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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo se desarrolla con base a la identificación de un nuevo material de 

origen natural.   

 

El uso y desarrollo de polímeros ha abierto un gran campo de estudio e investigación, 

jalonado por la necesidad de encontrar alternativas viables a los polímeros 

convencionales derivados del petróleo, no sólo por la potencial escasez del 

hidrocarburo, sino además por el impacto ambiental generado por la alta acumulación 

de plásticos no degradables. 

 

Dada la gran variedad de plásticos que existe en la actualidad y la constante 

aparición de nuevos materiales, es cada vez mayor el uso de los plásticos para la 

fabricación de cualquier pieza en todos los sectores. Estos materiales presentan una 

enorme variedad de propiedades muy diferentes, y mediante conociendo sus 

características; cumpliendo con las normas establecidas, se puede orientar a 

aplicaciones específicas.  
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El conocimiento de las características de la resina Mopa-Mopa era muy limitado, pero 

con los datos obtenidos en este trabajo nos permitirá obtener una mejor comprensión 

de las propiedades fisicoquímicas y térmicas de este nuevo material. Tal 

conocimiento puede conducir a un ahorro de energía y materia prima durante la 

transformación, como también de su utilidad en sus posibles aplicaciones.   Con este 

trabajo se están abriendo espacios e iniciativas en la búsqueda de nuevos 

conocimientos de este material.  Sus características físicas muestran una amplia 

heterogeneidad que  resulta ser muy interesante, y que se evidencia sus amplias 

prestaciones en el trabajo artesanal, siendo que proviene de un recurso renovable. 

 

La resina Mopa-Mopa, sería uno de esos nuevos materiales alternativos que además 

de provenir de una fuente renovable, es biodegradable.  Dentro de los materiales que 

se degradan hay polímeros basados en Almidones, proteínas y hay resinas 

provenientes de fuentes botánicas, como nuestra material de estudio.   Siendo un 

material de origen biológico tiene algunos inconvenientes asociados o limitaciones y 

una de las técnicas para solventar posibles deficiencias es mezclarlo con polímeros 

de mayor desempeño y para no perjudicar sus propiedades de degradación, se 

mezcla con otro material biodegradable, como la Policaprolactona (PCL), además de 

ser un polímero muy compactible con otros polímeros, posee una baja temperatura de 
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fusión, lo cual es muy importante para que no perjudique al material base con un 

incremento excesivo de temperatura. 

 

Ante el caudal de información que se encuentra sobre la Policaprolactona, que es un 

poliéster alifático hidrofóbico, semicristalino, que a pesar de ser un polímero sintético, 

derivado del petróleo, es Biodegradable, la información teórica sobre la resina Mopa-

Mopa es escasa. Los trabajos de investigación y divulgación de propiedades de la 

resina son pocos si se compara con los estudios realizados sobre las propiedades y 

aplicaciones de la Policaprolactona.  

 

Es por ello de gran interés estas mezclas binarias de la resina de Mopa-Mopa, que es 

una resina natural y la Policaprolactona, que a pesar de un polímero sintético, es un 

poliéster biodegradable, desde el punto de vista científico e industrial, ya que se 

necesitan materiales que sean amigables con el ambiente.  De este modo se 

incentiva una nueva posibilidad de generación de un material capaz de reducir 

significativamente el impacto ambiental, en términos de consumo de energía y 

generación de residuos después de su utilización.   
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Aunque se carece de hallazgos arqueológicos que demuestren la persistencia del 

material a la biodegradación.  Se estima altamente probable la biodegradación de la 

resina, teniendo en cuenta su extracción de una fuente natural.  En efecto habría que 

estudiar posteriormente, con ensayos más específicos las condiciones ambientales 

propicias para determinar el mecanismo de degradación del material. 

 

Así, nuestro actual estudio apunta a investigar las propiedades constitutivas del 

material, como también partir de tal caracterización para establecer posibilidades de 

aplicación y explotación comercial de compuestos que tengan el material como base. 

Lo anterior con el propósito de mostrar alternativas biodegradables, que reduzcan los 

impactos negativos de los productos sintéticos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.2 Objetivo General 

 

Estudiar las propiedades físico-químicas y térmicas de la resina Mopa-Mopa, y 

evaluar la influencia de la incorporación de Policaprolactona con el fin de mejorar el 

desempeño del material. 

 

 

2.3 Objetivos Específicos 

 

 Establecer las mejores condiciones de extracción de la resina Mopa-Mopa, a 

través de un proceso de disolución con etanol y filtración en vacío. 

 Determinar el comportamiento de la resina Mopa-Mopa extraída previamente, 

mediante su caracterización físico-química y térmica. 

 Evaluar la influencia de la incorporación de Policaprolactona (PCL) en las 

propiedades físico-químicas y térmicas de una mezcla con resina Mopa-Mopa a tres 

diferentes porcentajes. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

En la actualidad muchos de los objetos con los que tenemos contacto están hechos 

total o parcialmente de algún tipo de plástico, debido a la variedad de propiedades 

casi ilimitada que se puede dar a estos materiales, los hay duros, blandos, rígidos, 

flexibles, densos, ligeros, transparentes, opacos, pegajosos, antiadherentes, 

impermeables, absorbentes, conductores, aislantes, etc. 

 

 

3.1 Plásticos 

 

Aunque generalmente se utilizan los términos “plástico” y “polímero” como sinónimos, 

plástico hace referencia a cualquier material que puede moldearse fácilmente, 

mientras que polímero clasifica a una sustancia por su estructura molecular. A pesar 

de que todos los plásticos comerciales conocidos son polímeros, algunas de las 

biomoléculas más importantes como las proteínas, el almidón e incluso el ADN 
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también pueden incluirse dentro del conjunto de los polímeros pero no en el de los 

plásticos. 

 

La industria de los plásticos empezó en 1863, cuando se desarrolló un fallido sustituto 

para las bolas del marfil que se usaba para jugar billar.  Creando el plástico celuloide 

y aunque se logró popularizar, no lograron sustituir con gran éxito porque las bolas de 

billar fabricadas con este nuevo material tenían la tendencia a explotar al ser 

golpeadas.  

 

La posibilidad de diseñar las propiedades de los plásticos “a la medida” inició con los 

intentos de los químicos por imitar a la naturaleza en la síntesis del hule natural, 

cuyas propiedades elásticas se conocen desde hace aproximadamente cinco siglos. 

Originario de América, el hule era utilizado por los primeros habitantes de México, 

quienes lo extraían del arbusto del guayule para impermeabilizar utensilios y fabricar 

las bolas del juego de pelota.  Aunque los colonizadores españoles también lo 

usaron, durante los siguientes 300 años, sólo se empleó para fabricar pelotas y otras 

curiosidades. La primera fábrica que usó hule natural fue establecida en París en 

1803. En un principio producía ligas y tirantes, pero después incorporó hule en las 

gabardinas para hacerlas impermeables. Estos productos tenían algunos 

inconvenientes, pues el hule se reblandecía y se hacía pegajoso en verano mientras 

que en invierno era rígido y quebradizo.  
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La solución llegó en 1839, cuando Charles Goodyear descubrió que al calentar hule 

natural en presencia de azufre se obtenía un producto mucho más elástico y 

resistente. A este proceso se le llamó vulcanización.  Los usos del hule vulcanizado 

aumentaron y se diversificaron; pronto las plantaciones en América resultaron 

insuficientes para cubrir la demanda, y la posibilidad de controlar este nuevo mercado 

impulsó a los ingleses a establecer enormes plantaciones en Ceilán, Malasia y 

Singapur, con semillas del árbol Hevea brasiliensis llevadas de contrabando desde 

Brasil.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial la imposibilidad de importar hule natural para las 

llantas de los aviones propició que en los laboratorios de investigación, 

estadounidenses y alemanes, se iniciara la búsqueda por descubrir, reproducir y 

mejorar los secretos de la estructura química del hule.   

