
 

 

FRACTURA DE LÁMINAS EXTRUIDAS A PARTIR DE PET OPACO RECICLADO.  
 

 
 

O. O. Santana*, D. Loaeza, J. Cailloux, M. Sánchez-Soto, M. Ll. Maspoch 

 

Centre Català del Plàstic (CCP)-Unversitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (EEBE-ETSEIAT-UPC). 
C/Colom, 114, Terrassa 08222, Spain  

*Persona de contacto: Orlando.santana@upc.edu 
 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo se engloba dentro de las acciones prevista en el proyecto “Revalorización de PET opaco reciclado en 
materiales innovadores (RevalPET)” financiado por los fondos FEDER a través del programa INTERREG V A. En esta 
fase del estudio se pretende evaluar el efecto sobre el comportamiento de propagación lenta de grieta de la existencia de 
TiO2 en un 2,4 % en peso en PET reciclado proveniente de botellas. Para ello se ha aplicado la técnica del Trabajo 
Esencial de Fractura (EWF) en láminas obtenidas por extrusión-calandrado a partir de dos tipos de PET reciclado 
proveniente de botellas: Transparentes (rPET-T), de origen español, y opacas (rPET-O) provenientes de Francia. Según 
los resultados obtenidos, la existencia de TiO2 en la formulación no afecta el parámetro esencial del análisis (we) 
relacionado con la energía necesaria para la generación de nuevas superficies libres, ni la resistencia de propagación de 
la misma, relacionada con el término no esencial (βwp). 
 
 
PALABRAS CLAVE: EWF, reciclaje, rPET, PET opaco. 
 

 
ABSTRACT 

 
The present work is a part of the actions foreseen in the project " Upgrading of Opaque PET into innovative materials 
(RevalPET)" financed by the FEDER funds through the INTERREG V A program. In this phase of the study, the effect 
of TiO2 (2,4 % w/w) in the slow crack propagating behaviour of recycled PET from bottle. To this end, the Essential 
Work of Fracture (EWF) technique has been applied on extrusion-calendered sheets from two types of recycled PET 
from bottles: Transparent (rPET-T), of Spanish origin, and opaque (rPET-O) ) from France. According to the obtained 
results, the existence of TiO2 in the formulation does not affect the essential parameter of the analysis (we) related to the 
energy needed for the generation of new free surfaces, nor the propagation resistance of the same, related to the non-
essential term (βwp). 
 
KEYWORDS: EWF, recycling, rPET, opaque PET.  
 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, han aparecido nuevas botellas de 
PET, totalmente opacas, generalmente blancas que se 
utilizan para el envasado de leche. Estas botellas 
contienen partículas de Dióxido de Titanio (TiO2) con 
el objetivo de proteger su contenido frente a la radiación 
UV y minimizar la permeación de oxígeno hacia el 
interior, evitando el deterioro del contenido. El 
reciclado de este PET opaco (r-PET-O) es difícilmente 
compatible con los procesos y los puntos de reciclaje de 
PET actuales, considerando que el principal uso de este 
material es la producción de fibras para el ámbito textil.  
La introducción de este PET en una proporción superior 
al 15% en peso dan lugar a problemas de procesabilidad 
(inestabilidad durante el la producción del filamento) y 
el producto presenta pobres propiedades mecánicas, lo 
que potencialmente constituye un problema de futuro 

inmediato en las políticas de gestión de residuos 
(reciclaje) de este material [1, 2]. 
 
