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Abreviaturas 

ATR- Reflectancia total atenuada (Attenuated Total Reflectance) 

B. nueva/Bnueva – nombre abreviado de la muestra “bandeja nueva” 

BSSP-18H-110 – nombre abreviado para la muestra sometida a reciclado mecánico y 

a tratamiento térmico durante 18 horas a 110 °C 

BSSP-8H-110 – nombre abreviado para la muestra sometida a reciclado mecánico y a 

tratamiento térmico durante 8 horas a 110 °C 

BsSSP – nombre abreviado para la muestra sometida a reciclado mecánico, pero no a 

tratamiento térmico 

B. usada/Busada – nombre abreviado de la muestra “bandeja usada” 

Caap – Capacidad calorífica de la muestra 

FTIR – Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

∆Hcc – Entalpía de cristalización 

∆Hm – Entalpía de fusión 

∆Hα’-α – Entalpía de transición α’ → α 

Mw – Peso molecular 

PET – Tereftalato de polietileno 

PLA – Poli(ácido láctico) 

PLLA – Poli(ácido-L-láctico) 

Tcc – Temperatura de cristalización en frío  

Tm – Temperatura de fusión 

Tα’-α – Temperatura de transición α’ → α 

Xc – Cristalinidad 
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Resumen ejecutivo  
Los plásticos son ampliamente utilizados actualmente, y su producción va en aumento 

cada año, lo que se traduce en un mayor volumen de residuos que gestionar. Una 

gestión inadecuada de los residuos plásticos ha llevado a una situación medioambiental 

muy complicada, caracterizada por la acumulación de plásticos en ecosistemas tanto 

terrestres como acuáticos. Estos residuos permanecen en el medioambiente sin 

degradarse y han llegado a constituir uno de los grandes retos medioambientales que 

se deben afrontar. 

Una alternativa a los plásticos convencionales son los denominados bioplásticos, 

polímeros cuya materia prima es biomasa (biobased) y/o son biodegradables. Entre los 

bioplásticos destaca el poli(ácido láctico) o PLA, un poliéster alifático termoplástico, cuyo 

monómero es el ácido láctico. Es el bioplástico producido en mayor cantidad, 0,39 

millones de toneladas en 2020 (European Bioplastics, 2020), y por sus propiedades 

mecánicas, ópticas y su procesabilidad, entre otras propiedades, puede ser un sustituto 

de plásticos como el PET en aplicaciones como el envasado de alimentos. Su principal 

aplicación actual es el envasado de alimentos frescos o bebidas (ej.: agua embotellada), 

pero también se emplea en la industria textil, en el sector médico, para prótesis o 

suturas, como material de impresión 3D y más. 

En el caso del PLA, el tratamiento de los residuos puede someterse a reciclaje, tanto 

químico como mecánico, compostaje, valorización energética como la incineración o 

acabar en vertederos. De entre estas opciones, el reciclado mecánico es, hasta la fecha, 

la alternativa que produce mejores resultados, obteniéndose un material utilizable. 

(Zhao et al., 2018). Sin embargo, el reciclaje mecánico presenta un problema, y es la 

degradación que se produce durante este proceso, genera una disminución del peso 

molecular del polímero que empobrece algunas de las propiedades del material, de 

modo que el material no se puede someter a reciclaje mecánico un número indefinido 

de veces. 

Existen técnicas que permiten aumentar el peso molecular de polímeros ya existentes. 

Una de ellas es la polimerización en estado sólido (SSP), que consiste en someter al 

polímero, a vacío o en atmósfera inerte para evitar reacciones indeseadas, a 

temperaturas entre la temperatura de transición vítrea Tg y la temperatura de fusión Tm, 

de modo que se favorece la condensación de las cadenas poliméricas. Así, en este 

proyecto se emplea la SSP como método para recuperar el peso molecular perdido en 

el reciclado mecánico, y probar en qué condiciones este resulta más efectivo es uno de 

los objetivos a estudiar. 

Por otra parte, como el PLA no puede reciclarse indefinidamente, se debe tener en 

cuenta un fin de vida para este material. Como el PLA es compostable, podría tirarse 

con la basura orgánica. El compostaje es una opción viable, con la cual los residuos de 

PLA acaban convertidos en CO2, H2O y otros productos del metabolismo de los 

microorganismos implicados en el proceso. Sin embargo, no todas las plantas de 

compostaje tratan bioplásticos, por lo que determinar el comportamiento del PLA puede 

ser fundamental para promover plantas de compostaje que incorporen bioplásticos en 

su tratamiento. 

En este proyecto se ha empleado como materia prima bandejas de PLA obtenidas de 

un comercio local dedicado a la venta de alimentos frescos tipo ensalada. De este modo, 

se buscan unos resultados cuyas conclusiones sean lo más realistas posible para un 
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hipotético tratamiento a mayor escala de residuos de PLA. Por un lado, se ha sometido 

a este PLA a un lavado que simula el lavado industrial y la molienda de este PLA, 

seguido de un tratamiento térmico, simple y escalable a escala industrial: en una estufa 

de vacío a 110 °C se introduce el material durante un tiempo de 8 horas para favorecer 

la polimerización en estado sólido(muestra “BSSP-8H-110”) y otro material durante 18 

horas (muestra “BSSP-18H-110”). El siguiente paso es una extrusión, para simular un 

reciclado mecánico y, tras esto, se preparan los filmes de PLA reciclado y el PLA 

reciclado previamente tratado con SSP. 

De las bandejas sin usar y las bandejas usadas también se extraen muestras para el 

ensayo de compostaje como control.  

Se pretende estudiar el efecto del tratamiento térmico en el material, así como el ensayo 

de compostaje, por lo que los ensayos se realizan antes del compostaje (muestras a día 

0 o d0) como durante el compostaje (muestras a día 1 o d1 en adelante). 

Con la finalidad de evaluar la posibilidad de compostar estos materiales reciclados, se 

someten a un ensayo de compostaje a escala de laboratorio siguiendo las pautas 

descritas por la norma UNE-EN ISO 20200 (“Determinación del grado de desintegración 

de materiales plásticos bajo condiciones de compostaje simuladas en un ensayo de 

laboratorio”); la degradación del material en el medio de compostaje se sigue evaluando 

con la pérdida de masa en función del tiempo. Este ensayo finaliza cuando el grado de 

desintegración del material llega a ser del 90 %.  

Asimismo, de las muestras extraídas se ha determinado la viscosidad intrínseca, para 

evaluar la pérdida de peso molecular del material en el medio de compostaje. En la 

Figura 1 se observa la degradación de los materiales en función del tiempo en contacto 

con el medio de compostaje, y es evidente que hay un cambio apreciable del material: 

en primer lugar, va adquiriendo un color blanquecino, a la vez que se vuelve más 

quebradizo. A partir del día 11 el color cambia a parduzco, deja de ser tan quebradizo y 

se vuelve cada vez más viscoso, especialmente a partir del día 15. El material cada vez 

más pequeño, es más difícil de separar del material de compost, hasta el día 21 en el 

que el poco material recuperado es o inexistente o inseparable de la tierra del medio del 

compost, por lo que se detiene el experimento (una pérdida de más del 90 % de la masa 

a 21 días del comienzo del ensayo). La pérdida de masa, junto con el cambio de color y 

la fragilidad son consecuencia inequívoca de la degradación del material, como producto 

de la hidrólisis que sufren las cadenas poliméricas, las cuales al ser más pequeñas son 

susceptibles al ataque de las enzimas de los microorganismos. 

 

Figura 1. Evolución de las muestras a lo largo del ensayo de compostaje 
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La pérdida de masa se ha representado en la Figura 2. Es importante mencionar que 

estos resultados, especialmente a partir del día 15, presentan un error debido a la 

incapacidad de separar el polímero del material de compost. Sin embargo, en la 

fotografía anterior (Figura 1), se puede observar que las muestras se han degradado 

considerablemente. 

 

Figura 2. Representación gráfica de la pérdida de masa registrada 

Lo más destacable es que la evolución del material inicial, la muestra de “bandeja nueva” 
(sin haber contenido ensalada) y la muestra de “bandeja usada” (después del servicio), 
se comportan de manera muy similar a la muestra reciclada que ha sido sometida al 
tratamiento térmico de polimerización en estado sólido durante 18 horas (BSSP-18H-
110). 

Otro síntoma de degradación es la disminución del peso molecular, consecuencia de la 

rotura de las cadenas poliméricas por la degradación hidrolítica seguida de la 

degradación enzimática. Las medidas de viscosidad realizadas confirman la 

degradación del material a lo largo del ensayo de compostaje. Además, comparando los 

valores del material sometido al tratamiento térmico durante 18 horas (BSSP-18H-110) 

a día 0 con los valores del material inicial y la bandeja reciclada sin el tratamiento térmico 

(BsSSP), se observa que el tratamiento térmico ha permitido la polimerización en estado 

sólido, aumentado el peso molecular del material hasta valores que no son 

significativamente distintos de los del material inicial sin usar. Incluso a 7 días de iniciar 

el ensayo de compostaje, el peso molecular de la bandeja reciclada y sometida al 

tratamiento térmico durante 18 horas (BSSP-18H-110) es incluso mayor que el material 

de las bandejas iniciales (“B. nueva” y “B. usada”) sin reprocesar (Figura 3). 
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Figura 3. Representación gráfica de las viscosidades y errores de los días 0 y 7 del experimento de 
compostaje  

A partir de los espectros infrarrojos se ha estudiado la evolución de la degradación a 

partir de la variación de la banda de 1640 cm-1, asociada a grupos carboxilo, y de 3332 

cm-1, asociada a grupos hidroxilo y/o hidroperóxidos, a lo largo del ensayo de 

compostaje (Figura 4). También se ha estudiado la banda de 956 cm-1, asociada a la 

fase amorfa del PLA, para determinar cómo varía la cristalinidad de los materiales a 

medida que avanza el ensayo de compostaje. La banda de 1450 cm-1 se ha utilizado 

para normalizar, porque no varía significativamente. Para ello se ha recurrido a las 

siguientes expresiones: 

           𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 =  
ℎ1640

ℎ1450
                                                            𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 =  

ℎ3332

ℎ1450
 

𝑋𝑐(%) =  

(ℎ956)𝑑0
(ℎ1450)𝑑0

⁄ −
(ℎ956)𝑑𝑡

(ℎ1450)𝑑𝑡
⁄

(ℎ956)𝑑0
(ℎ1450)𝑑0

⁄
∙ 100 

siendo Xc la cristalinidad, h1640 la intensidad o “altura” de la absorbancia del pico a 1640 

cm-1, h1450 la altura del pico a 1450 cm-1, h3332 la altura del pico a 3332 cm-1 y h956 la altura 

del pico a 956 cm-1.  

 

Figura 4. Hidroxilos y/o hidroperóxidos (izq.) y carboxilatos (dcha.) a lo largo del ensayo de compostaje 

Al ser estos compuestos producto de la degradación del material, se esperaba la 

ausencia de estos antes del ensayo, lo que se corresponde con los resultados. Cabe 

apreciar que los materiales sometidos a reciclaje mecánico (BsSSP) y también a 
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tratamiento térmico (BSSP-8H-110 y BSSP-18H-110) no presentan estos compuestos 

antes de ser sometidos a la degradación en compostaje (día 0). A medida que aumenta 

el tiempo de compostaje, a pesar de algún dato anómalo y el elevado error de las 

medidas, especialmente en el día 7, se observa una tendencia de los valores medios de 

todos estos compuestos a aumentar, lo que se corresponde con el avance de la 

degradación.  

La cristalinidad del material también aumenta con el tiempo de compostaje (Figura 5). 

Asumiendo que a medida que se rompen las cadenas, se favorece el movimiento de 

estas, de manera que se forman estructuras más ordenadas, capaces de cristalizar más 

fácilmente, por lo que un aumento de la cristalinidad también sería coherente con el 

avance de la degradación. 

 

Figura 5. Evolución de la cristalinidad a partir de los datos recogidos por espectrofotometría IR 

En DSC, se ha empleado el primer barrido para sacar información; los cinco materiales 

se comportan de manera similar, evolucionando tal y como se muestra en la Figura 6, 

de la muestra “bandeja nueva”: el barrido de todos los materiales previo al ensayo de 

compostaje muestra un pico endotérmico que se solapa con la transición vítrea, un pico 

exotérmico, correspondiente con la temperatura de cristalización en frío Tcc y un doble 

pico de fusión.  

Tanto la Tg, como la Tcc y la Tm disminuyen más de 1 °C tras el reciclado mecánico. La 

SSP no modifica significativamente la Tg. Sin embargo, aunque la Tcc y la Tm sí aumentan 

con el tratamiento térmico, no llegan a recuperar los valores previos al reciclado. 

Ya en las primeras 24 horas de compostaje (día 1), el pico de cristalización en frío ha 

desaparecido, lo que significa que el material ya ha cristalizado lo máximo que su 

estructura le permite y no se produce este fenómeno, y el doble pico de fusión da paso 

a un único pico de fusión y un pequeño pico exotérmico, atribuible a la transición de los 

cristales de una estructura desorganizada (α’) a una estructura más organizada (α), que 

también desaparece en la muestra de 7 días de compostaje. 

La Tg da un salto de entre 3,1 °C (B. nueva) y 5,2 °C (BSSP-8H-110) en las primeras 24 

horas de compostaje, para disminuir a medida que este ensayo progresa y la Tm en los 

días 1, 4 y 7 se encuentra entre los dos picos de la muestra a día 0, más próximos al 

segundo pico. La Tm aumenta unos 0,6 °C entre el día 1 y los días 4 y 7. 
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Figura 6. Primer barrido del DSC para muestra "Bandeja nueva" días 0, 1, 4 y 7 

En cuanto a la cristalinidad, el análisis DSC confirma los resultados obtenidos mediante 
FTIR-ATR, tanto la no cristalinidad inicial de todos los materiales como la evolución a lo 
largo del ensayo de compostaje. 

De este modo, se ha determinado que la SSP es capaz de aumentar el peso molecular 

de un PLA sometido a reciclaje mecánico, recuperando valores cercanos a los del 

material original. Además, con un tratamiento térmico de 18 horas, la pérdida de masa 

del material es similar a la del material original, aunque parámetros como Tg, Tcc y Tm 

han disminuido. De igual manera, la evolución de estos parámetros durante el ensayo 

de compostaje no difiere mucho entre los materiales iniciales y los sometidos a 

tratamiento térmico, aunque los resultados obtenidos permiten afirmar que el 

tratamiento térmico de 18 horas es mucho más efectivo que el de 8 horas. 

Los resultados obtenidos en este proyecto no garantizan que el nuevo material sirva 

para las mismas aplicaciones que el material nuevo, pero no descartan esa posibilidad, 

a falta de realizar más ensayos teniendo en cuenta la aplicación final en la que se 

desean emplear. Cabe mencionar, que el tratamiento térmico realizado para recuperar 

el peso molecular del material previo al reciclado no afecta la compostabilidad del 

material que continúa siendo biodegradable en condiciones de compostaje en menos 

de 1 mes. 

Palabras clave:   

PLA, reciclado mecánico, polimerización en estado sólido (SSP), compostaje, 

viscosidad intrínseca, FTIR-ATR, DSC. 
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1. Introducción 
El uso de plásticos en la sociedad actual es cada vez más extendido, llegando a los 368 

millones de toneladas producidas en 2019. (PlascticsEurope, 2021). Esto se traduce en 

una generación de residuos cada vez mayor, lo que, unido a la acumulación de residuos 

en el tiempo, ha dado lugar a una situación medioambiental muy complicada. Son 

muchas las propiedades atractivas de los plásticos, como su ligereza, las propiedades 

ópticas, que permiten gran variedad de colores e incluso obtener piezas traslúcidas, su 

maleabilidad, que hace posible conseguir múltiples formas y, especialmente, su baja 

degradabilidad, que permite que el plástico dure durante cientos de años. La 

combinación de estas propiedades, una vez convertido el plástico en residuos, se 

traduce en múltiples problemas medioambientales distintos, desde la ingesta accidental 

de estos residuos por parte de la fauna, que los confunde con su dieta habitual, hasta 

la acumulación, tanto en tierra y ríos como en los océanos, de grandes cantidades de 

plásticos. Otro inconveniente que agrava la situación medioambiental descrita es el 

origen de los plásticos convencionales: las fuentes fósiles, en concreto, el petróleo. 

Además de mejorar los protocolos de recogida y tratamiento de estos residuos, como 

forma de favorecer la correcta valorización de estos residuos plásticos ya generados y 

los que se generarán, una alternativa para reducir estos impactos negativos es el 

desarrollo y empleo de los denominados bioplásticos, materiales que se definen por 

tener biomasa como materia prima y/o ser biodegradables.  

