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Los polímeros han estado sustituyendo día a día a otros materiales como metales o 

vidrios debido a las propiedades que presentan, razón por la cual están muy extendidos 

a nivel mundial. Sus principales propiedades son: resistencia a la corrosión de los 

productos químicos, baja conductividad eléctrica y térmica, baja densidad, alta relación 

resistencia a peso (particularmente cuando son reforzados con fibras como la fibra de 

vidrio), bajo costo y facilidad de manufactura. Pero la principal razón por la que los 

metales son sustituidos es debido a que los materiales poliméricos resisten más a la 

corrosión, no obstante, este hecho es también una desventaja puesto que una elevada 

resistencia a la corrosión, al agua y a la degradación microbiana, ocasiona que estos 

materiales sean difíciles de eliminar y se acumulen en los ecosistemas. El creciente 

interés en el desarrollo de los biopolímeros en contraposición a los plásticos derivados 

del petróleo, surge porque estos últimos no son biodegradables, lo que implica que 

excepto una despreciable fracción de plásticos que se utiliza de combustible para la 

producción de energía, la gran mayoría acaba convirtiéndose en basura ya sea en los 

vertederos, o como desechos. En este sentido, los biopolímeros suponen una ventaja 

muy significativa, pues su degradación ocurre de forma natural por la acción de 

microorganismos y vuelve al ambiente en forma de sustancias sencillas reutilizables. 

Resumen Ejecutivo 

Además la industria de los plásticos presenta una elevada dependencia del petróleo, que 

lleva asociado un alto nivel de incertidumbre en suministro y precio. En este contexto, 

los biopolímeros suponen una alternativa puesto que pueden procesarse con tecnologías 

comúnmente aplicadas a plásticos convencionales, y su biodegradabilidad hace de ellos 

unos materiales versátiles para un gran número de aplicaciones como la industria del 

envasado y la biomedicina. Actualmente los biopolímeros representan en torno a un 1% 

de los 300 millones de toneladas de plástico que se producen anualmente en el mundo, 

pero debido a la creciente demanda, este mercado aumenta cerca de un 20% cada año. 

En base a los últimos datos de mercado analizados, se prevé que la producción global de 

biopolímeros pase de 1,7 millones de toneladas en 2014 hasta 7,8 millones para 2019. 

Dentro de la familia de los biopolímeros el poli (L-ácido láctico) (PLLA) presenta un 

gran atractivo debido a su fácil disponibilidad, procesabilidad, biodegradabilidad, 

biocompatibilidad y buenas propiedades mecánicas similares a los polímeros 

convencionales no biodegradables más utilizados como el polietileno (PE), 



polipropileno (PP), poliestireno (PS) o el polietileno tereftalato (PET). Además, debido 

a su biocompatibilidad por polimerizar a partir del ácido láctico (sustancia presente en 

los organismos de forma natural), se usa para dispositivos biomédicos como prótesis, 

suturas o sistemas de administración de fármacos ya que su degradación genera 

sustancias asimilables por el ser humano. El PLLA es un poliéster alifático que presenta 

la configuración del poliácido láctico (PLA) obtenido a partir del ácido láctico levógiro 

y se produce a partir de fuentes renovables como los cultivos de diferentes cereales. Sin 

embargo, el PLLA presenta algunas desventajas en comparación con los polímeros 

convencionales, como lenta degradación, baja temperatura de transición vítrea (~ 65 ºC) 

a partir de la cual pierde gran parte de sus propiedades mecánicas y baja tendencia a 

cristalizar a altas velocidades de enfriamiento necesitando procesos lentos y costosos 

para la fabricación a gran escala, lo que supone un precio elevado en comparación con 

los polímeros derivados del petróleo. Para intentar solucionar estos inconvenientes se 

emplea la adición de nanocargas que mejoran las propiedades del biopolímero y 

amplían su campo de aplicaciones. 

Existe una necesidad creciente de regeneración de huesos como consecuencia de 

enfermedades tales como infecciones óseas, tumores óseos o pérdida de tejido óseo. En 

este sentido, se incorporan micropartículas de hidroxiapatita (HA) a la matriz de PLLA 

para la fabricación de tejidos ingenieriles, con muy lograda similitud respecto a la 

microestructura del hueso natural y con las propiedades de biocompatiblidad y 

degradación no-citotóxica in vivo. No obstante, el principal inconveniente reside en la 

fragilidad y dificultad de procesamiento del compuesto, razón por la cual se introducen 

nanocargas que permitan paliar estas limitaciones. De acuerdo a lo comentado 

anteriormente, este trabajo investiga el efecto que los nanotubos inorgánicos de 

disulfuro de wolframio (INT-WS2) ejercen sobre la matriz polimérica de PLLA y sobre 

las mezclas binarias de PLLA con hidroxiapatita, PLLA/HA, centrándose en su 

dispersión, morfología de los bionanocompuestos obtenidos, comportamiento de 

cristalización dinámica desde el estado fundido y desde el estado vítreo, actividad de 

nucleación y energía de activación a través del análisis mediante diversos modelos 

teóricos.  

 



El objetivo general del trabajo presente es el desarrollo de nuevos nanocompuestos 

avanzados basados en mezclas ternarias de poli (L-ácido láctico) (PLLA), hidroxiapatita 

(HA) y nanotubos inorgánicos (INT-WS2) para lo cual se han preparado y caracterizado 

distintas formulaciones de PLLA/HA y PLLA/HA/INT-WS2. Todas las muestras han 

sido procesadas mediante extrusión en fundido con una micro-extrusora, sin utilizar 

surfactantes ni modificantes, con el fin de asemejarse a los procesos industriales a gran 

escala.  

Para la obtención de resultados se ha recurrido a técnicas experimentales de microscopía 

electrónica de barrido de emisión de campo con ultra alta resolución (FESEM) y 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), con lo que se ha estudiado la morfología y las 

propiedades térmicas orientadas al comportamiento de cristalización. Los resultados de 

estos experimentos muestran por un lado, que los nanotubos se encuentran 

uniformemente dispersos en la matriz sin formación de agregados y que además 

mejoran la dispersión de las micropartículas de HA y reducen su tamaño dando lugar a 

un mayor área de contacto interfacial de las mismas con la matriz. Por otro lado, el 

comportamiento de cristalización del PLLA y de las mezclas PLLA/HA, se ha acelerado 

considerablemente con la adición de pequeñas fracciones en masa (0,5 wt%) de INT-

WS2, resultando ser un agente nucleante efectivo en comparación con otros estudiados 

en investigaciones previas y a concentraciones similares, además, la actividad nucleante 

(φ) de la combinación de HA y los INT-WS2 obtenida mediante el modelo de Dobreva 

es mayor respecto al efecto de los compuestos individuales, por tanto, ambas cargas 

contribuyen a la aceleración de la cristalización. Esto se deduce a partir del aumento de 

la temperatura de cristalización en el enfriamiento, aumento de la entalpía de 

cristalización y consiguiente disminución de la entalpía de cristalización “fría” en el 

calentamiento, como consecuencia de la mayor cristalinidad obtenida en el enfriamiento 

previo. El comportamiento complejo durante la fusión, está influenciado por la 

velocidad de enfriamiento previa y por la incorporación de las cargas. Además el doble 

pico de fusión se puede atribuir al proceso de fusión-recristalización-fusión de los 

cristales. 

Se ha conseguido además un incremento de la cristalinidad del PLLA al incluir las 

cargas, sin que por ello se vea afectada la estructura cristalina de partida. Se ha llevado a 

cabo un análisis más profundo de la cinética de cristalización primeramente con el 

modelo de Avrami, que resultó ser válido sólo para grados de conversión bajos 



correspondientes a la primera etapa de cristalización. A continuación con el modelo de 

Ozawa, cuya representación gráfica dista de ser lineal y por tanto no es aplicable a las 

muestras tratadas. Finalmente, mediante el modelo de Liu que será válido para todo el 

intervalo de conversión, se demuestra un evidente incremento de la velocidad de 

cristalización con la incorporación de los INT-WS2 al PLLA y a las mezclas binarias 

PLLA/HA al necesitarse menor velocidad de enfriamiento para alcanzar en el mismo 

tiempo el mismo grado de conversión en las muestras con nanotubos respecto a las 

muestras sin nanotubos. 

Por último, haciendo alusión a los resultados obtenidos a partir del modelo de Kissinger 

para el análisis de la energía de activación (ΔE), se demuestra que la restricción de la 

movilidad molecular de las cadenas del PLLA por la presencia de HA y/o INT-WS2 no 

parece ser un factor decisivo para influir negativamente sobre el proceso de 

cristalización, demostrando que la actividad nucleante de los nanotubos juega un papel 

decisivo en la aceleración de la cristalización del PLLA y de las mezclas binarias de 

PLLA/HA siendo por tanto más influyente la nucleación de los cristales que el 

crecimiento de los mismos en el proceso total de cristalización. 

Con todas estas mejoras que se han mencionado y con los métodos empleados en este 

trabajo enfocados a aquéllos que se utilizan comúnmente en la industria  (haciendo 

especial hincapié en las velocidades de enfriamiento elevadas propias de los procesos de 

producción industrial), el PLLA puede llegar a ser un material más competitivo dentro 

del mundo de los polímeros, lo que haría posible la sustitución de los plásticos 

derivados del petróleo no biodegradables en potenciales aplicaciones ecológicas y 

biomédicas que supondría una importante mejora para el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible de la Tierra. Se consigue además combinar la compatibilidad de los 

biopolímeros con las propiedades físicas y químicas mejoradas que introducen las 

nanocargas, en particular, las propiedades térmicas y la fácil procesabilidad. 

 

  



(1-λ): Cristalinidad (%) 

Abreviaturas, unidades y acrónimos 

ºC: Grados Celsius 

α: Ratio del exponente de Avrami entre Ozawa 

ϕ: Velocidad de enfriamiento 

φ: Actividad nucleante 

ΔE: Energía de activación 

ΔHc: Entalpía de cristalización 

ΔHcc: Entalpía de cristalización fría 

ΔHm: Entalpía de fusión 

ΔH0
m: Entalpía de fusión del polímero 100% cristalino 

ΔTp: Grado de subenfriamiento 

Δt: Intervalo de tiempo en el que se produce la cristalización 

wt%: Porcentaje en peso 

Å: Åmströng 

ACV: Análisis del ciclo de vida 

AFM: Microscopía de fuerza atómica 

C60: Fullereno 

cm3: Centímetro cúbico 

CaCO3: Carbonato cálcico 

CO2: Dióxido de carbono 



CNC: Nanocelulosa 

CNTs: Nanotubos de carbono 

Cs: Cesio 

Da: Dalton 

DMA: Ensayos mecánicos dinámicos 

DSC: Calorimetría diferencial de barrido 

dx/dt: Velocidad de cristalización 

ECM: Matriz extracelular 

eV: Electronvoltio 

FA: Fluorapatita 

FBR: Reactor de lecho fluidizado 

FESEM: Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con ultra alta 

resolución 

FET: Foto transistor atómicamente delgado 

g: Gramo 

GE: Gelatina polimérica 

GNS: Nanoláminas de grafeno 

GO: Óxido de grafeno 

GPa: Gigapascal 

h: Hora 

H2: Hidrógeno 

HA: Hidroxiapatita 



HDHA: Polietileno de alta densidad 

HDPE: Polietileno de alta densidad 

HDUHHA: Polietileno de peso molecular ultra alto 

H2O: Agua 

H2S: Sulfuro de hidrógeno 

IF-WS2: Fullerenos inorgánicos de disulfuro de wolframio 

INT-WS2: Nanotubos inorgánicos de disulfuro de wolframio 

J: Julio 

k: Constante macroscópica de reacción efectiva total o constante de velocidad según       

Avrami 

K: Grados Kelvin 

k’(T): Dimensiones del crecimiento de los cristales según Ozawa 

kg: Kilogramos 

LDH: Hidróxidos dobles laminares 

kJ: Kilojulio 

kV: Kilovoltio 

Li: Litio 

μm: Micrómetro 

m: Coeficiente de Ozawa 

mbar: Milibar 

min: Minuto 

mm: Milímetro 



MMT: Nanoarcilla 

MoS2: Disulfuro de molibdeno 

MPa: Megapascal 

Mw: Peso molecular 

MWCNT: Nanotubos de carbono de pared múltiple 

MX2: Metales de transición 

n: Exponente de Avrami  

nd: Dimensión de los cristales en crecimiento según Avrami 

nn: Tiempo dependiente de la nucleación según Avrami 

nHA: Nanohidroxiapatita 

nm: Nanómetro 

N2: Nitrógeno 

Na: Sodio 

O2: Oxígeno 

OH: Hidróxido 

PCL: Policrapolactona 

PDLA: Poli (D-ácido láctico) 

PDLLA: Poli (D,L-ácido láctico) 

PE: Polietileno 

PEEK: Poliéter éter cetona 

PET: Politereftalato de etileno  



PHA: Polihidroxialcanoato 

PHB: Polihidroxibutirato 

PHBHHX: Poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato) 

PHBV: Polihidroxibutirato-valerato 

PLA: Poliácido láctico o ácido poliláctico 

PLLA: Poli (L-ácido láctico) 

PO4: Fosfato 

POSS: Silsesquioxano oligomérico 

PP: Polipropileno 

PS: Poliestireno 

Pt: Platino 

PVDF: Polifluoruro de vinilideno o fluoruro de polivinilideno 

Qc: Calor de cristalización 

R: Constante universal de los gases 

R2: Coeficiente de correlación lineal 

Rb: Rubidio 

Rh: Rodio 

ROP: Apertura de anillo polimérico 

rpm: Revoluciones por minuto 

SBF: Fluído corporal simulado 

SEM: Microscopia electrónica de barrido 



SWCNT: Nanotubos de carbono de pared simple 

ti: Tiempo de inicio de la transformación 

tf: Tiempo de fin de la transformación 

T0: Temperatura de comienzo de la cristalización 

Tc: Temperatura de cristalización 

Tcc: Temperatura de cristalización fría 

Tdeg: Temperatura de degradación 

Tg: Temperatura de transición vítrea 

Tm: Temperatura de fusión 

T0
m: Temperatura de fusión en el equilibrio 

TMDCs: Dicalcogenuros de metales de transición 

TPa: Terapascal 

TEM: Microscopia electrónica de transmisión 

TGA: Análisis termogravimétrico 

WAXS: Difracción de Rayos X a ángulos altos 

WO3: Trióxido de wolframio 

WS2: Disulfuro de wolframio 

WSe2: Disulfuro de selenio 

x(t): Grado de conversión o transformación con el tiempo 

X(T): Grado de conversión o transformación con la temperatura 

ZnCC: Nanocitrato de cinc 
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1.1.  

Un biomaterial puede ser descrito como aquel material que tiene como propósito ser 

compatible con los sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o reemplazar 

cualquier tejido, órgano o función corporal. Juegan por tanto, un papel fundamental en 

la salud humana. Dentro de los biomateriales, aquéllos que tienen una mayor relevancia 

son los biopolímeros que, de acuerdo a sus propiedades de degradación, pueden ser 

clasificados como biodegradables o no biodegradables, según esta propiedad, muchos 

implantes tanto dentales como óseos (véase un ejemplo en la Figura 1) deben garantizar 

un estado estable y duradero dentro del cuerpo. En los últimos años, se han registrado 

importantes mejoras en medicina regenerativa, terapia genética y administración de 

fármacos, dichas mejoras han atraído la necesidad de nuevas propiedades en los 

biomateriales, siendo la principal de todas ellas la biodegradabilidad. Biopolímeros de 

propiedades diversas son requeridos para aplicaciones in vivo debido a la diversidad y 

complejidad de estos entornos. Hoy en día, los biopolímeros sintéticos se han 

convertido en alternativas muy interesantes para aplicaciones biomédicas por las 

siguientes razones [1, 2]:  

BIOMATERIALES 

Figura 1. Implante en la cadera para la regeneración del tejido óseo. Extraída de la 

referencia [2]. 
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• A pesar de que la mayoría de los polímeros biodegradables poseen una adecuada 

biocompatibilidad, algunos pueden provocar un rechazo inmunológico por parte 

del cuerpo. Esto podría evitarse con el uso de un biopolímero sintético 

adecuado. 

• Algunas modificaciones químicas son difíciles de llevar a cabo en polímeros 

biodegradables. 

• Algunas modificaciones químicas pueden causar cambios en las propiedades 

básicas de los polímeros biodegradables. 

Por tanto, se puede obtener una amplia variedad de propiedades y avanzadas 

modificaciones a través del diseño adecuado de biopolímeros sintéticos, sin necesidad 

de alterar las propiedades base de los mismos. En ocasiones se requieren una serie de 

propiedades específicas a los biomateriales, por ejemplo, en ingeniería de tejidos, dichos 

tejidos deben presentar una buena biocompatibilidad a la par que buenas propiedades 

adherentes con las células. Por otro lado, en el campo médico, los sistemas de 

administración de fármacos, deben estar dotados con propiedades de estímulo-respuesta 

para lograr una liberación correcta e inteligente del medicamento. Para conseguir 

mejorar las propiedades de los biopolímeros sintéticos tradicionales es necesaria la 

funcionalización, que puede realizarse con dos métodos diferentes [1]: 

• Se introducen grupos funcionales en los monómeros de forma protegida antes de 

la polimerización, para a continuación de la polimerización, ser desprotegidos. 

• Se introducen los grupos funcionales en las cadenas poliméricas por 

modificación química más avanzada de los polímeros preparados.  

 

1.2.  

El poliácido láctico (PLA) es un polímero que deriva de fuentes renovables 

(principalmente el almidón y el azúcar). Hasta la última década, los principales usos del 

PLA se han limitado a la medicina como implantes, estructuras de tejidos y suturas 

internas, esto era debido a su elevado coste, escasa disponibilidad y peso molecular 

limitado. Recientemente han ampliado sus aplicaciones las nuevas técnicas que han 

permitido la producción económica de PLA de elevado peso molecular, además, al ser 

ecológico y tener baja toxicidad, el PLA es ideal para almacenar comida u otros 

productos. 

POLIÁCIDO LÁCTICO (PLA) 
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El PLA pertenece a la familia de los poliésteres alifáticos y su estructura existe en forma 

de los L- o D-enantiómeros ópticamente activos. Dependiendo de la proporción de cada 

uno de ellos, el PLA presentará unas propiedades u otras lo que permitirá la producción 

de un amplio espectro de polímeros que encajen con los requerimientos especificados. 

De forma genérica el PLA tiene buenas propiedades ópticas, físicas, mecánicas y de 

energía de activación en comparación con los polímeros procedentes del petróleo, por 

ejemplo, los coeficientes de permeabilidad del CO2, O2, N2 y H2O son menores para el 

PLA que para el poliestireno (PS), pero mayores que para el politereftalato de etileno 

(PET). Las propiedades de energía de activación del PLA comparadas con las de los 

permeantes orgánicos tales como el acetato etílico, son asimilables al PET. En términos 

de propiedades mecánicas, el PLA sin orientar es bastante frágil pero posee elevada 

resistencia y rigidez. En contraposición el PLA orientado presenta un comportamiento 

general superior y comparable al del PET. Los módulos a tracción y a flexión del PLA 

son mayores que los de los polietilenos de elevada densidad (HDPE), polipropileno (PP) 

y PS, pero para la elongación y la resistencia a la rotura frágil los valores serán menores 

que los de estos mismos polímeros. Cabe destacar sobre todo que el PLA tiene la 

energía de activación y propiedades mecánicas deseables para un gran número de 

aplicaciones y que le permite competir con termoplásticos derivados del petróleo [3, 4, 

5].  

1.2.1. 

El PLA comercial es un copolímero de poli (L-ácido láctico) (PLLA) y poli (D, L- ácido 

láctico) (PDLLA), que se generan desde el L-láctico y el D, L-láctico respectivamente, 

cuyas estructuras químicas quedan descritas en la Figura 2a para el PDLA y Figura 2b 

para el PLLA. El L-isómero constituye la mayor proporción del PLA procedente de 

recursos renovables ya que la mayoría del ácido láctico disponible en las fuentes 

biológicas se presenta de esta forma. Dependiendo de la composición  de los L- y D, L-

enantiómeros, el PLA puede cristalizar de tres maneras diferentes: α, β y γ. La estructura 

de la fase α es más estable y presenta una temperatura de fusión Tm = 185 °C frente a Tm 

= 175 °C de la estructura β. En base a lo expuesto anteriormente, la pureza óptica del 

PLA tiene muchas implicaciones en cuanto a su estructura, propiedades térmicas, 

energía de activación y propiedades mecánicas así, aquéllos con un contenido de L-

isómero superior a ~ 90% tienden a ser cristalinos mientras que aquellos con 

proporciones inferiores son más bien amorfos. Adicionalmente, Tm, la temperatura de 

Composición y estructura cristalina 
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transición vítrea (Tg) y el grado de cristalinidad, tienden a decrecer con la disminución 

de la proporción del L-isómero. La entalpía estimada para un enantiómero puro de PLA 

100% cristalino (ΔH0
m) es 93 J/g. En cuanto a la densidad se refiere, se ha establecido 

para el PLLA amorfo una densidad de 1,25 g/cm3 y para el cristalino de 1,29 g/cm3, en 

el caso de estar en estado vítreo, las densidades serán de 1,36 g/cm3, 1,33 g/cm3, 1,36 

g/cm3 y 1,25 g/cm3 para el PLA L-láctico, PLA meso-láctico, PLA cristalino y PLA 

amorfo respectivamente. Generalmente los productos fabricados en PLA son solubles 

en dioxano, acetonitrilo, cloroformo, cloruro de metileno y 1,1,2-tricloroetano, por el 

contrario, estos productos son totalmente insolubles en agua, alcoholes como el metanol 

y etanol y algunos hidrocarburos como el hexano y el heptano. El PLLA cristalino no 

será soluble en acetona, etil acetato o en tetrahidrofurano. En la Tabla 1 se presenta 

algunas de estas propiedades citadas [6, 7]. 

