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Resumen ejecutivo. 

 Desde finales del s. XX hasta el día de hoy, la demanda de polímeros sintéticos 

continua creciendo para multitud de aplicaciones, entre otras la fabricación de 

envases. La mayoría de estos polímeros son poliolefinas, y una gran cantidad de éstos 

acaba como productos de desecho. La problemática que conlleva estos plásticos una 

vez desechados, es que son inmunes a la mayoría de los procesos de degradación 

naturales, por lo que suponen un importante contaminante del medio ambiente. 

 Debido a este contexto, los bioplásticos tienen cada día un papel más 

importante como reemplazo de estos polímeros no biodegradables en muchas 

aplicaciones. Hoy en día, está creciendo casi exponencialmente la demanda de 

materiales poliméricos ―verdes‖, que no incluyan compuestos tóxicos o nocivos 

durante su fabricación y que sean degradables en el medio ambiente. Dentro de este 

grupo ocupa un lugar muy destacado el poli (ácido láctico), que será el objeto de 

estudio de este proyecto. 

 El poli(ácido láctico) es un poliéster alifático, producido por la polimerización 

por apertura de anillo de la lactida o a partir del ácido láctico. Estos monómeros 

pueden ser sintetizados químicamente u obtenidos mediante fermentación. La síntesis 

química produce una mezcla racémica de D y L-ácido láctico, mientras que por 

fermentación puede obtenerse cada uno de sus isómeros puro, lo que conlleva una 

gran ventaja, que junto con el bajo coste del sustrato y los bajos valores de consumo 

energético y temperatura, hacen esta vía de síntesis mucho más atractiva. 

 Con el fin de mejorar algunas de sus propiedades, como las propiedades de 

barrera, resistencia al impacto, etc., se están investigando diferentes soluciones, y en 

el caso de este proyecto se va a estudiar cómo afecta una capa de recubrimiento de 

carbono, del tipo DLC (Dyamond Like Carbon), de tamaño nanométrico, a la estructura 

química del PLA y a algunas de sus propiedades.   

  La técnica empleada para la aplicación del recubrimiento consiste en un tipo 

de deposición física de vapor, llamada ―Sputtering Magnetron‖, que emplea el 

bombardeo con iones para liberar los átomos del material que se desea depositar, en 

este caso el carbono. La presencia de un fuerte campo magnético dentro de la cámara 

de tratamiento sirve para mejorar la deposición sobre la muestra, además de 

estabilizar el plasma, mejorando la eficiencia de deposición. 
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 En este proyecto se utilizan tres muestras de PLA recubiertas con diferentes 

espesores de carbono, con el fin de poder comparar como afecta a la estructura 

química del plástico y a algunas de sus propiedades. 

 Para ello se emplean diferentes técnicas de caracterización, cuyos resultados 

más destacados se incluyen a continuación. 

 En primer lugar, del análisis por espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR), se comprueba que, a consecuencia del tratamiento de recubrimiento, 

se produce una cristalización del PLA. En la siguiente figura se muestran las bandas 

centradas en 956 y 920 cm-1 del espectro infrarrojo, para cada uno de los filmes 

recubiertos con carbono (rojo para el filme recubierto con 20nm, y verde y azul para 

las muestras con 10nm de recubrimiento y sin recubrimiento respectivamente). 

 

 Se aprecia como la banda centrada en 920 cm-1 crece al hacerlo el tiempo que 

se ha encontrado el filme en condiciones de alta temperatura durante la deposición de 

la capa de carbono. Esta banda es característica de las estructuras cristalinas α y α’, 

de forma que el desplazamiento del centro de la banda acercándose a 920 cm-1 al 

crecer el espesor recubierto, permite concluir que se forman cristales α a costa de 

cristales α’. También hay que mencionar que en la región del espectro comprendida 

entre 3000-2850 cm-1 aparecen absorciones correspondientes a nuevos enlaces C-H 

que se forman a consecuencia de cierta cantidad de hidrógeno presente en la cámara, 

principalmente procedente de la humedad de las paredes de la cámara. 

 Puesto que los infrarrojos se obtuvieron por ATR, tan sólo permite obtener 

información acerca de la superficie analizada. No obstante, en el análisis de las caras 
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no recubiertas de los filmes tratados se observan los mismos cambios que en la cara 

que sí contiene carbono. Esto permite pensar que la cristalización ha tenido lugar en 

todo el filme y no sólo en la cara tratada. Para asegurarlo, se procede a analizar las 

muestras por difracción de rayos-X. 
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El difractograma negro pertenece a una muestra de PLA sin tratar, y  se 

identifica un halo amorfo que indica la ausencia de cristalización. Por el contrario, el 

azul se corresponde con PLA cristalizado todo lo posible térmicamente, destacando el 

pico de difracción en 2Ɵ = 16,7 propio de la cristalización del PLA. Dicho pico de 

difracción también aparece en los difractograma de las muestras con 10 (rojo) y 20 nm 

(verde) de recubrimiento, aunque ambos continúan mostrando el halo amorfo 

característico, por lo que se concluye que se ha producido una pequeña cristalización. 

Es importante mencionar el ligero desplazamiento del pico de difracción hacia 

la derecha al comparar el difractograma rojo con el verde. Esto significa que se ha 

formado una estructura cristalina más compacta al aumentar el espesor de 

recubrimiento, y puesto que la forma cristalina α es más compacta que la α’, se llega a 

la conclusión de que se forma la estructura cristalina α  a costa de la α’, cuanto mayor 
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es el tiempo que el filme se encuentra expuesto a alta temperatura durante el proceso 

de recubrimiento, tal y como se ha comentado anteriormente. 

Por tanto, la cristalización tiene lugar en todo el filme, y se debe a las 

condiciones térmicas del proceso de recubrimiento en lugar de deberse a la energía 

aportada por los iones al chocar contra la superficie del filme, lo que produciría una 

cristalización sólo en la superficie tratada. 

 Por otra parte, el recubrimiento de carbono afecta a algunas propiedades 

ópticas que son muy importantes para las posibles aplicaciones del plástico. Los datos 

del estudio de la turbidez revelan que el recubrimiento de carbono provoca un 

enturbiamiento del filme, lo que afectaría a su uso en la industria de fabricación de 

envases.  

 Además, del análisis por espectroscopia UV-visible, se comprueba que el 

porcentaje de transmisión de la luz en la zona visible se reduce al incrementarse el 

carbono depositado en el filme, pasando de un 82,70% con un recubrimiento de 

carbono de 10nm de espesor, hasta el 71,38% cuando el espesor del recubrimiento es 

de 20nm. 

 Por último, se ha estudiado la influencia del recubrimiento sobre las 

propiedades de barrera del plástico. Hay que mencionar, que debido al espesor 

irregular de los filmes, las medidas de permeabilidad tiene una incertidumbre muy alta 

pese a su buena reproducibilidad. Los resultados de dichas medidas a la permeación 

de oxígeno y nitrógeno a 30ºC,  son del mismo orden de magnitud que los obtenidos 

en diferentes estudios sobre el PLA realizados por el grupo de investigación en el que 

se ha realizado el proyecto. Por tanto, se deduce que el recubrimiento de carbono no 

mejora de manera significativa las propiedades de barrera del plástico, y que los 

valores de permeabilidad relativamente altos obtenidos, se deben a la cristalización 

que se produce durante el proceso de recubrimiento, en lugar de al carbono 

depositado.  

 Se observó al microscopio óptico uno de los filmes de PLA recubiertos, 

apreciándose grietas con bordes rectos características de rotura frágil en la superficie 

del recubrimiento. Estas grietas explican el escaso efecto del recubrimiento sobre la 

permeabilidad, y se podría tratar de solucionar aumentando el porcentaje de hidrógeno 

en el recubrimiento, con el fin de flexibilizarlo y que no se agriete. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que se logró recubrir 

satisfactoriamente los filmes de PLA con carbono DLC, pero que el carbono 

depositado no mejora significativamente la permeabilidad, y empeora algunas de las 

propiedades ópticas del polímero. Además, el tratamiento genera temperaturas 

elevadas en el plástico que, en el caso del PLA, causan cristalización.. 

Los resultados de este proyecto indican que, en general que en el caso del PLA es 

necesario buscar técnicas de aplicación de recubrimientos de baja temperatura, y se 

podría estudiar en un futuro la aplicación de otros recubrimientos, como por ejemplo el 

SiOx, o la incorporación de más hidrógeno al recubrimiento con carbono, para tratar 

que la capa de este no se agriete. 

Códigos UNESCO 

 2301.08 Espectroscopia de Infrarrojos. 

 2304.22 Estabilidad de las macromoléculas 

 3312.10 Plásticos. 
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ABREVIATURAS 
 

PLA Poli(ácido láctico). 

DLC Carbono con estructura de diamante. 

PLLA Poli(ácido l-láctico). 

PDLA Poli(ácido d-láctico). 

PDLLA Poli(ácido dl-láctico) 

ALD Atomic layer deposition /deposición de capa atómica. 

PMS Pulsed magnetron sputtering / pulverización magnética pulsada 

FTIR Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier- 

ATR Attenuated total reflection / Reflexión total atenuada 

XRD Difracción de rayos-X 

UV-vis Espectroscopia ultravioleta visible 
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1.1. Introducción. 
Desde la última década del s. XX hasta nuestros días, no ha hecho más que 

aumentar la demanda de polímeros sintéticos para multitud de aplicaciones, entre ella 

la producción de diversos tipos de envases. La mayoría de dichos polímeros son 

poliolefinas, y una vez utilizados, una gran cantidad de estos acaba como productos 

de desecho. [1] 

La problemática que conlleva estos plásticos una vez desechados, es que son 

inmunes al ataque microbiano y no hay estructuras enzimáticas que puedan 

degradarlos, por lo que suponen un importante contaminante del medio ambiente. Una 

gran mayoría de los países desarrollados ya son conscientes de este problema y están 

tomando medidas para reducirlo. Debido a este contexto, los bioplásticos tienen un 

papel cada día más importante como remplazo de estos plásticos poliméricos no 

biodegradables en muchas aplicaciones, entre ellas la producción de envases. 

La ―biodegradabilidad‖ del polímero depende de su estructura química y de las 

condiciones del proceso mediante el que se obtienen. Hoy en día, está creciendo casi 

exponencialmente la demanda de los llamados materiales poliméricos ―verdes‖, que no 

incluyen compuestos tóxicos o nocivos durante su fabricación, y que sean degradables 

en el medio ambiente. Dentro de esta nueva demanda, ocupa un importante lugar el 

poli(ácido láctico) o PLA, que será el objeto de estudio de este proyecto. Esto se debe 

a que además de ser considerado biodegradable (aunque hay pesos moleculares a 

partir de los cuales deja de serlo) y termoplástico, tiene buenas propiedades ópticas y 

mecánicas. 

El poli (ácido láctico) es un poliéster alifático, producido por la polimerización por 

apertura de anillo de las lactidas o a partir del ácido láctico. Estos monómeros pueden 

ser sintetizados químicamente u obtenidos mediante fermentación. La síntesis química 

produce una mezcla racémica de D y L-ácido láctico, mientras que por fermentación 

puede obtenerse cada uno de sus isómeros puro, lo que conlleva una gran ventaja, 

que junto con el bajo coste del sustrato y los bajos valores de consumo energético y 

temperatura, hacen esta vía de síntesis mucho más atractiva. 

Por ello, el PLA se considera ya hoy en día, una alternativa sostenible a los 

plásticos derivados de la industria petroquímica, sobre todo desde que puede ser 

producido a gran escala por fermentación microbiana de sustancias ricas en 

carbohidratos como azúcares, maíz, etc. 
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Para hacerse una idea del impacto del poli (ácido láctico) en el mundo actual, 

basta con tener en cuenta que, si bien los bioplásticos representan aproximadamente 

un 1% del mercado mundial de plástico, están creciendo entre un 20-30% al año. La 

primera empresa que patentó la producción de PLA (Nature-Works PLA), produce 

alrededor de 300 millones de libras de PLA al año. [2] 

Algunos de los inconvenientes que tiene para ser usado en determinadas 

aplicaciones, son unas propiedades de barrera que no son lo suficientemente buenas, 

baja resistencia al impacto, etc., Se va a estudiar el uso de recubrimientos de carbono 

a escala nanométrica que podrían ser útiles para mejorar las propiedades barrera. Ya 

hoy en día se utilizan diferentes tipos de recubrimientos orgánicos, inorgánicos e 

híbridos, destacando los de óxidos de silicio amorfos (SiOx) o DLC (―diamond like 

carbon‖) que es el que se utilizará en este proyecto. 

La técnica empleada para la aplicación del recubrimiento es un tipo de deposición 

física de vapor, que recibe el nombre de ―Sputtering Magnetron‖, que emplea el 

bombardeo con iones (generalmente de argón: Ar+) para liberar los átomos del 

material a depositar. El empleo de un campo magnético mejora la deposición sobre la 

muestra y estabiliza el plasma, mejorando la eficiencia de la deposición. 

En este proyecto se han recubierto filmes de PLA con diferentes espesores de 

DLC, con el fin de comprobar cómo cambian sus propiedades de barrera y estudiar la 

degradación y las transformaciones estructurales del plástico, a consecuencia del 

proceso de recubrimiento. Se han realizado diversos ensayos para ver cómo afecta el 

recubrimiento a algunas propiedades ópticas del material. 
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1.2. Objetivos 
Los objetivos generales de este proyecto pueden resumirse en: 

 Conocer la influencia que pueda causar el recubrimiento con DLC, aplicado por 

sputtering magnetron, sobre la estructura y composición del PLA.. 

 

 Estudiar el cambio que se produce en ciertas propiedades ópticas del material. 

Estos objetivos generales, pueden desglosarse en los siguientes objetivos 

concretos: 

o Caracterizar los materiales de partida. 

 

o Obtener films de PLA de la calidad adecuada mediante un proceso de prensado. 

 

 

o Aplicar recubrimientos de DLC sobre los films mediante la técnica de Sputtering 

Magnetron. 

 

o Caracterizar la estructura química y morfología del PLA tratado empleando 

diversas técnicas como FTIR, Microscopía, etc. 

 

 

o Evaluar las propiedades ópticas del material por Espectroscopia UV-Visible y 

Colorimetría. 

 

o Medir la permeabilidad a oxígeno y nitrógeno del PLA con recubrimiento aplicado. 

 

 

o Sacar conclusiones acerca de la aplicabilidad del PLA recubierto con DLC en la 

industria de la fabricación de envases. 
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1.3. Programación temporal. 
 

Tareas y actividades. 

A continuación se enumeran cada una de las tareas y subtarear que aparecen 

representadas en el diagrama de Gantt posterior. 

 Tarea 1: Inicio de proyecto. 

 Tarea 2: Revisión bibliográfica. 

 Tarea 3: Aplicación del recubrimiento por sputtering magnetron. 

Subtarea 4: Preparación de las muestras. 

Subtarea 5: Puesta a punto del proceso de sputtering magnetron. 

Subtarea 6: Obtener las muestras DLC-5, DLC-6 y DLC-7. 

 Tarea 7: Estudio de la degradación sufrida por el PLA a causa del proceso de 

recubrimiento. 

Subtarea 8: Obtención de los espectros FTIR. 

Subtarea 9: Espectroscopia UV-visible. 

Subtarea 10: Difracción de rayos-X. 

 Tarea 11: Análisis de resultados, conclusiones y memoria final. 

Subtarea 12: Estudio de la degradación sufrida por el PLA a causa del 

proceso de recubrimiento. 

Subtarea 13: Comparación de las propiedades de los filmes recubiertos 

con respecto a un filme sin tratar. 

Subtarea 14: Evaluación económica del proyecto. 

Subtarea 15: Redacción de conclusiones, trabajos futuros y memoria 

final. 

 Tarea 17: Determinación de las propiedades ópticas de los filmes. 

Subtarea 18: Estudio por microscopía óptica. 

Subtarea 19: Estudio colorimétrico. 

Subtarea 20: Determinación de las propiedades de barrera de los 

materiales mediante ensayos de permeación de gases. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt del proyecto, representando las 

tareas antes mencionadas. 
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Figura 1.1. Diagrama de Gantt. 
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Hoy en día se producen al año una gran cantidad de envases de plástico, de la 

cual la inmensa mayoría se fabrica empleando polímeros sintéticos obtenidos del 

petróleo.  Se cifran en más de 140 millones de toneladas de estos, los que se 

convierten al año en productos de deshecho. Esto supone un grave problema 

medioambiental debido al difícil tratamiento de estos desechos a consecuencia de sus 

propiedades, que los hacen resistentes a la mayoría de los procesos de degradación 

(hidrólisis, oxidación, biodegradación, etc.).[1] 

Como consecuencia, se están estudiando diferentes soluciones para hacer frente a 

este problema global. Las vías más comunes para tratar estos desechos, tales como la 

incineración o el reciclado, no son totalmente satisfactorias. La primera, debido a que 

se desaprovechan materiales que podrían tener una segunda vida útil, y la segunda, 

porque las técnicas de reciclado actual no son aplicables a los envases multicapa, ya 

que estos están formados por finísimas capas de varios tipos de plásticos diferentes.[3]  

En la actualidad, una solución que está creciendo con fuerza es el uso de 

polímeros biodegradables que permitan un desarrollo sostenible y tengan un bajo 

impacto medioambiental.  

En primer lugar, hay que aclarar que el término biodegradable agrupa a aquellos 

polímeros que pueden degradarse en el medio ambiente en un breve espacio de 

tiempo. Además, dichos polímeros pueden obtenerse a partir de recursos naturales o 

sintéticos, fabricando plásticos con propiedades que los hacen aptos para competir en 

varias industrias con los polímeros tradicionales.[2] 

En la figura que aparece a continuación, se representan los diferentes tipos de 

biopolímeros, agrupándolos en dos grandes grupos: los agro-polímeros y los 

biopoliésteres. Como se observa, hay una amplia variedad de biopolímeros, que 

permite que sean adecuados para muy diferentes industrias (textil, producción de 

envases, biomedicina, etc.).[4] 
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Figura 2.1. Clasificación de los biopolímeros.[4] 
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2.1.  Poli(ácido láctico) (PLA). 
 

