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Resumen ejecutivo 

El plástico se ha convertido en el material del siglo XXI. Se adapta a múltiples aplicaciones, 

por eso se emplea para todo tipo de propósitos, entre los cuales destaca el empaquetado por su 

versatilidad, flexibilidad y durabilidad. Un efecto directo de su continuo uso es la producción 

de residuos poliméricos, que tras su utilización, se desechan. A partir de ese momento, solo 

existen dos vías de acción: reciclado y vertido. 

El vertido de residuos se ha convertido en un grave problema del día a día. En consecuencia, se 

deben tomar medidas para evitar su acumulación, que implica grandes problemas 

medioambientales que afectan tanto a personas como a fauna y flora. Por consiguiente, para 

evitar el desaprovechamiento de una buena parte de los residuos, de aquellos que son plásticos, 

se lleva a cabo su reciclado. Existen tres tipos de reciclado para los materiales poliméricos: el 

mecánico o convencional, el químico y la valorización energética. El más sostenible de todos 

ellos es el reciclado mecánico que además es el empleado para la elaboración de las probetas 

de este estudio. 

El reciclado convencional posee varias etapas, entre las cuales destacan fundir el plástico y 

procesarlo posteriormente. El producto final aparece en forma de pellets, que pueden ser 

transformados según el uso ulterior. El polímero generado posee una calidad inferior a la de los 

materiales vírgenes, dado que durante su utilización ha podido ser contaminado por otras 

substancias. Por tanto, no puede emplearse para muchos de sus pasados usos si no es reforzado 

con algún otro material. Es entonces cuando surgen los ecocomposites o biocomposites. 

Los ecocomposites son unos materiales compuestos de matriz polimérica, que presentan 

especiales ventajas medioambientales, porque utilizan refuerzos celulósicos de fuentes 

renovables y/o matrices de plásticos reciclados. En nuestro caso, la matriz es una mezcla de 

residuos plásticos agrarios (RAP) y urbanos, que principalmente están formados por polietileno 

de alta densidad (HDPE). Por sí solos estos plásticos reciclados, no poseen las cualidades 

necesarias para su utilización. Por consiguiente, se refuerzan con fibras de celulosa. Estas 

hebras añadidas también son residuales ya que carecen de las propiedades adecuadas para la 

fabricación de papel y, en lugar de ser incineradas o desechadas, se emplean en los 

ecocomposites como ayuda para soportar los esfuerzos mecánicos. Otro beneficio 

medioambiental del uso de la celulosa, es que hace que los ecocomposites sean más 

biodegradables en comparación con las fibras minerales que se añaden en los otros composites. 

Cabe mencionar que, al tratarse de un material totalmente reciclado, también genera una serie 

de ventajas económicas y sociales. El reciclado mecánico necesita de trabajadores que lleven a 

cabo la labor. De este modo, aparecen nuevos puestos de trabajo que dan solución a problemas 

sociales de la población. El reciclado de plásticos irá aumentando durante los próximos años 

dado que en 2014 la Comunidad Europea fijó como objetivo una economía circular que implica 

procesar todos los residuos para evitar su acumulación. 

En la actualidad, aún no se reciclan gran cantidad de plásticos agrarios. Sin embargo, con este 

compromiso se espera un aumento del volumen de PE agrícola reciclado mecánicamente, ya 
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que el origen del material obtenido a partir de ellos es ecológico y favorece el cuidado del medio 

ambiente, al emplear materiales de desecho en la generación de los nuevos. 

Combinando los plásticos reciclados y la celulosa, se crea un material respetuoso con el medio 

ambiente. No obstante, existe un motivo mayor para su fabricación: se trata de un compuesto 

con propiedades mecánicas optimizadas que se adapta a numerosas aplicaciones como 

mobiliario urbano, señales de tráfico… Sus características aúnan los beneficios de unir ambos 

materiales. Por un lado, la baja densidad, las posibilidades de reciclado y la alta resistencia al 

impacto aportadas por el plástico. Por el otro, las hebras celulósicas mejoran notablemente el 

módulo de Young, la rigidez y el límite de tensión que son capaces de soportar con respecto a 

probetas de misma forma pero sin fibras [1]. 

Estas propiedades no son las únicas que se modifican al combinar las dos substancias. El 

refuerzo, al tratarse de un material hidrófilo, tenderá a atrapar la humedad ambiental. Como 

consecuencia, se producirá un hinchamiento que es posible que repercuta en la estabilidad 

dimensional del material durante su uso. Asimismo, si la celulosa está en contacto continuo con 

agua, modifica su naturaleza ya que se producen una serie de cambios en su estructura. El agua 

genera también la rotura de las interacciones fibra-matriz en la interfase del material compuesto, 

lo que reduce grandemente las propiedades del ecocomposite. Así pues, la absorción de agua 

es uno de los principales problemas de estos materiales y limita sus aplicaciones y también la 

reciclabilidad de los residuos celulósicos y plásticos. 

Por lo tanto, el principal objetivo de este proyecto es la caracterización tanto de la cinética como 

del mecanismo de la absorción de agua en los ecocomposites a través de varias técnicas y 

ensayos siempre con el fin último de reducir la absorción de agua y mejorar las propiedades y 

las aplicaciones de estos materiales reciclados.  

Se estudiaron ecocomposites obtenidos a partir de residuos plásticos agrarios y urbanos, con 

una cantidad variable de celulosa residual, entre 25 y 35%. A algunos de ellos se les había 

añadido un peróxido orgánico en proporción del 0,025% o 0,05% en peso. Una parte de los 

materiales había sido sometida a un envejecimiento acelerado de 100, 250 o 500 horas en 

cámara climática, donde se exponen a calor y humedad.  

La proporción no constante de celulosa se empleó para descubrir cuánto afecta su variación en 

la absorción de agua. El peróxido estaba presente como ayuda para entrecruzar la matriz con el 

refuerzo, que ya se había comprobado que mejoraba las propiedades mecánicas del material, y 

se pretendía investigar si también podía causar una mejora en la absorción de agua, o bien 

suponía un empeoramiento. Por último, se pretendía estudiar si el envejecimiento de estos 

materiales altera la absorción de agua. 

La absorción se caracterizó principalmente a través de tres procedimientos, todos ellos basados 

en la medición de ciertas propiedades tras la inmersión de las muestras en viales con agua 

destilada. Por un lado, se controló la absorción midiendo la ganancia de masa de las muestras 

mediante una balanza analítica. Por otro lado, se midió el hinchamiento de las probetas a lo 

largo del tiempo. Finalmente, se caracterizó el agua absorbida y se midió la absorción mediante 
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espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), lo que suministró 

información sobre los tipos de agua absorbida y los mecanismos de absorción. 

En el estudio del hinchamiento y de la absorción por gravimetría se tomaron todas las muestras, 

con una y dos replicaciones. Para la espectrofotometría se analizaron los filmes de código 

43500, 43505, 43520 y 43525. 

La absorción de agua es un fenómeno que se puede explicar en muchos casos a través de la 

segunda ley de Fick. Para poder emplear esta ley, se toman como hipótesis que la difusión es 

no estacionaria, la presión y la temperatura son constantes y se trata de difusión unidireccional. 

Para la aplicación de esta teoría, es necesario que las muestras sean láminas bidimensionales de 

espesor despreciable. Los coeficientes de difusión se pueden calcular mediante una serie de 

métodos propuestos por Crank en The Mathematics of Diffusion [5] que recopilan soluciones a 

esta segunda ley de Fick. 

La absorción de agua fue aumentando con el tiempo. Inicialmente, el gradiente es superior; esto 

es, se absorbió más durante las primeras horas de inmersión. Para que la difusión sea Fickiana, 

el proceso debe ser reversible y alcanzarse un valor de equilibrio de absorción. Nuestros 

resultados indican que esto no se cumple para largos tiempos de inmersión ya que la teoría 

predice que la masa absorbida tiende a un valor constante en el equilibrio, mientras que los 

datos experimentales muestran una tendencia de la absorción a crecer indefinidamente, como 

se muestra en la Figura 1. En consecuencia, para tiempos largos se garantiza que no es un 

proceso Fickiano. 

 

Figura 1. Evolución del porcentaje de agua absorbida para la muestra 43525. 

Para tiempos cortos inferiores a 50h, al tratarse de pocas horas de inmersión, el material no se 

degrada, por lo que el proceso puede describirse como Fickiano. Se calcularon los coeficientes 

de difusión aparentes y M∞, valor estable de cantidad de agua al que tiende la absorción cuando 

el comportamiento es Fickiano. Los resultados indican que la celulosa afecta considerablemente 

a la absorción, favoreciéndola cuanto mayor es el porcentaje de fibras. Asimismo, el peróxido 
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no tiene un efecto reseñable en la absorción, porque aúna dos efectos contrarios: favorece el 

entrecruzamiento de la interfase matriz-refuerzo y degrada parcialmente el material, sobre todo 

las impurezas de polipropileno en el rHDPE. Finalmente, el envejecimiento muestra una 

tendencia a facilitar la absorción, pero es importante señalar que esta tendencia desaparece 

cuando se utiliza peróxido en la composición del ecocomposite, por lo que el peróxido puede 

aumentar la duración del material, como se refleja en la Figura 2. 

 

Figura 2. Efecto del envejecimiento sobre D y su interacción con el peróxido a 50h. 

Por último, la espectroscopía FTIR fue muy útil para conocer los tipos de agua que se 

encuentran en el interior del material, ya que el espectro infrarrojo del agua absorbida depende 

de cómo se encuentre unida al material.  

La banda que muestra el agua absorbida se halla entre 3000 y 3800 cm−1. En la Figura 3 se 

recoge esa zona del espectro del material 43525, con una deconvolución del espectro, que 

permite conocer los picos que conforman dicha banda.  

 

Figura 3. Deconvolución de la banda 3000-3800 𝑐𝑚−1 para el material 43525 a las 24h de inmersión. 
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La deconvolución muestra que el espectro del agua está conformado por tres bandas. El pico a 

3584 cm−1 representa las moléculas de agua libre en el material, que no interaccionan con 

ninguna otra substancia. El que se encuentra a 3425 cm−1 se corresponde con la banda que 

presenta el agua líquida; esto es, revela la presencia de moléculas de agua que forman puentes 

de hidrógeno con otras de su misma especie, por ejemplo, en los huecos del material. Por último, 

el pico a 3176 cm−1  se relaciona con moléculas de agua fuertemente ligada a la celulosa 

mediante puentes de hidrógeno. 

La espectroscopía FTIR ha permitido también observar la cinética de absorción de los diferentes 

tipos de agua por separado. La absorción del agua libre y el agua ligada se describe bien 

mediante un modelo Fickiano, como se aprecia en la Figura 4. En ella aparecen los valores de 

las áreas de las alturas de las bandas tras su deconvolución en función del tiempo. La bondad 

del ajuste para un comportamiento Fickiano es alta. 

 

 

Figura 4. Evolución de las áreas de las bandas de agua libre y agua ligada del material 43520. 
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Códigos UNESCO: 

2304 Química Macromolecular 

2304:03 Polímeros compuestos 

2304:11 Fibras Naturales 

2304:15 Polietileno 

3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente 

3308:02 Residuos Industriales 

3308:07 Eliminación de residuos 

3312 Tecnología de Materiales 

3312:10 Plásticos 

3312:12 Ensayo de Materiales 

3328 Procesos Tecnológicos 

3328:01 Absorción 

 

 

Palabras clave: ecocomposite, espectroscopía infrarroja, gravimetría, celulosa, polietileno, 

coeficientes de difusión, reciclado.
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1.1 Introducción 

La creciente demanda de productos plásticos está produciendo un aumento masivo de residuos 

poliméricos que deben ser reducidos dado que su acumulación implica problemas 

medioambientales, que afectan directamente a la población. Por consiguiente, hay que 

encontrar una manera de disminuir tanto la elaboración de plásticos vírgenes como de poder 

reutilizar aquellos materiales poliméricos que ya han sido desechados y que acabarían siendo 

vertidos. Frente a esta necesidad, se encuentra una solución: el reciclado. 

Existen diversas formas de reciclado de plásticos que han ido evolucionado con los años. 

Actualmente, hay tres métodos, entre los cuales destaca el reciclado mecánico, que es el 

indicado para los materiales de este estudio. No obstante, la valoración energética es también 

muy empleada. Por último, el reciclado químico, que es menos habitual, consistente en la 

descomposición del residuo para obtener nuevos reactivos. Cualquiera de estas opciones 

conlleva una reducción del volumen de plásticos vertido. En el caso de la valoración energética, 

se consigue energía mediante la quema de los residuos. Los otros tipos implican la elaboración 

de nuevas materias a partir de los mismos.  

El reciclado mecánico o convencional, muy apropiado para plásticos poco contaminados, toma 

los residuos desechados y los transforma, de manera que finalmente se obtiene un material 

polimérico, cuya calidad hace que puedan reemplazar a los plásticos vírgenes. De ahí se extrae 

su extrema relevancia en el mundo del reciclado. Se realiza mayoritariamente con 

termoplásticos ya que durante el proceso es frecuente fundir y procesar de nuevo, aunque 

existen procesos para el reciclado de termoestables y composites (que se utilizan como cargas 

para otros plásticos). El producto final logrado aparece en forma de pellets, que podrán 

procesarse posteriormente según el uso que se les vaya a dar.  

A causa de la degradación y contaminación de los residuos plásticos que se procesan mediante 

el reciclado mecánico, las propiedades que adquirirá el material son algo inferiores respecto a 

los vírgenes. Por lo tanto, hay que encontrar un método que le otorgue las características 

mecánicas que necesita para cumplir su función durante su futuro uso. Para solventar este 

problema, un método ampliamente utilizado es la introducción de fibras reforzantes, con lo que 

se conforman unos materiales nuevos con propiedades optimizadas. Las fibras que se 

introducen pueden ser inorgánicas, como las fibras de vidrio, o bien orgánicas, como las fibras 

de celulosa. Estas, además de mejorar las propiedades mecánicas con un coste moderado, 

incrementan la reciclabilidad de los materiales finales. 

La adición de fibras, si se hace correctamente, aúna las ventajas de los dos componentes 

principales y las combina creando un nuevo material, los ecocomposites o biocomposites [1]. 

Poseen el aspecto de los plásticos, con una resistencia mecánica y rigidez superiores. El 

beneficio de emplear este material es aún mayor si en lugar de utilizar celulosa y plásticos 

vírgenes, se usan residuos de ambos. 

En consecuencia, aparece una doble utilidad. Por un lado, se reduce la cantidad de residuos 

plásticos generados que iban a ser vertidos y la celulosa que no es adecuada para la elaboración 
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del papel. Por otro lado, se crea nueva materia prima, con unas propiedades mejoradas que 

proporcionan novedosas utilidades y permiten su aprovechamiento. 

Dentro de nuestro grupo de investigación, se han preparado ecocomposites con residuos 

procedentes de plásticos urbanos y agrarios, reforzados con residuos celulósicos, subproducto 

de la fabricación del papel. Los residuos plásticos agrarios (RAP) están formados por una 

mezcla compleja de plásticos, además de contener impurezas debidas al entorno al que han 

estado expuestos. Su fuente fundamental se corresponde con las cubiertas de invernaderos, 

aunque también provienen de otras aplicaciones como los acolchados en las plantaciones. Por 

otro lado, los urbanos también son una mezcla de varios tipos de polímeros; aunque su 

proporción mayoritaria recae sobre el polietileno de alta densidad (HDPE). Por otro lado, las 

fibras de celulosa, demasiado cortas, carecen de la calidad suficiente para ser empleadas en la 

fabricación de papel ya que su orientación y longitud no es la adecuada. De no ser aprovechadas 

en los ecocomposites, serían quemadas para obtener energía 

En origen, estos composites de celulosa y plásticos tenían unas propiedades mecánicas y de 

estabilidad regulares. Por ello, se añaden aditivos como agentes de acoplamiento [2] para 

mejorar la adhesión en la interfase fibra-matriz. De este modo, ya se aprecia mejoría en cuanto 

a características del material. Sin embargo, aún son insuficientes. Por lo tanto, en nuestro grupo 

se ha querido dar un paso más y se han elaborado ecocomposites utilizando también peróxidos 

orgánicos [3] como aditivos, lo que incrementa las propiedades mecánicas. Por consiguiente, 

se debe comprobar en qué medida esta adición afecta a otras propiedades críticas de estos 

materiales. El objeto de este proyecto es estudiar el efecto de los peróxidos sobre la absorción 

de agua y la estabilidad del material frente al envejecimiento acelerado. Para ello, se ha 

estudiado la absorción de agua mediante gravimetría y espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) en muestras con y sin peróxido y sometidas a ciclos de 

envejecimiento acelerado en cámara climática.  

Este estudio permite obtener una serie de resultados gracias a los cuales se pueden caracterizar 

los distintos tipos de agua presentes en el material y la cinética de absorción. Asimismo, se 

comprueba que los materiales con peróxido presentan una elevada estabilidad medioambiental, 

lo que, combinado con sus buenas propiedades mecánicas, confirma la utilidad del uso de 

peróxidos como aditivos. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo perseguido fundamentalmente por este estudio es la obtención de nuevos materiales 

compuestos con mejores propiedades a partir de materiales plásticos y celulósicos residuales, 

para mejorar su reciclabilidad y el aprovechamiento de estos residuos.  

Los objetivos específicos serán: 

 Analizar los diferentes tipos de agua absorbida en estos materiales. 

 Estudiar la cinética de la absorción de agua, evaluando si puede ser descrita mediante 

un modelo Fickiano de difusión y determinando los coeficientes de difusión aparentes. 

 Analizar la viabilidad de la espectroscopía infrarroja para estudiar la cinética de 

absorción de agua. 

 Evaluar el efecto del peróxido orgánico sobre la absorción de agua. 

 Estudiar los efectos del porcentaje de celulosa sobre la absorción de agua en presencia 

de peróxidos. 

 Efecto del envejecimiento acelerado de estos materiales en la absorción de agua, tanto 

en presencia como en ausencia de peróxidos. 

 Cuantificar la absorción de agua de los filmes a través de la espectrofotometría infrarroja 

basada en la transformada de Fourier. Vincular las bandas a los distintos tipos de 

asociaciones del agua con el material.   
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2.1 Composites 

A la hora de hablar de composites, Robert M. Jones [6] explica que “composite material 

signifies that two or more materials are combined on a macroscopic scale to form a useful third 

material”. Asimismo, expresa que los materiales combinados deben conformar uno nuevo que 

sea heterogéneo. En general, los materiales mezclados son distintos en cuanto a composición 

química y forma, de modo que suelen ser insolubles unos con otros. Esto dificulta su 

combinación ya que, en muchos casos, son incompatibles y necesitan de otras substancias para 

facilitar el nexo entre cada componente. 

Estos compuestos poseen dos fases constituyentes: matriz y fibras. La matriz es conocida como 

la parte continua del material y, habitualmente, está en mayor proporción. Por otro lado, las 

fibras se introducen con el objetivo de reforzar el material, aportándole nuevas características 

o mejorando las ya existentes. Fundamentalmente, se añaden para dotar al compuesto de mayor 

rigidez y resistencia. 

Existen varias clasificaciones según el tipo de refuerzo o matriz. Teniendo en cuenta la matriz, 

se habla de materiales compuestos de matriz inorgánica, materiales compuestos de matriz 

polimérica termoestable y materiales compuestos de matriz polimérica termoplástica. 

Atendiendo al tipo de refuerzo, pueden ser fibras cerámicas, fibras metálicas, fibras inorgánicas 

y fibras orgánicas. Su elección para una aplicación u otra, dependerá del uso que vaya a tener 

y de las características mecánicas que vaya a necesitar, así como su precio. 

Las propiedades de los composites no solo dependen de las fibras introducidas; sino que se 

produce una sinergia entre ambos materiales. No obstante, algunas características dependen 

más de un material u otro. Por ejemplo, la rigidez se vincula principalmente por la fibra de 

refuerzo. Sin embargo, la resistencia a la tracción se explica por la combinación de fibra y 

matriz. Por otro lado, la proporción de fibras también tiene un gran efecto sobre las propiedades 

y esta se mide como fracción en masa o en volumen con respecto al total. Las características 

del composite dependen; por consiguiente, de ambos materiales y de su proporción en el 

compuesto. 
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2.2 Ecocomposites 

Los ecocomposites se consideran una clase de material compuesto de los que se han definido 

anteriormente. En este caso, se trata de un composite de matriz polimérica con refuerzo de 

fibras orgánicas. Su elaboración surge como respuesta al vertido o mal aprovechamiento de 

materiales naturales y otros productos plásticos que ya han dejado de cumplir su función. Se 

busca así una salida a la acumulación de desechos y al desperdicio de materias que aún no 

tienen por qué haber acabado su vida útil. Asimismo, se elaboran unos materiales nuevos con 

buenas propiedades mecánicas, deseables para multitud de usos. 

En nuestro caso, este compuesto está conformado por una matriz plástica que resulta de una 

mezcla de HDPE y LDPE, extraído de residuos agrícolas y urbanos, principalmente. La fuente 

fundamental de este plástico procede de las cubiertas de los invernaderos que se emplean en la 

agricultura así como de otros plásticos agrícolas. En cualquier caso, se trata de plásticos 

reciclados, ideales para nuevas aplicaciones y con un empleo totalmente sostenible. Por 

consiguiente, la mezcla consta de un 60% de residuos plásticos agrarios, cuyo principal 

componente es el polietileno de baja densidad. También contiene otras substancias como EVA 

(etilvinilacetato), que es un polímero termoplástico, y bajas proporciones de LLDPE. Además 

de estos componentes, integran pesticidas y otros constituyentes que modifican su composición 

y que; por tanto, alterarán en cierto grado las propiedades. Los aditivos añadidos para soportar 

las condiciones meteorológicas variadas a las que estarán sometidos pueden resultar valiosos 

para su funcionalidad y características, aunque los plásticos estén parcialmente degradados por 

su uso. El otro 40% del polímero procede de residuos urbanos y es prácticamente HDPE, que 

al ser reciclado, se denomina rHDPE. Sin embargo, no es puro ya que contiene alrededor de un 

7,5% de polipropileno en su composición. 

