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RESUMEN
En los últimos años se viene realizando la síntesis de nuevos materiales, el cual consiste
en adherir nuevas propiedades a los materiales ya conocidos, ya sea por la modificación
de su estructura química o por la adición de partículas en su estructura. Uno de estos
nuevos materiales son los compositos poliméricos, en los cuales se adhiere partículas
metálicas o de óxidos metálicos a los polímeros para darle nuevas propiedades como
resistencia al fuego, conductividad eléctrica, bactericida, entre otros. La síntesis de estos
nuevos materiales se desarrolló en este estudio, adhiriendo partículas de cobre en la
estructura del polímero Tereftalato de Polietileno (PET) mediante proceso de extrusión
en caliente, para ello se sintetizaron acetato de cobre anhidro y benzoato de cobre para
ser utilizados como precursores de cobre, además se utilizaron PET reciclado y un agente
reductor. Se obtuvo PET dopado con partículas de cobre sintetizadas in situ en el proceso
de extrusión, con capacidad bactericida. La caracterización de los precursores de cobre
y compositos de PET-Cu se realizó mediante, difracción (DRX), fluorescencia de rayos X
(FRX) y espectroscopia infrarroja con reflectancia total atenuada (ATR). Los resultados
de la caracterización de los compositos de PET-Cu mostraron que un mayor porcentaje
de cobre se adhiere a la matriz polimérica del PET utilizando como precursor el benzoato
de cobre. Adicionalmente se realizó un estudio de las propiedades bactericida de los
compositos de PET-Cu utilizando un cultivo de Lactobacillus delbrueckii, los resultados
mostraron que los compositos de PET-Cu utilizando como precursor el benzoato de
cobre presentan mayor poder bactericida.
Palabras claves: Tereftalato de Polietileno, cobre, extrusión en caliente, compositos

ABSTRACT
In recent years, innovative materials have been Synthesized by adding new properties
to well-known materials. The synthesis of these materials has been carried out either by
modifying their chemical structure or by incorporating particles into their structure. One
of these new materials are polymeric composites, in which metal particles or metal
oxides are adhered to polymers in order to give them new properties such as fire
resistance, electrical conductivity, bactericide, among others. In this study, copperPolyethylene Terephthalate (PET) composites bactericide were synthesized in situs by
Hot-Melt-Extrusion process using anhydrous copper acetate and copper benzoate as
copper precursors, recycled PET and a reducing agent. The characterization of copper
precursors and PET-Cu composites was performed by x-ray diffraction (XDR), X-ray
fluorescence (XRF) and attenuated total reflectance infrared spectroscopy (ATR-FTIR).
The results of the characterization show higher percentage of copper adheres to the
polymer matrix of the PET using copper benzoate as a precursor, in comparison to
anhydrous copper precursor. Additionally, a study of the bactericidal properties of PETCu composites was carried out using a culture of Lactobacillus delbrueckii. these results
shows that PET-Cu composites using copper benzoate as a precursor have greater
bactericidal power than using anhydrous copper as a precursor.

Keywords: Polyethylene terephthalate, copper, HOT MELT EXTRUSION, composites
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Abreviatura

Nombre completo
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Fluorescencia de Rayos X
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Difracción de Rayos X
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Reflectancia total atenuada

PET

Tereftalato de polietileno

PVC

Policloruro de vinilo

1. INTRODUCCION
El Tereftalato de Polietileno (PET) pertenece al grupo de los poliésteres aromáticos,
presenta como características ser termoplástico, alta resistencia, elevada pureza,
tenacidad, transparencia y resistencia química. Existen diferentes grados de PET, los que
presentan menor peso molecular se denominan grado fibra, los de peso molecular
medio, grado película y los de mayor peso molecular, grado ingeniería. “Este polímero
no se estira y no es afectado por ácidos ni gases atmosféricos, es resistente al calor y
absorbe poca cantidad de agua, forma fibras fuertes y flexibles, también películas” [1].
Por las propiedades antes descritas el PET se encuentra entre los 5 plásticos más usado
en la fabricación de materiales para usos diversos, tales como envases, prendas de
vestir, recubrimientos, películas de rayos X, entre otros [2]; esto es debido a su bajo
costo y fácil procesamiento.
La producción global de plásticos aumento en los últimos 50 años. “Entre 2002-2013
aumentó un 50%: de 204 millones de toneladas en 2002, a 299 millones de toneladas en
2013. Se estima que en 2021 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que
supondría un 900% más que los niveles de 1980” [3]. Esto ha llevado a producir una gran
cantidad de contaminación por parte de este producto, generando un impacto
ambiental negativo el cual se observa en la contaminación de ríos, mares, vía pública,
entre otros. Es por ello que se requiere formas de poder reutilizar estos desechos de
PET.
Si se tomara en cuenta que el PET es un termoplástico, se puede utilizar esta propiedad
para reciclarlo en un proceso llamado extrusión en caliente, el cual consiste en el
suministro de la materia prima en un tornillo rotatorio bajo condiciones de elevada
temperatura a través de un molde en un producto uniforme. Mediante este proceso se
puede formar compositos de este polímero al incluir en su estructura una carga metálica
o de otro material en su proceso de extrusión, a la vez se puede utilizar las condiciones
que se forman en el interior de la extrusora para utilizarla como un reactor, con lo cual
se puede realizar diversas modificaciones en la estructura del PET al momento de su
extrusión [4].

1

El proceso extrusión en caliente, es una tecnología prometedora para la producción de
nuevos materiales poliméricos y para la mejora de productos ya en el mercado, ya que
permite la transformación de materiales poliméricos por encima de su temperatura de
transición vítrea a fin de efectuar la mezcla molecular de los aglutinantes termoplásticos
y/o polímeros con compuestos activos o cargas.
A la vez se está utilizando el PET reciclado (RPET) para la elaboración de fibras con
propiedades diferenciadas, a través de la aditivación en su estructura de material
nanoparticulado [5]. Un ejemplo de países latinoamericanos que viene desarrollando
investigación en este campo es chile (www.nanotecchile.com), el cual al ser el primer
productor mundial de cobre viene desarrollando una línea de investigación sobre
materiales elaborados con nanoparticulas de cobre y material sintético para la
elaboración de productos con propiedades bactericidas, los cuales tienen como objetivo
abarcar el mercado latinoamericano con estos productos. Perú siendo el segundo
productor mundial de cobre en el mundo donde sus principales yacimientos de cobre
actualmente en explotación se encuentran en el sur del país, Toquepala, Cuajone y Cerro
Verde, existiendo además otros yacimientos importantes aún no explotados como la
Granja, Coroccohayco y Berenguelasolo, a diferencia de Chile, solo es exportador de este
material y no le da un valor agregado ya que no existe ninguna política de estado que
incentive a los centros de investigación desarrollar una línea de investigación en este
campo.
En el contexto de lo expuesto anteriormente, el objetivo de la presente tesis es dopar
los pellets de Tereftalato de Polietileno (PET) con partículas de cobre (0) utilizando
proceso de extrusión en caliente, dándole a este material propiedades bactericida y
fungicidas intrínsecos.

2

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo principal
Preparar compositos de Tereftalato de Polietileno (PET) con partículas de cobre (0)
utilizando proceso de extrusión en caliente y realizar su caracterización mediante
difracción de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), espectroscopia infrarroja con
reflectancia total atenuada (ATR) y evaluar su capacidad bactericida.
2.2. Objetivos específicos
a) Sintetizar sales anhidras de acetato de cobre y benzoato de cobre utilizando una
línea Schlenk y realizar su caracterización mediante difracción de rayos X (DRX)
y espectroscopia infrarroja con reflectancia total atenuada (ATR)
b) Sintetizar partículas de cobre (0) utilizando trietilenglicol y etilenglicol como
solventes para evaluar su capacidad de reducción.
c) Caracterizar las partículas de cobre (0) sintetizadas utilizando espectroscopia UVvisible y difracción de rayos X (DRX).
d) Evaluar los parámetros de extrusión (temperatura, rotación del tornillo y
tiempo) para el proceso de extrusión en caliente del PET con el precursor de
cobre.
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3. HIPÓTESIS
En este trabajo de tesis se plantea como hipótesis lo siguiente:
a) La incorporación de las partículas de cobre a la estructura del PET, por extrusión
en caliente, permitirán que iones de cobre se desprendan de su superficie
adhiriéndose al citoplasma y pared celular de la bacteria, por atracción
electrostática y la afinidad hacia las proteínas de azufre, ocasionando la rotura
de las envolturas bacterianas y posterior muerte de la bacteria.
b) La formación de una atmosfera reductora en el interior de la extrusora producto
de la evaporación del trietilenglicol, en el proceso por extrusión en caliente,
permitirán la reducción de los iones de Cu2+ a Cu0.
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4. JUSTIFICACIÓN
Debido a las múltiples aplicaciones que presentan los plásticos, vienen siendo usados
hoy en día en diversas formas, como bolsas, botellas, envases, recubrimientos, entre
otros. Esto ha llevado a producir una gran cantidad de contaminación por parte de estos
productos, generando un impacto ambiental negativo el cual se observa en la
contaminación de ríos, mares, vía pública, entre otros. Es por ello que se requiere formas
de poder reutilizar estos desechos de plásticos de los cuales el Tereftalato de Polietileno
es uno de los principales.
Perú es uno de los principales productores de cobre sin embargo casi toda la producción
se exporta, debido a la carencia de industria de procesamiento de este mineral. El cobre
presenta propiedades bactericidas y fungicidas, las cuales son conocidas desde muchos
años atrás, esta propiedad recibió su reconocimiento oficial de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) desde el 2008.
Por tal motivo esta tesis pretende darles un valor agregado a los desechos de PET y
añadirle la propiedad de bactericida y fungicida mediante la incorporación de partículas
de cobre en su estructura.
El proceso extrusión en caliente, es una tecnología prometedora para la producción de
nuevos materiales poliméricos y para la mejora de productos ya en el mercado, ya que
permite la transformación de materiales poliméricos por encima de su temperatura de
transición vítrea a fin de efectuar la mezcla molecular de los aglutinantes termoplásticos
y/o polímeros con compuestos activos o cargas. Es por ello que esta tesis pretende
utilizar este tipo de proceso, el cual se viene desarrollando en diversas empresas
nacionales, para preparar compositos poliméricos a base de PET y cobre de una manera
sencilla, dándole nuevas propiedades a este polímero.
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5. FUNDAMENTO TEÓRICIO
5.1 Plásticos
Un plástico es un polímero formado por la unión repetitiva de miles de átomos,
mediante enlace covalente, hasta formar moléculas de gran tamaño conocidas como
macromoléculas. Estos polímeros presentan una unidad repetitiva de menor tamaño
denominado monómero, integrado principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, cloro, azufre, silicio y fósforo.
5.1.1 Clasificación
Los plásticos se pueden clasificar en tres grandes grupos: termoplásticos, termoestables,
elastómeros.
5.1.1.1 Termoplásticos
Los termoplásticos son aquellos plásticos que se funden a altas temperaturas, por lo que
pueden moldearse con distintas formas cuando están sometidos a ellas y se endurecen
en un estado de transición vítrea cuando se enfrían lo suficiente. La mayor parte de los
termoplásticos son polímeros de alto peso molecular de cadena abierta.
Estos plásticos pueden moldearse y fundirse más de una vez, la cual los hace muy
adecuados para el reciclaje. Sin embargo, si se hace muchas veces sus propiedades
físicas irán cambiando disminuyendo sus posibilidades de reutilización.
Los plásticos que pertenecen a este grupo son el polietileno (PE), el polipropileno (PP),
el policloruro de vinilo (PVC), el poliestireno (PS), el tereftalato de polietileno (PET),
polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), entre otros.
5.1.1.2 Termoestables
Estos plásticos son polímeros unidos mediante enlaces covalentes obteniendo una
estructura altamente reticulada, es decir, un entrelazamiento transversal de cadenas
producido por el calor o por una combinación de calor y presión durante la reacción de
polimerización. A diferencia de los termoplásticos, solamente pueden fundirse y
moldearse una vez el cual se realizá al momento de la fabricación. Una vez enfriados, al
calentarse de nuevo se queman en lugar de fundirse, imposibilitando trabajarlos de
nuevo.
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Los plásticos que pertenecen a este grupo son el poliuretano, la baquelita, la melanins,
entre otros.
5.1.1.3 Elastómeros
Estos polímeros presentan como principal característica su elasticidad, que les permite
recuperar su forma inicial después de ser deformados.
Los elastómeros son ligeramente reticulados y amorfos, presentan fuerzas
intermoleculares extremadamente débiles, una temperatura de transición vítrea por
debajo de la temperatura ambiente. Las cadenas poliméricas de estos plásticos se
enlazan entre sí de forma desordenada y formando grandes cadenas. Cuando el material
se estira, las moléculas se alinean, y cuando se suelta vuelven rápidamente a su estado
original.
Los plásticos que pertenecen a este grupo son el caucho (natural y sintético), el
neopreno y las siliconas.
5.2 Tereftalato de polietileno (PET)
Los poliésteres se sintetizan a través de lo que se denomina polimerización de
condensación, esta implica una reacción de aglomeración en la cual los dos grupos
funcionales reaccionan uno con otro para eliminar una molécula neutra pequeña,
normalmente el agua. En esta polimerización se puede controlar el límite de longitud de
la cadena dando lugar a polímeros de bajo peso molecular.
El poli(tereftalato de etileno), PET, es un poliéster saturado cuya unidad repetitiva se
presenta en la Figura 1.

