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Resumen 
 

En este proyecto se evaluó el efecto de diferentes procesos oxidativos en la funcionalidad de 

diferentes tipos de películas plásticas, utilizando como indicador la resistencia mecánica de éstas. Los 

procesos oxidativos a los que se sometieron los plásticos son radiación ultravioleta, condiciones de 

temperatura y humedad controlada e intemperismo natural, a diferentes tiempos. Las películas 

plásticas que se utilizaron son polietileno de alta densidad (PEAD) , polietileno de alta densidad con 

aditivos pro oxidantes (PEAD-oxo), polipropileno metalizado (PP), polipropileno metalizado con 

aditivos pro oxidantes(PP-oxo) y una película comercial biodegradable Ecovio®. 

 

Primero se cortaron con un bisturí tiras, llamadas probetas, de las diferentes películas plásticas de 1.0 

cm × 15 cm. Las probetas expuestas a radiación UV se colocaron en una cámara de intemperismo 

acelerado en donde se controló la temperatura y radiación UV. La exposición térmica se llevó a cabo 

en el cuarto de temperatura y humedad controlados en el laboratorio W del Área de Tecnologías 

Sustentables. Finalmente, los plásticos que se expusieron a la intemperie se colocaron en un soporte 

metálico orientado al sur con una inclinación de 180°en la azotea del edificio W de la UAM-A. 

 

Para cada proceso oxidativo se realizaron cinco muestreos, en cada uno de éstos se tomaron 20 

probetas para caracterizarlas (medición de peso, elongación a la ruptura e índice de carbonilo). Los 

cambios en la elongación a la ruptura con respecto al tiempo se utilizaron para obtener la cinética de 

los procesos oxidativos de los plásticos. 

 

Las muestras expuestas a la intemperie no presentaron cambios significativos en el peso, el % de 

elongación a la ruptura disminuyó en un 97% para el PEAD – oxo en 45 días, para el PEAD en 60 

días, para el PP – oxo en 50 días y para el Ecovio ® en 30 días; y un 37 % para el PP en 90días. Para 

el proceso de exposición térmica el promedio del peso de las probetas de PEAD disminuyó y no se 

observaron variaciones significativas en el % de elongación a la ruptura para ningún material. Para la 

exposición por radiación UV solamente el PEAD presentó una disminución en el peso y el % de 

elongación a la ruptura al final del proceso (110horas) disminuyó un 65% para el PEAD, un 95% para 

el PEAD-oxo, un 31 % para el PP, un 74% para el PP-oxo y un 41% para el Ecovio ®. El índice de 

carbonilo sólo aumentó para intemperismo y radiación UV, todos los plásticos en intemperismo y sólo 

PEAD, PEAD-oxo y Ecovio ® en radiación UV, para exposición térmica no hay un cambio significativo. 

 

La cinética de reacción resultó ser de orden cero para todos los tipos de plástico estudiados y para los 

procesos de intemperismo y radiación UV. Comparando los plásticos hechos del mismo polímero 

(PEAD vs PEAD-oxo y PP vs PP-oxo) la constante cinética de velocidad () resultó mayor para los 

plásticos que contienen el aditivo oxo. 

 

El presente estudio demuestra cómo afectaron las condiciones ambientales en la funcionalidad de las 

películas plásticas y el tiempo en que sus propiedades mecánicas se modifican para deducir el 

periodo de vida útil. 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Los polímeros son una amplia clase de materiales que se conforman a partir de unidades de 

repetición de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Pueden ser de origen natural, tales 

como la lignina de la madera, los almidones de pan hecho en casa, o la quitina de conchas de 

langosta. Los polímeros sintéticos, por su parte, son obtenidos mediante procesos químicos. Algunos 

ejemplos de polímeros sintéticos son los poliésteres utilizados en la ropa, el poliestireno en 

aislamientos térmicos y las siliconas utilizadas en el cuidado personal. Los polímeros son útiles en 

muchas aplicaciones debido a su fuerza y durabilidad (HERA, 1998). 

La mayor parte de los plásticos se obtiene mediante polimerización de compuestos derivados de 

recursos fósiles (petróleo y gas natural), mientras que una proporción menor se produce a partir de  

compuestos biológicos vivos o renovables, ya sean animales o vegetales; este tipo de plásticos se 

denominan biobasados. 

Resistencia al calor, rigidez, flexibilidad, resistencia al impacto, estabilidad en el ambiente, aislamiento 

térmico y eléctrico, durabilidad, impermeabilidad, poder dieléctrico, entre otras, son propiedades que 

han permitido desarrollar plásticos sintéticos con propiedades similares a los materiales tradicionales y 

materiales para aplicaciones específicas para las cuales no es posible utilizar materiales tradicionales. 

Cada una de estas nuevas utilidades constituye una muestra del enorme grado de control que pueden 

ejercerse sobre las propiedades de los materiales poliméricos. 

La Figura 1.1 muestra la producción mundial de polímeros sintéticos por país para el 2012.En México 

la producción de plásticos fue de 5.3 toneladas en 2012 (PEMEX, 2012). Dentro de este marco de 

referencia, se observa la importancia de estos materiales y la dependencia que se tiene en la vida 

cotidiana, así como la demanda en la producción y en el consumo. 
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Figura 1.1 Mercado global de plásticos, producción mundial de polímeros sintéticos por país (PEMEX, 

2012). 

 

La enorme versatilidad de los polímeros plásticos, unida a su bajo costo, los hace irremplazables en la 

vida moderna. Hoy es difícil imaginar un mundo sin ellos. Los plásticos sintéticos aparecieron en 1863, 

en los Estados Unidos; el inventor John Wesley Hyatt propuso un tipo de plástico elaborado con 

nitrato de celulosa, alcohol y alcanfor, material que patentó con el nombre de celuloide. Desde 

entonces los plásticos han sufrido una gran evolución; las propiedades, el comportamiento y la calidad 

de los plásticos actuales pueden modificarse o mejorarse por la incorporación intencional de diversos 

materiales de carga, aditivos o refuerzos. La presencia de estas sustancias ha hecho posible ampliar 

los horizontes de utilización de los polímeros sintéticos y ha dado lugar a la denominación de 

materiales poliméricos compuestos. 

Las cargas y refuerzos han jugado un papel importante cuando se trata de obtener resistencias 

mecánicas, módulos elevados, mayores temperaturas de distorsión, baja expansión térmica, entre 

otras. Un caso especial es el de los aditivos, que son materiales dispersos físicamente en una matriz 

polimérica, en proporciones menores del 5%, que no afectan a su estructura molecular (Fred, 1999). 

En los últimos años se han desarrollado materiales plásticos que están diseñados para oxidarse en 

determinado tiempo bajo ciertas condiciones ambientales, llamados de “vida programada”. Entre estos 

materiales están las películas plásticas oxo degradables, que están diseñados para que debido a la 

exposición que tengan a procesos tales como radiación UV, intemperismo, calor u otros afecten su 

estructura y se comience su oxidación. 
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Grupo Carbonilo: Estable al calor e inestable a UV (generalmente)
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En la fotoquímica orgánica, existen dos reacciones que describen este fenómeno, éstas  son referidas 

como Norrish I y Norrish II. El mecanismo mostrado en la figura 1.2 describe como en  presencia de 

oxígeno se fragmenta el polímero para generar dos radicales, carbonilo y alquilo. Estos radicales 

serán después susceptibles ala interacción enzimática y a la oxidación si los fragmentos son de peso 

molecular suficientemente bajo. En la foto degradación de películas plásticas con aditivos pro-

oxidantes, las sales metálicas del aditivo reaccionan por foto oxidación catalítica en el polímero sólido 

y aceleran este proceso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Mecanismos de reacción en la oxidación de un polímero (ALOX, 2012) 

 

1.2 Justificación 

 

De acuerdo a la ANIQ (Asociación Nacional de la Industria Química), en el 2010, el 48% de la 

industria del plástico en México se destinaba a envases y empaques, en donde se incluyen las 

películas plásticas (ANIQ, 2010). Dadas las demandas sociales y legislativas que han surgido en 

México en los últimos años, el sector industrial ha desarrollado nuevos materiales; entre estos están 

los plásticos de vida programada con aditivos pro oxidantes y los plásticos biobasados. 

Lo anterior crea la necesidad de establecer bases que permitan estudiar las variables que afectan la 

funcionalidad de estos materiales. En este proyecto se determinará la cinética de oxidación de estas 

películas plásticas y se evaluará el efecto de diferentes procesos oxidativos en la resistencia mecánica 

de las mismas. La determinación de la cinética permitirá obtener fundamentos sobre el impacto y 

desempeño de este tipo de plásticos durante su vida útil.  
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Hasta la fecha lo que se ha reportado en la literatura es la degradabilidad de los plásticos en función 

de la resistencia mecánica, con un enfoque ambiental, sin investigar cómo afecta la oxidación en la 

funcionalidad de estos materiales durante la vida útil del material.  
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de diferentes procesos oxidativos en la resistencia mecánica de películas plásticas 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Oxidar películas de diferentes materiales plásticos (polietileno convencional, polietileno con 

aditivo pro oxidante, películas de polipropileno metalizada oxo, películas de polipropileno 

convencional y película comercial Ecovio®) mediante radiación UV, temperatura e 

intemperización 

 Evaluar los cambios en la resistencia mecánica de las películas debido a los procesos de 

oxidación 

 Determinar la cinética de oxidación a través del porcentaje de elongación para los distintos 

materiales en los diferentes procesos 
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3 Revisión del estado del arte 

 

En esta sección se abordan los conceptos de polímero y plástico, la clasificación de los polímeros, los 

plásticos más comúnmente reciclados así como sus respectivas aplicaciones, también se presentan 

los procesos de degradación de estos materiales, su producción mundial y nacional y la  legislación 

ambiental aplicable en la Ciudad de México. 

3.1 Generalidades 

 

La palabra “polímero” significa muchas unidades. Un polímero es una sustancia formada por cadenas 

de moléculas. Las cadenas tienen pesos moleculares promedio que van de 10,000 a más de un millón 

de g/mol y se forman al unir muchos monómeros o unidades mediante un enlace químico para formar 

moléculas gigantes conocidas como macromoléculas (Donald et al., 2011). 

 

Los plásticos son un tipo de polímeros, por lo tanto es importante resaltar que no todos los polímeros 

son plásticos. La palabra plástico describe a todo material capaz de ser moldeado, que se deforma 

ante la aplicación de fuerzas relativamente débiles a temperaturas moderadas. 

 

Los plásticos pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo 

o hilado, pueden ser de origen natural o sintético, se caracterizan por una relación 

resistencia/densidad alta, tienen propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una 

buena resistencia a los ácidos y disolventes. Las enormes moléculas de las que están compuestos 

pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico (Navarro, 2005). 

3.2 Clasificación de los polímeros según su origen 

 

Los polímeros pueden clasificarse de acuerdo a su estructura química, comportamiento frente el calor, 

propiedades mecánicas, tipo de aplicaciones, escala de producción, u otras características.Según su 

origen se dividen como se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Clasificación de los polímeros según su origen (Vicent et al., 2006) 

 

 

3.2.1  Polímeros naturales 

 

Los polímeros naturales son producidos por la naturaleza y pueden encontrarse en algunas plantas 

como sus subproductos, en animales y en el mismo cuerpo humano, sus componentes fundamentales 

son macromoléculas formadas por la repetición de pequeñas moléculas llamadas monómeros, 

algunos se conocen desde la antigüedad como es el caso del algodón (material formado por fibras de 

celulosa), la seda (poliamida semejante al nylon)  y el caucho. También son polímeros algunas 

proteínas(seda, enzimas, colágeno), los polisacáridos (almidón, celulosa) y los ácidos nucleicos, los 

cuales cumplen funciones específicas en los seres vivos (CONACYT, 2010).La celulosa es el polímero 

natural más abundante por lo que ella y sus derivados han sido ampliamente investigados como 

potencial material biodegradable. 

 

3.2.2  Polímeros naturales modificados o biobasados 

 

Están hechos a partir de materias primas renovables o naturales, y pueden ser biodegradables o no 

biodegradables. El adjetivo "biobasado” sólo indica que los átomos de carbono de las cadenas de 

moléculas se toman de la naturaleza, por lo que son "bio”. En la actualidad, se obtienen plásticos 

biobasados de diferentes hidratos de carbono como azúcar, almidón, proteína, celulosa, lignina, 

biograsas o aceites. Algunos ejemplos de estos  polímeros biobasados son ácido poliláctico (PLA), 

polihidroxibutirato (PHB), derivados de celulosa y de almidón y biopolietileno (PE). Los polímeros 

biobasados no son necesariamente biodegradables pues la biodegradabilidad no depende de la 

materia prima .Por ejemplo, el biopolietileno se obtiene totalmente de caña de azúcar pero no es 

biodegradable y tiene las características del polietileno normal que proviene de recursos fósiles 

(Werner, 2013). 

3.2.3  Polímeros sintéticos 

 

Son sintetizados por el hombre para funciones específicas y agrupan a todas aquellas 

macromoléculas derivadas de productos de polimerización por condensación y por adición (Fred, 

1999). Entre la gran diversidad de polímeros sintéticos se encuentran los siguientes, los cuales se 

Polímeros 

Naturales Naturales modificados o 
biobasados

Sintéticos
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detallan debido a que tienen uso preferente en la actualidad y representan una producción 

significativa. 

 Polietileno: este material pertenece al grupo de los polímeros de las poliolefinas y se obtiene 

por polimerización del etileno (figura 3.2) .Se representa con su unidad repetitiva (figura 3.3). 

Es químicamente inerte, tiene un color lechoso traslúcido, puede ser producido por diferentes 

reacciones de polimerización (radicales libres, aniónica o catiónica). 