 

Hoy sabemos que el hule natural, al igual que el pelo, la lana, las telarañas, los 

capullos de las polillas y el gusano de seda, así como muchas otras sustancias 

provenientes de organismos vivos, son polímeros.  

 

Desde el comienzo de la década de los 60 se produjo un marcado crecimiento en la 

industria de los plásticos. Actualmente, la producción mundial de plásticos es diez 



18 
 

veces mayor que en aquella época y alcanza aproximadamente 100 millones de 

toneladas anuales, como lo señala la Guía ambiental del ministerio del Medio 

Ambiente de Colombia, 2004.  Y también afirman que la principal materia prima para 

la producción de plásticos, además del gas natural, es el petróleo. Cabe anotar que 

sólo el 5% del petróleo extraído se utiliza para la fabricación de plásticos, lo que 

representa una mínima cantidad de recursos no renovables, comparado con las 

ventajas y beneficios que se derivan de su transformación en incontables productos 

útiles. Adicionalmente, comparados con los materiales inorgánicos, los plásticos 

requieren un menor consumo energético durante su transformación porque se 

procesan a temperaturas de operación más bajas. 

 

Los polímeros son moléculas gigantes que resultan de la unión de miles de moléculas 

más pequeñas a las que se llama monómero. La estructura básica de estas 

sustancias es similar a la de una larga cadena (el polímero) formada por pequeños 

eslabones (los monómeros). En algunos polímeros las cadenas lineales pueden 

unirse entre sí a través de otras cadenas, dando lugar a redes que pueden formar 

arreglos tridimensionales. Los eslabones pueden ser todos iguales, lo que se 

denomina homopolímero, o pueden estar constituidos por unidades diferentes y 

alternarse siguiendo un patrón específico formando lo que se conoce como un 

copolímero. Las sorprendentes y variadas propiedades que pueden darse a estas 

sustancias dependen precisamente del tipo de monómero, la longitud de las cadenas 

y la forma en que éstas se acomodan en el material.  
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Estas largas cadenas por su parte, en la disposición final de los residuos plásticos 

tienen un impacto ambiental en la medida en que los residuos sólidos sean 

eliminados en botaderos a cielo abierto; siendo ésta una práctica que predomina en la 

mayoría de los municipios de Colombia.  Esta práctica se ha favorecido entre otras 

cosas por:  

 La falta de aplicación de tecnologías alternativas para el tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos 

 Falta de recursos financieros por parte de los municipios 

 Énfasis en la determinación de los costos de recolección y transporte de forma 

que la tarifa de aseo no involucra los costos reales de un sistema de 

eliminación, tratamiento o disposición final. 

 Falta de empresas de aseo consolidadas que ofrezcan alternativas en el 

manejo de los residuos sólidos (las empresas establecidas ofrecen las 

tradicionales fases de recolección, transporte y disposición final, únicamente), 

entre otras, todo lo cual origina un desconocimiento a nivel municipal de la 

existencia de tecnologías alternas para el manejo de los residuos sólidos. 

 Alternativas de Recursos que sean Renovables  
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3.2 Biodegradable 

 

La basura generada por las actividades humanas hasta mediados del siglo XX 

consistía principalmente en desechos biodegradables o reciclables.  Al incorporarse 

el plástico a la vida cotidiana, una parte considerable de los desechos producidos 

comenzó a acumularse en el ambiente, precisamente por la resistencia de los 

plásticos a la corrosión, la intemperie y la degradación. 

 

La degradación de los plásticos sintéticos es muy lenta.  La descomposición de 

productos orgánicos tarda 3 o 4 semanas, la de telas de algodón 5 meses, mientras 

que la del plástico puede tardar 500 años.  Esta durabilidad es uno de los problemas 

que presentan los plásticos para el medio ambiente. 

 

El otro problema es que se fabrican a partir del petróleo, que son fuentes no 

renovables de energía. Buscando una solución a estos problemas, los científicos e 

ingenieros vienen desarrollando plásticos biodegradables sintéticos u obtenidos de 

fuentes renovables. La razón por la cual los plásticos tradicionales no son 

biodegradables es porque son polímeros demasiados largos y compactos como para 

ser atacados y degradados por los organismos descomponedores.  
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Según la definición de la American SocietyforTesting&Materials (ASTM) define un 

material biodegradable como “aquel capaz de descomponerse en dióxido de carbono, 

metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa,  mediante la acción enzimática 

de microorganismos que puede ser medida por test estandarizados en un período 

específico de tiempo, en condiciones normalizadas de depósito”.  En esencia, los 

materiales biodegradables son degradados por acción enzimática dando lugar a 

moléculas más simples que se encuentran en el medioambiente, principalmente 

dióxido de carbono y agua. 

 

Las velocidades de biodegradabilidad dependen enormemente del espesor y 

geometría de los artículos fabricados.  Las velocidades altas de degradación se dan 

para films de bajo espesor, mientras que los artículos más gruesos, pueden necesitar 

tiempos elevados para degradarse biológicamente. 

 

Los materiales biodegradables son aquellos capaces de ser degradados 

medioambientalmente. Representan una nueva generación de materiales capaces de 

reducir significativamente el impacto ambiental en términos de consumo de energía y 

generación de residuos después de su utilización.  
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En principio, deben comportarse como los materiales plásticos tradicionales 

procedentes de fuentes fósiles (petróleo), si bien, todavía presentan algunas 

limitaciones. 

 

La biodegradabilidad de los plásticos depende de la estructura química del material y 

de la composición del producto final, no sólo de la materia prima empleada para su 

fabricación. 

 

Por esta razón, podemos encontrarnos con materiales biodegradables obtenidos a 

partir de resinas naturales o sintéticas. Los plásticos biodegradables naturales se 

obtienen principalmente a partir de recursos renovables, tales como el almidón, y 

pueden ser producidos de forma natural o sintética. Las resinas sintéticas proceden 

principalmente de derivados del petróleo y de otros productos e incluyen polímeros de 

poliéster y polietileno. 

 

Un ejemplo de polímero sintético biodegradable es la Policaprolactona, una resina de 

poliéster termoplástica.  Como cualquier otro plástico comercial, los materiales 

biodegradables deben cumplir una serie de requerimientos orientados a la función a 

que van destinados. Por esta razón, a menudo los plásticos biodegradables naturales 

se mezclan con polímeros sintéticos para obtener un producto final cuyas 

propiedades funcionales sean adecuadas para el mercado. 
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3.2.1 Tipos de Polímeros Biodegradables 

 

Los polímeros biodegradables se clasifican además en cuatros categorías principales 

basándose en su origen y producción: 

 

 Polímeros directamente extraídos de fuentes naturales.  Son polímeros 

naturales, fácilmente disponibles, extraídos de animales marinos o vegetales. 

Algunos ejemplos son los polisacáridos (almidón, celulosa) y las proteínas 

(caseína, gluten). 

 

 Polímeros producidos por síntesis química clásica a partir de monómeros 

biológicos renovables.   El mejor ejemplo es el ácido poliláctico (PCL), un 

biopoliester obtenido a partir de monómeros de ácido láctico. 

 

 Polímeros producidos por microorganismos o bacterias modificadas 

genéticamente.  Los principales polímeros de este grupo son los 

polihidroxialcanoatos (PHA) y los poli-3-hidroxibutarato (PHB). 
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 Polímeros sintéticos a partir de derivados del petróleo.  Polivinilalcohol (PVOH) 

y el ejemplo más claro es nuestro material de estudio la Policaprolactona. 

