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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el plástico es uno de los materiales que más peso están adquiriendo dentro del 

mercado. Esto se debe a su gran avance respecto a su ligereza, precio razonablemente 

reducido y por sus propiedades, que se han visto muy mejoradas (Interempresas, 2015). Sin 

embargo, estas mejoras para la vida cotidiana pueden llegar a tener doble cara y volverse una 

desventaja a la hora de reciclar o desechar estos nuevos productos. 

El punto de partida de los plásticos es el petróleo crudo, su principal materia prima. El crudo 

está formado principalmente por hidrocarburos y pequeñas fracciones de oxígeno y azufre, y 

se emplea principalmente como combustible (gasóleo, gasolinas, etc.) y como materia prima, 

sobre todo en el campo de la industria química. 

Para la fabricación de plástico sólo se utiliza el 5% de la producción a escala mundial del 

crudo. En etapas anteriores a la de producción de plástico, se obtienen otro tipo de productos 

totalmente aprovechables y de alta calidad. 

La fabricación de plástico no se da en una sola etapa, sino que precisa de un número de etapas 

intermedias, para finalmente obtener el producto deseado, el plástico, un material formado por 

gran número de elementos. 

La elaboración del plástico comienza con la obtención y tratamiento de crudo, considerándose 

ésta como la primera de las fases. En esta fase hay varias técnicas de tratamiento de la materia 

prima. 

El refinado es un proceso que consiste en tratar el crudo con productos químicos y alta 

temperatura para eliminar el agua y los elementos sólidos. Ligado al proceso de refinado, se 

encuentra la destilación básica. En este proceso, el petróleo crudo empieza a vaporizarse a una 

temperatura algo menor que la temperatura de ebullición del agua, separando los 

hidrocarburos por sus diferentes masas moleculares (American Fuel & Plastic Manufacturers, 

2015). 

El craqueo térmico, también conocido como pirólisis a altas presiones, aumenta el 

rendimiento de la destilación. Las moléculas de mayor peso molecular contenidas en el crudo 

son calentadas a altas temperaturas bajo presión, reduciendo el tamaño de las moléculas más 

grandes. De esta forma se aumenta la cantidad de gasolina obtenida (Alsobaai, 2013). 

Además, existe la combinación del craqueo catalítico y la alquilación en un mismo proceso. 

En el proceso de craqueo catalítico, se aumenta la producción de gasolina y en la alquilación, 

entra en juego un catalizador, haciendo que las moléculas pequeñas producidas por craqueo 

térmico se recombinen. Esto ramifica las moléculas de hidrocarburos en la zona de ebullición, 

dando así gasolinas con mejores propiedades como, por ejemplo, gasolinas de distintos 

octanajes (Australian Institute of Petroleum, 2015). 

Teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso finito, aun y todo sigue siendo la materia 

prima principal en dicha fabricación, aunque ya se están introduciendo materiales de origen 

vegetal en la producción como recurso por si se agotase el petróleo. 

Tras la obtención de la materia prima, el próximo paso es sintetizar los polímeros. Existen 

cuatro tipos de polimerización: polimerización por adición, por condensación, por crecimiento 

de la cadena y por crecimiento de las etapas. Los dos primeros métodos son los más 
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interesantes y se pueden llevar a cabo de distintas maneras: en masa, en disolución, en 

emulsión y en suspensión; de los cuales los más importantes son los dos primeros. 

En la polimerización en masa, la única parte polimerizada es el monómero, generalmente en 

fase líquida o gas. Por otro lado, en la polimerización en disolución los monómeros se 

disuelven en dos líquidos inmiscibles y la polimerización se da en la interfase de estos dos 

líquidos. 

De esta forma se obtiene la estructura principal de un plástico. Un plástico no es sólo una 

mezcla de monómeros y polímeros, sino que también se le añaden aditivos químicos para que 

adquieran propiedades determinadas. Como ejemplos de aditivos están los antioxidantes que 

se añaden a los plásticos para proteger al polímero de sufrir algún tipo de degradación 

química, o los estabilizadores que aumentan la resistencia contra la intemperie. 

Hay plásticos que se forman a modo de material composite. Esto ocurre cuando el plástico 

necesita algún otro material adicional a modo de refuerzo, como pueden ser la fibra de vidrio 

y la fibra de carbono. 

Tras terminar con la etapa de aditivos, que son los responsables de las propiedades finales de 

los plásticos, se llega a la última fase que corresponde al formado y acabado final a los 

plásticos. 

Como última fase de fabricación se encuentra la etapa de formación. La técnica de formación 

más común es la extrusión, que consiste en bombear plástico a través de un molde con la 

forma deseada. El moldeado a presión consiste en someter al plástico a una presión para que 

acabe cogiendo la forma deseada sobre un molde. 

El moldeo por transferencia es una técnica que consiste en pasar plástico fundido por un 

pistón que lo introduce en un molde a presión. Por último, el calandrado es otra técnica con la 

cual se forman láminas de plástico. 

A partir de estos procesos se fabrican todos los elementos de plástico que se utilizan en 

nuestra vida cotidiana y que día a día se van extendiendo mucho más gracias a sus ventajas, 

sus propiedades mejoradas y su bajo coste. 

Algunas de las ventajas del plástico se indican a continuación: 

- Ligereza: los plásticos son uno de los materiales más ligeros y con una buena resistencia 

para facilitar el transporte de alimentos, de equipajes, etc. También se utilizan en 

aviones para aligerar peso o en los coches, para rebajar el peso y, con la misma cantidad 

de combustible, poder hacer mayores recorridos. 

- Aislamiento: el plástico con una buena instalación puede ser un buen aislamiento 

térmico, reduciendo la pérdida de calor o frío en un 70%. De esta forma, se consiguen 

ambientes más cálidos y acogedores. Los plásticos también ayudan a mantener los 

alimentos frescos para garantizar una mayor durabilidad.  

 

Además, encontramos también algunas ventajas como: una baja densidad, posible 

permeabilidad  e impermeabilidad,  resistencia a la corrosión y la intemperie, resistencia sobre  

muchos factores químicos, facilidad a la hora de trabajarlos y económico.  
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No obstante, la mayor desventaja del plástico es el alto nivel de contaminación ambiental que 

acarrea. Este nivel va en aumento, ya que es proporcional al incremento del uso del plástico. 

Por ello ha aumentado el interés y las inversiones en los procesos de reciclado de este 

material. 

En referencia el tema del reciclaje, La asociación Europea de fabricantes de plásticos presentó 

unos resultados sobre un estudio anual en el año 2011 (Association of Plastic Manufacturers, 

2011). Este estudio abarcaba la cantidad de residuos que eran reciclados y cuántos terminaban 

en los vertederos. Tras él llegaron a la conclusión de que el 54% de los residuos plásticos en 

España terminaron en los vertederos. 

En el año 2011, en España se llegaron a generar 2,2 millones de toneladas de residuo plástico 

post-consumo que, realizando un cálculo aproximado, son 47 kg por habitante. Este dato fue 

un 1,1% menor que en el 2010, lo que probablemente está asociado a la recesión producida 

por la crisis, ya que la generación de residuos plásticos se relaciona directamente con el grado 

de desarrollo de un país. 

Una de las claves para la mejora en la gestión de residuos debe tener en cuenta tanto el 

reciclaje como la recuperación energética. Por ello, en 2010 se utilizó un 9,3% más de 

plástico desechado para la recuperación energética. Dado que no todos los residuos plásticos 

son reciclables, los no reciclables deberían ser destinados a recuperación energética. 

Como es posible apreciar en la Figura 1.1, la tasa de reciclaje en la mayoría de los países se 

sitúa entre el 15% y el 30%, y los niveles de recuperación de energía varían entre un 0% y un 

75%. Aun y todo, aunque el crecimiento de la tasa de reciclaje y recuperación sólo sea de un 

5% anual, en la UE pretender hacer desaparecer los plásticos post-consumo para el año 2020. 

 

 

Figura 1.1 – Tasa total de reciclaje y recuperación en países europeos durante 2011 
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Gracias a estas iniciativas, echando la mirada al pasado, desde el 2006 hasta el 2010, se han 

ido apreciando mejoras en los países europeos respecto al reciclaje. Esto se refleja en la 

Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 – Evolución del reciclado y recuperación en países europeos desde 2006 hasta 

2010. 