Figura 1. Unidad repetitiva del PET
“La síntesis de PET se lleva a cabo comercialmente mediante esterificación entre ácido
tereftálico y etilenglicol o entre tereftalato de dimetilo y etilenglicol [6]. En ambos casos,
se forma tereftalato de bis (2-hidroxietileno) o monómero BHET en el primer paso, luego
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se forman cadenas más largas durante la policondensación. El peso molecular alcanzado
varía de 20 000 a 30 000 g / mol dependiendo de los requisitos de uso del producto
final.”.
5.2.1 Propiedades:
Los principales productos del PET son: botellas, fibras y películas. Para la producción de
fibra, se fabrica directamente a partir del material fundido, mientras que, en el caso de
películas y botellas, el material fundido se enfría rápidamente y luego se calienta a
aproximadamente 30 ° C para ser moldeado. [6]. “En consecuencia, el PET puede existir
tanto en forma amorfa como cristalina, pudiendo llegar esta última a 60% por lo que su
densidad se encuentra entre valores de 1,34 - 1,52 g/cm3. Para el estado amorfo la
temperatura de transición vítrea (Tg) es de 67°C mientras que para el cristalino es de
81°C, además, la temperatura de fusión (Tm) es de 250 - 265°C para el PET comercial”
[7]. “En el caso de fibras y películas de PET la viscosidad intrínseca del material se
encuentra en un rango de 0,40 - 0,70 dL/g, lo cual corresponde a pesos moleculares
alrededor de 20 000 g/mol, además, presenta una distribución de pesos moleculares
estrecha. En cambio, para el caso de botellas la viscosidad intrínseca está en un rango
de 0,70 - 0,85 dL/g lo cual corresponde a pesos moleculares cercanos a 30 000 g/mol
debido a que se necesita una alta viscosidad del material para ser moldeado y, en este
caso, la distribución de pesos moleculares es amplia” [8].
Sus propiedades más características son:
• Alta rigidez y dureza.
• Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes.
• Superficie barnizable.
• Gran indeformabilidad al calor.
• Muy buenas características eléctricas y dieléctricas.
• Alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie.
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5.2.2 Aplicaciones:
A lo largo de los años que lleva en el mercado, el PET se ha diversificado en múltiples
sectores con diversos productos que requiere la población es por ello que es el polímero
más usado en la actualidad.
5.2.3 Envase y Empaque
“Las empresas de maquinaria han contribuido mucho al rápido desarrollo de los
envases, por eso hoy en día existen envases para el llenado a temperatura normal y
para el llenado en caliente; También se desarrollan envases muy pequeños de 10 ml a
19 litros. Los frascos de boca ancha se utilizan en la conservación de alimentos.”
La participación del PET dentro de este mercado es en:
● Bebidas Carbonatadas
● Agua Purificada
● Aceite
● Conservas
● Cosméticos.
● Detergentes y Productos Químicos
● Productos Farmacéuticos
5.2.4 Aplicaciones de ingeniería y electrónica
“Este segmento abarca diversos tipos de películas y aplicaciones desde las películas
ultradelgadas para capacitores de un micrómetro o menos hasta de 0.5 milímetros,
utilizadas para aislamiento de motores. Los capacitores tienen material dieléctrico una
película PET empleada para telecomunicaciones, aparatos electrónicos entre otros. Se
usa también para películas fotográficas y transparencias. Las fibras de poliéster se usan
a nivel industrial en cuerdas y filtros de construcción, se mezclan con cordones de acero
en la fabricación de llantas, partes para cinturones. Su baja elongación y alta tenacidad
se aprovechan en refuerzos para mangueras. Su resistencia química permite aplicarla en
cerdas de brochas para pinturas y cepillos industriales”.
5.2.5 Fibras
“En la fábrica textil, la hebra de poliéster sirve para producir gran naturaleza de telas y
prendas de pagar. Debido a que es más vigoroso que el algodón y la celulosa, si se
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combina correctamente con el algodón igualmente se emplea en la fabricación de fibras.
Las prendas hechas con estas fibras son resistentes a las arrugas. Se conocen nombres
comerciales como el Dacron y el Fortre, y se usan ampliamente en productos como ropa
de vestir y de casa”.
5.2.6 Aplicaciones de nanocompuestos a base de PET
PET se utiliza comúnmente para aplicaciones textiles y tiene el mayor porcentaje de
fibras sintéticas en el mercado. Se utiliza como un material puro o mezclado con
celulosa. Fibras de PET tienen la estructura más compacta y cristalina, y es
marcadamente hidrófobo. Su naturaleza hidrófoba, que representa su incapacidad para
absorber la humedad del cuerpo, puede ser una desventaja en las aplicaciones
subyacentes. Para cambiar este papel pasivo del PET, la modificación de la superficie de
la fibra de PET sin pérdida de sus propiedades ha sido un objetivo tantas veces buscada
en la industria de fibras. La hidrólisis alcalina de fibras de PET se utiliza a menudo para
mejorar la propiedad de liberación de la suciedad y la recuperación de la humedad.
Recientemente, PET / SiO2 nanocompuestos han sido preparados a través de la
polimerización in situ y convertido hasta fibras. Tales nanocompuestos exhiben más
duras estructuras en su superficie (por ejemplo, grietas, cráteres, y cavidades), que
facilitan ciertas aplicaciones como el teñido de profundidad. Con el fin de mejorar las
propiedades mecánicas de un tejido de PET / algodón, diferentes mezclas de resina /
arcilla fueron depositados con diferentes porcentajes de arcilla en una hoja de tela de
PET / algodón. Finalmente, diferentes pruebas mecánicas, tales como resistencia a la
tracción, ruptura, abrasión, y las pruebas de desgarro, se llevaron a cabo. Además,
parece que el rendimiento mecánico de un tejido aumenta globalmente frente a la
cantidad de arcilla para todas las resinas excepto acetato de polivinilo, que mostró una
disminución en la resistencia al desgarro de la tela cuando se utiliza más de 20% en peso
de arcilla. También se observó que la característica mecánica de la tela revestida sin
arcilla se reducía en comparación con la referencia, pero llegó a ser mejor cuando se
añadió arcilla a la resina. En consecuencia, es evidente que el tipo de resina es
importante, debido a que los resultados difieren de una resina a otra.
Además de los textiles, la otra aplicación importante de PET está en el empaquetan. La
vida útil de cualquier producto depende de las propiedades de barrera de gases del
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material de envasado. Esta propiedad se puede mejorar mediante la incorporación de
carga en la matriz de PET. Una fina capa de híbrido orgánico / inorgánicomejora
considerablemente las propiedades de barrera de oxígeno de película de PET. La
permeabilidad a los gases aparente de una película de múltiples capas puede ser
reducida por tres órdenes de magnitud en comparación con PET limpio.
Los materiales inteligentes se definen como materiales que detectan y reaccionan a las
condiciones ambientales o estímulos (por ejemplo, mecánica, química, eléctrica, o
señales magnéticas). En la última década, una amplia gama de materiales inteligentes
nuevos se ha producido para el sector aeroespacial, el transporte, las
telecomunicaciones y aplicaciones domésticas. Sobre la base de sus ventajas sobre otras
formas de material, como su alta área específica y las propiedades mecánicas y un
manejo superior, las fibras se están utilizando cada vez más en las aplicaciones en
diferentes áreas. Los resultados preliminares para PET y poli (ácido metacrílico) o poli
(ácido 2-acrilamido-2-metil-1-propanosulfónico) mostraron que el transporte selectivo
de vapor de agua sobre el vapor de metilfosfonato de dimetilo aumentó 12 veces tanto
para los nanocompuestos en comparación con una densa PET membrana. Con el fin de
hacer que una superficie de polímero resistente a la calcificación de cationes,
copolímeros multibloque que contienen PET (30% en peso) como un segmento duro y
ácido dilinoleico (DLA) como un segmento blando se prepararon en presencia de
partículas de TiO2 (23 nm de diámetro) a través de policondensación en situ. Los cambios
en las propiedades térmicas, así como investigaciones de la topografía de estos
nanocompuestos sugieren que la adición de un pequeño número de TiO2 nanopartículas
dio como resultado una mayor cristalinidad y la rugosidad de la superficie de
copolímero.
5.3 Extrusión de plásticos
Este proceso es considerado uno de los más importantes en la industria de
transformación de plásticos. Mediante este proceso se pueden preparar productos
como: tubería, manguera, fibras, recubrimientos entre otros. “El proceso de extrusión
se utiliza, además, para compounding, es decir, para mezclar y formular compuestos de
plásticos y producir materia prima, como por ejemplo, gránulos de concentrado o de
compuesto” [9].
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La parte más importante de una extrusora es el husillo (tornillo) el cual gira dentro de
cilindro y es capaz de bombear un material polimérico fundido a una velocidad
controlada bajo ciertos parámetros de operación.
Los materiales utilizados en el proceso de extrusión son termoplásticos, los cuales se
suavizan cuando se calientan y se transforman en fluidos, este fluido continúa y al final
se le hace pasar a través de un dado que proporciona el perfil o la forma final deseada,
posteriormente se endurecen cuando se enfrían y se transforman en sólidos [10].
5.4 Extrusión en caliente
El proceso extrusión en caliente (HME) es un proceso donde se aplica calor y presión
para fundir un polímero y forzarlo a pesar por un orificio en un proceso continuo. Se
utiliza para producir productos de polímero de forma y densidad uniforme [8]. Es una
de las tecnologías de procesamiento más comúnmente utilizados en las industrias del
caucho, plástico para alimentos, se utiliza para preparar más de la mitad de todos los
productos de plástico incluidas las bolsas, películas, láminas, tubos, fibras y espumas
[11].
HME se ha aplicado más recientemente para la producción de nuevos materiales
poliméricos y para la mejora de productos ya en el mercado. Asimismo, ha sido aplicada
a la industria de la salud, donde se utiliza para fabricar dispositivos médicos y mezclar
ingredientes