 

Figura 2. Estructura química del PLLA (a) y del PDLA (b). Extraída de la referencia 

[7]. 

Para aquellos artículos fabricados con PLA en los que sean necesarias propiedades de 

resistencia al calentamiento (como moldeado por inyección), se utilizará PLA con un 

contenido de D-isómero inferior al 1%. De forma alternativa, se pueden emplear agentes 

nucleantes para promover el desarrollo de la cristalinidad en ciclos de moldeo 

relativamente cortos. Por otra parte, el PLA con mayores contenidos del D-isómero (4-

8%) serán más útiles para la elaboración de productos mediante técnicas como el 

termoformado, extrusión y el moldeo por soplado, esto es debido a que una baja 

cristalinidad facilita su procesado [3, 4, 8]. 

(a) 

(b) 
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Cuando el PLLA es expuesto a elevadas temperaturas, comienza a sufrir degradación 

térmica, lo que dará lugar a la formación de monómeros lácticos. Algunos autores han 

sugerido que esta propiedad puede ser impulsada por el reciclado de materias primas del 

PLA. No obstante, la tendencia del monómero láctico de someterse a racemización para 

formar meso-lácticos, puede afectar a la pureza óptica y por tanto a las propiedades del 

PLA resultante (esto se vuelve apreciable a partir de los 200 °C) [3, 4]. 

Tabla 1. Propiedades de polímeros lácticos. 

Polímeros 

de PLA 

Temperatura de 

transición vítrea 

Tg (°C) 

Temperatura de 

fusión Tm (°C) 

Densidad 

(g/cm3) 

Posibles 

disolventes 

PLLA 55-80 173-178 1,290 Cloroformo, 

furanos y dioxano 

PDLLA 43-53 120-170 1,250 Disolventes del 

PLLA, acetona y 

etil lactato 

PDLA 40-50 120-150 1,248 Tetrahidrofurano, 

etil acetato, 

dimetilsulfóxido y 

dimetilformamida 

 

1.2.2 

El PLA puede prepararse por diferentes procesos de polimerización a partir de ácido 

láctico como por ejemplo la policondensación y polimerización por apertura de anillo 

(ROP); o por métodos directos como la deshidratación azeotrópica o la polimerización 

enzimática. Normalmente los métodos de ROP y polimerización directa son los más 

utilizados en las técnicas de producción para la síntesis del PLA [1, 3, 9]: 

Síntesis del PLA 
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• La policondensación incluye tanto policondensación por solución como por 

fusión, y es la vía más económica. No obstante es muy complicado obtener un 

PLA exento de disoluciones y con elevado peso molecular. En la 

policondensación directa, los solutos y/o catalizadores, se utilizan en 

condiciones de vacío y bajas temperaturas con el objetivo de extraer el agua que 

se ha generado durante la condensación. El polímero resultante tiene un peso 

molecular intermedio-bajo que puede emplearse directamente en esta forma, o 

unido a isocianatos, epoxis o peróxidos para conducir a un amplio rango de 

pesos moleculares. En otras referencias, se ha obtenido PLA por polimerización 

directa sin utilizar catalizadores, variando la temperatura desde 150 a 250 °C y 

la presión desde la atmosférica hasta el vacío durante 96 h. El producto final 

contaba con un peso molecular de 300.000 Da. El método de la 

policondensación lleva a la obtención de oligómeros con un peso molecular 

medio de varias decenas de miles de Da, a la par que pueden producirse otras 

reacciones como transesterificación que conduce a la formación de estructuras 

en forma de anillo. Una forma muy efectiva de conseguir polímeros derivados 

del ácido láctico por policondensación, es realizar una extensión de la cadena 

polimérica, según la cual, los prepolímeros de bajo peso molecular se utilizan 

para tratar polímeros cuyos finales de cadena se unirán a los prepolímeros para 

obtener como resultado final un polímero de elevado peso molecular [1, 3, 6, 9, 

10]. 

• La polimerización por apertura de anillo (ROP) es la vía más utilizada para 

conseguir pesos moleculares elevados. Este proceso tiene lugar mediante la 

apertura del anillo del dímero cíclico de ácido láctico en presencia de un 

catalizador. El proceso tiene lugar en tres pasos: policondensación, 

despolimerización y polimerización por apertura de anillo. Esta vía requiere 

algunas etapas adicionales para purificar, lo que provoca el encarecimiento de 

este método. La polimerización por apertura de anillo conduce a un PLA con un 

peso molecular controlado. A través de la regulación del tiempo de residencia y 

de la temperatura junto con el tipo y la concentración del catalizador, se puede 

controlar tanto la proporción como la secuencia de los L-lácticos y D-lácticos en 

el polímero resultante [6, 9, 10]. 

• La deshidratación azeotrópica es un método de síntesis directo para la formación 

de PLA de elevado peso molecular. Por esta vía, la extracción del agua formada 
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por el medio reactivo, es sensiblemente más fácil, además se pueden obtener un 

PLA de peso molecular mayor [6, 9]. 

• La polimerización enzimática surge como una alternativa interesante ya que es 

un método que respeta el medio ambiente y puede llevarse a cabo en 

condiciones suaves (temperaturas poco elevadas). Este procedimiento permite 

un buen control sobre el proceso polimerización, aunque no se han realizado 

muchos trabajos aplicando este método [6, 9]. 

En la Figura 3 se muestra esquemáticamente los principales métodos para la síntesis del 

PLA que se han descrito previamente [11]. 

 

Figura 3. Métodos de síntesis del PLA. Extraída de la referencia [11].  
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1.2.3. 

Entre las ventajas se pueden destacar las siguientes [12]: 

Ventajas y desventajas del PLA 

• Ecológico: además de obtenerse a partir de fuentes renovables (como el maíz o 

el arroz), el PLA es biodegradable, reciclable y puede utilizarse para el 

compostaje. Su producción supone también el consumo de CO2. 

• Biocompatible: cualidad especialmente interesante para aplicaciones médicas. 

Un material biocompatible no dará lugar a la aparición de efectos cancerígenos 

en los tejidos locales, de la misma manera, los productos de la degradación no 

interferirán en la curación de dichos tejidos. 

• Procesable: sus propiedades térmicas hacen del PLA un polímero más adecuado 

para distintos métodos de fabricación como el moldeo por inyección y la 

extrusión. 

• Económico: el PLA requiere de un 25-55% menos de energía para ser fabricado 

en comparación con otros polímeros derivados del petróleo. 

Por otro lado se encuentran las siguientes limitaciones: 

• Baja tenacidad: el PLA es un material muy frágil con un alargamiento a la rotura 

inferior al 10%. Aunque la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad son 

comparables a los del PET, su baja tenacidad limita su uso en aquellas 

aplicaciones en las que se exige capacidad de deformación ante determinadas 

tensiones. 

• Baja velocidad de degradación: conlleva una vida in vivo larga, de hasta varios 

años. 

• Hidrofobicidad: el ángulo de contacto con el agua es de 80°, lo que implica baja 

afinidad celular que puede ocasionar una respuesta inflamatoria en el contacto 

directo con fluidos biológicos.  

 

1.3.  

Las nanocargas se pueden definir como partículas que tienen al menos una dimensión 

menor a 100 nm. En las últimas décadas, los investigadores han estado utilizando 

nanocargas para la preparación de bionanocompuestos con unas propiedades 

BIONANOCOMPUESTOS 
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equilibradas gracias a las ventajas que las nanocargas presentan en comparación con 

otro tipo de cargas, como por ejemplo la elevada área superficial por volumen de las 

partículas, o su elevada densidad. En base a esto, en los últimos años se han 

desarrollado varios tipos de nanocargas para la preparación de bionanocompuestos con 

distintas matrices poliméricas biodegradables, algunas de estas nanocargas pueden ser 

nanotubos de carbono (CNTs), grafeno (GNS), hidroxiapatita (HA), plata (Ag) o 

nanocargas orgánicas. Todo esto ha atraído una especial atención sobre los polímeros ya 

que se consiguen importantes mejoras en sus propiedades respecto al polímero inicial en 

estado puro. Entre estas mejoras podemos destacar un incremento de la resistencia 

mecánica y térmica, disminución de la permeabilidad gaseosa y de la inflamabilidad y 

un aumento de su velocidad de degradación (que constituye una de las más importantes 

limitaciones descritas anteriormente) [13]. 

De forma genérica las nanocargas se presentan en diferentes tamaños y formas, pueden 

clasificarse en tres categorías a partir de la dimensión de las nanopartículas [14, 15]: 

• Nanoplaquetas (1D): son materiales que presentan una disposición en capas con 

un espesor del orden de 1 nm, siendo las otras dos dimensiones al menos 25 

veces mayores que el espesor. Las nanocargas unidimensionales más comunes 

son los silicatos en láminas como arcillas esmécticas, hidróxidos laminados o 

láminas de grafito. 

• Nanofibras o whiskers (2D): poseen un diámetro inferior a 100 nm siendo la 

longitud de las mismas de al menos 100 veces el diámetro. En este grupo se 

incluyen los nanotubos de carbono, substratos de nanocelulosa y todos sus 

derivados. 

• Nanopartículas (3D): presentan las tres dimensiones por debajo de los 100 nm. 

Las más conocidas son las partículas de sílice, el silsesquioxano oligomérico 

poliédrico (POSS) y los óxidos metálicos. 

Esta clasificación queda aclarada en la Figura 4, en donde se muestran las nanocargas 

de 3D Figura 4a, 2D Figura 4b y 1D Figura 4c. 
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Figura 4. Morfología de las nanocargas en función del número de dimensiones que son 

nanométricas: tridimensional (a), bidimensional (b) y unidimensional (c).  

1.3.1. 

La celulosa (cuya estructura queda representada por niveles en la Figura 5) es un 

material procedente de fuentes renovables con muy buena disposición, bajo coste y 

biodegradable. Las propiedades de los nanocompuestos de celulosa  dependen de las 

dimensiones y, por tanto, de la relación entre los tamaños de las mismas, así como de 

los efectos mecánicos y de filtración [16]. Varias investigaciones apuntan a que las 

propiedades a tracción y la transparencia aumentan con el ratio y con la orientación de 

los nanowhiskers de celulosa. La máxima mejora de propiedades se logra con la 

correcta dispersión de estas nanocargas y tiene lugar cuando se logra una estructura 

continua, es decir, cuando cada una de las fibras está en contacto con al menos otras dos 

[17, 18]. 

Nanocargas de celulosa 

A continuación se muestra en la Tabla 2 las propiedades que se mejoran en los 

biopolímeros con la adición de estas nanocargas y, de forma concreta cuales son los 

efectos que tienen sobre el PLA que es el objeto de estudio en este trabajo. 

(a) (b) (c)  



1. Introducción 

38 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 

 

Figura 5. Estructura de la celulosa a distintos niveles de observación. Extraída de la 

referencia [16].  

 

Tabla 2. Propiedades mejoradas al incluir nanocargas de celulosa en biopolímeros y en 

el PLA. Adaptada de la referencia [17]. 
Nanocompuesto Mejoras generales introducidas en los 

biopolímeros 

Mejoras concretas 

introducidas en el 

PLA 

De celulosa 

(CNC) 

-Propiedades mecánicas excelentes en 

términos del módulo de Young (138 

GPa). 

-Bajo coeficiente de expansión térmica en 

sentido longitudinal (10-7 1/K). 

-Mejora la resistencia a la humedad sin 

comprometer la biodegradabilidad. 

-Mejora de las 

propiedades de barrera. 

-Efecto nucleante. 

-Reducción de la 

permeabilidad al agua 

y al oxígeno en un 

82% y 92%. 

respectivamente por la 

adición de un 3% de 

nanowhiskers. 

-Mejora del módulo de 

almacenamiento hasta 

1 GPa. 
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1.3.2. 

Las nanoestructuras de carbono incluyen al fullereno, nanotubos de carbono (que 

pueden ser monocapa SWCNT o multicapa MWCNT tal y como puede apreciarse en la 

Figura 6a y 6b respectivamente), nanofibras de carbono, nanopartículas o nanoláminas 

de grafeno (para el cual se dedicará un apartado específico más adelante). Para los 

compuestos poliméricos, los nanotubos de carbono presentan las siguientes ventajas 

[19]: 

Nanotubos de carbono 

• Versatilidad como refuerzo tanto para los termoplásticos como para los 

termoestables. 

• Resistencia a la tracción muy elevada tanto teórica como experimental (150-180 

GPa) y módulo de 640 GPa hasta 1 TPa. 

• Estructuras unidimensionales que permiten el transporte electrónico. 

• Buena compatibilidad con otros compuestos químicos, metal/óxidos 

metálicos/calcogenuros y materiales poliméricos. 

                         

Figura 6. Nanotubos de carbono monocapa (a) y multicapa (b). Adaptada de la 

referencia [19].   

Seguidamente se muestra en la Tabla 3 las propiedades que quedan mejoradas en los 

biopolímeros y en el PLA con la adición de nanotubos de carbono a la matriz polimérica 

[17, 20, 21]. 

 

(a) (b) 
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Tabla 3. Propiedades mejoradas al incluir nanotubos de carbono en biopolímeros y en 

el PLA. Adaptada de las referencias [17, 20, 21]. 
Nano- 

compuesto 

Mejoras generales introducidas en los 

biopolímeros 

Mejoras concretas 

introducidas en el PLA 

Con nanotubos 

de Carbono 

(CNT) 

-Conductividad eléctrica más elevada. 

-Mejora de la resistencia mecánica. 

-Mejora del comportamiento térmico. 

-Transferencia de la carga más eficiente. 

-Funcionalización para mejorar la 

dispersión de los CNT en la matriz 

polimérica. 

-70% de incremento de la rigidez con 

nanotubos de carbono multicapa 

(MWCNT). 

-Agente nucleante. 

-Acelera la velocidad de 

cristalización en el 

procesado. 

-Impedimento para la 

cristalización fría. 

-Mayor degradación en 

las muestras que 

presentan cristalización 

fría frente a las de fusión. 

 

1.3.3. 

Las nanoarcillas también conocidas como silicatos en láminas, son las nanocargas más 

utilizadas para la síntesis de nanocompuestos de polímeros en capas de sílice. La 

estructura cristalina de las capas de sílice está construida por dos tetraedros de átomos 

coordinados y unidos por una arista común de las láminas octaédricas, en la Figura 7 se 

muestra dicha estructura. Estas láminas están constituidas bien por hidróxido de 

magnesio, bien por hidróxido de aluminio, tienen un espesor de 1 nm y sus dimensiones 

tangenciales van desde los 30 mm hasta varias micras dependiendo de la fuente de la 

que provenga la arcilla, el silicato y la técnica de preparación. Las láminas están unidas 

entre sí por fuerzas de tipo Van der Waals. 

Nanoarcillas 

La dispersión de las capas de sílice en capas individuales, depende de la habilidad de 

cada una para sufrir modificaciones superficiales mediante reacciones de intercambios 

iónicos con los cationes orgánicos [17, 22-24]. 
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En la Tabla 4 quedan resumidas las mejoras que inducen las nanoarcillas en los 

biopolímeros y en el PLA. 

Figura 7. Estructura cristalina y composición de una nanoarcilla. Extraída de la 

referencia [24].  

 

Tabla 4. Propiedades mejoradas al incluir nanoarcillas en biopolímeros y en el PLA. 

Adaptada de las referencias [17, 22, 23]. 
Nano- 

compuesto 

Mejoras generales introducidas en los 

biopolímeros 

Mejoras concretas 

introducidas en el 

PLA 

De arcilla 

(MMT) 

-Mejora de propiedades térmicas. 

-Mejora de propiedades mecánicas. 

-Mejora en las propiedades de barrera. 

-Reducción de la inflamabilidad. 

-No supone un obstáculo en la biodegradación. 

-Mejora de la resistencia a tracción y otras 

propiedades con tan sólo un refuerzo del 3-6%. 

-Versatilidad, disponibilidad, bajo coste y fácil 

procesabilidad. 

-Incremento de la temperatura de degradación. 

-Aumento de la velocidad de degradación. 

-Ampliación de la 

ventana de 

procesabilidad. 

-Incremento de las 

propiedades de barrera 

frente a la humedad. 

-Incremento de la 

rigidez. 
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1.3.4. 

La combinación de varios biopolímeros y nanoestructuras inorgánicas u orgánicas, han 

recibido especial atención para aplicaciones tanto biomédicas como biotecnológicas ya 

que aportan las funcionalidades que se requieren a los compuestos para determinadas 

aplicaciones. Las nanocargas funcionales tales como los hidróxidos dobles laminares 

(LDH), nanopartículas de sílice y el silsequioxano poliédrico oligomérico (POSS) son 

las más investigadas para estos propósitos. La hidroxiapatita y los hidróxidos dobles 

laminares han atraído recientemente una especial atención debido a su mayor 

versatilidad en la fabricación. Más adelante se hablará en profundidad acerca de la 

hidroxiapatita, por lo que ahora se prestará atención a los LDH [17]. 

Hidróxidos dobles laminares (LDH) 

Los hidróxidos dobles laminares (LDH) son estructuras compuestas por dos o más 

cationes según la fórmula Me(II)1-xMe(III)x(OH)2(A-)x.mH2O. Dependiendo de los 

metales constituyentes y del anión A- intercalado en el espacio interlaminar, pueden 

obtenerse singulares propiedades, de especial interés en catálisis heterogénea, 

administración de fármacos, compuestos de intercalación, etc. Sin embargo, muchos 

aspectos básicos de la estructura y el comportamiento de los LDH aún son materia de 

discusión [25]. 

Figura 8. Estructura cristalina y composición de un LDH, en el ejemplo que se muestra 

es el Zn2AlCl. Adaptada de la referencia [25].  

Se muestra en la Tabla 5 los principales motivos por los que se incluyen estas 

nanocargas funcionales en las matrices poliméricas. 

Zn2AlCl 
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Tabla 5. Propiedades mejoradas al incluir LDH en biopolímeros y en el PLA. Adaptada 

de las referencias [17, 23]. 

Nano-

compuestos 

Mejoras generales introducidas en los 

biopolímeros 

Mejoras concretas 

introducidas en el 

PLA 

LDH 
-Compatibilidad, no citotóxicos y no 

inflamatorios en tejidos biológicos. 

-Compuestos flexibles con una dispersión 

homogénea. 

-Mejora de las propiedades mecánicas por  

formación de puentes de H en el 

calentamiento. 

-Mejora significativa 

de las propiedades 

mecánicas con un 

refuerzo de un 1,2% 

de LDH. 

 

1.3.5. 

Las nanoláminas de grafeno (GNS) son nanoestructuras de carbono de un átomo de 

espesor y de dos dimensiones con potenciales aplicaciones como la fabricación de 

nanocompuestos, películas transparentes y conductoras y sensores ultra sensoriales. 

Cabe destacar la elevada relación entre el espesor y las otras dos dimensiones, así como 

sus propiedades, que hacen de los GNS unas nanocargas muy útiles para la fabricación 

de compuestos poliméricos [26]. 

Láminas de grafeno 

En la Figura 9 aparece la estructura de estas láminas de grafeno, y en la Tabla 6 las 

propiedades poliméricas que se mejoran mediante su adición a la matriz [27]. 

Figura 9. Grafeno. Extraída de la referencia [27].  
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Tabla 6. Propiedades mejoradas al incluir nanocargas de grafeno en biopolímeros y en 

el PLA. Adaptada de la referencia [26]. 

Nano-  

compuesto 

Mejoras generales 

introducidas en los 

biopolímeros 

Mejoras concretas introducidas en el 

PLA 

Con láminas de 

grafeno (GNS) 

-Mejora de la 

estabilidad térmica y 

transferencia de calor. 

-Mejora de propiedades 

eléctricas. 

-Incremento en el 

módulo de Young y 

resistencia a tracción. 

-Aumento de 10 °C de la temperatura a 

la que se produce una pérdida de peso 

de un 5%. 

-Incremento en un 26% y 18% de la 

resistencia a tracción y módulo de 

Young respectivamente. 

-Mayor eficiencia en la transferencia de 

carga. 

 

1.4.  

 

NANOTUBOS DE DISULFURO DE WOLFRAMIO 

1.4.1. 

La mayoría de los lubricantes son líquidos, pero cuando en las condiciones operativas se 

tienen temperaturas altas o bajas o, la presión es casi nula (vacío), comienza a surgir el 

interés por los lubricantes sólidos. Entre ellos, los más comunes son los dicalcogenuros 

de metales de transición MX2 (en donde M será molibdeno o wolframio y X será azufre, 

selenio o teluro). Centrándose en el disulfuro de wolframio, éste cristaliza en una 

estructura hexagonal en la cual una lámina de átomos de wolframio se encuentra entre 

dos láminas hexagonales de azufre con una morfología tipo sándwich (Figura 10). La 

unión entre las láminas de S-W-S es covalente, y los sándwiches se mantienen unidos 

entre ellos mediante fuerzas de tipo Van der Waals [28]. 

Estructuras nano del disulfuro de wolframio 

Estas estructuras nano, pueden organizarse de tres formas distintas: nanopartículas (con 

las tres dimensiones en escala nanométrica), nanotubos (con dos dimensiones 

nanométricas y longitud mucho mayor), nanoláminas (con el espesor del orden de 

nanómetros, siendo la anchura y la longitud mucho mayores). 
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Figura 10. Estructura cristalina hexagonal del disulfuro de wolframio. Extraída de la 

referencia [28] con permiso de Nature. 

