
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

- -- -- - - 	- 
- - 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES SALES 
METÁLICAS COMERCIALES EN SU CAPACIDAD 

DEGRADANTE SOBRE EL POLIETILENO 

CASO DE ESTUDIO 

PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

OPCIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

PRESENTA: 

PERLA JANETTH HERNÁNDEZ, BELMARES 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

02 SEP 2011 

SALTILLO, COAHUILA 	
E C B 11) 	AGOSTO 2011 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES SALES 
METÁLICAS COMERCIALES EN SU CAPACIDAD 

DEGRADANTE SOBRE EL POLIETILENO 

CASO DE ESTUDIO 

PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

OPCIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

PRESENTA: 

PERLA JANETTH HERNÁNDEZ BELMARES 

ASESOR: 

00 

Dr. Mario H. Gutiérrez Y. 

SALTILLO, COAHUILA 	 AGOSTO 2011 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

a - 

a a - - 	- - - 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES SALES 
METÁLICAS COMERCIALES EN SU CAPACIDAD 

DEGRADANTE SOBRE EL POLIETILENO 

CASO DE ESTUDIO 

PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

OPCIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

PRESENTA: 

PERLA JANETTH HERNÁNDEZ BELMARES 

EVALUADORES: 

,, 
Dr. Guillermo Martinez Colunga M.C. S4ntiago  Sánchez López 

SALTILLO, COAHUILA 	 AGOSTO 2011 



NOMENCLATURA 

ASTM American Society for Testing and Materials 

B 	Bencil 

B-SC Mezcla Bencil- Estearato de cobalto 

°C 	Grados centígrados 

Ca Calcio 

CaCO3  Carbonato de calcio 

Ce Cerio 

CL Quimioluminiscencia 

CN 	Caucho natural 

Co Cobalto 

CO2 	Dióxido de carbono 

Cr Cromo 

CSMA Copolímero de estireno-maleato de cobalto 

Cu Cobre 

Da Dalton 

DSC 	Calorimetría diferencial de barrido 

E/CO Copolímero de etileno y monóxido de carbono 

HDPE Polietileno de alta densidad 

EPI 	Enviromental Products Inc. 

Fe 	Fierro 

FTIR Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 

G Gramos 

GC-MS Cromatografia de gases con Espectroscopía de masas 

GPC 	Cromatografía de permeación en gel 

H Horas 

IC 	Índice de carbonilo 

IML 	Indaco Manufacturing Limited 

LDPE Polietileno de baja densidad 

LLDPE Polietileno lineal de baja densidad 



	

MFI 	Índice de fluidez 

Min Minutos 

Mn Manganeso 

	

Mw 	Peso molecular promedio en peso 

Ni 	Niquel 

02 Oxígeno 

P-Life Programable Life 

	

RMN 	Resonancia magnética nuclear 

	

SBR 	Caucho Estireno Butadieno 

	

SC 	Estearato de cobalto 

	

SEC 	Cromatografia de exclusión por tamaño molecular 

TDPA Totaily Degradable Plastics Additives 

	

TEM 	Microscopia electrónica de transmisión 

	

TGA 	Análisis termogravimétrico 

Ti 	Titanio 

UV Ultravioleta 

V 	Vanadio 

	

XRD 	Difracción de rayos X 

Zn Zinc 
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1. INTRODUCCIÓN 

El polietileno ha logrado posicionarse como un material de empaque dominante por su 

relativo bajo costo, alta resistencia a la tensión y elongación, ligereza, permeabilidad, entre 

muchas otras. 

Sin embargo ha sido objeto de muchas críticas debido a su incapacidad de degradarse en 

condiciones ambientales'. Se ha estimado que el polietileno podría degradarse menos de 0.5% 

en 100 años, y un 1% si es expuesto a la luz solar por 2 años antes de su biodegradación2. Los 

intentos para producir materiales para empaques amigables con el medio ambiente se inician 

desde la segunda mitad del siglo XX3'4. La mayoría de las estrategias están enfocadas a 

facilitar la desintegración del polietileno mediante la incorporación de grupos carbonilos en su 

estructura o bien mediante la generación de éstos in-situ, por la adición de aditivos pro-

degradantes incluyendo activadores de luz Uy como son las cetonas aromáticas, sales de 

metales de transición y sus complejos5. 

Se espera que la incorporación de estos aditivos disminuya el tiempo de vida media del 

polietileno en general, ya que en presencia de luz o calor conducen a la generación de 

radicales libres en la cadena polimérica, para luego reaccionar con el oxígeno y formar grupos 

carbonilos a través de una serie de reacciones sensibles a un efecto fotoquímico. Se ha 

reportado que la descomposición térmica del polietileno lineal ocurre por el rompimiento de 

cadena en forma aleatoria generando fragmentos muy pequeños6. 

En la actualidad, se han realizado diferentes estudios para evaluar el efecto pro-oxidante de 

algunas sales orgánicas con metales de transición en poliolefinas, principalmente el 

polietileno, entre las más estudiadas se encuentran los estearatos de fierro, manganeso y 

cobalto57. 
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2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Hasta hace pocos años los empaques se diseñaban con el objetivo de proteger adecuadamente 

el contenido como un elemento clave de mercadotecnia para promover la venta del producto, 

así como un elemento importante para mejorar la experiencia del consumidor al comprar, 

almacenar, usar y desechar el producto. Actualmente lo que se está buscando es que, además 

de todo lo anterior, los empaques también se diseñen para minimizar su impacto ambiental. 

El término de empaques degradables engloba a todos aquellos que pueden degradarse debido a 

la acción de diferentes medios ó agentes como la luz (fotodegradables), el agua (hidro-

degradables o hidrosolubles), oxígeno-calor-luz (oxo-degradables), los microorganismos (bio-

degradables) ó por la presencia de ciertos aditivos ó catalizadores que favorezcan ó aceleren la 

descomposición y la degradación. 

Es de suma importancia plantear soluciones para evitar que el medio ambiente siga 

deteriorándose por todos los residuos plásticos que la sociedad desecha continuamente, de ahí 

la importancia de este estudio que plantea el revisar y analizar en forma crítica una de las 

soluciones planteadas para el control ambiental, como lo es el empleo de materiales 

prodegradantes u oxo-degradantes en películas plásticas para su descomposición. 

3. OBJETIVO 

Realizar un estado del arte sobre diferentes sales orgánicas derivadas de metales de transición 

que están siendo utilizadas en el mercado como materiales pro-degradantes para películas de 

polietileno con la finalidad de valorar su capacidad degradante y seleccionar la más efectiva 

desde un punto de vista comercial. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En los últimos años, las envolturas plásticas, particularmente de polietileno, han logrado una 

posición dominante como material de empaque por su relativo bajo costo, propiedades 

versátiles, alta resistencia a la tensión y elongación, ligereza, buena resistencia al agua, entre 

muchas otras. Sin embargo, todas estas características de resistencia y durabilidad que lo 

hacen tan útil y económico, se convierten en un problema a la hora de desecharlo, ya que la 

estimación de degradación de este material es menor al 0.5% en 100 años y  1% si se expone 

al sol durante 2 años antes de su biodegradación2. Además, por su densidad específica 

relativamente baja (0.99 g/cm3), se ha generado una enorme cantidad de contaminación visual 

en la basura5, colocando a este material entre los mayores contribuidores a los problemas de 

residuos que se enfrenta en todo el mundo8. 

