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ARRHENIUS Y EL CÁLCULO DE LA ENERGIA DE ACTIVACION EN 

BOTELLAS DE PET 

RESUMEN: 

Nuestra participación en esta investigación implica correlacionarnos con nuestros 

profesores, con la finalidad de consolidar nuevos conocimientos, y así poner en 

práctica el trabajo en equipo y la comunicación. El acudir al Instituto de 

Investigaciones en Materiales de la UNAM, dentro del departamento de polímeros, 

ubicado en Ciudad Universitaria, y recibir orientación y apoyo necesario para el 

desarrollo de esta investigación por parte de un investigador en polímeros, y con 

ayuda de nuestro asesor de matemáticas de CCH-SUR, sin ninguna limitación, 

nos hacen poder compartir de manera grata la siguiente investigación. 

Para la realización del análisis del Tereftalato de Polietileno (PET), fue necesaria 

una amplia relación entre conceptos físico-químicos. Inicialmente la Energía de 

activación nos dirá cuál es la energía mínima necesaria para llevar a cabo un 

efecto de cambio en la composición de cada una de las botellas muestra. El 

obtener estos valores fue posible gracias a la utilización del TGA (Analizador 

Termogravimétrico), este aparato nos ayudó a saber de manera exacta cual es la 

variación de la masa en relación a la temperatura en cada una de las muestras. 

Una vez obtenidos estos datos se dio paso a la utilización de la “Ecuación de 

Arrhenius”, con la cual relacionamos diversos temas de matemáticas, como son: 

funciones exponenciales y logarítmicas y sus derivadas, así como el ajuste de la 

recta de Arrhenius, por medio del método de mínimos cuadrados. 

En la investigación también se hizo uso del espectro de luz infrarroja y del punto 

de fusión, con el propósito de constatar que las cuatro botellas están hechas de 

PET, así mismo nos da información acerca de los aditivos que se han añadido al 

polietileno. Por lo cual la utilización de este método nos dio parte de la respuesta a 

nuestra hipótesis, pues según los resultados que obtuvimos, pudimos concluir con 

exactitud que el PET de plantas que contiene la botella número 4 es la que la hace 

“biodegradable”.  
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MARCO TEÓRICO 

El tereftalato de polietileno fue producido por primera vez en 1941 por los 

científicos británicos J.R. Whinfield y J.T. Dickson. También llamado 

Polietilentereftalato pero mejor conocido por sus siglas PET, es un tipo de 

polímero, usado como materia prima de carácter plástico que procede de dos 

materias derivadas del petróleo: etileno y paraxileno.Y posteriormente de unos 

subderivados de estos compuestos: etilenglicol y ácido tereftálico, 

respectivamente. Para crearlo primero se da una reacción de esterificación entre 

los dos derivados formando un “monómero” (bis-B-hidroxietil tereftalato) este se 

somete a una policondensación para obtener un polímero de cadena larga (los 

polímeros son moléculas grandes formadas por muchas unidades más pequeñas 

llamadas monómeros, que se repiten constantemente). Las reacciones principales 

mediante las que se forman los polímeros son la adición y la condensación. 

Con el proceso de cristalización el PET reordena su estructura, esta se vuelve 

uniforme, y pasa a una polimerización en estado sólido o post polimerización 

donde es calentado y adquiere un mayor peso molecular. El granulado que nos 

queda es derretido e inyectado a un molde con una preforma, esta preforma es 

nuevamente calentada para ser inyectada con aire y es estirada hasta el tamaño y 

forma deseada creando así un nuevo envase de PET. Los polímeros 

termoplásticos se pueden reciclar para diferentes usos porque se ablandan al 

calentarlos y se endurecen al enfriarlos. Los plásticos termofijos se mantienen 

duros de manera permanente.  

Fue hasta el siglo XIX que el hombre comenzó a modificar estos polímeros y en 

1908 se introdujeron los plásticos totalmente sintéticos. El uso del PET comenzó 

en la industria textil como materia prima para las fibras. Sin embargo, la utilización 

más exitosa que ha tenido el PET se dio en 1976, la creación de envases de PET 

para el embotellado de bebidas, ya que forma un envase ligero transparente y 

resistente. 
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Características del PET:

 Cristalinidad y transparencia. 

 Buen comportamiento a  

esfuerzos permanentes. 

 Alta resistencia al desgaste. 

 Buena resistencia química. 

 Buenas propiedades térmicas. 

 Barrera a CO2. 

 Compatible con otros materiales. 

 Totalmente reciclable (dentro de 

ciertos límites). 

 Ideal para productos alimenticios.

