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Resumen 
 

En este proyecto se evalúo el proceso oxidativo térmico en diferentes películas plásticas. Las 

películas plásticas que se utilizaron son: polipropileno metalizado oxodegradable, polipropileno 

traslúcido oxodegradable, polipropileno traslúcido convencional y Ecovio®, las cuales fueron 

evaluadas en 4 tiempos diferentes: 0, 2, 6 y 12 días y en 3 temperaturas: 35, 50 y 65 °C. 

Inicialmente se cortaron tiras de las diferentes películas plásticas las cuales fueron llamadas 

probetas, con dimensiones de 1 x 15 cm. Para la exposición térmica las probetas fueron colocadas 

en un tendedero que posteriormente fue colocado en una estufa de secado ubicada en el 

Laboratorio de Tecnologías Sustentables de la UAM-A. Se tomaron 20 probetas por cada tipo de 

plástico para caracterizarlas midiendo el % de elongación a la ruptura y con este dato obtener 

posteriormente la influencia de la temperatura en el proceso oxidativo de los plásticos. 

Las muestras expuestas al proceso térmico tuvieron un comportamiento diferente según el tipo de 

plástico, la degradación (en términos de disminución en el % de elongación) a los 12 días y 65 °C 

para el PP metalizado oxodegradable fue la mayor, con una disminución de 51.53%. Para el PP 

traslúcido oxodegradable se obtuvo un 23.70% y para el PP traslúcido convencional, donde la 

degradación fue casi nula, se obtuvo un 7.86%. Finalmente el Ecovio® que es biodegradable en 

condiciones específicas en las que no influye la temperatura, no presentó cambios significativos, 

teniendo una disminución en el % de elongación del 2.42% 

En este estudio se muestra cómo afectó el proceso oxidativo térmico a las películas plásticas, y se 

determinó cuáles pueden ser parcialmente degradadas en menor tiempo dentro de los intervalos 

de 35, 50 y 65 °C que son las temperaturas que se presentan en un proceso de composteo. Este 

proyecto es importante porque puede aportar criterios para determinar el destino final de los 

residuos plásticos, en este caso las películas usadas para fabricar bolsas.  
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1  Introducción  

El polipropileno biorientado, o BOPP por sus siglas en inglés (Biaxially Oriented Polypropylene) es 

usado actualmente por muchas compañías para empacar sus productos ya que los protege contra 

la humedad, tiene un mayor rendimiento por kilo y bajo costo. Dada la preocupación generada por 

el uso y desecho de películas plásticas, recientemente se han desarrollado materiales que se 

degradan bajo el efecto de ciertas condiciones ambientales, entre las cuales se incluye el BOPP 

oxodegradable. 

En este proyecto se evaluaron las características físicas de distintas películas plásticas y el efecto 

de la temperatura en su degradación. El proceso de oxidación se evaluó a diferentes temperaturas 

y tiempos. Las películas plásticas que se evaluaron son de los siguientes materiales:  

1. Polipropileno metalizado oxodegradable  

2. Polipropileno traslúcido convencional 

3. Polipropileno traslúcido oxodegradable  

4. Película comercial Ecovio
®
 

En la degradación térmica los polímeros a temperaturas elevadas comienzan a experimentar 

cambios químicos sin la participación de otras sustancias químicas. Debido a que los plásticos 

oxodegradables están diseñados para degradarse en plantas de composteo, en las que se llega a 

temperaturas entre 30 °C y 70 °C en la etapa termófila (Moreno y Moral, 2008), se pretende 

evaluar el alcance de los procesos de degradación con respecto a la temperatura. 

 

1.1 Antecedentes 

Hoy en día el uso de los plásticos va en aumento debido a sus características, ya que pueden 

manipularse y adoptar diferentes formas, desde aislantes térmicos y eléctricos hasta bolsas, 

botellas y prótesis. Desde el primer tipo de plástico creado por John Hyatt hasta el día de hoy se 

han creado diferentes tipos de plásticos pero sólo 6 se estiman los más utilizados, siendo estos el 

polietilen-tereftalato (PET o PETE), polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE), policloruro de 

vinilo o vinilo (PVC o V), polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE), polipropileno (PP) y 

poliestireno (PS) (Ortiz, 2014). 
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Los plásticos son polímeros, los cuales pueden clasificarse en termoplásticos, termoestables y 

elastómeros; de todos los plásticos los termoplástico son los más utilizados. Los termoplásticos son 

materiales que mediante la presencia de calor se ablandan y al enfriarse vuelven a endurecerse, 

esto puede ocurrir un número indefinido de veces. Una de las principales aplicaciones para los 

termoplásticos es la fabricación de envases y embalajes (Herbert, 1996). Entre los principales 

materiales plásticos para envases y embalajes se tienen el polietileno (PE), polietilen-tereftalato 

(PET o PETE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poliamida (PA), policloruro de vinilo o vinilo 

(PVC o V), policloruro de vinilideno (PVDC), carboxi metil celulosa (CMC) y acetato de celulosa 

(CA) (Mincetur, 2009). 

En la figura 1.1 se observa el comportamiento que ha tenido la producción de las bolsas y películas 

para empaques. En el 2011 alcanzaron un nivel superior al 2007 excepto por las bolsas con 

impresión que a partir del 2009 se ha encontrado por debajo del nivel base de 2007. Al 2010 

parecía recuperarse, sin embargo tuvo otra disminución fuerte al 2011. Por su parte las películas 

tubulares de PP sólo se han mantenido en crecimiento, el cuál aumentó su intensidad de 2008 a 

2009 y continuó creciendo con menor fuerza hasta el 2011. Las bolsas y sacos sin impresión se 

mantuvieron por debajo del nivel base de 2007 hasta el 2011 que superaron esa cifra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Producción de bolsas y películas plásticas (ton) (ANIPAC, 2012) 
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Residuos plásticos 

Uno de los problemas asociados a los envases plásticos es su acumulación cuando se convierten 

en residuos. En la figura 1.2 se observa la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en el año 

2010 en México, donde se observa que la generación de plásticos es del 11 %, siendo los residuos 

comúnmente más generados en volumen: las botellas para bebidas, otro tipo de botellas, así como 

envases rígidos. 

 

Figura 1.2 Generación de residuos sólidos por tipo (ANIPAC, 2012) 

Para solucionar los problemas debidos a la acumulación de los residuos plásticos en el ambiente 

se han desarrollado materiales diseñados para oxidarse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones ambientales. Entre estos se encuentran las películas plásticas oxodegradables, que 

son diseñadas para que debido a la exposición que tengan a procesos tales como radiación UV 

(solar), intemperismo, temperatura ambiental y otros, modifiquen su estructura y comience su 

oxidación (Películas y papeles especiales, 2014). 