El poli(ácido láctico) es un poliéster alifático. Se obtiene por polimerización a partir 

del monómero ácido láctico o de su dímero cíclico, la lactida. En la siguiente figura, se 

muestra la estructura del PLA. 

 

Figura 2.1.1. Estructura química del PLA. [3] 

 

Algunas de las propiedades que le hacen tan atractivo para la industria son su alta 

resistencia mecánica, termoplasticidad o la posibilidad de moldearlo en fibras o filmes, 

además del atractivo de que se puede obtener a partir de fuentes renovables. Además, 

el PLA ha sido declarado como un material seguro para estar en contacto con 

alimentos, otra ventaja para su uso en la fabricación de envases. 

Es uno de los polímeros cuya estructura estereoscópica puede ser fácilmente 

elegida, mediante el uso de uno u otro isómero de ácido láctico, o de una mezcla 

controlada de los mismos, como punto de partida para la polimerización. De esta 

manera, se puede conseguir  polímeros de alto peso molecular. Estos isómeros son: el 

poli (ácido l-láctico) (PLLA), el poli(ácido d-láctico) (PDLA) y el poli(ácido dl-láctico) 

(PDLLA)[6]. En el proceso de obtención del PLA, se forma un compuesto intermedio, la 

lactida, cuyo papel en el proceso se explicará más adelante. A continuación se 

observan los diferentes isómeros, así como el isómero de lactida del que provienen.[6,7] 

 



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 29 
 

 

Figura 2.1.2: Estructura molecular de los isómeros de ácido láctico y lactida. [2]  

2.1.1. Síntesis del PLA. 
La síntesis del PLA es un proceso en varios pasos que comienza con la 

producción del monómero de ácido láctico y concluye con la polimerización.  

Tal como explican Nampoothiri et al. (2010), el ácido láctico (ácido 2-

hidroxipropiónico) puede producirse por síntesis química o por fermentación. En el 

caso de la síntesis química, consiste fundamentalmente en la hidrólisis de lactonitrilos 

empleando ácidos fuertes. Tiene el inconveniente de obtenerse una mezcla racémica 

de los isómeros L y D, no pudiendo producirse únicamente el deseado. Aunque esta 

es la posibilidad más extendida, también puede sintetizarse químicamente por otros 

medios, como la degradación catalítica de azúcares o la oxidación de propilenglicol 

entre otras. [2] 

Por otra parte, la vía fermentativa está creciendo cada vez más debido al 

interés de las grandes empresas por ser ―amigables‖ con el medioambiente y emplear 

recursos renovables, con el fin de mejorar su posición en el mercado.  

Además, la vía fermentativa permite obtener específicamente el enantiómero 

deseado puro, lo que supone la mayor ventaja con respecto a la síntesis química, 

aunque no es la única. Otros aspectos positivos que aumentan el interés por la vía 

fermentativa son: el bajo coste de los sustratos (maíz, remolacha, etc.) y el menor 

consumo de energía al necesitarse una menor temperatura de proceso. No obstante, 

también ha de tenerse en cuenta el uso de tierra cultivable y el consumo de agua, 

fitosanitarios, combustibles para el cultivo y recolección, etc. 
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En función de que se quiera obtener un isómero, el otro o una mezcla de 

ambos se empleará una bacteria diferente en el proceso de fermentación, como por 

ejemplo: Lactobacilli amylophilus o Lactobacilli casei para el enantiómero L, así como 

el Lactobacilli jensenii o Lactobacilli acidophilus para el isómero D o una mezcla de 

ambos.[2]  

Como sustrato se emplean azúcares simples (glucosa, maltosa, lactosa, etc.) 

provenientes de productos de la agricultura como el maíz, la remolacha e incluso 

desechos biológicos. El empleo de un sustrato u otro está determinado en gran 

medida por la bacteria fermentativa que se vaya a utilizar en el proceso. 

A nivel comercial, el proceso fermentativo se lleva a cabo en reactores por lotes 

y tiene una duración de entre tres y seis semanas. Se emplea una concentración de 

entre el 5-10% obteniéndose una tasa de producción de dos gramos de ácido por litro 

de disolución. Una alta concentración de ácido láctico en el último tramo del proceso 

incrementa la eficiencia del mismo, aunque hay que controlarlo puesto que a partir de 

cierta concentración resulta tóxico e impide el crecimiento de las bacterias. Se han 

desarrollado varias alternativas para extraer del reactor o neutralizar el exceso de 

ácido, con el fin de controlar su concentración.  

Una vez conseguido el monómero, hay que llevar a cabo una polimerización 

para obtener PLA de alto peso molecular. Hay que mencionar que, si bien es posible 

obtener el polímero de baja densidad, este es un producto de escasas aplicaciones 

por lo que se estudiará más en profundidad los diferentes procesos de polimerización 

para obtener PLA de alto peso molecular. 

En la figura que aparece a continuación, se observan los diferentes procesos 

de polimerización. En el caso del primero, polimerización por condensación de ácido 

láctico, se obtiene PLA de bajo peso molecular que como se ha mencionado 

anteriormente tiene poco atractivo comercial. En el caso de la segunda ruta consiste 

en una condensación deshidratante, mediante la cual si es posible obtener PLA de alto 

peso molecular, no obstante la tercera vía es la más empleada para obtenerlo. Es el 

llamado proceso de polimerización por apertura de cadena de la lactida, desarrollado 

por Cargill.[5] 
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Figura 2.1.3. Métodos de polimerización de PLA. [5] 

A continuación, se va a describir brevemente en que consiste cada una de las tres 

vías. 

 Condensación de ácido láctico. 

Esta polimerización es posible debido a la presencia de los grupos hidroxilo y 

carbonilo en la molécula de ácido láctico. Si bien es cierto que es la vía más 

económica para la obtención de PLA, no tiene gran atractivo ya que el polímero de 

bajo peso molecular obtenido, tiene escasa aplicación debido a su baja viscosidad, 

presencia de agua e impurezas, etc., y es necesario emplear agentes extendedores de 

cadena para obtener un polímero del peso molecular adecuado.[7] 

 

 Deshidratación azeotrópica y condensación. 

Este proceso fue patentado por Mitsui Toatsu Chemicals y sí permite obtener PLA 

de alto peso molecular (Mw > 100.000) sin la necesidad de emplear agentes externos 

y los problemas que se derivan de su uso. Para llevar a cabo la condensación se 

emplean catalizadores puesto que la velocidad de la reacción es muy lenta. El 

catalizador hay que separarlo del polímero, por lo que se emplea una columna de 
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reflujo para llevar a cabo la deshidratación y la separación del catalizador, necesitando 

bajas presiones de operación. [7] 

 

 Por apertura de anillo (ROP) de la lactida. 

Es el método más utilizado para obtener PLA de alto peso molecular. Consiste en 

la apertura del anillo de lactida que se forma cuando se evapora el agua producto de la 

condensación. En la figura 2.2 se observa los diferentes monómeros de lactida que se 

pueden obtener. Para ello, el isómero pertinente de ácido láctico se convierte en el 

oligómero correspondiente, y este se depolimeriza dando lugar al isómero de lactida 

correspondiente. A continuación, la lactida se transforma en PLA por polimerización 

por apertura de anillo. Este segundo paso se puede llevar a cabo por mecanismos de 

coordinación aniónicos o catiónicos dependiendo del catalizador utilizado (ácidos de 

Lewis, alcóxidos, etc.). Es muy importante la elección del catalizador, ya que influye 

notablemente en el peso molecular del polímero, tal y como concluyeron Gupta y 

Kumar (2007) tras sintentizar PLA empleando diferentes catalizadores, como se 

resume en la siguiente tabla. También comprobaron la importancia del solvente 

utilizado, de forma que una alta concentración del mismo aumenta la producción del 

PLA en el caso de que este sea un alcohol, y por el contrario la disminuye si se trata 

de un ácido. 

 

Tabla 2.1. Diferentes catalizadores para la síntesis de PLA. [8] 
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Este procedimiento permite además obtener un PLA de cristalinidad y propiedades 

ópticas según convenga, controlando la proporción de enantiómeros utilizada. 

La polimerización por apertura de anillo de lactida fue implantada a nivel industrial 

por Cargil Down dando lugar a un proceso continuo de bajo coste que permite obtener 

un polímero biodegradable a partir de recursos naturales, sin perjudicar el 

medioambiente. 

El proceso comienza con la condensación reactiva de ácido láctico, obteniéndose 

el consabido PLA de baja densidad, que se transforma en una mezcla de 

enantiómeros de lactida empleando un catalizador. La función de este, además de la 

de acelerar la reacción, es el control de la proporción de enantiómeros de lactida. Por 

último, se lleva a cabo la polimerización por apertura del anillo de lactida en presencia 

de un catalizador para dar lugar al definitivo PLA de alto peso molecular. De esta 

forma, se evita añadir agentes externos con los problemas económicos y ambientales 

que ello conlleva. [3] 

Por último, hay que mencionar que recientemente se ha desarrollado una 

alternativa mediante un proceso de polimerización reactiva por extrusión, que permitirá 

obtener el polímero deseado en mayores cantidades y a menores costes que con 

anterioridad, aunque aún se emplea poco a nivel industrial. [9] 

2.1.2. Propiedades del PLA. 
El poli(ácido láctico) es un polímero termoplástico amorfo o semicristalino. Las 

propiedades del polímero dependerán en gran medida de los isómeros de los que 

parten, el peso molecular y la temperatura de proceso. Dos características que hacen 

del PLA un polímero idóneo para la producción de envases son su transparencia y la 

posibilidad de convertirlo en fibras o filmes. 

Las características físicas del PLA de alto peso molecular están estrechamente 

ligadas a la temperatura de transición vítrea, tales como su capacidad calorífica y 

propiedades mecánicas y reológicas. El PLA en estado sólido puede ser amorfo o 

semicristalino, en función de los enantiómeros y del ―historial‖ térmico (si se aplica 

recocido, por ejemplo). En el caso de PLA amorfo, la Temperatura de transición vítrea 

(Tg) determina el límite de temperatura máximo en las aplicaciones donde quiera 

usarse. En el caso del polímero semicristalino, además de la Temperatura de 

transición vítrea (58ºC), también influye el punto de fusión (Tm), entre 130 y 230ºC, 

para seleccionar en que aplicaciones es apropiado. [2] 
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A continuación, se detallan algunas propiedades básicas del PLLA y cómo 

afecta la añadidura de PDLA a las mismas. En el caso del PLLA, tiene una 

cristalinidad del 37% así como una temperatura de transición vítrea entre los 50 y 80ºC 

y un punto de fusión entre 173-178ºC. Es muy común mejorar la temperatura de 

transición vítrea añadiendo PDLA, consiguiéndose incrementos de hasta 50ºC y 

aumentando la cristalinidad del polímero. Por otro lado, también afecta a la densidad 

que aumenta ligeramente al aumentar el porcentaje de D-lactida con respecto a la L-

lactida. 

Otra propiedad imprescindible es la degradabilidad del polímero, que diferencia 

al PLA de otros polímeros sintéticos procedentes del petróleo. El PLA es soluble en 

dioxanos, acetonitrilo, cloroformo, cloruro de metileno, 1,1,2 tricloroetano y ácido 

dicloroacético en mayor o menor medida. 

Por último, las propiedades de barrera del PLA lo hacen muy atractivo para la 

industria de envasado de alimentos. Si bien es cierto que el PLA es hidrofóbico al igual 

que otros polímeros sintéticos como el PET, pero tiene coeficientes de permeabilidad 

al CO2 superiores. En este proyecto se estudia la alternativa de recubrir el PLA para 

mejorar su permeabilidad, de forma que pueda sustituir a otros polímeros como el PET 

en la industria de la producción de envases. [3,6] 

2.1.3 Aplicaciones del PLA. 
Puesto que el PLA es considerado como un polímero respetuoso con el 

medioambiente, y puede diseñarse para que tenga una biodegradabilidad adecuada, 

se ha convertido en un candidato idóneo para sustituir a otros polímeros con mayor 

impacto medioambiental.  

Una vez que el PLA se plastifica con sus oligómeros, adquiere una flexibilidad 

similar a la de otros polímeros como PVC, LPDE, PS, etc., pudiendo sustituir a estos 

en la fabricación de numerosos productos. No obstante, al aumentar la cantidad de 

plastificante aumenta su degradación por lo que no es utilizable en todos los casos, 

pese a que tenga tan buenas propiedades mecánicas como el PET. 

Debido a sus excelentes propiedades, el PLA se ha convertido en el bipolímero 

más importante en la industria de la fabricación de envases de plástico. No obstante, 

no es esta su única aplicación, si bien es cierto que una de las más importantes. 

Otra de las grandes posibilidades del PLA son las resinas formadas a partir de 

este. Éstas, son idóneas para muchos procesos de fabricación como el modelado por 
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inyección, por soplado, para extrusión o fabricación de fibras o filmes aprovechando 

sus propiedades termoplásticas. La clave para esta versatilidad se encuentra en la 

posibilidad de manipular algunos parámetros durante la obtención del PLA como el 

porcentaje de isómero D o el peso molecular del mismo, incluso la incorporación de 

determinados defectos cristalinos permite hacer un polímero a medida para cada 

aplicación. 

Por otra parte, la posibilidad de fabricar PLA en fibras supone otra gran área 

comercial en la que su consumo está creciendo. Las fibras simples se utilizan en el 

relleno de cojines o almohadones, mientras que el filamento continuo a granel (BFC) 

se emplea en la producción de alfombras y en forma de hilos para aplicaciones 

textiles. La mayoría de estas aplicaciones requieren un PLA de alta pureza óptica y 

cristalinidad, que permitan obtener una buena resistencia al calentamiento.  

En muchas ocasiones se emplean fibras de otros tipos, tanto naturales (lana, 

algodón, etc.) o sintéticas (fibras de PET, nylon, etc.) para que el tejido tenga las 

cualidades adecuadas. Algunas características de las fibras de PLA, que lo hacen 

adecuado para muchos tejidos, son la facilidad de procesado, el tacto suave y una alta 

resistencia al ensuciamiento sobretodo. [2] 

Por último, otro ámbito donde está cogiendo gran relevancia, es el campo de la 

biomedicina. La biodegradabilidad del PLA permite su uso en suturas, prótesis o 

sujeción de huesos en fracturas, evitando en muchos casos una intervención 

quirúrgica posterior para retirar los puntos, tornillos o sujeciones como ocurría con los 

materiales tradicionales. Hay que mencionar, que muchas de estas aplicaciones 

biomédicas están todavía en fase de investigación puesto que puede ocurrir que el 

PLA sea tóxico para el paciente o que no se degrade a la velocidad que debiera. [2,6] 

Como conclusión, existen multitud de posibilidades para este biopolímero en 

muy diversas áreas hoy en día. A pesar de su versatilidad, hay que superar ciertas 

desventajas como su resistencia mecánica o al calentamiento, así como sus 

propiedades de barrera para que el crecimiento de su uso siga siendo exponencial. En 

el caso de esta investigación, se estudia la mejora de esta última en especial. 
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2.2. Recubrimientos de barrera para biopolímeros. 
 

Se ha explicado con anterioridad la gran cantidad de ventajas que ofrece el uso de 

bipolímeros hoy en día, aunque si bien es cierto que su mayor atractivo son su 

biodegradabilidad y bajo impacto medioambiental, es prioritario conseguir prestaciones 

equivalentes, al menos, a los polímeros sintéticos procedentes del petróleo. 

Una de las propiedades que en muchas aplicaciones es necesario mejorar, son las 

propiedades de barrera del biopolímero. En este campo se está investigando en 

diferentes soluciones como el uso de nanocomposites y arcillas, [10] la adición de varios 

plásticos diferentes (con lo que se complica el reciclado) y el recubrimiento de la 

lámina con diferentes materiales orgánicos e inorgánicos. 

En el presente caso, el empleo de bipolímeros en la fabricación de envases para la 

industria alimentaria, habitualmente éstos permiten el paso de vapor de agua al interior 

del envase, con la consecuente pérdida de propiedades del producto, así como su 

―vida en estantería‖ se reduce. La solución que se va a estudiar es la adición de un 

recubrimiento de carbono para evitarlo, pudiéndose utilizar diferentes técnicas y 

materiales para este propósito, tal como se detalla a continuación.[11] 

2.2.1. Técnicas y materiales. 
En este apartado se van a describir brevemente algunas de las principales vías 

para recubrir los filmes de PLA, así como los materiales más apropiados en cada caso. 

En el siguiente apartado se estudiará con mayor detenimiento la técnica que se va a 

utilizar en este proyecto, la técnica de Sputtering Magnetron. 

 Método Sol-Gel. 

Los recubrimientos Sol-Gel emplean materiales híbridos cerámicos u orgánicos 

que se forman a partir de una solución coloidal que actúa como precursor. El 

recubrimiento se aplica esparciendo mediante spray de 2-5 g/m2 del gel formado. A 

nivel industrial, se hace en continuo en la misma planta de producción de PLA en 

este caso. Se emplea un pretratamiento con plasma para facilitar la fijación del 

recubrimiento, así como un curado a 110ºC. La funcionalidad del Sol-Gel se debe a 

la presencia de largas cadenas de hidrocarburos, que impiden el paso de agua, y 

de grupos amino que reduce el paso de oxígeno, sobre todo a bajas humedades. 

[12] 
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 ALD (Atomic layer deposition / Deposición de capa atómica). 

Este proceso es una variante de deposición química de vapor. Se caracteriza por 

ser un proceso secuencial auto limitado por las reacciones químicas entre el sólido y el 

gas. Esta técnica es verdaderamente apropiada para el recubrimiento con materiales 

inorgánicos como Al2O3, SiO2 o ZnO. En el caso del PLA se emplea comúnmente un 

doble recubrimiento: de 20 nm de un poli electrolito formado por alginato de sodio y 

chitosán por deposición, y otra capa de Al2O3 por ALD de 25 nm. El empleo de este 

doble recubrimiento supone una mejora significativa de las propiedades de barrera y 

de la impermeabilidad de la cara recubierta.[12,13] 

 Multilayers / Multicapas. 

