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RESUMEN 

El aumento continuo de la población mundial y la tendencia a cubrir las necesidades básicas 

de los países más desarrollados, ha dado lugar a que la ciencia lleve a cabo multitud de 

experimentos y proyectos que tienen como finalidad aumentar la producción de alimentos. 

Uno de estos avances ha sido la creación de invernaderos con el fin de poder consumir 

determinados productos durante todas las estaciones, que de no ser así, por su condición 

genética solo podrían obtenerse en determinadas épocas del año. 

Este tipo de infraestructuras se componen básicamente de una cubierta, habitualmente de 

plástico, que cubre los cultivos de manera que se modifican las condiciones climáticas para un 

mayor rendimiento en la producción agrícola. Por tanto, el crecimiento de los invernaderos a 

nivel mundial ha llevado a una mayor demanda de plásticos utilizados para tal fin. 

Todo esto, combinado con la necesidad actual de proteger el medio ambiente, ha impulsado 

que se empiecen a buscar formas de alargar la vida útil de los materiales utilizados en las 

actividades agrícolas. 

En este proyecto se hace un estudio de cómo varía la estructura interna de un polietileno de 

baja densidad utilizado para cubiertas de invernaderos. La exposición al Sol y a altas 

temperaturas de estos plásticos hace que su degradación sea muy rápida, teniendo que ser 

sustituidos cada dos o tres años aproximadamente. Por lo que resulta interesante la posibilidad 

de sustituirlos cada más años. 

Las muestras analizadas han sido sometidas a diferentes periodos de envejecimiento climático 

en Laghouat, Argelia (Figura 1). Se trata de una zona muy árida próxima al desierto del 

Sahara en la que las condiciones climáticas son extremas. 

 

Figura 1. Laghouat, Argelia [1] 

Para realizar dicho estudio se cuenta con los datos de difracción de rayos X sobre las 

muestras, obtenidos en las instalaciones del Sincrotrón ALBA. Estas instalaciones se 

encuentran entre las más modernas de Europa y dada su envergadura permiten el uso tanto de 

WAXS (difracción de rayos X a ángulos grandes), que pueden obtenerse con equipos de 

laboratorio, como de SAXS (difracción de rayos X a ángulos pequeños), cuyos resultados en 

tiempo real no se pueden obtener en equipos de laboratorio. 

Si bien el estudio de los cambios producidos en la estructura interna del polietileno no nos 

permite sacar conclusiones acerca de la variación de sus propiedades mecánicas, la 

combinación de este con otros estudios realizados mediante diversas técnicas experimentales 
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nos permite relacionar los resultados obtenidos con cada una de ellas. De esta manera se 

puede obtener un patrón a partir del cual se puedan fabricar plásticos agrarios más duraderos. 

Este proyecto se encuentra incluido en el estudio del comportamiento del polietileno de baja 

densidad aditivado y sin aditivar frente al envejecimiento climático, desarrollado por un grupo 

de trabajo de laboratorio en la universidad Ammar Telidji de Argelia. 

Materiales y métodos 

Para la realización del experimento se utilizan dos tipos de muestras de polietileno de baja 

densidad, polímero semicristalino que se utiliza, entre otras muchas aplicaciones, para 

cubiertas de invernadero. La muestra A sin estabilizante y la muestra B con un aditivo 

estabilizante que constituye un 6 % de la masa de la muestra. Este estabilizante está formado 

por varios compuestos capaces de absorber en distintos rangos del espectro electromagnético, 

tales como cargas minerales de caolín, aminas estéricamente impedidas absorbedoras de luz, 

HALS, y absorbedores ultravioleta, UVA. 

Para llevar a cabo el experimento, los films del polímero han sufrido un envejecimiento 

consistente en su exposición a la radiación solar. Cada tipo de muestra se subdivide a su vez 

en tres dependiendo del tiempo de exposición, teniendo un total de seis muestras a analizar. 

El ensayo realizado en el sincrotrón consiste en calentar las muestras desde 20ºC hasta 150ºC, 

tomando un espectro cada 2ºC, siendo la velocidad de calentamiento de 20 ºC/min. Tras este 

primer ciclo de calentamiento, la muestra se enfría desde los 150ºC hasta 20ºC, tomándose de 

igual forma un espectro cada 2ºC; y por último hay un tercer ciclo en el que se vuelve a 

calentar hasta los 150ºC. De esta forma se obtienen 195 espectros para cada muestra 

correspondientes a ciclos de fusión y cristalización alternos. 

Se realizan ensayos tanto de SAXS como de WAXS, por lo que se obtiene un total de 195 

espectros de SAXS y 195 espectros de WAXS para cada una de las muestras. 

Resultados y discusión  

El análisis de las muestras mediante difracción de rayos X, SAXS y WAXS, permite estudiar 

la influencia del envejecimiento climático en parámetros tales como la cristalinidad, el largo 

espaciado, el tamaño de los cristales y la expansión térmica. Para realizar dicho análisis se ha 

utilizado el programa Origin en su versión 8.5. 

Cristalinidad 

Los resultados obtenidos de los ensayos WAXS permitieron establecer la temperatura de 

fusión y la dependencia con la temperatura del porcentaje de cristalinidad. Este valor se sitúa 

por debajo del 50 % en todas las muestras lo que tiene sentido al ser el polietileno de baja 

densidad un polímero semicristalino.  

El primer ciclo de calentamiento al que se someten las muestras es el que nos aporta 

información sobre su estado, es decir, sobre cuán envejecida está la muestra. Se ha observado 

que la temperatura de fusión varía muy poco a lo largo de todo el proceso y que las pequeñas 

diferencias que hay entre los sucesivos ciclos se deben al fenómeno de histéresis que se 

produce. De la misma forma, la histéresis influye en la cristalinidad, que va disminuyendo 

con cada ciclo, siendo la diferencia entre un ciclo y el siguiente cada vez menor. 
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La variación de la cristalinidad se ve además influenciada por el tiempo de envejecimiento 

climático. El peso molecular de las muestras disminuye con la degradación lo que provoca un 

aumento de la cristalinidad.  

Este fenómeno encuentra su explicación en que el mayor tiempo de exposición hace que las 

muestras estén a temperaturas muy próximas a  la de fusión durante largos periodos de 

tiempo, lo que se traduce en una disminución del peso molecular al romperse las cadenas 

largas y formarse varias cadenas de diferentes tamaños. El movimiento de las cadenas que 

quedan del polímero da lugar a cristalizaciones secundarias, aumentando así el porcentaje de 

cristalinidad. 

Por su parte, la presencia de aditivos en el polímero dificulta el movimiento de las cadenas 

anteriormente citado, lo que se traduce en un menor aumento del porcentaje de cristalinidad, y 

por tanto, en un mayor aguante al envejecimiento climático. 

Tamaño de las cristalitas  

Gracias a las instalaciones del Sincrotrón ALBA se han podido llevar  a cabo los 

experimentos SAXS, que permiten el estudio de características de la estructura de polímeros 

semicristalinos. 

Los resultados obtenidos de los ensayos SAXS permitieron establecer cómo evoluciona el 

largo espaciado y el tamaño de las cristalitas. Se ha demostrado que el envejecimiento 

climático las aumenta debido a las cristalizaciones secundarias. 

La adición de cargas minerales y aditivos estabilizadores de luz influyen de manera similar en 

el tamaño de las cristalitas a como lo hacen sobre la cristalinidad, la intromisión de aditivos 

en la matriz hace que los cristales sean de menor tamaño. 

Largo espaciado y coeficiente de expansión térmica 

Los ensayos SAXS también nos aportan información acerca del largo espaciado, distancia que 

separa una esferulita de la siguiente y que cuenta con una fase amorfa y otra cristalina. 

El largo espaciado se ve aumentado a medida que la muestra sufre cambios de temperatura. 

Esto es debido a que a las cadenas les cuesta volver a su grado de empaquetamiento inicial 

con cada cambio que se produce en la estructura, lo que provoca una aceleración del 

envejecimiento.  

Una vez más los aditivos ralentizan este proceso ya que en un principio el empaquetamiento 

no es tan fuerte como el de las muestras no estabilizadas. 

Conclusiones 

El polietileno de baja densidad utilizado en cubiertas de invernadero sufre cambios en su 

estructura interna con el paso del tiempo debido a las condiciones climáticas extremas a las 

que se ve sometido. 

Estos cambios, tratan fundamentalmente de un aumento de la cristalinidad, del tamaño de los 

cristales y del largo espaciado con el paso del tiempo. 

La variación de la estructura interna puede ralentizarse con la adición a la matriz de cargas 

minerales y de aditivos estabilizadores de luz capaces de absorber en distintas franjas del 

espectro electromagnético. De esta forma el envejecimiento de las cubiertas de invernadero se 

retrasa alargando así la vida útil de estos materiales cada vez más cotizados. 
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Palabras clave 

 Plásticos agrarios 

 PEBD 

 Aditivos estabilizantes 

 Envejecimiento físico 

 Sincrotrón ALBA 

 Difracción de Rayos X 

 SAXS y WAXS 

 Cristalinidad 

 Largo espaciado 

 Coeficiente de expansión térmica 

Códigos Unesco y normativa 

Ciencias tecnológicas 

 3312 Tecnología de materiales 

 331210 Plásticos 

 EN-13206: Plásticos. Películas termoplásticas para cubiertas para su utilización en 

agricultura y horticultura. Requisitos y métodos de ensayo, condiciones de instalación, 

utilización y desmontaje. 

Química 

 230406 Polímeros de alto peso molecular 

 



Estudio del envejecimiento climático en plásticos agrarios mediante difracción de rayos X 

Laura Calleja Huerta 7 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I: OBJETIVOS .................................................................................................... 13 

CAPÍTULO II: INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 17 

2.1 PLÁSTICOS AGRARIOS ........................................................................................ 18 

2.1.1 Propiedades de los plásticos agrarios ................................................................. 18 

2.2 EL POLIETILENO  COMO PLÁSTICO AGRARIO .............................................. 19 

2.2.1 Características estructurales ............................................................................... 19 

2.3 ADITIVOS ................................................................................................................ 22 

2.3.1 Cargas minerales: Caolín ................................................................................... 23 

2.3.2 Absorbedores UVA ............................................................................................ 24 

2.3.3 HALS ................................................................................................................. 24 

2.4 TÉCNICAS EXPERIMENTALES: RAYOS X ........................................................ 25 

2.4.1 Difracción de rayos X ........................................................................................ 27 

2.5 USO DE RAYOS-X EN EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE 

LOS POLÍMEROS ............................................................................................................... 27 

2.5.1 SAXS .................................................................................................................. 28 

2.5.2 WAXS ................................................................................................................ 29 

2.5.3 Imágenes de difracción de Rayos X ................................................................... 30 

2.6 SINCROTRÓN ALBA .............................................................................................. 30 

2.6.1 Líneas de luz ....................................................................................................... 31 

CAPÍTULO III: MÉTODOS Y MATERIALES ..................................................................... 33 

3.1 MATERIALES .......................................................................................................... 34 

3.1.1 Polietileno de baja densidad ............................................................................... 34 

3.1.2 Estabilizante ....................................................................................................... 34 

3.1.3 Detectores CCD .................................................................................................. 35 

3.1.4 Equipo THMS350V ........................................................................................... 36 

3.2 PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS .............................. 36 

3.3 ENSAYO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN SINCROTÓN ALBA ................ 37 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS CON ORIGIN .................................................................... 38 

3.4.1 Procesado de archivos SAXS ............................................................................. 39 

3.4.2 Procesado de archivos WAXS ........................................................................... 39 

3.5 PREPARACIÓN DE LOS DATOS: MUESTRAS A ............................................... 39 

3.5.1 Desplazamiento de la muestra ............................................................................ 39 

3.5.2 Sustracción de la intensidad del fundido ............................................................ 40 

3.5.3 Eliminación del pico del Aluminio .................................................................... 41 



Índices 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3.5.4 Eliminación de ruidos ......................................................................................... 42 

3.6 PREPARACIÓN DE LOS DATOS: MUESTRAS B ............................................... 43 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA CRISTALINIDAD ..................................................... 44 

3.8 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CRISTALES ................................. 46 

3.9 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA DEL 

MATERIAL.......................................................................................................................... 47 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN................................................................... 49 

4.1 SAXS y WAXD DE LA MUESTRA FUNDIDA ..................................................... 50 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS: CRISTALINIDAD ....................... 50 

4.2.1 Cristalinidad y temperatura de fusión cristalina Muestras A ............................. 51 

4.2.2 Cristalinidad y temperatura de fusión cristalina Muestras B ............................. 54 

4.2.3 Variación de la cristalinidad con el envejecimiento climático ........................... 57 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS: LARGO ESPACIADO Y 

TAMAÑO DE LOS CRISTALES ....................................................................................... 58 

4.3.1 Largo espaciado muestras A .............................................................................. 58 

4.3.2 Largo espaciado muestras B ............................................................................... 60 

4.3.3 Variación del tamaño de los cristales y del largo espaciado con el 

envejecimiento climático .................................................................................................. 61 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS: COEFICIENTE DE EXPANSIÓN 

TÉRMICA DEL MATERIAL .............................................................................................. 63 

4.4.1 Coeficiente de expansión térmica muestras A ................................................... 63 

4.4.2 Coeficiente de expansión térmica muestras B .................................................... 65 

CAPÍTULO V: VALORACIÓN DE IMPACTOS .................................................................. 67 

5.1 MATERIALES AGRARIOS .................................................................................... 68 

5.1.1 Impacto medioambiental y económico .............................................................. 68 

5.1.2 Impacto paisajístico ............................................................................................ 69 

5.2 ACTIVIDAD DEL PROYECTO .............................................................................. 69 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ............................................ 71 

6.1 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 72 

6.2 TRABAJOS FUTUROS ............................................................................................ 73 

CAPÍTULO VII: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ...................................................... 75 

7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL .............................................................................. 76 

7.2 PRESUPUESTO ........................................................................................................ 79 

7.2.1 Costes de materiales ........................................................................................... 79 