La exhaustiva búsqueda de soluciones ha planteado diferentes alternativas para manejar el 

problema de desechos plásticos. Se ha visto, por ejemplo, que el reciclaje es importante, pero 

no suficiente para controlar el problema, pues ni siquiera Europa, que ha reunido enormes 

esfuerzos por parte de las autoridades, las industrias y de una población sumamente consciente 

de los problemas del medio ambiente, ha llegado a reciclar el 50% de los residuos plásticos 

que se producen anualmente. Además, esta alternativa sólo ofrece posibles salidas en el caso 

de piezas u objetos grandes y con un peso significativo, para los empaques flexibles, el 

reciclaje no parece dar una solución, puesto que aparece en diversas formas y presenta muy 

baja relación peso/volumen9. 

Esta falta de degradación, ha llevado al polietileno a ser objeto de mucha crítica1. De hecho, la 

decisión de implementación de impuestos por el uso de bosas plásticas por parte de Irlanda 

(que ha logrado una reducción hasta del 90% en su consumo), ha sido adoptada esta por países 

como Australia, Italia y Sudáfrica e incluso se ha prohibido totalmente en los países de India, 

Israel, Canadá, Kenya, Singapur y Taiwán9. Por estas y otras razones, ha surgido un elevado 

interés por reemplazar este material- inerte y no degradable por alternativas biodegradables7. 
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4.1 Polímeros biodegradables 

Los polímeros biodegradables derivados de la naturaleza como el ácido poliláctico (PLA), 

derivados del petróleo como la policaprolactona (PCL) ó sintetizados por bacterias como los 

polihidroxialcanoatos (PHA) han parecido ser una buena alternativa para disminuir el efecto 

contaminante. Sin embargo, su uso está limitado por sus propiedades físicas y químicas, las 

cuales dificultan su procesado y restringe la gama de aplicaciones, entre ellas, la de 

empaques9"0. Además no sería posible abastecer la demanda que se requiere para cumplir 

elevadas producciones a nivel mundial y, aunque así fuera, este material sería de 2.5 a 10 

veces más caro que los polímeros convencionales", lo que resulta ser la opción menos 

atractiva para los productores actuales. 

Es bien sabido, que la biodegradabilidad de los polímeros, es un atributo que no depende del 

origen fósil o natural del material, sino de la estructura química. Algunos polímeros pueden 

degradarse por la acción de diferentes medios ó agentes como la luz (fotodegradables), la 

humedad ó el agua (hidro-degradables o hidrosolubles), oxígeno-calor-luz (oxo-degradables), 

los microorganismos (bio-degradables) ó por la presencia de ciertos aditivos ó catalizadores 

que favorezcan ó aceleren la descomposición y la degradación12"3. 

La resistencia del polietileno al ataque biológico se debe a diferentes factores, de los cuales 

podemos señalar: su área superficial limitada, hidrofobicidad, impermeabilidad al agua, alto 

peso molecular, su falta de grupos funcionales reconocibles por los sistemas enzimáticos 

microbianos, además de la presencia de antioxidantes y estabilizadores para su procesado14"5. 

Estas propiedades y condiciones representan un factor limitante para degradarlo, pero es 

posible hacerlo, si primero se rompe la cadena polimérica en pequeñas partículas con grandes 

áreas superficiales y después se reduce su peso molecular para formar productos que puedan 

ser asimilados por microorganismos para continuar con el proceso de biodegradación7"4. 

Desde hace más de 50 años se desarrolló intencionalmente el primer plástico degradable'6  y 

entre 1970 y 1991, Griffin afirmó en varias patentes y artículos que las composiciones de 

poliolefina degradable se puede obtener mediante el uso de sales de metales de transición con 
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ácidos grasos, ésteres, aceites naturales, elastómeros insaturados y almidón de maíz2. Pero fue 

hasta hace pocos años que el desarrollo de iniciadores foto/térmicos comenzó a tener mayor 

auge en el área de la investigación. Algunas de las áreas que se encuentran actualmente en 

desarrollo con resultados preliminares y prometedores se mencionan a continuación. 

4.2 Mezclas de polietileno con materiales biodegradables (almidón) 

Muchos autores han investigado el efecto que tiene la adición de moléculas poliméricas de 

origen natural, específicamente almidón, en la biodegradabilidad del polietileno '7"8. El 

almidón es una molécula bio-polimérica que puede ser utilizada por animales, plantas y 

microorganismos como fuente de carbono y energía. Existe un gran número de 

microorganismos que producen enzimas que hidrolizan el almidón, lo cual asegura su 

biodegradación en la naturaleza. Se puede añadir de dos maneras: ya sea únicamente almidón 

puro, normalmente con una concentración del 6 - 8% ó bien almidón con un aditivo pro-

degradante compuesto de sales con iones de metales de transición (Fe3  ó Mn') que cataliza la 

oxidación del polímero'8. 

La biodegradación del almidón provoca la formación de poros en la matriz polimérica, 

incrementando la permeabilidad y la relación superficie/volumen facilitando de esta forma, la 

degradación abiótica. No obstante, los microorganismos metabolizan y biodegradan 

únicamente la fracción orgánica (almidón) mientras que la fracción polimérica queda sin 

atacar y no sufre cambios considerables. Estudios detallados revelan que el almidón por sí sólo 

no acelera la degradación oxidativa. De hecho, en muchos casos la presencia de antioxidantes 

naturales en almidón, promueven a la estabilización del polímero17. 

Se han producido bolsas con mezclas de polietileno con almidón que no han tenido éxito 

comercial debido a que se reducen significativamente todas las propiedades físico-mecánicas 

y se requiere aumentar mucho el espesor de la bolsa y por ende, aumenta el costo. En Italia, 

por ejemplo, se han fabricado bolsas con un contenido de almidón hasta del 50%, sin embargo, 

estos plásticos resultan cuatro veces más caros que el polietileno '3. Existen empresas que 

venden concentrado (Masterbatch) de polímero con almidón que se agregan durante la 
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extrusión de la película ó inyección de diversos artículos para transformarlos en bio-

desintegrables. Una desventaja adicional de esta técnica es la gran sensibilidad del almidón a 

la humedad, y es necesario tomar precauciones especiales durante la transformación para 

evitar defectos y su uso es limitado como empaques de alimentos12. Por estas razones, se ha 

presentado una resistencia razonable ante el uso de almidón por parte de los transformadores. 

4.3 Incorporación de enlaces débiles 

Un método alternativo de la introducción de grupos ceto en el polietileno, y que consiste en 

una copolimerización con monóxido de carbono (ver Esquema 1). La velocidad de 

fotodegradación de estos polímeros (E/CO) depende de la cantidad de CO incorporado en la 

cadena polimérica'3. Los copolímeros con 1% de unidades de CO pueden fotodegradarse 

aproximadamente en 3 semanas de exposición a la luz solar y posteriormente se fragmentan en 

pequeñas partículas que pueden ser completamente biodegradadas. Debido a los sistemas 

catalíticos actuales, los copolímeros E/CO solamente son fabricados con LDPE 18,19• 

CO 

Macroradical de polietileno 

Esquema 1. Copolimerización del etileno y monóxido de carbono 

Actualmente, los polimeros E/CO son procesados comercialmente por Dow Chemical, DuPont 

y Union Carbide (Estados Unidos), principalmente para la producción de contenedores para 

bebidas enlatadas ("six-packs"), y se estima que su volumen total de producción excede los 

100 millones de libras por año13. 