Por otro lado, los plásticos biodegradables son aquellos que pueden descomponerse con las 

condiciones que se dan en un proceso de composteo, esto ocurre mediante la acción enzimática 

de microorganismos como bacterias, hongos y algas, de esta forma las películas plásticas se 

transforman en nutrientes, dióxido de carbono, agua y biomasa (Solórzano, 2014). 
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1.2 Justificación 

Los empaques de plástico en la actualidad se han convertido en una necesidad y debido a sus 

características y costos han tenido gran popularidad. Sin embargo, la falta de información de los 

consumidores y el mal manejo que se les da, tiene como consecuencia que su destino final más 

frecuente se encuentre en los sitios de disposición de residuos. 

El propósito de las películas plásticas oxodegradables es que puedan ser degradadas cuando se 

incluyen en procesos de composteo, en los cuales la degradación inicial puede darse por efecto de 

las altas temperaturas (30 a 70 °C). En este proyecto se comparó la degradación de cada uno de 

los plásticos a diferentes temperaturas, las cuales fueron seleccionadas tomando en cuenta la 

temperatura a la cual llegan las pilas de composta en la etapa termofílica, que es el lugar al cual 

deberían estar destinados estos residuos. 
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2 Objetivos  

 

2.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la temperatura en la degradación de películas plásticas  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las características físicas de películas de los diferentes materiales plásticos: 

1. Películas de polipropileno metalizado oxodegradable, 

2. Polipropileno traslúcido oxodegradable,  

3.  Polipropileno traslúcido convencional (control negativo) y  

4.  Película comercial Ecovio® (control positivo))  

 Determinar el efecto de la temperatura en la degradación de películas de los diferentes 

materiales plásticos  

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

oxidación  

 Comparar la degradación de las películas de los diferentes materiales
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3 Revisión del estado del arte  

En esta sección se describen las generalidades de los diferentes materiales plásticos, las 

características del PP, los empaques metalizados, plásticos oxodegradables y Ecovio®, así como 

los procesos de degradación de estos materiales y la legislación ambiental aplicable. 

 

3.1 Los plásticos 

El uso de los plásticos se remonta a más de cien años. Actualmente su producción comienza con 

un proceso de destilación de refinería de petróleo que supone la separación del mismo en grupos 

más ligeros llamados fracciones. Los dos procesos más importantes utilizados para su producción 

son la polimerización y policondensación. 

Los plásticos se agrupan en dos familias principales de polímeros (ANIPAC, 2012): 

 Termoplásticos (se ablandan con el calor y se endurecen al enfriarse) 

 Termoestables (nunca se ablandan una vez que se han moldeado) 

Los plásticos tienen como ventaja principal propiedades como lo son ligereza, versatilidad, 

durabilidad y capacidad de actuar como aislantes eléctricos, que permiten el envasado de 

alimentos, el transporte de productos de un lugar a otro y absorben energía de impacto, entre 

otras. Algunas de sus características es que tienen la propiedad de ser recuperados 

energéticamente mediante incineración, son irrompibles, lo que evita derrames o daños en los 

productos alimenticios, higiénicos, requieren menor consumo de energía para su producción y son 

inertes por lo que permite envasar con absoluta seguridad medicamentos, alimentos, bebidas 

como agua lácteos, gaseosas, por mencionar algunos (ANIPAC, 2012).  

 

Su popularidad fue debida a la gran cantidad de usos y ventajas, generando una gran demanda, 

sin prever que al final de su uso se desecharían, incrementando los residuos en los rellenos 

sanitarios, fue en los años 80 cuando se comenzaron a llevar a cabo programas de reciclaje, 

implementando un código coherente y uniforme que ayudaría a identificar el contenido de resinas 

en cada contenedor plástico, esto para poder garantizar que el plástico al ser reciclado fuera lo 

más homogéneo posible para los usuarios finales, este código fue desarrollado por la SPI (Society 

of the Plastics Industry).  

 

Los propósitos del código original fueron (ASTM Internacional, 2008): 

 Brindar un sistema nacional coherente para facilitar el reciclado de los plásticos usados; 

 Concentrarse en los recipientes plásticos; 
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 Ofrecer un medio para identificar el contenido de resina de las botellas y recipientes que se 

encuentran normalmente en los residuos residenciales y; 

 Ofrecer una codificación para los seis tipos de resinas más comunes, y una séptima 

categoría para todos los otros tipos que no estén dentro de los códigos 1 al 6 (tabla 3-1). 
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Tabla 3-1 Tabla de códigos, propiedades y usos de los plásticos (Tecnología de los 
plásticos, 2011) 

Símbolo Tipo de plástico Propiedades Usos comunes 

 

PET Polietileno Tereftalato 
(Polyethylene Terephthalate) 

Contacto alimentario, resistencia 
física, propiedades térmicas, 
propiedades barrera, ligereza y 
resistencia química 

Bebidas, refrescos y agua, envases 
para alimentos (aderezos, 
mermeladas, jaleas, cremas, 
farmacéuticos) 

 HDPE, PEAD 
Polietileno de alta densidad 
(High Density Polyethylene) 

Poco flexible, resistente a 
químicos, opaco, fácil de 
pigmentar, fabricar y manejar. Se 
suaviza a los 75°C 

Algunas bolsas para 
supermercado, bolsas para 
congelar, envases para leche, 
helados, jugos, shampoo, químicos 
y detergentes, cubetas, tapas 

 

PVC Policloruro de vinilo 
(Plasticised Polyvinyl Chloride 
PCV-P) 

Es duro, resistente, puede ser 
claro, puede ser utilizado con 
solventes, se suaviza a los 80°C. 
Flexible, claro, elástico, puede ser 
utilizado con solventes 

Envases para plomería, tuberías, 
“blíster packs”, envases en general, 
mangueras, suelas para zapatos, 
cables, correas para reloj 

 

LDPE, PEBD 
Polietileno de baja densidad 
(Low density Polyethylene) 

Suave, flexible, traslucido, se 
suaviza a los 70°C, se raya 
fácilmente 
 
 

Película para empaques, bolsas 
para basura, envases para 
laboratorio  

 

PP Polipropileno 
(Polypropylene) 

Difícil pero aun flexible, se 
suaviza a los 140°C, traslúcido, 
soporta solventes, versátil 

Bolsas para frituras, popotes, 
equipo para jardinería, cajas para 
alimentos, cintas para empacar, 
envases para uso veterinario y 
farmacéutico 

 

PS Poliestireno (Polystyrene) Claro, rígido, opaco, se rompe 
con facilidad, se suaviza a los 
95°C. Afectado por grasas y 
solventes  

Cajas para discos compactos, 
cubiertos de plástico, irritaciones de 
cristal, juguetes, envases 
cosméticos 

 

PS-E Poliestireno Expandido 
(Expanded Polystyrene) 

Esponjoso, ligero, absorbe 
energía, mantiene temperaturas 

Tazas para bebidas calientes, 
charolas de comida para llevar, 
envases de hielo seco, empaques 
para proteger mercancía frágil  

 

OTHER 
Otros 
(SAN, ABS, PC, Nylon) 

Incluye de muchas otras resinas y 
materiales. Sus propiedades 
dependen de la combinación de 
los plásticos 

Auto partes, hieleras, electrónicos, 
piezas para empaques 
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PET Polietilen tereftalato 

Más conocido como PET, es un poliéster que forma parte de la familia de los plásticos 

termoformables (o termoplásticos) fácilmente moldeables cuando se le aplica el nivel de 

temperatura correspondiente. Por este motivo el PET puede adaptarse a cualquier forma y diseño, 

además de contar con un gran potencial de aplicaciones (LSB, 2011). 