7.2.2 Costes de utilización de los equipos ................................................................... 79 

7.2.3 Costes de personal .............................................................................................. 80 

7.2.4 Costes indirectos ................................................................................................ 81 



Estudio del envejecimiento climático en plásticos agrarios mediante difracción de rayos X 

Laura Calleja Huerta 9 

 

CAPÍTULO VIII: BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 83 

CAPÍTULO IX: ANEXOS....................................................................................................... 87 

9.1 FICHAS DE MATERIALES .................................................................................... 88 

9.1.1 Ficha de propiedades del PEBD 2100 T N00W ................................................. 88 

9.1.2 Ficha de seguridad del PEBD 2100 T N00W .................................................... 89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índices 

10 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Laghouat, Argelia [1] .................................................................................................. 3 

Figura 2. Unidad básica del polietileno .................................................................................... 19 

Figura 3. Ordenación de las cadenas lineales de un polímero [4] ............................................ 20 

Figura 4. Esquema de la estructura de una esferulita [6] ......................................................... 21 

Figura 5. Esferulitas de la muestra A8 obtenidas por microscopía óptica en el laboratorio de 

siderurgia de la ETSII UPM ..................................................................................................... 21 

Figura 6. Estructura de la Caolinita [8] .................................................................................... 23 

Figura 7. Estructura molecular del Benzotriazol [9] ................................................................ 24 

Figura 8. 2,2,6,6-tetrametilpiperidina [10] ............................................................................... 24 

Figura 9. Funcionamiento de un Sincrotrón [14] ..................................................................... 26 

Figura 10. Esquema de la recepción de Rayos X [13] ............................................................. 26 

Figura 11. SAXS muestra A4 sin corrección de Lorentz / SAXS muestra A4 con corrección 29 

Figura 12. Imagen WAX muestra A0 ...................................................................................... 30 

Figura 13. Vista aérea del Alba y disposición de las líneas ..................................................... 31 

Figura 14. Muestras B y A respectivamente ............................................................................ 34 

Figura 15. THMS350V [24] ..................................................................................................... 36 

Figura 16. Ciclo Fusión/Cristalización ..................................................................................... 38 

Figura 17. Espectro PEBD ....................................................................................................... 40 

Figura 18. Espectro de una muestra A de PEBD junto con el aluminio que la envuelve, datos 

WAXS ...................................................................................................................................... 41 

Figura 19. Representación gráfica del pico del Aluminio para cada una de las muestras B .... 42 

Figura 20. Ruidos presentes en la muestra. Frame 20 de la muestra A0 ................................. 42 

Figura 21. Ajuste de la función PseudoVoigt para la eliminación de ruido ............................. 43 

Figura 22. Pico del estabilizante y ruidos presentes en las muestras B ................................... 44 

Figura 23. PseudoVoight ajustada a los tres picos ................................................................... 45 

Figura 24. Área bajo cada uno de los picos de la muestra ....................................................... 45 

Figura 25. Representación del espacio interplanar ................................................................... 46 

Figura 26. Representación de la expansión térmica de la muestra A0 (estado de la muestra a 

40, 80, 100, 106, 110 y 150 ºC) ................................................................................................ 47 

Figura 27. SAXS y WAXS de la muestra fundida A0 ............................................................. 50 

Figura 28. % Cristalinidad muestra A0, A4 y A8 Rampa 000 ................................................. 51 

Figura 29. % Cristalinidad muestra A0, A4 y A8 Rampa 001 ................................................. 52 

Figura 30. % Cristalinidad muestra A0, A4 y A8 Rampa 002 ................................................. 53 



Estudio del envejecimiento climático en plásticos agrarios mediante difracción de rayos X 

Laura Calleja Huerta 11 

 

Figura 31. % Cristalinidad para las muestras B0, B5 y B10 Rampa 000 ................................. 54 

Figura 32. % Cristalinidad para las muestras B0, B5 y B10 Rampa 001 ................................. 55 

Figura 33. % Cristalinidad para las muestras B0, B5 y B10 Rampa 002 ................................. 56 

Figura 34. Evolución de la cristalinidad con el envejecimiento climático ............................... 57 

Figura 35. Tamaño de los cristales y largo espaciado muestra A0, A4 y A8 Rampa 000 ....... 58 

Figura 36. Tamaño de los cristales y largo espaciado muestra B0, B5 y B10 Rampa 000 ...... 60 

Figura 37. Evolución del tamaño de los cristales con el envejecimiento climático ................. 61 

Figura 38. Evolución del largo espaciado con el envejecimiento climático ............................ 62 

Figura 39. Coeficiente de expansión térmica Rampa 000, muestras A0, A4 y A8 .................. 63 

Figura 40. Coeficiente de expansión térmica Rampa 000, muestras B0, B5 y B10 ................ 65 

Figura 41. Diagrama de Gantt con la distribución de las actividades del proyecto en el tiempo

 .................................................................................................................................................. 78 

Figura 42. Distribución porcentual de los costes asociados a la actividad del proyecto .......... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índices 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Aditivos para plásticos [7] ......................................................................................... 22 

Tabla 2. General Technical Specification for BL-11 [14] ....................................................... 32 

Tabla 3. Detectors specifications [14] ...................................................................................... 35 

Tabla 4. Tipos de muestras analizadas ..................................................................................... 37 

Tabla 5. Tabla resumen de los coeficientes de expansión térmica muestras A ....................... 64 

Tabla 6. Tabla resumen de los coeficientes de expansión térmica muestras B ........................ 65 

Tabla 7. Costes asociados a los equipos utilizados en la realización del proyecto .................. 80 

Tabla 8. Desglose de los costes asociados al trabajo realizado por el personal ....................... 80 

Tabla 9. Costes indirectos asociados a la energía empleada .................................................... 81 

 

 

ABREVIATURAS 

PE. Polietileno 

PEBD. Polietileno de baja densidad 

PEAD. Polietileno de alta densidad 

SAXS. Small angle X-ray scattering 

WAXS. Wide angle X-ray scattering 

Tf.  Temperatura de fusión 

HALS Aminas estéricamente impedidas absorbedoras de luz 

UVA absorbedores ultravioleta 

 

 

 

 

 

 



Estudio del envejecimiento climático en plásticos agrarios mediante difracción de rayos X 

Laura Calleja Huerta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

En un mundo en el que la contaminación en todos sus ámbitos es un asunto que cobra cada 

vez más importancia, cabe reflexionar acerca de la necesidad de nuevas alternativas que nos 

permitan reducir esta contaminación. 

Una de estas alternativas es prolongar la vida útil de los objetos. En este proyecto se hace un 

estudio de cómo varía la estructura interna de un polietileno de baja densidad utilizado en 

invernaderos. Las condiciones climáticas a las que están expuestos estos plásticos debido a su 

función, aceleran su degradación, teniendo que ser sustituidos cada dos o tres años 

aproximadamente para unas condiciones climáticas estándar, mientras que en zonas con 

condiciones extremas, como puede ser el caso del continente africano, su sustitución debe 

hacerse cada menos tiempo. Por lo que resulta interesante la posibilidad de que su sustitución 

sea más espaciada en el tiempo. 

El estudio que se realiza en el presente proyecto no nos aporta información acerca de los 

cambios que se producen en las propiedades mecánicas del plástico, si no que se obtiene 

información sobre la variación en la ordenación de las moléculas. El análisis de estos 

resultados combinado con los obtenidos mediantes otras técnicas experimentales dan lugar a 

una serie de conclusiones a partir de las cuales pueden fabricarse plásticos agrarios más 

duraderos y adaptables a las condiciones climáticas a las que estén expuestos. 

Concretamente se estudian  los efectos de la adición de un estabilizante con cargas minerales 

en estos plásticos. El estudio se realiza utilizando como técnica experimental la difracción de 

rayos X. Para ello se han utilizado las instalaciones del Sincrotrón ALBA, actualmente la 

instalación más moderna en Europa de esta envergadura. 

En esta línea de desarrollo, el presente proyecto se centra en los siguientes objetivos 

principales: 

 Estudiar los efectos del envejecimiento climático en la cristalinidad del 

polietileno de baja densidad y cómo influye en esta la adición de un 

estabilizante. 

 Estudiar los efectos del envejecimiento climático sobre el tamaño de los 

cristales de dicho polímero a través de su largo espaciado para los mismos 

casos. 

 Estudiar los efectos del envejecimiento climático en el coeficiente de 

expansión térmica del polímero a través de la variación del parámetro de la red 

obtenido en los análisis con rayos X. 

Para ello se comparan los resultados obtenidos mediante la difracción de rayos X sobre dos 

muestras de polietileno de baja densidad, una de ellas sin estabilizante (muestra A) y otra con 

un aditivo estabilizante al 6% en peso con cargas minerales de caolín (muestra B). Cada tipo 

de muestra se subdivide en tres muestras que fueron expuestas a la radiación solar diferentes 

periodos de tiempo. Los objetivos principales se alcanzan a partir de dos tipos de difracción 

de rayos X sobre las muestras: 

 SAXS: los rayos X que inciden sobre la muestra se difractan a un ángulo 

pequeño, lo que nos permite el estudio de características estructurales grandes 

como por ejemplo el largo espaciado, que nos ayudará a saber el tamaño de los 

cristales. 
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 WAXS: los rayos X que inciden sobre la muestra se difractan a un ángulo 

grande, esto nos permite estudiar características estructurales de pequeño 

tamaño, como es el caso de los parámetros de la red y de la cristalinidad. 
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2.1 PLÁSTICOS AGRARIOS 

 

La superficie ocupada por invernaderos en el mundo actualmente es, aproximadamente, de 

unas 450000 hectáreas con un crecimiento continuo de un 20% anual desde 1980 [2]. Esto 

provoca un aumento continuo de la demanda de materiales destinados a la creación de 

invernaderos. 

En un principio las cubiertas de invernaderos se componían de láminas de vidrio, material 

mucho más pesado que los plásticos. La aparición de los materiales plásticos unida a las 

necesidades agrarias, tales como el máximo aprovechamiento de recursos, la protección de los 

cultivos o de abaratar costes, dio lugar al nacimiento de la plasticultura o uso de materiales 

plásticos en agricultura. La ligereza, resistencia, impermeabilidad, transparencia y bajo coste 

de los termoplásticos, son algunas de las características que hacen que estos materiales sean 

los más utilizados para la protección de cultivos [3]. 

Entre los plásticos más usados para la fabricación de filmes destinados a la agricultura se 

encuentran el polietileno de baja densidad o PEBD (con una densidad menor a 0,93 kg/m
2
), el 

copolímero formado por etileno y acetato de vinilo (EVA) y el policloruro de vinilo 

plastificado (PVC). Todos estos materiales pueden obtenerse con espesores muy pequeños, y 

por tanto pesos muy bajos, lo que reduce enormemente las cargas sobre la estructura de los 

invernaderos [3]. 

2.1.1 Propiedades de los plásticos agrarios 

Las propiedades más importantes de los plásticos utilizados en invernaderos son cuatro [3]: 

 Propiedades radiométricas: capacidad de los filmes a la transmisión de la radiación 

solar en todas sus bandas y de la radiación terrestre, así como de su reflectividad y 

absortividad. 

 Propiedades mecánicas: son aquellas que definen la resistencia a los esfuerzos 

externos que puede sufrir un invernadero, tales como la tracción, el rasgado o el 

impacto. Estas propiedades pueden verse alteradas por la degradación que provocan en 

las láminas largos periodos de exposición a la radiación solar. 

 Duración: se trata del tiempo de vida útil durante el cual un filme conserva, al menos, 

un 50% de sus propiedades mecánicas iniciales. Se ve afectada principalmente por la 

exposición a la radiación solar, las condiciones climáticas, las características físicas 

como el espesor o los aditivos empleados. 

 Comportamiento frente a la condensación: la condensación del agua en el filme puede 

mejorar las condiciones térmica del invernadero, sin embargo,  si esta condensación se 

produce en forma de gotas puede provocar un efecto lupa que afecta a los cultivos. La 

adición de diferentes aditivos ayuda a conseguir el comportamiento deseado  frente a 

la condensación. 

Las muestras cuyo estudio se realiza en el presente proyecto son de polietileno de baja 

densidad, luego nos centraremos en el estudio de este material como plástico agrario. 
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2.2 EL POLIETILENO  COMO PLÁSTICO AGRARIO 

 

El polietileno (PE) es un polímero termoplástico que puede tener una apariencia desde 

transparente a translucida. Proviene de la polimerización del etileno y es, en cuanto a 

estructura química, el polímero más simple que existe, siendo su unidad de cadena la 

representada en la Figura 2. 

 

Figura 2. Unidad básica del polietileno 

 

Existen varios tipos de polietileno según su proceso de producción que también difieren 

ligeramente en su estructura molecular. En el presente proyecto nos centraremos en el 

polietileno de baja densidad cuya estructura molecular se presenta de forma ramificada. 

Las principales propiedades del polietileno son su resistencia térmica, tenacidad, bajo peso y 

estabilidad, además es relativamente impermeable a la humedad y a los gases. En conjunto, 

estas propiedades hacen del polietileno un plástico utilizado para una gran variedad de 

aplicaciones tales como envasados, tuberías para agua y gas, embalaje, recubrimiento de 

cables o filmes para agricultura. Este último uso, como se ha mencionado anteriormente, es el 

objeto de estudio de este proyecto. 

2.2.1 Características estructurales 

Para comprender el comportamiento del PEBD cuando se le somete a ciertos esfuerzos o 

cambios de temperatura, como es el caso de estudio, es necesario saber que se trata de un 

polímero semicristalino, es decir, su estructura interna consta de una fase amorfa y otra fase 

cristalina. Encontramos en él abundantes ramificaciones cortas (grupos etilo y butilo 

principalmente) y algunas largas, lo que le confiere esa baja densidad que le hace más blando 

y elástico que el polietileno de alta densidad, que tiene un grado mayor de cristalinidad. 