farmacéuticos

activos

(APIs)

con

polímeros

para

mejorar

la

biodisponibilidad del API o preparar precursores para la eliminación de fármacos
termoplásticos, dispositivos como el subcutáneo e implantes intraoculares y anillos
intravaginales [7].
5.5 Formulación y mezclado de compuestos de materiales plásticos
5.5.1 Aditivos utilizados en la formulación de un compuesto
Existen dos áreas de desarrollo de nuevos materiales o mejoramiento de los mismos;
por un lado, están los procesos de polimerización y por otro, el desarrollo de
compuestos y la formulación de mezclas maestras (master batch), resinas a las que se
agregan aditivos para brindarles ciertas características de uso final [12].
Al formular un compuesto polimérico se tienen presentes los siguientes aspectos:
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•

Cubrir una determinada especificación.

•

Que no presente dificultad de proceso.

•

Que sea económico.

Se busca el material adecuado para un uso determinado y por otro, un equilibrio de
propiedades-características-costos. En este campo, existen materiales que mejoran las
propiedades y el procesamiento de los plásticos, llamados aditivos.
5.5.2 Aditivos para plásticos
Las propiedades de los plásticos dependen principalmente de las características
químico-físicas de la resina base. Para modificar y mejorar su rendimiento se utilizan
aditivos; las resinas mezcladas con aditivos se conocen como compuestos o masters. Los
aditivos son sustancias que se adicionan a las resinas con el propósito de modificar sus
propiedades físicas, químicas, eléctricas o reológicas. El objetivo de modificar estas
propiedades es facilitar su procesamiento en máquina y proporcionarle al producto final
las características de diseño especificadas.
Son muchos los tipos de aditivos que se utilizan en los plásticos, por lo que es muy
importante conocerlos, tanto a nivel de tipo como de aplicación, ya que de ello
dependerá la obtención de un producto de excelente calidad y al mejor coste - beneficio.
Los aditivos más utilizados en los plásticos son los siguientes:
•

Absorbedores de luz ultravioleta

•

Agentes antiestáticos.

•

Lubricantes.

•

Antioxidantes.

•

Ayudante de proceso.

•

Cargas.

•

Catalizadores.

•

Desmoldantes.

•

Espumantes.

•

Estabilizadores térmicos.

•

Fungicidas.

•

Inhibidores de reacción.
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•

Modificadores de impacto.

•

Pigmentos.

•

Plastificantes.

•

Materiales reforzantes.

•

Retardantes de flama.

•

Otros.

Los aditivos de mayor consumo son las cargas y los esfuerzos, seguidos de los
plastificante y colorantes.
5.5.3 Absorbedores de luz ultravioleta
Estos materiales se utilizan para retardar la degradación del plástico por efecto de los
rayos ultravioleta (UV), al absorberlos y evitar el rompimiento de las ligas C-C, C-H y Chalógenos [13]. Los agentes más utilizados son:
•

Hidroxibenzofenonas sustituidas (para poliolefinas)

•

Hidroxibenzotiazoles sustituidos (para PVC)

•

Acrilonitrilos sustituidos.

•

Silicatos.

•

Monobenzoatos.

•

Bióxido de titanio.

•

Negro de humo.

Algunos de los materiales que absorben UV se reconocen como fotoestabilizantes,
absorbentes o apantallantes UV; estos desactivadores de estados excitados y los
fotoantioxidantes se basan en aminas impedidas.
5.5.4 Antioxidantes
Los antioxidantes inhiben o retardan la degradación por efecto de la oxidación
atmosférica durante la fabricación almacenaje y así de plásticos [14]. La degradación del
polímero se produce por la secuencia compleja de reacciones químicas, en las que el
oxígeno ataca a las cadenas de la macromolécula y rompe los enlaces.
Primarios: Atrapan o inhiben la propagación de radicales libres en la cadena, como los
fenoles y las aril-aminas secundarias.
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Secundarios: Descomponen a los peróxidos para originar productos más estables;
estos materiales son los fosfitos y los ésteres del ácido tiodipropiónico. También
desactivan a los metales y atrapan ácidos.
5.5.5 Ayudantes de proceso
Algunas formulaciones de plásticos son rígidas, el caso más común es el PVC rígido. Son
difíciles de procesar, por lo que en sus formulaciones se incluyen ayudantes de proceso,
que facilitan el procesamiento de la resina plástica, al mantener un flujo constante, y
eliminan la superficie rugosa, bajo el punto de fusión además de reducir el plate-out en
los procesos de calandrado.
Los materiales más sutilizados son los depresores de viscosidad, los agentes
desmoldantes, los emulsificantes, los deslizantes y los antiadherentes [15].
5.5.6 Cargas
Las cargas son utilizadas para proporcionar el plástico opacidad, modificar algunas
propiedades mecánicas y bajar costos. La mayoría de las cargas son inertes, pueden ser
inorgánicos y orgánicos. Se pueden encontrar:
Cargas inertes:
•

Inorgánicas: talco, mica, sílice, granito molido, silicato de calcio, óxido de aluminio,
arcillas, carbonato de calcio, óxido de zinc, trióxido de antimonio.

•

Orgánicas: polvo de madera, harina de cáscara de nuez, negro de humo.

Cargas reforzantes:
•

Fibras sintéticas: poliacrilonitrilo, nylon, polipropileno, polivinilo, rayón, fibra de
vidrio.

•

Fibras naturales: asbesto, celulosa, borra de algodón.

Actualmente, se desarrollan cargas mediante nanotecnología. Las nanopartículas son de
carga inorgánicas, presentan una elevada superficie activa y observan una mayor
estabilidad y mejora de las propiedades de los correspondientes materiales compuestos.
Las nanoparticulas desarrolladas de TiO2, SiO2, Al2O3, ZrO2 y BaTiO2, se emplean
principalmente en recubrimientos [16]. Aditivos ultrafinos desarrollados con
nanoprticulas ayudan a la fotodegradación y otorgan mayor efecto apantallante frente
a la radiación UV, mientras nanoesferas influyen en la difusión de oxígeno en films.
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5.5.7 Fungicidas
Evitan la formación o proliferación de hongos, bacterias y microorganismos en los
plásticos que están expuestos a la humedad, como en el caso de los barcos, tapetes para
los baños, mangueras, juntas, prendas de vestir (Figura 2), etc [17].

Figura 2. Calcetín bactericida y fungicidas
5.5.8 Inhibidores de reacción
Se utilizan para prolongar la vida útil en el almacenamiento de monómeros o resinas.
Evitan el gelado y endurecimiento del producto. Algunos inhibidores de reacción son la
hidroquiona y la p-benzoquinona.
5.5.9 Pigmentos
“Los aditivos que se combinan en una formulación para dar color a los materiales
poliméricos se denominan pigmentos y tintes, la diferencia entre ellos se basa en el
concepto de compatibilidad o solubilidad en el material”. Los colorantes son moléculas
orgánicas complejas que tienen uno o más cromóforos en su estructura, imparten color
por absorción de longitudes de onda en forma selectiva dentro del espectro visible, y
son, en general, totalmente solubles en la mezcla en la que se incorporan. Esta
propiedad se utiliza para la producción de materiales transparentes coloreados (debido
a su solubilidad en el polímero). Los pigmentos pueden ser orgánicas e inorgánicos.
Debido a su insolubilidad y a su naturaleza polar, los pigmentos forman generalmente
agregados, por lo que es imprescindible resolver el problema de la dispersión, haciendo
que ésta sea homogénea y evitar la formación de aglomerados del pigmento [18]. Las
propiedades básicas de un pigmento son las siguientes:
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•

Fuerza colorante.

•

Matriz.