 

El PET en México 

Las botellas de PET llegaron a México a mediados de la década de 1980. En la 

actualidad, nuestro país es el principal consumidor de bebidas embotelladas. Se 

estima que se consumen alrededor de 800 mil toneladas de PET al año, con un 

crecimiento anual de 13%. El principal uso de los envases de PET lo llevan las 

botellas de refresco, con más del 50%, seguido del agua embotellada con un 17%. 

Para abastecer la demanda de botellas de PET en México, existen 5 plantas 

productivas y alrededor de 190 plantas embotelladoras, que atienden a casi un 

millón de puntos de venta. 

Una vez que son consumidos, la mayoría de los envases de PET son trasladados 

a rellenos sanitarios, cauces, calles o tiraderos clandestinos. 

Se recicla alrededor de 15% del PET que se consume. Este fenómeno se asocia 

con el precio al que se compra un kilogramo de PET que es de tan solo $2.00. 

Modificar nuestros hábitos de consumo, disminuyendo el volumen de residuos que 

generamos es fundamental en la lucha contra el Cambio Climático y es una de las 

acciones que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo. Por ello, una de las 

formas de contribuir con la salud de nuestro Planeta es reduciendo nuestro 

consumo de bebidas embotelladas. 

 Desde su inicio, hasta nuestros días ha impuesto una revolución el mercado y se 

ha convertido en el embalaje ideal para la distribución de bebidas embotelladas, 

pero debido al impacto ambiental que genera se han implementado algunas 

estrategias en la fabricación, una de estas es agregando PET de plantas conocido 

como “PlantBottle”. 
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PlantBottle.  “fabricadas parcialmente a partir de plantas". 

Las botellas plásticas PET “PlantBottle” están fabricadas parcialmente a partir de 

plantas, lo que reduce la dependencia de recursos no renovables como el petróleo. 

Otro beneficio es que la botella es completamente reciclable, y la investigación 

preliminar indica que desde el cultivo de los materiales vegetales hasta la 

producción de la resina, la huella de carbono del envase PlantBottle es mucho 

menor que la de las botellas fabricadas con PET tradicional. El envase PlantBottle 

se fabrica actualmente a través de un proceso que convierte a la caña de azúcar y a 

la melaza (un subproducto de la producción de azúcar), en un componente clave 

para el PET plástico. La caña de azúcar utilizada proviene de cosechas 

predominantemente de agricultura de lluvia que fueron procesadas para la 

obtención de etanol, y no de azúcar refinada. Finalmente, el objetivo es utilizar 

desechos no alimenticios de origen vegetal, como trozos de madera o tallos de 

maíz, para producir botellas plásticas PET reciclables. 

Si bien el componente de base biológica representa 

aproximadamente hasta un 30% del plástico PET resultante en 

los envases PlantBottle, el porcentaje varía para las botellas 

que además contienen PET reciclado. 

 Espectroscopía por infrarrojos 

La espectroscopía infrarroja se basa en el hecho de que los 

enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de vibración específicas, 

que corresponden a los niveles de energía de la molécula. Estas frecuencias 

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

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

vibracional. Sin embargo, el principal uso que se le otorgó al espectro infrarrojo en 

esta investigación fue para identificar una sustancia definida, siendo considerado 

como la huella digital de nuestro material empleado.  De esta manera podemos 

aclarar que el fin del infrarrojo fue usado para comprobar que las cuatro botellas 

para analizar estuvieran compuestas de PET, lo cual fue una situación acertada, 

ya que de la botella 1 a la 3 su componente era PET tradicional; mientras que en 
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la botella 4 su constitución estaba hecha a base de un 70% de PET tradicional y 

un 30% compuesto por PET de plantas. 

Punto de fusión. 

Es la temperatura, con presión constante, a la que la materia pasa de estado 

sólido a estado líquido, se funde. Las mediciones del punto de fusión de un sólido 

también nos pueden proporcionar información sobre la pureza de un material. En 

esta investigación hicimos uso del punto de fusión para caracterizar el material 

empleado, de esta forma obtuvimos una constante física que es característica de 

un sólido, en este caso tereftalato de polietileno. 

 

Ecuación de Arrhenius  

La ecuación de Arrhenius relaciona la constante de velocidad con la temperatura, 

para una determinada reacción química: 

     
  
   

Donde A es una constante que tiene las mismas unidades 

que la constante de velocidad k; Ea es la energía de 

activación (unidades de energía) y R es la constante de los 

gases que se expresa en unidades compatibles con las de 

la energía de activación. 

En forma logarítmica, la ecuación puede expresarse:  

        
  

 
 
 

 
 

Que es la ecuación de una recta, con ordenada al origen      y pendiente   
  

 
 . 

En los choques moleculares, parte de la energía cinética puede convertirse en 

energía potencial. Para que un choque entre las moléculas sea efectivo, es 

necesario que la energía cinética de las moléculas sea superior a la energía de 

activación. 