1.4.1.1.  Nanopartículas (3D): IF-WS2 

El mecanismo de crecimiento de las nanopartículas de fullerenos inorgánicos IF-WS2 

fue propuesto a partir de un óxido precursor. En la Figura 11 se representa 

esquemáticamente el modo de crecimiento. En primer lugar, se obtienen las 

nanopartículas de WO3 in situ evaporando polvo de WO3 a 800 ºC y reduciendo 

seguidamente este vapor en gas de hidrógeno a una temperatura de 820 ºC. A 

continuación en un proceso que dura del orden de un segundo, el óxido caliente 

reacciona con el gas H2S a 840 ºC causando una sulfuración de la superficie. Después 

tiene lugar una fase controlada por la difusión lenta en la cual todo el núcleo de óxido 

de las nanopartículas se convierte en un metal de disulfuro de manera muy uniforme a 

840-950 ºC. El proceso de cristalización comienza en la periferia, que es la primera en ir 

perdiendo azufre, y va propagándose hacia el interior a lo largo del gradiente de 

temperatura. La clave del éxito de este método se encuentra en que las incipientes 

nanopartículas de óxido interaccionan con el portador (N2) y el gas H2 pero sin que se 

produzca el contacto entre ellos dos. Esto último conduce a la formación de una capa 

protectora de sulfuro y, una vez formada, se completa la conversión de óxido a sulfuro 

sin necesidad de aislamiento de las partículas. En el año 2013, R. Tenne [32] reportó 
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que se había llegado a obtener hasta 150 kg/lote de fase pura de IF-WS2 en un reactor de 

lecho fluidizado (FBR) [29-32].  

Figura 11. Esquema del proceso de crecimiento de IF-WS2. Adaptada de la referencia 

[30] con permiso de Progress in Polymer Science. 

Estos materiales ultraduros se distinguen por tener unas propiedades mecánicas y 

tribológicas excepcionales, que les permite concebir aplicaciones importantes en 

sectores claves de la industria como puede ser el de la automoción, la aeronáutica, la 

defensa y seguridad o la medicina [29]. Es particularmente interesante el uso de estos 

nanomateriales en medicina terapéutica (biomarcadores, vectores de suministro de 

medicamentos, tratamiento de hipotermia o agentes de contraste de imagen) y en 

odontología (brackets o cremas dentales) [31]. 

1.4.1.2.  Nanotubos (2D): INT-WS2 

Existen muchas publicaciones científicas que respaldan las aplicaciones potenciales de 

los nanotubos inorgánicos (INT) especialmente como refuerzo para materiales 

poliméricos. Estudios iniciales de biocompatibilidad en contacto con células glandulares 

salivales, demuestran que estas nanoestructuras son materiales biocompatibles y no-

citotóxicos [33]. 

En la síntesis de los nanotubos de WS2, se distinguen principalmente dos métodos a 

partir de moléculas de óxido de wolframio a temperaturas entre 800-900 ºC. El primer 

método (Figura 12a) es un crecimiento espontáneo de los nanotubos con un diámetro 

entre 15 y 30 nm. Vapores de WO3-x (2,83 < x ≤ 3) reaccionan con H2S en una 

atmósfera reductora. Este proceso está determinado por una cinética rápida, por lo que 

es difícil de controlar. En el segundo método (Figura 12b), el polvo de WO3 es 

parcialmente reducido y transformado en nanofibras de W18O47 en un proceso rápido 
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controlado cinéticamente. Posteriormente, las nanofibras de óxido se convierten por 

difusión lentamente en una fase de INT-WS2 puro a través de una reacción con H2S.  

Durante la síntesis los nanotubos tienden a aglomerarse por lo que se debe realizar un 

tratamiento con ultrasonidos para separarlos en nanotubos individuales sin que se dañen 

o fracturen. En el año 2009 se produjo el siguiente avance mediante el uso de un reactor 

de lecho fluidizado y actualmente se consiguen producir alrededor de 0,5 kg de 

nanotubos inorgánicos de WS2 mediante reactores de lecho fluidizado en el que se dan 

las reacciones combinadas en un solo paso [32, 34-37]. 

Figura 12. Mecanismos de crecimiento de los INT-WS2. Extraída de la referencia [32], 

con permiso de Taylor & Francis. 

El rendimiento global del proceso de síntesis era demasiado bajo, ya que, en primer 

lugar, tan sólo el 10% del polvo de óxido de wolframio original, que fue fraccionado 

por tamizado, era un precursor adecuado para esta reacción. A continuación, de este 

óxido solamente la mitad se transforma en nanotubos WS2 multicapa. Además, se 

observó una aglomeración muy elevada entre los nanotubos, no quedando dispersos en 

la matriz polimérica de forma homogénea, de tal manera que mientras algunas zonas 

tenían elevadas concentraciones de los mismos, en otras apenas se observaba la 

presencia de unos pocos. Actualmente y para mejorar el rendimiento en la síntesis de 

estos nanotubos, se utiliza un reactor de lecho fluidizado (FBR), y se ha verificado que 

hasta el 80% del polvo de óxido de wolframio comprado se convierte en fase pura de los 

nanotubos de WS2, incrementando de esta manera el rendimiento global hasta un 

porcentaje superior al 95% [38-43]. 

(a) (b) 
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En la Figura 13 y Figura 14 se muestran las imágenes de los nanotubos mediante dos 

sistemas de visualización al microscopio, por un lado el SEM (microscopio electrónico 

de barrido) y por otro lado el TEM (microscopio electrónico de transmisión) 

respectivamente a diferentes aumentos, siendo el TEM el que permite ver las capas de 

los nanotubos más en detalle ya que tiene una mayor resolución (5 nm en el TEM frente 

a los 100 nm en el SEM). 

 

Figura 13. Imagen obtenida por SEM de los nanotubos de WS2. Extraída de la 

referencia [37] con permiso de Taylor & Francis. 

Figura 14. Imagen obtenida por TEM de los nanotubos de WS2. Extraída de la 

referencia [37] con permiso de Taylor & Francis. 
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1.4.1.3.  Nanoláminas (1D) 

En los últimos años se ha investigado la citotoxicidad de tres compuestos en láminas de 

dicalcogenuros de metales de transición (TMDCs) que son el MoS2, WS2 y WSe2, 

comparando sus efectos toxicológicos con aquéllos de los óxidos de grafeno y grafenos 

halogenados con el objetivo de determinar si se logra mejorar la biocompatibilidad. 

Efectivamente, de ensayos biológicos se desprende que las nanoláminas de MoS2 y WS2 

exhiben muy baja citotoxicidad incluso a elevadas concentraciones en comparación con 

el grafeno. Además, en relación a las propiedades superconductoras, los TMDCs pueden 

dividirse entre metales, semimetales o semiconductores en función de la coordinación y 

oxidación del metal. Tienen una banda vacía muy útil que permite el desarrollo de una 

nueva clase de foto-transistor atómicamente delgada (FET), Dicha banda en el WS2 es 

de 2 eV en la forma monocapa y se muestra como una opción prometedora como 

transistor flexible con una movilidad efectiva de portadores de carga [44-47]. 

La síntesis para la formación de estructuras estables de láminas de MS2 (siendo M 

wolframio o molibdeno, Figura 15) consiste en un calentamiento de recocido de las 

películas de wolframio en substratos de cuarzo a 1000 ºC con una atmósfera reductora 

de H2S, obtenemos de esta manera una variedad de estructuras poliédricas y cilíndricas 

concéntricas que crecen a partir de la matriz amorfa de wolframio. Al igual que en los 

sistemas de carbono, el cierre completo de estas láminas requiere de la presencia de 

defectos estructurales (como dislocaciones de borde) [48, 49]. 

Figura 15. Vista lateral de la estructura del MoS2 (a), imagen AFM de una lámina de 

MoS2 (b) y perfil de alturas de los espesores de dichas láminas (c). Adaptada de la 

referencia [49] con permiso de Chemical Physics Letters. 

0.62 nm (a) (b) (c) 
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1.4.2. 

En general la obtención de los bionanocompuestos poliméricos requiere de tratamientos 

químicos para conseguir que las nanopartículas se dispersen de forma homogénea en la 

matriz polimérica e interaccionen adecuadamente con ella. Así, el uso de los INT-WS2 

presenta la ventaja de producir nanocompuestos con una excelente dispersión realizando 

un tratamiento de calentamiento desde el estado fundido, sin necesidad de añadir 

modificadores o agentes surfactantes mediante el reactor de lecho fluidizado que se ha 

comentado en el apartado anterior [50]. 

Efectos de los INT-WS2 en el PLLA y en el PLLA/HA 

El PLLA presenta una serie de desventajas como una temperatura de transición vítrea de 

Tg = 60 ºC, razón por la cual las propiedades mecánicas no pueden mantenerse a 

temperaturas muy elevadas (˃   Tg). El PLLA tiene poca cristalinidad y suele encontrarse 

en estado amorfo debido a la escasa movilidad de las cadenas poliméricas que evitan la 

formación de núcleos estables y su crecimiento. Por tanto, se hace necesario mejorar las 

propiedades térmicas y de cristalización por adición de nanopartículas. Éstas actúan 

como agentes nucleantes y aumentan la cristalinidad del PLLA. Algunas de las más son 

el talco, el uracilo y ácido fenilfosfónico, mientras que las nanoarcillas (MMT), 

nanotubos de carbono (CNTs), nanocarbonato cálcico (CaCO3), nanocitrato de cinc 

(ZnCC), óxido de grafeno (GO) y fullerenos (C60) serán aditivos para formar 

nanocompuestos [50]. En particular, se ha demostrado que la actividad de nucleación 

del INT-WS2 influye más significativamente en la cristalización del PLLA que los 

agentes de nucleación mencionados anteriormente como puede verse en la Figura 16, 

según la cual, la temperatura de cristalización aumenta 25 °C para una concentración de 

INT-WS2 del 0,5% en peso, mucho mayor que los valores alcanzados por otras nano-

cargas como nanotubos de carbono y óxido de grafeno, además es comparable a la 

observada para una concentración considerablemente mayor de fullereno. Este avance 

es ventajoso para obtener materiales basados en el PLLA con propiedades mecánicas y 

térmicas mejoradas [50, 51].  

Estudios iniciados de biocompatibilidad de PLLA/HA en contacto con células de 

fibroblastos murinos  (L929), demostrarán que los nuevos nanocompuestos son 

materiales biocompatibles y no-citotóxicos [52]. Dichos materiales mantuvieron, 

además, buenas propiedades mecánicas bajo condiciones biológicas como por ejemplo, 

fluído corporal simulado (SBF) a 37 ºC durante tres semanas. 
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Figura 16. Incremento en la temperatura de cristalización en los sistemas de PLLA con 

nanocargas diferentes durante el enfriamiento a 10 ºC/min. Extraída de la referencia 

[51] con permiso de Royal Society of Chemistry. 

1.4.3. 

En la dispersión se analiza que los nanotubos se distribuyan de forma homogénea en la 

matriz polimérica, sin que haya aglomeraciones de los mismos en función del 

porcentaje en peso (wt%) que se haya añadido al polímero puro. Para todos los sistemas 

estudiados, los resultados son satisfactorios ya que un incremento en la concentración 

de los INT-WS2 hasta un 1 wt% no supone su aglomeración. En cuanto a la estabilidad 

térmica se demuestra que para los sistemas PEEK/INT-WS2, y PHBV/INT-WS2 (desde 

0,5 a 1 wt%) la introducción de estos nanotubos supone una mejora ya que aumenta la 

temperatura a la que se inicia la degradación del polímero. La velocidad de 

cristalización aumenta para todos los sistemas ya que los nanotubos actúan como un 

muy buen agente nucleante, y mejora según aumenta la concentración de los mismos 

hasta que se estabiliza para valores en torno al 1 wt%, no obstante para el PEEK/INT-

WS2 la mejora será a partir de 0,5 wt%, ya que para concentraciones de 0,1 wt% los 

nanotubos no actúan como agente nucleante. Este hecho lo avala la gran eficacia de 

nucleación de los INT-WS2 que provoca una aceleración en la velocidad de 

cristalización en todos los casos a pesar del aumento de energía de activación en el 

proceso de cristalización (es decir, dificultad en el movimiento de las cadenas 

poliméricas). Finalmente, se ha verificado que la adición de los nanotubos no influye en 

la morfología y estructura del polímero base [38-40, 42, 51, 53, 54]. La Tabla 7 resume 

Efectos de los INT-WS2 en otros sistemas poliméricos 
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las principales características de distintos bionanocompuestos fabricados a partir de 

INT-WS2 como nanocarga en distintas matrices poliméricas. Se incluyen a continuación 

algunos breves comentarios acerca de los campos tratados. 

Tabla 7. Propiedades mejoradas de los bionanocompuestos con respecto a las matrices 

poliméricas netas iniciales. 

 PHB PLLA PEEK nylon 11 PLLA/HA PHBV 

Dispersión Si Si Si Si Si Si 

Estabilidad 

térmica 

Indife

rente 

Indiferente Si Indiferente Si Si 

Cristalización 

y actividad 

nucleante 

Si Si Si Si Si Si 

Morfología y 

estructura 

Inva 

riable 

Invariable Invaria 

ble 

Invariable Invariable Invaria 

ble 

Propiedades 

mecánicas 

Inva 

riable 

Sí Sí Sí Sí Invaria 

ble 

1.5. 

Hoy en día, existe una gran demanda de materiales avanzados que imitan al tejido óseo 

para el desarrollo de dispositivos e implantes para su uso posterior en tejidos 

biomédicos. La pérdida de tejido óseo como consecuencia de una lesión o enfermedad 

en una población cada vez más envejecida, reduce la calidad de vida y conlleva 

elevados costes a la sociedad. Esto se debe al hecho de que muchos implantes 

convencionales (como por ejemplo los de metal) fallan al no integrarse con el tejido 

biológico circundante debido a que no reproduce las características fisiológicas o 

mecánicas del hueso, lo que conduce a revisiones y cirugía para eliminar o reparar el 

implante. Es por ello que hay un interés en desarrollar nuevos materiales compatibles 

HIDROXIAPATITA 
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biológicamente y que sean similares al tejido óseo natural para que sean capaces de 

integrarse con el tejido nativo corporal de alrededor permitiendo su curación [55, 56]. 

Tradicionalmente los procedimientos médicos tales como el autoinjerto (procedente del 

propio hueso del paciente) y el aloinjerto (procedente del hueso de un donante) para la 

sustitución del tejido óseo perdido a causa de daños o enfermedades, han tenido 

diversos grados de éxito ya que ambos contraían riesgos significativos. En ambos casos 

existían limitaciones para suplir con tejido óseo que fuese viable, de forma que se 

investigaron tramas de tejido sintéticas que pudiesen replicar de forma efectiva las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas del tejido óseo natural [55, 56]. Hasta la 

fecha, las investigaciones han ido dirigidas hacia la creación de tejido que dé lugar a un 

entorno que propicie la actividad celular eficiente para propósitos regenerativos. Por 

tanto, es muy importante que cualquier trama de tejido sea capaz de reproducir la matriz 

extracelular (ECM) y promueva respuestas celulares favorables. Se hace necesaria una 

adecuada interacción entre la célula y las estructuras nanométricas para controlar una 

amplia variedad de funciones celulares como pueden ser la adhesión y proliferación 

[55]. 

Recientemente, ha sido evaluado un injerto óseo biosintético basado en hidroxiapatita 

nanométrica (nHA) y sílice [57, 58] mostrando muy buenas propiedades 

osteoconductoras. No obstante, aparecían aglomeraciones de los cristales de HA en la 

superficie. Para lograr unas propiedades fisicoquímicas adecuadas de la 

nanohidroxiapatita, es necesario una absoluta dispersión y anclaje individual de cada 

cristal a la matriz subyacente [55]. 

1.5.1. 

La estructura jerárquica del hueso se compone de cinco niveles como se muestra en la 

Figura 17. Para comprender las propiedades mecánicas del material óseo, es importante 

conocer las de sus componentes así como la relación estructural entre ellas a varios 

niveles jerárquicos de organización a distintas escalas. Estos niveles son: la 

macroestructura (hueso esponjoso y hueso cortical); la microestructura desde 10 a 500 

μm, en donde se tienen los sistemas de Havers, los osteocitos y las trabéculas; la 

submicroestructura desde 1 hasta 10 μm donde se incluyen las laminillas; la 

nanoestructura, desde las centenas de nm hasta 1 μm para el colágeno fibrilar y el 

Estructura jerárquica del hueso 
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mineral incrustado; y la subnanoestructura, por debajo de las centenas de nm, para la 

estructura molecular de elementos constituyentes como el mineral, colágeno o proteínas 

orgánicas no colagenosas. Esta estructura jerárquica presenta una disposición y 

orientación de los componentes irregular pero optimizada, que aporta al material las 

propiedades de heterogeneidad y anisotropía [59]. 

Figura 17. Estructura jerárquica del hueso.  

1.5.2. 

El poliácido láctico (PLA), es un polímero biocompatible por lo cual se ha utilizado 

ampliamente para la fabricación de dispositivos de fijación ósea en ortopedia y cirugía. 

La mezcla de este polímero con cerámicos bioactivos tales como la hidroxiapatita (HA) 

o  el β-fosfato tricálcico se han utilizado recientemente para mejorar la bioactividad, 

velocidad de degradación y rigidez de estos dispositivos médicos. Estos biomateriales 

presentaban una osteoconductividad y biocompatibilidad adecuadas debido a una 

estructura mineral similar al hueso. Además la interacción de las células óseas con éstos 

conduce a una excelente unión y regeneración del hueso. Para combinar la 

osteoconductividad de los fosfatos cálcicos y la buena procesabilidad de los poliésteres 

se han desarrollado tramas de compuestos de polímero y cerámica en la elaboración de 

tejido óseo. Por estas razones las nanopartículas de hidroxiapatita (nHA) son muy útiles 

en la fabricación de dicho tejido, no sólo por su composición y estructura similar a la 

del hueso, sino también por su mayor área superficial y resistencia mecánica [60, 61]. 

Compuesto de hidroxiapatita y PLA (HA/PLA) 
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Las propiedades mecánicas de las partículas dispersas dependen fuertemente de la 

estructura interfacial, grado de dispersión, distribución del tamaño de las partículas y 

otros factores. En cuanto a la distribución de tamaño se refiere, T. Takayama y cols. 

[60], han observado la mejora de las propiedades mecánicas con la distribución del 

tamaño de las partículas de 5 μm y 100 nm. Las nanopartículas con una elevada 

superficie específica tienden a aglomerarse en la matriz polimérica y el contacto 

interfacial entre el polímero orgánico y las nanopartículas inorgánicas son 

frecuentemente débiles debido a la incompatibilidad [60, 61]. 

La preparación de compuestos de PLA/HA puede realizarse mediante distintos métodos, 

siendo el mezclado por solución el más habitual de todos ellos por lograr una buena 

dispersión de la hidroxiapatita. Los nanocompuestos resultantes, no sólo mostraban 

elevada resistencia, sino también actividad biológica [61]. 

1.5.3. 
 

Características de distintos compuestos poliméricos con hidroxiapatita 

1.5.3.1.  FA/HA 

En el campo de las propiedades mecánicas de estos compuestos, se observa un descenso 

de la dureza a medida que se va añadiendo fluorapatita (FA) hasta que se alcanza un 

80% de contenido en la misma, a continuación de lo cual ocurre un incremento 

repentino de la dureza. El módulo elástico sigue un patrón similar al de la dureza, 

decreciendo a contenidos mayores de fluorapatita y alcanzando el mínimo para un 80% 

de fluoración, este descenso ocurre lentamente. La resistencia a la fractura alcanza un 

pico para el 80% de fluoración, contrariamente a lo que ocurre con la fragilidad, que 

alcanza su valor mínimo para ése mismo contenido de fluorapatita [62]. 

En cuanto a morfología, se observa un incremento en el nivel de esferas sin mezclar 

para concentraciones cada vez mayores de FA en la mezcla. La textura presenta una 

apariencia cada vez más rugosa con el aumento en el contenido de fluorapatita. Se 

descubre también un aumento de la cristalinidad de la muestra [63]. 

1.5.3.2.  PHB/HA y PHBHHX/HA 

El módulo de elasticidad a la compresión aumenta más de un 75% en el caso del PHB 

(polihidroxibutirato), mientras que para el PHBHHX poli (3-hidroxibutirato-co-3-
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hidroxihexanoato), se observa una disminución del 60%, por otra parte el módulo a 

tracción se incrementa en cerca de un 30%, manteniéndose constante en el caso del 

PHBHHX. En cuanto a la biodegradación, no se observó diferencia para ninguno de los 

dos, así mismo el crecimiento celular se favoreció para el PHB/HA [64]. 

1.5.3.3.  HDUHHA/HA y HDHA/HA 

Para el compuesto con HDHA (polietileno de alta densidad), tan sólo puede fabricarse 

con un máximo de un 11,2% en volumen de HA, ya que para contenidos superiores se 

excedería la fragilidad límite que permite el moldeo por compresión, no obstante, los 

compuestos de HDUHHA (polietileno de ultra alto peso molecular), son capaces de 

soportar hasta un 22,8%. Respecto al módulo de Young, un aumento en el contenido de 

HA, supondrá su incremento tanto para el HDHA como para el HDUHHA. La 

resistencia a la tracción tiene un comportamiento más complejo; en el HDHA se 

observa que concentraciones crecientes de HA conducen a un descenso en la resistencia 

debido a la escasa interacción con la matriz polimérica (la interacción es débil porque 

mientras que la HA es inorgánica, la matriz es orgánica). En cambio para el HDUHHA 

esta resistencia se mantiene constante o incluso mejora levemente probablemente 

porque las largas cadenas poliméricas atrapan a las partículas de HA. Finalmente, a 

medida que aumenta la carga de HA, tanto la deformación por tracción como la energía 

que son capaces de absorber en la rotura, se reducen [65]. 