Según Taniguchi y Cakmak [3], las partículas de TiO2 
de tamaño submicrométrico, si bien presentan un claro 
efecto nucleante durante el enfriamiento o en el proceso 
de cristalización en frío, en la producción de filamento, 
durante la etapa de estiramiento a temperaturas por 
encima de la Tg (≅ 90ºC) el TiO2 ejerce un efecto 
antinucleante, retrasando el proceso de cristalización 
inducida por deformación y disminuyendo el módulo de 
endurecimiento.  por lo que potencialmente generaría 
problemas de resonancia o hasta ruptura de la línea 
durante el procesado. Los autores lo atribuyen a que 
estas partículas, debido a la poca interacción con las 
cadenas poliméricas, retardan la formación de una red 
física cuyos nodos están formados por enredos y 
pequeños dominios cristalinos. 
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Esta comunicación presenta un estudio preliminar del 
efecto del TiO2 en el comportamiento a desgarro 
(propagación lenta de grieta) del PET reciclado 
proveniente de botellas. Este estudio constituye la fase 
preliminar de un proyecto de mayor envergadura de 
índole europeo que pretender buscar nuevas 
formulaciones de PET reciclado opaco proveniente de 
botellas con propiedades mejoradas para aplicaciones no 
limitadas a la fabricación de fibras (RevalPET) [4]. 
 
 
2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
2.1. Materiales  y obtención de láminas. 
 
Se han empleado dos tipos de PET reciclado post-
consumo, en forma de escamas. Por una parte uno 
transparente proveniente de botellas transparentes, 
suministrado por Recuperaciones de Plásticos de 
Barcelona (RPB, S.L.), que será denominado rPET-T. 
Por otro uno proveniente de botellas opacas 
suministrado con el código comercial FLOREAL (Suez-
Sita, Francia), que en adelante será codificado como 
rPET-O. Para este último, un análisis gravimétrico  por 
calcinación a 1200ºC (ISO-3451-1) reveló un contenido 
de 2,4 ± 0,3 % en peso de Dióxido de Titanio (TiO2) 
con una distribución de tamaño de partícula  de entre 
152 a 370 nm, con un tamaño medio ponderado de 261 
nm. 
 
Dada la heterogeneidad en escamas de color de ambos 
grupos de escamas recibidas (diferentes tipos de 
botellas), se procedió a una homogeneización por 
extrusión y posterior granceado. Se empleó una 
extrusora doble husillo co-rotante Collin ZK-25 con 
L/D = 36 y un diámetro de husillo (D) de 35 mm, y 7 
zonas calefactoras (Z1 a Z7). El extrudado fue enfriado 
en una bañera con circulación de agua (20ºC), cortado 
(granceado) y recristalizado a 90ºC durante 4 h.   
 
Con la finalidad de minimizar las consecuencias de 
degradación durante esta etapa de procesamiento en el 
rPET-O, fueron considderadas 3 condiciones de 
procesamiento con el rPET-T, cuyas características se 
recogen en la tabla 1. La selección de las condiciones 
finales de procesamiento se basó en la determinación 
del parámetro Viscosidad Intrínseca (IV) del producto.  
 
Tras el secado de las granzas recristalizada, similar al 
descrito anteriormente, se procedió a fabricar  30 m de 
láminas con 0,6 mm de espesor nominal y 100 mm de 
ancho mediante extrusión-calandrado. A la extrusora 
anteriormente descrita se le acopló un sistema de 3 
rodillos de calandrado vertical (diámetro 70 mm) 
(COLLIN Teachline CR72T). Las condiciones de 
extrusión (C-3, de la tabla 1) fueron seleccionadas ya 
que, como se discute más adelante, reportaron las 
menores pérdidas de IV tras la homogeneización.  La 
temperatura de los rodillos de calandrado se fijó a 50ºC, 
con una velocidad de rotación de rodillos de 2 rpm, con 

Tabla 1. Condiciones de procesamiento (perfil de 
temperatura y velocidad de husillo) empleadas en el 
estudio. 
 

Código Perfil de temperatura (ºC) 
Z1/…/Z7 

Vel. 
Husillo 
(rpm) 

C-1 200/240/255/260/265/270/270 130 
C-2 190/230/245/250/255/260/260 80 
C-3 180/215/235/240/240/245/245 80 

 
finalidad de minimizar efectos de orientación en la 
lámina. En estas condiciones de procesamiento todas las 
láminas obtenidas presentaron un porcentaje de 
cristalinidad de 4 a 6% según determinaciones 
realizadas mediante Calorimetría Diferencial de Barrido 
(DSC), por lo que virtualmente se pueden considerar 
como amorfos. 
 