Como sabemos La velocidad de casi todas las reacciones químicas aumenta con 

la temperatura. Basándonos en esto, muchas reacciones químicas de importancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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industrial se llevan a cabo a temperaturas superiores a la ambiental, ya que en 

esas condiciones, la velocidad de la reacción permite que su explotación sea 

viable desde el punto de vista económico. Un caso muy particular y el cual nos 

vamos a encargar de analizar es lo que ocurre con el PET. 

Por otra parte para que cualquier reacción química se lleve a cabo es necesario 

que se efectúen choques perfectamente eficaces entre los átomos, moléculas o 

iones presentes en la reacción, por lo cual esto se lleva a cabo cuando se cumplen 

las siguientes condiciones: 

Que los átomos, moléculas o iones de los reactivos posean suficiente energía 

cinética para que al chocar puedan romper enlaces y formar otros nuevos. A la 

energía mínima requerida para que los reactivos formen el complejo activo se le 

conoce como energía de activación. Este proceso no se lleva a cabo directamente, 

sino a través de una asociación transitoria de las moléculas o estado intermedio 

denominado complejo activo. Que los átomos, moléculas o iones choquen en una 

orientación determinada (orientación correcta), para que se lleve a cabo un 

choque eficaz. 

 

OBJETIVO 

Demostrar que la energía de activación de la botella de PET con un contenido del 

30% de PET de plantas es menor en comparación a la de las tres botellas de PET 

tradicional. 

PROBLEMA 

Calcular la energía de activación de cuatro botellas de PET mediante la ecuación 

de Arrhenius. 

HIPÓTESIS: 

La energía de activación de la botella de PET que contiene 30% de PET de 

plantas es menor a la de las tres botellas de PET tradicional.  

DESARROLLO 

Materiales y equipo
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 4 botellas de PET (una de ellas     

contiene elementos de plantas) 

  1 canastilla de platino 

   Computadora  

 Espectrofotómetro. Marca Thermo  

Scientific, modelo Nicolet 6700. 

 Analizador Termogravimétrico (TGA). 

Marca T.A. Instruments, modelo 

2950. 

 Calorímetro Diferencial de Barrido 

(DSG).Marca T.A. Instruments, 

modelo 2910.

Metodología 

Se hizo una selección de cuatro botellas a analizar, 

tomando en cuenta varios aspectos como son: demanda 

comercial, precio y reconocimiento social.  

Características de las botellas.  

Dentro de los requisitos establecidos para cada botella 

seleccionada, se buscó que tres estuvieran elaboradas a 

base de PET tradicional y una elaborada con un contenido 

del 30% de PET de plantas. 

Procedimiento 

Una vez que se tuvieron las cuatro botellas para analizar se 

asignaron como B1, B2, B3 y B4.  

Posteriormente se limpiaron y se hizo un corte en cada una 

de las botellas por la parte central, a la misma altura para 

poder obtener las muestras, éstas se consiguieron 

perforando en el pedazo cortado.  

Debido a que el análisis que se llevaría a cabo a distintas 

temperaturas, fue necesario ocupar 4 muestras de cada 

botella de las mismas proporciones, incluyendo una de 

reposición, cuidando que ninguna estuviera alterada por otro 

material como pegamento o etiquetas.  
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Introducimos las muestra en el Analizador Termo 

gravimétrico (TGA), para calentarlas a distintas 

velocidades (2°C/min, 5°C/min, 10°C/min y 20°C/min) y 

de esta manera obtener un registro continuo en los 

cambios de masa en función de la temperatura.  

 

En la computadora se fueron graficando cada una de las 

muestras, y su comportamiento a las diferentes 

velocidades. Con la cual se observó su cambio en masa 

en función al aumento de la temperatura. 

Posteriormente al tener los datos totales ya recabados se 

empezaron a hacer los cálculos necesarios para obtener 

más datos acerca de las muestras. La energía de 

activación que es la mínima energía requerida por los 

reactivos para transformarse en productos, fue calculada 

mediante la ecuación de Arrhenius y con los datos de las 

muestras ocupando métodos, como el de mínimos 

cuadrados. 

 

RESULTADOS 

 

Con el propósito de corroborar que las cuatro botellas estaban elaboradas de PET. 

Como un paso previo a la evaluación cuantitativa, se realizó un análisis por 

espectroscopia infrarroja de las cuatro botellas y del punto de fusión. 

 Los resultados proporcionados por el ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA), 

muestran la variación de la descomposición de la masa de las cuatro botellas en 

función de la temperatura. Se fijó un valor de 5% de pérdida de masa constante 

para todas las curvas. Cada muestra fue calentada dentro del horno del (TGA) a 

cuatro velocidades de calentamiento de: 2, 5, 10 y 20 (°C/min).  
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Espectro infrarrojo de las cuatro botellas de PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las gráficas de los espectros de las cuatro botellas, se muestra que no hay 

cambios en la denominada región de huella digital que se despliega desde 600 a 

1200     , esta es una zona muy específica, donde los picos son invariantes para 

un polímero, por lo que concluimos que las muestras están elaboradas a base de 

PET. 

