A0  Área transversal original 

°C Grados centígrados 

cm3  Centímetros cúbicos 

CO2  Dióxido de carbono 

COOH Grupo carboxilo terminal 

Cp Capacidad calorífica 

ctv. Centavos 

DET Dietil tereftalato 

dL Decilitros 

DMA Análisis Mecánico Dinámico 

DMT 	Dimetil tereftalato 

DSC 	Calorimetría diferencial de Barrido 

e 	 Elongación de la ruptura 

E 	 Modulo de Young 
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NOMENCLATURA 

EG Etilen glicol 

EVA Etilen acetato de vinilo 

F Fuerza 

F1  Fuerza de tensión 

g Gramos 

GPC Cromatografia de permeación en gel 

HDPE Polietileno de alta densidad 

HF Alta frecuencia 

HNO3  Ácido nítrico 

iMFCs Composites reforzados con microfibras "in situ" 

iPP Polietileno isotáctico 

IR Espectroscopia Infrarroja 

IV Viscosidad intrínseca 

°K Grados Kelvin 

Kcal Kilocalorías 

Kg Kilogramos 

L Litros 

lb. Libras 

Lf  Longitud final 

L1  Longitud original 

liq. Líquido 

LLDPE Polietileno lineal de baja densidad 
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NOMENCLATURA 

Mw Peso molecular promedio en peso 

mm. Minutos 

N2  Nitrógeno 

NaOH Hidróxido de sodio 

nm Nanómetros 

NMP N-metil-2-pirrolidona 

02 Oxígeno 

p Presión 

PC Policarbonato 

PET Polietilentereftalato 

PETG Poli(etilentereftalato glicol) 

PMDA Dianhídrido piromelítico 

PP Polipropileno 

PP-g-MA 	Polipropileno injertado con anhídrido 

PVC Poli(cloruro de vinilo) 

RO Polietilentereftalato virgen 

R5 Polietilentereftalato sujeto a cinco etapas de inyección. 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

R-PET Polietilentereftalato reciclado 

R-PET A Pellet de Polietilentereftalato reciclado modificado al impacto. 

R-PET B Peliet de Polietilentereftalato reciclado que han sido tratados con 

calor, usando calentamiento a altas frecuencias 
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NOMENCLATURA 

SEBS copolímero estireno-etileno 1-buteno hidrogenado-butadieno- 

estireno 

SEM Microscopia diferencial de barrido 

SSP Polimerización en estado Sólido 

SSPA Poliadicción en estado sólido 

T,t Temperatura 

Tc Temperatura de cristalización 

Tg Temperatura de transición vítrea 

TiO2  Dióxido de Titanio 

Tm Temperatura de fusión 

TPA Ácido tereftálico 

UHMW Ultra alto peso molecular 

W 	Peso 

W 	Watts 
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