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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La memoria que se presenta corresponde al trabajo llevado a cabo durante la estancia de 75 días que realicé en el 
Departamento de Ciéncia y Tecnologia de Polímeros de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) entre el 15-01-2007 y 
el 30-03-2007. Como resultado del trabajo realizado se deriva la publicación "Rheological Features and Flow-Induced 
Crystallization of Branched Poly[ethylene-co-(1,4-cyclohexanedimethylene terephthalate)] Copolyesters” Macromol. 
Mater. Eng, 293, 836-846 (2008).  
 
En el proyecto realizado se han estudiado dos series de copoliméros amorfos de poli(etilen-co-1,4-ciclohexanodimetilen 
tereftalato) (PECT) conteniendo 25 y 30% de unidades de 1,4-ciclohexanodimetanol (CHDM) y pequeñas cantidades del 
agente ramificante pentaeritritol (PER). El nivel de ramificación se ha estimado mediante el análisis de la desviación 
positiva de la ley de la viscosidad newtoniana. La ramificación también produce una mejora del la elasticidad del fundido 
la cual es desable para el principal proceso de transformación de estos copolíesteres amorfos derivados del PET: 
extrusión calandrado. Los ensayos de extrusión capilar realizados a 180 ºC producen cristalización inducida por el flujo 
en los PECTcon un contenido en CHDM del 25%. La cristalización aumenta con la cantidad de PER añadida, hecho que 
se explica como el efecto favorable de la ramificación para aumentar la velocidad elangonacional a la entrada del capilar. 
Los copoliésteres lineales y ramificados de PECT con un contenido de CHDM del 30% no cristalizaron.  
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The work presented was done during my 75 days statge in the Departamento de Ciéncia y Tecnologia de Polímeros de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) between 15th January 2008 and 30th May 2008. As a result of work done the 
publication "Rheological Features and Flow-Induced Crystallization of Branched Poly[ethylene-co-(1,4-
cyclohexanedimethylene terephthalate)] Copolyesters” Macromol. Mater. Eng, 293, 836-846 (2008) is derived. 
 
The project has been focused on the study of two sets of amorphous poly[ethylene-co-(1,4-cyclohexanedimethylene 
terephthalate)] (PECT) copolymers containing 25 and 30% of 1,4-cyclohexane dimethylene (CHDM) units and small 
amounts of branching agent pentaerythritol (PER). The level of long chain branching was estimated by analyzing the 
positive deviation from Newtonian viscosity law. Branching also produced melt elasticity enhancement which is desirable 
for the most important processing method for these amorphous copolyesters derived from PET: extrusion-calendaring. 
Capillary extrusion experiments at 180 °C generated flow-induced crystallization in PECT containing 25% of CHDM. 
Crystallization increased with the amount of PER added, which was explained by the favourable effect of branching to 
increase elongational rate at the entrance of the capillary. Linear and branched PECTs containing 30% of CHDM did not 
crystallize. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Introducción 

El poli(etilen tereftalato) (PET) es un poliéster termoplástico semicristalino, ampliamente 

utilizado en los sectores del envasado y embalaje, gracias a su buena transparencia, propiedades 

barrera a los gases, reciclabilidad y bajo coste de producción.1 Sin embargo, la tendencia a 

cristalizar que presenta resulta ser una dificultad para ciertas aplicaciones. La copolimerización es 

una de las vías que mejor ha solucionado este inconveniente a escala industrial, siendo hoy 

habitual la adición de pequeñas proporciones de comonómeros, como el ácido isoftálico o el 

dietilenglicol.2 Recientemente, un nuevo comonómero esta siendo incorporado, en mayores 

proporciones, el 1,4-ciclohexanodimetanol (CHDM), debido a que se obtiene un material amorfo, 

fácil de procesar y capaz de producir láminas con buenas propiedades mecánicas y ópticas.  
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 Estructura química del poli(etilen-co-1,4-ciclohexilen dimetilen tereftalato) o PECT. 



           

 
 

 

Los copoliésteres amorfos PECT pueden ser procesados por los métodos convencionales de 

termoconformado, calandrado, extrusión, moldeo por soplado y moldeo por inyección.1 El 

marcado carácter amorfo de estos materiales permite la producción de laminados gruesos (1.6 - 

24.5 mm), transparentes y con buena claridad.2 Para ello, estos copoliésteres PECT deben dar una 

respuesta reológica adecuada que satisfaga la correlación reología-procesabilidad-propiedades. 