Punto de fusión. 

 

 

 

Al igual que con el espectro y para dar más certidumbre a que todas nuestras 

botellas están hechas de PET, analizamos los datos del punto de fusión de la tabla 

anterior, en los que la diferencia máxima en que varían estas temperaturas es de 

16.71ºC, considerando que las botellas contienen además otro tipo de compuestos 

y es esto lo que marca la diferencia en la temperatura, coincidimos en que se trata 

del mismo material. 

Botella 1 Botella 2 Botella 3 Botella 4 

241.61 ºC 234.85 ºC 247.81 ºC 231.10 ºC 
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Resultados de la botella 1 calentada a una velocidad de 2, 5,10 y 20 (°C/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 20  

 40  

 60  

 80  

 100  

 120  

0 100 200 300 400 500 

Masa % 

T (°C) 

Degradación de la masa de la Botella 1 con la temperatura 

2°C/min 327.01°C 

5°C/min  349.19°C 

 10°C/min 382.00°C 

20°C/min  394.96°C 

Botella 1 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa% 

355 88.43 93.66 98.19 98.97 

360 86.66 92.34 97.93 98.84 

365 84.64 91.02 97.40 98.58 

370 82.11 89.43 96.86 98.32 

375 78.58 87.58 96.20 98.06 

380 74.28 85.60 95.40 97.54 

385 69.35 83.09 94.21 96.89 

390 63.67 80.18 92.48 96.11 

395 57.10 76.49 90.35 95.06 

400 49.52 71.99 87.70 93.24 

405 41.56 66.58 84.24 91.29 

410 33.35 60.50 80.26 88.29 

415 26.28 53.63 75.21 85.30 

420 21.48 45.71 69.89 81.91 

425 18.84 37.78 63.78 77.48 

430 14.15 30.12 56.34 72.41 

435 9.85 24.17 49.43 67.59 

Botella 1 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa% 

40 99.80 99.87 99.92 100.01 

70 99.67 99.74 99.79 99.88 

100 99.55 99.60 99.65 99.88 

150 99.67 99.74 99.65 99.62 

200 99.67 99.74 99.79 99.75 

250 99.67 99.87 99.79 99.75 

300 98.41 99.34 99.65 99.75 

305 98.03 99.21 99.65 99.75 

310 97.52 98.94 99.65 99.75 

315 96.89 98.81 99.52 99.75 

320 96.13 98.41 99.52 99.62 

325 95.25 98.02 99.39 99.62 

330 94.37 97.62 99.26 99.62 

335 93.36 97.09 99.12 99.49 

340 92.34 96.43 98.99 99.36 

345 91.08 95.64 98.72 99.23 

350 89.82 94.72 98.59 99.23 
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OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN      

 

En la tabla resumimos la información para la botella 1. 

 

Para obtener la ecuación de Arrhenius en forma lineal, elaboramos la siguiente 

tabla, tomando los valores de las dos últimas columnas de la tabla anterior: 

 

 

 

 

 

 

Al graficar ln(k) en función de  
 

 
    , se observa que los datos tienden a ser un 

recta, y por el método de mínimos cuadrados buscamos la ecuación de la recta 

que mejor se ajuste a los datos.  

 

5.6 

5.61 

5.62 

5.63 

5.64 

5.65 

5.66 

5.67 

5.68 

5.69 

0.00145 0.0015 0.00155 0.0016 0.00165 0.0017 

ln(k) 

1/T 

Recta de Arrhenius de la botella 1 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Velocidad (k) 

  
 

   
 

Temperatura (T) 

°C 

Temperatura(T) 

K                     

1/T 
      

2 275.15 327.01 600.16 0.001666222341 5.61731640351 

5 278.15 349.19 622.34 0.0016066838706 5.62816053652 

10 283.15 382 655.15 0.001526368007 5.64597679256 

20 293.15 394.96 668.11 0.001496759516 5.680684422341 

  
 

 
                

0.001666222341 5.61731640351 

0.0016066838706 5.62816053652 

0.001526368007 5.64597679256 

0.001496759516 5.680684422341 
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Método de mínimos cuadrados. 

Al aplicar el logaritmo natural a la ecuación de Arrhenius obtenemos: 

 

           ;           = 
   

 
 

 

   
               donde m = -Ea/ R      y     b= ln (A)   

Con el método de mínimos cuadrados podemos determinar la pendiente y la 

ordenada al origen con las siguientes formulas.        

