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Resumen ejecutivo 

La producción de plásticos ha ido incrementando a lo largo de los años, y con sus cada vez 
más aplicaciones, hace que tenga un papel fundamental en la economía y bienestar de la 
sociedad contemporánea. Su aplicación en el envase alimentario hace que los productos se 
conserven de manera eficiente durante largos periodos de tiempo, disminuyendo por lo tanto 
la cantidad de comida que se desaprovecha tras alcanzar la fecha de caducidad.  

Por otro lado, el empleo de cada vez más productos basados en plásticos hace que aumenten 
los recursos dedicados a la producción de los mismos y la cantidad de residuos a gestionar 
derivados del uso de dichos productos. Los plásticos convencionales se fabrican a partir de 
combustibles fósiles y requieren de energía para ser producidos, lo que conlleva un mayor 
uso de combustibles fósiles para la producción de los mismos. Por lo tanto, aumenta el 
impacto medioambiental que provocan estas sustancias.   

Surgen entonces los bioplásticos, una alternativa a los plásticos convencionales derivados de 
fuentes renovables. Se define bioplástico como aquel plástico derivado de biomasa y/o capaz 
de degradarse biológicamente, dando lugar principalmente a dióxido de carbono, agua y  
compost. El compost, con el paso del tiempo, puede convertirse en humus, que  puede hacer 
las veces de abono para los suelos. Uno de los principales bioplásticos es el poli(ácido láctico) 
(PLA), el cual se estudia a lo largo de este proyecto. 

Una de sus principales aplicaciones es el envase alimentario, por lo que hay ciertas 
propiedades críticas a tener en cuenta para poder emplearse como tal: 

 Propiedades de barrera, es decir, la permeabilidad que muestra el polímero a ciertos 

gases, como el oxígeno, para la conservación adecuada de los materiales 

 Migración, es decir, la transferencia de masa desde el polímero al alimento que este 

almacena 

Además, también es recomendable que tenga determinadas propiedades mecánicas y 
térmicas, para resistir determinados esfuerzos y temperaturas que pueda sufrir el polímero a 
lo largo de su vida útil. Por lo general, estas características están relacionadas con el peso 
molecular del polímero, de manera que a medida que baja el peso molecular, las propiedades 
se ven también mermadas.  

El hecho de emplear el plástico en ciertas condiciones hace que sufra determinados procesos 
de degradación,  la cual se debe, principalmente, a la rotura de cadenas para dar lugar a 
cadenas más cortas.  Una de las principales causas de la degradación del poli(ácido láctico) 
es la degradación hidrolítica, derivada de la absorción de agua por el polímero, hidrolizandose 
los enlaces tipo éster y dando lugar a oligómeros de menor peso molecular.  

 

Figura 1: Degradación hidrolítica del poli(ácido láctico) 

Una vez se usa un producto, los residuos se gestionan adecuadamente en función de su 
composición. El uso cada vez mayor de plásticos hace que también aumenten los residuos 
derivados de su uso, por lo que estos deben ser tratados de manera que se minimicen los 
residuos lo máximo posible. De ahí la importancia de aplicar a estos residuos técnicas de 
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valorización, por las cuales se da un nuevo uso a los residuos, aumentando así su vida útil y 
reduciendo el empleo de materias primas para la producción de plásticos. 

Mientras el polímero mantenga sus propiedades en unos niveles tales que puede seguir 
utilizándose para la producción de ciertos productos, interesa aplicar técnicas de reciclado 
que permitan la reincorporación de los residuos plásticos a la cadena de producción. Cuando 
la degradación es tal que no cumple con determinados requisitos para la fabricación de dichos 
productos, entonces puede interesar aplicar otras técnicas de valorización que implican 
pérdida de materia, como la valorización energética, la metanización o el compostaje de los 
plásticos. 

Tanto la metanización como el compostaje están basados en la degradación biológica de la 
materia orgánica. La principal diferencia es si dicha degradación se lleva a cabo en presencia 
de oxígeno (compostaje) o no (metanización), lo que también determina los productos 
obtenidos y la aplicación de los mismos.  

Para que se dé la degradación biológica en los polímeros, en primer lugar debe darse una 
degradación abiótica, para que las cadenas sean más cortas y así puedan ser degradadas 
biológicamente. Esta degradación abiótica se favorece a temperaturas altas, siendo un 
proceso muy lento a temperatura ambiente. Este es el motivo por el cual el poli(ácido láctico) 
composta mal a temperaturas por debajo de la temperatura de transición vítrea.  

La principal técnica de valorización técnica es la incineración de los residuos, a partir de la 
combustión de los mismos con oxígeno en exceso. Se obtiene energía en forma de calor o 
electricidad. Para la viabilidad de este proceso, debe tenerse en cuenta el poder calorífico de 
los residuos que se van a incinerar, puesto que las plantas dedicadas a este proceso deben 
tener una eficiencia mínima de entre el 60 y el 65% acorde al anexo II de la ley 22/2011. 
Además, los efluentes gaseosos generados deben ser depurados convenientemente para 
ajustarse a los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera.  

La gasificación es otra técnica de valorización energética, donde además se obtienen 
productos de interés industrial. La combustión se realiza con oxígeno por debajo de la cantidad 
estequiométrica, dando lugar a monóxido de carbono e hidrógeno, que se conoce como gas 
de síntesis. También hay aprovechamiento energético igual que en la incineración, y la 
consiguiente depuración de los gases formados.  

También hay diversas técnicas de regradación de polímeros, es decir, someter al polímero a 
unas condiciones tales que permitan que el polímero mejore sus propiedades, como la 
polimerización en estado sólido o el reciclado químico. Mientras que la polimerización en 
estado sólido consiste en extender las cadenas de un polímero que ya ha sido producido, el 
reciclado químico consiste en la degradación del polímero hasta la obtención del monómero 
de partida y su posterior polimerización. 

Para estudiar de forma experimental el reciclado mecánico del poli(ácido láctico), en este 
proyecto se prepararon filmes de polímero virgen, sometiéndolos a un proceso de 
envejecimiento acelerado para simular las condiciones de uso de PLA como envase 
alimentario. Este proceso de envejecimiento acelerado incluye etapas de degradación 
térmica, fotoquímica e hidrolítica. Posteriormente, se realizó un lavado que se realiza en 
ciertos procesos de reciclado (lavado a temperaturas altas con NaOH y surfactante para 
eliminar la contaminación  presente en el polímero una vez usado), y finalmente se reprocesó 
mediante extrusión y conformado en prensa de platos calientes, para  obtener así filmes de 
material reciclado.  De esta manera se simula el reciclado mecánico del poli(ácido láctico).  

Una vez obtenidos los filmes de material reciclado, se caracterizaron mediante diversas 
técnicas experimentales, y se compararon con el material virgen. También se estudió cómo 
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se encuentra el poli(ácido láctico) justo antes del reprocesado, es decir, tras experimentar el 
envejecimiento acelerado y el lavado con sosa. 

También se comparó este proceso de reciclado con otros procesos que habían sido 
estudiados previamente y que difieren en los procesos de degradación acelerada, por ejemplo 
porque no incluyen la etapa de lavado o la degradación hidrolítica. Para todo ello, se 
emplearon técnicas termogravimétricas y calorimétricas, espectrofotometría infrarroja y UV-
Visible y medidas de viscosidad.  

Con las medidas de viscosidad se compara el peso molecular de los polímeros, gracias a la 
relación entre la viscosidad intrínseca y el peso molecular promedio viscosimétrico según la 
ecuación de Mark-Houwink-Sakurada. Este parámetro es importante para determinar si un 
polímero es apto para diversas aplicaciones, ya que las propiedades del polímero resultantes 
aumentan o disminuyen en función del peso molecular del polímero y, por lo tanto, también 
varían en función de la viscosidad que presente el polímero.  

 

Figura 2: Evolución de la viscosidad intrínseca del poli(ácido láctico) 

En la figura 2 se muestran las viscosidades del polímero virgen (PLAV), del polímero 
degradado tras la simulación de degradación en uso (PLALH), del polímero reciclado 
(PLARLH, obtenido al reprocesar en extrusora y prensa el PLALH) y de una mezcla 50:50 de 
polímero virgen y reciclado. El material reciclado presenta una viscosidad un 20% inferior al 
virgen, aproximadamente. Se puede observar que la mayor parte de la degradación en el 
polímero se obtiene en el reprocesado del material. La formación de oligómeros de menor 
peso molecular durante la degradación provoca que haya mayor número de grupos carboxilo 
terminales, los cuales catalizan la degradación hidrolítica a temperaturas elevadas en el 
reprocesado. También se observa que la mezcla PLAV+PLARLH no tiene un peso molecular 
intermedio, aunque si permite recuperar algo la viscosidad perdida.  

La viscosidad del material reciclado es muy similar a la del reciclado que se estudió 
previamente en nuestro grupo y que no incluía la etapa de degradación hidrolítica (Beltrán et. 
al), lo que indica que esa etapa de degradación hidrolítica en condiciones relativamente 
suaves no resulta especialmente dañina para la estructura del PLA. 

Estos resultados se corroboran con el resto de técnicas empleadas para la caracterización del 
poli(ácido láctico). Hay varios indicadores en cada técnica experimental que muestran la 
degradación sufrida por el polímero: 
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 En la espectrofotometría infrarroja, la banda asociada a los grupos carbonilo (1750  

cm-1) se hace más ancha, lo que indica la presencia de diferentes grupos carbonilo 

dentro del polímero, derivados de la degradación hidrolítica. 

 En la espectrofotometría UV-Visible aparece una banda a 280 nm que se asigna a los 

grupos carboxilo formados en los procesos de degradación. 

 Desde el punto de vista térmico, la degradación se puede comprobar observando la 

temperatura a la cual el polímero experimenta cristalización fría y observando su 

estabilidad térmica. Al estar más degradado, es más fácil que las cadenas cortas se 

organicen formando estructuras cristalinas, con lo que desciende la temperatura de 

cristalización, como puede verse en la figura 3. También se alcanza antes la 

temperatura a la cual el polímero comienza a descomponerse térmicamente.   

 

Figura 3: Primer barrido de calentamiento para el PLAV (verde), PLARLH (negro) y PLAV+PLARLH (azul) 

De los resultados obtenidos podemos concluir que el material reciclado presenta degradación, 
pero que el cambio en la estructura es moderado, por lo que cabe esperar que el cambio en 
las propiedades también lo sea. Este dato coincide con los datos de la bibliografía, que indican 
que al añadir etapas de degradación disminuye la temperatura de cristalización fría (Tcc=106,9 
ºC para el PLAR y el PLARL según Beltrán et. al).  
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Figura 4: Espectrofotometría UV-Visible para diferentes materiales: PLA virgen (negro), PLA reciclado y lavado 
sin degradación hidrolítica (rojo), PLA reciclado y lavado con degradación hidrolítica (verde), y mezcla 50:50 de 

PLA virgen y reciclado con degradación hidrolítica (azul) 

En la figura 4 se puede observar que la etapa de degradación hidrolítica no es muy dañina 
para el polímero, ya que la banda de 280 nm para el PLARL y el PLARLH muestran 
intensidades similares.  

La transmitancia de todos los materiales entre 400 y 800 nm es muy similar, lo que indica que 
la transmisión en el visible de todos los materiales reciclados son prácticamente iguales que 
para el PLA virgen. Esta propiedad es muy importante en materiales empleados para el 
envasado, que deben ser muy transparentes 

Para determinar si, finalmente, el PLA reciclado puede emplearse en la producción de 
envases alimentarios, deben hacerse también otros tipos de análisis para comprobar si dicho 
material se comporta según el reglamento 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos a 
entrar en contacto con alimentos. En caso de no cumplir con este reglamento, se puede 
estudiar la modificación del  PLA reciclado con la adición de sustancias que ayudan a mejorar 
las propiedades del polímero, como por ejemplo, extensores de cadena.
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Abreviaturas, unidades y acrónimos 

PLA: poli(ácido láctico) 

PLAV: PLA Virgen 

PLAR: PLA Reciclado 

PLARL: PLA Reciclado y Lavado 

PLARLH: PLA Reciclado, Lavado e Hidrolizado 

PP: Polipropileno 

HDPE: Polietileno de alta densidad 

PS: Poliestireno 

EVA: Etilenvinil acetato 

SSP: Polimerización en estado sólido 

FTIR: Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

ATR: Attenuated Total Reflection (reflexión total atenuada) 

THF: tetrahidrofurano 

DSC: Differential Scanning Calorimetry (calorimetría diferencial de barrido) 

TGA: Análisis Termogravimétrico 

Tg: Temperatura de transición vítrea 

Tcc: Temperatura de cristalización fría 

Tm: Temperatura de fusión 

Mv: Peso molecular promedio viscosimétrico 

Mw: Peso molecular promedio en masa 

Mn: Peso molecular promedio en número 
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1. Introducción 

Con el paso del tiempo, se ha ido incrementando la producción de polímeros, siendo uno de 
sus principales aplicaciones la fabricación de envases. Este incremento provoca, por lo tanto, 
un incremento en la producción de residuos de plástico.  

La cada vez mayor concienciación con el medio ambiente y el abuso de ciertas materias 
primas no renovables como los combustibles fósiles hace que se busquen alternativas para 
tratar de solventar estas circunstancias. Surgen así los biopolímeros, que son aquellos 
polímeros que parten de biomasa y/o son biodegradables. Esto hace que su interés esté 
creciendo continuamente, ya que los residuos originados por los mismos son menos 
contaminantes que los residuos de polímeros derivados de combustibles fósiles.  

Uno de los tipos de envases más relevantes es el envase alimentario, pues debe asegurar un 
correcto envasado de los alimentos y la conservación de los mismos. Estos envases deben 
fabricarse con un material que cumpla el reglamento vigente de seguridad, en el caso de la 
Unión Europea, el reglamento 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con alimentos. Además, el material debe asegurar que cumple unos ciertos 
requisitos técnicos para la correcta conservación de los alimentos, como por ejemplo la baja 
permeabilidad de ciertos gases a través del polímero.  

Para reducir en la mayor medida posible los residuos, se realizan diversas técnicas de 
reciclaje y valorización, con el fin de dar un nuevo uso al material desechado. Se busca dar 
un nuevo uso a un material que, a pesar de acumular cierta degradación después de ser 
usado, todavía puede ser utilizado nuevamente.  

Dentro de los polímeros biodegradables destacan los derivados de la celulosa, los 
polihidroxialcanoatos (PHA), el PBAT (copolímero formado por 1,4-butanodiol, ácido adípico 
y dimetil tereftalato) y el poli(ácido láctico) (PLA). 

El poli(ácido láctico) es el polímero biodegradable que se va a estudiar en este caso. Como 
se deduce de su nombre, su monómero es el ácido láctico, el cual se obtiene por fermentación 
a partir del almidón de ciertos vegetales, como por ejemplo del maíz. La polimerización se 
lleva a cabo a partir del dímero cíclico del ácido láctico, la lactida.  

Puesto que el ácido láctico tiene dos configuraciones ópticas (L y D), sus derivados también 
tienen dichas propiedades. Por lo tanto, se puede obtener poli(L-ácido láctico), poli(D-ácido 
láctico) y poli(D,L-ácido láctico), si el polímero tiene ambos enantiómeros. Esto afecta a las 
propiedades tanto físicas como mecánicas del producto final.  

Por lo general, las propiedades del PLA son similares a la de los polímeros convencionales, 
por lo que podría sustituirlos en algunas aplicaciones. Además, con la adición de aditivos o 
tratamientos como la polimerización en estado sólido (SSP) pueden mejorarse sus 
características, como el peso molecular, que afecta directamente a las propiedades de los 
polímeros. 

Como se ha dicho previamente, el PLA es un polímero biodegradable. Interesa, por lo tanto, 
conocer tanto la velocidad de degradación del mismo como los factores que favorezcan este 
hecho. El grado de degradación, además, debe tenerse en cuenta en el reciclaje de polímeros, 
puesto que estos deben alcanzar unos ciertos parámetros de calidad para la correcta 
fabricación posterior de los productos. Al degradarse los polímeros, se producen roturas de 
cadenas, lo que provoca la disminución del peso molecular, lo que afecta a las propiedades 
del polímero. 
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De las 4,16 millones de toneladas producidas de plásticos biodegradables, un 5% 
corresponde a la producción de poli(ácido láctico), lo que supone aproximadamente 210.000 
toneladas de polímero. Además, se espera que estas cantidades sigan creciendo durante los 
próximos años. 

Como se ha dicho anteriormente, los residuos generados deben ser tratados 
convenientemente, aplicándoles diversas técnicas de valorización para dar un nuevo uso al 
polímero. Las técnicas más típicas para la revalorización de polímeros son las siguientes: 

 Valorización energética: consiste en aprovechar el poder calorífico de los residuos 

para la obtención de energía. 

 Reciclaje mecánico: consiste en el lavado y reprocesado del plástico una vez ha sido 

usado. 

 Reciclaje químico: degradación del polímero hasta la obtención del monómero para 

realizar nuevamente un proceso de polimerización. 

 Compostaje: descomposición controlada de la materia orgánica con el fin de obtener 

compost. 

 Digestión anaerobia o metanización: obtención de biogás a partir de la 

descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno. 

 Polimerización en estado sólido: polimerización a altas temperaturas y en 

condiciones tales que se facilite la extensión de las cadenas del polímero. 

Para poder llevar a cabo el reciclaje mecánico, químico y la polimerización en estado sólido, 
es necesario realizar previamente una separación y clasificación de los residuos que quieran 
valorizarse. En el caso de los plásticos, estos se separan con ayuda de técnicas ópticas, 
concretamente gracias a la espectroscopía infrarroja. Al pasar un haz de radiación infrarroja 
con cierta frecuencia sobre una muestra, esta puede absorber o no parte de esa energía. Se 
genera así un espectro infrarrojo con una serie de señales, que representan la composición 
del plástico.  

Otras técnicas como el compostaje no son muy recomendables para el poli(ácido láctico), ya 
que el compostaje a temperatura ambiente es un proceso muy lento, teniendo que subir la 
temperatura hasta aproximadamente la temperatura de transición vítrea para que el 
compostaje se realice a una velocidad mayor. El compostaje tiene, en el caso de los 
polímeros, dos fases: 

 Degradación abiótica: degradación del polímero por las condiciones del medio, 

rompiéndose las cadenas. Este proceso se favorece a temperaturas mayores, lo que 

hace que el compostaje a temperatura ambiente sea excesivamente largo. 

 Degradación biótica: degradación posterior provocada por los microorganismos, 

liberándose CO2. 

Durante la vida útil del polímero, este se degrada por su uso y por las condiciones a las que 
se somete. Se distinguen principalmente tres tipos de degradación: 

 Degradación térmica, es la degradación que sufre el polímero al ser sometido a altas 

temperaturas. Durante el procesado del material, al tener que calentarse hasta 

temperatura de fusión, esta degradación es bastante notable. 

 Degradación fotoquímica, debido a la radiación ultravioleta sobre el polímero, 

importante si el plástico está sometido a la radiación solar durante su uso. 