 

 

Figura 3.2 Etileno, monómero del polietileno 

 

 

Figura 3.3 Polietileno (polímero) 

 

Dependiendo de las condiciones del proceso de fabricación existen variedades de polietileno. 

Básicamente hay dos tipos de polietileno, el polietileno de baja densidad  (PEBD) o en inglés  

low density polyethylene (LDPE) y el polietileno de alta densidad (PEAD) o en inglés high 

density polyethylene (HDPE) (Ajpi, 2008). 

 

 Polietileno de alta densidad  (HDPE o PEAD):es un material termoplástico parcialmente 

amorfo y parcialmente cristalino. El grado de cristalinidad del PEAD depende del peso 

molecular, de la cantidad de monómeros presentes y del tratamiento térmico aplicado; se 

puede procesar por inyección y extrusión. Presenta una estructura lineal sin ramificaciones 

(figura 3.4), tiene una densidad comprendida entre 0.941 – 0.954 g/cm
3
, es incoloro, inodoro, 

no tóxico, impermeable e inerte, se caracteriza por su excelente resistencia térmica y química, 

tiene resistencia al impacto, y es flexible, tenaz y ligero(Roca, 2005). 

 

 

Figura 3.4 Estructura PEAD 
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Algunas de sus aplicaciones son: bolsas plásticas, envases de alimentos y detergentes, 

juguetes, artículos para el hogar y recubrimiento de cables. 

 

 Polietileno de baja densidad  (LDPE o  PEBD):Es un polímero que se obtiene a partir del 

etileno sometiéndolo a altas presiones y temperaturas, se define por un intervalo de densidad 

de 0.910-0.925 g/cm
3
; es un material de cadena ramificada (Figura 3.5) que se usa 

principalmente para elaboración de bolsas, botellas de envases, tipos de películas y 

recubrimientos, se caracteriza por ser resistente a la humedad, flexible, liviano, transparente, 

de fácil procesamiento y bajo costo(Roca, 2005). 

 

 

 

Figura 3.5 Estructura PEBD 

 

 Polipropileno: termoplástico que se obtiene a partir de la polimerización del propileno (figuras 

3.6 y 3.7), es un gas en condiciones normales de temperatura y presión. Presenta 

características importantes como alta cristalinidad que le proporciona una elevada resistencia 

a la tracción, rigidez y dureza, excelentes propiedades eléctricas, elevado punto de fusión lo 

cual permite que las piezas bien moldeadas sean esterilizables y el polímero conserve una 

alta resistencia a la tracción a temperaturas elevadas, resistencia la humedad, es inerte 

químicamente,  a temperatura ambiente no es atacado por ningún disolvente y representa una 

materia química de bajo costo. Las fórmulas del monómero y del polímero son las siguientes: 

 

 

Figura 3.6 Monómero del polipropileno 

 

 

Figura 3.7 Polímero de propileno 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zTM-2kKKjD88XM&tbnid=PKGfsaVwLCUrRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polipropileno.html&ei=dSpLUrnJLIXA9gT-mYGwBQ&bvm=bv.53371865,d.aWM&psig=AFQjCNHtuFAcpnp5M-l28-BBXGeJ8jBMPQ&ust=1380743974619606
http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1303&bih=691&tbm=isch&tbnid=mvrIiO94Qbr9sM:&imgrefurl=http://www.telecable.es/personales/albatros1/quimica/industria/polipropileno.htm&docid=OnZ1Dc12gkMBTM&imgurl=http://www.telecable.es/personales/albatros1/quimica/industria/polipropileno.gif&w=464&h=140&ei=pilLUuDRC8rgqAH4vIG4CQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:136&iact=rc&page=2&tbnh=112&tbnw=358&start=15&ndsp=23&tx=197&ty=50
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Como ejemplo de este material se encuentran películas para envases de alimentos y productos secos, 

muebles, elaboración de ventiladores, conectores, jeringas y en algunos aparatos electrodomésticos 

(Rodríguez et al., 2001). 

 

3.3Clasificación de los polímeros según su comportamiento térmico 

 

Hoy en día existe un mayor uso de polímeros debido a su gran variedad de propiedades diferentes 

que permiten la fabricación de cualquier pieza en los diferentes sectores industriales, estas 

propiedades  dependen considerablemente de la temperatura, para obtener información para cada 

aplicación es importante conocer su comportamiento térmico. 

Por su estructura molecular y sensibilidad a la temperatura los polímeros se pueden clasificar de la 

siguiente manera (Elva, 2012): 

3.3.1  Termoplásticos: están constituidos de macromoléculas de tamaño limitado con estructura 

lineal o ramificada, pueden pasar del estado sólido al estado maleable por una baja elevación de la 

temperatura, pueden fundirse y moldearse varias veces sin que cambien sus propiedades y sin que 

experimenten descomposición lo que hace que sean relativamente fáciles de transformar, y su 

reciclaje no presenta grandes problemas técnicos, también son solubles en disolventes adecuados 

(Fred, 1999). Entre los más conocidos están el polietileno y el poliestireno. 

 

3.3.2 Termoestables: llamados también termofijos, son aquellos materiales que cambian 

irreversiblemente bajo la influencia de calor,  luz,  agentes fotoquímicos y  agentes químicos, pasando 

de un material fusible y soluble a otro no fusible e insoluble, por lo que un producto hecho con este 

polímero no puede ser remoldeado posteriormente para darle otra forma. Una diferencia con los 

termoplásticos consiste en que los monómeros tienen más centros activos, lo que da lugar a 

polímeros tridimensionales entrecruzados. La luz ultravioleta, agua, ozono y variaciones de 

temperatura pueden provocar fragilidad y cambios de color entre otras alteraciones (Bilurbina y Liesa, 

1990).  Productos de uso común que se fabrican con este polímero son las manijas y perillas de las 

cacerolas y sartenes, así como componentes de interruptores de la luz (Kalpakjian y Schmid, 2002). 
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3.3.3.  Elastómeros: pueden ser naturales o sintéticos, siendo la elasticidad una propiedad derivada 

de la naturaleza macromolecular de los polímeros y de las múltiples conformaciones (arreglos 

geométricos) resultantes de la gran longitud de las cadenas. Los denominados cauchos o hules, 

tienen un comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termorígido según su 

estructura sea lineal o reticulada. Son materiales poliméricos que tienen la capacidad de deformarse 

mucho más que el 300% en forma elástica, esto es, cuando se remueve la fuerza aplicada para 

estirarlos recuperan sus dimensiones originales (Hermida, 2008). Estos polímeros suelen ser muy 

tenaces, resistentes a aceites, grasas y al ozono y presentan buena flexibilidad a bajas temperaturas. 

Entre los polímeros elastómeros se encuentra el polisopreno o caucho natural, el polibutadieno, el 

polisobutileno, y los poliuretanos (Juárez et al., 2012). 

 

3.4 Plásticos más comúnmente reciclados y sus aplicaciones 

 

El reciclaje de los plásticos comprende la recuperación al término de su vida útil y su reprocesamiento 

para usarlos en nuevas aplicaciones. Para identificar y clasificar un plástico reciclable, la Sociedad 

Americana de la Industria Plástica ha desarrollado un código estándar que identifica el tipo de plástico 

utilizado para el objeto de producción. Este código de identificación se adoptó en la NMX-E-232-

CNCP-2011, esta norma mexicana establece y describe los símbolos de identificación que deben 

tener los productos fabricados de plástico en cuanto al tipo de material se refiere con la finalidad de 

facilitar su selección, separación, acopio, recolección, reciclado y/o reaprovechamiento. La tabla 3.1 

muestra la codificación de los plásticos más comúnmente reciclados a nivel mundial y en la tabla 2.2 

se muestran las principales características de éstos (NMX-E-232-CNCP-2011). 
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Tabla 3.1 Código SPI (Sociedad de Industrias de Plástico)  de los plásticos reciclables (NMX-E-232-

CNCP-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código SPI Descripción 

 

 

Polietileno tereftalato (PET) 

PET  

 

 

Polietileno de alta densidad (HDPE) 

HDPE  

 

 

Policloruro de vinilo (PVC) 

PVC  

 

 

Polietileno de baja densidad (LDPE) 

LDPE  

 

 

Polipropileno (PS) 

PP  

 

 

Poliestireno(PS) 

PS  

 

 

Otros (ejemplo: ABS, SAN, PC) 

OTROS  
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Tabla 3.2 Características de los plásticos más comúnmente reciclados (Universidad de Piura, 1969) 

 

 
(1) PET (2) HDPE (3) PVC (4)LPDE (5)PP (6) PS (7) OTROS 

Nombre 

completo 

Polietileno 
tereftalato 

Polietileno de alta 
densidad 

Policloruro de 
vinilo 

Polietileno de 
baja densidad 

Polipropileno Poliestireno PC; ABS; 
SAN;EVA; 
PMMA 

Usos Envases para 
gaseosas, aceites, 
agua mineral, 
cosmética, 
películas 
transparentes, 
fibras, textiles, 
bandejas para 
microondas. 

Envases para 
detergentes, bolsas 
para 
supermercados, 
bolsas tejidas, 
cajones para 
gaseosas. 

Botellas para 
aceites, tuberías 
para agua, suelas 
de calzado, 
artículos para 
oficina, balones. 

Bolsa de todo 
tipo, base para 
pañales, 
contenedores 
herméticos 
domésticos. 

Envases 
industriales, 
tapas en 
general, 
envases, cajas 
para bebidas. 

Envases para 
lácteos, vasos, 
bandejas de 
supermercado, 
platos, 
cubiertos, 
juguetes. 

Partes de 
computadora, 
teléfonos, 
electrodoméstico
s, CD’s. 

Ventajas -Barrera a los 
gases 
-Transparente 
-Irrompible 
-Liviano 
-Impermeable 
-No tóxico 
-Inerte( al 
contenido) 

-Resistente a las 
bajas temperaturas 
-Irrompible 
-Liviano 
-Impermeable 
-Inerte(al contenido) 
-No tóxico 

-Liviano 
-Resistente a la 
intemperie y a la 
corrosión 
-Transparente 
-No toxico 
-Inerte(al 
contenido) 
-Buena 
permeabilidad 
-Resistente al 
impacto 

-No toxico 
-Flexible 
-Liviano 
-Transparente 
-Inerte(al 
contenido) 
-Impermeable 
-Económico 

-Inerte ( al 
contenido) 
-Barreras a los 
aromas 
-Impermeable 
-Liviano 
-Transparente 
en películas 
-No tóxico 
-Alta 
resistencia 
química 
 

-Brillo 
-Liviano 
-Irrompible 
-Impermeable 
-Inerte y no 
tóxico 
-Transparente 
-Fácil limpieza 

-Alta resistencia 
a la intemperie y 
cambios de 
temperatura 
-Mejor 
resistencia 
química 
-Buenas 
propiedades 
como aislante 
-Mayor rigidez y 
dureza 
-Transparente 

Se recicla 

en  

Alfombras, fibras, 
films, envases 
para alimentos  

Bolsas  residuos, 
marcos 

Tuberías para 
electricidad, suelas 
de calzado 

Bolsas de 
residuos, 
madera 
plástica para 
postes 

Tabla de 
plástico, 
muebles de 
jardín 

Macetas para 
plantas, 
accesorios de 
oficina 
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3.5 Polímeros oxo-degradables 

 

Algunos polímeros que actualmente se comercializan en México emplean la tecnología  oxo-

degradable. Estos materiales contienen aditivos cuya función es acelerar el proceso de degradación, 

oxidando las cadenas de carbono de los plásticos mediante su activación con luz (UV), temperatura y 

humedad. El tipo y cantidad de aditivo a utilizar depende de las consideraciones de diseño del 

fabricante, como lo son el tiempo de vida de anaquel, región de uso, tipo de disposición final, entre 

otros. 

 

El aditivo oxo está formado por sales metálicas. Este aditivo cataliza el proceso de degradación 

natural, acelerando la degradación y posterior reabsorción biótica de los plásticos al ambiente natural. 

La oxidación de estos materiales en el ambiente produce agua, monóxido de carbono y biomasa 

(AMEE, 2009). 

La primera etapa puede ser iniciada por la luz ultravioleta de la radiación solar, el calor, la tensión 

mecánica o una combinación de estos factores. La reducción el peso molecular del polímero debido a 

la rotura de las cadenas moleculares permite que estos materiales sean susceptibles a un proceso de 

biodegradación con el tiempo (AMEE, 2009). 

Hay que tener en cuenta que la degradación es un proceso que se produce en todos los materiales, 

incluyendo a los plásticos derivados de recursos fósiles. La rapidez con la que se lleva a cabo la 

degradación depende de las condiciones ambientales a las que se encuentren expuestos los 

materiales. Los plásticos como el polietileno y polipropileno, por sus componentes químicos requieren 

de cientos de años en degradarse y aún cuando lo hacen, el 90% de ellos se convierten en escamas 

de materiales plásticos (AMEE, 2009). 

El material oxo-degradable no requiere de maquinaria especial para su manufactura. Por ejemplo, en 

la fabricación de las bolsas de plástico sólo son necesarios ligeros ajustes técnicos en los que el 

proveedor del aditivo oxo-degradable puede asesorar. Tampoco se altera la consistencia del material 

al aplicar tintas y es posible envasar productos que requieren  contacto directo con la bolsa (AMEE, 

2009). 

3.6 Polímeros biodegradables 

 

Los polímeros biodegradables pueden ser producidos a partir de recursos renovables(de origen 

vegetal, fundamentalmente) o derivados del petróleo. La biodegradabilidad no depende del origen de 

la materia prima, sino de la estructura química del polímero. Como ejemplo de estos materiales se 

tiene: la polilactida o ácido poliláctico (PLA) y el polihidroxialcanoato (PHA) que son derivados de 
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recursos naturales, y el adipato-tereftalato de polibutileno (PBAT) y polibutilenosuccinato (PBS) con 

base de petróleo (Werner,2013). 