  
          

          
              

       

 
 

Para n= 4: 

              ;                ;                 ,                 y 

               

 

Sustituyendo los valores en m, se tiene:          m =             

Sustituyendo los valores en “b” se tiene:      b=          

 

La ecuación de la recta es:                                 

 

Comparando con:                 
   

 
 
 

 
      A) 

Para encontrar la energía de activación, hacemos que    
   

 
 . 

Sustituyendo           (Constante) se tiene:                 
   

      
  

Es decir                                     

Por lo tanto                    
 

   
  (Energía de activación) 

Para encontrar el factor de frecuencia A, hacemos que         )  

                ;                 

Por lo tanto                       (frecuencia de las colisiones entre las 

moléculas reactivas) 
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Resultados de la botella 2 calentada a una velocidad de 2, 5,10 y 20 (°C/min) 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 100 200 300 400 500 

Masa % 

T (°C) 

 

Degradación de la masa de la Botella 2 con la temperatura 

 
20°C/min  402.72°C 

10°C/min 386.63°C 

5°C/min 365.38°C 

2°C/min 326.82°C 

Botella 2 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa% 

40 100 99.99 100 100 

100 99.88 99.93 99.95 100 

150 99.93 99.92 99.88 100 

200 99.94 99.93 99.94 100 

250 99.98 100 100 100 

300 98.65 99.73 99.91 100 

305 98.17 99.64 99.88 100 

310 97.61 99.52 99.85 100 

315 96.97 99.38 99.8 100 

320 96.24 99.22 99.74 99.98 

325 95.36 99.05 99.67 99.95 

330 94.31 98.85 99.59 99.92 

335 93.11 98.6 99.49 99.88 

Botella 2 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa% 

340 91.78 98.3 99.37 99.83 

345 90.3 97.93 99.23 99.77 

350 88.63 97.47 99.05 99.71 

355 86.85 96.85 98.85 99.63 

360 84.78 96.07 98.6 99.55 

365 82.41 95.09 98.26 99.44 

370 79.63 93.86 97.79 99.31 

375 76.35 92.38 97.21 99.13 

380 72.45 90.6 96.47 98.86 

385 67.7 88.31 95.44 98.48 

390 61.62 85.35 93.94 97.92 

395 54.31 81.59 92.12 97.06 

400 46.38 76.91 89.76 95.83 
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OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN      

En la tabla resumimos la información para la botella 2. 

 

Para obtener la ecuación de Arrhenius en forma lineal, elaboramos la siguiente 

tabla, tomando los valores de las dos últimas columnas de la tabla anterior: 

 

 

 

 

 

Al graficar ln(k) en función de  
 

 
    , se observa que los datos tienden a ser un 

recta, y por el método de mínimos cuadrados buscamos la ecuación de la recta 

que mejor se ajuste a los datos.  

 

 

5.6 

5.61 

5.62 

5.63 

5.64 

5.65 

5.66 

5.67 

5.68 

5.69 

0.00145 0.0015 0.00155 0.0016 0.00165 0.0017 

ln(k) 

1/T 

Recta de Arrhenius de la botella 2 

 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Temperatura (T) 

°C 

Temperatura(T) 

K                     

1/T       

2 275.15 326.82 599.97 0.0016667500004 5.61731640351 

5 278.15 365.38 638.53 0.001566097129 5.62816053652 

10 283.15 386.63 659.78 0.001515656734 5.64597679256 

20 293.15 402.72 675.87 0.001479574475 5.680684422341 

  
 

 
                

0.0016667500004 5.61731640351 

0.001566097129 5.62816053652 

0.001515656734 5.64597679256 

0.001479574474 5.680684422341 
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Método de mínimos cuadrados. 

Al aplicar el logaritmo natural a la ecuación de Arrhenius obtenemos: 

 

           ;           = 
   

 
 

 

   
               donde m = -Ea/ R      y     b= ln (A)   

Con el método de mínimos cuadrados podemos determinar la pendiente y la 

ordenada al origen con las siguientes formulas.        

  
          

          
              

       

 
 

Para n= 4: 

              ;                ;                 ,                 y 

               

 

Sustituyendo los valores en m, se tiene:          m =             

Sustituyendo los valores en “b” se tiene:      b=          

 

La ecuación de la recta es:                                  

 

Comparando con:                 
   

 
 
 

 
      A) 

Para encontrar la energía de activación, hacemos que    
   

 
 . 

