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Resumen

RESUMEN
Un método novedoso en la preparación de nanocompuestos poliméricos es la
aplicación de ondas de ultrasonido durante el proceso de extrusión o mezclado en fundido.
En este trabajo de tesis doctoral se plantea el estudio de la utilización del proceso de
extrusión asistida por ultrasonido, para la preparación de concentrados con 10% en peso de
nanopartículas de arcilla cloisite 20A (C20A) y óxido de zinc (ZnO) en matrices de
polipropileno isotáctico (iPP) y un copolímero de polipropileno (PPC), así como el análisis
in-situ del proceso mediante el osciloscopio, aunado a esto se presentan los resultados de la
obtención de tela no tejida (TNT) y película plana. Por lo tanto, primero se analizó el efecto
de las ondas de ultrasonido en un rango de frecuencias de 20-50 kHz sobre la matriz de iPP
y PPC, se colocó un sonotrodo comercial y un generador de las ondas de ultrasonido en una
cámara especialmente acoplada a la salida de un extrusor doble husillo. Mediante la
obtención de los oscilogramas de voltaje y corriente de las ondas de ultrasonido se
determinaron las “frecuencias características o resonantes” de los polímeros puros. De
acuerdo con esto, se estudió el efecto de diferentes condiciones de procesamiento de los
concentrados polímero/nanopartículas: a) sin la aplicación del ultrasonido durante el
proceso de extrusión (S-U), b) aplicando las frecuencias fijas (20, 25, 34 y 43 kHz) de
ultrasonido encontradas previamente y c) utilizando frecuencia variable (F-V). La
caracterización estructural, morfológica, de flujo y térmica, permitió determinar que existe
una relación de estos resultados con los oscilogramas obtenidos y las condiciones de
ultrasonido aplicadas. El tratamiento de F-V, presentó un mayor efecto en la dispersión de
las nanopartículas en la matriz polimérica. Posteriormente los concentrados de
iPP/nanopartículas y PPC/nanopartículas fueron utilizados para la preparación de tela no
tejida (TNT) y película plana respectivamente. Se prepararon TNT mediante el método de
soplado en fundido (melt-blown) con una concentración de 0.1, 0.5 y 1.0 % de
nanopartículas, tanto de ZnO como de C20A. A las TNT se les realizó un análisis estructural
y morfológico, así como una caracterización de las propiedades mecánicas y antimicrobianas.
Se encontró que las TNT que provenían de un concentrado tratado con F-V mostraron una
disminución en los diámetros de fibras que componen a la tela no tejida, esto puede ser
consecuencia del menor tamaño de nanopartículas presentes en la fibra. Con respecto a las
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propiedades antimicrobianas, las TNT con una concentración del 1% de nanopartículas de
ZnO, muestran una mayor actividad antimicrobiana por contacto contra S. aureus, mientras
que las TNT con C20A mostraron un mayor efecto contra C. albicans. En el caso de las
películas planas la preparación se realizó por el método cast, a las mismas concentraciones
que en las TNT. Se evaluaron las propiedades ópticas como Haze, transparencia y claridad,
así como permeabilidad al vapor de agua y oxígeno. Los resultados mostraron que la
concentración de nanopartículas tiene un efecto importante en las propiedades ópticas, a
medida que se aumentó el contenido de nanopartículas disminuyó el paso de la luz visible a
través de la película. A pesar de que las películas mostraron ciertos aglomerados los
resultados obtenidos fueron favorables. También se encontró que las películas mostraron
una disminución en la permeabilidad al vapor de agua y de oxígeno. Sin embargo, las
películas con ZnO mostraron un mayor efecto en la disminución de la permeabilidad al
oxígeno y al vapor de agua que las que contienen arcilla Cloisite 20A, así como un ligero
incremento en propiedades mecánicas.

1.

Introducción

1. Introducción
Los empaques en el área de alimentos surgieron en un principio con el objetivo de
proteger al alimento de condiciones ambientales y alargar su vida de anaquel. Sin embargo,
han surgido otras necesidades con el paso del tiempo debido a que en la mayoría de las veces
el alimento es transportado por grandes distancias lo que permite su disponibilidad en
distintos lugares y dadas las características propias del alimento es susceptible al ataque de
diferentes microorganismos. Además, no es recomendable que sus características físicas y
organolépticas se vean alteradas, es por ello que los empaques se han elaborado con
características específicas tratando de cumplir estas expectativas y garantizando de alguna
manera su inocuidad al consumirlos. Existe una gran variedad de empaques y de distintos
materiales, las características de cada uno de ellos dependerán de su aplicación.1 Uno de los
materiales utilizados en la preparación de empaques son los polímeros, principalmente
poliolefinas como el polipropileno. Sin embargo, para cumplir las especificaciones de mejoras
en propiedades mecánicas, de vapor a gases, antiestáticas y antimicrobianas, entre otras, se
ha recurrido a la incorporación de nanomateriales en la matriz polimérica, que puedan
incrementar dichas propiedades. Los nanomateriales tienen la gran ventaja que se utilizan
en bajas concentraciones por debajo del 10% en peso. Uno de los inconvenientes en la
preparación de nanocompuestos poliméricos es lograr una buena dispersión y distribución
de estos nanomateriales en la matriz polimérica. La extrusión asistida por ultrasonido puede
proporcionar una vía que ayuda a mejorar la dispersión de los nanomateriales en los
polímeros.2 Este método novedoso presenta ventajas interesantes como mejorar la
compatibilización in situ de mezclas de polímeros inmiscibles, sin la utilización de algún
modificante o compatibilizante. Otra ventaja es que no es necesario realizar ninguna
modificación química en los materiales base antes de su utilización.
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del proceso de la extrusión asistida por
ultrasonido, bajo diferentes condiciones de procesamiento (frecuencia fija y frecuencia
variable) sobre la distribución y dispersión de nanopartículas de ZnO y arcilla cloisite 20A
en matrices de polipropileno. Aunado a esto se busca una caracterización in situ durante el

1

1.

Introducción

proceso de extrusión asistida por ultrasonido mediante un método no invasivo como el
osciloscopio. Además, se analiza y discute la caracterización morfológica, propiedades físicas
y funcionales de películas y telas no tejidas, con la finalidad de ser utilizados en diversas
áreas. Se propone que las películas pueden ser empleadas como una capa funcional, en
empaques de alimentos y las telas no tejidas en el área de alimentos y área médica.
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2. Antecedentes
2.1

Polipropileno
Actualmente los plásticos representan una mejor alternativa en la fabricación de

envases y empaques de alimentos, debido a que son de bajo costo, fáciles de procesar respecto
a los metales, presentan diversas propiedades físicas entre ellas baja densidad, son inertes en
su mayoría, así como poco permeables al oxígeno. Entre los polímeros más utilizados en el
área de empaques se pueden encontrar al polietileno (PE), poliestireno (PS), polietilen
tereftalato (PET) y polipropileno isotáctico (iPP).3 El polipropileno isotáctico es uno de los
más utilizados debido a su versatilidad, es económico, presenta buenas propiedades físicas y
mecánicas, se emplea como envase de alimentos y como películas de empaque.

2.1.1.

Estructura
El polipropileno es un material termoplástico que se produce por la polimerización

de moléculas de monómeros de propileno, mediante la acción de catalizadores en
condiciones adecuadas. Algunos catalizadores utilizados son catiónicos y radicales libres,
sin embargo, suelen producir polipropilenos de bajo peso molecular y amorfo, con
aplicaciones muy limitadas. Un método importante para la obtención de polipropileno es
mediante la polimerización utilizando catalizadores de Ziegler-Natta (Figura 1). Estos
catalizadores contienen un compuesto organometálico de los grupos principales I, II o III y
un compuesto de un metal de transición (p.ej. tetracloruro de titanio TiCl4), que producen
cadenas de polipropileno isotáctico semicristalinos con propiedades térmicas, mecánicas y
físicas superiores a los obtenidos por otros métodos. Esto permite su aplicación en diferentes
sectores, teniendo una mayor importancia industrial.4
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Catalizadores de
Zigler-Natta

Propileno

Polipropileno

Figura 1. Obtención de Polipropileno.

2.1.2.

Síntesis
Natta descubrió que las propiedades en el polímero se presentaban como

consecuencia de la orientación de los grupos metilos debido a que este átomo de carbono es
quiral, pudiéndose obtener polímeros con tres formas isómeras distintas; sí los grupos
metilos están orientados en la misma dirección, el polímero se designa como isotáctico,
cuando los grupos metilos se encuentran uno en cada lado de la cadena polimérica, se llama
sindiotáctico, y si se encuentran distribuidos al azar se conocen como atáctico (ver Figura
2). 5

Isotáctico

Sindiotáctico

Atáctico
Figura 2. Isómeros de Polipropileno.

4

2.

Antecedentes

De acuerdo a su composición podemos encontrar tres tipos principales de
polipropileno, como son: Homopolímeros de polipropileno; estos se producen en un reactor,
únicamente con el monómero de propileno y el catalizador, es el más rígido de los tres tipos
de polipropileno y es translúcido. Copolímero al azar; se elabora en un reactor por
copolimerización de propileno y en pequeñas concentraciones de etileno (por debajo del 10
% en peso). El etileno cambia las propiedades del polipropileno, mejorando las propiedades
de impacto y proporcionando una mayor flexibilidad, sin embargo, disminuye la temperatura
de fusión del polipropileno. La cantidad de etileno determinará las características térmicas,
ópticas y mecánicas del copolímero. Copolímeros de impacto; conocidos como copolímeros de
bloque, es una mezcla de homopolímero y copolímeros al azar, se produce en dos reactores,
en el primero se obtiene la matriz de homopolímero de polipropileno, posteriormente se
transfiere a otro reactor en donde el etileno (40-65 %) y el propileno se polimerizan en forma
de elastómero. También se pueden mezclar mecánicamente. Las propiedades del material
están determinadas por el contenido de etileno.5,6 De aquí en adelante nos referiremos al
polipropileno isotáctico solo como polipropileno (PP).

2.1.3.

Propiedades del PP
El polipropileno es relativamente rígido y tiene un punto de fusión alto, baja

densidad, presenta una barrera moderada a la humedad, gases y olores, alta resistencia
química y buen aislamiento eléctrico.4 Además presenta buena rigidez, alta resistencia
térmica, pero poca resistencia al impacto a bajas temperaturas, mientras que esta propiedad
se incrementa en los copolímeros de impacto. El módulo de flexión o rigidez tiende a
aumentar a medida que el nivel de cristalinidad aumenta en un PP, en los copolímeros al azar,
la rigidez disminuye cuando aumenta el porcentaje de etileno, debido a que estos disminuyen
la cristalinidad. Los copolímeros al azar pueden presentar una reducción de la densidad y
mejoran las propiedades ópticas del material, como consecuencia aumenta la transparencia
y la claridad. En estos copolímeros sus propiedades dependen del porcentaje de etileno,
cuando es superior al 10% se modifican sus propiedades como la disminución del punto de
fusión, estabilidad térmica, rigidez, propiedades al impacto y deformación a la rotura. Los
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copolímeros en bloque son materiales más resistentes a la temperatura y más rígidos que los
copolímeros al azar y que el PP. La temperatura de fusión se encuentra alrededor de 164 °C
para el PP, mientras que para los copolímeros al azar entre 145- 155 °C y de 150 °C para los
copolímeros de impacto.6–8

2.1.4. Aplicaciones del PP
El polipropileno es un polímero termoplástico utilizado en una gran variedad de
aplicaciones como fibras textiles (ropa interior térmica, alfombras, uso médico), artículos de
papelería y contenedores reutilizables, equipos de laboratorio, altavoces, componentes
automotrices y en la industria de empaques de alimentos, entre otros.9 Los copolímeros de
impacto se utilizan principalmente como recipientes de helado y cómo envases de alimentos
refrigerados. El polipropileno ha sido uno de los plásticos con mayor crecimiento en los
últimos años y se prevé que su consumo continúe creciendo más que el de otros
termoplásticos.9 La versatilidad del polímero (la capacidad de adaptarse a una amplia gama
de métodos de transformación y aplicaciones), permite la obtención de fibras tejidas y no
tejidas, así como de películas no orientadas, orientadas o biorientadas.8 Las fibra de PP son
ampliamente utilizadas en productos como alfombras, productos de higiene y grado médico,
textiles para el hogar, agro y geo textiles, automotriz y muchos otros productos,
obteniéndose como monofilamento o multifilamentos por el proceso de soplado en fundido.
Los copolímeros y homopolímeros se utilizan para la producción de películas planas. Las
películas pueden ser no orientadas, orientadas uniaxialmente cuando es una dirección o
biaxialmente cuando es en dos direcciones. Estas películas tienen un espesor menor de 0.25
mm. Las películas de polipropileno no orientadas, se obtienen generalmente por cast y
soplado, presentan bajos módulos de flexión, baja permeabilidad al vapor de agua, pero alta
permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono. Debido a las propiedades que presentan
pueden ser utilizadas en envoltorios de ropa, bolsas para pan, en capacitores eléctricos.10 Las
propiedades de la película orientada uniaxialmente dependen del grado de orientación, la
película de polipropileno orientada en fundido es clara y brillante, es más rígida y más fuerte
que la película de polietileno de baja densidad, encuentran un amplio uso como materiales
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de envases, y frecuentemente se reviste uno o ambos lados para mejorar sus características
térmicas y su resistencia a la transmisión de oxígeno, vapor de agua y otros gases. Las
películas biorentadas son orientadas mecánicamente en ambas direcciones longitudinal y
transversalmente. Esta característica permite mejorar propiedades ópticas, dureza, barrera
a vapor entre otras. Debido a estas características las películas biorentadas están tomando
importancia en los empaques flexibles, como empaques de galletas, jabón de barra, azúcar
pastas, empaques metalizados, entre otras aplicaciones.3,10

2.2.

Nanomateriales
En 1959 Richard Feynman, emplea por primera vez el término de nanotecnología y

hace referencia a materiales en donde al menos una de sus dimensiones se encuentra en un
rango de escala nanométrica, entre 1-100 nm, pueden ser sólidos o líquidos.11 Los
nanomateriales se pueden clasificar de acuerdo al número de dimensiones en el rango
nanométrico y son los siguientes: nanopartículas isodimensionales, entre ellas están las
nanopartículas de sílice, fullerenos, etc., las cuales tienen tres dimensiones nanométricas. Los
nanotubos o nanoalambres que son estructuras alargadas en las que dos dimensiones se
encuentran en escala nanométrica y las que tienen una sola dimensión se refiere por lo regular
a un sistema laminar como las arcillas o el grafeno.12 Los nanomateriales representan una
alternativa para generar nuevos compuestos con propiedades únicas. A continuación, se
describen las características básicas de algunos nanomateriales a utilizar en este trabajo.

2.2.1. Nanoarcillas
Las arcillas han sido utilizadas por el hombre desde tiempos prehistóricos, se han
empleado en grandes cantidades para hacer ladrillos, azulejos, paredes, y cerámica. Se
considera a la arcilla como un grano fino de minerales naturales que tienen un
comportamiento plástico en presencia de agua y que se endurecen cuando se secan, pueden
tener un tamaño menor a 4 µm.13
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2.2.1.1. Arcillas minerales y su estructura
Las arcillas minerales hacen referencia a los minerales de la familia de los filosilicatos
y minerales que imparten plasticidad a las arcillas y que se endurecen durante el secado.13,14
Las arcillas se encuentran en los sedimentos y rocas sedimentarias, depósitos hidrotermales
y en la mayoría de los suelos. Los minerales arcillosos han cobrado un gran interés en el área
de la investigación, así como en la industria, debido a sus propiedades, especialmente su
capacidad para adsorber compuestos orgánicos e inorgánicos. Entre las arcillas minerales
podemos encontrar al caolín, las esméctitas, paligorskita, sepiolita, illita, clorita, etc., las
cuales han sido aplicadas en distintas áreas aprovechando su estructura, morfología y la
compatibilidad con otros materiales.15
Las arcillas o filosilicatos están formados de dos unidades básicas, un tetraedro y un
octaedro. Cada tetraedro consiste en un catión de silicio coordinado a cuatro átomos de
oxígeno, un tetraedro puede unirse a otro tetraedro adyacente compartiendo esquinas,
formando de esta manera una capa tetraédrica (Figura 3a).16 La capa octaédrica se compone
de átomos de oxígeno e hidroxilos estrechamente empaquetadas en las que el aluminio o
cationes de magnesio están dispuestos en coordinación octaédrica, las conexiones entre cada
octaedro se realizan mediante el intercambio de bordes (Figura 3b).

b)

a)

Oxígeno
Silicio

Oxígeno e hidroxilos
Aluminio

Figura 3. a) Capa tetraédrica y b) capa octaédrica.17
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Cuando el aluminio está presente en la capa octaédrica, el mineral se denomina
dioctaédrico. Cuando está presente el magnesio se denomina trioctaédrico. La unión de
capas tetraédricas con capas octaédricas forma lo que se conoce como lámina y se unen
mediante el intercambio de los oxígenos apicales o hidroxilos. De acuerdo al tipo de capas se
pueden encontrar estructuras laminares tipo 1:1: formada por una capa tetraédrica y una capa
octaédrica, en este grupo se encuentra la caolinita, halloysita entre otros. Las láminas tipo
2:1, se forman por una capa octaédrica entre dos capas tetraédricas, dada esta característica
es llamada regularmente estructura de sándwich, la esméctita y la vermiculita pertenecen a
estas estructuras.
Las esméctitas pueden tener minerales como Na, Li, Ca, Mg, Fe. Las esméctitas que
más se utilizan son la montmorillonita, saponita, nontronita y la hectorita.18,19 La arcilla
montmorillonita consiste en una capa octaédrica entre dos capas tetraédricas como se
muestra en la Figura 4. Recibe el nombre de montmorillonita debido al lugar en donde fue
descubierta Montmorillon Francia en 1874.20

Intercambio de cationes

Oxígeno
Hidroxilos
Aluminio, magnesio
Silicio, algunas veces aluminio

Figura 4. Estructura de la arcilla montmorillonita (MMT). 17
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La estructura de la montmorillonita (MMT) basada en capas apiladas tiene un espesor
aproximadamente de 1 nm con una dimensión lateral que comprende desde los 100 hasta 200
nm.21 Este apilamiento regular de las capas trae como consecuencia un espacio entre ellas,
conocido como capa intermedia o galería, esta capa contiene iones intercambiables.

Arcillas modificadas
La arcilla es naturalmente un material hidrófilo, lo que muchas veces impide que se
disperse homogéneamente en los polímeros de carácter hidrofóbico. Para mejorar la
interacción arcilla-polímero se recurre a la modificación de su superficie para hacerla más
hidrófoba. Las arcillas modificadas también se utilizan en otras aplicaciones, tales como
adsorbentes de contaminantes orgánicos en el suelo, agua y aire; en pinturas; productos
cosméticos; barniz refractario; fluidos tixotrópicos, entre otros. Se emplean distintas
técnicas para la modificación como el intercambio iónico con cationes inorgánicos y cationes
orgánicos, la unión de aniones inorgánicos y orgánicos (principalmente en los bordes), el
injerto de compuestos orgánicos, la reacción con ácidos, la pilarización por diferentes tipos
de poli (metal hidroxo) cationes, polimerización entre partículas, deshidroxilación y
calcinación, liofilización, tratamiento con ultrasonido y plasma.22,23 El intercambio de iones
con iones de alquilamonio es el más conocido por ser el más utilizado en la preparación de
arcillas modificadas, también conocidas como organoarcillas. Las especies alquil amonio
empleadas son amonios cuaternarios que contienen grupos alquil, fenil, bencil y piridil
(Tabla 1).18 Las largas cadenas olefinicas unidas a estos iones, también promueven un
incremento en el espacio basal o galería.

La MMT es una de las arcillas mayormente empleadas en la preparación de
organoarcillas debido a sus propiedades como alta capacidad de intercambio catiónico,
comportamiento de hinchamiento, propiedades de adsorción y gran área superficial. Cabe
mencionar que las arcillas orgánicas comerciales son más económicas que otros
nanomateriales.24,25
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Tabla 1. Cationes de amonio cuaternario utilizados en la preparación de organoarcillas.
Catión cuaternario

Abreviatura

Formula

Tetrametilamonio

TMA

(CH3)4N+

Trimetil fenilamonio

TMPA

C6H5N+(CH3)3

Bencil trimetilamonio

BTMA

C6H5CH2N+(CH3)3

Hexadecilpiridinio

HDPY

C6H5N+(C16H33)

Bencil

dimetil

BDTDA

C6H5CH2N+(C14H29) (CH3)2

Hexadecil trimetilamonio

HDTMA

C16H33N+(CH3)3

Dioctadecil dimetilamonio

DODMA

(C18H37)2N+(CH3)2

tetradecilamonio

Los proveedores comerciales de arcillas orgánicas son: Mineraria Laviosa Chemica,
Nanocor, Southern Clay, Süd Chemie y Elementis Specialites. Southern Clay Products y
Nanocor son los principales productores de arcillas modificadas que han sido empleados con
distintos polímeros, de acuerdo con distintos reportes en la literatura. Nanocor ofrece
arcillas de montmorillonita modificada con aminas primarias, sales de amonio cuaternario y
también algunas arcillas orgánicas que contienen silano. Así como una serie de productos
específicos como el Nanomer de poliolefinas que contienen 40 a 60 % en peso Nanomer®. La
aplicación de estas organoarcillas en matrices de poliolefinas permite incrementar
propiedades de barrera al vapor de agua y propiedades mecánicas como consecuencia de una
mayor interacción polímero-organoarcilla (dispersión que se logra en el polímero).24,26

2.2.1.2. Propiedades
La MMT se presenta en forma compacta puede ser de color gris, blanco, con
coloraciones marrón, verdosas o amarillentas, su densidad varía desde 1.6 a 2.7. Puede
presentar un sistema cristalino monoclínico. La montmorillonita posee un área superficial
de aproximadamente 800 m2/g, sin embargo, cuando su superficie se determina por
adsorción de nitrógeno, los valores resultantes son muy pequeños de 15-20 m2/g. Su
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capacidad de intercambio catiónico es del orden de 80 a 200 meq/100 g,14,27 esta propiedad
es muy importante en las arcillas debido a que los iones pueden ser reemplazos por moléculas
orgánicas polares, permitiendo a la arcilla tener diversas aplicaciones. Debido a que la
montmorillonita pertenece al grupo de las esméctitas presenta propiedades físicas y
químicas similares como un tamaño de partícula muy fino, alta capacidad de adsorción, alta
viscosidad, alta capacidad de hinchamiento, alta plasticidad y baja permeabilidad.28

2.2.1.3. Aplicaciones
Las aplicaciones de las arcillas se han documentado desde tiempos remotos
principalmente en la agricultura (suelos), cerámica y materiales de construcción. Ciertos
minerales de arcilla son conocidos por sus propiedades específicas de adsorción como la
bentonita de calcio que se utiliza como un absorbente de nutrientes del agua de presas y
otros depósitos, reduciendo el crecimiento de algas y plancton durante los meses de verano,
así como en la sorción de compuestos orgánicos tóxicos.29 La amplia variedad de aplicaciones
de las arcillas incluyen la refinación de petróleo, absorbentes, peletización de mineral de
hierro, alimentos para animales, productos farmacéuticos, tratamiento de aguas residuales,
rellenos de pintura y plásticos, etc. Actualmente las aplicaciones de la arcilla se basan en la
forma de las partículas de tamaño nanométrico, usándose en adsorción y como catalizadores
o soporte de catalizadores en diferentes procesos químicos, por ejemplo, en isomerización
de terpenos.19 Además el tamaño de partícula muy fina y su capacidad de hinchamiento,
permite la formación de membranas poco permeables al agua, permitiendo ser utilizadas
como sellador en la perforación de pozos y de esta forma evitar la pérdida de líquidos.30,31
Debido a la estructura en capas de la arcilla, tienen el potencial de alcanzar aplicaciones
variadas, empleándose como nanomateriales de refuerzo en distintos polímeros, mejorando
propiedades como barrera a gases y al vapor del agua, así como las propiedades mecánicas.32–
35

La mezcla de estos materiales da como consecuencia la formación de nanocompuestos

poliméricos, en donde el material reforzante se encuentra en escala nanométrica. La
formación de estos nanocompuestos se da debido a la capacidad de la arcilla para dispersarse
en capas individuales y/o pequeños aglomerados de láminas y a la compatibilidad con el
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polímero. Una gran ventaja de la arcilla es la capacidad de poder modificar su superficie a
través de reacciones de intercambio de iones con cationes orgánicos e inorgánicos, con la
finalidad de incrementar las interacciones entre el polímero y el componente inorgánico.33

2.2.2. Óxido de zinc (ZnO)
2.2.2.1. Estructura
El óxido de zinc (ZnO) es un compuesto inorgánico, relativamente abundante, fácil
de preparar y no tóxico. Es un semiconductor tipo n, que se caracteriza por tener una banda
prohibida de 3.3 eV, en el espectro cercano a los rayos UV. Además de poseer una alta energía
de unión al excitón (60 meV) que puede garantizar una emisión excitónica eficiente a
temperatura ambiente.36 El ZnO presenta tres estructuras cristalinas conocidas que son la
Wurtzita, la Blenda de Zinc (Zinc blenda) y la Sal de Roca (Rocksalt) las cuales se muestran
en la Figura 5. La estructura Wurtzita es termodinámicamente más estable en condiciones
ambientales que las otras estructuras y generalmente se ilustra esquemáticamente como una
serie de planos alternos de iones de Zinc y Oxigeno, apilados junto al eje c. La estructura de
zinc blenda puede estabilizarse solo mediante el crecimiento en sustratos cúbicos, y la
estructura de Rocksalt puede obtenerse a presiones relativamente altas.37

Zinc blenda
Wurtzita
Sal de roca

Figura 5. Estructuras cristalinas del ZnO. 38
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El ZnO es un material versátil que puede ser procesado con la finalidad de obtener diversas
morfologías de crecimiento, entre las que podemos encontrar nanométricas: alambres, cintas,
cepillos, tubos, anillos, flores, laminas entre otros.39 Distintos métodos físicos y químicos son
utilizados para la obtención de estructuras de ZnO con morfología y tamaño controlado. Los
métodos más utilizados para sintetizar estas nanoestructuras son la evaporación termal,
oxidación, transporte vapor-líquido-sólido, reducción carbotermal, ablación por láser
pulsado, pulverización catódica por mencionar algunos.40

2.2.2.2 Propiedades y aplicaciones
El ZnO es un material muy prometedor para diversas aplicaciones. El valor de su
banda prohibida tiene un efecto significativo en sus propiedades fotoeléctricas, como la
conductividad eléctrica y la absorción óptica que tiene una aplicación potencial en
dispositivos electrónicos, optoelectrónica y de tecnologías de la información. El ZnO
también es un material prometedor para aplicaciones de sensores de gas debido a su
sensibilidad eléctrica a ciertas especies gaseosas, estabilidad química y termomecánicas, a su
facilidad de dopaje, disponibilidad inmediata y bajo costo.41 Presenta otras propiedades que
lo incluyen como un material piezoeléctrico, piroeléctrico y posee alta actividad catalítica.
Además, el ZnO ha sido catalogado como un material seguro por la Administración de
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), debido a sus propiedades no tóxicas y que
permite su uso en materiales farmacéuticos, pigmentos, recubrimientos y cosméticos,
además se ha utilizado ampliamente como absorbente de radiación UV.42
Se sabe que la morfología y la microestructura de los materiales tiene una influencia
significativa en las propiedades resultantes. Debido a estas características en los últimos
años, el interés por el estudio de las nanopartículas de óxido de zinc (ZnO NP) ha
incrementado. Esto se debe principalmente a su tamaño que mejora su reactividad química.
Esto ha tenido como consecuencia que las aplicaciones de estas nanopartículas se hayan
extendido en diferentes áreas como electrónica, óptica, biomedicina y agricultura.43
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Una aplicación biológica importante que ha sido evidenciada de las nanopartículas
de ZnO es que tienen un gran potencial como agentes antimicrobianos. La actividad
antibacteriana o bacteriostática se conoce como la acción por la cual se destruye o inhibe el
crecimiento bacteriano, como una función del área superficial en contacto con los
microorganismos. Mientras que los agentes antibacterianos son capaces de dañar o inhibir
el crecimiento bacteriano, no son perjudiciales para el huésped.44
Se han estudiado las propiedades antibacterianas de ZnO en películas de compuestos
con ácido poli láctico y polipropileno. Los resultados mostraron que los compuestos
presentaron actividad antibacteriana contra E. coli.

