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 Resumen –– En el presente artículo se presentan los principales 

resultados del trabajo de graduación titulado 

“DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE 

CRISTALIZACIÓN ISOTÉRMICA DEL POLIPROPILENO 

POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE CALORIMETRÍA 

DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)”. La experimentación se 

enfocó en obtener registros de la variación de calor con respecto 

al tiempo en dos muestras analizadas, a una temperatura 

constante de cristalización en muestras de pellets de 

polipropileno isotáctico. Se seleccionó cuatro temperaturas 

128°C, 130°C, 132°C y 134°C para ambas muestras y se tomó en 

cuenta la repetibilidad para validar los registros. Para esto, se 

consideró dos réplicas como mínimo para poseer validez 

estadística y consecuentemente, se realizaron dieciséis ensayos. 

Los resultados obtenidos del análisis calorimétrico, fueron 

procesados con ayuda de los modelos cinéticos de cristalización 

de Avrami y Sesták-Berggren, cuyos parámetros dieron como 

resultado n=3 (Avrami), n’=0.7 y m’= 0.63 (Sesták-Berggren) 

aproximadamente. Además, se determinó la energía de 

activación, la cual resultó ser de -311 kJ/mol y el porcentaje de 

cristalinidad obtenido fue de 45%. 
 
Palabras Clave –Avrami, cinética, cristalización isotérmica, 

DSC, polipropileno, Sesták-Berggren.  
 
Abstract –– This article presents the main results of the 

graduation work titled ¨DETERMINATION OF THE 

ISOTHERMAL CRYSTALLIZATION KINETICS OF 

POLYPROPYLENE THROUGH DIFERENTIAL SCANNING 

CALORIMETRY (DSC) ¨. The experimentation focused on 

obtaining registers of the variation of heat respect to time 

in two analyzed samples, at a constant temperature of 

crystallization in pellet samples of isotactic 

polypropylene. Four temperatures were selected 128°C, 

130°C, 132°C and 134°C for both samples, repeatability 

was taken into account to validate the registers. For this, 

two replicas as minimum were considered for the results 

to hold statistical approval and consequentially, sixteen 

laboratory test were carried. The obtained results from 

the thermal analysis, were processed  

with the help of the kinetic crystallization models of 

Avrami and Sesták-Berggren,  these parameters resulted 

in n = 3 (Avrami), n '= 0.7 and m' = 0.63 (Sesták-

Berggren) approximately. In addition, the activation 

energy was determined, which turned out to be -311 

kJ/mol and the percentage of crystallinity obtained was 

45%. 

Keywords –– Avrami, Kinetics, isothermal crystallization, DSC, 

polypropylene, Sesták-Berggren. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El polipropileno (PP) es un polímero semicristalino que 

pertenece al grupo de poliolefinas cuya estructura lineal se 

basa en enlaces simples carbono-carbono y carbono-

hidrogeno [1]. El PP tiene una gran variedad de aplicaciones 

incluyendo empaques para alimentos, ropa, equipos de 

laboratorio, componentes de vehículos, entre otros. Es por 

ello por lo que el PP es considerado uno de los termoplásticos 

que tiene mayor protagonismo de cara al futuro [2].  

Como la mayoría de los polímeros, se puede clasificar en 

dos grandes grupos según su “pureza” o monómeros que 

forman su estructura, dichos grupos son los homopolímeros y 

copolímeros [3]. También se pueden clasificar por la 

orientación de sus cadenas poliméricas en tres tipos, 

isotáctico, sindiotáctico y atáctico, dando como resultado 

polímeros con diferentes propiedades [2] 

El enfoque de esta investigación es estudiar la cinética de 

cristalización isotérmica del polipropileno isotáctico (iPP), 

siendo la cristalización el fenómeno en el que una sustancia 

pasa de una fase liquida o vapor a una fase sólida, logrando 

cierto grado de ordenamiento en su estructura [4]. En el caso 

de los polímeros, “la cristalinidad puede considerarse como 

el empaquetamiento de cadenas moleculares para producir 

una disposición atómica ordenada” [5]. 

Para describir el fenómeno se utilizaron dos modelos 

cinéticos sugeridos por la norma ISO 11357-7 titulada 

“determinación de la cinética de cristalización de plásticos”, 

para la cristalización isotérmica, son los modelos de Avrami 

y el modelo de Sesták Berggren (SB).  

 

 Ecuación de Avrami: 

El modelo teórico de Kolmogorov-Johnson-Mehl-

Avrami se representa por la ecuación 1. 