Otro método utilizado consiste en la introducción de grupos carbonilo en la cadena polimérica 

del polietileno, este procedimiento fue estudiado desde 1974 por Guillet3  quien formuló el 

primer copolímero de vinil cetonas con estireno y etileno, en donde los grupos ceto se 

encuentran en la cadena polimérica principal (Esquema 2). En este caso, el grupo carbonilo se 

introduce en posición-a de las ramificaciones cortas. 
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Macroradical depolictileno 

Esquema 2. Copolimerización del etileno y co-monómeros cetónicos. 

4.4 Complejos de azufre 

Los complejos de azufre e iones metálicos como ditiocarbamatos (principalmente de fierro y 

níquel), también hacen susceptible el polietileno a hidroperoxidación15'20. Comienzan como 

antioxidante pero se fotoliza durante la exposición a la intemperie, liberando iones metálicos 

libres que asumen la función de pro-oxidante normal21. Estos se aplican normalmente en 

cubiertas agrícolas, utilizadas durante la germinación de semillas para conservar la humedad e 

incrementar la temperatura del suelo y la velocidad de germinación, variando la relación de los 

compuestos de fierro y níquel. La estabilidad de las películas puede ajustarse de manera que 

queden desintegradas una vez que las semillas hayan germinado13"8. 

Arnaud y Col.'8  evaluaron en películas de HDPE los tres tipos de aditivos: copolímero E/CO, 

ditiocarbamato de Fe y relleno de almidón con Fe. Éstas fueron sometidas a radiación UY y 

posteriormente a biodegradación. Se encontró que el E/CO experimentó una reducción de 

peso molecular más rápido que los polietilenos catalizados por compuestos de Fe, pero se 

biodegradó más lento debido al bajo grado de foto-oxidación a ácidos carboxílicos. Además el 

almidón pareció no tomar parte en la biodegradación de la película. 

4.5 Adición de pro-oxidantes 

Los aditivos pro-oxidantes pueden contener foto-sencibilizadores orgánicos como cetonas 

aromáticas y sus derivados ó complejos de iones de metales de transición hidrosolubles en 

forma de carboxilatos. Los carboxilatos metálicos se han reconocido por su alta eficiencia en 

la actividad oxo-degradativa, principalmente al utilizar iones de manganesó, cobalto y fierro. 
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La oxo-degradación catalizada por sales metálicas ocurre por mecanismos de radicales libres, 

mediante el efecto de luz o calor, dando lugar a la formación de hidroperóxidos y éstos actúan 

como poderosos iniciadores de la degradación (escisión de cadenas). Los hidroperóxidos 

pueden descomponerse para formar radicales libres alcoxi y producir grupos hidroxilo y 

carbonilo dando lugar a la formación de productos terminales como ácidos carboxílicos, 

ésteres, aldehídos y cetonas6'8"5"6  como lo presenta el Esquema 3. Algunos factores que 

pueden influir en la descomposición son: la naturaleza y la cantidad de los productos de 

degradación, la estructura del polímero, morfología, composición, condiciones de degradación 

y condiciones de análisis20. 

(RCOO)3M - (RCOO)2M 
+ 

RC00— R. 	RH 

00. 
02 _ 

(PH) 	 (P) (P00.) 

PH P. 

Ácidos carboxílicos, 
ésteres, cetonas 02  

t._) (POOH) 

M 

Esquema 3. Proceso de oxidación por efecto de complejos metálicos 

Se produce la formación de radicales libres R y RC0O que reaccionan con el polímero PH 

por efecto de calor o radiaciones y ocurre la escisión de cadenas, formando radicales 	Una 

vez formados los radicales, el oxígeno es absorbido y se producen hidroperóxidos (POOH), 

para finalmente llevar la producción de grupos carbonilo (cetonas), carboxilo (ácidos), 

hidroxilo (alcoholes) e insaturaciones a lo largo de la cadena polimérica. 

En la siguiente sección, se mencionarán diferentes casos donde fueron evaluados algunos 

- polietilenos con diferentes sales orgánicas con metales de transición y su estudio comparativo. 
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4.6 Métodos para medir la degradación 

Oxidación Térmica (termo-oxidación). Las normas ASTM D4102 y D4871 evalúan la 

degradación térmica. Básicamente se coloca el material plástico en una estufa a temperatura 

constante, entre 60 y  100 °C dependiendo del tipo de polímero, con circulación de aire y se 

evalúa a intervalos constantes sus propiedades mecánicas (resistencia a la tensión y 

elongación, densidad aparente y MFI), peso molecular, tiempo de fragilización y el aspecto en 

forma visual. A este ensayo también se lo denomina envejecimiento térmico. El material 

plástico sufre un proceso de degradación con pérdida de las propiedades y desintegración en 

un período variable de semanas a meses22. 

Foto-oxidación. El seguimiento de este proceso se lleva a cabo mediante las normas ASTM 

D5208, D53 y D3826. Una de las más usadas es la D 5208-01 denominada "Practica Estándar 

para la Exposición a la Luz Fluorescente Ultravioleta de Plásticos Fotodegradables". Se trata 

de ensayos acelerados de degradación por rayos ultravioletas mediante lámparas especiales 

que emiten radiación ultravioleta reduciendo mucho el tiempo respecto a la exposición a la 

radiación natural del sol. Básicamente los métodos consisten en exponer los envases plásticos 

a la radiación de las lámparas, en algunos casos, combinando con la acción de simulación de 

lluvia con intervalos determinados. La degradación de los materiales plásticos bajo estas 

condiciones se produce en períodos desde los 15 a 60 días, o más, algunos ensayos demoran 

hasta 6 meses. El proceso de degradación se monitorea mediante la medida a intervalos 

constantes de las propiedades mecánicas, medición del índice de carbonilo, inspección visual, 

etc.22  

4.7 Técnicas analíticas 

Para detectar cambios en la estructura molecular de polímeros sometidos a algún tipo de 

degradación, se dispone de una variedad de métodos fisicoquímicos y espectroscópicos 

además de métodos microbiológicos que se basan en cuantificar el crecimiento microbiano 

sobre el plástico. En general, los métodos espectroscópicos (espectroscopia infrarroja, 
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luminiscencia y RMN), son superiores en sensibilidad a los macroscópicos como la 

determinación de viscosidad, distribución de pesos moleculares, etc. 

Los cambios estructurales que ocurren en un polímero por efecto de la degradación pueden 

detectarse por la evolución de bandas correspondientes a ciertos grupos funcionales en los 

espectros obtenidos por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIRf 8"723. 

Para el caso específico del polietileno, las bandas de absorción más analizadas son las regiones 

hidroxilo (3300-3400 cm)'7'23, carbonilo (1710-1785 cm') y la región amorfa (1300 cm 
1)256 

Las pérdidas de peso en el material, así como los cambios en el peso molecular y su 

distribución, pueden cuantificarse por cromatografía de permeación en gel (GPC) ó de 

exclusión por tamaño molecular (SEC)1,2'7"4"5'23'24, que proporcionan información acerca del 

porcentaje de degradación del polímero y en general son análisis de rutina. 

Los cambios en la morfología, cristalinidad, temperatura de fusión y temperatura de transición 

vítrea, son útiles para describir cambios en las propiedades del polímero a largo plazo, para 

determinar estas variables, generalmente se utilizan técnicas como calorimetría diferencial de 

barrido (DSC)2'6"7'20, difracción de rayos X (XRD) y microscopia electrónica de transmisión 

(TEM). De éstas, los termogramas de DSC proporcionan resultados claros y más sencillos de 

analizar e interpretar. 