45

Otros estudios en películas

biodegradables de poliéster con nanopartículas de ZnO muestran que la incorporación de
las nanopartículas conducen a una mejora sustancial en la protección UV, presentan un
efecto antimicrobiano, e incrementan la estabilidad térmica de las películas.46
Existe otros estudios de la incorporación de nanopartículas de ZnO en diferentes
matrices poliméricas como polietileno de baja densidad (LDPE),47 polipropileno (PP),48
poliuretano (PU)49 entre otros utilizando diferentes métodos de incorporación de la
nanopartícula. Los microorganismos utilizados para realizar la evaluación antimicrobiana
incluyen bacterias gramnegativas (Gram -) como E. coli y bacterias grampositivas (Gram -)
como B. subtilis, S. aureus y Lactobacillus; también se han utilizado pruebas de difusión en agar
y contacto directo del material con los microorganismos, seguido de un recuento de
colonias.50–53
El empaque antimicrobiano es un tipo de empaque activo o funcional que interactúa
con el producto o el espacio interior para reducir, inhibir o retrasar el crecimiento de
microorganismos que pueden estar presentes en la superficie de los alimentos.54 De esta
manera, lo que se desea es que la incorporación de aditivos antimicrobianos en los materiales
de empaque permita la difusión gradual de compuestos bactericidas o bacteriostáticos y con
ello eliminar la incorporación de altas concentraciones de antimicrobianos que puedan
migrar directamente al producto alimenticio.
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Un nanocompuesto es un material multifasico formado por la combinación de
materiales con diferentes propiedades estructurales, físicas y químicas, dando como
resultado, materiales con propiedades inusuales en cuanto al peso, resistencia, rigidez,
permeabilidad, biodegradabilidad, propiedades ópticas y eléctricas, que es difícil de alcanzar
como componentes individuales. Un nanocompuesto tiene una fase continua llamada matriz
y una fase dispersa que es el material de refuerzo. Los nanocompuestos se pueden dividir de
acuerdo a la matriz, en nanocompuestos poliméricos, cerámicos y metálicos. Un
nanocompuesto polimérico es aquel formado por un polímero sintético o natural y un
material reforzante. Un nanocompuesto polimérico se define como un material en el que al
menos una dimensión de la fase dispersa se encuentra en la escala de tamaño nanométrico (<
100 nm). Los materiales reforzante más utilizados debido a sus propiedades multifuncionales
y a la mejoras obtenidas son: las nanoarcillas, nanotubos de carbono, nanofibras, partículas
metálicas como la plata, el cobre, y diferentes óxidos metálicos, etc.55 Los materiales de
refuerzo se utilizan con el objetivo de mejorar una propiedad en particular del polímero o
simplemente reducir el costo. Cuando el material reforzante es una nanoarcilla estos
nanocompuestos son llamados polímeros-arcillas o polímeros-silicatos. Al asociar una arcilla
a un polímero y de acuerdo a la morfología observada, podemos obtener tres tipos de
compuestos, como se muestra en la Figura 6.56
Cuando el polímero no es capaz de intercalarse dentro de las capas de arcilla, la arcilla
se dispersa en forma de agregados o partículas apiladas dentro de la matriz polimérica
(tactoide), cuyas propiedades permanecen en el mismo rango de los microcompuestos
tradicionales (Figura 6.a). Sin embargo, cuando una o más cadenas de polímero se insertan
en el espacio interlaminar y provocan una separación entre las capas, pero la periodicidad de
las capas de la arcilla permanece, se forma un nanocompuesto intercalado (ver Figura 6.b).
Ahora, cuando las capas de arcilla son dispersadas de manera homogénea e individual sobre
la matriz polimérica se obtiene un nanocompuesto exfoliado (ver Figura 6.c).57
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Figura 6. Morfología polímero-arcilla: a) microcompuesto, b) nanocompuesto intercalado
y c) nanocompuesto exfoliado. 58

Las propiedades finales de los nanocompuestos están influenciadas por las
dimensiones de los componentes, las interacciones entre la matriz y la fase dispersa, así como
la morfología obtenida. La naturaleza del material reforzante, el contenido y método de
preparación tienen un efecto principal sobre la morfología y las propiedades del material
final. Existe un interés creciente para el desarrollo de nanocompuestos de polímero-arcilla,
debido a sus propiedades mejoradas en comparación con los polímeros cargados
convencionalmente, sobre todo por la utilización de porcentajes menores al 10% en peso de
estas nanopartículas.
Los primeros estudios llevados a cabo fueron por la compañía Toyota, encontrando
mejoras en las propiedades del nylon-6 al exfoliar una arcilla en esa matriz polimérica,
durante la polimerización in-situ de la arcilla y la -caprolactama.59 Otras nanopartículas
utilizadas como reforzante han sido de gran interés por las características y propiedades que
pueden proporcionar a la matriz polimérica. Se ha investigado el uso de materiales a base de
carbono como nanotubos de carbono, grafeno, grafito, etc., en diferentes polímeros
sintéticos,60 así como nanopartículas de plata, cobre, óxido de zinc, dióxido de titanio, por
sus propiedades antimicrobianas y otras nanopartículas por sus propiedades ópticas y
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eléctricas.61,62 Una parte importante en estos nanocompuestos es la preparación de los
mismos, debido a que las propiedades encontradas en ellos dependen en gran medida del
tamaño de la partícula que actúa como reforzante y del grado de dispersión en la matriz
polimérica, así como de la compatibilidad de estos.

2.3.2. Preparación de nanocompuestos
En la actualidad, se utilizan una gran variedad de técnicas en la preparación de
nanocompuestos, entre los más utilizados se encuentra el mezclado en estado fundido, en
solución, polimerización in-situ y sol-gel. La gran variedad de métodos empleados se debe
principalmente a las diferencias físicas y químicas entre cada sistema y a la disponibilidad
de diversos equipos para su preparación. Cada sistema requiere un conjunto especial de
condiciones para llevarse a cabo, en base a la eficiencia del proceso y a las propiedades
deseadas del producto.
Polimerización in-situ; en esta técnica, las nanopartículas son dispersadas primero en
el monómero líquido (o una solución de monómero) y a partir de ahí se mezclan para llevar
acabo la polimerización. La polimerización puede ser iniciada por el calor o por la difusión
de un iniciador adecuado.
En el método en solución, el polímero se disuelve en un disolvente y el reforzante se
dispersa en la misma solución. Este método se utiliza en nanocompuestos polímero-arcilla,
en el cual la arcilla se hincha en el disolvente y las cadenas de polímero se intercalan entre las
capas. El nanocompuesto intercalado se obtiene por eliminación del disolvente por
evaporación o precipitación, debido a que utiliza disolventes no es práctico a nivel
industrial.12,20,55
En el método de mezclado en fundido se aprovecha la temperatura de fundido de la
matriz polimérica y se mezclan las nanopartículas, mediante la aplicación de esfuerzos de
corte dentro del extrusor. Este método no requiere ningún disolvente y tiene muchas
ventajas para la preparación de nanocompuestos, se considera generalmente más económico,
más flexible para la formulación y es fácil de escalar a nivel industrial.57

18

2.

Antecedentes

2.3.3. Propiedades
Una dispersión uniforme de las nanopartículas en la matriz polimérica cambia la
movilidad molecular y por consiguiente las propiedades del material. Las propiedades que
pueden tener los nanocompuestos dependerán de la matriz polimérica, y del material
reforzante. En la Tabla 2 se muestran algunas nanopartículas utilizadas en nanocompuestos
poliméricos y su efecto en las propiedades del material. Una de las propiedades que se ve
favorecida con el uso de nanomateriales son las propiedades de barrera al vapor de agua y a
gases. Este efecto se ha observado con mayor énfasis cuando se utiliza nanoarcillas, donde se
propone un modelo en donde la arcilla al encontrarse exfoliada crea un sistema tortuoso en
la matriz polimérica haciendo más difícil el paso del vapor de agua, por consecuencia, la
permeabilidad disminuye.63 Otra propiedad observada en los nanocompuestos poliméricos
es un cambio en propiedades térmicas. Se han observado cambios en la Tg de la matriz de
polímero con la adición de las nanopartículas, estos dependen de la interacción entre la
matriz y la partícula.64,65 Por ejemplo, una buena dispersión de nanotubos de carbono sobre
la matriz polimérica proporciona una barrera térmica, incrementando la temperatura de
degradación por calor del polímero, además de mejorar la conductividad eléctrica.66

Tabla 2. Ejemplos de nanopartículas utilizadas en polímeros.
Nanopartículas

Propiedades

Arcilla exfoliada

Resistencia a la flama, propiedades de
barrera a gases

SWCNT; MWCNT

Transporte de carga eléctrica

Nanoplata

Antimicrobial

Silica

Modificación de la viscosidad

Grafeno

Conductividad eléctrica, transporte de
carga, propiedad de barrera a gases

ZnO

Adsorción UV
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2.3.4. Aplicaciones
La nanotecnología está directamente relacionada con el diseño de dispositivos
avanzados para aplicaciones en el campo de la electrónica y optoelectrónica. Los
nanocompuestos basados en polímeros para aplicaciones en esta área son muy diversos. Por
ejemplo, los polímeros conjugados y los nanotubos de carbono han sido de gran estudio para
posibles aplicaciones en celdas fotovoltaicas, fotodiodos, supe condensadores, sensores,
diodos emisores de luz (LEDs) etc. Los nanocompuestos poliméricos se han propuesto como
una opción favorable en la liberación de fármacos, la adición de nanopartículas puede
permitir la liberación más lenta y controlada del fármaco. Así también como en la industria
automotriz y aeronáutica por las propiedades mecánicas, físicas y de retardación a la flama.
Un área emergente es la biomédica, principalmente en la ingeniería de tejidos, y la
elaboración de materiales que sean capaces de conducir la electricidad para la regeneración
de nervios en un sistema vivo. Algunas nanopartículas como la plata, óxido de plata y sales
de plata se han incorporado en matrices de polímeros para proporcionar actividad
biocida/antimicrobiana.67,68 Otra área de gran interés debido principalmente a las
propiedades que pueden proporcionar las nanopartículas es en el área de empaques de
alimentos, tanto con polímeros sintéticos como con polímeros biodegradables, que puedan
favorecer y mejorar las propiedades de estos y tener mayor oportunidad de ser aplicados a
fin de disminuir el consumo de envases de un solo uso y permitir su descomposición en
ambientes favorables.

2.4.

Extrusión en fundido asistida por ultrasonido
Uno de los métodos más utilizados en la preparación de nanocompuestos poliméricos

es el método de mezclado en fundido, dentro de este método se encuentra el proceso de
extrusión, el cual se caracteriza por tener la gran ventaja de poder escalarlo a nivel industrial
y que es amigable con el medio ambiente. Este proceso es flexible y versátil, debido a la
configuración del tornillo y a los ajustes en las condiciones de procesamiento como tiempo
de residencia del material, perfil de temperatura, la implementación de aditivos entre otras
características.69 En la preparación de nanocompuestos uno de los grandes retos es lograr
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una dispersión homogénea de las nanopartículas en la matriz polimérica, debido a que se ha
observado que es un factor de gran importancia en la mejora de las propiedades físicas del
material. No obstante, cuando se utilizan algunas nanopartículas la dispersión de estos
nanomateriales es más complicada y muchas veces es necesario un tratamiento previo en
donde se utilizan solventes para mejorar la dispersión de las nanopartículas. Debido a esto
es necesario utilizar técnicas limpias que no generen residuos tóxicos.
Una alternativa reciente es el uso del ultrasonido en la preparación de
nanocompuestos poliméricos en fundido por medio de extrusión. El sonido es una onda
mecánica que necesita de un medio para poder propagarse, este medio puede ser líquido,
sólido o gas. Al igual que las ondas electromagnéticas puede dividirse en distintas regiones,
a diferencia de que esta división se realiza de acuerdo a las oscilaciones que se producen en
un segundo, conocido como frecuencia. Aquel sonido que puede ser percibido por el oído
humano se encuentra en un rango de frecuencia de 10 Hertz hasta 16 o 20 kilo Hertz (kHz),
mientras que el sonido que se encuentra por abajo del rango audible se le conoce como
infrasonido (0,001-10 Hz), al sonido que se encuentra por arriba de los 20 kHz hasta los MHz
se le conoce como ultrasonido.70 El ultrasonido de baja potencia o alta frecuencia
corresponde al sonido de baja amplitud (frecuencia más alta) y se relaciona con el efecto
físico del medio sobre la onda, se encuentra en un rango de 2 a 10 MHz. Estas frecuencias son
muy utilizadas en el área médica para la obtención de imágenes y análisis químicos. Por otro
lado, el ultrasonido de alta potencia (baja frecuencia), se encuentran entre los 20 y 100 kHz,
se usa para la limpieza de piezas metálicas, la soldadura de plástico, así como para el área de
la sonoquímica, que con el desarrollo de equipos de alta potencia pueden alcanzar
frecuencias de hasta 2 MHz.71
El ultrasonido al igual que el sonido cuando se propaga en un medio líquido o gas, se
caracteriza por ser una onda de tipo longitudinal, es decir, cuando se emite un sonido “el
medio” se comprime y expande (rarefacción), si esta compresión y expansión se dan en la
misma dirección que la propagación de la onda se refiere a ella como una onda longitudinal.
Las ondas de sonido pueden ser representadas por una onda sinusoidal, y debido a esta
característica se pueden encontrar valores como la frecuencia, amplitud máxima de la onda,
y el ciclo, como se puede apreciar en la Figura 7a.
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b)

Figura 7. a) Representación esquemática de una onda y b) fenómeno de cavitación
acústica. 72

En sistemas líquidos se ha explicado que los efectos químicos y físicos del ultrasonido
son una consecuencia del fenómeno de cavitación acústica.73 La cavitación acústica se
presenta como una respuesta a la disminución de la presión debido a la propagación de una
onda acústica. Es decir, durante la expansión y compresión característica de las ondas de
ultrasonido hay una formación, crecimiento y el colapso implosivo de burbujas. El colapso
de la burbuja produce un calentamiento local intenso y se pueden llegar a generar presiones
muy altas de hasta 1000 atm (Figura 7. b).74
Como se mencionó anteriormente el ultrasonido se ha empleado en la preparación de
nanocompuestos poliméricos durante el mezclado en fundido, y se conoce como proceso de
extrusión asistida por ultrasonido. Se puede observar en la Figura 8 que el interés por parte
de la comunidad científica ha sido mayor al de la parte industrial, ya que solo se han
registrado 3 patentes en comparación a la cantidad de artículos publicados en la última
década, esto brinda una perspectiva de la relevancia que ha tenido esta tecnología en los
últimos años.
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Figura 8. Producción de artículos y patentes sobre extrusión asistida por ultrasonido para
la elaboración de nanocompuestos poliméricos. (SciFinder)

Para el proceso de extrusión asistida por ultrasonido se requiere de un sistema o
equipo de procesamiento, un sonotrodo y un generador de ondas de ultrasonido, como se
muestra en la Figura 9.

Figura 9. Equipo de ultrasonido acoplado en un extrusor. 75
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Al conectar el generador a la fuente de alimentación, éste convierte la energía eléctrica
de baja frecuencia a alta frecuencia, esta energía es convertida a vibraciones mecánicas
mediante un transductor piezoeléctrico y finalmente es transferida al sonotrodo, el cual tiene
la función de amplificar la señal proveniente del transductor y transferir la energía de
vibración al medio o material.
El ultrasonido en el proceso de extrusión se ha utilizado para mejorar la
compatibilidad y dispersión de aditivos. Los efectos del ultrasonido en polímeros pueden ser
tanto físicos como químicos, algunos cambios físicos inducidos por el ultrasonido en
sistemas de polímeros son la dispersión de cargas y otros componentes de base, así como la
modificación de tamaño de partícula en polvos, entre otros. Isayev y col.76 reportaron que la
viscosidad de los polímeros sometidos a ondas ultrasónicas durante el proceso de extrusión,
disminuye de forma permanente a una velocidad de extrusión baja y esto se debe a que el
tiempo de residencia o en contacto con el polímero es alto, causando un rompimiento de las
cadenas y por lo tanto, la degradación del polímero.
Gunes y col.77 reportaron la aplicación del ultrasonido durante el proceso de
extrusión para mejorar la compatibilidad de polímeros sintéticos inmiscibles, encontrando
que con tiempos de residencia cortos se mejora la compatibilidad de las mezclas de
PEN/PET. Otro aspecto importante reportado recientemente es que la extrusión asistida por
ultrasonido facilita la ruptura de tactoides y la delaminación de nanoarcillas en matrices
poliméricas. Li y col.78 prepararon nanocompuestos de poliamida con una arcilla
organomodificada utilizando la extrusión asistida por ultrasonido a una frecuencia de 20
kHz y 100 W de potencia. Estos autores encontraron que el ultrasonido disminuye el tamaño
de la arcilla y mejora la dispersión de esta en la matriz, como consecuencia las propiedades
mecánicas incrementaron. Sin embargo, la estabilidad térmica disminuyó, debido a que las
ondas ultrasónicas descomponen el modificante de la arcilla.
Resultados semejantes fueron reportados por Swain e Isayev 79 en nanocompuestos
de polietileno de alta densidad y organoarcilla, fabricados a una frecuencia de 20 kHz y
amplitudes de 5 m, 7,5 m y 10 m, encontrando mejoras en las propiedades reológicas y
mecánicas de los nanocompuestos después del tratamiento ultrasónico en comparación con
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los nanocompuestos no tratados. Como se mencionó anteriormente, nanomateriales como
los nanotubos de carbono son difíciles de dispersar, debido a que tienden a aglomerarse. Con
la finalidad de favorecer la dispersión, se ha empleado la extrusión asistida por ultrasonido,
en un estudio reciente se empleó una matriz de poliéter imida (PEI) con nanotubos de
carbono de pared múltiple, los resultados mostraron un aumento en la viscosidad, una
disminución en el módulo de almacenamiento. Además, la reología se vio afectada por el
tratamiento ultrasónico y se mejora la dispersión en la matriz.2 La dispersión de CNT se
puede ver favorecida cuando se emplean dos etapas de procesamiento, la primera es la
preparación de un masterbach y después este se diluye con polímero puro para aumentar la
dispersión de CNT, en general se acepta que la dispersión mejora debido a los altos esfuerzos
de corte que actúan sobre los aglomerados durante la segunda etapa. Pötschke y col.80
utilizaron la técnica de masterbach de CNT (>10 %), para después hacer una disolución en el
polímero puro, encontrando que esta técnica es muy útil para obtener una dispersión
uniforme de CNT en la matriz de policarbonato. Zhong y col.81 prepararon mezclas de PP
con CNT utilizando en una primera etapa el método de masterbach y posteriormente
emplearon el proceso de extrusión con y sin ultrasonido, encontrando que la combinación
de ambos métodos, es decir, la preparación de un masterbach y luego la aplicación del
ultrasonido (40 kHz) durante la dilución, favorece la dispersión de los CNT sobre el PP. Sin
embargo, algunas propiedades físicas pueden disminuir y otras se ven favorecidas. Hasta el
momento, los efectos del ultrasonido durante el proceso de extrusión en su mayoría son
explicados en función del fenómeno de cavitación acústica (formación, crecimiento y colapso
implosivo de gas o de vapor dentro de una burbuja), así como el empleo de ultrasonido a
frecuencia constante, debido a que en la mayoría de los casos se emplean generadores de
ultrasonido comercial que operan a una frecuencia fija, por lo general 20  0.1 kHz. MataPadilla y col.82 prepararon compuestos de PP/MWCNTs por extrusión asistida por
ultrasonido con una frecuencia constante de 35 kHz en distintas concentraciones en peso de
MWCNTs, se analizó el comportamiento estructural y morfológico de los materiales
obtenidos. Se encontró que el ultrasonido mejora la dispersión de los nanotubos de carbono
en la matriz de PP con respecto a las muestras preparadas sin la ayuda de ultrasonido, el
aumento de la ductilidad de los nanocompuestos de PP/MWCNTs se debe a un mecanismo
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de disipación de energía que se logró bajo la orientación y alineación de los nanotubos de
carbono, además se encontró que la estructura cristalina presenta tres fases al ser deformada,
durante ensayos de tensión/elongación. El comportamiento de deformación observado en las
muestras con alta concentración de PP/MWCNTs se explica en términos de la aglomeración
de las nanopartículas en la matriz del polímero, se propuso que bajas concentraciones de
nanopartículas de carbono (<2 %) presentan los mejores resultados. Por otro lado, Ávila-Orta
y col.83 prepararon nanocompuestos a base de polipropileno con diferentes índices de fluidez
y un contenido de 10% en peso de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT)
mediante extrusión, se utilizaron cuatros métodos para su preparación: el primero sin
ultrasonido, el segundo y el tercero, con ultrasonido a frecuencia constante y variable
respectivamente, en el cuarto método no se utilizó el ultrasonido durante la extrusión, si no
que las nanopartículas fueron tratadas previamente con ultrasonido en fase gas formándose
un lecho fluidizado. Se encontró que el tamaño más bajo de aglomerados se encuentra con
un PP de MFI = 2.5 utilizando ultrasonido con frecuencia variable, las muestras fueron
capaces de sostener la carga eléctrica por fricción. El valor de la carga eléctrica es
dependiente del método de fabricación. En otro estudio Ávila-Orta y col.84 reportaron que la
dispersión de nanomateriales en una matriz polimérica, así como los efectos físicos y
químicos, dependen del rango de frecuencia utilizado en el ultrasonido, encontrando una
mejora en la distribución cuando se realiza un barrido de frecuencia (de 20-50kHz), y esto
está directamente relacionado con la estructura química del polímero. Estos autores
mencionan que los polímeros al tener una naturaleza viscoelástica reducen el efecto de
cavitación en el proceso, además hace mención que es importante conocer a fondo los
fundamentos sobre los mecanismos del efecto del ultrasonido en las propiedades de los
polímeros. En la tesis Doctoral realizada por, Espinoza González85, se estudió el efecto del
ultrasonido en matrices de polímeros obtenidos por extrusión, se menciona que la rama para
explicar estos efectos podría ser la mecanoquímica, además se identificó que la frecuencia de
ultrasonido, el peso molecular y la estructura química del polímero, son puntos clave para
entender el mecanismo de acción del ultrasonido en polímeros durante el proceso de
extrusión.
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En este trabajo se empleará el mismo generador, la diferencia radica en que el barrido
de frecuencia puede ser programado, además de funcionar de una manera dinámica y se
empleará el osciloscopio como una herramienta de caracterización directa de las ondas de
ultrasonido.
En el mercado existen generadores de ultrasonido que pueden generar solo una o
algunas frecuencias, mientras que otros pueden producir un amplio rango de frecuencias
desde 10 a 1000 kHz (multifrecuencias). Así como de diferentes niveles de potencia desde
100 hasta 16000W, para los modelos de frecuencia múltiple, los operadores pueden
seleccionar la frecuencia más apropiada para su aplicación, se pueden seleccionar o cambiar
continuamente desde el generador y funcionan generalmente como un sistema fijo o
autoselectivo.86–93
En la información mostrada sobre la aplicación del ultrasonido en el proceso de
extrusión la eficiencia del proceso se ha medido en base a la mejora de alguna propiedad
especifica del material, ya sea su comportamiento reológico, térmico o mecánico, o bien, por
el efecto en la degradación del polímero, es decir, una caracterización posterior al
procesamiento. Dado que el ultrasonido consta de un circuito eléctrico, es posible
monitorear los cambios de voltaje y corriente, mediante la ayuda de un osciloscopio. El
osciloscopio es un instrumento para visualizar, medir, registrar y analizar como varia una
señal de tensión con respecto al tiempo. Kumar y col.94 con la finalidad de comprender el
proceso de soldadura por arco analizaron señales de tensión y corriente utilizando un
osciloscopio digital de alta velocidad, para ello variaron las fuentes de energía así como los
inversores y electrodos para la soldadura. De acuerdo con el análisis de datos realizado
encontraron que la información obtenida por el osciloscopio, es útil para diferenciar el
rendimiento de diferentes fuentes de energía y los consumibles en el proceso de soldadura.
Un estudio similar fue realizado por Savyasachi y col.95 para monitorear un proceso de
soldadura de arco metálico, la soldadura se llevó a cabo utilizando diferentes tipos de fuentes
de poder y electrodos en la soldadura. La variación dinámica en corriente y voltaje se registró
utilizando un osciloscopio digital y el proceso de soldadura de arco fue fotografiado usando
una cámara de alta velocidad. Los datos obtenidos de voltaje y corriente fueron analizados
mediante el análisis de distribución de probabilidad. Estos autores encontraron que era
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posible hacer una correlación entre las variaciones de voltaje con los procesos físicos y con
ello la viabilidad de supervisar en tiempo real el proceso de soldadura por arco con un
osciloscopio y una cámara de alta velocidad.
Con base a esto se puede sugerir que la implementación del osciloscopio puede
proporcionar información en tiempo real, a fin de realizar un monitoreo “in-situ” del proceso
y encontrar una correlación entre los parámetros involucrados y el comportamiento del
material.

2.5.

Uso de nanomateriales en películas y tela no tejida
Una característica principal que ha sido aprovechada de los nanomateriales es su

tamaño y el aumento en el área superficial, que por consecuencia se espera tenga una
actividad biológica mayor. Dada esta característica, diversas nanopartículas se han utilizado
como compuestos bioactivos en alimentos funcionales, con el objetivo de ayudar a disminuir
el crecimiento de microorganismos causantes de enfermedades. Entre estos compuestos
podemos encontrar a los probióticos, prebióticos, vitaminas y minerales. Además, se utilizan
para la elaboración de alimentos en la encapsulación de sabor, para mejorar la textura y la
calidad; así como en el área de empaque de alimentos.58,96 Los empaques cumplen diversas
funciones como proteger a los alimentos de la suciedad o el polvo, el oxígeno, la luz, los
microorganismos patógenos, la humedad, etc. Existen empaques de vidrio, papel, cartón,
aluminio y plástico. Los polímeros que se utilizan con mayor frecuencia para el envasado de
alimentos son poliolefinas como polipropileno (PP), diversos grados de polietileno (HDPE,
LDPE, etc.), polietilen tereftalato (PET), poliestireno (PS) y policloruro de vinilo (PVC).1
Los empaques de alimentos han evolucionado con el paso de los años, dado las necesidades
y exigencias, tanto de la industria de alimentos como de los consumidores. Se buscan
empaques que sean inertes, económicos de producir, de peso ligero, reutilizables, capaces de
soportar condiciones extremas durante el procesamiento o el llenado, impermeables a una
serie de condiciones ambientales de almacenamiento y transporte, entre otras
características. Todas estas características con la finalidad de que los alimentos puedan ser
transportados por grandes distancias y permitir con esto la disponibilidad del alimento en
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distintos lugares. Debido a todas estas necesidades se ha recurrido a la utilización de
nanomateriales como una opción para la mejora de las propiedades mecánicas y de barrera
de los empaques de alimentos, así como el desarrollo de estructuras avanzadas,
proporcionando propiedades funcionales en el sistema de envasado como actividad
antimicrobiana, inmovilización de enzimas, biosensores etc.97 Las nanopartículas más
estudiadas en empaques de alimentos son aquellas que puedan impartir a las matrices
poliméricas características como a) una mejora en las propiedades de la matriz polimérica
(flexibilidad, propiedades de barrera a los gases, incrementar propiedades térmicas, etc.), b)
aumentar la vida útil y la seguridad de los alimentos envasados, y c) empaques inteligentes
aquellos que además de alargar la vida de anaquel, responden a condiciones externas, dando
información del producto, los nanomateriales pueden funcionar como nano dispositivos en
la matriz polimérica para controlar el estado de los alimentos envasados.98 El desarrollo de
empaques con la finalidad de alargar la vida de anaquel del alimento y mantener la inocuidad
de este, es una de las áreas de mayor interés en el sector alimentario. Los nanomateriales
inorgánicos como metales de transición y óxidos de metales (plata, hierro, dióxido de
titanio); metales alcalinotérreos (por ejemplo, calcio, magnesio), y no metales (por ejemplo,
selenio, silicatos) son los más utilizados. Por ejemplo, las nanoarcillas se utilizan para
mejorar la barrera a los gases, las nanopartículas de plata (Ag) y óxido de zinc (ZnO) para la
acción antimicrobiana, el dióxido de titanio (TiO2) para la protección UV, así como sensores
de oxígeno y podrían utilizarse como películas de embalaje para una variedad de productos
alimenticios sensibles al oxígeno, su principal inconveniente es el requisito de la luz UV para
su activación.99
Nanocompuestos de TiO2 con EVOH (copolímero de etileno y alcohol vinílico)
mostraron una eficiencia contra bacterias Gram positivas y Gram negativas la optimización
de estas propiedades antimicrobianas se consiguió con una carga de TiO2 entre 2-5 % en
peso.100 Por otra parte, se han realizado estudios sobre el crecimiento de E. coli en cortes de
lechuga almacenados en bolsas de PP orientado y TiO2 irradiadas con luz UVA, en donde se
observó que el número de E. Coli se redujo de 6.4 hasta 4.9 log UFC/g en un día, mientras
que las que no contenían TiO2 presentaron un conteo de 6.4 a 6.1 log UFC/g después de un
día de almacenamiento. Un resultado similar se reportó en películas de HDPE, con
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nanopartículas de TiO2 y CaCO3, preparadas por extrusión. Los resultados mostraron una
distribución homogénea de las nanopartículas en la matriz, y con características de un
material fotoactivo, con posibilidades de tener aplicación en el envasado de alimentos.101 Se
ha reportado que la incorporación de ZnO, en películas de cloruro de polivinilo (PVC) inhibe
el crecimiento de E. coli y S. aureus.102 La importancia de utilizar nanopartículas en películas
de empaques es debido a la baja migración de estos nanomateriales, garantizando la
inocuidad del alimento, e incrementando distintas propiedades de la matriz polimérica.
Por otro lado, el PP es un polímero termoplástico, con una gran versatilidad, lo que
permite obtener una gran variedad de productos finales como fibras, películas y otras formas
mediante la fabricación por extrusión, termoformado o moldeado, inyección, etc. Las telas
no tejidas de PP representan una mayor aplicación dentro de las fibras, se utilizan para la
filtración de agua, cerveza, productos petroquímicos, productos farmacéuticos, así como
material de limpieza de derrames de petróleo, en revestimientos en pañales desechables, en
productos de higiene femenina, telas médicas/quirúrgicas desechables, entre otros.