Las propiedades finales de un sistema semicristalino están relacionadas con el grado de 

cristalinidad, el tamaño de los cristales y su distribución entre las regiones cristalinas y 

amorfas. 

Existen dos factores que son determinantes en la formación de estas zonas cristalinas y que, 

por tanto, influyen notablemente en las propiedades de los polímeros. Estos factores son la 

linealidad y la regularidad que, al permitir una gran aproximación y empaquetamiento de las 

cadenas poliméricas, originan altos grados de cristalinidad. 

A continuación se describe de forma más detallada cada una de estas características: 

Linealidad 

Los polímeros están formados por la unión sucesiva de monómeros. Estos monómeros se 

unen formando cadenas lineales de las que pueden surgir ramificaciones. Las secuencias 

lineales de la cadena polimérica son a su vez secuencias cristalizables ya que pueden plegarse 

de manera que quedan ordenadas formando una región cristalina, mientras que en la región 

amorfa las cadenas aparecen desordenadas como se observa en la figura 3. 
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Figura 3. Ordenación de las cadenas lineales de un polímero [4] 

En el caso del PEBD, estas secuencias cristalizables son más cortas que en el PEAD, ya que 

se ven interrumpidas por las ramificaciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, el 

polietileno es muy flexible ya que permite un doblado de 180° con sólo tres enlaces sucesivos 

(5 átomos de carbono) implicados [5]. 

Las propiedades del polímero están estrechamente relacionadas con esta ordenación 

molecular, las zonas cristalinas son las responsables de la resistencia mecánica del material 

mientras que las amorfas están asociadas a la flexibilidad y elasticidad. 

El aumento de temperatura hace que esta ordenación se deshaga y se produzca un cambio de 

fase del polímero influyendo en sus propiedades. Este cambio se produce a menor 

temperatura en el PEBD al ser las secuencias lineales, y por tanto plegables, más cortas. Así 

pues, este fenómeno explicaría por qué el PEBD tiene un punto de fusión menor que el 

PEAD.  

Regularidad  

La regularidad de las cadenas poliméricas determina la formación del bloque repetitivo o 

celda unidad, que forma los cristales. Así cuanto más regulares sean las cadenas de un 

polímero, más bloques repetitivos podrán formarse y mayor será el grado de cristalinidad de 

este. 

Hasta el año 1957 no se obtuvieron los primeros cristales de polietileno con un tamaño 

suficiente para ser estudiados. Se observó que estos cristales tenían la forma de pequeños 

discos de espesor entre los 10 y los 20 nm y que la dirección en la que se alineaban las 

cadenas del polímero coincidía con la del espesor del cristal.  

La existencia de zonas amorfas tanto en polímeros semicristalinos como en polímeros 

cristalinos reales es inevitable debido al propio proceso de cristalización. Las macromoléculas 

de los polímeros cristalinos a alta temperatura (estado líquido) tienen alta movilidad y su 

estado es muy desordenado, existiendo una gran proporción de volumen libre entre las 

cadenas. Al enfriar un polímero hasta su temperatura de fusión (Tf) y comenzar la 

cristalización, las macromoléculas comienzan a reordenarse formando una estructura y las 

cadenas se alinean y empaquetan de manera regular alrededor de núcleos de cristalización.  

Estas regiones cristalinas se denominan cristalitas y están separadas unas de otras por 

regiones amorfas, ya que entre los núcleos cristalinos en crecimiento siempre quedan 

atrapados segmentos de cadenas desordenados [6]. 
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Las cristalitas se pueden agrupar formando diferentes tipos de superestructuras como, por 

ejemplo, las esferulitas. En la figura 4 puede observarse el detalle de una esferulita y la 

ordenación que toman las cadenas poliméricas en ella. 

 

 

Figura 4. Esquema de la estructura de una esferulita [6] 

En la figura 5 se muestran las esferulitas de una de las muestras de PE analizadas para este 

proyecto, concretamente se trata de la muestra A8: 

 

 

Figura 5. Esferulitas de la muestra A8 obtenidas por microscopía óptica en el laboratorio de siderurgia de la ETSII 

UPM 

En esta figura se pueden observar de manera muy clara los centros de las esferulitas de la 

muestra de PEBD y los límites entre ellas. 
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2.3 ADITIVOS  

 

Los polímeros a los que se añaden ciertos aditivos se conocen más comúnmente como 

plásticos. Las propiedades de los polímeros pueden variar si se le añaden a su matriz otros 

materiales como arcillas, plastificantes o refuerzos. Estas partículas, que se encuentran dentro 

de un rango de entre unas pocas micras y los nanómetros, pueden facilitar el proceso de 

transformación (aditivos de procesado) o aportar determinadas cualidades a los polímeros y 

mejorar sus características (aditivos funcionales), todo ello sin afectar a su estructura 

molecular. 

Los compuestos utilizados en la aditivación de polímeros deben cumplir una serie de 

requisitos técnicos para poder entrar en la categoría de aditivos. Los aditivos deben ser 

eficaces y cumplir sus objetivos sin elevar mucho los costes de obtención del material, 

además no debe ser volátil durante el proceso de mezclado; tampoco debe exudar durante su 

vida de servicio, ni ser tóxico o perjudicial para la salud de aquellos que lo manejen. 

En tabla 1 se muestra una clasificación de los tipos de aditivos según su función: 

 

Tabla 1. Aditivos para plásticos [7] 

Función del aditivo Tipos de aditivos 

Facilitar el procesado 
Estabilizantes 

Lubricantes 

Modificar las propiedades mecánicas 

Plastificantes 

Cargas reforzantes 

Modificadores de impacto 

Disminuir costes de formulación 
Cargas 

Diluyentes y extendedores 

Modificar propiedades superficiales 

Agentes antiestáticos 

Aditivos antideslizamiento 

Aditivos antidesgaste 

Promotores de adhesión 

Modificar propiedades ópticas 
Pigmentos y colorantes 

Agentes de nucleación 

Aditivos contra el envejecimiento 
Estabilizantes contra Luz UV 

Fungicidas 

Otros 
Agentes espumantes 

Retardantes de llama 
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Puesto que en el caso de estudio el polímero debe estar expuesto a condiciones climáticas 

extremas durante meses, una de las condiciones que debe cumplir es la capacidad de 

absorción en las franjas del espectro electromagnético por las que se va a ver afectado, como 

la luz visible, la radiación ultravioleta y el infrarrojo. 

Los aditivos que pueden influir sobre estas características de los polímeros son: las cargas, los 

fotoestabilizadores, los bloqueadores de radiación infrarroja larga y corta y los aditivos de 

luminiscencia o los absorbedores de luz ultravioleta [3, 7]. 

 

De esta forma una de las muestras se modifica con la adición de un estabilizante al 6% en 

peso formado por cargas minerales de caolín, que al ser blanco absorbe la luz visible, 

absorbedores del espectro ultravioleta y aminas impedidas estabilizadoras de luz o HALS 

(Hindered Amine Light Stabilizer), que absorben en el infrarrojo. 

2.3.1 Cargas minerales: Caolín 

Siendo el concepto de carga muy extenso, para el caso de estudio se definen las cargas como 

aquellos materiales sólidos que se añaden a los polímeros con el objetivo de reducir costes. 

Las cargas se caracterizan por no interferir en las propiedades de los polímeros y por su 

facilidad para distribuirse en la matriz polimérica. Además deben de ser baratas, de modo que 

disminuyan notablemente el coste del producto final [7]. 

La carga añadida a las muestras de PEBD estudiadas es el caolín, una arcilla procedente de la 

caolinita, mineral muy abundante en la corteza terrestre. Por tanto, se puede definir el caolín 

como toda roca que tiene una composición igual o próxima a la del mineral caolinita, cuya 

fórmula molecular es 2SiO2.Al2O3.2H2O y su estructura está formada por una capa de 

tetraedros de sílice y otra de octaedros de alúmina [8]. 

Suele estar formada por esferas, tubos, placas o listones de dimensiones adecuadas para poder 

instalarse en la matriz polimérica. En la figura 6 se puede observar la estructura de la 

caolinita. 

 

Figura 6. Estructura de la Caolinita [8] 

 

Además de abaratar el producto, su color blanco permite la absorción de la luz visible, por lo 

que también ayuda a retrasar el envejecimiento del polímero al que se añade. Por este motivo, 

el estudio de la adición de  cargas resulta cada vez más interesante, sobre todo desde el punto 

de vista económico. 
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2.3.2 Absorbedores UVA 

La energía de la radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra puede ser lo 

suficientemente elevada como para romper los enlaces covalentes de los polímeros, lo que 

provoca la pérdida de propiedades y una aceleración del envejecimiento [7]. 

Los aditivos utilizados para la absorción del espectro ultravioleta suelen pertenecer al grupo 

de las benzofenonas, benzotriazoles y triazinas cuya estructura se muestra en la figura 7. Estos 

aditivos pueden realizar dos funciones según el compuesto utilizado.  

 

 

Figura 7. Estructura molecular del Benzotriazol [9] 

Por una parte, existen los aditivos de luminiscencia que pueden alterar la calidad de la luz 

transmitida a través de los filmes que los contienen absorbiendo las longitudes de onda menos 

aprovechables por las plantas y transformándolas en otras que sí lo sean. Un ejemplo de estas 

es la radiación ultravioleta que, al ser absorbida, se transforma en radiación visible, más útil 

para el proceso de la fotosíntesis. 

Por otra  parte, existen aditivos absorbedores de la radiación ultravioleta del Sol que afectan al 

comportamiento de los insectos al limitar su capacidad de visión, y al desarrollo de algunos 

hongos [3]. 

2.3.3 HALS 

Se denomina HALS a los compuestos provenientes de la 2,2,6,6-tetrametilpiperidina, cuya 

estructura molecular se muestra en la figura 8. El anillo de la piperidina se puede ver 

modificado con el objetivo de que el aditivo sea más compatible con el polímero [10]. 

 

 

Figura 8. 2,2,6,6-tetrametilpiperidina [10] 

Se trata de compuestos con pesos moleculares muy altos capaces de  ralentizar el proceso de 

foto-oxidación o envejecimiento en los polímeros por medio de diferentes mecanismos, entre 

los que se encuentran [11,12]:  

 Eliminación de radicales libres 

 Desactivación de los hidroperóxidos 
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 Formación de complejos que permiten la transferencia de oxígeno 

Durante el proceso de neutralización de radicales libres los HALS pueden regenerarse, de 

manera que sus efectos continúan a lo largo de toda la vida útil del plástico agrario. Además 

al absorber la fracción infrarroja de la radiación solar, evitan la entrada de radiación 

calorífica, lo que se traduce en un menor calentamiento del invernadero. Esto supone una 

ventaja en invernaderos situados en zonas cálidas como es el caso de las muestras objeto de 

estudio del presente proyecto [3]. 

 

2.4 TÉCNICAS EXPERIMENTALES: RAYOS X 

 

Si bien existen multitud de técnicas para el estudio de la estructura interna de los polímeros, el 

presente proyecto se centrará en los resultados obtenidos a partir de la difracción de rayos X 

sobre las muestras. 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda es del orden de 10
-10 

m, 

lo equivalente a un Angstrom. Esta longitud de onda es la que hace interesante el uso de rayos 

X en el estudio de la estructura interna de aquellos materiales cristalinos, ya que esta longitud 

de onda es muy parecida a la distancia entre átomos de dichos materiales, de manera que 

pueden interaccionar con ellos y proporcionar información sobre los mismos [13]. 

Esta radiación puede generarse tanto en un laboratorio como en grandes instalaciones 

llamadas sincrotrones. 

En los equipos de laboratorio, los rayos X se generan a partir de una corriente de electrones 

que se origina entre un filamento incandescente cargado negativamente por el que pasa 

corriente y un metal puro cargado positivamente. 

Por otro lado los sincrotrones son aceleradores de electrones cuyo fin es producir luz de 

sincrotrón, en nuestro caso  rayos X. En estas instalaciones se calienta un  metal a altas 

temperaturas para que este expulse sus electrones más superficiales, de esta forma se generan 

los electrones. Estos electrones sufren una primera aceleración lineal por la aplicación de 

fuertes campos eléctricos pasándolos de 0 a 100 MeV de energía. Después pasan a un anillo 

propulsor donde, con la ayuda de campos electromagnétios externos consiguen llegar a 

velocidades muy cercanas a la de la luz y tener una energía de 3000 MeV. Los electrones 

acelerados, al pasar por los campos magnéticos generan la luz de sincrotrón que se propaga a 

las líneas de luz donde inciden sobre la muestra a analizar [14, 15]. La siguiente figura ilustra 

el proceso descrito. 

 



Introducción 

26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 9. Funcionamiento de un Sincrotrón [14] 

 

La mayor diferencia entre los equipos de laboratorio y los sincrotrones, es la energía del haz. 

Esta es mucho mayor en un sincrotrón, lo que influye en el tiempo necesario para obtener un 

espectro. Este tiempo es del orden de los minutos en los equipos de laboratorio y del orden de 

los segundos en un sincrotrón. 

Otra gran ventaja que tiene el uso de un sincrotrón con respecto a los equipos de laboratorio, 

es la posibilidad de medir simultáneamente SAXS (Small angle X-ray scattering) y WAXS 

(Wide angle X-ray scattering) debido a que se puede aumentar la distancia entre la muestra 

sobre la que incide el rayo y la placa receptora, facilitando la medición de ángulos pequeños y 

permitiendo la de ángulos grandes. Más adelante se explica de forma más detallada la 

diferencia entre estos tipos de rayos. 

En la Figura 10 se muestra un esquema de la situación de la muestra y la recepción de los 

diferentes tipos de rayos: 

 

 

Figura 10. Esquema de la recepción de Rayos X [13] 
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2.4.1 Difracción de rayos X 

Los rayos X interaccionan con la materia de manera que nos aportan información sobre ella. 

Una de estas formas de interacción es la difracción. Este fenómeno ocurre cuando la radiación 

dispersada tiene exactamente la misma longitud de onda que la radiación incidente. Los 

átomos dispersan la radiación incidente en todas las direcciones, cuando varios de estos rayos 

se encuentran en fase, forman entre ellos un rayo difractado [13].  