 

Para el propósito del reciclado de residuos plásticos, hay varios procesos de tratamiento y 

reciclado disponibles, generalmente clasificados en cuatro categorías principales: 

 Re-extrusión (primaria) 

Es un proceso que convierte los materiales plásticos de fase sólida a fase líquida, para 

reconvertirlos en otros productos nuevos. El funcionamiento del proceso es simple. Se funde 

el plástico que se quiere recuperar. Más tarde, el material fundido es forzado a través de una 

boquilla que da forma a la materia fundida. Es el método más popular para reducir o reciclaje 

de desechos plásticos (Ryan, 2009). 

 Reciclado mecánico (secundaria) 

Esta es la técnica más utilizada en la actualidad. Consiste en la molienda, separación y lavado 

de los desechos a reciclar. Una vez molido el material que se desea recuperar, se forman una 

especie de escamas. Más tarde, pasan por un proceso de separación, lavado y posterior 

secado. Las escamas resultantes de este proceso se pueden destinar en forma directa en la 

fabricación de productos por inyección o extrusión (Janajreh y cols., 2015). 
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 Reciclado químico (terciaria) 

Como alternativa al reciclaje físico, se puede realizar el reciclaje químico que, a diferencia del 

primero, implica cambios en la estructura química del material. Este método está basado en la 

degradación de los materiales plásticos, mediante calor o con catalizadores, hasta tal punto 

que se rompan las macromoléculas y queden solamente monómeros (Goto, 2009). 

Este proceso no requiere de los pasos de purificación que se realizan en el reciclaje físico. 

Pese a ser menos utilizada que la técnica mecánica, es la más prometedora, ya que al obtener 

monómeros básicos se pueden volver a hacer plásticos de la misma calidad que los originales. 

 Recuperación de energía (cuaternario) 

El modo más simple y más obvio de reciclar la energía de los desechos plásticos es quemarlos 

y usar el calor para otro proceso o para producir electricidad. La capacidad calorífica de 

muchos plásticos es comparable a la del combustible para calderas y es superior a la del 

carbón. La mayor desventaja de este tipo de reciclado es la contaminación atmosférica. Estos 

materiales dan lugar a sustancias cancerígenas si la incineración no es adecuada, y se refleja 

en la disminución de la cantidad total de energía extraída (Briassoulis y cols., 2012). 

Una vez tratados y reciclados, los plásticos siguen teniendo utilidad. Esa segunda utilidad que 

se les da puede ser, por ejemplo: 

- Madera plástica: para la creación de mobiliario urbano (bancos, vallas, etc.). 

- Fibra textil: para ropa, alfombras, cuerdas, etc. 

- Botellas: la mayoría de las botellas se vuelven a reciclar para obtener más botellas. 

- Construcción: ladrillos, tuberías, vallas, etc. 

Un plástico de gran interés en el mundo del reciclaje y aprovechamiento energético es el 

plástico que se desecha de todo tipo de aparatos electrónicos. Sus siglas son WEEE en inglés 

o RAEE en castellano. 

Se denomina, en inglés, plásticos WEEE o e-WASTE a la chatarra electrónica, desechos 

electrónicos o basura tecnológica. Estos desechos vienen normalmente de ordenadores, 

teléfonos móviles, televisores y electrodomésticos. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un 

desecho electrónico es todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya 

culminado. 

La convención de Basilea, por su parte, define la chatarra electrónica como todo equipo o 

componente electrónico incapaz de cumplir la tarea para la que originariamente fueron 

inventados y producidos. 

Los WEEE se caracterizan por su rápido crecimiento debido a la corta vida útil que se les da 

hoy en día a los dispositivos electrónicos y por la mayor demanda de éstos en todo el mundo, 

entre otros factores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Basilea
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En el 98, se estimaba una cantidad de WEEE en Europa de unos 6 millones de toneladas, y se 

esperaba que fuese el doble durante la siguiente década. Hoy en día La ONU calcula que se 

producen en torno a 50 millones de toneladas de esta clase de residuos al año. Este 

crecimiento debería hacernos reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y 

deberíamos preocuparnos por tal crecimiento (Brennan y cols., 2002). 

Tras observar la gran cantidad generada de WEEE, el principal problema que se plantea al 

mundo es qué hacer con esos residuos. Por ello, hay cierta necesidad urgente para hacer frente 

a los WEEE. Esta necesidad se ha convertido en un reto importante tanto para la industria del 

plástico como para el mundo académico. 

El reciclado de WEEE no sólo puede aliviar la presión sobre el medio ambiente, sino que 

también ayudaría a optimizar los recursos del petróleo. En el ámbito experimental, se está 

intentando conseguir combustible por la degradación de este tipo de plásticos (craqueo 

catalítico). 

La mayoría de los procesos industriales son, por lo general, ciclos abiertos, consumen energía 

y materia prima que acaban generando grandes cantidades de residuos y, por tanto, el 

deterioro del medio ambiente. Esto es lo que está ocurriendo exactamente con los WEEE, una 

gran producción, con un tiempo de utilidad reducido, para posteriormente convertirse en 

residuo. Estos ciclos deberían ser ciclos cerrados, con el fin de obtener una producción de 

plástico sostenible. 

Normalmente este tipo de desechos no son tóxicos. Los aparatos electrónicos y eléctricos 

contienen unas cantidades mínimas de sustancias tóxicas, tales como: plomo, arsénico, 

selenio, cromo, cobalto, mercurio, etc. 

Es importante saber que mientras los aparatos están en funcionamiento dichas sustancias no 

producen daño alguno, pero al ser desechados pueden liberar los elementos mencionados, 

causando problemas para la salud humana, de animales y el medio ambiente. 

Los componentes más comunes en aparatos electrónicos son el poliestireno de alto impacto 

(HIPS) (42% en peso), el copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) (38% en peso) y 

el polipropileno (PP) (10% en peso). 

El HIPS es el plástico predominante en cubiertas de televisiones, mientras que el ABS tiene 

un mayor uso en ordenadores, monitores e impresoras. Se caracteriza por su fácil procesalo, 

coste relativamente bajo y alta resistencia química y de impacto (Guinault y Sollogoub, 

2009). 

Además de las grandes proporciones de los anteriores componentes, también se les añaden 

pequeñas cantidades de otros plásticos como policarbonatos (PC), cloruro de polivinilo 

(PVC), poliamidas (PA) o una mezcla de ABS y PC. 

El PVC, C2H3Cl, es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Es el 

plástico más versátil, admitiendo diversos métodos de fabricación. Se presenta como un 

material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 80°C y se descompone sobre 

140°C. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la llama. 

Entrando en un análisis un poco más detallado de los componentes que se pueden encontrar, 

se puede comentar por ejemplo que el fenol y las resinas epoxi son materiales termoestables 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_degradaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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que han sido ampliamente usados como revestimientos de dispositivos electrónicos por sus 

excelentes propiedades térmicas (Stenvall y cols., 2013). 

Otro componente muy utilizado es el butadieno, un elastómero ampliamente usado en la 

industria (neumáticos, correas o juntas) debido a sus propiedades mecánicas y térmicas, 

especialmente a bajas temperaturas. Es común encontrarlo en combinación con otros 

elastómeros y en mezclas de diferentes proporciones, modificando la resistencia al impacto 

para el poliestireno y el acrilonitrilo-butadieno-estireno (Marzocca y cols., 2010). 

El polímero HIPS, conocido como poliestireno de alto impacto, es un sistema multifásico en 

el que el polibutadieno (PB) está dispersado en una matriz de poliestireno (PS) rígida. 

Por ello, la fracción de polibutadieno dispersa mejora propiedades como la resistencia a la 

fractura, la transparencia y resistencia a la tracción (Marcilla y cols., 2009; Prasad y Singh, 

1997). 

Las principales aplicaciones del HIPS son en empaquetado, contenedores, partes de 

dispositivos y partes internas de aparatos electrónicos de uso doméstico. En la actualidad, el 

HIPS compite con el copolímero ABS y está reemplazando gradualmente el mercado del ABS 

debido a sus parecidas propiedades y su bajo coste (Marcilla y cols., 2007). 

Un copolímero de estireno y butadieno contiene entre un 10 y un 20% de butadieno (Gupta y 

Viswanath, 1998). Las propiedades finales del producto dependen de numerosas variables 

como: 

- El peso molecular y su distribución tanto del poliestireno polimerizado como del 

butadieno utilizado. 