Sustituyendo           (Constante) se tiene:                 
   

      
  

Es decir                                     

Por lo tanto                    
 

   
  (Energía de activación) 

Para encontrar el factor de frecuencia A, hacemos que         )  

                ;                 

Por lo tanto                       (frecuencia de las colisiones entre las 

moléculas reactivas) 
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Resultados de la botella 3 calentada a una velocidad de 2, 5,10 y 20 (°C/min) 
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Degradación de la masa de la Botella 3 con la temperatura 

 

20°C/min  408.82°C 

10°C/min  387.76°C 

5°C/min  362.21°C 

2°C/min  325.38°C 

Botella 3 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa% 

350 88.34 96.99 99.23 100.03 

355 86.55 96.99 99.04 99.96 

360 84.36 95.44 98.81 99.89 

365 82.01 94.29 98.51 99.77 

370 79.23 93.09 98.10 99.60 

375 75.76 91.55 97.51 99.33 

380 71.37 89.50 96.68 98.99 

385 65.57 87.34 95.64 98.61 

390 58.34 84.14 94.32 97.95 

395 49.88 80.29 92.61 97.41 

400 41.36 75.09 90.39 96.64 

405 33.11 68.52 87.61 95.82 

410 26.39 61.64 84.14 94.58 

420 19.05 46.17 74.40 91.27 

425 17.43 39.49 66.55 90.87 

Botella 3 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa% 

40 100.01 99.93 99.98 100.04 

100 99.87 99.90 99.90 99.99 

150 99.93 99.90 99.92 99.99 

200 99.93 99.90 100.06 100.08 

250 99.93 99.90 100.11 100.19 

300 98.59 99.77 100.01 100.24 

305 98.08 99.68 99.98 100.24 

310 97.48 99.56 99.94 100.23 

315 96.76 99.41 99.89 100.23 

320 96.00 99.23 99.84 100.22 

325 95.07 99.00 99.77 100.20 

330 93.97 98.73 99.69 100.18 

335 92.70 98.39 99.61 100.15 

340 91.35 98.01 99.51 100.11 

345 89.89 97.55 99.38 100.08 



17 
 

OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN       

 

En la tabla resumimos la información para la botella 3. 

 

Para obtener la ecuación de Arrhenius en forma lineal, elaboramos la siguiente 

tabla, tomando los valores de las dos últimas columnas de la tabla anterior: 

  
 

 
                

0.001670760029 5.617316403506 

0.001573910854 5.628160536521 

0.001513065319 5.645976792560 

0.001466340162 5.680684423410 

Al graficar ln(k) en función de  
 

 
    , se observa que los datos tienden a ser un 

recta, y por el método de mínimos cuadrados buscamos la ecuación de la recta 

que mejor se ajuste a los datos.  

 

 

5.60 

5.61 

5.62 

5.63 

5.64 

5.65 

5.66 

5.67 

5.68 

5.69 

0.00145 0.00150 0.00155 0.00160 0.00165 0.00170 

ln(k) 

1/T 

Recta de Arrhenius de la botella 3 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Temperatura (T) 

°C 

Temperatura(T) 

K                     

1/T       

2 275.15 325.38 598.53 0.001670760029 5.617316403506 

5 278.15 362.21 635.36 0.001573910854 5.628160536521 

10 283.15 387.76 660.91 0.001513065319 5.645976792560 

20 293.15 408.82 681.97 0.001466340162 5.680684423410 
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Método de mínimos cuadrados. 

Al aplicar el logaritmo natural a la ecuación de Arrhenius obtenemos: 

           ;           = 
   

 
 

 

   
               donde m = -Ea/ R      y     b= ln (A)   

Con el método de mínimos cuadrados podemos determinar la pendiente y la 

ordenada al origen con las siguientes formulas.        

  
          

          
              

       

 
 

Para n= 4: 

              ;                ;                 ,                 y 

                

Sustituyendo los valores en m, se tiene:          m =          44 

Sustituyendo los valores en “b” se tiene:        b=          

La ecuación de la recta es:                                 

Comparando con:                 
   

 
 
 

 
      A) 

Para encontrar la energía de activación, hacemos que    
   

 
 . 

Sustituyendo           (Constante) se tiene:                 
   

      
  

Es decir                                     

Por lo tanto                    
 

   
  (Energía de activación) 

Para encontrar el factor de frecuencia A, hacemos que         )  

                ;                 

Por lo tanto                       (frecuencia de las colisiones entre las 

moléculas reactivas) 
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Resultados de la botella 4 calentada a una velocidad de 2, 5,10 y 20 (°C/min) 

 

Botella 4 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa % 

40 99.98 100 100 99.99 

70 99.98 100 100 99.98 

100 99.93 100 99.97 99.96 

150 99.96 99.98 99.93 99.92 

200 100 100.1 100 99.98 

250 100 100.1 100.1 100.1 

300 98.47 99.82 99.97 100.1 

305 97.84 99.71 99.74 100.1 

310 97.05 99.57 99.7 100.1 

315 96.09 99.41 99.65 100.1 

320 94.99 99.21 99.59 100.1 

325 93.8 98.98 99.54 100 

330 92.51 98.69 99.43 100 

335 91.07 98.34 99.33 99.98 

340 89.52 97.94 99.21 99.93 

345 87.77 97.47 99.06 99.88 

350 85.88 96.9 98.89 99.81 
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Degradación de la masa de la Botella 4 con la temperatura 