Se han desarrollado cuatro tipos de polímeros degradables (Segura et al., 2007): 

 

Completamente biodegradables de origen natural:un polímero biodegradable se define como aquel 

que es capaz de descomponerse químicamente por la acción de microorganismos, el proceso de 

biodegradación se puede llevar a cabo en diversos ambientes, en función de donde finalice la vida útil 

del producto. Los polímeros biodegradables naturales son elaborados a partir de maíz u otras plantas 

o de bacterias y se descomponen por la acción enzimática de microorganismos bajo condiciones 

normales del medio ambiente, como ejemplos están los ácidos poliláctidos, los poliésteres alifáticos, 

los polisacáridos y copolímeros derivados de ellos, y los polihidroxialcanoatos (PHA). 

 

Fotodegradables: tienen grupos sensibles a la luz incorporados directamente a la estructura del 

polímero. Después de su exposición a la luz ultravioleta la estructura polimérica puede desintegrarse 

en una estructura abierta que le permite ser descompuesta a partículas más pequeñas de polímero 

que pueden ser susceptibles de degradación por bacterias. Como ejemplo de estos polímeros están 

los plásticos convencionales (polietileno, polipropileno) con el agregado de aditivos que los 

sensibilizan de tal manera que la radiación ultravioleta proveniente del sol cataliza su degradación a 

fracciones cada vez menores. 

 

Semi-biodegradables: tienen azúcares unidos a fragmentos cortos de polietileno, una vez en los 

rellenos sanitarios, las bacterias degradan los azúcares, liberando el polietileno, sin embargo, este 

último permanece como material no degradable, por ejemplo: el polímero a base de almidón-

polietileno es parcialmente biodegradable, debido a que los microorganismos presentes en el suelo 

degradan el almidón pero no son capaces de romper la matriz del polímero. 

 

Biodegradables sintéticos: están basados en polietenol o alcohol polivinílico con estructura parecida 

al polietileno. La presencia de grupos hidroxilo (-OH) lo hacen hidrofílico y, por lo tanto, soluble en 

agua. Ejemplo de este tipo de materiales lo constituyen Poliésteres alifáticos y las poliéster amidas. 

 

En la tabla 3.3 se enlistan algunos polímeros biodegradables y se describen sus propiedades 

principales y aplicaciones. 
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Tabla 3.3  Polímeros biodegradables más destacados (ECOEMBES, 2007) 

La creciente demanda de la sociedad para la fabricación de productos plásticos hace que el 

crecimiento de la industria de estos materiales sea muy elevado generando avances, innovaciones y 

satisfacción de muchas necesidades, las investigaciones respecto a estos materiales han florecido y 

actualmente se encuentran en el mercado nuevos plásticos biodegradables, como ejemplo esta la 

marca registrada de BASF “Ecovio® LBX8145”, plástico composteable hecho con45% de recursos 

renovables, se compone del copoliéster biodegradable ecoflex® FBX7011y ácido poliláctico (PLA). 

 

 

 

 

Polímero Propiedades Aplicaciones Procesado Eliminación 

Almidón Propiedades 
mecánicas 

similares a los 
plásticos 

convencionales, 
resistente a grasas 

y alcoholes. 

Envasado de 
alimentos, 
cuidado 

personal, bolsas 
de basura 

Inyección y 

extrusión-

soplado, 

termoformado 

Compostable 

Celulosa Posibilidad de 
transparente, 

traslúcido y opaco, 
frágil en 

congelación, buen 
aislante. 

Asas de 
cubiertos, 
bolígrafos, 

recubrimientos 

Inyección Biodegradable 

Proteínas Resistente, no-
tóxico 

Botones, cajas, 
asas. 

Inyección Reciclado 

PHA Posibilidad de 
combinar hasta 100 

monómeros 
diferentes. 

Cuchilla de 
afeitar 

Soplado, 
inyección, 
extrusión 

Compostaje, 

degradación en 

agua 

PLA Claridad, buena 
estética(brillo),frágil, 

requiere aditivos. 

Materiales de 
envase, fibras 

Inyección, 

soplado, 

extrusión 

Reciclaje, 

compostaje o 

incineración 

PLC Buena resistencia 
al agua, aceites y 
disolventes, bajo 
punto de fusión, 
baja viscosidad. 

Resinas para 
recubrimientos, 

adhesivos, 
bolsas, fibras 

 Compostaje 

Copolímeros 
alifáticos-
aromáticos 

Combinan las 
propiedades del 

PET con la 
biodegradabilidad 
de los poliésteres 

alifáticos. 

Bolsas y 
recipientes 

Inyección, 
soplado, 
extrusión 

Degradación por 

hidrólisis, 

reciclaje, 

compostaje o 

incineración 
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Este material tiene una variedad de aplicaciones de película (ejemplo: bolsas para residuos 

orgánicos)y se caracteriza por presentar propiedades de resistencia, rigidez, buena estabilidad 

térmica, compatibilidad con polímeros biodegradables (ejemplo: mezclas secas con poliésteres 

biodegradables alifáticos), entre otras (BASF, 2007).  

 

3.7 Procesos de degradación (oxidación)de materiales plásticos 

 

La degradación de plásticos se refiere a procesos irreversibles que se producen sobre los mismos, en 

los procesos de degradación se observan variaciones tanto físicas (decoloración, pérdida del brillo 

superficial, formación de grietas, superficie pegajosa, erosión superficial, pérdida de propiedades 

como la resistencia a la tracción y el alargamiento) como químicas (rotura de cadenas, cambios en los 

sustituyentes laterales, aparición de reacciones de entrecruzamiento) causado por factores 

ambientales (luz, calor, humedad, entre otros), condiciones químicas (oxidación, hidrólisis) o actividad 

biológica, que llevan a dicho material hasta su completa desintegración (García, 2005).  

A continuación se describen los aspectos elementales de los procesos de degradación de plásticos: 

3.7.1 Fotodegradación de materiales plásticos 

La fotodegradación es el proceso por el cual la luz solar produce modificaciones en las estructuras del 

material, reduciendo principalmente el peso molecular de los mismos lo que ocasiona que éstos 

pierdan sus propiedades físicas y mecánicas lo que se manifiesta en decoloración, formación de 

grietas, fragilidad, por mencionar solo algunos efectos. Se dice que un plástico es fotodegradable  

cuando la degradación se produce como resultado de la luz natural. La acción continua y directa de la 

radiación solar, superior en energía a la de muchos de los enlaces presentes en polímeros, conduce a 

reacciones fotoquímicas de ruptura y degradación (Frías et al., 2003). Las reacciones de foto 

degradación ocurren a través de modelos basados en la formación de radicales, los dos mecanismos 

que lo explican son Norrish tipo I y Norrish tipo II. 

 

3.7.2 Degradación térmica de materiales plásticos 

 

La degradación térmica de los polímeros se produce a la temperatura de fusión cuando un polímero 

se transforma de sólido a líquido. Este proceso está acompañado por la ruptura hemolítica de los 

enlaces covalentes de la cadena o de los grupos laterales como consecuencia del aumento de la 

temperatura(Lucas et al., 2008). Dentro de las regiones cristalinas existe un polimorfismo que también 

influye en la biodegradación además de la presencia de grupos terminales carboxílicos dentro de los 
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termoplásticos los cuales de la misma forma favorecen la degradabilidad de estos plásticos (Lucas et 

al., 2008). 

La degradación térmica es un proceso típico para productos poliméricos comerciales e industriales, 

puede ocurrir en ausencia de oxígeno (descomposición térmica) y en presencia de oxígeno (oxidación 

térmica). Las figuras 3.8 y 3.9 muestran estos mecanismos de reacción (Ito et al., 2008). 

 

Figura 3.8 Mecanismo de radicales de polietileno en ausencia de oxígeno (Ito et al., 2008) 

 

 

Figura 3.9 Mecanismo para la oxidación térmica del polietileno en presencia de oxigeno (Ito et al., 

2008) 
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3.7.3 Degradación química de materiales plásticos 

La degradación química de los polímeros implica la modificación estructural del material polimérico 

expuesto a determinadas condiciones como la luz, la temperatura, la presencia o ausencia de 

oxígeno, los disolventes, los diferentes tipos de radiación y diversos microorganismos. Algunos 

contaminantes atmosféricos y agroquímicos pueden interactuar con los polímeros y cambiar las 

propiedades de las macromoléculas. 

Entre los elementos químicos que provocan la degradación de este tipo de materiales, está el oxígeno 

como el más poderoso. El oxígeno proviene de la atmósfera y ataca los enlaces covalentes 

produciendo radicales libres. La degradación por oxidación depende de la estructura del material. Al 

igual que los productos de las reacciones de Norrish, los radicales peróxido resultantes de la 

degradación oxidativa pueden conducir a reacciones de reticulación. 

La hidrólisis es otra manera por la cual un polímero se puede degradar. La hidrólisis es dependiente 

de parámetros como la actividad de agua, pH y tiempo. El diseño de materiales con vida controlada 

necesita abarcar la elección de los monómeros específicos para obtener un copolímero con las 

características hidrófilas deseadas, si la estructura molecular se organizó bien evita la difusión de O2 y 

H2O, limitando la degradación química. La degradación oxidativa e hidrolítica sobre un material se 

lleva a cabo con más facilidad si las regiones moleculares se encuentran desorganizadas. Un ejemplo 

de una buena degradación química abiótica es la que sufre el ácido poliláctico (Lucas et al., 2008). 

Como consecuencia de la degradación, en estos materiales pueden ocurrir cambios físicos que 

pueden consistir en decoloración, pérdida de brillo superficial, formación de grietas, superficie 

pegajosa, erosión superficial y pérdida de propiedades como la resistencia a la tracción y el 

alargamiento o químicos que consisten en a rotura de cadenas, cambios en los sustituyentes laterales, 

entre otras. 

3.8 Producción mundial de plásticos 

 

La Industria del Plástico ha mantenido en todo el mundo un crecimiento constante que se refleja en las 

cifras de aumento del consumo en los diferentes tipos de materiales plásticos, la producción mundial 

de plástico pasó de 1.5 millones de ton en 1950 a 260 millones de ton en 2006con una ligera caída en 

el año 2008  con 254 millones de toneladas por año (Martín, 2010),ver figura 3.10. 
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Figura 3.10  Producción de plásticos  (Martín, 2010) 

 

Los países asiáticos ocupan el primer lugar mundial en consumo total de plásticos con respecto a 

otros países (ver figura 3.11),en cuanto al consumo de los distintos tipos de plástico, la familia de las 

poliolefinas ocupa en suma más de la mitad del consumo total. Los diferentes tipos de Polietilenos en 

el mundo representan el 32%, el polipropileno (PP) el 20%, seguido por el PET con el 8%; el 

policloruro de vinilo (PVC) con el 13%, el poliestireno (PS) con el 7%, los copolímeros de estireno 

termofijos con 10% y los plásticos de ingeniería y de especialidad con el 6% (Martín, 2010). 

 

Figura 3.11  Consumo mundial de plásticos (Martín, 2010) 
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El plástico a nivel mundial tiene su crecimiento más dinámico en el sector de envase, los principales 

usuarios de envases plásticos son las empresas productoras de alimentos y bebidas, este sector 

suele ser poco más de la mitad del mercado y es el que exhibe el crecimiento actual y futuro más 

rápido, representando el 37% del consumo mundial, seguido por el de la construcción (ver figura 

3.12). 

 

Figura 3.12  Segmentación de consumo de plástico por sectores nivel mundial (Castro, 2011) 

 

Las tendencias crecientes muestran que existe un incremento en la producción de los plásticos en el 

sector de materiales, en el mundo ha seguido creciendo en 2012 (2,9%) a 288 millones de toneladas, 

según datos de la Federación de Plásticos de Europa, este dato representa un aumento comparado 

con el año 2010 (Proyecto Ecovia, 2013). 

Suponiendo que los niveles de producción sigan creciendo al mismo ritmo, se calcula que en 2020 se 

comercializarán en la Unión Europea (UE) 66.5 millones de ton de plástico y que la producción 

mundial de plásticos podría triplicarse al 2050 (Comisión Europea, 2013). 
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3.9 Producción de plásticos en México 

 

México es  un país que se encuentra en constante crecimiento, uno de los principales sectores que 

impulsan la economía del país es la producción de plástico debido a la gran demanda que se tiene, los 

principales productos utilizados en el país son: bolsas, películas, botellas, tubería, perfil, poliuretano, 

laminados entre otros, a continuación se muestra la fig. 3.13 donde se puede apreciar el consumo 

aparente por tipo de plástico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Segmentación y consumo aparente por tipo de plástico en México (PEMEX, 2012) 

 

De las 72 ramas de actividades económicas del país, la industria del plástico provee de insumo a 59. 

Los principales usuarios de productos  de plástico son las industrias automotriz, de aparatos 

eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, farmacéutica, agrícola, y en general la industria 

manufacturera(véanse figuras.3.14 y 3.15). 

 

 

 

 

 3.9 Segmentación por Tipo de Plástico (PEMEX, 2012) 
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Figura 3.14 Segmentación del uso de insumos plásticos por tipo de mercado en México (PEMEX, 

2012) 

 

Figura 3.15 Ubicación regional de sectores manufactureros de artículos de plástico (PEMEX, 2012) 

 

La industria del plástico, está formada por dos sectores, la industria petroquímica fabricante de resinas 

y aditivos y la industria manufacturera transformadora de productos plásticos. La industria 

petroquímica, fabricante de resinas plásticas se encuentra localizada en Tampico, Tamaulipas y 

Coatzacoalcos, Veracruz. La industria de transformación de los plásticos constituye el último eslabón 

de una de las cadenas productivas de la petroquímica. Las resinas sintéticas y fibras químicas 

representan 48.5% de los insumos que utiliza la industria de plástico (Pro México, 2013). 

El Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León son los estados que registran la mayor 

producción de plástico (véase figura 3.16). 

 3.10 Segmentación por Mercado (PEMEX 2012) 

 
 

 
3.11 Ubicación Regional de Sectores Manufactureros de Artículos de Plástico (PEMEX, 2012)
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Figura 3.16 Distribución nacional en México de fabricantes de artículos de plástico (PEMEX, 2012) 

 

La producción de plástico sigue la dirección de las exportaciones actuales del mercado doméstico 

abastecido igual a  80% del total; crece a 6.6% anual, más oportunidades para proveedores de 

plástico en México se perciben a través de sustituir importaciones (ProMéxico, 2013). 

En entrevista con Notimex, el presidente de ANIPAC José del Cueto García informó sobre un plan 

estratégico de la cadena productiva del sector del plástico, donde espera crecer por arriba del 6.0% 

para el 2014 (Notimex, 2013). 

El futuro de los plásticos sigue siendo muy prometedor dando pauta a que las nuevas generaciones 

de consumidores sigan demandando dicho material cada vez más, en la actualidad se ha explotado 

tanto este material que ha sido posible el uso médico y comestible unos de los sectores más difíciles 

de conquistar. 

La industria del plástico sigue en crecimiento desarrollando tecnologías que coadyuven a la protección 

del ambiente y buscando nuevas alternativas que ayuden a convertir en el plástico la materia ideal 

para cualquier uso posible. 

 

3.10 Legislación ambiental aplicable a plásticos 

 

En América Latina, Estados Unidos y Europa existen diversos modelos de política legislativa que 

regulan la gestión de los residuos sólidos, estas políticas legislativas promueven la elaboración de 

productos o utilización de envases que favorezcan la prevención en la generación de residuos y 

 

 

 
3.16 Fabricantes de Artículos de Plástico Distribución Regional (PEMEX, 2012) 
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faciliten su reutilización, reciclado o valorización o permitan su eliminación de la forma menos 

perjudicial (Arandes et al., 2004). 

Las transformaciones de consumo que ha experimentado México y muchos países han generado 

diversos problemas, entre los que se encuentran el manejo inadecuado de los residuos. En México, el 

proceso para controlar o prohibir algunos materiales se ha documentado bajo la Ley general para la 

prevención y gestión integral de los residuos (LGPGIR) (PNPGIR, 2012). La LGPGIR ha sufrido 

diversas modificaciones desde su publicación por vez primera en 2009 (LGPGIR, 2009). 

En su versión más reciente, publicada en 2013 los resultados alcanzados fueron los principios de 

reducción, reutilización y reciclado para favorecer la valorización, gestión integral y sustentable de los 

residuos (ANIPAC, 2013). 

En materia de planes de manejo de residuos plásticos la LGPGIR vigente establece(LGPGIR, 2013): 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

Fracción VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios 

de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se 

elaborarán productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido 

que al desecharse se convierten en residuos. Dichas normas deberán considerar los principios 

de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos (LGPGIR, 2013). 

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según 

corresponda: 

Fracción III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 

distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o 

de manejo especial que se incluyan en los listados de los residuos sujetos a planes de manejo 

de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; así como residuos de 

envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido (LGPGIR, 2013). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios para clasificar a los 

residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo. La definición  de la 

norma podría inducir a algunas autoridades estatales a solicitar la inclusión de algunos residuos post 

consumo para que queden sujetos a planes de manejo como lo son las bolsas de polietileno o las 

botellas de PET (ANIPAC, 2013). 

La industria petroquímica señala que las bolsas de polietileno se volvieron el blanco favorito para los 

legisladores y autoridades ambientales, tan solo de octubre de 2008 a fines de 2012 se presentaron 

49 iniciativas de ley para prohibirlas, por lo cual entran en el reto de trabajar en la producción y 

consumo sustentable de plásticos y comprobar las “bondades” de los llamados biodegradables 

(PEMEX, 2013). 
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Tras varias reuniones efectuadas en la ciudad de Austin Texas algunos miembros de la “Texas 

Campaign for the Environment” sostienen imponer una prohibición de largo alcance sobre bolsas de 

plástico o al menos un impuesto sobre la adquisición de ellas. Sustentan su informe apoyados en la 

condición de China, Irlanda o la Ciudad de México que han adoptado restricciones o impuestos de 

alguna forma a bolsas de plástico (Galbraith, 2012). 

Antecedentes legislativos de la problemática de plásticos 

En marzo de 2009 la asamblea legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones a la Ley 

de residuos sólidos para prohibir dar bolsas de plástico a los consumidores en los establecimientos 

comerciales, las modificaciones entraron en vigor el 19 de agosto del 2009, se previó un plazo de un 

año de adaptación para los comercios antes de comenzar a aplicar sanciones ( arrestos de 36horas y 

multas que iban de mil a 20 mil días del salario mínimo vigente), esta medida iba encaminada a evitar 

la contaminación de plásticos, en su lugar los comercios deberían ofrecer a bajo costo bolsas 

biodegradables o de tela. Asimismo, se estableció que para poder llevar adelante la iniciativa, el 

gobierno debería apoyar a las empresas que producen las bolsas tradicionales para que puedan 

sustituirlas por tecnología biodegradable (ALDF, 2010).  

Sin embargo la ley en contra del uso de bolsas de plástico no fue del todo favorable y a que provocó 

un impacto económico negativo (Rosangel, 2010). El presidente de la Asociación Nacional de la 

Industria del Plástico (Anipac), Eduardo Martínez Hernández, indicó que en 2009, año en que entró en 

vigor la ley, la producción de la industria de las bolsas de plástico cayó 9.69% respecto a 2008, la 

Asociación destacó que la solución al problema en el país, radica en generar programas de 

producción y consumo sustentable, y no en prohibir el uso de bolsas de plástico y en crear conciencia 

de la importancia de recurrir a la separación de los desechos, para potenciar el reciclaje de los 

plásticos (Rosangel, 2010). 

A los 18 días del mes de noviembre del año 2010, se expidió un decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal, reformando losartículos 3, 6, 

7, 8, 10, 11, 11 Bis, 14, 18, 23, 25, 26 Bis, 26 Bis 1, 33, 33 bis, 33 bis1, 38, 45, 46, 55 y 69 (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2010). 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión de las 

delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mismo 

que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos 

y la prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes criterios (Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, 2010): 

 

http://www.laeconomia.com.mx/desarrollo-sustentable/
http://www.laeconomia.com.mx/desarrollo-sustentable/
http://www.laeconomia.com.mx/desarrollo-sustentable/
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I. Adoptar medidas para la reducción de la generación de los residuos sólidos, su reutilización y 

reciclaje, su separación en la fuente de origen, su recolección y transporte separados, así como su 

adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010). 

 

XIII. Promover sistemas de reutilización y reciclaje, depósito retorno u otros similares que reduzcan la 

generación de residuos, en el caso de productos o envases que después de ser utilizados generen 

residuos en alto volumen o que originen impactos ambientales significativos (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2010). 

 

XV. Fomentar el desarrollo y uso de tecnologías sustentables o amigables con el medio ambiente, así 

como métodos, prácticas, procesos de producción, comercialización, reutilización y reciclaje que 

favorezcan la minimización y valorización de los residuos sólidos(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

2010). 

 

XVIII BIS.- Fomentar que la producción y el consumo de productos plásticos y poliestireno expandido 

se sujeten a los criterios y normas de sustentabilidad establecidos en la fracción XI del artículo 6º de la 

presente ley (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010). 

 

Artículo 26 BIS.-Las bolsas de plástico que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con 

motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado del consumidor final, 

deberán cumplir con los criterios y normas de producción y consumo sustentable señalados en la 

fracción XI del artículo 6º de la presente ley (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010).  

 

Productores, distribuidores, y usuarios de las bolsas a las que se refiere este artículo, deberán 

propiciar las acciones relativas a la maximización en la valorización o reciclaje mediante la 

participación en los programas que para tal efecto establezca la Secretaría (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2010). 
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4 Metodología 
 

El procedimiento general para el estudio del efecto de la oxidación de películas plásticas en su 

funcionalidad consistió en diseño de experimentos, preparación de las muestras de plástico, 

exposición de las muestras a tres procesos oxidativos (intemperie, temperatura y radiación UV), 

caracterización de las muestras y análisis estadístico.A continuación se muestra la figura 4.1 el 

diagrama de flujo que indica la estructura organizacional del proyecto. 
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Figura 4.1 Estructura organizacional para efectuar el proyecto 
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4.1  Diseño de experimentos 

Para el estudiodel efecto de la oxidación de películas plásticas en su funcionalidad se utilizaron  5tipos 

de plástico. Los materiales investigados fueron polietileno alta densidad (PEAD) convencional (sin 

aditivo pro oxidante) bolsa tipo camiseta (figura 4.2), polietileno alta densidad con aditivo pro oxidante 

(PEAD-oxo) en rollo (figura 4.3), polipropileno metalizado convencional (PP) de bolsas post-consumo 

de frituras de Sabritas (figura 4.4), polipropileno metalizado con aditivo pro oxidante (PP-oxo) de 

bolsas post-consumo de frituras de Barcel (figura 4.5) y Ecovio® marca registrada de la empresa 

BASF (figura 4.6) presentación en rollo. El PEAD fue donado por la empresa Plásticos Degradables 

S.A. de C.V. 

 

Figura 4.2 PEAD 

 

 

Figura 4.3PEAD-oxo 

 

 

Figura 4.4  PP 
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Figura 4.5PP-oxo 

 

 

Figura 4.6Ecovio® 

 

Los procesos oxidativos a los cuales fueronsometidos estos plásticos son: intemperismo, radiación UV 

y exposición térmica, la tabla 4.1 muestra el diseño de experimentos. 

Tabla 4.1Diseño de experimentos para obtener el total de muestras 

 

 

 

 

Proceso 
oxidativo 

Tipo de muestra Réplicas Tiempos   Total  Gran 
Total 

  PEAD 20 5 100     
  PEAD -oxo 20 5 100   
Intemperismo PP 20 5 100 500  
  PP-oxo 20 5 100   
  Ecovio®  20 5 100   
         
  PEAD 20 5 100   
  PEAD-oxo 20 5 100   
  PP 20 5 100 500  
UV PP - oxo 20 5 100   
  Ecovio® 20 5 100   
         
  PEAD 20 5 100   
  PEAD - oxo 20 5 100   
Exposición 
térmica 

PP 20 5 100 500 1500 

  PP-oxo 20 5 100   
  Ecovio® 20 5 100     
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4.2  Preparación de muestras 

 

Las distintas películas plásticas se cortaron en tiras de dimensiones 1.0 x 15 cm, llamadas probetas. 

Estas medidas se establecieron experimentalmente, en estudios anteriores, de acuerdo a las 

características de los plásticos y la determinación de sus propiedades mecánicas en la máquina 

universal de ensayos (Baldovino, 2013). Estas dimensiones son óptimas para la realización de los 

ensayos a tensión con base en procedimientos de la American Society for Testing and Materials, 

Método ASTM D882-97 (Baldovino, 2013). 

Todas las probetas se cortaron con un bisturí sobre un cristal para evitar defectos en los bordes, para 

obtener la medida requerida se usó como base hojas milimétricas, todas las probetas se clasificaron y 

se identificaron de acuerdo al tipo de plástico correspondiente, se tomaron las medidas de precaución 

pertinentes para evitar accidentes como el uso de guantes y la supervisión del responsable del 

laboratorio (figura 4.7).  

 

 

Figura 4.7 Preparación de las muestras de películas plásticas (probetas) 

 

La dirección del corte del material para asegurar la correcta determinación de las propiedades 

mecánicas de los plásticos se realizó como se muestra en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2Dirección de corte de las muestras 

 

Nombre del plástico Dirección de corte Figura 

PEAD Longitudinal  

 

PEAD- oxo Longitudinal al embobinado  

PP Longitudinal  

PP-oxo Longitudinal  

Ecovio ® Longitudinal al embobinado  

 

Para ningún material se tomaron muestras de las orillas del rollo o de la bolsa para evitar variaciones 

ya que en estas partes el material fue manipulado con anterioridad. 

Para el caso del polipropileno metalizado convencional y polipropileno metalizado con aditivos oxo 

degradables se limpiaron individualmente con un trapo húmedo para retirar todo el alimento que se 

encontraba sobre la superficie debido a que estos plásticos ya tuvieron un uso (figura 4.8). 
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Figura 4.8 Limpieza del material PP 

 

4.3  Montaje de probetas en rejillas para la exposición a los procesos 

oxidativos de intemperismo y exposición térmica 

 

Una vez que se terminó el proceso de corte para obtener las probetas, se prosiguió a montar 50 

probetas para cada tipo de plástico en un soporte con rejillas (figura 4.9) empleado originalmente en el 

taller de serigrafía de la UAM, el cual fue adaptado para esta experimentación.  

 

 

Figura 4.9Soporte de rejillas 

 

Las probetas se colocaron con pegamento en las rejillas y cinta adhesiva en sus extremos a las dos 

varillas metálicas paralelas que conforman la rejilla (figura 4.10).Inicialmente se planeó usar pinzas o 

alguna herramienta de ajuste pero se llegó la conclusión que era más conveniente pegarlas a las 

rejillas, se probó con diferentes tipos de pegamentos y se decidió por pegarlas y reforzar con cinta 

adhesiva ya que así las probetas quedarían fijas por tiempo prolongado sin que se desprendieran del 

soporte por algún esfuerzo mecánico provocado o por las condiciones naturales (corrientes de aire o 

lluvia). 
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Figura 4.10 Colocación de probetas en rejillas 

 

Las rejillas fueron utilizadas en dos procesos oxidativos: 

a. Exposición a la intemperie  

b. Exposición térmica, sin luz y con humedad  

4.4  Exposición ala intemperie, radiación UV y exposición térmica. 

 

A continuación se describe la exposición de los plásticos a los procesos oxidativos estudiados 

(intemperie, temperatura y radiación UV). 