El otro componente básico es la celulosa. Su calidad es inferior a la utilizada en la fabricación 

de papel, ya que sus fibras no poseen la orientación adecuada para este propósito, así que se usa 

en los ecocomposites y así se le dota de una vida útil.  

La introducción de las fibras de celulosa en la matriz de plástico aporta al material de nuevas 

características mecánicas que son aprovechables para usos variados. Asimismo, esta mezcla 

hace que sean adecuados para procesos de moldeo por extrusión o inyección. Su desarrollo 

principal se ha debido a que los ecocomposites son materiales respetuosos con el medio 

ambiente y más degradables que el PE por separado. Se ahorra una gran cantidad de energía y 

se reducen las emisiones de gases contaminantes al reutilizar desechos y no materias primas. 

De este modo, se evita la quema de estos residuos que, en ocasiones, es incontrolada. 

La cantidad de celulosa introducida puede variar dependiendo de la aplicación deseada o de las 

propiedades que el material vaya a necesitar. Así pues, el porcentaje de celulosa deberá ser 

mayor cuanta más resistencia se le solicite y cuanta mayor deba ser la rigidez necesaria en su 

uso. Por consiguiente, las propiedades de estos materiales se modifican según la proporción de 

fibras con respecto a la matriz como queda demostrado en la Tabla 1. El material de estudio 

tiene un rango de cantidades de celulosa que va desde el 25% al 35 %. Sin embargo, se han 

llegado a obtener porcentajes de hasta el 60%. Asimismo, la absorción de agua viene 
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especificada por la cantidad de celulosa. Esta absorción puede verse influenciada por otros 

factores externos como el envejecimiento o la adición de peróxidos.  

Tabla 1. Propiedades mecánicas de los ecocomposites con una composición de la mezcla plástica de 60% RAP - 

40% rHDPE, agente de acoplamiento (MAPE) y fibras de celulosa [2]. 

Fibras 

de 

celulosa 

(%) 

MAPE 

(%) 
𝐄𝐭 (GPa) 𝛔𝐭 (MPa) 𝛆𝐭 (%) 

Fuerza de 

impacto 

(𝐤𝐉/𝐦𝟐) 

MFI 

(g/10 min) 

0 0 0,33 (0,03) 13,71 (0,17) 268,2 (20,4) - 94,16 (2,02) 

25 0 0,92 (0,05) 19,25 (0,58) 7,45 (0,74) 33,43 (5,37) 12,50 (2,66) 

30 0 1,10 (0,02) 22,73 (0,78) 6,06 (0,30) 28,58 (12,37) 9,74 (1,24) 

35 0 1,21 (0,03) 20,54 (0,46) 4,72 (0,55) 29,37 (15,92) 6,11 (0,85) 

0 1,5 0,31 (0,02) 15,72 (0,51) 342,2 (37,7) - 93,86 (4,92) 

25 1,5 0,96 (0,04) 20,56 (0,24) 7,93 (0,26) 32,13 (10,72) 12,77 (1,50) 

30 1,5 1,07 (0,05) 23,02 (0,37) 6,21 (0,32) 36,95 (12,27) 10,15 (0,83) 

35 1,5 1,23 (0,06) 23,21 (0,64) 5,38 (0,13) 24,96 (7,78) 6,66 (0,92) 

0 3 0,32 (0,03) 15,60 (0,38) 342,3 (12,9) - 81,77 (1,75) 

25 3 0,88 (0,04) 19,63 (0,59) 8,80 (0,57) 33,77 (4,56) 16,12 (1,89) 

30 3 1,15 (0,08) 24,14 (0,28) 6,51 (0,23) 35,72 (17,32) 11,49 (1,11) 

35 3 1,32 (0,06) 24,63 (0,61) 5,25 (0,32) 27,79 (11,07) 7,89 (0,76) 

 

donde Et  es el módulo de elasticidad, σt  se corresponde con la máxima tensión admisible,  

εt muestra la elongación del material y MFI es el índice de fluidez. 

Para conseguir una buena adhesión interfacial matriz-fibra, es necesario introducir un agente 

de acoplamiento (MAPE), encargado de que las superficies de ambos materiales se adhieran 

microscópicamente. Así, se refuerza su unión y disminuye el volumen de huecos presentes entre 

ambos materiales. En la Figura 5, se demuestra que las muestras con MAPE  (c), (d), (e) y (f) 

poseen una mayor compacidad y adhesión entre fases que las que carecen de él. Sin embargo, 

con una mínima cantidad de agente de acoplamiento es suficiente, en torno al 1,5%, añadiendo 

más ya no hay una mejoría substancial. 
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Figura 5. Micrografía de las superficies de fractura de ecocomposites con contenido de 0% de MAPE (a) y (b), 

1,5% de MAPE (c) y (d) y 3% de MAPE (e) y (f) [1]. 

 

2.2.1 Peróxido 

Los peróxidos son substancias que contienen un enlace covalente apolar oxígeno-oxígeno en 

su composición y el elemento posee número de oxidación -1; a saber, son óxidos con un 

contenido en oxígeno superior al normal. Tienen un comportamiento oxidante frente a otros 

compuestos. No obstante, en el caso de reaccionar con oxidantes más fuertes, actúan como 

reductores y se oxidan a oxígeno elemental. 

En este estudio de los composites, el peróxido ha sido añadido con objeto de permitir y facilitar 

la unión de las fibras de celulosa con el polímero, aportando mayor resistencia al material. 
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2.2.2 Envejecimiento 

Con el objeto de poder estudiar distintos efectos en las muestras así como las diferencias entre 

absorción de agua bajo diferentes efectos, las muestras fueron sometidas a un tratamiento de 

envejecimiento acelerado, simulando determinadas condiciones de temperatura, humedad y 

radiación. Este tratamiento persigue la simulación de las condiciones meteorológicas a las que 

se encuentra sometido un plástico por la interacción con el clima cuando se emplea en 

agricultura.  
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2.3 Polietileno (PE) 

2.3.1 Generalidades 

El PE, es un polímero que se representa mediante una unidad que se repite a lo largo de su 

cadena, como la de la Figura 6. 

 

Figura 6. Unidad monomérica del polietileno 

Es el polímero más simple y, debido a sus propiedades, aplicaciones y a su bajo coste, puede  

explicarse su extendido uso y su alta producción. 

Se fabrica principalmente de tres tipos: de baja densidad (LDPE), cuya densidad es inferior a 

0,93 g/cm3; de baja densidad lineal (LLDPE), con una densidad comprendida entre 0,915 y 

0,94 g/cm3; y de alta densidad (HDPE), con valores entre los 0,94 y 0,965 g/cm3. 

 

2.3.2 Fabricación del polietileno 

El proceso de producción del PE se basa en una polimerización por adición del etileno. Sin 

embargo, atendiendo a la clase de PE que se desee producir, se lleva a cabo un proceso u otro 

ya que sus características serán diferentes.  

 

2.3.2.1 Fabricación del LDPE 

Para fabricar LDPE, se realiza un proceso de polimerización por radicales libres a alta presión 

(1000-3000 atm) y temperaturas medias (420-570 K) como el mostrado en la Figura 7, donde 

el doble enlace entre los carbonos se rompe para poder formar una cadena. 

 

Figura 7. Reacción para la fabricación del LDPE 

El resultado es una cadena como la de la Figura 8, que posee en torno a 20 ramificaciones por 

cada 1000 átomos de carbono. 

 

Figura 8. Representación de una cadena de polietileno de baja densidad [8]. 
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2.3.2.2 Fabricación del HDPE 

Por otro lado, el HDPE se elabora empleando dos clases de catalizadores: Ziegler-Natta, 

catalizador mixto con un compuesto organometálico y un compuesto de un metal de transición; 

o un catalizador inorgánico. Asimismo, su elaboración puede darse según tres tipos de procesos: 

slurry, mediante una solución con el catalizador y en fase gas. En cualquiera de los casos, las 

presiones son relativamente bajas (10-80 atm). Las temperaturas oscilan entre los 350 y 420 K. 

 

Figura 9. Representación de una cadena de polietileno de alta densidad [8]. 

El proceso slurry de la Figura 10 tiene lugar en un reactor CSTR en el cual el catalizador se 

combina con un hidrocarburo líquido que funciona como disolvente. La mezcla se mantiene en 

continuo movimiento y con una presión determinada, de modo que finalmente el producto se 

extrae y se evapora el disolvente. Para eliminar el catalizador, este se desactiva al ponerse en 

contacto con vapor de agua en una corriente de nitrógeno. 

 

Figura 10. Técnica de fabricación de HDPE mediante proceso slurry [9]. 

El proceso en solución líquida es similar al anterior, salvo porque el catalizador se halla disuelto 

en el hidrocarburo. 

En el proceso en fase gas, el etileno e hidrógeno atraviesan el catalizador en un reactor de lecho 

fijo. En él, se forman granos del polímero que posteriormente se extraerán del reactor. 



Nuevos ecocomposites a partir de residuos plásticos y celulósicos. Absorción de agua 

 

 

Sonia Bilbao Sampedro  13 

 

Figura 11. Proceso en fase gas para la formación de HDPE [9]. 

 

2.3.2.3 Fabricación de LLDPE 

Para este tipo de polímero, puede emplearse cualquiera de los tres métodos existentes para la 

producción de HDPE. El proceso consiste en introducir reducidas cantidades de co-monómero 

que reaccionarán con el catalizador y los monómeros polimerizarán de manera aleatoria, 

generándose pequeñas ramificaciones a lo largo de una cadena lineal, similar a la Figura 12. 

 

Figura 12. Representación de una cadena de polietileno de baja densidad lineal [8]. 

 

2.3.3 Métodos de procesado 

Existe una gran variedad de formas de producción de los distintos productos que se forman a 

partir de esta materia prima. Dependiendo de si se trata del de alta densidad o el de baja, la 

producción mundial es distinta, ya que sus aplicaciones también lo son. Esto se aprecia en las 

Figura 13 y Figura 14 donde puede observarse que fundamentalmente se fabrica en láminas el 

LDPE mientras que el HDPE se elabora, sobre todo, mediante soplado. 
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Figura 13. Producción mundial de polietileno de baja densidad [9]. 

 

 

Figura 14. Producción mundial de polietileno de alta densidad [9]. 

Asimismo, sus usos son muy variados. Entre ellos destacan el empaquetado y el aislamiento 

eléctrico para el LDPE y la fabricación de botes y contenedores para productos químicos del 

hogar en el caso del HDPE. Este último tipo de plástico se emplea en la elaboración de los 

ecocomposites. Debido al proceso de transformación que sufre, se denomina rHDPE ya que se 

trata de polietileno de alta densidad reciclado.  
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2.3.4 Polietileno en agricultura 

Actualmente, los plásticos son muy necesarios en la agricultura ya que el crecimiento de las 

plantas debe ser tan rápido como sea posible a fin de satisfacer la demanda de la población. Sin 

embargo, este material se utiliza en la gran mayoría de sectores. En la Figura 15 se muestra la 

relevancia de los plásticos en la horticultura. 

 

Figura 15. Distribución de los materiales plásticos atendiendo al sector productivo en España [11]. 

Así pues, la agricultura emplea un 5% de todos los plásticos utilizados en España. En este 

ámbito, la mayoría de ellos se corresponden con el PE, ya que gracias a sus características, se 

puede extraer que el PE cumple adecuadamente su función a la hora de cubrir la mayoría de las 

necesidades que surgen durante el desarrollo de la actividad agrícola. Tiene muchos usos, entre 

los cuales destacan los envoltorios de materia y productos, cubiertas de invernaderos, 

protección de tunelillos y macrotúneles, diversos acolchados, etc. 

Este tipo de plástico es ideal para recubrir invernaderos ya que sus propiedades son las óptimas. 

La absorción que tiene lugar con los espesores que se utilizan para estas cubiertas se encuentra 

entre el 5 y el 30%. Asimismo, la reflexión que se produce es del 10-14% y tiene una 

transparencia del 70-85%. Con estas características, el interior de los invernaderos, tanto el 

suelo como el aire, se mantiene caliente, aportando la temperatura necesaria para el crecimiento 

de los vegetales. 

Por tanto, de entre los recubrimientos de los cultivos protegidos, el plástico para invernaderos 

representa un porcentaje superior al 50%. Este PE se recoge de diversas zonas españolas, pero 

fundamentalmente de Andalucía (68%), Murcia (8%), Canarias (8%) y la Comunidad 

Valenciana (6%) [11], lugares en los que por su clima y condiciones, destacan los cultivos con 

respecto a las otras geografías españolas. 

Por consiguiente, se genera un abundante tonelaje que hay que tratar para que pueda ser 

reutilizado ya que en caso contrario, estos plásticos se eliminarían, generando gran cantidad de 

contaminación. Otrora, se desarrollaban diversos métodos nada aconsejables en comparación 

con el reciclado llevado a cabo en la actualidad. Por un lado, se realizaba una quema 

incontrolada, muy peligrosa, ya que se producían grandes cantidades de CO por la mala 

combustión del plástico y, asimismo, se generaban productos pesados a partir de los aditivos 
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que contenían los plásticos en su composición. Esto no era una solución adecuada porque 

además había que eliminar el residuo resultante de la incineración. Por otro lado, también se 

abandonaban los plásticos en zonas cercanas a los cultivos, dando lugar a la contaminación del 

suelo y de las aguas subterráneas. Del mismo modo, aparecía un grave impacto paisajístico si 

se vertían los plásticos en determinadas zonas, lo que suponía un daño para el medio ambiente. 

Sin embargo, estos comportamientos continúan hoy en día, aunque cada vez se recicla más y 

se abandona menos. 

Todo lo anterior demuestra la necesidad de darle un nuevo uso a estos plásticos, que una vez 

dejan de cumplir su función inicial, no deben ser desechados de manera incontrolada por el 

riesgo que generan en el medio ambiente en general. Sin embargo, no todos estos polímeros 

tienen la misma facilidad de reciclado debido a que, dependiendo de la función que hayan 

realizado, estarán más o menos contaminados con determinadas substancias. De la Tabla 2 se 

extrae que el menor porcentaje de impurezas se encuentra en el plástico de los invernaderos. 

De ahí que su predisposición para el reciclado será mayor que la del resto. De entre los 

contaminantes destacan: arenas, tierra, vegetales y otras substancias añadidas al plástico durante 

su conformación. Estos porcentajes de impurezas pueden reducirse mejorando las condiciones 

del almacenamiento previo al reciclado. En otros casos, se dificulta su ulterior procesado por la 

elevada degradación que ha tenido lugar a causa de las condiciones climáticas a las que han 

estado expuestos. 

Tabla 2. Índices de contaminación procedentes de los plásticos de la agricultura [11]. 

Tipo de plástico Porcentaje de impurezas (%) 

Acolchado de algodón 75-80 

Acolchado de fresa 65-75 

Tunelillo de fresa 60-65 

Invernadero 15-20 
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2.4 Reciclado de plásticos 

2.4.1 Generalidades 

Atendiendo a la gran cantidad de residuos plásticos generados diariamente por la población, se 

entiende la apremiante necesidad de su reciclado sobre su nueva generación para evitar el 

creciente consumo de materias fósiles que poco a poco se van agotando. En el año 2012, en 

Europa se contabilizaron 25,2 millones de toneladas de residuos plásticos desechados tras su 

uso [12]. De ellos, el 26% fueron reciclados y el 36% fueron empleados para la obtención de 

energía. Sin embargo, el 38% restante terminó en vertederos sin poder darle uso alguno. 

El plástico, considerado por algunos el material del siglo XXI, procede de combustibles fósiles. 

De la totalidad del petróleo empleada en Europa Occidental, solo en torno al 4 o 6% se utiliza 

en la elaboración de los distintos tipos de plásticos ya que un 80% se destina para usarse como 

fuente de energía. No obstante, aunque sea una pequeña cantidad con respecto al total, se trata 

de un volumen descomunal al considerarse el uso global anual. En la Figura 16 se demuestra la 

titánica cantidad de petróleo consumida en Europa diariamente. En el año 2013, se gastaron 

18297,36 barriles al día y un barril equivale a algo menos de 160L. Aquí reside la importancia 

en cuanto a la reutilización y reciclado de los productos plásticos desechados diariamente en 

todo el mundo. El reciclado de plásticos determina directamente un decremento en el volumen 

de combustibles fósiles necesarios para generarlos. Sí que es cierto que se emplea energía para 

reaprovecharlos, pero mucho menor que la necesaria para elaborarlos desde el comienzo. Existe 

otra gran ventaja consistente en la reducción de desechos en los vertederos y la problemática 

en su acumulación. Por estas razones, con los años se han mejorado los métodos de reciclado y 

su introducción en el mercado como materiales que aún pueden tener muchas vidas. 

 

Figura 16. Consumo diario de crudo en Europa en miles de barriles al día desde 1980 hasta 2012 [16]. 
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Gracias a los procesos que se han ido desarrollando durante las últimas décadas, el reciclado 

mecánico de plásticos ha crecido substancialmente, pudiendo observarse este efecto en la 

Figura 17, que muestra cómo el vertido incontrolado de plásticos se va reduciendo desde 2006 

hasta el 2012 en Europa, a favor del reciclado y de la consecución de energía a partir de estos 

desechos. Cabe señalar que esta tendencia se ve aún más reforzada ya que también ha crecido 

la cantidad de residuos poliméricos con los años, mientras que el volumen en vertederos es cada 

vez menor. Se parte de 24,6 en 2006 hasta 25,1 millones de toneladas en 2012. Por lo tanto, se 

aprovechan en mayor medida, muy probablemente continuando esta predisposición de unos 

crecientes reciclado y recuperación en forma de energía en años posteriores. 

 

 

Figura 17. Uso de los residuos plásticos en millones de toneladas desde el 2006 al 2012 [12]. 

 

Los datos precedentes engloban los obtenidos en los países europeos. Sin embargo, los países 

difieren unos de otros en cuanto a las proporciones de plásticos reciclados, vertidos o utilizados 

para conseguir energía. Por consiguiente, la Figura 18 expresa por separado la contribución de 

cada país en porcentaje con respecto al total de sus residuos plásticos post-consumo a cada uno 

de estos tres grupos. Según se va bajando en la gráfica, mayor es la proporción de plásticos 

acumulados en vertederos en el país. Por lo tanto, en cabeza de reutilización de desechos 

poliméricos y bastante por encima del resto se encuentran los países que están en él señalados 

dentro de un cuadro rojo. No obstante, España se encuentra alejado de este valor, acumulando 

en vertederos más de la mitad de los residuos plásticos generados anualmente. 
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Figura 18. Tratamiento de los residuos plásticos post-consumo en países europeos en el año 2012 [12]. 

 

 2.4.2 Reciclado mecánico de plásticos 

Los plásticos, al igual que el resto de productos, tienen un ciclo de vida y una vez dejan de 

cumplir su función, son desechados. Una vez esto sucede, hay tres opciones: acumulación en 

vertederos, utilización como fuente de energía y el reciclado. El primero de los casos es el 

menos conveniente. Genera problemas de gestión y de hacinamiento, haciendo falta lugares 

adaptados con este fin. En muchas de las ocasiones terminan siendo incinerados para reducir su 

volumen y con ello, se puede producir energía ya que los residuos plásticos pueden substituir a 

combustibles fósiles. Por lo tanto, también es un proceso de recuperación. Sin embargo, el más 

ventajoso de los tres se trata del reciclado de residuos plásticos. Una vez ya han sido 

desechados, pueden ser reprocesados y así se elaboran nuevos productos a partir de otros que 

ya no servían. 

El reciclado no es único. Dependiendo de la materia de partida y de los productos que se quieran 

conseguir, puede emplearse uno u otro. En la actualidad se desarrollan cuatro tipos distintos. El 

reciclado mecánico en el cual hay que clasificar y triturar los plásticos sin alterar su 

composición química y que se subdivide en dos: el reciclado primario y el secundario. El 

primario es el adecuado cuando los residuos son de un único tipo de plástico y además no se 

encuentran contaminados. El resultado final tendrá una calidad igual a la del plástico original. 

En el secundario, el polímero obtenido tiene unas propiedades inferiores a las de partida. Esto 

se debe a la contaminación de los materiales que se van a reciclar. Por otro lado, hay que tener 

en cuenta el reciclado químico donde las moléculas del polímero se rompen al reaccionar con 

ciertas substancias químicas que favorecen este proceso de craqueo. Este procedimiento 
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también se conoce como reciclado ternario. Por último, el reciclado por degradación térmica 

consistente en la quema de los plásticos para obtener energía a partir de ellos y que se denomina 

reciclado cuaternario. 