103

El

proceso de soplado en fundido (melt blown) es el proceso más ampliamente utilizado para
la producción de tela no tejida, en donde a nivel industrial se puede lograr la obtención de
microfibras y nanofibras. Los polímeros termoplásticos se funden y transportan dentro de
un extrusor, posteriormente un sistema dosificador entrega un flujo constante de polímero
que pasa a través de una espinereta con una cantidad de orificios de un diámetro y longitud
determinados, alineados horizontalmente. Las fibras formadas son estiradas mediante aire
caliente con un flujo determinado, finalmente se depositan al azar en una banda
transportadora y forman una estructura tridimensional continúa denominada tela no tejida.
El calor latente de las fibras es suficiente para permitir la unión térmica en la banda
transportadora. El proceso de obtención de nanofibras con nanopartículas puede
complicarse debido a que los orificios de la espinereta son muy pequeños (<300 ), muchos
de los equipos comerciales de soplado en fundido no están diseñados para su uso con
nanopartículas, es por ello que la obtención previa de los nanocompuestos poliméricos y la
dispersión homogénea de las nanopartículas, podría permitir la obtención de las telas no
tejidas con propiedades mejoradas.
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Justificación

Debido al crecimiento continuo de la población mundial y a la problemática generada
por la pérdida de los alimentos durante el transporte y al desabasto de estos, se han buscado
opciones de mejora en los envases y empaques, con la finalidad de aumentar la vida de
anaquel de productos alimenticios, protegiéndolos de condiciones desfavorables como son
los microorganismos, el polvo, la humedad, entre otras características. Con base a lo anterior,
las nuevas tendencias en empaques es la preparación de estos con materiales que puedan
proporcionar alguna mejora y garantizar de alguna manera la seguridad del producto. En este
trabajo se muestra el uso de nanomateriales en una matriz a base de polipropileno, con la
finalidad de que estas nanopartículas puedan incrementar las propiedades de barrera a gases
y proveer de actividad antimicrobiana, utilizando para esto nanoarcillas y nanopartículas de
ZnO, respectivamente. Es importante hacer mención que la dispersión y distribución de
estos nanomateriales en la matriz polimérica es de vital importancia debido a que las
nanopartículas tienden a aglomerarse perdiéndose sus ventajas. Para revertir esta situación
se emplea el proceso de extrusión asistida por ultrasonido para la preparación de los
nanocompuestos con el fin de favorecer la dispersión y distribución de los nanomateriales en
la matriz polimérica, sin la necesidad de recurrir a la modificación química de las
nanopartículas. La poca información en la literatura sobre las características del ultrasonido,
como las frecuencias empleadas, permiten la exploración del efecto de la aplicación de
diferentes frecuencias de ultrasonido, así como el barrido continuo de frecuencias
(frecuencia variable) durante el procesamiento, además de la recopilación de las
características del proceso de ultrasonido (voltaje y corriente) mediante el osciloscopio.
Aunado a esto se evaluará la preparación de películas y tela no tejida a partir de los
concentrados anteriores para su posible aplicación en el área de empaques.
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Hipótesis

Los polímeros presentan una distribución de peso molecular y, por ende, diferentes
longitudes de cadena, por lo que se espera presenten frecuencias de resonancia
características para cada tamaño particular. Al aplicar las ondas de ultrasonido de frecuencia
fija y/o frecuencia variable se espera que las moléculas resuenen y vibren a una frecuencia
específica y al dejar de aplicar dicha frecuencia se relajen, éste proceso de estiramientorelajamiento, mantendrá en un estrés constante a la cadena polimérica lo que ayudará a
mejorar las etapas de dispersión y distribución de las nanopartículas (ZnO y arcilla C20A)
en la matriz polimérica de polipropileno. Una buena dispersión asegura la obtención de
propiedades de desempeño adecuadas, como son de barrera a gases y antimicrobianas en los
productos finales obtenidos.
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Objetivos

Objetivo general
Analizar el efecto de la extrusión asistida por ultrasonido in situ, bajo diferentes

condiciones de procesamiento como frecuencia fija y frecuencia variable, en la distribución
y dispersión de nanopartículas de diferente naturaleza (arcilla 20A y ZnO) sobre una matriz
de polipropileno, así como evaluar sus propiedades finales al transformarlos en película y tela
no tejida, que sean de interés en el empaque de alimentos (protección o película envolvente)
y en telas no tejidas con posible aplicación tanto en empaques como en el área de salud.

5.2.

Objetivos específicos

5.2.1.

Determinar las frecuencias características a las que interactúan las ondas generadas
por el sonotrodo y el material polimérico, in situ mediante el uso de un osciloscopio.

5.2.2. Analizar el efecto de la aplicación del ultrasonido (frecuencia fija y frecuencia
variable) en la preparación de concentrados de ZnO y arcilla 20A en matrices de
polipropileno mediante el proceso de extrusión en fundido.
5.2.3. Estudiar el efecto del método de procesamiento de los concentrados (sin ultrasonido
y con ultrasonido tanto a frecuencia fija como frecuencia variable) y el efecto de la
concentración de nanopartículas en el procesamiento de tela no tejida mediante el
análisis de las propiedades mecánicas, morfológicas, y antimicrobianas.
5.2.4. Estudiar el efecto de procesamiento de los concentrados preparados con ultrasonido
a frecuencia fija como frecuencia variable sobre el comportamiento mecánico,
morfológico, permeabilidad al vapor de agua y gases, y propiedades antimicrobianas
de películas monocapa con diferente concentración de nanopartículas.
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6. Desarrollo experimental
6.1. Materiales
Para este estudio se utilizaron dos polipropilenos de diferente fluidez. El homopolímero
de polipropileno fue adquirido a Formosa Plastics (Formolene 4111T), con un índice de
fluidez de 35 g/10 min a 230 °C y 2.16 kg, destinado para aplicaciones de fibras no tejidas y
recubrimiento de cables. El copolímero de polipropileno PP 07R87 COPO proporcionado
por A. Schulman de México con un índice de fluidez de 7 g/10 min a 230 °C y 2.16 kg. Estos
materiales se etiquetaron como iPP y PPC, respectivamente.
Se utilizó una arcilla de montmorillonita modificada con una sal de amonio cuaternaria,
conocida como Cloisite 20A (C20A) con una capacidad de intercambio catiónico de 95
mequiv./100 g, suministrada por Southern Clay, Co. (TX, USA). Las nanopartículas de óxido
de zinc (ZnO) fueron adquiridas a Skyspring Nanomaterials Inc. (TX, USA) con morfología
semiesférica, diámetro de 10-30 nm y un porcentaje de pureza de 99.8 %, según datos del
proveedor.

6.2.Metodología.
6.2.1. Procesamiento de PPs y obtención del concentrado PP/nanopartículas mediante
extrusión asistida por ultrasonido
La matriz de iPP, PPC y los concentrados con 10 % en peso de nanopartículas (ZnO
y C20A), fueron procesados en un extrusor de doble husillo co-rotatorio PRISM TSE 24-MC
de ThermoScientific, con una configuración de dos zonas de mezclado, a una velocidad de
100 rpm, con un perfil plano de temperatura de procesamiento de 200 °C. Para el tratamiento
con ultrasonido se acopló a la salida del extrusor y en dirección del flujo del material una
cámara especialmente diseñada para contener un sonotrodo de titanio (Branson Ultrasonics
Corp., USA) de 0.5 pulgadas de diámetro, esta cámara cuenta con temperatura controlada y
una boquilla para extraer el material. El sonotrodo y convertidor fueron conectados a un
generador de ultrasonido casero, en el primer caso: el generador produce ondas ultrasónicas
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de frecuencia fija en un intervalo de 10 a 60 kHz con una potencia de 750 W, en el segundo
caso se empleó otro generador de ultrasonido casero, capaz de generar ondas ultrasónicas en
el mismo intervalo de frecuencias y potencia, pero de manera dinámica. Ambos sistemas
fueron desarrollados por Ávila-Orta y col.75 Se utilizaron tres métodos diferentes para la
preparación de los concentrados, así como para la matriz polimérica de iPP y PPC. En el
primer método, el procesamiento de los materiales, se realizó sin la asistencia del
ultrasonido, el cual fue designado como S-U. El segundo método consistió en la aplicación
del ultrasonido a diferentes frecuencias fijas, los materiales obtenidos por este método fueron
identificados colocando al final la frecuencia utilizada. Para recabar la información sobre el
comportamiento de las ondas de ultrasonido se empleó un osciloscopio digital Agilent
DSO3102A. En el tercer método se realizó un barrido de frecuencia desde 15-50 kHz, las
muestras se etiquetaron en este caso con F-V, que indica la aplicación del ultrasonido de
frecuencia variable o dinámica. En estos dos últimos métodos se trabajó con una potencia de
375 W. En la Figura 10 se muestra el esquema del sistema utilizado.

Figura 10. Representación esquemática del proceso de extrusión asistida por ultrasonido y
captura de oscilogramas. Fuente: elaboración propia.
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Los concentrados del iPP fueron destinados a la preparación de tela no tejida,
mientras que los concentrados del PPC se destinaron para la preparación de película
monocapa.

6.2.2. Preparación de tela no tejida de iPP con ZnO y C20A
Los concentrados de iPP con ZnO y C20A, obtenidos anteriormente fueron diluidos
al 0.1, 0.5, y 1.0 % en peso del compuesto con iPP virgen, el proceso de dilución se realizó bajo
las mismas condiciones de procesamiento descritas anteriormente sin la aplicación del
ultrasonido. Las diluciones se utilizaron para la fabricación de tela no tejida mediante
soplado en fundido (melt blown), para ello se utilizó un equipo denominado Línea
Combinada de Extrusión de Filamentos (LCEF) de la compañía FET, modelo FET-100 Pilot
Series, el módulo para la obtención de la tela no tejida se denomina FET-102 Non-woven.
(Figura 11).

Figura 11. Obtención de tela no tejida por soplado en fundido (melt blown).
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Una vez obtenidas las diluciones al 0.1, 0.5, y 1.0 % en peso, los compuestos se hicieron
pasar en un extrusor mono husillo con un diámetro de 25 mm y una relación L/D=30:1. El
perfil de temperatura utilizado en las diferentes zonas de procesado fue de 240-275 ºC, se
empleó una espinereta con 41 orificios circulares de 250 , con una presión de trabajo
programada de 60 bar. Los filamentos provenientes de la espinereta fueron estirados con aire
caliente a 275 ºC y con un caudal de 500 L/min, y fueron depositados en una banda
transportadora formando así una fina tela no tejida. La distancia entre la espinereta y la
banda transportadora fue de 20 cm, la velocidad de transporte de la tela se estableció en 0.6
m/min.

6.2.3. Preparación de película monocapa de PPC con ZnO y C20A
La preparación de las películas se llevó a cabo en un extrusor monohusillo Killion
modelo KTS-100 con L/D de 24:1 y un diámetro de una pulgada, acoplado a un dado para
película monocapa, con una velocidad de estirado de 6.5 m/min. Se realizaron mezclas físicas
de los pellets de polímero puro y de los concentrados de PPC con ZnO y C20A obtenidos
bajo los diferentes procesos, para obtener diluciones en composiciones de 0.1, 0.5 y 1.0 %.

Figura 12. Preparación de películas por el método cast.
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Para cada formulación se obtuvo una película de 0.001 milésimas de pulgada (25 µm)
de espesor. Una vez obtenidas las películas se procedió a realizar la caracterización
correspondiente.

6.3 Caracterización de los productos obtenidos
Con la finalidad de determinar el efecto de las diferentes condiciones de ultrasonido
durante el procesamiento de la matriz de iPP, PPC, de los concentrados de nanopartículas,
así como las propiedades de las TNT y películas, se realizó la siguiente caracterización.

6.3.1

Obtención de oscilogramas
La información de las ondas de ultrasonido, fueron recabadas con la ayuda de un

osciloscopio digital Agilent DSO3102A, se analizaron los valores de entrada y salida del
voltaje y de la corriente, así como la recuperación de los pares de datos que permiten generar
los oscilogramas para su análisis.

6.3.2 Índice de fluidez (MFI)
Para medir el índice de fluidez de las muestras se utilizó un plastometro Dinysco
Polymer Test a una temperatura de 230 °C, aplicando una carga de 2.16 kg de acuerdo a la
norma ASTM D 1238.

6.3.3

Determinación del peso molecular mediante GPC
La cromatografía de permeación en gel o GPC, es utilizada para obtener los pesos

moleculares promedio en número (Mn), en peso (Mw), así como la polidispersidad del
polímero. Los cromatogramas fueron obtenidos en un equipo marca Alliance GPCV-2000, a
una temperatura de 140 °C, utilizando triclorobenceno como solvente, con detectores de
índice de refracción (I.R.) y viscosimétrico, la curva de calibración fue construida con
estándares de poliestireno de peso molecular conocido.
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6.3.4 Reometría Capilar
Las propiedades reológicas de los iPP, PPC, así como de los concentrados fueron
evaluadas en un reómetro capilar marca Instron modelo 4467. Se utilizó un dado con una
longitud de 30 mm, diámetro de 1 mm y relación L/D = 30. A una temperatura de 200 °C. Las
velocidades de corte utilizadas fueron: 0.1, 1, 10, 20, 50, 100 y 200 mm/min.

6.3.5

Calorimetría diferencial de barrido (por sus siglas en ingles DSC)
La técnica de DSC se usó para estudiar el efecto del ultrasonido en la estructura

polimórfica y el comportamiento a la cristalización y fusión de los polímeros utilizados, así
como de los concentrados de ZnO y C20A, además es útil para determinar el grado de
cristalinidad en base a sus endotermas de fusión. Se empleó un calorímetro diferencial de
barrido de TA Instruments modelo TA DSC 2500, Discovery series. Se utilizaron entre 8-10
mg de muestra. La muestra fue calentada desde temperatura ambiente a 200 °C a una
velocidad de 10 °C/min, se mantuvo a esa temperatura durante 3 minutos, posteriormente fue
enfriada a temperatura ambiente a la misma velocidad. Por último, la muestra fue calentada
nuevamente con las mismas condiciones del primer calentamiento, se empleó una atmosfera
inerte de nitrógeno con un flujo de 50 ml/min.

6.3.6 Análisis termogravimétrico (por sus siglas en ingles TGA)
Con el fin de conocer el comportamiento durante la degradación por calor y el
contenido real de las nanopartículas en los concentrados y la matriz de PP se realizó el
análisis termogravimétrico, se utilizó un equipo TA instruments, modelo Q500, a una
velocidad de 10°C/min, desde temperatura ambiente hasta 600 °C bajo una atmósfera inerte
de nitrógeno.

6.3.7

Microscopia electrónica de barrido (por sus siglas en ingles SEM)
Los nanocompuestos en forma de pellets fueron fracturados en nitrógeno líquido.

Posteriormente las muestras fueron recubiertas con oro-paladio. Finalmente se empleó un
microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM-6000 a 27 kV a distintas
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magnificaciones que fueron desde 50X hasta 2000X, para observar la distribución y
dispersión de las nanopartículas en la matriz del polímero. Para analizar la estructura de la
tela no tejida con y sin nanopartículas, las muestras fueron igualmente recubiertas con oropaladio. El análisis se realizó mediante un microscopio electrónico de barrido de emisión de
campo marca JOEL modelo JSM-7401F, usando el detector de electrones secundario SEI. Se
observaron a distintas magnificaciones que fueron desde 500X hasta 3500X.

6.3.8 Difracción de rayos X (por sus siglas en ingles DRX)
Con la finalidad de analizar la estructura cristalina de los concentrados de ZnO,
C20A y los polímeros puros se empleó un difractómetro de Rayos-X, Siemens 5000D con un
generador de CuK con filtro de Ni, el análisis se realizó en un intervalo de 4 a 60 ° en 2θ, con
un voltaje de 35 kV y corriente de 25 mA. Las mismas condiciones fueron utilizadas para la
caracterización de las telas no tejidas.

6.3.9 Propiedades mecánicas
Con la finalidad de evaluar las propiedades de la tela no tejida, se caracterizó la
resistencia al desgarre por el procedimiento de la lengüeta bajo la norma ASTM-D-2261-13.
De acuerdo a este método, se realiza un pre corte en una muestra rectangular de 220 X 50
mm. Se dibuja una línea de referencia para indicar el punto de inicio del rasgado. Una de las
lengüetas se ubica en la mordaza superior y la otra en la inferior. A medida que el ensayo es
ejecutado una de las dos mordazas se va alejando rasgando el material por el punto pre
cortado. Se empleó una maquina universal a una velocidad de prueba de 50 mm/min y una
separación de mordazas de 75 mm. Las propiedades de resistencia a la rotura y la elongación
fueron analizadas bajo la norma ASTM-D-5034-09 en una máquina universal Instron, a una
velocidad de prueba de 5 mm/s.
Para la medición de las propiedades mecánicas de las películas, se realizaron pruebas
de tensión-elongación, tanto para película virgen de PPC como las obtenidas a partir de las
diferentes concentraciones. Para ello se empleó una máquina de tracción universal marca
Instron modelo 4301, con celda de 50 kN, utilizando mordazas especiales para película. Las
pruebas se llevaron a cabo a temperatura ambiente a una velocidad de prueba de 200
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mm/min, tomando como referencia la norma ASTM D882, el ensayo se realizó en dirección
máquina (DM) y dirección transversal (DT). Para la obtención de los valores de tensión se
utilizó la siguiente expresión:
Tensión (Kg/cm2) = Fuerza (Kg) / [Ancho (cm) x Espesor (cm)]
Para calcular el porcentaje de elongación se utilizó un extensómetro, y se calculó a partir de:
% Elongación = (elongación al tiempo de ruptura – elongación inicial) X 100.

6.3.10 Caracterización mediante microscopia óptica
Para observar la superficie de las películas de PPC con C20A y ZnO se empleó un
microscopio digital marca KEYENCE modelo VHX-5000, las muestras fueron observadas
con un lente de 40 X

6.3.11 Caracterización óptica
Haze, Transmitancia, Claridad.
Estas son propiedades ópticas que se miden en películas de polímero, con la finalidad
de conocer y cuantificar la cantidad de luz visible que es dispersada y que pasa a través de
las mismas. Se utilizó un equipo Haze-Gard CCQ-010 a temperatura ambiente, de acuerdo a
la norma ASTM-D-1003-13.

6.3.12 Permeabilidad al vapor de agua y de oxigeno
Se evaluó la permeabilidad al vapor de agua en un equipo Permatran-W 3/33 a 38.7
°C, con 100 % de humedad, empleando un área de muestra de 100 cm 2 con un flujo de N2 de
100 cm3/min. bajo la norma AST-F-1249-13.
Para el caso de la permeabilidad al oxígeno se empleó un equipo OX-TRAN 2/21 ST a 23 °C
con 0 % de humedad, empleando un área de muestra de 100 cm2 con un flujo de N2-H2 de 20
cm3/min y flujo de O2 de 40 cm3/min. usando el método de prueba ASTM D-3985-2010.
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6.3.13 Evaluación de las propiedades antimicrobianas
Para la evaluación de las propiedades antimicrobianas se utilizó una bacteria Gram
positiva y otra Gram negativa, además del conocido efecto antimicrobiano de las
nanopartículas de ZnO, su efecto de inhibición contra algunos hongos también ha dado
buenos resultados, es por ello que en este trabajo se analizó el efecto contra C. albicans.
Preparación del inoculo
Se sometió a incubación cada una de las cepas a utilizar E. coli (G-) y S. aureus (G+) y C. albicans,
en tubos los cuales contenían caldo nutritivo y caldo tripticasa de soya, se incubaron a 37° C por
24 h hasta tener una turbidez en el medio de 1 Mc Farland.
Método de Difusión en Agar
Este es un método de difusión en agar para conocer la sensibilidad de un
microorganismo frente a un material específico.
Para esta técnica se preparó el inoculo (1 en la escala McFarlad) de diferentes
microrganismos como C. albicans (caldo nutritivo), E. coli (caldo tripticasa de soya) y S. aureus (caldo
nutritivo). Se realizó el frotis sobre cada una de las superficies de las cajas con agar Sabouraud,
Muller Hilton y agar para estafilococos No. 110 (S110) empleando un hisopo con las
suspensiones de los microorganismos. Se cortaron las muestras tanto de tela no tejida y de
las películas de cada una de las concentraciones empleadas. Posteriormente, con unas pinzas
se colocaron en la superficie del agar previamente inoculado, las placas fueron incubadas a
37 °C durante 24 h. Se utilizaron cajas para control positivo de inhibición del crecimiento a
las cuales se les agregó antibiótico para evitar el crecimiento microbiano. Pasado el tiempo
de incubación, se tomaron fotografías para determinar la formación de zonas de inhibición
de las muestras de tela no tejida en las cajas.
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7. Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos se discutirán en los siguientes términos:

Efecto del ultrasonido en matrices de polipropileno iPP y PPC, durante el proceso de
extrusión.
Efecto de la aplicación del ultrasonido en la preparación de concentrados de ZnO y
arcilla 20A en matrices de polipropileno mediante el proceso de extrusión en fundido
Estudio de las propiedades de tela no tejida de iPP/nanopartículas obtenidas a partir
de los concentrados preparados por extrusión asistida por ultrasonido.
Estudio de las propiedades de películas de PPC/nanopartículas obtenidas a partir de
los concentrados preparados por extrusión asistida por ultrasonido.

7.1 Efecto del ultrasonido en matrices de polipropileno iPP y PPC, durante el proceso
de extrusión.
7.1.1

Sistema iPP - Condiciones del proceso
Con la finalidad de determinar las condiciones de trabajo durante el procesamiento

del polímero mediante extrusión asistida con ultrasonido, primero fue necesario encontrar
las potencias y frecuencias de trabajo, para ello se utilizó la matriz polimérica de
polipropileno iPP. Para encontrar las frecuencias de resonancia del sistema (polímero y
sonotrodo) se realizó un barrido de frecuencia desde 20 hasta 53 kHz. Las frecuencias de
estudio fueron determinadas con base a las siguientes consideraciones: cuando la onda de
ultrasonido interacciona con el polímero, puede percibirse un sonido característico. La
atenuación o magnificación de este fue tomada en cuenta ya que es dependiente de cada
frecuencia. Aunado a esto se analizó el comportamiento eléctrico de las ondas de ultrasonido
mediante un osciloscopio, cada cambio de frecuencia y potencia, conduce a una variación de
voltaje y corriente mientras se lleva acabo. El osciloscopio permitió hacer una recolección de
los datos en tiempo real, además de visualizar los parámetros utilizados en el generador de
ultrasonido, y en este caso la información puede ser extraída para su análisis posterior. Para
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monitorear el sistema en línea se utilizó un osciloscopio DSO3102A Agilent Technologies,
con un ancho de banda 100 MHz, una velocidad de muestreo máxima de 1 GS/s, con 2 canales
y un acoplamiento de AC/DC. La punta de ultrasonido se conectó con el generador, y este
último se conectó mediante dos sondas eléctricas a los canales del osciloscopio, las cuales
correspondían al voltaje y la corriente de salida. Se buscó que las señales de salida de voltaje
y corriente del sistema presentaran el mínimo posible de ruido e interferencia, con la
finalidad de estudiar los valores de importancia y evitar el ruido del sistema. La potencia a
utilizar fue determinada a través del monitoreo de la intensidad de la corriente en el
osciloscopio, bajo el criterio de “observar” un acoplamiento de ambas señales. Bajo estas
condiciones se llevó a cabo la identificación de “las frecuencias características del sistema”.
Es importante mencionar que no se han realizado estudios similares analizando de manera
in-situ la aplicación de ondas de ultrasonido durante la extrusión asistida, de ahí la
importancia de este trabajo, con la finalidad de encontrar alguna correlación con los datos y
las propiedades finales del material. En la Figura 13, se muestra un ejemplo de una señal que
no cumplió con esta característica y otra que sí. De acuerdo al barrido de frecuencias
realizado desde 20 hasta 52 kHz, se encontraron 6 frecuencias características del sistema
(20, 25, 27, 34, 43, 52 kHz) así como tres potencias de trabajo (225 W, 375 y 450 W), en este
caso se empleó el generador de frecuencia variable "fijo".

Figura 13. a) señal inestable y b) señal estable recibida en el osciloscopio.
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Cabe mencionar que, al emplear potencias por encima de los 450 W, no se logró el
acoplamiento de las señales, para las diferentes frecuencias identificadas, por lo cual fueron
descartadas del estudio.
De acuerdo con esto, el iPP fue extruido a una frecuencia fija y a una potencia
específica. Para cada frecuencia y potencia se analizaron las ondas de corriente y voltaje. En
la Figura 14 se muestra el comportamiento de la corriente y el voltaje, en función de la
potencia y la frecuencia de ultrasonido aplicada (oscilogramas). El osciloscopio mide la
corriente en función de la caída de voltaje cuando pasa por una resistencia o carga, debido a
esto, este parámetro puede proporcionar información sobre el comportamiento del sistema
con la onda de ultrasonido, a una frecuencia y potencia determinadas. Se observa que cuando
aumenta la potencia a una frecuencia constante, el voltaje y la corriente aumentan, además
la onda asociada a la corriente presenta un desfasamiento positivo con respecto al voltaje.
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Figura 14. Oscilogramas del iPP obtenidos de las ondas de ultrasonido a frecuencias y
potencias específicas.
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A una frecuencia de 20 y 25 kHz y a potencia por arriba de 375 W, la onda de corriente
presenta una mayor interferencia en el sistema y la amplitud no se mantiene constante, sin
embargo, estas siguen teniendo una forma periódica.
En cambio, a frecuencias superiores de 27 kHz las ondas de voltaje y corriente
presentan una forma de onda más definida durante la propagación de la onda. Cuando el
sonotrodo entra en contacto con el polímero fundido las ondas de ultrasonido viajan por el
polímero en forma de una onda sinusoidal provocando zonas de compresión y expansión, el
tiempo que toma completar este ciclo, es decir, una compresión y una expansión se conoce
como periodo (T). Con la información recabada del osciloscopio se pueden obtener las
funciones de voltaje y corriente con respecto al tiempo que se pueden ejemplificar de la forma
siguiente:

𝑣(𝑡) = 𝐴𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑒𝑛 (𝑤𝑡 + ∅) Para el voltaje
𝐼(𝑡) = 𝐴𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑒𝑛 (𝑤𝑡 + ∅)

Para la corriente

(ec. 1)
(ec. 2)

Donde Amax, se refiere a la amplitud máxima asociada al voltaje y a la corriente
respectivamente: w es la frecuencia angular y ∅ es el ángulo de desfase entre la onda de voltaje
y corriente.
Los valores de la altura máxima de pico conocido como amplitud máxima (Amax) son
una medida de la cantidad de energía transmitida a la masa fundida y, por lo tanto, otra
fuente útil de información sobre el material. En las Tablas 3-5 se muestran algunos
parámetros como el periodo (T), la amplitud máxima de pico (Amax) asociado a cada onda de
voltaje y corriente. Los valores de amplitud tanto para el voltaje como para la corriente
aumentan conforme al aumento de la potencia suministrada. Esto se debe a que cuanto
mayor sea el voltaje aplicado, se espera una mayor intensidad en la corriente. A frecuencias
de 20 y 43 kHz la onda de corriente presenta un desfasamiento con respecto a la onda de
voltaje, es decir, se tiene una mayor acumulación de carga en el sonotrodo. Sin embargo, se
observa que a una frecuencia de 34 kHz los valores de voltaje son menores y los valores en
corriente son mayores que en cualquier otra frecuencia a la misma potencia aplicada.
46

7.