•

Poder cubriente.

5.5.10 Plastificantes
Son agentes que proporcionan al plástico flexibilidad y baja dureza. En algunos casos se
utilizan como ayudante de proceso, ya que disminuyen la viscosidad del material
fundido, así como la temperatura de plastificación.
Son más utilizados en los plásticos de PVC [19]. De acuerdo con su composición química
y su función de desempeño, pueden ser:
Primarios: Se consideran así por la cantidad mayoritaria utilizada en la formulacióndel
polímero, que le van proporcionando flexibilidad al plástico. Según su composición
química, los plastificantes presentan una determinada funcionalidad que debe ser
congruente con la composición química del plástico; de esta manera,tenemos
plastificantes de ftalatos, fosfatos, adipatos, sebacatos, etc.
Secundarios: Se utilizan generalmente para bajar costos en mezclas al sustituir partedel
plastificante primario. Los plastificantes más comunes son parafinas coloreadasy
aceitas minerales.
Especiales: Proporcionan estabilidad térmica y transparencia y mejoran las
propiedades mecánicas. Los plastificantes epoxidados proporcionan estacaracterística
a los plásticos. Cabe citar a los butiratos, benzoatos, citratos, glicolatos, ricinalatos etc.
5.5.11 Materiales reforzantes
“Se emplean para mejorar las propiedades mecánicas, tales como resistencia al impacto
a la tensión o a la compresión”. Los materiales más comúnmente utilizados son fibra de
vidrio, fibra de asbesto, fibra de poliéster, dacrón, asbesto, etc.
5.5.12 Retardantes de flama
Se desarrollaron para reducir la inflamabilidad de los plásticos [20]; de ahí que éstos
demoran la propagación de las flamas a lo largo y a través de su superficie. Un retardante
de llama es el hidróxido de magnesio, producto inorgánico y no tóxico, el cual retarda la
combustión al absorber el calor endotérmicamente mediante el enfriamiento del
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sustrato, promoviendo la formación de carbonización y descomponiéndose para liberar
agua de hidratación. Hay dos tipos de hidróxidos de magnesio: de minerales de brucita
y los precipitados sintéticamente: ambos tienen diferentes niveles de pureza, tamaño
de partícula y recubrimiento de superficie; por eso pueden variar en su forma de
reaccionar con un plástico.
5.5.13 Nanocompuestos poliméricos
Los polímeros generalmente tienen baja resistencia y rigidez, pobres propiedades
térmicas y buenas propiedades dieléctricas. Son buenos aislantes de la electricidad y el
calor, y no son magnéticos. Los intentos en los últimos años se han hecho para cambiar
algunas de estas propiedades para aumentar la gama de aplicaciones. Ha habido dos
enfoques: cambiando la química de los polímeros o por la incorporación de materiales
poliméricos en el polímero [21]. Este último, la adición de una amplia gama de partículas
y fibras, ha sido una preocupación constante con los científicos de materiales y
materiales de ingenieros durante décadas.
Las nanopartículas metálicas presentan diferentes propiedades electrónicas y ópticas de
sus homólogos en masa. Estas propiedades están inherentemente relacionadas con su
tamaño y forma. Son estas nuevas propiedades interesantes que son una de las
principales fuerzas motrices para su incorporación en matrices poliméricas.
5.6 Método de síntesis de compositos poliméricos
La literatura muestra que los compuestos de metal de nanopartículas poliméricas son
generalmente en forma de películas delgadas de polímero ya que estas son a menudo
los más fáciles de producir y que hacen uso de la flexibilidad de las películas.
Una serie de métodos se han utilizado para colocar con éxito nanopartículas de metal
en una amplia variedad de polímeros. Estos se pueden dividir en dos enfoques. La
primera es una extrínseca o enfoque ex situ, en el que se producen nanopartículas de
metal, a menudo por algún enfoque químico o deposición de vapor, a continuación,
introducido en el polímero, que puede ser una solución de polímero, monómero líquido,
solución de polímero disuelto o polvo de polímero, por ejemplo, mediante la adición de
nanopartículas durante la polimerización [22].
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El segundo es una intrínseca o en el enfoque in situ, en el que las nanopartículas de metal
se cultivan dentro del polímero. “Esto se puede lograr mediante reducciónquímicade los
precursores metálicos disueltos en el polímero, pirólisis, degradación fotolítica,
preparación fotoquímica, incorporación en polímeros electrosintéticos o formación en
nanopartículas durante la polimerización. En cualquier caso, es necesario desarrollar
métodos en los que se controle el tamaño de partícula, la morfología de las partículas y
la energía superficial, ya que estas propiedades determinan las propiedadesfinales del
material compuesto.” [23].
5.6.1 Métodos extrínsecos: métodos físicos
Para colocación ex situ de nanopartículas metálicas en polímero matrices lo siguiente
debe ser considerado:
• El tamaño de las nanopartículas de metal y la morfología.
• La química de nanopartículas de metal.
• El tipo de polímero.
• La dispersión de las nanopartículas de metal en el polímero.
Los puntos mencionados anteriormente determinarán qué técnicas se pueden utilizar
para incorporar las nanopartículas de metal en el polímero. Su tamaño físico, alta área
superficial y su, por lo general, muy diferentes energías superficiales a partir del
polímero tienden a causar la aglomeración del metal y dificultades a conseguir una
dispersión uniforme. Generalmente, las superficies metálicas se pasivan para producir
una superficie hidrófoba para ayudar a la dispersión en el polímero, evitando así la
agregación. Las nanopartículas de metal se pueden funcionalizar con colas orgánicos
para hacerlos hidrófobos. Un ejemplo de pasivación es el uso de n-alcanotiol [24].
Una vez que las superficies se hayan tratado, las nanopartículas pueden ser introducidas
en el polímero, que es más comúnmente en forma de polvo o líquido. La forma más
simple de la mezcla de nanopartículas metálicas en una matriz polimérica es tomar las
nanopartículas metálicas y mezclarlas con un polvo de polímero, seguido por técnicas
estándar de procesamiento de polímeros tales como prensado en caliente, extrusión o
moldeo por inyección.
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5.6.2 Métodos intrínsecos
A menudo las técnicas de deposición se limitan a la producción de película delgada.
Mientras que los métodos químicos húmedos también pueden producir estas películas
delgadas, que también se prestan a la fabricación de muestras en masa.
Estos métodos generalmente producen una distribución más uniforme de las
nanopartículas, pero son más complejos que los métodos extrínsecos mencionados
anteriormente. Estos son, básicamente, los métodos químicos, a menudo usando
precursores organometálicos para desarrollar partículas de aleación monodispersados
en polímeros. En general, el polímero se disuelve junto con el complejo de metal o sal
en un co-disolvente.
Hay esencialmente dos etapas en estos procesos. El primero coloca el precursor de
nanopartícula metálica, a menudo una sal metálica, en el precursor de polímero y la
segunda es la reducción y el crecimiento de las nanopartículas de metal. Esto puede
implicar la reducción química de un precursor metálico, que ya ha sido disuelto en el
polímero, por termólisis o descomposición fotólisis. La elección del precursor es un
aspecto importante de esta técnica [25].
Como se mencionó anteriormente, la descomposición térmica de precursores metálicos
es otro método intrínseca con un gran número de precursores. A pesar de que pueden
ser producidos por la producción a gran escala, muchos de estos precursores realizan
menos de lo ideal cuando se descompone. En general, las sales de metales deben
añadirse al polímero antes de la colada, como procesamiento adicional puede degradar
las propiedades del compuesto.
5.7 Propiedades de los materiales compuestos poliméricos reforzados con
nanopartículas metálicas
“Las propiedades de los materiales compuestos de nanopartículas metálicas varian
ampliamente dependiendo de la combinación de nanopartículas de polímeros”. Como
con la mayoría de los compuestos, se añade un refuerzo para mejorar algunas
propiedades de la matriz. La mayoría de los nanocompuestos buscan imponer un cierto
grado de comportamiento metálico sobre el polímero.
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Otro factor importante es que, en general, solo es necesario añadir un número
relativamente pequeño de nanopartículas, lo que es importante desde el punto de vista
de la fabricación. El índice de masa fundida no se ve muy afectada y, como resultado
métodos de fabricación estándar se puede utilizar para termoplásticos. A menudo, la
adición de las nanopartículas puede proporcionar mejoras en un número de
propiedades.
5.8 Aplicaciones alternativas de nanocompuestos metal-polímero
Una variedad de nanopartículas metálicas se ha incorporado para una amplia gama de
aplicaciones, por ejemplo, oro [26], cobre [27], plata [28], paladio [29] y cobalto [30].
Las nanopartículas metálicas se han añadido a los polímeros para usos tales como
sensores químicos, fotocatálisis, los dispositivos microelectrónicos [31], los biosensores
[32], dispositivos de memoria [33], las células fotovoltaicas [34], protección contra la
corrosión [35], y sensores [36].
En los últimos años, el cobre se ha incorporado a los polímeros por sus propiedades
antibacterianas. En la mayoría de los casos, estos compuestos son películas delgadas o
capas superficiales en las que las nanopartículas de cobre liberan iones de cobre al
contacto con el agua. Muchos refrigeradores, secadoras e incluso acondicionadores de
aire contienen esta pintura en estos días. [37].
5.9 Extrusora
Una extrusora es un dispositivo en el que se extruyen materiales termoplásticos,
metales, cerámica o alimentos [38], obteniendo productos muy diferentes como marcos
de aluminio o PVC, tuberías, etc. Dado que la mayoría de los productos plásticos se
fabrican mediante este proceso, la extrusión es claramente uno de los procesos de
conversión más importantes. “Una extrusora debe disponer de un sistema de
alimentación del material, un sistema de fusión- plastificación del mismo, el sistema de
bombeo y presurización, que habitualmente generará también un efecto de mezclado y
finalmente, el dispositivo para dar lugar al conformado del material fundido”. La figura
1 muestra, una representación de una extrusora típica de un husillo.
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Figura 3. Diagrama de una extrusora mono husillo
5.10 Geometría de una extrusora
El husillo y barril de un extrusor tiene cuatro funciones principales: presurizar, calentar,
mezclar y bombear. Para estas funciones el extrusor se divide en tres zonas:
alimentación, comprensión y dosificación. Luego de la zona de dosificación sigue el
cabezal y el dado.