1.5.3.4.  PCL/HA 

La porosidad de las estructuras del PCL (policrapolactona) y del PCL/HA son de 92,01 

y 92,55% respectivamente, ambas adecuadas para inducir de forma efectiva el 

crecimiento celular en torno a la trama del tejido. La proliferación y actividad celular es 

mayor para el compuesto PCL/HA que para el PCL puro. Por tanto, ambos resultados 

conducen a que la adición de HA en el PCL, mejora la respuesta celular y su control 

[66]. 

Las propiedades mecánicas arrojan los siguientes resultados: el módulo a compresión es 

ligeramente superior en el PCL que para el compuesto con HA atribuible a una 

estructura con el patrón desplazado. Se observó además la escasa interacción química 

entre el PCL y HA en la mezcla [66]. 
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1.5.3.5.  PCL/GE/HA 

La morfología de las distintas mezclas de PCL/GE/HA (siendo GE las siglas de gelatina 

polimérica) para distintas concentraciones de HA, muestran todas ellas estructuras muy 

porosas y correctamente interconectadas. Las nanopartículas de HA se depositan como 

esferas sobre la superficie de PCL/GE. Mientras que la superficie del PCL/GE presenta 

un aspecto liso, aquella del PCL/GE/HA es rugosa. Además, las nanopartículas de 

hidroxiapatita se dispersan correctamente en las fibras poliméricas y mantienen su 

estructura cristalina una vez han sido cargadas ya en las fibras inclusive en presencia de 

un campo electrostático elevado durante el electrohilado [67].  

Otro parámetro a tener en cuenta es el ángulo de contacto, que informa acerca de la 

mayor o menor afinidad del compuesto con el agua, para este caso, un incremento en la 

concentración de HA, conlleva la reducción de dicho ángulo y, por tanto una 

disminución de la afinidad con el agua (mayor hidrofobicidad). Se concluye de este 

resultado que según aumenta la carga de hidroxiapatita en la mezcla, aumenta también 

la capacidad de absorción de agua de las membranas de PCL/GE aportando de esta 

forma considerables beneficios para el crecimiento de las células óseas en la superficie. 

De otros ensayos que caracterizan la compatibilidad celular, también se derivan 

resultados positivos en cuanto a la mayor viabilidad celular, adhesión celular, 

proliferación celular y biocompatibilidad del compuesto a medida que aumenta el 

contenido en HA. De igual manera mejora la actividad de los osteocitos, favoreciendo 

una mayor rapidez del crecimiento del tejido óseo natural [67]. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, las curvas de tensión-deformación muestran que 

a concentraciones mayores de hidroxiapatita en la mezcla de PCL/GE, mejoran las 

propiedades de las fibras al aumentar la tensión a tracción [67].  

1.5.3.6.  PLA/HA 

La microestructura de compuestos formados por partículas de HA presentan 

aglomeración de las mismas contrariamente a lo que ocurre en aquellos con 

microestructura en forma de whisker, que se presentan dispersos uniformemente en la 

matriz de PLA. Referente a las densidades relativas, se observa un marcado descenso de 

las mismas para contenidos de hidroxiapatita superiores al 80 wt% debido a una 

cantidad insuficiente de polímero base para crear una matriz uniforme, concretamente, 
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para los whiskers, se obtienen densidades de 92 y 86% para concentraciones de 70 y 80 

wt% de HA, respectivamente [68]. 

En la caracterización mecánica de las muestras, el módulo de elasticidad presenta una 

marcada dependencia con la concentración de HA, alcanzando el valor máximo para un 

80 wt% de HA, esto adquiere especial relevancia puesto que se consiguen valores en el 

módulo de elasticidad muy próximos a los del hueso natural evitando de esta manera la 

necrosis del tejido y por tanto la osteoporosis. El módulo de elasticidad y la resistencia a 

flexión se han evaluado únicamente para aquellas muestras con un contenido en HA de 

70-85%, obteniéndose una reducción de los mismos más pronunciada cuanto mayor era 

el contenido de HA. De tal manera, las resistencias y rigidez de aquellos compuestos 

con 80-85 wt% quedaban deteriorados a valores inferiores a los del hueso natural, 

mientras que aquellos con 70 wt% no presentaban tanta degradación sino que ambos 

valores tendían asintóticamente a un valor pasado el tiempo [68, 69]. 
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La finalidad de este trabajo es el desarrollo y caracterización de nuevos nanocompuestos 

basados en una matriz polimérica de PLLA con nanotubos inorgánicos de WS2 y 

partículas micrométricas de HA, así como el estudio de sus propiedades con vistas a 

mejorar las del polímero inicial puro. Concretamente, esta investigación va destinada a 

un análisis más profundo del comportamiento de cristalización y fusión, teniendo en 

cuenta la estrecha relación existente la morfología y las propiedades térmicas de las 

muestras estudiadas. En base a esto, los objetivos planteados han sido: 

1) Procesar desde el estado fundido 6 formulaciones con distintos contenidos 

relativos en peso de PLLA, HA y INT-WS2 y lograr una correcta dispersión de 

los INT-WS2 y HA en la matriz de PLLA sin añadir modificantes químicos o 

surfactantes. 

2) Realizar un análisis morfológico de las muestras con las distintas cantidades de 

microcargas y nanocargas mediante microscopía electrónica de barrido de 

emisión de campo con ultra alta resolución (FESEM). 

3) Evaluar la cinética de cristalización utilizando la calorimetría diferencial de 

barrido (DSC). En particular estudiar el comportamiento de cristalización y de 

fusión del PLLA con respecto al mismo en las muestras que contengan INT-

WS2  y/o HA. Además calcular la energía de activación mediante el modelo de 

Kissinger y la eficiencia de nucleación de los INT-WS2 y la HA sobre el proceso 

de cristalización del PLLA mediante el modelo de Dobreva. 

4) Analizar la validez de modelos teóricos de Avrami, Ozawa y Liu sobre el 

comportamiento de cristalización y verificación de linealidad en los gráficos 

obtenidos para decidir la validez del modelo.  

La consecución de estos objetivos supondrá importantes mejoras en el área 

biomédica ya que sería factible combinar la compatibilidad de los biopolímeros y 

los tejidos biológicos, con las propiedades físicas y químicas excepcionales de las 

nanocargas. De forma más particular, este estudio va dirigido a la elaboración de 

nuevos nanocompuestos de PLLA con propiedades térmicas mejoradas y de fácil 

procesabilidad.   
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3.1. 

Tras conocer estudios previos semejantes mediante el análisis bibliográfico, se ha 

decidido preparar un rango de muestras basándose en las tendencias seguidas por 

anteriores investigadores. Estas muestras permiten la caracterización de las 

interacciones entre la matriz polimérica (PLLA en este trabajo) y las distintas 

nanocargas utilizadas (hidroxiapatita de escala micro y nanotubos de disulfuro de 

wolframio). Las muestras se componen de PLLA puro con diferentes concentraciones 

de INT-WS2 (0,5%) y HA (20% y 40%). A partir de estos materiales, se han preparado 6 

muestras como se muestra en la Tabla 8.  

MATERIALES  

Todos los porcentajes referidos en la tabla son porcentajes en peso (wt%). 

Tabla 8. Composición y nomenclatura de las mezclas estudiadas. 

Nº de mezcla Nombre PLLA (wt%) HA (wt%) INT-WS2 

(wt%) 

1 PLLA 100 0 0 

2 PLLA80HA20 80 20 0 

3 PLLA60HA40 60 40 0 

4 PLLA-INT0,5 99,5 0 0,5 

5 PLLA80HA20INT 79,5 80 0,5 

6 PLLA60HA40INT 59,5 60 0,5 

En este estudio se ha utilizado el biopolímero PLLA de densidad = 1,25 g/cm3 y peso 

molecular Mw ≈ 1,5×105 g/mol suministrado por Goodfellow en gránulos de 5 mm sin 

aditivos. Los nanotubos inorgánicos de WS2 con un diámetro de 30-150 nm y una 

longitud entre 1-20 μm han sido proporcionados por NanoMateriales, Ltd. (Israel) y se 

han utilizado sin modificaciones. El polvo de hidroxiapatita (HA) fue obtenido a partir 
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de la compañía Sigma-Aldrich, con una densidad = 3,14 g/cm3 y peso molecular Mw = 

502,31 g/mol con un diámetro de partícula aproximado de d ≈ 20 μm [53]. 

3.2. 

Tanto los compuestos binarios como los ternarios se han preparado siguiendo el mismo 

procedimiento. Cada mezcla de PLLA con HA (con o sin INT-WS2), se ha dispersado 

en un volumen reducido de etanol y homogeneizado mediante agitación mecánica y un 

baño de ultrasonidos durante aproximadamente 25 min, de esta manera deshacemos los 

posibles agregados. A continuación la dispersión se seca parcialmente en vacío a 60 ºC 

bajo una presión en torno a 70 mbar por 24 h, con esto se minimiza el riesgo de 

degradación hidrolítica. En un estudio previo se investigó el comportamiento de 

cristalización y las propiedades mecánicas del PLLA con distintas cantidades de INT-

WS2 (0,1; 0,5 y 1,0 wt%) y se concluyó que para una carga de 0,5 wt% se alcanzaban 

las mejoras más significativas de las propiedades. Por tanto, se escoge el 0,5 wt% como 

la concentración óptima para preparar los compuestos ternarios de PLLA/HA/INT-WS2. 

PROCEDIMIENTO 

Una vez terminado el secado de las mezclas, se introducen en una microextrusora 

(Thermo-Haake Mini Lab system, Figuras 18 y 19) de doble husillo cónico, que girarán 

a 100 rpm durante 10 min. Posteriormente se preparan películas de 0,5 mm en una 

prensa Collin en caliente empleando las siguientes condiciones: temperatura de 190 ºC, 

presión de 30 bar durante 1 min para fundir el material, seguido de presión de 130 bar 

durante 4 min, y a continuación enfriamiento rápido a presión de 130 bar entre placas de 

aluminio refrigeradas por agua a una temperatura aproximada de 15 ºC. 

Figura 18. Microextrusora Thermo-Haake de doble husillo. 



3. Materiales y procedimiento 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 

 

Figura 19. Programación de los parámetros de la extrusora. 

Con el fin de obtener muestras sin impurezas, se hará una breve alusión a la limpieza de 

la extrusora, que deberá verificarse de la siguiente manera: se aplica un elastómero en 

las hélices de los husillos ya que este material se desprenderá con facilidad de las 

mismas utilizando un cepillo de latón. Una vez limpia, se introducirá en primer lugar el 

PLLA puro y se comprueba si sale blanco de la extrusora (en caso contrario quedaría 

patente que no está lo suficientemente limpia por lo que se deberá limpiar nuevamente y 

repetir la operación). A continuación se preparan las muestras de PLLA/HA ya que la 

HA, además de ser blanco, tiene un tamaño de μm y por tanto no se dispersa tanto. 

Finalmente, preparamos las mezclas con INT-WS2 ya que los nanotubos son negros y 

con un tamaño de nm, razón por la cual se dispersarán y mancharán más la extrusora. 

3.3 
3.3.1 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Entre los microscopios electrónicos se destacan el de transmisión (TEM) y el de barrido 

(SEM). El TEM emite un haz de electrones hacia la muestra de forma que unos rebotan, 

otros son absorbidos y otros atraviesan mostrando una imagen de la muestra. Se deben 

emplear capas finas de muestra (de unos miles de Å) consiguiendo aumentos de hasta 

1.000.000. En el SEM, se utiliza un haz de electrones en lugar de luz (que es lo que 

Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con ultra alta 

resolución (FESEM) 
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utilizan los microscopios ópticos) para formar una imagen de la superficie de la muestra 

por medio de la interacción de dichos electrones con los átomos de la muestra. La 

resolución puede alcanzar 1 nm dependiendo del microscopio utilizado. Para lograrlo, el 

equipo cuenta con un cañón de emisión de campo (normalmente un filamento de 

wolframio debido a su alto punto de fusión y a tener la menor presión de vapor de todos 

los metales) que actúa como cátodo proporcionando haces de electrones muy 

focalizados. Los haces barren la superficie de la muestra, generando electrones 

secundarios en la interacción, los cuales al ser recogidos por diferentes detectores dan 

lugar a una imagen bidimensional. Se requieren condiciones de vacío durante el proceso 

en el empleo de detectores optimizados para trabajar a alta resolución y bajo potencial 

de aceleración, lo que genera el máximo rendimiento del equipo. El haz se acelera 

mediante una diferencia de potencial de 1-30 kV en la columna del microscopio para 

aprovechar el comportamiento ondulatorio de los electrones, y posteriormente se 

focaliza mediante lentes magnéticas en atmósfera de alto vacío para evitar la absorción 

de los electrones por el aire. La imagen obtenida refleja las características superficiales 

de la muestra, pudiendo proporcionar información de las formas, texturas y 

composición química de sus constituyentes [70, 71]. En el caso de FESEM, el equipo ha 

sido optimizado para obtener imágenes de baja tensión (0,02-5 kV) con contraste 

superficial extremadamente alto. 

El objetivo de realizar este método de análisis es comprobar que la dispersión de las 

nanocargas sea buena y no se formen aglomeraciones, lo cual incidirá directamente en 

las propiedades del material. También sirve para estudiar los dominios de ambos 

polímeros y su morfología, y ver si se ven afectados por la inclusión de las nanocargas. 

3.3.1.1. Condiciones experimentales 

La morfología de las mezclas binarias (PLLA/HA) y los nanocompuestos ternarios 

(PLLA/HA/INT-WS2) se ha caracterizado a través de un microscopio electrónico 

diferencial de barrido FESEM (SU8000, Hitachi Co., Japón, Figura 20). Las superficies 

fracturadas de las películas criogenizadas con N2 líquido (~ -196 ºC) se han recubierto 

con una capa de ~ 5 nm de Au/Pd para evitar que queden cargadas durante la irradiación 

electrónica [53]. Este microscopio tiene un poder de resolución de hasta 1 nm (siendo 

de los más avanzados que existen y comparables con la resolución que alcanzan los 
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microscopios electrónicos de transmisión TEM). Se tomarán imágenes a 5.000, 10.000 y 

20.000 aumentos. 

Figura 20. Equipo FESEM SU8000. Extraída de la referencia [71]. 

3.3.2.  

Es una técnica que estudia lo que ocurre con los polímeros cuando son calentados o 

enfriados según una determinada historia térmica previamente establecida analizando 

las transiciones térmicas de un polímero. La muestra y la referencia se mantienen a la 

misma temperatura durante todo el experimento, cuando tiene lugar un evento térmico 

en la muestra (como por ejemplo su fusión), se deberá aportar o absorber una cierta 

cantidad de energía adicional de la muestra para mantener nula la diferencia de 

temperaturas entre la muestra y la referencia. Es por esta razón que la referencia no debe 

sufrir ningún cambio físico o químico en el rango de temperaturas del experimento. 

Tanto la muestra como la referencia se sitúan en medios bajo las mismas condiciones: 

platillos de metal en bases individuales, cada uno de los cuales contiene un termómetro 

de resistencia de platino (par termoeléctrico) y un calentador (Figura 21). Normalmente 

la referencia será un platillo vacío, se comparan las temperaturas de ambos termómetros 

y la energía eléctrica suministrada a cada calentador queda ajustada para que la muestra 

y la referencia se mantengan a la misma temperatura [72]. 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
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Figura 21. Platillos experimentales del DSC. Extraída de la referencia [72]. 

Si en la muestra tiene lugar un proceso exotérmico, será necesario suministrar más calor 

a la referencia o, lo que es lo mismo, absorber calor de la muestra. Durante un proceso 

endotérmico, se deberá aportar energía adicional a la muestra. La diferencia de calor 

suministrada entre la muestra y la referencia se representa como función de la 

temperatura. Esta señal es proporcional además al calor específico de la muestra, que 

determina la cantidad de calor necesaria para cambiar su temperatura. Cualquier 

transición que se acompañe de un cambio en el calor específico, provoca una variación 

en la intensidad de la señal. Los procesos exotérmicos y endotérmicos dan lugar a picos 

cuya área es proporcional a la entalpía de cambio total de los eventos. Este trabajo se 

centra en la temperatura de transición vítrea (Figura 22a), cristalización (Figura 22b) y 

punto de fusión (Figura 22c) [72, 73]. 

Figura 22. Temperaturas de transición (a), de cristalización (b) y de fusión (c) [73]. 

 

(a) (b) (c) 
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3.3.2.1. Condiciones experimentales 

Los experimentos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) se han llevado a cabo en 

un Perkin Elmer DSC7/Pyris differential scanning calorimeter (Perkin-Elmer España 

SL, Madrid, España, Figura 23a) calibrado con indio (Tm = 156,6 ºC, Δ Hm = 28,45 

kJ/kg) y cinc (Tm = 419,47 ºC, Δ Hm = 108,37 kJ/kg) bajo condiciones de atmósfera 

inerte de nitrógeno (Figura 23b) con un caudal de 25 mL/min (que se verifica con el 

instrumento rodeado por el círculo rojo de la Figura 23a). Las muestras que se utilizan 

son de aproximadamente 10-11 mg y para su preparación se procede de la siguiente 

forma: a partir de los materiales obtenidos en la extrusora y prensadora, se corta con 

unos alicates un trozo de los mismos y se van pesando en la balanza (Figura 24a), 

posteriormente mediante una selladora (Figura 24b) se introducen en unas cápsulas de 

aluminio. 

Figura 23. Equipo Perkin Elmer DSC7 (a) y bombona de N2 (b). 

(a) (b) 
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Figura 24. Balanza Mettler Toledo (a) y selladora de cápsulas (b). 

Una vez han sido preparadas las cápsulas con las muestras de polímeros a estudiar, se 

configura con ayuda del programa informático Start Pyris una historia térmica para cada 

una de las muestras que queda esquematizada en la Figura 25, según la cual se parte de 

una temperatura de 225 ºC y se mantiene a dicha temperatura durante 5 min, se enfría a 

una velocidad de 20 ºC/min hasta alcanzar los 40 ºC, subsiguientemente se calienta 

nuevamente a 225 ºC con otra estancia térmica de 5 min para volver a enfriar hasta 40 

ºC esta vez a una velocidad de 10 ºC/min, se repite este proceso para velocidades de 

enfriamiento cada vez menores de 5, 2 y 1 ºC/min. Los calentamientos se realizarán 

siempre a 10 ºC/min con el objetivo de no introducir otro parámetro que pueda afectar a 

los resultados, se calentará a 225 ºC para asegurarse de que ha sido correctamente 

fundida, y la estancia térmica durante 5 min tiene el fundamento de borrar la historia 

térmica anterior que haya podido sufrir la muestra. 

 

 

 

 

(a) (b) 



3. Materiales y procedimiento 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 

 

Figura 25. Procedimiento seguido en el DSC.  
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Antes de comenzar con el análisis de los resultados obtenidos, conviene recordar que la 

nomenclatura de las 6 muestras que se utilizarán a lo largo de este capítulo, vienen 

recogidas en la Tabla 8 del apartado Materiales y Procedimiento, y serán las que de 

ahora en adelante denominen las muestras. 

4.1. 

En primer lugar se van a presentar las imágenes FESEM de los compuestos binarios que 

se corresponden con las muestras 2 (PLLA80HA20), 3 (PLLA60HA40) y 4 (PLLA-

INT0,5). Seguidamente se mostrarán aquéllas de los compuestos ternarios cuando la 

matriz polimérica contiene ambas cargas, los nanotubos y la hidroxiapatita, éstas 

corresponderán a las muestras 5 (PLLA80HA20INT) y 6 (PLLA60HA40INT). De esta 

manera se tendrá una comparativa de los efectos que ejercerán los nanotubos en 

condiciones de PLLA puro y PLLA con microcargas de hidroxiapatita a dos 

concentraciones distintas. Además de estudiar la morfología de las mezclas, se ha 

analizado cómo afectan las nanocargas al tamaño de los dominios y su dispersión, con 

el fin de ver si el hecho de añadirlas modifica la morfología de la mezcla. 

MORFOLOGÍA Y DISPERSIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS Y 

TERNARIOS 

4.1.1.  

El grado de dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica tiene una influencia 

muy significativa en las propiedades físicas del PLLA [74]. Para mejorar el 

comportamiento mecánico y térmico de la matriz polimérica, es útil añadir una 

dispersión eficaz de INT-WS2 a dicha matriz. Los nanotubos tienen tendencia a 

aglomerarse, por lo que es importante ver si el método de dispersión mediante extrusión 

es eficiente para la separación de las nanocargas. Los nanotubos utilizados no han sido 

tratados químicamente ni con disolventes, sólo se ha procesado desde el fundido en la 

microextrusora Haake. Mediante FESEM, se puede observar la superficie de los 

compuestos binarios de PLLA-INT0,5 que han sido fracturados mediante nitrógeno 

líquido (originando una rotura limpia) para caracterizar la dispersión de los nanotubos 

que se encuentran al 0,5 wt% (Figura 26). Se puede apreciar con claridad que el 

procesamiento de los nanocompuestos de PLLA/INT-WS2  es efectivo y los nanotubos 

aparecen dispersos sólo con las fuerzas de cizalla ejercidas durante el procesado. Cabe 

destacar además, que para otras concentraciones de nanotubos (desde 0,1 a 1 wt%) no se 

observa en ningún caso aglomeraciones significativas, por lo que la variación de la 

Dispersión de INT-WS2 en la matriz de PLLA 
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concentración no afectará a la dispersión y distribución de los nanotubos en la matriz 

polimérica [51]. 

Figura 26. Imagen FESEM de la muestra 1 (PLLA-INT0,5) consistente en una matriz 

de poli L-ácido láctico con un contenido de 0,5 wt% de nanotubos. 