Ello conlleva a seleccionar el copoliéster PECT con el peso molecular y la distribución de pesos 

moleculares más adecuados. En este sentido, la alternativa de utilizar copoliésteres PECT con 

ramificación de cadena larga parece haber sido ignorada hasta ahora. Esta situación no parece 

razonable teniendo en cuenta que, la modificación del PET mediante la introducción de 

ramificaciones de cadena larga ha recibido una especial atención como método eficiente para 

incrementar tanto la viscosidad como la consistencia del fundido.3 Estas dos propiedades son 

importantes en el procesado industrial por extrusión-calandrado, principal campo de aplicación de 

los copolímeros amorfos de PET. 

En esta memoria se presentan los resultados de la caracterización reológica de copoliésteres de dos 

series de copoliésteres PECT, diferenciadas ambas por el contenido en CHDM: 25% molar 

CHDM, serie PE75C25T-P y con un 30% molar CHDM, serie PE70C30T-P. La formación de 

ramificación de cadena larga se ha conseguido mediante la adición de pentaeritritol (PER), entre 0 

y 2 mmol PER/molTPA. El PER se introduce junto a los reactivos necesarios para preparar los 

copoliésteres PECT. 

Caracterización reológica mediante medidas de flujo oscilatorio 

En la Figura 1 se muestra la gráfica que resulta de representar la parte real η’ de la viscosidad 

compleja η* en función de la frecuencia de los copoliésteres estudiados. Los datos experimentales, 

obtenidos a la temperatura de 230 C, se ajustan satisfactoriamente al modelo de Brindis y 

Faitelson,4  
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donde η0 es la viscosidad lineal o newtoniana, τ0 el tiempo de relajación y α el índice de no-

linealidad. Los valores de viscosidad lineal están incluidos en la Tabla 7.1 mostrando un aumento 

considerable con el incremento en el contenido en PER para las dos series de copolímeros. Otra 

consecuencia reológica significativa de la incorporación de unidades de PER en los copolímeros 

PE70C30T es el desplazamiento que se observa en el inicio del comportamiento no lineal hacia 



           

 
 

frecuencias más bajas. Este desplazamiento puede ser debido tanto a un efecto del incremento de 

peso molecular como de  la presencia de ramificación de cadena larga. Además en la Tabla 1 se 

pone de manifiesto como el aumento en el Mw del copoliéster conlleva un cierto ensanchamiento 

de la distribución de pesos moleculares y por consiguiente en la polidispersidad. Realmente, como 

la utilización de PER en la polimerización genera tanto ramificación como aumento de peso 

molecular es difícil de separar la influencia de cada factor sobre la viscosidad del PECT. 

Tabla 1. Pesos moleculares de las series PE70C30T-P y PE75C25T-P. 

Copoliéster [M]a [η]b Mn
c Mw(LS)d PDc 

PE70C30T 0.00 0.70 23400 39800 2.0 
PE70C30T-P(1) 1.00 0.77 24200 45300 2.2 
PE70C30T-P(1.5) 1.50 0.79 24000 46700 2.5 
PE70C30T-P(2) 2.00 0.84 25400 50700 2.8 
      
PE75C25T 0.00 0.62 20300 32600 2.1 
PE75C25T-P(1) 1.00 0.69 21300 37800 2.1 
PE75C25T-P(1.5) 1.50 0.69 22100 43400 2.5 
PE75C25T-P(2) 2.00 0.72 23900 44200 2.7 
a Comonómero polifuncional adicionado (mmol/mol TPA). 
b Viscosidad intrínseca (dL·g-1) determinada en ácido dicloroacético a 25 ºC. 
c Peso molecular promedio en número, Mn, y polidispersidad, PD, determinadas por GPC. 
d Peso molecular promedio en peso absoluto determinado por dispersión de luz. 