 Degradación hidrolítica, consiste en la hidrólisis del polímero. En el caso del 

poli(ácido láctico), su enlace éster es hidrolizable, formándose alcoholes y ácidos 

carboxílicos, que con su protón pueden atacar otros grupos éster y degradar el 
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polímero. Es, por lo tanto, una reacción autocatalítica, que se favorece con la 

temperatura. 

Es importante tener en cuenta estos factores a la hora del reciclado o valoración del plástico, 
ya que con la degradación del polímero se produce una disminución en su peso molecular, 
afectando negativamente a sus propiedades mecánicas, térmicas y de barrera.  

La degradación hidrolítica es un proceso lento, y la evolución del peso molecular se puede 
describir mediante una ley cinética de primer orden. Pero al sufrir esta degradación, los grupos 
carboxilo terminales favorecen la degradación durante el procesado del polímero en caso de 
llevarse a cabo un reciclado mecánico. Esto es un factor importante, ya que para ciertas 
aplicaciones, se exige que el polímero tenga una determinada viscosidad intrínseca 
(relacionada con el peso molecular a través de la fórmula de Mark-Houwink-Sakurada) para 
poder ser empleado. 

En este proyecto se va a caracterizar el poli(ácido láctico) virgen, va a ser sometido a un 
envejecimiento acelerado y será reprocesado nuevamente, para caracterizar así el poli(ácido 
láctico) después de experimentar cierta degradación (térmica, fotoquímica e hidrolítica), un 
lavado especial típico de los procesos de reciclado y el consecuente reciclado mecánico.  

Con el envejecimiento acelerado se pretenden simular las condiciones de uso de un polímero 
empleado en la fabricación de envases alimentarios, y de esta manera tratar de comprobar si 
el poli(ácido láctico) reciclado puede ser apto para la fabricación de nuevos envases 
alimentarios mediante reciclado mecánico.  

Para llevar a cabo el análisis del poli(ácido láctico) reciclado, se van a realizar medidas de 
viscosidad para la determinación de los pesos moleculares, espectroscopía infrarroja y UV-
Visible para la caracterización de la estructura, análisis termogravimétrico para determinar su 
estabilidad térmica y calorimetría diferencial de barrido para la determinación de parámetros 
térmicos del poli(ácido láctico), como por ejemplo, la temperatura de transición vítrea o de 
fusión.  
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2. Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son: 

1. Estudiar el efecto de la degradación del PLA durante su vida útil en la estructura y 

algunas propiedades del PLA reciclado mecánicamente 

2. Estudiar el efecto de las condiciones en las que se realiza el proceso de reciclado 

mecánico en la estructura y algunas propiedades del plástico reciclado. 

Para llevar a cabo dicho objetivo se van a seguir los siguientes objetivos concretos: 

 Revisión bibliográfica del estado del arte 

 Estudio de diferentes técnicas de valorización de residuos de PLA 

 Caracterización del material de partida mediante espectroscopía IR y UV-Visible y 

medida de la viscosidad intrínseca 

 Envejecimiento acelerado del PLA consistente en someter al material a radiación 

ultravioleta, calor e inmersión en agua, para simular la degradación en uso de PLA 

usado en envasado de alimentos.  

 Lavado en condiciones enérgicas del PLA envejecido y reciclaje mecánico para 

obtener el material reciclado. 

 Caracterización de los polímeros virgen, degradados y reciclados mediante 

espectroscopía y medida de viscosidad intrínseca 

 Medida de alguna de las propiedades de los materiales vírgenes y reciclados. 

 Análisis de los efectos de la degradación y las condiciones de reciclado sobre 

estructura y propiedades de los materiales reciclados 
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3. Estado del arte 

3.1. Background. Bioplásticos 

En función de la materia prima empleada para la producción de polímeros, se distinguen los 
plásticos derivados de combustibles fósiles y los derivados de biomasa. El hecho de que 
el polímero se obtenga a través de biomasa no implica que sea biodegradable, ya que esto 
está ligado a la estructura química del polímero. De aquí surgen las siguientes definiciones: 

 “Bio-based”: es aquel plástico hecho total o parcialmente a partir de biomasa (planta). 

La biomasa empleada con mayor frecuencia es el maíz, la celulosa y la caña de azúcar 

 Biodegradable: es aquel plástico que, bajo ciertas condiciones, es descompuesto por 

microorganismos, dando como productos normalmente agua, dióxido de carbono y 

compost.  

A partir de estas definiciones surge a su vez el término de bioplástico, siendo un bioplástico 
aquel que viene de biomasa y/o es biodegradable [1]. Por lo tanto, un plástico derivado de 
combustibles fósiles puede ser biodegradable, ya que esto depende de la estructura molecular 
(como, por ejemplo, policaprolactona). 

 

Figura 3.1: Clasificación de los plásticos, atendiendo a la materia prima y su degradación [1] 

Con el paso del tiempo, se ha ido optimizando la producción de polímeros convencionales 
(procedentes de combustibles fósiles), abaratando los costes de producción. Esto hace que 
la producción de estos haya aumentado considerablemente, y por lo tanto, también han 
aumentado los residuos originados por los productos resultantes. Estos polímeros tardan 
cientos de años en descomponerse hasta formar un desecho no dañino para el medio 
ambiente. Esto, junto al empleo de combustibles fósiles, es lo que se desea minimizar con la 
investigación de polímeros biodegradables obtenidos a partir de fuentes renovables [2]. 
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Figura 3.2: Tendencias en el desarrollo de polímeros biodegradables [2] 

A finales de 2016, la producción de bioplásticos fue de 4,16 millones de toneladas. Se espera 
que para 2020 se produzcan unas 6 millones de toneladas de bioplásticos, ya sean 
biodegradables o no [1]. El mayor productor de PLA actualmente, NatureWorks, tiene una 
producción anual de 150.000 toneladas anuales de dicho polímero. 

Dentro de los polímeros biodegradables, los más económicos son el PLA y el PVOH (polivinil 
alcohol). El PVOH se produce mediante hidrolisis del polivinil acetato (obtenido a partir del 
petróleo). Sólo una pequeña parte del PVOH producido se dedica a la producción de envases 
alimentarios, mientras que el PLA tiene potencial para sustituir a algunos polímeros 
poliolefínicos. Los polímeros basados en el almidón son más caros, debido a los altos costes 
tecnológicos en el procesado, ya que es un proceso complejo. Aunque los polímeros basados 
en la celulosa son los más empleados, sus costes siguen siendo altos debido a que sus usos 
son muy específicos, y el moldeado por inyección de estos polímeros es complicado [2]. 

 

Figura 3.3 Precio medio estimado de varios polímeros (2009) [2] 

El PLA es el polímero que mejor puede competir a nivel de precio contra los polímeros más 
empleados: PP, HDPE, PS y EVA. A pesar de que el PLA es más caro que estos polímeros, 
se espera que la mejora continua en la eficiencia de los procesos de producción y la 
competitividad del mercado provoquen una mejora de los precios en el futuro. También puede 
ser un buen sustituto de los policarbonatos (PC), sobre todo en la fabricación de 
carcasas/coberturas de aparatos electrónicos. 
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3.2. PLA. Producción industrial 

El poli(ácido láctico) (PLA) se utiliza principalmente como termoplástico renovable y 
reutilizable, y se está estudiando como potencial sustituto de los termoplásticos derivados del 
petróleo. El interés en el estudio y desarrollo de plásticos biodegradables y renovables surge 
gracias a la cada vez mayor concienciación de la sociedad por el medio ambiente, lo que 
afecta directamente a los plásticos tradicionales (derivados del petróleo).  

El PLA, como el resto de materiales, tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Entre sus 
aspectos positivos, destacan [3]: 

 Respetuoso con el medioambiente: el PLA se produce a partir de fuentes renovables 

(maíz, arroz…), es biodegradable, reciclable y, además, su producción consume 

dióxido de carbono.  

 Bio-Compatibilidad: desde el punto de vista biomédico, es un aspecto a tener en 

cuenta. En estos casos, se buscan materiales que no tengan efectos nocivos en el 

organismo. Dentro del organismo, el PLA se hidroliza (liberando ácido láctico como 

producto mayoritario), por lo que los productos derivados de la degradación no son 

tóxicos en concentraciones moderadas. Además, la FDA (Food and Drug 

Administration) aprueba el uso de PLA para estar en contacto con alimentos. 

 Procesabilidad: el PLA presenta buena procesabilidad térmica en comparación con 

otros bioplásticos, como el PEG (polietilenglicol), PHAs (poli hidroxialcanoatos) y PCL 

(policaprolactona). Puede ser procesado mediante inyección, extrusión, etc. 

 Ahorro energético: la producción de PLA requiere entre el 25 y el 55% menos de 

energía que la producción de plásticos derivados del petróleo.  

En algunos casos, el uso de PLA presenta desventajas o inconvenientes, como por ejemplo: 

 Mala tenacidad: esto hace que su uso esté limitado en aplicaciones que requieren 

deformación elástica a altos niveles de estrés. 

 Tasa de degradación baja: el PLA sufre degradación hidrolítica, rompiéndose sus 

enlaces tipo éster. Esto depende de varios factores del polímero (peso molecular, 

cristalinidad, contenido de cada isómero en el polímero, etc). Por lo tanto, este factor 

debe tenerse en cuenta a la hora de usarse con fines biomédicos 

 Mala reactividad: el PLA es químicamente inerte, por lo que resulta complicado aplicar 

tratamientos superficiales para modificar las propiedades del polímero. 

El PLA se obtiene por polimerización de su monómero, el ácido láctico. Dicho ácido se obtiene 
a nivel industrial por fermentación de sustancias ricas en carbono (azúcares sobre todo). Tiene 
la siguiente estructura [2,4]:  

 

Figura 3.4 : Estructura química del PLA 

El ácido láctico tiene un carbono asimétrico, y tiene dos isómeros ópticamente activos: L (+) y 
D (-). La proporción de ambos estereoisómeros en el polímero influye sobre las propiedades 
y características del mismo. Por lo general, el isómero que se emplea en mayor medida es el 
ácido L-láctico, ya que es el producto mayoritario en la fermentación bacteriana de la glucosa 
para la producción de ácido láctico.  
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Figura 3.5 Estructuras del ácido L-láctico y D-láctico 

Para la obtención del polímero, puede realizarse una polimerización directa del ácido láctico. 
Se obtiene un polímero de bajo peso molecular con malas propiedades, por lo que a nivel 
industrial se llevan a cabo otros métodos para conseguir un polímero con alto peso molecular 
y propiedades similares a los polímeros convencionales, obtenidos a través del petróleo. 

3.2.1. Materia prima 

Para la obtención de ácido láctico por fermentación, se necesita partir de una fuente rica en 
carbono, como puede ser el azúcar en su forma más pura (glucosa, lactosa, sacarosa…) o 
sustancias ricas en azúcares (como puede ser el almidón presente en el maíz, entre muchas 
otras opciones). El rendimiento en la fermentación no solo depende de la fuente de carbono 
elegida para llevar a cabo el proceso, si no también depende de los microorganismos 
escogidos para llevarla a cabo. En la siguiente tabla, se recogen varios 
microorganismos/bacterias, la materia prima empleada y el rendimiento obtenido [5]: 

Tabla 3.1: Materia prima, bacterias y rendimiento obtenido para la producción de ácido láctico [5] 

Materia Prima Microorganismo 
Rendimiento 

(ácido láctico) 

Wheat and rice bran Lactobacillus sp. 129 g/l 

Pretreated Wood Lactobacillus delbrueckii 48-62 g/l 

Corn cob Rhizopus sp.MK96-1196 90 g/l 

Cellulose Lactobacillus coryniformis ssp.torquens 0,89 g/g 

Barley Lactobacillus casei NRRLB-441 0,87-0,98 g/g 

Cassava bassage L. delbrueckee NCIM 2025, L casei 0,9-0,98 g/g 

Wheat starch 
Lactococcus lactis ssp. Lactis ATCC 
19435 

0,77-1 g/g 

Whole wheat 
Lactococcus lactis and lactoacillus 
delbrueckii 

0,93-0,95 g/g 

Potato Starch Rhizopus oryzae, R. arhizuso 0,87-0,97 g/g 

Corn, rice, wheat 
starches 

Lactobacillus amylovorous ATCC 33620 <0,70 g/g 

Corn starch L. amylovorous NRRL B-4542 0,935 g/g 

 

Se observa que para el almidón de maíz (Corn Starch) se obtiene un rendimiento de ácido 
láctico muy elevado, de ahí que sea una de las materias primas fundamentales para la 
producción de PLA. 

3.2.2. Obtención de ácido láctico 

El ácido láctico se obtiene por fermentación bacteriana de glucosa en condiciones anaerobias. 
Esto es así ya que, en presencia de oxígeno, se favorece la formación de CO2. Normalmente, 
los microorganismos que llevan a cabo la fermentación para formar ácido láctico, no presentan 
actividad en un medio donde hay grandes concentraciones de oxígeno. 
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La fermentación, en función de los microorganismos empleados, puede ser: 

 Homofermentativa: tiene un rendimiento en torno al 85%. Por cada mol de glucosa se 

pueden obtener dos moles de ácido láctico. 

 Heterofermentativa: el rendimiento es aproximadamente del 50%, obteniéndose un 

mol de ácido láctico, un mol de etanol y un mol de CO2 por cada mol de glucosa. La 

glucosa (C6) se rompe para dar C5 y CO2. Dicho C5 se divide en dos moléculas (C2 y 

C3), la primera es la precursora del etanol formado (productos no deseados)  y, la 

segunda, del ácido láctico. 

El ácido láctico puede obtenerse también por síntesis química. Esta vía presenta varias 
desventajas frente a la obtención de ácido láctico por fermentación, como por ejemplo, partir 
de una fuente no renovable (como es el petróleo). El ácido láctico obtenido por síntesis 
química es una mezcla racémica de las formas D y L de ácido láctico, esto es, una mezcla 
equimolar de ambas formas que no desvía la luz en ninguna dirección.  

 

Figura 3.6: Ruta para la síntesis química de ácido láctico 

Como se observa, la materia prima para esta ruta de síntesis es el petróleo, mientras que la 
materia prima para la fermentación es una fuente renovable, que además consume CO2 de la 
atmósfera.  

 

Figura 3.7: Esquema del proceso empleado por NatureWorks LLC para la producción de ácido láctico [6] 

El ácido láctico obtenido está en solución acuosa, por lo que antes de pasar al proceso de 
polimerización, debe ser purificado.  
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Recientemente, la empresa líder en producción de PLA está investigando la obtención de 
ácido láctico a partir de metano [7-9]. De esta manera se pretende alcanzar varios objetivos: 

 Disminución de las hectáreas de maíz u otros productos dedicados exclusivamente a 

la obtención de bioplásticos (PLA concretamente) 

 Captación o disminución de las emisiones de metano, gas de efecto invernadero 

El metano se puede obtener a partir de la digestión anaerobia de residuos urbanos, vertederos 
y actividades agrícolas. Como se ha dicho previamente, esta ruta de obtención de ácido láctico 
disminuiría la extensión de las explotaciones agrícolas destinadas a la producción de 
biopolímeros, además del consumo de agua durante el mismo.  

El índice GWP del metano (Global Warming Potential) está en torno a 28-36 [10]. Esto es, un 
kilo de metano en la atmósfera absorbe entre 28 y 36 veces la cantidad de calor que absorbe 
un kilo de CO2.  

3.2.3. Polimerización 

El ácido láctico es capaz de reaccionar consigo mismo, reaccionando el grupo hidroxilo con 
el grupo carboxilo dando lugar a la siguiente reacción [2,4]: 

𝐻𝑂 − (𝐶𝐻(𝐶𝐻3)𝐶𝑂𝑂)𝑛 − 𝐻 + 𝐻𝑂 − (𝐶𝐻(𝐶𝐻3)𝐶𝑂𝑂)𝑚 − 𝐻 ↔ 𝐻𝑂 − (𝐶𝐻(𝐶𝐻3)𝐶𝑂𝑂)𝑛+𝑚 − 𝐻 + 𝐻2𝑂 

Eliminando el agua que se produce, se desplaza el equilibrio a la derecha, favoreciéndose la 
producción de PLA, pero según avanza la reacción, el aumento de la viscosidad de la mezcla 
resultante dificulta la evacuación del agua, por lo que se requieren condiciones de vacío. 
Además, también se producen reacciones de transesterificación, obteniéndose estructuras 
cíclicas de diferentes tamaños. Esto hace quesea difícil obtener PLA de alto peso molecular. 

Los tres procesos más típicos para la producción de PLA son los siguientes [11]: 

 Polimerización por condensación directa  

 Policondensación en solución azeotrópica 

 Polimerización a partir del dímero cíclico del ácido láctico, la lactida. Proceso conocido 

como Ring Opening Polymerization 

De todos estos procesos, destaca la tercera vía, en la cual se obtienen un polímero con mayor 
peso molecular que en los otros dos procesos. Esta vía es la que se emplea a nivel industrial 
para la obtención de PLA, y consta de los siguientes pasos [5]:  

 Pre-polimerización: se elimina el agua del ácido láctico a una temperatura de 190ºC a 

unas presiones entre 70-250 mbar, durante un periodo aproximado de 6 horas. Con 

esto, se consigue un pre-polímero cuyo grado de polimerización (DP) está en torno a 

10. 

 Formación del dímero: a partir del pre-polímero obtenido previamente, se obtiene el 

dímero cíclico del ácido láctico.  

 Purificación del dímero. 

 Polimerización por apertura del anillo (Ring Opening Polymerization) 
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Figura 3.8 Esquema del proceso empleado por NatureWorks LLC para la obtención de lactida y PLA [6] 

La obtención del dímero se consigue eliminando agua en condiciones suaves/templadas y sin 
adición de disolvente. La posterior polimerización necesita catalizador, siendo el más típico el 
octanoato de estaño, con el que se consiguen ramificaciones bajas a altas temperaturas y 
está aceptado por la FDA  

La correcta selección del catalizador influye en el polímero obtenido y en el peso molecular 
del mismo, como se muestra a continuación [5]:  

Tabla 3.2: Catalizadores empleados para la producción de PLA y pesos moleculares obtenidos [5] 

Polímero 
obtenido 

Catalizador Disolvente 
Peso 
molecular 

D,L PLA/L-PLA Aluminium Isopropoxide Toluene 90.000 

D-L PLA Stannous octoate Alcohols <50.000 

L-PLA Stannous octoate 
Alcohols, 
carboxylic acid 

250.000 

L-PLA 
Stannous octoate and compounds of 
titanium and zirconium 

Toluene 
40.000-
100.000 

D-PLA Stannous trifluoromethane Ethanol - 

L-PLA Sulfonate, scandium (III)   

D-L PLA Trifluoromethane sulfonate   

L-PLA Mg, Al, Zn Titanium alkoxides 
Methylene 
chloride 

- 

L-PLA 
Yttrium tris (2,6-di-tert butyl 
phenolate) (in toluene) 

2-propanol, 
buthanol, 
ethanol 

<25.000 

D-L PLA Zn lactate No solvent 212.000 
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Polímero 
obtenido 

Catalizador Disolvente 
Peso 
molecular 

D-L PLA Butylmagnesium, Grignard reagent Ethers <300.000 

L-PLA Butylmagnesium, Grignard reagent   

L-PLA Potassium naphtalenide THF, Toluene <16.000 

L-PLA 
Complexes of iron with acetic, 
butyric, siobutyric and dichloroacetic 
acid 

No solvent 150.000 

 

3.3. Propiedades del PLA 

Como suele ser habitual en los polímeros, sus propiedades dependen de las características 
del polímero: composición del mismo, peso molecular, cristalinidad, etc. En el caso del PLA, 
los polímeros obtenidos a partir de L- o D-lactida dan un polímero semicristalino, mientras que 
la polimerización de D,L-lactida (también llamada meso-lactida) da lugar a un polímero amorfo 
[4]. 