Resultados y discusión

Tabla 3. Valores calculados de los oscilogramas de iPP a una potencia de 225 W.
Amax
F (kHz)

Diferencia de fase Forma de onda
(grados)

T (s)

Voltaje

Corriente

20

1.56

3.20

133

sinusoidal

5.0x10-5

25

1.16

3.80

0 (en fase)

sinusoidal

4.0x10-5

27

1.16

2.96

144

sinusoidal

3.7x10-5

34

0.48

4.60

75

sinusoidal

2.9x10-5

43

0.82

2.64

121

sinusoidal

2.3x10-5

52

0.68

2.24

151

sinusoidal

1.9x10-5

Tabla 4. Valores calculados de los oscilogramas de iPP a una potencia de 375 W.
Amax
F (kHz)

Diferencia de fase Forma de onda
(grados)

T (s)

Voltaje

Corriente

20

2.20

4.96

132

sin forma

5.0x10-5

25

1.96

8.20

29

sin forma

4.0x10-5

27

2.20

5.52

139

sinusoidal

3.7x10-5

34

1.20

7.80

13

sinusoidal

2.9x10-5

43

1.56

4.72

108

sinusoidal

2.3x10-5

52

1.76

4.48

180

sinusoidal

1.9x10-5

Tabla 5. Valores calculados de los oscilogramas de iPP a una potencia de 450 W.
Amax
F (kHz)

Diferencia de fase Forma de onda
(grados)

T (s)

Voltaje

Corriente

20

2.40

5.60

134

sin forma

5.0x10-5

25

2.00

8.80

35

sin forma

4.0x10-5

27

2.48

5.92

139

sinusoidal

3.7x10-5

34

0.92

11.60

2

sinusoidal

2.9x10-5

43

1.88

6.32

114

sinusoidal

2.3x10-5

52

1.40

5.44

155

sinusoidal

1.9x10-5
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Además, a esta frecuencia, las ondas de voltaje y corriente se encuentran en fase, las
cuales tendrían una interferencia constructiva, este efecto se presenta también a la frecuencia
de 25 kHz. No obstante, en esta frecuencia se observa mayor interferencia haciendo la señal
de corriente inestable. Al graficar los datos de la amplitud máxima encontrada en los
oscilogramas para el voltaje y la corriente en función de la frecuencia de ultrasonido aplicada
(Figura 15). Puede observarse que existe un comportamiento en la variación de la corriente
y el voltaje: la aplicación de ondas de ultrasonido a 25 kHz tiende a provocar un incremento
en la corriente y una disminución en el voltaje.
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Figura 15. Amplitud máxima de voltaje y corriente obtenidos de los oscilogramas del iPP.
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A una frecuencia de 27 kHz existe un decremento en la corriente mientras que el
voltaje aumenta, nuevamente, una tendencia al incremento en la corriente y la disminución
del voltaje se observa a una frecuencia 34 kHz. Mientras que a frecuencias de 43 y 52 kHz
nuevamente hay un decremento en la corriente y el voltaje incrementa. Esta tendencia se
resume como aumento-decremento-aumento-decremento según la frecuencia aplicada.
Presentando un máximo en corriente en la frecuencia de 34 kHz independientemente de la
potencia utilizada. Debido a que los polímeros presentan una distribución de pesos
moleculares y/o tamaños de cadena, de acuerdo a lo observado en los oscilogramas, se puede
suponer que un polímero podría tener más de una frecuencia resonante, y que cada
frecuencia podría interaccionar con segmentos de cadenas de tamaño similar. El mayor
efecto de las ondas oscilantes en el polímero puede estar relacionado con los valores máximos
de corriente y voltaje.
Con la finalidad de establecer alguna correlación entre los resultados encontrados en
los oscilogramas y el efecto de ultrasonido en las propiedades físicas del polímero se analizó
el peso molecular, las propiedades de flujo y las propiedades térmicas. La Figura 16 muestra
las curvas de distribución de peso molecular del iPP extruido sin y con ultrasonido a las
diferentes potencias de procesamiento.
225 W

375 W

450 W

1.0

dwt/d (log M)

0.8
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Figura 16. Trazas de GPC de las muestras de iPP extruidas sin y con ultrasonido a
diferentes potencias y frecuencias.
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La muestra etiquetada como iPP-S-U indica que no recibió tratamiento con
ultrasonido, y las que presentan tratamiento con ultrasonido se encuentra indicada con el
valor de la frecuencia de trabajo. Los valores de Mw, Mn y polidispersidad calculados a partir
de estos datos se presentan en la Tabla 6. Los desplazamientos en el peso molecular de las
muestras tratados con ultrasonido son comparados con el peso molecular del polímero
tratado sin ultrasonido. Durante el proceso de extrusión, la degradación del polímero puede
ser causada por una combinación de degradación mecánica, química y térmica.

Tabla 6. Peso molecular de las muestras de iPP procesadas a diferentes condiciones de
ultrasonido.
Mw 104
(g/mol)

Mn 104
(g/mol)

Mw/Mn

iPP

17.80

6.9

2.4

iPP-S-U

17.48
6.70
Potencia 225 W
16.80
6.34
16.57
5.10
17.05
6.07
16.98
5.62
16.84
5.32
16.72
5.83
Potencia 375 W
17.16
5.97
16.82
5.45
17.57
5.70
17.84
4.86
16.68
5.05
16.70
5.26
Potencia 450 W

Muestra

20 kHz
25 kHz
27 kHz
34 kHz
43 kHz
52 kHz
20 kHz
25 kHz
27 kHz
34 kHz
43 kHz
52 kHz
20 kHz
25 kHz
27 kHz
34 kHz
43 kHz
52 kHz

16.74
16.76
17.02
17.00
16.65
16.86

6.08
5.97
5.22
6.35
5.58
4.91

2.6
2.6
3.2
2.8
3.0
3.2
2.9
2.9
3.1
3.1
3.7
3.3
3.2
2.8
2.8
3.3
2.7
3.0
3.4
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Para el caso del polipropileno la escisión de la cadena molecular es inducida
principalmente por la tensión mecánica, incluidas las tensiones de corte y tracción durante
el proceso de extrusión, además la degradación térmica puede presentarse cuando el
polímero experimenta incremento de temperatura. En la Figura 16, se observa que las
muestras tratadas con ultrasonido presentan un desplazamiento en las curvas de GPC hacia
pesos moleculares más bajos al compararlo con el polímero tratado sin ultrasonido,
independientemente de la potencia aplicada. Se observa una disminución en el pico de las
muestras procesadas con ultrasonido, esta disminución indica que la escisión en la cadena se
lleva de forma aleatoria, favoreciendo el rompimiento tanto de cadenas con alto peso
molecular, como el de cadenas con un peso molecular medio, lo que hace que Mw disminuya.
Tanto, Mw como Mn disminuyen con la aplicación del ultrasonido. Sin embargo, el peso
molecular promedio en número disminuye más significativamente que el valor promedio en
peso. A frecuencias de 27 y 34 kHz aplicando una potencia de ultrasonido de 375 W, el M w
aumenta con respecto a la muestra sin tratamiento ultrasónico, y a esa misma potencia a 34
kHz se presentó el valor mínimo en Mn. Además, se observó que la polidispersidad de las
muestras tratadas con ultrasonido aumentó ligeramente en comparación con la muestra sin
tratar, lo que indica que se indujo una mayor escisión de la cadena polimérica después del
tratamiento ultrasónico. Los resultados encontrados en el peso molecular, concuerdan con
los obtenidos en los valores de amplitud máxima de corriente de los oscilogramas.
En la Figura 17 se muestran los valores de MFI del iPP y de las muestras tratadas con
ultrasonido, como se mencionó anteriormente el índice de fluidez del iPP es de 35 g/10 min
(de acuerdo con los datos de la hoja técnica del mismo), el cual también fue medido
obteniéndose un valor de MFI de 34 como se muestra en Figura 17 El iPP extruido sin
ultrasonido presentó un aumento de MFI en una magnitud de 3 unidades más con respecto
al iPP virgen. Las ondas de ultrasonido provocan una ruptura en la cadena polimérica de
polipropileno durante el mezclado en fundido haciendo que estos fluyan más rápido que el
polipropileno extruido.
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Figura 17. Valores del MFI en iPP extruido con y sin ultrasonido.

Este aumento es poco significativo encontrándose entre 38 - 41 g /10 min. El valor más
alto se encontró a una potencia de 375 W y a una frecuencia 34 kHz con un valor de 41 g/10
min. Este cambio en el MFI concuerda con los resultados encontrados mediante GPC, en
donde las oscilaciones de las ondas de ultrasonido provocan puntos de escisión en la cadena,
lo que trae como consecuencia el rompimiento de la de cadena o una degradación de esta,
provocando que el movimiento de la masa fundida sea más rápido y que el MFI aumente.
Resultados similares fueron reportados por Cao y col,104 al utilizar extrusión asistida por
ultrasonido en una matriz de polipropileno. Estos autores encontraron que, a bajas potencias
menores de 100 W, el MFI de las muestras no tenía un incremento significativo, ya que se
incrementó de 4.2 g/10 min a 4.7 g/10 min.
Aunado a este estudio se analizó la viscosidad del iPP procesado con ultrasonido a
las diferentes frecuencia y potencias, mediante reometría capilar. La Figura 18 muestra la
viscosidad de estos materiales a diferentes velocidades de corte.
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Figura 18. Propiedades de flujo del iPP con las diferentes condiciones de procesamiento

El comportamiento en general sigue siendo no-Newtoniano. Se observa que a bajas
velocidades de corte el iPP tratado con ultrasonido presentaron un ligero incremento en la
viscosidad que el iPP sin ultrasonido. Mientras que a altas velocidades de corte presentaron
una viscosidad semejante al iPP procesado sin ultrasonido. De manera general la viscosidad
en los iPP tratados con ultrasonido disminuye al disminuir la velocidad de flujo, sin embargo,
los cambios observados en las propiedades de flujo son considerados mínimos.
Con la finalidad de conocer si las ondas de ultrasonido modifican el comportamiento
viscoelástico del iPP a la deformación, se realizó un análisis mecánico dinámico (DMA). En
la Figura 19 se da a conocer el efecto del ultrasonido sobre el módulo de almacenamiento (E')
y el módulo de pérdida (E'') de las muestras con las diferentes condiciones de proceso. En un
inicio las curvas del módulo de almacenamiento (Ver Figura 19a) presentaron un valor de
aproximadamente 4000 MPa, conforme se incrementa la temperatura el modulo empieza a
disminuir lentamente hasta alcanzar una temperatura conocida como Tg, en donde el cambio
es más pronunciado.
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Figura 19. a) Módulo de almacenamiento y b) Módulo de pérdida de las muestras de iPP
procesadas bajo diferentes condiciones de ultrasonido.

A temperaturas por debajo de la Tg a una potencia de 225 W, las muestras obtenidas
con ultrasonido a frecuencia de 34 y 52 kHz presentaron un ligero incremento en el módulo
de almacenamiento con respecto al iPP procesado sin ultrasonido, mientras que las muestras
procesadas a 20, 25 y 43 kHz presentaron valores de módulo por debajo del polipropileno
extruido sin ultrasonido.
Este comportamiento observado se presentó de manera invertida al incrementar la
potencia de trabajo a 375 W, es decir las frecuencias de 34 y 52 kHz presentaron valores por
debajo de la muestra iPP. En tanto, las muestras procesadas a una frecuencia de ultrasonido
de 27 kHz con una potencia de 225 y 375 W presentaron valores ligeramente por arriba del
iPP. Cuando la potencia del ultrasonido se incrementó a 450 W todas las muestras
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mostraron un suave incremento en el módulo de almacenamiento independientemente de la
frecuencia utilizada, así como un comportamiento similar al del polipropileno procesado sin
ultrasonido. Este aumento o disminución del módulo de almacenamiento sugiere un
incremento o disminución de la elasticidad del material. Los valores de E’ por arriba de iPP
pueden asociarse a que el ultrasonido por una parte provoca una escisión en la cadena,
generando cadenas de menor peso molecular y por otra genera un desmarañamiento de la
cadena de polipropileno. Con respecto al módulo de perdida (E’’), las muestras procesadas
con ultrasonido presentaron un incremento en el módulo, como se puede observar en la
Figura 19-b. La señal máxima corresponde a la temperatura de transición vítrea (Tg), la cual
indica la movilidad segmentada de las cadenas en la fase amorfa.105 El valor de la Tg para el
polipropileno fue de 19.22 ºC, la irradiación con ultrasonido provocó el desplazamiento de
esta señal hacia temperaturas más bajas. La temperatura de Tg más baja fue de 12.29 ºC y se
presentó cuando la muestra fue irradiada a una frecuencia de 34 kHz con una potencia de
225 W. Este incremento observado en el módulo nos indica que las muestras procesadas con
ultrasonido presentan una mayor energía de disipación debida a la fricción entre las cadenas.
La Figura 20 presenta el tan δ de las muestras, que es la relación entre el módulo de
perdida y el módulo de almacenamiento. A medida que el material se calienta este se expande
y, por ende, su volumen libre aumenta de modo que pueden producirse movimientos
localizados. En un principio solo se podrán mover pequeños segmentos (). Conforme la
temperatura y el volumen libre aumentan, las cadenas laterales y segmentos de un número
mayor de átomos comienzan a tener suficiente espacio para moverse y las regiones amorfas
comienzan a coordinar movimientos a gran escala (.106 Las curvas observadas en las
muestras presentan las relajaciones típicas o características del polipropileno. En el iPP, se
puede observar tres transiciones, la primera está relacionada con la relajación tipo que se
presenta a una temperatura aproximada de -30 ºC, la relajación tipo a una T= 29.79 ºC y la
transición  a una T= 104.41 ºC.107,108 Cuando las muestras son sometidas al ultrasonido se
pueden observar valores más altos en cuanto a intensidad del tan δ. Las temperaturas
relacionadas con la relajación aumentan con un máximo de 3 ºC en la muestra sometida a
una frecuencia de 25 kHz a una potencia de 375 W. Mientras que la muestra sometida a 34
kHz a una potencia de 225 W el valor de la T disminuyo hasta 7 ºC, con respecto al iPP.
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Figura 20. Tan δ en función de la temperatura para las muestras de iPP procesadas bajo
diferentes condiciones de ultrasonido.

La relajación se relaciona con la relajación local de las moléculas dentro de la fase
amorfa, la relajación se relaciona con la transición vítrea y la relajación se relaciona con
la fase cristalina.5 No hay una linealidad en los resultados encontrados por DMA, pero se
puede apreciar que tanto las transiciones secundarias (y como las primariasse ven
afectadas por las ondas de ultrasonido y esto va a depender de la frecuencia y potencia
utilizada. Lo que apoya la premisa de que: cada frecuencia actuará sobre segmentos de
cadenas de tamaños similares. Además de soportar la hipótesis, de que un polímero puede
tener más de una frecuencia de resonancia.
Los resultados analizados hasta este momento sugieren que la frecuencia utilizada es
el factor más importante, por encima de la potencia, ya que en esta variable se observa un
mayor efecto a la frecuencia de 34 kHz.
Para el tratamiento de la matriz de PPC y la preparación de los concentrados,
siguiendo el protocolo antes descrito, se determinaron las siguientes frecuencias
características: 20, 25, 34, 43 kHz y una potencia de trabajo de 375 W.
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Análisis comparativo del efecto del ultrasonido en la matriz polimérica de iPP y
En la Figura 21 se muestra el comportamiento del voltaje y la corriente del IPP y PPC

a las frecuencias de trabajo. En la muestra iPP a baja frecuencia (20 y 25 kHz), se observa que
la señal de corriente presenta un desfasamiento positivo con respecto al voltaje. Además, esta
señal de tensión de corriente en el sistema y la amplitud no se mantiene constante a pesar de
que presenta una forma periódica. En cambio, a frecuencias superiores como 34 y 45 kHz las
señales de voltaje y corriente presentan una forma de onda bien definida y una amplitud
constante durante la propagación de la onda. A una frecuencia de 34 kHz la onda tanto de
voltaje como corriente se encuentran en fase.
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Figura 21. Oscilogramas obtenidos de las ondas de ultrasonido a distintas
frecuencias, para el iPP y PPC

57

7.

Resultados y discusión

Con respecto a la señal de voltaje se observa que la amplitud es mucho menor en todas
las frecuencias que la amplitud de la corriente. El PPC mostró las mismas frecuencias de
resonancia que el iPP, sin embargo, presenta una onda sinusoidal más estable en cualquier
frecuencia fija utilizada, a frecuencias de 20 y 43 kHz la onda de corriente presenta un
desfasamiento con respecto a la onda de voltaje. Mientras que a frecuencias de 25 y 34 kHz
las ondas de corriente y voltaje se encuentran en fase. Como se mencionó anteriormente, la
matriz de iPP presenta oscilogramas con mayor perturbación (20 y 25 kHz) a diferencia del
PPC, esto sugiere que a ciertas frecuencias no se puede alcanzar la vibración ultrasónica de
manera constante. Esto puede deberse, a que cuando el sonotrodo vibra, el polímero está bajo
una alta aceleración; y esta aceleración es mucho mayor en el iPP que en PPC. Esto se debe
posiblemente a la diferencia en el índice de fluidez del polímero, ya que en el iPP es de 35 g/10
min, mientras en el PPC es de 7 g/10 min lo que permite una mayor movilidad y, por ende,
poca resistencia por parte del polímero iPP, además de que el PPC es un copolímero y la
fracción de etileno puede influir en el comportamiento de los oscilogramas. Una
comparación entre los oscilogramas de voltaje y corriente indica que los oscilogramas de
corriente son más susceptibles a los cambios dentro del sistema.
En la Tabla 7 se muestran los valores correspondientes a Amax, frecuencia y periodo
(T). En cuanto a los valores de voltaje, estos presentan una similitud en ambos sistemas, en
la frecuencia de 34 kHz presentan un menor valor.

Tabla 7. Valores de amplitud máxima y periodo, calculados de los oscilogramas de iPP y
PPC.
Amax

F
(kHz)

Voltaje

T
Corriente

(s)

iPP

PPC

iPP

PPC

20

2.20

2.08

4.96

5.80

5.0x10-5

25

1.96

1.00

8.20

7.40

4.0x10-5

34

1.20

0.16

7.80

7.20

2.9x10-5

43

1.60

0.84

5.04

5.80

2.3x10-5
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Se puede identificar claramente el aumento de la corriente con la caída de voltaje. Al
analizar el valor del periodo, es bien sabido que éste disminuye conforme aumenta la
frecuencia. Los valores para la corriente son mucho mayores que el voltaje en ambos sistemas,
se puede suponer que cuando el sonotrodo entra en contacto con el polímero fundido las
ondas de ultrasonido viajan por el polímero en forma de una onda sinusoidal, provocando
zonas de compresión y expansión, como respuesta el polímero presenta una deformación
viscoelástica para adaptarse a estos cambios los cuales se traducen como un incremento en
la energía vibracional de los diferentes segmentos de las cadenas del polímero. El tiempo que
toma completar un ciclo de compresión y expansión se conoce como periodo (T).109 Al
aumentar la frecuencia el periodo disminuye, esto significa que tarda menos tiempo en
llevarse a cabo este proceso. Dado que los valores del periodo se encuentran entre 5.0x10-5 y
2.3x10-5 segundos (Tabla 7), se podría suponer que ocurren un mayor número de vibraciones
en la cadena o segmentos de cadena del polímero. Puede notarse que en ambas muestras (iPP
y PPC) a la frecuencia de 25 y 34 kHz los valores de tensión en la corriente son mayores que
en cualquier otra frecuencia. Además, de que las señales de voltaje y corriente se encuentran
en fase, las cuales tendrían una interferencia constructiva, no obstante, a una frecuencia de
25 kHz la señal de corriente presenta una distorsión que es más marcada en iPP.
Con la finalidad de entender el efecto de las condiciones de ultrasonido en el peso
molecular de la cadena polimérica de polipropileno, se realizó un análisis de GPC. La Figura
22 muestra las curvas de distribución de pesos moleculares para las muestras iPP y PPC. Los
valores de peso molecular calculados a partir de estos datos se presentan en la Tabla 8. En
esta Tabla se observa que las muestras tratadas con ultrasonido presentan un
desplazamiento en las curvas de GPC hacia pesos moleculares más bajos como se explicó
anteriormente, este efecto es más notorio con la matriz polimérica de iPP. Las curvas de GPC
de las muestras de PPC, procesadas con ultrasonido presentan un comportamiento distinto
a cada frecuencia. El contenido del peso molecular promedio en número Mn aumenta con la
aplicación del ultrasonido, el valor más alto se presentó a una frecuencia fija de trabajo de 25
kHz y Mw sufre un ligero incremento, a excepción de la frecuencia de 34 y 43 kHz. Por lo
general, se espera que la radiación ultrasónica provoque una disminución del peso molecular
debido principalmente a las reacciones de escisión de cadena.
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Figura 22. Trazas de GPC de la muestra iPP y PPC extruida con los diferentes métodos de
procesamiento.

Sin embargo, como se observa en el PPC en cada frecuencia de ultrasonido empleada
el comportamiento es distinto, esto puede deberse a que existe una competencia entre las
escisiones de cadena y las reacciones de extensión de cadena, como consecuencia de un
mayor número de radicales libres. Los resultados sugieren que existen frecuencias de
ultrasonido, que favorecen a cada polímero, ya que hay una combinación de las propiedades
viscoelástica y vibracional del mismo. Hasta el momento, el efecto del ultrasonido (reducción
de la viscosidad, reducción del peso molecular, degradación del polímero entre otros) se ha
explicado en función del fenómeno de cavitación acústica, el cual implica la formación,
crecimiento y colapso implosivo de gas o de vapor dentro de una burbuja, las cuales se forman
durante los ciclos de compresión y expansión de las ondas de ultrasonido, el colapso abrupto
de las burbujas es el causante de tales efectos. Diversos estudios realizados en polímeros en
solución aplicando el ultrasonido, han mostrado que existe una concentración critica de
polímero. El incremento de la concentración trae consigo un aumento en los cambios de
viscosidad, a concentraciones más altas, la viscosidad de la solución aumenta y esto dificulta
la formación de burbujas.
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Tabla 8. Peso molecular de las muestras de iPP y PPC, procesadas a diferentes condiciones
de ultrasonido.
Mw 104
(g/mol)
17.48

Mn 104
(g/mol)
6.70

Mw/Mn

iPP-20 kHz

17.16

5.97

2.9

iPP-25 kHz

16.82

5.45

3.1

iPP-34 kHz

17.84

4.86

3.7

iPP-43 kHz

16.68

5.05

3.3

PPC-S-U
PPC-20 kHz

25.49
28.41

6.65
7.49

3.8
3.7

PPC-25 kHz

26.87

7.81

3.4

PPC-34 kHz

25.19

6.78

3.7

PPC-43 kHz

22.84

6.73

3.3

PPC-F-V

26.10

7.75

3.3

Muestra
iPP-S-U

2.6

Los efectos observados por la aplicación del ultrasonido en fundido, han sido
explicados en base a la cavitación acústica, tratando al polímero fundido como un sistema
Newtoniano, pero ¿qué sucede en aquellos que no tienen ese comportamiento? Hasta el
momento, las evidencias aportadas por diversos grupos de investigación a nivel mundial,
sugieren que aún no se comprenden a detalle los fenómenos que suceden durante el proceso
y, por ello, en muchos de los casos se sigue utilizando el mecanismo de cavitación acústica
para explicar los efectos del ultrasonido durante el proceso de extrusión en fundido. Sin
embargo, algunos grupos de investigación han propuesto otros mecanismos basados en la
relajación molecular de los segmentos de cadena y al efecto de fatiga causado por los ciclos
de compresión y rarefacción en las cadenas del polímero.110,111
Se observa que los valores de periodo de oscilación ultrasónica en este trabajo, se
encuentran en un rango entre 5.0x10-5 y 2.3x10-5 segundos. Al aumentar la frecuencia el
periodo disminuye, esto significa que tarda menos tiempo en llevarse a cabo este proceso. Se
podría suponer que ocurren un mayor número de vibraciones en la cadena o segmentos de
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cadena del polímero, sufriendo una transición de estiramiento y rotura. Se plantea entonces,
que el efecto del ultrasonido está relacionado con el movimiento vibracional de las cadenas
del polímero, como un efecto de resorte, "estiramiento y rotura", recordando que el polímero
presenta una distribución de pesos moleculares, es posible que las frecuencias a las que es
sometido el polímero, sean frecuencias resonantes, es decir que cada segmento de cadena
polimérica vibre a una frecuencia especifica.
En la Figura 23, se describe cuáles serían los posibles efectos del ultrasonido durante el
proceso de extrusión de polímeros en fundido. Es bien sabido que el polímero sufre una
orientación y estrés, debido al efecto del proceso de extrusión, ahora cuando el polímero sale
del dado las cadenas poliméricas interactúan rápidamente con las ondas de ultrasonido.
Dadas las diferentes conformaciones de la cadena polimérica provocadas por el flujo
extensional, se puede suponer que cuando las ondas de ultrasonido interaccionan con el
polímero, la magnitud del efecto provocado por dichas ondas estará en función de la
orientación y la conformación adquirida durante el procesamiento, de acuerdo a estas
características será el efecto de las ondas de ultrasonido sobre ellas

a)
b)
Ondas de
ultrasonido

c)

d)
Orientado
Aleatorio

Hinchamiento

e)

Figura 23. Representación esquemática del efecto de las ondas de ultrasonido durante el
proceso de extrusión asistida.
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Cuando las ondas de ultrasonido interactúan con las cadenas del polímero, éstas provocan
un movimiento vibracional de las cadenas, dado que en las cadenas con mayor peso molecular
el tiempo de relajación es más largo que en las de menor peso molecular, esto propiciaría una
mayor fricción entre las cadenas lo cual puede conducir a una disminución en la cantidad de
enredos (Figura 23-a), que otras logren estirarse y desmarañarse (23.-b y c), y posteriormente
la escisión en la cadena polimérica (23.-e y f). De acuerdo a la estructura y/o naturaleza del
polímero la energía mecánica suministrada por el ultrasonido también puede alterar la
reactividad del polímero.
Es posible también suponer que las ondas de ultrasonido interaccionan con las cadenas de
polímero de tamaño similar, con base a lo observado en los oscilogramas, el polímero tendrá
diferentes frecuencias características o resonantes, y sobre estás se enfocará la mayor
amplitud de la corriente, generando consigo el mayor efecto de fricción por parte de las ondas
de ultrasonido, generadas a una frecuencia y potencia determinadas.

7.2 Efecto de la aplicación del ultrasonido en la preparación de concentrados de

ZnO y arcilla C20A en matrices de polipropileno mediante el proceso de
extrusión asistida en fundido.
Los resultados en este apartado serán discutidos por técnica de caracterización
utilizada y por sistema de polímero-nanopartícula. Se compararán los tres métodos de
procesamiento utilizados sin ultrasonido, con ultrasonido a las diferentes frecuencias fijas y
con ultrasonido a frecuencia variable (F-V). En el análisis del comportamiento eléctrico
mediante los oscilogramas no se reporta el método de F-V, debido a que es difícil obtener
información puntual y comparativa, recordemos que se trata de un sistema dinámico, el cual
realiza un barrido en un rango de frecuencias.