El éxito de estos materiales (en 2020 se produjeron 2,111 millones de toneladas de 

bioplásticos a nivel global (European Bioplastics, 2020)) no es consecuencia solamente 

de su origen, ya que requiere grandes cantidades de terreno cultivable (0,7 millones de 

ha en 2020 (European Bioplastics, 2020)), sino de la predisposición de la sociedad 

actual de rechazar a todo lo procedente de los combustibles fósiles, si esto ayuda a 

paliar el impacto negativo de su uso extensivo: que un producto sea biodegradable, de 

manera que se descomponga en compuestos no contaminantes en última instancia es 

algo deseable. Es una propiedad de estos materiales que reduciría el impacto 

medioambiental a largo plazo de los plásticos convencionales, cuyos residuos no 

biodegradables, es decir, que no se degradan por acción de agentes biológicos, agua y 

el sol, tardan más en descomponerse. 

El poli(ácido láctico) o PLA es un poliéster alifático termoplástico, el bioplástico mejor 

establecido en el mercado actualmente, con aproximadamente 0,39 millones de 

toneladas producidas en 2020. Sus propiedades mecánicas y ópticas y su 

biocompatibilidad, entre otras propiedades, lo convierten en una posible alternativa para 

los plásticos convencionales en múltiples aplicaciones, como lo productos de plástico 

desechables o de un solo uso, además de ser reciclable, biodegradable y compostable. 

El monómero del PLA es el ácido láctico, y existen tres rutas principales de síntesis del 

PLA: condensación directa del ácido láctico, destilación azeotrópica y polimerización por 

ruptura del anillo de lactida (ROP). 

Las aplicaciones del PLA son múltiples, y en sectores variados: desde la fabricación de 

fibras para la industria textil (el PLA es un poliéster), o la fabricación de útiles para la 

agricultura, como cubiertas de invernadero, a la industria médica con prótesis y suturas, 

por su biocompatibilidad. También se emplean como material de impresión 3D, pero el 

ámbito en el que más se utilizan es en el envasado de alimentos, principalmente frescos, 

y en productos desechables, como cubiertos de plástico. 
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La gestión de los residuos es importante, aún más teniendo en cuenta la situación 

medioambiental descrita y la postura social actual. A nivel global, el porcentaje total de 

residuos plásticos que se reciclan es muy bajo, en torno al 14 % en 2016, aunque este 

valor ha tendido a aumentar con el paso de los años. Algunas de las alternativas de 

reciclaje existentes son el reciclado químico y el reciclado mecánico, esta última 

considerada hasta el momento la mejor opción para tratar los residuos de PLA, 

reduciendo la materia prima necesaria (y a su vez, el área de cultivo necesaria para el 

abastecimiento), las emisiones y el consumo energético (Zhao et al., 2018). Existen 

otras técnicas y formas de valorización energética como la incineración. 

Uno de los problemas del reciclado mecánico es la degradación de la matriz polimérica 

que tiene lugar durante el proceso, lo que empobrece algunas propiedades del material, 

y, aunque el nuevo material pueda emplearse de nuevo en aplicaciones como el 

envasado, este ciclo de reciclado no podría llevarse a cabo un número indefinido de 

veces. Existen procesos que permiten aumentar el peso molecular de los polímeros, y 

de esa forma paliar (aunque sea parcialmente) los efectos negativos de la degradación. 

La polimerización en estado sólido (SSP) es uno de ellos. Consiste en someter el 

material a una temperatura entre la temperatura de transición vítrea Tg (50-80 °C según 

la estructura del PLA) y la temperatura de fusión Tm (175-185 °C según la estructura del 

PLA) a vacío o atmósfera inerte. De este modo, se favorece la polimerización y se evitan 

reacciones secundarias. 

El compostaje es también una alternativa válida, aunque no aplicable a todos los 

polímeros. El PLA sí se degrada en condiciones de compostaje, y conocer el período de 

desintegración en condiciones controladas de compostaje podría suponer un aliciente 

para impulsar este material frente a plásticos convencionales no compostables, cuyos 

residuos, en el hipotético caso de ya no poder pasar por reciclado mecánico, deberán 

someterse a valorización energética o ir a vertedero. En la actualidad, no todas las 

instalaciones de compostaje aceptan bioplásticos y una degradación muy lenta o difícil 

dificultaría la implementación de esta opción. 

En este proyecto, se estudia si la polimerización en estado sólido permite recuperar el 

peso molecular de un PLA de grado comercial tras pasar por un proceso de reciclado 

mecánico. Para esto, se extruye el material para simular el reciclado mecánico, se muele 

y, en una estufa de vacío, se somete a distintos períodos de tiempo (8 y 18 horas) a una 

temperatura de 110 °C. Así, se pretende también determinar el tiempo necesario que 

necesita el material para alcanzar un peso molecular similar al valor inicial. 

También se estudia cómo se comporta el PLA de grado comercial en condiciones de 

compostaje. Para ello, se introducen las muestras de PLA en un compost siguiendo las 

pautas especificadas por la norma UNE-EN ISO 20200 “Determinación del grado de 

desintegración de materiales plásticos bajo condiciones de compostaje simuladas en un 

ensayo de laboratorio”. 

Las medidas tomadas de estos materiales para su estudio son la pérdida de masa en el 

ensayo de compostaje, medida de viscosidad intrínseca (IV), espectroscopía infrarroja 

por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) y calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). 
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2. Objetivos 
En este proyecto se estudia el reciclado mecánico, la polimerización en estado sólido y 

el comportamiento bajo condiciones de compostaje de un PLA de grado comercial 

empleado para el envasado de alimentos frescos perecederos por un comercio local. 

Los principales objetivos del proyecto son: 

- Estudiar el efecto del reciclado mecánico en un PLA de grado comercial. 

 

- Estudiar el efecto del compostaje en un PLA de grado comercial. 

o Estudiar la pérdida de masa que tiene lugar. 

o Análisis del cambio de la estructura del polímero debido a la degradación. 

o Estudiar la pérdida de peso molecular durante el proceso de compostaje. 

 

- Estudiar el efecto de la polimerización en estado sólido en un PLA de grado 

comercial, en su peso molecular, sus propiedades  y en su comportamiento bajo 

condiciones de compostaje. 
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3. Estado del arte 
Un polímero es una macromolécula formada por la unión de moléculas más pequeñas 

llamadas monómeros. Para ser considerado polímero, estas moléculas deben tener 

elevado peso molecular (< 10.000 Da). 

Los plásticos son compuestos poliméricos con numerosas aplicaciones en la actualidad. 

Su bajo coste, sus propiedades ópticas, de manera que algunos son transparentes, su 

ligereza, su durabilidad y su resistencia a la degradación los han convertido en parte 

imprescindible de la técnica actual de múltiples campos, desde el envasado de 

alimentos, numerosos elementos duros de ordenadores, electrodomésticos, etc. hasta 

el sector de la construcción, aunque un uso tan extendido de los plásticos ha supuesto 

también la acumulación de residuos, que hay que tratar de alguna manera. 

3.1. Bioplásticos 

Una definición de bioplásticos que se puede extraer de lo recogido por European 

Bioplastics es la de polímeros con las propiedades de los plásticos (o similares) 

obtenidos a partir de biomasa (biobasados o biobased) y/o que son biodegradables. 

(European Bioplastics, 2018) 

 

Figura 3.1. Clasificación de los bioplásticos según su origen y biodegradabilidad (European Bioplastics, 
2018) 

Según se observa en la Figura 3.1, los bioplásticos se pueden clasificar en 3 bloques: 

- Plásticos biodegradables y biobasados 

Incluyen polímeros como el poli(ácido láctico) o PLA o la familia de los 

polihidroxialcanoatos o PHAs. Este tipo de materiales ha estado presente en el mercado 

desde hace unos pocos años, por lo que, por el momento, su uso principal es de 

elementos de vida corta, como envasado de alimentos, aunque esta área en evolución 

ha visto la posibilidad de nuevas aplicaciones con la introducción de monómeros como 
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el ácido succínico, el butanodiol o los derivados de ácidos grasos. (European 

Bioplastics, 2018). 

- Plásticos biodegradables de origen fósil 

Son un grupo relativamente pequeño, usados principalmente en combinación con 

almidón u otros bioplásticos porque mejoran la actuación de estos a través de la 

biodegradabilidad y sus propiedades mecánicas. Se obtienen a partir de procesos 

petroquímicos, aunque se están desarrollando versiones de estos compuestos 

parcialmente biobasados. 

- Plásticos biobasados no biodegradables 

Este gran subgrupo de bioplásticos engloba polímeros como poliamidas, poliésteres, 

poliuretanos y poliepóxidos biobasados. Algunas aplicaciones habituales de estos 

materiales son fibras textiles, aplicaciones en automoción como espumas fijadoras, 

cables, fundas, correajes. Su propiedad principal es su durabilidad, mientras que la 

biodegradabilidad no es una condición que se busque en ellos. 

En base a esta clasificación, se deduce que la biodegradabilidad del polímero final no 

depende del origen de la materia prima, ya que existen plásticos biobasados no 

biodegradables y viceversa, por lo que una explicación a esto es que la degradabilidad 

está más influenciada por la estructura química del compuesto que por las materias 

primas empleadas. 

3.1.1. Producción de bioplásticos 

La producción de bioplásticos representa en torno al 1% de los más de 368 millones de 

toneladas de plásticos producidos anualmente. Debido a las aplicaciones cada vez más 

sofisticadas de los plásticos y los productos emergentes con plástico entre sus materias 

primas, la demanda de estos materiales es cada vez mayor, incluyendo bioplásticos. De 

este modo, European Bioplastics muestra la capacidad de producción de bioplásticos 

global de los últimos años y predice cómo será en los próximos 5 años: 

 

Figura 3.2. Capacidad global de producción de bioplásticos 2019-2025. Adaptado de: (European 
Bioplastics, 2020) 

De entre los bioplásticos, el PLA fue, ya en 2020, el más producido a nivel mundial con 

un 18,7 % del total de la producción, ya que sus propiedades le convierten en un 

sustituto de poliestirenos, polipropilenos o PET en aplicaciones como el envasado.  
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Figura 3.3. Producción global de bioplásticos por material en 2020 (izq.) y predicción para 2025 (dcha.) 

Adaptado de (European Bioplastics, 2020). 

3.2. PLA 

El poli(ácido láctico) o PLA es un poliéster alifático termoplástico, cuyo monómero es el 

ácido láctico. Este monómero presenta un carbono asimétrico, de manera que existen 

dos enantiómeros: una forma L y una forma D de éste.  

 

Figura 3.4. Fórmula química desarrollada del monómero de PLA (Auras et al., 2010) 

La forma L del ácido láctico se produce de manera natural por la acción fermentativa de 

microorganismos, siendo el más común y el más empleado de los dos enantiómeros. 

Por otro lado, para la forma D, que no se produce de manera significativa en la 

naturaleza, la habilidad de células y microorganismos para metabolizarlo es inexistente 

o muy bajo, de manera que la degradación del ácido D-láctico se produce principalmente 

por reacciones de hidrólisis. Por tanto, la mayor o menor presencia de la forma L (o la 

forma D) condiciona muchas propiedades del polímero final, como los puntos de fusión 

(Tf) o la cristalinidad (Sin et al., 2012) 

3.2.1. Síntesis de PLA 

La síntesis de PLA es un proceso que empieza con la obtención de ácido láctico e 

implica la polimerización de este. Según el método empleado, un compuesto intermedio 

en la obtención de PLA es la lactida, un dímero del ácido láctico. Existen tres rutas 

principales para la obtención de PLA: condensación directa, destilación azeotrópica y 

polimerización por apertura del anillo de lactida (ROP). 

3.2.2. Precursores 

- Ácido láctico 

El ácido láctico es un compuesto empleado principalmente en la industria alimentaria 

como agente regulador de la acidez, además de su uso en los sectores cosmético, 

farmacéutico y de alimentación animal.  

El ácido láctico, que se puede obtener por síntesis química o por fermentación de 

carbohidratos mediante el empleo de microorganismos, presenta un carbono asimétrico 

y dos configuraciones ópticas activas, los isómeros L y D, como se observa en la Figura 

3.6. El proceso de obtención de ácido láctico a nivel industrial es principalmente la 
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fermentación de carbohidratos; según el tipo de bacteria empleada este proceso se 

clasifica en (Avérous & Belgacem, 2008): 

• Método heterofermentativo, en el que se producen menos de 1,8 mol de 

ácido láctico por mol de hexosa, junto a cantidades significativas de otros 

compuestos como ácido acético, etanol, glicerol, manitol y dióxido de 

carbono. 

• Método homofermentativo, que permite una mayor obtención de ácido láctico 

y menores niveles de subproductos, siendo la principal vía empleada a nivel 

industrial. El rendimiento de producción de ácido láctico a partir de glucosa 

es de más del 90 %. 

La mayoría de los procesos fermentativos hacen uso de cepas de Lactobacilli, por sus 

altos rendimientos. Como se ha mencionado previamente, muchos organismos 

producen predominantemente el isómero L, como L. Bavaricus o L. casei, aunque 

existen especies que producen el isómero D o una mezcla L-D, como L. acidophilus. 

- Lactida 

La lactida es el dímero cíclico del ácido láctico, de manera que, según que isómeros de 

este último se combinan, se obtienen 3 isómeros de lactida L-lactida o LL-lactida, D-

lactida o DD-lactida y meso-lactida o DL-lactida (Figura 3.5). La lactida se obtiene 

normalmente de la despolimerización de PLA de bajo peso molecular a bajas presiones, 

dando lugar a una mezcla de los tres tipos de isómeros; el porcentaje de cada isómero 

obtenido depende de la isomería del PLA, la temperatura de operación y la naturaleza 

del catalizador usado. 

 

Figura 3.5. Isómeros de la lactida (Avérous & Belgacem, 2008) 

3.2.3. Principales vías de síntesis 

- Condensación directa 

Desde un punto de vista químico, el ácido láctico puede formar PLA por reacción de los 

grupos hidroxilo o de los grupos terminales carboxilo del ácido láctico. El proceso se 

puede simplificar en tres etapas fundamentales (Auras et al., 2010): en primer lugar, la 

eliminación del agua libre (free water) presente junto al ácido láctico, generalmente por 

evaporación, para lo que se emplean evaporadores o la evaporación flash. A 

continuación, tiene lugar la polimerización del ácido láctico para dar lugar a PLA de bajo 

peso molecular u oligo(ácido láctico) por policondensación; en esta etapa se emplean 

catalizadores y agentes de acoplamiento, como ácidos fuertes o compuestos 

organometálicos. Esto se realiza en un tiempo de residencia corto para obtener un 

prepolímero con la menor dispersión de peso molecular posible. La única etapa es la 

policondensación de los oligómeros obtenidos para llegar a un polímero de elevado peso 

molecular. En esta etapa, la eliminación del agua restante es crucial para favorecer la 
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policondensación frente a reacciones de transesterificación (Avérous & Belgacem, 

2008) 

- Destilación azeotrópica 

Con este método es posible obtener cadenas largas de polímero sin el uso de agentes 

de acoplamiento, evitando los problemas derivados de su uso, como una fase de 

elevada viscosidad que puede suponer problemas de manejo, al realizarse en una 

solución. Con la eliminación del agua de reacción del medio de operación, facilita el 

proceso y permite obtener mayores pesos moleculares; esto implica el uso de un agente 

secante para retirar la posible agua existente. El uso de un solvente también puede ser 

indeseable desde un punto de vista medioambiental y social (es tóxico), de manera que 

las aplicaciones del PLA en el sector médico no serían aceptables siguiendo esta vía; el 

solvente también puede ocasionar problemas de degradación e hidrólisis del polímero. 

(Auras et al., 2010; Avérous & Belgacem, 2008) 

Un ejemplo de destilación azeotrópica es el siguiente proceso: se realiza una destilación 

a presión reducida por 2-3 horas a 130 °C para eliminar el agua de condensación. El 

catalizador (Auras menciona que los más efectivos son compuestos de estaño, Ni(OAc)2 

y CH3-Ph-SO3H) (Auras et al., 2010) y difenil-éter se añaden y se une un tubo con filtros 

moleculares al reactor, para iniciar una destilación con reflujo. El solvente sometido al 

reflujo es devuelto al reactor a través de los filtros moleculares durante 30-40 horas a 

130 °C. 

Mediante este método se pueden conseguir PLA de elevado peso molecular, llegando 

a Mw ≥ 300.000, aunque requiere de un tratamiento de purificación. (Avérous & 

Belgacem, 2008) 

- Polimerización por apertura del anillo de lactida (ROP) 

Este método es la única vía conocida para la obtención a nivel industrial de PLA de 

elevado peso molecular (Mw ≥ 100.000) puro. (Avérous & Belgacem, 2008) 

El mecanismo involucrado en la ROP puede ser iónico (catiónico o aniónico) o de 

coordinación-inserción, según el sistema catalítico. Los principales factores que influyen 

en las propiedades del polímero final son (Auras et al., 2010): 

• Racemización: un posible origen de la racemización son las propiedades 

ópticas del ácido láctico, aunque también se puede deber al proceso de 

obtención del PLA.  