Previo a cual etapa de procesamiento, todos los 
materiales fueron secados en una tolva-deshumificadora 
PIOVAN T30IX durante 4 hr a 120ºC.  
 
2.2. Determinación de la viscosidad intrínseca (IV): 
 
Se siguió el procedimiento establecido en la norma 
ASTM D4603-03, empleando como solvente una 
mezcla 60/40 en peso de: Fenol/1,1,2,2 Tetracloroetano 
a 30ºC. A partir de este parámetro y empleando la 
relación de Mark-Houwink-Staudinger-Sakurada [5]: 
 

𝐼𝑉 = 𝐾(𝑀𝑣)!               (1) 
 
se determinó la Masa Molecular Viscosimétrica (Mv) 
empleando las siguientes constantes [6]: K = 7,44 x 10-4 
dl/g y a =0,648. Sabiendo que el PET presenta una 
polidispersidad (PDI) cercana a 2, se puede estimar un 
valor de Masa Molecular Media en Peso (Mw), 
ajustando la constante K de la Ecuación 1, mediante la 
siguiente relación [5]: 
 

𝐾𝑤 = 𝐾(𝑃𝐷𝐼)!,!!(!!!)   (2) 
 
2.3. Comportamiento mecánico y a fractura: 
 
Empleando una máquina de ensayos universales 
GALDABINI 2500 dotada con un videoextensómetro 
MINTRON OS-65D y una célula de carga de 5kN, se 
evaluó el comportamiento a tracción siguiendo la norma 
ISO- 527. Las probetas fueron troqueladas a partir de la 
zona central de las láminas en dirección MD (Dirección 
del flujo de extrusión) y de acuerdo a la geometría 
halterio Tipo 4. Los ensayos fueron realizados a 
temperatura ambiente y una velocidad de 
desplazamiento de bastidores de 20 mm.min-1. A partir 
de las curvas ingenieriles de tensión-deformación (σ-ε 
ing), se determinaros los siguientes parámetros: Módulo 
de elasticidad (E),  Tensión a la cedencia (σy) – 
equivalente al límite elástico en materials metálicos -, 
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elongación a la ruptura (εR). En cada caso se reporta el 
valor medio de 10 medidas válidas. 
 
El análisis cuantitativo de la fractura se realizó 
aplicando el concepto del Trabajo Esencial de 
Fractura (EWF) sobre probetas DDENT con las 
dimensiones descritas en la figura 1, siguiendo la 
metodología sugerida por ESIS-TC4 [7]. Para cada 
material fueron ensayadas entre 15 y 20 probetas 
cubriendo un rango de longitudes de ligamento (l) de 
entre 10 y 22 mm nominales.  
 
Las probetas fueron extraídas de la zona central de las 
láminas y las entallas fueron ubicadas de tal forma que 
la dirección de propagación de grieta fuese en TD, 
aplicando la solicitación en dirección MD. Las entallas 
fueron agudizadas indentando con una hoja de afeitar 
(radio 13 µm), evitando excesivo daño plástico en la 
punta de la misma.  
 
Los ensayos fueron realizados en la máquina de ensayos 
universales anteriormente descrita, a una velocidad de 
desplazamiento relativo de mordazas de 10 mm.min-1. 
En este caso, las marcas requeridas para la lectura del 
videoextensómetro fueron ajustadas tal que la distancia 
entre ellas fuese igual a la longitud de ligamento 
nominal a evaluar. 
 
Una vez ensayada cada probeta, se procedió a la 
determinación de la longitud de ligamento real y la 
altura de la zona exterior del proceso de deformación 
(OPZ) (h) mediante una lupa binocular con una 
magnificación de 40 X.   
 