- La composición y concentración del butadieno, el tamaño de las partículas de la fase de 

butadieno dispersada y su distribución. 

- El volumen de la fase del butadieno y el grado de inserción (grafting) y de reticulación. 

Las propiedades del HIPS dependen en gran medida de la proporción de polibutadieno y este 

dato no suele ser facilitado por los fabricantes (Marcilla y cols., 2007). 

Por encima de los demás componentes anteriores, el componente principal de residuos 

electrónicos es el copolímero ABS, el cual suele contener retardantes de llama bromados, 

como pueden ser tetrabromobisfenol A (TBBPA) y oligómeros de epoxi bromados. 

Los TBBPA se sostienen sobre la estructura del oligómero. El papel que desempeña la 

sinergia del retardante de llama bromado y el Sb2O3 es muy importante en el proceso de 

descomposición por altas temperaturas. Según Czégény y cols. (2012) dicha sinergia inicia la 

descomposición del ABS por debajo de 300°C en una atmósfera de Argón. En presencia de 

Sb2O3, el bromo y el cloro pueden ser capturados para formar SbBr3 y SbCl3, respectivamente 

(Jung y cols., 2012). 

El bisfenol-A (BPA) es un aditivo ampliamente utilizado con polímeros, como puede ser el 

policarbonato (BPA-PC), en la industria electrónica debido a su combinación de dureza y 

estabilidad química (Day y cols., 1999). 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo del trabajo es caracterizar distintos tipos de plásticos. Esta caracterización se lleva 

a cabo mediante diferentes técnicas, de las cuales se obtendrá diferente información sobre la 

composición de las muestras. 

Para ello, se utilizarán diferentes muestras tanto de plástico virgen, directamente traído de 

producción sin ser utilizado, como de plásticos una vez reciclados. 

Con esta caracterización, es posible observar cómo cambian las matrices o composiciones de 

los materiales una vez hayan sido reciclados, ya que siendo el mismo material, siempre sufrirá 

algún cambio que haga que no sea igual al 100%. 

Mediante la caracterización por FTIR, es posible saber qué tipo de moléculas o componentes 

tiene ese plástico mediante los picos que se obtienen tras el experimento. Esto es fundamental 

para obtener información sobre posibles cambios entre los diferentes plásticos. 

Gracias a la técnica del DSC, se puede obtener información variada. La que más interesa 

desde el punto de vista de los plásticos es la temperatura de transición vítrea. Esta 

temperatura, dependiendo de si el material es virgen o reciclado, distará unos grados incluso 

para el mismo tipo de plástico. 

El análisis termogravimétrico (TG) se ocupa de indicar los cambios en propiedades físicas y 

químicas de los materiales en función de la temperatura. 

Con el GPC se determina el peso molecular relativo de muestras de polímero, así como la 

distribución de pesos moleculares. Como en las demás técnicas, al utilizar distinta clase de 

plásticos se obtienen distintos pesos moleculares y distintas distribuciones en función de si es 

virgen o reciclado. 

  



9 

 

 

 

3. MATERIALES Y EQUIPO EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIALES 

Los plásticos que se han sometido a este proceso de caracterización han sido: PB, silicona 

obtenida de los botones de los residuos móviles que inicialmente se supuso como PB 

reciclado, ABS virgen y reciclado, PVC virgen y reciclado, PS, bisfenol-A, HIPS y plásticos 

de residuos móviles.   

Sobre los materiales vírgenes, comentar que el PVC de alto peso molecular utilizado ha sido 

de la marca Fluka y el PS en cambio de la marca Aldrich con un peso molecular Mw de 

35,000. 

Por otro lado los materiales reciclados, suministrados por la empresa Gaiker, han sido 

sometidos a una separación selectiva de residuos plásticos. 

Para la caracterización de los plásticos  se han realizado diferentes técnicas con diferentes 

equipos experimentales. Estas técnicas han sido: cromatografía de permeacion en gel (GPC), 

termogravimetris (TG), espectroscopia infrarroja (FTIR) y calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). 

3.2 CROMATOGRAFÍA DE PERMEACIÓN EN GEL 

La cromatografía es un método de separación físico que se basa en la adsorción selectiva 

sobre un medio poroso y la diferente velocidad de avance sobre este medio poroso de distintas 

moléculas, ya sea por el tamaño, forma o peso o, en general, afinidad. Para el caso particular 

de los polímeros se utiliza la cromatografía de permeación en gel (GPC). 

El GPC es la técnica de separación más sencilla para observar la distribución de pesos 

moleculares de un polímero. También es posible separar oligómeros, monómeros y aditivos 

de una disolución polimérica compleja si las diferencias de peso molecular entre los 

componentes son significativas. 

Las técnicas cromatográficas están basadas en la separación de los componentes de una 

mezcla, aprovechando la distribución de dichos componentes entre dos fases: la fase móvil y 

la fase estacionaria. 

Generalmente, mediante el empleo de una columna que contiene la fase estacionaria, los 

compuestos a separar son arrastrados por la fase móvil y son analizados a su paso por el 

detector. Si la fase móvil es un gas, da lugar a la cromatografía de gases, mientras que si es un 

líquido, se denomina cromatografía líquida. 

La cromatografía de exclusión es un tipo de cromatografía líquida en la cual la fase 

estacionaria es sólida y la fase móvil es líquida. Se utiliza el término de “cromatografía de 

exclusión por tamaño”. También se denomina “cromatografía de permeabilidad sobre gel” o 

de permeación en gel. 

Su principal aplicación es la separación de las moléculas en función de su tamaño con la 

finalidad de estudiar el peso molecular y distribución de los polímeros. 
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Actualmente, esta tecnología es rápida y permite trabajar a presiones elevadas mediante el 

empleo de nuevos rellenos con una distribución de poros muy precisa y una resistencia 

mecánica apropiada para altas presiones. 

Las principales características de esta técnica cromatográfica son: 

- Fase estacionaria es inerte, por lo que la columna no se desactiva. 

- La muestra no interacciona químicamente con la fase estacionaria, ni con la fase móvil. 

- Los solutos son generalmente sustancias de peso molecular elevado (mayores de 2000). 

Dependiendo de su medida y estructura, éstos se retienen o se eluyen a través de la 

columna. 

El equipo utilizado es un Waters 2410, con detectores ultravioleta e índice de refracción. El 

equipo está formado por dos columnas, HR1 y HR4, en el interior del horno a 308 K, para 

cubrir un amplio rango de pesos moleculares. 

Como fase móvil se utiliza tetrahidrofurano (THF), para un caudal de 1 mL·min
–1

. El equipo 

encargado de bombeo es una bomba Waters 515 de HPLC. 

Inicialmente, el equipo debe ser calibrado con diferentes muestras de distinto peso molecular, 

para después determinar los pesos de las muestras de distintos plásticos. Para cada tipo de 

plástico hay que realizar una nueva calibración. 

También se realiza otra calibración diferente, con disoluciones de los polímeros que van a ser 

utilizados a diferentes concentraciones. El uso de las dos calibraciones permite determinar el 

grado de degradación y la concentración de los polímeros. 

3.3 TERMOGRAVIMETRÍA  

La termogravimetría (TG) está basada en la medida de la variación de la masa de una muestra 

cuando se somete a un cambio de temperatura en una atmósfera controlada, pudiendo ser una 

atmósfera estática o dinámica. Los gases más habituales son N2, aire, Ar o CO2. También se 

pueden usar H2, Cl2 o SO2. 

El programa de temperatura puede ser mantener a temperatura constante (isotermo), calentar a 

velocidad constante (lo que se ha utilizado en este caso), enfriar, o cualquier combinación de 

ellos. Lo habitual es que se produzca una pérdida de peso, pero también es posible que se 

produzca una ganancia. El registro de estos cambios proporciona información sobre si la 

muestra se descompone o reacciona con otros componentes. 

Una característica fundamental de la TG es que sólo permite detectar procesos en los que se 

produce una variación de peso, tales como descomposiciones, sublimaciones, reducción, 

desorción, absorción, etc. 

El equipo utilizado en TG es una termobalanza, que consta de cinco partes principales: 

1. Una microbalanza electrónica y su equipo de control. 

2. Un horno y los sensores de temperatura, habitualmente un termopar colocado en las 

proximidades de la muestra pero no en contacto con ella. 