3.3.1. Propiedades térmicas 

El PLA es inestable térmicamente, sufriendo degradaciones cuando se alcanza la temperatura 
de procesado. Esto es así porque los enlaces tipo éster tienden a degradarse al subir la 
temperatura (o en condiciones hidrolíticas). Dicho polímero comienza a degradarse por debajo 
de la temperatura d efusión, y una vez se supera esta, la degradación es todavía mayor. Por 
lo tanto, a la hora de someter el PLA a cualquier tratamiento térmico, habrá que tener en 
cuenta la temperatura a la que se lleva a cabo y la duración del tratamiento. 

Tabla 3.3: Temperaturas de transición vítrea y de fusión en función de la composición del PLA 

Ratio Copolímero Tg(ºC) Tm (ºC) 

100/0 (L/D,L) 63 178 

95/5 (L/D,L) 59 164 

90/10 (L/D,L) 56 150 

85/15 (L/D,L) 56 140 

80/20 (L/D,L) 56 125 

 

Figura 3.9: Temperaturas de transición vítrea y de fusión de diversos polímeros 
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Las temperaturas de transición vítrea y de fusión dependen de cómo esté formado el polímero. 
Esto es, las propiedades del polímero dependen de la cantidad de monómeros (L)-ácido 
láctico y (D)-ácido láctico presentes en el mismo.  

3.3.2. Propiedades mecánicas 

Como se ha dicho anteriormente, las propiedades mecánicas pueden variar con las 
características del polímero. De esta manera, se pueden obtener tanto materiales elásticos 
como materiales con alta dureza. Actualmente, las propiedades mecánicas del PLA son 
comparables a las de otros polímeros empleados habitualmente, como lo son el PET y el PE 
[13]. 

 

Figura 3.10: Comparación de las propiedades del PLA con otros polímeros convencionales 

En concreto, las propiedades del PLA que se emplea en el desarrollo de este estudio 
(NatureWorksTM 2003D) son las siguientes [2]: 

 

Figura 3.11: Propiedades mecánicas del PLA NatureWorks 2003D 

3.4.  Aplicaciones del PLA 

Inicialmente, debido a los altos costes de síntesis de PLA, y que el polímero obtenido no tenía 
buenas propiedades, las aplicaciones eran muy limitadas. Hoy en día, con la producción de 
PLA a partir de ácido láctico obtenido por fermentación, y con la polimerización vía lactida 
para obtener un polímero de mayor peso molecular, han provocado una notable mejora en las 
propiedades del PLA.  

La mayoría del PLA fabricado a nivel mundial se usa para aplicaciones domésticas, como son 
las botellas y los envases alimentarios, principalmente. El hecho de ser biodegradable y bio-
compatible, hace que pueda ser utilizado también en el campo de la farmacia y la biomedicina. 
El PLA puede, por lo tanto, sustituir a los polímeros convencionales en determinadas 
aplicaciones, gracias a que el PLA puede biodegradarse una vez se ha usado. Además, la 
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materia prima es una fuente renovable (la mayoría de ácido láctico empleado se obtiene a 
partir de maíz), a diferencia de los polímeros derivados del petróleo. 

NatureWorks, que produce alrededor de 1500,000 toneladas al año de PLA, recomienda su 
uso principalmente para fabricación de envases biodegradables, contenedores, fibras, 
prendas de vestir, etc. Otro fabricante, Purac, produce PLA con aplicaciones en el campo de 
la farmacia y la biomedicina. 

3.5.  Degradación en polímeros 

La degradación de los polímeros se debe, principalmente, a ataques externos de los 
elementos o condiciones con los que convive el polímero. La degradación de los polímeros, 
ya sea durante el procesado o una vez en uso, se puede producir por diversos mecanismos. 
Se pueden distinguir dos grandes tipos de degradación del material: 

 Degradación biótica (o biodegradacón): producida por microorganismos, enzimas, 

bacterias, etc. 

 Degradación abiótica: debida a otros agentes 

La degradación en los polímeros, independientemente de si se degrada de manera biótica o 
abiótica, se produce principalmente por la rotura de las cadenas que lo forman, lo que 
desemboca en una disminución del peso molecular del mismo. Esta disminución trae consigo 
una variación notable en las propiedades del polímero. La degradación abiótica, a su vez, se 
puede dividir en:  

 Degradación térmica o termo-oxidativa (si hay presencia de oxígeno) 

 Degradación fotoquímica: fotólisis, radiolisis y  foto-oxidación (si hay presencia de 

oxígeno) 

 Degradación hidrolítica, debida a la presencia de agua o humedad.  

La acción de estos factores sobre el polímero provoca cambios en el mismo, tanto en 
apariencia como en las propiedades mecánicas.  

3.5.1. Degradación térmica 

Habitualmente, los polímeros se emplean a temperaturas superiores a la temperatura 
ambiente, y además con ellos se fabrican envases para almacenar comida caliente, y líquidos 
a altas temperaturas. Interesa, por lo tanto, que el PLA tenga propiedades térmicas 
comparables a los polímeros más comunes (PP, LDPE, HDPE, PS) para poder sustituirlos, 
sea cual sea el rango de temperaturas de procesado y aplicaciones. Esta exposición de 
polímeros a condiciones más agresivas que las condiciones ambientales provoca cierto 
deterioro en dicho polímero.  

El PLA es térmicamente inestable y presenta una notable pérdida de peso molecular durante 
el tratamiento térmico a la temperatura de procesado (importancia de la temperatura en 
extrusión y tiempo de residencia). Los distintos tipos de reacciones que se dan como 
consecuencia de la degradación térmica se agrupan en los siguientes grupos [5,14]: 

 Escisión aleatoria de cadenas principales, que se puede dar por varias causas 

o Hidrólisis (favorecida por trazas de agua presentes en el PLA): Los enlaces tipo 

éster suelen degradarse durante el tratamiento térmico en condiciones 

hidrolíticas. 

o Degradación oxidativa (termo-oxidación) 
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o Trans-esterificación inter e intramolecular 

 Reacciones “zipper-like”, catalizadas por los restos catalíticos empleados en la 

polimerización.  

Por lo tanto, a la hora de procesar el material para obtener el producto deseado, se sufre una 
reducción no deseada en el peso molecular del polímero (lo que afecta directamente a las 
propiedades del producto final). Por lo general, este tipo de degradación se acentúa a unas 
temperaturas entre 160 y 180ºC, en función de la cristalinidad y el peso molecular del PLA.  

Para evitar el efecto de la hidrólisis, se recomienda un secado previo del material, para que el 
agua presente en el polímero esté por debajo de un 0,025% en peso (Anexo 14.3). 

3.5.2. Degradación fotoquímica 

La degradación fotoquímica se debe, sobre todo, a la acción de la radiación ultravioleta (UV) 
sobre el polímero. Esta degradación es importante cuando el polímero está expuesto a la 
radiación solar, como por ejemplo los parachoques de los coches o los marcos de las ventanas 

La luz (radiación electro-magnética) tiene comportamiento de onda y de partícula, y su energía 
asociada viene dada por la longitud de onda de la siguiente manera: 

𝐸 = ℎ · 𝜈 =
ℎ · 𝑐

𝜆
 

Donde ℎ es la constante de Planck, 𝜆 es la longitud de onda (m), 𝑐 es la velocidad de la luz, 𝜈 

es la frecuencia (m-1) y 𝐸 es la energía del fotón (J/mol). Las radiaciones, según la longitud de 
onda y su energía asociada, tienen diferentes propiedades. Normalmente, se distinguen tres 
rangos de radiación:  

 Ultravioleta (UV) 

 Visible 

 Infrarrojo (IR) 

 

Figura 3.12: Clasificación de los diferentes tipos de radiación y su energía asociada 

No todos los fotones tienen la capacidad de iniciar el proceso de foto degradación, sólo 
aquellos que son absorbidos por la molécula pueden hacerlo (primera ley de la foto química, 
también llamada ley de Grotthuss-Draper). La segunda ley de la foto química (ley de Stark-
Einstein) dice que una molécula se activa una vez que el fotón es absorbido [4]. 
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Por lo general, las moléculas absorben fotones con una determinada longitud de onda. 
Cuando ocurre la absorción, la molécula se excita electrónicamente, aumentando su nivel de 
energía. En este proceso (transición electrónica), el electrón más externo sube a un orbital 
molecular con un nivel mayor de energía. 

En el PLA, la foto degradación más probable es la que sufren los enlaces dobles C=O,  ya 
que los enlaces simples absorben a longitudes de onda muy bajas (condiciones de laboratorio 
muy específicas).  

3.5.3. Degradación hidrolítica 

Tanto en los poliésteres como en los policarbonatos, la hidrólisis juega un papel muy 
importante en la rotura de enlaces. El ataque del agua sobre el polímero puede ser notable si 
la temperatura es alta. El pH y la capacidad de sustancias ácidas o básicas disueltas en el 
medio de adentrarse entre los poros del polímero también influyen en la degradación de los 
polímeros [15].  

El PLA es un poliéster alifático. A diferencia de los poliésteres aromáticos, el grupo éster de 
los polímeros alifáticos puede sufrir reacciones de hidrólisis, dando lugar a monómeros y 
oligómeros con menor grado de polimerización y, por lo tanto, con menor peso molecular. Esto 
hace que el PLA sea muy sensible a condiciones hidrolíticas. Este tipo de degradación 
depende sobre todo de: 

 pH 

 Temperatura 

 Especies catalíticas (medios alcalinos, enzimas…) 

Este tipo de degradación debe controlarse cuidadosamente cuando el PLA se emplea en 
aplicaciones biomédicas y farmacéuticas, para así evitar degradación excesiva del material y 
no exceder el nivel de ácido láctico (principal sustancia migrante del PLA) en el organismo. 

Sin embargo, cuando estas condiciones se emplean con el fin de reciclar PLA para obtener 
ácido láctico, interesan condiciones óptimas (temperatura, pH…) para la obtención de un 
ácido láctico lo más puro posible.  

La degradación hidrolítica es el proceso de degradación más frecuente en el caso del PLA. El 
PLA corresponde al grupo de poliésteres alifáticos, que se hidrolizan en presencia de agua (o 
humedad) según el siguiente esquema: 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂 − 𝑅′ +   𝐻2𝑂 →  𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝑅′ − 𝑂𝐻 

Donde el enlace éster se rompe, dando lugar a un ácido y un alcohol. Dependiendo del pH 
del medio, la degradación hidrolítica se produce según diferentes mecanismos: 

 En medio ácido, se produce la rotura de los enlaces en los finales de cadena, dando 

liberándose ácido láctico.  

 En medio básico, se produce via “backbiting”, liberándose un dímero, que puede 

hidrolizarse posteriormente. 

Una pieza hecha de PLA puede degradarse de dos formas diferentes, en función de las 
dimensiones de la misma: 

 Erosión superficial: Se produce un mecanismo de erosión superficial cuando la 

velocidad de la degradación hidrolítica en la superficie en contacto con agua (o 
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agentes catalíticos/enzimáticos) es mayor que la difusión de agua o sustancias 

catalíticas dentro del material. Esto es, cuando la degradación hidrolítica se da en 

mayor medida en la superficie, y no dentro del material. 

 Degradación en masa: Se produce degradación en masa (bulk erusion) cuando la 

velocidad de degradación hidrolítica en la superficie no es tan alta en comparación con 

la difusión de agua o agentes catalíticos/enzimáticos en el interior del polímero. Por lo 

tanto, se produce degradación hidrolítica de forma homogénea en todo el volumen de 

polímero. 

El producto mayoritario en la degradación de PLA es el ácido láctico, que a su vez actúa como 
catalizador en la degradación del polímero, lo que hace que la degradación sea autocatalítica. 
Esto da lugar a un tercer tipo de degradación, conocido como degradación en masa 
acelerada en el núcleo. El ácido láctico liberado tras la degradación en el polímero intenta 
salir del polímero al medio en el que se encuentra mediante difusión. Este mecanismo se 
produce a una velocidad muy lenta, por lo que el ácido láctico queda retenido dentro del 
polímero, acelerando el proceso de degradación. 

El cambio de mecanismo de degradación hidrolítica; es decir; el paso de erosión en volumen 
a degradación  superficial, se produce cuando el material supera un determinado nivel de 
espesor, denominado espesor crítico (Lcrítica).  

En nuestro caso de estudio, al estudiar la degradación en láminas de film, podemos deducir 
que el mecanismo predominante será la degradación en volumen (espesores muy finos, 
superficie de material mayor del volumen). (L=longitud film, h=ancho film; e=espesor film) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 2 · (𝐿 · ℎ + 𝑒 · 𝐿 + 𝑒 · ℎ) 

𝑒 · 𝐿 + 𝑒 · ℎ ≪ 𝐿 · ℎ (𝑒 𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑜)  

 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 2 · 𝐿 · ℎ 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐿 · ℎ · 𝑒 (𝑒 𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑎𝑗𝑜)  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3) ≪ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒(𝑚2) 

 

Figura 3.13: Esquema de degradación por erosión superficial (a), degradación en masa (b), y degradación en 
masa acelerada en el núcleo (c) [2] 
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Como se ha dicho previamente, el hecho de que predomine la degradación en masa sobre la 
erosión superficial es que, al sumergir una pieza de PLA en agua (o en una solución en tales 
condiciones que favorezca este tipo de degradación), el ácido láctico que se desprende en la 
superficie se difunde rápidamente en el líquido en el que se encuentra. Sin embargo, el ácido 
láctico generado en el interior del sólido presenta menor difusión, quedando retenido en el 
interior del sólido y acelerando el proceso de degradación. 

La tasa (ratio/velocidad) de hidrólisis de PLA sigue una cinética de orden uno para el peso 
molecular: 

ln 𝑀𝑛(𝑡2) = ln 𝑀𝑛(𝑡1) − 𝑘 · 𝑡  

Siendo Mn(t1) y Mn(t2) el peso molecular del polímero para los tiempos t1 y t2, y la k una 
constante que depende del polímero. Para el PLLA, este valor es de 3.49·10-3 días-1 [2]. 

3.6. Técnicas de valorización  

Los polímeros se utilizan, principalmente, para la fabricación de envases. Se define envase o 
embalaje cualquier producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utiliza 
para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas 
hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y 
consumo [16]. Se definen también los envases ligeros como aquellos que tienen una baja 
relación peso/volumen: botellas y botes de plástico, plástico film, latas y bricks, cartón para 
bebidas u otros envases mixtos.  

Una vez consumido el producto, el recipiente en el que venía envasado se desecha 
adecuadamente en los contenedores pertinentes. En 2014, se generaron 1.418.487 toneladas 
de residuos de envases de plástico. De ese total, se reciclaron 602.245 toneladas de material, 
y otras 234.510 toneladas fueron sometidas a otra técnica de valorización, la incineración [17].  

Con el fin de reducir el número de residuos, se buscan alternativas para dar otro uso a los 
envases de plástico. De esta manera surgen diversas técnicas de valorización, por las cuales 
se busca una nueva utilidad a los desechos producidos. De esta manera se reaprovechan los 
diferentes polímeros de diferentes maneras, en función de la composición y de las 
propiedades que tenga después de su uso.  

3.6.1. Recogida y separación de residuos 

A lo largo de los años se ha ido mejorando la producción de polímeros sintéticos, lo que 
desemboca en un aumento en la producción, consumo y generación de residuos sólidos 
plásticos (PSW).  

Los plásticos se usan en la vida cotidiana para diversas aplicaciones: envasado, 
contenedores, bolsas, etc. En España, se alcanzó en 2015 una tasa de reciclado de envases 
(envases de plástico, latas, bricks, envases de papel y cartón) de en torno al 75%, lo que 
supone una superación del objetivo marcado por la Unión Europea [18].  Esto supone un total 
de 1.300.339 toneladas de envases domésticos reciclados en 2015, un 3,3% más que en el 
año anterior. En lo que se refiere a los plásticos, se recicló el 63,8% de envases. 

Puesto que no todos los residuos reciclables que se depositan en los contenedores dispuestos 
para su recogida son de plástico, surge la necesidad de separarlos y clasificarlos para someter 
a cada residuo al proceso de reciclaje que requiera según su composición. Para ello, se usan 
diferentes técnicas para clasificar los materiales en función de su composición, y así derivarlos 
a sus respectivos procesos de reciclaje. 
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Para los polímeros, se pueden emplear técnicas de infrarrojo para la distinción de los mismos. 
Como el espectro generado depende de la estructura del polímero, esto es de gran utilidad 
para la separación de los residuos en función de su estructura [19]. Se analiza sobre todo la 
región del infrarrojo cercano con el fin de caracterizar y clasificar los residuos. 

Otro criterio para la clasificación de los polímeros es basarse en su densidad. Puesto que las 
densidades de los polímeros son bastante similares, estos métodos no son de gran ayuda. 
Con ayuda de hidrociclones, puede facilitarse la separación según la densidad, ya que 
favorecen la humectabilidad del material (tendencia del fluido a adherirse y extenderse sobre 
la superficie de un sólido) [20].  

 

Figura 3.14: Caracterización de varios polímeros mediante NIR 

La separación en este caso se da en función a la velocidad de sedimentación de las partículas 
en un fluido turbulento. Las partículas gruesas sedimentan más rápido, lo que hace que estas 
caigan fondo del hidrociclón. De esta manera, se consiguen separar las partículas más 
gruesas de la corriente de agua, en la que permanecen todavía las partículas más finas [21]. 

También se puede aprovechar la capacidad de los polímeros de adquirir carga eléctrica 
superficial para la separación de los mismos. A esto se le conoce como separación 
triboeléctrica. Las partículas se mezclan y entran en contacto unas con otras en un tambor 
giratorio, lo que favorece que las partículas adquieran carga mediante fricción. Una vez 
cargadas, las partículas negativas se ven atraídas por el polo positivo, mientras que las 
partículas positivas se dirigen al polo negativo. Las partículas no pueden ser muy grandes 
(puesto que el campo electromagnético no tendría fuerza suficiente para atraerlas) ni 
demasiado pequeñas (costaría luego separarlas del electrodo, formándose una costra sobre 
el mismo difícil de quitar) [22].  