Para que ocurra esta difracción, es decir, para que varios rayos se encuentren en fase, debe 

cumplirse que la diferencia de fase entre dos rayos debe ser igual a un número entero n de 

longitudes de onda. La difracción de rayos X  se representa matemáticamente mediante la Ley 

de Bragg. 

 

                                                   

 

Puesto que las tecnologías actuales permiten elegir la longitud de onda para cada 

experimento, se utiliza para el análisis de datos del presente proyecto el método de Debye-

Scherrer con el que a través de un parámetro “s” independiente de la longitud de onda 

podremos calcular características de la muestra tales como el largo espaciado “d” que es la 

inversa de “s” [4] y que representa la distancia entre dos zonas cristalinas de una esferulita. La 

ecuación utilizada es la siguiente: 

 

  
 

 
 

     

 
                                         

 

 

2.5 USO DE RAYOS-X EN EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE 
LOS POLÍMEROS 

 

El fenómeno de la difracción, gracias a la similitud entre la longitud de onda de los rayos 

incidentes y la distancia entre los átomos de los materiales analizados, tiene múltiples 

aplicaciones en el análisis de materiales. 

La información que nos aporta la difracción de rayos X sobre la estructura interna de los 

polímeros es muy amplia. En el caso de estudio se somete a las muestras a una variación 

gradual de la temperatura formando ciclos alternos de calentamiento y enfriamiento. Algunos 

de los estudios que pueden realizarse con este método son: 

 Determinación de coeficientes de expansión térmica 

 Estudios del tamaño de los cristales 

 Estudios de la variación del porcentaje de cristalinidad de las muestras 

 

Para ello se utilizan dos tipos de rayo, los SAXS y los WAXS, en los que el ángulo con que 

difracta el rayo sobre la placa detectora, juega un papel fundamental en la información 

obtenida acerca de la estructura interna del polímero. 
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Por otra parte, se puede estudiar la anisotropía del material observando las imágenes 

obtenidas de la difracción. 

2.5.1 SAXS 

Los SAXS, o rayos X a bajo ángulo, nos permiten medir estructuras cuyos tamaños pueden 

ser del orden de 10
3
 veces las distancias interatómicas, siendo el parámetro que las caracteriza 

la densidad electrónica. Esta característica hace que los SAXS cobren especial importancia a 

la hora de caracterizar tanto estructuras periódicas como amorfas, que pueden ocupar espacios 

mayores al de la celda unidad. 

El principal problema a la hora de medir SAXS es la distancia a la que debe situarse el 

detector de la muestra. Por este motivo el uso de instalaciones de gran tamaño como son los 

sincrotrones, ha facilitado enormemente la medición de este tipo de rayos, favoreciendo los 

consecuentes avances en investigación de estructuras amorfas, soluciones coloidales o 

mezclas líquidas [16]. 

Es importante tener en cuenta que en la medición de SAXS, debido a lo reducido del ángulo 

de incidencia del haz, se producen ciertas desviaciones en los datos obtenidos que deben ser 

corregidas aplicando a los resultados de intensidad obtenidos, el parámetro de corrección de 

Lorentz. 

2.5.1.1 Corrección de Lorentz 

La intensidad del haz dispersado depende del ángulo de dispersión, esta será máxima en la 

dirección del haz incidente y mínima en la perpendicular a este. Existen ciertos factores 

trigonométricos que influyen en la intensidad del haz difractado. Es por ello que a los 

resultados obtenidos para SAXS se les debe aplicar un factor de corrección llamado “Factor 

de Corrección de Polarización de Lorentz” [17]. Dichos factores trigonométricos actúan sobre 

los parámetros que se enumeran a continuación con el objetivo de disminuir la intensidad de 

las reflexiones a ángulos medios respecto de ángulos próximos a 0⁰ o 180⁰: 

 La intensidad difractada es máxima al ángulo de Bragg exacto pero todavía se puede 

apreciar a ángulos ligeramente desviados. 

 El número de cristales orientados a un ángulo de Bragg no es constante, 

independientemente de que la orientación de los cristales sea aleatoria. 

 Para ángulos bajos o próximos a 180⁰, el difractograma se recoge en una fracción 

mayor que para ángulos próximos a 2θ, afectando a la intensidad de la reflexión. 

En conjunto estas desviaciones pueden corregirse aplicando a los SAXS el Factor de 

corrección de Polarización de Lorentz  que se muestra en la ecuación 3: 

 

   
          

          
                                           

 

Siendo θ el ángulo de Bragg. 

La siguiente figura representa los gráficos SAXS obtenidos de la muestra A4 antes de efectuar 

la corrección de Lorentz y después de ello. Se observa que para una misma temperatura y 

valor de “s”, la intensidad relativa tras la corrección es notablemente menor. 
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Figura 11. SAXS muestra A4 sin corrección de Lorentz / SAXS muestra A4 con corrección 

 

2.5.2 WAXS 

Los WAXS, o rayos a ángulos grandes 2θ>3⁰, se obtienen al situar el detector más cerca de la 

muestra. Con este tipo de medida podremos obtener la critalinidad ya que está estrechamente 

relacionada con la densidad electrónica que es directamente proporcional al área bajo los 

picos. Así pues, los WAXS nos dan información sobre la orientación de los cristales y el 

empaquetamiento de las cadenas poliméricas [18]. 

Al ser el ángulo mayor no se originan las desviaciones obtenidas para los SAXS por lo que no 

es necesaria la aplicación de un parámetro corrector. 

2.5.2.1 Patrón de difracción en polímeros semicristalinos 

En un difractograma de rayos X se recogen datos de la intensidad frente a “s”, que depende 

del ángulo de difracción 2θ, resultado de la suma de los ángulos de los rayos incidente y 

difractado, obteniéndose una serie de picos. Las características de los picos obtenidos que nos 

proporcionan más información sobre la estructura interna de las muestras son las siguientes: 

 

 La posición de los picos expresada en función del ángulo θ nos da información del 

espaciado de la familia de planos cristalográficos en los que se encuentran los átomos 

de cada pico. 

 La amplitud de los picos nos da información sobre la cristalinidad del plano 

cristalográfico al que caracteriza. El área que encierra dicho pico es proporcional al 

número de centros de difracción, en este caso electrones, que hay en el plano. 

 El perfil de pico nos da información de la ordenación de los átomos en el plano de red, 

es decir, si se trata de una parte amorfa la gráfica tendrá una forma más redondeada,  si 

por el contrario se trata de una parte cristalina, el pico será mucho más pronunciado y 

alto. 

Combinando la Ley de Bragg con la ecuación para el espaciado del cristal característico de la 

muestra analizada, en nuestro caso ortorrómbico para los picos cristalinos [19], se puede 

predecir para una longitud de onda particular y un sistema cristalino particular, los ángulos a 

los que se puede producir la difracción [20].  



Introducción 

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2.5.3 Imágenes de difracción de Rayos X 

Se dice que un material es isótropo cuando sus propiedades físicas no dependen de la 

dirección en que se observan, es decir, un material cuyos átomos tienen una orientación 

regular o por el contrario carece totalmente de organización interna, material amorfo, es 

isótropo [21]. Luego  la isotropía o anisotropía del material depende de su estructura interna y 

por tanto de los sistemas cristalinos que formen la celdilla unidad. En el caso del PEBD los 

picos característicos tienen sistemas cristalinos diferentes, por un lado tenemos el halo amorfo 

cuyos átomos no se encuentran organizados, luego se trata de una parte isótropa; mientras que 

por otro lado, los picos cristalinos están formados por sistemas ortorrómbicos, que serán 

anisótropos. 

A partir de las imágenes de WAXS obtenidas, se pueden observar los dos sistemas cristalinos 

que forman los picos del PEBD de las muestras, figura 12: 

 

 

Figura 12. Imagen WAX muestra A0 

Donde la franja más exterior corresponde al plano cristalográfico (200) y la interna al plano 

(110). Esta diferenciación demuestra la anisotropía de las fases cristalinas del PEBD. 

 

2.6 SINCROTRÓN ALBA 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, para la realización de este proyecto se ha contado 

con los datos obtenidos en el Sincrotrón ALBA [14], acelerador de electrones que produce luz 

de sincrotrón con la que se puede ver la estructura atómica  de los materiales y hacer un 

estudio de sus propiedades.  

Su infraestructura se encuentra situada en Cataluña, más concretamente en la UAB 

(Universidad Autónoma de Barcelona) en Cerdanyola del Vallès y se trata de una de las 

instalaciones más modernas con las que cuenta el mundo científico europeo en nuestros días. 

Gestionado por un consorcio creado entre el Gobierno de España y la Generalitat de 

Catalunya llamado CELLS, en la figura 13 podemos observar una vista aérea de sus 

instalaciones y de la situación de algunas de las líneas: 
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Figura 13. Vista aérea del Alba y disposición de las líneas 

 

Actualmente el Sincrotrón ALBA dispone de siete  líneas de luz operativas que pertenecen a 

la fase I y comprenden a los rayos X. Los estudios realizados con estas líneas pertenecen 

principalmente a los campos de la biociencia, la materia condensada y la ciencia de los 

materiales. Dos líneas más pertenecientes a la fase II se encuentran en construcción siendo el 

objetivo final del sincrotrón la existencia de veintiséis líneas de luz en uso [14]. 

El sincrotrón ALBA recibe tanto usuarios públicos como privados. Los primeros son 

seleccionados por un comité científico internacional externo a ALBA y escogidos en función 

de la calidad científica del proyecto, los resultados obtenidos deben ser publicados a cambio 

del uso gratuito de las instalaciones. Los usuarios privados están formados principalmente por 

empresas que deben pagar y no tienen la obligación de publicar el resultado de sus 

investigaciones [14]. 

2.6.1 Líneas de luz 

Las líneas de luz están formadas por un conjunto de elementos ópticos que se encuentran 

entre la fuente de luz y el lugar donde se encuentra la muestra que se va a analizar, su función 

es enfocar los rayos X sobre la muestra y seleccionar la longitud de onda que se requiere para 

cada experimento [14]. 

La línea usada para la difracción de rayos X y que nos ha proporcionado los datos que se 

estudian en apartados posteriores, es la BL-11 NCD (Beamline 11 Non Crystalline 

Difraction). La posibilidad de obtener datos simultáneos de SAXS y WAXS en esta línea, nos 

aporta información de longitudes que van desde unos pocos micrómetros hasta unos pocos 

angstroms. Las especificaciones técnicas de esta línea se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. General Technical Specification for BL-11 [14] 

Wavelength range/Energy range   0.9 - 1.9 Å / 6.5 -13 keV 

Flux at sample position > 2·1012 ph/s at 10 KeV for a beam current of 100 mA 

Bandpass (ΔE/E) < 10-4  

Beam size at detector (focal plane) 100 μm x 50 μm (h x v) 
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3.1 MATERIALES 

3.1.1 Polietileno de baja densidad 

Para la realización del experimento se utilizan dos tipos de muestras de polietileno de baja 

densidad. La materia prima de PEBD es proporcionada por SABIC SAUDI ARABIA, una de 

las empresas líderes en la fabricación de químicos, fertilizantes, plásticos y metales y cuya 

referencia es PEBD 2100 T N00W, tiene una densidad de 0,92 g/cm
3
 y un índice de fusión de 

0,33 g/10 min en las muestras sin estabilizante y de 10g/10 min en las muestras estabilizadas.  

La materia prima se somete a un proceso de extrusión que se lleva a cabo en la empresa 

industrial Argelina “SOFIPLAST of  SETIF”. La extrusión se lleva a cabo a 175 ºC y el 

soplado se realiza de forma continua y se caracteriza por un diámetro de burbuja de 4,4 m y 

un espesor de pared de 180 µm. A la muestra exenta de estabilizantes se la denominada 

muestra A, mientras que a la muestra estabilizada se la nombra como muestra B [22]. 

En la figura 14 se observan los dos tipos de muestras del PEBD utilizado: 

 

 

Figura 14. Muestras B y A respectivamente 

En los anexos se encuentra la tabla de propiedades del PEBD proporcionado por SABIC así 

como su ficha de seguridad. 

3.1.2 Estabilizante 

Para las muestras B “Master Pistachio, IR-UV Ref. 70088”, se emplea un aditivo estabilizante 

que constituye un 6 % de la masa de la muestra. Este estabilizante está formado por varios 

compuestos capaces de absorber en distintos rangos del espectro electromagnético: 

 

 Cargas minerales de caolín: absorben en la luz visible 

 HALS: absorben en el infrarrojo 

 Absorbedores UVA: absorben la radiación ultravioleta 
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Puesto que los estabilizantes puros tienen un precio muy elevado, se mezclarán con cargas 

minerales de Caolín. Además las cargas tendrán algunos metales pesados que le conferirán a 

las muestras un color verdoso. 

3.1.3 Detectores CCD 

Existen numerosos tipos de detectores tales como los detectores de punto, detectores sensibles 

a la posición de la línea o detectores de área o CCDs (“charged-Coupled Devices”- 

Dispositivos de Carga Acoplada). Para la correcta elección del detector deben tenerse en 

cuenta parámetros como la eficiencia cuántica, las resoluciones temporal, espacial y 

energética, la linealidad, el rango dinámico, la frecuencia de muestreo y los ruidos [16]. 

El Sincrotrón ALBA cuenta con detectores CCD tanto para SAXS como para WAXS, ya que 

permiten determinar la intensidad de varias líneas de difracción de manera simultánea y de 

forma rápida.  

El principio de funcionamiento de un detector CCD se basa en la conversión de una señal 

luminosa en una señal eléctrica. Están formados por dos capas, una de silicio y otra de óxido 

de silicio entre las que se encuentra una interfase. La carga se almacena y se transfiere entre 

pozos de potencial que se encuentran en dicha interfase. La cantidad de carga acumulada en 

cada pozo es función lineal de la intensidad de iluminación y del tiempo de exposición [23]. 