4.1.2. 

La morfología de la superficie del PLLA puro en comparación con la del PLLA con 

micropartículas de HA es más lisa, lo que sugiere una propiedad de fractura frágil. En 

estos compuestos binarios, los cristales de HA tienen una adhesión mínima a la matriz 

polimérica, esto se hace evidente por la extensa pérdida de adherencia y también por las 

superficies lisas de las cavidades, dando la apariencia de que el PLLA simplemente 

fluye alrededor de estos cristales. Se observa un aumento en la cantidad de partículas de 

HA con el aumento de las concentraciones del 20 al 40 wt% además de disminuir 

ligeramente su tamaño medio. Por tanto, el aumento de la concentración, incrementa la 

tensión superficial lo que favorece la reducción del tamaño de estas partículas [52, 60, 

61]. En la Figura 27 puede observarse imágenes en FESEM de la superficie de fractura 

del PLLA con micropartículas de HA para concentraciones de 20 y 40 wt% 

(PLLA80HA20 y PLLA60HA40) que se corresponden con las muestras 2 y 3 

respectivamente. 

Dispersión de HA en la matriz de PLLA 
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 Figura 27. Imágenes FESEM de los compuestos binarios PLLA80HA20, muestra 2 (a) 

y PLLA60HA40, muestra 3 (b) consistentes en una matriz de PLLA con un 20 y 40 

wt% de HA, respectivamente. 

 

(a) 

(b) 
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4.1.3.  

En estudios previos, se ha observado el comportamiento de cristalización y las 

propiedades mecánicas del PLLA con distintos contenidos de nanotubos inorgánicos de 

disulfuro de wolframio (0,1; 0,5 y 1 wt%), y se concluyó que una proporción del 0,5 

wt% conducía a la mayor mejora en propiedades [50], razón por la cual se introdujo esta 

cantidad como la óptima para elaborar los nanocompuestos ternarios de PLLA/HA/INT-

WS2.  

Influencia de los INT-WS2 en la dispersión de HA 

Un enfoque prometedor para la fabricación de compuestos biopoliméricos híbridos es la 

incorporación de INT-WS2 para promover una mejora en la fuerza interfacial. En la 

Figura 28 se muestra mediante imágenes FESEM la morfología de las superficies 

fracturadas de los compuestos ternarios PLLA/HA/INT-WS2  que cabe comparar con los 

binarios que se mostraban en la Figura 27 y también con el objetivo de visualizar la 

dispersión de los nanotubos en la mezcla de PLLA/HA. En concreto se ha confirmado 

que el procesamiento de estos compuestos ternarios es efectivo con los nanotubos 

uniformemente dispersos en la matriz polimérica a escala nanométrica gracias a la 

fuerza de cizalla, sin formación de agregados o aglomeraciones. Así mismo, de las 

imágenes también se extrae que la incorporación de estos nanotubos mejora la 

dispersión de las micropartículas de HA y reduce su tamaño medio resultando en un 

área interfacial mayor, por consiguiente, se tiene una energía interfacial superior que 

contribuye a mejorar el enclavamiento mecánico de las partículas de HA. 
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Figura 28. Imágenes FESEM de los compuestos ternarios PLLA80HA20INT (a) y 

PLLA60HA40INT (b) consistentes en una matriz de PLLA con un 0,5 wt% de 

nanotubos y un 20 y 40 wt% de HA, respectivamente. 

(a) 

(b) 
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Esta mejora en la dispersión de HA está muy probablemente relacionada con el carácter 

lubricante de los nanotubos inorgánicos, por tanto, los INT-WS2 actúan como aditivos 

lubricantes cuando la mezcla ternaria se expone a elevadas fuerzas de cizalla durante el 

procesado, reduciendo la viscosidad del PLLA y facilitando de esta manera la difusión 

de las micropartículas de HA a través del polímero fundido [52]. 

4.2.  

La morfología y estructura cristalina que se alcanza en el procesado de polímeros 

termoplásticos resulta determinante en las propiedades físico-mecánicas del mismo, ya 

que influirá sobre sus aplicaciones posteriores. Por esta razón se puede mejorar las 

propiedades de los polímeros a través del control de su comportamiento de 

cristalización. Los polímeros semicristalinos (como es el caso del PLLA) pueden 

cristalizar desde el estado fundido o vítreo, conocidos respectivamente como 

cristalización desde fundido y cristalización fría. Por tanto, conocer cómo la 

cristalización, la estructura cristalina y el comportamiento de fusión, afectan a las 

propiedades finales del polímero, es un aspecto clave para aumentar las aplicaciones 

futuras del PLLA [4]. 

CRISTALIZACIÓN DEL PLLA Y MEJORAS INTRODUCIDAS 

El PLLA tiene cuatro posibles formas de cristalizar, α, α’, β y γ dependiendo de las 

condiciones en que se produzca dicha cristalización. La forma α (compuesta por una 

cadena helicoidal 10/3 en la cual dos cadenas interaccionan en una celda unitaria 

ortorrómbica) es la más común, que aparece cuando el polímero cristaliza desde fundido 

en condiciones normales. La forma α’ aparece cuando el PLLA cristaliza a temperaturas 

inferiores a 100 ºC, es parecida a la forma α pero con menos orden en las cadenas. 

Debido a esto, la forma α’ tiene menos resistencia térmica y peores condiciones de 

barrera, pero mayor elongación a la rotura. La forma β (que contiene una cadena 

helicoidal de tipo 3/1) se consigue estirando la forma α a elevadas temperaturas. El 

punto de fusión de la forma β es 10 ºC menor que el de la α, por lo que tiene menor 

estabilidad térmica. Por último la forma γ es más ordenada y surge al hacer una 

cristalización epitaxial [75-77]. 

El PLLA presenta problemas en su manipulación industrial ya que para cristalizar 

requiere de enfriamientos muy lentos y por tanto mucho tiempo de procesado y gasto de 

energía. Para paliar esta problemática se busca controlar la estructura cristalina ya que 
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ésta afecta a sus propiedades físicas. A velocidades altas de enfriamiento, que son las 

que se dan típicamente en la industria como por ejemplo en el moldeado de piezas, el 

PLLA no consigue cristalizar. Una mejora de estas propiedades con vistas a lograr la 

cristalización del PLLA a velocidades de enfriamiento más altas (como es el caso del 

moldeado) supondría una gran ampliación del campo de aplicación de este polímero [4]. 

4.2.1.  

La cristalización de los polimeros lleva a una liberación significativa de calor lo que 

hace que la experimentación por DSC sea la más apropiada para medir la cinética total 

de cristalización. Un análisis completo de la cinética requiere de tres etapas 

fundamentales: en primer lugar realizar una colección de datos experimentales, en 

segundo lugar el procesamiento computacional de las características cinéticas de los 

datos colectados, y en tercer lugar la interpretación de los parámetros  evaluados en la 

segunda etapa. En la bibliografía se registran varios métodos basados tanto en 

aproximaciones isocinéticas como en isoconversionales. Los métodos isocinéticos son 

aquéllos en los que el mecanismo de transformación se asume igual para todo el rango 

de temperatura/tiempo de interés, siendo además constantes los parámetros cinéticos 

con respecto al tiempo y la temperatura. Los métodos isoconversionales (que 

normalmente se emplean para caracterizar la cristalización no isoterma) asumen que la 

velocidad de transformación para una determinada extensión de la conversión es sólo 

función de la temperatura, los parámetros cinéticos en este caso se consideran 

dependientes del grado de transformación según el tiempo y la temperatura [78]. 

Comportamiento de cristalización desde el estado vítreo y fundido 

4.2.1.1. Infuencia de los nanotubos: PLLA-INT0,5 

El principal objetivo es mejorar la cristalización del PLLA por adición de nanocargas 

(nanotubos de disulfuro de wolframio), así, se busca reducir las limitaciones 

industriales. Más adelante se discutirá el efecto que ejercen cuando tenemos una mezcla 

binaria PLLA/HA. En la Figura 29 se muestran gráficos del enfriamiento desde los 225 

ºC hasta 40 ºC a velocidades de 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min de la muestra de PLLA. 
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Figura 29. Termogramas de cristalización para el PLLA a velocidades de enfriamiento 

ϕ de 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min. 

Para velocidades de enfriamiento elevadas como son los casos de 20 y 10 ºC/min, no se 

observa apenas cristalización del PLLA ya que la temperatura de cristalización desde el 

estado fundido (Tc) es prácticamente imperceptible en ambas curvas (no se aprecia en 

ellas un pico exotérmico propio de la formación de cristales), esto pone de manifiesto la 

reducción de la velocidad de cristalización del PLLA puro, resultando un polímero 

prácticamente amorfo [3, 50, 51]. Como consecuencia de esto, en el subsiguiente 

calentamiento, el PLLA sufrirá una cristalización “fría” que se comentará más adelante. 

Para velocidades de enfriamiento sucesivamente menores se observan temperaturas de 

cristalización cada vez mayores y con picos más acusados, es decir, con mayor área bajo 

la curva (que vendrá cuantificada a través de la entalpía de cristalización Δ Hc); si bien 

es cierto que para ninguno de los casos obtenemos una cristalización significativa.  

Las temperaturas de cristalización se obtienen hallando el mínimo de la curva en el 

intervalo en que se hace evidente que se está teniendo lugar un proceso exotérmico, y 

las entalpías se calculan integrando el área bajo la misma curva, para lo cual se 

determinan los intervalos de integración de forma que la línea base que los una 

mantenga una continuidad con el resto de la curva [79] (ver Figura 30). En base a esto, 

aportando datos cuantitativos extraídos de las curvas DSC, las temperaturas pico de 

cristalización para las velocidades de enfriamento de 1, 2, 5 y 10 ºC/min son 102,4; 

94,1; 92,5 y 86,0 ºC respectivamente, siendo las entalpías de cristalización 
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correspondientes 39,7; 30,6; 5,8 y 1,5 J/g. Cabe destacar que la entalpía para las 

velocidades de 5 ºC/min y sobre todo 10 ºC/min son muy bajas, prácticamente 

despreciables, lo que corrobora que a velocidades altas y moderadas el PLLA no 

presenta signos de cristalización. Como dato adicional que respalda este resultado, se 

calcula un parámetro conocido como “cristalinidad” que se deduce  de la siguiente 

fórmula: 

(1 − 𝜆)𝑐 =
Δ𝐻𝑐
∆𝐻0

𝑚
 

En la cual ΔHc es la entalpía de cristalización y Δ H0
m es la entalpía de fusión en caso de 

tener PLLA 100% de cristalino. Este último valor será de 93 J/g [50]. Así pues, los 

valores para el caso concreto del PLLA y en el mismo orden de velocidades de 

enfriamiento seguido anteriormente son 42,7; 32,9; 6,2 y 1,6%. Nuevamente se aprecia 

los bajísimos porcentajes para 5 y 10 ºC/min. En la Tabla 9 se muestran los datos para 

el PLLA que se han ido mencionando. 

 

Figura 30. Método de integración de la curva en DSC para el cálculo del área bajo la 

misma y obtención de la entalpía de cristalización. El mínimo de esta curva representa a 

su vez la temperatura de cristalización. 
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Tabla 9. Parámetros cinéticos obtenidos durante la cristalización dinámica desde el 

estado fundido en el PLLA para las cinco velocidades de enfriamiento estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos cuando se incorpora al PLLA un 0,5 

wt% de nanotubos,  para comparar las muestras y determinar si mejora la cristalización. 

La Figura 31 representa las curvas de cristalización desde el estado fundido del PLLA-

INT0,5 a las mismas velocidades de enfriamiento utilizadas anteriormente con el PLLA. 

Figura 31. Termogramas de cristalización del PLLA-INT0,5 a 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min. 
Una comparativa exhaustiva de la cristalización conllevaría analizar la variación 

producida en cuatro parámetros relacionados con las temperaturas. En primer lugar la 

Material ϕ (°C/min) Tc (°C) ΔHc (J/g) (1-λ)c (%) 

 

 

PLLA 

1 102,4 39,7 42,7 

2 94,1 30,6 32,9 

5 92,5 5,8 6,2 

10 86,0 1,5 1,6 

20 — — — 
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temperatura de inicio de cristalización, para la cual comienzan a aparecer los primeros 

cristales; en segundo lugar la temperatura pico de cristalización (Tc) que será la que se 

va a analizar de forma extensa en este trabajo; la temperatura de fin de cristalización en 

la cual el proceso de cristalización ha finalizado; y el intervalo de cristalización que 

define la zona de temperaturas comprendidas entre el inicio y el fin de este proceso [79]. 

Lo primero que cabe considerar en estas curvas es que para la mayor velocidad de 

enfriamiento (20 ºC/min) la adición del 0,5 wt% de nanotubos ha llevado a la aparición 

de un pico con lo cual incluso a elevadas velocidades, estas inclusiones son capaces de 

actuar como agentes nucleantes promoviendo la cristalización del PLLA. Los datos 

cuantitativos de las temperaturas y entalpías de cristalización para el PLLA-INT0,5 en 

el mismo orden de velocidades crecientes anterior son 123,8; 126,0; 124,0; 117,8 y 

100,5 ºC para las temperaturas y 52,4; 52,2; 51,9; 46,9 y 31,6 J/g para las entalpías 

(nótese que en este caso no será necesario corregir las entalpías con el porcentaje en 

peso del PLLA ya que en este caso constituye un 99,5 wt% de la mezcla y la diferencia 

es mínima); estos datos quedan organizados en la Tabla 10. Comparando estos datos 

con los obtenidos anteriormente para el PLLA, se verifica que la adición de nanotubos 

provoca un incremento de la temperatura de cristalización a otra mayor (que se mostrará 

igualmente en la Tabla 10 como ΔTc) y de forma más concreta, este efecto será menos 

acusado cuando la velocidad de enfriamiento sea baja (21,4 ºC para 1 ºC/min) respecto a 

si es alta (31,8  ºC para 10 ºC/min). Además, el pico de cristalización del PLLA-INT0,5 

se hace más acusado en este proceso de enfriamiento, lo que nuevamente hace pensar en 

el carácter nucleante de los nanotubos que, efectivamente, aumentan la velocidad total 

de cristalización del PLLA acelerando dicho proceso por nucleación heterogénea y 

reducen la duración del proceso de cristalización al hacerse menor el intervalo en que 

ésta tiene lugar como se ha podido observar en otros casos [78-86]. El cálculo del 

parámetro de la cristalinidad supone otro dato añadido ya que para el PLLA-INT0,5 se 

tienen mayores porcentajes de cristalinidad que para el PLLA puro. 
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Tabla 10. Parámetros cinéticos de cristalización desde el estado fundido en el PLLA-

INT0,5 para las cinco velocidades de enfriamiento estudiadas. 

Material ϕ (°C/min) Tc (°C) ΔHc (J/g) (1-λ)c (%) ΔTc (°C) 

PLLA-

INT0,5 

1 123,8 52,4 56,3 21,4 

2 126,0 52,2 56,1 31,9 

5 124,0 51,9 55,8 31,5 

10 117,8 46,9 50,4 31,8 

20 100,5 31,6 34,0 — 

 

En previos estudios [50], se ha estudiado el incremento de la temperatura de 

cristalización en relación al contenido en peso de los nanotubos y se ha llegado a la 

conclusión de que los valores de Δ Tc aumentan con dicho contenido hasta que para una 

cantidad de 1,0 wt% presentan una tendencia a estabilizarse, razón por la cual no tiene 

sentido añadir más de esta cantidad al polímero. En la Tabla 11 se resume la 

efectividad de una serie de agentes nucleantes utilizados en otras investigaciones en el 

PLLA, entre los que encontramos los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) 

y los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT), el fullereno (C60) y el 

grafeno (GO). Esta tabla permite apreciar con claridad que INT-WS2 constituyen uno de 

los mejores agentes nucleantes por proporcionar la mayor ΔTc  si se compara con el 

resto de nanocargas. 
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Tabla 11. Valores de ΔTc para otras nanocargas a la velocidad de 10 ºC/min. 

Nanocarga Contenido (wt%) Tc (ºC) ΔTc (ºC) 

 

INT-WS2 

0,1 109,4 17,2 

0,5 117,8 31,8 

1,0 113,6 32,4 

 

MWCNT 

0,002 90,3 -7,4 

0,008 96,3 -1,4 

0,02 109,0 11,3 

0,08 109,3 11,6 

SWCNT 5 106,5 3,7 

10 105,8 3,0 

C60 5 128,8 26,0 

10 116,7 13,9 

 

GO 

0,5 97,0 1,9 

1,0 100,4 5,3 

2,0 96,0 0,9 

 

Es evidente como los nanotubos de disulfuro de wolframio mejoran de manera más 

significativa la velocidad de cristalización del PLLA incluso siendo utilizados en menor 

proporción que otras nanocargas, así, si se compara el efecto de añadir un 5 wt% de 

grafeno con un 0,5 wt% de INT-WS2, éste último conducirá a un incremento de 

temperatura de cristalización del PLLA mayor que el primero (31,8 ºC de los nanotubos 

frente a los 26,0 del C60 o 1,9 ºC del grafeno). 
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Una vez estudiados los procesos de enfriamiento a distintas velocidades, se analizarán 

los calentamientos subsiguientes, en donde quedarán reflejados los procesos de 

cristalización fría. Para ello se representa en los termogramas de las Figuras 32 y 33 

dichos calentamientos desde el estado vítreo para el PLLA y para el PLLA-INT0,5, 

respectivamente.  

 

Figura 32. Termogramas de calentamiento desde el estado vítreo del PLLA a 1, 2, 5, 10 

y 20 ºC/min. 

Figura 33. Termogramas de calentamiento desde el estado vítreo del PLLA-INT0,5 a 1, 

2, 5, 10 y 20 ºC/min. 
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Observando en primer lugar las figuras correspondientes al calentamiento del PLLA 

(Figura 32), se aprecia que para aquéllos que tienen lugar a continuación de los 

procesos rápidos de enfriamiento (20, 10 y 5 ºC/min) se aprecia un pico exotérmico 

correspondiente a la cristalización fría y que es consecuencia de que el material no tuvo 

tiempo de cristalizar en el enfriamiento previo (como pudo verificarse anteriormente en 

la Figura 29) de manera que éstas cristalizarán en el calentamiento posterior. Esto no 

ocurre cuando las velocidades de enfriamiento son bajas (1 y 2 ºC/min) ya que las 

cadenas poliméricas tienen suficiente tiempo para ordenarse y cristalizarse 

completamente y por tanto, no se produce la cristalización fría durante el calentamiento. 

Los valores de temperaturas (Tcc) y entalpías (ΔHcc) de cristalización fría en el PLLA 

son 101,7; 103,9 y 107,0 ºC; y 26,7; 31,5 y 33,8 J/g para las velocidades de 5, 10 y 20 

ºC/min, respectivamente. Se comprueba de esta manera que tanto las temperaturas como 

las entalpías de cristalización fría aumentan a medida que lo hace la velocidad. 

Comparando estos resultados con los obtenidos para el PLLA-INT0,5, llama la atención 

el hecho de que no existe cristalización fría durante ninguno de los calentamientos, lo 

que efectivamente lleva a pensar en el fuerte carácter nucleante de los nanotubos ya que 

toda la cristalización tuvo lugar durante el enfriamiento [78-86, 87-89]. 

Otro aspecto relevante es el doble pico endotérmico en la fusión que se denotará como 

Tm1 para el primero y Tm2 para el segundo siendo las correspondientes entalpías de 

fusión ΔHm1 y ΔHm2 o, en caso de que no puedan integrarse por separado (que será lo 

que ocurra en este trabajo), una entalpía de fusión total que equivaldría a la suma de las 

dos anteriores ΔHm. Para el PLLA los valores de Tm1, Tm2 y ΔHm aumentan en el sentido 

de velocidades crecientes. Para el PLLA-INT0,5 aumentan las temperaturas para las 

cuales aparecen ambos picos y también la entalpía de fusión en el rango de velocidades 

estudiadas con respecto al PLLA (todos estos datos quedan registrados en la Tabla 12). 
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Tabla 12. Temperaturas y entalpías de fusión y de cristalización fría en el PLLA y 

PLLA-INT0,5 durante el calentamiento. 

Material 
ϕ(°C/

min) 

Tcc 

(°C) 

ΔHcc 

(J/g) 

(1-λ)cc 

(%) 

Tm1 

(°C) 

Tm2 

(ºC) 

ΔHm 

(J/g) 

(1-λ)m 

(%) 

 

 

PLLA 

1 — — — 149,0* 156,9 53,7 57,7 

2 — — — 150,9* 159,9 51,8 55,7 

5 101,7 26,7 28,7 157,6* 163,9 47,6 51,2 

10 103,9 31,5 33,9 158,9* 166,7 46,1 49,6 

20 107,0 33,8 36,3 161,5 169,0 41,2 44,3 

 

 

PLLA-

INT0,5 

1 — — — 157,0 — 59,8 64,3 

2 — — — 159,7 — 59,8 64,3 

5 — — — 162,5 166,0* 58,5 62,9 

10 — — — 164,2 169,0 53,1 57,1 

20 — — — 164,0 169,7 45,2 48,6 

*La gráfica presenta un hombro. 

De las curvas del PLLA se tiene que el segundo pico de fusión es predominante sobre el 

primero, y que ambos se desplazan a temperaturas superiores para velocidades mayores. 

Contrariamente, el PLLA-INT0,5 muestra predominancia del primer pico si bien a 

medida que aumenta la velocidad de los procesos de enfriamiento, el segundo pico va 

cobrando cada vez más importancia hasta que a 20 ºC/min supera en altura al primero. 