3. Un programador de temperatura. 
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4. Un controlador de la atmósfera (tipo de gas y caudal). 

5. Un dispositivo para almacenar los datos de peso y temperatura, fundamentalmente. 

Tras realizar el experimento, el resultado de un análisis termogravimétrico se suele presentar 

en forma de gráfica, conocida como termograma o curva termogravimétrica. En ella, se 

presenta el peso en el eje y frente a la temperatura o al tiempo en el eje x. 

Las unidades elegidas han sido porcentaje con respecto al inicial para la masa, y °C para la 

temperatura. Para cada etapa de pérdida de peso se representa el porcentaje de pérdida de peso 

junto con el producto al que corresponde, si se conoce. 

La caracterización de los diferentes tipos de plásticos, ha sido realizada en una termobalanza 

Setaram SETSYS Evolution. Las condiciones de operación utilizadas han sido una rampa de 

calentamiento de 10°C·min
–1

 y una temperatura máxima de 600°C, en atmósfera de nitrógeno. 

3.4 ESPECTROMETRÍA INFRARROJA  

La espectroscopía de infrarrojos es un tipo de espectrometría de absorción que utiliza la 

región infrarroja del espectro electromagnético. Como las demás técnicas espectroscópicas, 

puede ser utilizada para identificar un compuesto o investigar la composición de una muestra. 

La FTIR se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias 

de vibración específicas, que corresponden a los niveles de energía de la molécula. Estas 

frecuencias dependen de la forma de la superficie de energía potencial de la molécula, la 

geometría molecular, las masas atómicas y, posiblemente, el acoplamiento mediante 

vibraciones. 

Con el fin de hacer medidas en una muestra, se transmite un rayo monocromo de luz 

infrarroja a través de la muestra, y se registra la cantidad de energía absorbida. Repitiendo 

esta operación en un rango de longitudes de onda de interés (generalmente entre 4000 y 

400 cm
–1

) se puede construir un gráfico. Al examinar el gráfico de una sustancia, un usuario 

experimentado puede obtener información sobre la misma. 

Esta técnica funciona casi exclusivamente en enlaces covalentes, y se usa mucho en química, 

en especial en química orgánica. Se pueden generar gráficos bien resueltos con muestras de 

una sola sustancia de gran pureza. Sin embargo, la técnica se utiliza habitualmente para la 

identificación de mezclas complejas. Las muestras preparadas pueden ser de dos tipos: 

muestras líquidas y muestras sólidas. 

Las muestras líquidas pueden ser prensadas entre dos planchas de una sal de alta pureza 

(como el cloruro de sodio). Estas placas deben ser transparentes a la luz infrarroja, para no 

introducir ninguna línea en el espectro de la muestra. Las placas, obviamente, son solubles en 

agua, por lo que la muestra, los reactivos de lavado y el medio deben ser anhidros, sin agua. 

Las muestras sólidas se preparan mezclando una cierta cantidad de muestra con una sal 

altamente purificada (por lo general, bromuro de potasio). Esta mezcla se tritura y se prensa 

con el fin de formar una pastilla por la que pueda pasar la luz. 

La pastilla necesita ser prensada a altas presiones para asegurar que sea translúcida, pero esto 

no puede lograrse sin un equipo adecuado (por ejemplo, una prensa hidráulica). Al igual que 

http://www.espectrometria.com/espectrometra_de_absorcin
http://www.espectrometria.com/espectro_electromagntico
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el cloruro de sodio, el bromuro de potasio no absorbe la radiación infrarroja, por lo que las 

únicas líneas espectrales provendrán del analito. 

La espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) de los polímeros se ha 

llevado a cabo en un espectrómetro Protegé 560 de la marca Nicolet. La medición de este 

equipo se realiza mediante reflectancia difusa. El espectro se tomó a temperatura ambiente 

con atmósfera de aire, para eliminar la mayor cantidad de humedad posible, y sobre muestras 

trituradas de plástico, empastilladas en una matriz de KBr. 

3.5 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) 

En la técnica experimental de Calorimetría Diferencial de Barrido se dispone de dos cápsulas. 

Una de ellas contiene la muestra a analizar y la otra está generalmente vacía y es la llamada 

cápsula de referencia. 

Se usan calefactores individuales para cada cápsula y un sistema de control comprueba si se 

producen diferencias de temperatura entre la muestra y la referencia. 

Si se detecta cualquier diferencia, los calefactores individuales se corregirán de tal manera 

que la temperatura se mantendrá igual en ambas cápsulas. Cuando tiene lugar un proceso 

exotérmico o endotérmico, el instrumento compensa la energía necesaria para mantener la 

misma temperatura en ambas cápsulas. 

Como regla general, puede decirse que todas las transformaciones o reacciones donde se 

produce un cambio de energía, pueden medirse por DSC. 

Entre las diversas utilidades de la técnica de DSC podemos destacar las siguientes: 

- Medidas de capacidad calorífica aparente (fenómenos de relajación estructural). 

- Determinación de temperaturas características de transformación, como: transición 

vítrea, transición ferro-paramagnética, cristalización, transformaciones polimórficas, 

fusión, ebullición, sublimación, descomposición, isomerización, etc. 

- Estabilidad térmica de los materiales. 

- Cinética de cristalización de los materiales. 

Lógicamente, para identificar el tipo de transformación que tiene lugar a una determinada 

temperatura, es preciso acudir, la mayor parte de las veces, a técnicas experimentales 

complementarias que permitan ratificar la validez de las conclusiones extraídas de las curvas 

de DSC. 

Para esta técnica de caracterización, se ha utilizado un calorímetro Mettler Toledo DSC822e 

para temperaturas desde -10 a 160 ºC, con una rampa de calentamiento de 10 ºC·min
–1

, sobre 

un flujo de N2 constante. 

  



13 

 

 

 

4. RESULTADOS 

La fase de resultados comienza con el experimento realizado mediante la técnica GPC, que 

permite obtener el tamaño de las cadenas de los polímeros que van a ser examinados. 

4.1 ANÁLISIS MEDIANTE GPC 

Mediante la técnica de permeación en gel se han determinado los pesos moleculares medios, 

tabla 4.1, Mn (medio número) y MW (medio peso) junto con la polidispersidad.  

Tabla 4.1– Distribución de pesos moleculares y polidispersidad. 

 

En primer lugar, si se observan los resultados obtenidos en cuanto al peso molecular medio en 

número, Mn, es posible afirmar que el mayor peso molecular lo tiene el PB. Por el contrario, 

el polímero más pequeño es el referente a los residuos electrónicos, móviles. 

Otro dato significativo es que tanto el ABS como el PVC virgen tienen mayores pesos 

moleculares que el ABS y PVC reciclados. Finalmente el HIPS, sería el segundo polímero 

más pequeño por detrás de los dos plásticos reciclados. 

En cuanto al peso molecular medio en masa, MW, se aprecia algún cambio de comportamiento 

con respecto a los valores de Mn. Estos cambios no afectan a los valores máximos y mínimos. 

El PB sigue siendo el que mayor MW tiene y, por el contrario, el de residuos electrónicos, 

móviles sigue teniendo el menor MW. Los cambios más significativos son los dados en el 

PVCr y HIPS, ya que pasan a ser los dos siguientes plásticos con el MW más alto. Por otro 

lado, el PVCv y los dos ABS, tanto virgen como reciclado, pasan a tener menor peso 

molecular medio en masa. 

Por último, la polidispersidad indica el grado de amplitud de una campana Gausiana que 

representa los pesos moleculares de un polímero, y viene dada por el cociente MW/Mn. En la 

Figura 4.1 aparecen las curvas de dispersión de las cuales ha sido calculada la polidispersidad 

de los plásticos. 

Muestra Mn (g·mol
–1

) MW (g·mol
–1

) Polidispersidad 

PB 120·10
3
 330·10

3
 2,7 

HIPS 65·10
3
 150·10

3
 2,4 

ABSv 100·10
3
 109·10

3
 1,1 

ABSr 72·10
3
 96·10

3
 1,3 

PVCv 102·10
3
 145·10

3
 1,4 

PVCr 94·10
3
 195·10

3
 2,1 

Móviles 37·10
3
 28·10

3
 0,8 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campana_de_Gauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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Figura 4.1 –Curvas de dispersión de los diferentes plásticos para medir la polidispersidad 

 

Tras el tratamiento de los datos se obtiene la tercera columna de la Tabla 4.1, donde aparecen 

los valores de la polidispersidad de cada uno de los plásticos. Con esos datos es posible 

afirmar que el plástico que mayor polidispersidad presenta es el PB, concordando con los 

datos obtenidos por Saboktakin y cols. (2014), seguido de cerca por el PVCr. 