3.6.2. Aprovechamiento energético 

Los materiales, por el hecho de ser usados en ciertas condiciones, son sometidos a una 
degradación que afecta en menor o mayor medida a las propiedades de los mismos. Cuando 
las propiedades del polímero están por debajo de lo exigible en los controles de calidad para 
la producción de diversos productos, se realiza un aprovechamiento energético de los 
polímeros: se incineran los restos de polímeros no aptos para aprovechar la energía producida 
en la combustión.  
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Esta vía solo se lleva a cabo si se puede garantizar un determinado nivel de eficiencia 
energética en la planta donde se lleve a cabo la incineración (en tanto por uno) [23]: 

 0,60 para aquellas instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la 

legislación comunitaria aplicable antes del 1 de enero de 2009 

 0,65 para aquellas instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008 

Dicha eficiencia se calcula de la siguiente manera (todas estas magnitudes vienen dadas en 
GJ/año): 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝐸𝑝 − (𝐸𝑓 + 𝐸𝑖)

0,97 · (𝐸𝑤 + 𝐸𝑓)
 

 EP es la energía producida como calor o electricidad, que se calcula multiplicando la 

energía en forma de electricidad por 2,6 y el calor producido para usos comerciales 

por 1,1.  

 EF es la aportación anual de energía al sistema a partir de los combustibles que 

contribuyen a la producción de vapor 

 EW es la energía anual contenida en los residuos tratados, calculada a partir del poder 

calorífico neto de los mismos 

 EI es la energía anual importada, excluyendo EW y EF 

 0,97 es un factor de corrección para incluir las pérdidas de energía debidas a las 

cenizas de fondo y a la radiación 

Un parámetro importante a la hora de realizar esta técnica es el poder calorífico de los 

polímeros a incinerar. El poder calorífico consiste en la energía por unidad de masa o volumen 

que puede desprender una sustancia al producirse la oxidación de la misma. Es decir, esta 

energía es la que desprende una sustancia al experimentar una reacción de combustión. Por 

lo general, el poder calorífico de los biopolímeros es inferior al poder calorífico de los polímeros 

derivados del petróleo [19]. 

 

Figura 3.15: Poder calorífico de biopolímeros y comparación con polímeros y otras fuentes de energía 
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El problema de la incineración de biopolímeros es la emisión de gases a la atmósfera, 

principalmente CO2. Las técnicas de valorización de polímeros que conllevan la destrucción 

del material se recomienda llevarlas a cabo cuando las propiedades del polímero han 

mermado notablemente debido a la degradación, lo que hace que el polímero no alcance los 

requisitos de calidad para su uso.  

Una alternativa a la incineración es la gasificación, que consiste en la combustión de materia 

orgánica con una cantidad de oxígeno por debajo de la estequiométrica, a temperaturas 

elevadas. Se obtiene como producto, además de dióxido de carbono, lo que se conoce como 

gas de síntesis, que consiste en una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Por lo 

tanto, aparte de valorizar energéticamente el residuo, se obtiene una materia prima importante 

en la industria química. 

Tanto en la incineración como gasificación de residuos orgánicos se requiere la depuración 

de los efluentes gaseosos generados acorde a los valores límite de emisión de contaminantes 

fijados en la normativa correspondiente. 

3.6.3. Digestión aerobia o compostaje 

El compostaje es un ejemplo de técnica de valorización donde interesa favorecer la 
degradación de los polímeros. En este caso, la degradación se produce en dos fases. En 
primer lugar, se produce una hidrólisis abiótica, provocándose roturas de cadenas de forma 
aleatoria sin intervención de las enzimas. Esto lugar a oligómeros, reduciéndose notablemente 
el peso molecular del polímero. Este proceso puede acelerarse variando las condiciones en 
las que se lleva a cabo el compostaje: pH, humedad y temperatura principalmente. Los 
oligómeros resultantes son atacados por las enzimas (degradación biótica), que genera como 
residuos CO2, agua y humus (mineralización). De esta definición se entiende que esta vía solo 
es válida para aquellos polímeros que sean biodegradables. 

 

Figura 3.16: Predominancia de la degradación biótica o abiótica con el paso del tiempo 

De todos los métodos para realizar el compostaje, hay tres que se usan con mayor frecuencia 
[14]: 
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 Compostaje en montón o pila: el material se almacena en un silo o estructura similar, 

y con agitación. El material está agitándose y aireándose, y se controlan las 

condiciones del proceso detalladamente. 

 Compostaje en silos o trincheras: en este caso, el material compostable se 

amontona, forzando el aire a pasar a través de él. En este caso, el montón no se agita. 

 Compostaje en hileras: similar al caso anterior, pero el material se agrupa en hileras 

de longitud variable. 

3.6.4. Digestión anaerobia o metanización 

La digestión anaerobia consiste en someter el polímero a una serie de microrganismos en 
ausencia de aire. Las bacterias específicas para llevar a cabo esta digestión dan como 
producto, aparte de compost, una mezcla de metano y dióxido de carbono (biogás). Esta 
corriente gaseosa puede tratarse para convertirlo en bio-metano o ser aprovechada en una 
planta combinada térmica eléctrica (CHP). 

La digestión anaerobia es una optativa cada vez más en uso en ciertas partes, ya que como 
productos se obtienen energía y compost, que puede ser utilizado como fertilizante. De ahí 
que este proceso no solo esté cobrando cada vez más importancia en el campo del 
tratamiento de residuos, sino también en la producción de energías renovables. Las 
condiciones para que un material pueda someterse a estos procesos están reglamentadas 
según la normativa europea EN 13432 [1]. 

La conversión de residuos orgánicos en biogás se lleva a cabo en una serie de pasos [19]: 

 Hidrólisis: la materia orgánica es hidrolizada con ayuda de bacterias, dando lugar a 

monómeros solubles en agua 

 Acidificación bacteriana: dichos monómeros disueltos en agua se degradan para dar 

ácidos orgánicos, alcoholes de cadena corta, aldehídos, CO2 y otros gases.  

 Acetogénesis: las sustancias generadas mediante acidificación bacteriana se 

convierten en ácido acético, con ayuda de bacterias que facilitan este proceso. 

 Metanogénesis: por último, se forma metano (también con ayuda de bacterias) bien 

rompiendo el ácido acético o reduciendo el CO2 con hidrógeno, en medio anaeróbico 

Puesto que se está desarrollando una vía de obtención de PLA a partir de metano [7-9], esta 
técnica de valorización de polímeros puede emplearse no solo para la obtención de energía, 
sino también para la síntesis de PLA a partir del biogás obtenido. 

3.6.5. Polimerización en estado sólido 

La polimerización en estado sólido (SSP) es una técnica para favorecer el crecimiento de las 
cadenas de polímeros, con interés industrial en los polímeros de condensación. Para llevar a 
cabo este proceso, se necesita calentar el polímero en una atmósfera inerte o a vacío, por 
debajo de la temperatura de fusión y permitiendo que se den las reacciones de polimerización 
[24]. 

Este proceso también se puede aplicar al monómero seco o a pre-polímeros con bajo peso 
molecular (SSP directa). Cuando esta técnica se aplica a polímeros, con el fin de aumentar el 
peso molecular para mejorar las propiedades, se llama post-SSP. 

Dependiendo de la manera en la que se lleve a cabo la SSP, se distinguen principalmente dos 
tipos, poliadición y policondensación. La elección de la técnica a llevar a cabo depende tanto 
de la composición polímero como de la ruta de síntesis que se lleve a cabo para producirlo. 
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3.6.5.1. Policondensación en estado sólido 

En los polímeros de condensación, se puede llevar a cabo esta polimerización a temperaturas 
comprendidas entre la temperatura de transición vítrea y la de fusión. Este proceso se puede 
llevar a cabo también con monómero seco. Hay ciertos factores que influyen en este tipo de 
polimerización, y que pueden actuar como limitaciones en el proceso [24]: 

 La cinética de la reacción química. 

 La difusión de los productos formados en el interior del sólido (difusión interior).  

 La difusión de los productos formados en la superficie hacia el medio que rodea el 

polímero (difusión superficial). 

La post-polimerización se recomienda para polímeros de bajo o medio peso molecular, 
semicristalinos o amorfos, a una temperatura por debajo de la de fusión y en atmósfera inerte 
o a vacío. Esta técnica se puede emplear tanto al polímero en forma de pellets como ya 
procesado en forma de film fino, ya que facilita la eliminación de productos indeseados. Esto 
hace que dicha polimerización pueda emplearse como técnica de acabado, para dotar al film 
de mejores características.  

Los siguientes parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo la post-
polimerización [24]: 

 Temperatura de reacción: influye en la cinética de la misma y en la difusión de los 

productos formados.  

 Cristalinidad: un alto grado de cristalinidad puede dificultar la evacuación de 

productos intermedios. 

 Geometría del polímero: el tamaño de partícula afecta a la difusión de los productos 

formados a través del polímero, por lo que a partículas pequeñas, mayor puede ser el 

grado de polimerización en la SSP. 

 Flujo de gas para mantener la atmósfera inerte: a mayor velocidad del gas, mayor 

es la transferencia de calor como de materia entre el sistema sólido-gas. De esta 

manera, varía la velocidad de eliminación de subproductos, lo que afecta al equilibrio 

de la reacción. Por lo tanto, puede controlarse la reacción variando el flujo de gas. 

 La concentración de grupos funcionales en finales de cadena: esto afecta a la 

difusión de los extremos de cadena reactivos. Cuanto menor es, mayor es el peso 

molecular promedio obtenido al final de la post-polimerización. 

 Catálisis: este aspecto tiene mucha importancia a nivel industrial, de cara a tratar de 

disminuir los tiempos de reacción. Ha de tenerse en cuenta la humedad, puesto que 

tiende a desactivar el catalizador en algunos casos. 

La policondensación puede ayudar a reducir el contenido residual de monómero en el 
polímero, de manera que así se pueda alcanzar un mejor rendimiento en la polimerización. 
También se realiza una precristalización previa a la policondensación, así se consigue 
aumentar el punto de fusión del polímero, además de excluir los monómeros de la fase 
cristalina, favoreciendo la SSP [25]. Puesto que el monómero del PLA favorece la degradación 
del polímero, interesa llevar a cabo este proceso con el fin de minimizar este hecho, mejorando 
así las propiedades del producto final.  

Con el fin de desplazar el equilibrio a la derecha y favorecer la formación del PLA con un 
mayor peso molecular, la SSP debe realizarse en condiciones de vacío o con una corriente 
de nitrógeno seca, o eliminar el agua con agentes deshidratantes, como CaO.  
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Figura 3.17: Influencia de las condiciones de reacción y pretratamiento para la post-SSP del PLA [25] 

 

Figura 3.18: Equilibrio químico para la SSP del PLA [24] 

3.6.5.2. Poliadición en estado sólido 

La  poliadición se puede realizar tanto en fase líquida como en fase sólida, irradiando 
monómeros a una tempreatura cercana a la de polimerización, y con un calentamiento 
posterior para que se produzca la reacción. Es lo que se conoce SSP inducida por radiación.  

Para la poliadición en fase sólida, la temperatura es un factor muy importante, puesto que el 
máximo rendimiento se obtiene justo por debajo de la temperatura de fusión del monómero. 
También influyen la radiación que incide sobre el monómero, su estructura y la estructura 
cristalina del polímero. En casos como el acrilonitrilo, la polimerización se agiliza cuanto mayor 
es el tamaño de los cristales, pero en casos como la acrilamida, la polimerización se ve 
favorecida para tamaños de cristales más pequeños. 

3.6.6. Reciclado mecánico 

El reciclado mecánico consiste en recuperar los residuos plásticos para su nuevo uso en la 
fabricación de productos de plástico. Para ello, se necesita separar correctamente los residuos 
y lavarlos para mejorar la calidad de los productos resultantes. Como se ha dicho previamente, 
los polímeros se separan con separadores ópticos, basados en espectroscopía infrarroja. 
Como cada polímero tiene un espectro característico, se obtienen rendimientos muy altos en 
la separación, lo que hace que los residuos reciclados tengan alta pureza [1]. 

Este tipo de reciclado es bastante simple y no requiere realizar una inversión elevada para 
llevarlo a cabo.  

Una vez separados los residuos, se procede al troceado y limpieza de los mismos, para 
eliminar la suciedad y agentes contaminantes que traigan consigo los plásticos. Estos 
residuos se lavan, habitualmente, de dos maneras distintas [26]: 

 Lavado en una solución acuosa de NaOH y detergente en caliente (80ºC), seguido 

con un lavado frío solo con agua y posterior secado.  

 Lavado con un disolvente. En función del polímero, se emplea un disolvente u otro. 

Para la elección del disolvente hay que tener en cuenta el parámetro de solubilidad del 
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polímero, para en función del mismo, emplear un disolvente tal que no disuelva dicho 

polímero.  

El primer punto hace referencia al proceso por el cual se recicla el PET, conocido como CPR 
Superclean PET [27]. Después de realizar dicha operación, se procede de la siguiente 
manera: 

 Secado y extrusión de los residuos para dar forma de pellets en condiciones de 

vacío, los residuos troceados se introducen en un tambor rotatorio en condiciones de, 

donde se calienta el polímero mediante fricción, y a la salida se llevan a la extrusora, 

donde son procesados para dar forma de pellets. El tiempo de residencia en el tambor, 

así como la temperatura y las condiciones de vacío ayudan a eliminar ciertos 

contaminantes volátiles.   

 Cristalización y precalentamiento previo a la polimerización en estado sólido. 

 Polimerización en estado sólido, los pellets que salen del cristalizador se almacenan 

en un silo, y después se introducen en un reactor por lotes, donde se lleva a cabo la 

SSP a una temperatura determinada y para un tiempo de residencia definido. Con este 

aumento de temperatura, se pueden eliminar pequeñas cantidades de contaminantes 

que no se hayan eliminado en los procesos anteriores. 

Una vez se lava el polímero debe ser secado cuidadosamente, para eliminar la humedad 
presente en el mismo. De esta manera se reduce al máximo el efecto de la degradación 
hidrolítica. Puesto que esta se favorece a altas temperaturas, y el procesado que se realiza 
a continuación se realiza cercano a la temperatura de fusión, interesa que el secado sea 
lo más eficiente posible. 

 

Figura 3.19: Esquema del proceso CPR Superclean PET [27] 

3.6.7. Reciclado químico 

Una vía interesante en el reciclado de polímeros es el reciclado químico. En este caso, el 
reciclado consiste en someter al polímero a un proceso químico para obtener los monómeros 
de partida empleados para la obtención del polímero. 

Para llevar a cabo este tipo de reciclaje, se puede aprovechar la degradación de los polímeros 
para obtener los monómeros. Sometiendo a los polímeros a condiciones de degradación 



Análisis comparativo de diferentes procesos de reciclado mecánico de poli(ácido láctico)  

44  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM) 

agresiva puede obtenerse un buen rendimiento en el proceso. La hidrólisis del PLA en 
condiciones óptimas da como resultado ácido láctico, mientras que si se somete a 
degradación térmica, se obtiene el dímero cíclico, la lactida [28]. 

Las condiciones a las que se lleve a cabo el reciclado químico, temperatura, tiempo de 
reacción y la proporción de agua empleada con respecto al polímero a reciclar influyen de 
manera importante en el rendimiento obtenido. Puesto que se obtiene un ácido láctico en 
solución acuosa, debe ser purificado para su uso en el proceso de producción de PLA. 

Otra interpretación del reciclaje químico puede ser la adición de aditivos al polímero, con el fin 
de mejorar sus propiedades de cara a su futuro uso. Esta adición se puede realizar tanto a 
polímeros vírgenes como reciclados. Esto se lleva a cabo para mejorar las propiedades a un 
coste ligeramente reducido, puesto que los aditivos se añaden en pequeñas cantidades. 
Además, para el caso de envases alimentarios, estos aditivos deben ajustarse al reglamento 
10/2011 de la Unión Europea sobre materiales y objetos plásticos destinados a estar en 
contacto con alimentos.  

3.7. Introducción a las técnicas experimentales 

La caracterización de los polímeros es de gran importancia, ya que sus propiedades 
(temperaturas de fusión y transición vítrea, viscosidad, peso molecular, estructura, índice de 
fluidez, propiedades ópticas como la cristalinidad…) determinan si dicho material es útil para 
diversas aplicaciones. Tanto las propiedades físicas como los grupos funcionales que 
conforman el polímero se pueden conocer mediante una serie de ensayos de laboratorio, los 
cuales pueden ser contrastados con referencias bibliográficas.  

El hecho de conocer la estructura de un polímero puede aportar información importante, como 
el comportamiento de los polímeros en ciertos medios. Por ejemplo, en el caso de los 
poliésteres alifáticos, el enlace éster tiene tendencia a hidrolizarse, lo que provoca rupturas 
de cadenas. Esto afecta directamente al peso molecular promedio del polímero y, por lo tanto, 
a las propiedades del producto final.  

En el caso de materiales orgánicos (como es este caso), la estructura de los polímeros se 
realiza mediante diversas técnicas espectroscópicas: 

 Espectroscopía infrarroja: nos da información acerca de los grupos funcionales del 

compuesto en estudio 

 Espectroscopía UV-Visible: proporciona información acerca del comportamiento 

electrónico de los enlaces en la molécula. 

El peso molecular se puede determinar mediante varias técnicas. La más empleada a nivel 
de laboratorio es la viscosimetría, por ser más sencilla y económica que otras técnicas. 

Para determinar el peso molecular de un polímero, este debe disolverse para poder llevar a 
cabo las diferentes técnicas analíticas. La elección del disolvente es un parámetro importante 
a la hora de realizar las técnicas analíticas, pues no todos los disolventes orgánicos disuelven 
con la misma facilidad los polímeros. 

3.7.1. Determinación de la estructura de polímeros 

3.7.1.1. Espectroscopía infrarroja 

La espectroscopía infrarroja es una técnica que se basa en la vibración de los átomos de una 
molécula. Para obtener un espectro, se hace pasar un haz de radiación infrarroja sobre una 
muestra. Las señales o picos que aparecen en el espectro resultante corresponden a la 
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energía absorbida por la muestra a una determinada frecuencia. Esto depende de la 
estructura de la molécula, ya que la irradiación provoca movimientos de los átomos y los 
enlaces químicos. 

Las interacciones entre la radiación IR y las moléculas provoca cambios en los dipolos de la 
molécula, provocando movimientos de rotación y vibración. De esta manera, la longitud de los 
enlaces pueden variar, y los átomos pueden salirse del plano que ocupan habitualmente 
realizando movimientos de extensión y flexión. Por lo tanto, no solo se producen vibraciones 
debidas al enlace químico, si no que las vibraciones también pueden provocar deformaciones 
y flexiones en la molécula. 

 

Figura 3.20: Esquemas de las posibles deformaciones en una molécula (extensión y flexión) 

El espectro infrarrojo se divide en tres secciones en función de la longitud de onda [29]: 

 Infrarrojo Lejano: 30.000-300.000 nm 

 Infrarrojo Medio: 3.000-30.000 nm 

 Infrarrojo Cercano: 780-3.000 nm  

La sección que más información nos aporta para este análisis es el infrarrojo medio, que es 
el rango de frecuencias en el que las moléculas orgánicas presentan bandas de absorción 
entre la radiación IR y los átomos de la molécula. Para otro tipo de moléculas, las regiones 
del infrarrojo lejano y cercano pueden aportar también información relevante.  