La presencia en la fusión de una doble endoterma con temperaturas de fusión Tm1 y Tm2 

puede deberse a que el polímero tenga diferentes tamaños iniciales de cristales que 

funden a temperaturas diferentes o, que tenga lugar un proceso de fusión-

recristalización-fusión del mismo tipo de cristales. Ambas interpretaciones compiten en 

el análisis de la fusión y resulta complejo diferenciar cuál de ellas está teniendo lugar. 

Tomando en consideración la segunda hipótesis mencionada, el primer pico 
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endotérmico Tm1 corresponde a la fusión de los cristales originales que cristalizaron 

durante el enfriamiento, y Tm2 se atribuye a la fusión de los cristales durante los 

procesos de reorganización y perfeccionamiento, además de la contribución de los 

cristales formados en la cristalización fría [89, 91]. Por otra parte, en otros estudios 

también se ha asociado la formación de la doble endoterma de fusión del PLLA a la 

transformación cristalina de α a α’ [88, 90].  

4.2.1.2. Influencia de la hidroxiapatita: PLLA80HA20 y PLLA60HA40 

Como se ha citado anteriormente, para las mezclas binarias se utilizó hidroxiapatita a la 

escala micrométrica y se estudió el efecto que ejerce sobre la cristalización en las 

mezclas del PLLA para las concentraciones de 20 y 40 wt%. Como en este caso la 

proporción en peso de las cargas ya no es despreciable, los cálculos referentes a las 

entalpías irán corregidos con el peso, de forma de los valores que se extraigan de los 

gráficos serán multiplicados por 0,8 y 0,6 respectivamente. En la Figura 34 se muestra 

el proceso de cristalización del PLLA80HA20 en los enfriamientos y en la Figura 35 el 

del PLLA60HA40. Asimismo se presentan en la Tabla 13 los datos relevantes que se 

derivan de las gráficas. 

 

Figura 34. Termogramas de cristalización del PLLA80HA20 a 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Fl
uj

o 
de

 c
al

or
 (u

.a
.) 

   
 

Temperatura (ºC) 

Enfriamiento 
   1 ºC/min 

   2 ºC/min 

   5 ºC/min 

   10 ºC/min 

   20 ºC/min 



 Nuevos materiales nanocompuestos PLLA/HA/INT con potenciales aplicaciones biomédicas 

Miriam Fernández Gallego 89 

 

Figura 35. Termogramas de cristalización del PLLA60HA40 a 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min. 

Tabla 13. Parámetros de cristalización del PLLA80HA20 y PLLA60HA40 en el 

enfriamiento. 

Material ϕ (°C/min) Tc (°C) ΔHc (J/g)+ (1-λ)c (%) 

 

 

PLLA80HA20 

1 115,3; 120,2* 49,3 53,0 

2 114,3 50,1 53,9 

5 105,0 42,9 46,1 

10 93,8 28,9 31,1 

20 — — — 

 

 

PLLA60HA40 

1 119,3 59,2 63,7 

2 114,3 51,7 55,6 

5 106,7 53,5 57,5 

10 96,1 49,2 52,9 

20 87,2 33,0 35,5 

+ Valores corregidos con el peso. 
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Los resultados revelan que las micropartículas de HA ejercen influencia sobre el 

comportamiento de cristalización del PLLA como puede verse por el desplazamiento de 

la temperatura de cristalización (Tc) hacia temperaturas mayores (indicativo de que estas 

mezclas binarias cristalizan antes que el polímero puro). Estas micropartículas tienen 

una mayor capacidad calorífica específica, de forma que mejoran la disipación de calor 

del PLLA. En consecuencia, se produce la formación de cristales más perfectos a alta 

temperatura. Igualmente, puede verificarse que la cristalización se aprecia con mayor 

facilidad en las mezclas binarias PLLA/HA frente al PLLA en el que para las mismas 

velocidades de enfriamiento resulta difícil de visualizar debido a que son velocidades 

muy altas para que tenga tiempo de cristalizar. Además existe un aumento en la 

cristalinidad del PLLA según aumentamos el contenido en HA, a título de ejemplo para 

el caso más favorable de velocidad (1 ºC/min), se tiene que la cristalinidad del PLLA es 

42,7% y aumenta a valores de 53,0 y 63,7% para contenidos del 20 y 40 wt% de HA 

respectivamente; si analizamos el caso más desfavorable (20 ºC/min), la cristalinidad 

pasará de ser prácticamente indetectable por la instrumentación a un porcentaje de 35,5 

para el caso de 40 wt% en HA [53]. 

A continuación se muestran los gráficos en el proceso de calentamiento en la Figura 36 

para la muestra de PLLA80HA20 y en la Tabla 14 los datos correspondientes a las 

muestras de PLLA80HA20 y PLLA60HA40 en dichos procesos. 

Figura 36. Termogramas de calentamiento desde el estado vítreo del PLLA80HA20 a 

1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min. 
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Tabla 14. Parámetros cinéticos y de fusión obtenidos durante el calentamiento del 

PLLA80HA20 y PLLA60HA40. 

Material 
ϕ 

(°C/min) 

Tcc 

(°C) 

ΔHcc 

(J/g)+ 

(1-λ)cc 

(%) 

Tm1 

(°C) 

Tm2 

(ºC) 

ΔHm 

(J/g)+ 

(1-λ)m 

(%) 

 

 

PLLA80

HA20 

1 — — — 153,0 159,0 59,3 63,8 

2 — — — 157,9 164,2 58,3 62,7 

5 — — — 160,5 167,5 55,3 59.5 

10 88,2 4,6 4,9 — 168,2 53,4 57,4 

20 102,4 36,0 38,7 — 170,0 44,5 47,8 

 

 

PLLA60

HA40 

1 — — — 163,7 169,4 57,7 62,0 

2 — — — 159,2 164,4 70,8 76,1 

5 — — — 150,5 158,7 61,7 66,3 

10 — — — 152,7 160,4 61,2 65,8 

20 81,0 4,2 4,5 150,4 161,0 56,2 60,4 

 

A la vista de los resultados lo primero es la existencia del pico de cristalización fría en 

el calentamiento posterior a la velocidad de 20 ºC/min poniéndose de manifiesto que, 

efectivamente, el PLLA80HA20 no había tenido tiempo de cristalizar durante el 

enfriamiento (como queda demostrado en la Figura 34, según la cual no se apreció pico 

de cristalización a dicha velocidad); a 10 ºC/min también aparece un pico de 

cristalización fría, si bien es mucho menor puesto que la mayor parte de la cristalización 

se efectuó durante el enfriamiento (la entalpía de cristalización fría pasa de 36,0 a 4,6 

J/g para 20 y 10 ºC/min respectivamente), para velocidades inferiores no se observa 

cristalización fría. Si se compara el PLLA80HA20 con el PLLA60HA40, se deduce de 

la disminución de (1-λ)cc que un incremento de HA favorece la cristalización del PLLA 

desde el estado fundido al favorecer el movimiento de las cadenas poliméricas [92]. 
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Analizando la fusión, existe una tendencia de los picos de fusión a desplazarse hacia 

temperaturas mayores. Para las velocidades bajas de 1, 2 ºC/min hay una predominancia 

del primer pico de fusión que se va perdiendo en favor del segundo según aumenta 

dicha velocidad hasta que para 5 ºC/min se igualan y para 10 y 20 ºC/min prácticamente 

desaparece siendo el segundo mucho más significativo. Al igual que ocurría con la 

muestra de PLLA-INT0,5, se llega en este caso a la misma conclusión, un aumento de 

la velocidad lleva a la disminución de procesos de reorganización cristalina, es decir, 

fusión-recristalización-fusión [60, 92]. 

4.2.1.3. Influencia de HA y INT-WS2: PLLA80HA20INT y PLLA60HA40INT 

Una vez estudiadas las influencias que por separado ejercen los nanotubos y la 

hidroxiapatita en el PLLA, va a investigarse su efecto conjunto. Se tomará el PLLA-

INT0,5 de referencia y se analizarán los cambios que hay cuando se añaden nanotubos a 

la mezcla binaria PLLA/HA para formar los compuestos ternarios PLLA/HA/INT. Los 

comportamientos de cristalización en el enfriamiento se representan en la Figura 37 

para el PLLA80HA20INT y en la Figura 38 para el PLLA60HA40INT. 

Adicionalmente en la Tabla 15 se incluyen los parámetros de cristalización. 

Figura 37. Termogramas de cristalización del PLLA80HA20INT a 1, 2, 5, 10 y 20 

ºC/min. 
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Figura 38. Termogramas de cristalización del PLLA60HA40INT a 1, 2, 5, 10 y 20 

ºC/min. 

Conviene recordar del apartado de morfología y dispersión que la incorporación de los 

nanotubos de disulfuro de wolframio INT-WS2 en la mezclas binarias de PLLA/HA 

mejora significativamente la dispersión de las micropartículas de hidroxiapatita al 

facilitar su difusión por todo el polímero fundido, dando lugar principalmente a una 

mejora considerable de las propiedades mecánicas [52]. Análogamente a lo que ocurría 

con el PLLA/HA en comparación con el polímero puro, para las muestras ternarias se 

observa una tendencia similar si se comparan con PLLA/INT: de la misma manera que 

la adición de nanotubos a la matriz polimérica pura conducía a un desplazamiento de la 

temperatura pico de cristalización a temperaturas mayores, igualmente ocurre cuando 

dicha adición tiene lugar en las mezclas binarias (esta diferencia de temperaturas entre 

la cristalización de las mezclas binarias de PLLA/HA y las correspondientes ternarias de 

PLLA/HA/INT-WS2 se expresa cuantitativamente en la columna ΔTc’ de la Tabla 15 y 

es sensiblemente superior para el contenido en HA del 40 wt%), siendo además el 

parámetro de cristalinidad ligeramente superior en los compuestos ternarios que en los 

binarios correspondientes. Finalmente, cabe mencionar que si se compara la temperatura 

de cristalización y la cristalinidad del PLLA60HA40INT respecto a la muestra de 

referencia PLLA-INT0,5, se encuentra un aumento significativo de Tc a bajas 

velocidades de enfriamiento (1 ºC/min) y un ligero incremento de la cristalinidad para el 

caso del compuesto ternario, esto lleva a pensar que la nucleación con aditivos dobles 

(INT-WS2 y HA) es mayor que para los INT-WS2 como carga única [52]. 
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Tabla 15. Parámetros cinéticos de cristalización del PLLA80HA20INT y 

PLLA60HA40INT en el enfriamiento. Se incluye el aumento de la temperatura de 

cristalización con respecto a las mezclas binarias sin nanotubos. 

Material ϕ (°C/min) Tc (°C) ΔHc (J/g)+ (1-λ)c (%) ΔTc’ (ºC) ΔTc (ºC) 

 

 

PLLA80 

HA20INT 

1 125,3 51,4 55,3 10 22,9 

2 124,8 53,4 57,4 10,5 30,7 

5 114,2 45,5 48,9 9,2 21,7 

10 96,3 28,3 30,4 2,5 10,3 

20 — — — — — 

 

 

PLLA60 

HA40INT 

1 130,8 63,0 67,7 11,5 28,4 

2 125,6 55,3 59,5 11,3 31,5 

5 114,5 53,7 57,7 7,8 22,0 

10 110,3 53,0 57,0 14,2 24,3 

20 95,3 48,2 51,8 8,1 — 

ΔTc’ hace referencia al aumento de la Tc respecto a las mezclas binarias PLLA/HA, y ΔTc 
respecto al PLLA puro. 

Seguidamente se estudia el proceso de cristalización fría durante los calentamientos 

posteriores y se muestra como ejemplo representativo la muestra de PLLA80HA20INT 

en la Figura 39. Los parámetros cuantitativos de las dos muestras estudiadas en este 

apartado aparecen en la Tabla 16 tanto para el PLLA80HA20INT como para el 

PLLA60HA40INT. Este apartado se cierra con la aportación de los gráficos generales 

de las seis muestras que se discuten en este trabajo comparando temperaturas y entalpías 

de cristalización, cristalización fría y fusión respecto a las velocidades de enfriamiento y 

a las distintas muestras estudiadas. Se hará una breve explicación de todas ellas para 

determinar principalmente las mejoras introducidas por los nanotubos en el polímero 

puro frente a las mezclas binarias. 



 Nuevos materiales nanocompuestos PLLA/HA/INT con potenciales aplicaciones biomédicas 

Miriam Fernández Gallego 95 

 

Figura 39. Termogramas de calentamiento desde el estado vítreo del 

PLLA80HA20INT a 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min.  

Lo primero que se advierte en la figura es la presencia de un pico de cristalización fría 

(Tcc) para el calentamiento posterior a los 20 ºC/min, dando a entender que para esta 

velocidad, la presencia de nanotubos no ha sido suficiente como para que la muestra 

pudiese completar su cristalización durante el enfriamiento finalizándola en el posterior 

calentamiento, también existe la presencia de cristalización fría para 10 ºC/min, si bien 

es mucho menor y a nivel de la figura es prácticamente indetectable. En cuanto a las 

temperaturas de fusión se aprecia que para las velocidades menores (1 y 2 ºC/min) el 

primer pico de fusión tiene mayor altura que el segundo, no obstante las alturas se 

igualan a 5 ºC/min para finalmente a 10 y 20 ºC/min ser el segundo pico de fusión el 

predominante. Este fenómeno se debe a las mismas razones que se explicaron 

anteriormente para las muestras de PLLA80HA20 y PLLA-INT0,5, al igual que en las 

demás muestras, ambas temperaturas de fusión aumentan con la velocidad, siendo 

mayores cuando se ha incorporado un 0,5 wt% de nanotubos a la mezcla binaria. La 

entalpía de cristalización total debe mantenerse más o menos constante, de forma que 

una mayor entalpia de cristalización durante el enfriamiento implica menor o ausencia 

de cristalización fría y viceversa. 
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Tabla 16. Parámetros cinéticos y de fusión obtenidos durante el calentamiento para el 

PLLA20HA80INT y PLLA60HA40INT. 

Material 
ϕ(°C/

min) 

Tcc 

(°C) 

ΔHcc 

(J/g)+ 

(1-λ)cc 

(%) 

Tm1 

(°C) 

Tm2 

(ºC) 

ΔHm 

(J/g)+ 

(1-λ)m 

(%) 

 

 

PLLA80 

HA20INT 

1 — — — 158,2 — 58,5 62,9 

2 — — — 161,4 — 58,9 63,3 

5 — — — 163,4 168,7 52,4 56,3 

10 91,2 2,8 3,0 — 168,7 43,8 47,1 

20 103,7 30,0 32,3 — 169,7 38,1 41,0 

 

 

PLLA60 

HA40INT 

1 — — — — 163,4 72,0 77,4 

2 — — — — 166,9 60,2 64,7 

5 — — — 153,7 160,5 63,3 68,1 

10 — — — 154,7 161,9 62,7 67,4 

20 — — — 156,0 162,5 60,5 65,1 

 

A continuación se presenta una colección de gráficos que resume todo lo tratado hasta 

ahora acerca de temperaturas y entalpías de cristalización durante el enfriamiento y 

durante el calentamiento así como los comportamientos de fusión; todo ello para las seis 

muestras analizadas. Con ello se pretende ofrecer una visión global de los resultados 

obtenidos y hacer una comparativa más inmediata entre los cambios que se producen al 

añadir nanotubos al polímero puro frente a cuando se añade a las mezclas binarias del 

PLLA con hidroxiapatita. En la Figura 40a  y en la Figura 40b se representan las 

temperaturas y entalpías de cristalización, respectivamente, frente a las velocidades de 

enfriamiento. 
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Figura 40. Representación de la temperatura de cristalización (Tc) (a) y entalpía de 

cristalización (ΔHc) (b) frente a la velocidad de enfriamiento (ϕ). 
De estas figuras podemos extraer las siguientes conclusiones genéricas: las menores 

temperaturas de cristalización y entalpías se corresponden para la muestra de PLLA, 

siendo por tanto la que peor cristaliza, a 20 ºC/min no se observa cristalización ni en el 

PLLA ni cuando se le añade un 20 wt% de HA, pero sí para el resto de muestras. El 

PLLA-INT0,5 es la que presenta mayores temperaturas de cristalización, si bien será el 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

0 5 10 15 20 25 

T c
 (º

C
) 

φ (ºC/min) 

PLLA 
PLLA80HA20 
PLLA60HA40 
PLLAINT0.5 
PLLA80HA20INT 
PLLA60HA40INT 

(a) 

-5 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

0 5 10 15 20 25 

ΔH
c (

J/
g)

 

φ (ºC/min) 

PLLA 
PLLA80HA20 
PLLA60HA40 
PLLAINT0.5 
PLLA80HA20INT 
PLLA60HA40INT 

(b) 

(a) 



4. Resultados y discusión 

98 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 

 

PLLA60HA40INT la que tenga mayores entalpías dando a entender que es la que mejor 

cristaliza y que por tanto no sólo los nanotubos contribuyen a mejorar la cristalización, 

sino que también la hidroxiapatita lo hace. Puede apreciarse también que así como en el 

PLLA la capacidad de cristalizar decrece drásticamente con el aumento de la velocidad 

de enfriamiento, según se le van añadiendo las cargas, la tendencia se hace mucho más 

leve (la capacidad de cristalizar sigue disminuyendo con la velocidad para el resto de 

muestras si bien no es tan acusada dicha caída), en especial para el PLLA60HA40INT. 

Finalmente, es importante aclarar que la mejora en la cristalización es más destacada a 

las velocidades de enfriamiento mayores, si se comparan las entalpías correspondientes 

al PLLA a 20 ºC/min con el del resto de muestras y, lo mismo a 1 ºC/min, existe una 

evidencia clara de que la diferencia de entalpías es superior en el primer caso, por tanto, 

y para las velocidades típicas de cambio de temperatura que se encuentra en los 

procesos industriales, este sistema de adición de cargas presenta una ventaja muy 

significativa. 

En la Figura 41a y Figura 41b se representan las temperaturas y entalpías de 

cristalización fría respectivamente frente a las velocidades de enfriamiento previas al 

calentamiento. 
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Figura 41. Representación de la temperatura de cristalización fría (Tcc) (a) y entalpía de 

cristalización fría (ΔHcc) (b) frente a la velocidad (ϕ). 

Como se ha discutido anteriormente, las muestras de PLLA-INT0,5 y 

PLLA60HA40INT no presentan cristalización fría ya que la cristalización se completó 

durante el enfriamiento. Considerando los valores absolutos de estas entalpías que son 

los que realmente tienen significado en el análisis, se verifica que a mayor velocidad 

mayor valor absoluto y por tanto mayor proporción de cristalización fría. 

En las Figura 42a y Figura 42b se analizan las temperaturas de fusión 

correspondientes al primer y segundo pico para todas las muestras. Además se observa 

que las temperaturas de fusión están influenciadas por la velocidad de enfriamiento ϕ 

aunque no se aprecia una tendencia clara con la concentración. Las entalpías del 

PLLA60HA40INT es la mayor para todos los casos como consecuencia del efecto 

nucleante que ejercen los nanotubos y la hidroxiapatita en el biopolímero [93-97]. Para 

completar la información sobre el proceso de fusión, se adjunta otro gráfico de las 

entalpías totales de fusión respecto a las velocidades en la Figura 42c. 
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Figura 42. Temperaturas del primer pico de fusión (Tm1) (a), del segundo pico de fusión 

(Tm2) (b) y entalpías totales de fusión (ΔHm) (c) frente a la velocidad (ϕ). 
A continuación se muestra en la Figura 43 una serie de gráficos de barras para analizar 

de forma conjunta la influencia de estos mismos parámetros de cristalización, pero esta 

vez con respecto a los componentes añadidos al PLLA.  
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Figura 43. Temperaturas de cristalización (a) y cristalización fría (b), entalpías de 

cristalización (c) y cristalización fría (d), temperaturas de fusión primer pico (e) y 

segundo pico (f) y entalpías totales de fusión (g) para el PLLA, PLLA80HA20, PLLA 

60HA40, PLLA-INT0,5, PLLA80HA20INT y PLLA60HA40INT y a las distintas 

velocidades de 1, 2, 5, 10 y 20 ºC/min. 

En el análisis general de estas siete figuras se pueden extraer las siguientes 

características para los híbridos PLLA/HA/INT: las temperaturas de cristalización más 

bajas corresponden al PLLA y las más altas al PLLA60HA40INT a velocidades de 

enfriamiento lentas (1 ºC/min). Sin embargo analizando las entalpías se tiene que 

mientras las de cristalización siguen una tendencia análoga a las temperaturas de 

cristalización, las de cristalización fría presentarán valores mayores para el PLLA, 

menores y sólo existentes a elevadas velocidades para el PLLA80HA20, 

PLLA80HA20INT y PLLA60HA40 y ausentes para el PLLA-INT0,5 y 

PLLA60HA40INT. Todo ello indica que las mejoras más importantes de cristalización 

introducidas provienen de añadir nanotubos y especialmente nanotubos e hidroxiapatita 

en una proporción del 40 wt%. Las temperaturas y entalpías de fusión quedan mejor 

caracterizadas y con una explicación más expandida en gráficas y tablas anteriores. 

En el siguiente apartado se explicará más detalladamente la eficiencia nucleante de las 

cargas y energía de activación del proceso de cristalización para corroborar los efectos 

mencionados arriba. 
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4.2.2. 