En la Figura 7.2 se representa en escala doble logarítmica la viscosidad lineal η0 frente al peso 

molecular promedio en peso. Se asume que los valores altos de viscosidad en fusión observados 

para los copoliésteres modificados con PER son debidos a la presencia de ramificaciones de 

cadena larga. Como aproximación, las observaciones previas de Manaresi y col. para el PET,5 

quienes proponen que η0 es función de Mw
3.54, interpretan bien los resultados obtenidos para los 

copoliésteres lineales de PECT, mientras que la variación de η0 para las muestras modificadas con 

PER se ajusta razonablemente bien a una funcion de Mw
6, que de acuerdo con Lusignan y col.,6 se 

corresponde con el comportamiento esperado para poliésteres ramificados. 

Tabla 2. Viscosidad newtoniana η0, frecuencia de cruce ωx, tiempo de relajación  y capacitancia en 
el estado estacionario Je0 a 230º C. 

Copoliéster 
 ωx  0    Je0

 

 (rad·s-1)  (Pa·s)  (s)  (Pa-1) 

PE70C30T  880    860  0.0017  1.97 10-6 

PE70C30T-P(1)  330  2800  0.0270  9.62 10-6 

PE70C30T-P(1.5)  316  4200  0.1629  3.87 10-5 

PE70C30T-P(2)  304  5500  0.2389  4.34 10-5 

         

PE75C25T      530  0.0012  2.26 10-6 

PE75C25T-P(1)  566  2100  0.0192  9.14 10-6 

PE75C25T-P(1.5)  432  3770  0.1023  2.65 10-5 

PE75C25T-P(2)  371  5250  0.2614  4.95 10-5 
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Figura 1. Parte real de la viscosidad compleja en función de la frecuencia a 230 C para las series: (a) PE70C30T-
P y (b) PE75C25T-P. Las líneas se corresponden con el ajuste del modelo de Brindis y Faitelson. 
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Figura 2. Gráfico en escala doble logarítmica de la viscosidad lineal o newtoniana frente al peso molecular para
las series ramificadas con PER. Las líneas representan los resultados bibliográficos encontrados para la
correlación 0-Mw para polímeros lineales y ramificados (ver texto). 

En la Figura 3 se comparan los módulos de almacenamiento o elástico G’ y de pérdidas G” en 

función de la frecuencia para las dos series de copolímeros ramificados con PER. Cabe destacar el 

notable aumento del módulo G’ con el contenido en PER. Un parámetro comúnmente utilizado 

para evaluar la elasticidad de líquidos es la capacitancia en estado estacionario Je
0. Utilizando el 

modelo general de la viscoeleasticidad lineal,7  dicha función viscoelástica puede expresarse como 

Je
0 = λ/η0, donde λ representa el tiempo de relajación más largo. Este parámetro puede 

determinarse como la inversa de la frecuencia ωx del punto de cruce G’=G”. Los valores 

correspondientes de η0, ωx, λ y Je
0 se presentan en la Tabla 2, en donde destaca el notable aumento 

que se observa para Je
0 con la concentración en PER. Es un hecho bien conocido que la 

capacitancia en el estado estacionario del estado fundido de polímeros lineales aumenta con la 

polidispersidad de la distribución de pesos moleculares, más que con el peso molecular,4,7 pero en 

nuestro caso, el ligero ensanchamiento observado en la función de distribución no puede explicar 

el aumento que se observa para Je
0. En consecuencia, el efecto de la ramificación de cadena larga 

debe tenerse en cuenta.  
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Figura 3. Módulo de almacenamiento (G’) y de pérdidas (G”) en función de la frecuencia a 230 C de las series 
(a) PE70C30T-P y (b) PE75C25T-P. 

Según los datos obtenidos, se infiere que la ramificación de cadena larga causada por la utilización 

de PER en la policondensación produce el aumento observado en la elasticidad del fundido. Este 

hecho refleja el efecto favorable de la rama larga en la estabilidad del flujo del fundido. 

Ciertamente, el aumento tanto en la viscosidad como en la elasticidad del fundido permite abrir la 

ventana de procesado de los copoliésteres de PET modificados con CHDM para métodos en los 

cuales se requiere consistencia en el fundido, como son el calandrado, el moldeo por soplado y la 

extrusión de espumas. Una baja viscosidad unida a una baja elasticidad del fundido puede 

producir oscilaciones e inestabilidades en el flujo. En poliésteres, la incorporación de modificantes 

de cadena por extrusión reactiva ha sido utilizada por Forsythe y col.8 para generar PETs 

hiperramificados, los cuales resultan ser muy eficaces para mejorar la consistencia de las muestras 

en el estado fundido.  