• Pureza de la lactida: la lactida puede contener impurezas como ácidos u 

oligómeros formados durante la obtención del dímero. La presencia de 

impurezas en la lactida y su cantidad afecta a la velocidad de polimerización, 

el peso molecular o ambos. 

• Contenido de monómero residual: la presencia de lactida residual en el 

polímero puede tener un efecto perjudicial en el comportamiento del polímero 

durante el procesado y dar lugar a cambios indeseados en las propiedades 

del producto final. 

Las polimerizaciones aniónicas que involucran lactida se producen mediante reacciones 

nucleófilas del anión con el grupo carbonilo y la subsiguiente rotura del enlace acil-

oxígeno, dando lugar a un grupo terminal alcóxido, reacción que se propaga. 

Ambos mecanismos, aniónico y catiónico, emplean normalmente solventes purificados, 

y aunque muestran una elevada reactividad (en este caso, para la polimerización), son 
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susceptibles de producir racemización, transesterificación y dar lugar a altos niveles de 

impurezas, de manera que para la producción industrial de PLA se suele preferir la 

polimerización por condensación con bajos niveles de catalizador no tóxico. También 

existe la alternativa de emplear catalizadores metálicos, como compuestos de estaño, 

menos reactivos, pero con alta eficiencia, baja toxicidad y la capacidad para que el 

producto final tenga elevado peso molecular y baja racemización.  

El mecanismo de polimerización por ruptura de anillo se considera del tipo ‘coordinación-

inserción’, con dos etapas: la formación de un complejo entre el monómero y el iniciador 

seguida de una reestructuración de los enlaces sería la primera fase, mientras que la 

segunda implica que el monómero (lactida) se inserte entre el enlace metal-oxígeno del 

iniciador (catalizador), momento en el que se abre el anillo de lactida por ruptura del 

enlace acil-oxígeno y el metal se incorpora a la cadena en propagación. 

 

Figura 3.6. Principales procesos de obtención de PLA de elevado peso molecular. Adaptado de (Avérous 
& Belgacem, 2008) 

 

3.2.4. Técnicas de valorización del PLA 

Por sus propiedades, el PLA es una alternativa aceptable para algunas de las 

aplicaciones habituales de los plásticos convencionales, como el envasado. Sin 

embargo, al igual que sus contrapartes convencionales, el uso de PLA genera residuos 

plásticos que hay que tratar de uno u otro modo. 

El PLA es un bioplástico biodegradable, lo que puede influir en el tratamiento que se les 

dé a los residuos de este polímero, pero como se acaba de mencionar, se requiere un 

tratamiento. El artículo 8 de la Ley 22/2011, transposición de la Directiva Europea 

98/2008/CE, establece una jerarquía en cuanto a la idoneidad a la hora de elegir la 

técnica para tratar los residuos; de forma simplificada esta jerarquía se puede exponer, 

en orden de más a menos deseable, como prevención de la generación residuos, 

preparación para la reutilización, reciclado (incluye técnicas como compostaje o 

metanización), valorización energética y similares y por último eliminación (vertedero). 
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Las técnicas de las que se va a hablar, por ser las más interesantes de las que se 

emplean para polímeros son el reciclado mecánico, reciclado químico, compostaje y 

valorización energética en forma de incineración. 

- Reciclado mecánico 

El reciclado mecánico es, hoy en día, la mejor alternativa para el reciclado de PLA, por 

encima de la incineración o el depósito en vertedero (Zhao et al., 2018), siendo, de las 

opciones disponibles para el PLA, la más sencilla y barata.  

El reciclado mecánico implica reducir el tamaño y/o separar los diferentes tipos de 

polímero a partir de una mezcla de residuos sin alterar de manera significativa la 

estructura química del material recuperado. (Niaounakis, 2013). En el caso del PLA, la 

etapa de separación sí se realiza, para que el producto final siga pudiéndose considerar 

un biopolímero clasificable como PLA. Existen distintos métodos de separación de 

materiales, desde la separación manual a procesos electrostáticos o sistemas de 

separación por densidad (o gravedad específica) y sistemas ópticos, de tipo láser o que 

emplean el espectro infrarrojo cercano (NIR).  

Una vez separado, la siguiente etapa, especialmente si se pretende emplear el material 

reciclado para aplicaciones relacionadas con la alimentación, como envasado, es el 

lavado. Esto se hace para eliminar cualquier resto que pueda contaminar la muestra. De 

este modo se elimina materia que pueda afectar a la estructura química del material y 

también cualquier elemento que pueda resultar tóxico o afectar de alguna manera al 

proceso de producción o al futuro consumidor. Una manera de realizar este lavado es 

someter al material a un baño en presencia de un tensioactivo. 

Una vez el material cumple los estándares y se han retirado las impurezas, debe 

triturarse para llevarlo a una posterior extrusión. Una vez triturado, se extruye en caliente 

y se obtiene la granza. Con la granza, se extruye de nuevo para obtener la forma final 

deseada. 

Durante el proceso de reciclado se puede producir degradación del material, tanto 

hidrolítica, especialmente durante el lavado, como térmica, debido a las elevadas 

temperaturas del reprocesado. Debido a esta degradación, las cadenas de polímero son 

más cortas, lo que se traduce en un menor peso molecular (y menor viscosidad 

intrínseca) y también favorece una mayor movilidad de las cadenas, que da lugar, en 

muchos casos, a mayor cristalinidad. (Badia & Ribes-Greus, 2016). 

Por todo lo mencionado existen una serie de problemas:  

o La separación del PLA de otros polímeros, ya que, entre otras cosas, el 

PLA, hoy en día, se clasifica en la categoría “Otros” (Nº 7) de la 

clasificación de plásticos, y no siempre se especifica que sea PLA. 

o La posible degradación del polímero durante el reciclado. 

o El hecho de que para que se produzca el reciclado mecánico de PLA a 

nivel industrial de manera efectiva se necesita algún tipo de resina 

compatible o que haya PLA suficiente para llegar a una “masa crítica”. 

(Castro-Aguirre et al., 2016) 
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- Reciclado químico 

El reciclado químico de biopolímeros implica la recuperación de los monómeros y/u 

oligómeros mediante reacciones de despolimerización, que incluyen procesos térmicos, 

químicos y enzimáticos. El reciclado químico tiene por objetivo principal ahorrar materia 

prima y reusar los monómeros recuperados para generar nuevos polímeros a la vez que 

se reduce la cantidad de residuos generados. (Niaounakis, 2013) 

Un ejemplo de reciclado químico es el proceso para PLLA o poli(ácido-L-láctico), en el 

que se sigue una ruta de degradación, catalizada por la enzima lipasa, en solventes 

orgánicos. (Auras et al., 2010).   

Recuperando los monómeros y/u oligómeros precursores, es posible obtener polímeros 

con propiedades similares que el material original, sin pérdida de calidad. Sin embargo, 

la necesidad general de catalizadores y/o solventes encarece y complica el proceso. 

- Compostaje 

El PLA se puede biodegradar en condiciones de compostaje industrial, empezando con 

un proceso de hidrólisis, en el que la degradación del PLA resulta de una Humedad 

Relativa del 50% y, posteriormente las cadenas poliméricas hidrolizadas son 

desintegradas por la acción de microorganismos termófilos, por lo que el medio debe 

estar a una temperatura alta (58 °C) y. Hay tres factores fundamentales para que se 

produzca la degradación del polímero: la composición química y la conformación del 

sustrato, el entorno (temperatura, oxígeno y humedad) y los microorganismos (rutas 

metabólicas y enzimas) (Castro-Aguirre et al., 2016). 

El proceso de compostaje se puede dividir en dos grandes bloques: una degradación 

inicial, en la que la rotura de las cadenas poliméricas inicialmente se produce por 

hidrólisis, y una biodegradación posterior, en la que las enzimas de los microorganismos 

asimilan las cadenas de bajo peso molecular obtenidas y completan su desintegración 

(Arrieta et al., 2014). El compostaje sería el método óptimo para el fin de vida de PLA 

contaminado. Sin embargo, únicamente existen unas pocas instalaciones de 

compostaje que pueden aceptar plásticos biodegradables, ya que estos no son 

fácilmente distinguibles de los plásticos convencionales y el control de calidad es 

complicado. (Castro-Aguirre et al., 2016) 

- Incineración 

La incineración es una técnica de valorización energética que inicialmente se empleaba 

como método de reducción de volumen de residuos y actualmente se emplea para 

obtener energía destinada a la producción de calor o electricidad, junto con la 

eliminación de las cenizas. Supone la combustión completa del residuo (en este caso 

PLA), hasta la obtención de las cenizas.  

Acorde con los datos proporcionados por NatureWorks (NatureWorks), el poder 

calorífico del PLA IngeoTM es de 19,5 MJ kg-1, lo que es muy inferior al fuel-oil (48,6 MJ 

kg-1) o incluso al polietileno de alta densidad (43,5 MJ kg-1), pero sigue siendo una 

alternativa al vertedero. El problema que supone la incineración es la emisión de CO2 y 

otros gases de combustión y la posterior gestión de las cenizas. 
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3.2.5. Propiedades del PLA 

Las propiedades del PLA dependen de sus características moleculares y de la presencia 

de estructuras ordenadas, grado de cristalinidad, entre otras. Las propiedades físicas 

del PLA están relacionadas con la pureza enantiomérica de los estereoisómeros que 

conforman el polímero final. Las resinas de PLA con más de un 93 % de ácido-L-láctico 

son semicristalinas, pero con un 50-93 % son completamente amorfas. Tanto la 

presencia de D-lactida como meso-lactida inducen giros en la estructura del PLA. Estas 

y otras imperfecciones de la estructura macromolecular del PLA reducen la tasa y la 

extensión de la cristalización. (Avérous & Belgacem, 2008) La tasa de cristalización 

aumenta con una disminución del peso molecular, atribuido normalmente a una mayor 

movilidad de unas cadenas más cortas, y también está íntimamente relacionada con la 

composición del polímero, como ya se ha mencionado. Para el PLA semicristalino, Tm 

es función de la estructura cristalina; el PLLA o ácido poli(L-láctico) cristaliza con distinta 

estructura según las condiciones de preparación: la forma α tiene una temperatura de 

fusión de 185 °C, mientras que la forma β, menos estable, funde a 175 °C. Un PLA típico 

se considera que tiene una temperatura de fusión Tm en el rango 130-180 °C y una 

temperatura de transición vítrea Tg entre 50 y 80 °C. Dentro este rango, según Ikada y 

Tsuji (Sashiwa et al., 1991) Tm aumenta con el peso molecular, hacia un valor asintótico 

y disminuye con la presencia de meso-lactida. El rango de temperaturas a las que el 

PLA comienza a descomponerse térmicamente es en el rango 230-260 °C. 

El PLA de grado comercial, formado a partir de 92 % L-lactida y 8% meso-lactida, tiene 

un módulo de Young de 2.1 GPa y una elongación del 9 %, aunque el uso de 

copolímeros puede modificar estos parámetros.  

El PLA es soluble en dioxanos, furanos y compuestos orgánicos halogenados como el 

cloroformo. El contacto con líquidos o sólidos húmedos derivado de algunas de las 

aplicaciones más habituales del PLA hace de sus propiedades de barrera algo muy 

importante: los coeficientes de permeabilidad de CO2 son menores que los de polímeros 

equivalentes basados en petróleo, reportando Auras et al. (Auras et al., 2010) que los 

valores de P para CO2 en el PLA son de un orden de magnitud inferior al del poliestireno 

cristalino, y un orden de magnitud mayor a los valores en el PET en condiciones de 25 

°C y 0% de humedad relativa. En cuanto a la permeabilidad de agua, en el caso del PLA 

está en torno a un orden de magnitud superior al de otros poliésteres basados en el 

petróleo, pero su comportamiento ha mostrado ser válido para, al menos aplicaciones 

en contacto con agua a corto plazo. (Auras et al., 2010) 

3.2.6. Aplicaciones del PLA 

Debido a su coste competitivo, a su capacidad para ser procesado mediante tecnologías 

ya presentes en la industria y a una percepción positiva por parte de la sociedad, el uso 

de PLA es cada vez más habitual, como se puede deducir de la evolución y previsión 

de la producción vistas en el apartado 3.1.1, destacando las aplicaciones en la industria 

del envasado/empaquetado y las aplicaciones biomédicas. 

En envasado/empaquetado el PLA puede llegar a tener mejores propiedades mecánicas 

que el poliestireno y llegar a propiedades comparables a las del PET. Debido a su 

elevado coste inicial, los primeros usos de PLA se reducían a láminas de elevado coste, 

estructuras rígidas y envases para comida y bebida. A medida que ha aumentado la 

producción, también lo han hecho los productos que incluyen PLA en su composición: 

envasado de productos perecederos como frutas y verduras, vasos, tarrinas de helado, 

botellas de agua, etc. (Avérous & Belgacem, 2008).  
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La biocompatibilidad y el hecho de que el producto la degradación producida por el 

contacto del PLA con los fluidos y tejidos del organismo sea ácido láctico (un compuesto 

que forma parte del metabolismo normal y, por tanto, no es tóxico) han convertido al 

PLA en un material apto para numerosas aplicaciones en el ámbito de la medicina: se 

han desarrollado materiales basados en PLA para fabricar tornillos de cirugía y placas. 

El PLA es degradado desde la implantación, desapareciendo cuando la recuperación de 

los huesos ya es suficiente para continuar sin sujeción. De este modo, también se puede 

emplear para la fabricación de prótesis biocompatibles, suturas o como parte de la 

formulación de la cápsula de algunos medicamentos. (Auras et al., 2010) (Avérous & 

Belgacem, 2008) 

Existen otras aplicaciones del PLA, como pueden ser las textiles. Ya para las suturas 

médicas con PLA, se emplea hilo, pero, fuera del grado médico, el PLA es un poliéster, 

tipo de polímeros ampliamente empleados en la fabricación de ropa. También en la 

agricultura se puede emplear, como otros polímeros en la fabricación de protecciones y 

fijaciones para los vegetales o en cubiertas de invernaderos. Otro uso, en auge, es su 

uso como material de impresión 3D. (Castro-Aguirre et al., 2016) 

3.3. Polimerización en estado sólido (SSP) 

Al igual que la condensación directa, la polimerización en estado sólido es un tipo de 

polimerización por policondensación. 

La polimerización en estado sólido o SSP es un proceso que implica reacciones de 

policondensación en las regiones amorfas del polímero semicristalino, donde la 

movilidad de las cadenas es lo suficientemente elevada. (Vouyiouka et al., 2013)  

Se actúa por debajo de la temperatura de fusión (estado sólido) Tm, pero por encima de 

la temperatura de transición vítrea Tg para que haya mayor movilidad de cadena y se 

favorezca la reacción de policondensación, de manera que se puede hablar de la SSP 

como un tratamiento térmico del material con el objetivo de aumentar su peso molecular. 

Se realiza en atmósfera inerte, para que no haya reacciones indeseadas. (Vouyiouka et 

al., 2013) Los catalizadores empleados en SSP son similares a los empleados en 

policondensación en fundido, como catalizadores metálicos (o sales metálicas), como 

Sn, Ti y Zn. (Auras et al., 2010)  

Se ha reportado que los polímeros de cadena corta y oligómeros formados en pasos 

anteriores, así como los catalizadores y los grupos terminales reactivos, como los 

grupos tipo hidroxilo y carboxilo de las cadenas, tienden a agruparse en las regiones 

amorfas del material semicristalino (Auras et al., 2010; Vouyiouka et al., 2013).  

 

Figura 3.7. Descripción esquemática de las regiones cristalina y amorfa durante la SSP. Adaptado de 
(Auras et al., 2010) 
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La SSP se puede considerar una Tecnología de Polimerización “verde” por su bajo 

consumo, debido a las bajas temperaturas de reacción, a que no se usa solventes 

(generalmente caros), requiere un equipo sencillo y permite la operación en continuo. 