En este trabajo los parámetros cinéticos se consideran dependientes del grado de 

transformación a diferentes temperaturas e instantes de tiempo. Los cambios 

fisicoquímicos que tienen lugar durante un evento exotérmico o endotérmico en un 

DSC, son complejos e incluyen procesos con múltiples fases (en serie o en paralelo) que 

ocurren de forma simultánea a diferentes velocidades. Por tanto, las energías de 

activación para tales procesos pueden no ser las mismas y variar con el grado de 

conversión. En el caso de cristalización polimérica, la velocidad de liberación de calor 

se asume proporcional a la velocidad macroscópica de cristalización:  

𝑑𝑄
𝑑𝑡

= 𝑄𝑐
𝑑𝑥
𝑑𝑡

 

Modelización del proceso de cristalización 

Donde Qc es el calor de cristalización medido a partir de la integración del pico 

obtenido en el ensayo DSC. Estos valores también pueden utilizarse para la 

determinación de la velocidad de cristalización dx/dt así como el grado de la 

transformación que matemáticamente se expresa en la siguiente ecuación: 

𝑥(𝑡) =
1
𝑄𝑐
�

𝑑𝑄
𝑑𝑡

𝑑𝑡
𝑡

0
 

El valor de x(t) varía de 0 a 1 y representa el grado de conversión. La transformación de 

temperatura a tiempo se consigue utilizando una constante que será la velocidad de 

enfriamiento del proceso ϕ: 

𝑡 =
𝑇𝑜 − 𝑇
𝜙

 

En donde T es la temperatura para un instante t determinado y T0 es la temperatura al 

comienzo del proceso de cristalización, como ejemplo en la Figura 44a se presenta una 

gráfica de conversión respecto a la temperatura y en la Figura 44b con el tiempo 

conseguida tras aplicar la última ecuación. Para ilustrar la relación entre los gráficos de 

cristalización durante el enfriamiento y sus correspondientes curvas de conversión se 

muestra en la Figura 45, para todas las muestras analizadas [78]. 
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Figura 44. Curvas de conversión (x) del PLLA60HA40 en el enfriamiento en función 

de la variación de temperatura (a) y en función del tiempo transcurrido (b) a las 

velocidades de enfriamiento indicadas. 
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Figura 45. Curvas de conversión (x) en función del tiempo (t) para las muestras de 

PLLA (a), PLLA80HA20 (b), PLLA60HA40 (c), PLLA-INT0,5 (d), 

PLLA80HA20INT (e) y PLLA60HA40INT (f). 
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Las curvas de conversión de cristalización con respecto a la temperatura que van 

adquiriendo las muestras durante el enfriamiento se obtienen del programa Start Pyris 

que realiza una integración del área bajo la curva exotérmica de cristalización según va 

avanzando la cristalización en el enfriamiento, antes de que comience a cristalizar el 

porcentaje de transformación será nulo, y una vez terminado el proceso, el porcentaje 

será del 100%. Un ejemplo de esta integración que realiza el programa se ilustra en la 

Figura 46 para el caso del PLLA80HA20INT a una velocidad de 10 ºC/min. Una vez 

aclarado este concepto, se procede al análisis de las seis figuras anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Ejemplo de obtención de curva de conversión en el PLLA80HA20INT a una 

velocidad de 10 ºC/min mediante integración sucesiva del área bajo la curva punteada. 

La línea continua representa dicho porcentaje de conversión en %. 

En todos los termogramas se puede apreciar que a medida que aumenta la velocidad de 

enfriamiento, los picos de cristalización exoterma se ensanchan y se desplazan hacia 

temperaturas menores indicando que cuanto menor sea la velocidad de enfriamiento, 

más temprana será la cristalización (como ya se había comentado en apartados 

anteriores y puede verse en los recuadros incluidos en el interior de los gráficos de 

conversión). Adicionalmente, las curvas de conversión evolucionan durante más tiempo 

(o en un intervalo de temperaturas más amplio) a velocidades de enfriamiento menores, 

lo que sugiere que la cristalización está controlada por el proceso de nucleación. No 

obstante se pueden hacer una serie de valoraciones si se comparan las curvas de 

conversión de unas muestras con otras: valorando los tres primeros gráficos que se 

ti 

tf 

Enfriamiento 

Δt 
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corresponden con el PLLA, PLLA80HA20 y PLLA60HA40 y focalizando en el tiempo 

que transcurre para que comience la transformación (indicado en la Figura 46 como ti 

[87]), el PLLA presentará la temperatura de inicio de cristalización más baja, es decir, 

es la que más tiempo tarda en comenzar a cristalizar. A medida que se va añadiendo 

hidroxiapatita el tiempo que transcurre hasta que comienza la cristalización pasa de los 

112 min a 102 y 100 min para 20 y 40 wt% de hidroxiapatita, respectivamente. Si se 

considera a continuación el intervalo de tiempo (o de temperaturas) en que ocurre la 

cristalización, es decir, la duración en que tiene lugar dicho proceso y comparando 

igualmente los mismos tres gráficos, se aprecia con bastante facilidad que el PLLA 

cristaliza en un intervalo Δt sensiblemente mayor que el PLLA80HA20 y este a su vez 

(aunque con menor diferencia) con respecto al PLLA60HA40 siendo estos tiempos 

aproximados de 30, 15 y 12 min, respectivamente, lo que lleva a pensar que la adición 

de estas microcargas promueven una cristalización más rápida [78, 92]. Todos estos 

datos cuantitativos se corresponden para la velocidad de 1 ºC/min por ser la más 

susceptible a cambios y por tanto la más explicativa, no obstante, puede extrapolarse 

para el resto de velocidades. 

Por otra parte, también puede analizarse cuál es el efecto cuando a las tres muestras 

anteriores se les incorpora una pequeña cantidad de nanotubos (0,5 wt%), en este caso 

se compararán los tres primeros gráficos con los tres últimos dos a dos, es decir, el 

primero con respecto al cuarto (PLLA vs. PLLA-INT0,5), segundo con quinto 

(PLLA80HA20 vs. PLLA80HA20INT) y tercero con sexto (PLLA60HA40 vs. 

PLLA60HA40INT). La temperatura de cristalización aumenta en todos los casos lo que 

implica que la nucleación del PLLA y las mezclas PLLA/HA se ve favorecida por los 

INT-WS2, se puede concluir entonces que los nanotubos favorecen la nucleación tanto 

del PLLA como de las mezclas binarias PLLA/HA. Análogamente a como se ha 

explicado antes, si se comparan dos a dos las curvas de transformación se tiene que para 

la a y la d, ti  pasa de 110 a 93 min, para b y e, ti pasa de 99 a 92 min, y para c y f de 97 

a 89 min. Igualmente si se observa Δt, estos intervalos serán de 30 a 12 min para el 

PLLA y PLLA-INT0,5, de 15 a 10 min para el PLLA80HA20 y PLLA80HA20INT, y 

de 12 a 9 min para el PLLA60HA40 y PLLA60HA40INT. Casos todos ellos 

considerados a 1 ºC/min. Resulta evidente que las mayores diferencias en la evolución 

de la transformación tienen lugar para velocidades bajas de enfriamiento y para el 

PLLA con respecto al PLLA80HA20 o con respecto al PLLA-INT0,5, siendo menos 
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llamativas estas diferencias, pero no por ello despreciables, según aumenta la velocidad 

o cuando se incorporan nanotubos a las mezclas binarias (especialmente para contenidos 

elevados de hidroxiapatita, del 40 wt%). 

4.2.2.1. Método de Avrami 

La velocidad total de cristalización puede describirse en términos de la ecuación de 

Avrami que considera el impedimento que unos núcleos cristalinos provocan sobre 

sobre otros estadísticamente distribuidos en el fundido, y se expresa de la siguiente 

manera [98-100]: 

𝑥(𝑡) = 1 − exp(−𝑘𝑡𝑛) 

Donde x(t) es la fracción volumétrica de cristales que se forman transcurrido un tiempo 

t, n es el exponente de Avrami que se asocia con el mecanismo de cristalización y se 

obtiene a partir de la pendiente de la parte lineal del gráfico (tanto nucleación como 

crecimiento) y k es la constante macroscópica de reacción efectiva total o constante de 

velocidad que se obtiene a partir del corte de la pendiente con el eje de abcisas. Dicha 

ecuación fue desarrollada de forma independiente por Avrami, Johnson y Mehl, Erofeev 

y Kolmogorov, razón por la cual se denomina en ocasiones como ecuación JMAEK [78, 

82 92, 101-104]. 

Los gráficos de Avrami consisten en dos partes con diferentes pendientes 

correspondientes cada una a una etapa de la cristalización. En la etapa primaria tiene 

lugar el desarrollo macroscópico del grado de cristalinidad como resultado de la 

nucleación y crecimiento subsiguiente de los cristales; en la etapa secundaria ocurre una 

cristalización más lenta y de perfeccionamiento de los cristales macroscópicos iniciados 

durante la etapa primaria, el comienzo de esta segunda etapa puede identificarse por la 

desviación respecto de la parte lineal en los gráficos de Avrami. La pendiente de la zona 

desviada es menor debido al decrecimiento en la velocidad de cristalización pero 

además no presenta una linealidad clara, razón por la cual no se analiza mediante este 

método, de igual manera, los datos iniciales de la transformación (x ˂ 5%) tampoco se 

consideran ya que no se ajustan al método como consecuencia de los errores 

experimentales que tienen lugar durante la etapa de cristalización primaria (en 

consecuencia, se deduce que este método será válido sólo para un determinado rango de 

conversión y no para el proceso total de cristalización). Por tanto, si la ecuación de 
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Avrami describe la cristalización dinámica de un polímero, los gráficos de ln(-ln(1-x)) 

frente a ln(t) deberán ser líneas rectas y deberá ser factible obtener de ellas los valores 

de n y k, dicha linealidad será cuantificada mediante el parámetro estadístico R2 que 

deberá ser cercano a la unidad. El exponente de Avrami (n) está compuesto de dos 

términos: 

𝑛 = 𝑛𝑑 + 𝑛𝑛 

En donde nd representa la dimensión de los cristales en crecimiento y esta cantidad sólo 

puede tomar valores enteros 1, 2 o 3 correspondientes a entidades formadas de tipo 

unidimensional (1D), bidimensional (2D) y tridimensional (3D). En el caso de los 

polímeros, las entidades 2D y 3D son las más comúnmente obtenidas que representan 

discos (agregados laminares bidimensionales) y esferulitas (agregados de laminillas 

radiales tridimensionales), respectivamente. La dependencia del parámetro n con la 

nucleación se representa mediante el término nn, normalmente su valor será 0 o 1, en 

donde será 0 para la nucleación instantánea y 1 para la nucleación esporádica. Una 

nucleación homogénea con crecimiento lineal da lugar a valores enteros de n, sin 

embargo, la nucleación heterogénea puede conducir a valores enteros o no enteros [78, 

82, 92].  

En la Tabla 17 se presentan los valores redondeados a la primera cifra decimal del 

exponente de Avrami (n) y de la constante de la velocidad (k) que definen los 

parámetros de Avrami para las seis muestras estudiadas y a las velocidades de 

enfriamiento que se han analizado. Por otra parte en la Figura 47 se representan los 

gráficos de Avrami, señalándose mediante una recta la linealidad de la etapa de 

cristalización primaria y se incluye adicionalmente la ecuación de dicha recta de donde 

se han extraído los valores de las pendientes e intersecciones para cada uno de los casos 

y de donde se deducen los parámetros de Avrami. 
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Tabla 17. Parámetros cinéticos de la cristalización dinámica para el PLLA, las mezclas 

binarias PLLA/HA obtenidos mediante la ecuación de Avrami. 

Material ϕ (ºC/min) n k × 104 (1/min) 

 

PLLA 

1 3,5 40.892 

2 4,0 60.428 

5 3,1 84.596 

10 2,8 103.200 

 

PLLA80HA20 

1 3,3 58.234 

2 4,6 169.700 

5 4,5 169.200 

10 3,9 137.600 

 

 

PLLA60HA40 

1 5,3 94.437 

2 5,6 126.600 

5 4,1 127.490 

10 3,9 130.980 

20 4,4 165.300 

 

En la siguiente página se tiene la continuación de la tabla para los compuestos ternarios 

de PLLA/HA/INT. 
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Material ϕ (ºC/min) n k × 104 (1/min) 

 

 

PLLA-INT0,5 

1 6,5 109.660 

2 6,1 165.820 

5 5,0 177.500 

10 4,7 177.050 

20 3,8 146.530 

 

PLLA80HA20INT 

1 4,0 89.560 

2 4,1 106.620 

5 3,7 99.711 

10 4,0 115.180 

 

 

PLLA60HA40INT 

1 5,4 112.790 

2 3,9 89.386 

5 4,3 131.640 

10 4,0 135.010 

20 4,4 149.930 

 

En la tabla se tienen valores de la pendiente en torno a 5 y hasta 6 principalmente en el 

PLLA-INT0,5 con un rango que va desde 3,8 a 6,4 y en algunos casos también pero en 

menor medida para las muestras con elevado contenido en hidroxiapatita como por 

ejemplo el PLLA60HA40INT con valores que van desde 3,9 hasta 5,3. Estos valores 

elevados de n (mayores que 4) en estos sistemas, implican mecanismos de cristalización 

muy complejos. Para estos casos, los valores experimentales de n pueden ser atribuidos 

a un modo de crecimiento mixto, o a la presencia de diferentes modos de nucleación, 

superposiciones de cristalización primaria y secundaria y comportamiento térmico 
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(como la presencia de distintos picos de fusión). Analizando los números obtenidos, en 

el PLLA se tienen los valores de n más bajos, en torno a 3, lo que implica una 

nucleación instantánea (homogénea) con crecimiento tridimensional (nd = 3, nn ≈ 0), no 

obstante si se comparan con los obtenidos para el PLLA80HA20 y el PLLA60HA40, se 

percibe un incremento de los mismos con valores en torno a 4, indicativos de un 

crecimiento tridimensional pero esta vez de forma esporádica. Adicionalmente, si se 

comparan el PLLA, PLLA80HA20 y PLLA60HA40 con los respectivos con nanotubos 

PLLA-INT0,5, PLLA80HA20INT y PLLA60HA40INT, se aprecia un aumento muy 

significativo de la pendiente para la primera pareja, un aumento leve para la segunda, y 

un aumento prácticamente imperceptible para la tercera.  

Se muestran a continuación los gráficos de Avrami en su parte lineal, es decir, se han 

eliminado ya aquellas zonas no lineales correspondientes al principio y final de la 

transformación representándose solamente el rango de conversión comprendido entre el 

5 y el 50%, se adjuntan además la ecuación de la recta de tendencia de los gráficos y el 

coeficiente de correlación lineal R2 que garantiza dicha linealidad. Se incluyen en los 

recuadros pequeños una vista del gráfico completo de Avrami (a lo largo de todo el 

proceso de transformación). 

 

 

y = 3,5447x + 4,0892 
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y = 3,9509x + 6,0428 
R² = 0,9969 

y = 3,0996x + 8,4596 
R² = 0,9994 

y = 2,8187x + 10,032 
R² = 1 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 

ln
(-l

n(
1-

x)
) 

ln (t) 

(a) 



 Nuevos materiales nanocompuestos PLLA/HA/INT con potenciales aplicaciones biomédicas 

Miriam Fernández Gallego 115 

 

 

 

 

y = 6,4559x + 10,966 
R² = 0,999 
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y = 4,034x + 8,956 
R² = 0,9996 

y = 4,1307x + 10,662 
R² = 0,9999 

y = 3,658x + 9,9711 
R² = 0,9998 

y = 3,9716x + 11,518 
R² = 0,9966 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

-4 -3 -2 -1 

ln
(-l

n(
1-

x)
) 

ln (t) 

(d) 
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Figura 47. Representación de Avrami para el PLLA (a), PLLA-INT0,5 (b), 

PLLA80HA20 (c), PLLA80HA20INT (d), PLLA60HA40 (e) y PLLA60HA40INT (f). 

Los intervalos de porcentajes de conversión n son de 5-50%. 
Comentando brevemente los valores de k, éstos aumentan para todas las muestras según 

aumenta la velocidad de enfriamiento, lo que sugiere que las cadenas del PLLA 

cristalizan más rápido cuando la velocidad de enfriamiento aumenta. Si se compara k a 

una misma velocidad de enfriamiento, se tiene un aumento al añadir HA y de forma más 

acusada al añadir nanotubos siendo el PLLA-INT0,5 el que presenta los mayores 

valores, llevando nuevamente a la conclusión de que se favorece el proceso de 

cristalización [102, 105]. Finalmente cabe destacar que se han obtenido muy buenas 

linealidades solamente en las etapas iniciales de cristalización, es decir, a bajos niveles 

de transformación cristalina, ya que R2 adquiere valores desde 0,992 hasta incluso la 

unidad.  

4.2.2.2. Método de Ozawa 

La cristalización dinámica puede ser analizada tambien utilizando la extensión de teoría 

de Avrami propuesta por Ozawa [106], asumiendo igualmente que está compuesta por 

muchas etapas isotermas infinitesimales. La cinética de cristalización en donde se 

obtendrá x(T) que es la cristalinidad volumétrica relativa a una temperatura T 

determinada, se calcula con este método mediante la siguiente ecuación: 

y = 5,3531x + 11,279 
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y = 3,8801x + 8,9386 
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y = 4,3387x + 13,164 
R² = 0,9981 
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𝑥(𝑇) = 1 − exp �
−𝑘′(𝑇)
𝜙𝑚 � 

O bien como: 

ln [− ln(1 − 𝑥(𝑇)] = 𝑙𝑛𝑘′(𝑇) + 𝑚 ln �
1
𝜙
� 

En donde m es el exponente de Ozawa que depende de las dimensiones del crecimiento 

de los cristales y k’(T) es funcion de la velocidad de enfriamiento ϕ e indica con qué 

velocidad ocurre la cristalización. Si el método de Ozawa es válido, para los gráficos de 

ln(-ln(1-x(T)) frente a lnϕ deberán aparecer líneas rectas de forma que los parámetros 

k’(T) y m sean obtenibles a partir de dichas rectas como la pendiente y la intersección 

con el eje de abcisas respectivamente. No obstante, cuando las velocidades de 

enfriamiento varían en un rango amplio, se pueden encontrar problemas por mala 

linealidad en los gráficos y por tanto la ecuación para estos casos sería cuestionable, 

además, asumir velocidades de enfriamiento constantes, puede causar problemas para 

modelizar el cambio que va teniendo lugar en la cristalinidad del polímero durante el 

proceso. La teoría de Ozawa desatiende la cristalización secundaria y la dependencia del 

espesor de las láminas con la temperatura, por lo que no puede describir el proceso 

completo de la cristalización no isoterma en los polímeros en general.  

La razón principal por la cual este método falla en la linealidad es precisamente el 

hecho de que no tiene en cuenta la cristalización secundaria (en este trabajo como 

mucho podría hablarse de cierta linealidad para el PLLA), algunos autores opinan que 

este método no describe adecuadamente la cristalización dinámica para polímeros como 

el PE, PEEK o el Nylon 11 para los cuales una buena parte de la cristalización se 

atribuye a la etapa secundaria, otros autores demuestran que durante el enfriamiento la 

cristalización secundaria no puede tener lugar debido al descenso continuo de la 

temperatura, por tanto, el análisis de Ozawa para los compuestos de PLLA/HA y 

PLLA/HA/INT se considera inaplicable. Los resultados obtenidos por este método se 

presentan en la Figura 48, haciéndose evidente la falta de linealidad en todos ellos. 
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Figura 48. Representación de Ozawa para el PLLA (a), PLLA-INT0,5 (b), 

PLLA80HA20 (c), PLLA80HA20INT (d), PLLA60HA40 (e) y PLLA60HA40INT (f). 
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4.2.2.3. Método de Liu (Avrami-Ozawa) 

La cristalización no isoterma es difícil de analizar con una sola ecuación ya que existen 

bastantes parámetros que hay que considerar de forma simultánea. Liu y cols. [107] 

propusieron un modelo cinético para describir los procesos no isotermos combinando 

las ecuaciones de Avrami y Ozawa basándose en que el grado de conversión (x), está 

relacionado con la velocidad de enfriamiento (ϕ) y el tiempo de cristalización (t) o la 

temperatura (T). Dicha relación se expresa según: 

𝑙𝑛𝜙 = 𝑙𝑛𝑓(𝑇) − 𝛼𝑙𝑛𝑡 

En donde f(T) = [K(T)/k]1/m hace referencia al valor de la velocidad de enfriamiento 

requerida para alcanzar un determinado grado de cristalización en un tiempo t, por lo 

tanto valores elevados de f(T) implican mayores velocidades de enfriamiento necesarias 

para obtener un determinado valor de cristalización en  la unidad de tiempo; α es el ratio 

del exponente de Avrami entre el de Ozawa (α = n/m). Para que el modelo pueda 

considerarse válido es necesario que al representar en un gráfico lnϕ frente a lnt, 

obtengamos líneas rectas, de tal manera que las pendientes de las mismas aportarán el 

valor de α y la intersección con el eje de abcisas el de f(T). 

Éstos parámetros quedan reflejados en la Tabla 18. En ella los valores de α obtenidos 

oscilan entre 1,03 y 1,15, es decir, n tomará valores superiores a m, y por lo tanto el 

cociente α describirá mejor el proceso de cristalización total. No obstante, la 

observación más relevante es la influencia de las cargas introducidas en el PLLA en el 

valor de f(T) para un grado de conversión (x) determinado. Una tendencia similar se 

observa para f(T), que aumenta con el grado de conversión ya que el movimiento de las 

cadenas moleculares se hace más lento a medida que el material cristaliza y la 

formación de nuevos cristales se va viendo impedida cada vez más, por tanto, en un 

mismo tiempo t, hará falta mayor velocidad de cristalización para obtener el mismo 

grado de conversión (x). Los valores que toma f(T) en el caso del PLLA, PLLA80HA20 

y PLLA60HA40 son mayores que los que presenta en sus respectivos nanocompuestos 

de PLLA-INT0,5, PLLA80HA20INT y PLLA60HA40INT (por ejemplo para una 

conversión del 30% se tienen valores de f(T) en las respectivas parejas de 4,96 vs. 4,83; 

5,06 vs. 5,03 y 5,06 vs. 4,98), esto se debe que la adición de los nanotubos favorece la 

cristalización tanto para el PLLA como para las mezclas binarias PLLA/HA por 
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necesitarse menor velocidad de enfriamiento para alcanzar en el mismo tiempo un 

mismo grado de conversión [78, 92, 98, 102, 105]. 