 

 Otros polímeros degradables.  Plásticos fotobiodegradables, PVOH, EVOH 

 

 

3.3 Resina Mopa-Mopa (MM) 

 

De la resina Mopa-Mopa se encuentra muy poco material científico a pesar de tener 

una amplia trayectoria artística y cultura en el sur del país. 

 

El Barniz de Pasto es obtenido de la Resina Natural del árbol Mopa-Mopa (elaeagia 

pastoensis mora), emanado del fruto y de la yema de este árbol silvestre nativo en 

zonas selváticas de la cordillera andina, generalmente en las regiones del Putumayo. 

Donde se ha venido extrayendo por generaciones para comercializarlas en Pasto, 

sirviendo de materia prima para la elaboración de artesanías. 

 

La técnica del Barniz de Pasto según la revisión, es oriunda de la cultura nariñense 
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por los artesanos de la ciudad de San Juan de Pasto según Granja, 2009, al parecer 

este procedimiento artístico cultural data de épocas de antes del prehispánico. 

 

La técnica del procesado ha perdurado a través de los años, variando muy poco.  La 

materia prima, son los brotes de las hojas del árbol llamado Mopa-Mopa, llegando al 

taller en bloques generalmente por kilogramos.  El artesano hace una limpieza 

exhaustiva y luego la sumerge varias veces en agua hirviendo, limpiando impurezas 

suspendidas, posteriormente se macera contra un yunque, y una vez libre de la 

mayoría de impurezas el material se estira formando hilos para después molerlo, y 

nuevamente se sumerge en agua hirviendo.  Todo esto, para garantizar una buena 

limpieza obteniendo una masa uniforme.  A continuación se vuelve a sumergir, para 

darle una maleabilidad y poderla estirar, formando una película delgada que se 

adhiere a la madera con el calor corporal. 

 

 

 

3.4 Policaprolactona (PCL) 

 

La Policaprolactona se prepara comercialmente mediante una polimerización por 

apertura de anillo de la correspondiente lactona, así como lo muestra la figura 1.  
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Figura 1.Síntesis de la Policaprolactona 

 

 

El polímero es semicristalino, presenta un bajo punto de fusión entre 57 ºC y 60 ºC y 

una baja temperatura de transición vítrea de –60 ºC. El polímero es estable 

térmicamente y es compatible con otros polímeros, se degrada fácilmente por 

hidrólisis de sus enlaces éster. La velocidad de este proceso depende de los aditivos, 

de la forma y del tamaño del dispositivo final. Actualmente, este material se considera 

no tóxico. 

 

 

3.5 Mezclas 

 

Las mezclas de polímeros se han convertido en una alternativa en el desarrollo de 

materiales poliméricos, que resultan ser muy atractivos y aún más si se saben que 
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son biodegradables y que vienen de recursos renovables. 

 

La mezcla de polímeros se entiende como todo material compuesto por dos o más 

polímeros cuyas interacciones entre sí son físicas.  Clasificándose como miscibles, 

parcialmente miscibles e inmiscibles, y estas últimas se pueden dividir en 

incompatibles, compatibles y compatibilizadas. 

 

 

3.5.1 Polímeros Miscibles 

 

Con base a las consideraciones termodinámicas, si la energía libre de mezclado ΔGm 

de los polímeros es negativa, la mezcla se considera miscible.  Si la reacción química 

o una disolución de una substancia en un disolvente, es viable (espontaneo), siempre 

y cuando el cambio de energía libre involucrado sea negativo. 

 

 

3.5.2 Polímeros Parcialmente Miscibles 

 

La existencia de polímeros que forman más de una fase, en donde ΔGm global es 

positiva, pero en las que cada fase constituida por ambos polímeros es homogénea 

hasta nivel microscópico, hace posible la definición de mezclas parcialmente 

miscibles.  Por lo tanto una mezcla parcialmente miscible son todas aquellas que 
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forman más de una fase y que cuando menos una de ellas esta compuestas por más 

de un polímero, siendo homogénea hasta nivel microscópico. 

 

 

3.5.3 Polímeros Inmiscible 

 

Al contrario si la energía libre de mezclado ΔGm de los polímeros es positiva, la 

mezcla se considera inmiscible. Y se subclasifican en compactibles o incompatibles 

con base a criterios utilitarios, así una mezcla compatible es aquella que aun siendo 

inmiscible, tiene propiedades útiles en alguna aplicación, por lo que otro requisito 

indispensable de estas mezclas es su estabilidad en el tiempo. 

 

Por otra parte las mezclas incompatibles, quedan definidas como aquellas que 

resultan en propiedad muy pobres que no es posibles utilizarlas o que su inestabilidad 

es tan alta que pierden sus propiedades útiles rápidamente. 

 

Sin embargo dos polímeros que son incompatibles se pueden compatibilizar, 

añadiéndole una substancia de bajo peso molecular o polimérica mejorando las 

propiedades de la mezcla y estabilizándola en el tiempo.  Este tipo de mezclas se 

consideran como mezclas compatibilizadas. 
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3.6 Cristalinidad 

 

Debido a las múltiples posibilidad de cambios conformacionales, lo general es que 

cada macromolécula sea una madeja enredada sin ninguna ordenación, y dejando 

grandes huecos en la estructura.  En algunos polímeros ocurre que, debido a la 

atracción química que unas partes de la cadena ejercen sobre otros, la 

macromolécula se pliega sobre sí misma en zigzag, produciéndose dentro de la masa 

del polímero sólido regiones cristalinas, en forma de láminas, intrínsecamente 

mezcladas con zonas amorfas, tal como lo referencia Shackelford, (2007).  Este 

fenómeno se observa en algunos termoplásticos,  tiene importantes consecuencias 

tecnológicas.  La cristalinidad se manifiesta como: 

 

 Ligero aumento de densidad. Respecto del mismo polímero en estado 

completamente amorfo; la mejor ordenación hace que para la misma maso 

ocupe menor volumen.  Esta propiedad sirve para evaluar el porcentaje de 

cristalinidad, que se define como la fracción en peso de parte cristalina. 

 

 Los polímeros policristalinos no son transparentes.  Al igual que la nieve los 

cristales se orientan en todas las direcciones, con un índice de refracción 

diferente a las zonas amorfas adyacentes.  Se produce reflexiones múltiples de 

la radiación luminosa incidente hacia cualquier dirección, lo que hace que el 

sólido parezca blanco; salvo que se produzca absorción preferencial de una 
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frecuencia luminosa, en cuyo caso resulta con el color complementario.  

Igualmente, se obtendrá un diagrama de difracción de Rayos X, que 

corresponderá con la estructura cristalina adoptada.  Solo tendrían 

transparencia en el caso singular de cristales de muy pequeño tamaño, inferior 

a la longitud de onda luminosa. 

 

 Resistencia química a los disolventes.  Incluso a aquellos que presentan 

similar parámetro de solubilidad.  Las moléculas de disolvente, que penetraban 

por los huecos de las zonas amorfas, no encuentran acceso en las zonas 

cristalinas.  Gracias a esta propiedad, es posible hacer depósitos de gasolina 

en PE, dado el carácter cristalino de este, a pesar de la proximidad de sus 

parámetros de solubilidad. 

 

 Temperatura de fusión definida.  La red cristalina impone distancias uniformes 

entre cadenas, que se desmoronan por agitación cinética a la misma 

temperatura; a diferencia del estado amorfo, en el que se experimenta un 

reblandecimiento progresivo.,  Esta transición brusca de sólido a líquido es 

buena desde el punto de vista del procesado.  La solidificación ira 

acompañada de una alta contracción volumétrica, aspecto negativo para el 

acabado superficial de la pieza. 