Figura 4. Zonas características del tornillo de extrusión
La función de la zona de alimentación es recoger el grano de la tolva y transportarlo al
canal del eje principal. Una vez dentro del tornillo, las partículas comenzarán a
calentarse y comprimirse a medida que se mueven a través del canal.
En la figura 2 se observa que a medida que avanza el eje de rotación, la profundidad del
canal disminuye; Esto provoca una fuerza de compresión de las partículas, lo que obliga
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al aire contenido entre las partículas a escapar a la tolva. La fusión de las partículas debe
tener lugar en la zona de compresión para que la resina solidifique.
“En la zona de dosificación, la masa del polímero fundido alcanza la consistencia correcta
y la presión requerida para extrusión. Esta masa debe ser bombeada hacia el dado a una
velocidad y presión constante, y la consistencia también debe permanecer constante.
Así, la función de la zona de dosificación es hacer que la masa de plástico fundido alcance
la consistencia y presión requeridas para extrusión”.
Para fundir las partículas, se aplica calor mediante resistencias. Para ello, es necesario
controlar bien la cantidad de calor suministrada, para evitar el sobrecalentamiento y la
metamorfosis del material. Por otro lado, si el material se enfría demasiado, el proceso
de laminación no será suficiente.
“Para aumentar la eficiencia del conjunto barril y husillo en sus diversas funciones, es
práctica normal variar la temperatura a lo largo del barril. Es normal tener de dos a seis
zonas de calentamiento a lo largo del barril y el dado. La salida de un extrusor dependerá
de las dimensiones del husillo y del dado, así como de la velocidad de rotación del
husillo”.
5.11 Componentes de una extrusora:
5.11.1 Barril o cañón
El barril es un cilindro de metal en el que se ubica el tornillo y es la parte principal de la
extrusora (Figura 3). El cañón debe demostrar compatibilidad y soportar el material a
tratar, es decir, debe estar hecho de un metal de la dureza requerida para minimizar el
desgaste. Ambos tienen sistemas de refrigeración por agua o aire, que se utilizan cuando
el material del cilindro está sobrecalentado o cuando existe riesgo de deterioro.
Existen varios tipos de cilindro, que se agrupan por su disposición constructiva en los
siguientes:
•

De una pieza (de forja o fundición).

•

Desmontables.

•

Combinados (como los bimetálicos)
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La cavidad del cilindro se suele reforzar con una “camisa” o “juego de camisas”,
elementos protectores que son la superficie interior del cilindro y los que soportan la
carga.
El desgaste del barril depende del material por procesar y del espesor que tenga el
material cubriente en la zona interior.
En el exterior del cilindro van instalados dispositivos especiales previstos para calentar
y refrigerar las zonas de alimentación, compresión y dosificación, los pares
termoeléctricos y las cubiertas termoaislantes.
“El cañón cuenta con resistencias eléctricas que proporcionan una parte de la energía
térmica que el material requiere para ser fundido”. Todo el sistema de calefacción está
controlado por un panel de control, donde la temperatura del proceso se establece
según el material deseado y el tipo de producto, además, suelen ubicarse algunos
materiales con baja conductividad térmica, como la fibra de vidrio o el fieltro.

Figura 5. Cañón de extrusora
5.11.2 El tornillo de extrusión
El tornillo (husillo) consta de un cilindro largo rodeado por un “transportador helicoidal”
(figura 4). El tornillo es la parte más importantes porque realiza las funciones de
transportar, calentar, fundir y mezclar los materiales. Para cobtener la estabilidad del
proceso y la calidad del producto resultante se deben de establecer los parámetros de
su longitud (L), diámetro (D), el ángulo del filete (θ) y el paso (w). El material se va
presurizando a medida que avanza a través del tornillo. La parte que pasa por el tornillo
no es uniforme, sino una mayor profundidad presenta la sección del canal en la zona de
alimentación.
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Figura 6. Tornillos de extrusión
5.11.3 Tolva
La tolva es el lugar de almacenamiento de materia prima donde se depositan pellets o
gránulos o polvos del material plástico para su alimentación continua a la extrusora
(Figura 5). Las tolvas son de forma cónicas redondas y rectangulares; en su parte inferior
o el gran orificio que comunica con la entrada de la extrusora. El punto importante que
hay que cuidar en este equipo son los ángulos de bajada del material, para evitar su
acumulación y que se mantenga lleno por completo; se conoce comúnmente como
“garganta ahogada”, se llama así ya que no existe ningún espacio vacío entre el husillo
y la parte más alta de la tolva, de tal manera nunca le faltará a la máquina material para
transportar. Así se asegura que el gasto de material fundido no tenga variaciones, al
menos no ocasionadas por la inconsistencia en su alimentación.
Para evitar la segregación (apelmazamiento) del material en la tolva, se coloca dentro
de ésta un cono llamado “gorro chino”, con un diámetro menor a la tolva, y atornillando
a ella por medio de unas patas metálicas. El material se resbala por este cono y pasa por
los lados, evitando así la segregación. El ángulo de inclinación del “gorro chino” está en
función de conocer el coeficiente de fricción del material.
“La mayor parte de las tolvas de alimentación incluyen una trampa magnética, la cual
no es más que una rejilla formada por barras imantadas. Esta trampa se coloca con el
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propósito de impedir el paso al husillo de elementos metálicos que puedan dañarlo, por
ejemplo, grapas, tuercas, tornillos, arandelas, etc”.

Figura 7. Tolvas de extrusión

A veces se utilizan vibradores, agitadores e incluso tornillos del tipo que se muestra en
la Figura 6 para asegurar un flujo constante de material.

Figura 8. Tornillo de alimentación

5.11.4 Alimentación
La entrada o garganta del extrusor abarca una longitud del husillo por lo menos igual a
un diámetro de este, y su sección transversal puede ser rectangular o circular (Figura 7).
Existen dos tipos deferentes de entrada al extrusor:
Garganta vertical: Es la más utilizada en la industria y de tiempo de residencia corto
para evitar apelmazamientos por fusión prematura; se emplea para plásticos de bajo
punto de plastificación (PVC flexible, PEBD, etc.).
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Garganta inclinada: Se utiliza para husillos con doble hélice a fin de asegurar quela
alimentación sea constante a pesar de la corta distancia entre las crestas.
En la mayoría de polímeros, y especialmente en poliolefinas; Es necesario mantener la
temperatura del área de alimentación del tornillo, llamada "garganta de alimentación",
al menos 50 ° C por debajo del punto de fusión del polímero. Esto se debe a que la
temperatura muy baja en la zona de alimentación evita que el plástico fundido se
adhiera a la superficie del tornillo, minimizando el flujo de material arrastrado y, por lo
tanto, el flujo de extrusión [39].

Figura 9. Zona de alimentación de la extrusora
5.11.5 Sistema de calentamiento del cilindro
El calentamiento del cilindro se produce, casi exclusivamente, mediante resistencias
eléctricas (Figura 8). “El sistema de calentamiento es responsable de suministrar entre
20 y 30% del calor necesario para fundir la resina”.

Figura 10. Resistencia eléctrica para extrusora
5.11.6 Plato rompedor y filtros
El plato rompedor se encuentra al final del cilindro. Consiste en un disco de metal
delgado con agujeros en la superficie (Figura 9). Actúa como material de soporte de los
filtros para bloquear los contaminantes para que no escapen con el producto extruido.
Los filtros se colocan delante de la placa rota, comenzando por los que tienen las mallas
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más grandes, reduciendo gradualmente el tamaño de las mallas. Detrás, finalmente, hay
una placa filtrante final, también con grandes mallas, y finalmente una pantalla que
soporta los filtros.
“Conforme se ensucian las mallas es necesario sustituirlas para evitar una caída de
presión excesiva y que disminuya la producción. Por ello, el diseño del plato debe ser tal
que pueda ser reemplazado con facilidad”.

Figura 11. Plato rompedor
5.11.7 Cabezal y boquilla
El cabezal se ubica al final del cilindro. Debe estar diseñado para facilitar el flujo de
material a la boquilla (Figura 10). El material fluye desde el cilindro hasta la boquilla a
través del tornillo. La sección transversal de los soportes de los tornillos está diseñada
para proporcionar un flujo constante de material. La función principal del grifo es dar
forma al plástico. “Las boquillas se pueden clasificar por la forma del producto, teniendo
así boquillas anulares Se puede distinguir tres partes diferenciadas en todas las boquillas
(corte de boquilla plana): la primera parte es el canal de entrada, luego el distribuidor y
a continuación la zona de salida”.
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Figura 12. Boquilla anular y cabezal
5.11.8 Relación L/D
La definición de la factor L/D es la relación entre la longitud y diámetro del tornillo. “Si
el husillo tiene una relación L/D de 16:1, significa que la longitud es 16 veces mayor que
el diámetro; si el husillo tiene un diámetro de 2, su longitud será de 32”.
La relaciones L/D típicas son 24:1 y 30 o 32:1, aunque hay aplicaciones especiales donde
los extrusores son apenas de 10:1 L/D o alcanzan 50:1 L/D. La relación adecuada se
define por el proceso, material que hay que transformar y aplicaciones que deban
satisfacer. “Para materiales sensibles como el PET, se recomienda una relación L/D =
16:1” [40].
En la actualidad en la extrusión del PET reciclado, utiliza un tornillo con una relación de
38 (38:1) y varias etapas de venteo, a fin de alimentar el material sin ser cristalino y seco,
lo que ahorra los procesos necesarios para secar el PET, que requiere un contenido de
humedad menor a 30 ppm muy por debajo de otros materiales [41].
Actualmente, se fabrican los cilindros de las máquinas de extrusión con una relación de
longitud a diámetro L/D entre 20:1 y 24:1; algunas extrusoras de gran diámetro (20 cm
o más) llevan cilindros más cortos y muy raras veces la relación L/D alcanza el valor de
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30; para relaciones mayores de 24 se presentan problemas ingenieriles de construcción,
debido a la torsión cuando funciona a un gran número de revoluciones por minuto.
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6. PARTE EXPERIMENTAL
6.1. Descripción de reactivos
Se usaron óxido de cobre, ácido acético y anhídrido acético para la síntesis de acetato
de cobre anhidro; óxido de cobre y ácido benzoico para la síntesis de benzoato de cobre
anhidro; trietilenglicol y etilenglicol como solventes para evaluar su capacidad de
reducción del cobre; tereftalato de polietileno reciclado (rPET) como material polimérico
y anhidro maleico como agente surfactante.
6.2. Descripción de equipos
6.2.1. Extrusora mono husillo
La máquina usada para la obtención de pellet de rPET reciclado fue una extrusora mono
husillo (Figura 13 y 14), la cual es propiedad del Laboratorio de Química Cuántica y
Nuevos Materiales de la facultad de Química e Ing Química de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Este trabajó con un husillo horizontal de capacidad de 1 kg/hora
(Figura 15), posee un motor eléctrico de 10 HP, montado en la parte posterior del equipo
el cual transmite el movimiento de giro por medio de un sistema reductor (cadena –
catalina) al husillo. Este husillo fue el encargado de recoger el material, en forma de
escamas, de la tolva de carga para luego mezclarlo, plastificarlo, comprimirlo y
desplazarlo por el canal helicoidal a lo largo del cilindro; para de esta manera forzar la
salida del material reciclado por la boquilla. En la tabla 1 se escribe las características de
la extrusora.
Tabla 1. Características de la extrusora mono husillo
Tipo de expulsor