7.2.1. Caracterización in-situ del proceso de extrusión asistida por ultrasonido
En la preparación de los concentrados con nanopartículas, se realizó un análisis de
oscilogramas con la finalidad de correlacionar el comportamiento de voltaje y corriente, con
el nuevo sistema (las interacciones entre las ondas de ultrasonido, el polímero y las
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nanopartículas empleadas. En la Figura 24 se presentan los oscilogramas obtenidos para el
sistema iPP con la arcilla cloisite 20A (C20A) y ZnO, con las distintas frecuencias fijas de
trabajo. Tomando como partida los oscilogramas del iPP puro, se observa que en los
oscilogramas a frecuencias de 20 y 25 kHz de los compuestos con C20A y ZnO hay una
evolución de la forma de las ondas de corriente y voltaje (líneas punteadas). Los oscilogramas
de las ondas de corriente de los compuestos que contienen C20A presentan menor
fluctuación que los oscilogramas de iPP, mientras que en las ondas de corriente que
contienen nanopartículas de ZnO, se observa una mayor estabilidad en las señales de voltaje
y corriente en todas las frecuencias de trabajo.
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Figura 24. Oscilogramas a distintas frecuencias para los concentrados de C20A y ZnO en
iPP.
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A frecuencias de trabajo de 34 y 43 kHz las señales de voltaje y corriente en los
oscilogramas que contienen nanopartículas presentan una onda estable de forma bien
definida. A la frecuencia de 34 kHz, la onda de corriente de los concentrados con
nanopartículas presentan un desfasamiento con respecto al voltaje, esto no sucede con iPP a
la misma frecuencia. Con respecto a la frecuencia de 43 kHz las señales tanto de voltaje como
corriente presentan un comportamiento muy similar en iPP y con arcilla C20A. En cuanto al
sistema de iPP con ZnO, se observa una mayor estabilidad en las señales de voltaje y corriente
en todas las frecuencias de trabajo. Sin embargo, a frecuencia de 25 kHz la señal de corriente
se encuentra en fase con la señal de voltaje, caso contrario al iPP. En la Tabla 9, se muestran
algunos datos obtenidos de los oscilogramas, como el periodo (T) y los valores de amplitud
maximos de voltaje y corriente para los concentrados de C20A y ZnO con iPP a las diferentes
frecuencias fijas de trabajo. Para el caso de la matriz polimerica de iPP y de los concentrados
con C20A, se puede observar que al incrementar la frecuencia de trabajo, la caida de voltaje
conduce a un aumento en la corriente, alcanzando un minimo valor de voltaje y un maximo
de corriente a la frecuencia de 34 kHz. En la fecuencia de trabajo 43 kHz el valor de voltaje
sufre un ligero incremento, sin embargo la corriente disminuye. Esto significa que a una
frecuencia de 34 kHz, el sonotrodo responde de manera más efectiva para mantener una
condición de corriente constante durante la aplicación de las ondas de ultrasonido. Algo
similar sucede cuando se tiene ZnO el valor minimo de voltaje se observa a una frecuencia de
34 kHz. En cuanto a valor de corriente no se observa gran diferencia a una frecuencia de 25
kHz y 34 kHz. Lo anterior puede estar relacionado con el tipo de nanoparticula empleada,
así como la dispersión que esta logra durante el proceso.

Tabla 9. Valores máximos de voltaje, corriente y periodo obtenidos de los oscilogramas de
iPP y iPP/nanopartículas a diferentes frecuencias fijas.
Amax

F (kHz)

20
25
34
43

T

Voltaje

Corriente

(s)

iPP

iPP/C20A

iPP/ZnO

iPP

iPP/C20A

iPP/ZnO

2.20
1.96
1.20
1.60

2.36
2.32
0.44
1.28

2.08
0.76
0.28
1.44

4.96
8.20
7.80
5.04

5.00
5.80
6.60
5.00

6.20
7.20
7.00
5.20

5.0x10-5
4.0x10-5
2.9x10-5
2.3x10-5
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En la Figura 25 se muestran los oscilogramas correspondientes al sistema PPC con la
arcilla cloisite C20A y con ZnO. Como se mencionó anteriormente la matriz polimérica de
PPC presenta valores similares en corriente en la frecuencia de 25 y 34 kHz y el menor valor
de voltaje se encuentra a frecuencia de 34 kHz. Al comparar los oscilogramas de PPC con los
que contienen C20A no se observan diferencias drásticas en las señales de corriente y voltaje.
Los valores de voltaje tanto en PPC como PPC con nanoparticulas presentan una
disminucion al incrementar la frecuencia de trabajo, alcanzando un minimo a la frecuencia
de 34 kHz (ver Tabla 10).
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Figura 25. Oscilogramas a distintas frecuencias para los concentrados de C20Ay ZnO en
PPC.
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Tabla 10. Valores máximos de voltaje, corriente y periodo obtenida de los oscilogramas de
PPC y PPC/nanopartículas a diferentes frecuencias fijas.
Amax

F
(kHz)

20
25
34
43

T

Voltaje

Corriente

(s)

PPC

PPC/C20A

PPC/ZnO

PPC

PPC/C20A

PPC/ZnO

2.08
1.00
0.16
0.84

2.08
0.96
0.52
1.48

2.08
1.12
1.28
1.26

5.80
7.40
7.20
5.80

6.00
7.20
6.60
5.00

6.20
8.40
10.80
5.20

5.0x10-5
4.0x10-5
2.9x10-5
2.3x10-5

Cuando se incorporan nanoparticulas de ZnO en PPC se observan dos
comportamientos distintos en los oscilogramas: a frecuencias de 20 y 43 kHz, las ondas de
corriente mostraron una similitud con respecto al polimero de PPC, es decir, mostraron una
señal estable. Mientras que a frecuencias de 25 y 34 kHz el concentrado con ZnO, mostró
una pequena deformacion con un pico alto en la onda de corriente. Con respecto a los valores
de voltaje y corriente, se encontró el menor valor de voltaje a una frecuencia de 25 kHz y el
mayo valor de corriente en una frecuencia de 34 kHz.
Es interesante observar que las señales recibidas en el osciloscopio presentan un
cambio con respecto a la matriz polimérica empleada, además se puede mencionar, que la
señal se ve influenciada por el tipo de partícula, es decir su geometría. Cuando se tiene una
partícula esférica el sistema presenta mayor estabilidad, dando como resultado un
incremento en la energía transmitida (se observa una amplitud mayor en la corriente) en
comparación de cuando se tiene una geometría laminar, esto puede deberse a que el medio
por donde se transmite el movimiento vibratorio no es el mismo y encuentra mayor obstáculo
para su avance. Es decir, hay una combinación de las propiedades viscoelástica y vibracional
del sistema (polímero + nanopartículas).
De lo observado en los oscilogramas se puede deducir que cada sistema utilizado
(polímero ó polímero + nanopartículas) funciona como una carga, que interfiere en el
comportamiento eléctrico del circuito. Esta carga puede hacer que en el circuito electrónico
funcionen más los elementos resistivos (cuando el voltaje se encuentra en fase con la
corriente), el condensador o capacitor (cuando la corriente adelanta al voltaje) o bobina
(cuando la corriente se retrasa con respecto al voltaje). En corriente alterna las señales de
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voltaje y corriente cambian con el tiempo, es por ello que se puede hablar de dos tipos de
potencia: la potencia instantánea y la potencia promedio. La potencia instantánea hace
referencia a la potencia en el tiempo y se obtiene mediante:
(ec. 3)112

𝑝(𝑡) = 𝑉(𝑡) ∗ 𝐼(𝑖)
Donde V es el voltaje, I es la corriente en un tiempo dado.

En la Figura 26, se puede observar el comportamiento de la potencia instantánea de
los concentrados en iPP. En esta figura se aprecia de manera más clara el comportamiento
eléctrico del circuito.
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Figura 26. Potencia instantánea de los concentrados de ZnO y C20A en iPP a las diferentes
frecuencias fijas de procesamiento.
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Cuando la potencia toma solo valores positivos indica que el sistema se comporta
como una resistencia, esto significa que se absorbe potencia transformándola en trabajo o en
calor.112 Este efecto se presenta a una frecuencia de 25 kHz con la matriz polimérica y con los
concentrados de ZnO y C20A. Mientras que a otras frecuencias de trabajo se comporta en la
mayoría de los casos como un sistema capacitivo, esto significa que en un inicio se dan valores
negativo y luego valores en potencia positivo, es decir hay energía que se entrega a la red la
cual no genera trabajo.
En el caso de los compuestos con nanopartículas en PPC (Figura 27) a frecuencias de
25 y 34 kHz el sistema se comporta de manera resistiva. A las otras frecuencias se tiene un
comportamiento capacitivo.
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Figura 27. Potencia instantánea de los concentrados de ZnO y C20A en PPC a las
diferentes frecuencias fijas de procesamiento.

69

7.

Resultados y discusión

En todos los sistemas eléctricos que contienen bobinas y condensadores, se busca que
esa energía negativa o reactiva no sea tan grande, ya que eso significa que hay energía que no
puede ser utilizada para producir trabajo. Lo que traería como consecuencia una
disminución en la potencia positiva o activa. Un valor promedio de la potencia instantánea
hace referencia a la potencia total consumida (P). Aunado a esto se puede conocer la potencia
aparente (S), es decir la potencia total que se está entregando a una carga, calculada de la
siguiente manera:
𝑆 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝐼𝑟𝑚𝑠

(ec. 4)112

Donde Vrms y Irms, es el valor eficaz del voltaje y la corriente respectivamente. 112
Una relación de la eficiencia en el sistema eléctrico es el factor de potencia (fp) que
es una relación entre la potencia real y la potencia consumida. Estos valores calculados se
muestran en la Tabla 11. El valor de eficiencia máximo es 1 correspondiente a una eficiencia
en el sistema del 100%, esto significa que toda la energía suministrada al sistema se consume.
En el iPP el valor más alto de fp = 0.82 se presentó a una frecuencia de 34 kHz.
Con la incorporación de nanopartículas en el sistema el fp cambia. Cuando se tiene
la nanopartícula de C20A el fp cambia ligeramente entre las frecuencias de trabajo a
excepción de la muestra tratada a 25 kHz, que presento el valor más bajo fp = 0.32, haciendo
menos eficiente el sistema. Con las nanopartículas de ZnO el fp mostró valores por arriba del
50 % de eficiencia. Tanto la matriz de PPC como los concentrados con ZnO y C20A,
presentaron valores altos de fp, en este caso el valor más alto se mostró en la frecuencia de 25
kHz por arriba de fp = 0.90.
Entonces de acuerdo a la información obtenida de los oscilogramas se observa que el
efecto del ultrasonido durante el proceso de extrusión en fundido depende de la frecuencia
utilizada, así como del sistema en estudio (polímero, nanopartícula, geometría y
posiblemente la concentración).
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Tabla 11. Valores de S, P y fp de los concentrados en iPP y PPC.
Frecuencia
Muestra

Frecuencia
S

P

fp

Muestra

kHz

iPP

iPP/C20A

iPP/ZnO

S

P

fp

20

5.50

-4.40

0.80

25

3.40

3.40

0.99

34

1.30

0.80

0.63

kHz

20

5.30

-2.90

0.54

25

4.70

3.10

0.66
PPC

34

2.00

1.60

0.82

43

3.60

-1.50

0.42

43

2.40

-1.70

0.72

20

5.80

-4.30

0.74

20

5.90

-4.70

0.80

25

4.60

1.50

0.32

25

3.30

3.30

0.98

34

1.70

-1.20

0.70

PPC/C20A

34

1.40

-0.90

0.65

43

3.20

-2.30

0.70

43

3.40

-2.10

0.62

20

6.10

-4.90

0.80

20

6.20

-4.90

0.79

25

2.70

2.60

0.97

25

5.10

4.60

0.91

34

6.30

5.20

0.83

43

3.30

2.30

0.69

34

1.20

-0.80

0.66

43

3.50

-2.20

0.65

PPC/ZnO

Esto hace suponer que cada frecuencia podría interaccionar con segmentos de
cadenas de tamaño similar, dado que en los polímeros se presenta una distribución de pesos
moleculares y/o tamaños de cadena, por lo tanto, se espera una mayor interacción de la onda
de ultrasonido con las cadenas del polímero y las nanopartículas en la frecuencia en la que se
encuentra un menor efecto capacitivo y un incremento en corriente. En los compuestos tanto
de iPP como en PPC el efecto puede ser más notorio a 25 y 34 kHz.

7.2.2 Análisis de flujo
Los resultados del índice de flujo en fundido, conocido como MFI, de los
concentrados obtenidos con los distintos métodos de procesamiento se presentan en la Tabla
12. El MFI da una idea sobre las características del flujo de los termoplásticos y depende de
las propiedades moleculares, como el peso molecular y la estructura de los polímeros.113
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Tabla 12. Valores del índice de flujo de los concentrados de iPP/nanopartículas y PPC/
nanopartículas.
MFI (g/10 min)
Método
iPP/C20A

iPP/Zn0

PPC/C20A PPC/ZnO

S-U

36.0

32.3

6.3

6.5

20 kHz

29.0

32.0

6.1

6.5

25 kHz

29.0

29.0

6.2

6.5

34 kHz

29.0

28.0

6.4

6.4

43 kHz

31.0

28.3

6.1

6.7

F-V

29.7

29.9

6.1

6.7

Al utilizar los diferentes métodos de preparación de concentrados de iPP/arcilla a
frecuencia fija y F-V, se observa que el valor de MFI es menor que cuando no se utiliza
ultrasonido. El compuesto iPP/ZnO-34 kHz mostró un ligero aumento de la viscosidad (28
g/10 min), en comparación con el valor mostrado por el iPP/ZnO-S-U (32.3 g/10 min)
procesado sin ultrasonido. Un mayor efecto en el flujo del polímero se observa cuando se
tiene la C20A en la matriz polimérica de iPP, la muestra procesada sin ultrasonido mostro
un valor de 36 g/10 min mientras que la muestra tratada a 34 kHz alcanzo un valor de 29 g/10
min. Para las muestras de PPC el efecto de procesamiento de extrusión y el uso de ondas de
ultrasonido no parecen afectar de manera significativa la fluidez de la resina base. Los valores
obtenidos de MFI sugieren que la adición de las nanopartículas, tanto de C20A como ZnO,
en la matriz polimérica de iPP impiden la movilidad y por ende el flujo del polímero lo que
ocasiona un aumento en la viscosidad y una disminución en los valores de MFI. Ávila-Orta y
col.114 reportaron la preparación de concentrados de polipropileno de diferente índice de
fluidez con nanotubos de carbono, utilizando extrusión asistida con ultrasonido a frecuencia
fija y variable. Encontraron que el MFI de los concentrados disminuyo y esto fue
independiente del método de fabricación.
La Figura 28, muestra las propiedades de flujo mediante reometría capilar de los
compuestos de C20A y ZnO en la matriz de iPP, obtenidos con las diferentes condiciones de
procesamiento.
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Figura 28. Propiedades de flujo de los compuestos de iPP con C20A y ZnO con las
diferentes condiciones de procesamiento.

En los compuestos con C20A, la viscosidad aparente aumentó con la adición de la
arcilla, el ligero incremento en la viscosidad puede deberse a que las cadenas de polímero se
encuentren entre las láminas de la arcilla lo que impide la movilidad de la cadena polimérica,
disminuyendo la capacidad de flujo y aumentando la viscosidad aparente. Con las partículas
esféricas del ZnO, se puede observar que la viscosidad disminuye, lo que indica que las
propiedades de flujo pueden verse influenciadas por el tipo de nanopartículas y la interacción
entre las partículas y el polímero. Se aprecia que la viscosidad aparente de los
nanocompuestos iPP/ZnO obtenidos con ultrasonido es menor que la muestra S-U, lo que
sugiere que las ondas de ultrasonido mejoran el flujo de los concentrados, debido a que las
ondas de ultrasonido incrementan la movilidad del polímero al disminuir la cantidad de
segmentos entrelazados.
Para el caso de las nanopartículas en la matriz de PPC, los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 29. La viscosidad aparente no mostró una variación con la
incorporación de C20A en la matriz de PPC. Cho y Paul 59 estudiaron compuestos de nylon
6 con organoarcilla y encontraron que los compuestos mostraban viscosidades de
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cizallamiento más bajas que las del polímero virgen a alta velocidad de cizallamiento. Esto
se debió principalmente a la degradación térmica del nylon 6 durante el proceso de extrusión.
En cuanto a los compuestos con ZnO en PPC, los resultados sugieren que la aplicación del
ultrasonido en la preparación de los concentrados tiene una ligera influencia en las
propiedades de flujo de los compuestos. Se puede apreciar que, la viscosidad aparente de los
concentrados preparados a frecuencia fija y F-V disminuye ligeramente con la aplicación del
ultrasonido, principalmente a altas velocidades de corte. Lo anterior sugiere, que el
ultrasonido favorece la dispersión de las nanopartículas de ZnO, lo cual no limita el flujo del
polímero. Song y col.115 estudiaron dos morfologías distintas de ZnO (nanopartículas y
whisker) en recubrimientos de poliuretano. Estos autores reportaron que la adición de ZnO
mejora la capacidad de reducción de fricción y anti desgaste de los recubrimientos de
poliuretano. Mientras que Chang y col.116 estudiaron la respuesta de diferentes porcentajes
de nanopartículas de óxido de zinc (5–20%) en polietileno de ultra alto peso molecular en
las propiedades mecánicas y tribológicas.
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Figura 29. Propiedades de flujo de los compuestos de PPC con C20A y ZnO con las
diferentes condiciones de procesamiento.
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Los resultados experimentales mostraron que el rendimiento al desgaste se mejoró con
una concentración máxima al 10% en peso de nanopartículas de óxido de zinc. Así como una
reducción del coeficiente de fricción promedio del polietileno de peso molecular después de la
incorporación con nanopartículas de óxido de zinc. Algunos otros estudios han mostrado que
el ZnO en polímeros puede actuar como lubricante y mejorar las propiedades tribológicas del
polímero.117–119

7.2.3 Análisis estructural y morfológico
Análisis de los compuestos de C20A en iPP y PPC
El espaciamiento-d relacionado con la distancia entre las capas basales de una arcilla,
o de cualquier material laminar, ha sido utilizado en el análisis de nanocompuestos
poliméricos que contienen arcilla, para describir la dispersión en la matriz polimérica,
mediante la técnica de DRX.
En la Figura 30, se muestran los patrones de difracción de la arcilla C20A y de los
concentrados con iPP, obtenidos bajo las diferentes condiciones de procesamiento. La arcilla
C20A muestra un pico de intensidad amplio a 4.7° en 2θ, este pico corresponde a la distancia
repetitiva d001 = 18.64 Å, y está relacionado con la distancia entre las láminas de la arcilla. El
patrón de rayos-X del compuesto procesado sin ultrasonido (iPP/C20A-S-U), indica que la
región ordenada de las láminas de arcilla aún persiste después del proceso de extrusión,
mostrando el pico correspondiente a la disposición de láminas de arcilla similar a la C20A
sin exfoliar o delaminar. Por el contrario, en los concentrados procesados con el método de
frecuencia fija y F-V, la intensidad del plano (001) disminuye. Se ha reportado que la
intensidad y nitidez del pico d001, se puede asociar con una estructura intercala o exfoliada
de la arcilla.
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Figura 30. Patrones de difracción de rayos-X de iPP con arcilla C20A con y sin tratamiento
ultrasónico.

Con la aplicación del ultrasonido a las diferentes frecuencias fijas, así como con el
tratamiento de F-V, el pico d001 correspondiente a la arcilla se observa a ángulos más bajos,
el pico de reflexión en 4.36° en 2θ que corresponde a una separación d001 = 20.27 Å, indicando
posiblemente una estructura intercalada. Además, se observa que el pico presenta un mayor
ensanchamiento con la aplicación del ultrasonido, lo que indica que se tiene una estructura
intercalada desordenada. Cuando se utiliza una frecuencia de procesamiento de 34 kHz y FV, se observa que el patrón de difracción muestra una disminución en la intensidad del pico
d001 en comparación con la muestra procesada con el tratamiento S-U. Los resultados
sugieren que la aplicación de ultrasonido, reduce la cantidad de estructuras ordenadas de
arcilla, favoreciendo en mayor grado la intercalación de las cadenas de iPP en las galerías de
arcilla permitiendo la obtención de estructuras intercaladas. Lo anterior muestra que el
tratamiento con frecuencia fija y F-V, mejora la interacción de la arcilla con el polipropileno,
aunque que el polipropileno presenta una baja polaridad, obteniendo mayoritariamente una
estructura intercalada.
Kim y col.120 utilizaron el proceso de extrusión asistido por ultrasonido en la
preparación de nanocompuestos de Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS) con una arcilla
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cloisite C10A. Como resultado encontraron que el ultrasonido mejora la compatibilidad
entre PP y PS, y que la aplicación del ultrasonido durante la extrusión puede exfoliar la arcilla
C10A en la mezcla PP/PS. Reportes similares se han realizado en nanocompuestos de
PP/arcilla, en donde se compararon dos métodos para la fabricación del nanocompuesto.
Primero, los nanocompuestos se prepararon usando un extrusor de doble husillo co-rotativo,
seguido de un proceso de extrusión de un solo husillo en el cual se tenía implementado el
ultrasonido. En el segundo método, se utilizó solo el extrusor de un solo husillo con
ultrasonido. Además, se emplearon dos zonas de alimentación en el proceso. En ambos
procesos se observó que el ultrasonido genera una degradación de la matriz polimérica. Sin
embargo, el proceso de una etapa condujo a una menor degradación del polímero, a su vez
también se obtuvo una mayor intercalación de la arcilla cuando se utilizan ondas de
ultrasonido 121.
El efecto de las diferentes condiciones de procesamiento en los difractogramas de
rayos-X de la C20A en PPC se muestra en la Figura 31. El patrón de difracción de rayos-X de
los concentrados de PPC/arcilla preparados con S-U no muestra cambios significativos
relacionados con el desplazamiento del pico de reflexión d001 ubicado en 4.7° en 2θ. Mientras
que los concentrados preparados con el método de frecuencia fija no muestran
desplazamiento hacia ángulos menores a las distintas frecuencias empleadas, pero si se
observa una disminución en la intensidad del pico, esto puede asociarse con una disminución
del tamaño de aglomerados de arcilla. Las características propias de la matriz polimérica de
PPC, como mayor viscosidad, probablemente impiden el libre movimiento tanto de la cadena
polimérica como el de la arcilla aún con el tratamiento de frecuencia variable, lo que
posiblemente impediría la exfoliación y/o delaminación de la arcilla en la matriz polimérica.
Los resultados sugieren que el efecto del ultrasonido en la dispersión de la arcilla en la matriz
PPC reside principalmente en función de la frecuencia utilizada. Este comportamiento puede
atribuirse posiblemente a que cuando se usa F-V, se logra una separación de la arcilla
permitiendo una mayor interacción polímero-arcilla, indicando una intercalación de la
matriz polimérica de PPC en las galerías de la arcilla.
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Figura 31. Patrones de difracción de rayos-X de PPC con arcilla C20A con y sin tratamiento
ultrasónico.

Swain e Isayev,122 reportaron la preparación de nanocompuestos de Nylon 6 con
distintas arcillas (cloisite 30B, 15A y 93A) usando un extrusor mono husillo acoplado con
ultrasonido, los resultados indicaron que la arcilla 30B se exfolió en la matriz PA6 mientras
que las arcillas 15A y 93A solo se intercalaron. Una de las características reportadas en la
preparación de nanocompuestos es que debe existir una compatibilidad entre la matriz
polimérica y la arcilla, para alcanzar una dispersión adecuada. Otro factor importante es la
concentración utilizada de arcilla, ya que, si se satura el sistema con arcilla, estas tenderán a
aglomerarse más que a dispersarse aún como tactoides.
En la Figura 32, se muestran las micrografías de microscopía electrónica de barrido
de las superficies fracturadas para los materiales con las diferentes condiciones de
procesamiento. En la muestra tratada con S-U se observan aglomerados de partículas de
C20A (alrededor de 10 micras de tamaño).
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Figura 32. Micrografías de SEM de los compuestos con C20A en matriz de iPP.

A continuación, se muestran las micrografías obtenidas mediante SEM (Figura 33)
correspondientes a la matriz de PPC, en donde se observan un mayor número de aglomerados
de la arcilla en la muestra preparada con S-U, esto sugiere que los esfuerzos de corte en el
proceso de extrusión no son suficientes para lograr una buena dispersión y distribución de
las arcillas cuando se emplean altas concentraciones.
La morfología de los compuestos obtenidos por el proceso tradicional de extrusión
muestra la dificultad de distribuir y dispersar las nanopartículas de C20A en la matriz
polimérica. Por otro lado, en ambos sistemas, la morfología de los materiales bajo irradiación
ultrasónica, muestran una menor aglomeración y distribución de las partículas. Las muestras
preparadas con frecuencia fija y F-V muestran una mayor mejora en la dispersión y
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distribución de la arcilla, con un tamaño de aglomerados mucho menor a 1 μm, esto implica
un área mucho más expuesta de la arcilla en la matriz polimérica.
La aplicación de la energía ultrasónica favorece el rompimiento de aglomerados
disminuyendo el tamaño de estos y a su vez mejora la dispersión. Además, se observa que
existen distintos grados de dispersión de la arcilla ya que se logra observar pequeños puntos
que corresponden a este material. Si bien, la técnica de DRX es útil para medir el
espaciamiento d001 en nanocompuestos poliméricos con arcillas, como se describió en
párrafos anteriores, algunas veces puede causar confusiones en la evaluación de sistemas que
no presentan picos aparentes. Es por ello que se utiliza la microscopía electrónica de
transmisión (TEM) para verificar las estructuras obtenidas.

S-U

20 kHz

25 kHz

34 kHz

43 kHz

F-V

Figura 33. Micrografías de SEM de los compuestos de C20A en matrices de PPC.
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En la Figura 34 se muestran las micrografías obtenidas de los concentrados con C20A
en la matriz de iPP, mientras que en la Figura 35 se presentan las micrografías para los
compuestos en la matriz polimérica de PPC, en ambos casos se muestran los concentrados
procesados con el método S-U, una de frecuencia fija (34 kHz) y F-V.

a)
S-U

F-V

34 kHz

b)
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Figura 34. a) Micrografías por TEM de los compuestos de C20A en matrices de iPP y b)
magnificación de a).
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En ambas Figuras (34 y 35) se observa que los concentrados procesados con el
tratamiento S-U, es decir sin la aplicación del ultrasonido, se presentan grandes agregados
de arcilla C20A dispersas en la matriz polimérica, lo que indica la formación de tactoides,
señaladas por flechas amarillas. Esto se puede identificar por las regiones oscuras observadas,
las cuales se relacionan con la apilación de la arcilla, a lo que se conoce como tactoide. 123,124
Por otro lado, en los concentrados procesados con ultrasonido a frecuencia fija de 34 kHz
como con F-V, se observa una disminución en los tamaños de los tactoides, así como de las
regiones oscuras. Además, de que existen regiones más claras (flechas azules), las regiones
con mayor claridad se asocian a la matriz polimérica intercalada en la arcilla, esto significa
que las cadenas de polipropileno se encuentran entre las láminas de la arcilla (Figura 34.-b).
Las micrografías de los concentrados en la matriz de iPP ( Figura 34) sugieren que cuando se
trabaja a una frecuencia de 34 kHz se presenta una estructura parcialmente intercalada y/o
intercada-exfoliada,56 mientras que con F-V se observa un mayor grado de intercalación.
En cuanto a la matriz de PPC, se observa un efecto mayor en la dispersión de la arcilla
(Figura 35). En la Figura 35.-b, se puede observar con mayor claridad que los concentrados
procesados con el tratamiento de F-V, presentan diversas morfologías, los agregados de
arcilla se hacen más pequeños y las capas de arcilla se dispersan finamente en la matriz
polimérica. Esto sugiere un mayor nivel de intercalación-exfoliación. Sin embargo, se observa
que algunas capas de silicato parecen estar en el estado exfoliado.
Es muy claro que la aplicación de las ondas de ultrasonido durante el proceso de
extrusión reduce significativamente el tamaño de los agregados de arcilla en comparación
con la muestra S-U. Además, se observa un mayor efecto cuando se aplica el ultrasonido de
frecuencia variable ya que éste, genera una estructura mayormente intercalada y en el caso
del PPC un mayor número de estructuras exfoliadas, aunque en ambas matrices todavía se
pueden observar algunos pequeños tactoides. Los datos obtenidos refuerzan la información
analizada por DRX en donde se observa la reducción de pico principal asociada al plano d001,
lo que implica la obtención de estructuras intercaladas más heterogéneas, y en el caso de FV, la obtención de estructuras con un mayor grado de exfoliación.
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Figura 35. a) Micrografías por TEM de los compuestos de C20A en matrices de PPC y b)
magnificación de a).

Análisis de concentrados de ZnO en iPP y PPC
Los difractogramas de rayos-X de las muestras de iPP con nanopartículas de ZnO, se
muestran en la Figura 36. En cuanto a los difractogramas de las muestras de PPC con
nanopartículas de ZnO, se muestran en la Figura 37.
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Figura 36. Patrones de difracción de rayos-X de iPP con ZnO con y sin tratamiento
ultrasónico.