El significado de esto es que el PB presenta mayor amplitud en el tamaño las cadenas. Por lo 

contrario, en los Móviles la polidispersidad es la menor, dando a entender que las cadenas que 

forman los polímeros que los componen son de tamaños más parecidos. 

4.2 ANÁLISIS ELEMENTAL 

Además de los pesos moleculares, ha sido posible realizar un análisis elemental De cada uno 

de los plásticos. Junto con este análisis se ha obtenido a su vez, en base molar, el valor de 

H/C. Todo ello se ve reflejado en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 – Análisis elemental y cociente H/C 

 C% H% O% N% H/C 

PB 87,29 10,63 < 2 < 1 1,45 

HIPS 91,49 8,23 < 2 < 1 1,07 

ABSv 84,39 4,03 < 1 6,27 0,57 

ABSr 80,86 2,03 < 1 6,22 0,3 

PVCr 39,27 2,46 < 1 < 1 0,75 

Móviles 61,48 4,58 < 1 < 2 0,9 
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El porcentaje de átomos de carbono en la serie de los hidrocarburos, está relacionado con los 

cambios de densidad y temperatura de fusión que sufren los polímeros (Textos Científicos, 

2005). Cuanto mayor es el número de átomos de carbono, la densidad y la temperatura de 

fusión también aumentan. 

Tomando como referencia la condición anterior, y tal y como se muestran los datos en la 

Tabla 4.2, el plástico de mayor densidad es el HIPS y el de menor densidad será el PVCr. Lo 

mismo ocurre con las temperaturas de fusión, la mayor será la del HIPS y la menor la del 

PVCr. 

Las primeras cuatro columnas de la tabla hacen referencia a los porcentajes de cada elemento 

en masa. Para hacer el cálculo del H/C, anteriormente han de ser calculados los porcentajes 

molares. Una vez calculados esos porcentajes, se calcula el cociente de H/C en base molar 

para todos los polímeros estudiados. Esta relación se ve reflejada en la quinta columna de la 

Tabla 4.2. 

La relación H/C molar hace referencia a la relación entre el porcentaje de hidrógeno y el 

porcentaje de carbono que se encuentra en un polímero. Mediante los datos obtenidos, el 

polímero con mayor valor de H/C es el PB, con un valor muy cercano a su valor teórico de 

1,5. El siguiente compuesto es el HIPS, con un valor algo más alto del que tiene el 

poliestireno virgen. Esto se debe a la pequeña fracción de PB que tiene este tipo de plásticos. 

Cuando un polímero está formado por distintos tipos de monómeros, como pueden ser el 

ABS, PVC o los móviles, la relación elemental H/C se relaciona con la proporción de estos 

monómeros individuales en el conjunto. 

Los datos obtenidos indican que, tras el HIPS, el siguiente compuesto con mayor saturación 

de hidrógeno en sus cadenas son los residuos móviles. Por último, se encuentran el 

policloruro de vinilo y el ABS, siendo el reciclado de este último el que menor proporción de 

hidrógeno tiene en sus cadenas. 

Otro dato  que indica la Tabla 4.2 es que, una vez se recicla un material, en este caso haciendo 

referencia al ABS, las cantidades tanto de hidrógeno como de los demás componentes se ven 

afectadas. 

Cuando el material está en estado virgen, el numero de los elementos que conforman el 

polimero son mayores que los que tiene ese mismo polímero tras el proceso de reciclado. 

4.3 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TG) 

Mediante esta técnica, se ha determinado la temperatura de degradación del material tras 

someterlo a una rampa de calentamiento. 

4.3.1 TG del PB virgen, silicona y HIPS 

La Figura 4.2 muestra cuál es el perfil de degradación que sufre el PB virgen. La degradación 

del polímero acaba siendo del 100%, convirtiéndose todo en productos volátiles. En la figura 

se aprecia cómo el termograma tiene dos fases de degradación. La primera de ellas a unos 

375ºC y la segunda sobre 460ºC. 
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Brazier y Schwartz (1978), tras el análisis de los productos volátiles obtenidos en la primera 

de las etapas observadas, indican que esta etapa es una fase predominantemente de 

despolimerización, llevando a cabo la primera pérdida de peso de la muestra. 

La despolimerización aumenta al aumentar la velocidad de calentamiento y el tamaño de la 

muestra. La exotermicidad es independiente de la velocidad de calentamiento; pese a ello, la 

despolimerización primaria se da en condiciones exotérmicas. 
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Figura 4.2 – TGA de PB virgen, silicona y HIPS 

 

La segunda pérdida de peso de la muestra se da por una nueva despolimerización o por la 

ciclación del polibutadieno. Esta ciclación da un nuevo compuesto, como es el 

poliisopropeno, que se descompone finalmente de forma endotérmica. 

El PB es capaz de degradarse al 100%. En cambio la silicona, no consigue degradarse más 

que un 60% en las condiciones de operación anteriormente descritas. Al no poder degradarse 

por completo, el volumen final de residuos que se obtiene es muy grande, alrededor del 40%. 

Otra diferencia entre el PB virgen y la silicona es la temperatura de inicio de la degradación. 

En el PB reciclado es mucho mayor que en el virgen, llegando a una temperatura alrededor de 

500°C, frente a los 350°C del virgen. Este aumento en la temperatura de inicio hace que el 

tiempo empleado en la degradación también sea mayor. 

El HIPS, al contrario que el polibutadieno, sólo tiene una fase de degradación. El termograma 

del HIPS se refleja también en la Figura 4.2. En comparación con el PB, su temperatura de 

degradación es más baja y por tanto el tiempo requerido también disminuye. 

La temperatura de descomposición ronda los 400-500°C, según Jung y cols. (2013), lo que 

está de acuerdo con los resultados de este trabajo. También observan que el rango de 

temperatura al cual se da la pérdida de peso aumenta al aumentar la velocidad de 

calentamiento. 
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4.3.2 TG del ABS virgen y reciclado 

Para el ABS, según Jung y cols. (2012), la descomposición térmica se produce mayormente 

dentro del rango 300–490°C. De acuerdo con la Figura 4.3, los resultados obtenidos en este 

trabajo están de acuerdo con sus observaciones. Alrededor de 360°C los autores observan un 

cambio de pendiente, que indica que se dan dos fases de pérdida de peso. 
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Figura 4.2 – TGA de ABS virgen y ABS reciclado 

 

Estas dos fases las asocian con, en primer lugar, la presencia de retardartes de llama que lleva 

el material en sí (Sb2O3) y, adicionalmente, la sinergia del copolímero. La fase de degradación 

total finaliza alrededor de 500°C. 

En este trabajo, la curva de degradación del ABS virgen apenas presenta cambio de tendencia 

en la pendiente. Se sabe que esto hace que la temperatura final de degradación sea un poco 

más alta, de acuerdo con Suzuki y Wilkle (1995). Estos autores determinan cómo la 

degradación del ABS se da en tres fases, empezando la degradación por el polibutadieno, 

seguido del poliestireno y terminando por el poliacrilonitrilo. 

La degradación de poliacrilonitrilo es más complicada y, por tanto, se da en último lugar. Esto 

se refleja en el trabajo de Grassie y McGuchan (1971), que han demostrado mediante TG que 

la degradación del acrilonitrilo da compuestos volátiles. Estos compuestos son HCN y 

amoniaco, producidos por reacciones de ciclación del nitrilo. 

En el ABS reciclado, el proceso llevado a cabo es el mismo, observándose poca diferencia 

entre las muestras virgen y reciclada. Las diferencias entre el ABS virgen y el reciclado son la 

temperatura de degradación, el tiempo requerido y la cantidad de residuo que se forma. En el 

ABS virgen la temperatura de degradación se da sobre los 410°C y en el reciclado aumenta 

ligeramente hasta los 420-425°C. 
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Finalmente, en cuanto a los residuos generados por la descomposición, es posible observar 

que el ABS reciclado no termina de degradarse al 100%, dejando un 8–10% de residuo final, 

asociado a la presencia de aditivos. 