𝑔(𝛼) = 𝑛(1 −  𝛼)[−ln (1 − 𝛼)]1−
1
𝑛 (1) 

  

Donde 𝑔(𝛼) es la función de la conversión, n es el 

parámetro cinético de Avrami, 𝛼 es el grado de conversión. 

Se tiene las siguientes consideraciones: 
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 La nucleación ocurre de forma aleatoria y 

homogénea dentro de toda la fase del material sin 

cristalizar. 

 La tasa de crecimiento es igual en todas las 

direcciones. 

 La tasa de crecimiento se mantiene constante. 

 

El exponente de Avrami está asociado al modo en el que 

se forman y crecen los núcleos cristalinos. Este valor puede 

tomar valores de 2 a 4 describiendo la forma del crecimiento 

en el fenómeno de nucleación [6] y se resumen en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Tipos de crecimiento de los cristales según el valor del orden 

n de Avrami 

n 
Cristalización 
homogénea 

Cristalización 
heterogénea 

4 
Tridimensional 

(cuerpos geométricos) 
Tridimensional 

3 
Bidimensional 

(láminas) 
Bidimensional o 
tridimensional  

2 
Unidimensional 
(forma de aguja) 

Unidimensional o 
bidimensional 

1 - Unidimensional 
 

 

 Ecuación de Sesták-Berggren 

La ecuación de Sesták-Berggren (SB) es una de las 

expresiones más utilizadas para la función de conversión, en 

los estudios de las reacciones autocatalíticas y se representa 

por la ecuación 2.  

𝑔(𝛼) = 𝛼𝑚´ (1 − 𝛼)𝑛´ (2) 

Donde 𝑔(𝛼) es la función de la conversión, n’ y m’ son 

los parámetros cinéticos de de Sesták-Berggren y 𝛼 es el 

grado de conversión. 

Esta ecuación es de utilidad en reacciones simples, pero 

dado que el fenómeno de cristalización se asemeja a una 

reacción autocatalítica, el modelo de Sesták-Berggren 

introduce un parámetro adicional que representa el 

crecimiento de los cristales al formarse nuevos núcleos 

cristalinos [7] 

 

 Energía de activación  

La energía de activación (E) es un concepto íntimamente 

asociado al estudio de la cinética en general, y puede definirse 

como la energía mínima necesaria que debe de tener una 

sustancia, para que ocurra una reacción química o que la 

materia alcance un estado de transición [8] 

Es posible establecer una relación entre la constante de 

velocidad k(T) y ser usada para obtener la energía de 

activación para la cristalización isotérmica. Para el caso del 

modelo de Avrami es posible establecer una relación a partir 

del parámetro k(T) y se escribe una expresión aproximada por 

medio de la ecuación 3 [9]. 

𝑘
1

𝑛 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝 (−
∆𝐸

𝑅𝑇
) (3) 

Donde 𝑘
1

𝑛 es la constante cinética de Avrami, 𝑘0 es el factor 

pre-exponencial, ∆𝐸 es el cambio de la energía de activación, 

R la constante de gases ideales y T es la temperatura en 

Kelvins. 

II. METODOLOGÍA 

El equipo usado para estudiar la cinética de cristalización 

del iPP fue el calorímetro diferencial de barrido DSC3+ de 

Mettler Toledo. Previo al análisis de las muestras, se realizó 

una calibración con un patrón de indio, corriendo el programa 

de calibración propio del equipo para verificar que las 

lecturas dentro del calorímetro sean correctas.  

Se utilizó una balanza termogravimétrica de la marca 

Mettler Toledo TGA 2, donde se pesaron 2 muestras de iPP 

con masas de 3.625 mg (muestra 1) y 2.961 mg (muestra 2) 

en cápsulas de aluminio con capacidad de 40 microlitros. 

Se acondicionó el equipo (DSC) a través de una purga de 

gas de nitrógeno a una tasa de 20 ml/min por 1 hora. Luego 

se ajustó un ensayo para borrar la historia térmica de la 

muestra, la cual consistía en calentar desde la temperatura 

ambiente de 25°C hasta 175°C durante 10 min y luego enfriar 

hasta 25°C a una tasa de -10 ºC/min. 

Una vez borrado la historia térmica, se procedió a hacer 

el análisis de cristalización isotérmico. Para esto se calentó la 

muestra desde 25°C a una tasa de 10 ºC/min hasta una 

temperatura de 175°C por 10 minutos. Luego se enfrió 

rápidamente a una tasa de -40 °C/min hasta la temperatura de 

cristalización isotérmica de 134 °C, la cual se mantuvo 

constante por 100 min. Posteriormente se realizó un 

calentamiento desde la temperatura de cristalización 

isotérmica hasta una temperatura de 175°C y se mantuvo por 

10 minutos. Finalmente se enfrió desde la temperatura de 

175°C hasta la 25 °C a una tasa de enfriamiento de -20 

°C/min.  