El gran inconveniente de este método es que el aumento en el peso molecular obtenido 

no es homogéneo en la totalidad del material sometido a polimerización. Esto se debe 

a que, a temperaturas entre Tg y Tm, tienen lugar reacciones de policondensación y de 

degradación en las regiones amorfas del PLA (Vouyiouka et al., 2013). De este modo, 

el peso molecular en cada región del material depende de dos equilibrios 

termodinámicos: la hidrólisis/condensación (con formación de éster) y la formación de 

anillo (obtención de lactida). La eliminación de los subproductos de condensación de la 

superficie del material inclinaría el equilibrio hacia la policondensación, incrementando 

el peso molecular, lo que se puede conseguir por evaporación en condiciones de vacío 

o retirándolos, usando un gas de transporte como N2. (Beltrán et al., 2020) 

 

Figura 3.8. Equilibrios de hidrólisis/condensación y formación de anillo en la policondensación (Beltrán et 
al., 2020) 

3.4. Fotodegradación/fotooxidación 

La fotodegradación de un polímero es la rotura y modificación de las cadenas 

poliméricas debido a la incidencia de radiación, concretamente ultravioleta (UV), sobre 

el material. Los materiales poliméricos pueden sufrir fotodegradación/fotooxidación 

durante el servicio. Se ha llegado a la conclusión que el principal mecanismo de 

fotodegradación es el denominado “rotura tipo Norrish” propia de poliésteres alifáticos 

con grupos carbonilo en su formulación, como el PLA. La fotodegradación se inicia con 

la transformación del polímero vía fotoionización (reacción tipo Norrish I), seguida de la 

escisión de la cadena polimérica (reacción tipo Norrish II). (Teixeira et al., 2021) 

El mecanismo de rotura tipo Norrish II ha sido descrito ya por Ikada (Ikada, 1997) tal y 

como se muestra en la Figura 3.9; sin embargo, la literatura ha reportado que la 

fotodegradación sigue un proceso de oxidación radicalario que da lugar a anhídridos y 

con hidroperóxidos como intermediario (Figura 3.10). 

 

Figura 3.9. Reacción tipo Norrish II para el PLA (Bocchini et al., 2010) 
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Figura 3.10. Proceso de oxidación radicalario para la degradación fotolítica, con hidroperóxidos como 

intermediarios. Adaptado de (Bocchini et al., 2010) 

3.5. Degradación por efecto del compostaje 

Según las condiciones de compostaje descritas en la norma UNE-EN ISO 20200, la 

degradación que tiene lugar se puede definir principalmente como degradación 

hidrolítica, por la importante presencia de agua en la composición del compost, y 

degradación enzimática, por la acción de los microorganismos presentes. 

- Degradación hidrolítica 

La degradación hidrolítica supone la rotura de una molécula por interacción con 

moléculas de H2O. En el caso de un poliéster como el PLA, la ruptura que tiene lugar es 

la de los enlaces éster, dando lugar a grupos terminales hidroxilo (-OH) y ácido (-

COOH). 

 

Figura 3.11. Hidrólisis de un grupo éster 

El proceso de degradación hidrolítica depende del material degradado, pero también de 

las condiciones en las que se produce; para el PLA, la posición del grupo éster, ya sea 

a final de cadena o dentro de la misma, no influye en el mecanismo de degradación los 

mecanismos, aunque sí depende de las propiedades del tipo de PLA degradado y de 

factores externos como la temperatura, pH o el uso de catalizadores. Así, los 

mecanismos de degradación hidrolítica son distintos según se produzca en medios 

ácidos o básicos, aunque un producto de la degradación común a ambos mecanismos 

es el ácido láctico. (Auras et al., 2010) 
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• En medios ácidos se produce rotura de final de cadena, obteniendo como 

producto final monómeros de ácido láctico. 

• En medios básicos se obtiene lactida, debido a un fenómeno denominado 

backbitting (representado en la Figura 3.12). La lactida da lugar a ácido 

láctico por hidrólisis. 

• En medios neutros, con pH cercano a 7, también tiene lugar el fenómeno de 

backbitting. (de Jong et al., 2001) 

 

Figura 3.12. Procesos de hidrólisis del PLA en medios a) básicos y b) ácidos. Adaptado de (Auras et al., 
2010)  

- Degradación enzimática 

La degradación enzimática es la que se produce, en el caso de compostaje, por el 

metabolismo de los microorganismos presentes en el compost. Moléculas de gran 

tamaño como las cadenas poliméricas no son capaces de entrar a través de la 

membrana celular (González García et al., 2013), por lo que este tipo de procesos de 

degradación requieren de un proceso previo que reduzca el tamaño de las cadenas de 

polímero, como la hidrólisis descrita previamente (Arrieta et al., 2014). En el momento 

en que las cadenas de PLA son lo suficientemente cortas como para atravesar la 

membrana celular, menores a los 10.000 g/mol como valor habitual (Teixeira et al., 

2021), tiene lugar la degradación enzimática de estos oligómeros (Arrieta et al., 2014).  

Los microorganismos de los que hay constancia de degradación de PLA son 

principalmente actinomicetos, un tipo de bacterias filamentosas, y, dentro de estas, de 

las familias Pseudonocardiaceae, Micromonosporaceae o Streptomycetaceae, entre 

otros. También bacterias como Bacillus brevis, Pseudomonas o Bordetella petrii se 
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incluyen entre los microorganismos capaces de degradar PLA. También hay registro de 

hongos capaces de esto, como Aspergillus fumigatus o Penicillium roqueforti, que 

actúan mediante degradación de final de cadena. En función del microorganismo 

empleado, la enzima principal del proceso es distinta: los actinomicetos emplean la 

proteasa, según la bacteria las enzimas principales son esterasa o lipasa, y en los 

hongos predominan proteasa y cutinasa. Las temperaturas de actuación de todos estos 

microorganismos varían entre los 30 °C y los 70 °C (Teixeira et al., 2021). Cabe destacar 

que estos microorganismos llevan a cabo la degradación en condiciones aerobias. 

 

Figura 3.13. Esquema simplificado de la degradación enzimática 

Como se observa en la Figura 3.13, los productos finales de la degradación enzimática 

son CO2, H2O y otros productos del metabolismo (como biomasa). 

3.6. Técnicas experimentales 

3.6.1. Ensayos de viscosidad 

La viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido a fluir, esto es, a iniciar un 

movimiento o mantenerlo. Describe la fricción interna de u fluido en movimiento, de 

manera que un fluido con viscosidad elevada presenta una elevada fricción interna y, 

por tanto, alta resistencia a moverse y un fluido poco viscoso presenta baja fricción 

interna debido a su estructura molecular, que permite un mayor movimiento. (Leblanc et 

al., 1999) 

La viscosidad depende de la temperatura, la concentración de la disolución medida y el 

peso molecular del compuesto del que se hace la muestra, por lo que para analizar la 

degradación de un polímero es una propiedad importante. 

El peso molecular viscosimétrico (Mv) es poco preciso, ya que no sólo depende del 

compuesto analizado, sino también del solvente empleado, de manera indirecta, de 

manera que estas medidas son sencillas y útiles, pero poco exactas. Los instrumentos 

empleados para medir viscosidades se denominan viscosímetros. El procedimiento 

empleado en este proyecto implica el paso de un volumen de disolución por un capilar; 

la comparación del tiempo que tardan en fluir distintas concentraciones de una 

disolución de un polímero por el interior del capilar y el tiempo que tarda en fluir el 

disolvente, menos viscoso, permite obtener valores de viscosidad intrínseca ([η]). Para 
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obtener estos valores de viscosidad intrínseca, se aplican las siguientes definiciones 

(Pascual Navarrete, 2010):  

- Viscosidad relativa (ηr): 

η𝑟 =
η

η0
=

𝑡

𝑡0
 (1) 

                                                                     

- Viscosidad especifica (ηsp): 

η𝑠𝑝 =
η − η0

η0
=

t − t0

𝑡0
 (2) 

En estas ecuaciones, η y t aluden al valor obtenido para las disoluciones, mientras que 

η0 y t0 son los valores correspondientes al disolvente puro (concentración 0 M). 

Estos parámetros dependen de las concentraciones empleadas; para tenerlas en 

consideración, se recurre a la viscosidad inherente y la viscosidad reducida. 

- Viscosidad inherente (ηinh): 

η𝑖𝑛ℎ =
ln (η𝑟)

𝑐
 (3) 

- Viscosidad reducida (ηred): 

η𝑟𝑒𝑑 =
η𝑠𝑝

𝑐
 

(4) 

Siendo c el valor de la concentración de la disolución. 

Según la definición de viscosidad intrínseca, la concentración para obtener dicho 

parámetro sería 0 M, o lo que es igual, dilución infinita, sin ser únicamente el disolvente. 

Hacer esto resulta técnicamente imposible, por lo que se extrapola a partir de las 

viscosidades inherente y reducida tomadas para distintas concentraciones. Así, se 

obtiene una representación como la de la Figura 3.14, en la que el punto de corte sería 

el valor de la viscosidad intrínseca, en base a la siguiente igualdad: 

lim
𝑐 →0

η𝑖𝑛ℎ = lim
𝑐 →0

η𝑟𝑒𝑑 =  [η]  (5) 

 

Figura 3.14. Representación gráfica de ηinh y ηred frente a la concentración 
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La viscosidad y el tiempo de caída del fluido por el capilar se pueden relacionar como 

se ha hecho en las definiciones de viscosidad relativa y específica porque se cumple la 

ley de Poiseuille para flujos laminares a través de un capilar (Neira-Velázquez et al., 

2013): 

𝛥𝑃 = 𝑘 ∙  η (6) 

𝜂 =  𝛥𝑃 ∙
𝜋 ∙ 𝑟4

8 ∙ 𝑄 ∙ 𝑙
 (7) 

r y l son el radio y la longitud del capilar, respectivamente, y Q es el caudal volumétrico 

que recorre dicho capilar. 𝛥𝑃 es la caída de presión en ambos extremos de este. La 

caída de presión es proporcional a la densidad del fluido y el caudal es inversamente 

proporcional al tiempo de caída, de manera que:  

𝜂 = 𝐴 ∙ 𝜌 ∙ 𝑡 (8) 

A es una constante de valor dependiente del viscosímetro y que tiene en cuenta el radio 

y longitud del capilar. 

Por otro lado, la relación entre la viscosidad intrínseca de un material y su peso 

molecular se recoge en la ecuación Mark-Houwink-Sakurada o MKS: 

𝜂 = 𝑘 ∙  𝑀𝑣
𝑎 (9) 

Las constantes k y a son parámetros que dependen de la combinación polímero-

disolvente y la temperatura. Para el caso del PLA, la literatura dicta que para el par PLA-

cloroformo a 30 °C, estos parámetros son k = 0,0153 y a = 0,759. (van den Oever et al., 

2010) 

3.6.2. Espectroscopía infrarroja (FTIR-ATR) 

El espectro electromagnético se define como la representación gráfica de las ondas 

electromagnéticas en función de su longitud de onda. Según este criterio, además, se 

divide en 8 regiones, de menor a mayor longitud de onda: rayos gamma, rayos X, 

ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio y frecuencia audible.  

La región del espectro correspondiente al infrarrojo (IR) abarca desde los 12800 cm-1 

hasta los 10 cm-1, y se suele dividir en tres zonas, según las aplicaciones y los aparatos 

que los emplean: IR cercano (NIR) de rango 12800-4000 cm-1, IR medio de rango 4000-

400 cm-1 e IR lejano en 400-10 cm-1. (Serrano Martínez, UCTP) 

El uso de la espectroscopía infrarroja para determinar la composición de polímeros 

como el PLA reside en que el estado vibracional de la materia cambia bajo la influencia 

de la radiación infrarroja; esta variación es característica de cada tipo de enlace, por lo 

que es posible caracterizar la composición del material. En función del estado 

vibracional de cada molécula, se forman picos a longitudes de onda concretos, dando 

lugar a espectros infrarrojos como los de la Figura 3.15, en los que se puede analizar la 

composición de la muestra. 
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Figura 3.15. Ejemplo de espectro infrarrojo de una muestra de PLA 

Existen dos tipos de movimiento básicos que permiten describir las vibraciones: cambios 

en la distancia del enlace (stretching) y cambios en el ángulo de enlace (bending). Una 

molécula diatómica tiene un único tipo de vibración, por stretching, pero para una 

molécula de N átomos, siendo N mayor que 2, y suponiendo que los átomos se pueden 

desplazar en las tres direcciones del espacio (3N grados de libertad). Para una molécula 

lineal, de todas las combinaciones de los posibles desplazamientos, 5 suponen una 

traslación de su centro de masas, y para una molécula no lineal, son 6 las 

combinaciones. De este modo, una molécula lineal tiene 3N-5 grados de libertad o 

modos de vibración y una molécula no lineal tiene 3N-6 grados de libertad o modos de 

vibración. (Serrano Martínez, UCTP) 

Los cambios en la distancia de enlace del stretching son incrementos y reducciones 

rítmicas de la distancia interatómica en la línea que une los centros de los átomos 

considerados: 

 

Figura 3.16. Cambios en la distancia de enlace (Villanueva Redón, 2009) 

En cuanto al bending, los cambios en el ángulo de los enlaces se deben a flexiones 

simétricas y asimétricas en el plano: scissoring (movimiento simétrico de los enlaces, al 

modo de unas tijeras) y rocking (los átomos se mueven en la misma dirección), o a 

flexiones simétricas y asimétricas fuera del plano: wagging (movimiento en el mismo 

sentido) y twisting (movimiento alterno de los átomos a cada lado del átomo de 

referencia) (Villanueva Redón, 2009) 
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Figura 3.17. Ejemplo de bending, movimientos vibracionales del grupo CH2 (Villanueva Redón, 2009) 

En la espectrofotometría por transformada de Fourier se emplea un interferómetro, que 

permite modular la radiación mediante la longitud de onda. Otro elemento fundamental 

de los espectrofotómetros es la fuente de radiación, siendo las fuentes de radiación 

térmicas las más comunes (sólido inerte calentado eléctricamente). Los 

espectrofotómetros FT-IR presentan un elemento que restringe la longitud de onda 

medida de manera sucesiva, frente a la medida simultánea de las longitudes de onda 

por parte de los aparatos basados en la transformada de Fourier. (Serrano Martínez, 

UCTP) 

Por otro lado, la técnica ATR (Reflectancia Total Atenuada) emplea un haz de radiación 

que entra en un medio con un determinado índice de refracción desde un medio más 

denso (con un mayor índice de refracción). La fracción de radiación reflejada aumenta 

con el ángulo de incidencia. La radiación llega a una profundidad de la muestra muy 

pequeña antes de que la reflexión completa tenga lugar, por lo que los resultados que 

se obtiene con esta técnica sólo son característicos de la capa superficial del material. 

Esta penetración se denomina “onda evanescente” y se produce a pocas micras de la 

superficie. Al tratarse de una técnica que emplea un haz de radiación para caracterizar 

el estado vibracional de la muestra, se trata de una técnica no destructiva, esto es, no 

consume material para la obtención de resultados. 

La Tabla 3.1 incluye algunos de los grupos funcionales detectables con esta técnica: 

(Creswell et al., 1972; Vogel, 1989) 

Tabla 3.1. Grupos funcionales y su intervalo de vibración, entre 4000 y 500 cm-1 

Tipo de enlace Número de onda (cm-1) 
C-H (alifático) 2700-3000 

C-H (aromático) 3000-3100 
O-H (fenólico) 3700 
O-H (alcohol) 3500-3200 

O-H (enlace de hidrógeno) 3300-3700 
S-H 2570-2600 
N-H 3300-3370 
C-O 1000-1050 

C=O (aldehído) 1720-1740 

C=O (cetona) 1705-1725 

C=O (ácido) 1725-1705 

C=O (éster no cíclico) 1710-1750 

C=N 1590-1660 

C-C 750-1100 

C=C 1620-1670 

C≡C 2100-2250 
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C≡N 2100-2250 

CH3-, CH2- 1350-1480 

C-F 1000-1400 

C-Cl 600-800 

C-Br 500-600 

C-I 500 

 

En la región de hidroxilo, 3500-3200 cm-1 como se aprecia en la Tabla 3.1, una de las 

bandas que se forman, a 3400 cm-1 se corresponde con la formación de alcoholes o de 

hidroperóxidos. (Bocchini et al., 2010) 

Por otro lado, las bandas de 956 cm-1 se asigna a la fase amorfa del material y la banda 

de 920 cm-1 se asocia a la estructura de cadena helicoidal, propia de las estructuras α’ 

y α. (Beltrán, de la Orden, et al., 2016) 

3.6.3. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría es una técnica primaria empleada para medir las propiedades térmicas 

de los materiales y así establecer una relación entre las propiedades físicas de las 

sustancias y la temperatura. Es, también, un método para determinar de manera directa 

la entalpía asociada a distintos procesos, como la fusión o la cristalización de materiales 

como los termoplásticos, entre otros. (Gill et al., 2010) 

La calorimetría diferencial de barrido o DSC (Differential scanning calorimetry) es una 

técnica de análisis térmico que permite medir cómo las propiedades físicas de un 

material varían en función de la temperatura y el tiempo de aplicación, es decir, 

determina la temperatura y el flujo de calor (heat flow) asociados a las transiciones del 

material. Una referencia y la muestra que se va a caracterizar se colocan en la misma 

cámara, en la que son sometidas a un tratamiento térmico. Durante el cambio de 

temperatura, el DSC recoge la cantidad de calor que la muestra radia o absorbe en 

comparación con una referencia y la diferencia de temperatura entre la referencia y la 

muestra. (Gill et al., 2010) (Gallagher & Stephen Z. D. Cheng, 2002) Es por ello que es 

una técnica ampliamente utilizada para medir la temperatura de fusión (Tm) y la 

temperatura de transición vítrea (Tg).  