 

Figura 3.21: Regiones del espectro infrarrojo (IR cercano, medio y lejano) 

El método más empleado se conoce como Espectroscopía Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FTIR). La radiación incide sobre una muestra, y parte de ella es absorbida por la 
muestra, mientras que el resto pasa a través de ella (radiación transmitida). El espectro 
resultante muestra, por lo tanto, la radiación transmitida y absorbida por la muestra (como una 
“huella dactilar” de la molécula). Dos moléculas distintas no pueden tener el mismo espectro 
infrarrojo, lo que hace que esta técnica sea de gran utilidad.  

El espectro infrarrojo muestra los picos de absorción de la molécula, que corresponden a la 
frecuencia de vibración entre los enlaces que componen la molécula. De ahí se deduce que 
dos moléculas distintas no puedan tener el mismo espectro. Además, la magnitud de cada 
pico puede indicar la cantidad de materia presente en la muestra [29,30].   
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Tabla 3.4: Grupos característicos y su intervalo de frecuencia de vibración [30] 

Grupo Número de onda (cm-1) Longitud de onda (µm-1) 

C-H (alifático) 2700-3000 3,33-3,70 

C-H (aromático) 3000-3100 3,23-3,33 

O-H (fenólico) 3700 2,7 

O-H (Puente de hidrógeno) 3300-3700 2,70-3,03 

S-H 2570-2600 3,85-3,89 

N-H 3300-3370 2,97-3,03 

C-O 1000-1050 9,52-10,00 

C=O (aldehído) 1720-1740 5,75-5,80 

C=O (cetona) 1705-1725 5,80-5,86 

C=O (ácido) 1650 6,06 

C=O (éster) 1700-1750 5,71-5,88 

C=N 1590-1660 6,02-6,23 

C-C 750-1100 9,09-13,33 

C=C 1620-1670 5,99-6,17 

C=C (ENL.TRIPLE) 2100-2250 4,44-4,76 

C=N (ENL.TRIPLE) 2100-2250 4,44-4,76 

CH3-,-CH2- 1350-1480 6,76-7,41 

C-F 1000-1400 7,14-10,00 

C-Cl 600-800 12,50-16,67 

C-Br 500-600 16,67-20,00 

C-I 500 20 

 

Figura 3.22: Esquema simplificado de cómo funciona un espectrómetro 

Normalmente, se emplea un accesorio en el equipo de laboratorio para realizar el experimento 
mediante ATR (Attenuated Total Reflection). De esta manera, se examina sólo la superficie 
de la muestra. Con este tipo de equipos, el haz de infrarrojos no atraviesa el material 
completamente, si no que analiza la superficie del material que se está analizando. En este 
caso, el espectro se realiza para números de onda entre 4000 y 650 cm-1. 
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Figura 3.23: Mecanismo de análisis infrarrojo por ATR 

3.7.1.2. Espectroscopía UV-Visible 

El espectro de radiación electromagnética es un espectro continuo, y el paso de una sección 
del espectro a otra se produce de manera paulatina. El Joint Committee on Nomenclature in 
Applied Spectroscopy divide dicho espectro de la siguiente forma para tener referencias claras 
acerca del mismo [29]:  

 Ultravioleta Lejano: 10-200 nm 

 Ultravioleta Cercano: 200-380 nm 

 Visible: 380-780 nm 

 Infrarrojo Cercano: 780-3.000 nm 

 Infrarrojo Medio: 3.000-30.000 nm 

 Infrarrojo Lejano: 30.000-300.000 nm 

 Microondas: 300.000-109 nm 

El ojo humano sólo es sensible a una parte del espectro electromagnético, entre 380 y 780 
nm. Cuando la luz es absorbida por un material, los electrones de valencia ascienden de su 
estado normal a uno con mayor energía (excitado). Este hecho no está restringido al rango 
de radiación visible, también ocurre en la región ultravioleta. 

Los electrones de valencia se pueden encontrar en diferentes tipos de orbitales 

 Orbitales simples (σ) enlazantes 

 Orbitales dobles o triples (π) enlazantes 

 Orbitales antienlazantes 

Siendo los orbitales sigma de menor energía que los orbitales pi. Cuando la radiación 
electromagnética con una determinada longitud de onda es absorbida, se produce una 
transición a un orbital con mayor energía, normalmente a un orbital σ* o π*. La diferencia de 
energía entre estos orbitales depende de la naturaleza de los átomos y del enlace que los une 
[4]. 

 

Figura 3.24: transiciones electrónicas de la espectroscopía UV-Visible 
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La sustancia a estudiar, en algunos casos, se disuelve para llevar a cabo este experimento. 
Lo ideal sería buscar un disolvente que no absorba en el rango de estudio (en este caso, el 
rango UV-Visible). Una vez que se prepara la solución, se introduce la muestra en una cubeta 
de base cuadrada, con un espesor de la cubeta típico de 1 cm. Se hace pasar la radiación 
dentro del rango de estudio durante medio minuto, y la misma radiación se hace pasar, a su 
vez, por una cubeta de referencia. En esta última cubeta, se tiene una muestra con el 
disolvente puro. Las fotocélulas detectan la radiación, y el espectrómetro recoge la absorción 
del material disuelto por diferencia entre la absorción de la muestra en estudio y la de 
referencia [31]. 

3.7.2. Determinación del peso molecular. Viscosidad intrínseca 

La determinación del peso molecular de polímeros se puede llevar a cabo mediante varios 
métodos analíticos. En este caso, el peso molecular se determina a partir de la viscosidad 
intrínseca. La medida de esta viscosidad es un procedimiento sencillo y barato, aunque lleva 
más tiempo que otras técnicas analíticas que se pueden emplear con el mismo fin. Esta 
técnica no es relevante de cara al procesado de PLA, pero sí que es útil de cara a analizar el 
peso molecular del polímero a la hora de realizar controles de calidad, por ejemplo. 

Para determinar la viscosidad intrínseca de un polímero, se necesita conocer el tiempo que 
tarda el polímero disuelto en un disolvente en descender a través de un capilar. Esto se mide 
para diferentes concentraciones másicas de polímero en solución. En este caso, se cumple la 
ley de Poiseuille para flujos laminares a través de un capilar [32]: 

Δ𝑃 = 𝑘 · 𝜂 

La caída de presión es, por tanto, proporcional a la viscosidad del fluido, y la constante de 
proporcionalidad se puede expresar como: 

𝑘 =
8 · 𝑄 · 𝑙

𝜋 · 𝑟4
 ;  𝜂 = Δ𝑃 ·

𝜋 · 𝑟4

8 · 𝑄 · 𝑙
 

Donde l y r son la longitud y radio del capilar, Q es el caudal volumétrico a través del capilar y 
ΔP es la caída de presión entre los dos extremos del capilar. Puesto que el caudal es 
inversamente proporcional al tiempo y la caída de presión es proporcional a la densidad del 
fluido, la expresión de antes puede simplificarse como: 

𝜂 = 𝐴 · 𝜌 · 𝑡 

Siendo A una constante que depende del viscosímetro (ya que dentro de esta constante se 
encuentran la longitud y el radio del capilar) y t el tiempo que tarda el fluido en pasar entre las 
dos marcas. Los viscosímetros más empleados para la determinación del peso molecular de 
polímeros son el viscosímetro Ubbelodhe y el viscosímetro Cannon-Fenske. 

 

Figura 3.25: Viscosímetros Ubbelodhe (a) y Cannon-Fenske (b) 



Estado del arte 

49 

José Ignacio Barrio Hermida 

Como se deduce de la expresión de la viscosidad (𝜂 = 𝐴 · 𝜌 · 𝑡), el tiempo que tarda el fluido 
en atravesar el capilar es directamente proporcional a la viscosidad e indirectamente 
proporcional a la densidad del fluido.  

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑣 =
𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣

𝐴 · 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑣
 ;  𝑡𝑝𝑠 =

𝜂𝑝𝑠

𝐴 · 𝜌𝑝𝑠
 

Los subíndices “solv” y “ps” hacen referencia a las propiedades del disolvente puro y de la 
disolución polímero-disolvente, respectivamente. En las condiciones en las que se lleva a 
cabo la viscosimetría, se puede considerar que 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑣 ≈ 𝜌𝑝𝑠, lo que es de gran utilidad para el 

tratamiento de los datos experimentales. Para el cálculo del peso molecular de un polímero, 
se definen los siguientes conceptos: 

 Viscosidad relativa: consiste en el cociente entre la viscosidad de la disolución 

polímero-disolvente y la viscosidad del disolvente puro: 

𝜂𝑟 =
𝜂𝑝𝑠

𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣
=

𝑡𝑝𝑠

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑣
 

 Viscosidad específica: se define como el siguiente cociente: 

𝜂𝑠𝑝 =
𝜂𝑝𝑠 − 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣

𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣
= 𝜂𝑟 − 1 

 Viscosidad reducida: es la viscosidad específica dividida entre la concentración 

másica de polímero en la disolución: 

𝜂𝑟𝑒𝑑 =
𝜂𝑠𝑝

𝐶
 

 Viscosidad inherente: 

𝜂𝑖𝑛ℎ =
ln 𝜂𝑟𝑒𝑑

𝐶
 

Una vez llevado a cabo el experimento y haciendo los cálculos de las distintas viscosidades 
para mezclas con distintas concentraciones de polímero, se representan gráficamente la 
viscosidad inherente y reducida frente a la concentración. Se ovserva que ambas dependen 
linealmente de la concentración, y además: 

lim
𝑐→0

𝜂𝑖𝑛ℎ = lim
𝑐→0

𝜂𝑟𝑒𝑑 = [𝜂] 

 

Figura 3.26: Representación gráfica de las viscosidades reducida e inherente 
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Donde [η] se define como viscosidad intrínseca. La dependencia de la viscosidad intrínseca 
con el peso molecular viene dada con la fórmula de Mark-Houwink-Sakurada, la cual dice que: 

[𝜂] = 𝐾 · 𝑀𝑣
𝑎 

Siendo K, a constantes que dependen del par polímero-disolvente, y de la temperatura a la 
que se lleve a cabo el experimento, como se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 3.5: Valores de las constantes de la ecuación de Mark-Houwink para PLA con distintos disolventes [12] 

Polímero Disolvente Temperatura K (dL/g) a 

PLLA Cloroformo 25 5,45·10-4 0,73 

PDLLA Cloroformo 25 1,29·10-5 0,82 

PDLLA Cloroformo 25 2,21·10-4 0,77 

Linear PLLA Cloroformo 25 4,41·10-4 0,72 

"Star" PLA (six arms) Cloroformo 25 2,04·10-4 0,77 

PDLLA THF 35 2,59·10-4 0,689 

PDLLA THF 31,15 5,50·10-4 0,639 

PLLA (AMORFO) THF 30 6,40·10-4 0,68 

PLLA (AMORFO/SEMI 
CRISTALINO) 

THF 30 8,50·10-4 0,66 

PLLA (SEMI-CRISTALINO) THF 30 1,00·10-3 0,65 

PDLLA(*) Benceno 30 2,27·10-4 0,75 

PDLLA Etil acetato 25 1,58·10-4 0,78 

A la hora de preparar las disoluciones, se recomienda que no se superen los 30 miligramos 
de polímero por cada 10 mililitros de disolvente. También se aconseja filtrar las disoluciones 
para eliminar posibles impurezas y restos que puedan taponar el capilar del viscosímetro, el 
cual debe ser lavado previamente con sumo cuidado. Por lo general, se usan filtros de teflón, 
nylon o celulosa, con un tamaño de poro de 5 µm o menor. 

3.7.3. Termogravimetría (TGA) 

La termogravimetría (o análisis termogravimétrico) consiste en determinar la variación de la 
masa de una muestra en función de la temperatura o el tiempo que la misma está expuesta a 
un determinado programa de temperaturas, en una atmósfera controlada. Por lo general, se 
pueden generar atmósferas inertes, oxidantes o reductoras.  

En el caso de polímeros, la masa perdida puede deberse a diversos factores, como la 
humedad presente en el mismo, restos residuales de disolventes, aditivos y oligómeros de 
bajo peso molecular. También pueden desprenderse productos de reacciones (como en el 
caso de amino resinas y resinas fenólicas, que liberan agua y formaldehído) y productos 
volátiles derivados de la degradación del polímero. 

Hay una serie de factores que influyen en el análisis termogravimétrico. Uno de estos factores 
es la flotabilidad (buoyancy), que consiste en la fuerza que ejerce la atmósfera que rodea a la 
muestra sobre la misma. Al aumentar la temperatura disminuye la densidad de dicha 
atmósfera, lo que resulta en un aumento de la masa aparente de la muestra. El cambio de la 
atmósfera (por ejemplo, el cambio de aire por nitrógeno), hace que varíen las propiedades de 
la misma, influyendo sobre los resultados del análisis. A pesar de todo, los equipos 
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desarrollados recientemente minimizan este efecto, por lo que no es necesario corregir los 
resultados posteriormente.  

Otros factores, como la velocidad de calentamiento, conductividad térmica, entalpía, etc, 
dependen del material a estudiar, no del equipo en el que se lleve a cabo el análisis. 

La degradación térmica se puede estudiar aplicando termogravimetría. La termogravimetría 
se encarga de analizar parámetros del polímero como la energía de activación (Ea), el orden 
de reacción (n) y el factor preexponencial (A). La degradación térmica se puede estudiar tanto 
de forma isoterma como de forma no isoterma. Esta  última es la que ha recibido más atención 
en los últimos años. La  expresión de la cinética para modelos no isotermos es la siguiente: 

−
dw

dT
= (

𝐴

𝜑
) · 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸𝑎

𝑅𝑇
) · 𝑔(𝑤) 

Siendo g(w) la función que representa el modelo de reacción, y ϕ la tasa de calentamiento 
(dT/dt). 

3.7.4. DSC 

La DSC (Differential Scanning Calorimetry) es la técnica más empleada para llevar a cabo el 
análisis térmico de un material. Para llevarla a cabo, se mide el flujo de calor a través de una 
muestra como función de la temperatura o el tiempo. De esta manera, se pueden medir tanto 
transiciones físicas como reacciones químicas que se den en la muestra. Para el caso de 
termoplásticos, se observa típicamente lo siguiente: 

 Transición vítrea. Esta transición es un proceso reversible, y viene caracterizada por 

la Tg. Al calentarse por encima de esa temperatura, el material se vuelve más blando, 

mientras que al enfriarse por debajo de la misma, se vuelve más frágil. Por encima de 

esta temperatura, los termoplásticos pueden ser deformados y moldeados sin 

romperse. Esta temperatura influye, además, en las propiedades termodinámicas del 

polímero, variando su calor específico, su constante de expansión térmica y el módulo 

de Young, entre otras. 

 Fusión. La fusión consiste en la transición del estado sólido al estado líquido. Este 

fenómeno se da a una temperatura fija para una sustancia pura, y el calor necesario 

para que se produzca esta transición se conoce como calor latente de fusión. 

 Cristalinidad. Se define el grado de cristalinidad como el porcentaje de contenido 

cristalino dentro de un polímero semicristalino. Se puede calcular este porcentaje 

como el cociente entre la entalpía de fusión de la muestra y la entalpía de fusión de un 

material 100% cristalino.  

 Cristalización fría. La cristalización fría es una cristalización exotérmica. Esto ocurre 

al calentar una muestra que anteriormente se ha enfriado rápidamente, sin dar tiempo 

a que ésta cristalice.   

Para realizar esta técnica, se aplica un programa con un determinado perfil de temperaturas 
para el análisis de la muestra. El programa se realiza a la vez en la muestra (que está 
contenida en una cápsula para retenerla) y en una cápsula vacía, conocida como cápsula de 
referencia. Dichas cápsulas deben estar hechas de materiales inertes, para no causar 
interferencias en los resultados obtenidos en el análisis. La DSC se puede llevar a cabo de 
dos formas distintas: 

 Heat Flux DSC: Las cápsulas con la muestra y de referencia se meten ambas en la 

misma cámara, y se unen mediante un material con baja resistencia térmica. La 
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temperatura en este caso se controla por diferencia entre la cápsula de referencia y la 

que contiene la muestra. 

 Power Compensated DSC. En este caso, cada cápsula se introduce en cámaras 

distintas. Se suministra un flujo de calor en cada cámara tal que la temperatura en 

ambas celdas sea la misma. 

Esta técnica se utiliza sobre todo en el campo de la farmacia y en el estudio de polímeros. 
Una de las ventajas que muestra la DSC es la rápida obtención de todos los parámetros del 
material descritos previamente, y que la cantidad de muestra necesaria para llevarla a cabo 
es de unos miligramos.  
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4. Material y equipo 

A continuación se va a detallar el proceso por el cual se obtienen los filmes de PLA tanto 
virgen como reciclado, así como los materiales y equipos empleados en el desarrollo del 
proyecto. 

4.1.  Materiales empleados 

El PLA empleado para llevar a cabo el estudio es el Ingeo BIopolymer 2003D, suministrado 
por NatureWorks LLC, la mayor empresa dedicada a la producción de poli(ácido láctico). Este 
grado está recomendado para la producción de envases alimentarios mediante extrusión. Las 
fichas técnicas, de seguridad y las propiedades del material se encuentran en los anexos 14.3, 
14.4 y 14.5. 

A partir del mismo, se van a obtener filmes de PLA virgen, los cuales se van a someter a un 
envejecimiento acelerado y reprocesado para elaborar filmes de PLA reciclado. Además, se 
realiza una mezcla de granza virgen y reciclada para la obtención de filmes de PLA en 
proporción 50/50 virgen-reciclado. 

4.2.  Secado 

Uno de los pasos más importantes a la hora de procesar este polímero es el correcto secado 
previo a la extrusión. Al ser un poliéster alifático, se puede hidrolizar el grupo éster en 
presencia de agua, y al ser térmicamente inestable, sufre diversos tipos de reacciones de 
ruptura aleatoria de cadenas como consecuencia de un tratamiento prolongado a 
temperaturas en torno a la temperatura de fusión.  Para minimizar el efecto de la hidrólisis 
durante el procesado (que se favorece a altas temperaturas), el PLA se introduce en una 
estufa para eliminar la máxima cantidad posible de humedad presente en el mismo. 
NatureWorks, una de las mayores empresas que se dedica al suministro de PLA, recomienda 
en la ficha técnica del producto (Anexo 14.3), un contenido de humedad de 250 ppm o menor 
(0,025% en peso). 

Antes de llevarse a cabo la extrusión, la elaboración de los filmes, o cualquier técnica 
experimental para la caracterización del PLA, este se almacena en una estufa a vacío a 40 
ºC, para eliminar toda la humedad presente (Figura 4.3). 

4.3.  Extrusión 

En primer lugar, se procede con la extrusión de polímero virgen. Para ello, se emplea una 
extrusora de doble husillo Rondol Microlab Twin Screw, que se muestra en la siguiente figura. 
Para llevar a cabo este proceso, tanto los husillos como el espacio en el que se encuentran 
deben ser correctamente limpiados para que la operación se lleve a cabo satisfactoriamente. 
Antes de empezar con la extrusión, se hace pasar PLA “de limpieza” para homogenizar el 
equipo.  