Es importante acotar que la velocidad de solicitación 
empleada en los ensayos de tracción (20 mm.min-1) fue 
seleccionada de tal forma que el punto de cedencia se 
alcanzase a un tiempo equivalente al que se registra en 
los ensayos de EWF, minimizando en lo posible en la 
interpretación los efectos viscoelásticos inherentes en 
estos sistemas. 
 

 
 

Figura 1. Esquema de la probeta DDENT empleada.  

 3. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
  

3.1. Efecto de las condiciones de procesamiento. 
 
La tabla 2 presenta los valores de IV obtenidos en 
función de las condiciones de procesamiento empleadas. 
 
Tabla 2. Valores de IV, Mv y Mw en las condiciones de 
procesamiento empleadas en el estudio. Los valores 
entre paréntesis representan las pérdidas porcentuales 
de los valores.  
 

Material Condición IV 
(dL/g) 

Mv 
(kDa) 

Mw 
(kDa) 

rPET-T 

NP 0,786 46,4 52,4 
C-1 0,697  

(-11%) 
38,5         

(-17%) 
43,5    

(-17%) 
C-2 0,683  

(-13%) 
37,4        

(-19%) 
42,2    

(-19%) 
C-3 0,712  

(-9%) 
39,8        

(-14%) 
45,0    

(-14%) 

rPET-O 
NP 0,816 49,2 55,5 
C-3 0,735  

(-10%) 
41,8    

(-15%) 
47,3 

(-15%) 
 
Se puede apreciar que en todos los casos se presenta una 
pérdida apreciable en este parámetro con la consecuente 
merma en el valor de la Mw. Dichos valores distan de 
los usualmente recomendados (5 %, en el caso del IV). 
Esto puede ser consecuencia de que ya estos materiales 
vienen con una historia termomecánica y presenta 
centros activos residuales de degradación previa, lo que 
acelera el proceso de degradación térmica. 
 
Analizando de forma comparativa las diferentes 
mermas, se aprecia que la condición C-2 (260ºC, 80 
rpm) es la que presenta una mayor pérdida, lo que 
sugiere que el tiempo de residencia y no la cizalla 
mecánica como el parámetro. La combinación de un 
perfil térmico menos exigente (255ºC) y una cizalla 
moderada (80 rpm) minimiza dicha caída. De ahí que 
las condiciones C-3 hayan sido las seleccionadas para el 
proceso de homogeneización del rPET-O y el posterior 
proceso de conformación de láminas. 
 
La Figura 2 muestra detalle de las curvas tensión 
deformación ingenieriles típicas de las diferentes 
láminas obtenidas a las condiciones de 
homogeneización empleadas. Se aprecia que todas 
presentan el comportamiento típico de polímeros 
dúctiles con “cold drawing” (propagación de cuello 
estable).  
 
Destaca el comportamiento antes del inicio de 
propagación de cuello para rPET-O (indicado por la 
flecha en la figura 2). Este sistema no sufre el 
reblandecimiento excesivo antes de la propagación 
estable de cuello (Cold Drawing) que presenta el rPET-
T. Considerando el estudio de Bazhenov y Kechek’yan 
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en PET [8], a la velocidad de solicitación empleada, 
justo en la zona localizada de estricción se presenta un 
calentamiento adiabático incrementando la temperatura 
hasta casi unos 130ºC, lo que induce al conocido 
fenómeno de cristalización en frío, que contribuiría a la 
estabilización del cuello. 
 
 

 
Figura 2. Curvas típicas de tensión-deformación 
ingenieriles de los materiales evaluados.  
 
 
Se sabe que el TiO2 ejerce un efecto nucleante de 
segunda etapa (cristalización en frío, en estado gomoso) 
[3]. En los materiales estudiados, dicha temperatura se  
ubica a 126ºC para el rPET-O y a 133ºC para el rPET-
T. Es evidente que el proceso en el caso rPET-O es 
mucho más rápido que para el rPET-T, de ahí la 
diferencia observada en dicho ablandamiento. No 
obstante, su efecto durante la etapa de propagación del 
cuello no es significativa. 
 