 

 Aumentos de las propiedades mecánicas tras estiramiento.  Si la masa de 

polímero fundido se hace pasar por una hileras, y en estado semi-solido (a 
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temperatura inferior a la de fusión, para que se hayan formado los cristales, 

pero superior a la de transición vítrea, para permitir movimientos 

conformacionales en las zonas amorfas), se ve sometido a tensión, se produce 

un estiramientos de la fibra, forzando una orientación preferente en los 

cristales de la misma.  El módulo elástico en sentido axial se ve 

inmediatamente mejorado; en lugar de tratar de estirar débiles enlaces 

secundarios, en la fibra sintética la fuerza se esta aplicando sobre fuertes 

enlaces primarios que están mayoritariamente orientados en la dirección axial.  

Debido a la existencia de zonas cristalinas entremezcladas con zonas amorfas, 

los polímeros semicristalinos se comportan como un micromaterial compuesto, 

lo que se contiene una alta tenacidad y resistencia mecánica. 

 

 

 

3.6.1 Factores que influyen en la cristalinidad de un polímero 

 

Los factores influyentes son: 

 

 Simetría de la Cadena. Los grupos laterales voluminosos dificultan la 

ordenación.  El polietileno y el PTFE (Teflón) son ejemplos de polímeros 

altamente cristalinos.   
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 Intensidad de atracción entre cadenas.  Fuertes enlaces secundarios, 

regularmente distanciados, favorecen la cristalinidad. 

 

 Flexibilidad de la cadena principal.  A menor flexibilidad, como por ejemplo, con 

anillos bencénicos en la cadena principal, se aumenta extraordinariamente la 

tendencia a la cristalinidad.  Al restringir el número de cambios 

conformacionales posibles, se facilita la adopción de conformaciones 

preferentes (helicoidal, plana…) necesarias para el empaquetamiento 

ordenado. 

 

 La velocidad de enfriamiento influye en el porcentaje de cristalinidad alcanzado 

por el sólido. 

 

En 1956 se descubrió la síntesis por adición con catalizadores Ziegler-Natta; el 

polímero crece como un pelo, anclado en la superficie del catalizador, a donde llega 

el monómero por difusión.  De esta forma, el monómero se coloca de una forma 

precisa respecto del anterior en la cadena; y esta regularidad posicional permitirá que 

polímeros no simétricos puedan cristalizar.  Un ejemplo importante es el PP similar al 

PE en aplicaciones, aunque con mayores prestaciones, solamente útil gracias a la 

ordenación isostática. 
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La fuerza de atracción entre cadenas conseguía su plegamiento y ordenación local; 

buscando fuertes enlaces secundarios, como los puentes de hidrogeno, se refuerza la 

tendencia a la cristalización.  El PAN es un polímero de este tipo.  Fuertemente 

cristalino, no tuvo mercado como fibra sintética, por no poderse teñir.  Actualmente se 

emplea como precursor para la fabricación de la fibra de carbono.  El mismo concepto 

opera en las fibras de Nylon, o poliamidas alifáticas.  Espaciando regularmente 

grupos amida se consigue mayor cristalinidad que con el polietileno simple.  A mayor 

frecuencia de grupos amida mayores propiedades, aunque también temperatura de 

fusión mas elevada y mas difícil procesado.  Son comerciales las variedad Nylon 6 y 

12, con grupos amida cada 5,11 grupos –CH2-, respectivamente 

 

Para conseguir una mayor ordenación todavía, se puede buscar una estructura rígida 

para la cadena principal, eliminando la libertad de rotación en el espacio del enlace C-

C.  Las fibras de Kevlar presentan una de las relaciones resistencia mecánica/peso 

más altas, entre todos los materiales conocidos.  Este material se descompone antes 

de fundir, lo que hace que no pueda procesarse como un termoplástico convencional.  

Los poliésteres aromáticos, como el PET y el PBT, constituyen otro de los grandes 

grupos de polímeros cristalinos, disponibles como fibras sintéticas textiles y de alta 

resistencia (Dacrón) y también como materia de moldeo. 
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3.7 Comportamiento Térmico 

 

Todos los polímeros, termoplásticos y termoestables, experimentan a una cierta 

temperatura, una notable disminución de su modulo elástico conocida como 

temperatura de transición vítrea (Tg).  Este cambio va asociado a una transformación 

interna de en estado sólido, que se manifiesta como un cambio en su capacidad 

calorífica; igualmente, esta temperatura marca un cambio en el coeficiente de 

expansión térmico.  El fenómeno anterior esta asociado a movimientos colectivos en 

las zonas amorfas del polímero. 

 

En un modelo mecanicista de la macromolécula puede imaginarse el polímero como 

un conjunto de barras articuladas, que puede tomar distintas geometrías (cambios 

conformacionales), manteniendo las distancias entre extremos.  A bajas 

temperaturas, la energía cinética de los átomos es insuficiente para provocar 

movimientos colectivos, estando el polímero rígido.  Al alcanzar la temperatura vítrea, 

el polímero puede moverse entre varias geometrías posibles, lo que le hace ser más 

elásticos y ocupar un mayor volumen.  Estos cambios conformacionales solo pueden 

producirse en la zona amorfa del polímero, ya que en la zona cristalina, si la hubiera, 

los segmentos de cadena adoptan una posición precisa unos respecto de otros, 

impidiendo cualquier cambio conformacional.  La disgregación de estas zonas 

cristalinas, cuando existen, se produce a la temperatura de fusión Tf cuando la 

energía de agitación térmica sobrepasa a la energía de los enlaces secundarios entre 
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cadenas, colocados a una distancia definida por los parámetros de cristal. 

 

La temperatura de fusión es siempre superior a la temperatura vítrea, típicamente 

TFusión = 1,5-2 ves Tg, expresadas ambas en K, ya que la energía requerida para la 

disgregación total del cristal es mayor que la que se precisa para provocar un cambio 

conformacional de un segmente de cadena de la zona amorfa, mucho menos 

restringido en sus movimiento por las moléculas vecinales que los segmentos 

situados en la zona cristalina. 

 

Si continua aumento la temperatura se llega a la temperatura de descomposición Td, 

cuando la agitación térmica rompe los enlaces primarios, degradando el polímero de 

una manera irreversible; a diferencia de las fuerzas intermoleculares, los enlaces 

primarios no son regenerables. 

 

 

 

3.8 Caracterización de Materiales Poliméricos 

 

Hoy en día se pueden conocer casi todas las propiedades de un plástico.  Dada la 

gran variedad de plásticos que existe en la actualidad y la constante aparición de 

nuevos materiales, es cada vez mayor el uso de los plásticos para la fabricación de 

cualquier pieza en todos los sectores.  
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Estos materiales presentan una enorme variedad de propiedades muy diferentes, y 

conociendo su comportamiento, se puede obtener mucha información para cada 

aplicación específica. 

 

El conocimiento de sus características permite a los fabricantes la mejor comprensión 

de fichas técnicas de cada material, lo cual puede conducir a un ahorro de energía y 

materia prima durante la transformación, y ayuda en los diseños y fabricación de 

moldes, por ejemplo. 

 

Las técnicas experimentales de caracterización actuales permiten conocer 

prácticamente todas las propiedades de un plástico: propiedades físicas, mecánicas, 

térmicas, eléctricas, comportamiento frente a agentes ambientales, etc. La medida de 

todas estas propiedades está, en su mayoría, sujeta a normas nacionales e 

internacionales. 