Otra técnica que puede utilizarse para caracterizar la degradación (reacciones oxidativas) es la 

quimioluminiscencia (CL), con la cual pueden detectarse cambios en las etapas iniciales de la 

degradación, esta técnica ha resultado sumamente útil por su gran sensibilidad'7'25. Para 

detectar productos de la degradación, así como otras moléculas presentes en los polímeros 

(trazas de monómeros, aditivos y solventes), las técnicas de cromatografia de gases (GC) junto 

con espectroscopía de masas (MS) son útiles para cuantificar los compuestos de bajo peso 

molecular, producidos durante la degradación del polímero'7'20'25. 

u 
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La biodegradación puede medirse por medio del consumo de 02 6 la producción de CO2  a 

partir del material, por cambios estructurales y morfológicos detectados por espectroscopía y 

análisis térmico, o por cambios en las características superficiales determinados por 

microscopia. Dentro de los más comunes se encuentran la inspección visual del crecimiento 

microbiano sobre la superficie polimérica, la estimación cuantitativa del crecimiento 

microbiano a partir del polímero, la determinación de la actividad metabólica microbiana 

(consumo de oxígeno o producción CO2), la estimación cuantitativa de la pérdida de peso y la 

cuantificación de cambios en las propiedades del polímero11,15. 

La mayoría de estas pruebas son métodos de laboratorio, cuyos resultados difícilmente pueden 

transferirse a las condiciones de ecosistemas naturales debido a su gran complejidad. Sin 

embargo representan un requisito indispensable para determinar la biodegradabilidad de un 

material polimérico. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

5.1 Análisis de metales 

En una investigación realizada por Osawa y col. se  utilizaron estearatos de Ti, V, Cr, Mn, Fe, 

Co, Ni, Cu y Zn a diferentes concentraciones (0.01, 0.5 y 1 per) para estudiar su efecto en la 

foto-degradación de HDPE23  mediante cambio de absorción del grupo carbonilo (a 1720 cm') 

resumiéndose los resultados en la gráfica que se presenta en la Figura 1. Puede observarse que 

el estearato de Fe es el más efectivo durante las primeras 20 horas de irradiación, después de 

esto, el vanadio acelera notablemente la degradación siendo el más efectivo de todos, 

mientras que el cobre se comporta como un retardante. Además de esto, se encontró que el 

incremento de la concentración del estearato de vanadio, aumentó la degradación, y sucedió 

lo contrario al aumentar la concentración de estearato de cobre. 
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Figura 1. Cambios en la absorción de carbonilo de HDPE con diferentes estearatos metálicos. 
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A pesar de su excelente efectividad como pro-oxidante, el vanadio no se utiliza como aditivo 

por su elevada toxicidad27. 

Puesto que, generalmente las bolsas y los empaques flexibles se fabrican de LDPE o mezcla 

de LDPE-LLDPE11'19, se estudió la biodegradabilidad de películas de HDPE, LLDPE y LDPE 

utilizando pro-oxidantes con combinaciones de Mn-Fe y Mn-Fe-Co. En la etapa abiótica, se 

sometieron las muestras a tratamiento térmico y a radiación UV y se observó que el HDPE 

mantuvo un peso molecular más alto que el resto de las muestras. En cualquiera de los pro-

oxidantes utilizados, la matriz de HDPE fue el menos eficiente en la oxidación. Y de éste se 

extrajo la menor cantidad de compuestos de bajo peso molecular. Mientras que, las muestras 

que contenían Co tuvieron mayor grado de oxidación que las que tenían únicamente Mn- Fe7. 

Prasun K. Roy ha investigado profundamente los complejos metálicos como pro-oxidantes. 

En uno de sus estudios más recientes, comparó los diferentes estados de oxidación en 

estearatos de Fe, Mn y Co en películas de HDPE sometidas a termo y foto-oxidación y 

encontró que el Mn y Co en ambos estados de oxidación conduce a un gran incremento en el 

índice de carbonilo (IC) como puede observarse en la Figura 2. Para el caso del Fe el 

incremento en IC fue mayor por efecto de la luz que por la temperatura (Fig 2b). Según los 

estudios de FTIR, el estado de oxidación en el estearato metálico no afecta la naturaleza pro-

oxidante6. 

Figura 2. Incremento en el índice de carbonilo (IC) en las películas bajo a) termo-oxidación y b) foto-oxidación. 
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En la pérdida de propiedades mecánicas, como la elongación, sucedió algo similar. El Co y 

Mn disminuyeron considerablemente en cualquiera de los tratamientos oxidativos, mientras 

que el Fe resultó ser más susceptible a la foto-oxidación (ver Fig.3). 

Oh 
SOh 
15h 
lSOh 

LDPE MnQJ) Mn(m) Co(1I) Co(Ifl) Fe(0) Fe(U1) LDPE Mn(Ir) Mn(ffl) Co(ll' Co(llI) Fe(0) Fe(ffl) 

Figura 3. Pérdida de elongación en las películas bajo a) termo-oxidación y b) foto-oxidación. 

Este comportamiento coincide con lo reportado en años anteriores por el mismo investigador', 

quien analizó el estearato de cobalto sólo (SC) y combinado con bencil ó 1,2-difeniletano 

diona (B-SC) el cual, siendo una cetona aromática, se esperaba que fuese un efectivo foto-

iniciador como sucede con otros polímeros. El nombre y formulación de cada muestra 

analizada se resume en el siguiente cuadro: 

Muestra Bendil 
Estearato de 

cobalto 

LDPE - - 

B-1 0.1 - 

B-3 0.3 - 

B-5 0.5 - 

BSC-5 0.1 0.05 

BSC-7.5 0.1 0.075 

BSC-10 0.1 0.1 

sc - 0.1 

Todas las muestras, se sometieron a pruebas termo y foto-oxidativas durante 1000 horas, y 

también a exposición a la intemperie (envejecimiento natural) durante algunos meses. Los 
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cambios reportados en la resistencia a la tensión de las diferentes tipos de exposiciones pueden 

observarse en la Figura 4. 

LDPE 3-1 	3-3 	B-5 BSC-5 BSC-15 BSC-IO SC 

vi 

lá 

(e) 

Figura 4. Efecto de a) envejecimiento térmico b) radiación UY y c) envejecimiento natural, sobre la resistencia a 

la tensión. 
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Durante la exposición térmica y UV, incrementó la tensión en las muestras con bencil (por el 

aumento en cristalinidad), y después de 400 horas comenzó a disminuir de manera constante 

(debido a la escisión de las cadenas) hasta llegar a la ruptura de la muestra. También, puede 

observarse que a mayor concentración de bencil, se retiene un valor de tensión más alto. El 

comportamiento fue similar durante los 4 meses de envejecimiento natural. 

Para el caso de las muestras que contienen estearato de Co y la mezcla B-SC ocurrió una 

rápida pérdida de tensión con el paso del tiempo y el aumento en la concentración de 

estearato. Las muestras se hicieron completamente frágiles después de 100 y  400 horas de 

exposición térmica y UV, respectivamente. Después de este tiempo, no se pudieron someter a 

prueba. Lo mismo sucedió durante el envejecimiento natural, soportando un tiempo mínimo de 

9 días antes de la ruptura total de la muestra utilizando únicamente estearato de Co. 

La determinación del IC cuando fue empleado el estearato de Co y mezcla de B-SC1, alcanzó 

un valor máximo de 15 unidades en un tiempo de exposición de 50 horas de envejecimiento 

térmico y  800 horas de radiación (Fig. 5). En cambio, el IC bajo condiciones naturales, se 

obtuvo un valor máximo de 6.5 unidades en menos de un mes. 