La tabla 3 recoge los parámetros mecánicos evaluados. 
Se aprecia que prácticamente no se observan 
variaciones en los parámetros evaluados entre los 
materiales, independientemente de las condiciones de 
procesamiento.  
 
No obstante, un aspecto relevante es la variabilidad o 
dispersión del resultado. Se aprecia que para la 
condición C-2 dicha dispersión parece ser mayor, sobre 
todo en la elongación a la ruptura (εR), presentando la 
menor variabilidad la condición C-3. Se sabe que este 
parámetro (εR) es muy sensible a la heterogeneidad del 
sistema y a la masa molecular del polímero (Mw). Es 
precisamente la condición C-2 la que presentó la mayor 
caída en Mw (tabla 2). 

Tabla 3. Valores promedio y su dispersión (%) de los 
parámetros mecánicos obtenidos a partir de los ensayos 
de tracción. 
 

Parámetro 

Material 
rPET-T 

 
RPET-

O 
C-1 C-2 C-3 C-3 

E 
(GPa) 

2,1 
(4,5%) 

2,09 
(2,6%)  

2,2 
(4,5%) 

2,20 
(1,6%) 

σy  
(MPa) 

59 
(1,7%) 

56,9  
(1,6%) 

57,0  
(0,2%) 

57,4  
(0,7%) 

σcold drawing 
(MPa) 

32  
(4,7%) 

32  
(3,5%) 

30,9  
(2%) 

31,7 
(1,3%) 

εruptura 
(%) 

1,9 
(18,4%) 

2,0 
(23%) 

2,6 
(15%) 

2,0 
(6%) 

 
 
3.2. Análisis del trabajo específico de fractura. 
 
La figura 3 muestra curvas representativas de tensión 
ingenieril registrada (Carga/sección de ligamento real), 
σ vs. Desplazamiento de mordaza normalizado por la 
longitud de ligamento real, dN, para las láminas 
obtenidas a una longitud efectiva de ligamento nominal 
de 16,0 ± 0,5 mm.  
 
Un análisis del campo de deformaciones mediante 
correlación digital de imágenes (DIC) adquiridas con un 
extensómetro óptico 3D, permitió  establecer que la 
grieta inicia su propagación a partir del punto (2), tras 
haber alcanzado la cedencia total (1) y estricción local 
del ligamento (región entre (1) y (2)), condición 
necesaria para la aplicación del análisis de Trabajo  
 

 
 
Figura 3. Curvas representativas de tensión ingenieril 
vs desplazamiento normalizado de los materiales 
analizados  mediante EWF. Ligamento nominal = 16 
mm. 
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Esencial de Fractura (EWF). En líneas generales, y 
para la longitud de ligamento represetando, 
aparentemente no hay mayor diferencia entre ambos 
sistemas. 
 
Tras las verificaciones propuestas en el protocolo de 
norma ESIS-TC4 [7], se procedió a determinar de forma 
gráfica el término esencial, o trabajo específico esencial 
de fractura (we, intercepto de la representación) y el 
término específico no esencial (βwp, pendiente de la 
representación).  
 
La figura 4 muestra las representaciones empleadas, 
obteniéndose un buen ajuste lineal con una banda de 
confianza del 95%. Los valores obtenidos se presentan 
en la tabla 4. 
 
Se puede observar que tanto el término esencial (we), 
relacionado con la energía requerida para la formación 
de nueva superficie en el plano de propagación de 
grieta, como el término no esencial, βwp, relacionado 
con la resistencia a la propagación de la grieta, no 
presenta variación apreciable entre materiales al 
considerar el error relativo involucrado en el parámetro. 
Por otra parte, los valores obtenidos concuerdan con 
otros autores [9] y los obtenidos en trabajos previos por 
el grupo [10]. 
 