El reciclado empleado para la obtención de estos ecocomposites fue el mecánico. Se trata de un 

proceso que sigue una serie de etapas que permite la obtención de nuevos plásticos que pueden 

llegar a substituir a plásticos vírgenes. Se emplea habitualmente con materiales termoplásticos 

ya que solo estos pueden ser fundidos y procesados de nuevo. Además, debe tratarse de un 

plástico homogéneo estando formado por un único tipo de polímero porque no todos son 

compatibles y esto puede ir en detrimento de las propiedades mecánicas finales. Este proceso 

se engloba dentro del reciclado secundario ya que los plásticos agrícolas se hallan contaminados 

con diversas substancias. Sus etapas se detallan a continuación: 

 Acopio del material: consiste en la obtención del material desechado procedente de los 

residuos plásticos post-consumo. Para ello, se recoge de los puntos donde se almacena 

y para facilitar su transporte y posterior procesado, se reduce su volumen total 

comprimiéndolo. 

 Triturado y granulado: los grandes volúmenes de plástico necesitan disminuir su tamaño 

con objeto de poder separarlos adecuadamente en posteriores etapas. Se lleva a cabo un 

proceso de triturado de los residuos tras el cual los plásticos adquieren dimensiones 

menores que posibilitan la consecución del proceso. 

 Separación de los distintos plásticos: el material de partida son mezclas de polímeros 

diferentes con propiedades desiguales, de modo que deben ser separados para no 

perjudicar las características de los materiales. Existen distintos métodos dedicados a la 

separación selectiva de este granulado de plásticos. Los fundamentales son aquellos que 

han logrado automatizarse. En la industria se pueden encontrar separaciones mediante 

difracción de rayos X, disolución en solventes y diferencias de densidad relativa como 

en el caso de la separación por flotación. Hoy en día, también se han desarrollado 

máquinas foto-ópticas, que son capaces de discernir de qué material se trata. Asimismo, 

para tamaños de partículas plásticas grandes, sigue usándose la separación manual. 

 Limpieza: a pesar de haber separado los plásticos, estos siguen contaminados con papel, 

pegamentos, metales, arenas y otras substancias. Por consiguiente, hay que llevar a cabo 

su limpieza para no perjudicar sus propiedades durante su siguiente uso. El proceso 

empleado consta de una etapa de lavado. A ella se suele añadir sosa cáustica, que facilita 

la limpieza. Las aguas residuales contendrán las substancias que iban adheridas al 

plástico y las añadidas durante la purificación. Por tanto, deben ser tratadas a 

continuación. En el caso de plásticos muy sucios, se utilizan hidrociclones previos al 

lavado, para eliminar el exceso de contaminación inicial. 

 Secado: tras el proceso de limpieza, el material permanece mojado. Esta humedad debe 

ser eliminada a través de un proceso de secado. La forma habitual de hacerlo es 

incorporar al proceso un secador centrífugo, que se sirve de la fuerza centrífuga de un 

tambor que rota para que las moléculas de agua se separen del plástico. En la industria 
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del reciclado de plásticos también se emplean secadores de aire, tanto frío como 

caliente, que eliminan la humedad. Estos dos métodos pueden ser combinados con 

objeto de conseguir los mejores resultados. Por último, en casos límite en los cuales la 

sequedad deba ser la mínima, se usan secaderos térmicos de doble lecho fluido con aire 

entre 120 y 180℃ durante el periodo de tiempo necesario. 

 Peletizado mediante extrusión: el producto final debe convertirse en pellets. Por 

consiguiente, una vez limpios y secos los fragmentos de plástico, se lleva a cabo un 

proceso de extrusión mediante el cual se consigue un material final homogéneo. La 

maquinaria empleada consiste en una extrusora a la cual se alimenta el granulado que 

se funde y se hace pasar por una matriz que le da la forma deseada. A continuación se 

va solidificando homogéneamente y se corta según el tamaño requerido. Esta etapa ya 

no siempre tiene lugar debido a que en algunas aplicaciones es favorable el uso del 

granulado ya seco y limpio. 

 

Figura 19. Etapas del reciclado mecánico [18]. 
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2.5 Celulosa 

2.5.1 Estructura 

La celulosa es un polímero natural, con fórmula (C6H10O5)n, que se corresponde con una 

cadena de carbohidratos polisacáridos, cuya formación tiene lugar cuando se unen moléculas 

de β-glucosa mediante enlaces β-1,4-glucosídico. Como puede apreciarse en la Figura 20, la 

estructura de la celulosa es lineal o fibrosa. Cabe destacar, que se dan puentes de hidrógeno 

entre moléculas adyacentes, lo cual confiere a la celulosa de resistencia e insolubilidad al agua. 

 

Figura 20. Estructura molecular de la celulosa [19]. 

Asimismo, la celulosa forma parte de la estructura de las plantas, siendo el principal 

componente de sus paredes celulares. En la Figura 21 puede observarse cómo las fibras de 

celulosa se hallan en el interior de una matriz compuesta de diversos polisacáridos. Esta parte 

más externa que recubre la celulosa está compuesta por lignina, que es un polímero natural 

aromático y hemicelulosas, que son polisacáridos de cadena lineal ramificada. Por tanto, la 

celulosa se presenta como fibras largas y filamentosas, también llamadas microfibrillas, que 

aportan rigidez y sostén a la estructura. 

 

Figura 21. Estructura de las fibras de celulosa en la pared celular de las plantas [20]. 

Así, algunas microfibrillas de celulosa pueden apreciarse en la Figura 22, a la cual se le han 

realizado ciertos aumentos mediante el uso de microscopía electrónica. Su distribución y forma 

depende de la planta de la que formen parte. 
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Figura 22. Micrografías electrónicas de microfibrillas de celulosa de varios orígenes. A la izquierda, Valonia 

(tipo de alga); en el centro, hebras de algodón; a la derecha, pulpas de sulfito de pícea [21]. 

 

2.5.2 Absorción de agua 

Tiene lugar preferentemente en los grupos hidroxilo y carboxilo que forman parte del sistema 

de fibras de celulosa. Cuando la humedad relativa (HR) es algo inferior al 100%, la absorción 

está bien definida y se ha descubierto que se trata de entre 1 y 1,3 moléculas de agua por cada 

grupo hidroxilo que tenga el material. Para comprobar y cuantificar esta absorción, se emplea 

la espectroscopía FTIR. Sin embargo, como las muestras a analizar contienen agua previamente 

a estar sometidas a la humedad relativa deseada, aparecen una serie de bandas que no siempre 

muestran una información precisa. Por consiguiente, se puede llevar a cabo una deconvolución 

de la zona del espectro a estudiar, para facilitar la comprensión de la absorción de las muestras 

sumergidas. 

Los experimentos realizados por Anne-Mari Olsson y Lennart Salmén [23] proporcionan 

información sobre la absorción con una humedad relativa de 0 y 80% a una temperatura 

constante de 30℃. Para poder calcular la absorción, se lleva a cabo el espectro diferencia entre 

la muestra que ha estado expuesta a una HR del 80% y la misma muestra, pero inicialmente 

seca, cuyo resultado aparece en el espectro superior de la Figura 23. El espectro superior es el 

que expresa la absorción de agua que tiene lugar en el papel kraft. Para obtenerlo, al ser un 

espectro diferencia, hay que llevar a cabo algunos pasos anteriores. El espectro inferior de la 

Figura 23 se corresponde con el vapor de agua con un 70% de HR. Contiene una gran cantidad 

de picos en las zonas del espectro entre 1100 y 1900cm−1 así como entre los 3500 y 4000cm−1. 

Estos picos de absorbancia se eliminan de la humedad absorbida en el espectro diferencia 

gracias al background inicial. Por otro lado, al comparar los espectros del agua líquida y el 

diferencia, se aprecia cierta similitud en los picos a 2100, 1650 y 700cm−1 . El de menor 

longitud de onda se corresponde con las vibraciones fuera de plano de los grupos O-H o a las 

vibraciones rotacionales de las moléculas de H2O. El pico intermedio se debe a la vibración 

angular de       H-O-H. A 2100cm−1 se encuentran reflejados los movimientos de bending y 

rocking del agua, que definen cambios en el ángulo de la molécula. Asimismo, existe un pico a 

3600cm−1 en el espectro superior, que se asocia con las cercanías de un pico en el espectro de 

agua líquida. Éste refleja movimientos de stretching de los grupos O-H. Por último, el pico a 
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3200cm−1 no está asociado a ninguna banda del agua líquida, sino que viene determinada por 

la celulosa tras ser humedecida. 

 

Figura 23. Espectro diferencia entre HR del 80% y del 0% de papel kraft, espectro del papel kraft a 30℃ y una 

HR del 80%, espectro del agua líquida y espectro del vapor de agua con un 70% de HR [23]. 

Estos picos del espectro de humedad absorbida, tienen lugar a la misma longitud de onda con 

independencia del material que se trate. Este hecho se corrobora en la Figura 24. A pesar de su 

forma diferente, los espectros cuentan con picos en unas longitudes de onda concretas, pero de 

diferente altura, dado que cada uno absorbe una cantidad de agua distinta. 

 

Figura 24. Espectro de humedad absorbida en láminas de pulpa kraft, celulosa y glucomanano procedente del 

Amorphophallus konjac [23]. 

La altura de estas longitudes de onda específicas en el proceso de absorción de agua no es 

constante. Sufre modificaciones a lo largo del tiempo en que las muestras están en contacto con 
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la fuente de humedad ya que van añadiendo agua a su composición, como puede ver en le Figura 

25. Según avanza el tiempo, la altura del pico, que viene dada como porcentaje con respecto al 

inicial sin HR, va aumentando progresivamente en todos los picos con una tendencia similar. 

Por consiguiente, se puede establecer que bajo estas condiciones de absorción, todos los grupos 

hidrófilos del agua absorben a un ritmo análogo. 

 

Figura 25. Alturas de pico relativas durante la absorción de agua desde 0 hasta 80% de HR comparadas con la 

de la humedad ambiente en función del tiempo [23]. 

 

2.5.3 Tipos de agua 

Los ecocomposites pueden adquirir agua en su composición de tres modos diferentes. 

Primeramente, es posible que absorba en su volumen libre, dado que su compacidad no es la 

unidad y hay un espacio en su interior que no está ocupado por las fibras ni por el polímero. La 

segunda opción es que el agua quede recogida en la interfase que se forma entre el polímero y  

las fibras de celulosa, que no se adhieren completamente al ser materiales disimilares y aparecen 

huecos por donde el agua es capaz de entrar. Por último, al tratarse de un refuerzo de celulosa 

que es un compuesto hidrófilo, tiende a absorber agua creándose puentes de hidrógeno entre 

ambas substancias.  

Existen una serie de factores, además de la propia naturaleza del ecocomposite, que favorecen 

el fenómeno difusivo del agua. La temperatura destaca claramente entre ellos porque al 

incrementarse, los componentes poliméricos del compuesto se mueven con mayor facilidad, 

favoreciendo la hidratación. Este movimiento superior aumenta el volumen libre, que es el que 

determina la cantidad de agua que puede absorberse dado que es donde pueden aparecer centros 

activos ya que allí quedan retenidas las moléculas. 

Se considera que hay dos tipos de agua determinados por cómo interactúan la matriz y el 

refuerzo. Por un lado, están las moléculas tipo I o agua ligada, que son aquellas que se unen a 
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la celulosa mediante puentes de hidrógeno. Por otro lado, las moléculas de agua tipo II o agua 

libre pueden moverse por el interior del compuesto, por todo el volumen libre.  

Una manera de caracterizar estas clases de agua, es mediante espectroscopía infrarroja. Al 

medirse los infrarrojos pueden aparecer picos a tres longitudes de onda distintas, todas ellas 

relacionadas con un tipo de agua determinado. A 3582 cm−1, hay agua no asociada, también 

llamada agua libre. A 3176 cm−1 se encuentra el agua unida a través de puentes de hidrógeno 

con la celulosa; esto es, agua ligada. Finalmente, a 1645  cm−1  aparece una banda que se 

corresponde con las vibraciones de flexión del agua [23]. 

 

2.5.4 Lignina 

La lignina es un polímero consistente en un complejo aromático de alto peso molecular que se 

encuentra en las paredes de las plantas para aportarles resistencia y rigidez. También actúa 

como cohesionador entre unas células y otras y reduce su permeabilidad al agua. En general, 

posee una función de protección de la pared celular. Su estructura se muestra en la Figura 26 y 

fue propuesta por W. G. Glasser.  

 

Figura 26. Modelo de la estructura de la lignina de madera blanda propuesto por W.G Glasser [24]. 
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Para la elaboración del papel, se hace necesario eliminar la lignina ya que es la responsable de 

su envejecimiento acelerado; esto es, del color amarillento que toma el papel con el paso del 

tiempo. Su eliminación es muy compleja ya que aparece asociada a otros componentes de la 

madera, pero su extracción es necesaria para poder fabricar el papel. A este proceso se le 

denomina deslignificación.  

La lignina puede ser separada mediante un proceso químico y uno mecánico. El procedimiento 

químico consiste en hacer que reaccione la madera con reactivos como la sosa cáustica o el 

sulfuro sódico. Esta es una reacción exotérmica que permite la eliminación de una buena parte 

de la lignina, así como el blanqueamiento de la pasta de papel. Para un color blanco más 

acusado, después se aplican derivados del cloro o del oxígeno. Por otro lado, el tratamiento 

mecánico de deslignificación se obtiene mediante sucesivos procesos de molienda en los cuales 

unas muelas rompen las fibras. Se añade agua a modo de lubricante, para evitar así que se 

quemen las fibras. 

Los ecocomposites estudiados en este proyecto contienen pulpa de papel elaborada a través de 

un procedimiento químico conocido como proceso kraft o al sulfato. 

 

2.5.5 Proceso kraft o proceso al sulfato 

Los ecocomposites contienen unas fibras celulósicas de refuerzo que se obtienen mediante el 

pulpeo kraft. El tratamiento comienza con la eliminación de la lignina que se comporta como 

el adhesivo entre cada una de las hebras. Para ello, en unos tanques de reacción, se añade una 

solución alcalina de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Se lleva a cabo un tratamiento de 

cocción. Una vez separada la lignina, la pasta seguirá posteriores procesos de producción 

mientras que los residuos líquidos de lignina y reactivos, llamados licor negro, se concentran 

por evaporación y se queman posteriormente para producir energía. Parte de las sales minerales 

de los residuos pueden recuperarse para ser añadidas de nuevo al tanque y permitir una nueva 

caustificación.  

 

2.5.6 Proceso de blanqueo de la pasta 

El papel de consumo habitual tiene un color blanco intenso, más fuerte que el obtenido al quitar 

tras el proceso kraft. Es por ello que se necesita un blanqueo posterior que extrae la lignina 

residual que permaneció tras la deslignificación. Tradicionalmente, la lignina de la pasta de 

celulosa se suprime el gas cloro o con el dióxido de cloro. Estas substancias tienen la ventaja 

de extraer la lignina y fortalecer la pulpa. Sin embargo, sufren reacción con componentes de la 

pulpa generando cuantiosos contaminantes organoclorados como las dioxinas, altamente 

peligrosas. Para evitar este inconveniente tan perjudicial para la salud y para el medioambiente, 

como los años se ha ido substituyendo su uso por el de otros químicos como oxígeno, ozono o 

peróxido de hidrógeno. 
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2.5.7 Refinado de la pulpa kraft 

Las fibras originales procedentes de la madera no poseen las propiedades mecánicas adecuadas 

para la correcta elaboración del papel. Por consiguiente, se trata de dotar a la pasta de las 

aptitudes necesarias dependiendo de la clase de papel que se desee fabricar. El refinado se lleva 

a cabo mediante el proceso mecánico mostrado en la Figura 27 en presencia de agua para variar 

la estructura y la forma de las fibras.  

 

Figura 27. Esquema del proceso de refinado de pulpa de papel [26]. 

Durante el refinado, la pared externa de las hebras se rompe. Así, el agua puede ir penetrando 

en ella, dando lugar a un hinchamiento. Esto también genera la separación de las fibrillas 

internas produciéndose microfibrillas más finas en la superficie de la fibra. 

Este proceso implica una serie de efectos sobre las fibras ya que estas quedan más flexibles y 

blandas. Tiene lugar su hidratación porque durante la agitación en el refinado, el agua añadida 

se introduce entre las fibrillas y se combina con la celulosa. Se produce también la fibrilación, 

donde las fibrillas dejan de estar retenidas y se disocian porque las paredes se rompen 

parcialmente, consecuencia de la fricción entre fibras y de estas con las cuchillas. Finalmente, 

se lleva a cabo el corte de las hebras debido a la fuerza de cortadura de las cuchillas que conlleva 

el acortamiento de su longitud. 
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2.6 Agente de acoplamiento 

Un agente de acoplamiento consiste en un compuesto químico que favorece la formación de 

enlaces entre dos materiales disimilares. Lo más habitual consiste en unir uno orgánico a otro 

que no lo es. Esta adhesión entre substancias distintas mediante un agente de acoplamiento, 

provee al nuevo material de un efecto de mejora de sus propiedades mecánicas. En el caso de 

polímeros, se puede aplicar tanto a termoplásticos como termoestables. Es muy común el uso 

de fibra de vidrio para reforzar resinas epoxi y otras matrices.  

 

2.6.1 Agente de acoplamiento (MAPE) 

El MAPE consiste en polietileno injertado con anhídrido maleico. En este estudio se emplea 

para lograr la adhesión entre el PE y las fibras de celulosa que refuerzan el material. Como 

exponen J. Z. Lu et al. [27], la conexión entre la celulosa y el plástico en el composite se produce 

mediante puentes químicos entre ambas substancias a través de esterificación. Por el contrario, 

en ecocomposites que no contienen agente de acoplamiento, la unión tiene lugar por conexiones 

mecánicas entre ambas fases. 

 

Figura 28. Interacciones MAPE-celulosa en composites HDPE-celulosa [27]. 

El mecanismo de acoplamiento que siguen estos materiales se muestra en la Figura 29. 

Mediante deshidratación, los dobles ácidos del MAPE se transfieren a los grupos de anhídrido 

maleico mediante una reacción de carácter reversible (Figura 29.1). Se forman radicales libres 

partiendo de moléculas de polietileno y MAPE gracias a un iniciador (Figura 29.2 y Figura 

29.3). Se generan nuevos radicales libres de PE (Figura 29.4 y Figura 29.5) que se combinan 

para dar lugar a una molécula de PE de mayor peso molecular (Figura 29.6). Del mismo modo, 

se unen un radical polietileno con uno MAPE, dando lugar a una molécula de polietileno 

injertado con anhídrido maleico (Figura 29.7). Dos radicales MAPE pueden reaccionar para 

conformar una molécula saturada de MAPE y una insaturada (Figura 29.8). Asimismo, un 

radical MAPE es capaz de reaccionar con un doble enlace carbono-carbono al final o en una 

rama de una cadena de polietileno (Figura 29.9). Los radicales MAPE reaccionan con los grupos 
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hidroxilos de la celulosa y esto da lugar a dos productos diferentes: un copolímero con enlaces 

diéster (Figura 29.10) y un copolímero con estructura de éster. Por otro lado, un átomo de 

hidrógeno de un grupo hidroxilo de la celulosa puede formar puentes de hidrógeno con el átomo 

de oxígeno del grupo anhídrido maleico (Figura 29.11). También tiene lugar la formación de 

puentes de hidrógeno entre un átomo de hidrógeno del grupo anhídrido del MAPE y un átomo 

de oxígeno del grupo anhídrido maleico de otra molécula de MAPE (Figura 29.12) [27]. 

 

Figura 29. Esquema del mecanismo de acoplamiento con MAPE en composites HDPE-celulosa [27]. 



Nuevos ecocomposites a partir de residuos plásticos y celulósicos. Absorción de agua 

 

 

Sonia Bilbao Sampedro  31 

 

Figura 28. (Continuación). 
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2.7 Absorción del agua 

Determinados materiales poseen un carácter hidrófilo, como es el caso de las fibras de celulosa 

dispuestas en el material que se estudia. Durante un largo período de tiempo se ha investigado 

la absorción de la humedad por estos materiales y se ha descubierto que las zonas donde existe 

una preponderancia en la absorción se corresponden con los grupos hidroxilos y carboxilos que 

se encuentran en su composición. El refuerzo con fibras de celulosa tiene sus remarcadas 

ventajas como son su mayor ligereza, reducido coste o su capacidad para biodegradarse con 

respecto a otras fibras. Sin embargo, al tratarse de un material hidrófilo, cuenta con una ingente 

tendencia a absorber humedad, modificándose así su estado dimensional y sus propiedades 

mecánicas. 

Se han desarrollado muchos estudios acerca de esta absorción y se obtuvo como resultado que 

la absorción aumenta a mayor cantidad de celulosa y tiempos más largos de inmersión en 

muestras sumergidas en agua. Estas investigaciones también demostraron que los agentes de 

acoplamiento disminuyen la cantidad de agua absorbida y el hinchamiento de las muestras [28]. 

Asimismo, A. Espert et al. [29], ahondaron en este tema, pero en su caso, comprobaron cómo 

se veía influida la absorción de agua a distintas temperaturas, concluyendo que la cinética de 

este proceso sigue modelos Fickianos y que el coeficiente de difusión depende de la temperatura 

y sigue la ley de Arrhenius.  

Por lo tanto, los cambios en la celulosa debidos a la absorción suponen modificaciones 

morfológicas y una repercusión en las propiedades mecánicas del material. Entonces, es 

necesario conocer la cinética de la absorción para caracterizarla adecuadamente y establecer el 

efecto que genera sobre sus características para ver cómo afectará a su posterior uso. 

La cantidad de agua absorbida y la manera en que se enlazará con el ecocomposite dependerá 

de la composición de cada una de las muestras: del tipo de polímero, la proporción de celulosa, 

el agente de acoplamiento, la presencia de peróxidos y el envejecimiento al que están sometidos. 