Basándose en Análisis del Ciclo de Vida, el uso de esta técnica empleando 

almidón, nano arcillas o nano capas inorgánicas, se ha demostrado que es más 

eficiente en cuanto a emisiones de CO2 que el recubrimiento con alúmina. Se 

comenzó a utilizar a consecuencia de la baja resistencia a la humedad, alta fragilidad, 

etc. que se obtenían con una deposición única de vapor, se decide aplicar diferentes 

capas de distintos recubrimientos para obtener las propiedades óptimas con objeto de 

que el envase proporcione las mejores condiciones de conservación para el producto 

que se almacene posibles.[12] 

2.2.2. Magnetron Sputtering / Pulverización magnética. 
Pese a que existen gran cantidad de formas para depositar un material sobre la 

superficie de otro (sustrato) formando una fina lámina, esta técnica se ha convertido en 

una de las más utilizadas en la actualidad. A continuación, se va a explicar el método 

básico de Sputtering para después hablar de las particularidades del Magnetron 

Sputtering con respecto a esta. 

Lo que se conoce como ―Sputtering‖ es un proceso por deposición física de 

vapor en el que se adhiere una fina capa de un material sobre un sustrato. Para ello se 

hace saltar los átomos del material, que se condensan sobre el sustrato en un medio 

de alta concentración de vapor. 

El proceso de funcionamiento es el siguiente. En primer lugar, se bombardea 

con iones de alta energía (generalmente iones Ar2+) el material que se desea depositar 

(target). El choque de estos iones contra el material, hace que salten átomos del 
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mismo que viajan hasta que comienzan a condensar sobre el sustrato, formando una 

fina película. 

Cuanto mayor es la cantidad de átomos sobre el sustrato, estos comienzan a 

unirse a nivel molecular, formando una capa atómica muy fina y apretada. Es posible 

añadir más de una capa o incluso determinar el grosor de las mismas controlando 

diversos parámetros del proceso, sobre todo el tiempo de exposición, lo que permite 

obtener capas de grosores muy específicos. 

Aunque la técnica de Sputtering parece sencilla, en la realidad incluye 

mecanismos algo más complejos. En primer lugar, el Argón es un gas noble, por lo 

que para ionizarlo se introduce en una cámara de vapor a presiones muy bajas (1-10 

torr). Después, se establece un voltaje de corriente continua (DC) entre el material y el 

sustrato, con lo que se consigue la ionización del Argón, formándose un plasma 

caliente compuesto por electrones e iones. 

Estos iones ya cargados, se aceleran y chocan contra el cátodo (target), 

provocando la expulsión de átomos del mismo, que viajan hasta el sustrato, donde se 

depositan. Los electrones que se han soltado durante la ionización del Argón, se 

aceleran contra el ánodo (sustrato) chocándose por el camino con otros átomos, 

todavía sin ionizar, provocando la adición de nuevos iones de Argón y electrones al 

plasma, continuándose el ciclo.[14] 

A continuación, se muestra un esquema del proceso básico de Sputtering. 
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Figura 2.2.1. Esquema del proceso básico de Sputtering.  

Hay varias posibilidades para mejorar este proceso, siendo una de las más 

empleadas el uso de un sistema de sputtering magnetron, que es además el que se 

utilizará en el proceso experimental de este proyecto. [14] 

La gran diferencia entre este método y el sputtering básico con DC es la 

presencia de un fuerte campo magnético en las proximidades del cátodo, donde se 

encuentra el material con que se desea recubrir (target). El objetivo es que el viaje de 

los electrones sea en forma de espiral a lo largo de las líneas de campo magnético, en 

lugar de verse atraídas hacia el sustrato directamente. Con esto se consigue que el 

plasma se quede en una zona próxima al target evitando posibles daños en la película 

que se está depositando sobre el sustrato. Como ventaja secundaria, también se 

obtiene una mayor ionización del argón puesto que los electrones recurren una 

distancia más larga.  

Como consecuencia, se obtiene un plasma muy estable y con alta 

concentración de iones. Al haber más iones, se produce una mayor extracción de 

átomos del material que se desea depositar, mejorándose enormemente la eficiencia 

del proceso. Por lo tanto, una mayor velocidad de deposición supone una menor 
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cantidad de impurezas en la película, que además recibe menos daños al estar el 

plasma concentrado en la zona del cátodo. [15] 

Ya se han expuesto las principales ventajas que han convertido este método de 

recubrimiento en el más demandado cuando se necesitan recubrimientos de alta 

calidad y con pocas impurezas. Por ello se sigue mejorando día a día, habiendo 

surgido varias técnicas derivadas de esta que permiten optimizar al máximo sus 

posibilidades, aumentando su importancia. La más destacada es la CFUBMS (closed-

field unbalanced magnetrón sputtering), que permite obtener recubrimientos de gran 

calidad, con buena adherencia al sustrato y aplicable a gran cantidad de materiales. 

2.2.3. Innovaciones del proceso de sputtering magnetron. 
En el siguiente apartado se van a explicar brevemente los más destacados de 

estos nuevos descubrimientos a partir del magnetron sputtering, mencionando las 

principales diferencias respecto al método original y que ventajas conllevan. 

 Unbalanced magnetron sputtering. 

En el magnetron sputtering todas las líneas del campo magnético están dirigidas 

hacia el cátodo. Lo novedoso de este método radica en que, pese a que la mayoría de 

las líneas de campo siguen teniendo la misma dirección, hay algunas que van hacia el 

sustrato, habiendo algunos electrones que se dirigen hacia este.  

En realidad, raramente el magnetron está perfectamente balanceado, pero fueron 

Windows y Savides (1986) quienes descubrieron los efectos de un magnetron 

―desbalanceado‖. Se dieron cuenta de que diferentes configuraciones de las líneas de 

campo conllevaban una mayor densidad de átomos en el sustrato (incluso de un orden 

de magnitud) con respecto al magnetrón balanceado. Por si esto fuera poco, también 

incrementa la ionización del argón y la ratio de átomos depositados en el sustrato con 

respecto a los extraídos del material con el que se quiere recubrir, mejorando la 

eficiencia del proceso.[16] 

Estudiaron dos posibles disposiciones de las líneas de campo (tipo 1 y 2), 

decidiéndose por la segunda. En el caso del tipo 1, las líneas de campo que no 

acaban en sí mismas se dirigen hacia las paredes de la cámara, obteniéndose un bajo 

flujo de átomos hacia el sustrato, aunque también se ha utilizado en algunos casos 

como en la producción de láminas metálicas químicamente reactivas. 



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 41 
 

 

Figura 2.2.2. Representación del confinamiento del plasma en magnetron 

balanceado y desbalanceado. [16] 

 Closed-field unbalanced magnetron sputtering / Sputtering magnetron 

desbalanceado de campo cerrado. 

Pese a la gran mejora que supone el magnetrón desbalanceado, aun así, sigue 

siendo difícil obtener recubrimientos homogéneos y con ratios apropiados cuando se 

quiere recubrir un componente complejo. Para posibilitar el uso comercial de esta 

técnica, se utiliza un sistema de varios magnetrones. 

El uso de varios magnetrones permite ajustar la polaridad de las líneas de campo 

con igual (mirrored) o distintas polaridades (closed field). En el primer caso, las líneas 

de campo se dirigen hacia las paredes de la cámara, de forma que los electrones que 

siguen estas líneas no se aprovechan, dando lugar a un plasma de baja densidad en 

la zona del sustrato. Por el contrario, con la configuración closed field, las líneas de 

campo van de un magnetrón a otro de tal forma que las pérdidas en las paredes 

disminuyen, obteniéndose un plasma de alta densidad de electrones localizado en la 

zona del sustrato.  

Se ha demostrado (Kelly, 1998) que el uso del closed field supone una mejora en 

la ratio de átomos por ion depositado en el sustrato es dos o tres veces superior que 

en el caso de la configuración de espejo o que con el unbalanced magnetron. [17] 
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Figura 2.2.3. Diferentes configuraciones del unbalanced magnetron.[15]  

 Pulsed magnetron sputtering / Pulverización magnética pulsada (PMS). 

El PMS ha transformado la producción de recubrimientos altamente aislantes, 

sobre todo con óxidos como la alúmina. Los recubrimientos de óxidos pueden 

realizarse utilizando sputtering magnetron reactivo de un material metálico en una 

atmósfera controlada de oxígeno, o bien empleando directamente el óxido deseado 

como target por radio frecuencia, aunque tanto en un caso como en el otro surgen 

problemas. 

Con el fin de mejorar el sputtering magnetron reactivo, cuyo mayor problema son 

los arcos eléctricos que afectan a la composición y estequiometría de la película en 

crecimiento, se desarrolla el pulsed magnetron sputtering. Utilizando una descarga 

pulsada a una frecuencia media (10-200 kHz) se reduce significativamente la 

formación de arcos eléctricos y por ello la presencia de defectos en la película. 

Además, el uso de frecuencia media pulsada, permite obtener velocidades de 

deposición de óxidos muy próxima a la de metales puros, por lo que se concluye que 

el PMS es un método muy efectivo para obtener una alta velocidad de deposición de 

películas libres de defectos. 

El proceso PMS utiliza generalmente corriente continua pulsada (400-500V) en el 

target durante lo que se llama pulse on time. La duración de este tiempo la determina 

el punto de ruptura en el ―envenenamiento‖ del material, antes de que se formen 

arcos. Después hay un periodo de pulse off en el que la carga se disipa en el plasma, 

cambiando para ello el voltaje del objetivo a uno más positivo. Existen dos modos de 
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operación: el unipolar, en el que el voltaje varía entre el de operación y tierra, o el 

bipolar en el que el voltaje cambia de polaridad entre el pulse on y el off.[18] 

 Magnetron sputtering de fuerza de campo variable. 

Para determinar varios parámetros como el flujo de deposición, la ratio de 

átomos/iones, etc., únicamente se puede determinar a partir de la configuración y 

fuerza de las líneas de campo magnético, que en la mayoría de los casos tienen un 

margen de variación muy pequeño. Con el fin de solucionar esta limitación, los nuevos 

magnetrones permiten variar el balance de los magnetrones in situ, moviéndose uno 

con respecto al otro. 

Los magnetrones variables han supuesto un gran avance, ya que permite el control 

y cambio de las variables del proceso durante el tiempo en el que tiene lugar. Así, por 

ejemplo, permite utilizar un alto nivel de bombardeo de electrones al comienzo de la 

deposición mejora la adhesión de la película, sin embargo, si se continúa con el fuerte 

bombardeo se obtendrá un recubrimiento con defectos. Con el magnetron variable se 

puede disminuir instantáneamente dicho bombardeo, permitiendo optimizar cada parte 

del proceso al poder ir cambiando las condiciones a lo largo del mismo según 

convenga.[15] 

2.2.4. Principales materiales de recubrimiento. 
Como se ha explicado con anterioridad, la alternativa de depositar una fina 

película de un determinado material sobre el polímero, con el fin de mejorar sus 

propiedades de barrera, es el objetivo de este proyecto. En este apartado se busca 

explicar brevemente los principales candidatos a usar como recubrimiento y las 

propiedades de los mismos. 

Los posibles compuestos de pueden englobar en tres grandes grupos: los 

óxidos de metales (de aluminio, titanio, etc.), hidrocarburos y óxidos de silicio. No 

obstante, los más estudiados y utilizados para el recubrimiento de envases de 

biopolímeros son los dos últimos, y serán los que se estudien a continuación. 

En el caso de los óxidos de silicio, además de mejorar satisfactoriamente las 

propiedades de barrera del substrato, tienen como gran ventaja su transparencia y 

falta de color, que son propiedades muy importantes para la industria de los envases 

puesto que permite ver con claridad que hay dentro del envase. Sin embargo, su 

aplicabilidad queda limitada por su alta fragilidad. 
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Por otra parte, las películas de hidrocarburos (CH) presentan varias ventajas, 

como su dureza, su estabilidad térmica y que son químicamente inertes, por lo que 

son idóneas para recubrimiento de envases. Aunque estas propiedades son 

generales, en cualquier caso, siempre dependerá de las condiciones en las que se 

recubre el substrato, ya que hacen variar sus propiedades en un amplio rango.[19] 

En la siguiente imagen aparecen las moléculas de los dos posibles candidatos 

que se barajan a la hora de recubrir envases, el primero del tipo hidrocarburo y el 

segundo óxido de silicio. 

 

Figura 2.2.4. Estructura química del n-hexano y el hexametildisiloxano. [19]  

Basándose en el estudio A. Kuzminova et al. (2013), se va a comparar las 

películas resultantes de los dos tipos expuestos y el cambio en las propiedades del 

polímero que producen, a partir de un estudio con botellas de PET.  

Comenzando con la película de hidrocarburo, empleando espectroscopia de 

rayos X, se observa que hay un alto contenido de oxígeno en la película, aunque es 

muy probable que se deba a contaminación por aire durante el proceso de 

recubrimiento. En el caso del impedimento al paso de vapor de agua a través del 

polímero, mejora en gran medida (dos órdenes de magnitud) a partir de un grosor de 

unos 12nm. Aunque tan pequeño grosor puede no ser suficiente para tener una capa 

continua que recubra completamente el substrato, se observa que aumentando el 

grosor del recubrimiento disminuye gradualmente las propiedades de barrera. [19] 

En el caso de los recubrimientos con SiOx, están formados por silicio, oxígeno y 

carbón, tal como muestra la figura anterior. Analizando la estructura química igual que 

en el caso anterior, se observa que un aumento en el oxígeno en el gas de trabajo, 

conlleva una disminución del porcentaje en carbono de la película recubierta. El 

comportamiento como barrera para el paso del vapor de agua es muy similar al del 

anterior, siendo su grosor óptimo de 40nm y disminuyendo por encima de este. 
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En ambos casos se produce un comportamiento similar, aunque a diferentes 

grosores. A continuación, se muestra como varía la permeabilidad de vapor de agua 

en función del grosor de cada uno de los dos recubrimientos.[19] 

 

Figura 2.2.5. Permeabilidad del vapor de agua en PET recubierto con CH (a) o SiOx 

(b). [19] 

Por último, queda hablar de la humectabilidad en cada uno de los casos. Si bien es 

cierto que es mayor en el caso del SiOx, también se ha demostrado que puede 

mejorarse muy significativamente para recubrimientos hidrocarbonados con un 

tratamiento con plasma anterior a la fase de recubrimiento. 

  



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 46 
 

2.3. Introducción a las técnicas experimentales. 
 

A continuación, se van a enumerar las principales técnicas experimentales, 

explicando brevemente su fundamento teórico, que se van a utilizar para definir y 

caracterizar las diferentes propiedades de los filmes de PLA recubiertos y sin recubrir. 

2.3.1. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 
La técnica FTIR se basa en la vibración de los enlaces de la molécula, debida a 

la cual, los átomos están oscilando continuamente en torno a su posición de equilibrio. 

Debido a esta vibración, tanto las distancias entre los átomos como los ángulos de los 

enlaces están constantemente cambiando con respecto a su posición de equilibrio, a 

causa de la agitación térmica. Por tanto, cuando las moléculas son expuestas a 

radiación infrarroja, absorben solamente en determinadas longitudes de onda, esto se 

debe a que las moléculas sólo lo hacen cuando la vibración de los átomos produce un 

cambio en su momento dipolar con la misma frecuencia que la onda incidente. Por 

consiguiente, una molécula absorberá solamente a unas determinadas frecuencias del 

espectro infrarrojo y que serán características de los enlaces y grupos funcionales de 

dicha molécula.[20]  

Todos los movimientos vibracionales posibles en los átomos se pueden 

caracterizar basándose en dos tipos de vibraciones: cambios en la distancia de enlace 

(―stretching‖) o en el ángulo de enlace (―bending‖). Los primeros, son movimientos 

rítmicos a lo largo de la línea entre los átomos de forma que la distancia entre estos se  

incrementa y reduce sucesivamente. En el caso del segundo tipo de movimiento 

vibracional, produce cambios en el ángulo de enlace. [21] 

Como conclusión, en función de la distancia interatómica y del cambio en el 

ángulo de enlace debido a los movimientos anteriormente mencionados, una molécula 

presentará unas bandas de absorción propias características, permitiendo la 

identificación de los grupos funcionales presentes en ella. Como consecuencia, la 

espectroscopia infrarroja es verdaderamente eficaz para el análisis cualitativo de 

compuestos orgánicos. 

Existen distintos tipos de espectroscopia infrarroja en función de los diferentes 

modos de interacción entre la luz y la materia. Destacan la transmisión a), reflectancia 

difusa (DRIFT) b), reflexión-absorción (IRRAS) c) y la reflectancia total atenuada (ATR) 
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d). Siendo esta última la que se va a utilizar en este proyecto. En la siguiente figura se 

muestra como interaccionan a luz con la materia en cada caso. 

 

Figura 2.3.1. Configuraciones posibles para la obtención de un espectro infrarrojo.[22] 

En el caso que nos ocupa, la FTIR será especialmente útil para observar si se 

ha producido cristalización en el proceso de formación de film o en el posterior 

recubrimiento por magnetron sputtering. Además, se compararán los cambios en las 

principales bandas características que puedan deberse al aumento de enlaces C-H 

debido la capa de DLC (dymond like carbón) que recubre el PLA. 

2.3.2. Difracción de Rayos X. 
Para completar el análisis de los filmes tratados, se ha utilizado la técnica de 

difracción de rayos X. Éstos, son radiaciones electromagnéticas de elevada energía y 

pequeña longitud de onda (entre 10 y 0,1 nm) que se corresponden a frecuencias 

comprendidas entre 30 · 1015 y 3000 · 1015 Hz. Puesto que la longitud de onda es muy 

próxima a las distancias interatómicas, se emplea esta técnica para el estudio de los 

materiales a escala atómica y molecular. [23] 

La forma de interacción de los rayos X con la materia se produce a través de 

los electrones que la forman, que se mueven a velocidades mucho menores que la de 

la luz. Cuando los rayos X alcanzan un electrón cargado, éste se convierte en una 

fuente de radiación electromagnética secundaria dispersa. Dependiendo de la longitud 

de onda y de las relaciones de esta radiación secundaria dispersa, pueden producirse 

procesos elásticos o inelásticos (dispersión Compton), dependiendo de que se 

produzca un cambio, o que no se produzca, en la longitud de onda, y de que las 

relaciones de fase se mantengan en el tiempo y el espacio o no lo hagan. 