 

Estas propiedades dependen de la estructura interna que posean los plásticos, los 

cuales se pueden clasificar en tres grandes grupos: termoplásticos, termoestables y 

cauchos o elastómeros. Por ejemplo, los elastómeros poseen una estructura 

reticulada que les proporciona elasticidad a temperatura ambiente, y a su vez, esos 

puntos de unión entre sus cadenas moleculares hacen que sean infusibles e 

insolubles. La reticulación de los materiales termoestables es aún más densa lo que 

les confiere rigidez y fragilidad. Los materiales termoplásticos, con estructura no 
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reticulada, también presentan distintos comportamientos según sean amorfos como el 

PC, PMMA, PS, PVC, entre otros, o parcialmente cristalinos como el PA, PP, PE, 

POM, entre otros. 

 

 

3.8.1 Tipos de Ensayos de Caracterización 

 

 El comportamiento mecánico.  Para conocer el comportamiento mecánico de 

los materiales se realizan habitualmente ensayos de tracción, compresión o 

flexión, donde se evalúa la resistencia del plástico a ser deformado y la 

magnitud de esa deformación en el punto donde se rompe el material, si es el 

caso, y en el punto donde cambia su comportamiento, pasando de un 

comportamiento elástico a plástico. También obtenemos información de su 

módulo de elasticidad, el cual indica si el material es rígido o flexible. 

 

Mediante ensayos de impacto (Izod, Charpy, impacto a alta velocidad, ensayos 

de caída...) se determina la cantidad de energía que es capaz de absorber el 

material cuando recibe un golpe.  Otra característica, como la dureza del 

material se puede determinar mediante durómetro (dureza Shore) o el método 

Rockwell (penetración de una bola). El comportamiento mecánico de los 

plásticos reforzados es diferente según la cantidad y tipo de carga que 

contengan. 
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 Caracterización térmica.  Dada la gran sensibilidad que presentan los plásticos 

frente a la temperatura, la caracterización térmica es tan importante como la 

mecánica. Las técnicas de termoanálisis proporcionan gran cantidad de 

información sobre la estructura y composición del plástico. 

 

Por ejemplo, mediante termogravimetría (TG) se puede conocer si el material 

es puro o contiene cargas u otras materias inorgánicas. La estructura amorfa o 

cristalina de los termoplásticos se observa claramente mediante DSC, así 

como la temperatura de fusión, en el caso de los parcialmente cristalinos, la 

temperatura de transición vítrea, el calor específico, entalpías de fusión etc. La 

determinación del índice de fluidez proporciona información sobre el peso 

molecular del polímero y su fluidez en estado fundido; y otra de las 

características interesantes en vista a una aplicación práctica es la temperatura 

de reblandecimiento del material, la cual nos da una idea sobre el intervalo de 

temperatura de uso. Esta temperatura la podemos obtener mediante el método 

Vicat, análisis termomecánico o deflexión bajo carga. 

 

 Envejecimiento acelerado. Estos ensayos sirven de gran ayuda para conocer 

la potencial duración y/o comportamiento de una pieza o producto acabado, 

cuando están sometidos a un ambiente o condiciones determinadas. 

Dependiendo de la estructura del plástico y del medio en el que se encuentre, 

éste se comportará de forma diferente. Utilizando cámaras de ensayo (niebla 
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salina, cámara climática y de envejecimiento a la luz) se puede reproducir la 

influencia de la radiación solar, la temperatura, la lluvia, la humedad, etc. y 

comprobar si el material se degrada, cambia de color, si presenta tensiones en 

su estructura, si el recubrimiento o pintura, si es el caso, es atacado o no está 

bien adherido, entre otros. 

 

 Composición cualitativa y cuantitativa de las formulaciones.  Es analizada 

mediante otras técnicas más sofisticadas, las cuales requieren una preparación 

de muestra más elaborada y que permite identificar los diversos aditivos que 

contienen los plásticos, como colorantes, plastificantes, estabilizantes, 

perfumes, y otros. Para ello se dispone de técnicas espectroscópicas 

(espectroscopia de infrarrojo, IR, y ultravioleta-visible), cromatográficas 

(cromatografía de gases y líquida de alta resolución, HPLC), espectrometría de 

masas, extractor de fluidos supercríticos, microondas. Además, mediante 

espectroscopia IR y HPLC se identifica la estructura y componentes del 

material plástico pudiendo conocer si se trata de una mezcla de plásticos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Resina Mopa-Mopa 

 

La Resina Mopa-Mopa (elaeagia pastoensis mora), proviene de la yema del árbol del 

mismo nombre y de esta se extrae mediante un proceso de extracción celular para 

desprender los residuos sólidos o partes vegetales que están inherentes, hasta 

obtener una resina sin impurezas sólidas. En la figura 2 se presenta nuestra materia 

prima, un bloque de yema de Mopa-Mopa. 

 

Figura 2. Imagen de la yema del árbol de Mopa-Mopa. 
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4.1.2 Policaprolactona (PCL) 

 

La Policaprolactona (PCL) que se empleó en la preparación de la mezcla binaria con 

la resina de Mopa-Mopa, fue la referencia CAPA 6800 de la empresa 

PerstorpUKLimited de Inglaterra, este poliéster tiene un peso molecular de 80000 

g/mol y se trabajó en forma de pellets. En la figura 3se presenta una imagen de la 

PCL. 

Figura 3.Imagen de pellets de Policaprolactona (PCL) 

 

 

4.2 Proceso de Extracción de la Resina Mopa-Mopa 

 

La extracción de la resina se efectúa a partir del proceso de beneficio de la yema del 

árbol Mopa-Mopa. Previamente la yema utilizada para la obtención de la resina, se 
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mantuvo en un lugar de temperatura controlada para evitar o controlar que no se 

pierdan sus propiedades, y para menguar alguna variabilidad en el transcurso del 

tiempo, teniendo en cuenta que es un material orgánico y es propenso a la 

descomposición.  

 

A partir de los resultados que obtuvo Insuaty et al. (2007) con él estudio sobre la 

obtención de la resina con diferentes solventes, se hizo de manera muy similar 

tomando el Metanol y Etanol como referentes de dar buenos resultados y también se 

optó por tomar el Agua por ser el solvente que tradicionalmente se utiliza para este 

tipo de aplicación. 

 

Las extracciones de la resina se hicieron mediante calentamiento dando los 

siguientes resultados de productividad con los diferentes solventes. 

 

Tabla 1.  Productividad con diferentes solventes 

 

Disolvente Productividad en Peso (Promedio) 

Agua 54,4% 

Metanol 79,71% 

Etanol 80,75% 
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Pese a que todos dan relativamente buenos resultados como lo muestra la Tabla 1 se 

decide trabajar con el Etanol, considerándolo por presentar mejores resultados, 

según la ecuación 1, siendo el porcentaje en peso de la resina en bruto, respecto al 

peso de la resina sin impurezas. 

 

(1) 

 

 

 

 

La resina obtenida es de un color verdoso (por la clorofila) como lo muestra la Figura 

4, posee brillo, tiene una alta plasticidad estando caliente, también ostenta una muy 

buena adherencia a casi todo lo que entra en contacto con él y al enfriarse va 

perdiendo paulatinamente su plasticidad ganando cierta rigidez. Carece de olor, el 

soluble en alcohol como el metanol y el etanol como también en soluciones básicos 

como la Soda Caustica (NaOH). 

 

La resina es maleable y se deja elongar ampliamente.  La resina tiene memoria de 

forma, es decir, previo a un esfuerzo o cambio de su forma, la resina trata de volver a 

su estado original.    

Pi = Peso Inicial 
Pf= Peso final 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓 

𝑃𝑖
× 100 
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Figura 4.  Resina procesada sin impurezas. 

 

La resina en bruto es una masa compacta heterogénea que además de tener la 

resina Mopa-Mopa, viene mezclada con una cierta cantidad de impurezas entre las 

que se encuentran pequeños fragmentos de ramas y hojas, acompañados de otros 

residuos vegetales, además de la clorofila que es inherente al material y le da su 

color verdoso a la resina. 