Esta absorción se produce desde la superficie hasta el interior del composite a través de 

mecanismos de difusión. Inicialmente, empleando las ecuaciones pertinentes, se trata de 

comprobar si las medidas de los experimentos siguen una difusión Fickiana o si se alejan de 

este comportamiento.  

Adolf Fick en el año 1855, postuló sus dos leyes de la difusión, conocidas hoy en día como las 

leyes de Fick. La fuerza impulsora de la difusión en ambas es la ausencia de equilibrio que se 

produce cuando existe un gradiente de concentraciones, lo cual actúa como fuerza motriz. Por 

un lado, la primera ley de Fick expone que la transferencia de materia es proporcional al 

gradiente de concentraciones a través de D, el coeficiente de difusión. Esta ley se muestra en la 

ecuación (1), válida para un estado estacionario y unidimensional. 

𝐹 = −𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
 (1) 

F es el flujo por unidad de área de la sección y x se corresponde con la longitud normal a la 

sección considerada. 
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Por otro lado, la segunda ley de Fick se genera a partir de la ecuación (1), combinándola con la 

ecuación de continuidad (2). 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ ∇ · 𝐹 = 0 (2) 

Por consiguiente, la segunda ley de Fick simplificada queda plasmada en la ecuación (3). 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
 (3) 

En este caso, la difusión sigue considerándose unidimensional, pero para un sistema no 

estacionario, ya que existe variación con el tiempo. 

La difusión será no-Fickiana o anómala si no cumple los criterios de Fick. 

En lo concerniente a este estudio, se considerará a lo largo de él que la difusión del agua cumple 

las leyes de Fick, para facilitar el cálculo de los coeficientes de difusión. 

El experimento siguió las premisas de la segunda ley de Fick; a saber, un estado no estacionario; 

esto es, que la difusión sufriera modificaciones con el tiempo, y que solo tuviera lugar en una 

dimensión ya que las muestras eran láminas finas de material. No obstante, no se puede 

garantizar la homogeneidad del material porque a pesar de producir láminas finas, al tratarse de 

un material compuesto, la dispersión de la celulosa no es constante y; por tanto, la absorción no 

es la misma a lo largo de todo el composite. 

J. Crank en The Mathematics of Diffusion [5] aporta dos soluciones a la segunda ley de Fick, 

que quedan expuestas en las ecuaciones (4) y (5). 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 1 −

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛 + 1)2
𝑒𝑥𝑝 (

−(2𝑛 + 1)2𝜋2𝐷𝑡

ℎ2
)

∞

𝑛=0

 (4) 

𝑀𝑡

𝑀∞
=

4

ℎ
(

𝐷𝑡

𝜋
)

0,5

+
8

ℎ
(𝐷𝑡)0,5 ∑(−1)𝑛 𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑛ℎ

2(𝐷𝑡)0,5
)

∞

𝑛=1

 (5) 

En estas ecuaciones, t es el tiempo, Mt es la masa de agua absorbida en un tiempo t, M∞ es la 

masa que se absorbería en un período infinito de tiempo, D es el coeficiente de difusión, h es el 

espesor de la lámina del polímero. 

La ecuación (4) converge de manera rápida para tiempos largos ya que se trata de una serie de 

Fourier con infinitos términos. Sin embargo, para tiempos más cortos, se emplea la ecuación 

(5) que contiene una serie de la integral de la función de error complementario. 

El siguiente paso a seguir en el estudio de la absorción es el cálculo del coeficiente de difusión. 

Para ello, C. M. Balik [30] estableció varios procedimientos, resumidos a continuación: 

Método 1: la absorción se mide para un tiempo medio, cuando Mt/M∞ = 0,5. 

𝑡0,5 =
0,04919ℎ2

𝐷
 (6) 

Método 2: se mide la pendiente inicial de la gráfica donde se representa Mt/M∞ frente a t0,5. 
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𝑀𝑡

𝑀∞
=

4

ℎ
(

𝐷𝑡

𝜋
)

0,5

 (7) 

  
La ecuación (7) procede de truncar la serie de la ecuación (5) al primer término. Apta para 

tiempos bastante cortos. Por lo tanto, es un comportamiento particular para la serie general que 

solamente cumplirá la linealidad en el caso de que el valor de n sea 0,5. 

Método 3: al representar el ln (1 −
Mt

M∞
) frente a t, se mide la pendiente límite en el gráfico. En 

este caso, se trata de la aproximación al primer término de la serie de la ecuación (4) si los 

tiempos son largos. 

ln (1 −
𝑀𝑡

𝑀∞
) = ln (

8

𝜋2
) −

𝜋2𝐷𝑡

ℎ2
 (8) 

Método 4: consiste en una variación del método 3 que únicamente puede emplearse si alcanzar 

el equilibrio lleva mucho tiempo y aparecen problemas para llegar a M∞ . Por tanto, se 

diferencia esta ecuación con respecto al tiempo y el coeficiente de difusión se obtendrá de la 

pendiente al enfrentar ln(d𝑀𝑡/d𝑡) con t. 

ln (
d𝑀𝑡

d𝑡
) = ln (

8𝐷𝑀∞

ℎ2
) −

𝜋2𝐷𝑡

ℎ2
 (9) 

  
Método 5: fue desarrollado por Felder [31], que gracias a la integración numérica de los datos 

de absorción del experimento, obtenía el valor 𝜏𝑆, que permite el conocimiento de D. 

𝜏𝑆 = ∫ (1 −
𝑀𝑡

𝑀∞
)

∞

0

d𝑡 (10) 

𝐷 =
ℎ2

12𝜏𝑆
 (11) 

 

Cada uno de estos métodos es aplicable bajo ciertas circunstancias previamente descritas. Por 

este motivo, los cuatro primeros procedimientos solo pueden ser usados en el período de tiempo 

establecido. Fuera de este rango existe cierta incertidumbre. Asimismo, no utilizan todos los 

datos de la absorción, sino que se basan solamente en los iniciales o los finales. Por otro lado, 

aunque el método 5 sí que emplee todos los valores obtenidos de la absorción, está sometido a 

errores de truncamiento y redondeo; más concretamente en procesos de absorción lenta. Por 

otro lado, también existe el inconveniente de que la mayoría de los métodos requieren el 

conocimiento previo de M∞  para comenzar la estimación. Este valor está sujeto a otra 

incertidumbre que tiene lugar si la absorción de agua es baja, si existe dispersión en los datos o 

si al ser escasa la absorción, la consecución del equilibrio no se aprecia claramente. Para evitar 

estos impedimentos, se estableció en método 4. Si bien, posee una tendencia a albergar errores 

procedentes de la gran dispersión dada por la diferencia entre los valores experimentales y los 

obtenidos a través de la ecuación que únicamente es precisa para Mt/M∞ ≥ 0,5. 
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Para abordar este problema, se emplea un software de análisis de datos que, mediante regresión 

no lineal, será capaz de tratar los valores de la absorción. La complejidad en el uso de la 

ecuación (4) reside en el desconocimiento de D y M∞ y su cálculo. Solo podrán hallarse si hay 

valores suficientes de la absorción a lo largo del tiempo. Uno de los inconvenientes de este 

proceso es que puede conllevar mucho tiempo si se tiene un abundante rango de términos. Del 

mismo modo, hay que reseñar la dificultad de que la serie converja a cero para tiempos 

tendentes a cero ya que sería necesaria una ingente cantidad de valores. Por otro lado, la 

aplicación directa de la ecuación (5) será compleja debido a la presencia de la integral de la 

función de error complementario. 

Como el objetivo perseguido es comprobar si el comportamiento de la absorción sigue un 

mecanismo de difusión Fickiano, se tomará la ecuación (12) que procede de una simplificación 

de la ecuación (7) donde k engloba los términos constantes. 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘𝑡𝑛 (12) 

 

Los valores de k y n son constantes en la ecuación y se pueden obtener transformándola a 

logaritmos. De este modo, se genera una gráfica donde quedan enfrentados el ln Mt con el ln t. 

Entonces, la pendiente será n y la k se podrá extraer de la ordenada en el origen. El valor de n 

puede ser variado, y atendiendo a este número, el proceso de difusión seguirá uno de estos cinco 

fenómenos posibles: 

Caso I o difusión Fickiana: el agua, que es el penetrante durante todo este estudio, avanza más 

lentamente que el propio movimiento de las moléculas del polímero. Finalmente, se alcanzará 

el equilibrio donde la muestra dejará de absorber ya que se habrá saturado. El valor de n debe 

ser de n = 0,5. 

Súper caso II: el agua tiene una velocidad de avance superior al movimiento interno del 

polímero. Se comprueba que n > 1. 

Caso II: caso límite en que n = 1, donde las cadenas poliméricas vibran más despacio que la 

velocidad del agua que está siendo absorbida. 

Difusión no-Fickiana o anómala: el segmento del polímero se mueve a una velocidad similar a 

la de absorción del penetrante. Para difusión anómala, se obtiene 1 > n > 0,5. 

Difusión pseudo-Fickiana: se aproxima a la difusión Fickiana, pero no se alcanza el equilibrio. 

El valor de n será n < 0,5. 

En la Figura 30, se distinguen los casos anteriormente citados, que se corresponden con los 

distintos valores de n. La curva LF muestra un comportamiento Fickiano, donde la muestra para 

adquiriendo penetrante hasta que se llega a un equilibrio caracterizado por la saturación de la 

probeta. Sin embargo, A alberga una tendencia pseudo-Fickiana ya que la ganancia de masa va 

en aumento, pero no logra estabilizarse en ningún momento. Por otro lado, C y D establecen 

absorciones que tienen lugar cuando se han producido daños o degradaciones severas e 
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irreversibles en el material. Más concretamente, C expone un rápido incremento del contenido 

del agua que genera grandes deformaciones, aumento de los daños, e incluso descomposición 

del material o fallo mecánico; mientras que D está relacionado con la pérdida de masa por 

reacciones químicas irreversibles y físicas en el material que pueden producirse por hidrólisis, 

separación de grupos laterales en la cadena polimérica o la disociación de la materia en las 

inmediaciones de la interfase PE-celulosa. Por otro lado, la curva B muestra la difusión en dos 

etapas, ya que sigue dos tendencias distintas durante la absorción. S suele asociarse con frentes 

de difusión. 

 

Figura 30. Esquema que representa los posibles casos de difusión [32]. 

Todo el desarrollo precedente para el cálculo de d es válido siempre y cuando se trate de una 

lámina bidimensional de espesor despreciable. Sin embargo, en el caso de tener un material 

como el de las probetas de este estudio, no se pueden aplicar estas fórmulas directamente debido 

a que los composites poseen un grosor considerable frente a su ancho y alto. Como 

consecuencia de este hecho, hay que llevar a cabo una corrección apta para materiales de 

longitud finita y de sección rectangular, que es la que viene dada por la ecuación (13). 

𝐷𝑐 = 𝐷 (1 +
𝑑

𝑤
+

𝑑

ℎ
)

−2

 (13) 

  

Dc es; por tanto, el coeficiente de difusión corregido en el caso de geometrías no infinitas y 

rectangulares, d es el espesor de la probeta, h se corresponde con su longitud y w representa el 

ancho de la muestra.  
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2.8 Espectroscopía infrarroja 

La espectroscopía es una técnica que permite el análisis de la interacción de la Radiación 

Electromagnética con la materia. Actualmente, también permite el estudio de otras radiaciones 

que no son electromagnéticas, como las de neutrones, electrones e iones [33]. Por lo tanto, la 

espectroscopía infrarroja es la rama de la espectroscopía encargada del examen de la región 

infrarroja del espectro; a saber, de 12800 a 10cm−1. Dependiendo de las longitudes de onda, 

esta zona infrarroja se subdivide en tres [34]: 

 IR cercano (NIR): 12800-4000cm−1. No es necesaria la preparación de la muestra, que 

no queda alterada tras su análisis. Son los espectros de vibración de alta energía. 

Tradicionalmente se han utilizado para caracterizar grupos funcionales orgánicos. 

 IR medio: 4000-400 cm−1 . Se trata de la más habitual. Muy útil para analizar 

biopolímeros en disolución. La mayoría de los espectrofotómetros de hoy en día se 

sirven de la técnica de análisis de espectroscopía infrarroja mediante transformada de 

Fourier (FTIR). 

 IR lejano: 400-10 cm−1 . Se utilizan fuentes y materiales ópticos especiales. Está 

indicado para el estudio de compuestos orgánicos, inorgánicos u organometálicos con 

átomos pesados en su composición. A este campo pertenecen los espectros de rotación 

pura de moléculas en estado gaseoso. 

Esta técnica se fundamenta en que en los compuestos tienen lugar una serie de vibraciones 

moleculares en la región del infrarrojo del espectro electromagnético. Cada grupo funcional se 

mueve con una frecuencia de absorción característica que es medida mediante 

espectrofotómetros. Es de gran utilidad ya que las muestras a ensayar pueden estar en distintos 

estados como líquido, disoluciones, polvos, gases, films, fibras, etc. Para ver el espectro 

deseado, se hace pasar a través de la muestra una determinada radiación. Cierta energía la 

atravesará y otra será absorbida. Por tanto, se trata de conocer cuál es la fracción de la radiación 

incidente que se absorbe. En el espectro obtenido, la altura de cada pico vendrá determinada 

por la cantidad absorbida y la longitud de onda por la frecuencia de vibración de la molécula. 

Los tipos de movimientos posibles son los que aparecen representados en la Figura 31 y se 

desarrollan en los enlaces entre los distintos átomos unidos. El espectro obtenido es único de 

cada molécula por lo que se trata de una herramienta muy beneficiosa cuando se desconoce el 

material a ensayar y a través de la comparación con espectros de referencia pueden averiguarse 

los componentes de la muestra. 

Para que se produzca una banda en el espectro, la radiación absorbida debe producir un cambio 

en el momento dipolar de la molécula. La cantidad de energía necesaria viene dada por la masa 

de los átomos partícipes y la fortaleza de los enlaces entre estos átomos. Asimismo, un 

movimiento de tipo asimétrico necesita una energía superior que su pertinente modo simétrico.  
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Figura 31. Tipos de vibraciones moleculares. El signo + se corresponde con un movimiento perpendicular al 

plano hacia el lector y el signo – posee la misma dirección, pero sentido opuesto [35]. 

 

Si se desea conocer la composición de una muestra, es necesario un espectrofotómetro de 

infrarrojos que permita su análisis. Existen de dos tipos: los dispersivos y los de Transformada 

de Fourier (FTIR). Los espectrofotómetros dispersivos o de doble haz tienen un diseño y 

montaje similares a los ultravioletas ya que la reflexión se produce siguiendo una serie de redes 

que permiten la dispersión del rayo. Por otro lado, los FTIR se sirven del fenómeno de la 

interferencia; es decir, la superposición de dos ondas para lograr una resultante con una 

amplitud distinta a las iniciales. Está basado en el interferómetro de Michelson. Hoy en día hay 

preponderancia de los espectrofotómetros FTIR sobre los dispersivos debido a que las 

mediciones son rápidas; esto es, tiempos de barrido muy cortos  y de buena sensibilidad; a 

saber, una favorable relación señal/ruido. 

La Figura 32 representa un esquema del interferómetro de Michelson. La fuente emite un haz 

de radiación que se divide en dos haces iguales gracias a un espejo semipermeable 

(beamsplitter) que se reflejarán en dos espejos, uno fijo y otro móvil. A continuación los haces 

regresan al beamsplitter y se transforman en uno solo en interferencia. Al cambiar de posición 

el espejo móvil, se crea una diferencia de fase entre los haces y con ello se modifica la amplitud 

de la interferencia. La variación de intensidad del haz recombinado será igual a las diferencias 

de longitud de las trayectorias de ambos haces. 
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Figura 32. Esquema del interferómetro de Michelson [36]. 

 

Conocido el funcionamiento del interferómetro de Michelson, ya es posible comprender los 

procesos que tienen lugar en un espectrofotómetro FTIR. Los pasos seguidos quedan 

establecidos en la Figura 33. Primeramente, una fuente genera una radiación de tanta intensidad 

como sea posible en la zona de la longitud de onda requerida. Las fuentes más habituales son 

las térmicas por establecer una radiación continua. Por el contrario, las fuentes láser afinan la 

creación del haz pudiendo centrarse en longitudes de onda concretas. A continuación, el 

interferómetro permite la transmisión de la radiación hasta el detector, minimizando las 

pérdidas. Asimismo, va equipado con un portamuestras, espacio diseñado para la sujeción de 

la muestra situado en un punto determinado que es atravesado por el haz. El detector es el 

encargado de modificar la señal óptica que incide sobre él y convertirla en una señal eléctrica 

medible con facilidad. Normalmente se transforma a tensión eléctrica. Para ello, son necesarios 

aparatos electrónicos como amplificadores de señal, que después debe ser digitalizada. Por 

último, los resultados obtenidos serán recogidos en el ordenador y mostrados a través de su 

pantalla. 

 

 

Figura 33. Esquema del funcionamiento de un espectrofotómetro FTIR. 
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3.1 Materias primas empleadas 

3.1.1 Residuos plásticos 

La matriz de los ecocomposites empleados en este estudio procede de residuos plásticos 

agrarios (RAP) y urbanos. Los RAP están conformados principalmente por láminas de LDPE 

y fueron proporcionados por BEFESA Plásticos. Se comercializan en forma de pellets, como 

ALFATEN200™. Por otro lado, los urbanos se encontraban en forma de copos o escamas tras 

ser recogidos de los municipios, separados, limpiados y triturados. En este caso, su componente 

fundamental es el HDPE con impurezas de polipropileno. Tras su reciclado, se les considera 

rHDPE. La compañía que abastece estas materias es TERSA. La proporción RAP/rHDPE que 

conforma la matriz de los ecocomposites es 60/40. 

Para facilitar el procesado de este nuevo plástico, se añadió IRGANOX B900, que reduce la 

degradación de los polímeros a la hora de fundirlos y además les dota de cierta estabilidad a lo 

largo del tiempo. Su ficha técnica se encuentra en los anexos. 

Véase: Ficha Técnica. 

 

3.1.2 Fibras de celulosa 

Las fibras reforzantes de este composite, inicialmente se encontraban en forma de pasta de 

celulosa procedente de madera de Eucalyptus Globulus. Es un tipo de celulosa no válida para 

el proceso de fabricación de papel ya que la relación longitud/diámetro (L/D) de las fibras es 

inferior a la necesaria para esta otra aplicación. La mencionada relación fue determinada por 

M. González Quesada [37] y fue establecido 55 como valor medio de esta proporción.  

Para generar esta pasta, se ha de llevar a cabo la digestión de las fibras gracias a una disolución 

de Na2S  y NaOH  a través del proceso químico conocido como Kraft. Una vez realizado, 

algunas fibras se blanquearon. En el caso de las fibras blanqueadas, la composición química era 

la siguiente: 91,88% de celulosa, 7,71% de hemicelulosa, 0,18% de cenizas  0,16% de lignina 

y 0,07% de extractos. La totalidad de pasta de fibras de celulosa Kraft la suministró ENCE-

Navia (Empresa Nacional de Celulosas de España), emplazada en Navia, provincia de Asturias, 

España. 

 

3.1.3 Agente de acoplamiento  

El MAPE es un tipo de agente de acoplamiento consistente en polietileno de bajo peso 

molecular al que se le ha introducido anhídrido maleico. Se encuentra comercializado como 

Licocene PE MA 4351 fine grain. La empresa encargada de suministrarlo es Clariant. El 

producto tiene una apariencia de granos finos de color amarillento. Su ficha técnica viene 

recogida en los anexos. 

Véase: Ficha técnica. 
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3.1.4 Peróxido 

Las muestras dispuestas para este estudio de absorción de agua fueron tratadas con un peróxido 

concreto comercializado, el TRIGONOX 145-45B-pd que es suministrado por AkzoNobel. Su 

apariencia es la de un polvo blanquecino y se emplea fundamentalmente para entrecruzar gomas 

naturales y sintéticas. En los anexos viene recogida la ficha técnica de este producto. 

Véase: Ficha técnica. 

 

3.1.5 Ecocomposites 

Los materiales compuestos de los cuales se extrajeron las muestras a ensayar fueron elaborados 

en la Universidad de Oviedo, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid. Se 

moldearon por inyección para darles la forma de las probetas multipropósito tipo 1-A, según 

recoge la norma ISO 3167. Su composición viene definida en la Tabla 3. Se han caracterizado 

por distintos métodos como la espectroscopía FTIR y la calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). 

Tabla 3. Composición de las muestras para el estudio de la absorción de agua. 

Código Plástico 

RAP/rHDPE 

Celulosa 

(%) 

MAPE (%) Peróxido 

(%) 

Envejecimiento 

(h) 

42500 60/40 25 1,5 0 0 

43020 60/40 30 1,5 0,025 0 

43050 60/40 30 1,5 0,05 0 

43500 60/40 35 1,5 0 0 

43501 60/40 35 1,5 0 100 

43502 60/40 35 1,5 0 250 

43505 60/40 35 1,5 0 500 

43520 60/40 35 1,5 0,025 0 

43521 60/40 35 1,5 0,025 100 

43522 60/40 35 1,5 0,025 250 

43525 60/40 35 1,5 0,025 500 

43550 60/40 35 1,5 0,05 0 

 

Estos ecocomposites cuentan con una matriz polimérica en proporción 60/40 de RAP/rHDPE. 