La Tabla 3 muestra las especificaciones técnicas de los detectores CCD utilizados en el 

Sincrotrón ALBA, uno situado a menor distancia para recoger los WAXS y otro más alejado 

para recoger los SAXS. 

 

Tabla 3. Detectors specifications [14] 

 
WAXS LX255-HS detector 

from Rayonix 

SAXS pixel detector 

imXPAD-S70 from 

imXPAD 
Active image area 

85 x 255 mm
2
 (h x v) 152 x 149.6 mm

2
 (h x v) 

Total number of pixels 1920 pixels x 5760 pixels (h x 

v) 

1200 pixels x 1120 pixels (h x 

v) 

Pixel size (not binned) 
40 x 40 µm

2 130 x 130 µm
2 

Frame rate 10 - 140 frames/sec (depending 

on binning mode) 
100 frames/sec 

Dynamic range 
16 bits 16, 32 bits 

 

Una vez obtenida la imagen en el detector CCD, cada Sincrotrón y en consecuencia el ALBA, 

cuenta con un programa de integración de integración de imágenes llamado The FIT2D. 
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3.1.4 Equipo THMS350V 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las muestras se someten a cambios de 

temperatura originándose ciclos alternos de calentamiento y enfriamiento. Para ello se utiliza 

una pletina calentable, proporcionada por el laboratorio de siderurgia de la ETSII UPM, el 

equipo THMS350V que se muestra en la figura 15: 

 

 

Figura 15. THMS350V [24] 

El THMS350V funciona utilizando una bomba de vacío rotativa de 1.5 litros de capacidad, es 

capaz de trabajar a temperaturas entre los -196 y los 350⁰C y a presiones entre 10 y 3 mbar 

[24]. De esta forma sobre la muestra pueden incidir los rayos X de manera simultánea a los 

cambios de temperatura. 

 

3.2 PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Como ya se ha mencionado en uno de los apartados anteriores, los films de polímero se 

obtuvieron mediante extrusión del polímero fundido a una temperatura de 175ºC, tras lo cual, 

el material se somete a un soplado continuo caracterizado por un diámetro de burbuja de 4,4 

m. Finalmente se obtienen films de 180 µm de espesor. 

Para llevar a cabo el experimento, los films son sometidos a un envejecimiento consistente en 

su exposición a la radiación solar. Cada uno de estos films ha sido montado en un marco 

orientado al Sur con un ángulo de inclinación determinado en Laghouat, Argelia (38º 48’ N), 

durante diferentes periodos de tiempo. El tiempo máximo de exposición, 8 meses para la 

muestra A y 21 para la B, corresponde al tiempo para el que los films se vuelven demasiado 

frágiles para soportar la fuerza del viento [25]. 

Las muestras se recogen periódicamente durante todo el proceso de envejecimiento. Se tiene 

especial cuidado en que estas sean de una parte del film alejada del marco en el que se 

encuentran montados, ya que las zonas en contacto con el marco pueden llegar a alcanzar 

temperaturas mucho más elevadas que las del propio envejecimiento climático [25]. 
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Las muestras utilizadas para los ensayos de difracción de Rayos X, consisten en cuadrados de 

aproximadamente un centímetro de lado  envueltas con aluminio comercial plegado 

cuidadosamente  hasta  conseguir tres capas con un grosor total igual en ambas caras de la 

muestra. Estas muestras se sitúan en una pletina calentable THMS350V en la línea 11 del 

Sincrotrón ALBA. 

Como ya se ha mencionado en el objetivo del proyecto, se estudian muestras de PEBD sin 

estabilizante y con estabilizante expuestas a la radiación solar durante distintos periodos de 

tiempo. En la Tabla 4 se resume como se nombrarán de ahora en adelante los diferentes tipos 

de muestra en función de si llevan estabilizante o no y del tiempo de exposición. 

 

Tabla 4. Tipos de muestras analizadas 

MUESTRA DESCRIPCIÓN 

A0 Muestra sin estabilizantes no expuesta a radiación solar 

A4 Muestra sin estabilizantes expuesta a radiación solar 4 meses 

A8 Muestra sin estabilizantes expuesta a radiación solar 8 meses 

B0 Muestra con estabilizante no expuesta a radiación solar 

B5 Muestra con estabilizante expuesta a radiación solar 10 meses 

B10 Muestra con estabilizante expuesta a radiación solar 21 meses 

 

3.3 ENSAYO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN SINCROTÓN ALBA 

 

El ensayo consiste en calentar las muestras desde 20ºC hasta 150ºC a una velocidad de 

calentamiento de 20 ºC/min. Para ello se toma un espectro cada 2ºC, el rayo incide sobre la 

muestra durante 2,4 segundos dejando un periodo de latencia, periodo de tiempo durante el 

cual no incide el rayo sobre la muestra, de 3,6 segundos, por lo que se obtendrá un espectro 

cada 6 segundos. 

Tras este primer ciclo de calentamiento, la muestra se enfría desde los 150ºC hasta 20ºC de la 

misma forma y por último hay un tercer ciclo en el que se vuelve a calentar hasta los 150ºC. 

De esta forma se obtienen 195 espectros para cada muestra correspondientes a ciclos de 

fusión y cristalización alternados. Cada uno de estos ciclos se nombrará de ahora en adelante 

como Rampa 000, Rampa 001 y Rampa 002 respectivamente. La Figura 16 muestra dichos 

ciclos. 
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Figura 16. Ciclo Fusión/Cristalización 

Se realizan ensayos tanto de SAXS como de WAXS, por lo que se obtendrán un total de 195 

espectros de SAXS y 195 espectros de WAXS para cada una de las muestras. 

La toma de datos para este proyecto se realiza a una longitud de onda fija de 0,1 nm. Cada 

uno de los datos se obtiene en un detector específico:  

- Detector Rayonix LX255-HS para la obtención de los rayos WAXS. Este detector  se 

sitúa a unos 19 cm de la muestra con un ángulo de inclinación de unos 30 grados. 

- Detector ImxPAD para la obtención de rayos SAXS situado a 286 cm de la muestra. 

Gracias a que en el Sincrotrón ALBA la recogida de datos se realiza en CCD en lugar de en 

placa, estos se pueden integrar utilizando el programa "Fit2D" desarrollado por el Dr. Andy 

Hammersley de la European Synchroton Radiation Facility, ESFR, en Grenoble [26] para 

obtener espectros unidimensionales. 

 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS CON ORIGIN  

 

Para analizar los resultados obtenidos en el Sincrotrón Alba se utiliza el programa Origin en 

su versión 8.5 [27]. Por una parte se analizan los datos de los ensayos de SAXS y por otra los 

datos de los ensayos de WAXS. Con este programa podremos observar el comportamiento de 

las muestras al someterlas a ciclos de calentamiento y enfriamiento y cómo influye en este la 

adición de un estabilizante.  

Fundamentalmente se representará “s” (nm
-1

) frente a la intensidad relativa. De esta forma se 

pueden diferenciar fácilmente los picos de la fase cristalina del polietileno así como su fase 

amorfa, además en los datos obtenidos de los ensayos WAXS podremos observar también el 

pico del aluminio que cubre la muestra.  

A partir de los datos WAXS se puede obtener el porcentaje de cristalinidad de la muestra y el 

coeficiente de expansión térmica, mientras que con los datos SAXS se consigue el largo 

espaciado, a partir del cual se halla el tamaño de los cristales. 
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3.4.1 Procesado de archivos SAXS 

Los pasos a seguir para analizar los datos SAXS son los siguientes: 

 Comprobar si la muestra fundida ha escurrido en el interior de la envoltura de 

Aluminio 

 Representación de las intensidades de los 195 espectros (frames) frente a s 

 Sustracción de la intensidad del fundido y representación de las intensidades de los 

195 frames frente a s 

 Representación por separado de cada una de las etapas fusión/cristalización una vez 

sustraída la intensidad del fundido 

 Aplicar la corrección de Lorentz a cada uno de los 195 frames 

3.4.2 Procesado de archivos WAXS 

Los pasos a seguir para analizar los datos WAXS son los siguientes: 

 Comprobar si la muestra fundida ha escurrido en el interior de la envoltura de 

Aluminio. 

 Sustracción de la intensidad del fundido y representación de las intensidades de los 

195 espectros (frames) frente a s. En esta representación aparecen los picos del 

Aluminio que envuelve la muestra. 

 Sustraer los picos del Aluminio a partir de los datos obtenidos de la difracción de 

Rayos-X sobre una muestra de Aluminio sin el PEBD en su interior. 

 Representación de las intensidades de los 195 frames frente a s. En este caso ya no 

aparecen los picos del Aluminio. 

 Representación por separado de cada una de las etapas fusión/cristalización una vez 

sustraída la intensidad del fundido y los picos del Aluminio. 

 Eliminación de picos de ruido mediante el ajuste de una función PseudoVoigt y 

representación de cada una de las etapas fusión/cristalización. 

 

3.5 PREPARACIÓN DE LOS DATOS: MUESTRAS A 

 

Los datos obtenidos en el sincrotrón se encuentran en estado bruto, además de las 

características del PEBD de la muestra la difracción de rayos X registra, entre otras cosas, las 

características del aluminio que envuelve la muestra, ruidos o en el caso de las muestras B 

que tienen estabilizante, también se registra la presencia de este. Por este motivo para poder 

realizar un estudio de la variación de la cristalinidad o del largo espaciado, los datos tendrán 

que ser procesados siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior.  

En los apartados que siguen se explica porqué se realiza cada uno de estos pasos hasta llegar a 

unos datos aptos para su estudio. 

3.5.1 Desplazamiento de la muestra 

El punto de fusión del PE se encuentra en torno a los 110 ºC, al aumentar la temperatura de la 

muestra progresivamente desde los 20ºC hasta los 150ºC al finalizar el primer ciclo, la 

muestra ha fundido. Al estar situada verticalmente, la muestra en el interior del aluminio 

puede escurrir de manera que los espectros posteriores analizarían únicamente las capas de 

aluminio que la envuelven. 
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Para comprobar que la muestra no ha escurrido se superpondrán los dos espectros en los que 

la muestra al alcanzar los 150ºC (frame 65 y frame 195) se encontrará en estado líquido. Si 

estas dos gráficas se superponen significará que el espectro es exactamente igual y que por lo 

tanto la muestra no se ha desplazado en el interior del aluminio, si por el contrario no se 

superponen, podremos deducir que la muestra ha escurrido. 

3.5.2 Sustracción de la intensidad del fundido 

En el espectro del PEBD podemos observar tres difracciones diferenciadas, la primera de ellas 

es el ancho que corresponde a su parte amorfa y los dos picos más estrechos a su parte 

cristalina (Figura 17). 

 

Figura 17. Espectro PEBD 

A medida que se calienta la muestra, los cristales más pequeños se van fundiendo quedando 

únicamente los cristales más grandes a mayores temperaturas. Para poder analizar la 

evolución de estos cristales, será necesario eliminar el espectro obtenido de la parte fundida 

de la muestra ya que no aporta información alguna sobre estos cristales. 

Teniendo en cuenta que la muestra se calienta hasta los 150ºC, temperatura superior a la de 

fusión del PEBD, se sustrae el espectro tomado a esta temperatura (frame 65 o frame 195) del 

resto de espectros. De esta manera, puesto que los estudios que queremos realizar dependen 

fundamentalmente de la evolución de los cristales de la muestra, obtendremos nuestros datos 

libres de las interferencias que pudiera ocasionar la parte de muestra fundida. 
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3.5.3 Eliminación del pico del Aluminio 

En el caso de los datos WAXS se aprecia además de los ruidos mencionados en el apartado 

anterior, el pico del aluminio que contiene la muestra. Figura 18: 
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Figura 18. Espectro de una muestra A de PEBD junto con el aluminio que la envuelve, datos WAXS 

En la figura se puede apreciar un pico muy pronunciado en el inicio de la gráfica que no 

pertenece al difractograma del PEBD, este pico pertenece al Aluminio que envuelve la 

muestra. Para su eliminación se ha realizado un ensayo de WAXS sobre el aluminio utilizado 

sin la muestra en su interior. Una vez obtenidos los datos de las intensidades del aluminio, 

estas se sustraen de todos los frames, quedando únicamente los datos de la muestra de PEBD. 

Aunque más adelante se particulariza el proceso de preparación de las muestras B por el 

hecho de estar aditivadas, la eliminación del pico del aluminio se hace igual que en las 

muestras A. Sin embargo, se ha comprobado para las muestras B que esta sustracción no es 

tan sencilla debido a que el envoltorio de aluminio no era totalmente uniforme por ambas 

caras. Por este motivo, para el correcto tratamiento de las muestra, ha sido necesario 

multiplicar los datos WAXS obtenidos para el aluminio por un factor, diferente para cada 

muestra B, de tal forma que su eliminación en todos los frames fuese la correcta. La siguiente 

figura representa las gráficas ajustadas al pico del aluminio y el factor utilizado para cada una 

de las muestras B: 
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Figura 19. Representación gráfica del pico del Aluminio para cada una de las muestras B 

3.5.4 Eliminación de ruidos 

Tanto para los SAXS como para los WAXS al representar los datos aparecen dos pequeños 

picos situados en el mismo lugar en todos los espectros tomados de cada muestra, señalados 

en la figura 20: 

 

 

Figura 20. Ruidos presentes en la muestra. Frame 20 de la muestra A0 

Puesto que sabemos que estos picos no pertenecen al espectro del PEBD, se deduce que es 

ruido producido durante la toma de datos. Para eliminarlo deberemos construir una gráfica 

que se ajuste a la nuestra. En este caso utilizamos la función pseudo Voigt (Ecuación 4) que 
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resulta de la combinación de una Gaussiana y una Lorentziana y que utiliza como parámetros 

un background que, para este exeprimento, se representa mediante un polinomio de segundo 

grado;  la amplitud “A”, el ancho del pico “w”, el centro de este “xc” y el factor de forma “µ”: 

 

                  
 

 
 

 

        
           

      

    
  

 
     

         
 

                      

 

En la figura 21 se observa el ajuste de esta función (en color verde) a uno de los frames, en 

concreto al frame 65 que corresponde a la muestra en estado líquido (solo se ve la fase 

amorfa), obteniéndose los datos de la función de este frame sin los picos de ruido: 

 

 

Figura 21. Ajuste de la función PseudoVoigt para la eliminación de ruido 

Así pues, sustrayendo los datos de la función pseudo Voigt ajustada a los datos originales del 

frame, obtenemos los datos para los picos de ruido. Una vez tenemos estos picos aislados, 

podemos sustraerlos a todos los frames, eliminando así el ruido de toda una muestra. 