HDPE Polietileno de alta densidad 

El polietileno de alta densidad (PEAD), tiene una densidad en el rango de 0.941 – 0.965 g/cm3 

presenta un alto grado de cristalinidad, siendo así material opaco y de aspecto ceroso. La rigidez, 

dureza y resistencia a la tensión de los polietilenos, se incrementa con la densidad, el PEAD 

presenta mejores propiedades mecánicas que el PEABD y PELBD, también presenta fácil 

procesamiento y buena resistencia al impacto y a la abrasión. El polietileno de alta densidad, 

muestra un punto de fusión entre 120 y 136ºC, mayor al del PEDB (Polvoleno, 2010). 

 

PVC Policloruro de vinilo 

El PVC es un polímero termoplástico, que por sí sólo es el más inestable de todos, pero al 

agregarle aditivos se vuelve muy versátil para ser transformado en diferentes procesos. Extrusión, 

extrusión soplo, calandreo, inyección e inyección soplo. El Policloruro de Vinilo (PVC) es un 

moderno e importante y conocido miembro de la familia de los termoplásticos. Es un polímero 

obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio o sal común (NaCl) (57%) y gas natural 

(43%), siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos 

(Polvoleno, 2010). 

LDPE Polietileno de baja densidad 

El polietileno de baja densidad, tiene una densidad en el rango de 0.910 – 0.925 g/cm3, en función 

de la estructura molecular del polímero. Es un material traslúcido, inodoro, su punto de fusión varía 

dependiendo del grado de la resina, como promedio de 110ºC. Tiene una conductividad térmica 

baja, como la mayoría de los materiales termoplásticos. Los productos fabricados con PEBD 

mantienen buenas propiedades hasta los 60ºC por su temperatura de ablandamiento (80 a 100ºC) 

(Polvoleno, 2010). 

 

PP Polipropileno 

El polipropileno (PP), también denominado polipropeno es tenaz y flexible, en especial cuando 

presenta la forma de copolímero con etileno. Esto permite utilizar el polipropileno como plástico 

técnico. Dicho material es razonablemente económico, y se puede hacer que sea translúcido 

cuando no presenta color, pero no es tan fácil hacerlo transparente como el poliestireno, la fibra 
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acrílica o determinados plásticos. A menudo se utilizan pigmentos para que sea opaco o de color. 

El polipropileno muestra una buena resistencia a la fatiga. El procesamiento por fusión del 

polipropileno se puede lograr mediante extrusión y moldeo (Habasit, 2014).  

PS Poliestireno 

El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene por un proceso denominado 

polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas 

muy grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los compuestos sencillos de los que se 

obtienen se llaman monómeros. 

Los tipos más comunes de poliestireno son (Quiminet, 2012): 

 Poliestirenos de uso general 

 Los poliestirenos de uso general poseen una excelente transparencia, una buena 

resistencia al agua y una alta resistencia dieléctrica. Son altamente utilizados para circuitos 

eléctricos laminados, hojas de alta frecuencia aislante, aislantes y otras aplicaciones 

eléctricas. 

PS-E Poliestireno expandido 

El poliestireno expandido, conocido como "corcho blanco", es un plástico bastante frágil y muy 

sensible a prácticamente todos los disolventes. Está dotado de un excelente comportamiento 

diélectrico. 

Para obtener el EPS se someten los granos de poliestireno a una atmósfera muy disolvente y a 

una cierta temperatura, con lo que los granos, al absorber el disolvente (pentano), aumentan de 

volumen convirtiéndose en bolitas blandas llamadas "perlas". Si se introducen estas bolitas en un 

molde y se someten a un rápido calentamiento, la acción conjunta del gas disolvente y el calor 

provoca la hinchazón de las perlas y la compresión de las mismas dentro del molde hasta adquirir 

formas poliédricas. Al enfriarse, el poliestireno se ha convertido en un material de constitución 

globular, elástico y ligero (Tecnología de los plásticos, 2011). 
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3.1.1 Polipropileno  

En la actualidad el polipropileno es uno de los materiales más utilizados para empaques debido al 

desarrollo que ha tenido, superando las deficiencias que tenía este material en sus inicios. 

El polipropileno es un termoplástico cuya estructura molecular consiste de un grupo metilo 

      unido a un grupo vinilo        (molécula de propileno o propeno). Debido al arreglo 

molecular del grupo metilo se obtienen tres configuraciones estequiometrícas, estas son el 

isotáctico, sindiotáctico y atáctico, la más usada en el polipropileno es la configuración isótactica 

(Tecnología de los plásticos, 2011). Las características de cada una de estas configuraciones son 

(Quiminet, 2006): 

 Polipropileno isotáctico: es considerado el más importante, es la estructura más estereo-

regular del polipropileno. Muchas propiedades mecánicas y de procesabilidad del 

polipropileno se determinan por el nivel de isotácticidad y su cristalinidad. 

 Polipropileno sindiotáctico: tiene mayor elasticidad que el polipropileno isotáctico pero es 

menos resistente. 

 Polipropileno atáctico: posee características viscosas, amorfas y bajo peso molecular. Es 

usado para proporcionar ciertas propiedades mecánicas, como rendimiento a bajas 

temperaturas, elongación, propiedades de procesabilidad y ópticas.  

 

Isotáctico 

 

Sindiotáctico 

 

Atáctico 

Figura 3.1 Molécula de polipropileno (Tecnología de los plásticos, 2011). 
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Usos y aplicaciones del polipropileno  

Debido a su resistencia al calor, el polipropileno es empleado para la fabricación de diferentes 

objetos que necesitan ser esterilizados, puede ser moldeados fácilmente, tiene una buena 

resistencia al choque y a la tracción, excelentes propiedades eléctricas, es muy resistente a 

disolventes y agentes químicos, buena estabilidad térmica, también tienen una mayor sensibilidad 

a la luz ultravioleta (UV) y agentes oxidantes, provocando una degradación más fácilmente (Canal 

construcción, 2014).  