Husillo

Sistema motriz:

Eléctrico

Calentamiento

Resistencias eléctricas (4)

Polímero

PET

Producto

rPET

Capacidad

10 Kg/hr

Diámetro del tornillo (D)

70 mm

Longitud total del tornillo

1m

L/D

14,29
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Longitud del cilindro

95cm

Diámetro del cilindro

95 mm

Velocidad de giro de la caja
reductora
Numero de aberturas en el cabezal
de salida de la extrusora
Diámetro de los agujeros en la
salida de la extrusora
Temperatura máxima de las
resistencias
Variación de la temperatura de las
resistencias (Δ)

20-70 rpm
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5mm

300 °C

± 2-3°C

Figura 13. Extrusora mono husillo con su panel de control
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Figura 14. Extrusora mono husillo con su panel de control

Figura 15. Diseño del tornillo de la extrusora mono husillo

6.2.2. Equipo de ultrasonido
El equipo de ultrasonido utilizado fue de un Ultrasonic Processor modelo GE600 (Figura
16) ubicado en el laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales de la facultad de
Química e Ing. Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este equipo
trabaja con un voltaje de 120V, un amperaje de 10A, una potencia de 600watts y una
frecuencia de 20KHz.
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Figura 16. Equipo Ultrasonido utilizado
6.2.3. Línea Schlenk
“Se utilizó una línea Schlenk (Figura 17) de tres llaves de paso de doble vía, diseñada
para trabajar a baja y alta presión. La línea fue elaborada usando vidrio de borosilicato
de calidad 3.3, con un grosor de 1,5-1,8mm. En el caso de los balones, el cuello
esmerilado principal fue elaborado con un grosor de 1,8-2,0mm, mientras que en los
cuellos secundarios el grosor fue de 1,5-1,8mm”.

Figura 17. Diseño de la línea Schlenk
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6.3. Metodología
6.3.1. Síntesis de los complejos de cobre utilizados como precursores
En el presente apartado se presenta la síntesis de los complejos de cobre, para ello se
utilizó una línea Schlenk, debido a que los complejos formados son susceptibles al
oxigeno del ambiente y pueden oxidarse. Para la realización de las síntesis se instaló en
la línea Schlenk un balón de dos bocas en el cual se colocó un sistema de reflujo y un
flujo de nitrógeno (Figura 18 y 19), el sistema se mantuvo bajo agitación constante.

Figura 18. Línea Schlenk utilizada

Figura 19. Línea Schlenk utilizada
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6.3.1.1. Síntesis del Acetato de cobre anhidro [Cu(CH3COO)2]
Para el desarrollo de la síntesis se realizó los cálculos necesarios para determinar las
cantidades de los precursores a utilizar, tanto de la masa del óxido de cobre (CuO), los
volúmenes del ácido acético y anhídrido acético para obtener 5 gramos de Cu(CH3COO)2.
Se coloca los precursores en el balón de reacción, el sistema se somete a un baño de
silicona a una temperatura de 150°C aproximadamente durante 16 h. La reacción se
mantiene bajo atmosfera inerte con reflujo y agitación constante (Figura 20 y 21).
La filtración se realiza utilizando un equipo de filtración tipo Schlenk, que permite la
trasferencia y separación del complejo anhidro de acetato de cobre en condiciones
inertes, posteriormente se lava con éter etílico para arrastrar al solvente orgánico y se
deja en a presión reducida por 60 min, para extraer al solvente remante dentro del
sistema.
Las reacciones involucradas en el proceso son las siguientes:
CuO+2CH3COOH→Cu(CH3COO)2+H2O
CH3COOCOCH3+H2O→2 HCH3COOH

Figura 20. Equipo de síntesis

Figura 21. Reacción después de las 16
horas
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6.3.1.1. Síntesis del Benzoato de cobre anhidro [Cu(C6H5CO2)2]
Para el desarrollo de la síntesis se realizó los cálculos necesarios para determinar las
cantidades de los precursores a utilizar, tanto de la masa del óxido de cobre (CuO) y del
ácido benzoico para obtener 5g de Cu(C6H5CO2)2.
Se colocó los precursores en el balón de reacción junto con el etanol, el sistema fue
expuesto a un baño de tierra a una temperatura de 170°C durante 8 h. La reacción se
mantuvo bajo atmosfera inerte con reflujo y agitación constante (Figura 22 y 23).
Seguidamente se añadió 10ml de butanol el cual permite solubilizar al acido benzoico y
en caliente se procedió a realizar la separación de los componentes utilizando un equipo
de filtración tipo Schlenk (Figura 24), que permitió la trasferencia y separación del
complejo anhidro de benzoato de cobre en condiciones inertes, posteriormente se lavó
con éter etílico para arrastrar al solvente orgánico y se dejó en a presión reducida por
60 min, para extraer al solvente remante dentro del sistema.

Figura 22. Equipo de síntesis

Figura 23. Reactivos en el balón de
reacción
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Figura 24. Producto de reacción para ser filtrado
6.3.2 Síntesis de nanopartículas de cobre
En el presente apartado se describe la síntesis de nanopartículas de cobre utilizando los
solventes trietilenglicol y etilenglicol, para evaluar la capacidad de reducción de ambos
solventes. Para ello se utilizaron las sales preparadas (acetato de cobre y benzoato de
cobre) como precursores de cobre.
6.3.2.1 Síntesis de nanopartículas de cobre utilizando trietilenglicol:
Se prepararon dos soluciones de 1mM de acetato de cobre y benzoato de cobre por
separado en 20mL de trietilenglicol. A cada solución preparada se añadió 30 mL de una
solución de 10mM de PVP disueltos en trietilenglicol. Ambas mezclas se calentaron a
150°C bajo agitación constante (Figura 25 y 26).

Figura 25. NPs de Cu utilizando acetato
de cobre y trietilenglicol

Figura 26. NPs de Cu utilizando benzoato
de cobre y trietilenglicol
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6.3.2.2 Síntesis de nanopartículas de cobre utilizando etilenglicol:
Se prepararon dos soluciones de 1mM de acetato de cobre y benzoato de cobre por
separado en 20mL de etilenglicol. A cada solución preparada se añadió 30 mL de una
solución de 10mM de PVP disueltos en etilenglicol. Ambas mezclas se calentaron a 150°C
bajo agitación constante (Figura 27 y 28).

Figura 27. NPs de Cu utilizando acetato
de cobre y etilenglicol

Figura 28. NPs de Cu utilizando benzoato
de cobre y etilenglicol

6.3.3. Extrusión de tereftalato de polietileno (PET)
En el presente apartado se describe el procedimiento de extrusión de las escamas de
tereftalato de polietileno reciclado con trietilenglicol, se trabajó con los siguientes
parámetros descritos en la tabla 2. Antes de realizar la extrusión del PET, se limpió el
tornillo de la extrusora con Polipropileno (Figura 29 y 30), en la figura 31 se observa el
panel de control de temperatura para cada resistencia.
Tabla 2. Parámetros de trabajo de la extrusora

Temperatura
Rotación del
tornillo (rpm)

Resistencia de

Resistencia de

Resistencia de la

la zona de

la zona de

zona de

alimentación

calentamiento

calentamiento

(°C)

(°C)

(°C)

220

250

250

Resistencia
de la zona de
salida (°C)
250

22-25
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Figura 29. Polipropileno utilizado para limpiar el tornillo de la extrusora

Figura 30. Polipropileno fundido (limpieza del tornillo de la extrusora)
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Figura 31. Panel del control de temperatura
6.3.3.1. Extrusión de Tereftalato de polietileno (PET) utilizando Trietilenglicol.
Para la extrusión se utilizó 300g de hojuelas de PET. La adhesión del solvente
trietilenglicol sobre la superficie del PET se realizó de forma manual: Las hojuelas de PET
y el solvente se agitaron juntos en un recipiente por varios minutos quedando adherido
el solvente en la superficie del PET. Posteriormente, se colocaron las hojuelas de PET en
la zona de alimentación de la extrusora para su extrusión (Figura 32 y 33).

Figura 32. PET en la entrada del tornillo
de la extrusora

Figura 33. PET dentro de la extrusora
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6.3.4 Incorporación de un complejo de cobre en el proceso de extrusión del PET
En el siguiente apartado se describe la incorporación de un precursor de cobre en el
proceso de extrusión del PET para obtener in situ las partículas de cobre (0) y dopar este
material en su estructura con estas partículas. Se trabaja con los parámetros descritos
en la tabla 3.
Tabla 3. Parámetros de trabajo de la extrusora

Temperatura

Resistencia de la

Resistencia de

Resistencia de la

zona de

la zona de

zona de

alimentación

calentamiento

calentamiento

(°C)

(°C)

(°C)

220

250

250

Rotación del
tornillo (rpm)

Resistencia de
la zona de
salida (°C)
250

22-25

6.3.4.1 Extrusión del tereftalato de polietileno con acetato de cobre anhidro
Para la extrusión se utilizó 300g de hojuelas de PET. La adhesión del solvente
trietilenglicol, el complejo de cobre (acetato de cobre anhidro) y el anhídrido maleico
sobre la superficie del PET se realizaron de forma manual: Las hojuelas de PET y el
solvente junto con el complejo de cobre (2,0 g) y el anhídrido maleico (7,0 g) se agitan
juntos en un recipiente por varios minutos quedando adherido el solvente y el complejo
de cobre en la superficie del PET. Posteriormente, se colocaron las hojuelas de PET en la
zona de alimentación de la extrusora para su extrusión (Figura 34).
Conforme salía el PET fundido de la boquilla de la extrusora se recolecto en un recipiente
para su enfriado (Figura 35).
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Figura 34. Extrusión de PET con acetato de
cobre

Figura 35. PET con partículas de cobre

6.3.4.2 Extrusión del tereftalato de polietileno con benzoato de cobre
Para la extrusión se utilizó 300g de hojuelas de PET. La adhesión del solvente
trietilenglicol, el complejo de cobre (benzoato de cobre) y el anhídrido maleico sobre la
superficie del PET se realizó de forma manual: Las hojuelas de PET y el solvente junto
con el complejo de cobre (2,0 g) y el anhídrido maleico (7,0 g) se agitan juntos en un
recipiente por varios minutos quedando adherido el solvente y el complejo de cobre en
la superficie del PET. Posteriormente, se colocaron las hojuelas de PET en la zona de
alimentación de la extrusora para su extrusión (Figura 36).
Conforme salía el PET fundido de la boquilla de la extrusora se recolecto en un recipiente
para su enfriado (Figura 37).