Los intercambios de energía y momento que se producen, pueden incluso 

propiciar la expulsión de un electrón fuera del átomo, con la consiguiente ocupación de 

ese nivel por electrones de niveles superiores. Todos estos tipos de interacciones dan 
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lugar a diferentes procesos en el material, como por ejemplo: refracción, absorción, 

fluorescencia, dispersión Rayleigh, dispersión Compton, polarización, difracción, 

reflexión, etc. [24] 

En el caso de la difracción de rayos X, esta se produce por la interacción entre 

el haz de rayos X y los electrones del entorno de un cristal, debido a que las distancias 

entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que las longitudes 

de onda de la radiación.  

Además, la ley de Bragg expone que, si se tienen dos planos de átomos con 

los mismos índices de Miller (h,k,l) y que están separados por una distancia interplanar 

d, cuando el haz de rayos X de longitud de onda λ, paralelo, monocromático y en fase 

(coherente) incide en estos dos planos con un ángulo θ, dos rayos de este haz (1 y 2) 

son dispersados por los átomos P y Q. Tendrá lugar una interferencia constructiva 

entre los rayos dispersados (1’ y 2’) a un ángulo θ de los planos. Si la diferencia de la 

longitud del camino 1-P-1’ y 2-Q-2’ (es decir, SQ + QT) es igual a un número n de 

longitudes de onda. Ésta es, por tanto, la condición de difracción:[23,24] 

           

                             Y sabiendo que,                
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Figura 2.3.2. Ley de Bragg.[23] 

A partir del patrón de difracción de un material, es posible obtener una gran 

información sobre su estructura cristalina. Los patrones de difracción o difractogramas 

son gráficos que relacionan la intensidad de la radiación captada por el detector en 

función del ángulo de difracción. 

2.3.3. Espectroscopia UV-visible. 
Este tipo de espectroscopia proporciona información sobre las transiciones 

electrónicas y los tipos de enlace presentes en la molécula, en lugar de los 

movimientos vibracionales en los que se basa la espectroscopia infrarroja. 

Después de la excitación electrónica, la molécula puede volver a su estado 

fundamental, cediendo el exceso de energía en forma de calor o radiación fluorescente 

de longitudes de onda mayores.[25] 

Para entender correctamente el fundamento de esta técnica, se va a explicar 

brevemente, en primer lugar, que tipos de electrones hay en la banda de valencia de 

los átomos. 

 Electrones σ: son aquellos que forman los enlaces más sencillos. Su 

característica principal para el caso que nos ocupa, es que las funciones 

características y densidades de carga tienen simetría de rotación con respecto 

al eje de valencia. 
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 Electrones π: son los electrones que forman dobles enlaces, con funciones 

características y densidades de carga con un plano nodal de oscilación en su 

eje de valencia. En los sistemas no saturados, determinan los estados de 

energía de los recubrimientos electrónicos, muy excitables por la absorción de 

luz visible ultravioleta. 

 Electrones n: son aquellos electrones no compartidos (no enlazantes) en las 

moléculas que contienen átomos de N, O, etc. Este es el caso de los 

electrones de las dos primeras filas de la tabla periódica, son electrones tipo p.  

Existen diferentes tipos de interacciones entre los electrones. Si bien es cierto que 

las que se producen entre los electrones σ y π son despreciables, no ocurre lo mismo 

con las que se producen entre n y π o entre dos π, que son considerables. Además, 

hay que tener en cuenta que los electrones no enlazantes están unidos más 

débilmente que los de enlace. Dentro de estos, los σ están más fuertemente unidos 

que los π y lo mismo ocurre con los antienlazantes (σ * > π *). Todos estos tipos de 

electrones dan lugar a diferentes transiciones, que se observan en los espectros UV-

Visible. En el siguiente esquema se observan las diferencias energéticas entre los 

mencionados tipos de electrones. 

 

Figura 2.3.3.  Niveles electrónicos de energía en y posibles transiciones entre ellos.[23] 

En la figura anterior, se representan con flechas las seis transiciones posibles 

en moléculas orgánicas. El primer tipo de transiciones son aquellas en las que un 

electrón en estado fundamental pasa a un orbital enlazante, como es el caso de σ→σ* 

y π→π*. En el segundo caso, el electrón pasa de un orbital deslocalizado 

antienlazante a hasta un orbital antienlazante. Son bastante más débiles que las 

anteriores, pertenecen a este tipo: las n→σ*, que se encuentran normalmente en la 

región del espectro ultravioleta, y las n→π*, que aparecen a longitudes de onda 
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ligeramente mayores, en el ultravioleta cercano o visible. Por último, el tercer tipo de 

transiciones son aquella en las que se produce un paso del estado fundamental a otro 

de energía muy alta, en algunos casos incluso mayor que la de ionización de la 

molécula. Tienen lugar en la región del ultravioleta vacío y se conocen comúnmente 

como transiciones de Rydberg. En este tercer tipo no se va a profundizar puesto que 

no es relevante para el tema que nos ocupa. 

Hay que destacar las transiciones σ→σ*, en las cuales un electrón de un orbital 

σ enlazante, es excitado al correspondiente antienlazante σ* por absorción de 

radiación.  

Lo interesante de esta transición con respecto a las otras, es que la energía 

necesaria para provocarla es grande y se corresponde a radiación en la región del 

ultravioleta de vacío. Por consiguiente, el máximo de absorción debido a esta 

transición no se apreciará nunca en la región del ultravioleta ordinario.[25] 

Por otra parte, los compuestos saturados que tienen átomos con pares de 

electrones no enlazantes son capaces de producirse transiciones del tipo n→σ*, que 

necesitan menor energía que las σ→σ* y a diferencia de estas, pueden producirse por 

radiación en la región entre 150 y 200 nm, con la mayoría de los máximos de 

absorción por debajo de 200 nm. La energía de estas transiciones depende sobretodo 

del tipo de enlace atómico y, en menor medida, de la estructura química de la 

molécula. Las absortividades molares asociadas a este tipo, son de baja a intermedia 

magnitud, en un intervalo normalmente comprendido entre 100 y 3000 L cm-1 mol-1. 

Además, los máximos de absorción tienden a desplazarse hacia longitudes de onda 

menores en presencia de disolventes polares como agua y etanol, que aumentan las 

posibilidades de esta técnica. Por el contrario, la cantidad de grupos funcionales 

orgánicos con picos del tipo n→σ* en la región ultravioleta fácilmente accesible, es 

bastante pequeño.[25]  

A consecuencia de lo explicado anteriormente, la mayoría de las aplicaciones 

de espectroscopia de absorción aplicada a compuestos orgánicos se basa en 

transiciones de electrones n o π al estado excitado π*, debido a que las energías que 

se requieren para estos procesos tienen picos en una región del espectro conveniente 

experimentalmente (200-700 nm). Ambas transiciones requieren la presencia de un 

grupo funcional que proporcione los orbitales π, y a estos centros absorbentes 

insaturados se les llama cromóforos. Las transiciones n→π* son generalmente de baja 
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intensidad (prohibidas), mientras que las π→π* pueden ser tanto muy intensas 

(permitidas) o débiles (prohibidas).       

2.3.4. Medidas de permeabilidad. 
Una técnica experimental especialmente importante para este proyecto es la de 

medida de la permeabilidad, puesto que uno de los objetivos es comprobar si las 

propiedades de barrera del PLA mejoran a consecuencia del recubrimiento de 

carbono. 

En primer lugar, hay que mencionar que la permeación de gases a través de 

una membrana de polímero es un proceso complicado, compuesto por cuatro etapas: 

adsorción de las moléculas de gas en la superficie de la membrana, disolución del gas 

en su interior, difusión del gas a través de la membrana y por último la desorción de 

las moléculas de gas que la han atravesado. 

Existe un parámetro que mide de forma cuantitativa la permeación de un gas a 

través de la membrana, es el llamado coeficiente de permeabilidad, P (mol Pa-1 m-1 s-

1). Es el resultado del producto del coeficiente de solubilidad, S (mol Pa-1 m-3) y el de 

difusión, D (m2 s-1). El primer término representa la cantidad de gas absorbida por la 

molécula a la presión de equilibrio, y el segundo expresa la velocidad con que son 

transportadas las moléculas a través de la membrana. 

En cuando a la medida de la permeabilidad, esta puede ser directa, empleando 

una celda de permeación, o indirecta, experimentalmente a través de experimentos de 

absorción/desorción. En la siguiente imagen se muestra una celda de permeación 

típica, que proporciona directamente la medida de la permeabilidad.[26] 

 

Figura 2.3.4. Esquema de una celda de permeación.[27]  
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Como se observa en el esquema, una membrana de espesor d separa en dos 

compartimentos la celda. El gas se introduce en la cámara de volumen V0 a una 

presión determinada, P0. La densidad de flujo molar, J (mol m-2 s-1), del gas a través de 

la membrana hacia la cámara de volumen V se monitoriza, manteniéndose el sistema 

a una temperatura constante. Como resultado de la evolución de J en el tiempo, se 

deduce la condición de estado no estacionario del proceso. 

Para calcular los valores de los parámetros D, S y P se puede utilizar un complicado 

proceso matemático basado en la Primera y Segunda Ley de Fick. No obstante, este 

no es el procedimiento que se utiliza comúnmente. En la práctica, se introduce un gas 

en la cámara inicial (V0) y se va registrando la presión en la otra cámara (V) a lo largo 

del tiempo hasta que aparezca una línea recta , tal y como se muestra en la Figura 

2.12. Después, se extrapola el tiempo de retardo, t0, que mide el tiempo necesario 

hasta alcanzar un flujo constante.[26] 

Una vez calculado el tiempo de retardo, se puede obtener el coeficiente de 

permeabilidad aplicando la siguiente ecuación:  

     
 
   ⁄  

 

Figura 2.3.5.  Diagrama de las medidas experimentales, siendo Cd la concentración 

del gas en la cámara de volumen V.  
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Este método presenta algunas dificultades en ocasiones, teniendo especial relevancia 

cuando el tiempo necesario para alcanzar el flujo constante es bastante grande, a 

consecuencia de un coeficiente de difusión del gas de muy pequeño valor (del orden 

de 10-6 – 10-9 cm2/s). [27] 

2.3.5. Microscopía óptica. 
El microscopio óptico se basa en un sistema de lentes convergentes que 

cumplen la función de aumentar la imagen de un objeto. Puesto que la resolución del 

ojo humano es de 100µm, se empleará la microscopía óptica para detectar defectos en 

los filmes, tales como grietas o burbujas de aire, que no son apreciables por el ojo 

humano. 

Para describir un microscopio óptico, se dividen sus partes en dos: la parte 

mecánica y la óptica.[30] 

 Parte mecánica: es un sistema cuya función es mantener en posición a la parte 

óptica, y está formada por los siguientes elementos. 

1. Pie: es la base que sostiene el resto del instrumento. Es sólido y pesado. 

2. Columna: es un vástago vertical que parte del pie y sostiene al tubo y la 

platina. 

3. Tubo: sujeta él o los oculares y los objetivos. Estos últimos están colocados en 

un tambor giratorio llamado revolver. 

4. Platina: es el lugar donde se coloca el material a observar, que está sujeto en 

un portaobjetos. La platina tiene una abertura en el centro, a través de la cual 

pasa la luz, y un carro mecánico que permite movilizar el preparado. 

Para el desplazamiento del tubo o la platina con el fin de lograr un enfoque 

correcto, se emplea un sistema de enfoque formado por dos tornillos. El Tornillo 

Macromético, para efectuar movimientos amplios, y el Tornillo Micrométrico para 

realizar movimientos más pequeños. El primero sirve para buscar el punto 

aproximado de enfoque, y el segundo de obtener el punto exacto.  

 Parte óptica: está formada por los siguientes elementos. 

1. Objetivo: consiste en un sistema de lentes ubicadas en la parte inferior del 

tubo. Existen dos tipos: objetivos a seco, aquellos en los que entre lente y 

objetivo existe una pequeña capa de aire, y los objetivos a inmersión, en los 

cuales se interpone un líquido (aceite de cedro) con un índice de refracción 
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semejante al del cristal de la lente, entre esta y el objeto. El primer tipo tiene 

menor aumento que el segundo. 

2. Ocular: está formado por un sistema de lentes convergente. Hay microscopios 

con un solo ocular (monoculares) o con dos (binoculares). Su función es la de 

aumentar la imagen proyectada por el objetivo. 

3. Condensador: se encarga de recibir la luz e intensificarla, permitiendo una 

mayor claridad de la imagen. 

4. Diafragma: su función consiste en graduar la cantidad de luz que recibe el 

objeto. 

5. Fuente luminosa: es una lámpara que se sitúa al pie del microscopio. 

6. Portafiltro: es el lugar donde se coloca un filtro para obtener una luz 

homogénea y parecida a la luz natural. En algunos modelos de microscopio el 

filtro está incorporado a la lámpara. 

A continuación se muestra una figura de un microscopio óptico con sus principales 

elementos señalados. 

 

Figura 2.3.6. Microscopio óptico.[30] 
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Por último, se va a explicar brevemente como se forma a imagen en un 

microscopio. Dicha imagen se forma por la transmisión de los rayos provenientes de 

una fuente luminosa a través del objeto. Los rayos luminosos atraviesan el diafragma, 

que al igual que el iris del ojo, delimita el diámetro del haz lumínico que penetra por el 

condensador. Éste, consta de un sistema de lentes convergentes que concentra y 

proyecta el haz lumínico sobre el objeto a examinar, a través de la apertura de la 

platina. El objetivo recoge la luz que atravesó el objeto, y proyecta una imagen real, 

invertida y aumentada dentro del tubo, que es recogida por el ocular, que es una 

segunda lente que forma una imagen virtual, invertida y aumentada del objeto 

examinado.[30] 

 

 

  



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 57 
 

  



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 58 
 

 

 

Capí tulo 3  
 
MATERIALES Y 
EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 59 
 

3.1. Materiales de partida. 

3.1.1. Poli (ácido láctico). 
Para este estudio se ha empleado PLA, concretamente el producto comercial 

Ingeo Biopolymer 2003DTM, suministrado por la compañía estadounidense 

NatureWorks LLCTM
. Este PLA es una resina termoplástica, obtenida a partir de fuentes 

renovables, y específicamente adecuada para la fabricación de envases de alimentos. 

Además cuenta con las ventajas de ser un biopolímero de alto peso molecular, que 

puede ser procesado sin problemas en un equipo convencional de extrusión[31] 

3.1.2. DLC (Dymond like carbón/ Carbono con estructura de diamante). 
El carbono utilizado para recubrir las muestras procede de un blanco de 

carbono-grafito suministrado por la empresa Carbosystem®, cuya ficha donde 

aparecen sus propiedades se encuentra adjuntada en el capítulo de anexos. 

 

 

Figura 3.1. Blanco de DLC. 

 

 

3.1.3. Otros reactivos: 
 Isopropanol: Empleado en el limpiado de muestras, debido a que disolventes 

utilizados más comúnmente con este fin como el agua, degradan el PLA. 
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 Argón: Este gas noble se utilizará durante el recubrimiento de muestras por 

magnetron sputtering, tal como se ha explicado anteriormente. 

3.2. Obtención de PLA extruido. 
 

Para extruir el PLA a partir de la granza comercial, se utiliza una microextrusora 

de doble husillo Rondol Microlab Twin Screw, cuya imagen aparece en la siguiente 

figura. Para este proyecto ya se ha partido de PLA extruído previamente para otros 

estudios relacionados con el PLA. No obstante, lo más importante es asegurar que la 

extrusora ha sido limpiada a fondo previamente para eliminar los restos de otros 

procesos de extrusión.  

 

 

Figura 3.2. Microextrusora de doble husillo Rondol Microlab Twin Screw. 

 

En cuanto al PLA, debe encontrarse en unas condiciones adecuadas para el 

proceso de extrusión. Para ello, el polímero se seca durante dos horas, a 85ºC y vacío 

continuo en una estufa de vacío. El secado es muy importante para evitar la 

degradación por hidrólisis del PLA. Por ello, una vez secado, se introduce en un 

desecador durante 15 minutos, para evitar que absorba humedad mientras se enfría 

para poder ser extruido. 
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El PLA se extruye a una velocidad de 60 rpm, y empleando el siguiente perfil de 

temperaturas a lo largo de las diferentes zonas de la extrusora. 

 Zona de alimentación: 125 °C. 

 Zona 1: 160 °C. 

 Zona 2: 190 °C. 

 Zona 3: 190 °C. 

 Boquilla de salida: 180 °C 

3.3. Descripción de los equipos. 

3.3.1. Obtención de los filmes. 
Para la obtención de los filmes de los diferentes materiales, se empleó una 

prensa hidráulica modelo PL-15 (figura 3.2). Previamente, el PLA es previamente 

secado durante dos horas, a vacío continuo y 85ºC. 

 

 

Figura 3.3. Prensa hidráulica modelo PL-15. 

En el proceso de prensado se utilizan unos moldes rectangulares de metal 

(aluminio o latón), sobre cuyas caras anteriores se colocan sendas láminas de 

poliimida, con el fin de facilitar la separación del filme de las placas. Además, se 
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utilizan tres guías de latón para que tenga el grosor y forma adecuado (300 µm de 

espesor y 5cm de ancho). Dentro del recinto delimitado por las tres guías se coloca el 

PLA y posteriormente se dispone la otra placa de latón encima y ya se puede 

comenzar el proceso de prensado. Este consta de los siguientes pasos: 

 En primer lugar, se somete el material a un proceso de calentamiento a una 

temperatura de 190 ºC, sin aplicar presión, durante 16 minutos. 

 A continuación, se aplican 140 kg/cm2 de presión durante unos pocos 

segundos, liberando la presión después. Esta parte del proceso es una 

desgasificación, con el objetivo de que no se formen burbujas en el film. Se 

repite de forma continua durante otros 8 minutos. 

 Se aplican 140 kg/cm2 de presión, a los 190 ºC, durante otros 5 minutos. 

 Por último, se retira el material de los platos calientes de la prensa, y se coloca 

en los fríos, sometidos a 140kg/cm2 durante 5 minutos, con el fin de que se 

enfríe. 