4.4.1 Intemperie 

 

Los soportes con las muestras de plástico se colocaron en una estructura metálica con una inclinación 

de 180° (figura 4.11). La estructura se situó a la intemperie, orientada al sur, en la azotea del edificio 

W de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en un área debidamente 

delimitada. La inclinación de los soportes favorece la exposición directa máxima a luz solar y permite 

el drenaje y lavado durante lluvias (Massey, 2007). 

 

Figura 4.11Exposición de probetas a la intemperie 

 

El periodo de exposición fue de 3 meses, con monitoreo continuo para vigilar las condiciones de 

montaje y prevenir pérdidas de muestras por desprendimiento, además de observar el estado físico de 

las muestras. Los muestreos se realizaron a los 30, 45, 60, 75 y 90 días, tomando 20 probetas en 

cada ocasión. 
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Durante el periodo de exposición a la intemperie se registraron las condiciones meteorológicas. Se 

utilizó la estación de Tlalnepantla del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México; esto 

debido a su cercanía con las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco en donde se montó el experimento. La información meteorológica se consultó en la 

página de internet del SIMAT en la dirección: http://www.calidadaire.df.gob.mx 

4.4.2  Exposición térmica 

 

El montaje de las probetas para exposición térmica fue similar al de intemperismo, sólo que en este 

caso no se utilizó cinta adhesiva para sujetar las tiras plásticas, pues no existían factores ambientales 

que afectaran la permanencia de las probetas en la rejilla. 

La oxidación por temperatura de las muestras de plástico se realizó en el cuarto de temperatura 

controlada del laboratorio W de Área de Tecnologías Sustentables, regulando la temperatura y la 

humedad relativa (figura 4.12). 

 

Figura 4.12Exposición térmica de probetas 

 

El control de humedad relativa y temperatura se llevó a cabo con un humidificador marca Norit con 

precisión de ± 1%. Durante la oxidación la temperatura se mantuvo a 30 °C y la humedad relativa a 

80% (figura 4.13), con el fin de simular las condiciones ambientales de una región cálido-húmeda. 

 

Figura 4.13 Sistema de control y humedad relativa 

 

La prueba tuvo una duración de un mes, y los muestreos se llevaron a cabo a los 3, 6, 12, 18 y 30 

días. Se realizaron inspecciones continuas durante el periodo del experimento para cerciorarse que se 

mantenían las condiciones deseadas de temperatura y humedad relativa. 

http://www.calidadaire.df.gob.mx/
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El montaje final consistió de un total de 250 probetas (figura 4.14) y en cada muestreo se tomaban 10 

para después caracterizarlas. 

 

Figura 4.14 Montaje de probetas para proceso oxidativo de exposición térmica 

4.4.3  Proceso oxidativo radiación UV 

 

Las probetas se sometieron al proceso intemperismo acelerado (figura 4.15), con el empleo de una 

cámara UV para tratamiento intensificado de foto y termo-oxidación de diversos materiales. 

 

Figura 4.15Cámara de intemperismo acelerado con radiación UV 

 

La cámara de intemperismo, diseñada y construida en el Programa de Desarrollo Profesional en 

Automatización de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, consiste en un recinto 

cerrado, con forma de prisma rectangular, con un espacio inferior de 0.145 m
3
 para la exposición de 

muestras de polímeros. En su interior se generan ambientes que inciden, de manera intensificada, 

sobre el deterioro por intemperismo de los materiales. Para ello se controlan las condiciones de 

temperatura, intensidad de radiación y humedad (Aragón et al., 2011).  

 

La cámara está equipada con ocho lámparas tubulares que emiten radiación UV-A, que emiten 

radiación con longitud de onda entre los 350 y 400 nm, adecuada para semejar el envejecimiento 

natural por radiación solar que se filtra a la superficie terrestre. Mediante un control escalonado se 

seleccionan hasta cuatro niveles de intensidad para la radiación. Las 6 paredes internas están 

recubiertas con lámina de acero inoxidable AISI 304 acabado espejo, para favorecer la radiación. El 
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sistema de calefacción permite establecer una temperatura controlada entre los 55 y 70°C. La adición 

de agua permite incrementar la humedad relativa hasta 50%. 

La recolección de muestras para cada proceso oxidativo se realizó en diferentes tiempos, la tabla 4.3 

muestra los días de exposición y el total de muestras que se recolectaron para cada material. 

 

Tabla 4.3Tiempos de muestreo por proceso oxidativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Caracterización de muestras para evaluar la oxidación 

 

Esta fase consistió en determinar el peso, la elongación a la ruptura y el índice carbonilo de las 

probetas antes y después de ser sometidas a los diferentes procesos oxidativos. El cambio en estas 

propiedades ayuda a evaluar el proceso de oxidación. 

 

 

Proceso 

oxidativo 

Material Número de muestras Total de 

réplicas 

 Días de exposición 30 45 60 75 90  

Intemperismo 

PEAD 20 20 20 20 20 100 

PEAD - oxo 20 20 20 20 20 100 

PP 20 20 20 20 20 100 

PP - oxo 20 20 20 20 20 100 

Ecovio 20 20 20 20 20 100 

 Días de exposición 3 6 12 18 30  

Exposición 

térmica 

  

PEAD 20 20 20 20 20 100 

PEAD - oxo 20 20 20 20 20 100 

PP 20 20 20 20 20 100 

PP - oxo 20 20 20 20 20 100 

Ecovio 20 20 20 20 20 100 

  Horas de exposición 50 70 80 100 110  

  

Radiación UV 

  

  

PEAD 20 20 20 20 20 100 

PEAD - oxo 20 20 20 20 20 100 

PP 20 20 20 20 20 100 

PP-oxo 20 20 20 20 20 100 

Ecovio ® 20 20 20 20 20 100 
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4.5.1 Peso 

 

El peso se determinó con una balanza analítica marca Ohaus modelo DV114C con precisión de ±0.1 

mg (figura 4.16). Se obtuvieron los pesos de todas las probetas antes y después de cada proceso 

oxidativo (figura 4.17). 

 

Figura 4.16Balanza analítica Ohaus 

 

 

Figura 4.17Procedimiento para obtener el peso de las probetas 

 

4.5.2 Elongación a la ruptura 

 

La elongación a la ruptura es un indicativo directo de la pérdida de propiedades mecánicas debida a 

procesos de degradación de los materiales. Para evaluarla se utilizó una máquina de ensayos 

universal, modelo LP PLUS, marca Lloyd Instruments (figura 4.18). El ensayo a tensión permitió 

conocer la propiedad mecánica % de elongación. Para llevarlo a cabo se colocó la probeta estándar 

(definida según el método ASTM D882-10) en la máquina de ensayos que consiste en dos mordazas, 

una fija y otra móvil. Se procedió a medir la carga contra porcentaje de elongación mientras se aplica 

el desplazamiento de la mordaza móvil (figura 4.19). 
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Figura 4.18Maquina universal de ensayos 

 

 

Figura 4.19Probeta estándar en la máquina universal de ensayos 

 

Se tuvo que tener un especial cuidado en la manipulación de todas las muestras de plástico ya que 

presentaban cambios físicos notables como decoloración, pérdida del brillo superficial, formación de 

grietas, pérdida de propiedades como resistencia a la deformación debido a los procesos de 

oxidación. Las probetas se recolectaron y clasificaron de acuerdo al material antes de realizar el 

ensayo a tensión (figura 4.20). 

 

Figura 4.20 Muestras preparadas para la determinación de elongación a la ruptura en la máquina de 

ensayos 
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4.5.3 Determinación del índice de carbonilo 

 

La determinación del índice de carbonilo se realizó  mediante un espectrofotómetro de infrarrojo tipo 

FTIR Thermo Scientific Nicolet iS10. Este instrumento permite observar los cambios de estructura 

química que son indicativos de la oxidación de la muestra. Una evidencia de la existencia de la 

degradación de los plásticos con aditivos pro‐oxidantes es la presencia de grupos carbonilos, que son 

parte de los compuestos resultantes de la oxidación, estas estructuras químicas son detectadas en el 

espectro de infrarrojo en 1751 cm‐1. A partir de la detección se puede calcular el índice de carbonilo 

(IC), que es una medida de la proporción de enlaces C‐O y C=O existentes en las muestras respecto 

a la de los enlaces C‐C, la cual se calcula dividiendo la altura del pico en 1751 cm‐1 correspondiente a 

los carbonilos entre la altura del pico en 1895 cm‐1, correspondiente al enlace entre los carbonos en la 

estructura del polietileno. Entre mayor sea el IC, mayor es la degradación del polímero. 

4.5.4 Análisis estadístico 

 

Los resultados se analizaron estadísticamente con Microsoft Excel. Al analizar el comportamiento de 

las muestras de cada tipo de plástico mencionadas se pudo conocer si las variables individuales (% de 

elongación, peso, índice de carbonilo) pueden producir o no alteración en las muestras al ser 

sometidas a los tres diferentes procesos de oxidación, y se obtuvo información valiosa que evaluó los 

factores que provocan cambios en su estructura de acuerdo al tiempo en que estos manifestaron una 

disminución en su funcionalidad, referida al porcentaje de elongación a la ruptura y el índice de 

carbonilo. 

4.5.5 Determinación de la cinética de oxidación 

 

La cinética se determinó con base en los resultados de las pruebas de elongación a la ruptura para 

cada tipo de plástico en los diferentes tipos de procesos oxidativos. Estos resultados se graficaron 

comparando los tiempos de exposición contra el porcentaje de elongación a la ruptura, este último 

sirvió como el parámetro de seguimiento de la cinética de oxidación. 
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5 Resultados 
 

En esta sección se presentan los resultados de la oxidación a la que se sometieron los diferentes 

materiales plásticos expuestos en los tres diferentes procesos de degradación (intemperie, exposición 

térmica, radiación UV) reportados como cambios en el peso, porcentaje de elongación a la ruptura y el 

índice de carbonilo así como la cinética de oxidación que describe el comportamiento de cada tipo de 

plástico de acuerdo a las condiciones ambientales y tiempos de exposición. 

Es importante mencionar que se tuvo un especial cuidado para la manipulación de las probetas en 

cada muestreo; especialmente en los últimos tres fue muy difícil su manejo debido a que su condición 

física estaba muy deteriorada (Ver Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1 Comparativo de apariencia física 

Plástico Condición inicial Condición final 

PEAD-oxo 

  

PP –oxo  

 

Ecovio ®  

 

 

5.1 Proceso de intemperismo 

 

A continuación se muestran los principales resultados de cómo se comportaron los cinco materiales 

expuestos a la intemperie, comenzando con la descripción de las condiciones ambientales durante 

tres meses de exposición de las muestras, empezando el 3 de junio del 2103 y finalizando el 3 de 

septiembre del 2013.Durante este periodo se realizaron cinco muestreos (a 30, 45, 60, 75 y 90 

días).Se anexan los gráficos que muestran el cambio en el peso, la elongación a la ruptura yel índice 

de carbonilo. 
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5.1.1 Condiciones ambientales 

 

La figura 5.1 muestra los valores de temperatura ambiental en grados Celsius,obtenidos de la estación 

de monitoreo Tlanepantla del SIMAT (http://www.calidadaire.df.gob.mx),  la temperatura osciló entre 

los 15 °C y 22 °C.  

 

Figura 5.1 Temperatura promedio, mínima y máxima durante 90 días de exposición de las muestras 

plásticas a la intemperie 

 

La figura 5.2 muestra la humedad relativa en los 90 días de exposición, se reportan los valores 

mínimos, promedio y máximos. El promedio diario varía entre 30 % y 80 %. 
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Figura 5.2 Humedad relativa promedio, mínima y máxima en 90 días de exposición de las muestras 

plásticas a la intemperie 

5.1.2 Peso 

 

Los cambios en el peso de las muestras se muestran en la figura 5.3.En ésta se visualiza la variación 

en el peso de los distintos materiales durante todo el periodo de exposición. Se reporta el promedio y 

desviación estándar para las20 probetas que se tomaron en cada muestreo. Como se puede observar 

la desviación estándar es considerable ya que en algunos casos las probetas  eran más gruesas que 

otras y su textura era diferente.  

En la figura 5.3 se observa que para los diferentes tipos de plástico no existe una pérdida notable de 

peso en las probetas, con excepción del PEAD en el que el peso en el día 30 es el 28% del peso 

inicial, debido a que probablemente las probetas iniciales pertenecían a un lote diferente de bolsas 

plásticas. En el caso de PEAD – oxo no hay pérdida de peso probablemente porque las condiciones 

ambientales, lo que hacen es afectar la estructura de los materiales con la inserción del oxígeno 

debilitándola, pero no ocasionan la disminución de peso. 
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Figura 5.3 Variación en peso en el proceso de intemperismo de a) PEAD, b) PEAD – oxo, c) PP, d) 

PP -oxo, e) Ecovio® 
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5.1.3 Porcentaje de elongación a la ruptura 

 

En la figura 5.4 se presentan  los valores porcentuales de elongación a la ruptura y se aprecia como 

éste disminuye con el tiempo (90 días).  

Al comparar el PEAD con el PEAD – oxo se encontró que la elongación a la ruptura disminuyó en un 

97% en el PEAD – oxo en el día 45  mientras que en el PEAD lo hace en 60 días. 