En función del mecanismo de operación, la DSC se puede clasificar en dos grupos: 

- Heat-flux DSC: el material de muestra se mete en una cápsula y junto con una 

cápsula vacía de referencia se introducen en la misma cámara, sobre un disco 

termoeléctrico metálico o de un material de baja resistencia térmica. La cámara 

se calienta, de manera que, debido a la capacidad calorífica de la muestra (Cp), 

se registra una diferencia entre la cápsula de la muestra y la referencia. La 

variación se mide en forma de diferencial y se calcula el flujo de calor necesario 

para mantener ambas cápsulas a la temperatura de trabajo. 

 

- Power-compensated DSC: la muestra y la referencia se colocan en cámaras 

distintas calentados de manera independiente. La muestra y la referencia se 

mantienen a la misma temperatura, y la diferencia en el flujo de calor necesario 

para mantenerlas a la misma temperatura es lo que se recoge y representa 

gráficamente como función de la temperatura o el tiempo. 

De manera común para ambas versiones, la capacidad calorífica de la muestra (Caap) 

se calcula de la siguiente manera: 
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𝐻𝐹 =  𝐶𝑎𝑝𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 (10) 

siendo HF el flujo de calor. La expresión indica que se obtiene como función de la 

temperatura (T) o del tiempo (t). 

La calorimetría diferencial de barrido permite, entonces, medir parámetros interesantes 

para la caracterización de termoplásticos como el PLA. Algunas de las transiciones 

físicas y fenómenos más relevantes son: 

- Fusión: paso de estado sólido a estado líquido de la materia. La temperatura a 

la que tiene lugar depende de la composición del material, siendo una 

temperatura fija para sustancias puras. La energía necesaria para que tenga 

lugar la fusión una vez se ha alcanzado la temperatura correcta se denomina 

calor latente de fusión. 

- Transición vítrea: es un proceso reversible, caracterizado por la temperatura de 

transición vítrea Tg. Por encima de Tg, el material es blando y maleable, sin llegar 

a ser un líquido, mientras que, por debajo, es más frágil. Este parámetro afecta 

a propiedades termodinámicas como el calor específico. 

- Cristalización en frío: es un tipo de cristalización exotérmica, que tiene lugar al 

calentar el material. Tiene lugar al calentar una muestra que ha pasado por una 

etapa de calentamiento rápido previa. En el caso del PLA, se puede decir que 

las moléculas, largas, no tienen movilidad, pero al calentarse, con la energía que 

reciben, son capaces de reorganizarse, teniendo lugar una cristalización.  

- Cristalinidad: el grado de cristalinidad hace referencia al porcentaje de un 

material semicristalino que presenta estructura cristalina. Para calcular este 

porcentaje se recurre a la siguiente ecuación: 

𝑋𝑐(%) =  
ΔH𝑀 −  ΔH𝐶𝐶  (−ΔH𝛼′,𝛼) 

ΔH∞
× 100 (11) 

ΔHM es la entalpía de fusión y ΔHcc es la entalpía de cristalización. ΔH∞ es la entalpía 

de fusión para un PLA 100% cristalino y se toma el valor de 93,1 J/g. (Lim et al., 2008) 

ΔH𝛼′,𝛼 es la entalpía asociada a la transición alfa prima (α’) – alfa (α). 
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4. Material, procedimientos y 

equipo 
4.1. Materiales de partida 

4.1.1. PLA 

Se ha empleado un PLA comercial, empleado como recipiente para comida húmeda, 

en este caso, ensaladas. 

 

Figura 4.1. Bandeja de PLA comercial usada como material de partida para las muestras empleadas 

Se han empleado, por tener especificado el código de identificación de plásticos número 

7 con el subtítulo PLA. De este modo, se puede hacer un análisis de un grado comercial 

de PLA del que se desconoce su composición exacta, pero se emplea bajo esta 

denominación con el amparo de las organizaciones responsables de su clasificación y 

tratamiento. 

4.1.2. Compost 

De acuerdo con la norma UNE-ISO 20200 (UNE-EN, 2016), que se desarrolla más en 

profundidad en el apartado de 4.2.6, el compost empleado para el ensayo de compostaje 

se ha preparado a partir de los siguientes materiales: 

- Serrín (Productos Adrian) 

- Alimento para conejos (Vitakraft) 

- Compost maduro (Compo Sana) 

- Almidón de maíz (Maizena) 

- Sacarosa (Azúcar blanco marca Azucarera) 

- Urea (Quimipur) 

- Aceite de maíz (Koipe) 
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Figura 4.2. Materias primas usadas para fabricar el compost (excepto el compost maduro) 

4.1.3. Cloroformo 

Para la preparación de las muestras de viscosidad, se ha empleado cloroformo ≥ 99 % 

de Fisher Company. La fórmula química del cloroformo es CHCl3. 

4.2. Procedimientos y equipo 

4.2.1. Preparación de las muestras 

- Muestras “Bandeja nueva” y “Bandeja usada” 

Estas muestras se obtienen recortando el material necesario para cada prueba 

directamente de las bandejas sin usar (“bandeja nueva”) y usadas como envase de 

alimentos húmedos, concretamente ensalada (“bandeja usada”). Es importante destacar 

que la bandeja usada fue lavada con agua y jabón antes de los ensayos. 

Estas muestras se someten a los pasos descritos en los apartados del capítulo 4.2, a 

partir de 4.2.5. “Ensayo de desintegración de PLA en condiciones de compostaje”. 

- Muestras “Bandeja reciclada sin SSP” (BsSSP) 

A partir de las bandejas usadas como envase y realizando las operaciones descritas en 

los apartados 4.2.2, 4.2.4 y 4.2.5 se obtienen una serie de filmes de material, de los que 

se obtienen las muestras a tratar en las técnicas tal y como se describe en los apartados 

4.2.5 y en adelante. 

- Muestras “Bandeja reciclada con SSP 8h y 110 °C” (BSSP-8H-110) y 

“Bandeja reciclada con SSP 18h y 110 °C” (BSSP-18H-110) 

A partir de las bandejas usadas como envase y realizando las operaciones descritas en 

los apartados 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 se obtienen una serie de filmes de material, de 

los que se obtienen las muestras a tratar en las técnicas tal y como se describe en los 

apartados 4.2.5 y en adelante 

4.2.2. Lavado de las muestras y molienda 

Con este lavado, se pretende simular un lavado industrial con el que se garantice la 

eliminación de los microorganismos presentes por el uso. 
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En primer lugar, se trocean las bandejas usadas hasta tener un tamaño de no más de 

2x2 cm. Este material se introduce en una solución obtenida introduciendo 6 g de Tritón 

X-100 (un tensioactivo), 20 g de NaOH y 2 litros de agua a 85 °C. Una vez introducido 

el PLA en la disolución el lavado dura 15 minutos. 

Una vez finalizado el lavado se seca a 40 °C durante 7 días y se procede a molerlo. 

Para ello, se ha empleado un molinillo criogénico refrigerado con nitrógeno líquido, para 

obtener material en polvo sin que se produzca degradación térmica. Tras la molienda, 

se seca de nuevo a 40 °C durante 7 días. 

 

Figura 4.3. Molinillo criogénico Yellow line 

4.2.3. Polimerización en estado sólido (SSP) 

Tras la molienda, se procede a someter el material a la polimerización en estado sólido. 

Aquí hay una distinción que hacer, según la muestra, y es el tiempo de duración del 

tratamiento. De este modo: 

- BSSP-8H-110 

El material pulverizado se introduce en una estufa de vacío a 110 °C durante 8 horas. 

- BSSP-18H-110 

El material pulverizado se introduce en una estufa de vacío a 110 °C durante 18 horas. 

Durante estos períodos de tiempo se produce una polimerización en estado sólido del 

PLA. Empleando distintos tiempos para el tratamiento se pretende observar como la 

extensión de esta polimerización afecta a las propiedades del polímero final. 

4.2.4. Extrusión 

El material pulverizado es sometido a un proceso de extrusión en caliente, de manera 

que se simula el reciclado mecánico que se realizaría a nivel industrial. Esto se realiza 

con una microextrusora de doble husillo Rondol Microlab Twin Screw. El perfil de 

temperaturas empleado es: 

- Alimentación (tolva): 125 °C. 

- Zona 1: 160 °C. 

- Zona 2: 190 °C. 
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- Zona 3: 190 °C. 

- Boquilla de salida: 180°C. 

Una vez extruido el material, se deja enfriar y se grancea para preparar los filmes. 

 

Figura 4.4. Microextrusora de doble husillo Rondol Microlab Twin Screw 

4.2.5. Obtención de filmes 

A partir de la granza obtenida, se realizan filmes de PLA de los que se obtiene el material 

para las pruebas descritas en los apartados 4.2.6 a 4.2.9. Se emplea una prensa 

hidráulica modelo IQ-AP PL-15. Para cada filme se emplea una cantidad de material de 

1,8-2,0 g. El polímero se prepara para la prensa, según el siguiente procedimiento: se 

coloca sobre una lámina de poliamida (para facilitar el desmoldeo) con unos 

separadores metálicos de 200 ± 0,5 μm para fijar el espesor de los filmes y se tapa con 

una segunda lámina de poliamida. Estas láminas de poliamida se colocan entre unas 

placas protectoras de latón para evitar que se dañen durante el prensado. El protocolo 

de prensado empleado para obtener los filmes es el siguiente: 

- Prensa a 190 °C; 1 minuto con las placas de la prensa en contacto con los 

protectores de latón, pero sin que estos protectores se toquen entre sí. 1 minuto 

con los protectores en contacto entre sí, pero sin ejercer presión. 4 minutos a 

presión de 180-200 Pa. 6 minutos en los platos de enfriamiento a 180-200 Pa. 

 

Figura 4.5. Montaje de material, poliamida, separadores y protectores de latón antes de obtener un filme 
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Figura 4.6. Prensa hidráulica IQ-AP PL-15 

4.2.6. Ensayo de degradación del PLA en condiciones 

de compostaje 

En primer lugar, para analizar el grado de desintegración física de los filmes, se tiene 

que preparar el compost con el que se va a trabajar. Este ensayo, y por tanto el compost, 

sigue la norma UNE-EN ISO 20200 Determinación del grado de desintegración de 

materiales plásticos bajo condiciones de compostaje simuladas en un ensayo de 

laboratorio. (UNE-EN, 2016) 

Las muestras empleadas para este ensayo son recortes cuadrados de 3x3 cm obtenidos 

directamente de las bandejas (“bandeja nueva” y “bandeja usada”) o de los filmes 

obtenidos (BsSSP, BSSP-8H-110, BSSP-18H-110). Estas muestras son secadas 

previamente al ensayo en una estufa a 40 °C durante un período mínimo de 24 horas. 

El reactor empleado para el ensayo es un recipiente de plástico de 28x19x12 cm con 

tapa, para evitar interferencias en el proceso o un exceso de evaporación. En la parte 

central de dos de las paredes del reactor hay dos orificios para favorecer el intercambio 

de gases, necesario para el compostaje (fermentación aerobia). 

El residuo sólido sintético (RSS) (Figura 4.7), a partir de los materiales mencionados en 

el apartado 4.1.2, se prepara directamente en el interior del reactor, con la siguiente 

composición: 

Tabla 4.1. Composición del residuo sólido sintético (UNE-EN, 2016) 

Material Masa seca (%) Masa seca en 1000 g de RRS húmedo (g) 
Serrín 40 180 

Alimento para conejos 30 135 
Compost maduro 10 45 
Almidón de maíz 10 45 

Sacarosa 5 22,5 
Aceite de maíz 4 18 

Urea 1 4,5 
Total 100 450 
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Figura 4.7. RSS seco en el interior del reactor 

De la Tabla 4.1 se deduce que, para obtener el RSS que se emplea en el ensayo, a los 

ingredientes mencionados se les añade agua hasta llegar a los 1000 g. 

Las muestras de PLA se pesan y se anota esta masa inicial. Las muestras se pesan en 

una balanza analítica modelo SARTORIUS, QUINTIX125D-1S (Figura 4.8), de 5 cifras 

decimales.  

 

Figura 4.8. Balanza analítica 

Las muestras pesadas se introducen en unas bolsas de tela mosquitera que permitan el 

contacto con el medio de compost para que el polímero experimente desintegración, a 

la vez que permiten recoger el material para su ensayo (Arrieta et al., 2014). Las bolsas 

conteniendo las muestras se introducen identificadas en el reactor, de manera que todas 

las muestras tengan una capa de RSS tanto por encima como por debajo, sin comprimir 

el residuo. Finalmente, se pesa el reactor con todo el contenido, se anota y se introduce 

en una estufa a 58 °C.  

A lo largo del ensayo, se hace un seguimiento del estado del reactor, reflejado en la 

Tabla 4.2: 
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Tabla 4.2. Procedimiento de compostaje (período de incubación termofílico) 

Duración desde el comienzo del ensayo Operación 

0 Se registra la masa inicial del reactor 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14 
Se pesa el reactor y, si fuera necesario, se 
añade agua para restituir la masa inicial. Se 

mezcla la materia de compostaje. 

8, 10, 16, 18, 21, 23, 25, 28 
Se pesa el reactor y, si fuera necesario, se 

añade agua para restituir la masa inicial. No 
se mezcla la materia de compostaje. 

30, 45 

Se pesa el reactor y, si fuera necesario, se 
añade agua para restituir la masa al 80 % de 

la masa inicial. Se mezcla la materia de 
compostaje 

Entre 30 y 60 dos veces por semana 

Se pesa el reactor y, si fuera necesario, se 
añade agua para restituir la masa al 80 % de 
la masa inicial. No se mezcla la materia de 

compostaje 

60 y en adelante, dos veces por semana 

Se pesa el reactor y, si fuera necesario, se 
añade agua para restituir la masa al 70 % de 
la masa inicial. No se mezcla la materia de 

compostaje 

 

A medida que las muestras se van retirando, se limpia el compost adherido al plástico y 

se deja secar a 40 °C durante al menos 24 horas para garantizar que el material está 

seco. Una vez seco, se anota la masa final para hacer un seguimiento de la pérdida de 

masa. 

El ensayo se realiza hasta que la pérdida de masa de los materiales es mayor o igual al 

90 %, que es el valor utilizado generalmente en la literatura para considerar el ensayo 

terminado (Arrieta et. al. 2014). La pérdida de masa se ha registrado siguiendo el 

procedimiento dictado en la norma UNE-EN ISO 20200. (UNE-EN, 2016) Como se 

menciona en la norma, el plástico recogido en cada recogida de material se considera 

material no desintegrado, de manera que el grado de desintegración D sigue la siguiente 

fórmula: 

𝐷 =  
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖
× 100 (12) 

siendo mi la masa inicial de la muestra y mf la masa final de la muestra. Las muestras, 

antes de pesarse, se secaron en una estufa a 40ºC y vacío durante al menos 48 horas. 

El resto del ensayo de compostaje, esto es la caracterización de los materiales, se 

realiza a través del resto de procedimientos descritos en los siguientes apartados. 

4.2.7. Ensayos de viscosidad 

Para medir la viscosidad, se emplea un viscosímetro Ubbelhode a (25 ± 0,5) °C y usando 

cloroformo como solvente. 

Se emplean 0,15 g de muestra del material a analizar. Una vez medidos, se introducen 

en un matraz redondo. En este matraz, introducir cloroformo suficiente para cubrir el 

plástico, unos 10 ml, y dejar en agitación, bajo reflujo, hasta que el material esté 

completamente disuelto. Con el material disuelto, filtrar la disolución e introducirla en un 

matraz aforado de 25 ml y enrasar con cloroformo.  
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Se introduce el viscosímetro en un baño termostático a 25 °C. Primero se realiza una 

medida de referencia con cloroformo y, una vez hecha, se vacía el viscosímetro y se 

seca adecuadamente. 

A continuación, se toman 10 ml de la disolución anterior, previamente agitada, y se 

introducen en el viscosímetro. Se realizan medidas hasta obtener un mínimo de 3 

medidas con menos de medio segundo de diferencia entre ellas. 

Añadir 3 ml de cloroformo al viscosímetro, homogeneizar la nueva disolución y tomar 

medidas hasta tener otras 3 medidas con menos de medio segundo de diferencia entre 

ellas. Repetir este proceso añadiendo 3 ml y una vez más con 4 ml más. 