Al ser un tratamiento térmico, el perfil de temperaturas a lo largo de la extrusora es un 
parámetro importante a la hora de realizar esta operación. En este caso, se tiene el siguiente 
perfil de temperaturas: 

 Zona de alimentación (Feed Zone): 125 0C 

 Zona de fusión (Melting Zone): 160 0C 

 Zona de fusión-impulsión: (Melting-Pumping Zone): 190 0C 

 Zona de fusión (Melt Temperature): 190 0C 

 Temperatura en la boquilla (Die): 180 0C 
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 Velocidad del motor (rpm): 60 

 

Figura 4.1: Extrusora de doble husillo 

En la siguiente figura se observa un esquema de la figura, donde se representan cada una de 
las partes de la extrusora y se muestran las zonas que se acaban de mencionar.  

 

Figura 4.2: Vista al corte de la extrusora, con sus partes principales 

Una vez extruido el PLA (ya sea virgen o reciclado) se procede al granceado del mismo, es 
decir, se corta en pequeños trozos (alrededor de medio centímetro) para los tratamientos 
posteriores. El PLA ya cortado se conserva en una estufa de vacío a 40 0C, para evitar que el 
polímero coja humedad ambiente. 

 

Figura 4.3: Estufa de vacío a 40ºC 
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Al finalizar la operación de extrusión, como cada equipo dentro del laboratorio, la extrusora 
debe ser limpiada correctamente para evitar el deterioro del equipo y que pueda usarse 
correctamente en las siguientes ocasiones. 

4.4.  Obtención de filmes 

Una vez extruido y cortado el polímero, se procede a la producción de filmes. Para ello, se 
utiliza una prensa hidráulica IQAP-LAP. Aparte de la prensa, se emplean unas planchas 
metálicas donde se deposita el PLA para prensa, unas hojas de poliamida para que no se 
adhiera el PLA a las planchas y unos separadores/espaciadores, los cuales tienen como 
función dar forma a los filmes y proporcionarles además un espesor determinado. En este 
caso, se hacen filmes de 200 µm, empleándose aproximadamente 2,1 gramos de material por 
cada film.  

Se fija una temperatura de 1900C en la zona caliente de la prensa, donde se sitúan las placas 
con las hojas de poliamida, los separadores y el PLA, todo colocado correctamente. Se dejan 
las placas en contacto con las zonas calientes de la plancha sin hacer presión, para que se 
funda el polímero. Esta primera fase dura cinco minutos, y después viene la fase de 
desgasado, en la cual se aplica una presión de entre 140-200kg/cm2 durante 20 segundos en 
un periodo total de 2 minutos. Acabado el desgasado, se lleva a la zona fría de la plancha, 
donde se deja enfriar el filme durante 5 minutos, y a la misma presión que la ejercida en el 
desgasado.  

Una vez enfriado el filme, se sacan las planchas de la prensa y se despega el filme de las 
hojas de poliamida y de los separadores. Tanto las hojas como los separadores se limpian 
adecuadamente con acetona para su uso continuo en la producción de filmes.  

 

Figura 4.4: Prensa hidráulica IQAP-LAP  
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4.5.  Envejecimiento y reprocesado: reciclado 

Para el estudio del PLA reciclado, no se dispone de polímero que haya sido consumido. Por 
lo tanto, el PLA virgen se somete a unas condiciones tales que simulan el uso de dicho 
material. Se produce, por lo tanto, un envejecimiento que simule la degradación que sufre el 
polímero por el mero hecho de ser utilizado en ciertas circunstancias.  

El envejecimiento de los films consta de tres etapas: 

 Etapa de degradación fotoquímica: se someten a los filmes a degradación 

ultravioleta en una cámara. 

 Etapa de degradación térmica: una vez se hace la primera etapa, los films se dejan 

durante 480 horas en una estufa a 50 ºC. 

 Etapa de degradación hidrolítica: los films se sumergen en un baño de agua a 30ºC 

durante 10 días. 

Una vez se envejece el material, se realiza un lavado antes de reprocesar el mismo. Para ello, 
se emplea una disolución al 1% de sosa (NaOH) y con un 0,3% de surfactante (tritón X-100). 
El lavado se realiza a 85ºC durante 15 minutos. Este proceso de lavado es similar al empleado 
a nivel industrial para el lavado de PET destinado a la alimentación. 

Una vez lavados los filmes de PLA, se introducen en una estufa de vacío a 40ºC, para eliminar 
la humedad presente en ellos después del lavado. Una vez los filmes están secos y lavados, 
se trituran con ayuda de un molino criogénico. De esta manera, el PLA resultante queda 
reducido a trozos lo suficientemente finos como para poder ser procesado nuevamente en la 
extrusora. 

Mediante este conjunto de etapas de degradación acelerada y reprocesado se obtiene un 
conjunto de materiales con diferentes procesos de reciclado: 

 PLAV: material virgen, sometido a un único procesado y no degradado 

 PLAR: material sometido a procesado, degradación térmica y fotoquímica y 

reprocesado 

 PLARL: material sometido a procesado, degradación térmica y fotoquímica, lavado y 

reprocesado. 

 PLALH: material sometido a procesado, degradación térmica, fotoquímica e hidrolítica, 

lavado pero no reprocesado. 

 PLARLH: material sometido a procesado, degradación térmica, fotoquímica e 

hidrolítica, lavado y reprocesado. 

En este trabajo se ha estudiado principalmente el PLARLH, pero en ocasiones se comparan 
las propiedades de este material reciclado con las propiedades de los PLA reciclado según 
otros procesos. 

4.6.  FTIR. ATR 

Para determinar la estructura química de los filmes de PLA se emplea la espectroscopía 
infrarroja. Dichos espectros infrarrojos se realizan por ATR (Attenuated Total Reflection). En 
esta técnica, se miden los cambios de luz que se dan en un haz de infrarrojos al entrar en 
contacto con la muestra. Dicho haz incide sobre un cristal con alto índice de refracción, 
creándose una onda evanescente que se dirige hacia la muestra. 
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En las regiones del espectro en las que la muestra absorbe energía, se produce una 
atenuación de dicha onda. El haz atenuado llega al detector en el espectrómetro, y se 
determina la cantidad de energía absorbida por la muestra por la diferencia entre la energía 
del haz emitido y la energía del haz que llega al detector. Se genera así el espectro infrarrojo 
de la muestra en estudio. 

El equipo empleado para llevar a cabo esta técnica es un Nicolet iS10. Para realizar los 
espectros, se efectúan 16 barridos, con una resolución de 4 cm-1.  

 

Figura 4.5: Espectrofotómetro infrarrojo Nicolet iS10 

4.7.  Espectroscopía UV-Visible 

Para la determinación de los espectros UV Visible se ha empleado un espectrofotómetro 
Shimadzu UV 2401PC equipado con una esfera integradora Shimadzu con una velocidad de 
barrido de 200 nm/min. Los espectros se registraron entre 200 y 800 nm.  

 

 

Figura 4.6: Espectrofotómetro UV-Visible Shimadzu UV 2401PC 
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4.8.  Viscosimetría 

Para la determinación de la viscosidad intrínseca del PLA, se utiliza un viscosímetro 
Ubbelodhe, sumergido en un baño termostático a 25ºC. Se emplea cloroformo como diluyente 
para realizar la medida de la viscosidad, a diferentes concentraciones. 

El viscosímetro se mantiene en un baño a 25 ºC de temperatura. La temperatura es un factor 
muy importante a la hora de llevar a cabo este experimento, ya que influye de manera 
inversamente proporcional en la viscosidad de los líquidos. Esto es, a mayor temperatura, la 
viscosidad del fluido disminuye.  

También es necesario mantener la temperatura en ese valor para el tratamiento de los datos, 
puesto que los coeficientes de la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada para un par polímero-
disolvente suelen venir dados a 25 ºC. Para el par PLA-Cloroformo, los valores de estos 
parámetros son [12]: 

𝑘 = 5,45 · 10−4  𝑎 = 0,73  

El procedimiento que se ha seguido para realizar las medidas ha sido el siguiente 
(realizándose medidas por triplicado en cada disolución): 

 Medida del tiempo para cloroformo puro 

 Medida del tiempo para la disolución madre, se emplean 10 mL (C1=0,25/25 g/mL). 

 Medida del tiempo tras añadir 3 mL a C1 (C2=C1·10/13 g/mL). 

 Medida del tiempo tras añadir otros 3mL (C3=C1·10/16 g/mL). 

 Medida del tiempo tras añadir otros 4 mL (C4=C1·10/20 g/mL). 

 

Figura 4.7: Montaje para la determinación de la viscosidad intrínseca del PLA 

4.9.  DSC 

El equipo empleado para llevar a cabo la calorimetría diferencial de barrido es un calorímetro 
TA Q-20. La muestra, de unos 6 mg aproximadamente, se deposita en una cápsula de 
aluminio, y se calcula el flujo de calor a través de la misma por comparación entre el flujo de 
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calor que pasa a través de esta cápsula y el flujo a través de una cápsula de referencia, que 
está vacía. En el calorímetro, se realiza el siguiente ciclo: 

 Calentamiento desde 30 ºC a 180 ºC a una velocidad de 5 ºC/min 

 Mantener durante 3 minutos la muestra a 180 ºC 

 Enfriamiento hasta 0 ºC a 5 ºC/min 

 Mantener durante 1 minuto la muestra a 0 ºC 

 Nuevo calentamiento hasta 180 ºC a una velocidad de 5ºC/min 

 

Figura 4.8: Calorímetro TA Q-20 

4.10. TGA  

El análisis termogravimétrico se lleva a cabo para determinar la estabilidad térmica de los 
materiales estudiados a lo largo de este proyecto. El equipo empleado es una termobalanza 
TGA 2050 de TA Instruments. La muestra, de aproximadamente 14 mg, se deposita en un 
crisol de platino, y con ayuda de nitrógeno se mantiene una atmósfera inerte, para evitar que 
el poli(ácido láctico) reaccione con oxígeno. El caudal alimentado de nitrógeno es de 30 
mL/min, pasando 25 mL/min por el horno y el resto a través de la balanza.  

 

Figura 4.9: Termobalanza TGA 2050 
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5. Resultados y discusión 

A continuación se detallan y se comentan los resultados experimentales obtenidos para la 
caracterización del PLA en las siguientes condiciones: 

 Filmes de PLA Virgen (PLAV). 

 Filmes de PLA tras degradación térmica, fotoquímica, hidrolítica y lavado (PLALH). 

 Filmes de PLA degradado y reciclado (PLARLH). 

 Filmes de PLA virgen con PLARLH en proporciones 50/50 en masa. 

5.1.  Medida de la viscosidad 

Para la determinación de la viscosidad intrínseca, se disuelven 0,25 gramos de polímero en 
25 mL de cloroformo. A partir de esta disolución madre se prepararán otra serie de 
disoluciones para realizar la medida de la viscosidad a diferentes concentraciones (mediante 
dilución in-situ). Como se explicó anteriormente, la viscosidad se determina 
experimentalmente con un viscosímetro capilar de tres vías.  

Una vez se tienen los tres tiempos para concentración, se calcula el tiempo medio de caída 
para cada una de las disoluciones, y se calculan las diferentes viscosidades, recordando que 
[32]: 

 Viscosidad relativa:  

𝜂𝑟 =
𝜂𝑝𝑠

𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣
=

𝑡𝑝𝑠

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑣
 

 Viscosidad específica: 

𝜂𝑠𝑝 =
𝜂𝑝𝑠 − 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣

𝜂𝑠𝑜𝑙𝑣
= 𝜂𝑟 − 1 

 Viscosidad reducida: 

 𝜂𝑟𝑒𝑑 =
𝜂𝑠𝑝

𝐶
 

 Viscosidad inherente: 

𝜂𝑖𝑛ℎ =
ln 𝜂𝑟𝑒𝑑

𝐶
 

 

Se presenta a continuación el tratamiento de los datos obtenidos para el PLAV, figurando los 
datos de los demás materiales en los anexos. Para medir la viscosidad se han disuelto, 
aproximadamente, 0,25 gramos de film de cada tipo en 25 mL de cloroformo.  

Como se observa en las fórmulas anteriores, las viscosidades relativa y específica son 
adimensionales, mientras que las viscosidades reducida e inherente tienen unidades inversas 
de concentración. Haciendo una representación de los datos obtenidos experimentalmente 
para el PLAV (Anexo 14.1), se obtiene lo siguiente: 
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Figura 5.1: Representación gráfica de la viscosidad reducida y la viscosidad inherente del PLAV. 

Ambas viscosidades se ajustan a una recta. Para la viscosidad reducida, se obtiene un valor 
de R2 en el ajuste de 0,9972, y para la viscosidad inherente un valor de 0,9977. Para el cálculo 
de la viscosidad intrínseca, se recuerda que el límite cuando la concentración tiende a cero 
de ambas viscosidades es el mismo, e igual a la viscosidad intrínseca. Por lo tanto, el valor 
de la viscosidad intrínseca es aquel en el cual las rectas de ambas viscosidades cruzan con 
el eje Y. Este procedimiento se lleva a cabo de igual manera para el resto de muestras.  

Tabla 5.1: Datos de la recta de ajuste para las viscosidades reducida e inherente del PLAV. 

 

En la siguiente gráfica se observa la evolución del peso molecular de las muestras analizadas. 
Como es de esperar, el peso molecular del PLA disminuye según se añaden etapas de 
degradación y reprocesado, quedando el film consistente en mezcla de PLA virgen y reciclado 
en un punto intermedio.  
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Figura 5.2: Evolución de la viscosidad intrínseca 

Se observa que, tras sumergir durante 10 días el PLAV en agua a 30ºC, después de haber 
sometido el material a degradación térmica e hidrolítica, la viscosidad intrínseca disminuye 
ligeramente y, por lo tanto, baja su peso molecular. También se observa que la etapa de 
degradación hidrolítica no es una etapa muy dañina, puesto que el valor de viscosidad 
obtenido para el PLARLH es muy similar a los obtenidos para el PLAR y el PLARL [33]. El 
peso molecular se puede calcular a partir de la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada [32]: 

[𝜂] = 𝐾 · 𝑀𝑣
𝑎 

Tabla 5.2: Peso molecular viscosimétrico promedio del PLAV antes y después de degradación hidrolítica durante 
10 días 

Material Peso Molecular (g/mol) 

PLAV (Mv) 43.004 

PLALH (Mv) 42.011 

Esto supone una pérdida del 2,31% del peso molecular promedio viscosimétrico debido a 
degradación térmica, fotoquímica, hidrolítica y lavado a 85 ºC.  

Además, la degradación hidrolítica hace que el peso molecular promedio en número 
descienda de manera exponencial con el tiempo, siguiendo una cinética de orden 1 [2,4]: 

ln 𝑀𝑛(𝑡2) = ln 𝑀𝑛(𝑡1) − 𝑘 · 𝑡  

𝑀𝑛(𝑡2) = 𝑀𝑛(𝑡1) · 𝑒−𝑘·𝑡  

Donde k tiene un valor de 3,49·10-3 días-1 para un homopolímero PLLA [2], por lo que podemos 
decir que la degradación hidrolítica es un proceso lento, y la disminución del peso molecular 
durante ese tiempo es reducida.  

Se observa en ambas ecuaciones que se hace referencia a diferentes pesos moleculares, 
esto es así porque para los polímeros hay diferentes pesos moleculares. Principalmente, se 
destacan: 
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 Mv: Peso molecular promedio viscosimétrico 

 Mw: Peso molecular promedio en masa 

 Mn: Peso molecular promedio en número 

 

Figura 5.3: Esquema de la distribución de pesos moleculares en un polímero 

Por lo tanto, los datos experimentales obtenidos no pueden compararse directamente con las 
referencias consultadas por los siguientes motivos: 

 Grado de PLA empleado: no todos los grados que se fabrican son iguales. El valor 

empleado de la k para la degradación hidrolítica hace referencia a un poli(L-ácido 

láctico), y el grado en estudio (Ingeo Biopolymer 2003D) tiene entre el 4% y el 6% de 

D-ácido láctico, lo que afecta a las propiedades del polímero. 

 La ley cinética de orden 1 sólo tiene en cuenta la degradación hidrolítica, por lo 

que no se consideran ni la degradación térmica ni la degradación fotoquímica que ha 

sufrido el polímero antes de ser sometido a la degradación hidrolítica durante 10 días. 

 La ley cinética hace referencia a otro peso molecular, es decir, que no se puede 

aplicar directamente en este caso. De forma experimental se ha determinado el peso 

molecular promedio viscosimétrico, que como se observa en la Figura 5.3 difiere del 

peso molecular promedio en número. Con la ley cinética se puede decir la disminución 

de peso molecular en porcentaje, que sería: 

𝑀𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜(%) = (1 − 𝑒−𝑘𝑡) · 100 

Según la referencia previamente citada, la pérdida de peso molecular promedio en número 
asociada a la degradación hidrolítica en las mismas condiciones sería de un 3,4%. 

 

Figura 5.4: Degradación autocatalítica del PLA 
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Se puede apreciar en la figura 5.2 que la mayor parte de la degradación se produce en el 
reprocesado del material. La degradación del PLA es autocatalítica, y se favorece a 
temperaturas altas. Tras el envejecimiento del material, se produce una ligera degradación, 
que es mayoritariamente debido a la hidrólisis del grupo éster para dar un alcohol y un ácido, 
el cual puede atacar otros enlaces éster con su protón y continuar así con la degradación del 
material. 

5.2. ATR.IR 

A continuación se muestran los espectros obtenidos para los distintos filmes de PLA 
analizados. El espectro se realiza para unos números de onda entre 4000 y 650 cm-1. También 
se realiza una comparación de los diferentes espectros obtenidos, para ilustrar las diferencias 
en la estructura. 

Los picos de absorbancia hacen referencia a los grupos que se muestran en la siguiente tabla 
[30,34]: 

Tabla 5.3: Interpretación del espectro IR. Principales grupos presentes en el PLA 

Grupo/Enlace Número de onda (cm-1) Longitud de onda (µm-1) 

C-H (alifático) 2700-3000 3,33-3,70 

C-O 1000-1050 9,52-10,00 

C=O (éster) 1700-1750 5,71-5,88 

C-C 750-1100 9,09-13,33 

CH3-, CH2 1350-1480 6,76-7,41 

A parte, hay otras bandas representativas para el estudio del PLA, como lo son las bandas de 
920 y 955 cm-1 [35], que indican las regiones cristalinas y amorfas del material, 
respectivamente.  

 

 

Figura 5.5: Espectro infrarrojo del PLAV 
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El espectro del PLAV nos sirve para cerciorarse que el polímero tiene la estructura esperada 
(Figura 3.4). Este es el espectro de partida, el cual se empleará para comparar con el PLA 
sometido a envejecimiento acelerado. 

 

Figura 5.6: Espectros infrarrojo de PLAV, PLAR, PLARL, PLARLH, y PLAV-PLARLH al 50% en masa 

En la figura 5.6 se muestran los espectros de los diferentes materiales estudiados. Los 
espectros son muy similares, pero un análisis detallado muestra algunas diferencias. 