(b) 

(a) 



           

 
 

Medidas de extrusión capilar: cristalización inducida por flujo 

El flujo capilar inducido por presión en reómetros de extrusión ofrece la ventaja de producir datos 

viscosimétricos  bajo condiciones similares a aquellas que se utilizan en el procesado del 

polímero. Las muestras que se estudian en este trabajo se han sometido a velocidades de cizalla 

entre 20 y 200 s-1. Este intervalo de velocidades es el típicamente utilizado en la extrusión-soplado 

y el calandrado industrial. Los resultados de viscosidad para las dos series de copoliésteres 

modificados con PER, obtenidos a la temperatura de 230 C, son similares y se muestran en la 

Figura 4. El aumento de viscosidad con el contenido en agente ramificante es significativo, a pesar 

de que la fluidificación por cizalla provoca una cierta convergencia de la viscosidad a velocidades 

altas de deformación. Es de esperar por tanto que la estabilidad de flujo del extrudido durante el 

proceso de calandrado de los copolímeros amorfos de PET con CHDM se vea mejorada mediante 

la adición del PER.  

Una de las ventajas de los copoliésteres objeto de este estudio es su naturaleza amorfa, la cual los 

hace capaces de ser procesados a temperaturas de alrededor 100 C por encima de la  temperatura 

de transición vítrea. De acuerdo con ello, las medidas de viscosidad en el reómetro de extrusión 

capilar se han realizado a 180 C (Tg + 100). Los resultados obtenidos para la serie PE70C30T son 

los esperados, con valores de viscosidad en el estado estacionario alrededor de 104 Pa·s y 

formación de extrudidos transparentes. El mismo comportamiento se obtiene del copolímero sin 

ramificar de la serie PE75C25T-P a 180 C, si bien remarcar cierta peculiaridad que se describe más 

abajo. Sin embargo, para las muestras ramificadas PE75C25T-P(1), PE75C25T-P(1.5) y PE75C25T-

T(2) las curvas de flujo en estado estacionario sólo se pueden obtener hasta γ = 30 s-1, porque la 

fuerza que tiene que ejercer el pistón para mantener constante la velocidad de cizalla alcanza 

valores muy altos con el tiempo. 
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Figura 4. Curvas de flujo a 230 C de las series (a) PE70C30T-P y (b) PE75C25T-P. 

A estas velocidades de cizalla, el flujo se vuelve inestable y se obtienen extrudidos opacos, lo cual 

lleva a considerar la hipótesis de la existencia de cristalización inducida. El análisis combinado 

reológico y térmico (DSC) confirma esta hipótesis. En la Figura 7.5 (a 180 C (Tg + 100). Los 

resultados obtenidos para la serie PE70C30T son los esperados, con valores de viscosidad en el 

estado estacionario alrededor de 104 Pa·s y formación de extrudidos transparentes. El mismo 

comportamiento se obtiene del copolímero sin ramificar de la serie PE75C25T-P a 180 C, si bien 

remarcar cierta peculiaridad que se describe más abajo. Sin embargo, para las muestras 

ramificadas PE75C25T-P(1), PE75C25T-P(1.5) y PE75C25T-T(2) las curvas de flujo en estado 

estacionario sólo se pueden obtener hasta γ = 30 s-1, porque la fuerza que tiene que ejercer el 

pistón para mantener constante la velocidad de cizalla alcanza valores muy altos con el tiempo. En 

la Figura 7.1 (a) la fuerza del pistón (directamente proporcional a la viscosidad del fundido) 

necesaria para producir una velocidad de deformación de 60 s-1 se representa en función del 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 



           

 
 

tiempo de extrusión a 190 y 180 C. Esta fuerza permanece estable a 190 C, indicando 

condiciones de estado estacionario (viscosidad constante para una velocidad de deformación dada) 

a cualquier tiempo considerado. Sin embargo, a 180 C y después de 13 minutos de aplicación, la 

fuerza del pistón aumenta súbitamente y el flujo se detiene. El análisis por DSC del extrudido que 

se obtiene a 190 y 180 C, respectivamente, es concluyente. En la Figura 7.5 (b) se comparan los 

termogramas de estos extrudidos. La presencia de un pico endotérmico de fusión cristalina en el 

extrudido a 180 C, contrasta con la ausencia del mismo en el extrudido a 190 ºC, indicando la 

naturaleza completamente amorfa de este último. 