Figura 36. Extrusión de PET con benzoato
de cobre

Figura 37. PET con partículas de cobre

6.3.5 Evaluación de las propiedades bactericidas de los compositos PET-Cu
6.3.5.1 Preparación del cultivo de Lactobacillus delbrueckii
Se disolvieron 25 g de agar MRS en 400 ml de agua destilada en un frasco ISO,
posteriormente se preparó una solución de 4 ml de dextrosa con 1 ml de peptona en un
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tubo de ensayo y se le adicionaron muestras de Lactobacillus delbrueckii. La solución de
agar preparada se disolvió en baño maría y se adiciono 13 ml a dos placas petri
previamente esterilizadas, posteriormente se le añadió el cultivo de Lactobacillus
delbrueckii preparado a cada placa petri y se almacenaron en un esterilizador a 37°C
durante 24 horas para la proliferación de las colonias de bacterias.
6.3.5.2 Formación de los halos de inhibición en el cultivo de Lactobacillus delbrueckii
Se esterilizaron 3 muestras de cada composito de PET-Cu preparadas en forma de discos.
Se colocaron los 3 discos de cada muestra en una placa petri que contenía el
Lactobacillus delbrueckii preparado y fueron llevadas al esterilizador a 37 ° C durante 24
horas. Posteriormente se midió el radio de inhibición de los halos formado en cada placa
petri.
7. CARACTERIZACIÓN
La caracterización de los precursores de cobre, partículas de cobre, compositos de PETCu y PET se realizó utilizando las siguientes técnicas instrumentales: espectrofotometría
UV-Visible, fluorescencia de rayos X (FRX), difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia
infrarroja con reflectancia total atenuada (ATR). Los resultados obtenidos permitieron
establecer las características estructurales, texturales y morfológicas tanto de los
precursores de cobre, partículas de cobre y compositos de PET-Cu y PET.
7.1 Análisis mediante espectrofotometría UV-visible
Para el estudio del efecto de plasmón superficial de las nanopartículas de cobre
sintetizadas se utilizó un espectrómetro Genesys 10s UV-Vis, con lámpara de xenón,
doble haz y fotodiodos duales de silicio como detectores, en el rango de 300 a 900 nm.
7.2 Análisis mediante fluorescencia de rayos X (FRX)
Se realizó un análisis de los compositos de PET-Cu mediante fluorescencia de rayos X para
determinar la presencia de Cu. Para ello se utilizó un equipo de fluorescencia de rayos X
MiniPal 2.
7.3 Análisis estructural
El análisis por difracción de rayos X (DRX) se realizó en un difractómetro marca BRUKER,
modelo D8-FOCUS, ubicado en el Laboratorio de Rayos X de la Facultad de Ciencias
Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se utilizó un tubo de Cu con
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una longitud de onda Cu Kα = 1,5406 Å, con un rango angular de análisis (2θ) entre 4° a
80°, con un paso de 0,02°/s, un generador de rayos X de 40 kV y 40 mA.
Se obtuvieron los difractogramas DRX de los precursores de cobre, y los compositos de
PET-Cu para observar las fases cristalinas formadas.
7.4 Análisis de los grupos funcionales
La espectroscopia infrarroja con reflectancia total atenuada (ATR) permitieron estudiar
los grupos funcionales presentes en los precursores de cobre y los compositos PET-Cu.
Se realizaron los análisis en un espectrómetro Perkin Elmer modelo Spectrum 100 FTIR.
8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
8.1. Caracterización de acetato de cobre anhidro
8.1.1 Caracterización utilizando espectroscopia infrarroja con reflectancia total
atenuada (ATR)
En la figura 38 se presenta el espectro ATR del acetato de cobre anhidro en el rango de
650 cm-1 a 4000 cm-1 en el cual se observa un pico en el 1593 cm-1 correspondiente a la
tensión de los grupos –C=O de la molécula; asimismo los pico en 1033cm-1 y 1354 cm-1
corresponden a la tensión de los grupos –C-O, no se observa la banda característica del
OH correspondiente a la molécula del agua entre los 3000 cm-1 a 3500 cm-1.

Figura 38. Espectro ATR del acetato de cobre anhidro
8.1.2 Caracterización utilizando Difracción de Rayos X (DRX)
En la figura 39 se presentan el difractograma del acetato de cobre anhidro en donde se
evidencia los máximos intensos de sus señales en el patrón de difracción característicos
45

para el compuesto de 2 [θ] = 12,80; 14,35; 15,11; 16,49; 24,81 y 25,25; Esto confirma la
formación del compuesto de cobre puro de la estructura monoclínica (grupo espacial
2/m, Nº 15, a=13,162; b=8,555; c=13,850 A).

Figura 39. DRX del acetato de cobre anhidro
8.2 Caracterización de benzoato de cobre anhidro
8.2.1 Caracterización utilizando espectroscopia infrarroja con reflectancia total
atenuada (ATR)
En la figura 40 se presenta el espectro ATR del benzoato de cobre anhidro, en el cual se
observa los picos en el 3063,22 cm-1 correspondiente a la tensión del =C-H; en 1596.30
cm-1 y 1498.51 cm-1 corresponden a la tensión del –C=C-; en 680.78 cm-1 y 725.94 cm-1
corresponden a la flexión =C-H. El pico en 1677,28 cm-1 corresponde a la tensión –C=O
y los picos en 1069,88 cm-1 y 1395,76 cm-1 corresponde a la tensión C-O. no se observa
la banda característica del OH correspondiente a la molécula del agua entre los 3000 cm1

a 3500 cm-1.
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Figura 40. Espectro ATR del benzoato de cobre anhidro
8.3 Resultados de la síntesis de nanopartículas de cobre
Luego de realizar la síntesis de nanopartículas de cobre variando el solvente con cada
precursor sintetizado, se obtuvieron los resultados descritos en la tabla 4. Para
determinar el tiempo de reacción se controló el tiempo de paso del Cu+2 a Cu+1 y luego
a Cu0 (Figura 41, 42 y 43).
Tabla 4. Resultados de la síntesis de las nanopartículas de cobre
Tipo de síntesis

Tiempo de Reacción

Temperatura de

(minutos)

Reacción (°C)

NPs Cu (Acetato de cobre – Etilenglicol)

80

NPs Cu (Benzoato de cobre – Etilenglicol)

60

NPs Cu (Acetato de cobre – Trietilenglicol)

40

NPs Cu (Benzoato de cobre – Trietilenglicol)

35

Figura 41. Solución de Cu+2

Figura 42. Solución de Cu+1

250

Figura 43. Solución de Cu0
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8.4 Caracterización de NPs de Cu mediante espectrofotometría UV- visible
En las figuras 44, 45, 46 y 47 se presenta los espectros de absorción de las nanopartículas
sintetizadas, en los cuales se puede apreciar una señal alrededor de los 600 nm,
característica de la resonancia del plasmon superficial.

Figura 44. Espectro de absorción de las NPs sintetizadas con acetato de cobre y
Etilenglicol

Figura 45. Espectro de absorción de las NPs sintetizadas con benzoato de cobre y
Etilenglicol
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Figura 46. Espectro de absorción de las NPs sintetizadas con acetato de cobre y
Trietilenglicol

Figura 47. Espectro de absorción de las NPs sintetizadas con benzoato de cobre y
trietilenglicol
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8.5 Desconvolución de los espectros obtenidos
En las figuras 48, 48, 50 y 51 se presentan la desconvolución obtenida de los espectros
UV-visible de las nanopartículas sintetizadas. Para este análisis se eligió una sección
adecuada de cada espectro y se representó como la combinación lineal de tres funciones
gaussianas, los parámetros de estas funciones se muestran en las tablas 5, 6, 7 y 8. El
nivel de ajuste para cada espectro analizado está representado por los valores de chi
cuadrado y R2 en cada tabla, y para cada espectro la curva de color rojo es la que recibe
la denominación de curva 1 (Peak1), la curva de color verde es la que recibe la
denominación de curva 2 (Peak 2) y la curva de color azul es la que recibe la
denominación de curva 3 (Peak 3).
En la desconvolución del espectro de las nanopartículas sintetizadas con acetato de cobre
con etilenglicol (figura 48), benzoato de cobre y etilenglicol (figura 49) se puede observar
una mayor contribución de la curva 1 a las bandas experimentales con un ancho de esta
de 35,13903 nm y 26,77864 nm respectivamente, lo que sugiere que existe una
población significativa de nanopartículas, según lo reportado en la literatura esta
población corresponde a partículas de mayor tamaño o aglomeradas [42].
Para la desconvolución del espectro de las nanopartículas sintetizadas con acetato de
cobre con trietilenglicol (figura 50) y benzoato de cobre con trietilenglicol (figura 51), se
puede observar que la contribución de las curvas 1 y 2 es similar, lo cual sugiere que hay
dos poblaciones importantes de nanopartículas, las cuales difieren principalmente en su
distribución de tamaños. De acuerdo a lo reportado en la literatura (…), aquellas curvas
que tienen un ancho de banda grande y presentan un corrimiento hacia el rojo, sugieren
la presencia de poblaciones de partículas de mayor tamaño (o aglomeradas), mientras
que las curvas desplazadas hacia el azul son indicativo de poblaciones de nanopartículas
de menor tamaño.
Todos las deconvoluciones se realizaron con un Chi cuadrado reducido menor a 10E-05
que nos indica una alta concordancia entre los datos experimentales y la función
gaussiana acumulada simulada
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Figura 48. Desconvolución del espectro UV-vis de las NPs sintetizadas con acetato de
cobre y etilenglicol
Tabla 5. Parámetros de la deconvolución del espectro UV-vis de las NPs Cu sintetizadas
con acetato de cobre y etilenglicol
Model
Equation
Reduced Chi-Sqr
Adj. R-Square
Peak1(B)