Según Herrera y cols. (2003), la degradación de la muestra de ABS reciclado empieza 

ligeramente antes que la del polímero puro, lo que sugiere la presencia de pequeñas 

cantidades de aditivos en estas muestras. Esta afirmación se puede comprobar en el 

termograma del ABS reciclado de la Figura 4.2. 

4.3.3 TG del PVC y residuos móviles 

La degradación térmica del PVC se muestra en la Figura 4.3. Se produce en dos etapas, 

observadas en el termograma producido por la muestra. El comienzo de la degradación de la 

muestra se da a unos 247°C, debido a la disminución en la masa (Wu y cols., 2014). 
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Figura 4.3 – TGA de PVC y residuos de móviles 

 

Según Zulfiqar y Ahmad (1999), durante la primera etapa se elimina la fracción de HCl a 

240°C. Esta eliminación conlleva la formación de secuencias de polienos, que se reorganizan 

para más tarde descomponerse en hidrocarburos aromáticos y alifáticos a una temperatura de 

425°C. 

Al igual que otros compuestos nombrados anteriormente, la muestra estudiada en este trabajo 

no termina de degradarse al 100%, dejando un porcentaje considerable de residuos, alrededor 

del 10%. 

Sobre el termograma de residuos de móviles (Figura 4.3), a simple vista es posible observar 

cómo la degradación comienza sobre los 350°C y finaliza sobre los 500°C. Al igual que con 

el PVC, es posible observar dos etapas de descomposición de la materia. 

Según Hall y Williams (2007), en la primera etapa, inicialmente se descomponen en mayor 

cantidad los compuestos alifáticos, entre 350 y 420°C. Más adelante, en la segunda etapa, se 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391099000105
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expulsa CO2 en menor cantidad. Los resultados de este trabajo, aunque coinciden 

cualitativamente, se producen a temperatura ligeramente inferior, ya que se empleó una rampa 

de calentamiento más lenta que Hall y Williams (20°C·min
–1

). 

También, como ocurre con el PVC, no se llega a descomponer completamente la muestra, 

dejando un gran porcentaje de residuo, alrededor del 40%. 

4.4 ANÁLISIS FTIR 

Las distintas muestras se sometieron a espectroscopía de luz infrarroja. Esta técnica puede ser 

utilizada para identificar un compuesto o investigar la composición de una muestra. 

La espectrometría infrarroja se utiliza ampliamente tanto en la industria como en la 

investigación científica, porque es una técnica rápida y fiable para medidas, control de calidad 

y análisis dinámicos. 

4.4.1 FTIR del PB virgen y reciclado 

La Figura 4.4 muestra el espectro FTIR para el PB virgen. De acuerdo con el estudio 

realizado por Zang y cols. (2014), es posible observar los picos correspondientes a los grupos 

metileno, enlaces C–H, en longitudes de onda de 1470, 2914 y 2839 cm
–1

. 
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Figura 4.4 – Espectroscopía infrarroja del PB y silicona 

 

Del mismo modo, aparecen los enlaces aromáticos C=C, correspondientes al pico de 

1595 cm
–1

.  

El polibutadieno puede presentarse en varias formas isoméricas: cis-polibutadieno, trans-

polibutadieno, y vinil-polibutadieno; y todas ellas están presentes, en mayor o menor 

proporción en cualquier muestra de polibutadieno. Los enlaces C–H correspondientes al 

isómero cis se sitúan en torno a 700 cm
–1

 (Chen y Qian, 2000), mientras que los 
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correspondientes al isómero trans se encuentra en longitudes de onda de 965 cm
–1

. Para el 

isómero vinilo, existen dos picos relacionados con los enlaces C–H a 900 y 3080 cm
–1

. 

Por otro lado, con la silicona, figura 4.3.1,  no es posible observar tantos picos de intensidad 

como en el PB virgen. La silicona al igual que el PB virgen, coinciden en ciertos puntos 

característicos, por ello es posible afirmar que comparten ciertos compuestos en su estructura. 

Uno de los picos más significativos para el PB, es el pico correspondiente a los enlaces de C-

H de metilenos, en longitudes de onda de 1470, 2850 y 2925 cm
–1

. 

Además de estos dos, se encuentra el pico correspondiente a los enlaces C=C aromáticos 

sobre una longitud de onda de 1595 cm
–1

. 

Como última apreciación entre ambos materiales, sin ser muy visible, hay un pequeño pico 

sobre una longitud alrededor de los 700 cm
–1

 que haría referencia al isómero cis. 

4.4.2 FTIR del HIPS y residuos móviles 

Como es normal, la espectroscopía infrarroja del HIPS, mostrada en la Figura 4.5, mantiene 

cierta concordancia con la del PB, ya que parte de su matriz está compuesta por este material. 
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Figura 4.5 – Espectroscopía infrarroja del HIPS y residuos móviles 

 

Según el estudio realizado por Vilaplana y cols. (2007), es posible observar tres zonas en el 

espectro del HIPS. Entre las longitudes de onda más bajas, sobre 800 y 1000 cm
–1

 se 

encuentra la región insaturada. Para longitudes de onda algo mayores, 1620 y 1800 cm
–1

, está 

la zona de los grupos carbonilos. Por último, se observa la zona de hidroxilos a longitudes de 

onda de 3100 hasta 3600 cm
–1

. 

Es posible observar en la espectroscopía los isómeros 1,4-trans y 1,2-vinil, correspondientes a 

la fase del PB. La fase trans se encuentra a una longitud de onda de 966 cm
–1

 y la fase vinil en 

911 cm
–1

. 



21 

 

 

 

Al igual que en el PB, los enlaces C–H característicos de los metilenos se encuentran en 1470, 

2850 y 2925 cm
–1

. 

Sobre longitudes de onda de 690 y 710 cm
–1

 se observa un pico que corresponde al benceno, y 

entre 700 y 750 cm
–1

 otro pico referente a anillos aromáticos. 

Por otro lado, Amado y cols. (2008), tras su estudio con el HIPS, mostraron algún pico más 

característico de este material. En primer lugar, con longitudes de onda de 1492 y 1140 cm
–1

, 

se encuentran las señales de vibración de los enlaces C–O–C. 

Los anillos aromáticos se observan en los picos correspondientes a longitudes de onda de 

1451 y 1492 cm
–1

. Entre 1580 y 1600 cm
–1

 se encuentran enlaces C=C característicos de los 

aromáticos. 

Por último, el pico con un valor 2948 cm
–1

, es el relacionado con la deformación del grupo 

metilo. 

En cuanto al espectro de los residuos móviles, que se muestra también en la Figura 4.5, de 

acuerdo con Hall y Williams (2007), para longitudes de onda entre 3010 y 3110 cm
–1

 

aparecen los enlaces C–H característicos de los hidrocarburos en anillos aromáticos. 

Para el valor de 694 cm
–1

 aparecen los picos de los enlaces C–H fuera de plano, y sobre 

757 cm
–1

 los compuestos monosustituidos aromáticos. Los enlaces dobles de CH=CH, se 

obtienen sobre los 911 y 968 cm
–1

. 

Se aprecia sobre 1458 cm
–1

 un pico correspondiente al grupo metileno dentro del plano. 

Finalmente, los grupos metilo y metileno se obtienen a 2885 y 2970 cm
–1

, respectivamente. 

4.4.3 FTIR de ABS virgen y reciclado 

En materiales como el ABS virgen y reciclado, a diferencia del polibutadieno, en ambos casos 

el espectro es bastante parecido, tal como se puede apreciar en la Figura 4.6. Esto es 

indicativo de que el material residual está compuesto mayoritariamente de ABS. 

Wang y cols. (2015), sitúa la señal mayoritaria para este compuesto a una longitud de onda de 

911 cm
–1

, donde está referenciado el compuesto 1,2-butadieno. 

Por otro lado, a longitudes mayores aparecen dos grupos de señales. Para un valor de 

1772 cm
–1 

se aprecia un pico asociado al grupo carbonilo. Además, para una longitud de onda 

de 2238 cm
–1 

aparece el pico del grupo nitrilo. 

Otras referencias (Arnold y cols., 2009; Wang y cols., 2015) indican señales características de 

estos materiales, correspondientes al trans-2-buteno-1,4-polibutadieno, a 966/967 cm
–1

. 