Una de las principales diferencias que se encuentran entre el espectro del PLAV y el PLARLH 
es la banda de 1750 cm-1, correspondiente al grupo carbonilo. La banda del PLARLH es más 
ancha, esto indica la presencia de más tipos diferentes de grupos carbonilo. Esto es así ya 
que la degradación en polímeros se produce por rotura de enlaces, y en el caso de poliésteres 
alifáticos se puede romper el enlace éster. La misma diferencia se encuentra entre el PLARL 
y PLARLH. 

 

Figura 5.7: Banda de 1750 cm-1 del PLAV (azul) y PLARLH (rojo) 
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Como es de esperar, al mezclar el polímero virgen con el reciclado, la banda queda en una 
posición intermedia entre ambas especies.  

 

Figura 5.8: Banda de 1750 cm-1 para el PLAV (azul), PLAV+PLARLH (rojo) y PLARLH (verde) 

También se encuentran diferencias importantes entre el PLAV y el PLALH. La principal 
diferencia se encuentra en una banda situada en torno a los 920 cm-1, pues esta banda indica 
la cristalización del PLA. Otra banda de interés es la de 955 cm-1, que indica las regiones 
amorfas.  

 

Figura 5.9: Bandas de 955 y 920 cm-1 para el PLAV (violeta) y PLALH (rojo) 

Se observa que el PLALH está más cristalizado que el PLAV, y que por lo tanto, el PLAV tiene 
más regiones amorfas que el PLALH. Este resultado es previsible, puesto que al lavar el PLA 
a temperaturas cercanas a la de cristalización fría, comienza a cristalizar.  
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En condiciones normales, el PLA puede cristalizar en dos formas: α y α’. La primera forma se 
puede obtener calentando por encima de 120ºC, mientras que la segunda se obtiene a 
temperaturas por debajo de los 100ºC [35]. La forma α es una forma más ordenada, por lo 
que el valor máximo del pico se obtiene a números de onda menores. En este caso, el pico 
está en 920,7 cm-1, por lo que se tiene una mezcla de α y α’. 

 

Figura 5.10: Banda de 1750 cm-1 del PLAV (violeta) y PLALH (rojo) 

De igual manera que en los casos anteriores, se encuentran diferencias en la banda 
correspondiente al grupo carbonilo. No sólo la banda es más ancha, si no que el máximo está 
desplazado hacia números de onda mayores. Esto se debe a que, al cristalizar, se 
empaquetan las cadenas, lo que puede afectar a las interacciones (Van der Waals, etc) entre 
moléculas.  

5.3.  DSC 

Con esta técnica, se determinan principalmente las propiedades térmicas de los materiales 
ensayados. Principalmente, se obtienen los siguientes resultados: 

 Temperatura de transción vítrea (Tg, en ºC) 

 Temperatura de cristalización fría (Tcc, en ºC) 

 Temperatura de fusión (Tm, en ºC) 

 Entalpía de cristalización fría (ΔHcc, en J/g)  

 Entalpía de fusión (ΔHm, en J/g)  

También se puede determinar la cristalinidad del polímero, sabiendo que se calcula de la 
siguiente manera [12, 35]:  

𝜒𝑐(%) =
Δ𝐻𝑚 − Δ𝐻𝑐𝑐

93,1
· 100 

Siendo 93,1 J/g la entalpia de fusión del poli(ácido láctico) 100% cristalino. Ha de destacarse 
que la cristalinidad sólo se calcula para el primer barrido de calentamiento, ya que al fundirse, 
se borra el historial térmico del polímero. Por lo tanto, el cálculo de la cristalinidad del segundo 
barrido de calentamiento no tiene sentido práctico.  
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A continuación se muestran los dos barridos obtenidos para el PLAV. En el primer barrido se 
observa un pico muy prolongado a la temperatura de transición vítrea, que indica el 
envejecimiento físico natural del poli(ácido láctico). Este envejecimiento consiste en la 
disminución del volumen libre dentro del material o densificación de las regiones amorfas. En 
el segundo barrido ese pico no aparece, lo que demuestra que una vez funde el polímero y 
se solidifica después, el historial térmico del polímero desaparece. La temperatura de 
transición vítrea solo se calcula en el segundo barrido, ya que el pico asociado al 
envejecimiento físico distorsiona dicho valor. 

Este hecho también se aprecia en los barridos de calentamiento del PLALH, que inicialmente 
está cristalizado, por lo que el primer barrido no muestra cristalización fría.  

También se puede apreciar que, cuanto más degradada está la muestra, su temperatura de 
cristalización fría es menor. Esto es porque, al estar más degradado, las cadenas del polímero 
son más cortas, y por lo tanto es más fácil que cristalicen. También se observa una ligera 
variación en la entalpía de fusión cuanto más degradada se encuentra la muestra. 

 

Figura 5.11: Primer barrido de calentamiento para una muestra de PLAV 
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Figura 5.12: Segundo barrido de calentamiento para una muestra de PLAV 

 

Figura 5.13: Primer barrido (verde) y segundo barrido (rojo) de calentamiento para una muestra de PLALH 
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Figura 5.14: Primer barrido de calentamiento para el PLAV (verde), PLAV+PLARLH (azul) y PLARLH (negro) 

 

Figura 5.15: Segundo barrido de calentamiento para el PLAV (verde), PLAV+PLARLH (azul) y PLARLH (negro) 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los dos barridos de 
calentamiento para todos los materiales ensayados, teniendo en cuenta lo dicho previamente 
acerca de la cristalinidad y la temperatura de transición vítrea de los materiales ensayados. 

Tabla 5.4: Datos térmicos del DSC para los materiales ensayados, tanto en el primer como en el segundo barrido 
de calentamiento 

Propiedad PLAV PLALH PLARLH PLARLH +PLAV 

 1º 
Barrido 

2º 
Barrido 

1º 
Barrido 

2º 
Barrido 

1º 
Barrido 

2º 
Barrido 

1º Barrido 
2º 
Barrido 

Tg (ºC) - 59,63 - 58,46 - 58,52 - 58,55 

Tf(ºC) 156,38 156,39 155,60 156,25 155,99 156,08 155,05 155,25 

Tcc(ºC) 109,92 109,27 - 107,00 101,8 102,77 102,36 103,07 

ΔHm (J/g) 26,85 27,39 0 27,59 25,96 26,30 27,44 26,98 

ΔHcc (J/g) 28,5 27,49 26,9 28,13 26,36 26,55 28,25 27,15 

Χ (%) 2%  29%  0%  1%  

Se observa que la única muestra que presenta cristalinidad es el PLA una vez se lava con 
NaOH y tritón x-100 a temperaturas cercanas a 90ºC, temperatura a partir de la cual se 
produce una ligera cristalización [35]. El error asociado al equipo empleado para el cálculo 
está en torno al 4%, por lo que las cristalinidades del resto de muestras pueden considerarse 
cero. Se observa, además, la similitud entre los valores de entalpías de fusión y de 
cristalización fría en ambos barridos para todas las muestras.   

5.4.  Espectroscopía UV-Visible 

Para el análisis del espectro UV-Visible de las muestras sólidas es necesario calcular el 
espesor de las mismas, con el fin de corregir los resultados obtenidos en el equipo. Para 
determinar el espesor de una muestra, se mide el espesor en cinco partes de la muestra (en 
las cuatro esquinas y en el centro), y se toma como espesor el valor medio de los 5 valores 
obtenidos.  

 

Figura 5.16: Espectro UV-Visible de los materiales ensayados 
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En la figura 5.16 se presenta la transmitancia de las diversas muestras estudiadas, siendo la 
transmitancia la cantidad de energía que atraviesa la muestra en estudio. Se observa que la 
absorción de energía aumenta a una longitud de onda entre 270 y 300 nm. Esta banda hace 
referencia al grupo carbonilo [33], por lo que la disminución de la transmitancia (o el aumento 
de la absorbancia) en esa banda muestra la presencia de más grupos carboxilo en la muestra, 
como consecuencia de la degradación.  

Es importante señalar que, una vez corregidos los espectros para hacer uniforme el espesor, 
las muestras de PLARL y PLARLH muestran una intensidad muy similar de la banda a 280 
nm [33], lo que indica que la formación de grupos COOH es similar en ambos casos, esto es, 
la etapa de degradación hidrolítica que diferencia a ambos materiales reciclados no es 
especialmente dañina en cuanto a la formación de esos grupos carboxilo. Este resultado 
coincide con los de viscosidad, donde también se observaba que la etapa de degradación 
hidrolítica no resulta especialmente dañina.  

Aunque la diferencia es pequeña, se observa que la mezcla de virgen y reciclado presenta 
menos intensidad que el reciclado, como cabía esperar. 

También es importante resaltar que los materiales reciclados muestran una transmitancia muy 
similar a la del virgen entre 400 y 800 nm, esto es muestran una transmisión en el visible 
prácticamente igual a la del virgen, que es bastante elevada. La transmisión en el visible es 
una propiedad muy importante en materiales para envasado de alimentos, que deben ser muy 
transparentes. En este sentido, podemos decir que el material reciclado presenta propiedades 
ópticas similares a las del virgen, lo que favorece su uso en envasado. 

5.5.  TGA 

El análisis termogravimétrico sirve para determinar la estabilidad térmica de una muestra. El 
análisis se realiza desde temperatura ambiente hasta 800 ºC, a una velocidad de 10 ºC/min. 
Se superponen los resultados para comprobar como varía la estabilidad de cada una de las 
muestras ensayadas. Como se ha dicho anteriormente, se hace dicho análisis en una 
atmósfera inerte de nitrógeno para evitar posibles reacciones del polímero que afecten a los 
resultados obtenidos.  
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Figura 5.17: Análisis termogravimétrico para las diferentes muestras de PLA 
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Un indicador de estabilidad térmica ampliamente utilizado son las temperaturas T5 y T50, que 
indican la temperatura a la cual se ha perdido el 5% y el 50% de la masa, respectivamente. 
Cuanto mayor son estas temperaturas, mayor es la estabilidad térmica del material.  

En la figura 5.17 y en la tabla 5.4 se observa que el PLAV es el material más estable. El 
material degradado pero no reprocesado es ligeramente menos estable, mostrando los 
efectos de las etapas de degradación acelerada. La muestra menos estable es claramente la 
reciclada; la estabilidad térmica desciende especialmente en el reprocesado tras la 
degradación acelerada, como se observa también en las medidas de viscosidad. La muestra 
que consiste en una mezcla de PLAV y PLARLH al 50% en masa de cada uno tiene una 
estabilidad intermedia entre ambas muestras puras.  

La estabilidad del PLA reciclado (PLARLH) es muy similar a la del reciclado que no incluye 
degradación hidrolítica (PLARL) [33], coincidiendo con los resultados obtenidos en las 
medidas con las otras técnicas experimentales. 

Tabla 5.5: T5 y T50 para las muestras analizadas 

Material T5(ºC) T50(ºC) 

PLAV 335,38 369,53 

PLALH 332,11 368,89 

PLARLH 327,02 367,26 

PLAV+PLARLH 328,61 365,99 

 

  



Análisis comparativo de diferentes procesos de reciclado mecánico de poli(ácido láctico)  

74  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM) 

6. Conclusiones 

Gracias a las propiedades del poli(ácido láctico), este puede emplearse como sustituto de 
otros polímeros en una serie de aplicaciones. Además, el PLA es un plástico biodegradable 
derivado de biomasa, por lo que es un plástico que proviene de una fuente renovable y en su 
degradación biológica causa menor impacto sobre el medio ambiente que los plásticos 
derivados de combustibles fósiles.  

Para sacar el máximo partido al poli(ácido láctico), este puede reciclarse una vez usado, y así 
otorgarle un nuevo uso mediante diferentes técnicas de valorización. Además se consigue, de 
esta manera, disminuir el volumen de residuos producidos. Como el consumo de plásticos es 
cada vez mayor, han de buscarse alternativas para valorizarlos y así disminuir tanto los 
residuos producidos como el consumo de materia prima empleada para la producción de 
polímeros vírgenes.  

Una de las principales aplicaciones de los plásticos, y en concreto del poli(ácido láctico) es el 
envase alimentario, por lo que es importante que su degradación no sea elevada. Además, 
debe estar sujeto a reglamento 10/2011 para envases de plástico en contacto con alimentos.  

En este proyecto se ha estudiado la degradación hidrolítica del poli(ácido láctico) y el empleo 
del reciclado mecánico como técnica de valorización de residuos. Se ha sometido el PLA a un 
envejecimiento acelerado que simule las condiciones de uso, seguido de un lavado típico que 
se realiza en procesos de reciclaje de PET y el posterior reprocesado para obtener filmes de 
poli(ácido láctico) reciclado. La degradación del polímero se estudió mediante técnicas de 
espectrofotometría infrarroja y UV-Visible, además de técnicas calorimétricas y medidas de 
viscosidad.  

Las conclusiones que se sacan tras la realización del proyecto son las siguientes: 

 El material reciclado muestra degradación en comparación con el material virgen. Sin 

embargo, las diferencias en estructura y propiedades son moderadas. 

 De los datos obtenidos en la medida de la viscosidad, se puede concluir que la mayor 

parte de la degradación se produce en el reprocesado del material. Durante la 

degradación acelerada, se generan cadenas más cortas con grupos carboxilo, el cual 

es capaz de catalizar la degradación que se favorece a temperaturas altas en el 

reprocesado en la extrusora. El hecho de tener más grupos carboxilo y la necesidad 

de aplicar calor al polímero para ser sometido a extrusión hace que la degradación 

hidrolítica se vea favorecida durante el reprocesado.  

 Cuanto más se degrada el polímero, la banda que aparece a 1750 cm-1 en el espectro 

infrarrojo es más ancha, lo que muestra una mayor cantidad de grupos carboxilo 

diferentes.  

 La formación de grupos carboxilo en la degradación se observa en el espectro UV-

Visible del poli(ácido láctico) y el pico que se obtiene aproximadamente a 280 nm. 

 Uno de los principales indicadores de la degradación del PLA en la calorimetría 

diferencial de barrido es la temperatura de cristalización fría. Al estar más degradado, 

las cadenas son cada vez más cortas, por lo que es más fácil que se reordenen y 

formen regiones cristalinas dentro del polímero. 

 De la calorimetría diferencial de barrido también se pueden sacar conclusiones acerca 

del historial térmico del polímero. Una vez funde y se enfría posteriormente, se borra 

el historial térmico. Se observa claramente con los picos que muestran el 

envejecimiento físico y, en el caso del PLALH, con la cristalización fría. 
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 La degradación del polímero se observa también en la menor estabilidad térmica, 

observada en los análisis termogravimétricos. Cuanto menor es la longitud de las 

cadenas que forman el polímero, se alcanza antes la temperatura a la cual comienza 

la descomposición.  

 La mezcla de PLAV y PLARLH en proporción 50/50 muestra resultados intermedios 

entre los materiales virgen y reciclado, aunque se encuentran más próximos a los 

resultados obtenidos para el PLARLH.  Se puede decir que la mezcla con virgen 

permite regradar al menos en parte al material reciclado. 

 Los resultados obtenidos para el PLARLH son muy similares a los del PLARL, el 

material equivalente sin etapa de degradación hidrolítica, indicando que esta etapa no 

es especialmente dañina. 

 Antes de reprocesar, el material sometido a degradación y lavado a 85 ºC muestra una 

importante cristalización, que desaparece en el procesado en fundido como cabía 

esperar. 

 La transmisión en el visible del material reciclado es muy similar a la del virgen. 

 En general, el reciclado no presenta grandes diferencias con el virgen, lo que indica 

que el reciclado mecánico es técnicamente viable para la valorización de residuos de 

poli(ácido láctico) 
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7. Impacto social y medioambiental 

Con el paso del tiempo, ha aumentado el uso de materiales plásticos en un amplio rango de 
aplicaciones. Dichos plásticos se obtienen, típicamente, a partir del petróleo. La cada vez 
mayor preocupación tanto por el medio ambiente como por la gestión de materias primas no 
renovables hace que se busquen alternativas más respetuosas con el medio ambiente.  

De aquí surgen los bioplásticos, que son aquellos que se obtienen a partir de biomasa 
(plantas, etc) o bien aquellos capaz de degradarse biológicamente. Uno de estos polímeros 
es el poli(ácido láctico), que se obtiene a partir del almidón del maíz, principalmente. 
Principalmente, este plástico se está empleando para la fabricación de envases alimentarios, 
donde compite con otros plásticos convencionales como el PP y el PET.  

Con la implantación de bioplásticos, se puede reducir el consumo de combustibles fósiles 
dedicado a la producción de plásticos, además de reducir los niveles de CO2 emitidos a lo 
largo de la fabricación de bioplásticos. Esto se debe a la captación de CO2 que realizan las 
plantas para realizar la fotosíntesis. 

 

Figura 7.1: Balance de carbono en el ciclo de vida de polímeros derivados del maíz  

Como se ha dicho al principio, cada vez se fabrican más productos a partir de diversos tipos 
de plástico. Esto desencadena en una mayor cantidad de residuos que deben ser gestionados 
correctamente. De ahí la importancia de reciclar estos materiales y dotarles de nuevos usos, 
o valorizarlos mediante otras técnicas.  

El hecho de que los bioplásticos se produzcan a partir de biomasa puede tener también sus 
consecuencias negativas, ya que con el aumento de la producción de estos plásticos, se 
necesitaría cada vez una extensión de terreno mayor para poder cubrir la producción.  
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Figura 7.2: Extensión necesaria (en km2) para la producción de 1.000 toneladas de diferentes bioplásticos 

Para el caso del PLA se observa que requiere, aproximadamente, entre 2 y 3 km2 para la 
producción de mil toneladas de polímero. Tanto el reciclado mecánico de poli(ácido láctico) 
como la posible obtención del mismo a partir de metano puede ayudar a disminuir las 
extensiones agrícolas dedicadas a la producción de plásticos, pudiéndose aprovechar para 
otros fines, como por ejemplo, la alimentación o reforestación.  

Por lo tanto, es de gran importancia analizar la posibilidad de realizar diversas técnicas de 
reciclado de bioplásticos. La implantación del reciclado mecánico de poli(ácido láctico), 
además de otorgar un nuevo uso al polímero, presenta otras ventajas, como el ahorro en el 
consumo energético para llevar a cabo el proceso, reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono, menos requerimiento de materia prima y la consiguiente reducción de los residuos 
producidos.  
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8. Líneas futuras 

A continuación, se comentan diferentes ideas para posibles trabajos futuros para continuar en 
la línea de investigación general del proyecto: 

 Estudio de otras técnicas de regradación aplicables al PLA, como por ejemplo la 

polimerización en estado sólido, o la adición de aditivos para mejorar las propiedades 

del PLA hidrolizado. 

 Ensayos de migración con distintos simulantes para estudiar la posibilidad de emplear 

el PLA hidrolizado en la fabricación de envases alimentarios. 

 Determinación de propiedades mecánicas y de barrera del PLA hidrolizado. 

 Estudio del proceso de reciclado del PET “CPR Superclean” y su aplicación al 

poli(ácido láctico). 
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10. Planificación temporal y presupuesto 

10.1.  Planificación temporal 

El proyecto se ha llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid. La duración del mismo ha sido de 6 meses, comenzando en enero de 2017 y 
finalizando en junio de 2017. 

Se ha dedicado al proyecto un total de 362 horas, distribuidas de la manera que se muestra 
en la planificación temporal y el diagrama de Gantt correspondiente.  