En la Figura 34 pueden apreciarse los espectros FTIR para un plástico RAP y dos mezclas 

RAP/rHDPE con un 60 y un 20% de porcentaje de RAP. Estos espectros poseen una serie de 

bandas que muestran los componentes de los plásticos ensayados, siendo el verde el relativo a 

este estudio.  

Las absorciones más características son aquellas a 1460-1470 cm−1 y 720-730 cm−1 debidas 

al polietileno, a 1740 y 1240 cm−1 correspondientes a la presencia de ambos tipos de plásticos 

y de EVA, que puede estar en una proporción entre 2,5 y 4,5% en los plásticos procedentes de 

la agricultura. También a 1535 cm−1 se puede comprobar una leve absorción generada por 

aditivos estabilizantes que se añaden a los plásticos de los invernaderos y que otorgan mejores 
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propiedades al residuo procedente de la agricultura. Las impurezas del rHDPE como el 

polipropileno (PP) se perciben como pequeñas absorciones en los espectros verde y azul, dado 

que el rojo solo tiene RAP. Esto se constata a las longitudes de onda de 841, 973 y 998 cm−1 

donde se ven picos más marcados en la azul porque tiene una mayor proporción de rHDPE en 

su composición.  

 

Figura 34. Espectro FTIR del RAP y dos mezclas RAP/rHDPE, siendo RAP60 la que contiene un 60% en peso 

de RAP y RAP20 con un 20% [2].  

En cuanto al efecto del peróxido orgánico sobre la matriz plástica, este se puede estudiar 

mediante una calorimetría diferencial de barrido, como la de la Figura 35. En ella aparecen 

picos a 108, 132 y 162℃, que se corresponden con LDPE, HDPE y PP, respectivamente. De 

los picos de ambos polietilenos se infieren varios efectos como la falta de cocristalización 

durante el enfriamiento lento de las muestras aunque se les ha añadido un pequeño porcentaje 

de TRIGONOX. Asimismo, el grado de cristalinidad definido como el área bajo la línea base 

se hace menor al aumentar la cantidad de peróxido, lo que afecta sobre todo al HDPE y conlleva 

la aparición de moléculas más grandes e irregulares que impiden la formación de cristales de 

gran extensión y de forma regular. En consecuencia, también baja la temperatura de fusión de 

la mezcla. 

El Trabajo de Fin de Grado de Cristina Sánchez Ortega [38] relata la variación de los distintos 

termogramas al modificarse el contenido en peróxido y cómo los radicales libres que 

proporciona el peróxido favorecen el entrecruzamiento de las moléculas, lo que deriva en una 

mayor dificultad para cristalizar. 
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Figura 35. Curvas DSC de un plástico 60/40 RAP/rHDPE sin TRIGONOX (línea sólida), con 0,05% en peso de 

TRIGONOX (línea discontinua) y con 1% en peso de TRIGONOX (línea de puntos) [3]. 

A una escala macroscópica, también se producen cambios apreciables. Atendiendo a sus 

propiedades mecánicas, se demuestra que la tensión admisible es superior para aquellas 

muestras a las que se ha añadido peróxido, como se demuestra en la Figura 36. La máxima 

tensión es soportada por los ecocomposites con un 30% de celulosa y un contenido en peróxido 

del 0,025%, siendo insignificante la diferencia con respecto al mismo composite con 0,05% de 

TRIGONOX. Sin embargo, para un 35% de celulosa, la tensión máxima se hace algo inferior 

debido al desgaste de las fibras al incrementarse las tensiones de cizalla que aparecen en las 

mismas al aumentar su porcentaje. 

 

Figura 36. Máxima tensión admisible en ecocomposites con 25, 30 o 35% de celulosa y 0, 0,025 y 0,05% de 

TRIGONOX [3]. 

Este incremento en la tensión máxima admisible se debe a la mejora en la interfase de los 

ecocomposites por la adición del peróxido, aunque sea en proporciones tan bajas, porque 

superiores cantidades no suponen una mejora apreciable de sus propiedades. Así se demuestra 

en la Figura 37, donde la adhesión interfacial mejora considerablemente con respecto al 
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ecocomposite sin peróxido (A). En estas superficies de fractura, se puede apreciar una mayor 

compacidad en los casos (B) y (C) con respecto a (A), porque una pequeña cantidad de peróxido 

tiene un efecto evidente sobre la adhesión. No obstante, la muestra sin TRIGONOX posee una 

buena adhesión porque ya contiene MAPE, el agente de acoplamiento. Las flechas indican que, 

a pesar de que algunas fibras no estén dispuestas en la dirección de la tensión, la matriz es la 

encargada de soportar la solicitación hasta la rotura de las fibras.  

 

Figura 37. Micrografías SEM de ecocomposites con 35% de contenido de fibras celulósicas y (A) sin peróxido, 

(B) 0,025% de TRIGONOX y (C) 0,05% de TRIGONOX [3]. 
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Otro factor que se modificó en alguno de los ecocomposites fue el envejecimiento, como puede 

verse en la Tabla 3. Los ensayos de envejecimiento se habían realizado en la Universidad de 

Oviedo, en una cámara de envejecimiento acelerado modelo QUV/se Spray de Q-lab, que 

permite acelerar y observar en días los procesos de degradación que tienen lugar en 

exposiciones a la intemperie durante meses o años. Los efectos nocivos de los rayos solares son 

simulados por lámparas UV-B. La cámara tiene un sistema de condensación para simular la 

lluvia y el rocío, y la temperatura de exposición y los ciclos de exposición se controlan 

automáticamente. Los ensayos se realizaron con las características recogidas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características de los ensayos de envejecimiento de los ecocomposites. 

Ensayos de Envejecimiento 

Tipo de Lámpara Lámpara UV-B 313 nm 

Condiciones de 

Ensayo 

8 h. radiación a T = 50 ± 2 ºC 

1 minuto de pulverización 

2 h. condensación a T= 50 ± 2 ºC 

Tiempos de 

Exposición (h) 

100 

250 

500 

 

 

3.1.6 Obtención de muestras para la inmersión 

Las probetas iniciales se cortaron para elaborar las muestras del tamaño deseado. Para ello, se 

empleó un molde de metacrilato que permitía obtener un tamaño uniforme en cada una de ellas. 

Bien sujetas las probetas a la mesa, se serraron con una sierra por ambos lados, para conferirles 

la forma más adecuada. A continuación, mediante una lija de  platos giratorios se pulieron todos 

los perfiles de las muestras para eliminar el material sobrante y alisar los bordes. 

El resultado del proceso se representa en la Figura 38. Se partía de unas probetas simétricas que 

se serraron y lijaron hasta obtener las muestras que se sumergieron, similares a las que aparecen 

en la parte de arriba de la imagen. 

 

Figura 38. Probetas cortadas para realizar el ensayo de absorción. 
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3.1.7 Elaboración de filmes 

El equipo empleado para generar láminas finas de ecocomposite a partir de trozos pequeños de 

la zona central de las probetas es la prensa hidráulica de platos calientes modelo PL-15. 

Transformar las probetas iniciales en filmes es necesario para la adecuada caracterización de 

las muestras con una posterior espectroscopía infrarroja. Como este aparato funciona a través 

de la absorción, las muestras a estudiar deben ser de un grosor despreciable, de ahí el empleo 

de la prensa de placas calientes para su elaboración.   

El material que se prensó se obtuvo a partir de las probetas iniciales de ecocomposite. Para ello, 

se serraron fragmentos de la zona central de unos 2mm de ancho, 2mm de alto y 4mm de largo. 

A continuación, se elaboraron los filmes de uno en uno. El material debe estar debidamente 

seco para evitar la formación de burbujas durante el proceso que podría impedir la posterior 

caracterización de la absorción de agua. 

Una vez puesta en marcha la prensa hidráulica y con sus placas a la temperatura idónea, se 

puede proceder a la elaboración de filmes. Los pasos seguidos son los siguientes: 

 Poner los platos de la prensa a unos 185℃, temperatura superior al punto de fusión del 

HDPE, pero que con ello se consigue fundir otras substancias que se hallan en su 

composición, como las impurezas de PP. 

 Situar la muestra cortada entre dos láminas de poliimida y estas a su vez entre dos 

planchas de acero, que soportarán la presión ejercida por la máquina. 

 Colocar todo ello entre los platos calientes utilizando guantes necesariamente, para 

prevenir accidentes. Hacer que los platos toquen ambas placas de acero. 

 Dejar permanecer la muestra en esa posición durante 5 minutos. 

 Aumentar la presión ejercida hasta el máximo posible, unos 200kg/mm2 y permanecer 

en esta posición otros 3 minutos. 

 Separar los platos e introducir las placas de acero entre las planchas frías 2 minutos, 

para conseguir un enfriamiento más rápido. También se busca que todos los filmes 

enfríen bajo las mismas condiciones ya que la velocidad de enfriamiento afecta a la 

cristalización y se desea que todos sean homogéneos en este aspecto. 

 Extraer el conjunto y despegar el film de las láminas de poliimida con ayuda de unas 

pinzas. 

 Limpiar las placas de acero y la poliimida con acetona, para poder elaborar más filmes. 

Al terminar de realizar todos los filmes, se debe apagar la prensa, llevando a cabo todas las 

precauciones necesarias. 
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Figura 39. Prensa de platos calientes para la elaboración de filmes. 

 

Figura 40. Filmes empleados durante el estudio de absorción. 

 

  



Nuevos ecocomposites a partir de residuos plásticos y celulósicos. Absorción de agua 

 

 

Sonia Bilbao Sampedro  49 

3.2 Descripción de los equipos 

3.2.1 Espectroscopía infrarroja FTIR 

El aparato empleado en este estudio para la caracterización de la absorción de agua en filmes 

fue el espectrofotómetro Nicolet iS10, que analiza muestras mediante espectroscopía infrarroja 

a través de la transformada de Fourier. El accesorio apropiado es el de transmisión con 16 

barridos por muestra y una resolución de 4cm−1. Para poder realizar las mediciones, los filmes 

se situaron siempre en el mismo portamuestras.  

 

Figura 41. Espectrofotómetro Nicolet iS10. 

 

3.2.2 Balanza analítica 

Es un equipo que permite medir la masa de muestras por gravimetría con una precisión de 

cuatro cifras decimales. La balanza es fabricada por Precisa, cuyo modelo se corresponde con 

XB 220A. Es posible conocer la masa de muestras entre 0,01g y 220g. Asimismo, el rango de 

temperatura en el que este instrumento es fiable se encuentra entre 0 y 40℃. 

Las muestras deben estar secas durante la medición ya que ésta además se lleva a cabo en una 

atmósfera sin humedad que se consigue introduciendo sales desecadoras en el interior del 

recinto donde se sitúan las muestras y cerrándolo en cada medición. Con ello se obtienen valores 

precisos de las distintas masas.  
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Figura 42. Balanza analítica. 

 

3.2.3 Estufa 

La estufa de la marca JP SELECTA S.A. con modelo Medilow S fue un elemento usado durante 

todo el estudio. En primer lugar, se empleó para calentar las muestras y que se evaporara toda 

su humedad, siguiendo la norma ISO 62:2008. Este proceso se siguió tanto para los filmes como 

para las estudiadas mediante gravimetría. Por otro lado, este equipo fue el encargado de 

mantener la temperatura de las muestras constante durante todas las mediciones necesarias para 

completar el proyecto. Debían permanecer a una temperatura uniforme de 25℃ y por ello, salvo 

durante las pesadas, las probetas sumergidas estuvieron en el interior de la estufa. 
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Figura 43. Estufa. 
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3.3 Ensayos de absorción 

3.3.1 Medida del incremento de masa en probetas a 25℃ 

El ensayo se realizó con 27 probetas de 12 materiales distintos, teniendo las 43500, 43520 y 

42500 tres réplicas cada una y las demás, únicamente 2.  

La primera medición tendrá lugar con las muestras secas, siguiendo lo expuesto en la norma 

UNE-EN-ISO 62. Para ello, se deben secar a una temperatura de unos 50℃ durante 24h como 

mínimo. De la estufa se introducen directamente en un desecador con silica-gel como agente 

desecante para que disminuya su temperatura hasta la ambiente sin que haya ocasión de que se 

produzca absorción de la humedad ambiental. Es entonces cuando tiene lugar la primera pesada. 

Después de ésta, cada probeta se introduce en el interior de un vial lleno con agua destilada, 

asegurándose que las probetas se encuentran completamente sumergidas y el conjunto se lleva 

a una estufa a temperatura constante de 25℃. Transcurrido los tiempos previstos, las muestras 

se extraen de la estufa. Una a una se sacan del vial en que se encuentran y se seca su humedad 

superficial, con un papel absorbente siguiendo siempre el mismo proceso, sin frotar, para evitar 

añadir demasiada incertidumbre a las medidas. A continuación se procede a su pesada, se anota 

el resultado y se devuelve al interior del recipiente lleno de agua. El procedimiento es el mismo 

para todas ellas. Una vez se conoce la nueva masa de todas, se vuelven a situar los viales en la 

estufa, listas para futuras mediciones.  

El primer día las mediciones se deben hacer tras una hora respecto a la inmersión inicial, dos 

horas más tarde, 4 horas después y, por último, transcurridas 6 horas desde que se sumergieron. 

Los días posteriores se pesan todos los días y tras una semana, las medidas se pueden ir 

dilatando en el tiempo, midiéndose solamente una vez cada 7 días o frecuencias incluso 

menores al final del ensayo. 

La ecuación (14) expone cómo se calcula el incremento porcentual de masa de las probetas. 

Agua absorbida (%) =
mi − m0

m0
· 100 

(14) 

donde m0 es la masa inicial de la muestra seca y mi es la masa de la muestra pasado un tiempo 

i de inmersión. 

 

Figura 44. Proceso seguido para medir la masa de las muestras cada día de medición. 
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3.3.2 Medida del hinchamiento de las muestras a 25℃ 

Para poder llevar a cabo estas mediciones, es necesario contar con un pie de rey que proporcione 

los valores de las longitudes de las probetas con precisión. Por ello se empleó un pie de rey 

digital, de gran precisión. 

La primera medida tiene lugar cuando las muestras están completamente secas después del 

proceso de eliminación de su humedad inicial. Para medir el hinchamiento de las muestras 

según avanza el período de inmersión, se mide en tres longitudes distintas de cada muestra y 

con ello se puede observar cómo progresa el proceso de absorción. Para ello, una vez está la 

muestra fuera de su vial y seca su superficie, se procede a la medición de a, b y c, según la 

Figura 45. Los días en que se midió el hinchamiento, se procuró realizar tras la pesada de cada 

probeta, para así optimizar tiempos en el laboratorio. Conocidas ya las longitudes en ese 

determinado tiempo de inmersión, se reintroduce en cada recipiente su correspondiente probeta. 

 

Figura 45. Medidas de longitud tomadas en cada probeta. 

Al igual que con el aumento de masa, el engrosamiento de las muestras se puede cuantificar 

mediante el empleo de la ecuación (15). 

Hinchamiento (%) =
ei − e0

e0
· 100 (15) 

donde e0 es el ancho inicial de la muestra seca y mi es el ancho de la muestra pasado un tiempo 

i de inmersión. 

Se eligieron esas tres medidas para tener más datos de hinchamiento y para poder llevar a cabo 

la media de a, b y c ya que debido al proceso de lijado, no era constante la anchura en las 

probetas.  

 

3.3.3 Medida de absorción de agua en filmes 

El aparato utilizado para conocer el proceso de absorción de agua en los filmes obtenidos a 

partir de las probetas de cada uno de los materiales fue el espectrofotómetro infrarrojo. Este 
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dispositivo está conectado al ordenador para enviar los datos que va tomando durante las 

mediciones. Para poder usarlo, es necesaria la elaboración de un portamuestras con el de la 

Figura 46 donde se sitúan las láminas finas que son atravesadas por el rayo generado. Antes de 

llevar a cabo la primera medida, se hace un background con el portamuestras colocado en su 

posición pero sin film sujeto a él. Esto permite averiguar el espectro del entorno del 

espectrofotómetro y restarlo al que saldrá de cada film y con ello saber con exactitud la 

composición de cada lámina. El software que permite el uso del espectrofotómetro es 

OMNIC©. 

 

Figura 46. Portamuestras que permite la colocación del film en el espectrofotómetro. 

En esta parte del proyecto, solamente se compararán los espectros de cuatro muestras: 43500, 

43505, 43520 y 43525 para observar cómo afecta el envejecimiento a una misma cantidad de 

celulosa, el modo en que modifica los resultados el contenido de peróxido y finalmente la 

manera en que actúan el envejecimiento y el peróxido al mismo tiempo. 

Antes de comenzar las mediciones, se deben secar las muestras durante 24h a 50℃ en una 

estufa. Una vez pasado este período, se extraen y se introducen en un desecador, con el fin de 

que no tomen humedad del ambiente mientras se enfrían hasta la temperatura exterior. Se 

preparan cuatro viales, uno por cada film, con 100mL de agua desionizada. Antes de la 

inmersión inicial, se lleva a cabo la primera medición con el infrarrojo y se guardan los 

espectros. Para ello se pone con mucho cuidado la lámina sobre el portamuestras y se cierra. La 

posición del film en el portamuestras ha de ser siempre la misma, para que los espectros sean 

comparables. Por consiguiente, se marca con un rotulador la zona de interés para este estudio 

sin que invada el área que será atravesada por el haz. El conjunto se lleva al espectrofotómetro 

y se activa para colectar el primer espectro, habiendo sacado el background antes. Tomada la 

primera medida, se introduce entonces uno en cada recipiente, de modo que queden las láminas 

bien cubiertas por el agua. Se comienza a controlar el tiempo en ese momento. El primer día se 

obtienen espectros transcurridos 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 360 minutos a partir de la 

inmersión. A los 22 días ya cesa el proceso de mediciones por estabilizarse las absorciones. La 

toma de medidas fue constante en todo ese período, aunque con una frecuencia muy inferior a 

la del primer día.
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4.1 Estudio de la absorción de agua en probetas a 𝟐𝟓℃ 

4.1.1 Estudio de la ganancia de masa por gravimetría 

Se desea estudiar la absorción en los distintos ecocomposites sumergidos en recipientes llenos 

de agua, así como el efecto que genera sobre ella otros factores como son el envejecimiento, el 

peróxido y la proporción de celulosa sobre el resto de componentes del material a una 

temperatura constante de 25℃. Con objeto de que no haya variaciones en la temperatura, las 

muestras se encuentran constantemente en el interior de una estufa que controla que la 

temperatura permanezca a 25℃. A la hora de realizar las mediciones, se hace lo más rápido 

posible que evitar variaciones indeseadas en este factor.  

Inicialmente, las muestras se secaron con objeto de extraer toda el agua que tuvieran en su 

composición. Entonces, se pesaron para conocer su masa seca y a partir de ella poder calcular 

la cantidad de agua que van absorbiendo. A continuación, cada una de ellas se introdujo en un 

vial lleno de agua destilada y según avanzaban las horas se secaba la humedad superficial de 

las muestras y se pesaban, para así poder comprobar la variación de la absorción de agua con 

el tiempo. Los tiempos de control no fueron constantes. Las primeras mediciones tuvieron lugar 

muy seguidas, cada pocas horas y al transcurrir los días se fueron dilatando ya que se comprobó 

que la absorción tiene un gradiente mayor en tiempos cortos y para tiempos largos la cantidad 

de agua absorbida se va haciendo menor. En la primera pesada se estableció un tiempo 0 y a 

partir de ella el experimento se prolongó hasta unas 3388h. 

Este estudio comprendía el análisis de 27 muestras. Todos los datos se han tenido en cuenta, 

pero se han seleccionado únicamente algunos de ellos para representar al resto en cuanto al 

efecto de los factores ya mencionados, con objeto de no prolongar este informe en exceso. El 

conjunto de las 27 estaba constituido por tres muestras de 43500, dos de 43501, dos de 43502, 

dos de 43505, tres de 43520, dos de 43521, dos de 43522, dos de 43525, dos de 43020, dos de 

43050, tres de 42500 y dos de 43550. 

 

Figura 47. Porcentaje de absorción de agua medio de las muestras 43500. 
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Para mostrar esta absorción, se toma una de las muestras disponibles. En la Figura 47 se expone 

cómo avanza la proporción de agua absorbida con el tiempo. Asimismo, se ven las barras de 

error, que también crecen con el tiempo. Estos valores se han hallado partiendo de la ecuación 

(14) donde se calcula el porcentaje de agua absorbida para cada tiempo con respecto al inicial. 

Esta gráfica es la representación de los valores medidos a lo largo de un tiempo prolongado que 

se muestra en la Tabla 5. En ella se puede observar tanto el aumento de la masa de las tres 

probetas 43500 como su porcentaje de absorción de agua que viene dado por la ecuación (14). 

Por otro lado, la desviación típica que aparece en la tabla es la causante de la aparición de una 

incertidumbre tan elevada. 

La absorción de agua que tiene lugar, sufre un rápido aumento para valores bajos de tiempo y 

a medida que las muestras llevan más tiempo sumergidas, la cantidad de agua tiende a hacerse 

más estable; esto es, prácticamente se llega a la saturación de las probetas. Este comportamiento 

observado puede asimilarse a una tendencia logarítmica porque crece rápidamente en valores 

cercanos al origen y posteriormente la velocidad de absorción se hace más pequeña. 

Tabla 5. Masa real de las tres muestras de 43500, su porcentaje de agua absorbida, valor medio del 

porcentaje de absorción y desviación típica de los tres valores porcentuales para cada uno de los tiempos. 