Para 1453 cm
–1

 se encuentra un pico que corresponde a enlaces C–H. Por último, se 

encuentran los enlaces C–N del poliacrilonitrilo a 2236 cm
–1

. 

Sobre las longitudes de 1602/1452 cm
–1

 se aprecia el pico de los anillos de benceno del 

poliestireno (Yousefi y cols., 2011; Arnold y cols., 2009). 
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Otras señales apreciables que destacan Yousefi y cols. (2011) son las observadas a 

702/761 cm
–1

, correspondientes a flexión del enlace C–H aromático fuera del plano. Además, 

en 1030 cm
–1

 se encuentra de nuevo el enlace aromático C–H, esta vez de flexión en plano. 

Por último, en longitudes de onda de 2237 cm
–1

 se encuentran las señales de enlaces triples 

≡CH. Para valores de 2926 cm
–1

 se encuentran las señales de los enlaces C–H de los 

compuestos alifáticos, y a 3028 cm
–1

 las de los enlaces C–H aromáticos. 

Como anteriormente se ha comentado, el parecido entre ambos espectros, virgen y reciclado, 

es muy alto. La única diferencia apreciable es que la intensidad del ABS reciclado es mayor 

que la del ABS virgen, aunque manteniendo ambos los mismos picos importantes. 

Esto es algo significativo para el proceso de reciclado, ya que es indicativo de que ambos 

materiales tendrán un comportamiento semejante en el proceso diseñado. 
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Figura 4.6 – Espectroscopía infrarroja del ABS virgen y reciclado 

 

4.4.4 FTIR de PVC virgen y reciclado 

En cuanto a los espectros del PVC virgen y reciclado, se muestran en la Figura 4.7. Puede 

apreciarse que ambos tienen una gran similitud entre sí, indicativo de que son básicamente el 

mismo material en ambos casos. 
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Figura 4.8 – Espectroscopía infrarroja del PVC virgen, reciclado y bisfenol A 

 

Los picos de FTIR más significativos para el PVC, de acuerdo con Tooma y cols. (2015) son, 

por un lado, los referentes a la vibración de los enlaces alifáticos C–H sobre longitudes de 

onda de 2976, 2916 y 2941 cm
–1

. 

Coincidiendo con lo aportado por Tikka y cols. (2004), los picos que indican la deformación 

vibracional del enlace CH3–CH2 se encuentran a tres longitudes de onda distintas, que son: 

1425, 1352 y 1329 cm
–1

. 

El pico que se observa a una longitud de onda de 1253 cm
–1

 corresponde a la vibración de los 

enlaces C–C por causas de estiramiento. 

. Por último, los picos apreciables en longitudes de 623 y 693 cm
–1

 están relacionados con la 

vibración de los enlaces C–Cl. 

En ambos casos, tanto en el virgen como en el reciclado, es posible apreciar todos los picos 

mencionados. La única diferencia apreciable es que el espectro del virgen presenta mayor 

intensidad que el reciclado. Esta diferencia se debe a la mayor pureza del material virgen 

frente al reciclado, ya que cambian las cantidades de los compuestos de la matriz. 

Para el bisfenol A, cuyo espectro FTIR se muestra también en la Figura 4.7, Ullah y cols. 

(2014) y Kono y cols. (2013) indican que los picos relacionados con las longitudes de onda de 

3337 y 3420 cm
–1

 corresponden a vibración de enlaces O–H. Los enlaces alifáticos C–H 

corresponden al pico con una longitud de onda de 2921 cm
–1

. 

El grupo carbonilo de este material presenta dos señales, una simétrica y otra asimétrica. La 

primera se asigna al
 
pico correspondiente a una longitud de onda de 1608 cm

–1
. La señal 

simétrica se asocia, por otro lado, al pico con una longitud de onda de 1443 cm
–1

. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002228601301020X
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Por último, el pico con longitud de onda de 1036 cm
–1

 corresponde a la vibración de los 

enlaces simples entre C–C, y el de 1735 cm
–1

 está relacionado con el enlace doble C=O 

(Coşkun y Seven, 2011). 

4.5 ANÁLISIS MEDIANTE DSC 

Como último tratamiento de caracterización de los plásticos se ha empleado la técnica del 

DSC. 

Se van a presentar los perfiles de DSC de los materiales vírgenes y reciclados, entre 50 y 

170°C. Las gráficas obtenidas por DSC de un compuesto polimérico dan más de una 

información sobre el material. Por un lado, informan sobre la temperatura de fusión mediante 

los picos que se dan en el perfil. Los picos se conocen también como transiciones de primer 

orden, y están relacionados con el polímero cristalino. 

Por otro lado, es posible sacar la información sobre la temperatura de transición vítrea 

mediante los escalones presentes en el perfil del material. Los escalones se conocen también 

como transiciones de segundo orden, y están relacionados con el polímero amorfo. 

Todos los polímeros, en diferente proporción dependiendo del material y su origen, están 

conformados con partes de polímero amorfo y polímero cristalino. En función de la 

proporción de cada uno, la intensidad de los picos o los escalones será mayor o menor, y 

permitirá estimar hasta qué punto un polímero es cristalino. 

Por otro lado, los picos correspondientes a las temperaturas de fusión y de transición vítrea se 

dan en intervalos de temperatura característicos del material, por lo que puede permitir su 

identificación. En este caso, la identificación está limitada al intervalo de temperaturas de 

medida. 

4.5.1 DSC del polibutadieno 

Para el polibutadieno utilizado en este trabajo, la temperatura de transición vítrea se sitúa en 

torno a –104,5°C, de acuerdo con Loubens (2015), y la temperatura de fusión alrededor de 

120°C (Mansilla y cols., 2013). Por ello, en la Figura 4.8 no se observa el escalón indicativo 

de la temperatura de transición vítrea, ya que está fuera del intervalo estudiado. De todas 

formas, alrededor de 130°C aparecen unos picos pequeños, asociados a la temperatura de 

fusión del PB. Dada la baja intensidad de estos picos, se concluye que la cristalinidad de este 

material es baja. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381514811000022
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Figura 4.8 – DSC del PB 

 

El PS, componente mayoritario del HIPS, presenta una temperatura de transición vítrea en 

torno a 95°C (Tanaka y Okuya, 2015), y una temperatura de fusión de 240°C. La Figura 4.9 

muestra el DSC obtenido para una muestra de PS virgen. En este caso, sólo la temperatura de 

transición vítrea queda dentro del intervalo de temperaturas estudiado. Puede observarse que 

el escalón en torno a 95°C es muy intenso, lo que denota que el PS es mayoritariamente 

amorfo. 
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Figura 4.9 – DSC del PS 

 

Para el HIPS, el DSC obtenido se muestra en la Figura 4.10. Dado que el HIPS es 

mayoritariamente PS, presenta un comportamiento semejante para la temperatura de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603115002774
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transición vítrea, aunque desplazada a temperaturas inferiores, en torno a 90°C (Vilaplana y 

cols., 2007). Sobre su temperatura de fusión, no se le puede asignar ninguna, dada su baja 

cristalinidad. 
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Figura 4.10 – DSC del HIPS 

 

El DSC del ABS virgen se muestra en la Figura 4.11. Se observa una temperatura de 

transición vítrea cercana a 112°C, en concordancia con los resultados de Blom y cols. (2006). 

En cuanto a su temperatura de fusión, se produce por encima del intervalo de temperatura 

estudiado en este trabajo, en torno a 190°C. 
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Figura 4.11 – DSC del ABS virgen 
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Para el ABS reciclado, la Figura 4.12 muestra el resultado obtenido. No se observa una 

temperatura de transición vítrea muy clara, aunque entre 90 y 100°C se produce un cambio de 

pendiente, que podría indicar este fenómeno. Al igual que con el ABS virgen, su temperatura 

de fusión quedaría fuera del rango de experimentación. 
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Figura 4.12 – DSC del ABS reciclado 

 

Dentro de lo esperado para el PVC, cuyo DSC se muestra en la Figura 4.13, la temperatura de 

transición vítrea se sitúa en torno a 80–85°C, en buena concordancia con los resultados de 

otros autores (Coşkun y Seven, 2011), que obtienen un valor de 91°C. En cuanto a la 

temperatura de fusión, queda fuera del rango de temperaturas en el que se ha trabajado. 
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Figura 4.13 – DSC del PVC 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381514811000022
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El último material que ha sido estudiado ha sido el de residuos de móviles. En este caso, se 

observa en la Figura 4.14 el escalón asociado con una temperatura de transición vítrea, 

alrededor de 115°C, así como un pico significativo a una temperatura de 137°C, asociado a 

una temperatura de fusión. Esto apunta a una composición compleja del material, como era de 

esperar dado su origen. Aparentemente, entre los componentes plásticos mayoritarios de estos 

residuos parece estar el ABS (asociado con la temperatura de transición vítrea, poco 

cristalino) y el polietileno de alta densidad (asociado con la temperatura de fusión, muy 

cristalino), aunque no se descarta la presencia de otros componentes. 
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Figura 4.14 – DSC de residuos de móviles 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pueden alcanzar las conclusiones que se indican a 

continuación. 