 

Figura 10.1: Diagrama de Gantt del proyecto 
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Tabla 10.1: Planificación temporal del proyecto 

Tarea 
Fecha          
de comienzo 

Fecha de 
finalización 

Horas empleadas 

Definición del proyecto 10/01/2017 18/01/2017 5,0 

Revisión bibliográfica 25/01/2017 13/06/2017 80,0 

Extrusión del material virgen 25/01/2017 25/01/2017 4,0 

Filmes material virgen 30/01/2017 06/03/2017 42,0 

Aprendizaje de técnicas 
experimentales 

08/03/2017 10/03/2017 12,0 

Viscosidad del material virgen 14/03/2017 29/03/2017 10,0 

Preparación para 
envejecimiento acelerado 

06/03/2017 04/04/2017 10,0 

Lavado del material envejecido 05/04/2017 05/04/2017 2,0 

Triturado del material tras 
envejecimiento 

06/04/2017 19/04/2017 12,5 

Extrusion del material reciclado 20/04/2017 20/04/2017 4,0 

Filmes del material reciclado 21/04/217 24/04/2017 12,0 

Viscosidad del material 
reciclado 

25/04/2017 10/05/2017 28,5 

DSC 11/05/2017 19/05/2017 18,0 

TGA  22/05/2017 02/06/2017 16,0 

ATR-IR 18/05/2017 18/05/2017 6,0 

UV-Visible 24/05/2017 24/05/2017 8,0 

Tutorías - - 12,0 

Redacción memoria final 06/04/2017 15/06/2017 80,0 

Total 
  

362,0 

 

10.2.  Presupuesto 

Los costes del proyecto se pueden desglosar de la siguiente manera: 

 Costes de personal: aquellos asociados al personal implicado en el proyecto. En este 

caso, se cuenta con dos cotutores más el alumno que realiza el trabajo de fin de grado. 
 Costes de material: consiste en el coste de todo el material que se ha empleado para 

realizar el proyecto (disolventes, reactivos, material de laboratorio como viales, 

matraces, etc). 
 Costes de equipo: asociados a los equipos empleados para el desarrollo del proyecto.  
 Costes indirectos: dentro de estos costes se engloba el gasto de agua, electricidad y 

demás servicios auxiliares.  

10.2.1. Coste de personal 

El coste del personal se estima a partir de las horas empleadas por cada uno de los miembros 
implicados en el proyecto.  



Análisis comparativo de diferentes procesos de reciclado mecánico de poli(ácido láctico)  

84  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM) 

 Alumno: ha dedicado 362 horas a lo largo del proyecto, con un coste de 6 €/hora, que 

es aproximadamente el valor por el que se dan becas a estudiantes 
 Cotutor: el cotutor ha colaborado a lo largo del todo el proyecto, con ayuda en el 

laboratorio y enseñando al alumno nuevas técnicas experimentales. El cotutor ha 

colaborado durante 6 horas a la semana a lo largo del proyecto, con un coste de 20 

€/hora. 
 Tutor del proyecto: ha determinado los objetivos y planificación del proyecto. Su coste 

es de 30 €/hora, dedicando una hora a la semana.  

Tabla 10.2: Desglose del coste de personal 

Persona Coste (€/h) Horas Coste total (€) 

Alumno 6 362 2.172,00 

Cotutor 20 144 2.880,00 

Tutor 30 24 720,00 

Total 
  

5.772,00 

 

10.2.2. Coste del material 

Dentro del material empleado destaca el material de partida, que en este caso es el PLA Ingeo 
BIopolymer 2003DTM. Este material tiene un coste de 100 €.  

Además, hay que sumar el coste de diversos materiales, como la acetona empleada para 
limpieza, cloroformo para llevar a cabo las disoluciones, material de vidrio para realizar los 
experimentos (matraces aforados, matraz redondo, kitasato, vasos de precipitados, 
viscosímetro), etc. El coste total de estos materiales se puede estimar en 400 €.  

Por lo tanto, el coste total del material empleado es de 500 €.  

10.2.3. Coste de equipos 

Los costes de utilización los equipos se basan en la amortización de los mismos. Para ello, se 
estima una vida útil de 10.000 horas para cada uno de ellos, con una amortización lineal a lo 
largo de toda la vida útil. Estos costes se desglosan a continuación: 

Tabla 10.3: Coste de los equipos empleados 

Equipo Coste (€) Vida útil (h) Tiempo empleado (h) Coste total (€) 

Microextrusora 24.000 10.000 6,0 14,40 

Prensa 5.000 10.000 45,0 22,50 

Espetrofotómetro FTIR 23.000 10.000 4,5 10,35 

DSC 25.000 10.000 8,0 20,00 

Termobalanza 25.000 10.000 12,0 30,00 

Espectrofotómetro UV-
Visible 

21.000 10.000 3,0 6,30 

Baño a 25ºC 1.755 10.000 38,5 6,75 

Estufa 30ºC 1.500 10.000 240,0 36,00 

Balanza 8.000 10.000 1,0 0,80 
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Equipo Coste (€) Vida útil (h) Tiempo empleado (h) Coste total (€) 

Molinillo criogénico 2.500 10.000 12,0 3,00 

Estufa a vacío 5.000 10.000 240,0 120,00 

Estufa a 50ºC 1.500 10.000 468,0 70,20 

Micrómetro 1.000 10.000 1,5 0,15 

Ordenador 300 10.000 160,0 4,80 

Total    345,25 

  

10.2.4. Costes indirectos 

Dentro de estos costes se engloban servicios auxiliares, como lo son el agua, la electricidad, 
aire acondicionado y servicios de mantenimiento y limpieza. El coste estimado de estos 
servicios corresponde al 20% del coste total del proyecto. Esto es, la suma de los costes de 
personal, material y equipos corresponde al 80% del coste del proyecto. Por lo tanto, los 
costes indirectos son: 

𝐶. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
20

100
· 𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

20

100
·

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶. 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

0,8
 

𝐶. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 0,25 · (𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶. 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠) 

El coste total de personal, material y equipos es de 6.612,45 €, por lo que el coste indirecto 
es de 1.653,11 €. A continuación se desglosan los costes totales del proyecto. 

Tabla 10.4: Costes totales del proyecto 

Tipo de coste € 

Coste de personal 5.772,00 

Coste de equipos 340,45 

Coste de material 500,00 

Costes indirectos 1.653,11 

Total 8.265,57 
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Figura 10.2: Gráfico de costes totales del proyecto 
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11. Anexos 

11.1. Tablas no incluidas  

Masa de PLAV empleada para la medida de la viscosidad intrínseca: 0,2511 gramos. 

Tabla 11.1: Tiempos experimentales obtenidos para la medida de la viscosidad intrínseca del PLAV 

Concentración (g/mL) t1 (seg) t2 (seg) t3 (seg) tmedio (seg) 

0 41,69 41,13 41,12 41,31 

0,01004 123,78 123,53 123,27 123,53 

0,00773 100,03 99,69 100,25 99,99 

0,00628 86,59 86,40 86,28 86,42 

0,00502 75,53 75,16 75,70 75,46 

 

Tabla 11.2: Viscosidades relativa, específica, reducida e inherente de las disoluciones de PLAV en cloroformo 

Concentración 
(g/mL) 

Viscosidad 
relativa 

Viscosidad 
especifica 

Viscosidad 
reducida (mL/g) 

Viscosidad 
inherente (mL/g) 

0,01004 2,99 1,99 198,13 109,05 

0,00773 2,42 1,42 183,83 114,40 

0,00628 2,09 1,09 173,94 117,57 

0,00502 1,83 0,83 164,60 119,96 

 

Masa de PLALH empleada para la medida de la viscosidad intrínseca: 0,2510 gramos 

Tabla 11.3: Tiempos experimentales obtenidos para la medida de la viscosidad intrínseca del PLALH 

Concentración (g/mL) t1 (seg) t2 (seg) t3 (seg) tmedio (seg) 

0 41,09 41,43 41,44 41,32 

0,01004 125,94 126,04 125,78 125,92 

0,00772 99,62 99,82 100,28 99,91 

0,00628 87,13 87,28 87,36 87,26 

0,00502 75,24 75,49 75,98 75,57 

Tabla 11.4: Viscosidades relativa, específica, reducida e inherente de las disoluciones de PLALH en cloroforno 

Concentración 
(g/mL) 

Viscosidad 
relativa 

Viscosidad 
especifica 

Viscosidad 
reducida (mL/g) 

Viscosidad 
inherente (mL/g) 

0,01004 3,05 2,05 203,93 110,99 

0,00772 2,42 1,42 183,59 114,32 

0,00628 2,11 1,11 177,17 119,12 

0,00502 1,83 0,83 165,12 120,26 
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Tabla 11.5: Datos de las rectas de ajuste de las viscosidades reducida e inherente para el PLALH 

 

Masa de PLARLH empleada para la medida de la viscosidad intrínseca: 0, 2512 gramos 

Tabla 11.6: Tiempos experimentales obtenidos para la medida de la viscosidad intrínseca del PLARLH 

Concentración (g/mL) t1 (seg) t2 (seg) t3 (seg) tmedio (seg) 

0 41,43 41,45 41,73 41,54 

0,01005 112,63 112,04 112,01 112,23 

0,00773 90,46 90,81 91,07 90,78 

0,00628 79,66 79,76 80,11 79,84 

0,00502 70,10 70,22 70,29 70,20 

 

Tabla 11.7: Viscosidades relativa, específica, reducida e inherente de las disoluciones de PLARLH en cloroforno 

Concentración 
(g/mL) 

Viscosidad 
relativa 

Viscosidad 
especifica 

Viscosidad 
reducida (mL/g) 

Viscosidad 
inherente (mL/g) 

0,01005 2,70 1,70 169,37 98,92 

0,00773 2,19 1,19 153,38 101,16 

0,00628 1,92 0,92 146,85 104,06 

0,00502 1,69 0,69 137,37 104,46 

 

Tabla 11.8: Datos de la recta de ajuste de las viscosidades reducida e inherente para el PLARLH 
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Masa de PLAV-PLARLH empleada para la medida de la viscosidad intrínseca: 0,2512 gramos 

Tabla 11.9: Tiempos experimentales obtenidos para la medida de la viscosidad intrínseca del PLAV-PLARLH 

Concentración (g/mL) t1 (seg) t2 (seg) t3 (seg) tmedio (seg) 

0 41,51 41,18 41,62 41,44 

0,01005 111,18 111,55 111,65 111,46 

0,00773 92,06 92,32 92,22 92,20 

0,00628 81,01 80,95 80,69 80,88 

0,00502 70,27 70,62 70,83 70,57 

 

Tabla 11.10: Viscosidades relativa, específica, reducida e inherente de las disoluciones de PLAV-PLARLH en 
cloroforno 

Concentración 
(g/mL) 

Viscosidad 
relativa 

Viscosidad 
especifica 

Viscosidad 
reducida (mL/g) 

Viscosidad 
inherente (mL/g) 

0,01005 2,69 1,69 168,18 98,48 

0,00773 2,23 1,23 158,50 103,48 

0,00628 1,95 0,95 151,59 106,50 

0,00502 1,70 0,70 139,96 105,99 

Tabla 11.11: Datos de las rectas de ajuste de las viscosidades reducida e inherente del PLAV-PLARLH 
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11.2. Figuras no incluidas 

 

Figura 11.1: Representación gráfica de las viscosidades reducida e inherente del PLALH 

 

 

Figura 11.2: Representación gráfica de las viscosidades reducida e inherente del PLARLH 
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Figura 11.3: Representación gráfica de las viscosidades reducida e inherente del PLAV-PLARLH 
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11.3. Ficha técnica IngeoTM Biopolymer 2003D 
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11.4. Ficha de seguridad IngeoTM Biopolymer 2003D 
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11.5. Ficha de propiedades IngeoTM Biopolymer 2003D 
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11.6. Normativa 

En este anexo se recoge la normativa vigente aplicable en el proyecto: 

 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. 

 Reglamento (CE) 1935/2004 y el Reglamento (CE) 450/2009 de la Comisión (29-05-

2009), sobre materiales y objetos activos e inteligentes destinados a entrar en contacto 

con alimentos. 

 Reglamento (CE) 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (16-12-2008) 

sobre aditivos alimentarios. 

 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 necesarias 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.  
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 Norma UNE EN 13432 (2001) sobre requisitos de los envases y embalajes valorizables 

mediante compostaje y biodegradación. 

 

 

Los laboratorios de química de la Universidad Politécnica de Madrid recogen una serie de 

normas acerca de la protección de trabajadores y el tratamiento de residuos, que suponen un 

riesgo derivado de la exposición a sustancias químicas por su manipulación directa y por 

encontrarse presentes o almacenadas en el laboratorio. Los protocolos de calidad y trabajo 

en el laboratorio para el personal y servicios están recogidos en el manual “Laboratorios Bajo 

Control”. 
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Normas básicas de seguridad en los laboratorios del Dpto. de Ingeniería Química 

Industrial y del Medio Ambiente 

NOMBRE Y APELLIDOS:          

Grupo:  Nº DE MATRÍCULA:           

En el laboratorio existen peligros, especialmente si no se cumplen las normas de seguridad. 

En ocasiones pueden utilizarse mecheros de gas y otras fuentes de calor, o productos que 

pueden ser tóxicos o inflamables, por ejemplo, y cuyo manejo puede resultar peligroso para 

quien trabaja y/o para quienes comparten el laboratorio. Pero los accidentes en general 

suceden por el manejo inapropiado de productos o equipamiento, y son debidos a cuestiones 

como que no se siguen las normas de seguridad o de operación de los equipos, no se presta 

la debida atención o se realizan experimentos no autorizados. Por ello es muy importante 

trabajar en todo momento de forma responsable, con concentración y precaución, y conocer 

y cumplir las normas básicas de seguridad que se enuncian a continuación: 

1. No se permite realizar experimentos no autorizados por el profesor. Nunca se permite 

trabajar sólo en el laboratorio. 

2. No dejar sin vigilancia ninguna reacción química, incluidos los mecheros encendidos. 

3. Siga siempre las instrucciones de seguridad adicionales recogidas en el guión de 

prácticas, en los envases de los productos, en los equipos y en el laboratorio, así como los 

consejos y avisos dados por el instructor durante la realización de la práctica.  

4. En todo momento deben utilizarse gafas de seguridad de laboratorio. Si el alumno no 

lleva las suyas, en el laboratorio habrá unas disponibles. Deben evitarse las lentes de 

contacto, pues pueden agravar algunos accidentes. Especialmente si se manejan solventes 

orgánicos volátiles, no deben usarse lentes de contacto. 

5. En cuanto a la vestimenta, es conveniente llevar la menor cantidad de piel expuesta a 

posibles salpicaduras. Por ejemplo, se recomienda no llevar sandalias o calzado abierto. La 

ropa debe ser recogida, sin vuelos, y no deben llevarse pulseras, colgantes o pañuelos de 
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cuello holgados, para reducir el riego de enganches que provoquen accidentes. Si la 

vestimenta no cumple estos criterios, y siempre en general, es muy recomendable utilizar bata 

de laboratorio (abrochada).  

6. El pelo largo debe ir recogido para reducir riesgos. 

7. Averigüe desde el primer momento la localización en el laboratorio de las salidas y de 

los principales elementos de seguridad (ducha, lavaojos, extintor…). 

8. Está prohibido comer, mascar chicle y beber en el laboratorio (ni siquiera agua). 

9. Deben lavarse con agua y jabón las manos después de terminar las prácticas.  

10. En la mesa de laboratorio sólo puede estar el material en uso, la calculadora y el 

cuaderno o el ordenador portátil. Todo lo demás (ropa, mochilas, bolsos, libros, carpetas...) 

deben situarse en el lugar indicado por los instructores para evitar riesgos.  

11. Abra siempre con cuidado y atención los envases de productos químicos. Cierre 

siempre los envases cuando no se usen. No devuelva los reactivos sobrantes al envase 

original salvo que lo autorice expresamente el instructor. 

12. Nunca huela ni toque los productos químicos, y si se desprenden vapores (y siempre 

que se le indique) use las vitrinas con extracción de gases. Para manejar productos químicos 

use guantes, disponibles en el laboratorio. 

13. Nunca pipetee con la boca. 

14. Tenga especial cuidado al introducir material de vidrio, como pipetas o termómetros, 

en dispositivos como aspiradores o acopladores. Debe hacerse con cuidado, con lubricación 

con agua si es posible,  manteniendo la mano a 3 cm como máximo del extremo a insertar y 

sin brusquedades, para evitar roturas que pueden causar cortes o pinchazos. 

15. Extreme las precauciones y el cumplimiento de las instrucciones cuando caliente algo 

o maneje equipamiento que pueda estar caliente. Asegúrese de que está suficientemente frío 

antes de manejarlo. Jamás caliente un recipiente cerrado. 

16. Nunca dirija la parte abierta de un tubo de ensayo hacia sí mismo o hacia los 

compañeros. 

17. Visitas y salidas: está prohibida la entrada en el laboratorio a toda persona ajena al 

mismo. Avise al instructor si tiene que salir. 
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18. Al terminar el trabajo, asegúrese de que los aparatos están apagados, de que agua y 

gases están cerrados y de que todos los materiales están limpios y correctamente recogidos.  

19. Todos los residuos se retiran a los contenedores indicados para sólidos y líquidos. 

Ningún residuo se vierte por la pila. 

20. No toque ningún equipo o material presente en el laboratorio que no esté relacionado 

con el trabajo que se está realizando. 

21. Ante cualquier duda o incidente, pregunte o avise al instructor. 

22. Si se conoce alergia a algún producto químico que se vaya a utilizar en el laboratorio, 

debe comunicarse al instructor. 

En caso de accidente, avise inmediatamente al instructor y a los compañeros y, además: 

1. Si un producto químico cae en la mesa o el suelo, avise, informe de su naturaleza y 

colabore en la limpieza siguiendo las instrucciones. 

2. Si hay contacto en la piel o en el ojo con un producto químico tóxico, irritante o 

corrosivo, o desconocido, avise y lave con abundante agua. Si es en el ojo no dude en usar 

la ducha lavaojos. Si el instructor se lo indica, no dude en usar la ducha.  

3. En caso de prenderse la ropa o el pelo, de usted o de un compañero, intente apagarlo 

inmediatamente con agua o un material ignífugo. 

4. En caso de rotura de material limpio, por ejemplo de vidrio, recoja inmediatamente los 

restos con el material adecuado (no con la mano). 

5. En caso de otros accidentes, avise y siga las normas y procedimientos de seguridad 

del centro, que se encontrarán en el laboratorio. 

 

 

Compromiso de seguridad: 

He leído y comprendido la presente normativa, me comprometo a cumplirla y entiendo que en 

caso de no cumplirla puedo ser expulsado del laboratorio con las consecuencias que eso 

conlleve para la calificación de la asignatura. Entiendo también que cualquier accidente que 

pueda ocurrir por incumplimiento de estas normas será responsabilidad de quien incumple la 

norma. 
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Firma: 

Fdo.: Nombre y apellidos..............................................................      

Fecha: …..…/……../………..…. 

 

 