Tiempo 

(h) 

Masa 

43500a 

(g) 

Masa 

43500b 

(g) 

Masa 

43500c 

(g) 

Masa 

43500a 

(%) 

Masa 

43500b 

(%) 

Masa 

43500c 

(%) 

Masa 

media 

(%) 

Desviación 

típica 

0 2,3497 2,2239 2,166 0 0 0 0 0 

1 2,3583 2,235 2,1735 0,366 0,49912 0,34626 0,4038 0,08314 

2 2,3583 2,2353 2,1751 0,366 0,51261 0,42013 0,43292 0,07414 

3 2,362 2,2388 2,1754 0,52347 0,66999 0,43398 0,54248 0,11915 

4 2,3626 2,239 2,1782 0,54901 0,67899 0,56325 0,59708 0,07129 

24 2,369 2,2498 2,1849 0,82138 1,16462 0,87258 0,95286 0,18517 

50 2,372 2,256 2,1905 0,94906 1,44341 1,13112 1,17453 0,25002 

89 2,376 2,2618 2,1929 1,11929 1,70421 1,24192 1,35514 0,30846 

189 2,3826 2,2705 2,1997 1,40018 2,09542 1,55586 1,68382 0,36485 

235 2,3846 2,273 2,2028 1,4853 2,20783 1,69898 1,79737 0,37118 

328 2,388 2,2779 2,205 1,63 2,42817 1,80055 1,95291 0,42033 

376 2,3894 2,2798 2,2061 1,68958 2,5136 1,85134 2,01817 0,43661 

549 2,3958 2,2857 2,2121 1,96195 2,7789 2,12835 2,28973 0,43172 

594 2,3974 2,2873 2,214 2,03005 2,85085 2,21607 2,36565 0,43036 

855 2,4027 2,2953 2,2205 2,25561 3,21058 2,51616 2,66078 0,49364 

1046 2,4057 2,3 2,2225 2,38328 3,42192 2,60849 2,80456 0,54637 

1214 2,4069 2,3028 2,2254 2,43435 3,54782 2,74238 2,90819 0,57495 

1338 2,4099 2,3049 2,228 2,56203 3,64225 2,86242 3,02223 0,55756 

1548 2,413 2,3081 2,2287 2,69396 3,78614 2,89474 3,12495 0,58134 

1693 2,4152 2,3105 2,232 2,78759 3,89406 3,04709 3,24291 0,57864 

1883 2,4165 2,3126 2,2336 2,84292 3,98849 3,12096 3,31746 0,59753 

2099 2,4192 2,3157 2,236 2,95782 4,12788 3,23176 3,43916 0,61198 

2218 2,4206 2,3172 2,2375 3,01741 4,19533 3,30102 3,50458 0,61478 

2389 2,4236 2,3188 2,2393 3,14508 4,26728 3,38412 3,59883 0,59111 

2911 2,4269 2,3245 2,2427 3,28553 4,52358 3,54109 3,7834 0,65363 

3030 2,4275 2,3248 2,2439 3,31106 4,53707 3,59649 3,81488 0,64152 

3222 2,4293 2,3265 2,2438 3,38767 4,61352 3,59187 3,86435 0,65678 

3388 2,4292 2,3275 2,2454 3,38341 4,65848 3,66574 3,90255 0,66971 
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A continuación se van a estudiar los efectos que modifican la absorción y que pueden tanto 

favorecerla como ir en detrimento de la misma y que son fundamentales para la elección de la 

composición del ecocomposite teniendo en cuenta su posterior utilización. 

 

4.1.1.1 Efecto del porcentaje de celulosa 

A priori de este estudio, ya se conoce que la cantidad de celulosa presente en el composite 

jugará un papel fundamental en la absorción de agua porque esta es una substancia hidrófila; a 

saber, tendente a adquirir la humedad ambiental. Por consiguiente, se trata de determinar en 

qué medida se cumple lo anterior a través de muestras con un porcentaje de celulosa distinto. 

Mediante el ensayo gravimétrico a lo largo de algo menos de 3400h, se puede comprobar que 

la absorción de agua en el ecocomposite crece con el aumento del porcentaje de celulosa. Para 

valores próximos al origen, esta tendencia es compleja de advertir debido a que para las dos 

primeras horas las muestras absorbían en la misma medida. Posteriormente, según avanzaba el 

ensayo, los valores se van alejando y prepondera la absorción en las muestras con más fibras 

de celulosa. En la Figura 48 se comparan dos muestras; con un 25 y 35% de celulosa, 

respectivamente. Así pues, se produce una mayor absorción para cantidades superiores de 

celulosa, siendo éste el factor fundamental sobre la absorción. 

Asimismo, es necesario mencionar la longitud de las barras de error. La dispersión de valores 

entre muestras de un material igual se hace cada vez más grande y por ello la incertidumbre es 

mayor según avanza el tiempo. A pesar de este hecho, varios autores en distintos estudios han 

demostrado que el porcentaje de celulosa es el factor dominante en la absorción de agua en los 

ecocomposites. Por tanto, aunque está muy presente el ruido generado por la dispersión en las 

mediciones, se puede asegurar que la celulosa afecta a este proceso. 

 

Figura 48. Evolución temporal del porcentaje de agua absorbida en tres muestras en las que se varía el porcentaje 

de celulosa: 42500, 43020, 43500. 
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4.1.1.2 Efecto del peróxido 

Las muestras empleadas a lo largo de todo el experimento también diferían en cuanto a cantidad 

de peróxido que se había añadido con la intención de saber cómo variaban las propiedades del 

material en los distintos casos. Para conocer este efecto, en la Figura 49 se representan los 

porcentajes de agua absorbida de las muestras 43500, 43520, 43550; es decir, sin peróxido, con 

0,025% y 0,05% de peróxido, respectivamente, con una cantidad de celulosa constante y de 

valor 35%. Los resultados permiten establecer que  la cantidad de peróxido no tiene un efecto 

remarcable sobre la absorción. Hay una pequeña diferencia entre las tres muestras, pero 

despreciable. Podría extraerse la tendencia de que a mayor cantidad de peróxido, mayor la 

absorción. Sin embargo, la incertidumbre es tal, que no puede asegurarse este hecho. 

El abundante ruido que poseen las mediciones de las muestras es lo que genera unas barras de 

error de gran longitud, ya que entre las distintas muestras del mismo material se producía una 

dispersión de resultados considerable. 

 

Figura 49. Evolución temporal del porcentaje de agua absorbida en tres muestras en las que se varía el porcentaje 

de peróxido: 43500, 43520, 43550. 
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muestras 43500, 43501, 43502 y 43505 debido a que este valor varía muy poco de una a otra. 

Sin embargo, hay una pequeña tendencia a una absorción menor para la muestra que no ha sido 

envejecida, hecho que no puede constatarse mediante este método debido a las incertidumbres 

de tal magnitud. 

Asimismo, puede mencionarse que los errores en los valores son bastante grandes debido a la 

dispersión de los resultados medidos y esto afecta directamente a la incertidumbre de los 

resultados. 

 

 

Figura 50. Evolución temporal del porcentaje de agua absorbida en cuatro muestras en las que se varía las horas 

de envejecimiento: 43500, 43501, 43502, 43505. 
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4.2 Estudio del modelo de difusión. Determinación del coeficiente de difusión 

El conocimiento del comportamiento de la absorción de agua en los ecocomposites es de suma 

importancia. Por consiguiente, se debe comprobar si el modelo sigue las leyes Fickianas. Para 

ello, se va a calcular el valor de n, incógnita en la ecuación (12) y, con ello, se podrá saber si 

esta absorción sigue lo dictaminado por Fick. Como ya se ha expuesto con anterioridad, si la 

difusión es Fickiana, n tomará el valor de 0,5. Si por el contrario no lo es, puede suceder que n 

valga 1 en el caso II, n > 1 si tiene lugar un súper caso II, n < 0,5 para difusiones pseudo-

Fickianas o 0,5 < n < 1 cuando se trata de una difusión anómala o no-Fickiana. 

Todos los valores medidos en el laboratorio no se emplean para el cálculo de n; sino que se 

toman solo los iniciales; esto es, los datos para tiempos cortos, como ya se había explicado en 

apartados anteriores. Una representación de todo lo abordado en este estudio se recoge en la 

Figura 51. En ella se muestra la tendencia lineal que siguen los datos de la muestra 43500 al 

enfrentarse el ln t al ln Mt.  

 

Figura 51. Representación del ln(t) frente a ln(Mt) para la muestra 43500 con su ajuste lineal. 

𝑦 = (0,35 ± 0,07)𝑥 + (−1,02 ± 0,08) (16) 
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contiene el valor 0,5, por lo que podría ser coherente con que la absorción siga un 

comportamiento Fickiano. 

Para comprobar si todas las muestras se comportan de manera similar a la 43500, se realiza el 

mismo tratamiento estadístico para la 43050, como se ilustra en la Figura 52. Esta gráfica vuelve 

a confrontar el ln t con el ln Mt, pero esta vez para la nueva muestra. Se toma esta por tener un 

porcentaje de celulosa diferente, así como un 0,05% de peróxido añadido; al contrario que la 

43500 que no tenía nada. 

 

Figura 52. Representación del ln(t) frente a ln(Mt) para la muestra 43050 con su ajuste lineal 
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Fickiano porque el proceso no es reversible. Al contener celulosa, al tratar de deshidratar de 

nuevo los ecocomposites, tendría lugar una histéresis. 

Estando ya definidos los valores para el parámetro n y el tipo de difusión que se va a considerar, 

se procede a la deducción de los coeficientes de difusión aparentes. Para entender el 

funcionamiento que atañe al proceso, debe describirse el término difusión. La difusión es 

considerada como el transporte de materia de un punto a otro, gracias a una fuerza motriz que 

permite este tránsito y que se corresponde con el gradiente de concentración de alguna de las 

especies de la mezcla [39]. El caso de la absorción de agua se toma como unidimensional y no 

estacionario; por lo tanto, sigue la cinética de la segunda ley de Fick que se corresponde con la 

ecuación (3). El coeficiente de difusión buscado es D, que se explica como la constante de 

proporcionalidad de los procesos difusivos. El valor que tome indicará la facilidad con que el 

componente se mueva a lo largo de la substancia. Este coeficiente depende del soluto, del 

disolvente y de la temperatura de la mezcla. Las cantidades que se van a calcular más adelante 

se denominan coeficientes de difusión aparentes porque se deducen partiendo de los datos 

medidos experimentalmente. 

Durante el tiempo del experimento, no se consiguió el equilibrio del proceso ya que la absorción 

no cesó en ningún momento; sino que continuó aumentando la cantidad de agua, aunque en 

menor medida que inicialmente. Por lo tanto, al no obtenerse muestras saturadas o que llegaran 

a este punto en tiempos muy largos y no factibles de alcanzar, es imposible establecer un valor 

de M∞, ya que este se corresponde con la cantidad de agua absorbida en el equilibrio. Por 

consiguiente, únicamente puede ser aplicado el método 5 del apartado 2.7 debido a que para 

emplear los restantes cuatro modos, es necesario conocer a priori ese término y con los datos 

experimentales, no es posible. Entonces, la resolución de la ecuación (11) permite el cálculo de 

los coeficientes de difusión aparentes necesarios para comprender el proceso de absorción en 

cada uno de los materiales. 

Para llegar a ese punto, es necesario hallar la solución primeramente de la ecuación (4), que se 

recoge de nuevo en este apartado para facilitar la comprensión del proceso seguido. 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 1 −

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛 + 1)2
𝑒𝑥𝑝 (

−(2𝑛 + 1)2𝜋2𝐷𝑡

ℎ2
)

∞

𝑛=0

 (4) 

  

Esta ecuación es una de las dos soluciones a la segunda ley de Fick. Se lleva a cabo un ajuste 

directo de esta mediante el empleo de una función del software Origin ® , el ajuste de 

Levenberg-Marquardt. Se trata de un algoritmo de optimización no lineal ampliamente 

utilizado [40]. 

En la mencionada ecuación, aparecen varias incógnitas ligadas que son las que se irán 

modificando según se avance en el proceso de iteración del algoritmo. Mt es el porcentaje de 

ganancia de masa de las muestras y este valor que iba aumentando con el tiempo, aparece 

relacionado con M∞ y D, ambos desconocidos a priori, siendo la masa en el equilibrio y el 

coeficiente de difusión aparente, respectivamente. Las soluciones que van surgiendo van 

variando ya que al tratarse de una serie de Fourier de infinitos términos, se puede ir truncando 
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según se desee, hasta que al continuar obteniendo nuevos valores no se produzca mejoría en los 

resultados. Por lo tanto, en los parámetros M∞ y D es donde se recoge y queda plasmada la 

influencia de los factores de las muestras: porcentaje de celulosa, envejecimiento y peróxido. 

Así, con los valores que se obtendrán, que son un indicador de las diferencias de absorción entre 

cada material, se facilita la compresión de en qué medida afectan a este proceso difusivo. 

Se toma como primera muestra ejemplo la 43500, para observar su comportamiento y ver las 

soluciones que aporta el software a la ecuación. En la Tabla 6 se incluyen los valores sacados 

del proceso de iteración para cuatro valores de n distintos. 

Tabla 6. Valores obtenidos mediante el proceso de iteración para la muestra 43500. 

n 𝐌∞ 𝝉 𝓧𝟐 𝐑𝟐 

1 3,71 ± 0,11 732,66 ± 84,83 0,053 0,967 

3 3,70 ± 0,11 712,99 ± 87,93 0,061 0,961 

10 3,68 ± 0,11 697,96 ± 88,99 0,066 0,958 

100 3,68 ± 0,11 696,16 ± 88,78 0,066 0,958 

 

Uno de los parámetros que completan la tabla es 𝜏, que se calcula mediante la ecuación (18). 

𝜏 =
𝑒2

𝐷 · 𝜋2
 (18) 

  

Asimismo, aparece n que es el número de términos del desarrollo de la serie. D y M∞ son los 

valores que se desea conocer. Por último, 𝒳2 y R2 indican la bondad del ajuste. 

Al ir avanzando el proceso de iteración, el ajuste va empeorando ya que los parámetros que 

indican la fiabilidad de la solución van alejándose de lo debido. Mejor será un ajuste cuanto 

más tendente a cero sea 𝒳2 y más cercano a la unidad esté R2. También hay que fijarse en los 

errores de los valores M∞ y 𝜏. Estos crecen al incrementarse n; esto es, se hace peor el ajuste 

como ya mostraban los otros parámetros. Sin embargo, aproximar con una sola exponencial no 

es apropiado.  

En la Figura 53 se representan los ajustes no lineales llevados a cabo para la probeta 43500 

teniendo en cuenta el número de términos tomados en la serie; 1, 3, 10 y 100, según ya indicaba 

la tabla. Las curvas generadas solapan bastante las unas sobre las otras; es decir, son ajustes 

muy similares. No obstante, no es tan bueno como debería. 
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Figura 53. Ajuste de los datos de la muestra 43500 para varios valores de n 

A la vista de la Figura 53, se ve que hay dos zonas donde la tendencia de los puntos cambia y 

por eso no ajusta tan bien como debería. Primeramente la aproximación está por debajo de los 

valores reales. A continuación pasa a ponerse por encima para finalmente volver a ser menor. 

Por tanto, se podría asegurar que el proceso difusivo se acerca más a una combinación de B y 

A de Figura 54, donde la absorción se produce en dos etapas y no tiende a estabilizarse, sino 

que sigue aumentando con la duración de la inmersión. Este comportamiento se ha explicado 

teniendo en cuenta que el agua absorbida provoca una degradación de la interfase y de la 

celulosa, lo que facilita la posterior absorción de agua. A tiempos cortos, no se produce esa 

degradación hidrolítica porque se necesita un tiempo. Por este motivo, se perciben dos 

tendencias durante la absorción. 

 

Figura 54. Esquema que representa los posibles casos de difusión [32]. 
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Se va a comprobar qué sucede para valores por debajo de las 500h de inmersión, tiempo 

alrededor del cual se cortan la gráfica y el ajuste, a ver si la aproximación mediante el algoritmo 

de las ecuaciones de Fick mejora. Esta nueva gráfica es la representada en la Figura 55. 

 

Figura 55. Ajuste a 400h del material 43500 con n=10. 

El ajuste ha mejorado considerablemente, pero sigue sin ser muy preciso. Esto se puede deber 

a la degradación hidrolítica por la rotura de la interfase, dejando un volumen libre superior al 

inicial. Por ello la absorción continúa siempre incrementándose y no alcanza el equilibrio como 

se muestra en dicha imagen ya que el dato final queda por encima del esperado, dado que la 

absorción sigue creciendo.  

Se prueba por último a tiempos aún más cortos, en los cuales solamente se ha absorbido agua y 

no se ha degradado la interfase para comprobar si el fenómeno es más acorde a lo propuesto 

por Fick. Ello se representa en la Figura 56, con un máximo de 50h. 
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Figura 56. Ajuste de los datos del material 43500 para 50h y varios valores de n. 

 

En esta ocasión, los ajustes mejoran, quedando para cada valor de n lo expuesto en la Tabla 7. 

Aunque las mejoras son pequeñas, se observa una tendencia de mejora de los ajustes cuando se 

reduce el tiempo, aumentando R2 según lo hace el número de exponenciales que la aproximan 

y reduciéndose el valor de 𝒳2. Al no haber grandes diferencias entre n=10 y n=100, pero ser 

ambos mejores ajustes que el resto, se toma n=10 para todos los cálculos siguientes. Entonces, 

para tiempos cortos el proceso puede asimilarse con más precisión a uno Fickiano. 

Tabla 7. Valores obtenidos mediante el proceso de iteración para la muestra 43500 a tiempos menores de 50h. 

n 𝐌∞ 𝝉 𝓧𝟐 𝐑𝟐 

1 1,08 ± 0,07 6,56 ± 1,52 0,008 0,958 

3 1,08 ± 0,06 6,63 ± 1,35 0,006 0,967 

10 1,09 ± 0,06 6,66 ± 1,29 0,005 0,97 

100 1,09 ± 0,06 6,67 ± 1,28 0,005 0,971 

 

Se repite el proceso para otra probeta distinta y así poder comparar comportamientos, como 

queda plasmado en la Figura 57 y la Tabla 8. 
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Figura 57. Ajuste de los datos del material 43050 para 50h y varios valores de n. 

Tabla 8. Valores obtenidos mediante el proceso de iteración para la muestra 43050 a tiempos menores de 50h. 

n 𝐌∞ 𝝉 𝓧𝟐 𝐑𝟐 

1 1,09 ± 0,07 6,09 ± 1,41 0,008 0,956 

3 1,1 ± 0,06 6,16 ± 1,27 0,007 0,965 

10 1,1 ± 0,06 6,18 ± 1,22 0,006 0,968 

100 1,1 ± 0,06 6,19 ± 1,21 0,006 0,969 

 

El comportamiento seguido por la probeta 43050 es similar al de la muestra 43500 para tiempos 

inferiores a 50h. A medida que aumenta el número de términos, mejora la aproximación ya que 

lo valores de bondad de ajuste se acercan al que sería un ajuste perfecto y además los errores 

disminuyen. R2 va subiendo no llegando a la unidad, pero sí mejora al haber más exponenciales 

aproximando los datos. Al no existir diferencias significativas para n=10 y n=100, tomamos el 

n más bajo entre ambos, que requiere menor tiempo computacional. 

Con objeto de conocer cuál es el mejor tiempo para calcular los coeficientes de difusión, se 

construye la Tabla 9, donde se reflejan los distintos valores de 𝒳2 y de R2 para n=10. Se elegirá 

el que posea menor 𝒳2 y mayor R2. 

Tabla 9. Valores de 𝒳2 y 𝑅2 para distintos tiempos de inmersión. 

Tiempo (h) 𝓧𝟐 𝐑𝟐 

50 0,005 0,97 

400 0,028 0,945 

3388 0,066 0,958 
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A la vista de estos valores, se acepta la descripción Fickiana del fenómeno para tiempos 

inferiores a 50 horas de inmersión cuando el material aún no se ha degradado prácticamente y 

la interfase apenas ha sufrido cambios. Por tanto, se calcularán los coeficientes de difusión 

partiendo de estas premisas. 

Al decidirse que la mejor aproximación va a tener lugar para tiempos cortos, se construye la 

Tabla 10 para n=10. Aplicando la ecuación (18) y los espesores de la Tabla 11, se pueden hallar 

los coeficientes de difusión aparentes. Se tomará el espesor medio en cm para los cálculos. No 

se va a realizar la corrección de Dc de la ecuación (13) previamente definida porque se asume 

que el factor va a ser similar para todas ellas. Se aproximan sus dimensiones dado que el molde 

con el que se cortaron fue el mismo. Por tanto, son comparables las unas con las otras sin 

necesidad de aplicar la corrección.  

Tabla 10. Valores obtenidos mediante el proceso de iteración para n=10 y tiempo menor de 50h. 