En ambos casos, se presentan picos intensos en 13.86°, 16.62°, 18.23° y 22° en 2θ, los
cuales corresponden a los planos cristalinos (110), (040), (130) y (111) respectivamente,
característicos de los cristales monoclínicos de polipropileno de la fase cristalina tipo α. La
nanopartícula de ZnO presenta picos en 31.8°, 34.4°, 36.3°,47.62° y 56.6° en 2θ que
corresponden a los planos cristalinos (100), (002), (101), (102) y (110), los cuales pertenecen
a la estructura hexagonal de la wurzita del ZnO. Los compuestos de ZnO
independientemente del método de preparación utilizado, presentan las señales
correspondientes a la matriz polimérica de polipropileno, así como las que corresponden a
las nanopartículas de ZnO. En la Figura 36, se observa un pequeño pico (enmarcado con línea
punteada) correspondiente al plano (111) de la estructura cristalina del iPP. En las muestras
tratadas a las diferentes frecuencias fijas de ultrasonido y F-V este pico se presenta con
mayor claridad, indicando que las partículas de ZnO, interfieren en la cristalinidad del
polímero, sin dañar o cambiar la fase cristalina del iPP, ya que no se observa la forma de cristal
β (2θ = 16.1). No se han reportado estudios con respecto a la aplicación del ultrasonido en la
dispersión de partículas de ZnO en matrices poliméricas.
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Figura 37. Patrones de difracción de rayos-X de PPC con ZnO con y sin tratamiento
ultrasónico.

En los difractogramas presentados en la Figura 37, no se observan nuevas reflexiones,
sin embargo, en las muestras procesadas con el método de frecuencia fija y F-V se muestran
cambios en la intensidad de los picos de difracción y un ligero ensanchamiento del plano
(111), esto se asocia con un reacomodo de las cadenas del PPC, causado por las ondas de
ultrasonido, como posible resultado de procesos de escisión de cadenas en la matriz
polimérica o el efecto de la partícula en el proceso de cristalización, información que será
verificada con el análisis DSC.
Con la finalidad de observar el efecto de dispersión de las partículas de ZnO en ambas
matrices de polipropileno se efectuó un análisis mediante SEM de las superficies fracturadas
de los compuestos de iPP/ZnO bajo las diferentes condiciones de procesamiento. En la
muestra procesada sin ultrasonido S-U se pueden apreciar grandes aglomerados (~10 μ) que
corresponden a las nanopartículas de ZnO, mostradas con el circulo amarillo (Figura 38).
Cuando los concentrados son procesados con el método de frecuencia fija y F-V, los
aglomerados de ZnO disminuyen drásticamente.
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Además, se puede observar que, la aplicación de las ondas de ultrasonido logra una
dispersión y distribución más homogénea de nanopartículas de ZnO en la matriz polimérica
bajo las diferentes frecuencias empleadas y este efecto es mayor cuando se emplea 25, 34 kHz,
esta información se encuentra en concordancia con la información encontrada en los
oscilogramas, en donde a estas frecuencias se esperaba un mayor efecto de las ondas de
ultrasonido.

S-U
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43 kHz

F-V

Figura 38. Micrografías por SEM de los compuestos de iPP con ZnO procesados con los
distintos métodos.
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Al emplear el método de F-V como se mencionó anteriormente la dispersión mejora,
esto puede ser consecuencia de que con este método se realiza un barrido de frecuencias y
no solamente se trabaja a frecuencia fija.
La Figura 39 muestra las imágenes de SEM de los compuestos de PPC con ZnO. Se
puede observar que la muestra etiquetada como S-U, presenta un mayor número de
aglomerados que aquellas que fueron procesadas con ultrasonido de frecuencia fija y F-V.

S-U

20 kHz

25 kHz

34 kHz

43 kHz

F-V

Figura 39. Micrografías por SEM de los compuestos de PPC con ZnO procesados con los
distintos métodos.
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La incorporación de ultrasonido ayuda a reducir la tensión superficial de las
nanopartículas lo que evita la formación de aglomerados más grandes. Este efecto es
consecuencia de las altas vibraciones de las ondas ultrasónicas, las ondas de ultrasonido
conducen a la rotura y desenredo de la cadena polimérica y al mismo tiempo reducen el
tamaño de los aglomerados de nanopartículas de ZnO. Se puede observar un efecto claro de
las frecuencias empleadas en la dispersión de las nanopartículas. A frecuencias de 25 y 34
kHz se observan puntos más pequeños que corresponden a las nanopartículas de ZnO,
mientras que a 20 kHz se presentan algunos agregados más grandes de nanopartículas. Es
interesante mencionar que el efecto observado en la dispersión en cuanto a las frecuencias,
apoya los resultados previos obtenidos en los valores de amplitud máxima y el factor de
potencia (valores más altos en la frecuencia de 25 y 34 kHz) calculados a partir de los
oscilogramas. Un caso similar en mejora de la dispersión de las nanopartículas de ZnO se
observa con el método de F-V.

7.2.4 Comportamiento térmico
Análisis de concentrados de C20A en matriz de iPP y PPC.
La estabilidad térmica de los concentrados se analizó por TGA. En la Figura 40, se
muestra la curva de degradación térmica de los concentrados de la arcilla C20A en la matriz
de polipropileno iPP, procesado bajo las diferentes frecuencias de ultrasonido, así como con
frecuencia variable. Se determinó el contenido real de las nanopartículas presentes en los
concentrados a partir del residuo a una temperatura determinada. Se puede observar que las
muestras presentan entre 7 - 9% en peso de arcilla C20A. La incorporación de la arcilla le
proporciona una mayor estabilidad al polipropileno durante las etapas iniciales de
degradación térmica, entre 360 - 400 °C, ya que aumenta la temperatura de pérdida de masa
inicial, relacionada con la rotura de las cadenas existentes en la estructura de polipropileno.
Sin embargo, la degradación máxima del polímero sucede rápidamente. Este efecto se
presenta independiente de la aplicación del ultrasonido durante el proceso. Esta caída rápida
puede deberse a la descomposición del modificante orgánico presente en la arcilla C20A. La
presencia de la arcilla hace que el matriz de iPP sea más sensible al proceso de oxidación
térmica, no se observa claramente el efecto del ultrasonido.
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Figura 40. Termogramas de TGA para los compuestos de iPP con C20A tratadas a
diferentes frecuencias de ultrasonido

Con la finalidad de comparar las curvas de degradación térmica, en la Tabla 13 se
estableció la temperatura de referencia a la cual se degrada el 5 % de la masa de la muestra,
T5, así como la temperatura de degradación máxima, Tmax.

Tabla 13. Temperaturas de volatilización de los compuestos de iPP con arcilla C20A.
Muestra

T5 (°C)

Tmax (°C)

iPP

405.24

457.80

iPP/C20A-S-U

425.41

449.53

iPP/C20A-20 kHz

423.32

449.79

iPP/C20A-25 kHz

425.68

448.76

iPP/C20A-34 kHz

430.13

449.74

iPP/C20A-43 kHz

424.91

446.74

iPP/C20A-F-V

429.19

450.07
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Los valores de T5, muestran un aumento de temperatura de aproximadamente 20 ºC
en las muestras que contienen arcilla en comparación con la matriz de polipropileno iPP. El
valor más alto se presenta con el método de frecuencia fija a una frecuencia de 34 kHz.
Independientemente de la aplicación del ultrasonido, los compuestos de iPP/arcilla
mostraron una temperatura máxima de degradación (Tmax) menor que el iPP (458 ºC) sin
arcilla, los compuestos de iPP/arcilla presentaron una Tmax de casi 10 ºC por debajo del valor
de iPP.
Con respecto a los resultados del análisis termogravimétrico para los compuestos en
la matriz de PPC con arcilla, se observa un comportamiento similar (Figura 41). Todos los
concentrados de arcilla presentan una temperatura inicial de descomposición más alta que
el polímero de PPC. Mientras que la temperatura de descomposición máxima de todos los
compuestos presenta un ligero decremento al compararlo con la matriz de PPC
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Figura 41. Termogramas de TGA para los compuestos de PPC con C20A con los diferentes
métodos de procesamiento.
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En la Tabla 14, se muestran los valores correspondientes a T5 y Tmax. El PPC presenta
un T5 = 384.53 ºC, mientras que los compuestos con arcilla presentan un incremento de 29 40 ºC. En cuanto a la Tmax se observó una disminución de 5 - 10 °C, con respecto al PPC. La
aplicación del ultrasonido no mostro un efecto drástico sobre la estabilidad térmica. Los
resultados sugieren que la adición de la arcilla C20A en ambas matrices poliméricas de
polipropileno aumenta la temperatura inicial de degradación térmica. Este comportamiento
está relacionado posiblemente con la dispersión de la arcilla.
Se ha reportado que un mayor grado de intercalación o exfoliación por parte de la
arcilla en la matriz polimérica promueve una mayor barrera a la difusión al actuar como un
aislante y una barrera para los productos volátiles, generados durante la descomposición. 125
En la etapa inicial de descomposición térmica, se mantiene más calor en el sistema, por la
estructura intercalada observada en los compuestos polímero/arcilla, al incrementar la
temperatura se observa una caída rápida de degradación la cual puede asociarse con la
degradación térmica del modificante alquil-amonio cuaternario de la cloisite C20A, que a su
vez puede iniciar la degradación de las cadenas de polipropileno, el calor previamente
acumulado puede funcionar como una fuente que acelera el proceso de descomposición,
provocando que el efecto de barrera sea inverso reduciendo la estabilidad térmica del
polímero. 56

Tabla 14. Temperaturas de volatilización de los compuestos de PPC con arcilla C20A.
Muestra

T5 (°C)

Tmax (°C)

PPC

384.53

457.50

PPC /C20A-S-U

430.51

452.79

PPC /C20A-20 kHz

423.70

452.02

PPC /C20A-25 kHz

429.32

451.78

PPC /C20A-34 kHz

430.40

449.94

PPC /C20A-43 kHz

413.71

452.15

PPC /C20A-F-V

419.00

447.77
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La Figura 42 muestra las trazas de DSC obtenidas durante el primer calentamiento
(a) y las curvas de enfriamiento (b) de los compuestos de iPP con arcilla C20A con los
diferentes métodos de procesamiento. Los valores de la temperatura de fusión (Tm ),
temperatura de cristalización (Tc), entalpía de fusión (∆Hf), entalpia de cristalización (∆Hc)
y los valores de cristalinidad (Xc) calculados a partir de los datos de DSC, se resumen en la
Tabla 15. Cuando se adiciona la arcilla C20A al sistema, los valores de Tm no presentan un
cambio significativo independientemente de las condiciones de ultrasonido utilizada. Sin
embargo, se presenta un incremento en el ∆Hf. En la Figura 42. b), se observa un pico
exotérmico para cada curva entre 100 y 150 °C. Para el iPP aparece un pico de cristalización
exotérmica a 115.24 °C, mientras que las muestras que contienen C20A presentan un Tc cerca
de 122 °C. Los resultados de DSC muestran claramente que la adición de C20A en la matriz
de iPP da como resultado un aumento de la temperatura de cristalización. Un aumento en
Tc se asocia con un mayor número de núcleos disponibles para la cristalización, esto indica
que la C20A puede actuar como agente nucleante y permite la cristalización del iPP a
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Figura 42. Termogramas de DSC de los concentrados de iPP con C20A con los diferentes
métodos de procesamiento. a) primer calentamiento, b) enfriamiento desde el estado
fundido y c) segundo calentamiento.
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Tabla 15. Temperatura de fusión (Tm), cristalización (Tc), entalpias de fusión y
cristalización, obtenidos de las curvas de fusión y enfriamiento del iPP con C20A.
1er
Calentamiento
Muestra
iPP
iPP/C20A-S-U
iPP/C20A-20 kHz
iPP/C20A-25 kHz
iPP/C20A-34 kHz
iPP/C20A-43 kHz
iPP/C20A-F-V

Enfriamiento

2do
Calentamiento

Tm

∆Hf

Tc

∆Hc

Tm

∆Hf

(°C)

(J/g)

(°C)

(J/g)

(°C)

(J/g)

166.87
165.44
166.30
165.98
165.82
166.27
166.48

93.30
109.77
98.08
109.61
100.88
98.22
104.81

115.24
121.57
122.03
122.05
122.32
122.19
121.59

104.05
111.58
110.30
108.77
111.37
119.03
119.84

163.86
164.75
164.97
165.08
164.56
164.71
165.25

108.74
115.89
115.86
112.06
116.23
114.55
117.09

Xc
44.64
50.18
53.87
55.16
50.46
49.18
53.01

Además, la arcilla C20A acorta el tiempo de cristalización lo que resulta en una
disminución en la altura media del ancho del pico. Se observa que la adición de C20A en iPP
también causa un aumento en ∆Hc asociado con el incremento en la cristalinidad. El valor en
Tc no presenta diferencias significativas al aplicar las ondas de ultrasonido. En el segundo
calentamiento los valores de Tm y entalpias de fusión presentan un comportamiento similar
que el primer calentamiento como se muestra en la Tabla 15.
En cuanto al comportamiento de la C20A en la matriz PPC. Los resultados
encontrados de los valores de entalpia, cristalinidad se muestran en la Tabla 16. La Figura 43
muestra las curvas de fusión del primer calentamiento(a), las curvas de enfriamiento (b) y
(c) las curvas del segundo calentamiento. En cuanto al primer calentamiento y al
enfriamiento, se observa un comportamiento similar que en la matriz de iPP. La Tm no se ve
afectada por la incorporación de la C20A, ni por la aplicación del ultrasonido. Sin embargo,
el ∆Hf de las muestras disminuye con la incorporación de la C20A. Esto nos indica que la
arcilla limita el movimiento molecular de la cadena de PPC, generando un cristal más
imperfecto y disminuyendo la cristalinidad del material Xc como se muestra en la Tabla 16.
Los concentrados preparados con frecuencia fija y F-V muestran un menor valor ∆Hf, que la
muestra preparada sin ultrasonido. Mientras que los valores de ∆Hc disminuyen con la
incorporación de arcilla y con el método de preparación.
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Figura 43. Termogramas de DSC de los concentrados de PPC con C20A con las diferentes
condiciones de procesamiento. a) primer calentamiento, b) enfriamiento y c) segundo
calentamiento.

La disminución de la cristalinidad podría ser el resultado de que la arcilla C20A
restringen la movilidad molecular de las cadenas de polímeros, por lo que las arcillas actúan
como obstáculos para la cristalización y dan como resultado una baja cristalinidad. En el
segundo calentamiento se observó una entalpía de 71.03 J/g, para el proceso de fusión del
PPC, mientras que para los concentrados con C20A presentan una entalpia entre 68 -76 J/g.
Se observa en la Figura 43.-c, que el PPC presenta solo un amplio pico de fusión cerca de los
150 ºC, correspondientes a la fusión de los cristales α, en tanto, los concentrados con C20A,
presentan una fusión bimodal, es decir, además de este pico (cerca de 150 ºC) presentan un
pequeño hombro (cerca de 120 ºC), señalado con una flecha. Este fenómeno se puede atribuir
a la presencia de polimorfismo o procesos de fusión y recristalización. Si bien el análisis de
difracción de rayos X, mostro la existencia de un solo tipo de cristales, pero presento
deformación en los picos, este efecto observado por DSC puede atribuirse a la fusión cristales
más pequeños o imperfectos y a la recristalización de cristales.
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Tabla 16. Temperatura de fusión (Tm), cristalización (Tc), entalpias de fusión y
cristalización, obtenidos de las curvas de fusión y enfriamiento del PPC con C20A.
1er
Calentamiento

Muestra

Enfriamiento

2do
Calentamiento

Tm

∆Hf

Tc

∆Hc

Tm

∆Hf

(°C)

(J/g)

(°C)

(J/g)

(°C)

(J/g)

Xc

PPC
PPC/C20A-S-U
PPC/C20A-20 kHz
PPC/C20A-25 kHz
PPC/C20A-34 kHz
PPC/C20A-43 kHz

140.47
141.09
139.86
140.87
140.73
140.70

75.24
68.90
60.52
63.46
61.17
58.83

104.79
105.45
105.72
105.11
105.09
105.23

84.94
78.61
67.64
72.38
73.18
68.61

140.11
140.86
140.68
140.61
140.92
140.22

71.03
76.75
67.76
74.91
72.64
68.33

36.00
32.97
28.96
30.36
29.27
28.15

PPC/C20A-F-V

139.29

69.21

104.43

70.77

140.20

73.79

33.11

Li y col.126 prepararon nanocompuestos de poliamida 6/montmorillonita mediante
tecnología de extrusión convencional y con ultrasonido. Los resultados obtenidos mostraron
que las oscilaciones ultrasónicas conducen a un mayor contenido de cristales forma, así
como un incremento en la temperatura de cristalización. Los autores concluyeron que la
morfología dispersa de montmorillonita juega un papel importante en la forma cristalina, así
como en la velocidad de nucleación. Un estudio muy similar reporto que la organoarcilla 30B
intercalada pueden inducir la generación del cristal  y afectar sustancialmente la
disposición de las moléculas en el cristal de la forma de . Además, el tratamiento con
ultrasonido aumentó la cristalinidad en la poliamida 6.120 Sin embargo otros resultados de
polímeros/arcillas utilizando la tecnología de USME han mostrado que las arcillas solo
funcionan como agentes nucleantes, sin alterar la forma cristalina.120,127 El mismo efecto ha
sido observado en procesos de fundido sin la aplicación del ultrasonido .128–130

Análisis de concentrados de ZnO en matriz de iPP y PPC.
En la Figura 44, se presentan los termogramas de TGA correspondientes a los
concentrados de ZnO en la matriz polimérica de iPP y PPC con los diferentes métodos de
procesamiento respectivamente. Se determinó que las muestras procesadas con óxido de
zinc contienen entre 9 - 12% de nanopartículas de ZnO.
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Figura 44. Termogramas de TGA para los compuestos de ZnO en a) iPP y b) PPC con las
diferentes condiciones de procesamiento.

Se puede observar que la incorporación del ZnO mejora la estabilidad al
polipropileno. Este efecto es más marcado en el inicio de la degradación, en donde se observó
un aumento de la temperatura con la adición del ZnO, este efecto fue similar al de la arcilla
C20A. Sin embargo, la caída de degradación de las cadenas de polipropileno, no se realiza
tan precipitadamente como sucede cuando se adiciona la C20A. En la Tabla 17 se muestran
las temperaturas de pérdida de masa del 5%, T5, así como la temperatura de degradación
máxima, Tmax.
Tabla 17. Temperaturas de volatilización de los compuestos de iPP con ZnO.
Muestra

T5 (°C)

Tmax (°C)

iPP

405.24

457.80

iPP/ZnO-S-U

430.17

460.95

iPP/ZnO-20 kHz

428.25

465.65

iPP/ZnO-25 kHz

428.15

464.59

iPP/ZnO-34 kHz

433.26

464.66

iPP/ZnO-43 kHz

431.01

462.47

iPP/ZnO-F-V

430.15

464.45
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El valor de T5 en iPP es de 405.24 °C. Mientras que los compuestos que contienen
ZnO presentan un T5 cerca de los 430 °C, el valor más alto de T5 se presenta en el material
procesado a una frecuencia fija de 34 kHz. No se observan diferencias drásticas en cuanto la
aplicación del ultrasonido. Los resultados de pérdida de masa del 5%, T5, así como la
temperatura de degradación máxima, Tmax, para el PPC con partículas de ZnO se muestra en
la Tabla 18. El valor de T5 en el PPC es de 384.5 °C, mientras que el compuesto con ZnO
procesado con S-U, muestra un valor de T5= 393.64°C. El efecto del ultrasonido en T5 es más
notorio en la matriz PPC que en iPP. Con el método de F-V el valor de T5 se incrementa en
17 °C aproximadamente con respecto a la muestra procesada S-U. Mientras que los
compuestos obtenidos con frecuencia fija presentan un incremento de 21 - 29 °C. En cuanto
a Tmax la muestra procesada con el método de S-U presentó una disminución de 3 °C, con
respecto al PPC. Con la aplicación del ultrasonido las muestras procesadas con frecuencia
fija mostraron un incremento de unos grados con respecto a la matriz polimérica de PPC. La
temperatura de descomposición máxima (Tmax) de los concentrados con ZnO, corroboran la
diferencia de estabilidad térmica entre los concentrados y el polipropileno sin
nanopartículas.

Tabla 18. Temperaturas de volatilización de los compuestos de PPC ZnO.
Muestra

T5 (°C)

Tmax (°C)

PPC

384.53

457.50

PPC /ZnO-S-U

393.64

454.28

PPC / ZnO -20 kHz

418.30

458.25

PPC / ZnO -25 kHz

414.24

459.30

PPC / ZnO -34 kHz

420.59

461.19

PPC / ZnO -43 kHz

422.40

461.00

PPC / ZnO -F-V

411.40

458.90
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Las trazas de DSC obtenidas durante el primer calentamiento (a) y las curvas de
enfriamiento (b) de los compuestos de iPP/ZnO se presentan en la Figura 45. Los parámetros
característicos como entalpia de fusión, cristalización y el grado de cristalinidad se muestran
en la Tabla 19. En la Figura 45.- a), se observa que la incorporación de las partículas de ZnO
no presentan un efecto en las curvas de fusión del iPP ni en los valores de Tm como se muestra
en la Tabla 19. Sin embargo, las curvas de enfriamiento (Figura 45- b) si muestran un efecto
más notorio con la incorporación de las nanopartículas de ZnO, así como los valores de Tc.
Se observa claramente que la aplicación de las ondas de ultrasonido tiene como
resultado un incremento de Tc, con una diferencia mayor de 14 ºC, cuando se aplica una
frecuencia de 34 kHz, un valor similar se presenta cuando se trabaja con el método de F-V
(iPP/ZnO-FV), respecto del iPP-ZnO-S-U. Lo anterior sugiere que el ultrasonido promueve
una mayor eficiencia de nucleación por parte de las partículas de ZnO en el iPP. Con la
incorporación de las nanopartículas de ZnO la cristalinidad aumenta. Esto como
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consecuencia de un mayor número de sitios disponibles para la cristalización.
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Figura 45. Termogramas de DSC de los concentrados de iPP con ZnO con las diferentes
condiciones de procesamiento: a) primer calentamiento y b) enfriamiento desde el estado
fundido.
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Tabla 19. Temperatura de fusión (Tm), cristalización (Tc), entalpias de fusión y
cristalización, obtenidos de las curvas de fusión y enfriamiento del iPP/ZnO.
1er
Calentamiento

2do
Calentamiento

Tm

∆Hf

Tc

∆Hc

Tm

∆Hf

(°C)

(J/g)

(°C)

(J/g)

(°C)

(J/g)

166.87
167.14
166.94
166.62
166.66
166.96
166.47

93.30
104.22
101.19
101.47
92.63
90.77
101.01

115.24
118.31
121.09
126.68
132.93
127.03
130.29

104.05
120.62
119.09
115.09
112.92
110.39
118.96

Muestra
iPP
iPP/ZnO-S-U
iPP/ZnO -20 kHz
iPP/ZnO -25 kHz
iPP/ZnO -34 kHz
iPP/ZnO -43 kHz
iPP/ZnO-F-V

Enfriamiento

163.86
164.90
165.20
166.02
166.90
166.45
166.59

Xc

108.74 44.64
122.55 54.80
120.83 53.92
117.39 53.53
114.65 50.36
112.39 49.52
120.00 53.93

Estos datos muestran que la adición de nanopartículas de ZnO conducen a la
nucleación heterogénea de iPP a una temperatura más alta y a un aumento de temperatura
de cristalización, aumentando la entalpia de cristalización. Para el caso del PPC con ZnO el
comportamiento de las transiciones térmicas presenta diferencias, como se muestra en la

exo

Figura 46 y en la Tabla 20.
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Figura 46. Termogramas de DSC de los concentrados de PPC con ZnO con las diferentes
condiciones de procesamiento: a) primer calentamiento, b) enfriamiento y c) segundo
calentamiento.
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En el primer calentamiento, la Tm , no se ve afectada por la incorporación de las
nanopartículas, ni por la aplicación del ultrasonido (Figura 46.-a), pero la Tc incrementa
como consecuencia del efecto nucleante de las partículas de ZnO (Figura 46.-b). Sin
embargo, en la matriz de PPC las entalpias de fusión y cristalización disminuyen con la
aplicación del ultrasonido, así como el porcentaje de cristalinidad. Este efecto puede deberse
a que existe una menor cantidad de partículas mejor dispersas en el PPC como se observó
mediante SEM. Lo que ocasiona un menor efecto de nucleación y las partículas que
intervienen en este proceso intervienen en la velocidad de nucleación y como consecuencia
disminuye la cristalinidad. Otra diferencia observada se presenta en las curvas de fusión del
segundo calentamiento (Figura 46.-c), se puede observar que el PPC solo exhibe un pico
ancho de fusión mientas que los concentrados con ZnO, independientemente de la
aplicación del ultrasonido, presentan además un hombro a una temperatura más baja (cerca
de 125 ºC). Se observa en la Tabla 20 que el porcentaje de cristalinidad asociado a los cristales
, disminuye este efecto y es más notable con la aplicación del ultrasonido. Estos resultados
implican que la irradiación ultrasónica disminuye la perfección cristalina y amplía el rango
posiblemente asociado a otra forma cristalina. Por otro lado, las partículas de ZnO con la
aplicación del ultrasonido muestra un efecto selectivo sobre el crecimiento de diferentes
formas de cristal.

Tabla 20. Temperatura de fusión (Tm), cristalización (Tc), entalpias de fusión y
cristalización, obtenidos de las curvas de fusión y enfriamiento del PPC/ZnO.

Muestra
PPC
PPC/ZnO-S-U
PPC/ZnO -20 kHz
PPC/ZnO -25 kHz
PPC/ZnO -34 kHz
PPC/ZnO -43 kHz
PPC/ZnO-F-V

1er
Calentamiento
Tm
∆Hf
(°C)
140.47
141.15
141.51
141.27
141.35
141.14
141.41

(J/g)
75.24
68.41
65.04
67.73
61.12
61.96
60.09

Tc

∆Hc

2do
Calentamiento
Tm
∆Hf

(°C)
104.79
110.20
109.45
108.40
110.40
110.42
110.08

(J/g)
84.94
78.43
77.92
79.25
78.19
77.31
79.09

(°C)
140.11
142.78
142.69
142.24
142.94
143.11
142.46

Enfriamiento

(J/g)
71.02
74.74
77.96
83.75
81.08
81.40
77.93

Xc
36.00
34.20
33.28
34.08
30.57
31.03
30.39
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Es posible pensar por una parte que la dispersión de las partículas de ZnO se ven
favorecidas como un efecto del desenmarañamiento de la cadena polimérica. Por otro lado,
las ondas de ultrasonido generan un efecto de fricción, ruptura y erosión entre las partículas
lo que trae como resultado una disminución del aglomeramiento de partículas. Ambos
efectos tendrían como consecuencia un mayor efecto de nucleación y una mayor interacción
entre la nanopartícula y el polímero. Tang y col.131 reportaron el uso de ZnO como buen
agente nucleante afectando la morfología y la cristalización de iPP. Zhao y Li 132 investigaron
el uso de ZnO como absorbente de ultravioleta en polipropileno. Para obtener una dispersión
uniforme en la matriz polimérica, fue necesario el tratamiento superficial de las
nanopartículas de ZnO con un agente de acoplamiento de silano.

Mecanismo propuesto para la dispersión de nanopartículas
En el procesamiento en estado fundido, las tensiones de cizallamiento y elongación
generadas dentro de una unidad de mezcla dispersiva proporcionan la energía requerida para
la reducción del tamaño de los aglomerados de las nanopartículas,133 este proceso de
reducción de tamaño de los aglomerados consta de varias etapas como son la humectación
(mojabilidad), la infiltración de la carga (por medio del polímero fundido), posteriormente
las partículas se someten a la etapa de dispersión. En esta etapa, el tamaño de los aglomerados
de relleno se reduce, lo que se atribuye a dos principales mecanismos de dispersión: el de
ruptura y la erosión, y la etapa final que es la de distribución.134,135 Por consecuencia, todas
estas etapas, suceden paralelamente entre sí, antes de la aplicación del ultrasonido. Entonces
antes de la aplicación de las ondas de ultrasonido se tiene una reducción de los aglomerados
que ya sufrieron una dispersión, y otros con un efecto en menor o mayor grado, sin embargo,
todos estos aglomerados se encuentran humectados y presentan infiltración por parte del
polímero, además de tener cadenas poliméricas estresadas por el mismo proceso de
extrusión. Cuando las ondas del ultrasonido son aplicadas, las cadenas poliméricas
previamente estresadas, como se describió anteriormente, sufren una vibración lo que
provoca un movimiento vibracional en la cadena polimérica que puede provocar diferentes
efectos (escisión en la cadena, desenmarañamiento, entre otros) mejorando en menor o
mayor grado la humectación y la infiltración de los aglomerados (esto va a depender de la
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conformación previa de la cadena y la frecuencia de ultrasonido utilizada), esta energía
mecánica absorbida es suficiente para generar los mecanismos de dispersión de los
aglomerados. Entonces con las ondas de ultrasonido se podrá generar dispersión tanto por
ruptura y erosión. Cuando se somete a la masa en fundido con nanopartículas a un mayor
estrés mecánico, esto es a la frecuencia resonante, entonces el mecanismo de dispersión
predominante es el de ruptura, que se caracteriza por ser un proceso rápido, durante el cual
los grandes aglomerados se descomponen en poco tiempo. Por otro lado, cuando la cadena
polimérica es sometida a ondas de ultrasonido a una frecuencia diferente a la frecuencia de
resonancia, esta tendrá una intensidad de vibración de menor intensidad lo que ocasionará
que la dispersión de los aglomerados se lleve a cabo por mecanismos de erosión, en donde el
esfuerzo de corte necesario para este proceso es mucho menor que el utilizado por los
mecanismos de ruptura. Finalmente, cuando se trabaja a frecuencia variable, la cadena
polimérica permanece en un estado constante de vibración lo que ocasionaría mecanismos
tanto de ruptura como de erosión. En la Figura 47 se muestra el proceso descrito para la
dispersión de los aglomerados.