De igual manera se realizó el procedimiento de 

cristalización isotérmicas para las temperaturas de 132°C, 

130°C y 128°C con una tasa de enfriamiento en la etapa final 

de -10 °C/min, -5 °C/min y -2.5 °C/min respectivamente. 

Se realizó el mismo procedimiento para las 2 muestras de 

masas diferentes. Además, se realizó un duplicado del 

análisis a cada muestra. Lo anteriormente mencionado se 

puede representar gráficamente como un programa de 

temperatura como se muestra en la fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Programa de temperatura aplicado para el análisis térmico 

(generado de STARe V16: Mettler) 
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Fig. 2.  Registro de entalpías de cristalización. Obtenido de Star-e SW 16. 

 

III. RESULTADOS 

Se realizó mediciones de dos muestras, en cuatro 

temperaturas diferentes y con sus respectivos duplicados, 

mediante el uso del DSC. Se procesaron los datos, mediante 

el software “Star-e SW 16”, en el análisis se obtuvieron 

curvas de cristalización como se muestra en la fig. 2.  

 

Tras haber procesado los datos, se realizó la exportación 

de datos a una hoja de cálculo de Excel 2016, los datos se 

componen principalmente de dos columnas, una de ellas 

muestra los valores del tiempo en segundos y la otra columna 

muestra el valor de la señal eléctrica o flujo de calor puntual 

medida por el DSC en W/g. Luego se procedió a calcular el 

valor del área bajo la curva acumulada cada segundo, usando 

el método de los trapecios, cuya expresión se puede 

representar por la ecuación 4. 

∫ Φ(t)
𝑡2

t1
 𝑑𝑡 ≈ (𝑡2 − 𝑡1)(Φ(t1) + Φ(t2))/ 2 (4) 

Dónde Φ(t) es la tasa de calor en el tiempo t. Luego se 

procedió a calcular las velocidades de conversión 

experimentales α’, usando la ecuación 5 [10]. 

𝛼′ = ∫ Φ(t)
𝑡

0
 𝑑𝑡 /  ∫ Φ(t)

∞

0
 𝑑𝑡   (5) 

 Teniendo una serie de valores de conversiones, se 

procedió a calcular de forma preliminar g(α) para cada uno de 

los modelos de Avrami y SB usando (1) y (2) respectivamente 

(y en hojas de cálculo independientes), por lo cual fue 

necesario asignar valores iniciales a los parámetros cinéticos 

n, n’ y m’. 

 

  

La ecuación (7) utiliza los términos (dα/dt)’ y g(α)’ para hacer 

referencia a los valores provenientes de los datos 

experimentales. El término (dα/dt)’* es el valor máximo 

alcanzado en los datos experimentales y g(α)* es el valor 

máximo alcanzado proveniente de los modelos cinéticos. Es 

importante mencionar que el k(T) de la ecuación (6) y (7) es 

igual para ambas ecuaciones por ser una constante. De esta 

manera, se calcularon los valores normalizados con la 

ecuación (8) [11]. 

 

(𝑑𝛼/𝑑𝑡) = 𝑘(𝑇) ∙  𝑔(𝛼) (6) 

 

(dα/dt)′∗ = 𝑘(𝑇) ∙  𝑔(𝛼)∗ (7) 

 

(dα/dt) =  𝑔(𝛼) ∙ (dα/dt)′∗ / 𝑔(𝛼)∗ (8) 

 

 Luego se calculó la diferencia de cada dα/dt calculado y 

experimental, usando la ecuación 9, para usar el método de 

mínimos cuadrados. 

 

∑ ((
dα

dt
)

,

− (
dα

dt
))

2

=  𝑆𝐷𝐶 (9) 

  
 Posteriormente, se utilizó la herramienta “solver” con el 

método GRG nonlinear de Excel 2016, para minimizar la 

celda objetivo de la sumatoria de diferencia de cuadrados 

(SDC) dicha celda se multiplicó por 1x1010 potenciando la 

SDC para hacer detectable el valor por la herramienta solver, 

siendo los parámetros n, n’ y m’ las celdas variables. Con este 

procedimiento se ajustaron los parámetros de ambos modelos 
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(los cuales se muestran en las tablas 2 y 3), de tal manera que 

representan de forma satisfactoria el fenómeno de 

cristalización experimental. 