Muestra 𝐌∞ 𝝉 𝓧𝟐 𝐑𝟐 D (𝐜𝐦𝟐/𝐬) 

43500 1,09 ± 0,06 6,66 ± 1,29 0,005 0,97 (2,75𝐸 − 03) ± (3,54E − 04) 
43501 1,2 ± 0,05 6,06 ± 0,91 0,004 0,981 (3,09𝐸 − 03) ± (4,67E − 04) 
43502 1,14 ± 0,06 5,28 ± 1,02 0,007 0,965 (3,48𝐸 − 03) ± (2,81E − 04) 
43505 1,13 ± 0,07 4,8 ± 1,04 0,009 0,951 (3,87𝐸 − 03) ± (8,39E − 04) 
43520 1,02 ± 0,06 5,86 ± 1,15 0,005 0,967 (3,12𝐸 − 03) ± (6,15E − 04) 
43521 1,05 ± 0,06 5,62 ± 1,05 0,005 0,968 (3,33𝐸 − 03) ± (6,25E − 04) 
43522 1,02 ± 0,05 6,9 ± 1,25 0,004 0,975 (2,73𝐸 − 03) ± (4,96E − 04) 
43525 1,1 ± 0,05 5,79 ± 0,86 0,004 0,98 (3,21𝐸 − 03) ± (4,78E − 04) 

43020 0,87 ± 0,06 6,31 ± 1,62 0,006 0,946 (2,94𝐸 − 03) ± (7,58E − 04) 
43050 1,1 ± 0,06 6,18 ± 1,22 0,006 0,968 (3,03𝐸 − 03) ± (6,01E − 04) 
42500 0,98 ± 0,05 5,55 ± 0,92 0,004 0,974 (3,19𝐸 − 03) ± (5,29E − 04) 
43550 1,2 ± 0,05 5,57 ± 0,82 0,004 0,98 (3,35𝐸 − 03) ± (5,56E − 04) 

 

Tabla 11. Espesores para las tres probetas del ecocomposite 43500 junto con su espesor medio. 

Tiempo (h) 
Espesor 

muestra 1 (cm) 

Espesor 

muestra 2 (cm) 

Espesor 

muestra 3 (cm) 

Espesor medio 

(cm) 

0 4,06 4,39 4,07 4,17 

89 4,37 4,16 4,1 4,21 

328 4,45 4,15 4,14 4,25 

594 4,44 4,44 4,14 4,34 

1046 4,41 4,16 4,15 4,24 

1338 4,46 4,19 4,15 4,27 

1548 4,44 4,17 4,13 4,25 

1693 4,4 4,18 4,14 4,24 

1883 4,46 4,17 4,15 4,26 

2098 4,42 4,2 4,13 4,25 

2218 4,42 4,2 4,15 4,26 

2389 4,45 4,16 4,18 4,26 

2911 4,42 4,17 4,16 4,25 

3222 4,4 4,19 4,16 4,25 
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Cabe reseñar que los coeficientes de difusión aparentes poseen una incertidumbre elevada, al 

igual que 𝜏. Se trata; por tanto, de un problema complejo. 

El primer factor a estudiar es la cantidad de celulosa. Se ve que M∞ crece al aumentar la misma, 

como se representa en la Figura 58. Al pasar de un 25 a un 35% sin ningún otro agente que 

modifique la absorción, este valor pasa de 0,98 a 1,09. En el caso de que las muestras tuvieran 

peróxido en su composición, sucede lo mismo. Se comparan aquellas con mismo porcentaje de 

TRIGONOX y sin envejecimiento, para proporciones de fibras diferentes. En todos los casos 

se puede afirmar que a mayor cantidad de celulosa, mayor será la absorción, si el resto de 

factores permanecen constantes para hacer comparables los materiales. Para estos tiempos de 

inmersión inferiores a 50h, la absorción de agua se hace del orden de un 10% mayor cuando se 

aumenta la celulosa en un 5 o 10%. 

 

Figura 58. Efecto de la cantidad de celulosa sobre M∞ a las 50h. 

Para comprobar qué efecto genera el peróxido en la difusión del agua por el ecocomposite, se 

recurre de nuevo a la Tabla 10. El valor de M∞ es similar para los casos comparables que son 

las muestras 43500, 43525 y 43550 y las 43020 y 43050. En las tres primeras, pasa de no haber 

nada de peróxido a añadirse 0,025 y 0,05%, respectivamente. En la 43020 hay un 0,025% de 

TRIGONOX y en la 43050 un 0,05%, pero con un porcentaje de celulosa inferior. Así pues, no 

se aprecia un efecto claro del peróxido sobre este parámetro. Atendiendo ahora a la media del 

coeficiente de difusión, puede verse que para estos tiempos cortos, la difusión será mayor 

cuanto más elevada es la cantidad de peróxido. Esto puede deberse a que esta substancia genera 

dos efectos: un mejor entrecruzamiento del polímero con la celulosa y una leve destrucción del 

plástico, principalmente del PP. Por consiguiente, para estos valores iniciales, puede ser más 

fuerte este segundo efecto, permitiendo una mayor entrada de agua [3]. 

Finalmente, se desea conocer cómo afecta el tiempo de envejecimiento acelerado a los 

materiales. Aparentemente, este no influye sobre M∞. Sin embargo, sí que repercute en el 

coeficiente de difusión. Se representa para un tiempo de unas 50h el valor de D en la Figura 59, 

sin tener en cuenta las incertidumbres de los valores, solo con objeto de ver las tendencias. 
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Figura 59. Efecto del envejecimiento sobre D y su interacción con el peróxido a 50h. 

 

Para las muestras 43500, 43501, 43502 y 43505 la evolución es constante. Aumenta la difusión 

con el tiempo de envejecimiento. Esto tiene lugar porque el envejecimiento deteriora el 

ecocomposite, sobre todo superficialmente. Al degradarlo, el agua avanza con mayor facilidad 

y por ello el coeficiente de difusión se hace mayor. Por el contrario, cuando el material tiene 

además peróxido, como en las muestras 43520, 43521, 43522 y 43525, el comportamiento es 

distinto. Esta situación puede deberse a que el peróxido provoca dos efectos contrapuestos: la 

degradación del plástico, sobre todo del polipropileno, y la mejora el entrecruzamiento entre el 

refuerzo y la matriz. Debido a este motivo, D tiende a crecer para envejecimientos cortos, ya 

que predomina la degradación del plástico. Aquellos que han sido envejecidos durante más 

horas y contienen TRIGONOX, cambian su comportamiento ya que al aunarse ambos factores, 

prevalece el efecto de mejora de la interfase. 

Lo descrito anteriormente es el mecanismo que sigue la difusión para tiempos cortos, de unas 

50 horas, donde el fenómeno se acerca a lo explicado por un modelo Fickiano. No obstante, 

para tiempos superiores del orden de las 3388 horas; esto es, la duración completa del 

experimento, se había comprobado que se alejaba parcialmente de lo establecido por Fick, 

dificultando su análisis. Los materiales sufrían transformaciones en su interfase, no cesando la 

absorción. A pesar de todo esto, al ser el mejor método de los que poseemos para llevar a cabo 

la aproximación, se calculan los coeficientes de difusión aparentes mediante esta técnica. 
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Tabla 12. Valores obtenidos mediante el proceso de iteración para n=10 y tiempo menor de 3388h. 

Muestra 𝐌∞ 𝝉 𝓧𝟐 𝐑𝟐 D (𝐜𝐦𝟐/𝐬) 

43500 3,68 ± 0,11 697,96 ± 88,99 0,066 0,958 (2,62𝐸 − 05) ± (3,36E − 06) 
43501 3,82 ± 0,12 647,4 ± 86,24 0,081 0,952 (2,9𝐸 − 05) ± (3,89E − 06) 
43502 3,81 ± 0,12 675,01 ± 89,06 0,077 0,954 (2,72𝐸 − 05) ± (3,61E − 06) 
43505 3,8 ± 0,12 655,98 ± 90,8 0,087 0,948 (2,83𝐸 − 05) ± (3,93E − 06) 
43520 3,77 ± 0,11 736,33 ± 87 0,057 0,966 (2,49𝐸 − 05) ± (2,95E − 06) 
43521 3,73 ± 0,12 729,68 ± 92,21 0,064 0,96 (2,57𝐸 − 05) ± (3,26E − 06) 
43522 3,77 ± 0,11 754,23 ± 89,85 0,056 0,966 (2,5𝐸 − 05) ± (2,99E − 06) 
43525 3,6 ± 0,12 700,51 ± 95,03 0,071 0,952 (2,65𝐸 − 05) ± (3,61E − 06) 

43020 3,21 ± 0,09 682,33 ± 77,1 0,04 0,968 (2,72𝐸 − 05) ± (3,1E − 06) 
43050 3,54 ± 0,1 534,91 ± 68,02 0,071 0,953 (3,50𝐸 − 05) ± (4,48E − 06) 
42500 2,94 ± 0,09 550,75 ± 76,54 0,057 0,943 (3,21𝐸 − 05) ± (4,47E − 06) 
43550 3,84 ± 0,11 576,47 ± 70,99 0,075 0,957 (3,23𝐸 − 05) ± (4,01E − 06) 

 

Para estos nuevos valores de la Tabla 12, la proporción de celulosa sigue siendo el principal 

factor en la absorción, ya que M∞ aumenta cuando lo hace la celulosa, como se aprecia en la 

Figura 60. Para tiempos más largos el porcentaje de aumento de agua absorbida también crece, 

pasando a incrementarse entre un 10 y un 20%, según los materiales comparados. Ahora se 

aprecia un mayor salto en el que pasa de un 25% a un 35% de celulosa, porque al dejar que la 

absorción se prolongue en el tiempo, se verá la tendencia final de cada muestra. Por 

consiguiente, el material con menos fibras, acogerá menos agua. Las otras dos parejas de 

materiales tienen una diferencia de absorción menor, ya que la cantidad de material de refuerzo 

solo aumenta en un 5%. 

 

Figura 60. Efecto de la cantidad de celulosa sobre 𝑀∞ a las 3388h. 
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estará el plástico y más fácilmente permitirá el paso del agua, lo que implica un aumento de la 

absorción. Sin embargo, al sumarse el efecto del peróxido a este factor, la difusión se hace 

menor ya que el TRIGONOX crea una mejor interfase polímero-celulosa, reduciendo 

suavemente la hidratación, como se ve en la Figura 61. 

 

 

Figura 61. Efecto del envejecimiento sobre D y su interacción con el peróxido a 3388h. 

 

Los resultados hallados para el peróxido, que no tiene gran efecto sobre la absorción, ya se 

habían constatado anteriormente, en el apartado 4.1.1.2, donde probetas con distinta cantidad 

de TRIGONOX tomaban valores similares de agua absorbida para tiempos iguales. Del mismo 

modo sucede con el porcentaje de celulosa porque se había demostrado que la absorción 

aumenta con esta. Por último, la duración del envejecimiento acelerado apenas modifica el 

fenómeno difusivo, resultado que coincide estudiando el proceso según los dos enfoques. 
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análisis del proceso difusivo. De ahí, la complejidad de hallar conclusiones que cubran todos 

los factores. 
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4.3 Análisis del hinchamiento de las probetas a 25℃ 

La medición de las longitudes que permiten la interpretación del hinchamiento de cada una de 

las muestras se efectuó según lo detallado en el apartado 3.3.2.  

Cada muestra se midió en tres puntos distintos; por lo tanto, si había 27 probetas, cada día de 

medición se tomaban 81 distancias; aunque únicamente se tenían 12 materiales diferentes, con 

tres muestras de los ecomposites 43500, 43520 y 42500 y dos de los restantes.  

 

4.3.1 Aumento de la anchura 

En las probetas, se va incrementando su ancho con el tiempo de inmersión. Se debe a que al 

tratarse de un proceso difusivo, la absorción de agua va avanzando al transcurrir las horas y la 

cantidad de agua en su interior se hace mayor, aumentando su volumen en consecuencia. Por 

tanto, como medición de este engrosamiento se toman dimensiones de su ancho durante todo el 

experimento y así se podrá controlar de otro modo la absorción. 

Como ya sucedía en casos anteriores, con objeto de comparar el hinchamiento entre probetas 

de distinta composición, deben trabajarse los datos experimentales para convertirlos en 

porcentaje de hinchamiento y que así sean equiparables unos a otros. La media se hace 

primeramente entre los anchos de una misma muestra y ésta a su vez con las resultantes de las 

demás probetas del mismo material. 

La Figura 62 se corresponde con la representación de los distintos valores obtenidos de la 

experiencia para las muestras 42500 y 43500, donde se intenta constatar que la cantidad de 

celulosa ejerce un efecto reseñable sobre la anchura del material. A la vista de los resultados, 

se confirma lo que ya se había corroborado con anterioridad en la masa de las probetas. Tiene 

lugar un hinchamiento superior de media para los materiales con un contenido más alto en 

fibras. Este hecho no se puede garantizar completamente porque el material 43500 tiene grandes 

incertidumbres y sus intervalos solapan con los de la probeta 42500.  
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Figura 62. Representación del aumento de la anchura de tres materiales distintos 42500, 43020 y 43500 en función 

del tiempo. 

También hay que examinar lo que acontece al aumentar el TRIGONOX sobre un material con 

la misma celulosa. Este efecto es el que muestra la Figura 63. Atendiendo a los valores que 

toman los puntos para los tres materiales distintos, puede asegurarse que hinchamientos son 

todos muy semejantes. Este hecho ya se había establecido como conclusión en el apartado de 

aumento de masa. Al solaparse unos puntos con otros, se puede asumir que el peróxido no es 

un factor preponderante en el hinchamiento de las muestras ya que no existe ninguna tendencia 

clara. 

 

Figura 63. Representación del aumento de la anchura de tres materiales distintos 43500, 43520 y 43550 en función 

del tiempo. 
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En cuanto al efecto del envejecimiento, los resultados están bastante distorsionados. Los cuatro 

materiales ensayados representados en la Figura 64 son el 43500, 43501, 43502 y 43505; esto 

es, 35% de celulosa, nada de TRIGONOX y 0, 100, 250 y 500 horas de envejecimiento, 

respectivamente. El hinchamiento de todas estas muestras apenas varía para tiempos superiores 

a 1000h, ya que los dos primeros aumentos son los más significativos. Todas las muestras 

incrementan su anchura en una medida similar. En consecuencia, el efecto del envejecimiento 

no es relevante en el engrosamiento o no es cuantificable con este método. Además, cuentan 

todos los valores con una incertidumbre elevada que dificulta el estudio. 

 

Figura 64. Representación del aumento de la anchura de cuatro materiales distintos 43500, 43501, 43502 y 43505 

en función del tiempo 

 

Una vez establecidos todos los hinchamientos, se comprueba que no son muy elevados, ya que 

no superan el 1,4% en ninguno de los casos. Asimismo, cabe reseñar que aunque se observen 

aumentos muy pequeños, las incertidumbres son muy elevadas, comparándolas con los valores 

de los hinchamientos. Esto es debido a la falta de homogeneidad de las probetas en cuanto a 

sus dimensiones. 
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4.4 Estudio de la absorción de agua en filmes con espectroscopía infrarroja 

La espectroscopía infrarroja es una técnica ampliamente utilizada para conocer los 

componentes de un material, ya que cada tipo de enlace vibra de una manera distinta y; por lo 

tanto, queda recogido a una longitud de onda determinada del espectro. En este estudio, se va a 

caracterizar primeramente el material seco; esto es, cuando se ha eliminado la humedad que 

podría tener. Posteriormente, los filmes se introducen en agua destilada y se miden sus espectros 

en unas franjas temporales específicas, para comprobar la evolución de la absorción. Se trata, 

por lo tanto, de comprobar la absorción de agua mediante otro método, que además permite 

conocer los tipos de agua que se encuentran dentro del material. 

El proceso seguido para la obtención de los espectros es el descrito en el apartado 3.3.3. 

Medidos todos los espectros de las muestras 43500, 43505, 43520 y 43525 a lo largo de 23 días, 

se han seleccionado los más representativos para mostrar los efectos deseados. De todas las 

posibilidades, se elaboraron filmes de estas cuatro probetas para tratar de comparar el efecto 

del envejecimiento, del peróxido y de ambos factores al mismo tiempo.  

 

4.4.1 Caracterización de los materiales sin hidratar 

Se comienza midiendo los espectros antes de ser hidratados, para establecer sus bandas 

características. La Figura 65 muestra el espectro de la muestra 43500; a saber, con un 35% de 

celulosa, sin envejecer y sin haberle añadido TRIGONOX. 

 

Figura 65. Espectro de absorción de la muestra 43500 sin hidratar. 

En este espectro aparecen reflejadas las dos bandas de absorción del polietileno, una de ellas a 

1460-1470 cm−1 (bending del CH2) y la otra a 720-730 cm−1 (rocking del CH2). La presencia 

RAP también se puede deducir del espectro. Hay grupos acetato, relacionados con el polímero 
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EVA añadido a los plásticos agrícolas, que se asocian a las bandas de absorción a 1740 cm−1 

(stretching del grupo C=O) y a 1240 cm−1 (stretching del grupo C-O). Asimismo, se muestran 

bandas de absorción más débiles a 1000 y 1200 cm−1, que se corresponden con los aditivos 

orgánicos que poseen los plásticos junto con las impurezas que capta debidas a su uso previo. 

Por otro lado, al rHDPE se le asignan, además de las bandas previas, otras muy débiles a 841, 

973 y 998 cm−1, como impurezas de PP en el interior del rHDPE. 

 

4.4.2 Caracterización de los materiales tras la hidratación 

Una vez sumergidos los filmes de los materiales 43500, 43505, 43520 y 43525 en agua 

destilada, se fueron midiendo sus espectros en una serie de períodos de tiempo establecidos. El 

primer día a los 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360 min desde la primera inmersión y después a las 

24h, 10 días y 23 días. El resultado para el material 43500 es el que aparece en la Figura 66.  

 

Figura 66. Evolución de los espectros de absorción de la muestra 43500. 

Existe un claro avance en la absorción de agua que tiene lugar. Este se encuentra en las bandas 

entre 3000 y 3800 cm−1  y a unos 1640 cm−1. 

Con objeto de apreciarla con más claridad, se van a representar en la Figura 67 únicamente los 

espectros para tiempo 0; es decir, antes de la inmersión, y una vez transcurridas las primeras 

24h, momento a partir del cual tienden los materiales a saturarse. 

La flecha negra, que indica hacia toda la zona comprendida entre 3000 y 3800 cm−1, recoge la 

porción del espectro relacionada con la vibración de tensión (stretching) de los grupos – OH y 

la flecha azul apunta al pico a 1645 cm−1, que se corresponde con el bending del H − O − H de 

la molécula de agua.  
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El intervalo definido entre 3000 y 3800 cm−1 se relaciona con la asociación de los grupos OH 

del agua con la celulosa, que se encuentran enlazados a través de puentes de hidrógeno. El pico 

a 1645 cm−1 está referido a la propia agua en sí, adquirida con el paso del tiempo por el material 

[41]. 

 

Figura 67. Espectros del material 43500 antes de la inmersión (rojo) y tras 24h sumergido (verde). 

 

Para hacer los espectros comparables, se calcularon los espectros diferencia de cada uno con 

respecto a aquel que no presentaba agua en su composición. La Figura 68 muestra en su parte 

superior el espectro del material 43500 tras 24h de inmersión, en el centro está la misma muestra 

sin hidratar, la que se midió en el tiempo 0 y en la zona inferior, la substracción de la sumergida 

con respecto a la seca. Esta diferencia, al no ser nula, implica que el film absorbió agua durante 

el tiempo que estuvo sumergido. El agua adquirida se corresponde con este último espectro. 
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Figura 68. Espectro del material 43500 entre 3000 y 3800 𝑐𝑚−1 tras 24h de inmersión (superior), antes de la 

hidratación (central) y la diferencia entre ambos (inferior). 

 

Para comprobar la tendencia seguida durante la absorción, se representan en la Figura 69 las 

substracciones para el material 43500 a lo largo de todo el proceso de medición. 

 

Figura 69. Evolución temporal de la absorción de agua en los espectros diferencia respecto a t=0 del material 

43500. 
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Los materiales restantes, 43505, 43520 y 43525 tienen un comportamiento similar al ilustrado 

en la Figura 69. Para facilitar la comprensión del informe y no extenderlo en demasía, se 

recogen en los anexos. 

La banda de absorción del espectro diferencia puede estar compuesta por varias distintas, que 

se corresponderían con distintos tipos de agua. Por lo tanto, se procede a su deconvolución para 

comprobarlo. Esta se ilustra en la Figura 70. Para conseguirla, es necesario aplicarle el software 

Origin a los espectros previamente medidos y substraídos del mismo material sin hidratar. 

La curva se descompone en tres picos, cada uno centrado en una longitud de onda determinada. 

Esto explica los tipos de agua citados anteriormente y que están definidos en la Figura 23. La 

banda a 3584 cm−1 se corresponde con el agua libre en el volumen interior no ocupado por el 

material. En este caso, se trataría de moléculas de agua libre, que no forman puentes de 

hidrógeno con otras porque se encuentran en espacios muy pequeños del material. Esta banda 

se encuentra presente en el espectro del vapor de agua. El que se encuentra a 3179 cm−1 es el 

debido al agua ligada; es decir, aquella que se asocia fuertemente con la celulosa. Por último, 

el pico a 3427cm−1 se explica porque el ecocomposite también posee agua semiligada; a saber, 

moléculas de agua que forman puentes de hidrógeno con otras moléculas de la misma 

substancia. Por ello este pico es característico del agua líquida a 25℃. 

Las áreas de las bandas, que también se recogen en la Figura 70 se utilizarán más adelante para 

explicar la cinética del fenómeno de absorción. 

 

Figura 70. Deconvolución del espectro del material 43500 a las 24h de inmersión. 
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4.4.3 Cinética del proceso 

Una vez obtenidos todos los espectros de los cuatro materiales a lo largo del tiempo, ya se puede 

caracterizar la cinética de la absorción de agua. Para ello, es necesario conocer la altura de los 

picos de absorbancia para las longitudes de onda que denotan el incremento de agua en los 

filmes. Estos quedan recogidos en la Tabla 13 para el material 43500.  

 

Tabla 13. Valores de la absorbancia del material 43500 para las longitudes de onda 3176 y 3582 𝑐𝑚−1. 