1$ 

$6 

$4 

12 

0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 300 600 800 1000 1200 

Eposkiófltémlka (h) 	 Exposición UV (i) 

Figura S. Efecto de a) envejecimiento térmico b) radiación UV en el índice de carbonilo (IC) 

De esta forma se llegó a la conclusión de que el bencil no promueve la degradación del LDPE 

y sólo el estearato de Co toma parte en la degradación térmica y la actividad oxo-degradante 

es directamente proporcional a la concentración. Además, el envejecimiento térmico tiene un 

efecto de degradación más pronunciado en comparación con el envejecimiento natural y la 

radiación UV. 
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Esta conclusión pudo corroborarse un año más tarde al comparar el estearato de Co con un 

copolímero de estireno-maleato de cobalto (CSMA) cada uno a concentraciones 0.1, 0.2 y 

0.3% en peso, añadidos a películas de LDPE termo y foto-oxidadas'6. Los cambios en tensión 

y elongación resultaron similares al estudio mencionado anteriormente, ya que las muestras 

con estearato de Co experimentaron una reducción de la tensión del 90% y  70% bajo 

exposición térmica y Uy, respectivamente. Entre otras pruebas, se determinó el índice de 

fluidez (MF!) y en los resultados obtenidos presentados en la Tabla 1, puede observarse que el 

MFI del LDPE y LDPE-CSMA disminuyó ligeramente en las muestras foto-oxidadas, debido 

al entrecruzamiento que sufrieron las muestras, mientras que el MFI del LDPE-Estearato de 

Co incrementó considerablemente debido a la escisión de cadenas que ocurrió durante la 

oxidación. Por otra parte, todas las muestras que fueron tratadas térmicamente, aumentaron 

sus valores MF!, pero hubo un incremento excesivo en las películas con estearato de Co, 

superando por mucho, los valores del resto de las muestras. De esta manera, se confirma la 

elevada efectividad del estearato de Co por efecto de la temperatura. 

Tabla 1. Efecto de la exposición térmica y UV en el índice de fluidez de películas de HDPE con CSMA y 

Estearato de Co a diferentes concentraciones. 

ÍNDICE DE FLUIDEZ (g/10 mm) 

Muestra 
0 

Exposición UY (h) 

200 600 

Exposición térmica (h) 

100 	400 600 

LDPE 3.67 3.62 3.39 3.67 6.54 7.56 

CSMA(0.1%) 3.68 3.62 3.43 3.67 6.75 7.89 

CSMA(0.2%) 3.69 3.65 3.58 3.62 6.69 8.40 

CSMA (0.3%) 3.7 3.67 3.65 3.70 6.98 8.54 

SC(0.1%) 3.71 3.87 9.01 260 - - 
SC(0.2%) 3.69 3.78 15.7 300 - - 
SC(0.3%) 3.69 3.94 20.3 380 - - 

Se ha reportado que, la temperatura es el factor más importante en la termo-oxidación y que 

la concentración del 02 no tiene influencia significativa'4. Otro factor importante es la 

humedad, que se ha estudiado en la degradación de películas de LDPE con estearato de Mn 

termo-oxidada en estufa con corriente de aire a 60 y  70 °C a diferentes condiciones de 

humedad que variaron desde 0% (aire seco) hasta el 100% (aire húmedo)8. El incremento en 
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la temperatura de 60 a 70 oc redujo el tiempo de exposición para obtener una elongación del 

10% por un factor de 2:1, la exposición en aire húmedo redujo el tiempo de exposición por 2:7 

comparado con las condiciones de aire seco a la misma temperatura. Sin embargo, no se 

mostró diferencia significativa en la velocidad de degradación entre las diversas condiciones 

de humedad, por lo que se puede decir que el contenido de humedad de 60% es ya un valor en 

exceso. Por otra parte, la velocidad de degradación en composta fue el factor más lento de 3.4. 

a  hum 
W*51 hum 
lO0°.hwn 

6 Compost 

0 	5 	10 	15 	20 	25 
Tiempo de exposición a 60 °C (días) 

0% husa 
60% hum 

'80%hum 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Tiempo de exposición a 700C (días) 

Figura 6. Cambio en elongación en función del tiempo de exposición térmica en diferentes condiciones de 

humedad a una temperatura de a) 60 oc y b) 70 °C. Las líneas discontinuas indican el tiempo requerido para 

obtener una resistencia a la fractura del 10%. 

De igual forma, el cambio en el peso molecular (Fig. 7) se ve afectado por la temperatura y la 

humedad, ya que, para alcanzar valores de Mw de 10 kglmol, las muestras con 60-100% de 

humedad relativa tardan 3 días a 60 oc y 8.5 días a 70 °c y resulta más lento en composta y 

con aire seco. 
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Figura 7. Cambio en el peso molecular en función del tiempo de exposición térmica para varias condiciones de 

humedad a una temperatura de a) 60 °C y b) 70 °C. Las líneas discontinuas indican el tiempo requerido para 

obtener un Mw de 10 Kg!mol. 

La Figura 8 muestra el incremento de IC a las diferentes temperaturas y condiciones de 

humedad. Nótese que el mayor incremento se logra a una humedad del 100% a 70 oc y 

mientras que el aire seco alcanza un valor inferior a todas las muestras. 
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Figura S. Cambio en el índice de carbonilo en función del tiempo de exposición a 60 y  70 °C en aire seco y 

húmedo. 
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F. Khabbaz y A. C. Albertsson estudiaron el efecto del caucho natural (CN) y lo compararon 

con el caucho de estireno butadieno (SBR) ambos mezclados con estearato de manganeso en 

películas de LDPE sometidas a un proceso de degradación térmica20. Observaron que el 

caucho natural tuvo una mayor reducción en el peso molecular de la película y produjo mayor 

cantidad de cetonas y ácidos carboxílicos que el SBR, lo que indica que la termo-oxidación 

fue más rápida y efectiva en las muestras que contenían caucho natural. Esto fue confirmado 

utilizando diferentes técnicas analíticas y lo atribuyeron a que el caucho natural contiene 

mayor cantidad de sitios oxidables (insaturaciones) que los que contienen el SBR, lo que 

aumenta la posibilidad de formación de hidroperóxido y por tanto, la velocidad de termo- 

oxidación del LDPE2. 

2 
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Tiempo de degradación a 100°C (días) 

Figura 9. Cambios en el índice de carbonilo para LDPE, LDPE-SBR y LDPE-CN en función del tiempo de 

degradación a 100 °C 

Por otra parte, se ha comparado el estearato de Fe con el estearato de Ca en la foto-oxidación 

de películas de LDPE y LLDPE, para determinar su actividad catalítica, pues se ha reportado 

que ésta depende de diferentes factores como su valencia y el tipo de ligandos con los que está 

asociado y que es más fuerte para los pro-oxidantes basados en combinaciones de metales 

capaces de producir dos iones de estabilidad similar y con número de oxidación que difieran 

únicamente por una unidad (por ejemplo Fe2 /Fe3 ). Según los cambios en peso molecular, la 

intensidad de quimioluminiscencia y el índice de carbonilo, se observó claramente que el 

LDPE con y sin estearato, se degrada más rápido que el LLDPE y que la presencia de Fe 
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favorece la degradación en mayor proporción que el Ca25. La figura 9 muestra el cambio en el 

índice de carbonilo de todas las muestras. 

12 

°— LDPE-Fe 
—°—U.DPEFe . 	-.-•- LDPECa 

1 

kw— 
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1(h) 

Figura 10. Aumento en el índice de carbonilo con respecto al tiempo de envejecimiento acelerado. 