Por sus características el polipropileno puede ser moldeado por distintos procesos en los que 

destacan (Textos científicos, 2005):  

 Moldeo por inyección  

 Moldeo por soplado  

 Películas de polipropileno 

 Extrusión 

 Fibras de polipropileno  

Se utiliza en una gran cantidad de productos y tiene diversas aplicaciones en la industria como: 

Industria alimenticia 

 Envases realizados con film biorientado: snacks, golosinas, galletitas y panificados. 

 Envases rígidos fabricados por inyección o termoformado: manteca, margarina, quesos, 

postres, yogurt, alimentos envasados para microondas. 

 Envases para helados.  

 Tapas inyectadas para todo tipo de alimentos.  

 Bidones para agua mineral y botellas sopladas para jugos.      

Industria automotriz 

Por su versatilidad es considerado como el plástico de opción para dicha industria. Frentes de 

tableros, baterías, baguetas externas e internas, revestimientos internos y otras autopartes.  

Industria de la construcción 

Caños para agua caliente y fría, accesorios, baldes para pintura, alfombras y sus bases, etcétera. 

Aplicaciones médicas y de higiene personal: jeringas descartables, indumentaria quirúrgica, 
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pañales descartables, toallas higiénicas, por mencionar algunos.  

Agroindustria 

Contenedores de rafia para embasamientos de semillas, fertilizantes, hortalizas, azúcar.  

Aplicaciones para el hogar 

Muebles de jardín, juguetes, recipientes herméticos, envases de videocassettes, film para envasar 

cassettes de audio, video y cigarrillos, envases de productos de limpieza, electrodomésticos, 

macetas, correas para bolsos, manijas, por mencionar algunos (ECOPLAS, N.D). 

 

Polipropileno biorientado 

El polipropileno biorientado también conocido por sus siglas como BOPP (Biaxially Oriented 

Polypropylene), es uno de los films más utilizados para empacar productos ya que puede ser 

termosellado y tiene propiedades de barrera que evitan la entrada y salida de humedad. Sus 

moléculas quedan ordenadas biaxialmente, debido a que son mecánicamente inducidas a seguir 

líneas de fuerza iguales longitudinal y transversalmente (Papeleo, 2010). 

La presentación en la que se puede encontrar el BOPP es la siguiente (Plásticos del litoral, 2010): 

 BOPP en láminas o fundas  

 BOPP natural  

 BOPP perlado   

 BOPP metalizado 

 BOPP con o sin impresión  

 

3.1.2 Empaques metalizados 

Los empaque laminados pueden estar constituidos por los siguientes materiales básicos: papel, 

celofán, aluminio o plástico. Puede ser manejado en máquinas de envolturas o de formado, llenado 

y sellado. Tienen diversas presentaciones como lo son en rollos, bolsas, hojas, etiquetas, con o sin 

impresiones (Calderón y Quintanilla, 2011). 
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Descripción de los empaques de polipropileno metalizado                                 

El polipropileno es un material que es utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica, 

agroquímica, médica, que al tener productos delicados, encuentran en estos empaques flexibles 

una solución. Esto se debe a que el polipropileno tiene características como lo son la resistencia, 

transparencia, porosidad, rigidez o flexibilidad, que le permiten ser un material ideal para esta 

industria (Empaques flexibles, 2010). 

En los últimos años las máquinas metalizadoras y de películas base han tenido un desarrollo que 

permite generar un producto de alta barrera y alta adherencia del metalizado a la película. El 

sistema de metalizado de películas consiste en una maquina donde se hace un alto vacío que 

permite que se sublime el aluminio (u otro metal) al calentarse hasta 1250 °C. Al pasar 

directamente al estado de vapor, el aluminio se condensa luego sobre la película, quedando así 

metalizada. El sistema de metalización más reciente es el llamado Sputtering o bombardeo de 

iones desde la superficie del metal, usando altos voltajes. Los iones así producidos se depositan 

sobre la superficie de la película plástica. 

Otra tecnología de metalización es la que consiste en la capa supermetalizada, en donde el metal 

tiene un mayor espesor y ha solucionado el problema de sensibilidad al calor de las películas 

plásticas que se van a metalizar, así como los problemas de cohesión del aluminio metalizado y los 

costos de producción (Industrias Gori, 2014).  

 

Tipos de empaques de polipropileno metalizado                                                     

El poliproplieno puede ser clasificado de acuerdo a las capas que lo constituyen de la siguiente 

manera (Edelpa, N.D): 

 Monocapa: el material más frecuentemente utilizado en estructuras monocapas es el 

polipropileno biorientado (BOPP), que ofrece buenas propiedades mecánicas y alto brillo, 

también es muy usado el polietileno, que permite lograr láminas suaves y flexibles. 

 Bilaminados: los materiales bicapa están compuestos por dos sustratos laminados 

empleando sistemas de base solvente. Dentro de las numerosas combinaciones posibles, 

las más usadas son poliester/polietileno (PET/PE), polipropileno biorientado/polipropileno 

biorientado (BOPP/BOPP) y nylon/polietileno (NY/PE). 

 Trilaminado: estas laminaciones, compuestas por tres sustratos, pueden contener en la 

capa intermedia tanto aluminio como películas plásticas metalizadas, materiales 
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necesarios para proteger el producto de la luz, principalmente. Las combinaciones más 

frecuentes son poliéster/aluminio/polietileno y poliéster/poliéster/polipropileno biorientado 

(PET/PET/BOPP).  

 Tetralaminado: en las laminaciones compuestas por cuatro sustratos, generalmente uno de 

estos se aplica como elemento que confiere resistencia mecánica a la estructura. Este es 

su principal atributo, y por lo tanto, es adecuada para envases de alimentos que deben 

mantenerse refrigerados para llegar en óptimas condiciones al consumidor final. 

 

3.1.3 Plásticos oxodegradables  

Las bolsas y empaques oxodegradables están fabricadas con polímeros convencionales que 

contienen aditivos principalmente a base de metales (cobalto, manganeso, hierro, por mencionar 

algunos), que tienen como función acelerar el proceso de degradación, esto lo hacen oxidando las 

cadenas de carbono de los plásticos con luz ultravioleta (UV), temperatura y humedad en un 

periodo aproximado entre 18 y 24 meses.  

La degradación de los polímeros favorece la biodegradación, reduciendo su tamaño a pequeñas 

fracciones que quedan disponibles para microorganismos que transforman al plástico en bióxido de 

carbono, biomasa y materiales inertes (INEEC, 2009).  

 

3.1.4 Ecovio® 

El Ecovio® es un plástico biodegradable y tiene las mismas funciones que los plásticos 

tradicionales pero con la diferencia de que el Ecovio®  es  biodegradable después de su uso, bajo 

ciertas condiciones ambientales específicas (23 ºC, 50% de humedad atmosférica relativa) como la 

composta.  