 

Teniendo como referencia a Botina,(1990) la manera tradicional de obtenerla, es un 

trabajo laborioso quitar todas esas impurezas, tanto las partes grandes como las 

partículas pequeñas, que si no fuera por el filtro, no se podrían separar de la resina.  

Además este material se adhiere muy bien a casi todo lo que entra en contacto con 

él, dificultando su procesabilidad.  
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4.3 Herramientas Experimentales 

 

Se pesó la yema de resina Mopa-Mopa (MM) con una relación de cada 20 gr de MM 

por cada 150 ml de Etanol Absoluto y se sigue el procedimiento como se muestra la 

tabla 2. 

Tabla 2.  Procedimiento para la extracción de la Resina 

 

tiempo (t) 

[min] 

 

Temperatura (T) 

[ºC] 

Observación 

[ 0 – 5 ] 23 
Estabilización. 

Soluto – Solvente  

[ 5 – 20 ] 72-74 

Calentamiento.   

En los primeros minutos el MM gana plasticidad y el 
líquido te tiñe paulatinamente de un color verdoso.  
Posteriormente el MM se diluye y el residuo sólido 
queda en el fondo. 

[ 20 – 25 ] 30 

Filtrado.   

Se pasa por un filtro Schleicher&SchuellRundfilter 100 
de diámetro 70mm 

[ 25 – 35 ] 76-78 
Evaporación.  

Caliento la disolución hasta evaporar el alcohol   

[ 35 – 45 ] 80-90 

Extracción.  

 Le agrego Agua Destilada para asegurar que todo 
el alcohol presente se evapore y para que la 
resina gane viscosidad que posteriormente se 
convertirá en una masa solida con alto grado de 
plasticidad. 

[ 45 – 50 ] 30-40  Retiro la resina 

[ 50 – 55 ] 23 
 Se deja secar la Resina a temperatura ambiente 

perdiendo paulatinamente su plasticidad, 
convirtiéndose en una masa dura. 
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Para ilustrar mejor se presenta el siguiente gráfico que corresponde alaFigura 5, 

donde podemos evidencias los cambio de temperatura con respecto al tiempo que 

conlleva este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Procedimiento para la extracción de la Resina 

 

Donde se ilustra las temperaturas a las cuales fue sometido el material en su 

procesabilidad, presentando variables cambio con respecto al tiempo, para llegar a 

nuestro producto final.  El montaje para dicha operación se presenta en la siguiente 

figura 6. 
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Figura 6.  Montaje para la procesabilidad del Mopa-Mopa 

 

 

En este proceso se separan los sólidos insolubles, quedando en el fondo del Baker 

los trozos más grandes y en el papel filtro las impurezas mayores a un diámetro de 70 

mm, con una proporción de impurezas con respecto al peso inicial, en un rango igual 

que el registrado por Insuasty et al, 2007 de un 20 a 30%.  Esta variabilidad 

corresponde a lo heterogéneo que viene la Resina en Bruto.  Y esto se ve reflejado 

como se muestra en la siguiente figura 7. 
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Figura 7. Comparación de Resina Extraída y sus Impurezas.  a) Impureza extraída b) Resina con alto 

grado de pureza 
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4.4 Preparación de las Mezclas Binarias 

 

La resina Mopa-Mopa, previamente extraída y purificada, se mezcló con la 

Policaprolactona a porcentajes MM/PCL de 85/15, 70/30 y 55/45; dicha composición 

se llevó a cabo en la cámara de mezclado de un equipo Plasticorder modelo PLE-330 

de marca Brabender, manejándose una temperatura constante de 80ºCy una rapidez 

de giro de los husillos de 40 RPM. En la figura 8 se presenta una imagen del equipo 

empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Equipo Plasticorder, empleado para el mezclado de la resina de Mopa-Mopa y la 

Policaprolactona. 
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5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL 

 

5.1 Espectroscopia Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Para el análisis de la resina de Mopa-Mopa y las mezclas binarias con 

Policaprolactona, se empleó un equipo de espectro-fotometría de Infrarrojo con 

Transformada de Fourier (FTIR) marca Perkin Elmer Spectrum 100 FT-IR 

Spectometer, con Cristal de ZnSe y enterferometro Michelson, provisto del accesorio 

para reflectancia total atenuada (ATR). El análisis fue realizado a 100 barridos y una 

resolución de 4 cm-1. 

 

 

5.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Los patrones de difracción de rayos X de la resina Mopa-Mopa y las mezclas binarias 

se obtuvieron en un equipo Marca PANalytical, Serie X'Pert Pro, Tubo de Cobre 

Difractómetro de Rayos X, a 45 kV y 40 mA. 
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5.3 Caracterización Térmica 

 

Dada la gran sensibilidad que presentan los plásticos frente a la temperatura, la 

caracterización térmica es de gran importancia para esta investigación.  Las técnicas 

de termo análisis proporcionan gran cantidad de información sobre la estructura y 

composición del plástico.   

 

 

5.3.1 Análisis Termo gravimétrico (TGA) 

 

Se llevó a cabo en un equipo TA Instruments Ref. Q50, en un intervalo de 

temperatura de 20 a 650 ºC, con una rapidez de calentamiento de 10 ºC/min y en una 

atmósfera inerte de nitrógeno, las muestras de resina ensayadas tuvieron un peso 

promedio de de 10 mg. 

 

 

5.3.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

 

Esto se llevó a cabo en un equipo TA Instruments Ref. Q 20, en un intervalo de 

temperatura de -60 a 175 ºC, con una rapidez de calentamiento de 20 ºC/min y en 

una atmósfera inerte de nitrógeno con un flujo de 50 ml/min, y con un peso promedio 
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de las muestras de resina ensayadas de 10 mg en capsulas herméticas de aluminio. 

 

 

6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

6.1 Espectroscopia Infrarrojo IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espectro FTIR de la resina Mopa-Mopa después de su proceso de extracción. 

 

 

El espectro FTIR correspondiente a la resina Mopa-Mopa después de su proceso de 
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extracción, se presenta en la Figura 9, aquí se pueden observar bandas relacionadas 

con la vibración en tensión de enlaces carbonilos C=O a 1715 cm-1, vibración en 

tensión para grupos hidroxilos OH a 3395 cm-1 con una señal intensa, vibración en 

tensión de enlaces C=C a 1654 cm-1 y el estiramiento en tensión (simétrico y 

asimétrico) de enlaces CH, evidenciado en bandas a 2855 y 2928 cm-1; estas 

bandas con su correspondientes enlaces se resumen en la tabla 3. De igual manera, 

vale la pena resaltar que estas señales coinciden con las presentadas por Insuasty et 

al. (2007), en el análisis por FTIR de resinas de Mopa-Mopa.  

 

 

Tabla 3.  Principales enlaces en un espectro FTIR de la resina de Mopa-Mopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda [cm-1] Enlace Correspondiente (Grupo Funcional) 

3394,88 Hidroxilo Estiramiento Tensión             O - H  

2928,17 Estiramiento Asimétrico. Metileno       - CH2-     

2855,39 Estiramiento Simétrico.  Metileno         - CH2- 

1714,84 Grupo Carbonilo                                        O 

(Ácido Carboxílico)                              R-  C - OH 

1654,02 Estiramiento. Alquenos                            C=C 

1606,26 Estiramiento Anillo Aromático               C=C-C 

1514,96 Aromático con compuesto Nitro        N=O (R-NO2) 

1446,64 Asimétrico. Metil                                      -CH3 
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Para el caso de la Policaprolactona, el espectro FTIR de la Figura10, evidencia una 

banda a 1753 cm-1 asignada a la vibración en tensión del enlace carbonilo C=O 

presente en la unión éster típica del material, así mismo se pueden observar dos 

picos a 2944 y 2865 cm-1 relacionados con la vibración en tensión de enlaces CH.   