 

20°C/min  405.86°C 

10°C/min  388.12°C 

5°C/min  360.92°C 

2°C/min  319.94°C 

Botella 4 2°C/min 5°C/min 10°C/min 20°C/min 

Temperatura °C Masa % 

355 83.81 96.15 98.68 99.73 

360 81.53 95.2 98.43 99.63 

365 78.92 94.01 98.14 99.51 

370 75.89 92.55 99.77 99.37 

375 72.32 90.82 97.3 99.19 

380 68.07 88.82 96.64 99.98 

385 62.95 86.46 95.75 98.7 

390 56.41 83.21 94.48 98.29 

395 48.43 79.25 92.6 97.74 

400 39.8 73.83 89.88 96.85 

405 31.39 67.23 86.57 95.36 

410 24.61 59.5 82.45 93 

415 20.41 51.5 77.07 89.71 

420 17.97 43.02 69.63 85.45 

425 16.43 34.6 60.3 80.2 

430 15.35 27.37 51.15 73.81 

435 14.56 22.51 42.42 67.13 
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OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN      

 

En la tabla resumimos la información para la botella 4. 

 

Para obtener la ecuación de Arrhenius en forma lineal, elaboramos la siguiente 

tabla, tomando los valores de las dos últimas columnas de la tabla anterior: 

 

 

 

 

 

Al graficar ln(k) en función de  
 

 
    , se observa que los datos tienden a ser un 

recta, y por el método de mínimos cuadrados buscamos la ecuación de la recta 

que mejor se ajuste a los datos.  

  

 
 

5.6 

5.61 

5.62 

5.63 

5.64 

5.65 

5.66 

5.67 

5.68 

5.69 

0.00145 0.0015 0.00155 0.0016 0.00165 0.0017 

ln (k) 

1/T 

Recta de Arrhenius de la botella 4 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Velocidad (k) 

  
  

   
 

Temperatura (T) 

°C 

Temperatura(T) 

K                   

1/T 
      

2 275.15 319.94 593.09 0.001686084743 5.61731640351 

5 278.15 360.92 634.07 0.001577112937 5.62816053652 

10 283.15 388.12 661.27 0.001512241596 5.64597679256 

20 293.15 405.86 679.01 0.001472732360 5.68068442341 

  
 

 
                

0.001686084743 5.61731640351 

0.001577112937 5.62816053652 

0.001512241596 5.64597679256 

0.001472732360 5.68068442341 
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Método de mínimos cuadrados. 

Al aplicar el logaritmo natural a la ecuación de Arrhenius obtenemos: 

           ;           = 
   

 
 

 

   
               donde m = -Ea/ R      y     b= ln (A)   

Con el método de mínimos cuadrados podemos determinar la pendiente y la 

ordenada al origen con las siguientes formulas. 

  
          

          
              

       

 
 

Para n= 4: 

            ;                ;                 ,                  y 

               

Sustituyendo los valores en m, se tiene:          m =             

Sustituyendo los valores en “b” se tiene:      b=          

La ecuación de la recta es:                                  

Comparando con:                 
   

 
 
 

 
      A) 

Para encontrar la energía de activación, hacemos que    
   

 
 . 

Sustituyendo           (Constante) se tiene:                
   

      
  

Es decir                                    

Por lo tanto                      
 

   
  (Energía de activación) 

Para encontrar el factor de frecuencia A, hacemos que         )  

                ;                 

Por lo tanto                       (frecuencia de las colisiones entre las 

moléculas reactivas). 

Comentario.  Comparando las energías, observamos que la energía de activación 

de la botella 4 (               
 

   
   es menor que las de las botellas 1, 2 y 3 

respectivamente                
 

   
              

 

   
                 

 

   
  .  
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LA FUNCIÓN EXPONENCIAL COMO UN MODELO DE LA DEGRADACION DE 

LA MASA DE LAS BOTELLAS DE PET CON RESPECTO A LA TEMPERATURA. 

Las funciones exponenciales son una buena representación de las ideas y 

procedimientos de la matemática en nuestra vida diaria. Podría decirse que estas 

funciones modelan muchos fenómenos de la naturaleza. En esta investigación los 

resultados del análisis termogravimétrico (TGA), muestran las gráficas de la 

variación del decrecimiento de la masa de las muestras, conforme cambia la 

temperatura. Las funciones que dan cuenta de este tipo de comportamiento son 

las funciones exponenciales de la forma:        
 

      
 , siendo este resultado un 

buen ejemplo, de las matemáticas que están en la vida cotidiana. Esta afirmación 

se puede observar en el siguiente apartado, en donde se estudia la velocidad de 

degradación de la masa conforme cambia la temperatura. 