El plástico Ecovio® tiene una estructura molecular muy similar a la de los polímeros, está hecho 

con aproximadamente 45% de ácido poliláctico, 100% plástico renovable de fermentación de 

azúcar de maíz. El elemento importante en este proceso de degradación es la estructura de la 

macromolécula y no la fuente de las materias primas, son degradadas por microorganismos y  

enzimas. 

Los microorganismos procesan las moléculas de Ecovio® igual que las macromoléculas presentes 

en la naturaleza, dejando bióxido de carbono, agua, energía y biomasa, no requiere de aditivos 

para su desintegración. No contiene compuestos metálicos regulados y no deja residuos tóxicos 

(BASF, N.D). 



16 
 

3.2 Problemática ambiental de los plásticos 

Los plásticos son materiales formados por moléculas muy grandes de cadenas de átomos de 

carbono e hidrógeno (polímeros). Gran parte de la totalidad de los plásticos se produce a partir de 

combustibles fósiles, lo que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía 

no renovables.   

Debido a que son livianos, su manipulación es fácil y optimizan costos son utilizados para 

embalajes, para envasar, conservar y distribuir alimentos, medicamentos, bebidas, agua, artículos 

de limpieza, de tocador, cosmetología y un gran número productos que pueden llegar a la 

población en forma segura, higiénica y práctica (Ortiz, 2013). 

El plástico es utilizado en grandes cantidades y por su uso tan común se llegaría a pensar que es 

inofensivo pero genera un gran problema ya que los productos plásticos no son reutilizables, el 

costo de reciclaje es alto y no son biodegradables, además liberan sustancias nocivas para la 

salud y el ambiente, estas sustancias químicas tóxicas (como el bisfenol y ftalatos) se esparcen y 

luego quedan adheridas a partículas, animales y alimentos, que después los seres humanos 

consumen y causan intoxicación.  

El uso de la gran cantidad de bolsas de plástico causa importantes problemas en el mundo ya que 

en su elaboración se consumen grandes cantidades de petróleo y cuando son desechadas forman 

miles de toneladas de residuos que afectan el agua, aire y suelo debido a que reciben un escaso o 

nulo tratamiento adecuado (Ortiz, 2013). 

Esto ha llevado a buscar alternativas en los productos plásticos, para que puedan ser compatibles 

con el ambiente, pero la falta de información técnica sustentada bajo principios científicos en 

relación a los potenciales impactos ambientales de los nuevos materiales, así como la falta de 

regulación, normatividad, definiciones estandarizadas, y la falta de una certificación de los nuevos 

productos, ha creado confusión en el mercado y contraposiciones en los actores relacionados con 

el ciclo de vida de las bolsas (INEEC, 2009).  

Una de las alternativas son las bolsas o envolturas degradables que pueden ayudar a reducir el 

problema de los rellenos sanitarios. El empleo de polímeros ha incrementado de manera 

considerable en los últimos años debido a su fácil obtención y bajo costo comparado con 

materiales de origen natural así como su diversidad de usos. Es por ello que surge la necesidad de 

estudiar la degradación de polímeros, para reducir la cantidad de residuos que se generan por el 

uso de materiales poliméricos y la poca compatibilidad con el ambiente (INEEC, 2007).  
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3.3  Degradación de los plásticos 

El primer polímero sintético en Estados Unidos fue llamado celuloide y tenía como característica 

principal la capacidad de ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo en presencia de 

calor. 

Una vez desarrollado este polímero sintético se realizaron diversos estudios en los cuales los 

ingleses descubrieron que había un gas el cual se polimerizaba en presencia de calor y presión, 

formando un termoplástico, este gas fue el etileno que permitió observar el comportamiento que 

este plástico tenía, el cual al calentarse se fundía y al enfriarse solidificaba, nombrándolo 

polietileno (PE). De esta manera mediante investigaciones de obtuvieron los diferentes polímeros 

termoplásticos que hoy en día se conocen. 

La gran generación de estos plásticos y su mala disposición ha llevado a investigaciones para 

obtener plásticos que sean menos agresivos con el ambiente, desarrollando plásticos 

biodegradables, oxodegradables y fotodegradables.  

Los plásticos  biodegradables,  contienen aditivos o modificadores en los que se encuentra los 

polihidroxialcanoatos (PHA) que tienen origen de fuentes renovables como lo son bacterias, 

enzimas y hongos que producen ácido láctico, por ser biodegradables son denominados 

“polímeros doblemente verdes” y el ácido poliláctico (PLA) que se genera de plantas como el maíz 

que contiene almidón, y al actuar los microorganismos transforman el almidón en ácido láctico que 

es tratado químicamente para formar estructuras similares a las de origen petroquímico y dan 

como resultado el ácido poliláctico, también conocido como polímero biodegradable sintético. 

La biodegradabilidad es adoptada para aquellos materiales que pueden ser transformados en 

sustancias más sencillas. Para llevarse a cabo primero ocurre la oxodegradación en donde un 

aditivo que contiene sales metálicas oxida las cadenas del polietileno para lograr esta degradación, 

posteriormente los restos de la bolsa son consumidos por microorganismo, los cuales pueden 

producir agua, biomasa, así como bióxido de carbono o metano.  

Las bolsas y empaques oxodegradables u oxobiodegradables son fragmentadas debido a los 

aditivos, esta degradación es iniciada con luz ultravioleta, calor o tensión mecánica, que al 

romperse las cadenas moleculares comienzan a actuar los microorganismo. 

Los materiales fotodegradables son degradados por rayos ultravioleta de la radiación solar, 

causando cambios es sus características perdiendo resistencia y fragmentándose en partículas 

diminutas, el gran inconveniente es que si son enterradas en rellenos sanitarios no pueden ser 

fotodegradados (Rojas y Huitzil, 2011).  
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3.3.1 Degradación térmica  

En la degradación de los polímeros hay un cambio en las propiedades físicas causadas por las 

reacciones que rompen los enlaces. De acuerdo con el modo de iniciación, puede ser degradación 

térmica, mecánica, química, fotoquímica, química radiante y biológica.  

Entre los muchos agentes que pueden causar degradación de los polímeros están aquellos con 

naturaleza física, como las cargas, el calor y la luz, y aquellos que se caracterizan por sus efectos 

químicos, como la oxidación y la hidrólisis (Posada, 2012).  

Existen dos mecanismos de los cuales depende la estabilidad térmica de un material plástico. El 

primero de ellos se basa en un proceso reversible y representa el ablandamiento del material al 

aumentar la temperatura. La dimensión de este proceso depende de la temperatura. Sin embargo 

la determinación de cambios reversibles en las propiedades incluye un factor temporal debido a la 

relajación del plástico. 