λ (𝐜𝐦−𝟏) 
Tiempo (min) 

30 60 90 120 240 360 

3176 0,117 0,17 0,197 0,211 0,231 0,235 

3582 0,172 0,245 0,289 0,326 0,354 0,353 

 

Según la ley de Lambert-Beer, para una longitud de onda determinada, la absorbancia viene 

dada por la ecuación (19). Al tratarse de filmes de espesor constante, esta ley expresa que la 

absorbancia es proporcional a la concentración de agua absorbida. 

A = ε · c · l (19) 

 

En dicha expresión se definen A como absorbancia, ε como absortividad molar, c como la 

concentración del agua y l como el espesor del film. 

Al tratarse de los mismos materiales que anteriormente, el tipo de difusión será la misma. Por 

tanto, habrá que aproximar los datos experimentales a un modelo Fickiano. Se lleva a cabo el 

ajuste no lineal que tiene en cuenta los parámetros M∞ y 𝜏. En la Figura 71, se ha realizado para 

el material 43500, donde se plasma la diferencia entre agua libre y ligada en el interior del 

composite. El agua libre es aquella que se encuentra a 3582 cm−1 y la ligada a 3176 cm−1. Se 

observa que los valores de la absorbancia final son mayores para el agua libre. En cambio, los 

valores de los coeficientes de difusión son muy similares. 
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Figura 71. Evolución del agua libre y del agua ligada en el material 43500. 

Teniendo en cuenta los valores de R2 y 𝒳2, se comprueba que la bondad del ajuste es la muy 

alta. Por lo tanto, el fenómeno se acerca al modelo de Fick para tiempos muy cortos, similar a 

lo que ocurría en gravimetría.  

Otra manera de comprobarlo es medir las áreas de las bandas de agua tras la deconvolución y 

representar el resultado, para así averiguar si la tendencia es similar a la que seguían las alturas. 

Para ello se incluye la Figura 72. 

 

Figura 72. Evolución de las áreas de las bandas de agua libre, agua ligada y agua semiligada del material 43500. 
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El resultado de esta nueva gráfica para las aguas libre y ligada es muy parecido a la que 

mostraba la evolución de la altura de los picos. De nuevo, el área correspondiente al agua libre 

dentro del material es superior al área del agua ligada. Sin embargo, el agua semiligada sigue 

un comportamiento diferente a las otras dos, que presentan un valor de τ muy similar entre ellas. 

En el caso del agua semiligada, el ajuste Fickiano es bueno, pero no se observa que este tipo de 

agua tienda a un valor constante de equilibrio en el plazo de tiempo estudiado, siendo 

claramente el valor del coeficiente de difusión aparente inferior al observado para los otros tipos 

de agua. 

La espectroscopía infrarroja es una técnica muy útil para caracterizar los distintos tipos de agua 

y cómo avanzan con el tiempo, aspecto que no permite medir la gravimetría. 
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5.1 Conclusiones 

Se ha estudiado la absorción de agua en ecocomposites fabricados a partir de plásticos 

reciclados agrarios y urbanos y fibras de celulosa residuales mediante gravimetría y 

espectroscopía infrarroja (FTIR). 

Se ha comprobado que para tiempos cortos, inferiores a 50h, las muestras seguían un modelo 

Fickiano de difusión para la absorción de agua. No obstante, al aumentar el tiempo de 

inmersión, el agua provoca daños, probablemente irreversibles, en la celulosa y en la interfase 

del material, lo que facilita la absorción de más agua. Así pues, a tiempos largos no se alcanza 

la saturación de equilibrio que predice el modelo y el comportamiento deja de ser Fickiano. 

Se ha demostrado que la espectroscopía infrarroja FTIR es una buena técnica para la medición 

de la absorción. Permite caracterizar los tipos de agua que contiene el ecocomposite y ver su 

evolución a lo largo del tiempo, información que la gravimetría no facilita.  

El factor predominante en la absorción de agua es el porcentaje de celulosa que contenga el 

ecocomposite. A mayor proporción de fibras de refuerzo, más agua será absorbida por el 

material. Esto ha quedado comprobado mediante las técnicas de gravimetría e hinchamiento de 

los ecocomposites.  

Otro agente a tener en cuenta es el peróxido añadido. Los ensayos realizados indican que el 

empleo del peróxido no tiene un efecto negativo sobre la absorción de agua del material inicial. 

Este es un resultado que apoya el uso de peróxido para mejorar las propiedades de los 

ecocomposites, ya que los resultados previos indican que el peróxido mejora las propiedades 

mecánicas del material. 

El último agente a tener en cuenta es el envejecimiento. Al someter las muestras sin peróxido a 

envejecimiento acelerado durante 100, 250 o 500 horas, se ha observado que el coeficiente de 

difusión muestra una tendencia creciente con el tiempo de envejecimiento. Esto es debido a que 

el envejecimiento acelerado degrada en cierta medida el material de partida.  

La presencia de peróxido elimina esta tendencia creciente, posiblemente debido a la mejora de 

la interfase, por lo que aumenta la resistencia del ecocomposite frente al envejecimiento. 

Al absorberse porcentajes de agua tan pequeños, se puede decir que el material estudiado posee 

una razonable resistencia al agua. En consecuencia y teniendo en cuenta que la baja resistencia 

al agua es uno de los factores que limitan el uso de estos materiales, podemos concluir que los 

ecocomposites estudiados, fabricados a partir de residuos, tienen propiedades aceptables, lo que 

facilitará su uso práctico. Al mismo tiempo, el aumento de las aplicaciones mejorará la 

reciclabilidad de los residuos empleados. 
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5.2 Líneas futuras 

Este estudio aporta información sobre un material novedoso que posee ventajas 

medioambientales y buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, aún queda mucho por 

estudiar para encontrar la combinación de factores que mejor vaya a trabajar en condiciones 

reales. Por ello, se proponen una serie de posibles caminos de investigación para completar el 

estudio de dicho material. 

Primeramente, se puede continuar con el análisis de las cinéticas de absorción de agua mediante 

la espectroscopía infrarroja FTIR con muestras comparables. Para que esto sea factible, se debe 

mejorar la elaboración de los filmes empleando otras técnicas para hacerlos más homogéneos.  

Por otro lado, las mediciones de gravimetría se han llevado a cabo a una temperatura constante 

de 25℃, asimilando ésta a la ambiente a la que podría estar expuesto el material en condiciones 

de uso habitual. Sin embargo, la temperatura cambia considerablemente a lo largo del año. Por 

consiguiente, sería adecuado observar la cinética de absorción para otras temperaturas y 

comprobar si el efecto de los agentes sigue siendo el mismo.  

Por último, hay que estudiar el efecto que la degradación hidrolítica genera sobre las 

propiedades del material, ya que se ha demostrado que la interfase fibra-matriz se degrada al 

estar un tiempo en contacto con el agua y esto puede implicar un empeoramiento de las 

características del material.

  



Capítulo 6. Impacto social y medioambiental 

 

 

88                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  

 

 

 

Capítulo 6. IMPACTO 

SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 

 

  



Nuevos ecocomposites a partir de residuos plásticos y celulósicos. Absorción de agua 

 

 

Sonia Bilbao Sampedro  89 

En los últimos años, el uso de materiales plásticos se ha incrementado debido a diversos factores 

como pueden ser la población mundial, el auge de las economías o una mejora de las técnicas 

de procesado. Por consiguiente, los residuos generados han ido creciendo en la misma 

proporción. Ante este auge en los desechos poliméricos, surge la necesidad de reciclar estos 

materiales en mayor medida, para evitar su vertido incontrolado.  

Algunos países como India ya reprocesan en torno al 60%, pero en otras zonas del mundo, aún 

existe un retraso en estos procesos. Por ejemplo, de media en Europa el 25% de los plásticos 

post-consumo son reciclados mecánicamente, mientras que el 36,5% se llevan a incinerar para 

producir energía [42]. En consecuencia, existe una necesidad creciente de encontrar usos 

nuevos para los materiales reciclados. Es por ello que se requiera más investigación para así 

poder caracterizar sus propiedades y saber para qué son adecuados estos nuevos plásticos.  

Los ecocomposites aquí estudiados, compuestos formados a partir de celulosa residual y 

plástico reciclado, son un buen ejemplo de la reutilización de recursos. Poseen buenas 

propiedades mecánicas, sin necesidad de fabricar los nuevos productos empleando materias 

primas vírgenes. Por tanto, no las agotan, siendo un proceso mucho más sostenible. Se pueden 

elaborar gracias al reciclado mecánico, secundario o convencional. Las fibras de refuerzo 

vegetales también poseen varias ventajas, como las buenas propiedades mecánicas, la baja 

densidad o el aumento de biodegradabilidad que proporcionan, en comparación con las fibras 

minerales. El uso de estos ecocomposites conlleva, además, una importante reducción en el 

consumo de energía y en las emisiones de CO2.  

La Comisión Europea ha decido potenciar desde 2014 el reciclado, debido a una preocupación 

cada vez mayor de la escasez de materias primas. Se pretende conseguir una economía circular 

en Europa, también llamada de cero residuos para restringir la cantidad de desechos que no se 

reaprovechan. Esto provocaría impactos ambientales muy positivos ya que mejoraría el balance 

de materias primas, de emisiones y de contaminación.  

Por otro lado, el reciclado mecánico exige que mejoren las propiedades de los plásticos post-

consumo que llegan contaminados a las plantas de tratamiento. Por lo tanto, se necesitaría un 

mayor número de investigadores que estudiaran los procesos y el amplio abanico de 

posibilidades que surge para los materiales reciclados. Del mismo modo, los reciclados 

mecánico y químico necesitan de trabajadores para llevarse a cabo. Por consiguiente, se 

generaría una importante cantidad de puestos de trabajo estables, ya que su actividad no cesaría 

al haber sido establecido el objetivo de economía circular. Solamente en España, si se reciclaran 

(incluyendo valorización energética) todos los residuos plásticos actualmente reciclables, se 

podrían crear 33000 empleos [43]. Asimismo, los plásticos reciclados tienen un precio menor. 

Por consiguiente, aparecen otros impactos aparte del medioambiental, como son el social y el 

ético. 

En lo concerniente a este proyecto, se siguieron las normas de seguridad para trabajar en el 

laboratorio, que vienen recogidas en los anexos. Se ha hecho especial hincapié en la reducción 

de residuos, punto fundamental de este proyecto. Los inevitablemente generados, fueron 

desechados en sus pertinentes contenedores, para poder ser posteriormente tratados 

debidamente.



Capítulo 7. Planificación temporal 

 

 
 

Sonia Bilbao Sampedro  90 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7. PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL 

 

  



Nuevos ecocomposites a partir de residuos plásticos y celulósicos. Absorción de agua 

 

 

Sonia Bilbao Sampedro  91 

Las tareas que se han realizado a lo largo del proyecto se recogen en la Figura 73, con sus 

respectivas duraciones y días de comienzo y finalización. También se pueden apreciar las 

relaciones que aparecen entre unas y otras. 

 

Figura 73. Programación temporal del trabajo de fin de grado. 

Los paquetes de trabajos en los que se dividió el trabajo se recogen en la Figura 74. Finalmente, 

el diagrama de Gantt es el mostrado en la Figura 75. 

 

Figura 74. Estructura de descomposición del trabajo. 
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Figura 75. Diagrama de Gantt del proyecto.
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Este capítulo recoge los costes generados por la actividad necesaria para completar el Trabajo 

de Fin de Grado del que forma parte. Los costes totales se componen de cuatro pilares 

fundamentales que engloban el presupuesto completo del proyecto. Estos son el coste asociado 

a los recursos humanos, el fungible, el relacionado con la utilización de equipos de laboratorio 

y, por último, los costes indirectos. 

La investigación se desarrolló en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad  

Politécnica de Madrid. Asimismo, se contó con la colaboración del Departamento de Ingeniería 

y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo.  

La ultimación del proyecto junto con su memoria llevó un período de un año, desde el 23 de 

febrero de 2015 hasta su lectura delante del tribunal asignado, a finales del mes de febrero de 

2016. Sin embargo, el presente documento se finalizó en a finales de enero de 2016. El tiempo 

restante fue empleado para la preparación de la presentación. La duración de este estudio es 

prolongada debido a las pausas tomadas en épocas de examen, durante festividades y la 

compleja compaginación del curso con la investigación y la redacción. 

 

8.1 Coste de personal 

Se corresponde con la parte presupuestaria del proyecto que mayor peso tiene con respecto al 

resto. En relación con los costes totales, lo gastado en recursos humanos se lleva una gran 

proporción del cómputo final. 

En la Tabla 14 se incide sobre el coste de cada una de las personas que han formado parte del 

proyecto y su implicación en forma de horas totales. Los tutores trabajaron durante 36 semanas 

desde febrero hasta finales de julio de 2015, continuando su labor tras el verano hasta el día de 

la entrega. Por lo tanto, se contabilizan alrededor de 36 semanas de apoyo de los tutores. Por 

otro lado, la función del alumno se repartió homogéneamente durante el año, sumando 

finalmente unas 50 semanas. Los costes del alumno y tutores se calculan a partir de la ecuación 

(20). 

coste persona = nº semanas · nº h
semana⁄ · remuneración (€

h⁄ ) (20) 

 

Tabla 14. Costes del proyecto asociados a las horas de trabajo del personal 

Personal 

Dedicación 

semanal 

(h/semana) 

Dedicación 

total (h) 

Remuneración 

(€/h) 
Total (€) 

Tutor del 

proyecto 

2 72 25 1800 

Cotutor del 

proyecto 

1 36 30 1080 

Alumno 8 400 7 2800 

         Total 5680 
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8.2 Coste en material fungible 

En este apartado se recogen los costes vinculados a las materias primas empleadas y todo aquel 

material que no se considera equipos de medición o de trabajo con las probetas. Entre todo el 

fungible, destacan los plásticos con los que se conformaron las muestras, el agente de 

acoplamiento y ciertos materiales y elementos del laboratorio, entre otros. Su coste total 

asciende a 600€. 

 

8.3 Coste en equipos 

Los equipos utilizados tienen un elevado precio, pero en lo referente a este estudio solamente 

debe tenerse en cuenta la amortización correspondiente con sus horas de uso durante la 

experimentación. Fundamentalmente se utilizaron el espectrofotómetro FTIR, la estufa y la 

prensa de platos calientes.  

El gasto debido al uso de los equipos es el que viene dado por la ecuación (21) y la cantidad 

final de cada máquina y la conjunta se recoge en la Tabla 15, deducidas a partir de dicha 

fórmula. 

coste equipo(€) =
coste total del equipo(€)

vida útil(h)
· tiempo de uso experimental (h) (21) 

 

Tabla 15. Coste del proyecto derivado del uso de equipos experimentales. 

Equipo 
Coste del 

equipo (€) 
Vida útil (h) 

Tiempo de uso 

(h) 

Coste derivado 

de su uso (€) 

Espectrofotómetro 

FTIR 

25000 10000 25 62,5 

Prensa de platos 

calientes 

15000 10000 10 15 

Estufa 1500 10000 3400 510 

Total    587,5 

 

8.4 Costes indirectos 

Ya conocidos los costes generados por los materiales empleados, los equipos, así como el pago 

al personal que ha llevado a cabo este proyecto, se procede al cálculo de los costes indirectos, 

siendo estos el 25% del total. Los costes indirectos están asociados al uso de las instalaciones, 

la limpieza de los espacios experimentales, el gasto de calefacción, agua o luz y otros servicios 

auxiliares. Se deducen de la suma de los costes hallados previamente y se les aplica el 25% del 

coste total final, como se expresa en las ecuaciones (22) y (23). 

Coste = personal + fungible + equipos (22) 

Coste + 0,25x = x (23) 
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Siendo x en la ecuación (23) el coste total del proyecto. Para ello se debe conocer el coste. 

Sumando personal, equipos y material, se llega a la cantidad de 6867,5€. A continuación se 

despeja la incógnita de la fórmula y se obtiene el precio final relativo a este estudio y, por lo 

tanto; la parte asociada a costes indirectos asciende a 2269,17€. 

 

8.5 Desglose de costes 

En la Tabla 16 se refleja el coste de cada partida así como el total del proyecto. 

Tabla 16. Coste total del proyecto, desglosado en sus partes principales. 

Partida Coste (€) 

Personal 5680 

Fungible 600 

Equipos 587,5 

Costes indirectos 2289,17 

TOTAL PROYECTO 9156,77 
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9.1 Gráficas no incluidas 

 

Figura 76. Evolución temporal de la absorción de agua en los espectros diferencia respecto a t=0 del material 

43505. 

 

Figura 77. Evolución temporal de la absorción de agua en los espectros diferencia respecto a t=0 del material 

43520. 
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9.2 Normas UNE 
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9.3 Fichas técnicas 

Ficha técnica MAPE. 
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Ficha técnica TRIGONOX. 
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Ficha técnica IRGANOX. 
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9.4 Normativa 

Se incluye la normativa sobre determinados ámbitos como pueden ser la protección de 

trabajadores, seguridad en el laboratorio y tratamientos de residuos, válida para el tiempo del 

desarrollo de este estudio. 

Los protocolos de seguridad se mantuvieron durante todo el tiempo experimental, para evitar 

accidentes y disminuir riesgos. 

A continuación, la normativa en vigencia: 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo definidos como las áreas del centro de trabajo, 

edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder 

en razón de su trabajo. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 

Laborales a la Administración General del Estado. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

 

Normas de seguridad en el laboratorio 

Normas generales 

o No entrar en el laboratorio sin estar presente el profesor o responsable y seguir sus 

instrucciones. 

o Estudiar cada experiencia antes de llevarla a cabo. 

o Conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: 

extintores, salidas de emergencia, lavaojos, duchas de seguridad, botiquín, etc. 

o No bloquear las rutas de escape o pasillos con bancos, sillas, equipos, máquinas u otros 

elementos que entorpezcan la correcta circulación.  

o No comer, beber o fumar en el laboratorio. 

o Respetar las señales de advertencia (ej.: riesgo eléctrico, alta temperatura, radiaciones). 
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o Guardar prendas de abrigo y objetos personales en un armario o taquilla, no dejarlos 

nunca sobre la mesa de trabajo. 

o No correr dentro del laboratorio. 

o Mantener el área de trabajo limpia y despejada. 

o En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunicarlo inmediatamente 

al profesor o responsable. 

 

Normas de vestimenta 

o Utilizar siempre bata de manga larga y mantenerla siempre abrochada. 

o Utilizar calzado cerrado. Nunca dejar los pies al descubierto. 

o Utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con substancias químicas. 

o Utilizar gafas de seguridad para proteger los ojos de posibles salpicaduras o impactos. 

o Evitar el uso de lentes de contacto cuando se manipulen productos químicos que emitan 

vapores o puedan provocar proyecciones. 

o Evitar el uso de pendientes, pulseras, collares, piercings, etc. 

o No llevar prendas que dificulten la movilidad, como pañuelos, bufandas, 

o entre otros. 

o Llevar el cabello recogido. 

 

Manipulación de productos 

o Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconectarlo de la red eléctrica. 

o No poner en funcionamiento ningún dispositivo eléctrico sin que el profesor o 

responsable haya revisado la instalación. 

o No utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y 

normas de seguridad específicas. 

o Manejar con especial cuidado el material frágil. 

o Evitar el contacto con fuentes de calor y no manipular substancias inflamables cerca de 

ellas. 

o Verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de ignición. 
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o Los cilindros de gases comprimidos y licuados deben estar en posición vertical sujetos 

con correas o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, a ser posible fuera del 

lugar de trabajo, protegidos de la humedad y fuentes de calor. 

o Al acabar, limpiar y ordenar el material utilizado y asegurarse de la desconexión de 

aparatos eléctricos, agua, gases, entre otros. 

 

Manipulación de instrumentos 

o Poner atención en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los 

productos químicos. 

o Evitar mezclas que no sean las indicadas. 

o No utilizar reactivos que no estén etiquetados. 

o Etiquetar frascos y recipientes que contengan mezclas, identificando su contenido. 

o Lavarse las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico. 

o Los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y separados de 

ácidos, bases y reactivos oxidantes. 

o Manejar con precaución los ácidos y bases fuertes, ya que son corrosivos y en contacto 

con la piel o ropa pueden producir heridas y quemaduras. 

o Para diluir un ácido, añadir siempre el ácido sobre el agua y no al contrario, ya que 

puede provocar una proyección peligrosa. 

o No dejar destapados frascos, ni aspirar su contenido, ya que pueden emitir vapores 

tóxicos. 

o Las prácticas que produzcan gases, vapores o humos, y que puedan ser peligrosas por 

inhalación deben llevarse a cabo bajo campana extractora. 

 

Manipulación de residuos y derrames 

o Colocar los residuos generados en los recipientes destinados para tal fin, según las 

indicaciones del profesor o responsable. 

o Si por cualquier causa hubiera que verter alguna disolución por el desagüe, debe 

neutralizarse previamente. 

o No derramar líquidos inflamables, tóxicos o corrosivos por los desagües de las piletas, 

sanitarios o recipientes comunes para residuos. 

o No tirar productos ni papeles impregnados en las papeleras. 
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o Limpiar inmediatamente los derrames pequeños. 

o En caso de ocurrir un derrame importante de substancias químicas, avisar 

inmediatamente al profesor o responsable. 

 

Pictogramas de seguridad 

Los envases de los reactivos pueden mostrar alguna de las siguientes indicaciones de la Figura 

78.  

 
Figura 78. Pictogramas de seguridad en el laboratorio 