En el PP la elongación en 90 días disminuyó un 30% mientras que en el PP -oxo se redujo un 97% en 

aproximadamente 50 días. El Ecovio® en 30 días reportó 93% de disminución en su porcentaje de 

elongación.  
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Figura 5.4 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de intemperismo de a) PEAD, b) PEAD 

– oxo, c) PP, d) PP -oxo, e) Ecovio® 
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5.1.4 Índice de carbonilo 

 

Para esta caracterización se calculó el aumento del índice de carbonilo leído por el espectrofotómetro 

de infrarrojo, realizando un promedio en tres lecturas para la señal que corresponde a enlaces C=O 

que se están formando en los materiales plásticos para este proceso, esta presencia de grupos 

carbonilo da lugar a la ruptura de la cadena, es decir, reducción del peso molecular y cambios en sus 

propiedades fisicoquímicas. 

La tabla 5.2 presenta el índice de carbonilo en los distintos materiales al inicio y al final de la 

exposición. En esta tabla se puede observar como el material se aleja de su naturaleza polimérica, 

debido a la reacción del oxígeno con el material. Específicamente es interesante revisar el cambio en 

el valor del polímero que contiene aditivo pro oxidante en comparación con el que no lo tiene en su 

estructura, ya que entre uno y otro hay un considerable cambio, y concluye la rápida oxidación que 

sufre la película plástica.  

El caso del Ecovio® aunque se observa cómo crece la señal que corresponde al carbonilo (ver figura 

5.5) no se puede deducir que se esté llevando a cabo un proceso de degradación debido a los demás 

grupos funcionales que posee y que también fueron alterados, no hay un referente para calcular 

exactamente este parámetro y de manera confiable; además de que este material está diseñado para 

ser degradado por hidrólisis.  

El índice de carbonilo sirve como un indicador de la vida útil de los materiales cuyo proceso de 

degradación es la oxidación.  Cuando éste alcanza un punto crítico el polímero empieza a perder su 

flexibilidad y se fragmenta con un mínimo esfuerzo. 

 

Tabla 5.2 Índice de carbonilo para los plásticos en el proceso de intemperismo 

Material  Inicial Final 

PEAD 0.29 0.42 

PEAD - oxo 0.53 0.75 

PP 0.142 0.2 

PP - oxo 0.125 0.375 

Ecovio 0.016 0.04 
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Figura 5.5 Espectro infrarrojo Ecovio® inicial y final de cada proceso oxidativo 

 

5.2 Exposición térmica 

 

A continuación se muestran los principales resultados para la exposición térmica. Primero se 

presentan las condiciones ambientales durante los treinta días de exposición, empezando el 14 de 

octubre del 2013 y finalizando el 13 de noviembre del 2013, en este periodo se realizaron cinco 

muestreos (a 3, 6, 12, 18 y 30 días). También se incluye la variación en el peso, la elongación a la 

ruptura y el índice de carbonilo. 

5.2.1 Condiciones ambientales 

 

En esta sección se reportan las condiciones ambientales  durante los 30 días de exposición, la figura 

5.6 muestra  la temperatura en grados Celsius y la figura 5.7 la humedad relativa en porcentaje. De 

acuerdo a la metodología, la temperatura debía mantenerse a 30 °C en esta etapa. Sin embargo, en la 

gráfica se observa que ésta no alcanzó el valor deseado y tuvo variaciones significativas durante el 

periodo de experimentación (19 y 23 °C). En el caso de la humedad relativa se mantuvo entre el 90% 

y 100%. 
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Figura 5.6Temperatura durante 30 días de exposición térmica 

 

Figura 5.7 Humedad relativa durante 30 días de exposición térmica 

 

5.2.2 Peso 

 

Los resultados que se presentan en los gráficos, sobre el cambio en el peso para cada material se 

muestran en las figura 5.8, para cada muestreo se reporta el promedio y desviación estándar para 20 

probetas. En esta figura se observa que con excepción del PEAD, el peso promedio de las muestras 

aumentó con el tiempo de exposición. Estos resultados se pueden explicar por la dificultad en remover 

la totalidad del agua en la superficie de las películas, además de la posible incrustación de óxido del 
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panel que se impregno en su superficie y a que los plásticos pudieron adsorber agua del ambiente, ya 

que la humedad relativa se mantuvo entre 90 y 100 %. 
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Figura 5.8 Variación en peso en el proceso de exposición térmica de a) PEAD, b) PEAD – oxo, c) PP, 

d) PP -oxo, e)Ecovio® 
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5.2.3 Porcentaje de elongación a la ruptura  

 

La figura 5.9 presenta los valores porcentuales de elongación a la ruptura para cada material. Se 

observa que para ningún tipo de plástico hubo cambios significativos en este parámetro (ligeramente 

hubo un cambio para el Ecovio, con un 15 % de diminución en promedio), ya que aunque existen 

variaciones en los valores promedio, la desviación estándar para la mayor parte de las mediciones es 

relativamente grande y se deduce que no existe ningún cambio para este parámetro. 
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Figura 5.9 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de exposición térmica de a) PEAD, b) 

PEAD – oxo, c) PP, d) PP -oxo, e) Ecovio® 
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5.2.4 Índice de carbonilo 

 

La tabla 5.3 muestra el índice de carbonilo inicial y final para las probetas el cual determina  que hubo 

oxidación.  

Tabla 5.3Índice de carbonilo en el proceso de oxidación por exposición térmica 

Material  Inicial Final 

PEAD 0.29 0.34 

PEAD-oxo 0.53 0.5 

PP 0.142 0.2 

PP-oxo 0.125 0.166 

Ecovio® 0.016 0.010 

 

Comparando los espectros infrarrojo antes y después de la exposición térmica (ver figura 5.10) se 

puede observar que la señal que corresponde a la presencia de enlaces carbonilo (1751 cm
-1

) no 

cambia en el Ecovio® y tampoco cambia la señal de los otros grupos funcionales que lo caracterizan. 

En lo que respecta a plásticos PEAD-oxo y PP la señal de carbonilo no aparece en el espectro para 

las muestras iniciales y finales.  En el anexo II se presentan los espectros para todos los tipos de 

plástico y procesos oxidativos. 
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Figura 5.10Comparación de espectros infrarrojo inicial y final para Ecovio®, PEAD - oxo y PP –oxo 

para las muestras en el proceso de exposición térmica 

5.3 Proceso oxidativo radiación UV 

 

En esta sección se presentan los resultados que describen las condiciones ambientales así como el 

cambio en el peso, la elongación a la ruptura y el índice de carbonilo para las probetas sometidas a 

radiación UV, en un tratamiento intensificado de foto y termo-oxidación. 

5.3.1 Condiciones ambientales 

 

Con el sistema de calefacción de la cámara UV se mantuvo la temperatura en70°C.La humedad 

relativa durante la experimentación se mantuvo mayor al 50%. Los plásticos estuvieron sometidos a 

estas condiciones ambientales durante 4.5 días (110 h), y se realizaron cinco muestreos (a 50, 70, 80, 

100 y 110 horas). 

5.3.2 Peso 

 

Los resultados gráficos sobre la variación del peso para cada material en este proceso se exhiben en 

la figura 5.11, se aprecia que al igual que en la exposición térmica hubo un aumento en el promedio 

del peso para el PEAD – oxo, PP, PP -oxo y Ecovio®. Este aumento también se puede explicar de la 

Ecovio® inicial 

Ecovio®final 

PP – oxo inicial 

PP – oxo final 

PEAD – oxo inicial 

PEADfinal 
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misma manera que en el proceso anterior, la remoción de agua en su superficie fue incompleta o  los 

plásticos pudieron adsorber agua en estas condiciones ambientales. 

  

  

 

Figura 5.11 Variación en peso en el proceso por radiación UV de a) PEAD, b) PEAD – oxo, c) PP, d) 

PP -oxo, e) Ecovio® 
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5.3.3 Porcentaje de elongación a la ruptura 

 

En la figura 5.12 se muestran los valores porcentuales de elongación a la ruptura y se aprecia como 

éste disminuye con el tiempo (110 horas), lo que da evidencia de cómo la temperatura y humedad 

pueden afectar su funcionalidad.  

La elongación a la ruptura del PEAD-oxo disminuyó en un 95% en 100 horas, mientras que la del 

PEAD sólo se redujo un 63% en este mismo periodo.  

En 110 horas la elongación disminuyó 31% para el PP, 74% para el PP-oxo y 41% para el Ecovio ®. 

Entonces se deduce que en los materiales plásticos con aditivos pro oxidantes sí se lleva a cabo con 

mayor eficiencia la oxidación y por ende se ven afectadas sus propiedades mecánicas y físicas al 

menos para estas condiciones de oxidación acelerada. 
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Figura 5.12 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de radiación UV de a) PEAD – 

Convencional, b) PEAD – Oxo, c)PP, d) PP -oxo, e) Ecovio® 
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5.3.4 Índice de carbonilo 

 

Para este proceso oxidativo el índice de carbonilo aumenta para el PEAD, PEAD-oxo y PP-oxo, pues 

la altura del pico en las muestra finales en 1751 cm‐1aumenta en comparación con la inicial(ver tabla 

5.4).Para el Ecovio® y el PP sus valores no muestran un cambio considerable (ver figura 5.13),por lo 

que se concluye que la oxidación no está afectando su estructura en estas condiciones. Aunque el 

Ecovio® muestra cambios en sus propiedades físicas, el índice de carbonilo no sirve como un 

indicador de la degradación ya que está se lleva a cabo por hidrólisis no por oxidación. 

 

Tabla 5.4Índice de carbonilo en el proceso de oxidación por radiación UV 

Material  Inicial Final 

PEAD 0.29 0.5 

PEAD-oxo 0.53 0.64 

PP 0.142 0.125 

PP-oxo 0.125 0.333 

Ecovio ® 0.016 0.011 

 

Figura 5.13Comparación espectros infrarrojo inicial y final para Ecovio® y PP para muestras 

expuestas a radiación UV 
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5.4 Cinética de oxidación 

 

En esta sección se presentan los resultados que describen la cinética de oxidación para cada tipo de 

película plástica,  es decir, como varía el % de elongación a la ruptura de los cinco tipos de materiales 

en función del tiempo. De las cinco películas plásticas empleadas, el Ecovio® no se sabe exactamente 

cuáles son las reacciones que están ocurriendo ya que este material está formado por una mezcla de 

ácido poliláctico, ácido tereftálico y  ácido adípico entre otros (la composición exacta no se conoce 

pues es una marca registrada). 

Se utilizó la elongación a la ruptura como el parámetro de seguimiento para la cinética, fue necesario 

tomar muestras al inicio y durante el desarrollo de la oxidación para cada material en estudio, 

cuantificando el tiempo en días para el caso de oxidación a la intemperie yen horas para la oxidación 

acelerada (UV). 

La constante de velocidad específica (), el coeficiente de correlación y los órdenes de reacción se 

calcularon con el método gráfico con el software Microsoft Excel. En la tabla 5.5 se reportan estos 

valores para los procesos oxidativos de intemperismo y radiación UV, para la exposición térmica no se 

calcularon estos valores debido a que no hubo evidencia de degradación de acuerdo a las pruebas de 

elongación a la ruptura e índice de carbonilo. 

Tabla 5.5Datos cinéticos para cada tipo de plástico 

Proceso  

oxidativo 

Material Orden 

de reacción 

Constante 

de velocidad (k) 

Coeficiente 

de correlación 

Intemperismo PEAD 0 5.251 0.978 

PEAD - oxo 0 8.586 0.989 

PP 0 0.456 0.915 

PP-oxo 0 6.005 1 

Ecovio ® 0 19.39 1 

UV PEAD 0 3.072 0.994 

PEAD - oxo 0 5.118 0.99 

PP 0 0.365 0.993 

PP-oxo 0 0.874 0.992 

Ecovio ® 0 2.082 0.993 
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Todas las cinéticas corresponden a un orden de reacción cero lo que indica que la velocidad de 

reacción es independiente al % de elongación inicial. Lo que significa que no importa con que valor de 

% de elongación se empiece, siempre será la misma velocidad en la que se lleve a cabo la oxidación. 

La figura 5.14 muestra la cinética para los distintos plásticos en el proceso de oxidación por 

intemperismo. Se puede observar que para el PEAD – oxo y PP – oxo que sus pendientes son más 

pronunciadas que las del PEAD y PP sin este aditivo. 

Para el caso de estas cinéticas de orden cero, la pendiente corresponde a la constante de velocidad 

() la cual efectivamente es mayor en los materiales con aditivos pro oxidantes en comparación con 

los  convencionales. 

En el caso del PP - oxo se aprecia de manera considerable como en un periodo corto presenta una 

mayor oxidación en comparación con el convencional. En lo que respecta al Ecovio®, se denota su 

clara degradación por efectos de intemperie aunque no se le puede atribuir específicamente a una 

oxidación ya que se sabe que el proceso de degradación para estos plásticos es hidrólisis y se puede 

aseverar en que en las condiciones a las que estuvo expuesta, la favorecieron. 

 

 

Figura 5.14 % Elongación vs tiempo que muestra la cinética de cada película plástica en el proceso 

de intemperismo 
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Para el caso del proceso de oxidación acelerada por radiación UV, la figura 5.15muestra que las 

películas plásticas con aditivo oxo se oxidan en un tiempo menor que el convencional. Si se observan 

los valores de la constante de velocidad para los polímeros con aditivo oxo (tabla 5.5), son mayores 

en comparación con los que no tienen tal aditivo. En el caso específico de las películas de polietileno 

su cinética aparece tiempo después del inicio del proceso oxidativo, lo que indica que la reacción de 

oxidación inicia para estos casos 50 h después que inició el proceso. El Ecovio® denota una 

pendiente menor comparada con el proceso de oxidación anterior, pero aún así denota una 

disminución en el % de elongación que corrobora su degradación. 