 

3.6 PREPARACIÓN DE LOS DATOS: MUESTRAS B 

 

En el caso de las muestras B, la preparación sigue los mismos pasos que las muestras A con 

algunos añadidos. Puesto que estas muestras están modificadas por la adición de un 

estabilizante que en su mayoría está compuesto por cargas minerales de caolín, aparecerá en 

los datos WAXS, además del pico del aluminio, el pico de dicho estabilizante. En la figura 22, 

en la que ya se ha sustraído el pico del aluminio, se encuentra señalado en rojo el pico del 

caolín, para un valor de s igual a 2,5 nm
-1

 [28], y en azul los picos de ruido presentes en todos 

los frames. 
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Figura 22. Pico del estabilizante y ruidos presentes en las muestras B 

De la misma forma utilizada en las muestras A, con una pseudo Voigt podemos obtener los 

datos de las intensidades de los picos aisladas para así poder sustraerlos de todos los frames. 

Se puede observar en estas muestras que los picos son mucho más pronunciados que en las 

muestras A. 

 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA CRISTALINIDAD 

 

Una vez hemos preparado la muestra se procede a determinar la variación de la cristalinidad 

en función de la temperatura. 

La cristalinidad, como ya sabemos, se muestra como una ordenación de los átomos en el 

espacio, por tanto cuanto más grandes sean los cristales, menos electrones habrá en esa zona. 

Luego  podemos decir que el área bajo los picos del espectro del PEBD es proporcional a la 

densidad de electrones que hay en cada uno de ellos y podremos hallar el porcentaje de 

cristalinidad en función de estas áreas de la siguiente forma [18]: 

 

              
                               

                                          
                               

 

Para ello se recurre de nuevo a la función pseudo Voigt, pero esta vez se modifica para que se 

ajuste a los tres picos de la muestra, es decir, a la ecuación  4 se le suman dos ecuaciones 

análogas pero diferenciando los parámetros para cada uno de los picos. Se utilizará un único 

background para minimizar errores y que todas las gráficas comiencen en el mismo punto: 
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Figura 23. PseudoVoight ajustada a los tres picos 

 

Una vez hallada la función, con los parámetros obtenidos podemos realizar la integral bajo la 

curva y sustituyendo dichos parámetros, obtenemos el área bajo cada uno de los picos. Éste 

área resulta de la suma de las áreas obtenidas integrando las funciones de Lorentz y Gauss que 

caracterizan cada uno de los picos. En la figura 24 podemos observar estas áreas por 

separado: 

 

Figura 24. Área bajo cada uno de los picos de la muestra 
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3.8 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CRISTALES 

 

Se define el largo espaciado como la distancia existente entre dos planos cristalográficos 

consecutivos. En el análisis de los datos representamos la intensidad relativa del espectro 

frente a s (nm
-1

) que resulta ser la inversa de la distancia entre los planos (ley de Bragg). Por 

lo tanto cuanto más pequeña sea s mayor será el espacio interplanar, lo que significa que en 

zonas en las que s va disminuyendo nos encontramos ante una situación de expansión térmica 

y por tanto de reducción del tamaño de los cristales y aumento de la zona amorfa. 

Para calcular el tamaño de los cristales a partir del parámetro s debemos, como ya se ha 

explicado en apartados anteriores, analizar los datos SAXS. En primer lugar se  calculará el 

ángulo de Bragg “θ” para cada valor de “s” aplicando la Ley de Bragg, con dicho ángulo se 

calcula el factor de corrección de polarización de Lorentz, que aplicado a cada una de las 

intensidades obtenidas para cada valor de “s”, nos permite obtener la intensidad relativa en 

función del ángulo “θ”.  

Una vez corregidas las intensidades relativas se seleccionará la intensidad máxima de cada 

frame, con el valor de “s” correspondiente a dicha intensidad, cuya inversa es el largo 

espaciado “L”, podremos finalmente calcular el tamaño de los cristales a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

                                                                                                               

 

Donde L representa el largo espaciado, fc la cristalinidad hallada a partir de los datos WAXS 

y lc el tamaño de los cristales o tamaño de la zona cristalina en  un plano cristalográfico. En la 

siguiente figura se ilustra cada una de estas distancias:  

 

 

Figura 25. Representación del espacio interplanar 
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Como se puede observar en la figura 25, lc indica el tamaño de la zona en la que los átomos de 

las cadenas largas del polímero se encuentran ordenados, por lo que si esta franja es grande, 

en L habrá cristales de gran tamaño. L indica la distancia entre los planos, los cuales incluyen 

cada uno una fase amorfa y una fase cristalina aunque los casos en los que la muestra esté 

completamente fundida, esta última será prácticamente nula. 

 

3.9 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA DEL 
MATERIAL 

 

Una de las características de las muestras que se estudian en el presente proyecto y que está 

relacionada con la anisotropía del material, término explicado en apartados anteriores, es el 

coeficiente de expansión térmica. A medida que se va calentando la muestra, las moléculas 

que forman los picos cristalinos se irán desordenando de manera que dichos picos 

desaparecen y aparecerá en su lugar una única curva en la que toda la cadena polimérica se 

encuentra desordenada. Se trata por tanto de una expansión térmica. De esta forma, haciendo 

un razonamiento lógico, se puede deducir que el parámetro “s” cuyas unidades son nm
-1

, para 

el halo amorfo 
 
debe disminuir con el aumento de temperatura. La figura 26 representa la 

evolución del parámetro “s” del halo amorfo mostrando el estado de la muestra A0 a 

diferentes temperaturas, 40, 80, 100, 106, 110 y 150 ºC respectivamente: 

 

 

Figura 26. Representación de la expansión térmica de la muestra A0 (estado de la muestra a 40, 80, 100, 106, 110 y 

150 ºC) 

 

Para poder observar este cambio basta con observar la evolución del parámetro “xc”, centro de 

cada uno de los picos del espectro del PEBD y representar la inversa de dicho parámetro 

frente a la temperatura. 
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Realizando un ajuste lineal a la evolución de dicho parámetro, obtendremos el coeficiente de 

expansión térmica  del material, que nos da información de cómo varía el espesor de los 

planos cristalográficos. En estudios previos se ha demostrado que tanto un incremento de este 

espesor como un incremento de la cristalinidad, están relacionados con una mayor rigidez del 

material [25]. Podremos con esto averiguar si las muestras con estabilizante son más 

resistentes que aquellas a las que no se les ha añadido nada, o cómo influye el tiempo de 

envejecimiento en las propiedades del material. Aunque para ello se deberá someter a las 

muestras a otro tipo de análisis y después relacionar los resultados obtenidos en su conjunto. 
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4.1 SAXS y WAXD DE LA MUESTRA FUNDIDA 

A continuación se exponen las gráficas SAXS y WAXS respectivamente, para la muestra A0, 

que ilustran si la muestra ha escurrido durante la realización del experimento: 

 

A0 

 

Figura 27. SAXS y WAXS de la muestra fundida A0 

 

Como se puede observar, los dos espectros de la muestra a temperaturas superiores a la de 

fusión del PEBD, que se encuentran en estado líquido, se superponen. Por lo tanto podemos 

confirmar que la muestra no ha escurrido durante el experimento y que todos los datos 

tomados son válidos y puede procederse a su análisis de forma más exhaustiva. El mismo 

análisis ha sido llevado a cabo para el resto de muestras y de igual forma los difractogramas 

de los frames 65 y 195 son coincidentes tanto en SAXS como en WAXS para todas las 

muestras. 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS: CRISTALINIDAD 

 

En las gráficas de los siguientes apartados se muestra cómo varía el porcentaje de 

cristalinidad en función de la temperatura. Se representan los tres ciclos alternos de 

calentamiento y enfriamiento para poder comparar como influye este factor en la cristalinidad. 

Además podremos observar la temperatura de fusión cristalina Tm, es decir, la temperatura a 

la que los cristales comienzan a hacerse más pequeños, esta temperatura deberá coincidir con 

la temperatura a la que el PEBD comienza a fundirse. 

Los siguientes resultados han sido obtenidos del estudio de la incidencia de rayos WAXS 

sobre las muestras tal y como se ha explicado en apartados anteriores. 
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4.2.1 Cristalinidad y temperatura de fusión cristalina Muestras A 

 

Rampa 000 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

 

Figura 28. % Cristalinidad muestra A0, A4 y A8 Rampa 000 

 

Como podemos observar en este primer ciclo de calentamiento, cuando la muestra se 

encuentra en estado sólido, es decir a temperaturas situadas en el rango inferior del intervalo 

de temperaturas usado (20-150ºC), la cristalinidad de la muestra es aproximadamente del 40% 

para la muestra A0, cercana al 44% en la muestra A4 y entorno al 50% en la A8 estando la 

temperatura de fusión cristalina en torno a los 115ºC para todas las muestras. Una vez 

superados los 100ºC se puede suponer que las muestras están totalmente fundidas y que hay 

un porcentaje muy reducido de cristales o que estos son de tamaño muy reducido. 
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Rampa 001 (Enfriamiento de 150 a 20 ⁰C) 

 

 

Figura 29. % Cristalinidad muestra A0, A4 y A8 Rampa 001 

 

En el ciclo de enfriamiento observamos como la cristalinidad disminuye considerablemente, 

situándose próximo al 31% en la muestra A0, próximo al 33 % para la muestra A4 y en torno 

al 37% para la A8. Esto es debido a que en el proceso de recristalización, las condiciones 

durante son diferentes a las del procesado industrial de los filmes, por lo que las 

cristalinidades no deben coincidir necesariamente con las de la rampa 000. 

Cabe destacar que en este caso el punto de fusión se reduce notablemente al pasar de los 

115ºC a los 100ºC, esto es, a los 100ºC la mayor parte de la muestra sigue estando fundida. 

Esto se debe al fenómeno de histéresis que tiene lugar al someter a la muestra a 

calentamientos y enfriamientos sucesivos. 
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Rampa 002 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

 

 

Figura 30. % Cristalinidad muestra A0, A4 y A8 Rampa 002 

En el caso del tercer ciclo, en el que se vuelve a calentar la muestra, el porcentaje de 

cristalinadad parte de los valores del ciclo anterior hasta que finalmente a los 115ºC esta se 

vuelve prácticamente nula para las tres muestras. 

Se puede observar para todos los ciclos que los valores de cristalinidad aumentan con el 

tiempo de envejecimiento climático, es decir, la  cristalinidad es mayor en la muestra que ha 

estado expuesta más tiempo a la radiación solar (muestra A8) y va disminuyendo con este. 

Esto es debido a que durante el periodo de envejecimiento, las muestras se encuentran a 

temperaturas muy por debajo a la de fusión de los cristales durante largos periodos de tiempo, 

lo que hace que el peso molecular disminuya al formarse segmentos de cadena de diferentes 

tamaños. Estos segmentos de cadena cortos dan lugar a cristalizaciones secundarias que 

obtienen la movilidad suficiente para incorporarse a las zonas cristalinas del largo espaciado o 

para formar nuevos cristales [25].  

Estos resultados coinciden con los obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) [25]. 
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4.2.2 Cristalinidad y temperatura de fusión cristalina Muestras B 

 

Rampa 000 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

Figura 31. % Cristalinidad para las muestras B0, B5 y B10 Rampa 000 

 

En el primer ciclo de calentamiento de las muestras B observamos que la cristalinidad de la 

muestra B0 es del 30%, mientras que la de las muestras B5 y B10 es muy similar y se 

encuentra muy próxima al 40 %. La temperatura de fusión cristalina es de 110 ºC, y al igual 

que para las muestras A, a partir de los 100ºC se puede considerar que la fase cristalina a 

desaparecido casi por completo para pasar a formar parte de la fase amorfa, quedando 

únicamente los cristales de menor tamaño. 
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Rampa 001 (Enfriamiento de 150 a 20 ⁰C) 

 

 

Figura 32. % Cristalinidad para las muestras B0, B5 y B10 Rampa 001 

 

En el ciclo de enfriamiento de las muestras B, vemos que para la muestra B0, la cristalinidad 

apenas varía y se mantiene en un 30%. Por el contrario en las muestras B5 y B10, que se 

encontraban en valores muy similares de cristalinidad en el primer ciclo,  esta ha bajado un 

10% quedando en un 30%. 

Al igual que en las muestras A, la temperatura a la que la muestra se encuentra fundida casi en 

su totalidad, disminuye considerablemente debido a los fenómenos de histéresis. 
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Rampa 002 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

 

Figura 33. % Cristalinidad para las muestras B0, B5 y B10 Rampa 002 

En el caso de este tercer ciclo en el que la muestra se vuelve a calentar, los valores de 

cristalinidad deberían ser iguales a los valores obtenidos al finalizar el ciclo de enfriamiento, 

pero se observa que para las muestras B5 y B10, estos valores cambian ligeramente. Este 

cambio es debido al diferente tratamiento que han recibido estas muestras en su preparación 

para su análisis en el Sincrotrón ALBA. 