Figura 47. Mecanismo propuesto para la dispersión de nanopartículas en el proceso de
extrusión asistida por ultrasonido.
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En este trabajo se propone que los efectos impartidos por el ultrasonido en el proceso
de extrusión asistida en fundido son derivados del movimiento vibracional ejercido en las
cadenas del polímero a sus frecuencias resonantes, soportado por el análisis de los
oscilogramas. Tales efectos estarán en función de las características del polímero como
viscosidad, peso molecular y de la reactividad del polímero, así como de la partícula utilizada.
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Estudio de las propiedades de Tela no tejida de iPP/nanopartículas obtenidas

por dilución a partir de los concentrados preparados por extrusión asistida por
ultrasonido.
Una vez obtenidos los concentrados de los compuestos de iPP/nanopartículas se
procedió a realizar una dilución del material hasta alcanzar las concentraciones de 0.1, 0.5 y
1 %. Los concentrados utilizados fueron los provenientes del método S-U, dos frecuencias
fijas (20 y 34 kHz) y el del proceso con F-V. La dilución de los compuestos se utilizó para
obtener tela no tejida, tanto de ZnO como de C20A.
Con la finalidad de corroborar que las telas no tejidas contenían las partículas de ZnO
y C20A respectivamente se realizó un análisis mediante FT-IR y DRX. La Figura 48 muestra
los espectros de FT-IR de la tela no tejida de polipropileno puro (iPP) y de la tela no tejida
de polipropileno con nanopartículas de ZnO, con las diferentes concentraciones utilizadas.
Los espectros de FT-IR obtenidos permiten detectar principalmente las bandas
características asociadas con el polipropileno. Las bandas características del polipropileno
están presentes entre 2946-2750 cm-1, que corresponde a la vibración asimétrica de
estiramiento C-H de los grupos metileno y metilo.
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Figura 48. Espectro de FT-IR de las muestras de iPP y iPP/ZnO con diferentes
tratamientos y concentraciones.
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Las bandas encontradas aproximadamente en 1455 y 1375 cm-1 corresponden a
vibraciones de flexión -CH2 y -CH3 del polipropileno.136 En las telas no tejidas que contienen
nanopartículas de ZnO, se puede observar una pequeña banda cerca 500 cm-1, relacionada
con los enlaces Zn-O. Este cambio es más notorio a una concentración del 1 %, por ser la
concentración más alta utilizada. No se observa ningún cambio drástico en ninguna banda
de FT-IR independientemente del método de fabricación del masterbach utilizado. Debido
a la similitud de los resultados obtenidos, en algunos casos solo se mostrarán los resultados
correspondientes a las telas no tejidas con una concentración de nanopartículas al 1%.
En la Figura 49, se observan las señales de las bandas características de la arcilla
cloisite 20A como: flexión del OH en 3630 y 3430 cm-1, vibración H-O-H en 1636 cm-1, así
como en 1469 cm-1 correspondiente a la oscilación del CH2 y a las vibraciones del Si-OH y SiO-Al en 1045 y entre 500 cm-1 respectivamente.
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Figura 49. Espectro de FT-IR de las telas no tejidas de iPP con C20A al 1%.
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Las telas no tejidas que contienen C20A presentan las bandas correspondientes al
polipropileno, además de una banda a 3630 cm-1 relacionada con el OH de Al-OH y Si-OH
(indicada con una flecha) y una banda a 1045 y cerca de los 500 cm-1, atribuida al grupo Si-O
(enmarcada en un rectángulo) asociadas a la arcilla C20A.124 Estas bandas no se observan
con gran precisión debido al bajo contenido de nanopartículas empleado en la TNT. Sin
embargo, si se observa un ensanchamiento en las señales asociadas con el Si-O, en TNT
proveniente del tratamiento con F-V.
En la Figura 50 se muestran los patrones de DRX de la tela no tejida de iPP y las que
contienen ZnO al 1.0 %. Las telas no tejidas mostraron picos de mayor intensidad en 13.86°,
16.62°, 18.23° y 22° en 2θ que corresponden a los planos (110), (040), (130) y (111)
respectivamente, característicos de los cristales monoclínicos del polipropileno de la fase
cristalina tipo α.137 Las telas no tejidas que contienen 1.0 % de ZnO, además de los picos
mencionados anteriormente, mostraron picos en valores en 31.8°, 34.4°, 36.3°,47.62° y 56.6° en
2θ que corresponde a la forma hexagonal del ZnO (JCPDS Nº 36-1451). En la Figura 50.b) se
observan, con mayor claridad, la presencia de los picos que corresponden a la nanopartícula
de ZnO en la tela no tejida (línea punteada).
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Figura 50. Patrones de difracción de rayos-X de a) tela no tejida de iPP con ZnO y b)
magnificación de a).
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Al comparar los difractogramas, de las telas no tejidas, preparadas a partir del
masterbach con y sin ultrasonido (iPP/ZnO), no se observa un cambio drástico en las señales
del polipropileno. Sin embargo, se observa un aumento en las señales que corresponden a los
planos cristalinos de la nanopartícula de ZnO. Esto sugiere que el proceso de obtención de
la tela no tejida se ve influenciado por las condiciones de procesamiento previo del
masterbach. Es interesante notar que este aumento de intensidad es más notorio en la tela
no tejida proveniente de un masterbach tratado con frecuencia variable (iPP/ZnO-F-V). Esto
podría deberse, como se comentó previamente, a que el barrido de frecuencia del ultrasonido,
mejora la dispersión de las nanopartículas de ZnO. He y col.138 reportaron que en
nanocompuestos de polipropileno con nanoplaquetas de grafeno, procesadas mediante
extrusión asistida por ultrasonido a una potencia de 300 W, la intensidad del pico de
difracción (040) correspondiente a las nanoplaquetas de grafeno aumenta, el cual fue
asociado con la dispersión uniforme de las nanoplaquetas en la matriz de polipropileno.
Mientras que para las telas no tejidas con arcilla C20A, los análisis por DRX se muestran en
la Figura 51, no presentan diferencias significativas, esto puede ser consecuencia de la baja
cantidad de nanopartículas empleadas en la preparación de la tela., ya que la sensibilidad de
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Figura 51. Patrones de rayos X de la tela no tejida de iPP con C20A.
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La morfología, así como el histograma para la distribución de diámetros, de la
superficie de la TNT de iPP virgen y las que contienen 1% de ZnO, provenientes de los
diferentes tratamientos con ultrasonido, se muestran en la Figura 52 y 53.
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Figura 52.Micrografias de SEM y distribuciones de diámetro de las telas no tejidas con 1%
en peso de ZnO.
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Las micrografías obtenidas por SEM muestran una morfología entrelazada de
filamentos rectilíneos característicos de una tela no tejida, en todos los casos, se observa que
las fibras están libres de defectos como irregularidades debido a masas de polímeros fundidos
que suelen presentarse en ocasiones como consecuencia de los cambios drásticos de presión
y del flujo del polímero en el procesamiento. También es posible observar varias capas
superpuestas de fibras con una orientación aleatoria.
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Figura 53.Micrografías de SEM y distribuciones de diámetro de las telas no tejidas con 1%
en peso de ZnO.
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En las mismas figuras (lado derecho) se presentan los histogramas de distribución de
las fibras correspondientes a cada tela no tejida. Se puede observar que la distribución de
diámetros de la fibra presenta un comportamiento logarítmico normal; esto es común en
estructuras obtenidas mediante el proceso de soplado en fundido (melt blown). El diámetro
promedio de las fibras (Df) en iPP fue de 15.5 ±1.8 m, mientras que las fibras compuestas con
ZnO, presentaron un (Df) de 18.0±2.3 m, 16.9±2.4 m, 16.6±4.4 m, 16.9±2.8 m para las
provenientes con S-U, 20 kHz, 34 kHz y F-V respectivamente. La distribución de diámetro
de las telas no tejidas de iPP puro muestran poca variabilidad entre ellos. Con la adición de
las nanopartículas de ZnO, la distribución de diámetros y la diferencia en el diámetro de la
fibra se hizo más evidente. El diámetro de las fibras con ZnO proveniente del método S-U,
presentan el mayor valor de Df, mientras que las fibras con ZnO donde se empleó ultrasonido
presentan menores valores de Df, este efecto puede deberse a que las partículas de ZnO,
presentan una mayor cantidad de nanopartículas aglomeradas afectando el grosor de los
filamentos durante el proceso de estirado a la salida de la espinereta, a diferencia de aquellas
muestran tratadas con ultrasonido, en donde los aglomerados presentan un menor tamaño
como se observó en las micrografías de SEM. Sin embargo, muestran un rango más grande y
más heterogéneo en cuanto al diámetro de las fibras que componen a la tela no tejida. Con la
aplicación de una frecuencia fija de 20 kHz, el diámetro de las fibras se encuentra entre 1224 m, mientras que a una frecuencia de 34 kHz y F-V presentan un rango más amplio. Con
la aplicación de 34 kHz se puede observar una mayor variabilidad en el diámetro de las fibras,
se tienen fibras con diámetros pequeños menores a 10 μm, y otros más grandes por arriba de
20 μm. El diámetro de las fibras en la tela no tejida tiene una gran importancia en su uso final.
Por ejemplo, en telas no tejidas utilizadas como filtros, se requieren fibras con menor
diámetro para incrementar la relación de área (superficie/volumen) y con ello mejorar el
rendimiento de filtración.139,140 Tan y col.141 analizaron el efecto de la viscosidad y la
elasticidad en el diámetro promedio de fibras de poliestireno obtenidas mediante soplado en
fundido , estos autores encontraron que el aumento de la viscosidad del fundido conduce a
un aumento en el diámetro promedio de las fibras. Caso similar sucede al aumentar la
elasticidad, aumenta el diámetro promedio de las fibras. Soltani y col.142 reportaron
resultados similares en cuanto al incremento del diámetro de las microfibras con el aumento

110

7.

Resultados y discusión

de la viscosidad del polímero, así como una mayor irregularidad en las fibras del poli
butilentereftalato.
En la Figura 54 se observa la distribución de las nanopartículas en la parte externa de
las fibras que componen a la TNT, las fibras de iPP puro presentan una superficie limpia, casi
plana y lisa.
iPP

iPP/ZnO-34 kHz

iPP/ZnO-F-V

iPP/ZnO-S-U

iPP/ZnO-20 kHz

a)

b)

Figura 54.Micrografías de SEM a 3500X de las telas no tejidas con ZnO al 1% y los
espectros de EDX correspondientes al: a) iPP y b) iPP/ZnO-S-U.
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Por el contrario, las fibras de iPP/ZnO prevenientes de los diferentes tratamientos,
presentan una superficie menos lisa y rugosa, lo que indica que las nanopartículas de óxido
de zinc tienen un pequeño efecto en la estructura longitudinal de las fibras, ya que pueden
alinearse en la dirección del flujo de la fibra a la salida de la espinereta, sin oponer resistencia
a la deformación de la misma durante el estiramiento con aire caliente; sin afectar el
procesamiento del polipropileno. En la misma Figura 54 se muestran los espectros de EDX
obtenidos de las fibras de iPP (Figura 54.-a). En este caso solo se muestran las señales
correspondientes al carbono pertenecientes al esqueleto del polipropileno. Mientras que las
muestras que contienen partículas de ZnO además de las señales de carbono aparecen las
señales típicas del óxido de zinc a valores de energía de 1.1 y 8.5 keV, corroborando la
presencia del óxido de zinc.143 Dado que en todas las muestras que contienen ZnO, el análisis
de EDX presentan el mismo comportamiento, en la Figura 54.-b solo se muestra el EDX de
la fibra de iPP/ZnO-S-U de manera representativa. Al observar las micrografías se puede
inferir que las fibras con ZnO, procesadas a partir de un masterbach tratado con ultrasonido,
presentan una mejor distribución de las nanopartículas de ZnO en la superficie, a diferencia
de la preparada sin tratamiento de ultrasonido (iPP/ZnO-S-U).
Para corroborar la dispersión y tamaño de aglomerados de las nanopartículas de
óxido de zinc, se realizó un mapeo de Zn en la superficie de las fibras, el cual se presenta en
la Figura 55. Aún y cuando el análisis fue realizado en áreas definidas se puede tener un
panorama general de la distribución de las nanopartículas de ZnO en las fibras que
componen a las telas no tejidas. En la muestra iPP/ZnO-S-U se observan diversas zonas con
altas concentraciones de Zn (puntos verdes), lo que sugiere que las nanopartículas no están
distribuidas y dispersas homogéneamente en la fibra y que aún forman aglomerados.
En las muestras de iPP/ZnO-20 kHz, iPP/ZnO-34 kHz e iPP/ZnO-F-V, se observa
que la distribución y dispersión es más uniforme, además de que el tamaño de los agregados
se reduce, además se observa un mayor número de puntos pequeños que se distribuyen y
dispersan en un área mayor. Lo que indica que el procesamiento del masterbach con
ultrasonido y su dilución previa maximiza la dispersión de las nanopartículas durante la
obtención de las fibras, este efecto es mucho mayor en la muestra iPP/ZnO-F-V.
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iPP/ZnO-20 kHz

iPP/ZnO-34 kHz

iPP/ZnO-F-V

Figura 55. Mapeo elemental, mediante EDX de Zn en las fibras de las telas no tejidas con
ZnO al 1%.

Las propiedades antimicrobianas de las telas no tejidas se evaluaron contra C. albicans,
E. coli y S. aureus. Estos microrganismos fueron seleccionados para este estudio debido a que
son organismos patógenos que generan infecciones y enfermedades comunes en los seres
humanos. En la Figura 56, se muestra el crecimiento de E. coli y S. aureus en placas de agar
Müeller Hinton y C. albicans en agar dextrosa Sabouraud, sobre las telas no tejidas de
iPP/ZnO.
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Figura 56. Crecimiento de microorganismos a) C. albicans, b) S. aureus y c) E. coli.

El control negativo de los microorganismos empleados no presentó crecimiento
antibacteriano (columna de la izquierda), debido a que contenía antibiótico, caso contrario
con el control positivo (columna central) en donde se observa crecimiento de
microorganismos en todo el agar. Independientemente del microorganismo utilizado se
observó que en todas las muestras de tela no tejidas de iPP/ZnO no se observaron zonas o
halos de inhibición alrededor de las muestras (columna de la derecha), que indicase que
presentaran actividad difusible contra el crecimiento de microorganismos, debido a esto se
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colocaron solo unas imágenes representativas (0.1 % tratado con 20 kHz), para cada
microorganismo.
Con la finalidad de confirmar que no existía efecto inhibitorio para los
microorganismos analizados, se procedió a la extracción de las telas no tejidas de la
superficie del agar en la caja de Petri (Figura 57). En el caso de S. aureus, se pudo observar que
la zona en donde se encontraban la muestra de tela no tejida el efecto antibacteriano mejora
en comparación que E. coli y C. albicans. Tras la extracción, de las muestras de tela no tejida
de iPP, que funcionaron como control, se observó que en los tres medios de cultivo utilizados
se presentó un crecimiento bacteriano. Esto confirma que las muestras de control no
exhibieron ninguna actividad antibacteriana.

Figura 57. Crecimiento de microorganismos C. albicans, S. aureus y E. coli, después de remover
las muestras de tela no tejida de iPP/ZnO al 0.5 y 1.0 % de nanopartícula.
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Al remover las muestras de TNT que contenían nanopartículas de ZnO en las
diferentes concentraciones, se observó que para E. coli y C. albicans (remarcada con un
rectángulo), la zona en donde se encontraba la muestra, presentaba un crecimiento
moderado de microorganismo, este efecto fue dependiente de la concentración utilizada, así
como del método previo de obtención del masterbach. Un mejor efecto se observó a la mayor
concentración de ZnO que fue del 1% y en las muestras de tela no tejida preparadas del
concentrado con frecuencia variable F-V.
Por lo tanto, es posible decir que las telas no tejidas presentan un efecto
antimicrobiano por contacto directo con el microrganismo. Esto puede ser consecuencia de
que las nanopartículas de ZnO se encuentran en su mayoría inmersas y embebidas en la
matriz polimérica de polipropileno, como se observó en los análisis por SEM, limitando la
difusión de ZnO y/o sus iones en el agar lo que genera que no se presente el efecto
antibacteriano por difusión (y se no observe un halo de inhibición), si no solo por contacto,
aunado a esto las propiedades de la matriz de polipropileno como la baja afinidad por las
moléculas del agua, hacen menos permeable a las telas no tejidas, lo que favorecería que los
iones de Zn2+ se difundan y eviten el crecimiento microbiano. Al realizar las pruebas
antimicrobianas se apreció que algunas muestras que presentaban un rasgado de las fibras,
presentaban efecto inhibitorio del microrganismo por difusión.
En la Figura 58 se presentan las muestras de iPP/ ZnO inoculadas con E. Coli, el circulo
más claro corresponde a la muestra de tela no tejida soportada en el agar. En este caso solo
la muestra procedente del concentrado preparado con F-V, presento un pequeño halo de
inhibición (zona brillante alrededor de la muestra). Por el contrario, en las telas no tejidas
con ZnO puestas en contacto con S. aureus (Figura 59), se observó que las muestras tratadas
a una frecuencia fija y F-V, presentan una zona de inhibición alrededor de las muestras. La
muestra con 34 kHz y F-V, presentaron un halo más definido alrededor de las muestras, este
halo fue más notorio en la tela no tejida con F-V, que provenía de un masterbach tratado con
ultrasonido a frecuencia variable.
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S-U

34 kHz
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F-V

Figura 58. Actividad antibacteriana de las telas no tejidas de iPP/ZnO al 1.0%, colocados en
la placa de agar inoculada con E. coli.

Además, como se mencionó anteriormente, si las nanopartículas de ZnO presentan
mayor disponibilidad su efecto inhibitorio será mayor, como se puede apreciar en la Figura
58 en la muestra etiquetada como F-V-b, se observan fibras aisladas de la tela y alrededor de
ellas el halo inhibición. Existe un mayor efecto en las telas no tejidas con F-V, esto se debe a
que las ondas de ultrasonido mejoraron previamente la dispersión y disminuyeron el tamaño
de las nanopartículas de ZnO, lo que provoca un efecto antimicrobiano favorable en las fibras
de la tela no tejida, la disminución del diámetro de fibra favorece la relación área (superficievolumen) en la tela no tejida.144 Se observó que al incrementar la cantidad de nanopartículas
se incrementó la actividad antibacteriana de las telas no tejidas y que la disminución del
tamaño, dispersión y distribución de las nanopartículas de ZnO disminuye el crecimiento de
S. aureus. Los resultados sugieren que el efecto inhibitorio de los compuestos de iPP/ZnO es
más eficaz para S. aureus que contra E. coli.
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iPP

S-U

20 kHz

34 kHz

F-V

F-V-b

Figura 59. Actividad antibacteriana de las telas no tejidas de iPP/ZnO al 1.0%, colocados en
la placa de agar inoculada con S. aureus.

Estos resultados concuerdan con diversos estudios en donde se analizan la activad
antibacteriana del ZnO, encontrando un mayor efecto para S. aureus, que es una bacteria
Gram positiva que para bacterias Gram negativas, esta eficiencia suele atribuirse a la
diferencia estructural de la membrana plasmática (Figura 60-a).145 Las bacterias Gram
positivas tienen una membrana que rodea a la célula y una pared celular compuesta
principalmente de una capa de peptidoglucano, así como de ácidos teicoicos y lipoteicoicos.
Mientras que las bacterias Gram negativas tienen una pared celular más compleja, debido a
la presencia de una membrana externa, que se compone principalmente de lipopolisacárido,
además de una capa delgada de peptidoglucano.146

118

7.

Resultados y discusión

a)
Lipopolisacáridos

Membrana
externa

Péptidoglicano

Lipoproteínas

Espacio
periplasmático
Membrana
citoplasmática

Membrana
citoplasmática

Gram negativa

Gram positiva
b)

Formación de especies
reactivas
Interacciones
electrostáticas

Liberación de iones

Figura 60. a) Esquema de la membrana celular de bacterias Gram positiva y Gram negativa,
147

b) diferentes mecanismos de actividad antibacteriana propuestos para el ZnO. 148

El mecanismo de acción por parte del ZnO y/o sus iones, no se conoce
completamente, se han propuestos diversos mecanismos químicos (bajo UV o luz visible
puede generar especies reactivas oxigenadas, disolución parcial, foto inducción) y físicos
(interrupción de la membrana plasmática, daño mecánico en la membrana celular y la
internalización en la célula bacteriana) que explican el efecto del ZnO en las células
bacterianas, como se resume en la Figura 60-b, lo más aceptado es una de combinación de
estos mecanismos. 148 Con base en los resultados, debido a que se observa un halo, podemos
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decir que se trata de un mecanismo químico, en donde no existe contacto directo entre la
nanopartícula y la membrana bacteriana, en este caso los iones de Zn2+ pueden migrar de la
superficie de la fibra y de ahí a la membrana plasmática de las bacterias. Por otro, lado
también se tiene el caso en donde la bacteria, sea dañada o destruida solo por los procesos
físicos, lo que requiere contacto físico con las nanopartículas de ZnO.
En el caso de las telas no tejidas que contienen C20A se llevó a cabo el mismo
procedimiento de prueba frente a los 3 microorganismos. Se observó actividad
antimicrobiana contra los microorganismos de prueba (Figura 61).

Figura 61. Crecimiento de microorganismos C. albicans, S. aureus y E. coli, después de remover
la tela no tejida con nanopartículas de C20A.
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De acuerdo con los resultados se puede sugerir que; de la misma forma que las telas
no tejidas de iPP/ZnO actúan, las telas no tejidas que contienen C20A presentan actividad
antimicrobiana por contacto. Se presentó una mayor actividad antimicrobiana contra S.
aureus que contra E. coli. Además, se observó un efecto más claro contra C. albicans. Las TNT
con la arcilla C20A provenientes de un concentrado tratado con ultrasonido presentaron un
mayor efecto contra los microorganismos utilizados. Esto puede ser consecuencia de los
iones de amonio cuaternario presentes en la montmorillonita modificada orgánicamente.
Rhim y col.149 encontraron que las arcillas modificadas presentaban un mayor efecto
antimicrobiano contra L. monocytogenes (Bacteria Gram+, causante de la listeriosis una
infección alimentaria), debido principalmente a los grupos de amonio cuaternario en las
nanoarcillas órgano-modificadas. La importancia de la generación de telas no tejidas con
efecto antimicrobiano es que pueden usarse como dispositivos médicos, y con esto prevenir
infecciones dérmicas o crecimiento microbiano, especialmente en hospitales.150
En cuanto a las propiedades mecánicas de las telas no tejidas se analizó la fuerza a la
ruptura y el porcentaje de elongación, de acuerdo a la norma ASTM D-5034-09 y la propiedad
de rasgado con la norma ASTM D2261-13. Los resultados se muestran en las Figuras 62-64.
La TNT de polipropileno puro (iPP) mostro un valor de tensión a la ruptura de 49.7 N,
mientras que la tela no tejida que contiene baja concentración de ZnO (0.1 %) con
tratamiento de ultrasonido a frecuencia fija y F-V, mostraron valores por arriba del iPP,
alcanzando un valor máximo de 54.5 N. Sin embargo, en la muestra iPP/ZnO-34 kHz, cuando
el porcentaje de ZnO incrementa, los valores de resistencia a la ruptura disminuyen
alcanzando un mínimo de 36.4 N, como se observa en la Figura 62.-a). Caso contrario sucede
con las telas no tejidas de iPP/ZnO-S-U en donde el valor de fuerza a la ruptura incrementa
ligeramente con el incremento del porcentaje de ZnO. Por otra parte, en las telas no tejidas
que contienen arcilla C20A (Figura 62. b) se observó una tendencia más clara en los
resultados encontrados, en todos los casos los valores disminuyen conforme aumenta el
porcentaje de arcilla utilizado, lo que sugiere que a mayor concentración de C20A menor
fuerza a la ruptura.
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Figura 62. Fuerza a la ruptura de las telas no tejidas con a) iPP/ZnO y b) iPP/C20A, a
diferentes concentraciones y condiciones de preparación específicas.

Con respecto al porcentaje de elongación antes de la ruptura, las telas no tejidas de
polipropileno puro mostraron un 19.6 % de elongación. Con la incorporación de
nanopartículas de ZnO se observó (ver Figura 63.-a) que el porcentaje de elongación
incrementa conforme aumenta la concentración de ZnO. Sin embargo, a una concentración
de 0.1 y 0.5 % de ZnO, los valores de elongación se encuentran por debajo del valor
encontrado para el iPP. Cuando la concentración de ZnO es del 1.0 %, se puede observar que
los valores de elongación en las muestras tratadas con ultrasonido y frecuencia fija presentan
un mayor valor que iPP. La tela no tejida de iPP/ZnO-34 kHz mostro el mayor valor de
porcentaje de elongación (23.9 %) en comparación con el iPP. Caso contrario sucede con la
incorporación de la arcilla C20A en las telas no tejidas como se muestra en la Figura 63-b. En
comparación con el no tejido de iPP, todas las muestras de tela no tejidas que contienen
C20A mostraron una disminución de más del 50 % en los valores de elongación. Está perdida
de elongación disminuye con el incremento de la arcilla C20A, sin importar la concentración
y/o método de preparación del concentrado.
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Figura 63. Porcentaje de elongación de telas no tejidas con a) iPP/ZnO y b) iPP/C20A, a
diferentes concentraciones y condiciones de preparación específicas.

Lo anterior, puede sugerir que las láminas de arcilla dispersas en forma de pequeños
tactoides o láminas intercaladas impide la movilidad del iPP reduciendo su elongación, lo
cual coincide con el comportamiento observado en la resistencia a la ruptura, sugiriendo que
se obtiene un material más frágil en comparación con las telas no tejidas que contienen ZnO.
Un efecto similar es observado en la fuerza al rasgado (Ver Figura 64), las TNT que
contienen ZnO, presentan una mayor resistencia al rasgado que las telas no tejidas de C20A.
El iPP presentó un valor de 2.8 N, mientras que las TNT con las diferentes concentraciones
de ZnO, presentan un comportamiento aleatorio. Por ejemplo, las muestras provenientes del
tratamiento S-U presentan una disminución conforme aumenta la concentración de ZnO.
Por su parte, las telas no tejidas provenientes de un masterbach tratado con frecuencia fija y
F-V, mostraron un ligero incremento conforme aumentaba la concentración de ZnO. Sin
embargo, en la mayoría de los casos la resistencia al rasgado fue menor que el valor obtenido
para iPP, a excepción de la muestra procesada con F-V que presento un valor más alto.
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Figura 64.Fuerza al rasgado de las telas no tejidas con a) iPP/ZnO y b) iPP/C20A, a
diferentes concentraciones y condiciones de preparación específicas.