 

 

Figura 5.15 Gráfica de % elongación vs tiempo que muestra la cinética de cada película plástica en el 

proceso de oxidación acelerada por radiación UV 
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6 Conclusiones 

En este proyecto se evaluó el efecto de tres procesos oxidativos (radiación UV, temperatura e 

intemperismo) en la resistencia mecánica de seis películas plásticas (polietileno de alta densidad 

convencional, polietileno de alta densidad con aditivo pro oxidante, polipropileno convencional, 

polipropileno metalizado oxo y película comercial Ecovio®). Las variables respuesta fueron el cambio 

en peso, la variación en el % de elongación a la ruptura y el índice de carbonilo. 

 

Para las muestras que estuvieron expuestas a la intemperie no hubo cambios significativos en el peso. 

En cambio,  los resultados en la elongación a la ruptura variaron de acuerdo al tipo de plástico. El % 

de elongación disminuyó en un 97% para el PEAD – oxo en 45 días, para el PEAD en 60 días, para el 

PP – oxo en 50 días y para el Ecovio ® en 30 días. En cambio para el PP solamente disminuyó un 

37% al final del proceso (90 días).El índice carbonilo también aumentó para todos los tipos de plástico, 

evidenciando un proceso de oxidación en los plásticos PEAD, PEAD-oxo, PP y PP-oxo. En el Ecovio® 

aunque hubo cambios en el índice de carbonilo, este plástico se degrada por hidrólisis no por 

oxidación por lo que este cambio no se puede tomar como evidencia de degradación. 

Es entonces, que efectivamente las propiedades mecánicas se vieron afectadas a estas condiciones 

de intemperie, al evaluar su resistencia mecánica mediante el % de elongación, se observó muy 

disminuido tal valor y más aún en los materiales con aditivo oxo, lo que demostró su oxidación en 

menor tiempo, también lo expresó el valor del índice de carbonilo.  

Para el proceso de exposición térmica solamente hubo una disminución significativa en el peso en las 

muestras de PEAD y no se observaron variaciones significativas en el % de elongación a la ruptura a 

excepción de Ecovio el cual disminuyó sólo un 15% en promedio. El índice de carbonilo no varió 

durante todo el proceso de oxidación, mediante estos parámetros se constató que no hubo 

degradación en PEAD, PEAD-oxo, PP y PP-oxo, aunque la humedad relativa se mantuvo entre 80 y 

100%, la temperatura no alcanzó los 30° C por lo que a estas condiciones particulares no se notó 

ningún cambio sustancial que afectaran sus propiedades mecánicas (en el Ecovio sí hubo cambios 

ligeros en la elongación que demuestran degradación,  probablemente debidos a la humedad relativa 

presentada). 

Para la exposición por radiación UV solamente el PEAD presentó una disminución en el peso. El % de 

elongación a la ruptura al final del proceso (110 horas) disminuyó un 63 % para el PEAD, un 95% para 

el PEAD-oxo, un 31 % para el PP, un 74 para el PP-oxo y un 41% para el Ecovio ®. El índice de 

carbonilo sólo aumentó para el PEAD, PEAD-oxo y Ecovio ®.  

En este proceso en particular, las condiciones favorecieron la degradación de cada material en un 

menor tiempo, lo demostró la prueba de % de elongación, en la cual se observó cómo cada plástico se 

rompe en un menor tiempo al ser sometido al esfuerzo mecánico, los materiales con aditivos pro 
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oxidantes reflejaron mayores reducciones  en % elongación en comparación con los convencionales 

mostrando que en los plásticos-oxo, en menor tiempo, se ve afectada su funcionalidad. 

El caso del Ecovio ® es especial, ya que efectivamente demostró un decaimiento en el % de 

elongación y un aumento en el índice de carbonilo en los procesos de intemperismo y radiación UV, 

no se puede deducir que su degradación se deba a la  oxidación por las condiciones ambientales a las 

que estuvo expuesto, ya que es un material diseñado para ser degradado por hidrólisis y algunos 

factores como la humedad favorecieron este proceso. En el caso donde se expuso a humedades 

relativas de entre el 80 y 100 %, bajó el % de elongación en un 15% en promedio. 

Si se comparan los procesos de puede decir que hay una evidente alteración en la resistencia 

mecánica de los  plásticos expuestos al intemperismo y radiación UV. En el caso de exposición 

térmica las condiciones ambientales que predominaron no afectan la funcionalidad del material debido 

a que las condiciones ambientales que gobernaron dicho proceso no provocaron ningún cambio en los 

parámetros que se siguieron (peso, % elongación e índice de carbonilo) ya sea porque no se pudo 

estabilizar la temperatura deseada (30°C) y la alta humedad relativa no influye en el proceso de 

oxidación. 

Respecto a la cinética de oxidación obtenida a través del porcentaje de elongación, se concluye que 

corresponden a cinéticas de orden cero para cada material, en los dos procesos oxidativos 

(intemperismo y radiación UV), lo que muestra que el porcentaje de elongación es independiente de la 

velocidad de reacción que se lleva a cabo en estos procesos de oxidación. Es decir, la velocidad de 

reacción será la misma independientemente del valor inicial de elongación para cada película plástica. 

 

Si se comparan las cinéticas en los distintos materiales, en el caso del proceso de intemperismo, la 

constante de velocidad es mayor en los materiales que contienen en su estructura aditivos pro 

oxidantes. Por ejemplo en el proceso de intemperismo, al PEAD-oxo le corresponde un valor de 8.586 

mientras que el PEAD  5.251; en el proceso por radiación UV, los valores se comportan de una forma 

similar, para el mismo plástico PEAD-oxo su constante de velocidad tiene un valor de 5.118 y el PEAD 

reportó 3.072. 

 

La implicación que tienen estos valores es que ciertamente los materiales con aditivo pro oxidante 

tienen la tendencia de oxidarse más rápido que el convencional, y por ende el tiempo de vida útil es 

menor, siempre y cuando se consideren las condiciones ambientales que siguieron cada uno de los 

procesos. 

 

Con lo anterior se puede concluir que el efecto de las condiciones a las cuales están sometidos los 

plásticos influye directamente en la degradación de los mismos. La funcionalidad varió de manera 

significativa para cada material si se observa el tiempo de exposición y su relación con el % 

elongación; la cual decrece en cada proceso y cada  plástico. 



66 

7 Referencias bibliográfica 
 

 ANIQ, Asociación Nacional de la Industria Química  (2010). La sustentabilidad de la industria 
del plástico en México, [en linea], Comisión de la industria del plástico, disponible en: 
http://www.aniq.org.mx/eventos/memorias_2011/Seminario%20Cipres/Primera%20Sesion%20
PDF/1%20La%20industria%20del%20plastico%20en%20Mexico.pdf[consultado el 8 de marzo 
del 2013 ] 

 

 Ajpi, C. ( 2008). Desarrollo de catalizadores soportados en minerales no metalicos orientados 
a la polimerizacion de etileno. Universidad Mayor de San Andres, Bolivia.Obtenido de: 
http://bibliotecadigital.umsa.bo:8080/rddu/bitstream/123456789/1390/1/M-190.pdf [Consultado 
el 12 se deptiembre de  2013] 

 

 ALDF, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Reforma al DF ley de residuos sólidos que 
deroga la pena de arresto para entregar bolsas de plástico gratuitamente, 21 de octubre del 
2010. Boletín no. 945, Disponible en:http://www.aldf.gob.mx/comsoc-reforma-aldf-ley-
residuos-solidos-que-deroga-pena-arresto-por-entregar-bolsas-plastico-gratuitamente--
6630.html[Consultado el  18 de Enero del 2014] 

 

 ALOX,  Asociación Latinoamericana de Oxo biodegradable A.C. (2011). [en linea], disponible 
en: http://www.alox.org.mx[Consultado el 6 de marzo del 2013 ] 

 

 AMEE, Asociación Mexicana de Envases y Embalajes (2009). Bioplásticos, 
plásticoscompostables y oxodegradables. México D.F.[Consultado el 17 se de septiembre de  
2013] 

 

 ANIPAC, Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C., (2013). Reformas a la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos. México D.F. Foro 2013- Pemex 
Petroquímica[Consultado el 23 se de septiembre de  2013] 

 

 Aragón, G., León, A., Vázquez A., (2011). Manual del Usuario de la cámara de intemperismo 
acelerado con radiación UV. México, D.F. UAM- Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e 
ingeniería. 

 
 

 Arandes J., Bilbao J.,López D. (2004). Los residuos plásticos. Revista Iberoamericana de 
Polímeros, Volumen 5, 28-29[Consultado el 9 de enerodel 2014] 

 

 Bilurbina L., Liesa F., (1990). Materiales no metálicos resistentes a la corrosión. Ed. 
Marcombo. Barcelona, España. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://www.aniq.org.mx/eventos/memorias_2011/Seminario%20Cipres/Primera%20Sesion%20PDF/1%20La%20industria%20del%20plastico%20en%20Mexico.pdf
http://www.aniq.org.mx/eventos/memorias_2011/Seminario%20Cipres/Primera%20Sesion%20PDF/1%20La%20industria%20del%20plastico%20en%20Mexico.pdf
http://www.aniq.org.mx/eventos/memorias_2011/Seminario%20Cipres/Primera%20Sesion%20PDF/1%20La%20industria%20del%20plastico%20en%20Mexico.pdf
http://www.aniq.org.mx/eventos/memorias_2011/Seminario%20Cipres/Primera%20Sesion%20PDF/1%20La%20industria%20del%20plastico%20en%20Mexico.pdf
http://bibliotecadigital.umsa.bo:8080/rddu/bitstream/123456789/1390/1/M-190.pdf
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-reforma-aldf-ley-residuos-solidos-que-deroga-pena-arresto-por-entregar-bolsas-plastico-gratuitamente--6630.html
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-reforma-aldf-ley-residuos-solidos-que-deroga-pena-arresto-por-entregar-bolsas-plastico-gratuitamente--6630.html
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-reforma-aldf-ley-residuos-solidos-que-deroga-pena-arresto-por-entregar-bolsas-plastico-gratuitamente--6630.html
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-reforma-aldf-ley-residuos-solidos-que-deroga-pena-arresto-por-entregar-bolsas-plastico-gratuitamente--6630.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://www.alox.org.mx/
http://www.alox.org.mx/
http://www.alox.org.mx/


67 

 Baldovino, A., (2013). Comparación de la degradación de plásticos por intemperismo físico y 
simulado en la cámara UV. Proyecto Terminal de Licenciatura. México, Departamento de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 

 

 BASF, TheChemicalCompany., (2007). Biodegradable Polymers, Ficha técnica del producto 
Ecovio® L BX 8145. Versión 1.5.[en línea], disponible en: 
http://plastics.ides.com/datasheet/e114353/ecovio-l-bx-8145[Consultado el 12 de Septiembre 
de 2013 ] 

 

 Castro, L. Los plásticos en el ámbito mundial, publicado el 2 de junio del 2011. Blog del 
programa de innovación industrial. Asociación de industrias de la Republica Dominicana. 
Disponible en: http://airdplastico.wordpress.com/2011/06/02/los-plasticos-en-el-ambito-
mundial[Consultado el  12 de Enero del 2014] 

 
 

 CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología., (2010). Obtenido de: 
http://www.conacyt.gob.mx/comunicacion/revista/241/Articulos/polimeros-naturales-y-
sinteticos.html[consultado el 19 de Noviembre de 2013] 

 

 Comisión Europea., (2013). Libro Verde sobre una estrategia europea frente a los residuos del 
plástico en el medio ambiente. Bélgica. Las referencias que figuran en este texto están 
basados en las estadísticas oficiales de EUROSTAT y la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) Obtenido de: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/green_paper/green_paper_es.pdf, [Consultado el 
13 de septiembre del 2013] 

 

 Donald R., Pradeep P., Wendelin J. Wright., (2011). Ciencia e ingeniería de materiales (6to 
ed.). Editorial: CL-Engineering. 

 
 

 ECOEMBES, Ecoembalajes España S.A.(2007). Proyecto de análisis de bioplásticos. 
Obtenido de: http://www.ecoembes.com/es/documentos-e-informacion/estudios 
idi/Documents/Pl%C3%A1sticos/Informe%20Preliminar.pdf [Consultado el 26 de noviembre de 
2013] 

 
 

 Elva, M., (2012). Modificación Estructural del Polietiléntereftalato en Ácido Poliláctico. Síntesis 
de Polímeros Biodegradables.Grado de Maestría en Tecnología Avanzada. México, Instituto 
Politécnico Nacional. Disponible en:  
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/6299/1/INFLUENCIAHUMEDAD.pdf 

 

 Fred, A., (1999). Materiales Poliméricos. Santiago de Cali, Colombia, Universidad del Valle-
Facultad de Ingenierías, segunda edición.  