El segundo mecanismo es la descomposición irreversible de la sustancia debido al calor. Este 

proceso depende tanto de la temperatura como del tiempo y está afectado por otros factores como 

la atmósfera circundante. 

La temperatura ocasiona cambios en las propiedades de los plásticos. La vibración de los 

segmentos de la cadena aumenta con la temperatura, y este movimiento debilita las fuerzas 

cohesivas entre las moléculas. La disminución de la cohesión da como resultado el ablandamiento 

del material y por tanto afecta otras propiedades físicas, ópticas, mecánicas y eléctricas. 

La degradación térmica ocurre cuando un polímero a temperaturas elevadas comienza a 

experimentar cambios químicos sin la participación de sustancias químicas (Posada, 2012). 

 

3.3.2 Normas para medir la degradación térmica 

La degradación térmica se evalúa por dos normas la  ASTM D4102 y D4871 que esencialmente 

consisten en colocar el plástico en una estufa, con una temperatura constante entre los 60 y 

100°C, con circulación de aire, se evalúan en intervalos constantes sus propiedades mecánicas 

como son la elongación,  tensión de rotura, peso molecular, por mencionar algunos. A esta prueba 

también se le llama Envejecimiento Térmico. El plástico sufre cambios en sus propiedades y es 

desintegrado en un periodo que varía de semanas a meses, sufriendo un proceso de degradación 

(Plastivida, 2006). 

La norma ASTM D4102 “Método de prueba estándar para la resistencia térmica oxidativa de las 

fibras de carbono” que se utiliza para determinar las resistencias oxidativas de las fibras de 
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carbono para el control de calidad, especificaciones del material, y para la investigación y el 

desarrollo de fibras de carbono mejoradas. Los factores que influyen en la resistencia a la 

oxidación y debe ser reportado son la identificación de fibras, el tipo de precursor, el módulo de 

fibra y cualquier información sobre las impurezas, en particular los metales.  

 

La norma ASTM D4871 “Guía estándar para la oxidación Universal / Aparato de Prueba de 

estabilidad térmica” describe un aparato que proporciona la versatilidad necesaria para llevar a 

cabo la oxidación o pruebas de estabilidad térmica en líquidos, utilizando una amplia variedad de 

condiciones de prueba (Carhuayo, 2012). 

 

3.4 Estudios de casos relacionados con degradación térmica en plásticos  

Las investigaciones sobre este tema han sido muy pocas, en la tabla 3-2 se muestran algunos 

ejemplos en los cuales se ha trabajo con diferentes materiales plásticos expuestos a degradación 

térmica y radiación UV. 

 Caracterización térmica del PP oxo-degradable que contiene un aditivo pro-

degradante/pro-oxidante. 

Se evaluaron muestras de PP con diferentes concentraciones de aditivo pro-degradante/pro-

oxidante              AG1000C. Las muestras fueron expuestas inicialmente a radiación UV  

durante 300 horas, posteriormente fueron evaluadas en suelo durante un periodo de 6 meses. La 

degradación de estos materiales se determinó de acuerdo a los cambios en sus propiedades 

morfológicas (temperatura de fusión, máximo espesor laminar y cristalinidad)  con el tiempo de 

envejecimiento por calorimetría de barrido (DSC). Los cambios en las propiedades térmicas 

(temperatura de inicio y temperatura de descomposición máxima) de estos materiales con el 

tiempo de envejecimiento se analizó por análisis termogravimétrico (TGA). La cinética de la 

descomposición térmica de estas muestras de PP con pro-oxidante/pro-degradante se estudió en 

el proceso de degradación mediante el método diferencial de Chang. En la exposición con 

radiación UV se notaron cambios significativos en las propiedades morfológicas y térmicas de las 

muestras de PP con aditivo pro-oxidante/pro-degradante al compararlo con el PP puro, 

observándose una oxidación mayor, confirmando la eficacia del aditivo pro-oxidante/pro-

degradante, en donde el nivel de oxidación depende de la carga del aditivo. La incubación de las 

muestras en suelo después de haber sido expuestas a radiación UV mostraron cambios en sus 

propiedades morfológicas y térmicas, se observó un progreso en la oxidación, se promovió más la 

degradación del PP debido a los microorganismos del suelo (Contat-Rodrigo, 2013). 
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 Poliolefinas oxo-biodegradables demuestran que persiste y el aumento de la degradación 

oxidativa térmica después de la exposición a la luz. 

Se utilizaron muestras de PE y PP con 2% aditivo pro-oxidante           , fueron expuestos a la 

intemperie en diferentes tiempos y posteriormente térmicamente sin emisión de luz a 70°C, se 

determinó la degradación con la medición de la elongación a la ruptura y la resistencia a la tracción 

durante intervalos de hasta 45 días. Los resultados demostraron que la degradación oxidativa 

después de ser expuestos a la intemperie es más rápida en condiciones térmicas sin emisión de 

luz, y que el aumento de la exposición a la intemperie aumenta la degradación oxidativa térmica 

(Nils y Emil, 2009). 

 

 Efecto de la oxidación de películas plásticas en su funcionalidad. 

Se evaluó el efecto de diferentes procesos oxidativos en la funcionalidad de películas plásticas de 

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®. Los procesos oxidativos a los que se sometieron 

los plásticos fueron radiación ultravioleta, condiciones de temperatura y humedad controlada e 

intemperismo natural, a diferentes tiempos. 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 90 días. 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 

(110 horas) 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 en todos los plásticos en 

intemperismo y sólo PEAD, PEAD-oxo y Ecovio® en radiación UV, para exposición térmica no 

hubo 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 fabricados 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 (Gutiérrez y 

Ángeles, 2014) 
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4 Metodología  

En esta sección se describe la metodología que se siguió para cubrir los objetivos planteados. 

Todo el trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnologías Sustentables, ubicado en 

el edificio W. La figura 4.1 muestra la estructura del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Estructura organizacional para efectuar el proyecto 
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4.1 Diseño de experimentos  

Para el estudio de la degradación térmica se utilizaron 4 tipos de plásticos. Estos materiales fueron 

el polipropileno metalizado de bolsas de post consumo de botanas Chip´s,  polipropileno traslúcido 

convencional, Ecovio® marca registrada de BASF y polipropileno traslúcido oxodegradable (figura 

4.2). 

 

Figura 4.2 Materiales utilizados en la experimentación: a) PP metalizado oxodegradable, b) 
PP traslúcido convencional, c) Ecovio® y d) PP traslúcido oxodegradable 

  

 

 

                   

 

a)  b)  

c) 

 

d) 
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4.2 Preparación de las muestras 

La limpieza del PP metalizado se realizó con agua destilada y un trapo húmedo, para el PP 

traslucido oxodegradable y PP traslúcido convencional se tomaron muestras del centro para evitar 

variaciones ya que en las orillas el material ya ha sufrido transformaciones durante la manufactura. 