3.3.2. Recubrimiento por Magnetron Sputtering. 
La empresa Nano4energy, colaboradora de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales, se encargó de recubrir los filmes con DLC. El equipo empleado 

para ello, ha sido construido por ellos a partir de los componentes necesarios. En la 

siguiente figura se muestra dicho equipo. 
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Figura 3.4. Equipo de Sputtering Magnetron. 

3.3.3. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 
Para determinar la estructura química de los diferentes filmes se han realizado 

espectros infrarrojos por reflexión total atenuada (ATR). Para ello se ha utilizado un 

espectrofotómetro Nicolet iS10 equipado con un accesorio de reflectancia total 

atenuada (ATR). Los ensayos se realizan con una resolución de 2 cm-1 y efectuando 

100 barridos para cada espectro. 
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Figura 3.5. Espectrofotómetro Infrarrojo Nicolet iS10. 

 

3.3.4. Espectroscopia Ultra Violeta-Visible (UV-Vis). 

 

Se va a emplear esta técnica con el objetivo de detectar posibles procesos de 

degradación. Para obtener los espectros UV-Vis de los filmes, se va a utilizar un 

espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 (Figura 3.4). En este estudio, los 

espectros se registran en la región comprendida entre 800-200nm, a una velocidad de 

480nm por minuto. 

 

Figura 3.6. Espectrofotómetro Elmer Lambda 35. 
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3.3.5. Análisis de la turbidez. 
El análisis de la turbidez de las muestras se lleva a cabo empleando un 

espectofotómetro Minolta CM-3600d que proporciona valores de las coordenadas del 

sistema colorimétrico CIELab, además de una medida de la turbidez de la muestra 

(neblina). 

 

Figura 3.7. Espectrofotómetro Minolta CM 3600d. 

3.3.6. Microscopía óptica. 
La observación de las muestras por microscopía óptica, se lleva a cabo en 

colaboración con la Unidad Docente de Siderurgia de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. El microscopio empleado es un modelo Olympus AH-2 similar 

al que aparece en la figura. 
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Figura 3.8. Microscopio Olympus AH-2 

3.3.7. Medidas de la permeabilidad. 
Las medidas de permeabilidad de las muestras, se realizan en colaboración 

con la Unidad Docente de Siderurgia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. Para ello, se ha utilizado un dispositivo desarrollado y fabricado en el 

laboratorio del Departamento de Siderurgia, en colaboración con el Instituto de Ciencia 

y Tecnología de Polímeros del CSIC. 

El dispositivo mencionado anteriormente consiste en una celda de permeación con dos 

cámaras (de alta y baja presión) separadas por una membrana. Cuenta además con 

un baño termostático y un sistema de presión en ambas cámaras.  

Los ensayos se realizaron a 30 ºC y para dos gases: nitrógeno y oxígeno. 
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Figura 3.9. Dispositivo empleado en las medidas de permeabilidad. 
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Capí tulo 4 : 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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En este apartado se va a describir brevemente el procedimiento seguido para la 

obtención del filme en primer lugar, y el posterior proceso de recubrimiento con DLC 

por bombardeo iónico con haz de electrones.  

4.1. Limpiado del filme. 
 

La alta degradabilidad del PLA en agua y otras sustancias comúnmente 

empleadas en la limpieza de muestras, dificulta en gran medida el limpiado del 

filme. Se ha decidido utilizar un baño de ultrasonidos e isopropanol como 

disolvente para realizar la limpieza. Se coloca el filme inmerso en un vaso de 

precipitados con isopropanol, y este dentro del baño de ultrasonidos durante 12 

minutos. Una vez limpiado el filme, se seca utilizando un chorro de nitrógeno, 

ya que con el aire podría hidratarse el PLA.  

Este procedimiento se ha llevado a cabo antes de recubrir los filmes con 

DLC y antes de que se realicen las pruebas posteriores (análisis FTIR, 

ultravioleta, etc.).  

4.2.  Recubrimiento del filme por sputtering magnetron. 
 

Ya se ha explicado en el estado del arte como funciona el procedimiento de 

magnetron sputtering que se ha utilizado para recubrir los filmes. Por tanto, en este 

apartado se va a hacer hincapié en las condiciones de cada uno de los ensayos. 

El reactor permite recubrir tres filmes de una sola carga, lo cual es muy 

importante, ya que se tarda mucho tiempo en alcanzar las altas presiones de vacío 

necesarias, y sería más costoso tener que recubrir cada filme de uno en uno. 

En un primer ensayo se decidió recubrir tres filmes con espesores de DLC de 

50, 75 y 100 nm. Las condiciones fueron las misma para las tres muestras, una 

presión base de 6.10-6 mbar, un voltaje de 1200V, con una intensidad de corriente 

continua de 1,5 A. Con estas condiciones, el espesor depositado por minuto era de 

5nm. Los resultados de este primer ensayo no fue lo esperado, ya que las condiciones 

exegéticas  dentro del reactor causaron la fusión del filme, lo cual lo hacía inservible 
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para el objetivo del proyecto. Además se decidió que el grosor del recubrimiento era 

excesivo, ya que oscurecía mucho los filmes como para poder emplearse en la 

fabricación de envases. 

Se decidió ajustar las condiciones dentro del reactor para asegurar que no se 

supera la temperatura de transición vítrea del PLA, disminuyéndose el voltaje a 800V, 

la intensidad a 0,9 A y la presión de vacío a 1,2.10-2 mbar. De esta forma se reducía la 

velocidad de deposición a 4,5 nm/minuto. Como precaución adicional, se decidió 

aplicar el plasma a intervalos de un minuto, intercalando 3 minutos entre medias sin 

aplicación de plasma, para tratar de evitar la fusión que se produjo en el  primer 

ensayo. Además el espesor de DLC se redujo a 45 nm. Los resultados fueron mucho 

mejores, si bien es cierto que se decidió reducir aún más el espesor de recubrimiento y 

cambiar el modo de fijación del filme (antes estaba sujeto por un solo tornillo y se 

decidió sustituirlo por bandas adhesivas para reducir la deformación asociada al 

estado tensional que se producía en la zona de sujeción del tornillo. 

Finalmente, se realizó una última carga del reactor con las condiciones que se 

habían utilizado para la segunda prueba, y se recubrieron tres filmes de 5, 10 y 20 nm 

de espesor, que serán los filmes sobre los que se realizarán los ensayos posteriores. 
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5.1. Análisis FTIR. 
 

Gran cantidad de estudios acerca del PLA se han centrado en la identificación de 

las bandas características de su espectro, con el fin de investigar la cristalinidad del 

polímero. Puesto que el análisis infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) es 

sensible a la configuración molecular, y permite obtener información acerca de los 

grupos funcionales y naturaleza química del polímero, es un método apropiado para 

estudiar la cristalinidad del mismo.  

Estudios más recientes, emplean FTIR para caracterizar la superficie del polímero, 

en el caso de que se la haya sometido a un tratamiento. Por ello, se utilizará para 

identificar qué cambios sufre el PLA original al recibir el recubrimiento de DLC. 

Se obtuvieron los espectros FTIR, por ATR, entre 4000 y 600 cm-1, de tres filmes 

de PLA sin recubrir, y de los diferentes filmes recubiertos por bombardeo iónico por 

haz de electrones con diferentes espesores de recubrimiento. El número de barridos 

en cada caso fueron 100, con una resolución de 2 cm-1. Con esta resolución se 

pueden determinar adecuadamente cambios en la posición de las bandas. 

5.1.1. Espectros del PLA sin recubrir. 
En primer lugar, se va a mostrar el espectro completo de un filme de PLA sin 

tratar (le llamaremos blanco), para posteriormente comprobar los cambios que se 

puedan apreciar comparándolo con cada uno de los espectros de los otros filmes 

tratados. 
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Figura 5.1.1. Espectro infrarrojo completo de PLA (sin recubrir). 

A continuación se va a explicar cuáles son y qué  representan las bandas 

características del espectro infrarrojo del PLA. Las bandas que se observan a 2997, 

2946 y 2877 cm-1 , se corresponden con las tensiones de enlace C-H de tipo CH3 

asimétrico, simétrico y  el enlace C-H. La región del IR que se relaciona con la tensión 

del enlace C=O se encuentra alrededor de 1759 cm-1 , y es la banda con el pico de 

absorbancia más alto, tal y como se observa en el diagrama anterior. 

Alrededor de 1300 cm-1 se aprecia una gran cantidad de bandas características. 

Las que aparecen a 1382 y 1365 cm-1 se deben a la deformación del enlace C-H y al 

mismo enlace asimétrico. Además, los modos de flexión del enlace C-H se observan 

en forma de picos de absorbancia a 1315 y 1300 cm-1. 

Las tensiones correspondientes al enlace C-O-C del grupo éster se encuentran a 

1225 cm-1, y el enlace asimétrico C-O-C se corresponde con la banda de 1090 cm-1. 

En 956 y 921 cm-1 se encuentran las bandas características de los modos de vibración 

del grupo CH3 en la cadena helicoidal, así como a 871 y 756 cm-1 aparecen dos 

bandas que se atribuyen a las fases amorfa y cristalina del PLA respectivamente.  

La tabla que aparece a continuación, resume brevemente las principales bandas 

de absorción del PLA, así como a qué tipo de enlaces se deben. 

 

 0,0

 0,1

 0,2

 0,3

 0,4

 0,5

 0,6

 0,7

 0,8

 0,9

 1,0

A
b

s
o

rb
a

n
c

e

 1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

Wavenumbers  (cm-1)



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 75 
 

Número de ondas (cm-1) Grupo asociado 

3500 Tensión O-H 

2950-2870 Tensión C-H (CH3) 

1750 Tensión C=O 

1450 Flexión C-H (CH3) 

1380 Flexión C-H (CH3) 

1360 Flexión C-H (CH) 

1260 Tensión C-O-C 

1190 Tensión C-O-C 

1100 Tensión C-O-C 

1040 Tensión C-OH 

Tabla 5.1. Bandas de absorción características del PLA. 

Por otra parte, se empleará el análisis FTIR para estudiar la cristalinidad del 

polímero. La cristalización del PLA se ha estudiado ampliamente debido a la gran 

influencia que tiene la estructura cristalina del polímero en muchas de sus propiedades 

ópticas, mecánicas y de barrera. Se pueden diferenciar cuatro tipos diferentes de 

formas cristalinas: α, α', β and γ. A continuación se va a explicar brevemente cada uno 

de los tipos, si bien es cierto que las estructuras α, α' son las que van a aparecer con 

mayor frecuencia en la realidad. [32] 

Estructura cristalina α. La cristalización del PLA bajo condiciones normales da lugar 

a este tipo de forma cristalina, que es además la más común y estable de todas. Se 

caracteriza por estar formada por dos cadenas en configuración helicoidal 

empaquetada en una celda ortorrómbica.[32]  

Estructura cristalina β. Esta forma cristalina se forma cuando el proceso tiene lugar a 

altas temperaturas y se puede describir como un empaquetamiento frustrado de tres 

hélices triples en una celda unidad trigonal.[32]  

Estructura cristalina γ. Se obtiene por cristalización epitaxial sobre sustrato de 

hexametilbenceno, y está formada por dos hélices antiparalelas empaquetadas en una 

celda unitaria ortorrómbica.[32]   

Estructura cristalina α’. Se puede describir como una estructura muy similar a la α 

pero con un menor orden en el empaquetamiento de la cadena, causado por la menor 
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fuerza de las interacciones en la cadena.[32] Esta forma α’ fue identificada en primer 

lugar por Zhang et al. a partir del estudio de las estructuras cristalinas que se 

desarrollan durante el proceso de recocido de PLA seco a diferentes temperaturas. A 

partir de los resultados de los análisis FTIR y de rayos X, se observó que aparecía una 

estructura algo diferente a la α a temperaturas por debajo de 120 ºC. [33]  

Investigaciones posteriores demuestran que el ratio α’/ α depende de la 

temperatura del tratamiento, concluyendo que la forma α’ se genera por debajo de 100 

ºC, mientras que por encima de 120 ºC sólo aparecen cristales α. En el rango entre 

100 y 120 ºC se obtiene una mezcla de las dos estructuras. Varios autores han 

comprobado que la transformación de cristales α’ en α, tiene lugar durante el 

calentamiento, antes de alcanzar el punto de fusión del polímero.[32,34]  

El ratio α’/ α tiene una gran influencia en las propiedades del polímero, ya que 

los cristales α’ tienen menor estabilidad térmica que los que tienen estructura α, con un 

empaquetamiento más ordenado.[35]  Además, Cocca et al. han demostrado que los 

filmes de PLA ricos en cristales α tienen un módulo de Young y unas propiedades de 

barrera mayores que los ricos en α’.[36] 

A continuación se va a estudiar el espectro de un film de PLA sin haber sido 

recubierto. Se tratará de identificar qué tipo de cristales, y en qué proporción (ratio α’/ 

α), se han formado durante el proceso de obtención del filme. De este modo, se podrá 

identificar qué cambios se producen a consecuencia del recubrimiento de carbono 

depositado por sputtering magnetron. 

Todos los espectros que aparecen han sido normalizados usando la banda 

centrada en 1454 cm-1 (correspondiente a la flexión asimétrica del enlace C-H), como 

estándar interno. Se prestará especial atención a cuatro regiones del espectro 

infrarrojo (3050-2850, 1800-1700, 1300-1100 and 980-880 cm-1) puesto que diversos 

estudios aseguran que la cristalización inducida térmicamente de PLA en estado seco, 

conlleva cambios en el espectro infrarrojo, los cuáles se observan en las regiones 

antes mencionadas.[32,33] La figura 5.1.2. muestra la zona entre 3050-2850 cm-1 de un 

film sin recubrir. Se observan dos bandas de absorción características, centradas en 

2995 y 2945 cm-1. La primera se corresponde con la tensión asimétrica del grupo CH3 

y la segunda con la tensión simétrica del mismo grupo. El tercer hombro que aparece 

en la figura, es característico de la vibración del enlace C-H. 
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Figura 5.1.2. Región 3050-2850 cm-1 del espectro correspondiente al blanco. 

En la siguiente figura se muestra la región del espectro comprendida entre 

1790 y 1710 cm-1. La banda característica que aparece centrada en 1754 cm-1, se 

debe al grupo C=O. Esta zona del espectro es muy sensible a la configuración y a las 

interacciones intra- e intermoleculares de la cadena de PLA. Por tanto, los cambios 

que se puedan observar en este intervalo, proporcionarán información acerca de la 

cristalización que se haya podido producir durante el proceso de recubrimiento.[32,37]  

 

 

Figura 5.1.3. Región del espectro del blanco entre 1780-1720 cm-1. 
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En la Fig. 5.1.4 se observa la zona del espectro entre 1300-1000 cm-1 con una 

gran cantidad de picos de absorbancia. La banda centrada en 1212 cm-1 es 

característica de las tensiones del enlace éster. La que se encuentra en 1090 cm -1es 

característica del enlace C-O-C. Además se aprecian otras bandas importantes 

centradas en 1182 (νas(C-CO-O) + ras(CH3)), 1130 cm-1 (ras(CH3)) y en 1265 cm-1 (ν

(C-H)+ ν(C-CO-O)). Un aumento en la intensidad de las bandas centradas en 1212 y 

1182 cm-1 se puede asociar a la formación de cristales polimórficos con altas 

temperaturas durante el proceso, lo que habrá que comprobar si ocurre durante el 

proceso de recubrimiento. Otro signo de cristalización podría ser una disminución en la 

intensidad de las bandas centradas en 1265 y 1090 cm-1, que se debería a una 

reducción de la fase amorfa.[32,37,38]  

 

 

Figura 5.1.4. Zona del espectro del blanco entre 1300-1000 cm-1. 

 

La última zona a destacar del espectro infrarrojo es la que aparece en la Fig. 

5.1.5., comprendida entre 980-900 cm-1, zona en la que pueden aparecer grandes 

diferencias si el PLLA cristaliza durante el proceso de bombardeo iónico. Las 

absorciones de esta región están asignadas al modo de flexión del esqueleto 

carbonoso (C-C) y con el grupo CH3. 
[39] 

La banda centrada en 920 cm-1 está relacionada con la configuración de 

cadena helicoidal características de las formas cristalinas α y α’. Por otra parte, la 
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banda centrada en 956 cm-1 representa la fase amorfa del polímero. Por tanto, un 

incremento en la banda de 920 como consecuencia del proceso de recubrimiento 

indicaría una cristalización, y por ello también se debería observar una disminución de 

la intensidad de la banda de 956 cm-1.[32] 

 

 

Figura 5.1.5. Zona del espectro correspondiente al blanco entre 980-900 cm-1. 

 

Las variaciones en los espectros IR de las muestras recubiertas en 

comparación con el del blanco, proporcionarán información acerca del grado de 

cristalinidad y las formas cristalinas que se desarrollan debido al proceso de sputtering 

magnetron. El estudio de la cristalinidad del PLLA ha sido discutido por varios autores, 

pero todos se basan en la zona del espectro entre 970-850 cm-1. Destaca el método de 

Meaurio et al.[38] que se emplea para determinar el grado de cristalinidad, basándose 

en el área bajo la banda de 955 cm-1 en la muestra inicial (I0) y el área que haya en 

esa misma banda después de cristalizar (If), relacionadas mediante la siguiente 

ecuación: 

 

    
     

  
      

 

No obstante, en este proyecto no se va a calcular cuantitativamente la 

cristalinidad, en cambio se va a comprobar cómo se desplaza la banda característica a 

920 cm-1, ya que si está centrada a 920 sólo se encontrarán cristales α y si lo está en 
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922 cm-1 sólo habrá α’. Por tanto, estudiando cómo se desplaza dicha banda en 

función del espesor de recubrimiento, se podrá deducir si aumenta alguna de las dos 

formas cristalinas mencionadas, a consta de la otra. [32] 

5.1.2. Espectros del PLA recubierto con DLC. 
Como se ha explicado anteriormente, los filmes de PLA han sido recubiertos 

con carbono, mediante un tratamiento de sputtering magnetron. A continuación se va a 

analizar los principales cambios que se hayan producido en los espectros IR, a 

consecuencia del tratamiento. Además, puesto que cada una de las muestras tienen 

un espesor diferente de recubrimiento, se podrán comparar los espectros con el fin de 

comprobar si hay diferencias entre ellos, en función del tiempo que se haya 

encontrado el filme a alta temperatura (un mayor espesor de recubrimiento supone un 

aumento en el tiempo del filme dentro de la cámara). 