 A diferencia de lo ocurrido en las muestras A, en estas muestras aditivadas la cristalinidad se 

mantiene prácticamente constante durante los tres ciclos en la muestra B0 y disminuye 

ligeramente en las muestras B5 y B10, es decir, el envejecimiento climático influye de manera 

muy leve en la cristalinidad de estas muestras. Esto es debido a la introducción en la matriz 

polimérica de aditivos, que impide que tengan lugar las cristalizaciones secundarias que se 

dan en las muestras A. 
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4.2.3  Variación de la cristalinidad con el envejecimiento climático 

Los resultados de cristalinidad obtenidos en la rampa 000 son los que nos dan la información 

acerca del envejecimiento de las muestras. Podemos comparar entonces cómo varía la 

cristalinidad de las muestras A y B en esta rampa. La figura 34 muestra esta comparación 

tomando como referencia la cristalinidad a 20 ºC: 

 

 

Figura 34. Evolución de la cristalinidad con el envejecimiento climático  

 

Se puede observar en estos gráficos comparativos que tanto para muestras no estabilizadas 

como aditivadas la cristalinidad aumenta con el tiempo de envejecimiento y que este aumento 

es más rápido en las muestras A que en las B, ya que su pendiente es claramente mayor. El 

aumento de la cristalinidad de forma más lenta de las muestras B puede explicarse como un 

efecto de los estabilizantes añadidos a su matriz polimérica. 
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4.3  CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS: LARGO ESPACIADO Y 
TAMAÑO DE LOS CRISTALES 

 

A continuación se representa la variación del tamaño de los cristales y del largo espaciado con 

respecto a la temperatura. En este caso se representan la rampa 000 únicamente ya que es la 

que nos interesa desde el punto de vista práctico y la variación de los resultados de las rampas 

001 y 002 se deben, como ya se ha mencionado en el caso anterior, al fenómeno de histéresis.  

4.3.1 Largo espaciado muestras A 

Rampa 000 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

Figura 35. Tamaño de los cristales y largo espaciado muestra A0, A4 y A8 Rampa 000 
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En la figura 35 podemos ver en la columna de la izquierda la evolución de lc, parte cristalina 

del largo espaciado que representa el tamaño de los cristales, frente a la temperatura. De 

forma general se observa cómo este va disminuyendo a medida que la temperatura va en 

aumento, lo que tiene sentido ya que los cristales se van fundiendo haciendo que la parte 

cristalina vaya decreciendo y que el largo espaciado se componga fundamentalmente de parte 

amorfa. Cabe destacar que partir de los 118ºC aproximadamente ya no hay representación 

gráfica. Estos datos son los obtenidos para los frames de muestra fundida cuyos cristales son 

de tamaño muy reducido y la fase cristalina es inexistente. 

A su vez, en la columna de la derecha, se representan los valores del largo espaciado frente a 

la temperatura que, al contrario que el tamaño de los cristales, va en aumento. Esto es debido 

a que, al desempaquetarse, las cadenas del polímero se expanden y ocupan más espacio. El 

largo espaciado es infinito debido a que la muestra está completamente fundida, puesto que 

no aportan información adicional, estos valores no están representados en las gráficas. 

En este primer ciclo de calentamiento se aprecia que el tamaño de los cristales de las tres 

muestras, aunque es ligeramente superior en la muestra A8, se encuentra muy próximo a los 5 

nm hasta los 80ºC cuando empieza disminuir. El largo espaciado sin embargo, aumenta desde 

los 10 hasta los 25 nm, siendo infinito cuando la muestra se encuentra completamente 

fundida. 

Se puede observar en todas las muestras que, al igual que los valores de cristalinidad, el 

tamaño de los cristales crece ligeramente para las muestras que han sufrido periodos más 

largos de envejecimiento. La explicación de este fenómeno coincide con la proporcionada en 

el apartado anterior. 

Por último destacamos que la tendencia general de los datos coincide para los tres parámetros 

medidos, de esta forma podemos afirmar que lo que se puede llegar a considerar como una 

obviedad es lo que realmente ocurre. Una disminución en el tamaño de los cristales coincide 

con una disminución del porcentaje de cristalinidad de las muestras y un aumento del largo 

espaciado. 
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4.3.2 Largo espaciado muestras B 

Rampa 000 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

 

Figura 36. Tamaño de los cristales y largo espaciado muestra B0, B5 y B10 Rampa 000 
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Para el primer ciclo de calentamiento de las muestras B, se observa que, aunque la tendencia 

sea la misma que la de las muestras A, esta es mucho más irregular, destacando la muestra 

B5. 

El tamaño de los cristales es mayor para las muestras más envejecidas siendo de 3.5 para la 

muestra B0, 5.1 para la B5 y de 4.5 para la B10, lo que coincide con lo observado durante 

análisis de los datos hasta el momento. Una vez más la diferencia en el tratamiento de ambos 

tipos de muestras se plasma en la falta de regularidad que presentan los datos de la muestra 

B5. 

El largo espaciado de estas muestras B es ligeramente superior al de las muestras A ya que al 

tener otros compuestos incluidos en su matriz, el grado de empaquetamiento es ligeramente 

menor, siendo su valor infinito cuando la muestra está totalmente fundida al igual que en las 

muestras A. 

La tendencia que sigue el tamaño de los cristales en estas muestras concuerda con la tendencia 

mostrada en la cristalinidad. El tamaño de los cristales aumenta con el envejecimiento, lo que 

significa que el envejecimiento  afecta al tamaño de los cristales de las nuestras aditivadas y a 

su vez al largo espaciado. 

4.3.3 Variación del tamaño de los cristales y del largo espaciado con el envejecimiento 
climático 

Al igual que la comparativa realizada en el caso de la cristalinidad, se puede comparar como 

varía el tamaño de los cristales y el largo espaciado para cada muestra en función del tiempo 

de envejecimiento y de las condiciones climáticas del entorno. La siguiente figura muestra la 

evolución del tamaño de los cristales, siendo la referencia los valores a 20ºC: 

 

 

Figura 37. Evolución del tamaño de los cristales con el envejecimiento climático 

Se puede observar que en las muestras no estabilizadas el tamaño de los cristales aumenta 

muy ligeramente con el envejecimiento climático,  mientras que en las muestras con aditivos 

el aumento es ligeramente mayor. Se ha eliminado de la representación gráfica el dato para la 

muestra B5 ya que esta muestra no se trató de la forma correcta y sus resultados no son 

buenos en comparación con el resto de muestras, lo que perjudica la tendencia general de los 
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datos. Aunque la variación del tamaño de los cristales con el envejecimiento es muy leve, se 

puede afirmar que este tiende a aumentar con el envejecimiento climático y que el aumento es 

mayor en las muestras con aditivos. 

Estos resultados no estarían en línea con los obtenidos para la cristalinidad ya que el aumento 

del tamaño de los cristales en la muestra estabilizada debería ser menor que para la muestra 

no estabilizada. No obstante, al ser el periodo de envejecimiento mucho mayor, se puede 

afirmar que la tendencia es similar. 

 Por otra parte el largo espaciado evoluciona como se muestra en la figura 47, siendo el valor 

representado, al igual que para el tamaño de los cristales, el de la muestra a 20 ºC: 

 

 

Figura 38. Evolución del largo espaciado con el envejecimiento climático 

Al igual que para el tamaño de los cristales se ha prescindido del valores obtenido para la 

muestra B5 ya que en esas condiciones no resulta relevante para el estudio. 

Se observa que para la muestra A el largo espaciado tiende a disminuir con el envejecimiento 

climático y que para la muestra B también disminuye pero en menor medida.  Este parámetro 

al contrario que el tamaño de los cristales o la cristalinidad disminuye con el envejecimiento 

climático, lo que concuerda con los resultados obtenidos para los demás parámetros 

estudiados, al aumentar la cristalinidad y el tamaño de los cristales resulta lógico que el largo 

espaciado disminuya. 
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS: COEFICIENTE DE EXPANSIÓN 
TÉRMICA DEL MATERIAL 

 

En este apartado se puede apreciar cómo a medida que aumenta la temperatura, las rectas que 

representan el halo amorfo presentan una mayor pendiente que aquellas que contienen los 

datos para los picos, es decir, se produce una expansión térmica que se refleja en un aumento 

de la parte amorfa del polímero.  

Calculando la pendiente de cada una de las se puede obtener es el coeficiente de expansión 

térmica aproximado. 

4.4.1 Coeficiente de expansión térmica muestras A 

Rampa 000 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

Figura 39. Coeficiente de expansión térmica Rampa 000, muestras A0, A4 y A8 

En las figuras anteriores podemos observar la representación de la inversa de xc, parámetro 

que nos da el valor de los centros de cada uno de los picos. Por una parte, el desplazamiento 

de este parámetro a valores ligeramente superiores nos muestra la evolución de los picos a 

medida que aumenta la temperatura. Por otra parte, la menor longitud de las rectas de los 

picos 1 y 2 nos demuestra que estos picos desaparecen dejando en su lugar únicamente el halo 

amorfo, lo que demuestra que el aumento de temperatura provoca un desorden, y por tanto 

una expansión, de las cadenas poliméricas, fenómeno que denominamos expansión térmica. 

Se puede comprobar que esto ocurre para todas las muestras y que, además todas son muy 

similares.  
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Para obtener el coeficiente de expansión térmica aproximado calculamos la pendiente de cada 

una de las rectas pertenecientes al halo amorfo, ya que es el que nos da información de dicho 

parámetro. La ecuación utilizada es la bien conocida ecuación de la pendiente de una recta: 

 

  
     

     
                                                      

 

Tomando como diferencia de temperaturas 120 ºC, la siguiente tabla recoge las pendientes de 

cada una de las muestras A y por tanto su coeficiente de expansión térmica. 

 

Tabla 5. Tabla resumen de los coeficientes de expansión térmica muestras A 

 A0 A4 A8 

Coeficiente De 
expansión térmica 

(nm/°C) 
0,00030861 0,00030045 0,00019763 

 

La tabla demuestra lo que puede observarse a simple vista en las gráficas, todas ellas son muy 

similares y por tanto sus coeficientes de expansión térmica, también lo son, siendo un poco 

menor el de la muestra A8. 

Al estar la muestra A8 más envejecida y tener un porcentaje de cristalinidad mayor, como se 

ha observado en apartados anteriores, resulta lógico que la expansión térmica sea ligeramente 

menor que el de las otras dos muestras. 

Puesto que estos valores son muy próximos a los que se recogen en la literatura [29], 

podemos concluir que los datos obtenidos son correctos. 
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4.4.2 Coeficiente de expansión térmica muestras B 

Rampa 000 (Calentamiento de 20 a 150 ⁰C) 

 

Figura 40. Coeficiente de expansión térmica Rampa 000, muestras B0, B5 y B10 

 

Al igual que ocurre con las muestras A, en las representaciones para las muestras B se 

observa la misma tendencia que demuestra que al aumentar la temperatura se produce una 

expansión de las cadenas poliméricas. De igual forma los valores obtenidos son muy similares 

en todas las muestras. En la tabla 6 se representan las pendientes y por tanto coeficientes de 

expansión térmica aproximados para las muestras B: 

 

Tabla 6. Tabla resumen de los coeficientes de expansión térmica muestras B 

  B0 B5 B10 

Coeficiente De 
expansión térmica 

(nm/°C) 
0,0001835 0,00016225 0,00026562 

 

Podemos observar que los valores son inferiores a los obtenidos para las muestras A. La 

adición de cargas a la matriz limita el movimiento de las moléculas de forma que la expansión 

térmica es mucho más lenta. 
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CAPÍTULO V: VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 
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5.1 MATERIALES AGRARIOS 

 

El aumento continuo de la población mundial y la tendencia a cubrir las necesidades básicas 

de los países más desarrollados, ha llevado al mundo de las ciencias a llevar a cabo multitud 

de experimentos y al desarrollo de proyectos que tienen como finalidad aumentar la 

producción de alimentos. Uno de estos avances ha sido la creación de invernaderos con el fin 

de poder consumir determinados productos durante todas estaciones, que de no ser así, por su 

condición genética solo podrían obtenerse en determinadas épocas del año. 

Este tipo de infraestructuras se componen básicamente de una cubierta, habitualmente de 

plástico, que cubre los cultivos de manera que se modifican las condiciones climáticas para un 

mayor rendimiento en la producción agrícola. Por tanto, el crecimiento de los invernaderos a 

nivel mundial ha llevado a una mayor demanda de plásticos utilizados para tal fin. 

Todo esto combinado con la necesidad actual de proteger el medio ambiente y de contribuir al 

desarrollo sostenible, esto es, la satisfacción de las necesidades de hoy en día sin que las 

generaciones futuras se vean perjudicadas por ello, ha impulsado que se empiecen a buscar 

formas de alargar la vida útil de los materiales utilizados en la actividades agrícolas, además 

de hacer un mejor uso de los recursos naturales. 

A grandes rasgos, el cultivo en invernadero genera dos tipos de residuos, por un lado se 

encuentran los residuos de tipo interno, que son aquellos provenientes de cualquier tipo de 

actividad agrícola y que afectan al agua y al suelo; y por otro lado los residuos de tipo 

externo, entre los que se encuentran los plásticos, los materiales utilizados en las 

infraestructuras o los residuos de productos utilizados para la mejora de los cultivos [3]. 

Teniendo en cuenta todos estos factores podemos dividir los impactos producidos por los 

invernaderos en tres tipos: impacto medioambiental, impacto económico,  e impacto 

paisajístico. A su vez cabe hacer una distinción entre lo que suponen estos impactos en países 

desarrollados como es el caso de España y en países en vías de desarrollo, ya que los plásticos 

a los que pertenecen las muestras analizadas en este proyecto serán destinados a ser utilizados 

en África. 

5.1.1 Impacto medioambiental y económico 

De forma general podemos definir el impacto medioambiental como el efecto que produce la 

actividad humana en el medio ambiente. Concretamente nos referiremos al impacto 

ocasionado por los residuos producidos por las actividades agrícolas, centrándonos en los 

residuos plásticos por ser el caso de estudio del presente proyecto. 

Afortunadamente, los residuos plásticos generados en España son del orden de 2000 a 2260 

kg/ha de polietileno cada dos o tres años [3] y son reciclados prácticamente en su totalidad y 

utilizados para la creación de otros productos como bolsas de basura, vallas o postes, ya que  

la degradación que sufren estos plásticos por la exposición a la radiación solar, disminuye su 

calidad y una vez reciclados no podrán ser reutilizados como cubiertas de invernaderos. 