5.2 Análisis de diferentes sales orgánicas metálicas 

Desde 1997 se investigó el efecto de complejos metálicos que no son precisamente de 

transición. El estearato, laurato y octoato de cerio a concentraciones de 3% en peso, 

demostraron ser muy efectivos en la degradación foto-oxidativa de películas de LDPE. Sin 

embargo, el estearato resultó ser superior en efectividad que el laurato y octoato28  (ver Fig. 

10). 

31 



140 

120 

100 

go 

60 

40 

20 

d 

Or 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lO 	11 	12 	13 
Tiempo de irradiación VV (dias) 

Figura 11. Efectos de los carboxilatos de cerio al 0.3% en la velocidad de foto-oxidación de películas de LDPE: 

(a) Sin carboxilato; (b) Octoato de cerio; (c) Laurato de cerio; (d) estearato de cerio. 

Se ha reportado en numerosas ocasiones que los complejos de iones de metales de transición, 

especialmente en forma de estearatos, poseen una remarcable habilidad para descomponer los 

hidroperóxidos formados durante la oxidación de polímeros y, por lo tanto, han sido 

ampliamente empleados como aditivos por su desarrollo en polímeros foto-degradables26. 

Es bien sabido que la mayoría de los residuos urbanos, incluyendo su fracción plástica son 

destinados a los rellenos sanitarios y son enterrados en el suelo, donde la radiación Uy no es 

capaz de penetrar. Se ha reportado que la temperatura en los rellenos sanitarios ha alcanzado 

los 70 oc de temperatura durante condiciones de composta de dichos sitios20. 

Afortunadamente, los resultados de investigaciones sobre el efecto de los estearatos de cobalto 

en la termo-oxidación de LDPE han tenido resultados favorables al respecto. Sin embargo, es 

importante recordar que la naturaleza química tiene gran influencia sobre la efectividad pro-

oxidante del aditivo. 

Es por ello, que se analizó el efecto de la longitud de la cadena y la concentración de 

carboxilatos como estearato, palmitato y laureato de cobalto a diferentes concentraciones 

(0.05, 0.1, 0.15, 0.2% en peso) en películas de LDPE termo-oxidadas mediante cambios en 

propiedades mecánicas y el índice de carbonilo5. 
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En el espectro obtenido por FTIR que se muestra en la Figura 11, se puede observar que 

todas las muestras tuvieron cambios similares, pero fueron más pronunciadas las señales en la 

región del carbonilo (1715 cm 1 ) al aumentar la concentración del aditivo y el tiempo de 

exposición. 

(b) 

3400 	2400 	1400 	400 	3400 	2400 	1400 	400 

	

Número de onda (cm') 	 Número de onda (cm3) 

Figura 12. Espectro FTIR de a) LDPE antes y después de 600 horas de exposición y b) LDPE-Estearato de 

cobalto antes y después de 100 horas de exposición. 

La tensión y elongación inicial para todas las formulaciones fueron similares, lo que indica 

que la presencia de aditivos no causa degradación significativa en el procesado de la película 

(ver Figura 12). Además, las muestras a concentraciones menores al 0.1% pierden un 

en elongación en las primeras 100 horas de exposición y a concentraciones mayores al 0.1% 

se pierde hasta el 99% en el mismo tiempo, sin mostrar un efecto aparente en la longitud de 

cadena del carboxilato. 
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Figura 13. Efecto de la exposición térmica en el porcentaje de elongación de Fi: LDPE, FCS: LDPE-Estearato 

de Co, FCP: LDPE-Palmitato de Co, FCL: LDPE-Laurato de Co a) al 0.05%; b) al 0.1 %; c) al 0.15 % y d) al 

0.2 % en peso. 

Entre otros cambios fisicos reportados, se encuentra la densidad aparente, la cual, aumentó de 

0.92 a 0.93 para el LDPE después de 600 horas de exposición, y con la presencia de 

carboxilatos incrementó hasta 0.95 después de 100 horas. Este comportamiento también se ha 

reportado en otros trabajos, y normalmente se atribuye al aumento en cristalinidad, como un 

resultado indirecto de la escisión de cadenas de la molécula del polietileno en las regiones 

amorfas ó por la incorporación de oxígeno dentro de la matriz polimérica, haciéndolo más 

pesado1'6"6"9. 
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Los resultados en los valores del MFI para LDPE aumentó de 3.7 a 6.5 después de 600 horas y 

para las muestras con aditivo no fue posible determinarlo puesto que, las formulaciones fluían 

libremente a la temperatura de prueba (190 °C), indicando altos valores de MFI (>300 g/10 

mm). 

Además, se encontró que el contenido de cobalto en el estearato, palmitato y laurato fue en la 

relación 1:1.8:1.37, lo que indica que el laurato de cobalto contiene 37% más cobalto que el 

estearato. En base a este análisis, se esperaría que el laurato exhibiera un aspecto más 

deteriorado. Sin embargo, los resultados experimentales mostraron que el estearato ejerce un 

efecto más degradante, incluso en la foto-oxidación y esta gran habilidad pro-oxidante puede 

atribuirse a la larga cadena del mismo. Como la cadena larga aumenta, el aditivo es capaz de 

mezclarse fácilmente con la base polimérica del LDPE. Además el estearato de cobalto se 

funde a mayor temperatura (121 °C) que el palmitato (115 °C) o laurato (80 °C), resultando en 

un mejor mezclado y esto lleva a una gran habilidad pro-oxidante. Después de estos y otros 

análisis, los autores concluyen que la degradación de películas de LDPE en presencia de 

carboxilato de cobalto sigue la tendencia estearato> palmitato >laurato. 

El uso de aditivos, pro-oxidantes es, sin duda, la alternativa más aceptada, ya que su 

aplicación en bajas concentraciones (13% en masa) en la formulación convencional de la 

resinas, no afecta en las propiedades mecánicas y ópticas originales9'11. Además, no implica 

costos adicionales significativos, ya que aumenta entre 10 y  20% del costo final5. 

Por estas y otras razones, los aditivos pro-oxidantes han tenido una buena aceptación por la 

mayoría de las empresas transformadoras de materiales plásticos para empaques flexibles. De 

hecho, existen compañías reconocidas que han lanzado sus productos basados principalmente 

en estearatos de Fe, Co y Mn, algunas emplean la combinación de almidón como materiales 

"bio" y muchas otras, mantienen su formulación como secreto comercial. El siguiente cuadro 

comparativo, muestra algunos de los datos que ofrecen los principales distribuidores a nivel 

mundial. 
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Tabla 2. Diferentes compañías de aditivos pro-oxidantes reconocidas a nivel mundial. 

F Tiempo de Tipo de 
Compaflía 1 	Producto Principio activo Concentración 

degradación degradación 

Symphony 
d 

Estereato de Manganeso 

o Cobalto 
1% 2-5 años 

epi. Estereato de cobalto 2-3% 2-3 años 

TDPA 

iiIí 	i 
It 

i 

Renatura 

Sal de fierro 1.5-2.5% 
meses  

A partir de 6 

Sal de fierro y 

%VELL posiblemente celulosa 1% 
A partir de 18 

en ciertos aditivos. 
meses 

Aeróbica con 

X&ot  Add  
Estearato de manganeso, 

posiblemente almidón y 5% 4.5 años  

foto-activación 

AddiFlexe madera. 