LA VELOCIDAD CON LA QUE SE DEGRADA LA MASA DE LAS BOTELLAS DE 

PET CON RESPECTO A LA TEMPERATURA. 

Para realizar el estudio de la velocidad de degradación de la masa f (%masa) con 

respecto a la temperatura x (en °C), se elaboró la gráfica del comportamiento de la 

masa de las botellas, cuando el horno del Analizador (TGA) calienta la muestra 

con una velocidad de 10°C/min, como se muestra en las siguientes gráficas. 

Gráfica de la degradación de la masa con la temperatura. 
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En las gráficas se observa que las siguientes funciones exponenciales, modelan el 

comportamiento de la masa de las botellas con respecto a la temperatura: 

     
                  

                                        
         botella1 

     
                  

                                        
        botella 2 

     
                  

                                        
        botella 3 

     
                 

                                        
        botella 4 

Ahora por cuestiones de facilidad en los cálculos designemos por una letra a cada 

uno de los valores numéricos que aparecen en la función, de la siguiente manera: 

                                                                           botella 1 

                                                                           botella 2 

                                                                           botella 3 

                                                                             botella 4 

Es decir la variación de la masa f (%masa) con respecto a la temperatura x en °C, 

es una función exponencial de la forma: 

     
 

      
                                                                                

La velocidad instantánea con la que cambia la masa con respecto a la temperatura 

la obtenemos derivando      : 



24 
 

      

  
 

         
   

  
   

           

  

         
 

      

  
 

        

         
 

Sustituyendo los valores de A, B y C se tiene que la velocidad de degradación es: 

      

  
 

                                     

                                           
      

     

  
                

      

  
 

                                     

                                            
    
     

  
                 

      

  
 

                                     

                                            
         

     

  
                

      

  
 

                                     

                                            
           

     

  
               

La variación de la velocidad instantánea con la que cambia la masa de las cuatro 

botellas con respecto a la temperatura la podemos observar en la siguiente tabla: 

Temperatura x en °C 
Velocidad %masa/°C 

Botella 1 

Velocidad %masa/°C 

Botella 2 

Velocidad %masa/°C 

Botella 3 

Velocidad %masa/°C 

Botella 4 

390 -0.452999 -0.446255 -0.422398 -0.471388 

410 -0.877046 -0.909979 -0.886501 -1.036659 

420 -1.086191 -1.145212 -1.134223 -1.312355 

430 -1.211687 -1.283594 -1.291912 -1.434589 

440 -1.203315 -1.264065 -1.289706 -1.33647 

En la tabla se muestra que la velocidad con la que se degrada la masa de la 

Botella 4 con respecto a la temperatura, es mayor que la de las demás botellas 

cuando la temperatura varía de 390°C a 440°C. 

Análisis e interpretación de los resultados.  

En las graficas de los espectros de infrarrojo de las botellas se observó que 

efectivamente las cuatro botellas eran PET, debido a que no hubo diferencias 

significativas en la denominada región de la huella digital, al obtener las energías 

de activación de las muestras se observa  que el resultado de la botella 4 (PET de 

plantas) fue menor respecto a las otras botellas, para dar más explicación a esto 
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modelamos una función exponencial y ésta se ajustó a los datos, con la cual 

pudimos calcular la velocidad con la que se degrada la masa de las botellas en 

función de la temperatura, en donde  la muestra con un contenido del 30% de PET 

de plantas, es una de las  botellas  que su velocidad de degradación es mayor a 

las de  PET tradicional, tomando como referencia el intervalo de 390°C a 440°C. 

 

Conclusiones. 

Como sabemos el poder degradar una botella es posible solo a altas 

temperaturas, que generan las empresas especializadas en recepción y 

degradación del PET. Por ser esto un trabajo de gran interés se obtuvo la energía 

de activación de cada muestra, los datos nos sirvieron para corroborar que la 

energía de activación de la botella con un contenido del 30% de PET de plantas es 

menor en comparación a la de las tres botellas de PET tradicional.  

Todos estos resultados y en base a la publicidad en el mercado de la PlantBottle 

hacen concluir que desde un punto de vista ecológico - ambiental, estas medidas 

de protección ambiental son básicas para nuestra sociedad de consumo, como 

sabemos las botellas de plástico son uno de los problemas ambientales más 

significativos en las últimas décadas, por lo cual el nuevo prospecto de botella a 

base de PET de plantas nos da una visión de que es posible adaptar los medios a 

nuestras necesidades sin dañar aún más nuestro ambiente, esta investigación 

ayuda a corroborar que efectivamente la nueva PlantBottle necesita un menor 

tiempo y temperatura para su degradación.  
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