 

Análisis del espectro FTIR de la muestra de 5nm de espesor de recubrimiento. 

 

El filme ha sido tratado durante 1 minuto en condiciones de alta temperatura. 

Como en los casos posteriores, el filme está recubierto por una sola cara, por lo que 

también se estudiará la diferencia entre los espectros de ambas caras con respecto al 

blanco. Se estudiarán las cuatro zonas del espectro que se han mencionado en el 

apartado anterior. 

En la Fig. 5.1.6 se muestra la zona del espectro comprendida entre 3050-2850 

cm-1. La línea azul corresponde al espectro del blanco estudiado en el apartado 

anterior, mientras que el rojo (cara con DLC) y el verde (cara sin recubrimiento de 

DLC) pertenecen al filme recubierto con 5 nm de DLC. 
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Figura 5.1.6. Zona entre 3050-2850 cm-1 DLC-5. 

Los tres espectros son muy similares en esta región, si bien es cierto que se 

observa un desplazamiento muy pequeño de las bandas hacia números de onda 

mayores que, basándose en el estudio de Zhang et al.,[33] están relacionados con 

nuevas interacciones dipolo-dipolo debidas al empaquetamiento de la cadena en la 

celda cristalina unidad. Además, las dos flechas señalan dos hombros que aparecen 

en los espectros de ambas caras del filme, y que se deben a nuevos enlaces C-H que 

se forman durante la aplicación del recubrimiento. Pese a que sólo se pretende 

depositar carbono, el proceso implica un mínimo de hidrógeno en el recubrimiento 

estimado alrededor del 10%, y que sería la causa de estos cambios. 

En la región representada en la Fig. 5.1.7. se muestra la banda 

correspondiente al grupo C=O. Como se ha explicado anteriormente, esta región del 

espectro IR del PLA es muy sensible a la configuración y a las interacciones intra e 

intermoleculares de las cadenas de PLA. 
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Figura 5.1.7. Región entre 1790-1710 cm-1 DLC-5. 

Los cambios que se observan proporcionan información valiosa acerca de la 

cristalización que haya podido tener lugar durante el proceso de recubrimiento. La 

banda más ancha (azul) es característica de la fase amorfa. El estrechamiento que se 

observa en las otras dos, se puede explicar como consecuencia del aumento en el 

orden molecular (mayor cristalinidad).[32]Al igual que en la zona anterior, las bandas 

correspondientes al filme recubierto se desplazan muy ligeramente hacia longitud de 

ondas mayor. Además también aumentan ligeramente su intensidad, lo que puede 

deberse a la mayor absorción por el carbono de su superficie, o a nuevas absorciones. 

[33] 

La tercera región del espectro que se va a estudiar aparece representada en la 

siguiente figura (1300-1000cm-1). Las bandas que aparecen son las mismas que se 

han explicado para esta misma zona en el estudio del blanco, si bien es cierto que 

aparecen ciertas diferencias que se identificaran a continuación.  
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Figura 5.1.8. Región entre 1300-1000 cm-1 DLC-5. 

 En la figura 5.1.8 se observan cambios significativos en la región comprendida 

en 1300-1000 cm-1. Se continúa observando el desplazamiento hacia mayores 

números de onda en las bandas centradas en 1212 cm-1 (ν as(C-CO-O) + ras(CH3)), 

1182 cm-1 ((ν as(C-CO-O) + ras(CH3)) y 1130 (ras(CH3)) mientras que se observa un 

decremento en las bandas centradas en 1265 cm-1 (ν(C-H)+ ν(C-CO-O)) y 1090 

cm-1  (νas(O-C-CO)). El desplazamiento hacia mayores números de onda 

mencionado, se asocia con la formación de nuevas formas policristalinas durante un 

proceso a alta temperatura, en este caso durante el recubrimiento. Por otra parte, las 

reducciones de las absorciones en 1265, 1090 y 1050 cm-1 se atribuye a la reducción 

de la fase amorfa.[32,40] 

Para concluir con el análisis del filme recubierto con 5nm de DLC, se va 

analizar una última zona entre 980 y 900 cm-1, representada en la Fig. 5.1.9. 
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Figura 5.1.9. Región entre 980 y 900 cm-1 entre blanco y DLC-5. 

Tal y como se muestra en el diagrama, en esta zona es en la que aparecen las  

diferencias más importantes. La banda centrada en 920 cm-1 es característica de la 

configuración en hélice propia de las estructuras cristalinas α y α’. En cambio, la banda 

centrada en 956 cm-1 representa la fase amorfa del PLA. En el caso de que se hubiera 

producido una cristalización durante el proceso de sputtering magnetron, la banda de 

920 cm-1 debería sufrir un incremento en absorbancia y la de 956 cm-1 un decremento. 

En el diagrama se han normalizado las bandas a 956 cm-1, de tal forma que se 

produce un incremento en la relación entre las bandas de 920 y 956 cm-1, lo que indica 

que se ha producido una cristalización durante el tratamiento de recubrimiento.[32, 39] 

Viendo la posición exacta donde se centra la banda de 920, se puede 

determinar si se han formado cristales con estructura α o α’ o una mezcla de ambas. 

Este análisis se llevará a cabo más tarde, cuando se comparen los espectros de los 

tres filmes recubiertos. 

Análisis del espectro FTIR de la muestra de 10nm de espesor de recubrimiento. 

El filme ha sido tratado durante 2 minutos en condiciones de alta energía. Al 

igual que en el filme anterior, está recubierto por una sola cara, por lo que también se 

estudiará la diferencia entre los espectros de ambas caras con respecto al blanco. Se 

analizarán las cuatro zonas del espectro que se han mencionado en el caso  anterior. 

En la Fig. 5.1.10 se muestra la región del espectro comprendida entre 3050-

2850 cm-1. La línea azul corresponde al espectro del blanco, mientras que el rojo (cara 
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con DLC) y el verde (cara sin recubrimiento de DLC) pertenecen al filme recubierto con 

10 nm de DLC. 

 

 

Figura 5.1.10. Región entre 3050-2850 cm-1 DLC-6. 

Se observa que la línea roja correspondiente a la cara recubierta se mantiene 

por encima a lo largo del espectro. Las diferencias entre el blanco y la cara no 

recubierta son mínimas en esta zona del espectro. Al igual que en el filme anterior, las 

dos bandas de mayores absorbancias que se observan, experimentan un pequeño 

desplazamiento hacia longitudes de onda mayores. Además aparecen dos hombros en 

el espectro de la cara recubierta, alrededor de 2920 y 2850 cm-1, que no aparecen en 

las otras dos líneas. Estos hombros pueden deberse a nuevas absorciones debidas a 

la presencia de algo de hidrógeno en el recubrimiento, por la presencia de vapor de 

agua dentro de la cámara, que hace que se formen nuevos enlaces C-H en el 

recubrimiento. [32] 

 Las otras pequeñas diferencias que se aprecian en esta zona del espectro, 

están relacionadas con nuevas interacciones dipolo-dipolo debidas al 

empaquetamiento de la cadena en la celda cristalina unidad. [33] No obstante, hay que 

mencionar que la banda centrada en 2995 cm-1, correspondiente al modo de tensión 

asimétrica del grupo CH3, no sufre cambio en cuanto a su pico de absorbancia al 

compararlo con el blanco, mientras que la banda centrada en  2945 cm-1, 

correspondiente al modo de tensión simétrica del mismo grupo, aumenta 
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considerablemente su absorbancia con respecto al blanco y a la cara no recubierta, 

habiendo una menor diferencia de absorbancias entre ambas bandas en filme tratado.  

La siguiente zona del espectro a observar, se muestra en la Fig.5.1.11 y 

muestra una única banda, característica del grupo C=O. 

 

Figura 5.1.11. Región entre 1790-1710 cm-1 DLC-6. 

El cambio más importante que se aprecia, es el desplazamiento del pico de 

absorción hacia longitudes de onda mayores. Este cambio con respecto al blanco ya 

aparecía en el espectro del filme con 5 nm de espesor de recubrimiento, si bien es 

cierto que en este caso es mayor. Por ello, se deduce que hay mayor cantidad de 

formas cristalinas α y α’ que en los filmes con menor espesor de recubrimiento, por lo 

que el tiempo de proceso influye en el aumento de la cristalinidad.[33] El estrechamiento 

de la banda que se observa en las líneas correspondientes al filme recubierto (roja y 

verde) se debe a una reducción de la fase amorfa, lo que también estaría justificado 

por el aumento del orden molecular, tal y como se ha explicado anteriormente.[32]  

En la siguiente figura se muestra la región del espectro comprendida entre 

1300-1000 cm-1.  
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Figura 5.1.12. Región comprendida entre 1300-1000 cm-1 DLC-6. 

            Al igual que en el resto del espectro, la línea roja correspondiente a la cara 

recubierta se mantiene por encima de las otras dos, debido a la mayor absorbancia del 

carbono depositado. Destaca el crecimiento del hombro situado en 1212 cm-1, además 

del aumento del pico de absorbancia de la banda centrada en 1182 cm-1, ambos 

debidos a la aparición de nuevas formas policristalinas. Esta conclusión, conllevaría un 

decremento de la banda centrada en 1265 cm-1, que sí se observa en este caso.[32,37]  

Por último, en la Fig. 5.1.13. se muestra la última zona del espectro que se va a 

estudiar. 

 

Figura 5.1.13. Región del espectro entre 980-920 cm-1 DLC-6. 
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Se observa un claro aumento de la banda correspondiente a 920 cm-1. Esta 

banda se asocia con la configuración en hélice característica de las formas cristalinas 

α y α’, por lo que aumenta el orden molecular debido al proceso de recubrimiento, tal y 

como se deducía del estudio de algunas de las bandas anteriores.  La otra banda 

característica en esta región del espectro es la centrada en 956 cm-1 y se corresponde 

con la fase amorfa del PLA. La relación entre ambas bandas, indica un incremento de 

la de 920 cm-1, en comparación con la otra, por lo que se deduce que ha aumentado la 

cristalinidad del PLA a consecuencia del proceso de recubrimiento [32,39]. 

Análisis del espectro FTIR de la muestra de 20nm de espesor de recubrimiento. 

La muestra llamada DLC-7 de ahora en adelante, ha sido recubierta por 20 nm 

de carbono DLC (4 minutos de plasma). Se continúa con el mismo esquema de 

colores que en los casos anteriores: rojo para la cara recubierta, verde para la no 

recubierta y azul para el blanco. En la figura 5.1.14. se muestra la banda característica 

del grupo C=O. 

 

Figura 5.1.14. Región entre 1790-1710 cm-1 DLC-7. 

 En este caso, el desplazamiento de la banda hacia mayores longitudes de onda 

se observa más claramente que en los casos anteriores, y también en ambas caras. 

Esto implica una mayor cantidad de formas cristalinas α y α’ que en los filmes con 

menor espesor de recubrimiento, por lo que  se confirma que el tiempo de proceso 

influye en el aumento de la cristalinidad.[33] El estrechamiento de las bandas con 
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respecto al blanco, implica una disminución de la fase amorfa, justificado por el 

aumento del orden molecular explicado anteriormente. [32] 

En la siguiente figura se muestra la región del espectro comprendida entre 

1300-1000 cm-1.  

 

Figura 5.1.15. Región comprendida entre 1300-1000 cm-1 DLC-7. 

             Destaca el crecimiento del hombro situado en 1212 cm-1, además del aumento 

del pico de absorbancia de las bandas centrada en 1182 cm-1 y 1130, ambos debidos 

a la aparición de nuevas formas policristalinas. Esta conclusión, conllevaría un 

decremento de la banda centrada en 1265 cm-1 y de la centrada en 1090 cm-1, 

representativas de la fase amorfa, que se observa  más claramente en este caso que 

en los anteriores.[32,37]  

Por último, en la Fig. 5.1.16. se muestra la última zona del espectro que se va a 

estudiar. 
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Figura 5.1.16. Región del espectro entre 980-920 cm-1 DLC-7. 

En el caso de la muestra recubierta con el mayor espesor, se observa muy 

claramente el aumento de la banda centrada en 920 cm-1 en comparación con la 

centrada en 956 cm-1. Esto implica un aumento en el orden molecular, característico 

de las estructuras cristalinas α y α’.[32] La cuestión del ratio entre las formas cristalinas 

se discutirá en el apartado siguiente, cuando se comparen los espectros de los filmes 

recubiertos entre sí. 

5.1.3.  Estudio de la influencia de las condiciones del tratamiento. 
En este apartado se van a analizar las diferencias que se producen en el PLLA 

a consecuencia de la duración del tratamiento. Como se ha explicado anteriormente, 

se han obtenido tres filmes recubiertos con diferentes espesores de DLC (5, 10 y 

20nm), lo que conlleva diferentes tiempos de exposición a las condiciones exergéticas 

que se dan durante el proceso de bombardeo iónico con haz de electrones. Puesto 

que el resto de condiciones del ensayo son las mismas en los tres casos, las 

diferencias que se puedan apreciar se deberán únicamente al tiempo que haya durado 

la deposición de DLC. Además, también se compararan los espectros 

correspondientes a la cara no recubierta del filme para ver en qué medida le afecta el 

tratamiento. 

Por lo tanto, se va a comenzar con el estudio de las cuatro regiones del 

espectro en las que se producen los principales cambios en la cara recubierta de DLC 

, y a continuación se repetirá el estudio con las caras no recubiertas de los filmes 

tratados. 
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5.1.3.1 Análisis FTIR de la cara recubierta con DLC. 

La primera región que se va a estudiar es la comprendida entre 3050 y 2850 

cm-1, que aparece representada en la Fig. 5.1.17. En dicha figura, y en el resto dentro 

de este apartado, la línea roja se corresponde al filme recubierto con 20nm de 

espesor, y la verde y azul con 10 y 5nm respectivamente. 

 

Figura 5.1.17. Región del espectro entre 3050-2850 cm-1 para los diferentes 

espesores. 

En primer lugar, se observa un desplazamiento de los picos de absorbancia 

hacia números de onda mayores cuanto mayor es el espesor del recubrimiento. Lo 

que implicaría que se ha producido una mayor recristalización. Además, se observa 

cómo se forman dos hombros en 2850 y 2920 cm-1 que son más acusados en 

comparación al resto del espectro, cuanto mayor sea el espesor de recubrimiento. (A 

pesar de que el espectro verde tiene una anomalía en la línea base de origen 

desconocido). Esto se debe a los mencionados enlaces C-H que se forman en la 

superficie del recubrimiento a causa del hidrógeno presente en la cámara durante el 

tratamiento 

En la fig. 5.1.18. se muestra una única banda, característica del grupo C=O, si 

bien lo más importante es la posición del pico de absorbancia, así como el ancho de la 

banda. 
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Figura 5.1.18. Región del espectro entre 1790-1700 cm-1  diferentes espesores. 

El desplazamiento del pico de absorbancia hacia mayores longitudes de onda, 

se aprecia ya entre las muestras con 5 y 10 nm de espesor de recubrimiento (líneas 

azul y verde respectivamente). No obstante, este cambio es considerablemente mayor 

al comparar ambos espectros con el correspondiente al filme de 20nm de DLC. Como 

se ha explicado anteriormente, este desplazamiento del pico hacia mayores longitudes 

de onda, indica un aumento de las formas cristalinas α y α’,[33] es decir, la cristalinidad 

del PLA aumenta al hacerlo el espesor de recubrimiento, que como ya se ha 

explicado, implica un mayor tiempo de exposición del filme a condiciones de alta 

temperatura, por lo que cuanto más tiempo dure el tratamiento mayor será la 

cristalinidad del filme resultante. Esta conclusión se ve reforzada por el estrechamiento 

de la banda, que implica una reducción de la fase amorfa del polímero, y que es mayor 

al aumentar el tiempo que el filme está expuesto a condiciones exergéticas.[32] 

En la siguiente figura se muestra la región del espectro comprendida entre 

1300-1000 cm-1, en la que aparecen bastantes bandas características del PLA. 
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Figura 5.1.19. Región comprendida entre 1300-1000 cm-1 diferentes espesores. 

En primer lugar, el hombro que aparece en 1212 cm-1 y que se debe a la 

aparición de nuevas formas cristalinas, se acentúa al aumentar el espesor del 

recubrimiento, lo que coincide con lo concluido hasta ahora. Además, se observa el 

decremento de la banda centrada en 1265 cm-1, que es característica de la fase 

amorfa del PLA, al aumentar el espesor de recubrimiento, lo que también corrobora 

que hay un aumento en la cristalinidad del polímero cuanto mayor tiempo esté en 

condiciones de alta temperatura durante el tratamiento por sputtering magnetron.[32,37] 

La última zona a estudiar es la comprendida entre 980-920 cm-1, que aparece 

representada en la Fig. 5.1.20. 

 

Figura 5.1.20. Región del espectro entre 980-920 cm-1 diferentes espesores de DLC. 
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En esta zona destaca especialmente el crecimiento de la banda centrada en 

920 cm-1 al aumentar el espesor de recubrimiento, especialmente significativo en el 

caso del filme recubierto con 20 nm de DLC en comparación con los otros dos. Esta 

banda se asocia a la configuración en hélice, característica de las formas cristalinas α 

y α’, por lo que aumenta el orden molecular al hacerlo el tiempo que el filme está 

expuesto a condiciones de alta temperatura, tal y como se deducía del resto del 

proyecto. Además, dicha banda crece con respecto a la banda centrada en 956 cm-1 

característica de la fase amorfa, lo que también indica que aumenta la cristalinidad. [39] 

Por último, se observa que en la banda de 920 cm-1, el espectro de la muestra de 20 

nm está centrada en 920 cm-1 mientras que las correspondientes a 5 y 10 nm están 

centradas alrededor de 921 cm-1. Puesto que si únicamente hubiera cristales de la 

forma α’ la banda se situaría en 922,3 cm-1 y si sólo hubiera forma α se centraría en 

920,6, por tanto, se concluye que al aumentar el tiempo de deposición de DLC, se 

forma cristales α a costa de cristales α’, ya que la banda está centrada más a la 

izquierda. [32] 

5.1.3.2 Análisis FTIR de la cara no recubierta con DLC. 

En este apartado se va a realizar un análisis similar de los espectros FTIR de la 

cara no recubierta de cada uno de los filmes tratados con sputtering magnetron. 