En condiciones de fractura postcedencia el mecanismo 
de deformación en la zona de proceso es la cedencia por 
cizalladura vía estiramiento de la red molecular, 
formada por enredos  que actúan como 
entrecruzamientos químicos hasta que se inicie el 
desenmarañamiento. 
 

 
 
Figura 4. Representación gráfica de Trabajo esencial 
de fractura (wf) vs. Longitud de ligamento empleado en 
la determinación de los parámetros de la tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros obtenidos del análisis de Trabajo 
Esencial de Fractura. 
 

Material we 
(kJ.m-2) 

βwp 
(MJ.m-3) 

β  x 
10-2 

wp 
(MJ.m-3) 

rPET-T 65 ± 4 11,3  
± 0,2 

10,1 
± 0,4 112 ± 5 

rPET-O 56 ± 4 11,6  
± 0,3 

8,6  
± 0,3 135 ± 8 

SP04* 56 ± 7 11,1  
± 0,5 

11,6 
± 0,2 96 ± 6 

* valores tomados como base comparativa  [Tomado de 
la referencia10] 
 
 
Después de alcanzar la cendecia, la red inicia su 
estiramiento (flujo) viscoplástico hasta una extensión 
límite, por encima de la cual la red se ancla y  deja de 
fluir. Después de este punto  se presenta una 
rigidización del sistema y se inicia un proceso de 
deformación elástica vía estiramiento de los enlaces 
covalentes de la cadena enredadas hasta que se presenta 
la ruptura de ciertos enlaces [11]. Debido a la 
concentración de tensiones, solo las cadenas cercanas al 
plano de propagación de fractura estarán involucradas 
en este proceso de deformación elástica y la energía así 
almacenada es la que estaría relacionada con we, 
mientras que el trabajo involucrado en el estiramiento 
“plástico” de la red de enredos hasta el momento del 
anclaje estaría relacionado con wp. 
 
Al considerar las dimensiones de la zona externa de 
proceso (β)  y determinar el valor del “trabajo plástico”, 
wp, involucrado en el proceso de propagación de grieta 
se aprecian diferencias apreciables. Por una parte, el 
tamaño relativo de la zona externa al plano de 
propagación de grieta (β) es menor en rPET-O, lo cual 
indicaría que el punto de anclaje de la red de enredos se 
estaría alcanzando antes.  
 
En este caso, quizás el efecto nucleante del TiO2 antes 
mencionado podría estar actuando en la generación de 
precursores cristalinos que actuarían como puntos de 
anclajes adicionales, limitando la extensibilidad de la 
red. Esto a su vez hace que el trabajo necesario para 
llevar al límite de extensión necesario para la 
propagación sea superior, reflejándose en el incremento 
del parámetro wp. Lo anterior pareciera contradecir lo 
propuesto por Taginuchi y Cakmak [3], pero hay que 
considerar el fenómeno que estos autores observan se 
presenta a una temperatura 90ºC, donde los tiempos de 
relajación molecular son menores a los que se presentan 
a temperatura ambiente. 
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 4. CONCLUSIONES 
 
Según los resultados obtenidos en el presente estudio: 
 
- De las condiciones de procesamiento evaluadas 

durante el proceso de homogeneización de las 
escamas de PET reciclado, el tiempo de residencia 
y no el nivel de cizalla termomecánica es el factor 
determinante en el grado de degradación final que 
se presente en estos materials. 
 

- En las condiciones de procesamiento usadas en la 
obtención de las láminas y de ensayos empleadas 
en este estudio, la presencia de TiO2 en un 
contenido del 2,4% en peso en rPET parece no 
afectar en gran medida el término energético 
relacionado con la generación de superficies libre 
durante la propagación de grieta del trabajo 
específico de fractura (we) ni el término relacionado 
con la restistencia a la propagación de grieta (βwp). 

 
- La presencia de TiO2 parece restringe la generación 

una zona externa al plano de propagación de grieta 
relacionado con la deformación plástica del 
entorno, quizás como respuesta al efecto nucleante 
de segunda etapa que este presenta. 
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