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La basura de polietileno no es fácilmente degradable en condiciones ambientales normales. El uso
indíscninadoa de este polímero y la enorme cantidad de basura que genera trae como consecuencia un
deterioro al amfbiente debido a su larga vida como desecho. El objetivo de este trabajó es estudiar las
condiciones en las que se puede llear a cabo la degradación de polietilano. Un forma de acelerar la
degradación es por exposición a plasmas con atmósferas reactivas. En est trabajo se proenta un estudio
de modificación superficial de polietileno por plasmas con descargas de comrente directo de oxigeno y
nitrógeno.

Introducción Las modificaciones superficiales más frecuentes son
las causadas por acciones mecánicas y térmicas [3]. En el
polietileno se ha observado que aV~plicar tratamientos
térmicos, la degradación comienza por sus propiedades

L spolímeros se pueden incluir en dos grandes gru- eléctricas [4]. Otros cambios pueden ser la funcionaliza-
pos, termoplásticos y termoestables. Los pmeros son ción de la superficie, cambios de textura y entrecruza-
materiales que se funden con el calor sin sufrir modifica- miento de las cadenas del polímero [5-71.
ciones químicas y pueden ser reciclados mecánicamen-
te; los segundos son materiales rígidos, no pueden ser La modificación por plasme en superficies poliméricas
reciclados mecánicamente y no se funden con el calor se puede llevar a cabo a partir de especies reactivas
sino que tienen cambios químicos irreversibles [1]1. La de- como radicales libres e iones creados por el plasme.
gradación es el cambio en l constitución del producto
que afecta negativamente a sus propiedades físicas Metodología
mecánicas [2].

Se realizaron cortes de 3x cm de polietileno comercial
Un polímero biodegradable es aquel cuya degradación con un espesor de 28 lJm. El plasme se generó con co-

se lleva a cabo al estar en contacto con microorganismos. rriente directa (CD) a potencia de 30 W, presión de 3x1 0-1
la degradación en polimeros sintéticos puede ser debida nibar con tiempos de exposición de 30, 60, 90,120 y 180
a condiciones ambientales y llevarse a cabo en periodos min. Las atmósferas reactivas fueron: Oxígeno, Nitróge-
muy largos, del orden de miles de anlos. El polietileno es el no y Aire.
ternoplástico más usado en nuestra sociedad. La distri-
bución del mercado en México según sus usos son: pelí- Las muestras fueron caracterizadas por Microscopia
culas de polietileno 83.6%, artículos para el hogar 6%, el Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos-X y Espec-
resto incluye mangueras, empaques, tuberías etc.[1]. troscopia Infrarroja. También se midió el ángulo de con-

tacto que permite evaluar la hidrofobicidad de acuerdo al
Para que se lleve a cabo una modificación en la super- ángulo que existe entre el polímero y gotas de agua sobre

ficie de los polimeros; es importante tener en cuenta las superficie. Cuando se tiene una superficie lisa es dificil
propiedades del material a tratar como son: estructura, que los microorganismos entren a la estructura y lleven a
morfología, ramificación, entrecruzamiento, propiedades cabo une degradación. A continuación se muestran los
térmicas y mecánicas. resultados obtenidos.



mémonas 203

Los cambios en la cristalinidad pueden deberse a cam-
bios de fase por el calentamiento del polímero durante la

Resultados y discusión exposición al plasma y por interacción de los hidrógenos
de la molécula que pueden desprenderse o combinarse

Morfología con el oxígeno y producir una mayor afinidad con las mo-
léculas de agua del medio ambiente.

La morfología de polietileno sin tratamiento se muestra
en la Fig. la La superficie es lisa con pequeñas arrugas
debido a la manipulación del material Para las muestras 75
expuestas a plasmas de oxígeno, aire y nitrógeno, la mor- 1
fología se vuelve irregular formándose aglomerados en _65

algunos puntos de la superficie, ver Fig. la-d. 6w
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Fig. 2 Cristalinidad de polietileno expuesto a plasmas con
diferentes atmósferas de oxidación.

a) b
o) d) Estructura

En las bandas de absorción infrarroja del polietileno se
observa un pico en 1023 crri' que corresponde a alcoho-
les primarios -CH2 ~ OH. En 1087 cmr5 se encuentra otra
absorción que corresponde a alcoholes secundarios,
-CH2-CH-OH-CH3. Estas bandas de absorción se en-
cuentran en tiempos de 30 y 90 min. En 60,120 y 1 80 mmn
estas bandas de absorción son menos intensas, La pre-
sencia de oxígeno se debe a la oxidación que se realiza
en el polímero promovida por el plasma, ver Fig.3.

Fig. 1 - Morfologla de polietileno expuesto a plasmas con
atmósferas reactivas, a) Muestra sin tratamiento. b) Con
exposición 60 mmn en aire. c) Con exposición 90 mmn en
oxigeno. d) Con exposición 120 min en nitrógeno.

Cristalinidad

La difracción principal de rayos-X del polietileno sin tra-
tamiento se encuentra en 21.40 y 36.10. Sin embargo, el
polietileno expuesto al plasma presenta picos de difrac- 
ción adicionales en 9.40, 19.10, 23.70, 28.60 y 36.10.

La Fig. 2 presenta la cristalinidad calculada a partir de Fig.3 Espectro de infran'ojo en muestras expuestas a
la difracción de rayos-X en polietileno expuesto a diferen- plasma con atmósfera de aire.
tes tiempos de reacción con aire, oxígeno y nitrógeno.

En términos generales la exposición a plasmas produ- H-idrofobicidad
ce un incremento en la cristalinidad. En aire se encuen-
tran los valores más grandes. La exposición que produce Una forma de medir la hidrofobicidad en la superficie
mayor cristalinidad esta aproximadamente a 60 min para del polimero es a través del ángulo de contacto de una
todas las atmósferas de trabajo. Después de este tiempo gota de agua sobre la superficie de las muestras, ver
la cristalinidad se reduce. Fig.4. La evolución del ángulo de contacto indica que al
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incrernentarse osl tempo de exposición disminuye la hi- gunos puntos de la superficie. El cambio de morfología
drofobicidad del polietilerno con Jas atmósferas de oxida- puede deberse al impacto de partículas sobre la superfi-
ción que se probaron y que al erosionarse la, superficie, el cie que resulta en erosión de la muestra. El oxígeno que
agua penetra y favorece la degradación levada a cabo se combina sobre la superficie ayuda a disminuir la hidro-
por rriroorganismos. fobicidad en el polímero.

75 Esta técnica de exposición a plasmas reactivos puede
70 ser utilizada para envejecimiento rápido de polimeros.
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