 

 Frías, A., Ize, I., Gavilán, A., (2003).La situación de los envases de plástico en México. Gaceta 
Ecológica, núm. 69, octubre-diciembre, p. 80, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales México.  Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/539/53906905.pdf[Consultado el 
21 de Diciembre de 2013 ] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://plastics.ides.com/datasheet/e114353/ecovio-l-bx-8145
http://plastics.ides.com/datasheet/e114353/ecovio-l-bx-8145
http://plastics.ides.com/datasheet/e114353/ecovio-l-bx-8145
http://airdplastico.wordpress.com/2011/06/02/los-plasticos-en-el-ambito-mundial
http://airdplastico.wordpress.com/2011/06/02/los-plasticos-en-el-ambito-mundial
http://airdplastico.wordpress.com/2011/06/02/los-plasticos-en-el-ambito-mundial
http://www.conacyt.gob.mx/comunicacion/revista/241/Articulos/polimeros-naturales-y-sinteticos.html
http://www.conacyt.gob.mx/comunicacion/revista/241/Articulos/polimeros-naturales-y-sinteticos.html
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/green_paper/green_paper_es.pdf
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/6299/1/INFLUENCIAHUMEDAD.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/539/53906905.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/539/53906905.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/539/53906905.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/539/53906905.pdf


68 

 

 Galbraith K., (2012).Should Plastic Bags Be Banned?,[en línea],The New York Times, 
February 8,2012. Obtenido de: http://www.nytimes.com/2012/02/09/business/energy-
environment/should-plastic.bag[Consultado el 11 de Septiembre de 2013] 

 

 García G., (2005). Estudio de la degradación por radiación ultravioleta de la mezcla de 
poliestireno de alto impacto y policarbonato. Escuela Superior de Ingeniería Química IPN. 
Obtenido 
de:http://tesis.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/1034/1/GOYOGARCIA.PDF, 
[Consultado el 11 de Septiembre del  2013] 

 
 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal (26 de Noviembre de 2010),Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la ley de residuos sólidos del Distrito Federal.Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal  V  Legislatura. Disponible en: 
http://www.idconline.com.mx/media/2010/11/26/reformas-a-disposiciones-de-la-ley-de-
residuos-slidos-del-df.pdf[Consultado el  12 de Enero del 2014] 

 

 HERA, Health Environment & Regulatory Affairs., (1998). Degradation of polymers in Nature, 
Environmental Information – Update, Ref. N° 01-1112-01, LastRevision 07/98. 

 

 Hermida, É. (2008). Modulo materiales poliméricos. Guía para la educación técnico-
profesional. Obtenido de: http://www.isabato.edu.ar/ventana_materiales/Gu%C3%ADa-
did%C3%A1ctica-pol%C3%ADmeros.pdf, [Consultado el 12 de Septiembre del 2013]. 

 
 

 Ito M., Nagai K., (2008). Degradation issues of polymer materials used in railway field. 
PolymerDegradation and Stability.Volumen 93,1723-1735.  

 

 Juárez, D., Balart, R., Ferrándiz, S., García, D., (2012).Estudio, Análisis y Clasificación de 
elastómeros termoplásticos. Revista de investigación editada por Área de Innovación y 
Desarrollo, S.L., 4-6 

 

 Kalpakjian,S., Schmid, S.,(2002). Manufactura, ingeniería y tecnología, 4ta edición, México, 
Rose Kernan. Disponible en: 
http://books.google.com.mx/books?id=FOobaAs4Wp4C&printsec=frontcover&hl=es&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false[Consultado el 6 de enero del 2014 ] 

 

 LGPGIR, Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos (2009), publicada 
en el diario oficial de la federación. Secretaria de Servicios Parlamentarios, Disponible en: 
www.dof.gob.mx 

 

 LGPGIR, Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos (2013), publicada 
en el Diario Oficial de la Federación.Secretaria de Servicios Parlamentarios, Disponible 
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf 

http://www.nytimes.com/2012/02/09/business/energy-environment/should-plastic.bag
http://www.nytimes.com/2012/02/09/business/energy-environment/should-plastic.bag
http://tesis.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/1034/1/GOYOGARCIA.PDF
http://www.idconline.com.mx/media/2010/11/26/reformas-a-disposiciones-de-la-ley-de-residuos-slidos-del-df.pdf
http://www.idconline.com.mx/media/2010/11/26/reformas-a-disposiciones-de-la-ley-de-residuos-slidos-del-df.pdf
http://www.idconline.com.mx/media/2010/11/26/reformas-a-disposiciones-de-la-ley-de-residuos-slidos-del-df.pdf
http://www.isabato.edu.ar/ventana_materiales/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-pol%C3%ADmeros.pdf
http://www.isabato.edu.ar/ventana_materiales/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-pol%C3%ADmeros.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=FOobaAs4Wp4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=FOobaAs4Wp4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=FOobaAs4Wp4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.dof.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf


69 

 Lucas N., Bienaime Ch., Belloy Ch., Quenvedec M., Silvestre F., Nava J., (2008) Polymer 
biodegradation; Mechanisms and estimation techniques. Chemosphere. Pág 429-442, número 
4,   volumen 73.  

 

 Massey, I.K. (2007). The effectc of UV light and Meather. New York: William Andrew, Ignc.  

 

 Martín, A. La contribución de los materiales plásticos al desarrollo sostenible. 14 de Abril de 
2010. PlasticEurope ( Productores de materiales plásticos) Disponible en: 
http://web.ua.es/es/ecocampus/documentos/consejos-
ambientales/plasticseurope.pdf[Consultado el  16 de Enero del 2014] 

 

 NOM-161-SEMARNAT-2011. Norma Oficial Mexicana que establece los criterios para 
clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuales están sujetas al Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 
listado; así como a los elementos y procedimientos para la formulación de planes de trabajo 

 

 NMX-E-232-CNCP-2011. Norma Mexicana que establece y describe los símbolos de 
identificación que deben tener los productos fabricados de plástico en cuanto al tipo de 
material se refiere con la finalidad de facilitar su selección, separación, acopio, recolección, 
reciclado y/o reaprovechamiento 

 
 

 Navarro, J., (2005). Elaboración y evaluación de tableros aglomerados a base de plástico de 
alta densidad y fibra de estopa de coco, Tesis de grado. Colima, Universidad de Colima. 
Disponible en: 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/JOSE_FIDEL_NAVARRO_ARELLANO.pdf 

 

 Notimex, 18 de marzo del 2013.Anipac espera crecer 6.0% en el 2014. El economista. 
Obtenido de: http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/18/anipac-espera-crecer-60-
2014[Consultado el  de 20 Enero del 2014] 

 

 PEMEX, Petróleos Mexicanos, (2012). Presente-futuro de la industria del plástico en México.  
Ambiente Plástico. La revista con visión. Conde O.M.P. Pagina web: 
http://www.ptq.pemex.com/productosyservicios/eventosdescargas/Documents/Foro%20PEME
X%20Petroqu%C3%ADmica/2012/03%20Mercado%20pl%C3%A1sticos%202012.pdf[Consult
ado el 27 de Noviembre de 2013] 

 

 ProMéxico., (2013). ProMéxico Inversión y Comercio. Oportunidades de negocio para  
proveedores de plástico en México. Obtenido de: 
http://www.promexico.gob.mx/proveedores/oportunidades-de-negocio-para-proveedores-de-
plastico-en-mexico.html [Consultado el 27 de noviembre de 2013] 

 

http://web.ua.es/es/ecocampus/documentos/consejos-ambientales/plasticseurope.pdf
http://web.ua.es/es/ecocampus/documentos/consejos-ambientales/plasticseurope.pdf
http://web.ua.es/es/ecocampus/documentos/consejos-ambientales/plasticseurope.pdf
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/JOSE_FIDEL_NAVARRO_ARELLANO.pdf
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/18/anipac-espera-crecer-60-2014
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/18/anipac-espera-crecer-60-2014
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/18/anipac-espera-crecer-60-2014
http://www.ptq.pemex.com/productosyservicios/eventosdescargas/Documents/Foro%20PEMEX%20Petroqu%C3%ADmica/2012/03%20Mercado%20pl%C3%A1sticos%202012.pdf
http://www.ptq.pemex.com/productosyservicios/eventosdescargas/Documents/Foro%20PEMEX%20Petroqu%C3%ADmica/2012/03%20Mercado%20pl%C3%A1sticos%202012.pdf
http://www.promexico.gob.mx/proveedores/oportunidades-de-negocio-para-proveedores-de-plastico-en-mexico.html
http://www.promexico.gob.mx/proveedores/oportunidades-de-negocio-para-proveedores-de-plastico-en-mexico.html


70 

 PNPGIR, Programa Nacional para la prevención y gestión integral de los residuos 
(2009).SEMARNAT, Gobierno Federal. Disponible en: 
http://web2.semarnat.gob.mx/transparecia/Documents/rendicion/LIBRO%20BLANCO%20PNP
GIR.pd [Consultado el 19 de enero de 2014] 

 

 Proyecto Ecovia, 31 de mayo del 2013, Vías Verdes A.C. La producción mundial del plásticos 
al alza. Disponible en: http://www.proyectoecovia.com/noticia_desglose.php?id=49[Consultado 
el  16 de Enero del 2014] 

 

 Roca, E., (2005). Estudio de las propiedades y aplicaciones industriales del polietileno alta 
densidad (PEAD). Universidad de San Carlos de Guatemala, pagina web: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0639_Q.pdf, [Consultado el 24 Octubre de 2013] 

 
 

 Rosangel, S. Ley antibolsas provoca desempleo. Miercoles, 21 de Julio de 2010 a las 17:47, 
CNN Expansion, Disponible en:http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2010/07/21/ley-
antibolsas-provoca-desempleo [Consultado el  11 de Enero del 2014] 

 

 Rodríguez, G., Marlene C., (2001).Efecto de los rayos gamma sobre el comportamiento 
mecánico, térmico y morfológico del las mezclas de PS/PP. Trabajo especial de grado. 
Caracas, Universidad Central de Venezuela. Disponible en:  
http://saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/42/1/Tesis%20M_Rodriguez.PDF 

 
 

 Segura, D.E., Noguez, R.A., Guadalupe E.E. (2007) .Contaminación Ambiental y 
Bacterias Productoras de Plásticos Biodegradables; Biotecnología Volumen 14 ,362 – 
371 [Consultado el 23 de noviembre de 2013] 

 
 

 Universidad de Piura. (1969). Biblioteca Central. Reciclaje de plásticos. Obtenido de: 
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_63_186_28_558.pdf[Consultado el 26 
de noviembre de 2013] 

 
 

 Vicent Vela, M.C., Álvarez Blanco, S., &Zaragozá Carbonell, J. L., (2006).Ciencia y Tecnología 
de Polímeros. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. 

 
 

 Werner M., (2013). Bioplásticos: ¿una alternativa con futuro?  International Trade fair No. I  for 
Plastics and Rubber Worldwide. Dusseldorf, Germany, p. 1-3. Obtenido de: 
http://media.wix.com/ugd/e56c08_348e7dd4efd052170aec4631d6e0615e.pdf [Consultado el 
13 de Septiembre del 2013] 
 
  

http://www.proyectoecovia.com/noticia_desglose.php?id=49
http://www.proyectoecovia.com/noticia_desglose.php?id=49
http://www.proyectoecovia.com/noticia_desglose.php?id=49
http://www.proyectoecovia.com/noticia_desglose.php?id=49
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0639_Q.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/42/1/Tesis%20M_Rodriguez.PDF
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_63_186_28_558.pdf


71 

 

Anexo I Gráficos de cinética para cada tipo de plástico 

A continuación aparecen los gráficos que corresponden a la cinética (% elongación vs tiempo) para el 

proceso de oxidación acelerada (radiación UV), el cual muestra los valores de la ecuación de la recta 

(ordenada al origen y pendiente) así como su respectivo coeficiente de correlación. 

 

Figura 1 Cinética para PEAD 

 

 

Figura 2 Cinética para PEAD-oxo 
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Figura 3 Cinética para PP 

 

Figura 4 Cinética para PP-oxo 
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Figura 5 Cinética para Ecovio 

En el siguiente apartado de la misma forma se muestran los gráficos de las cinéticas para los mismos 

materiales solo que ahora para el proceso de intemperismo. 

 

Figura 6 Cinética para PEAD 
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Figura 7 Cinética para PEAD-oxo 

 

 

Figura 8 Cinética para PP 
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Figura 9 Cinética para PP-oxo 

 

 

 

Figura 10 Cinética para Ecovio 
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Anexo II Espectros de infrarrojo para los 5 tipos de plástico  

A continuación se presentan los 4 espectros de infrarrojo para cada material, tanto el inicial como los 

finales en cada proceso oxidativo, así como la comparación de espectros para cada plástico, que 

expresan como cambia la señal que pertenece a los carbonilos (C=O 1720 cm
-1

) con respecto a la de 

enlaces carbono-carbono (1800 cm
-1

). 

Figura 11 Espectro infrarrojo de PEAD inicial 

 

Figura 12 Espectro infrarrojo de PEAD final en radiación UV 
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Figura 13 Espectro infrarrojo de PEAD final en intemperismo 

 

 

 

 

Figura 14 Espectro infrarrojo de PEAD final en exposición térmica 
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Figura 15 Comparación de espectros infrarrojo para Ecovio 

 

Figura 16Espectro infrarrojo para PEAD-oxo inicial 
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Figura 17 Espectro infrarrojo para PEAD-oxo final en radiación UV 

 

Figura 18 Espectro infrarrojo para PEAD-oxo final en intemperismo 
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Figura 19 Espectro infrarrojo para PEAD-oxo final en exposición térmica 

 

 

Figura 20 Comparación de espectros infrarrojo para PEAD-oxo 
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Figura 21 Espectro infrarrojo para PP-oxo inicial 

 

Figura 22 Espectro infrarrojo para PP-oxo final en radiación UV 
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Figura 23 Espectro infrarrojo para PP-oxo final en intemperismo 

 

Figura 24 Espectro Infrarrojo para PP-oxo final en exposición térmica  
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Figura 25 Comparación de espectros infrarrojo para PP-oxo 

 

Figura 26 Espectro infrarrojo para PP inicial 
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Figura 27 Espectro infrarrojo para PP final en exposición térmica 

 

Figura 28 Comparación de espectros infrarrojo para PP 
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Figura 29 Espectro infrarrojo para Ecovio inicial 

 

 

Figura 30 Espectro infrarrojo para Ecovio final en radiación UV 
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Figura 31 Espectro infrarrojo para Ecovio final en intemperismo 

 

Figura 32 Espectro infrarrojo para Ecoviofinal en exposición térmica 
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Figura 33 Comparación de espectros infrarrojos para Ecovio 