Por otra parte, en concordancia con los resultados anteriores para las telas no tejidas
de C20A (Figura 64. b), éstas presentaron una disminución en la resistencia al rasgado mayor
al 70 % que el iPP, los valores de rasgado se encuentran entre 0.5-0.7 N. La información de
las propiedades mecánicas analizadas muestra que las partículas de ZnO proporcionan a las
telas no tejidas mejores propiedades que la arcilla C20A.
El comportamiento mecánico de las telas no tejidas puede explicarse en los siguientes
términos. Para el caso de los compuestos de iPP/ZnO existe una mayor cantidad de
partículas semiesféricas de ZnO en la matriz polimérica, como resultado de la aplicación de
los diferentes tratamientos con ultrasonido, se obtuvo una mejor dispersión y distribución
de las partículas dentro de las fibras de las telas no tejidas como se evidencio por los análisis
de SEM. La reducción de las propiedades mecánicas en el caso de tela no tejida de IPP/C20A
podría deberse a la naturaleza laminar de la arcilla lo que ocasiona una mayor rigidez al
material. Cuando las fibras que componen a la tela no tejida se estiran durante la prueba, las
láminas de arcilla intercaladas, parcialmente exfoliadas o en pequeños tactoides, impiden el
movimiento y la elongación de la matriz polimérica lo que ocasiona que colapse rápidamente
al aplicar una pequeña tensión externa.
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Estudio de las propiedades de películas de PPC/nanopartículas obtenidas a

partir de los concentrados preparados por extrusión asistida por ultrasonido.
Una vez obtenido los concentrados de los compuestos se procedió a realizar las
películas planas, se trabajaron las mismas concentraciones que para los no tejidos 0.1, 0.5 y 1
% de nanopartículas tanto de C20A como de ZnO. La dilución se realizó directamente
durante el proceso de preparación de la película plana.
Una característica importante de las películas plásticas en el área de empacado de
alimentos es la relacionada con las propiedades ópticas, debido principalmente a que al
consumidor le interesa poder ver el producto a través del empaque. Se analizaron las
propiedades ópticas de las películas, los resultados se muestran en las Figuras 65-67. Las
películas con nanopartículas presentan una transmisión de luz aproximadamente del 92%,
este valor es cercano a la de la película control PPC de 93.1 % (Figura 65). Como se puede
observar, las películas con C20A permiten una mayor transmisión de luz que las películas
con ZnO, esto puede ser consecuencia de la orientación de las arcillas y/o las propiedades
ópticas del ZnO, el cual puede bloquear diferentes regiones del espectro electromagnético.
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Figura 65. Porcentaje de transmitancia de las películas a) PPC/C20A y b) PPC/ZnO, a
diferentes concentraciones y métodos de preparación.
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Al aumentar el contenido de nanopartículas, la transmitancia de luz disminuye
gradualmente en las películas, un mayor contenido de nanopartículas aumenta la dispersión
de luz, lo que ocasiona una disminución en la transmitancia. para las películas de PPC/C20A,
la disminución en transmitancia es de menos de 0.5% respecto de la película control. En
cambio, se observa una disminución de hasta 1% en las películas que fueron preparadas con
los concentrados provenientes del proceso de extrusión asistida con ultrasonido tanto a
frecuencia fija como F-V, este efecto es más notorio en las películas que contienen PPC/ZnO.
Otras propiedades ópticas medidas de las películas con C20A y ZnO fueron los
valores de Haze y el porcentaje de claridad. El Haze se define como la dispersión de la luz en
una muestra 151 y es responsable de la reducción del contraste de los objetos vistos a través
de ella. Se puede verificar que cuando se incrementa la concentración de nanopartículas, el
porcentaje de Haze aumenta (Ver Figura 66). Las películas con C20A al 0.1 % presentan
valores de Haze entre 1.5-2.5 % mientras que las que tienen ZnO a la misma concentración
muestran valores en el rango de 4.8-5.8%.
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Figura 66. Porcentaje de Haze de las películas de PPC/C20A y PPC/ZnO, a diferentes
concentraciones y métodos de preparación.
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Los mayores valores de Haze se presentan a una concentración del 1.0% en películas
que contienen C20A, y que provienen del concentrado preparado mediante F-V. La muestra
con C20A tratada con F-V presenta el valor máximo de Haze del 15.5 %. En el caso de las
películas con nanopartículas de ZnO en concentraciones de 0.5 y 1.0 % presentan una
similitud en los valores de Haze con una diferencia entre ellos alrededor del 1 %. El valor
máximo se presenta en la película con F-V y es de 11.5 % de Haze. De acuerdo con la norma
ASTM D-1003 los valores encontrados se encuentran por debajo de un material difusor de
luz, equivalente a valores de Haze por arriba del 30 %.
La claridad en las películas presentó un efecto contrario al Haze, es por ello que se
observa en la Figura 67 que conforme aumenta la concentración de nanopartículas el
porcentaje de claridad disminuye, este efecto es más notorio en las películas que contienen
arcilla C20A. Con la incorporación del 1.0 % de nanopartículas de C20A el porcentaje de
claridad disminuyo en un 20 % con respecto a la película control de PPC. Mientras que las
que contienen ZnO a la misma concentración el porcentaje de claridad solo disminuye en un
5 %. Esto indica que las películas con C20A son menos transparentes que las de ZnO.
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Figura 67. Porcentaje de claridad de las películas de PPC/C20A y PPC/ZnO, a diferentes
concentraciones y métodos de preparación.
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Los resultados obtenidos están relacionados por una parte con las irregularidades a
nivel de la superficie de la película; como mayor rugosidad, en todas las concentraciones
utilizadas, las micrografías muestran que las películas presentan defectos superficiales,
ocasionadas por los aglomerados de las nanopartículas (Figura 68 y 69). Sin embargo,
también se puede observar que en las películas provenientes de un concentrado tratado con
ultrasonido (frecuencias fija o F-V) este efecto disminuye, lo que sugiere que en el primer
caso el incremento del Haze se atribuye principalmente a la rugosidad de la superficie
causada por los aglomerados, mientras que el segundo caso se debe principalmente a la
concentración de la nanopartícula y a la mejora en la dispersión de las nanopartículas en la
matriz polimérica. En ambos casos con el incremento de la concentración de nanopartículas,
existe una mayor disponibilidad de área superficial que ocasionara una mayor dispersión de
la luz incrementando los valores de Haze y disminuyendo la claridad.

S-U

20 kHz

34 kHz

F-V kHz

Figura 68. Micrografías ópticas de películas de PPC/C20A con 1.0 %, a 200X.
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De acuerdo con lo anterior, las propiedades ópticas de las películas son adecuadas
para aquellas aplicaciones de empaque de alimentos en donde es necesario garantizar la
visibilidad del producto, siendo una mejor opción las películas con ZnO. En cambio, las
películas con C20A podría involucrar todas aquellas que no requieran altos valores de
transparencia. Es importante mencionar que en ambos casos se podrían mejorar las
condiciones del proceso como la dilución previa a la preparación de la película y con ello
mejorar las propiedades ópticas.
Como se mencionó anteriormente, en la Figura 68, se muestran las micrografías
correspondientes a las películas con 1 % de C20A, se puede apreciar que hay presencia de
aglomerados de C20A e incluso se observan material que no se alcanzó a fundir totalmente.
Mientras que en las películas con ZnO (Figura 69) el tamaño de los aglomerados es mucho
menor.
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Figura 69. Micrografías ópticas de películas de PPC/ZnO al 1.0 %, a 200X.
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En ambos casos el tamaño de los aglomerados y la distribución de las partículas se ve
influenciado por el tratamiento previo de los concentrados con ultrasonido durante el
proceso de extrusión. Claramente, se logró una mejor dispersión, como se mencionó en el
análisis de los concentrados. Sin embargo, durante el proceso de preparación de las películas
debido a que la dilución se realizó directamente, se observa material que no logro fundirse
completamente y que las nanopartículas volvieron a aglomerarse.
La Tabla 21 muestra los valores calculados correspondientes a la permeabilidad al
vapor de agua (WVP) de las películas con C20A y ZnO. Con la incorporación de la arcilla
C20A los valores en WVP disminuyen casi en un 40% en comparación con la película PPC
que no contiene nanopartículas y que exhibió una WVTR de 2.7 g/100 pul2.dia. No se observa
un efecto claro al incrementar el porcentaje de C20A en la WVTR, sin embargo, las películas
preparadas con un concentrado tratado con ultrasonido muestran menores valores de WVP
que la muestra S-U, en donde no se aplicó el ultrasonido. Las películas que contienen ZnO,
mostraron que al incrementar en el porcentaje de ZnO en las películas, el valor de WVP
disminuye en todos los casos.

Tabla 21. Transmisión al vapor de agua de las películas PPC y PPC/nanopartículas.
Transmisión de vapor de agua ( g/100 pulg2.dia)

Muestra

Concentración de C20A

Concentración de ZnO

0.1

0.5

1.0

0.1

0.5

1.0

S-U

1.44

1.43

1.34

1.34

1.07

1.20

20 kHz

1.25

1.34

1.33

1.20

0.99

0.97

25 kHz

1.38

1.31

1.26

1.10

1.02

0.92

34 kHz

1.27

1.26

1.23

1.04

1.01

0.99

43 kHz

1.24

1.17

1.26

1.25

1.02

0.93

F-V

1.26

1.31

1.11

1.05

1.00

0.90

PPC

2.07
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Las películas preparadas a partir de los concentrados en donde se utilizó el
ultrasonido mostraron menos del 50 % en la WVTR que la película de PPC, el mayor efecto
se observó en la película al 1.0% de ZnO con F-V con una tasa de permeabilidad de 0.90
(g/100 pulg2.dia). Las películas que contienen partículas de ZnO mostraron una menor
disminución de WVTR que las muestras que contienen arcilla C20A.
En la Tabla 22 se presentan los datos de la tasa de permeabilidad al oxígeno (OTR)
de las películas de PPC puro como las que contienen nanopartículas de C20A y ZnO. La
película PPC muestra una tasa de permeabilidad al oxigeno de 717.74 cm3/100 pulg2.dia, con
la incorporación de las nanopartículas los datos muestran una caída en la tasa de
permeabilidad al oxígeno que va desde un 20 hasta un 58 %. No se observó una relación
directa con la disminución del OTR al incrementar la concentración de nanopartículas. En
el caso de las películas que contienen C20A preparadas con un concentrado en donde se
aplicó el ultrasonido, se observa que los valores de OTR son menores que la muestra S-U. Las
películas compuestas con ZnO mostraron un valor de OTR relativamente más bajo que las
películas contienen C20A. Esto indica que la capacidad de resistencia al paso del oxígeno en
PPC se mejora con la incorporación de ZnO. No se presenta una disminución directa de OTR
en las películas preparadas con los concentrados en donde se aplicó el ultrasonido.

Tabla 22. Transmisión de oxígeno de las películas PPC y PPC/nanopartículas.
Transmisión de Oxigeno (cm3/100 pulg2.dia)
Concentración de C20A

Muestra

Concentración de ZnO

0.1

0.5

1.0

0.1

0.5

1.0

S-U

523.77

594.18

510.54

398.18

302.22

535.88

20 kHz

434.10

363.98

439.29

325.90

303.58

411.84

25 kHz

435.28

358.97

341.50

285.72

413.24

387.15

34 kHz

424.41

424.87

426.67

339.55

292.53

395.17

43 kHz

430.82

341.78

432.89

382.04

477.88

395.28

F-V

402.11

375.20

422.72

303.33

302.17

353.36

PPC

717.74
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La disminución, tanto de la permeabilidad al vapor de agua como al del oxígeno en
las películas con nanopartículas, puede ser efecto de la morfología y de las interacciones entre
las partículas y la matriz polimérica. El cambio en los valores de permeabilidad puede estar
más relacionado por el efecto a la creación de un camino más tortuoso para que las moléculas
del vapor de agua y del oxígeno se puedan difundir a través de la película, así como a las
interacciones interfaciales. Se ha reportado que la mejora de las propiedades de barrera al
incorporar nanoarcillas en una matriz polimérica puede deberse a que la arcilla funciona
como un obstáculo creando un laberinto o una ruta tortuosa que retarda el avance de la
molécula de gas o vapor en la película.152–154 Estos resultados muestran que la disminución
de la permeabilidad tanto del vapor de agua como del oxígeno es causada por nanopartículas
que crearon un obstáculo físico que impide la absorción del agua y del oxígeno, retardando
su difusión a través de la película.
Reportes en el análisis de la permeabilidad al oxigeno de nanocompuestos basados
en polietileno de baja densidad (LDPE) con montmorillonita modificada orgánicamente
mostraron que la permeabilidad al oxígeno en películas con arcilla mostró una disminución
del 27% con respecto al LDPE puro (260 cm3/(cm2dia) atm).155 Datos similares fueron
reportados en cuanto a la reducción de la permeabilidad al oxígeno en nanocompuestos de
poliamida con arcilla, se reportó que la permeabilidad disminuyo con el incremento en la
concentración de arcilla. Aunado a esto utilizaron el ultrasonido en el proceso de extrusión,
sin embargo, la permeabilidad de los nanocompuestos incremento con el tratamiento
ultrasónico.122 Niknezhad y col.127 prepararon películas transparentes de polietileno lineal de
baja densidad (LLDPE) con nanoarcilla de hasta 10% en peso en un proceso de un solo paso
utilizando extrusión asistida por ultrasonido. La permeabilidad al oxígeno de las películas
disminuyó con el aumento de la concentración de arcilla, mientras que las películas que
fueron preparadas con ultrasonido mostraron una disminución y luego un aumento con la
amplitud de ultrasonido utilizada. En el caso de las nanopartículas con ZnO, estudios han
mostrado que la permeabilidad al vapor de agua y oxígeno, muestran un ligero incremento
con la incorporación de ZnO (52.7 cm3.mm.m-2.dia-1bar-1) en polipropileno (47.9 cm3.mm.m2.dia-1bar-1).156

Lepot y col.48 reportaron la preparación de nanocompuestos de polipropileno

con 2, 5 y 7.5% en peso de nanopartículas de ZnO (esféricas y alargadas) mediante extrusión
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en estado fundido. Posteriormente se realizaron películas de ZnO-PP por moldeo por
compresión y se estiraron biaxialmente. La permeabilidad al oxígeno varía de 51 a 55 cm3/(m2
día) para los nanocompuestos de ZnO-iPP y de 30 a 35 cm3/(m2 día) para las películas
biorentadas. En distintas áreas como en el empaque de alimentos, se requiere que los
materiales que se utilizan permitan mantener o retrasar ciertas propiedades de los alimentos,
aumentando la vida útil de los alimentos. En este sentido las nanopartículas de estudio como
fueron la arcilla C20A y el ZnO pueden actuar como una barrera física que retrasa el paso del
vapor de agua y del oxígeno a través de la matriz polimérica, preservando por más tiempo las
propiedades del alimento envasado con estos materiales.
En la Figura 70 se muestran los resultados de los ensayos de tensión a la ruptura y
porcentaje de elongación de las películas de PPC/C20a y PPC/ZnO en dirección máquina
(DM) y dirección transversal (DT). Se observa en el grafico que la resistencia en DM (Figura
70.-a) muestra un comportamiento aleatorio al aumentar la concentración de arcilla, no
obstante, bajo ciertas condiciones de preparación y concentración la resistencia se
incrementa por encima del valor para la película de PPC siendo el caso más evidente la
película PPC/C20A-34 kHz.
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Figura 70. Resistencia a la tensión en a) DM y b) DT de las películas PPC/C20A con
diferente concentración y métodos de preparación.
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Mientras que la resistencia en DT mostró una mejoría en la mayoría de los casos
respecto de la película control (Figura 70.-b). La resistencia de las películas tratadas a una
frecuencia de ultrasonido de 34 kHz fue la más alta en DM, mientras que en DT las películas
tratadas a 34 kHz y a F-V presentaron un comportamiento similar.
Las películas que contenían nanopartículas de ZnO mostraron un comportamiento
similar en los valores en DM como se observa en la Figura 71. En DT las películas con ZnO
procedentes con el tratamiento S-U mostraron una mayor resistencia al compararlas con las
películas tratadas con ultrasonido, independientemente de la concentración utilizada.
La Figura 72 muestra que el alargamiento en la rotura tanto en DM como en DT
disminuyó ligeramente al aumentar la concentración de arcilla. El tratamiento ultrasónico
aumenta ligeramente el alargamiento en la rotura en la dirección máquina a una
concentración de 0.5 %. La Figura 72.-b, muestra que el efecto de la concentración de arcilla
y el tratamiento ultrasónico sobre el alargamiento a la rotura en la dirección transversal es
similar que en dirección máquina.
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Figura 71. Resistencia a la tensión en a) DM y en b) DT de las películas PPC/ZnO, con
diferente concentración y métodos de preparación.
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Figura 72. Porcentaje de elongación en a) DM y en b) DT de las películas PPC/C20A, con
diferente concentración y métodos de preparación.
En las películas con ZnO (Figura 73) se puede observar que las películas provenientes
de un concentrado con frecuencia fija de 25 y 34 kHz presentaron un incremento en el
porcentaje de elongación en DM a una concentración de 0.5 % de nanopartículas al
compararla con la película de PPC. Las películas provenientes de un concentrado tratado con
ultrasonido presentan valores mayores de elongación en DM, un efecto contrario sucede en
el porcentaje de elongación en DT en donde los valores empiezan a disminuir con respecto a
S-U, a una concentración de 0.5 y 1.0 %.
Debe tenerse en cuenta que todas las propiedades mecánicas de las películas en
dirección máquina fueron ligeramente más altas que en la dirección transversal. A partir de
las propiedades mecánicas, se puede concluir que la dispersión de las nanopartículas y la
reducción en el tamaño de aglomerados, en la matriz de polipropileno juega un papel
importante al crear una fuerte adhesión interfacial de las nanopartículas con la matriz
polimérica, permitiendo en algunos casos igualar o superar los valores en las diferentes
propiedades evaluadas para la muestra control.
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Figura 73. Porcentaje de elongación en a) DM y en b) DT de las películas de PPC/ZnO, con
diferente concentración y métodos de preparación.
Estos resultados encontrados son similares a los reportados en otros trabajos
en donde los nanocompuestos con ZnO en polipropileno mostraron propiedades mecánicas
mejoradas en dirección máquina. 48
Con respecto a las propiedades antimicrobianas realizadas a las películas los resultados
encontrados no mostraron inhibición contra los microorganismos utilizados, esto fue
consecuencia de la poca permeabilidad de las películas y la casi nula disponibilidad de las
nanopartículas, debido a que las nanopartículas quedaron embebidas en la matriz
polimérica. A pesar de que se fabricó una película con un espesor promedio de 25 , se
considera que las nanopartículas se encuentran completamente embebidas y/o poco
expuestas en la superficie de la película lo cual impide la difusión de los iones amonio y/o
Zn+2, responsables de la actividad antimicrobiana observada en las telas no tejidas,
preparadas con las mismas nanopartículas. Cabe señalar que la orientación impuesta durante
el proceso de obtención de la película plana mediante el método cast, tiene una gran
influencia en la actividad antimicrobiana de la película, a diferencia del proceso de soplado
en fundido que permite a las nanopartículas dispersarse aún más en la superficie de la fibra,
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incrementando con ello la relación de área (superficie-volumen) indispensable para la
difusión de iones que provean de actividad antimicrobiana al material. Finalmente, al ser una
película plana y sin porosidad, es factible esperar que las propiedades antimicrobianas sean
bajas o nulas, ya que la relación de área (superficie-volumen) es menor que la tela no tejida.
De lo anterior, se sugiere el método de soplado en fundido (melt blown) para la fabricación
de materiales de empaque para alimentos que provean de actividad antimicrobiana.
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Los estudios experimentales descritos en esta tesis, se realizaron con la finalidad de
analizar el efecto de diferentes métodos extrusión asistida por ultrasonido (diferentes
frecuencias fijas, frecuencia variable, y sin ultrasonido) en la preparación de concentrados de
polipropileno con arcilla cloisite C20A y ZnO al 10 %. Así como evaluar el potencial de la
medición de las ondas de ultrasonido in-situ empleando un osciloscopio como un método no
invasivo durante el proceso de fabricación de los concentrados.
El análisis de la respuesta a la frecuencia de ultrasonido del iPP y el PPC captadas insitu durante el proceso de extrusión asistida, demostró que el sistema (sonotrodo, polímero,
nanopartícula) presenta distintos modos de vibración entre 20 a 50 kHz, conocidos como
frecuencias de resonancia. Sin embargo, los valores de la altura máxima de la señal
ultrasónica (voltaje y corriente) mostraron una relación directa con el efecto en las
propiedades resultantes tanto en la matriz polimérica como en los concentrados de C20A y
ZnO, ya que cuando "el sistema" actúa de modo resistivo, se puede entregar al sistema una
mayor cantidad de trabajo "mecánico" lo que propicia la mayor perturbación del sistema y
permite la reducción de tamaño de los aglomerados de nanopartículas. La relación entre las
señales medidas y las propiedades encontradas son complejas y justifican una mayor
investigación.
La caracterización morfológica y estructural permitió determinar que el método de
ultrasonido con frecuencia variable utilizado en la preparación de los concentrados de
polipropileno/nanopartículas, mostró una mejor dispersión y distribución de las
nanopartículas, con la menor cantidad de aglomerado. Los efectos ocasionados por el
ultrasonido son el resultado del estrés mecánico provocado en las cadenas poliméricas a su
frecuencia resonante, lo que ocasiona la ruptura y erosión de los aglomerados, y por ende la
dispersión de las nanopartículas.
Este método permitió la obtención de estructuras intercaladas-exfoliadas de arcillas
en la matriz de polipropileno, con un mayor grado de exfoliación en la matriz de PPC. Las
nanopartículas actúan como agentes nucleantes incrementando la T c, este efecto es más
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notorio en los métodos en donde se utilizó el proceso de extrusión asistida con ultrasonido.
Se determinó que el efecto del ultrasonido dependerá de la estructura de la matriz
polimérica, el tipo de nanopartícula empleada (ZnO o C20A) y que existe una dependencia
con la frecuencia de ultrasonido aplicada (frecuencia característica o resonante).
La dilución previa de los concentrados para alcanzar las concentraciones de
nanopartículas de 0.1, 0.5 y 1% en peso, resulto idóneo para la preparación de las telas no
tejidas de iPP/C20A y iPP/ZnO, mediante el método de soplado en fundido (melt blown),
evitando problemas en el procesamiento de estas. Las concentraciones utilizadas de
nanopartículas en las TNT no afectan la estabilidad térmica ni la cristalinidad del iPP. Las
fibras que componen a las telas no tejidas provenientes de un concentrado tratado con
ultrasonido presentaron una disminución en su diámetro promedio en comparación con las
fibras de iPP, esto puede ser consecuencia de la mejora en la dispersión de las nanopartículas
y el cambio en la viscosidad del material. Las telas no tejidas con una concentración del 1%
de nanopartículas tanto de ZnO y C20A, muestran una mayor actividad antimicrobiana por
contacto contra S. aureus, mientras que las telas no tejidas con C20A mostraron un efecto más
claro contra C. albicans. Las telas no tejidas se vuelven más rígidas a medida que aumenta la
concentración de nanopartículas, particularmente de C20A. Las telas no tejidas podrían ser
aplicables como sustratos para el empaque de alimentos, en la fabricación de productos
higiénicos y en el área de la salud.
En cuanto a las películas de PPC/C20A y PPC/ZnO, a pesar de que las películas
presentaron aglomerados, los resultados obtenidos fueron favorables. La concentración de
nanopartículas tiene un efecto importante en las propiedades ópticas, a medida que se
aumentó el contenido de nanopartículas disminuyó el paso de la luz visible a través de la
película. El efecto más significativo encontrado fue que la permeabilidad, tanto al oxígeno
como al vapor de agua, presentaron una disminución casi del 40 % tanto en las películas que
contenían nanopartículas de ZnO y C20A. Estas películas podrían tener aplicación como una
capa funcional en películas multicapa para el empaque y preservación de alimentos.
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Evaluar el efecto del ultrasonido in-situ de frecuencia fija y frecuencia variable en otras
matrices poliméricas, con la finalidad de observar la correlación entre los valores del proceso
y las propiedades obtenidas en las matrices. Así como también, el empleo de otras
nanopartículas con diferente geometría, composición y concentración.

Evaluar el efecto citotóxico de las telas no tejidas tanto de ZnO y C20A en contacto
con líneas celulares específicas, con la finalidad de sugerir su uso en aplicaciones biomédicas,
en el área de la salud y en productos higiénicos.

Evaluar el efecto de migración de las nanopartículas presentes en las telas no tejidas
y en las películas, en diferentes sustancias y/o medios, para verificar la inocuidad de las
mismas en un posible producto final.

Preparar nanocompuestos poliméricos evaluando otras matrices poliméricas con ZnO
y C20A para la preparación de telas no tejidas.

Realizar la co-extrusión de película plana de dos o más capas, con una dilución previa
a partir de los nanocompuestos poliméricos estudiados en este trabajo para evaluar las
propiedades de barrera y de foto degradación.
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Anexos
ANEXO 1. ANÁLISIS TÉRMICO DE LOS NO TEJIDOS
Con respecto a las propiedades térmicas, en la Tabla A1, se presentan los valores como
temperatura de fusión (Tm), entalpias de fusión (∆Hm ) y cristalización (∆Hc) de los no
tejidos con nanopartículas, tanto de ZnO como C20A.
23 Tabla A1. Valores de temperatura de fusión (Tm), cristalización(Tc), entalpias de
fusión(∆Hm ) y % de cristalinidad (Xc).

Muestra

1er
Calentamiento

Enfriamiento

2do
Calentamiento

Tm
(°C)

Tc
(°C)

Tm
(°C)

∆Hm
(J/g)

∆Hc
(J/g)

∆Hm
(J/g)

Xc

iPP

165.02

90.56

119.05

97.99

161.20

103.24

43.33

iPP/ZnO-S-U

163.81

86.92

118.08

89.92

162.40

95.508

41.59

iPP/ZnO-20 kHz

164.97

88.33

118.51

94.99

162.27

98.404

42.26

iPP/ZnO-34 kHz

164.75

87.69

119.39

95.34

160.95

99.931

41.96

iPP/ZnO-F-V

165.27

85.80

119.20

97.69

162.18

99.365

41.05

iPP//C20A-S-U

165.60

90.54

120.00

99.89

162.87

102.30

48.95

iPP/C20A-20 kHz

164.59

102.71

119.90

109.81

160.96

113.18

54.15

iPP/C20A-34 kHz

164.40
164.44

104.43
94.45

120.73
120.54

107.46
96.16

161.81
161.11

114.14
103.46

54.61
49.50

iPP/C20A-F-V

Los valores de Tm , tanto del primer y segundo calentamiento no presenta diferencias
significativas al compararlas con la tela control iPP. Mientras que el ∆Hm asociados con la
cantidad de calor en el proceso de fusión, tanto del primer calentamiento como del segundo,
incrementa cuando se tiene la arcilla C20A y disminuye con el agregado de ZnO al
compararlas con el no tejido de iPP. En el caso de la arcilla este valor incrementa debido a
que las arcillas absorben calor, y como se puede observar el porcentaje de cristalinidad de los
nanocompuestos con C20A es mayor que en iPP. En el caso del ZnO, no se observa un cambio
drástico en la cristalinidad de los no tejidos. El menor valor de ∆Hm corresponde a la muestra
PP/ZnO-F-V que fue preparada con frecuencia variable. En el caso de las ∆Hc los valores
tampoco muestran un cambio significativo.
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ANEXO 2. ANÁLISIS TÉRMICO DE LAS PELICULAS
La Tabla A2 se muestran los valores obtenidos del primer y segundo calentamiento,
así como la temperatura de cristalización de las películas al 1%. No se observaron cambios
drásticos en el comportamiento de fusión y cristalización del polímero con las diferentes
nanopartículas.
Tabla A2. Valores de temperatura de fusión (Tm ), cristalización(Tc), entalpias de
fusión(∆Hm ) y % de cristalinidad (Xc).

PPC/ZnO-S-U
PPC/ZnO-20
kHz
PPC/ZnO-34
kHz
PPC/ZnO-F-V
PPC/C20A-S-U
PPC/C20A-20
kHz
PPC/C20A-34
kHz
PPC/C20A-F-V

1er
Calentamiento
Tm
∆Hm
(°C)
(J/g)
140.99 60.52

2do
Enfriamiento Calentamiento
Tc
∆Hc
Tm
∆Hm
(°C)
(J/g)
(°C)
(J/g)
99.67 73.98
139.05 74.65

Xc
28.96

140.30

60.80

100.73

72.88

139.12

72.79

29.09

140.53
140.91
139.75

63.16
58.70
63.08

101.68
102.63
102.75

77.98
66.78
78.43

139.36
139.53
140.59

76.35
76.33
74.12

30.22
28.09
31.14

139.93

60.29

100.93

68.70

139.13

67.25

28.85

136.65
139.36

60.39
59.88

101.14
100.93

72.24
72.41

138.94
138.94

73.57
72.92

28.89
28.65

Los valores de porcentaje de cristalinidad calculados a partir de la entalpía de fusión
del polímero en las diferentes películas, así como la entalpía de fusión de la muestra de
polipropileno tampoco presentan cambios. Esto puede ser consecuencia de la baja
concentración utilizada y a la poca dispersabilidad de las nanopartículas como se mostró
anteriormente.
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