Aunque el carbono se deposite en la otra cara del filme, la cara no recubierta también 

está expuesta a las condiciones de alta energía de la cámara, y por tanto su espectro 

es diferente del blanco, tal y como se ha comprobado a lo largo del estudio de cada 

uno de los filmes recubiertos por separado. Se continuará dividiendo el análisis en las 

cuatro regiones del espectro tratadas en los casos anteriores. El código de colores de 

las figuras será el mismo que en el apartado anterior (rojo, verde y azul para los filmes 

recubiertos con 20,10 y 5nm respectivamente). 
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Figura 5.1.21. Región entre 3050-2850 cm-1de la cara no recubierta. 

En primer lugar, al igual que en el estudio de la misma región de los espectros 

de la cara recubierta, se aprecia un desplazamiento de las bandas hacia mayores 

longitudes de onda, mayor cuanto mayor es el tiempo de exposición a las condiciones 

de alta temperatura, si bien es cierto que este cambio es menor en este caso que en el 

anterior.[33] Por último, mencionar que la diferencia entre los filmes recubiertos con 5 y 

10 nm es muy pequeña, y es posible que algunos de los cambios que se mencionan 

no se aprecien al compararlos entre sí, por lo que de ahora en adelante se comparará 

a ambos con la muestra de 20 nm, con el fin de que las variaciones en los espectros 

se aprecien mejor. 

En la Fig.5.1.22. se observa la banda característica del grupo C=O en cada una 

de las caras no recubiertas de los filmes tratados. 
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Figura 5.1.22. Región comprendida entre 1790-1700 cm-1 cara no recubierta. 

En este caso el desplazamiento del pico de absorbancia hacia mayores 

longitudes de onda también ocurre, pero es menor que en la comparación de las caras 

recubiertas con DLC. También se aprecia el estrechamiento de la banda al aumentar 

el tiempo de exposición a condiciones exergéticas, lo que supone una reducción de la 

fase amorfa al aumentar el tiempo, lo que concuerda con el mayor desplazamiento de 

la banda hacia la izquierda cuanto mayor es el espesor de DLC depositado, que está 

relacionado con un aumento de las fases cristalinas α y α’.[32] 

 

Figura 5.1.23. Región comprendida entre 1300-1000 cm-1 cara no recubierta. 
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Al igual que en los caso anteriores, en el estudio de esta región se aprecian los 

mismos cambios que en el análisis del apartado anterior de sus respectivas caras 

recubiertas. El hombro que se observa en 1212 cm-1 y el centrado en 1130 cm-1, 

relacionados con la aparición de nuevas formas cristalinas, se acentúa al aumentar el 

tiempo de exposición a condiciones energéticas. Además, la banda centrada en 1265 

cm-1, característica de la fase amorfa del polímero, disminuye al aumentar el tiempo de 

tratamiento.[32,37] 

La última zona a estudiar es la comprendida entre 980-920 cm-1, que aparece 

representada en la Fig. 5.1.25. 

 

Figura 5.1.24. Región comprendida entre 980-900 cm-1 cara no recubierta. 

La banda más importante de esta región del espectro es la centrada en  920 

cm-1, que se asocia a la configuración estructural de las fases cristalinas α y α’, y que 

crece al hacerlo el tiempo de exposición a condiciones exergéticas durante el 

tratamiento de recubrimiento, al igual que ocurría con la otra cara del filme. El 

crecimiento de esta banda con respecto a la banda centrada en 956 cm-1 , indica una 

disminución de la fase amorfa. También se observa como al aumentar el tiempo de 

recubrimiento la banda de 920 cm-1 la banda se desplaza ligeramente hacia la 

derecha, lo que implica formación de fase α en detrimento de la α’, tal y como se 

deducía del análisis de la cara recubierta.[32,39] 
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Por último, hay que mencionar que los cambios observados en los espectros 

de ambas caras son muy similares, y puesto que el análisis infrarrojo por ATR es sólo 

superficial, el hecho de encontrar los mismos cambios en ambas caras permite 

suponer que la cristalización del polímero tiene lugar en todo el filme y no solo en la 

superficie recubierta. Para asegurar esta conclusión, se realiza el siguiente análisis por 

difracción de rayos-X. 

5.2. Difracción de rayos-X (XRD). 
Se va a emplear la caracterización por difracción de rayos-X, con el fin de 

comprobar si se ha producido la cristalización del PLA durante la aplicación de 

recubrimiento de carbono. Ya se ha estudiado anteriormente la cristalización 

empleando el análisis FTIR de las muestras, si bien es cierto que con dicha técnica 

sólo se puede caracterizar superficialmente el material (2µm de penetración), y por 

tanto emplearemos XRD que atraviesa completamente el filme, proporcionando 

información adicional a la obtenida en el análisis FTIR. 

En la figura 5.2.1. que se muestra a continuación, se incluyen los 

difractogramas de los diferentes filmes tratados, así como de una muestra de 

referencia de PLA completamente amorfo y otra totalmente cristalizada por nosotros 

en el laboratorio mediante tratamiento a 80ºC durante 4 horas. 
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Figura 5.2.1. Difractograma de los diferentes materiales. 

El difractograma negro corresponde a la muestra de PLA amorfo y en él se 

aprecia  un pico ancho, con máximo a  alrededor de 16,7º en la escala 2ϴ, que se ha 

asignado en la bibliografía al halo amorfo del polímero[32]. 

Por el contrario, el difractograma azul corresponde a PLA cristalizado. Se 

observan dos picos de difracción a 16,7 (intenso) y 19º (débil) que se asignan a los 

planos  (110)/(200) y (203) respectivamente.[32] El halo amorfo que se observaba en el 

caso anterior, sigue apareciendo aunque cueste más apreciarlo debido al pico de 

difracción mencionado.[32] 

La línea roja pertenece a la muestra de PLA con un recubrimiento de 10 nm de 

espesor. Se continúa observando el halo amorfo característico del PLA sin cristalizar, 

si bien es cierto que en 2Ɵ = 16,7 se aprecia el pico asignado al plano (110)/(200)  lo 

que indica que se ha producido una pequeña cristalización como consecuencia del 

tratamiento recibido.[32] 

En último lugar, el difractograma en verde se corresponde con el filme con un 

recubrimiento de 20 nm de espesor. Al igual que en el caso anterior, continúa 
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apareciendo el halo amorfo y el pico característico que indica cristalización del 

polímero. No obstante, este pico se encuentra desplazado ligeramente hacia la 

derecha con respecto al caso anterior, lo que indica que la estructura cristalina que se 

ha formado es más compacta que en la muestra DLC-6. Puesto que ya se sabe que, 

salvo en condiciones muy específicas, el PLA cristaliza en sus formas cristalinas α y 

α’,  y teniendo en cuenta que la primera es más compacta que la segunda, se deduce 

que, al aplicar este último recubrimiento, se forma la estructura cristalina α  a costa de 

la α’. Es decir, cuanto mayor es el tiempo que el filme se encuentra expuesto a alta 

temperatura se favorece la formación de la forma cristalina más compacta.[32] Estos 

resultados coinciden con los obtenidos mediante el análisis FTIR al estudiar el 

desplazamiento de la banda característica a 920 cm-1. 

Esta pequeña cristalización del PLA, que se observa tanto en el análisis FTIR 

como por XRD, podría deberse a dos causas fundamentalmente. Por una parte, puede 

deberse a las condiciones térmicas que se hayan producido durante el tratamiento, o 

por otra parte, la cristalización podría ser debida a la energía aportada por los iones al 

chocar contra la superficie del filme. En este segundo caso, la cristalización se 

produciría únicamente en la superficie del material, mientras que  si se debiera al 

incremento de la temperatura durante el proceso de aplicación del recubrimiento, se 

produciría cristalización en todo el filme. Con el análisis de los difractogramas, no se 

puede averiguar si la cristalización se produce en la superficie o en todo el material ya 

que el análisis se realiza tanto en la superficie como en el interior del material. Sin 

embargo, el análisis FTIR-ATR estudia únicamente la superficie del material y 

muestra, como se ha indicado en el apartado anterior, que la cristalización se produce 

en las dos caras del filme. Por lo tanto, se puede concluir que la cristalización del PLA 

durante la aplicación del recubrimiento se debe al incremento de la temperatura 

durante el proceso. 

5.3. Estudio de la turbidez. 
En este apartado se va a estudiar la influencia que tiene el recubrimiento de 

carbono aplicado sobre la turbidez del polímero. El plástico sin recubrir es incoloro y 

transparente, por lo que es idóneo para fabricar envases. En cambio, un aumento en 

la coloración o en la turbidez con respecto al polímero sin recubrir, afectaría a su 

empleo en la industria de envasado. 
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La turbidez, o neblina, servirá para comprobar si el recubrimiento de carbono 

afecta a la visión nítida del interior de un envase y dificultaría el uso del PLA recubierto 

en envases alimentarios. 

 En la tabla 5.2. se recogen los datos de turbidez obtenidos en las tres medidas 

que se hicieron a cada uno de los filmes de PLA, así como su valor promedio y la 

desviación estándar. 

Muestra Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio Error 

Blanco 1,45 1,33 1,38 1,39 0,06 

DLC-5 3,77 3,7 3,62 3,70 0,08 

DLC-6 7,65 7,59 7,68 7,64 0,05 

DLC-7 9,79 9,62 9,78 9,73 0,10 

Tabla 5.2. Medidas de la turbidez. 

Para ayudar a interpretar estos resultados, se van a representar en un gráfico 

de barras, junto con el error asociado a la medida de cada muestra. 

 

Figura 5.3.1. Gráfico del estudio de la turbidez. 

Tal y como se observa en el gráfico de la figura 5.3.1., la turbidez de la muestra 

crece rápidamente al hacerlo el espesor de la capa de carbono con la que se recubre 

el filme. Como se ha explicado anteriormente, al aumentar el espesor de dicha capa 

de carbono, el tiempo que el PLA está expuesto a las temperaturas de la cámara 

aumenta de forma importante, lo que hace que el polímero cristalice en mayor medida. 

Cabe pensar que el incremento de la turbidez está relacionado tanto con la 
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cristalización del polímero, como con el incremento del espesor del recubrimiento. Las 

barras de error que se muestran son muy pequeñas, por lo que las medidas de la 

turbidez se consideran reproducibles. 

 Hay que destacar que se han aplicado recubrimientos de carbono de un 

espesor muy pequeño (5, 10 y 20 nm) produciendo un crecimiento de la turbidez muy 

rápido, lo que implica que no se podrían utilizar mayores espesores de recubrimiento 

si se va a utilizar el plástico para elaborar envases de plástico, puesto que la alta 

turbidez impide ver apropiadamente a su través el contenido de dicho envase. No 

obstante, se podría estudiar cómo diseñar un proceso de aplicación de recubrimientos 

en el que no se alcanzaran temperaturas tan altas, lo que también supondría una 

disminución de la cristalización del PLA a causa de la aplicación del recubrimiento. 

5.4. Espectroscopía UV-visible. 
 

En este trabajo se ha utilizado la espectroscopía UV-Visible para completar el 

estudio del efecto que tiene la aplicación de los recubrimientos sobre las propiedades 

ópticas de los filmes. 

Todos los espectros han sido normalizados para contrarrestar las diferencias de 

espesor entre los filmes, tomando como espesor de referencia 200 µm, empleando 

para ello la siguiente ecuación[41]: 

                    
((
                   

            
)    (

    
   

) )
 

  

La región que abarca la zona UV-Visible está comprendida entre 200-800 nm de 

longitud de onda. La zona entre 200 y 400 nm corresponde a la radiación UV y la zona 

entre 400 y 800 nm corresponde a la radiación visible. 

En este punto, hay que indicar que una de las cualidades que hace atractivo a un 

polímero para la fabricación de envases es su transparencia, que está relacionada con 

una alta transmisión de la luz visible a su través. Por otra parte, también es importante  

que el plástico tenga una baja transmisión en la región ultravioleta para que el  envase 

proteja al contenido de la radiación ultravioleta, alargando la ―vida en estantería‖ del 

producto. En la figura 5.4.1. se muestran los espectros UV-Visible de diferentes 

polímeros comerciales. Se observa que el PLA tiene una transmisión en el visible 
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comparable a la de otros pláticos utilizados en embalaje (LDPE, PET, PS) y además 

tiene mejor protección UV que LDPE.    

 

Figura 5.4.1. Porcentaje de transmisión de otros polímeros comerciales.[41] 

En la figura 5.4.2., se representan los espectros corregidos del blanco (PLA sin 

recubrimiento) y de las muestras de PLA  con recubrimientos  de 10 nmm (DLC-6) y de 

20 nm (DLC-7) de carbono, con el fin de comprobar si se observan diferencias 

significativas. 
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Figura 5.4.2. Espectroscopia UV-visible. 

La línea negra se corresponde con el espectro del PLA sin tratar, y la roja y la 

azul con las muestras recubiertas con 10 y 20 nm de carbono respectivamente. Se 

observa que se ha producido una disminución de la transmisión, tanto en la zona 

ultravioleta como en el visible, que es más acusada cuanto mayor es el espesor del 

recubrimiento y, por lo tanto, el tiempo de exposición del polímero a alta temperatura. 

Este decremento en el porcentaje de transmisión podría relacionarse con la 

cristalización que se produce como consecuencia del proceso de aplicación del 

recubrimiento, tal y como se ha estudiado anteriormente en los análisis FTIR y XRD, 

además de con la presencia de la capa de recubrimiento que aporta un ligero tono 

pardo al film.  

La disminución de la transmisión del PLA en la zona visible como consecuencia 

de la aplicación del recubrimiento, supone una desventaja con respecto al PLA sin 

recubrir para su empleo en la fabricación de envases, puesto que disminuye la 

trasparencia. No obstante, la reducción de la transmisión en la región ultravioleta, que 

también se produce como consecuencia del recubrimiento, es una ventaja con 

respecto al PLA sin recubrir puesto que protege más al producto de la radiación UV, 

alargando la ―vida en estantería‖ del mismo. 
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 Por último, se calcula el porcentaje de transmisión en la zona visible del 

espectro. Para ello se calcula el área bajo la curva en dicha zona del espectro, y se 

corrige el resultado, teniendo en cuenta que al valor de dicho área en el espectro 

obtenido para el aire, representa el 100% de transmisión. De esta forma, los 

porcentajes calculados son: 

 T (%) 

BLANCO 84,06 

DLC-6 82,70 

DLC-7 71,38 

Tabla 5.3. Porcentaje de transmisión. 

 Llama la atención que hay una diferencia muy pequeña en el porcentaje de 

transmisión (<2%), entre el filme sin recubrimiento de carbono y el que tiene un 

recubrimiento de 10 nm de DLC, con lo que esta muestra continúa teniendo un 

porcentaje de transmisión aceptable para su uso en la fabricación de envases. En 

cambio, el aumento del espesor de recubrimiento de carbono de 10 a 20 nm supone 

una disminución de la trasmisión de más del 10% con respecto a la muestra DLC-6, lo 

que impide que sea atractivo para su uso en la fabricación de envases. Por lo tanto, se 

concluye que en el caso de que se desee recubrir el plástico con DLC, con la finalidad 

de emplearlo en la industria de fabricación de envases, el espesor de dicha capa de 

carbono no deberá ser elevado, para que su porcentaje de transmisión de la luz visible 

no sea demasiado bajo. 

5.5. Microscopía óptica. 
 

En este apartado, se va a observar al microscopio óptico la muestras de PLA 

recubierto con 5 nm de espesor, para observar la superficie de éste, e identificar 

posibles defectos que aparezcan. 

Se empleó en primer lugar un objetivo x100, y después se observó la misma 

muestra con un aumento x200, cuyas imágenes se muestran a continuación. 
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Figura 5.5.1. Microscopía óptica (x100) de la muestra DLC-5. 

En primer lugar, se observan varios círculos que en realidad son burbujas de 

aire que han quedado encerradas dentro del filme. Esto es bastante común, y se debe 

a que durante la gasificación en el proceso de obtención del filme, no se ha 

conseguido expulsar todo el aire antes de pasar al paso de prensado en frío. No 

obstante, las grietas que aparecen son mucho más importantes, ya que explican los 

valores de la permeabilidad de las muestras, que se discuten en el siguiente apartado. 

 

Figura 5.5.2 Microscopía óptica (x200) de la muestra DLC-5. 

En la Fig. 5.5.2. se aprecia aún mejor las grietas mencionadas anteriormente. 

Las grietas presentan bordes rectos que suelen ser indicativos de fractura frágil. Es 

posible que haya bastantes más grietas con un ancho que no sea resoluble por 



Aplicación de recubrimientos de carbono DLC sobre Poli (ácido láctico) 
mediante Sputtering Magnetrón. Transformaciones en el plástico y efecto sobre 

algunas propiedades. 

 

Fernando Blázquez Luengo Página 107 
 

microscopía óptica. Por tanto, de la observación al microscopio de la muestra, se 

deduce que el recubrimiento de carbono está muy tensionado debido a que la 

superficie del filme no es homogénea, es decir tiene una cierta rugosidad, y provoca 

dichas tensiones en el recubrimiento que dan lugar a la fractura frágil que se aprecia 

en las figuras anteriores. 

5.6. Medidas de permeabilidad. 
 

Las medidas de permeabilidad se realizan con el permeador descrito 

anteriormente. Este equipo permite determinar los coeficientes de solubilidad y de 

difusividad, y a partir de su producto se calcula la permeabilidad al gas en la muestra. 

Para ello, se mide la presión en la cámara de baja al introducir gas a presión constante 

en la cámara de alta. 

Las medidas se realizaron a 30 ºC  y a 1 atm de presión,  para dos gases, oxígeno 

y nitrógeno. Tan sólo se analizó la muestra DLC-6 ya que la muestra DLC-5 

presentaba muchas frácturas que dificultaban la medida, y sobretodo a que el espesor 

de los filmes es muy irregular (300 ± 50 µm de espesor). Por tanto, los valores calculados 

para los parámetros de difusividad y solubilidad estarán afectados por una 

incertidumbre elevada. 