Se diría que con un correcto procedimiento en el ciclo de vida de los plásticos agrícolas el 

impacto medioambiental que producen puede considerarse bajo comparado con el impacto 

que pueden provocar otros hábitos frecuentes en la agricultura, como son el uso de pesticidas 

y fertilizantes o el mal uso de los recursos naturales. No obstante, para la correcta evaluación 

del impacto ambiental del cultivo en invernaderos debe realizarse un Análisis del Ciclo de 
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Vida (ACV), que permitirá evaluar los daños ambientales que puede ocasionar un producto 

desde sus orígenes como materia prima hasta su final como residuo. 

Desde el punto de vista económico, resulta interesante alargar la vida útil de cualquier 

material susceptible de envejecer o degradarse por su uso y exposición a agentes externos 

durante largos periodos de tiempo, ya que las condiciones climáticas determinará el nivel 

económico de la inversión en estructura y equipamiento de los invernaderos. Teniendo en 

cuenta que los costes fijos de producción suelen comprender principalmente la amortización 

de la estructura y el coste del plástico, en lugares en los que no son necesarios equipos de 

calefacción como es el caso de África, el impacto económico será positivo siendo la mano de 

obra el principal gasto.  

Por tanto, la posibilidad de alargar la vida útil de los plásticos junto con la ventaja climática 

que presenta el continente africano, con una gestión eficiente podría dar lugar a la creación de 

empleo. 

5.1.2 Impacto paisajístico 

Se considera el impacto paisajístico el impacto visual que pueden provocar las 

infraestructuras creadas por los seres humanos en el paisaje. En el caso de los invernaderos, la 

enorme extensión que ocupan y que sigue creciendo ha dado lugar, en el sur de España, a que 

se denomine a la zona en la que se ubican como “mar de plástico”. Si bien el impacto visual 

es alarmante, la necesidad de producción y creación de empleo en las zonas donde se ubican, 

hacen que esta alteración en el medio pase a ser secundaria, llegando a ser aceptada por la 

gran mayoría de la población. 

 

5.2 ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

 

Tras la valoración de impactos asociada al empleo de los materiales de estudio en este caso, el 

polietileno de baja densidad como plástico agrario, puede añadirse una segunda reflexión 

acerca del impacto que genera la propia labor del proyecto realizado. 

Para analizar las muestras se han utilizado las instalaciones del sincrotrón ALBA, cuyas 

modernas instalaciones están destinadas tanto al uso público como privado. En este caso, el 

presente proyecto es una colaboración conjunta entre la Universidad Politécnica de Madrid e 

investigadores de la universidad de Ammar Telidji de Argelia. 

En este aspecto, es importante destacar la labor que hacen instalaciones de esta envergadura 

por la investigación frente a otras opciones de pago, constituyendo un avance para que 

cualquier estudio de estas características pueda realizarse aun contando con un presupuesto 

reducido. 
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En este capítulo se exponen las conclusiones a las que se ha llegado tras el análisis de 

diferentes características de las muestras.  

6.1 CONCLUSIONES  

 

El PEBD  experimenta cambios en su estructura a causa del envejecimiento provocado por la 

exposición a la radiación solar. Estos cambios afectan sobre todo al porcentaje de cristalinidad 

y al tamaño de sus cristales. 

Esta variación en la estructura del polímero se debe estudiar porque puede afectar al 

comportamiento del material durante su uso y además, relacionándolo con estudios sobre las 

propiedades mecánicas, puede ayudarnos a estimar un tiempo de vida útil según las 

condiciones climáticas del entorno. 

Los estudios demuestran que el envejecimiento climático en las muestras de PEBD sin 

estabilizar (muestras A), produce incrementos en la cristalinidad de hasta un 10% en los 

primeros meses de uso del material y que esta diferencia irá reduciéndose conforme pase el 

tiempo. Sin embargo, para las muestras de PEBD con aditivos (muestras B), este incremento 

de la cristalinidad es menos significativo en los primeros meses de uso y prácticamente nulo 

una vez pasado este primer periodo. 

Por otro lado, se ha comprobado que el tamaño de los cristales en las muestras A también 

aumenta con el envejecimiento climático pero en un 15% aproximadamente al principio y que 

este porcentaje va disminuyendo con el uso. El valor obtenido para las muestras B es similar 

aunque se ha prescindido de los valores obtenidos de la muestra B5 debido a que estos se 

alejaban de la tendencia que seguían el resto de muestras. No se puede confirmar que estos 

resultados se deban a que las muestras B no fueron tratadas con el mismo grado de detalle que 

las primeras o a los aditivos que tiene. Por el contrario, el envejecimiento afecta al largo 

espaciado disminuyéndolo ligeramente en ambas muestras.  

Por tanto, se puede concluir que la variación de los parámetros estudiados es más rápida en 

los primeros meses de uso del material y que con el paso del tiempo la variación llega a ser 

prácticamente nula. Además estas variaciones son menores en las muestras con cargas 

minerales y aditivos absorbedores del espectro electromagnético. 

Desde el punto de vista estructural se puede afirmar que el tiempo de vida útil del polímero 

con aditivos será mayor que el del polímero sin aditivos ya que los cambios en su estructura 

se producen de forma más lenta. No obstante son necesarios estudios adicionales utilizando 

otras técnicas experimentales para saber si las propiedades mecánicas de este serán mejores 

que las del polímero no estabilizado. Estos estudios se recogen en la literatura [22]. 

Por último, en este trabajo se ha demostrado que los ensayos de SAXS y WAXS son una 

herramienta adecuada para el estudio de la variación de la estructura interna de los polímeros 

semicristalinos. 
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6.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

Los ensayos  realizados sobre las muestras para el presente proyecto y los realizados sobre las 

mismas para la redacción de diversos artículos científicos, así como el estudio de los 

resultados posteriores sugieren una serie de trabajos que podrían realizarse en el futuro: 

 Realizar un estudio detallado del tiempo de vida útil de los plásticos agrarios en 

función de la adición de aditivos. 

 Realizar un estudio de las propiedades mecánicas del PEBD con diferentes tipos de 

aditivos y en diferentes proporciones. 

 Realizar un estudio en el que se tengan en cuenta, además de la influencia del 

envejecimiento, cómo influyen los diferentes tipos de cultivo y los pesticidas y 

fertilizantes usados en la estructura polimérica. 

 Realizar un estudio similar sobre otros tipos de polímeros que puedan utilizarse como 

plásticos agrarios. 

 Realizar un estudio del reciclado de los plásticos agrarios y la influencia que los 

aditivos tienen en el proceso de reciclado. 
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7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

El conjunto de actividades de las que consta este proyecto se llevaron a cabo en dos etapas 

diferenciadas en el tiempo. La primera de ellas engloba el tratamiento de las muestras previo a 

la realización del presente proyecto. La segunda etapa es la realización del proyecto 

propiamente dicha y tiene lugar en un periodo total de 15 meses y agrupa las actividades 

realizadas para el análisis de los datos obtenidos en la primera etapa. El total de dichas 

actividades puede distribuirse de la siguiente forma: 

Primera etapa 

 Preparación de las muestras previa a la realización de este proyecto. Este punto 

incluye el tiempo de envejecimiento climático al que han estado sometidas las 

muestras en el desierto de Laghouat (Argelia) antes de ser analizadas en el Sincrotrón 

ALBA. 

 Análisis de las muestras previo a la realización de este proyecto. Análisis de las 

muestras mediante difracción de rayos X en la Línea 11 del Sincrotrón ALBA. 

Segunda etapa 

 Revisión bibliográfica. En la que se llevó a cabo la recopilación y lectura de diversos 

artículos científicos y libros que sirvieron de base para la explicación de los 

experimentos desarrollados. 

 Preparación de muestras. Donde se incluye el procesado de los archivos obtenidos del 

sincrotrón ALBA y la preparación de los datos para poder ser analizados. 

 Análisis de los datos obtenidos para la muestra A0. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras sin aditivo y no envejecidas mediante el uso del 

programa Origin. Este análisis engloba el estudio de la cristalinidad, del largo 

espaciado y del coeficiente de expansión térmica. 

 Análisis de los datos obtenidos para la muestra A4. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras sin aditivo y envejecida durante 4 meses de manera 

análoga a la utilizada para la muestra A0.  

 Análisis de los datos obtenidos para la muestra A8. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras sin aditivo y envejecida durante 8 meses de manera 

análoga a las anteriores.  

 Análisis de los datos obtenidos para la muestra A8. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras sin aditivo y envejecida durante 8 meses de manera 

análoga a las anteriores.  

 Análisis de los datos obtenidos para la muestra B0. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras con aditivo y no envejecida de manera análoga a las 

anteriores.  

 Análisis de los datos obtenidos para la muestra B5. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras con aditivo y envejecida durante 10 meses de manera 

análoga a las anteriores.  
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 Análisis de los datos obtenidos para la muestra B10. En este periodo se realizó el 

análisis de datos de las muestras con aditivo y envejecida durante 21 meses de manera 

análoga a las anteriores.  

 Redacción de la memoria. Que contiene las tareas destinadas a la escritura de la 

presente memoria. 

La figura 41 muestra la distribución las tareas organizadas en los respectivos grupos junto con 

su fecha de realización integradas en un diagrama de Gantt. 
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Figura 41. Diagrama de Gantt con la distribución de las actividades del proyecto en el tiempo 
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7.2 PRESUPUESTO 

 

A continuación se presenta un resumen de las principales partidas destinadas al pago de los 

costes del proyecto. Los costes se han dividido en los destinados a los materiales empleados, 

los costes de utilización de los equipos, los correspondientes al trabajo realizado por alumno y 

profesor y los designados al pago de la energía eléctrica consumida. 

Los costes totales del proyecto ascienden a 8717,5 €. La Figura 42 muestra la distribución 

porcentual de los costes, divididos en los grupos anteriormente citados. Como puede observarse el 

coste más elevado es el del trabajo del personal, siendo el más reducido el de utilización de 

equipos debido a que el principal equipo utilizado ha sido el Sincrotrón ALBA que, puesto que se 

trata de un proyecto para divulgación científica el coste de utilización es 0 €. 

 

 
Figura 42. Distribución porcentual de los costes asociados a la actividad del proyecto 

 

El cálculo de los totales presentados en el gráfico se detalla por grupos de costes en los 

apartados sucesivos. 

7.2.1 Costes de materiales 

Puesto que los materiales utilizados han formado parte de la actividad desarrollada por los 

investigadores de la universidad de Ammar Telidji de Argelia. Los costes de materiales 

correspondientes al dinero empleado en la compra de las materias primas para la fabricación 

de filmes así como al estabilizante utilizado para aditivar las muestras, no se tienen en cuenta 

en los costes generales del presente proyecto.  

Por otra parte El aluminio utilizado para envolver las muestras analizadas tampoco es 

destacable ya que la cantidad resulta insignificante.  

7.2.2 Costes de utilización de los equipos  

Esta partida recoge el coste asociado a la amortización lineal de los equipos empleados. Para 

el cálculo, se parte de la vida útil de los equipos, en este caso 5 años, un coste residual nulo y 

las horas que los equipos se utilizan al año.  
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Cabe destacar que el equipo más importante utilizado en el siguiente proyecto es el Sincrotrón 

ALBA y que debido a que el presente proyecto forma parte de un estudio universitario 

destinado a la divulgación científica, el uso de las instalaciones del sincrotrón ha sido nulo, 

por lo que no se incluirá en esta partida. 

El coste en base a las consideraciones anteriormente descritas se calculará mediante la 

Ecuación 8.  
 

                     
                

                          
                                     

 

La Tabla 7 recoge los valores del coste del equipo, su uso anual habitual, el uso para el 

presente proyecto y el coste calculado. 

 

Tabla 7. Costes asociados a los equipos utilizados en la realización del proyecto 

Equipo 
Coste del equipo 

(€) 

Uso anual 

(h) 

Uso en ensayos 

(h) 
Coste (€) 

Ordenador Packard 

Bell i5-430M 
600 6720 3000 54 

Pletina calentable 

Linkam THMS350V 
- Amortizada 70.2 - 

 

7.2.3 Costes de personal 

Este apartado está destinado a los costes asociados al pago del personal implicado en la 

realización del presente proyecto. Para su cálculo, se han contabilizado las horas empleadas 

por el alumno y el profesor y se consideran los precios 7 €/h y 30 €/h respectivamente.  

Además se tiene en cuenta el coste de los viajes realizados por el profesor a Barcelona para 

realizar los experimentos en el Sincrotrón ALBA, ya que el uso de las instalaciones y la 

manutención son gratuitos. 

La Tabla 8 recoge los valores de tiempo mencionados y el coste total, divididos en diferentes 

tareas. 

 

Tabla 8. Desglose de los costes asociados al trabajo realizado por el personal 

Tareas Trabajo del alumno (h) Trabajo del 
profesor (h) 

Costes (€) 

Revisión bibliográfica 120 20 1440 

Simulaciones 200 25 2150 

Análisis de resultados 100 15 1150 

Escritura de la memoria 400 30 3700 

Viajes a Sincrotrón ALBA 
-- -- 120 

Total 820 
 

8560 
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7.2.4 Costes indirectos 

Los costes indirectos se asocian a la energía utilizada por el equipo con el que ha sido llevado 

a cabo el presente proyecto. Estos costes se determinan a partir de la potencia de los equipos, 

las horas que han sido utilizados y el precio de la energía eléctrica, que en este caso asciende a 

0,115€/kWh. Los valores anteriormente descritos se recogen en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Costes indirectos asociados a la energía empleada 

Equipo Potencia (kWh) Uso (h) Coste (€) 

Ordenador Packard 

Bell i5-430M 
0.3 3000 103.5 
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9.1 FICHAS DE MATERIALES 

9.1.1 Ficha de propiedades del PEBD 2100 T N00W 
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9.1.2 Ficha de seguridad del PEBD 2100 T N00W 
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