 
Figura 5. (a) Curvas de fuerza del pistón durante la extrusión (60 s-1) del PE75C25T-P(1) a 180 y 190 C. (b) 
Termogramas de DSC de los extruidos obtenidos. 

El tiempo en el que la viscosidad aumenta súbitamente (Figura 6) se toma como el tiempo de 

inicio de la cristalización inducida en las muestras de la serie PE75C25T-P. En la Tabla 3 se 

recogen los valores de temperatura y entalpía de fusión y de tiempo de inicio de la cristalización 

inducida para los copolímeros ramificados para esta serie. El comportamiento peculiar observado 

a 180 ºC para el PE75C25T, el cual carece de ramificaciones, se recoge también en la Tabla 3. En 

este caso, el análisis por DSC no reveló cristalinidad en el extrudido. En cambio si se observó 

cierto grado de cristalización en una muestra tomada del interior de la tobera del reómetro, justo a 

la entrada del capilar.  

Antes de pasar a discutir el efecto de la ramificación de cadena larga y de la concentración en 

CHDM sobre el grado de cristalinidad del extrudido, se analiza el mecanismo de la cristalización 

inducida por flujo. El trabajo pionero sobre la cristalización inducida en polietileno extrudido en 

un reómetro capilar fue publicado por Southern y Porter hace casi 40 años.9 Esos estudios fueron 

extendidos al PET por Cuculo y col. a finales de los setenta y principios de los ochenta.10-13 Estos 

autores centraron su atención en los flujos convergentes que ocurren a la entrada del capilar, 

concluyendo que la formación de cristales debe atribuirse al gradiente de velocidad elongacional 

en el flujo convergente. Estos cristales pueden migrar a la zona de flujo del capilar, generando 

opacidad en el extrudido y provocando un rápido aumento de la fuerza del pistón, tal como el 
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observado en la Figura 6 para la serie PE75C25T-P. El comportamiento peculiar observado para el 

PE75C25T se podría explicar asumiendo que se han formado cristales pequeños debido al flujo 

elongacional y que no han llegado a emigrar hasta la entrada del capilar.  

Para confirmar que el flujo convergente en la entrada del capilar es el responsable de la 

cristalización observada, y descartar la posibilidad de cristalización inducida por cizalla, los 

copoliésteres de la serie PE75C25T-P se estudian en el reómetro de platos paralelos en torsión a 180 

C y a una velocidad de cizalla de 60 s-1. Después de más de dos horas de flujo continuo en cizalla 

no se llega a observar indicio alguno de cristalización, permaneciendo amorfas todas la muestras 

tal y como estaban en su estado original. Para descartar la posibilidad de cristalización inducida 

por presión, las muestras se sometieron a presiones iguales o superiores a las que se desarrollan 

durante el flujo capilar, utilizando para ello un equipo Haake de presión-volumen-temperatura 

(PVT). Tampoco en este caso se llegó a observar indicio alguno de cristalización. Por tanto, se 

asume que la explicación dada por Cuculo y col. es aplicable al proceso de cristalización inducida 

observado para los copoliésteres lineales y ramificados de la serie PE75C25T-P.  

 
Figura 6. Cristalización inducida por flujo en la serie PE75C25T a 180 C. 