Una vez terminada una medida, el viscosímetro se debe limpiar con mezcla crómica 

para retirar los restos que puedan quedar y garantizar que la siguiente medida no está 

contaminada. Si no hay garantía antes de realizar una medida de que el viscosímetro 

esté limpio, limpiar de esta manera. 

 

Figura 4.9. Montaje de viscosímetro y baño termostático 

4.2.8. Espectroscopía infrarroja por Transformada de 

Fourier (FTIR) 

Para analizar las transformaciones del material fruto del tratamiento térmico empleado 

para la polimerización en estado sólido (SSP) y el reciclado mecánico (extrusión) y los 

efectos de la degradación durante el ensayo de compostaje, se obtienen los espectros 

IR de las muestras “bandeja nueva”, “bandeja usada”, BsSSP, BSSP-8H-110 y BSSP-

18H-110. Se usan muestras iniciales y las muestras que se obtienen a lo largo del 

ensayo de compostaje elegidas (no se hace de todos los tiempos obtenidos). 

Para esto, se emplea un espectrofotómetro Nicolet iS10, equipado con un accesorio de 

diamante para ATR, con 16 barridos y una resolución de 4 cm-1. Los barridos IR se 

realizan en el rango de 600 a 3500 cm-1. 

 

Figura 4.10. Espectrofotómetro infrarrojo Nicolet iS10 
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El procedimiento seguido para la obtención de los espectros es el siguiente: 

- Antes (y después) de empezar a tomar medidas, limpiar la lente del 

espectrofotómetro con etanol para retirar cualquier impureza que pueda afectar 

a la medida. 

- Tomar un espectro del entorno (background) para que el equipo no lo tenga en 

cuenta a la hora de obtener el espectro infrarrojo de las muestras. Software 

OMNIC. 

- Colocar la muestra en el lugar designado y apretar el dispositivo con el tornillo 

sin fin para fijar la muestra. 

- Tomar la medida del espectro de la muestra. 

- Corregir el espectro por ATR, con cabezal de diamante y un ángulo de 45 °. 

4.2.9. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

El instrumento empleado ha sido un calorímetro TA Instruments DSC Q-20. Se han 

empleado muestras de 5 mg aproximadamente y cápsulas de aluminio para contenerlas; 

se someten al procedimiento una cápsula de referencia y la cápsula con la muestra. Las 

medidas se han realizado en atmósfera de nitrógeno (50 mL/min). El procedimiento 

consiste en: 

- Calentar la muestra de 0 a 180 °C a una velocidad de 5 °C/min. 

- Mantener la muestra a 180 °C durante 3 minutos. 

- Enfriamiento de 180 a 0 °C a 5 °C/min. 

- Mantener la muestra a 0 °C durante 1minuto. 

- Segundo calentamiento: calentar de 0 a 180 °C a 5 °C/min. 
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5. Análisis de resultados 
5.1. Efecto del reciclado y SSP 

En este apartado se recoge el efecto que el reciclado mecánico y el tratamiento térmico 

a los que se ha sometido a las muestras BsSSP, BSSP-8H-110 y BSSP-18H-110, sobre 

las propiedades de dichos materiales. Para ello, se han analizado estos materiales antes 

del ensayo de compostaje (día 0), sometiéndolos a distintas pruebas.  

5.1.1. Ensayos de viscosidad 

Se han analizado las muestras descritas en el apartado 4.2.1 como muestras iniciales 

(día 0) para conocer la viscosidad intrínseca.  

Siguiendo el método descrito en el apartado 8.1 (Anexo), se han obtenido las siguientes 

viscosidades en ml/g y el error obtenido:  

Tabla 5.1. Valores de viscosidad y sus errores obtenidos previos al ensayo de compostaje (día 0) 

Día B. nueva B. usada BsSSP BSSP-8-110 BSSP-18-110 

 [η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

0 170 7 165 2 139 4 138 2 164 3 

 

 

Figura 5.1. Representación gráfica de las viscosidades y errores del día 0 del ensayo de compostaje 

Se puede observar que el material durante el servicio (B. usada) no sufre degradación 

significativa, con respecto a la bandeja nueva. Al comparar el material nuevo y los 

materiales reciclados, se observa que el tanto en la bandeja reciclada como en la 

bandeja sometida a tratamiento térmico durante 8 horas la viscosidad intrínseca 

disminuye considerablemente; mientras que el material sometido a reciclado mecánico 

y tratamiento térmico durante 18 horas (BSSP-18H-110) presenta una viscosidad muy 

similar al material nuevo, indicando que el proceso de polimerización en estado sólido 

se ve favorecido a las 18 horas. Este efecto en la viscosidad intrínseca es un indicativo, 

a través de la ecuación MKS, de que el tratamiento térmico permite recuperar el peso 

molecular del PLA, aunque este tratamiento debe ser de más de 8 horas de duración, 

siendo las 18 horas suficientes. Estos resultados parecen indicar que, con un 
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tratamiento térmico de 18 horas de duración, los equilibrios que tienen lugar durante la 

polimerización en estado sólido (Figura 3.8), favorecen más reacciones de 

condensación que con un tratamiento de 8 horas. 

5.1.2. Espectrofotometría infrarroja (FTIR-ATR) 

En este proyecto, se han empleado espectros infrarrojos correspondientes al IR medio, 

más concretamente entre 4000 y 650 cm-1. 

Lo primero que se ha podido comprobar es que el material empleado para el ensayo, de 

acuerdo con la nomenclatura presente en las bandejas usadas, es PLA. En la Figura 

5.2 se observa un ejemplo de espectro infrarrojo de PLA, el mismo que el de la Figura 

3.15, y el espectro tomado a partir de una muestra sacada directamente de las bandejas 

(“Bandeja nueva”). 

 

Figura 5.2. Ejemplo de espectro infrarrojo de PLA (izq.) y espectro infrarrojo de la muestra de la bandeja 

empleada (Bandeja nueva, 0 días) (dcha.) 

El análisis de los espectros se ha centrado en las regiones de 3400 cm-1, 1750-1650 cm-

1, y 956 cm-1. Por un lado, la banda 1750-1650 cm-1 se ha estudiado por ser una banda 

asociada a la presencia de grupos carboxilo; la presencia de este tipo de grupos en un 

material como el PLA, un poliéster, es generalmente indicativo de degradación (Auras 

et al., 2010). El máximo del que se ha recogido su valor se encuentra a 1640 cm-1. En 

cuanto a la banda de 3400 cm-1, aunque el pico máximo se ha encontrado a 3332 cm-1, 

indica la presencia de grupos alcohol y/o hidroperóxidos; tanto los grupos alcohol como 

los hidroperóxidos han sido reportados como productos de la degradación del PLA, por 

lo que, la evolución de esta banda se debe a la evolución de la degradación. (Bocchini 

et al., 2010)  

La banda de 956 cm-1, como se ha mencionado previamente, se asocia a la fase amorfa 

del material usada (Beltrán, de la Orden, et al., 2016). El análisis de esta banda se 

realiza para observar la evolución de la cristalinidad del material. 

En la Tabla 5.2 se resumen las bandas estudiadas y el motivo por el que se estudian: 

Tabla 5.2. Bandas estudiadas y su razón de estudio 

Banda del espectro (cm-1) Motivo de estudio 

3332 Formación de hidroperóxidos (degradación) 

1640 Formación de grupos carboxilo (degradación) 

956 Evolución de la cristalinidad 



Valorización de residuos de PLA de aplicaciones alimentarias 

 

Víctor Atthyla Palacios Rodríguez 35 
 

En concreto, para analizar el avance de la degradación y la cristalinidad, se recurre a 

estudiar la altura de los picos observados en las bandas mencionadas. Para poder 

comparar las muestras y llevar a cabo su análisis, es necesario normalizar los valores 

obtenidos directamente de cada muestra; el elemento empleado para la normalización 

ha sido el pico presente en la banda de 1450 cm-1. Este es un elemento de normalización 

empleado de manera interna en el departamento de Ingeniería Química Industrial y del 

Medio Ambiente de la ETSII por ser un pico con poca variación. 

 

Figura 5.3. Regiones del espectro IR estudiadas: en rojo, de izq. a dcha.: hidroperóxidos, grupos 

carboxilo y cristalinidad; en azul: pico de normalización a 1450 cm-1 

A partir de los picos mencionados y las siguientes ecuaciones se ha analizado la 

evolución de la presencia de hidroperóxidos, grupos carboxilo, identificados como 

carboxilatos, y la cristalinidad: 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 =  
ℎ1640

ℎ1450
 (13) 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 =  
ℎ3332

ℎ1450
 (14) 

𝑋𝑐(%) =  

(ℎ956)𝑑0
(ℎ1450)𝑑0

⁄ −
(ℎ956)𝑑𝑡

(ℎ1450)𝑑𝑡
⁄

(ℎ956)𝑑0
(ℎ1450)𝑑0

⁄
∙ 100 

 

(15) 

siendo: 

h1640 la “altura” (absorbancia) del pico a 1640 cm-1, h1450 la altura del pico a 1450 cm-1, 

h3332 la altura del pico a 3332 cm-1 y h956 la altura del pico a 956 cm-1.   

El subíndice d0 hace referencia a los valores para las muestras antes de introducirlas 

en el compost (día 0), y el subíndice dt indica el día correspondiente del que se calcula 

la cristalinidad Xc (%). 

Se emplea la nomenclatura carboxilato en lugar de grupos carboxilo, debido al equilibrio, 

en presencia de agua, presentado a continuación: 
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Figura 5.4. Equilibrio entre ácido carboxílico e ion carboxilato 

El estudio de las bandas mencionadas ha llevado a unas conclusiones similares, tanto 

para la cristalinidad, como para la presencia de carboxilatos y grupos terminales 

hidroperóxido (y grupos -OH): la ausencia de picos en las bandas de 1640 cm-1 y 3332 

cm-1 permite afirmar la ausencia de carboxilatos e hidroperóxidos, respectivamente. Por 

otro lado, la forma de la ecuación 15 da lugar a que la cristalinidad inicial de cada 

material se registre como no existente. 

En el caso de los materiales B. nueva y B. usada, se esperaban resultados de este tipo: 

materiales sin degradar y no cristalizados. Sin embargo, para los otros materiales, 

supone una evidencia de que el reciclado mecánico y el tratamiento térmico no implican 

la cristalización del material ni la aparición de estos compuestos, a pesar de la 

degradación producida durante el reciclado. 

5.1.3. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

En la Figura 5.5 se recogen los barridos correspondientes al primer calentamiento del 

DSC para los diferentes materiales antes de empezar el ensayo de compostaje (día 0). 

Se recurre al primer barrido en lugar de al segundo porque se busca observar el cambio 

del material durante el compostaje. Con el segundo barrido se “borra” el historial térmico 

del material durante el primer barrido, por lo que ya no se registrarían las variaciones 

observadas en el primero.  

 

Figura 5.5. Primer barrido del DSC para los materiales de ensayo a día 0 

En primer lugar, para la muestra inicial (día 0) se observa un primer pico endotérmico, 

debido a la densificación de las cadenas del polímero durante el envejecimiento físico 

del material (Beltrán, de la Orden, et al., 2016). Este pico endotérmico se solapa con la 

transición vítrea. Se observa que, en las muestras previas al compostaje, la muestra 

BsSSP tiene una Tg 1,8-1,7 °C menor al material inicial, y similar para las muestras 

sometidas a SSP, de manera que la transición vítrea se ve afectada por el reciclado 

mecánico, pero no por la SSP. 
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El siguiente pico, exotérmico, registra la cristalización en frío. Según se observa en la 

Tabla 5.3, la temperatura a la que se produce (Tcc) disminuye entre 1-1,5 °C entre el 

material en forma de bandeja (“b. nueva “y “b usada”) y el material después de 

someterse a reciclado mecánico (“BsSSP”). El tratamiento térmico, por lo que muestran 

los resultados, aumenta el valor de Tcc, aunque con un tratamiento de 8 y 18 horas no 

se llega a los valores previos al reciclado mecánico. 

El último elemento a destacar en los barridos del material a 0 días es el doble pico 

endotérmico, que muestran la fusión del material. Estos picos se producen por la fusión 

de las estructuras cristalinas del material: los cristales ya formados se funden (primer 

pico) y una recristalización posterior da lugar a estructuras más estables, que funden a 

una temperatura mayor (segundo pico) (Beltrán, Lorenzo, et al., 2016). Al igual que con 

la cristalización en frío, ambos picos de fusión aparecen a menor temperatura en las 

muestras sometidas a reciclado mecánico, en torno a 2 °C en este caso, aumentando 

hasta 0,6 °C el segundo pico con el tratamiento térmico. 

Según la definición de la ecuación empleada para calcular la cristalinidad a partir de los 

espectros infrarrojos (ecuación 15), el valor de cristalinidad para las muestras iniciales 

(día 0) es igual a 0; esto se justifica asegurando que el material inicial, empleado para 

envasado, no es cristalino y los tratamientos mecánico y térmico no deberían provocar 

cristalización. Los resultados obtenidos mediante el análisis calorimétrico, que emplea 

las entalpías de cristalización en frío y de fusión del material para determinar la 

cristalinidad (ecuación 11), refuerzan la definición de la ecuación de cristalinidad 

empleada en el análisis de espectros IR, por la que las muestras previas al compostaje 

(día 0) presentan una cristalinidad de 0. 

Tabla 5.3. Datos térmicos recogidos a partir del primer barrido de la DSC a día 0 

Muestra 
Tg 

(°C) 
Tcc 

(°C) 
Tm (°C) ΔHcc  ΔHm Xc ΔHα'α 

B. nueva 0D 61,3 104,1 148,5 - 156,7 29,1 29,0 0 0 

B usada 0D 61,2 104,5 148,6 - 156,7 29,7 29,5 0 0 

BsSSP 0D 59,5 102,9 146,6 - 154,8 28,6 28,4 0 0,0 

BSSP-8H-110 0D 58,9 103,0 146,9 - 155,4 29,5 29,9 0 0,0 

BSSP-18H-110 0D 59,8 103,4 147,1-155,4 30,1 30,0 0 0,0 

 

5.2. Degradación en condiciones de 

compostaje 

En este apartado, se estudia la evolución de los materiales a lo largo del ensayo de 

compostaje. Para ello, se registra la pérdida de masa de las distintas muestras a lo largo 

del compostaje, así como el avance de la degradación a través de un análisis cualitativo 

y pruebas como medidas de viscosidad, espectroscopía infrarroja y calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). 

5.2.1. Pérdida de masa y análisis cualitativo 

En la Figura 5.6 se representa la evolución de los materiales a medida que avanza el 

experimento.  
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Figura 5.6. Evolución de las muestras a lo largo del ensayo de compostaje 

Se recogieron muestras de los días 1, 4, 7, 11, 15, 18 y 21, acabando aquí el ensayo ya 

que, atendiendo a la Figura 5.6 se interpretó que se había degradado el polímero más 

allá de una pérdida del 90 % de su masa. Con ello está relacionado el hecho de que no 

haya anotada una masa para esta última medida: se observó o que la masa recogida 

era inferior a la sensibilidad de las balanzas disponibles o que la masa recogida era, en 

su gran mayoría, material de compost y no plástico, por lo que contaminaría el análisis 

de resultados en mayor medida a su contribución. Por su parte, en la extracción a los 

28 días ya no se observaron restos de material por lo que se consideró que se ha 

alcanzado la desintegración total. 

Tabla 5.4. Masa inicial y final de las muestras del ensayo de compostaje 

 B. nueva B. usada BsSSP BSSP-8H-110 BSSP-18H-110 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Dia 1 0,26 0,26 0,29 0,29 0,23 0,23 0,20 0,20 0,21 0,21 

Dia 4 0,28 0,28 0,32 0,32 0,24 0,24 0,25 0,25 0,19 0,19 

Día 7 0,29 0,29 0,31 0,31 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18 0,18 

Día 11 0,28 0,28 0,29 0,28 0,20 0,20 0,14 0,12 0,23 0,22 

Día 15 0,29 0,26 0,33 0,31 0,21 0,17 0,24 0,20 0,15 0,14 

Día 18 0,28 0,21 0,29 0,22 0,23 0,16 0,23 0,16 0,22 0,17 

Día 21 0,27 - 0,30 - 0,21 - 0,19 - 0,20 - 

 

En la Figura 5.7 se observa como a día 18, los valores de pérdida de masa se 

encuentran entre un 22 y un 31 %. 