De igual manera, vale la pena resaltar que en el espectro de la Figura 10 se ve una 

pequeña señal a 3440 cm-1que se le puede asignar al estiramiento en grupos 

hidroxilo OH, aunque es importante indicar que su presencia se debe a humedad 

adsorbida por el material, toda vez que la estructura de la Policaprolactona carece de 

este tipo de enlaces, como lo referencia Bálsamo Et al. Estas bandas y sus 

correspondientes enlaces se resumen en la tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espectro FTIR de la Policaprolactona. 
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Tabla 4. Principales enlaces en un espectro FTIR del PCL 

Banda [cm-1] Enlace Correspondiente (Grupo Funcional) 

3439,92 Humedad remanente en la superficie 

2944,2 Estiramiento Metileno C–H del (–CH2–) 

2865,26 Estiramiento Simétrico Metileno       - CH2- 

 

1720,67 

                                                  O 

Ester                                   R – C   – O – H  

1471,07 Flexión Metileno                 C–H del (–CH2–) 

1436,67 Flexión Simétrico                C–H del (–CH3–) 

 

 

A partir del análisis previo en el cual se estimó la presencia de grupos hidroxilo en la 

resina de Mopa-Mopa y grupos carbonilo en la Policaprolactona, se puede establecer 

que en principio existe la posibilidad de que ocurra la formación de enlaces de 

hidrogeno, a partir de la mezcla binaria de estos materiales; partiendo del 

conocimiento de la naturaleza de donadores de protones de los hidroxilos y la de 

aceptores de los carbonilos. De tal manera, teóricamente se podría esperar  que las 

mezclas formadas puedan tener un cierto grado de miscibilidad.  

 

Como lo referencia Cesteros et al. (2004) diversos modos espectrales 

correspondientes a grupos típicamente donadores o aceptores de protones se ven 

notablemente afectados, tanto en su intensidad como en su posición, cuando forman 

parte de un enlace de hidrogeno; en este sentido, el corrimiento de la banda de los 

carbonilos a frecuencias menores es un indicador de la formación de tales enlaces de 
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hidrógeno. En la Figura11 se presentan los espectros FTIR para la resina Mopa-

Mopa, la Policaprolactona y las tres mezclas binarias. Aquí se puede observar en 

primerinstancia, que la banda de los grupos hidroxilos aumenta en intensidad en la 

medida que se incrementa el contenido de la resina Mopa-Mopa en la mezcla binaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Espectros FTIR de la resina de Mopa-Mopa, la Policaprolactona y las tres mezclas binarias. 

 

Por otro lado, con el fin de observar los cambios en la región de los carbonilos, en la 

figura 12 se presentan los FTIR de los materiales de estudio, considerando solamente 

un intervalo de números de onda entre 1850 y 1600 cm-1. Aquí se puede observar 
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que se generan ligeros corrimientos tanto de los carbonilos de la resina Mopa-Mopa 

como de los de la Policaprolactona, cuando se trata de las mezclas binarias.  

 

Esto podría indicar que es factible que pudieran haberse dado interacciones entre los 

materiales, que contribuyeran al establecimiento de algún pequeño grado de 

miscibilidad. No obstante, hay que resaltar que por lo menos para las condiciones de 

mezcla seguidas en este estudio, parece ser claro que la mayor tendencia en la 

mezcla binaria es la de formar auto asociaciones en la resina de Mopa-Mopa, de tal 

manera que la mezcla en términos generales se puede considerar como 

predominantemente inmiscible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espectros FTIR de la resina de Mopa-Mopa, la Policaprolactona y las tres mezclas binarias 

a un intervalo entre 1850 y 1600 cm
-1

. 
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6.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Como se encuentra ampliamente reportado y como lo referencia Lorenzo (2008) la 

Policaprolactona es un material semicristalino y  en el difractograma de rayos X de la 

figura 13 se distinguen los picos característicos de la Policaprolactona a los ángulos 

2θ correspondientes a 19.8, 21.3 y 23.6º, aquí es claro el material debe exhibir un 

cierto grado de ordenamiento que debe repercutir en una morfología semicristalina. 

 

Figura 13. Difracción de Rayos X de la resina Mopa-Mopa. Picos representativos ubicados en los 

ángulos 2θ. 

 

En cuanto a la resina Mopa-Mopa, el difractograma de la Figura 14  indicala 
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presencia de unos planos que difractan en las posiciones correspondientes a 18,8 y 

41,7º ángulos 2θ, siendo mucho más intensa la señal asociada al primer pico.Debido 

a la forma del difractograma se puede pensar que la resina Mopa-Mopa tiene un 

cierto grado de ordenamiento que implica la presencia de una estructura que podría 

ser semicristalina. En este sentido, hay que resaltar que tal como se discutirá más 

adelante, la calorimetría diferencial de barrido hecha en la resina Mopa-Mopa indicó 

que el material presentó un flujo de calor endotérmico asociado a un proceso de 

fusión, lo cual respalda la idea de una morfología semicristalina en el material. 

 

 

Figura 14.  Difracción de Rayos X de la resina PCL.  Picos representativos ubicados en los ángulos 2θ 



60 
 

Al realizar las mezclas de las resina Mopa-Mopa y la Policaprolactona a las diferentes 

proporciones contempladas en este estudio, se encontró que los picos 

correspondientes a los materiales que conforman la mezcla binaria se mantienen y 

únicamente se pueden detectar ligeros corrimientos, tal como se puede observar en 

los difractogramas presentados en la figura 15. De igual manera, para una mejor 

visualización de los desplazamientos de los picos en la tabla 5 se resumen los 

ángulos 2θ asociados a dichas señales. 

 

 

Figura 15.  Difracción de Rayos X de la resina de Mopa-Mopa, la Policaprolactona y las tres mezclas 

binarias. 
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Tabla 5. Algunos de los picos más representativos del MM, del PCL y de sus 
mezclas. 

Porcentaje Picos Representativos 

[º2 Theta] 

MM 100% 18,719 -- -- 41,673 

85MM 15PCL 18,986 21,064 23,385 41,347 

70MM 30PCL 19,627 21,295 23,541 40,286 

55MM 45PCL 19,794 21,295 23,604 40,227 

PCL 100% 19,794 21,295 23,604 40,353 

 

 

Con el fin de estimar un índice de cristalinidad a partir de los difractogramas de rayos 

x, se sigue la metodología propuesta por Cheetman y Tao (1998), quienes estudiaron 

la morfología de almidones de maíz. Para tal efecto se estima una zona amorfa  

considerando una línea base que resulta de la unión de los valles de los picos; 

posterior a esto se evaluó la zona cristalina con base en el cálculo del área encerrada 

por los picos. Finalmente, el índice de cristalinidad se determinó relacionando las 

áreas de las zonas cristalinas y amorfas tal como se especifica en la ecuación 2. 

 

 

(1) 

 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑓𝑎
× 100 
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En la Tabla 6 se registran los datos de los índices de cristalinidad para la resina 

Mopa-Mopa, la Policaprolactona y las tres mezclas binarias, estos valores indicaron 

que con el incremento en el porcentaje de la PCL en las mezclas binarias, se 

presentó un aumento en el índice de cristalinidad, pasando de 73,4 % para la resina 

de Mopa-Mopa hasta 83.9 % para la mezcla con mayor contenido de PCL. No 

obstante, cabe aclarar que los índices estimados sirven solamente a fines 

comparativos y no se deben tomar como valores absolutos que representen la 

cristalinidad real de los materiales estudiados. 