 Para calcular los valores de las constantes cinéticas de 

velocidad k(T), se ha hecho uso de la ecuación 10, la cual se 

basa en la teoría del tiempo medio, que se define como el 

tiempo que tarda en ocurrir la mitad de la conversión de la 

reacción o fenómeno en cuestión [8]. 

𝑘(𝑇) =
ln 2

(𝑡1 2⁄ )
𝑛 (10) 

  

Donde 𝑡1 2⁄  es el tiempo de vida media. Para calcular k(T) 

correspondiente al modelo de SB, fue necesario obtener un 

parámetro n equivalente al del modelo de Avrami, a partir de 

los parámetros n’ y m’ del modelo de SB, con la ecuación 11 

[12]. 

𝑛 =
1

1 + ln(𝑛´) − ln (𝑛´ + 𝑚´)
 (11) 

 

 Una vez obtenidos los parámetros de la ecuación cinética 

de ambos modelos, se procedió a calcular la energía de 

activación asociada al fenómeno de cristalización, mediante 

la ecuación 3, la cual fue linealizada, graficando 𝑘
1

𝑛 contra 

1/T, para obtener el valor de la pendiente, que corresponde al 

cociente de la energía de activación y la constante de los gases 

ideales. El valor de la energía de activación ∆𝐸 que se obtiene 

tiene unidades de J/mol, pero por simplicidad se reporta en 

kJ/mol [13]. 

 La regresión realizada se ilustra con la fig. 3, dicha 

regresión se realizó para ambas muestras con sus respectivas 

réplicas a partir de los resultados obtenidos con los modelos 

de Avrami y SB. 

 
 Fig. 3.  Regresión lineal para determinar la energía de activación a 

partir de los resultados de la muestra 2 réplica 2. 

 

 Finalmente se presentan los resultados promedios en las 

tablas 2 y 3 para cada uno de los modelos evaluados. 

 

 

 

 

Tabla 2.  Resultados promedio de los parámetros de Avrami. 

Avrami 

T (°C) n  k (1/s^n) °E(kJ/mol) 

128 2.98 ± 0.06 3.53E-08 

-311 ± 23 
130 2.97 ± 0.05 8.99E-09 

132 2.87 ± 0.13 4.57E-09 

134 2.72 ± 0.24 9.56E-09 
 

 
Tabla 3.  Resultados promedio de los parámetros de Sesták-Berggren. 

Sesták-berggren 

T 
(°C) 

m' n' 
k 

(1/s^n) 
n °E(kJ/mol) 

128 
0.64 

 ± 0.00 
0.69 

 ± 0.01 
6.30 
E-08 

2.90 
 ± 0.07 

-311 ±23 
130 

0.65 
 ± 0.01 

0.70 
 ± 0.01 

1.62 
E-08 

2.88 
 ± 0.05 

132 
0.63 

 ± 0.02 
0.71 

 ± 0.02 
8.01 
E-09 

2.78 
 ± 0.12 

134 
0.63 

 ± 0.04 
0.73 

 ± 0.01 
1.40 
E-08 

2.64 
 ± 0.22 

 

 

 Finalmente, se determinó el porcentaje de cristalinidad 

alcanzado con cada uno de los ensayos realizados, utilizando 

la ecuación 12, los cuales se muestran la tabla 4.  

%𝑋𝑐 =  
∆ℎ

∆ℎ100%
∗ 100% (12) 

 

 Dónde %𝑋𝑐 es el porcentaje de cristalinidad de la 

muestra evaluada, ∆ℎ es la entalpía de fusión experimental y  

∆ℎ100% es la entalpía de fusión teórica del polímero 100% 

cristalino, la cual es 207 J/g para el caso del polipropileno 

isotáctico [14]. 

 
Tabla 4. Promedio de los porcentajes de cristalinidad y sus respectivas 

desviaciones. 

T (°C) % Cristalinidad Promedio Desviación 

128 45.14% ± 1.48 

130 45.59% ± 1.82 

132 44.25% ± 1.43 

134 43.50% ± 2.41 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Como puede observarse en la tabla 2, el valor del 

parámetro n es aproximadamente igual a 3, lo que sugiere que 

los núcleos cristalinos crecen bidimensionalmente [6]. 

Además, se puede observar que la constante k aumenta con la 

disminución de la temperatura, alcanzando su valor más alto 

cuando el iPP cristaliza a 128°C. 
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 En la tabla 3 se observa que el parámetro n’ disminuye 

con la temperatura y m’ aumenta al disminuir la temperatura. 