Sin embargo, a diferencia con los procesos más comunes de cristalización quiescente investigados 

termodinámicamente, las condiciones de flujo en la cristalización inducida por flujo deben jugar 

un papel más importante. En este sentido, a pesar de que la velocidad de deformación aplicada a 

todas las muestras es la misma (γ= 60 s-1), la viscosidad y, consecuentemente, el esfuerzo de 

cizalla aumenta con el grado de ramificación de cadena larga, hecho que resulta en un aumento de 

la velocidad elongacional. En este comportamiento se basa el análisis de flujos convergentes 

iniciado por Cogswell,14 que indica una proporcionalidad directa entre el gradiente de velocidad 
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elongacional desarrollado en la entrada del capilar y el esfuerzo de cizalla producido en el flujo 

del capilar. Consecuentemente, contemplando que el efecto reológico prevalece sobre la 

cristalización inducida por flujo, los resultados no son sorprendentes: con el aumento del grado de 

ramificación de rama larga, la velocidad elongacional desarrollada en los flujos convergentes 

también aumenta, hecho que produce la reducción del tiempo de cristalización y el aumento de la 

entalpía de fusión (Tabla 7.3.  

Otro resultado del estudio es que tanto los copoliésteres lineales como ramificados de la serie 

PE70C30T no cristalizan, al menos en las condiciones utilizadas en este trabajo. 

Tabla 3. Cristalización inducida por flujo. 

 
Copoliéster 

tinducción 
(min) 

Tm
a  

(ºC) 
∆Hm

a
  

(J/g) 

PE75C25T     > 35  191   2.6

PE75C25T-P(1)  13 186 14.2 

PE75C25T-P(1.5)    3 184 17.2 

PE75C25T-P(2) < 1 184 20.3 

a Temperatura y entalpía de fusión cristalina determinada por DSC. 

Ciertamente, la concentración de 30% molar de CHDM, corresponde a la mínima velocidad de 

cristalización en la familia de copoliésteres de PET con unidades de CHDM.15 Esta composición 

esta centrada en la ventana 20-40% molar en la que el comportamiento es invariablemente 

amorfo.1  Es significativo que pequeñas diferencias de composición dentro de este intervalo den 

resultados de cristalización muy distintos. Este comportamiento está en cierta medida confirmado 

por los resultados que se obtienen para los copolímeros PET conteniendo CHDM cristalizados 

bajo condiciones especialmente favorables. Schiraldi y col.16 revindican que el templado de una 

muestra amorfa de PE75C25T a 150 C durante 2 horas resulta en un material parcialmente 

cristalino con un pico de fusión a 185 C y una entalpía de 25.2 J·g-1. En cambio, estos autores 

remarcan el muy bajo grado de cristalinidad que se alcanza en el PE65C35T templado a 150 ºC 

durante 60 horas (entalpía de fusión de 2.2 J·g-1), lo que es atribuible al mayor contenido en 

CHDM. Por otro lado, Kattan y col.17 han observado cristalización inducida por estiramiento en 

muestras amorfas de PE80C20T. No se encuentran estudios similares a estos para porcentajes en 

CHDM dentro de la ventana amorfa 20-40% molar. Por todo ello, en este trabajo se cree que la 

supresión del proceso de cristalización inducida que se observa en la serie PE70C30T está 

probablemente motivada por el carácter “más amorfo” que implica un aumento de concentración 

en CHDM del 25% al 30% molar. 



           

 
 

Conclusiones 

Los copolímeros PE70C30T-P y PE75C25T-P muestran un marcado carácter de fluidificación por 

cizalla, que aumenta con el contenido en PER. La desviación observada respecto a la relación que 

establece que η0 es función de Mw
3.54, evidencia la formación de estructuras ramificadas de cadena 

larga. Se ha observado que la ramificación de cadena larga mejora la viscosidad y la elasticidad 

del fundido, lo cual es beneficioso para el proceso de extrusión-calandrado de láminas gruesas, 

principal campo de aplicación de los copoliésteres amorfos de PECT. 

Las experiencias de extrusión capilar a 180 C generan cristalización inducida en la serie 

PE75C25T-P, cuyo origen se ha atribuido a la influencia del flujo elongacional en la entrada del 

capilar. Es sorprendente que el grado de cristalización generado aumente con el contenido en 

ramas de cadena larga. Este resultado se explica tras considerar la influencia favorable de la 

ramificación de cadena larga en el incremento de la viscosidad por tracción. Los copolímeros 

lineales y ramificados de PET con 30% molar en CHDM no cristalizan, al menos en las 

condiciones ensayadas en este estudio. Estos resultados hacen considerar exclusivamente a los 

copoliésteres amorfos PECT con un 30% molar en CHDM como los más apropiados para el 

desarrollo industrial.  
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