El polibutadieno virgen es el compuesto con mayor peso molecular entre los polímeros 

estudiados, mientras que el menor peso molecular se ha asociado con el plástico derivado de 

residuos de móviles. Probablemente esto esté asociado a la mezcla compleja de materiales 

plásticos y otros componentes, que disminuyen de forma importante el tamaño de las cadenas 

homogéneas de polímero. 

En relación con lo anterior, un comportamiento similar se observa con respecto a la 

polidispersidad, que refleja lo mismo que con el peso molecular de los plásticos. El 

polibutadieno tiene el mayor valor de polidispersidad, indicando que este compuesto es el que 

mayor diferencia tiene en el tamaño de las cadenas que lo conforman. En cambio, el valor de 

polidispersidad más pequeño corresponde al plástico de residuos móviles, indicando una 

mayor igualdad en el tamaño de las cadenas que forman el material. 

En cuanto a la comparación entre materiales tanto vírgenes como reciclados, es posible 

observar, tanto en el ABS como el PVC, que el material en estado virgen tiene mayor peso 

molecular pero menor polidispersidad que en los residuos. Esto se puede asociar con 

transformaciones producidas en el material residual durante su manipulación. 

Con relación al análisis termogravimétrico, se han realizado tres grupos para facilitar el 

análisis de los resultados obtenidos. 

El primer grupo lo conforman el polibutadieno virgen y la silicona junto al HIPS, ya que este 

último está constituido por un porcentaje de polibutadieno en torno al 10–20%. A primera 

vista, una de las diferencias más significativas es que la degradación del HIPS se da antes que 

la del polibutadieno, ya que su temperatura de degradación es menor. Por otro lado, el HIPS 

se degrada totalmente en una sola etapa, al contrario que el polibutadieno, que necesita dos 

etapas para su descomposición. 

Tanto el HIPS como el polibutadieno virgen se descomponen totalmente dejando un mínimo 

de residuos. Todo lo contrario ocurre con el polibutadieno reciclado, donde su temperatura de 

degradación es mucho mayor y no se consigue una degradación completa. La cantidad de 

residuos que genera el polibutadiendo reciclado es significativa, rondando el 40% de la masa 

inicial de la muestra. 

Otro grupo considerado es el del ABS virgen y reciclado. Las gráficas obtenidas para ambos 

son muy parecidas en cuanto a forma. Los dos materiales se degradan en una sola etapa de 

degradación, con la diferencia de que la degradación en el ABS reciclado empieza antes que 

en el material virgen. 

Aunque el ABS reciclado empiece antes a degradarse, el proceso completo de degradación 

requiere de un tiempo mayor que el que necesita el ABS virgen. 

Observando los valores de las temperaturas de degradación, la temperatura necesaria para la 

degradación del material reciclado es mayor que la requerida para la degradación del material 

virgen. 
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Como último apunte sobre el termograma de los diferentes ABS, puede comentarse que la 

degradación del material virgen no deja apenas residuos, pudiendo considerarse una 

degradación total. Esto no se puede considerar para el material reciclado, ya que la 

degradación llega a dejar un 8–10% de residuo sobre la masa inicial examinada. 

El tercer grupo de los termogramas corresponde al PVC y residuos de móviles. Estos dos 

materiales presentan termogramas distintos, pero ambos tienen algo en común: ninguno 

consigue degradarse totalmente. Los dos materiales dejan un porcentaje alto de residuos. 

En el termograma correspondiente al PVC se observan claramente dos escalones, 

relacionados con las dos fases de degradación que sufre. Este termograma coincide con los 

obtenidos y encontrados en la bibliografía. Esto nos indica que el análisis del material se ha 

realizado correctamente. 

Al igual que otros materiales, el PVC tampoco se degrada completamente, quedando un 

residuo de alrededor de 10-15% de la masa inicial tras su degradación, asociada a la presencia 

de cloro. 

En los residuos móviles, la degradación sufrida por este material es muy pequeña, ya que sólo 

es posible degradar un 60% de la masa inicial sometida al análisis. Esto nos da una idea de su 

difícil eliminación, ya que la cantidad de aditivos en este compuesto aumenta con respecto a 

un plástico virgen. Esto complica las alternativas de tratamiento térmico de los materiales. 

El análisis por FTIR aporta gran información de los compuestos que conforman los 

materiales. Se han separado en 4 grupos todos los materiales, para facilitar el análisis de 

resultados. 

El primer grupo representa el polibutadieno y la silicona. Tras realizar los experimentos, se 

han obtenido los espectros de los dos materiales, habiendo entre ellos una gran diferencia de 

picos. Por tanto no es posible afirmar que ambos sean el mismo material como se pensaba, 

pero si que comparten ciertos elementos. 

El HIPS, al contener cierta proporción de polibutadieno en su matriz, hace que haya picos que 

coinciden en los dos espectros. El espectro obtenido de HIPS está limpio y claro, mostrando 

claramente los picos más significativos. Estos picos han sido contrastados con bibliografía, y 

se ha encontrado una buena concordancia de resultados. Del mismo modo, tenemos el 

espectro de los residuos móviles, con picos significativos y que coinciden con algunos 

resultados de la bibliografía. 

En el segundo grupo está el ABS, tanto reciclado como virgen. Ambos espectros mantienen la 

misma forma y tendencia, al igual que comparten todo los picos significativos del material. 

Esto hace que sea fácil afirmar que estamos tratando el mismo material. La principal 

diferencia entre los dos gráficos está en la intensidad de los picos, mayor para el reciclado 

frente al virgen. 

En el caso del PVC ocurre exactamente lo mismo, los espectros son idénticos para el material 

virgen y el reciclado, con los mismos picos importantes, pero con diferentes intensidades. En 

ambos casos, se puede afirmar que el material reciclado es, efectivamente, el que se esperaba, 

de forma mayoritaria. 

Por último, el DSC ha aportado información sobre el tipo de material y su cristalinidad, a 

través de las temperaturas de transición vítrea y de fusión de los materiales. Se llega a la 
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conclusión de que los materiales reciclados son, efectivamente, excepto en el caso de PB 

reciclado, mayoritariamente lo que se esperaba, dado su origen. El supuesto PB reciclado 

parece ser mayoritariamente silicona. 

En el caso de los residuos de móviles, donde se desconocía su composición, los resultados de 

DSC indican que se trata mayoritariamente de ABS y polietileno de alta densidad. Los 

resultados de FTIR, por otro lado, indican que presentan también un contenido significativo 

de silicona, además de grupos carboxilo que podrían asociarse a PC, PET o metacrilato. 
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NOMENCLATURA 

6.1 VARIABLES 

Mn Peso molecular promedio en número del polímero, g·mol
–1

. 

MW Peso molecular promedio en masa del polímero, g·mol–1. 

6.2 ACRÓNIMOS 

ABS Acrilonitrilo-butadieno-estireno 

BPA Bisfenol A 

DSC Calorimetría diferencial de barrido 

FTIR Espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier 

GPC Cromatografía de permeación en gel 

HIPS Poliestireno de alto impacto 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONU Organización de Naciones Unidas 

PA Poliamidas 

PB Polibutadieno 

PC Policarbonatos 

PP Polipropileno 

PS Poliestireno 

PVC Policloruro de vinilo 

TBBPA Tetrabromobisfenol A 

TG Termogravimetría 

WEEE/E-WASTE/RAEE Desechos de equipos eléctricos y electrónicos 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
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