Peak2(B)

Peak3(B)

Gauss
y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)
1.5634E-6
0.9438
Value
Standard Error
y0
0.292
0
xc
600
0
w
35.13903
0
A
0.53252
0
y0
0.292
0
xc
623.17164
0
w
71.41147
0
A
0.3315
0
y0
0.292
0
xc
639.33209
0
w
33.66588
1.60216
A
0.20297
0.00836
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Figura 49. Desconvolución del espectro UV-vis de las NPs sintetizadas con benzoato de
cobre y etilenglicol
Tabla 6. Parámetros de la deconvolución del espectro UV-vis de las NPs Cu sintetizadas
con benzoato de cobre y etilenglicol
Model
Equation
Reduced Chi-Sqr
Adj. R-Square
Peak1(B)

Peak2(B)

Peak3(B)

Gauss
y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)
1.4035E-6
0.9462
Value
Standard Error
y0
0.291
0
xc
595
0
w
26.77864
0
A
0.25117
0
y0
0.291
0
xc
612.5
0
w
60.17575
0
A
0.67831
0
y0
0.291
0
xc
647.5
0
w
63.83394
3.26812
A
0.30785
0.01287
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Figura 50. Desconvolución del espectro UV-vis de las NPs sintetizadas con acetato de
cobre y trietilenglicol
Tabla 7. Parámetros de la deconvolución del espectro UV-vis de las NPs Cu sintetizadas
con acetato de cobre y trietilenglicol
Model
Equation
Reduced Chi-Sqr
Adj. R-Square
Peak1(B)

Peak2(B)

Peak3(B)

Gauss
y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)
8.4457E-7
0.9955
Value
Standard Error
y0
0.83203
5.63511E-4
xc
587.30725
0
w
26.68102
1.29767
A
0.70018
0.13388
y0
0.83203
5.63511E-4
xc
611.21638
2.16064
w
46.77556
2.43648
A
1.60836
0.15333
y0
0.83203
5.63511E-4
xc
661.52956
0
w
80.69303
2.5394
A
2.20845
0.10376
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Figura 51. Desconvolución del espectro UV-vis de las NPs sintetizadas con benzoato de
cobre y trietilenglicol
Tabla 8. Parámetros de la deconvolución del espectro UV-vis de las NPs Cu sintetizadas
con benzoato de cobre y trietilenglicol
Model
Equation
Reduced Chi-Sqr
Adj. R-Square
Peak1(B)

Peak2(B)

Peak3(B)

Gauss
y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)
4.9159E-6
0.9937
Value
Standard Error
y0
2.04354
1.362E-4
xc
582.31946
0
w
20.28622
0
A
0.99194
0
y0
2.04354
1.362E-4
xc
600.71933
0
w
29.68007
0
A
2.01184
0
y0
2.04354
1.362E-4
xc
630.13456
0
w
45.03371
0
A
2.217
0
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8.3 Caracterización de compositos de PET con partículas de cobre (0)
8.3.1 Caracterización utilizando espectroscopia infrarroja con reflectancia total
atenuada (ATR)
En la figura 52 y 53 se presenta el espectro ATR de los compositos PET-Cu utilizado
acetato de cobre anhidro y benzoato de cobre respectivamente. En ambos espectros se
observa la banda característica de 2960,73 cm-1 y está asociada al estiramiento del
enlace C-H; la banda de 1712,79 cm-1 corresponde al estiramiento C=O; las bandas en
1577,77 cm-1 y 1504,48 cm-1 corresponden a la tensión del enlace C=C del anillo
aromático, la banda de 1236,37 cm-1 corresponde a la tensión asimétrica del enlace
=C-O-C. Las señales indicadas coinciden con todos los grupos funcionales que se
encuentran en la molécula del PET comprobando que la estructura del polímero PET no
sufre ningún cambio luego de su proceso de extrusión. Ambos espectros fueron
publicados en el artículo: Elaboración y caracterización estructural de fibras de
tereftalato de polietileno (PET) dopadas con nanocobre (0) utilizando proceso de
extrusión. Revista Peruana de Química e Ingeniería Química [43].

Figura 52. Espectro ATR del compositos PET-Cu utilizado acetato de cobre anhidro.
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Figura 53. Espectro ATR del compositos PET-Cu utilizado benzoato de cobre
8.4 Identificación del cobre en la matriz polimerica
8.4.1 Caracterización utilizando Fluorescencia de Rayos X (FRX)
En la figura 54 y 55 se presenta los espectros de FRX de los compositos PET-Cu utilizado
acetato de cobre anhidro y benzoato de cobre respectivamente. En ambos espectros se
observan las señales características de la emisión de energía de rayos X del Cu en
Kα1=8,047 y kα2=8,905, evidenciando la presencia de cobre dentro de la matriz
polimérica del Tereftalato de Polietileno PET. Adicionalmente se observan las señales
características de la emisión de energía de rayos X del Zn en Kβ1=9,572 y del Fe en
Kα1=6,403 y Kβ1=7,057; esto puede ser debido a que pequeñas porciones del material
del usillo de la extrusora fueron adheridas en la matriz polimérica del Tereftalato de
Polietileno PET junto con el cobre al momento de su extrusión. Las señales
características del cobre son más intensas en el espectro del composito PET-Cu utilizado
benzoato de cobre como precursor, esto puede ser debido a que un mayor porcentaje
de cobre se adhirió a la matriz polimerica del PET en comparación con el composito PETCu utilizando acetato de cobre anhidro como precursor.
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Figura 54. Espectro de FRX del composito PET-Cu utilizado acetato de cobre anhidro

Figura 55. Espectro de FRX del composito PET-Cu utilizado benzoato de cobre
8.4.2 Caracterización utilizando Difracción de Rayos X (DRX)
En la figura 56 y 57 se presentan los difractogramas de los compositos PET-Cu utilizado
acetato de cobre anhidro y benzoato de cobre respectivamente. En ambos espectros se
evidencia dos máximos intensos de sus tres señales en el patrón de difracción
característicos para el cobre (0) de 2 [θ] = 43,37, 50,53 y 74,12 grados, lo que
corresponde a (111), (200) y (220) planos cristalinos, respectivamente. Esto confirma la
formación de partículas de cobre puro de estructura cubica centrada en la cara (fcc,
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sistema cúbico, grupo espacial Fm-3m, Nº 225, a=3,6150 A, D= 8,950). Las señales
características del cobre (0) son más intensas en el difractograma del composito PET-Cu
utilizado benzoato de cobre como precursor, esto puede ser debido a que un mayor
porcentaje de cobre se adhirió a la matriz polimerica del PET en comparación con el
composito PET-Cu utilizando acetato de cobre anhidro como precursor.
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Figura 56. Difractograma del composito PET-Cu utilizado acetato de cobre anhidro
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Figura 57. Difractograma del composito PET-Cu utilizado benzoato de cobre
8.5 Evaluación de las propiedades bactericida de los compositos PET-Cu
En la tabla N° 9 se presenta los radios de inhibición de los halos formados por la
presencia de los compositos de PET-Cu en cada placa petri que contenía el Lactobacillus
delbrueckii, en donde se observa que se obtiene un mayor radio de inhibición en las
muestras que contienen los compositos de PET-Cu utilizando el benzoato de cobre como
precursor. En las figuras 58 y 59 se observa los halos de inhibición formados.
Tabla 9. Radios de inhibición formados
Radio 1

Radio 2

Radio 3 Promedio

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

PET-Cu (acetato de cobre anhidro)

2,20

2,02

2,14

2,12

PET-Cu (benzoato de cobre)

3,26

3,20

2,82

3,09
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Figura 58. Halos de inhibición formados por los composito PET-Cu utilizado acetato de
cobre anhidro

Figura 59. Halos de inhibición formados por los composito PET-Cu utilizado benzoato
de cobre

60

9. CONCLUSIONES
1. Se logró sintetizar el benzoato de cobre anhidro y acetato de cobre anhidro
utilizando una línea Schlenk, los cuales fueron utilizados como precursores de
cobre. Su caracterización mediante la reflectancia total atenuada (ATR) y
difracción de rayos X (DRX) comprobaron la formación de ambos complejos y la
ausencia de moléculas de agua en su estructura.

2. Se logró incorporar partículas de cobre (0) en la matriz polimérica del Tereftalato
de Polietileno (PET) para la formación de pellets utilizando el proceso de
extrusión en caliente, siendo comprobada la presencia de este metal mediante
las técnicas de fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de rayos X (DRX).
3. Mediante el análisis de la desconvolución de los espectros UV-visible de las
nanopartículas sintetizadas, nos permite verificar de manera cualitativa las
tendencias de un menor tamaño o mayor tamaño de grano de las partículas
obtenidas.
4. Mediante la caracterización de los compositos PET-Cu utilizando la
espectroscopia infrarroja con reflectancia total atenuada (ATR) se pudo
comprobar que la estructura del polímero PET no sufre ninguna alteración luego
de su tratamiento térmico en su proceso de extrusión debido a que se observan
en los espectros todas sus señales características.

5. Los resultados de la caracterización de los compositos de PET-Cu mediante las
técnicas de fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de rayos X (DRX) muestran
que, utilizando el benzoato de cobre como precursor, un mayor porcentaje de
cobre (0) queda adherido en la estructura polimérica del PET en el proceso de
extrusión en comparación con el acetato de cobre anhidro como precursor.

6. El estudio de las propiedades bactericida de los compositos de PET-Cu, muestra
que los compositos formados con benzoato de cobre como precursor presentan
mejor poder bactericida en comparación con los compositos formados con
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acetato de cobre anhidro como precursor, esto es debido a que los compositos
de PET-Cu utilizando benzoato de cobre como precursor presentan mayor
cantidad de partículas de cobre (0) en la estructura polimérica del PET.
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