Las películas plásticas se cortaron con dimensiones de 1 x 15 cm, las cuales son llamadas 

probetas, estas dimensiones fueron establecidas, de acuerdo a las características de los plásticos 

y la determinación de sus propiedades mecánicas en la maquina universal de ensayos y son 

óptimas para la realización de los ensayos a tensión con base en los procedimientos de la 

Americana Society for Testing and Materials, Método ASTM D882-97 (Baldovino, 2013). 

Para evitar defectos en los cortes de las probetas se utilizó un bisturí, sobre un cristal y las 

medidas fueron obtenidas con una hoja milimétrica como base (figura 4.3). 

Figura 4.3 Preparación de las probetas 

 

Los cortes se realizaron en diferentes direcciones dependiendo el tipo de plástico a trabajar, esto 

fue para asegurar la correcta determinación de las propiedades mecánicas de los plásticos, las 

direcciones de corte se muestran en la figura 4.4. 
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a) 

 

b) 

 

c)  

 

d)  

 

Figura 4.4 Dirección de corte para las probetas: a) PP metalizado oxodegradable, b) PP 
traslúcido convencional, c) Ecovio® y d) PP traslúcido oxodegradable 

 

Al terminar los cortes se realizó el montaje en dos soportes pequeños de madera, formando un 

tendedero como se muestra en la figura 4.5, los cuales sujetaron las probetas con un alambre, 

Esto se realizó con cada tipo de plástico. 

 

 

 

 

Figura 4.5 Tendederos 
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4.3 Proceso oxidativo 

Los plásticos fueron sometidos a un proceso oxidativo térmico. La oxidación de las probetas se 

realizó en la estufa de secado marca Riossa H-62, la cual se muestra en la figura 4.6. Los 

tendederos fueron introducidos en la estufa con 20 probetas por cada tipo de plástico, fueron 

evaluados en 3 tiempos y 3 temperaturas diferentes. Las temperaturas a las cuales se expusieron 

las probetas fueron 35, 50 y 65 °C, estas temperaturas se eligieron considerando las de la etapa 

termofílica en una planta de composteo (entre 30 y 70 °C) (Moreno y Moral, 2008). La tabla 4-1 

muestra el diseño de experimentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Exposición térmica de probetas en la estufa de secado 

 

Tabla 4-1 Diseño de experimentos 

*El tiempo se estimó de acuerdo a resultados previos de degradación de plásticos (Gutiérrez y Ángeles, 2014) 

y considerando que en muchos procesos de composteo la etapa termofílica dura alrededor de 15 días. 

 

 

 Probetas 
Tiempo 
(días) 

Temperatura °
C 

PP metalizado 
oxodegradable 

PP traslúcido 
oxodegradable 

PP traslúcido 
convencional 

Ecovio® 

0 

35 

20 20 20 20 

2 20 20 20 20 

6 20 20 20 20 

12 20 20 20 20 

0 

50 

20 20 20 20 

2 20 20 20 20 

6 20 20 20 20 

12 20 20 20 20 

0 

65 

20 20 20 20 

2 20 20 20 20 

6 20 20 20 20 

12 20 20 20 20 
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4.4 Caracterización de las probetas 

La degradación de las probetas se midió a través de los cambios en su resistencia mecánica. Para 

evaluar la elongación a la ruptura se utilizó una máquina de ensayos universal  modelo LP PLUS,  

marca Lloyd Instruments, la cual se muestra en la figura 4.7. Para llevarlo a cabo se tomaron como 

referencia técnica la Norma ASTM D 882 – 97; Método de prueba estándar para propiedades de 

tensión de las probetas plásticas delgadas. La máquina de ensayos consiste en dos mordazas, una 

fija y otra móvil, y mide la carga mientras se aplica el desplazamiento de la mordaza móvil. Se 

midió el tiempo contra el porcentaje de elongación mientras se aplicaba el desplazamiento de la 

mordaza móvil (figura 4.8). 

Figura 4.7 Máquina Universal de Ensayos LP PLUS 

 

Figura 4.8 Probeta en la Máquina Universal de Ensayos  

 

4.5 Análisis estadístico  

Los resultados se procesaron estadísticamente con el software Statgraphics Centurion XV. Al 

analizar el comportamiento del cambio de características de las muestras de plástico a diferentes 

temperaturas, se dieron a conocer las variables individuales que produjeron alteración en las 

muestras (temperatura y tiempo, sobre el porcentaje de elongación) y se obtuvo información 

valiosa para evaluar los factores que provocan cambios. 
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5 Resultados y discusión  

En esta sección se presentan los resultados del comportamiento de las diferentes películas 

plásticas, en los diferentes tiempos y temperaturas. 

En figura 5.1 se muestra el comportamiento del PP metalizado oxodegradable, en donde se 

observan cambios en el %  de elongación a la ruptura en las diferentes temperaturas, se obtuvo 

una disminución de 51.53% a los 65°C y 12 días. Éste fue el plástico que tuvo más cambios 

durante el proceso oxidativo, debido a que los aditivos prooxidantes son sensibles a la 

temperatura. 

Para el PP traslúcido convencional (figura 5.2) se tiene que la disminución en la elongación a la 

ruptura fue de 7.86% a los 12 días y 65°C, observándose cambios casi nulos con las diferentes 

temperaturas, por lo que se puede decir que la degradación (en términos de disminución al % de 

elongación a la ruptura) fue mínima. Al compararlo con el PP traslúcido oxodegradable (figura 5.3) 

se encontró que éste tuvo una disminución de la elongación a la ruptura de 23.70% a los 12 días y 

65°C, para este tipo de plástico el análisis determinó una mayor degradación a una mayor 

temperatura. 

Finalmente en el Ecovio® (figura 5.4), la disminución de la elongación a la ruptura fue casi nula, 

debido a que la degradación fue térmica y este material requiere de condiciones específicas y de la 

presencia de microorganismos para ser degradado. 

 

Figura 5.1 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de degradación térmica del 
PP metalizado oxodegradable 
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Figura 5.2 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de degradación térmica del 
PP traslúcido convencional 

 

 

Figura 5.3 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de degradación térmica del 
PP traslúcido oxodegradable 
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Figura 5.4 Porcentaje de elongación a la ruptura en el proceso de degradación térmica del 
Ecovio® 

 

La figura 5.5 muestra el comportamiento de cada plástico en cada temperatura a los 12 días de la 

exposición térmica, observándose una mayor degradación en el PP metalizado oxodegradable y el 

ECOVIO el de menor degradación.  