 

 

Tabla 6.  Índice de Cristalinidad de la resina Mopa-Mopa, la PCL y sus tres mezclas 
Binarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Índice de Cristalinidad  

[%] 

MM 100% 73,42 

85MM 15PCL 78,51 

70MM 30PCL 80,22 

55MM 45PCL 83,94 

PCL 100% 92,15 
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6.3 Análisis Térmico 

 

6.3.1 Análisis Termogravimétrico 

 

En la Figura16 se presenta la curva de análisis termogravimetrico (TGA) con su 

correspondiente derivada (DTG) para la resina de Mopa-Mopa, se puede observar 

que la pérdida de masa a lo largo del intervalo de temperaturas comienza alrededor 

de los 100 ºC, lo cual implica la perdida de agua absorbida y posiblemente la salida 

igualmente de etanol que haya quedado del proceso de extracción de la resina. En 

este sentido es importante resaltar que hasta este momento la perdida de estos 

componentes volátiles no implica la degradación del material y por tanto 

estrictamente no se podría considerar como una pérdida de estabilidad térmica. 

Después de aproximadamente 230 ºC se inicia la perdida de componentes en la 

resina tal como se puede corroborar con los picos que presenta la curva de la 

derivada a temperaturas de 179, 312, 378 y 450 ºC; estos picos se asocian a 

pérdidas de masa de 18, 38 y 79 % respectivamente. 
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Figura 16. Pérdida de masa y derivada en el análisis termogravimétrico (TGA) de la resina Mopa-Mopa 

 

Para la Policaprolactona, en el grafico 17 se presentan las curvas de TGA y DTG. 

Aquí se puede observar que este material exhibe mayor estabilidad térmica que la 
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resina de Mopa-Mopa, mostrando perdidas de masa considerables solo a 

temperaturas por encima de 350 ºC. De igual manera, la derivada de la curva del 

análisis termogravimétrico de la PCL mostró solamente un pico a 450 ºC, donde se 

presentó la mayor pérdida de masa, con un porcentaje de 62,7 %, lo que se ve como 

una caída casi vertical en el termograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pérdida de masa y derivada en el análisis termogravimétrico (TGA) de la PCL. 
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Los termogramas para las tres mezclas binarias trabajadas se presentan en la Figura 

18. Con las curvas de TGA se puede ver que en la medida que se aumentó el 

contenido de Policaprolactona, el inicio de la degradación de las mezclas binarias se 

desplazó a temperaturas mayores, indicando esto que se incrementó la estabilidad 

térmica del material. De igual manera, con el análisis de la curva DTG se puede 

observar que se conservan los picos de la resina Mopa-Mopa y la Policaprolactona, 

corroborando la naturaleza inmiscible de esta mezcla binaria; solamente se pudo 

observar un ligero corrimiento del pico de la PCL a temperaturas menores, lo cual 

podría indicar que la resina Mopa-Mopa promovió la disminución de la estabilidad 

térmica de la mezcla. Así mismo, hay que destacar que el pico que exhibía la resina 

Mopa-Mopa a una temperatura de 312 ºC perdió intensidad para todas las mezclas 

binarias trabajadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Perdida de masa y derivada en el análisis termogravimétrico (TGA) de la Resina MM, del 

PCL y las 3 mezcla. 
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6.3.2 Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

 

Con el termograma correspondiente al análisis de la calorimetría Diferencial de 

Barrido (DSC) de la resina Mopa-Mopa, presentado en la figura 19, se pudo observar 

unos picos endotérmicos asociados a transiciones de primer orden en el material, la 

primer señal se dio a 2 ºC y podría corresponder a la fusión de agua absorbida por la 

resina, aquí hay que resaltar que el calentamiento en la prueba se  inició a una 

temperatura de -50 ºC, por lo cual es factible que cualquier traza de agua debió 

haberse solidificado en este punto. Por otro lado, a 146 ºC es claro que la resina 

presentó su temperatura de fusión, siendo esto coherente con la estructura 

semicristalina que se había preestablecido a partir del análisis de difracción de rayos 

X. Cabe aclarar, que con el análisis termogravimetrico se evidenció que a 

temperaturas del orden de la de fusión de la resina Mopa-Mopa, todavía no se 

presenta degradación en el material. De igual manera, en el termograma se 

determinó que la temperatura de transición vítrea, a partir del análisis del cambio de 

la línea base, presentó un valor  de 18,04 °C.   
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Figura 19. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) de la resina Mopa-Mopa 

 

 

En la figura 20 se presenta el termograma correspondiente a la Policaprolactona 

(PCL), aquí se observa un pico endotérmico de donde se deduce que la temperatura 

de fusión fue de 56,13 °C. El termograma de la PCL se diferenció notablemente del 

de la resina Mopa-Mopa por tener unos picos más definidos, lo cual sugirió que la 

PCL fue un material más homogéneo. 
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Figura 20. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) de PCL 

 

 

En la Figura 21, se presenta el termograma de la mezcla entre la resina MM y la PCL.  

Aquí se muestra que se generaron pequeños desplazamientos; en el caso de la 

Policaprolactona la temperatura de fusión pasó de 56 a  60 ºC y por su parte la resina 

de Mopa-Mopa pasó de 145 a 127 ºC. Pese a los corrimientos, en términos generales 

los picos característicos tanto del MM como de la PCL se mantuvieron, indicando que 

predominantemente hay inmiscibilidad entre los componentes de la mezcla binaria. 
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Figura 21. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) de la mezcla de la resina Mopa-Mopa con PCL. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

 El presente trabajo se estudiaron las propiedades físico-químicas y térmicas de la 

resina identificando datosde gran interés para seguir desarrollando nuevas 

investigaciones acerca de las propiedades y posibles aplicaciones de la resina. 

 

 Se determina las condiciones más adecuadas para la extracción de la resina 

Mopa-Mopa, al reducir el tiempo de procesamiento y en establecer un 

procedimiento experimental. 

 

 Las mezclas binarias son predominantemente inmiscible, según los resultados de 

las propiedad físico-químicas y térmicas, pese a que la resina Mopa-Mopa y la 

Policaprolactona tienen una amplia posibilidad de formar enlaces de hidrogeno, 

debido que en sus estructuras están presentes grupos funcionales que implican 

unas interacciones específicas, eran de esperarse que las mezclas binarias 

formaran enlaces con contener grupos donares y aceptores de protones.  Aunque 

se vieron pequeños corrimientos en todos los resultados, no se podría asegurar 

que tengan miscibilidad, bajo las condiciones en que se trabajó en esta 

investigación.  De igual manera la resina Mopa-Mopa atiende a formar 

autoasociaciones al momento de mezclarse, más que interactuar con la PCL. 

 

 La incorporación de la PCL en la mezcla Binaria MM/PCL genero un incremento 

en la estabilidad térmica visto con desplazamiento del inicio de degradación a 

temperaturas mayores, de igual manera modifico la estructura aumentado un 

cierto grado de ordenamiento incrementando la cristalinidad en la mezcla binaria. 
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7.2 Recomendaciones 

 

 

Se puede mejorar el proceso de la extracción de la resina Mopa-Mopa, optimizándola 

para obtener una resina más pura, garantizando que su productibilidad permanezca o 

aumente. 

 

Evaluar la influencia de la humedad mediante Isotermas de Sorción de la resina 

Mopa-Mopa, para determinar su efecto en sus propiedades. 

 

Por las cualidades que presento la resina al momento de su extracción, por su 

notable adherencia, se podría considerar un estudio en aplicaciones adherentes y de 

igual manera estudiar su mecanismo de adhesión.   

 

Hacer ensayos de acuerdo con los métodos existentes para medir la 

biodegradabilidad y compostabilidad de la resina Mopa-Mopa y sus mezclas Binarias. 
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