PDQ 
PDQ-H 

BDA 

Sal metálica 

desconocida  
1-3 /o 

- 
2-3 años 

P-life 
Sal metálica 

desconocida 
0.3-1% 1-2 años 

( 	
- 	

NDACO IML 
Sal metálica 

desconocida 
2-3% No registrada 

gá MASTERBATCH 
Sal metálica 

desconocida 
1% 0.75-5 años 

Aeróbicay 

anaeróbica sin 

luz 

Pol icaprolactona+ 

8IO-B..Ç almidón granular + l-% 1-5 años 

CaCO3  
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Puede notarse como la cantidad del aditivo entre una compañía y otra difiere totalmente. Este 

factor puede resultar importante con respecto al precio, el proceso y las propiedades. 

Symphony d2w, contienen estearato de Manganeso o Cobalto como el principio activo y sólo 

se usa en una cantidad promedio del 1%, mientras que EPI TDPA usa entre 2-3% de Estearato 

de Cobalto, por el contrario, los otros aditivos con supuestas cantidades de relleno natural, 

puede añadirse más del 5%. 

Aunque esta tecnología y sus productos no son nuevos, pues aparecieron en el mercado en los 

años 80, la falta de sustentabilidad de manera específica por la comunidad científica en 

muchas de estas compañías, ha llevado a la incertidumbre y cuestionamientos por parte de 

consumidor e incluso ha servido de estrategia para la rivalidad comercial. 

Han surgido muchas dudas con respecto a si son verdaderamente biodegradables según las 

normas internacionales de biodegradación, si los residuos que quedan después de la 

degradación tienen efectos tóxicos para el medio ambiente, si es posible utilizarlo en 

empaques para alimentos, si es viable reciclar con otros polímeros para hacerlos degradables, 

entre muchas otras. 

5.3 Biodegradabilidad (Información Complementaria) 

Algunos informes señalan que los productos de polietileno denominados 'oxo-biodegradables' 

no se pueden fragmentar en pequeñas partículas después de exponerlos a luz UV o 

calentamiento en seco. Y en caso de que fragmentara, el polietileno aún es muy resistente a la 

biodegradación, y debido al proceso tan lento, el potencial de persistencia en el ambiente y la 

bioacumulación de metales liberados y fragmentos del polímero en diversos organismos es 

muy alta, como ocurren en los océanos y vertederos9. 

En general, se cree que la reducción del peso molecular durante la oxidación abiótica es de 

crucial importancia para la biodegradación y que el material con un peso molecular igual o por 

debajo de 1000 Da es el más susceptible a los microorganismos2'27129. Contrario a esta 

creencia, se ha demostrado que la bio-asimilación de polietileno foto o termo-oxidado ocurre 
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fácilmente a pesos moleculares mayores de 40,000 Da19'25  y cuando es tratado con ácido 

nítrico caliente, el polietileno con Mw mayor a 100,000 Da, se degrada en presencia de 

hongos2. La evidencia sugiere que este no es un factor limitante para la biodegradación, pero 

existe uno mucho más importante y es la naturaleza de las modificaciones térmicas o 

fotoquímicas introducidas en el polímero. El pre-envejecimiento por luz o calor son 

precursores abióticos esenciales para la biodegradación y la rápida bioasimilación de 

productos de oxidación de bajo peso molecular por microorganismos termofílicos12"3. Para 

ello, es necesario que la bacteria se adhiera a la película del polímero para que sea capaz de 

metabolizarla7. 

Al examinar la biodegradación en suelo y composta de películas de LDPE con relleno de 

CaCO3  y Addiflex, y LDPE con estearato de Fe y Mn termo-oxidadas por 40 días, se observó 

una rápida producción de CO2  principalmente para el LDPE con Addiflex en suelo, durante 

los primeros días, indicando un rápido consumo de compuestos degradables de bajo peso 

molecular, los cuales se liberan del material. Finalmente, los valores carbono mineralizado 

como CO2  fue del 13% para el LDPE-Addiflex, y  7% para LDPE-Estearato de Fe y Mn. En la 

biodegradación en composta, la mineralización a los 244 días fue del 14% en LDPE-Addiflex 

y 23% en LDPE-Estearato de Fe y Mn. 

Después de la biodegradación en suelo y composta, las superficies de todas las muestras 

mostraron cubierta relativamente densa de microorganismos. La presencia de relleno de 

CaCO3  provocó un gran deterioro mayor en la superficie, como consecuencia del incremento 

de la disponibilidad de compuestos biodegradables y, por ende, la biodegradación del 

material, especialmente en experimentos de incubación en suelo29. 

Otra muestra de película de LDPE-TDPA proporcionada por EPI Inc. se sometió a un 

tratamiento de la degradación térmica oxidativa y fue probada en ensayos por respirometría 

para simular las condiciones de entierro del suelo y composta. De igual forma, se probó la 

extracción de los residuos de las muestras degradadas con el fin de evaluar su 

biodegradabilidad potencial. 
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Las muestras de LDPE-TDPA sufrieron importante biodegradación (50-60% por la evolución 

de dióxido de carbono) durante un período de 18 meses, por medio de microorganismos del 

suelo, y organismos en incubación. La fracción extraíble se mineralizó a un nivel del 50% en 

80 días de incubación en el entierro del suelo. Estos resultados, apoyan firmemente la 

hipótesis de que la bio-degradación de la muestra de polietileno térmicamente fragmentada, es 

promovida y modulada por la presencia de los aditivos TDPA en la formulación. Aunque la 

biodegradación se vio más limitada en composta madura que en el suelo, debido a la población 

microbiana requerida para la biodegradación de los fragmentos oxidados. El autor de esta 

investigación concluye de manera textual lo siguiente: 

"En esta etapa de la actividad de investigación en curso, es claro que las formulaciones 

LDPE-TDPÁ son eficaces en la promoción de la oxidación y la biodegradación del polietileno 

en ambientes de suelos. Varias de las preguntas siguen sin respuesta, incluyendo el control de 

la velocidad y la integridad de la biodegradación, y el tiempo acumulado para la oxidación y 

biodegradación en las diferentes condiciones ambientales" 

Por lo que, aún queda mucho por investigar para conocer la verdadera eficiencia de los 

aditivos en el proceso completo de biodegradación en diferentes medios. 

5.4 Toxicidad (Información Complementaria) 

Hay quienes sostienen que las sales metálicas que contienen Co son dañinas para la salud. Al 

estar la bolsa en tierra y desintegrarse mediante oxo-degradación, la sal metálica puede dejar 

al descubierto al metal puro y entrar a la cadena alimenticia. Otros estudios, no confi±mados, 

señalan que metales pesados como el Co(II), se han encontrado en concentraciones mayores 

de 4,000 mg/kg en aditivos 'oxo-biodegradables'9. 

Algunas evaluaciones realizadas comprobaron que metales como Co, Fe y Mn, en 

concentraciones bajas y controladas, no exhibe eco-toxicidad en la aplicación de la prueba de 

todo organismo9'7'11. Y aunque se sabe que las sustancias como monómeros residuales, 

polímeros de bajo peso molecular ó algún aditivo utilizado en las formulación del polietileno 
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pueden migrar a los alimentos, se confirmó que la película de HDPE con 0.1, 0.2 y  0.3% de 

estearato de Co se encontraron en los límites permisibles y no requirió de más pruebas 

toxicológicas, también indicó que no hubo migración en los alimentos simulados durante el 

periodo de prueba (600 h)16. 

Según los proveedores de d2w, se ha probado y demostrado que cumplen con los actuales 

requerimientos europeos para contacto con alimentos y la aprobación por parte de la FDA 

(Food & Drugs Administration). Además, la UK Soil Association y supermercados del Reino 

Unido compran y distribuyen bolsas oxo-biodegradables, que son utilizadas en empaques con 

alimentos30. 