 

Figura 5.5 Elongación a la ruptura de los diferentes plásticos a los 12 días de exposición 
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Se analizaron los resultados con el software Statgraphics Centurion XV, éstos se muestran a 

continuación. Se realizó un análisis general del comportamiento de todos los plásticos, la tabla 5-1 

indica aquellos que pueden tener un comportamiento similar durante la degradación. En este caso 

todos presentaron diferencias, l plástico con mayor degradación fue el PP metalizado 

oxodegradable y el de menor degradación el Ecovio®. 

 

Tabla 5-1  Pruebas de Múltiple Rangos para % Elongación por Plástico 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Plástico Casos Media LS Sigma LS Grupos 
Homogéneos 

Ecovio® 60 -0.445703 2.35274 X 

PP traslúcido convencional 60 8.72709 2.35274  X 

PP traslúcido oxodegradable 60 19.3943 2.35274   X 

PP metalizado 60 36.1044 2.35274    X 

 

En la tabla 5-2 se observa el comportamiento de los plásticos expuestos a las diferentes 

temperaturas, en las temperaturas que oscilaron entre 50 °C y 65°C los plásticos tuvieron un 

comportamiento diferente, mientras que a los 35°C los plásticos se comportaron homogéneamente 

durante la degradación, se observó que a mayor temperatura (65°C) hubo una mayor degradación. 

 

 

Tabla 5-2 Pruebas de Múltiple Rangos para % Elongación por Temperatura 

 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

 

 

 

Los análisis realizados que evalúan el efecto de la temperatura, se muestran en la tabla 5-3. El 

plástico que mayor degradación presentó fue el PP metalizado oxodegradable en las 3 

temperaturas evaluadas y el Ecovio
® 

el de menor cambio tuvo durante la degradación, el PP 

traslúcido convencional y el PP traslúcido oxodegradable tuvieron comportamientos intermedios ya 

que su degradación varió dependiendo de la temperatura. 

 

Temperatura Casos Media LS Sigma 
LS 

Grupos 
Homogéneos 

50 80 12.0789 2.03753 X 

35 80 15.5953 2.03753 XX 

65 80 20.1608 2.03753  X 
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Tabla 5-3 Pruebas de Múltiple Rangos para %Pérdida de elongación por plástico a) 35°C b) 
50°C c) 65°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 35°C 
 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

Plástico Casos Media Grupos Homogéneos 

Ecovio® 20 2.42032 X 

PP traslúcido convencional 20 16.9896  X 

PP traslúcido oxodegradable 20 20.4303  X 

PP Metalizado 20 22.5411  X 

 

 
b) 50°C 

 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

Plástico Casos Media Grupos Homogéneos 

Ecovio® 20 0.758234 X 

PP traslúcido convencional 20 1.33058 X 

PP traslúcido oxodegradable 20 14.0489  X 

PP metalizado 20 34.2349   X 

 

c) 65°C 
 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Plástico Casos Media Grupos Homogéneos 

Ecovio® 20 -2.45867 X 

PP traslúcido convencional 20 7.8611 X 

PP traslúcido oxodegradable 20 23.7037  X 

PP metalizado 20 51.5372   X 
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En la evaluación visual, no se notaron cambios en los plásticos, sólo el PP metalizado 

oxodegradable en el que las probetas comenzar a enrollarse a los 65 °C como se muestra en la 

figura 5.6, probablemente por la pérdida de propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

Figura 5.6 Probetas del PP metalizado oxodegradable antes y después de la degradación 
térmica a los 65 °C 

 

La figura 5.7 muestra el gráfico de caja y bigotes para la evaluación de cada una de las 

temperaturas, permite observar los valores atípicos de cada uno de los plásticos. 

 

La figura 5.7a muestra que el Ecovio® tuvo un comportamiento diferente debido a que no se 

encontraba en condiciones para ser degradado. En la figura 5.7b y 5.7c se observa una mayor 

degradación en el PP metalizado oxodegradable lo que permite deducir que los aditivos oxo 

influyen en una degradación más rápida en comparación con el PP convencional. El aditivo oxo 

promueve la degradación a una mayor temperatura, por lo que si el destino final de las películas 

plásticas de este tipo son enviados a procesos de composteo se encontrará en condiciones para 

una degradación parcial. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

 

 

Figura 5.7 Gráfico de caja y bigotes a) 35°C, b) 50°C y c) 65°C 
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6 Conclusiones  
 

En este proyecto se evaluó la degradación térmica en 4 diferentes películas plásticas, estas fueron: 

PP metalizado oxodegradable, PP traslúcido oxodegradable, PP traslúcido convencional y película 

comercial Ecovio® las cuales fueron evaluadas a través de los cambios en el % de elongación a la 

ruptura. 

Se observaron cambios en las propiedades mecánicas de las diferentes películas plásticas, esto 

fue logrado al evaluar su resistencia mecánica mediante el % de elongación ya que sólo hubo 

cambios visuales en el PP metalizado oxodegradable. 

Los resultados obtenidos al determinar la disminución en el % de elongación a los 12 días y en las 

3 diferentes temperaturas en el PP metalizado oxodegradable, fue que a mayor temperatura 

presentó una mayor degradación. La disminución final en su % de elongación fue de la siguiente 

22.54%, 34.23% y 51.53% para 35, 50 y 65°C respectivamente, lo que confirma que este material 

puede ser parcialmente degradado en condiciones de composteo.  

Para el caso del polipropileno traslúcido oxodegradable se observa una mayor degradación a los 

65°C y 12 días, al ser comparado con el PP traslúcido convencional en el que no se observa gran 

cambio en su resistencia mecánica. Se confirma que el material con aditivo oxo puede ser 

degradado con mayor facilidad y también puede ser incluido en un proceso de composteo, aunque 

requeriría un mayor tiempo para poder ser degradado, ya que la disminución en el % de elongación 

a los 12 días y a 65°C fue de 23.70%. 

Finalmente en la película comercial Ecovio® no se mostraron cambios en su estructura física y 

hubo una diminución en el % de elongación casi nula, con un 2.42% a 35°C en 12 días, esto es 

debido a que requiere de condiciones más específicas para poder ser degradado con facilidad. 

Con los resultados obtenidos se observa que para los plásticos que contienen aditivos 

oxodegradable, a mayor tiempo hay una mayor degradación, por lo que se confirma que estos 

materiales pueden ser depositados en procesos de composteo, ayudando a disminuir la cantidad 

de RSU que se generan y en caso de que llegaran al ambiente, las altas temperaturas pueden 

ayudar en su degradación. 

Cada plástico se comportó de diferente manera durante la degradación térmica, con esto se 

concluye que el aditivo oxodegradable permite una mayor degradación como se observó en la 

disminución del % de elongación del PP metalizado oxodegradable (X%) y el PP polipropileno 

traslúcido oxodegradable (Y%), y en el caso del Ecovio® donde se observa que la temperatura no 

influye en su degradación (Z% de pérdida de elongación a la ruptura). 
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