Valorización de residuos de PLA de aplicaciones alimentarias 

 

Víctor Atthyla Palacios Rodríguez 39 
 

 

Figura 5.7. Representación gráfica de la pérdida de masa registrada 

Si bien se ha considerado que a día 21 se llega al 90 % de pérdida de masa, según la 

inspección visual y por los motivos recogidos previamente, los valores obtenidos 

muestran que 3 días antes de determinar el final del ensayo, la pérdida de masa es muy 

inferior al límite impuesto del 90 % y un aumento tan brusco no concordaría con lo que 

muestra la gráfica. Esto se debe al error producido por la presencia de material de 

compost unido al plástico recogido, de modo que tanto en la Tabla 5.4 como en la Figura 

5.7 se muestra una evolución lejos de la realidad, en la que dicha pérdida es mucho 

más rápida. También cabe la posibilidad que el 90 % se haya alcanzado en el período 

comprendido entre los días 18 y 21 de ensayo, ya que no hay manera de precisar más 

cuando se ha llegado a ese punto de degradación. 

Es remarcable, por otro lado, que no es sino a partir del día 7 cuando el material muestra 

pérdida de masa. Ya antes de eso, desde el día 1, el material es más quebradizo y 

empieza a ser más opaco, volviéndose parduzco. Los materiales cambian el índice de 

refracción como consecuencia de la absorción de agua, la presencia de productos de 

degradación hidrolítica (ej.: oligómeros) y la cristalización (Arrieta et al., 2018). Llega un 

momento, pasado el día 15, en que el material pasa de ser quebradizo a viscoso, siendo, 

lo que se puede recuperar el día 21, o granos muy pequeños o una pasta mezclada con 

el material de compost. Esto se puede deber a una degradación hidrolítica en la que se 

rompen las cadenas, favoreciendo la cristalización, seguida de una degradación 

biológica mediada por las enzimas de  los microorganismos presentes en el compost. 

5.2.2. Ensayos de viscosidad 

Para los ensayos de viscosidad se han analizado las muestras obtenidas del ensayo de 

degradación por acción del compostaje después de 7 días en el reactor y se han 

comparado con las muestras iniciales (día 0) analizadas en el apartado 5.1.1. 

La elección de estas dos tandas de medidas reside en que permiten comparar el efecto 

del reciclado mecánico (extrusión) y el tratamiento térmico (SSP) en el peso molecular 

del material, al comparar los materiales antes y después de pasar por estos procesos, 

así como el efecto del compostaje al comparar las tandas de resultados entre sí. No se 

ha recurrido a tiempos posteriores del ensayo de compostaje porque, más allá del día 

7, los materiales obtenidos tenían una masa menor a los 0,15 g necesarios para el 

ensayo de viscosidad, como se observa en la Tabla 5.4. 
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Siguiendo el método descrito en el apartado 8.1 (Anexo), se han obtenido las siguientes 

viscosidades en ml/g y el error obtenido:  

Tabla 5.5. Valores de viscosidad y sus errores obtenidos para los días 0 y 7 del experimento de 
compostaje 

Día B. nueva B. usada BsSSP BSSP-8-110 BSSP-18-110 

 [η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

[η] 
(ml/g) 

Error 
(ml/g) 

0 170 7 165 2 139 4 138 2 164 3 

7 67 3 65 1 60 1 56 1 74 3 

 

 

Figura 5.8. Representación gráfica de las viscosidades y errores de los días 0 y 7 del experimento de 
compostaje 

En los valores obtenidos y la correspondiente gráfica, se puede observar una tendencia 

descendente en la viscosidad de todos los materiales, lo que se corresponde con la 

pérdida del peso molecular y degradación esperada durante el compostaje.  

De igual manera que con los materiales iniciales (día 0), cuando se comparan los 

materiales que fueron degradados en condiciones de compostaje (día 7), se puede 

observar que el material tanto en la bandeja reciclada como en la bandeja sometida a 

tratamiento térmico durante 8 horas la viscosidad intrínseca disminuye con respecto a 

los materiales previos al reciclaje (B. nueva y B. usada), mientras que el material 

sometido a reciclado mecánico y tratamiento térmico durante 18 horas (BSSP-18H-110) 

presenta una viscosidad incluso mayor a B. nueva. Se confirma de nuevo que el proceso 

de polimerización en estado sólido se ve favorecido a las 18 horas.  

5.2.3. Espectrofotometría infrarroja (FTIR-ATR) 

Para analizar el avance de la degradación y la cristalinidad, se recurre a estudiar la 

altura de los picos observados en las bandas mencionadas en el apartado 5.1.2.  

La formación de iones carboxilato por acción de microorganismos, capaces de consumir 

oligómeros de ácido láctico y PLA en la superficie de la película dejando iones 

carboxilato en el extremo de la cadena ha sido ampliamente utilizada para seguir la 

evolución de la degradación en condiciones de compostaje de materiales basados en 

PLA (Arrieta et al., 2014; Fortunati et al., 2012). 
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La formación de la banda ancha entre 3400 y 3200 cm−1 debido al aumento del 

estiramiento O-H de los grupos terminales carboxílicos es otra banda muy utilizada para 

seguir la evolución de los materiales en medios de compostaje (Arrieta et al., 2016). 

Los resultados obtenidos muestran que la tendencia de la cristalinidad es cada vez 

mayor según aumenta el tiempo al que están sometidos a la desintegración en 

compostaje (Figura 5.9); a pesar de que las barras de error, especialmente entre los 

días 4 y 7, impiden afirmar que exista diferencia significativa entre los valores, la 

tendencia es bastante clara. Esto, siguiendo razonamientos previos, es coherente con 

una mayor facilidad de reorganización de las cadenas del polímero más cortas, 

generadas a causa de la degradación. 

 

Figura 5.9. Evolución de la cristalinidad a partir de los datos recogidos por espectrofotometría IR 

En cuanto a la presencia de grupos carboxilato (Figura 5.10), los espectros muestran 

una tendencia general al alza, con un ascenso significativo ya en las primeras 24 horas 

(día 1) que continúa en todo momento (días 4 y 7). Una explicación para los errores, 

mayores a medida que aumenta el período de compostaje, y el hecho de que no siempre 

es el mismo material el que presenta una mayor presencia de grupos carboxilo, es que 

la degradación no es un proceso homogéneo, de manera que cada muestra se degrada 

más con el tiempo, pero no siempre de la misma manera exacta.  
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Figura 5.10. Evolución de la presencia de grupos carboxilo (carboxilato) en los materiales de estudio 

 

En cuanto a la presencia de hidroperóxidos (y grupos -OH), el estudio de la banda de 

3332 cm-1 ha llevado a unas conclusiones similares: la primera muestra de cada material 

que ha pasado por compostaje (1 día) ya presenta hidroperóxidos en su composición; 

la tendencia general es la de que el valor medio de hidroperóxidos en los materiales 

aumenta con el tiempo de compostaje. Cabe mencionar, que el elevado error de algunas 

de las muestras parece ser indicativo de la variabilidad en el proceso de degradación 

propia de un proceso dependiente en cierto grado de equilibrios de formación/rotura de 

cadenas. El elevado valor recogido para la presencia de hidroperóxidos en la muestra 

BSSP-18H-110 se ha considerado anómalo al no haber encontrado una explicación 

capaz de sustentar este comportamiento del material, ya que todavía no ha perdido una 

elevada cantidad de masa (Figura 5.7). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

análisis FTIR-ATR es en la superficie del material y las cadenas cortas tienden a migrar 

desde el interior del material a la superficie. 
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Figura 5.11. Evolución de la presencia de hidroperóxidos en los materiales de estudio 

Tabla 5.6. Valores de cristalinidad medidos por espectroscopía infrarroja FTIR-ATR 

Muestra Cristalinidad (%) Muestra Cristalinidad (%) 

B nueva 1D 36,87 ± 0,07 BSSP-8H-110 1D 31,14 ± 6,46 

B nueva 4D 42,88 ± 2,41 BSSP-8H-110 4D 42,84 ± 3,41 

B nueva 7D 49,27 ± 2,78 BSSP-8H-110 7D 50,36 ± 3,72 

B usada 1D 35,93 ± 0,91 BSSP-18H-110 1D 43,44 ± 4,97 

B usada 4D 45,69 ± 2,23 BSSP-18H-110 4D 48,04 ± 4,97 

B usada 7D 49,55 ± 7,41 BSSP-18H-110 7D 57,96 ± 5,74 

BsSSP 1D 33,27 ± 1,80   

BsSSP 4D 48,94 ± 6,00   

BsSSP 7D 54,58 ± 7,75   

 

 

5.2.4. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

En las Figuras 5.14 a Figura 5.18 se recogen los barridos correspondientes al primer 

calentamiento del DSC para los diferentes materiales.  

Aunque los valores exactos para la temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura 

de cristalización, transición α’-α y fusión en cada material son distintos, la evolución de 

todos ellos es muy similar, por lo que el análisis se va a realizar de manera general, 

destacando, si procede, detalles de cada material. 



Análisis de resultados 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 5.12. Primer barrido del DSC para muestra "Bandeja nueva" días 0, 1, 4 y 7 

 

Figura 5.13. Primer barrido del DSC para muestra "Bandeja usada" días 0, 1, 4 y 7 

 

Figura 5.14. Primer barrido del DSC para muestra "BsSSP" días 0, 1, 4 y 7 
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Figura 5.15. Primer barrido del DSC para muestra "BSSP-8H-110" días 0, 1, 4 y 7 

 

Figura 5.16. Primer barrido del DSC para muestra "BSSP-18H-110" días 0, 1, 4 y 7 

En primer lugar, el primer pico endotérmico observable en los barridos a día 0 

desaparece gradualmente, de manera que el escalón característico de la transición es 

más evidente para el material sometido a compostaje. 

La Tg da un salto de entre 3,1 °C (B. nueva) y 5,2 °C (BSSP-8H-110) en las primeras 24 

horas de compostaje, para disminuir a medida que este ensayo progresa, de manera 

que a las 24 horas de compostaje (día 1), todos los materiales tienen una Tg cercana a 

64 °C. En todos los casos, al día 7 de contacto con el compost, los materiales muestran 

una disminución de la Tg, debido a que los oligómeros de PLA formados durante el 

compostaje actúan como plastificantes, disminuyendo la Tg (Arrieta et al., 2020). 

Se observa que una vez el material se somete a la acción de compostaje, ya después 

de las primeras 24 horas (muestra de 1 día), la cristalización ha avanzado todo lo que 

es posible. Esta afirmación se sustenta con la desaparición del pico exotérmico asociado 

a la cristalización en frío; al estar ya cristalizado, no puede cristalizar de nuevo, por lo 

que no se registra dicho pico. 

Por otro lado, desaparece el doble pico de fusión, apareciendo un único pico 

endotérmico que, según lo dicho, hace referencia a la fusión de un único tipo de 
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estructura cristalino. Sin embargo, inmediatamente antes aparece un pequeño pico 

exotérmico, que se puede atribuir a la transición α’-α, que es el paso de una estructura 

cristalina α’ a una estructura cristalina más ordenada, α; esta es la hipótesis que se ha 

seguido en este trabajo a la hora de calcular la cristalinidad (Arrieta et al., 2018). 

Además, también existe la consideración de que esta transición α’-α se refleja en el 

doble pico de fusión presente en los barridos de la forma de los días 0 de cada muestra: 

el primer pico correspondería a la fusión de la forma α’ y una posterior recristalización a 

la forma α, que funde también (segundo pico). (Tábi et al., 2010). Se observa que el pico 

de fusión en los días 4 y 7 tiene lugar aproximadamente 1 °C más alto que a 1 día de 

compostaje. Además, en todos los materiales, este pico se encuentra entre el primer y 

el segundo pico del barrido a día 0 (sin compostaje) para el material correspondiente, 

más próximos al segundo pico. 

La cristalinidad, calculada con la ecuación 11, muestra una tendencia ascendente a 

medida que se lleva a cabo el compostaje, llegando a valores de más del 40 % para 

todas las muestras a los 7 días. Como se comentó anteriormente, el aumento de la 

cristalinidad es debido a que las cadenas poliméricas más cortas se reordenan más 

fácilmente y cristalizan, al haber cada vez mayor cantidad de cadenas poliméricas cortas 

producto de la degradación de la matriz polimérica durante el compostaje, la cristalinidad 

va aumentando. 

Tabla 5.7. Datos térmicos recogidos a partir del primer barrido de la DSC 

Muestra 
Tg 

(°C) 
Tcc 

(°C) 
Tm (°C) ΔHcc  ΔHm Xc Tα'α ΔHα'α 

B. nueva 0D 61,3 104,1 148,5 - 156,7 29,1 29,0 0 --- 0 

B nueva 1D 64,4 --- 154,2 0,0 29,2 30 138,8 1,1 

B nueva 4D 63,4 --- 155,6 0,0 31,7 33 141,5 0,6 

B nueva 7D 60,3 --- 154,9 0,0 38,8 42 --- 0 

B usada 0D 61,2 104,5 148,6 - 156,7 29,7 29,5 0 --- 0 

B usada 1D 64,0 --- 154,1 0,0 29,4 30 138,5 1,3 

B usada 4D 62,3 --- 155,0 0,0 30,7 32 141,5 0,8 

B usada 7D 61,3 --- 154,9 0,0 38,8 42 --- 0,0 

BsSSP 0D 59,5 102,9 146,6 - 154,8 28,6 28,4 0 --- 0,0 

BsSSP 1D 64,0 --- 152,3 0,0 25,8 27 138,8 0,5 

BsSSP 4D 62,8 --- 152,5 0,0 27,2 28 142,3 0,8 

BsSSP 7D 60,4 --- 153,4 0,0 41,0 44 --- 0,0 

BSSP-8H-110 0D 58,9 103,0 146,9 - 155,4 29,5 29,9 0 --- 0,0 

BSSP-8H-110 1D 64,1 --- 153,1 0,0 27,7 29 138,9 0,8 

BSSP-8H-110 4D 63,1 --- 154,1 0,0 29,3 31 141,22 0,5 

BSSP-8H-110 7D 60,7 --- 154,0 0,0 39,2 42 --- 0,0 

BSSP-18H-110 0D 59,8 103,4 147,1-155,4 30,1 30,0 0 --- 0,0 

BSSP-18H-110 1D 63,9 --- 152,8 0,0 28,4 29 138,25 1,2 

BSSP-18H-110 4D 63,3 --- 154,2 0,0 29,8 31 140,65 0,6 

BSSP-18H-110 7D 62,3 --- 154,4 0,0 37,8 41 --- 0,0 
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Figura 5.17. Cristalinidad de las muestras a partir de DSC 

Si se comparan los resultados de cristalinidad obtenidos por espectrofotometría IR con 

los obtenidos por calorimetría, se observa en ambos una tendencia ascendente a 

medida que aumenta el tiempo durante el cual el material está sometido a compostaje. 

Por otro lado, por la definición de la ecuación empleada para calcular la cristalinidad a 

partir de los espectros infrarrojos, el valor de cristalinidad para las muestras iniciales (día 

0) es igual a 0; esto se justifica asegurando que el material inicial, empleado para 

envasado, no es cristalino y los tratamientos mecánico y térmico no deberían provocar 

cristalización. Los resultados obtenidos mediante el análisis calorimétrico, que emplea 

las entalpías de cristalización en frío y de fusión del material para determinar la 

cristalinidad, refuerzan la definición de la ecuación de cristalinidad empleada en el 

análisis de espectros IR, por la que las muestras previas al compostaje (día 0) presenten 

una cristalinidad de 0. 

La diferencia en los valores obtenidos para la cristalinidad según la técnica empleada 

se debe a la naturaleza de cada una; mientras que la espectroscopía infrarroja obtiene 

valores correspondientes a la capa superficial del material (la capa que el haz de 

radiación es capaz de atravesar), la calorimetría obtiene valores del material entero. Así, 

como la cristalinidad es un proceso que tiene lugar desde la superficie hacia el interior 

del material, es de esperar que la cristalinidad recogida en FTIR-ATR sea mayor que en 

DSC, ya que el exterior está más cristalizado. 
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6. Conclusiones 
Se estudiado el reciclado mecánico y el reciclado mecánico previo un tratamiento 

térmico para favorecer la polimerización en estado sólido de un PLA de uso comercial 

obtenido en la forma de producto final de uso cotidiano y en condiciones reales de uso 

(bandejas de ensalada). Utilizar como material bandejas de PLA para alimentos frescos 

tanto usadas para lo que están diseñadas como sin estrenar, permite que las 

conclusiones que se puedan sacar de los resultados obtenidos enmarquen con mayor 

precisión el efecto del reciclado mecánico y el compostaje en el PLA de uso cotidiano a 

gran escala.  