5.5 Reciclaje (Como opción de sustentabilidad) 

Algunos proveedores mencionan que los plásticos oxo-biodegradables son completamente 

compatibles con los procesos de reciclado y no causan problemas en un esquema tradicional 

de reciclaje30. Pero en pruebas de múltiples extrusiones de LDPE con y sin estearato de Co, se 

obtuvieron resultados contradictorios, pues se observó un rápido incremento en el índice de 

fluidez, indicando la degradación ocasionada por el reprocesado y al mismo tiempo aumentó 

el contenido de geles, lo que indica entrecruzamiento en lugar de escisión de cadenas (ver Fig. 

13). Concluyendo de esta forma que, el reciclado no es factible en presencia de pro-oxidantes 
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Figura 13. Efecto de la múltiple extrusión de LDPE y LDPE-Estearato de Co sobre a) MFI y b) Contenido de 

geles. 
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6. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

La programación de vida útil de las bolsas y empaques con pro-oxidantes, sigue siendo 

incierta, puesto que el tiempo de degradación de la película depende de diversos factores como 

concentración de aditivos, formulación de resma, temperatura, humedad, etc. Por tanto, se 

requieren medidas estrictas en su fabricación. Además las recomendaciones en el manejo 

como guardar el producto en lugares frescos, lejos de humedad y calor; empacar con películas 

gruesas blancas, negras ó cartones y almacenar en ambiente fresco que no exceda los 30 oc, 

no se pueden garantizar durante el transporte y distribución. 

Está claro que el polietileno degradable disponible en el mercado no puede ser clasificado 

como compostable debido a la lenta tasa de degradación y la exigencia de una etapa previa de 

oxidación abiótica. Incluso, si se lograra el nivel de mineralización aceptada, sería importante 

saber si los resultados pueden ser extrapolados a las condiciones reales de campo. 

Por lo general, los experimentos de laboratorio para la investigación de la termo-oxidación 

son realizados en estufas con recirculación de aire, donde la posibilidad de entrecruzamiento 

se reduce. En cambio, bajo condiciones reales de campo pueden ser completamente diferentes, 

lo que resulta en la formación de una mayor cantidad de polímeros entrecruzados. O en el caso 

de la foto-oxidación, la muestra se expone a unos centímetros de la radiación Uy, pero en los 

rellenos sanitarios sucede algo diferente, ya que muchos de los residuos plásticos quedan 

enterrados en zonas en las que difícilmente llega la luz. Así que, probablemente será necesario 

diseñar conceptos totalmente 	nuevos 	para aplicarlos al desarrollo del polietileno 

verdaderamente biodegradable. 

Además, existe otra limitación para el uso de "masterbatches" o concentrados con 

concentraciones relativamente altas de pro-oxidantes. Si estos concentrados se preparan a 

partir de polietileno (por ejemplo, LDPE), cuyo carácter reológico es diferente respecto al 

polímero en el que finalmente se pretende mezclar, (por ejemplo, LLDPE ó HDPE), pueden 

presentarse dificultades en el procesamiento, lo que resulta en la distribución no uniforme del 

principio activo en el producto. Además, dado que la concentración de antioxidantes en el 
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polímero base es variable, la mezcla de "masterbatch" puede conducir a la degradación 

incontrolada de la película final. Por lo que es importante realizar estudios al respecto. 

Una preocupación adicional que se plantea es con respecto a los posibles efectos tóxicos de los 

metales de transición que se utilizan como pro-oxidantes. Hay una necesidad de un examen 

crítico de la retención de los metales de transición y su destino final en el suelo y su aplicación 

de campo a largo plazo ya que puede llevar a otros efectos nocivos que debe estudiarse con 

más detalle. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el destino de los fragmentos que permanecen 

en diferentes entornos, por lo general, terminan en el suelo, pero hoy en día, 18,000 piezas de 

basura plástica se encuentran flotando por cada kilómetro cuadrado de océano3' y se ha 

alertado a la comunidad mundial sobre la formación de un basurero gigantesco en el norte del 

Océano Pacífico, entre las islas Hawai y Norteamérica, donde se encuentran importantes 

corrientes marinas, que se conoce como el "Gran Parche de Basura del Pacífico" y se estima 

que cubre una superficie del tamaño de Australia9. Cada año miles de animales marinos 

mueren ahogadas o por obstrucción intestinal al confundir las bolsas con calamares y pulpos y 

otros estudios han informado que los fragmentos microscópicos de plástico son ingeridos por 

lo que los invertebrados, aves marinas, anfípodos y percebes, permanecen sin establecerse aún 

las consecuencias sobre estas especies20. 

Además se ha expresado la preocupación de que los fragmentos de polímero resultante de la 

degradación, pueden actuar como reservorios para la acumulación de las toxinas presentes en 

el medio ambiente. Por estas razones, es muy importante comprender el destino de los 

contaminantes absorbidos de plástico en diferentes ambientes, y es un tema que requiere 

atención inmediata de los investigadores. 
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diseño de la vida útil de los productos generados, dependen de muchos otros factores en los 

que algunos de ellos resultan incontrolables. 

El uso de productos oxo-biodegradables, no solucionará la incorrecta cultura de desechar los 

residuos plásticos en cualquier lugar. Pues el problema central está relacionado con el uso o 

disposición final de las bolsas plásticas y que recae en la deficiente gestión de los residuos 

sólidos urbanos. En los países donde se da la debida importancia a la gestión de residuos, el 

uso de polietileno degradable a todos los efectos prácticos parece ser aceptable desde el 

punto de vista medioambiental, ya que estos materiales son atendidos una vez que se 

descartan. 
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7. CONCLUSIONES 

La adición de aditivos pro-oxidantes ha sido una de las alternativas más prometedoras para la 

degradación de empaques de polietileno. 

Diversos estudios han comprobado que la habilidad pro-oxidante del estearato supera en 

mucho a otros carboxilatos como palmitato, laurato y octoato. 

El análisis de diferentes estearatos metálicos mostraron que la exposición Uy y el 

envejecimiento térmico promueven la degradación en la misma proporción para las películas 

de LDPE que contienen Mn, mientras que el Fe resultó ser mucho más sensible a la radiación 

15V fue poco afectado por la temperatura. En cambio, la presencia de Co incrementa 

considerablemente la velocidad de degradación bajo exposición térmica y resulta ligeramente 

menor bajo radiación UV. Comparando estos tres metales, la efectividad del proceso de oxo-

degradación sigue la tendencia Co>Mn>Fe. 

Se ha visto que el polietileno puede desintegrarse en pequeños fragmentos bio-asimilables, 

aunque su conversión a CO2  y H20 en un periodo de tiempo razonable sigue siendo un tema 

de discusión, debido a la falta de estudios a largo plazo para estimar el tiempo real en que 

estos fragmentos permanecen en el medio ambiente. 

Aún existe la incertidumbre de la efectividad pro-degradante y potencial toxicológico de los 

metales de transición presentes en los aditivos, puesto que nadie sabe el destino final de los 

desechos plásticos, y debido a que las condiciones de prueba en el laboratorio, son muy 

distintas al medio en que estos residuos se puedan encontrar. Además, no hay evidencias 

científicas que permitan cuantificar la toxicidad a largo plazo. Mientras tanto, es importante 

tener cuidado con el uso generalizado de estos materiales. 

- 	Y en el dado caso de que se certificara al uso de estos materiales, las concentraciones de 

aditivos anti y pro-oxidantes en formulaciones poliméricas seguiría siendo complicada. Pues el 
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