El parámetro m’ adquiere mayor protagonismo conceptual, 

ya que este representa de cierta forma el grado autocatalítico 

de la transformación [7], es decir, si este valor es mayor que 

cero, el modelo indica que el fenómeno crece de forma 

autocatalítica. En la tabla 3, se destaca que el parámetro m’ 

se ve favorecido, cuando se cristaliza a temperaturas más 

bajas, debido a que aumenta la probabilidad de nucleación 

[11]. El valor de k también alcanza su máximo valor a una 

temperatura de 128°C.  

La energía de activación calculada a partir de ambos 

modelos cinéticos da como resultado -311 kJ/mol. Ya que 

este fenómeno de cristalización es un proceso exotérmico, en 

el cual el sistema pasa de un estado de mayor energía a otro 

de menor energía, es necesario retirar esa energía de la 

muestra para dar inicio al cambio de fase [11]. 

Para analizar los resultados del porcentaje de 

cristalinidad se calculó el coeficiente de determinación R2 y 

su coeficiente de correlación, para determinar si el porcentaje 

de cristalinidad es dependiente de la temperatura, y si los 

valores de cristalinidad tienen poca dispersión. 

En la figura 4 se muestran los 16 valores de cristalinidad 

de las 4 pruebas experimentales, y con ellos se obtuvo que el 

coeficiente R2 es igual a 0.1551 y el coeficiente de correlación 

es igual -0.3939, por lo tanto, estos resultados indican que la 

dependencia de la cristalinidad con la temperatura es muy 

leve y, además, los valores de cristalinidad no tienen una 

diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Dicho de 

otro modo, el porcentaje de cristalinidad alcanzado es 

aproximadamente el mismo cuando se cristaliza de forma 

isotérmica en el rango de temperaturas evaluadas. 

 

 
Figura 4. Dispersión de los valores de cristalinidad. 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

• Tras haber realizado el estudio cinético de cristalización 

isotérmico del polipropileno isotáctico, utilizando el modelo 

de Avrami, se obtuvo que el parámetro cinético n para la 

temperatura de 128°C resultó de 2.98 ± 0.06, para 130°C 

resultó 2.97 ± 0.05, para 132°C resultó 2.87 ± 0.13 y para 

134°C resultó 2.72 ± 0.24. Dado que las cuatro temperaturas 

evaluadas, resultaron ser cercanas al orden tres, se concluye 

que los núcleos cristalinos crecen de forma laminar, basado 

en la teoría propuesta por Kolmogorov-Johnson-Mehl-

Avrami, la cual relaciona el valor del parámetro n, con el tipo 

de crecimiento que tienen las estructuras cristalinas de los 

polímeros homogéneos y heterogéneos, cuando son 

sometidos a un proceso de cristalización.  

   

• Al realizar el estudio cinético de cristalización 

isotérmica, del polipropileno isotáctico, mediante el uso de la 

técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC), 

aplicando el modelo de Sesták-Berggren, se obtuvieron los 

parámetros cinético propios de modelo n’ y m’, con valores 

aproximados de 0.7 y 0.63 respectivamente. Al obtener un 

valor mayor a cero en el parámetro m’, se concluye que el 

fenómeno de cristalización se comporta como una 

transformación autocatalítica, dado que, la teoría del modelo 

cinético en cuestión, menciona que la existencia del 

parámetro m’, representa que el crecimiento de la estructura 

cristalina se comporta de forma autocatalítica, por la 

formación de nuevos núcleos cristalinos. 

 

• La energía de activación en el proceso de cristalización 

mide el cambio de energía que debe ocurrir en el sistema para 

que dé inicio el cambio de fase. En tal sentido, los 

experimentos realizados y el tratamiento de los datos 

aplicando los modelos de Avrami y Sesták-Berggren, 

permitieron obtener una energía de activación de -311 kJ/mol 

± 23 para el proceso de cristalización isotérmica. 

 

• El análisis estadístico de los datos permitió calcular un 

coeficiente de correlación de aproximadamente -0.4 y un 

coeficiente de determinación R2 de 0.15. A la vez, se 

determinó que la mayor desviación de los datos fue de 2.41% 

a una temperatura de cristalización isotérmica de 134°C. De 

lo anteriormente mencionado se concluye que, en la 

evaluación, el porcentaje de cristalinidad tiene una 

dependencia débil en el rango de temperaturas en las se 

realizaron los experimentos. Además, los valores de 

cristalinidad obtenidos en cada una de las temperaturas son 

valores estadísticamente iguales, a pesar que el tamaño de los 

cristales formados es mayor cuando se cristaliza a 

temperaturas más elevadas. 
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