Los diferentes ensayos llevados a cabo han permitido llegar a una serie de conclusiones, 

que se recogen a continuación: 

- Durante el reciclado mecánico se reduce el peso molecular del polímero, 

principalmente a causa de la degradación térmica; la medida de la viscosidad 

apunta a que el tratamiento térmico empleado para la polimerización en estado 

sólido (SSP) permite aumentar el peso molecular del material reciclado 

mecánicamente hasta llegar a valores similares a los del material inicial. A pesar 

de esto, el material obtenido después del tratamiento térmico no es igual al 

material previo, ya que la temperatura de fusión y la temperatura de cristalización 

son menores (en torno a 1,5 °C ambos parámetros). Una explicación a esto es 

la formación de nuevas estructuras cristalinas menos ordenadas durante la 

polimerización en estado sólido.  

 

- Respecto a la desintegración en condiciones de compostaje, a partir de los 

valores obtenidos de la medida de pérdida de masa, considerando como material 

previo a cualquier tratamiento de reciclado o polimerización las muestras 

“bandeja nueva” y “bandeja usada” se observa (Figura 5.7 y la Tabla 5.4) que la 

muestra después del reciclado mecánico tiene una mayor pérdida de masa que 

el resto de las muestras, mientras que después de someterse al tratamiento 

térmico, especialmente la muestra sometida 18 horas (BSSP-18H-110), no 

muestran un comportamiento muy alejado del de las muestras previas a 

cualquier tratamiento. Estos resultados, sin embargos, hay que tratarlos teniendo 

en cuenta el error debido a la incapacidad de separar totalmente el polímero 

recuperado del material de compost. Pero se puede inferir que el material 

reciclado presenta una cinética de desintegración en compost mayor, ya que al 

estar más degradado las cadenas poliméricas son inicialmente más cortas y, por 

lo tanto, más fácil de hidrolizar y degradarse por las enzimas de los 

microorganismos. 

 

- A pesar del error obtenido en la medida de la pérdida de masa, a partir de las 

muestras, tanto en el material obtenido directamente de las bandejas de PLA 

comercial como después del reciclado mecánico, se puede afirmar que tras 21 

días de compostaje el material ha perdido, al menos, un 90 % de la masa inicial, 

que es el valor utilizado frecuentemente para considerar que el material es 

desintegrable en condiciones de compostaje. 

 

- El reciclado mecánico supone una degradación del material, que se refleja en la 

disminución de la viscosidad en las muestras analizadas, aunque dicho proceso 

no supone la aparición de hidroperóxidos o grupos carboxilo en la superficie del 
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material, según las medidas obtenidas a partir de los espectros infrarrojos de los 

materiales antes de someterlos a compostaje. 

 

- La ausencia del pico exotérmico asociado a la cristalización en frío en todos los 

materiales estudiados a partir del día 1 de compostaje indica que, una vez el 

material se somete a compostaje, cristaliza todo lo que su estructura le permite. 

El hecho de que la cristalinidad aumenta con el tiempo de compostaje se puede 

justificar con el progreso de la degradación: las cadenas se hacen más cortas, 

favoreciéndose la formación de estructuras más ordenadas; al no aparecer en 

ningún momento dicho pico exotérmico, la cristalinidad registrada en cada 

material a cada tiempo medido sería la máxima posible. 

 

- El aumento general de la presencia de grupos hidroxilo y carboxilo, junto con la 

disminución del peso molecular y el aumento de la cristalinidad, es un indicativo 

del avance de la degradación, según lo descrito en los apartados 3.4 y 3.5; en 

cuanto a lo descrito como hidroperóxidos en el apartado FTIR dentro del análisis 

de resultados, serían necesarias otras pruebas que reafirmen o desmientan la 

presencia de hidroperóxidos con este tipo de degradación. 

 

Por tanto, se confirma que el PLA comercial se puede reciclar mediante reciclado 

mecánico y se puede alcanzar prácticamente su peso molecular inicial mediante un 

tratamiento térmico a 110 ºC a vacío durante 18 horas, que favorece la polimerización 

en estado sólido. La polimerización en estado sólido (SSP) aumenta el peso molecular 

del polímero después del reciclado mecánico hasta valores similares a los del material 

original, pero parámetros como la temperatura de fusión o de cristalización no llegan a 

los valores previos (se encuentran entre 1 y 2 °C más bajos). Esto hace que no se pueda 

asegurar al 100 % que el material nuevo sea apto para las mismas aplicaciones para 

las que se emplea el PLA virgen, a falta de más pruebas (mecánicas, barreras, etc.), 

pero tampoco descarta esa posibilidad. 

Considerando el fin de vida del PLA reciclado, éste se degrada adecuadamente en 

condiciones de compostaje, en menos de un mes, en las condiciones definidas por la 

norma UNE-EN ISO 20200. Por otro lado, en cuanto a los grupos hidroxilo y/o 

hidroperóxidos, permiten seguir la evolución de la degradación en compostaje del PLA 

como indicativo del acortamiento de las cadenas poliméricas. 
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7. Líneas futuras 
De los resultados obtenidos en este proyecto se pueden extraer nuevas líneas de 

investigación: 

- Optimizar el tiempo del tratamiento térmico para conseguir un peso molecular 

aceptable. 

 

- Realizar ensayos de tracción y otras propiedades mecánicas del PLA sometido 

a polimerización en estado sólido. 

 

- Estudiar la polimerización en estado sólido (SSP) para otros polímeros. 

 

- Comparar el compostaje de PLA con y sin aditivos empleados para mejorar sus 

propiedades mecánicas. 

 

- Estudiar cómo se comporta el material reciclado en condiciones de compostaje, 

tras una etapa de degradación en uso. 
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8. Impacto social y ambiental 
El uso de plásticos es cada vez mayor y, por tanto, también lo es el material desechado. 

En 2019, se produjeron 368 millones de toneladas de plásticos en el mundo 

(PlascticsEurope, 2021); en cuanto a los bioplásticos, la producción global en 2019 fue 

de 1,95 millones de toneladas y de 2,11 millones de toneladas en 2020, con una 

estimación anual al alza, como se ha reflejado en la Figura 3.2. 

Esto se traduce en un volumen cada vez mayor de residuos que gestionar. A nivel global, 

de manera tradicional, el vertedero ha sido el destino más habitual de los residuos 

plásticos, como se deduce de los datos a nivel mundial. Hace relativamente poco 

tiempo, concretamente en 2015, el vertedero supuso el destino del 79 % de los residuos 

plásticos, seguida de la incineración con un 12 % y el reciclaje con un 9 %. (Alabi et al., 

2019) Sin embargo, la puesta en marcha de políticas que favorecen la reutilización y el 

reciclaje en diversas regiones ha supuesto un aumento de los residuos plásticos que 

acaban en procesos de reciclaje, principalmente mecánico. Así, el 83 % de los plásticos 

desechados en Japón en 2014 o el 42 % de los envases de plástico recogidos en Europa 

en 2018 han sido reciclados. (Alabi et al., 2019; PlascticsEurope, 2021) 

Para considerar la sustitución de plásticos convencionales por los bioplásticos como el 

PLA, hay que estudiar si el tratamiento de los residuos generados es más rentable, 

además de estudiar si se ajusta mejor a las políticas de gestión de residuos actuales. 

Ya en Europa, más concretamente la Unión Europea, se ha establecido una “jerarquía 

de eliminación de residuos”, que expone una preferencia a la hora de disponer de los 

mismos: 

 

Figura 8.1. Jerarquía europea en la gestión de residuos 

El compostaje, según esta jerarquía se engloba en el apartado de reciclado, junto con 

el reciclado mecánico y el químico, mientras que la incineración forma parte del bloque 

de valorización energética, por lo que, según esta jerarquía, sería menos deseable que 

las otras opciones, aunque el hecho de obtener energía de la combustión, a pesar de 

las emisiones, lo hace más deseable que la acumulación en vertedero. 

Un material que se pueda reciclar mediante reciclado mecánico del mismo modo que 

los plásticos convencionales, sin perder sus propiedades originales y, en caso de no 

poder emplear este método, se pudiera compostar, como se espera que el PLA sea en 

un futuro, es deseable. El problema reside en la materia prima. Si bien la materia prima 
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es materia vegetal rica en almidón en lugar de fuentes fósiles (petróleo), una mayor 

producción de bioplásticos supondría un aumento de la tierra de cultivo destinada a este 

sector, hecho que ya tiene lugar. Esto, llegado un nivel, entraría en conflicto con el sector 

alimentario, no sólo de ganado, sino humano.  

 

Figura 8.2. Distribución de la tierra cultivable. Adaptado de (European Bioplastics, 2020) 

Al ser el PLA el bioplástico producido en mayor cantidad a nivel global, (European 

Bioplastics, 2020), el reciclado de los residuos generados por el fin de uso de este 

polímero puede ser un factor determinante a la hora de orientar una hipotética 

sustitución de los plásticos convencionales por bioplásticos. Es por ello por lo que 

encontrar una solución que permita emplear el reciclado mecánico, la opción más 

extendida y la que proporciona mejores resultados hasta la fecha, y obtener un material 

con propiedades, si no iguales, lo suficientemente parecidas para emplearlo en las 

mismas aplicaciones que el material original. 

La financiación económica es un factor imprescindible para llevarlo a cabo, y es por ello 

que ya existen programas, como Horizonte 2020, para la Unión Europea en este caso, 

que incluyen el tratamiento de los residuos plásticos como un tema a desarrollar. 
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9. Planificación temporal y memoria 

económica 
9.1. Planificación temporal 

Se consideran los hitos de comienzo y finalización del proyecto el inicio de la búsqueda 

de bibliografía y la finalización de las conclusiones, respectivamente. Esto incluye las 

revisiones y edición del proyecto bajo la supervisión de los tutores. 

 

Figura 9.1. Planificación temporal del proyecto 

En el apartado “Ensayo de compostaje” se ha incluido tanto la introducción y retirada 

del material del compost como las medidas de pérdida de masa. 

9.2. Memoria económica 

9.2.1. Coste de personal 

El coste de personal se ha dividido según el puesto de cada miembro del equipo 

involucrado: 

- Alumno: 

El alumno ha trabajado una media de 6 horas al día, y considerando que no se incluyen 

días festivos ni fines de semana, de los 172 días de duración del proyecto, el alumno ha 

contabilizado un total de 113 días de dedicación al proyecto. 

Asumiendo que la hora se ha pagado a 6€, el coste del trabajo del alumno habría sido 

de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 113 𝑑𝑖𝑎𝑠 ×
6ℎ

𝑑í𝑎
×

6€

ℎ
= 4068€ 

- Tutores del proyecto: 

En este apartado se ha decidido hablar de tutores con el mismo rango, por el grado de 

implicación de ambos tutores, que se repartieron las tareas de supervisión del trabajo, 

apoyo en la preparación y puesta en marcha de las tareas o facilitar información sobre 
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los procedimientos y su normativa. La valorización del trabajo de ambos tutores, A y B, 

es de 35 €/hora, de manera que: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 𝐴 = 113 𝑑í𝑎𝑠 ×
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

5 𝑑í𝑎𝑠
× 3

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

35€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 2373€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 𝐵 = 113 𝑑í𝑎𝑠 ×
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

5 𝑑í𝑎𝑠
× 5

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

35€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 3955€ 

Se han considerado menos horas en la participación promedio semanal del tutor A, por 

tratarse en su mayoría de consultas cortas, búsqueda de bibliografía y supervisión, 

frente al mayor tiempo de supervisión y puesta en marcha de los equipos realizada por 

el tutor B. 

Por tanto, el coste total del personal queda en: 

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 10396€ 

9.2.2. Costes de material inventariable 

Aquí, la estimación realizada tiene en cuenta tanto el valor del equipo empleado, como 

el tiempo de utilización de estos. La fórmula empleada es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
× ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

En la Tabla 9,1 se muestran los equipos empleados, su vida útil, horas de uso y el coste 

correspondiente en base a estos parámetros: 

Tabla 9.1. Coste derivado del uso de material inventariable 

Equipo Coste equipo (€) Vida útil (h) Horas de uso 
(h) 

Coste uso del 
equipo (€) 

Estufa 58ºC 1500 20000 504 37,8 

Microbalanza 8000 20000 20 8,00 

Prensa hidráulica 20000 20000 25 25 

Espectrofotómetro 
FTIR-ATR 

23000 20000 10 11,5 

Montaje para 
medir viscosidad 

3000 10000 78 23,4 

Calorímetro 25000 20000 14 17,5 

Microextrusora 24000 20000 2 2,4  

Molinillo 
criogénico 

2500 10000 5 1,25 

 

El coste derivado del uso del material inventariable asciende a: 

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 126,85€ 

9.2.3. Costes de fungibles 

Este apartado incluye: 

- El PLA empleado para hacer las muestras. 

- Los materiales empleados para elaborar el compost. 
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- Poliamida, papel de laboratorio y material para guardar las muestras (sobres, 

papel de aluminio…). 

- Nitrógeno líquido empleado para la molienda. 

- Material de vidrio, como vasos de precipitados, probetas, pipetas… 

- Pipeta electrónica empleada para medidas de precisión. 

- Cloroformo, empleado como disolvente, y acetona y etanol, empleados para 

limpiar el equipo empleado. 

Estas consideraciones hacen que el coste de fungibles quede en:  

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 900€ 

9.2.4. Costes indirectos 

Los costes indirectos, para proyectos como los Trabajos de Fin de Máster, según las 

directrices de la UPM, se tratan como un 21 % del coste total: 

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 3036,45€ 

El coste total es, por tanto:  

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 = 14459,30 € 

Tabla 9.2. Costes del proyecto 

Coste de personal 10396 € 

Costes inventariables 126,85 € 

Costes fungibles 900 € 

Costes indirectos 3036,45 € 

Costes totales 14459,30 € 

 

 

Figura 9.2. Distribución del coste del proyecto 
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11. Anexos 
11.1. Ejemplo de cálculo de viscosidad 

Para el cálculo de la viscosidad se ha utilizado una hoja de cálculo que permite obtener 

la viscosidad intrínseca de las diferentes muestras de PLA obtenidos de las bandejas 

empleadas (nuevas y usadas) y del PLA procedente de las bandejas una vez sometidos 

a reciclado mecánico, sin tratamiento SSP y con él, a partir de disoluciones hechas como 

se indica en el apartado 4.2.7. 

El ejemplo se corresponde con la medida de viscosidad del BSSP-8H-110 antes de 

compostaje utilizada para el proyecto. 

Datos de inicio: 

• Masa de la muestra: M = 0,15g  

• Concentración inicial: C0= 0,006 g/ml 

Las medidas de tiempo recogidas para el disolvente y las diferentes concentraciones 

de la disolución de la muestra se recogen en la Tabla 11.1:  

Tabla 11.1. Tiempos experimentales. Medida de viscosidad 

Concentración (g/ml) T1 (s) T2 (s) T3 (s) Tmedio (s) 

0 49,13 49,06 49,07 49,09 

0,006 99,69 99,6 99,87 99,72 

0,004615 86,72 86,59 86,47 86,59 

0,003750 78,44 78,5 78,53 78,49 

0,003 71,97 71,94 71,91 71,94 

 

Con estos valores, se calculan la viscosidad relativa (ηr) y la viscosidad específica (ηsp) 

en primer lugar con las siguientes ecuaciones. 

η𝑟 =  
η

η𝑜
=  

𝑡

𝑡𝑜
        η𝑠𝑝 =  

η −  η𝑜

η𝑜
=

t −  𝑡𝑜

𝑡𝑜
 

 

Con esto y con las ecuaciones mostradas a continuación, se pueden calcular los 

valores de viscosidad inherente (ηinh) y reducida (ηred): 

 η𝑖𝑛ℎ =  
ln(η𝑟)

𝑐
         η𝑟𝑒𝑑 =  

η𝑠𝑝

𝑐
 

Los resultados obtenidos están recogidos en la Tabla 11.2: 

Tabla 11.2. Valores de viscosidad para la disolución de BSSP-8H-110 día 0 

Concentración (g/ml) ηr ηsp ηinh (ml/g) ηred (ml/g) 

0,006 2,032 1,032 171,918 118,130 

0,004615 1,764 0,764 165,553 122,988 

0,003750 1,599 0,599 159,736 125,169 

0,003 1,466 0,466 155,190 127,415 
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A continuación, se hace una representación gráfica de los valores de viscosidad 

inherente (ηinh) y reducida (ηred) frente a la concentración de la disolución: 

 

Figura 11.1. Representación gráfica de la viscosidad 

La definición de viscosidad intrínseca que se ha dado en el apartado 3.6.1 indica que es 

el punto en que las dos rectas que forman los valores de viscosidad inherente y reducida 

se deberían cortar, a concentración cero: 

lim
𝑐→0

η𝑖𝑛ℎ =  lim
𝑐→0

η𝑟𝑒𝑑 = [η] 

El resultado obtenido en este caso es: 

Viscosidad Valor promedio (ml/g) Error (ml/g) 

Intrínseca 137,76 2,25 
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11.2. Normas de seguridad en el laboratorio 
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11.3. Norma UNE-EN ISO 20200 
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11.4. Ficha técnica del cloroformo 
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