En la figura 5.6.1. se representan los resultados de los experimentos de 

permeación del oxígeno, a 1 atm de presión, a través del filme DLC-6 (recubierto con 

10 nm de carbono). 
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Figura 5.6.1. Medidas de permeación de O2 a través de la muestra DLC-6. 

Se observa del ensayo de permeabilidad al O2 replicado que se muestra en la 

figura anterior, que la reproducibilidad de las medidas es buena, aunque la 

incertidumbre siga siendo elevada. 

Los parámetros calculados de solubilidad y difusión se recogen en la siguiente 

tabla: 

Gas Presión D S P 

  (bar) (m²/s) (mol/Pa.m³) (Barrer) 

O₂ 1,93 1,01·10-12 3,01·10-4 0,91 

O2 (2) 1,93 9,76·10-13 3,30·10-4 0,96 

N2 1,93 1,31·10-12 4,48·10-5 0,17 

Tabla 5.4. Parámetros de permeabilidad para la muestra DLC-6. 

De estudios previos de permeabilidad con membranas de PLA en diferentes 

condiciones de cristalinidad, espesores, etc., desarrollados por el grupo de 
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investigación, se sabe que estos resultados son del mismo orden de magnitud que los 

de anteriores estudios, que concretamente oscilan entre 0,3 y1,2 Barrer en el caso del 

O2 y de entre 0,1 y 0,8 para el caso del N2. 

Por tanto, se concluye que el recubrimiento de DLC no mejora las propiedades de 

barrera del PLA tanto como podría esperarse de un recubrimiento tan compacto como 

el DLC, puesto que los valores obtenidos, relativamente altos pero dentro de los 

rangos antes mencionados, podrían corresponder bien a un PLA sometido a un 

proceso de cristalización como el que tiene lugar durante el tratamiento de 

recubrimiento.  
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6.1. Conclusiones. 
  

El PLA es uno de los polímeros biodegradables más prometedores, que 

aspiran a competir con los polímeros convencionales en algunas aplicaciones. Esto es  

debido a su biocompatibilidad, termoplasticidad, buenas propiedades mecánicas, etc. 

Sin embargo, tiene algunas limitaciones, por lo que en los últimos años se han 

propuesto diferentes alternativas para mejorar sus prestaciones, en el caso de este  

proyecto se ha investigado el recubrimiento del polímero con carbono DLC mediante 

sputtering magnetron. 

 El objetivo fundamental de este trabajo, es el estudio del efecto que produce la 

aplicación de recubrimiento en la estructura y algunas de las propiedades del PLA. 

Para ello se obtuvieron filmes de PLA por extrusión y prensado, que posteriormente se 

recubrieron con diferentes espesores de carbono. Para el análisis de la estructura y 

propiedades de las muestras, se emplearon diferentes técnicas como FTIR, 

espectroscopía UV-Visible, XRD, microscopía, y mediciones de la permeabilidad, 

obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 Del análisis de los espectros FTIR se deduce que el proceso de recubrimiento 

con carbono conlleva una cristalización del PLA que se observa en ambas 

caras del film (y no sólo en la recubierta con carbono) y que, por tanto, se debe 

a la alta temperatura que se alcanza en el proceso. 

 La cristalización es mayor cuanto mayor es el espesor de DLC depositado, y 

por tanto el tiempo que se encuentra el filme expuesto a alta temperatura 

durante la aplicación. 

 Del análisis de la banda a 920 cm-1 se deduce que se forman estructuras 

cristalinas α y α’ durante el tratamiento. Al aumentar el tiempo de aplicación de 

recubrimiento, el máximo de la banda se desplaza hacia menores números de 

onda, mostrando que se forman cristales α a costa de los α’. 

  La espectroscopia FTIR muestra nuevas absorciones en la región del espectro 

comprendida entre 3000-2850 cm-1 que se corresponden con nuevos enlaces 

C-H que se forman debido a cierta cantidad de hidrógeno en la cámara de 

recubrimiento (debido a la humedad en las paredes principalmente).  

 Los ensayos de XRD confirman la cristalización debida a las condiciones 

térmicas del proceso. Además, se observa el desplazamiento del pico de 

difracción característico de la cristalización hacia la derecha al aumentar el 
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espesor de carbono. Esto confirma la formación de cristales α a costa de 

cristales α’ al aumentar el tiempo que el filme está expuesto a alta temperatura 

durante el proceso de recubrimiento. 

 De los resultados obtenidos por espectroscopia UV-Vis se desprende que 

disminuye el porcentaje de transmisión tanto en el visible como en el UV, 

debido al propio recubrimiento y a la cristalización. Un incremento del espesor 

de DLC supone una disminución del porcentaje de transmisión de la luz en la 

zona visible, lo que empeora las cualidades del polímero para algunos usos, 

como por ejemplo la fabricación de envases. No obstante, el efecto es pequeño 

cuando el  espesor del recubrimiento es 10 nm. 

 La aplicación del recubrimiento aumenta la turbidez del plástico, dificultando la 

visión a través del mismo, y por tanto su uso en la fabricación de envases. 

 Al observar al microscopio óptico las muestras, se apreciaron grietas con 

bordes rectos característicos de rotura frágil en la superficie del recubrimiento. 

Esto se debe posiblemente, a la rigidez del mismo, a la irregularidad superficial 

de los filmes y a los cambios dimensionales que estos experimentar al 

calentarse durante la aplicación.Estas grietas permiten explicar el escaso 

efecto del recubrimiento sobre la permeabilidad del plástico. 

 Por último, de las medidas de permeabilidad se concluye que los resultados 

son del mismo orden de magnitud que los obtenidos para el PLA sin recubrir, 

medidos en diferentes espesores y con diferentes cristalinidades. 

Los valores de permeabilidad obtenidos pueden corresponder a un PLA 

sometido a cristalización, como la que como la que se produce a consecuencia 

del tratamiento de recubrimiento. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que se logró recubrir los filmes 

de PLA con carbono DLC, pero que el carbono depositado no mejora 

significativamente la permeabilidad del plástico y reduce la transmisión en el visible, 

especialmente si el espesor es superior a 10 nm. La aplicación por sputtering 

magnetron provoca temperaturas superiores a la Tg del PLA, que causan la 

cristalización parcial del mismo, formándose estructuras cristalinas α y α’. 
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6.2. Trabajos futuros. 
 

Durante la realización de este proyecto han surgido ideas para futuros trabajos de 

investigación relacionados con recubrimientos aplicados sobre el PLA. Entre ellas se 

pueden destacar las siguientes: 

 Emplear filmes de PLA comerciales que garanticen un espesor 

homogéneo en todo el filme para facilitar la deposición del recubrimiento e 

intentar evitar la aparición de grietas frágiles en el mismo. 

 Estudiar la posibilidad de utilizar otros recubrimientos que se apliquen a 

menor temperatura y se adecúen mejor a las propiedades del PLA. 

 Estudiar la incorporación de un mayor porcentaje de hidrógeno en el 

recubrimiento con el fin de que sea más flexible y no aparezcan las 

mencionadas grietas. 
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7.1. Memoria económica. 
 

En este capítulo se van a determinar los costes derivados de la realización del 

proyecto de investigación. Se va a tomar en consideración tanto los costes 

relacionados con el trabajo realizado por el personal implicado, como el coste de las 

materias primas y equipos utilizados. 

El proyecto se ha realizado 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. Además, se ha trabajado en 

colaboración con la Unidad Docente de Siderurgia de la misma Escuela, y con la 

empresa Nano4Energy que se ha encargado de depositar los recubrimientos de 

carbono.  El período de realización del proyecto es de 10 meses, desde abril de 2016 

hasta enero de 2017. 

Los costes de personal se determinan teniendo en cuenta que el equipo de trabajo 

está formado por el director de proyecto, el tutor del proyecto y un alumno de trabajo 

de final de carrera. Los costes de personal se detallan a continuación: 

 

 Un alumno, trabajando 5 horas al día, lo que hace un total de 25 horas a la 

semana, con un coste de 6 €/hora durante los 10 meses, supone un coste de: 

                
     

      
  
       

   
                      

 

            
  

    
                    

 El tutor del proyecto, ejerciendo la labor tanto de apoyo en el laboratorio, como 

supervisor de los diversos ensayos y pruebas realizadas, trabajando 4 horas a 

la semana con un coste aproximado de 25€/hora. 
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 El director del proyecto, que establece los objetivos del mism, así como las 

tareas y análisis a realizar, trabajando una media de 2 horas semanales, a un 

coste de 30€/hora. 

 

               
     

      
  
       

   
                   

 

            
   

    
                 

Por otra parte, el coste de los materiales de partida como el PLA Ingeo 

Biopolymer 2003 DTM como del DLC empleado para recubrir, junto con otros reactivos 

como la acetona y el isopropanol, los gases (Ar y N2) y el material de vidrio, se estiman 

en 2500 €.  

Se considera que los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto tienen 

una vida útil de 10 años, que equivale aproximadamente a 20000 horas de trabajo. El 

coste de uso de estos equipos se calcula empleando la ecuación que sigue: 

                                     
     

         
              

Empleando la anterior ecuación, se calcula el coste de utilización de cada 

equipo, tal y como se muestra en la tabla 7.1. 
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Equipo Coste 

Equipo 

(€) 

Vida útil 

(horas) 

Horas 

de uso 

Coste de utilización 

de equipo 

Extrusora 24000 20000 10 12 

Prensa 5000 20000 30 7,5 

Espectrofotómetro FTIR 23000 20000 20 23 

Esèctrofotómetro  

UV-Visible 

21000 20000 10 10,5 

Difractómetro de 

Rayos-X 

40000 20000 4 8 

Permeador 25000 20000 30 37,5 

Microscopio óptico 2000 20000 2 0,2 

Equipo  sputtering 

magnetron 

300000 20000 15 225 

Equipo colorimetría 15000 20000 4 3 

Tabla 7.1. Coste derivado del uso de equipos. 

Por último, en la tabla 7.2., se presenta una tabla con el desglose de los costes 

del proyecto, en el que también se tienen en cuenta los costes indirectos, gastos de 

agua, electricidad, mantenimiento y otros servicios auxiliares, necesarios para la 

ejecución del proyecto. Se estima que estos gastos representan el 15% del coste total 

del proyecto. 

 

Tabla 7.2. Desglose de los costes de ejecución del proyecto. 

Concepto Coste (€) 

Director del proyecto 2400 

Tutor del proyecto 4000 

Alumno de PFC 6000 

Total de Personal 12400 

Materiales 2500 

Equipos 326,7 

Total de instrumentación 2826,7 

Costes indirectos 4144,005 

Total del proyecto 19370,705 
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9.1. Anexo A: Fichas técnicas. 
Ficha técnica del PLA. 
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9.2. Anexo B: Normativa. 
 
En este anexo se presentan las normas acerca de la protección de 

trabajadores y tratamiento de residuos, entre otras, vigentes al comenzar el 

proyecto. Además, se han seguido los protocolos de calidad y trabajo en el 

laboratorio de acuerdo a la normativa de riesgos laborales para el personal y 

servicios de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La normativa vigente aplicable se resume en la siguiente lista: 

 Ley 22/2011 de 28 de julio (BOE de 29-07-2011) de residuos y suelos 

contaminados. De acuerdo al BOE: ―Esta Ley tiene por objeto regular la 

gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su 

generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el 

medio ambiente a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el 

uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen 

jurídico de los suelos contaminados‖. 

 Ley 11/1997 de 24 de abril (BOE de 25-04-1997) de envases y residuos 

de envases. De acuerdo al BOE: ―Esta Ley tiene por objeto prevenir y 

reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión 

de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida‖. 

 Real Decreto 782/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba el 

reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de 

abril, de envases y residuos de envases. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE de 10-11-1995) de Prevención de 

Riesgos Laborales. De acuerdo al BOE: ―La presente Ley tiene por 

objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades nəcesarias para 

la prevención de riesgos derivados del trabajo‖. 

 Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE de 02-11-1989) sobre 

protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (BOE de 12-06-1997) sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Norma UNE 400313:1998, equivalente a la norma Internacional ISO 

3105:1994, que ofrece especificaciones e instrucciones para los 
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viscosímetros capilares de vidrio, así como su calibración. 

 Norma UNE-EN ISO 1628:2009, sobre la determinación de la viscosidad 

de polímeros en solución diluida mediante viscosímetros capilares. 

 Norma ISO 14577-1:2002, sobre el método de ensayo de las pruebas de 

indentación para lo obtención de la dureza y otros parámetros de los 

materiales. 

Normas de seguridad en los laboratorios de química 
 
Normas Generales 
 

 No entrar en el laboratorio sin estar presente el profesor o responsable y 

seguir sus instrucciones. 

  Estudiar cada experiencia antes de llevarla a cabo. 

  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. 

 No bloquear las rutas de escape o pasillos con bancos, sillas, equipos, 

máquinas u otros elementos que entorpezcan la correcta circulación. 

 No comer, beber o fumar en el laboratorio. 

 

 Respetar las señales de advertencia (ej.: riesgo eléctrico, alta temperatura, 

radiaciones). 
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 Guardar prendas de abrigo y objetos personales en un armario o taquilla, no 

dejarlos nunca sobre la mesa de trabajo. 

 No correr dentro del laboratorio. 

 Mantener el área de trabajo limpia y despejada. 

  En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunicarlo 

inmediatamente al profesor o responsable. 

Normas de vestimenta 

 Utilizar siempre bata de manga larga y mantenerla siempre abrochada. 

 Utilizar calzado cerrado. Nunca dejar los pies al descubierto. 

 Utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias químicas. 

 Utilizar gafas de seguridad para proteger los ojos de posibles salpicaduras o 

impactos. 

 

 Evitar el uso de lentes de contacto cuando se manipulen productos 

químicos que emitan vapores o puedan provocar proyecciones. 

 Evitar el uso de pendientes, pulseras, collares, piercings, etc. 

 No llevar prendas que dificulten la movilidad, como pañuelos, bufandas, 

entre otros. 

 Llevar el cabello recogido. 

Normas para manipular instrumentos 

 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconectarlo de la 

red eléctrica. 

 No poner en funcionamiento ningún dispositivo eléctrico sin que el profesor o 

responsable haya revisado la instalación. 

  No utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento 

y normas de seguridad específicas. 

  Manejar con especial cuidado el material frágil. 

 Evitar el contacto con fuentes de calor y no manipular sustancias inflamables 

cerca de ellas. 
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  Verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de 

ignición. 

  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. 

 Al acabar la práctica, limpiar y ordenar el material utilizado y asegurarse de la 

desconexión de aparatos eléctricos, agua, gases, entre otros. 

Normas para manipular productos 

 Poner atención en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de 

los productos químicos. 

 Evitar mezclas que no sean las indicadas. 

 No utilizar reactivos que no estén etiquetados. 

  Etiquetar frascos y recipientes que contengan mezclas, identificando su 

contenido. 

  Lavarse las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico. 

  Los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y 

separados de ácidos, bases y reactivos oxidantes. 

 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. 

 Para diluir un ácido, añadir siempre el ácido sobre el agua y no al contrario, ya 

que puede provocar una proyección peligrosa. 

  No dejar destapados frascos, ni aspirar su contenido, ya que pueden emitir 

vapores tóxicos. 

 Las prácticas que produzcan gases, vapores o humos, y que puedan ser 

peligrosas por inhalación deben llevarse a cabo bajo campana extractora. 

Normas para manipular residuos y derrames 

  Colocar los residuos generados en los recipientes destinados para tal fin, 

según las indicaciones del profesor o responsable. 

  Si por cualquier causa hubiera que verter alguna disolución por el desagüe, 

debe neutralizarse previamente. 

  No derramar líquidos inflamables, tóxicos o corrosivos por los desagües de 

las piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos. 

  No tirar productos ni papeles impregnados en las papeleras. 

  Limpiar inmediatamente los derrames pequeños. 
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  En caso de ocurrir un derrame importante de sustancias químicas, avisar 

inmediatamente al profesor o responsable. 

Primeros auxilios en caso de accidente 

 Cortes y heridas 

  Lavar con agua y jabón. Aplicar después agua oxigenada, cubrir con una gasa 

esterilizada y sujetar con un esparadrapo o venda. 

 Si persiste la hemorragia o quedan restos de objetos, acudir a un centro 

sanitario. 

Quemaduras o corrosiones 

 Por fuego u objetos calientes: No lavar la lesión con agua. Tratarla con 

disolución acuosa o alcohólica muy diluida de ácido pícrico (al 1%) o pomada 

especial para quemaduras y vendar. 

  Por ácidos: Cortar rápidamente la ropa empapada por el ácido y echar 

abundante agua en la parte afectada. Neutralizar la acidez de la piel con 

disolución de bicarbonato sódico (al 1 %) y vendar. 

  Por álcalis: Aplicar agua abundante y aclarar con disolución de ácido bórico 

(al 2 %) o ácido acético (al 1 %). Secar y cubrir la parte afectada con pomada 

y vendar. 

  Por otros productos químicos: En general, lavar bien con agua u jabón. 

Salpicaduras en los ojos 

 Con ácidos: Irrigar los ojos con abundante agua (templada a ser posible) por lo 

menos durante 15 minutos utilizando el lavaojos o la ducha de seguridad si es 

necesario. Mantener los ojos abiertos, de tal forma que el agua penetre debajo 

de los párpados. A continuación lavar los ojos con una disolución de 

bicarbonato sódico (al 1 %) con ayuda de la bañera ocular, renovando la 

disolución dos o tres veces, y dejar en contacto durante 5 minutos. 

 Por álcalis: Se sigue el mismo procedimiento que para las salpicaduras con 

ácidos, pero empleando una disolución de ácido bórico (al 1 %) en lugar de 

bicarbonato sódico. 

 Ingestión de sustancias químicas. 

 Tratar en función de la sustancia ingerida. 

Pictogramas de seguridad 

 En las etiquetas de los reactivos se pueden encontrar algunos de los 

pictogramas mostrados en la siguiente tabla. 
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