Tabla 18. Valores de los parámetros α y f(T) en el modelo de Liu en función de grado 

de conversión (x). 

Material x (%) α f(T) 

 

 

PLLA 

10 1,03 4,93 

30 1,03 4,96 

50 1,03 4,98 

70 1,03 5,01 

90 1,03 5,05 

 

 

PLLA80HA20 

10 1,08 5,00 

30 1,09 5,06 

50 1,09 5,10 

70 1,10 5,13 

90 1,11 5,20 

 

 

PLLA60HA40 

10 1,08 4,99 

30 1,09 5,06 

50 1,10 5,10 

70 1,10 5,14 

90 1,11 5,19 
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Material x (%) α f(T) 

 

 

PLLA-INT0,5 

10 1,05 4,77 

30 1,06 4,82 

50 1,06 4,87 

70 1,07 4,91 

90 1,08 4,95 

 

 

PLLA80HA20INT 

10 1,08 4,90 

30 1,10 5,03 

50 1,12 5,11 

70 1,13 5,18 

90 1,15 5,27 

 

 

PLLA60HA40INT 

10 1,08 4,88 

30 1,10 4,97 

50 1,11 5,03 

70 1,12 5,09 

90 1,14 5,18 

 

En la Figura 49 se adjuntan los gráficos y se verifica que el modelo será válido en todo 

el intervalo de conversión puesto que las rectas presentan una linealidad excelente 

siendo R2  ≥ 0,996, de tal manera que los valores que se obtengan de α y f(T) a partir de 

las ecuaciones de las rectas obtenidas, tendrán un elevado grado de fiabilidad y serán 

por tanto valorables en el análisis del proceso de cristalización. La leyenda hace 

referencia al grado de conversión (x), también se muestran las ecuaciones de las rectas. 
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Figura 49. Representación de Liu para el PLLA (a), PLLA-INT0,5 (b), PLLA80HA20 

(c), PLLA80HA20INT (d), PLLA60HA40 (e) y PLLA60HA40INT (f) para las 

conversiones (x) indicadas. 
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4.2.3.  

La adición de cargas al polímero permite la mejora de sus propiedades mecánicas y 

estabilidad térmica, además en muchos casos, estos substratos actúan como agentes 

nucleantes razón por la cual la magnitud de su efecto nucleante deberá ser cuantificada. 

En base a esto, Dobreva y Gutzow [108, 109] sugirieron un método simple para la 

medición de este efecto nucleante. La actividad nucleante φ es un factor de nucleación 

tridimensional que disminuye a medida que aumenta la concentración del substrato 

añadido. Si dicho substrato es extremadamente activo, φ se aproximará al valor 0, 

mientras que en el caso de partículas inertes, se aproximará a la unidad. Considerando 

que cuando el proceso de cristalización se produce en un intervalo de temperatura 

relativamente próximo a la temperatura de fusión, la barrera de potencial para el 

crecimiento cristalino es mucho más pequeña que la correspondiente al proceso de 

nucleación cristalina y que, por tanto, la cristalización está gobernada por la etapa de 

nucleación cristalina. La actividad nucleante viene dada por: 

𝜑 =
𝐵∗

𝐵
 

Actividad nucleante 

En donde B es un parámetro para la matriz polimérica y B* es para el sistema 

polímero/nucleante. B y B* se obtienen experimentalmente de las pendientes de las 

siguientes ecuaciones: 

𝑙𝑛𝜙 = 𝐴 −
𝐵 (𝑜 𝐵∗)
Δ𝑇𝑝2

 

En donde ϕ es la velocidad de enfriamiento, A es una constante, ΔTp es el grado de 

subenfriamiento definido como ΔTp = Tm–Tc siendo Tc la temperatura correspondiente a 

la temperatura pico de cristalización. Para Tm se empleará la temperatura de fusión en el 

equilibrio T0
m que se calcula utilizando la ecuación de Hoffman-Weeks [110] y para 

este trabajo toma un valor de 195 ºC. En la Tabla 19 se recopilan los valores de φ para 

las seis muestras. Para el PLLA (es la referencia para cuantificar el efecto nucleante de 

las cargas) φ será igual a la unidad, si se le añade un 20 y un 40 wt% de HA el factor 

disminuye a 0,40 y 0,47 respectivamente, lo que manifiesta el efecto nucleante de la 

hidroxiapatita. Además, si se añaden nanotubos a las mezclas binarias de PLLA/HA, el 

factor disminuye aún más hasta 0,28 y 0,30 para el PLLA80HA20INT y 

PLLA60HA40INT. La muestra PLLA-INT0,5 tiene una actividad nucleante de 0,36, 
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por lo que se concluye que el efecto conjunto de la hidroxiapatita y los nanotubos es 

superior al de los nanotubos solos durante el proceso de cristalización [78, 98, 102-104].  

Tabla 19. Valores de actividad nucleante φ para las muestras estudiadas. 

Material PLLA PLLA-

INT0,5 

PLLA80

HA20 

PLLA60

HA40 

PLLA80 

HA20INT 

PLLA60 

HA40INT 

φ (-) 1,00 0,36 0,40 0,47 0,28 0,30 

 

En la Figura 50, se representa el gráfico de Dobreva, se ve que las linealidades son 

aceptables, por lo que puede considerarse un método válido para el cálculo de B (para el 

PLLA por nucleación homogénea) y de B* (para las demás muestras por nucleación 

heterogénea) a partir de las pendientes de la ecuación de las rectas de tendencia 

mostradas. Una vez obtenidas las pendientes, se divide cada una por la pendiente del 

PLLA (obviamente al dividir el valor de la pendiente del PLLA por ella misma, el 

resultado será igual a la unidad) obteniendo así el factor de actividad nucleante. 

Figura 50. Representación de Dobreva para todas las muestras en que se representan los 

puntos experimentales, las líneas de tendencia que se derivan de dichos puntos y sus 

respectivas ecuaciones. 
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4.2.4. 

La energía de activación de la cristalización ΔE, puede utilizarse para estimar la 

capacidad de crecimiento de los cristales y la movilidad macromolecular de las cadenas 

poliméricas. Para procesos dinámicos, se acepta como método para realizar el cálculo de 

la energía de activación, el del modelo de Kissinger [111], pero se deberá comprobar la 

linealidad para verificar su aplicación en el presente trabajo. Considerando la variación 

de la temperatura de cristalización Tc con la velocidad de enfriamiento ϕ, ΔE puede 

definirse mediante la siguiente ecuación: 

ln�
𝜙
𝑇𝑐2

� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 −
Δ𝐸
𝑅𝑇𝑐

 

Energía de activación 

En donde R es la constante universal de los gases y toma un valor de 8,314 J/mol×K. En 

la Figura 51 se muestra el gráfico obtenido por la ecuación de Kissinger. La linealidad 

que exhiben los puntos experimentales obtenidos, hacen de este modelo un método 

válido para el cálculo de la energía de activación y los resultados que se derivan de las 

pendientes de las rectas de tendencia al representar ln(ϕ/Tp
2) vs 1/Tp corresponderán a 

los valores de ΔE (el valor de las abcisas se ha multiplicado por 1.000 con motivo de 

obtener números del orden de la unidad y mostrar valores más claros), obsérvese que si 

bien es cierto que la linealidad de la recta para el PLLA-INT0,5 resulta bastante dudosa 

al tener un coeficiente R2 de 0,6746, el resto de muestras presentan linealidades con un 

R2 superior a 0,9, por lo que se considerarán los resultados como fiables para el 

conjunto del estudio. Los resultados quedan listados en la Tabla 20.  

Todos los valores de ΔE obtenidos son negativos debido a que la velocidad de 

cristalización va disminuyendo a medida que va disminuyendo la temperatura. Cuanto 

menor sea el valor de ΔE (más negativo), más rápida será la velocidad de cristalización 

puesto que el desplazamiento de las cadenas moleculares en la superficie de los cristales 

en crecimiento, será más sencillo. De los valores obtenidos, se observa un aumento de la 

energía de activación del PLLA puro desde -167,640 kJ/mol hasta -121,1; -110,3; -

112,6; -90,7 y -111,1 kJ/mol para el PLLA-INT0,5, PLLA80HA20, PLLA60HA40, 

PLLA80HA20INT y PLLA60HA40INT, respectivamente. Esto indica que la restricción 

de la movilidad molecular de las cadenas del PLLA por la presencia de HA y/o INT-

WS2 no parece ser un factor decisivo sobre la velocidad de cristalización, demostrando 
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que la actividad nucleante de los nanotubos juega un papel decisivo en la aceleración de 

la cristalización del PLLA y de las mezclas binarias de PLLA/HA. 

Tabla 20. Valores de energía de activación ΔE para las muestras analizadas. 

Material PLLA PLLA-

INT0,5 

PLLA80

HA20 

PLLA60

HA40 

PLLA80 

HA20INT 

PLLA60 

HA40INT 

ΔE 

(kJ/mol) 

-167,6 -121,1 ,-110,3 -112,6 -90,7 -111,1 

Figura 51. Representación  de Kissinger para el cálculo de la energía de activación para 

las seis muestras. La linealidad será aceptable en todas ellas con excepción del PLLA-

INT0,5. Se incluyen los puntos experimentales y las líneas de tendencia 

correspondientes.    
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En este proyecto se han preparado nanocompuestos constituidos de una matriz 

polimérica de PLLA con micropartículas de HA en concentraciones significativas (20 y 

40 wt%) y nanotubos de disulfuro de wolframio (WS2) en muy baja fracción de peso 

(0,5 wt%). Los efectos sobre la morfología y el comportamiento de cristalización, que 

constituye uno de los principales inconvenientes de este polímero para el uso a gran 

escala, fueron muy prometedores. Estos efectos fueron caracterizados mediante FESEM 

para verificar la dispersión de las partículas y mostrar la morfología de las mezclas y 

DSC para el comportamiento de cristalización (tanto durante el enfriamiento como 

durante el calentamiento) así como para la determinación de la actividad nucleante y la 

energía de activación. De estas técnicas de experimentación, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones fundamentales: 

1) El análisis de la morfología mediante FESEM ha demostrado que el procesado 

desde el estado fundido de los nanocompuestos ha sido efectivo sin necesidad de 

añadir modificantes o surfactantes. La dispersión de los nanotubos en la matriz 

ha sido homogénea y sin aglomeraciones, además, han contribuido a una mejor 

dispersión de las partículas de HA y a la reducción de su tamaño respecto a 

cuando se encontraban como única fase en la matriz de PLLA.  

2) El estudio del comportamiento de cristalización desde el estado fundido y 

posterior procesado de fusión mediante DSC ha demostrado que tanto la HA 

como los INT-WS2 actúan como agentes nucleantes. Los resultados obtenidos 

indican que la actividad nucleante (φ) de la combinación de HA y los INT-WS2 

es mayor respecto al efecto de los compuestos individuales, por tanto, ambas 

cargas contribuyen a la aceleración de la cristalización del biopolímero. Además, 

la adición de INT-WS2 es una vía efectiva para aumentar la velocidad de la 

cristalización “fría” del PLLA mediante la reducción de la temperatura de 

cristalización fría y la cristalinidad. 

3) Se ha obtenido un aumento de la velocidad de cristalización y de la cristalinidad 

del PLLA a través de la adición de HA y/o de nanotubos sin que haya variación 

de la estructura cristalina presente, siendo la actividad nucleante de la 

incorporación de la HA y los INT-WS2 en el proceso de cristalización, superior a 

la de los nanotubos individuales. El estudio de la cinética de cristalización indica 

que el proceso de cristalización de los nuevos nanocompuestos puede describirse 
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perfectamente utilizando el modelo de Liu en comparación con los modelos 

teóricos de Avrami y Ozawa. Los resultados obtenidos en dicho modelo 

demuestran que la incorporación de los nanotubos en el PLLA y en los 

compuestos binarios de PLLA/HA aumenta la velocidad de cristalización. 

4) De acuerdo con los resultados de la energía de activación, la restricción de la 

movilidad de las cadenas poliméricas del PLLA por la presencia de HA y INT-

WS2 no parece influir negativamente sobre el proceso de cristalización. Esto es 

debido a que la actividad nucleante de las cargas juega un papel dominante en la 

aceleración del proceso de cristalización. 

5) El estudio del proceso de fusión posterior a la cristalización dinámica indica la 

formación de la doble endoterma de fusión del PLLA que está influenciada por 

la velocidad de enfriamiento y por la incorporación de HA y INT-WS2, ésta 

puede deberse al proceso de fusión-recristalización-fusión.  

Con estas mejoras, todas aplicables a la industria ya que en este trabajo se han utilizado 

métodos de uso común en ésta (se ha dado especial atención a las velocidades de 

enfriamiento elevadas propias de procesos de producción industrial) y basado sobre los 

resultados previos obtenidos en otros estudios recientes de biocompatibilidad, el PLLA 

puede llegar a ser un material más competitivo dentro del campo de los biopolímeros. 
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El trabajo de investigación que se ha presentado podría continuarse a partir de los 

resultados que se han alcanzado para mejorar el comportamiento de cristalización de los 

biopolímeros ya que éstos presentan mucho potencial en muy variadas aplicaciones. La 

gran mejora obtenida con los nanocompuestos poliméricos avanzados en el proceso de 

cristalización hace de ellos unos materiales prometedores, con aplicaciones tanto 

medioambientales como médicas, concretamente, la incorporación de la hidroxiapatita, 

abre un campo de aplicación dirigido al tratamiento ortopédico. Por ello, es necesario 

continuar el estudio de su biodegradación dentro del cuerpo humano una vez que hayan 

cumplido su función y, medioambientalmente hablando, investigar el impacto que 

provocan cuando no es posible su reciclaje. A continuación se presentan las posibles 

acciones a poner en práctica en futuros estudios: 

1) Estudiar los nanocompuestos de las mezclas PLLA/HA con diferentes 

concentraciones de nanotubos inorgánicos de WS2. En este trabajo se han 

estudiado todas las mezclas de PLLA/HA con un 0,5 wt% de INT-WS2, por lo 

que sería interesante estudiar las mezclas con un 0,1 wt% y un 1% de INT-WS2, 

con más razón si se tiene en cuenta que en numerosas investigaciones se han 

observado comportamientos prácticamente opuestos cuando la concentración de 

nanocargas es muy baja (0,1 wt%) respecto a si es mayor (0,5, 1 y 2 wt%). 

2) Investigar el comportamiento de la cristalización de los nanocompuestos desde 

el estado fundido en condiciones isotermas (ya que este trabajo sólo hace 

referencia a las dinámicas o no isotermas) y su posterior proceso de fusión para 

determinar el efecto que provocaría una variación en la temperatura de 

cristalización. 

3) Estudiar en detalle otros métodos de procesamiento como el electrospinning ya 

que permite la obtención de estructuras nanométricas en una amplia gama de 

materiales (entre ellos mezclas binarias de PLLA/HA [112]). Dichas estructuras 

presentan la ventaja de tener un área superficial elevada, porosidad y una red 

perfectamente interconectada que favorece la adhesión y crecimiento celular. 

Estas membranas son muy utilizadas en tejidos ingenieriles, administración de 

fármacos y biodegradación in vitro. La hidroxiapatita es un material frágil que se 

utiliza en implantes médicos, no obstante, mezclada con algunos polímeros 

sintéticos biodegradables, se puede mejorar las propiedades del compuesto final. 
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4) Caracterizar la cristalización y morfología mediante experimentos de difracción 

de rayos X (WAXS) con radiación sincrotrón. Esta técnica permite el 

seguimiento in situ de los procesos de cristalización y fusión, siendo de gran 

importancia para la optimización y control de las propiedades de los materiales 

en estado sólido. Así mismo, evaluar otras propiedades de importancia como 

pueden ser las propiedades térmicas, mediante ensayos termogravimétricos 

(TGA); las propiedades dinámicas, a través de ensayos mecánicos dinámicos 

(DMA) que estudia la dependencia de la rigidez con la temperatura; las 

propiedades mecánicas, a través de ensayos de tracción para evaluar el módulo 

de Young, fuerza a tracción y alargamiento a la rotura; las propiedades 

tribológicas que analizan la interacción en la interfaz implante-tejido óseo 

mediante estudios de fricción. 
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El uso de los plásticos crece de forma considerable a nivel global y especialmente en los 

últimos años debido a las múltiples aplicaciones en muy diversos campos. Este aumento 

de la producción lleva asociado un aumento del número de residuos plásticos de corta y 

larga vida en el medio ambiente (son estos últimos a los que hay que prestar una 

especial atención), lo cual es un problema grave que se debe intentar solucionar [113]. 

En la Figura 52a se muestra unos gráficos que ilustran esta evolución creciente en el 

uso de los polímeros (diferenciando entre biodegradables y no biodegradables), y en la 

Figura 52b, los principales sectores en que se utilizan. 
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Figura 52. Evolución en el número de miles de toneladas de plástico desde 2013 hasta 

previsiones para el 2019 (a) y principales sectores de aplicación (b). Extraída de la 

referencia [113]. 

Para paliar el efecto ambiental que provoca esta producción masiva de plásticos, 

actualmente se busca la sustitución de los polímeros tradicionales que no son 

biodegradables por los biopolímeros, como por ejemplo el PLA. La mayoría de los 

polímeros biodegradables se obtienen a partir de fuentes renovables (en el caso del PLA 

es el azúcar de caña), por lo que el impacto medioambiental derivado de su uso es más 

asumible. Los biopolímeros pueden presentar propiedades fisicoquímicas y 

termoplásticas similares a las de los polímeros derivados del petróleo, pero con la 

diferencia de que una vez depositados en condiciones favorables, se biodegradan. Por 

esta razón se están realizando numerosos estudios encaminados a mejorar sus 

propiedades y métodos de procesamiento, con el objetivo de ampliar su campo de 

aplicación y vida útil. No obstante, estos polímeros pueden encarecerse en el sector de 

la alimentación debido a que  para su obtención se parten de materias primas de 

consumo humano habitual. La decisión sobre qué cultivos se produce para alimentación, 

combustible o para su uso industrial debe ser determinada por la eficiencia, la 

economía, la ecología y la sostenibilidad. Así mismo, cabe considerar que la producción 

(b) 
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de los biopolímeros conlleva cargas ambientales significativas y el consumo de energía 

puede llegar a ser superior que para los polímeros petroquímicos. 

Mediante un análisis del ciclo de vida (ACV) se puede evaluar el impacto 

medioambiental que ejercen los biopolímeros desde su generación a partir de materias 

primas hasta sus productos de desecho que vuelven a la tierra. El ACV del PLA que se 

ha tratado en este proyecto se centra en el uso de la energía no renovable en su 

producción y el potencial de calentamiento global del material. Se recopila información 

de las entradas y salidas, como las emisiones, residuos y recursos, del proceso y se 

traducen a consecuencias ambientales. El ACV de los polímeros de PLA más 

producidos muestran valores de uso de energía no renovable y de calentamiento global 

superiores a los plásticos petroquímicos, aunque algunos estudios han demostrado que 

si se emplea como materia prima residuos alimentarios, el PLA producido presentaría 

un menor impacto ambiental que los plásticos petroquímicos [114]. La Figura 53 ilustra 

el ciclo de vida para el PLA. 

El ciclo de vida del PLA está basado en un sistema de bucle cerrado que se inicia con la 

obtención a partir de azúcar (1,6 kg por cada 1 kg de PLA) y producción de CO2 pero en 

menor cantidad si se compara con otros polímeros (1,82 kg por cada 1 kg de PLA frente 

a 4,14 kg por cada 1 kg de PET). En lugar de simplemente reducir los impactos 

ambientales negativos, mediante el uso del PLA se intenta lograr un impacto positivo 

mediante la reutilización y reciclaje de sus productos y después de eso, al final de su 

vida útil, empleando varias opciones de reintegración para transformar dichos productos 

nuevamente en materia prima que dará lugar a un nuevo ciclo de vida. Las opciones 

para el final de vida útil del PLA pueden ser la reutilización, reciclaje, incineración, 

compostaje/biodegradación (absorción en la tierra convirtiéndose en nutriente), 

digestión anaerobia y recuperación de materias primas. De esta manera los 

consumidores, propietarios de marcas y fabricantes pueden utilizar estos recursos de 

forma más eficiente asegurando el adecuado flujo de material y reduciendo el gasto y en 

consecuencia los residuos [115, 116]. 
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Figura 53. Ciclo de vida del PLA. Extraída de la referencia [116]. 
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8.1.  

El proyecto se ha llevado a cabo en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de 

Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y en colaboración 

con el Instituto de Ciencia Tecnología de Polímeros del CSIC. El período de realización 

ha sido de 6 meses, comenzando en enero de 2016 y terminando en junio de 2016. La 

primera fase consistió en la búsqueda de bibliografía de temas relacionados con el 

proyecto. Después se procedió al diseño y puesta en marcha de los experimentos. Una 

vez cumplido el tiempo de cada uno de los experimentos, se llevó a cabo el análisis de 

las muestras mediante las distintas técnicas. Se procedió a continuación al análisis de 

los resultados con la ayuda de gráficos y tablas de datos, y a la extracción de 

conclusiones. Finalmente se llevó a cabo la redacción del documento y la realización de 

la presentación para la defensa del proyecto. Las tareas realizadas se muestran 

esquematizadas a continuación y su duración aparece en el diagrama de Gantt de la 

Figura 54. Adicionalmente se presenta un pantallazo de Microsoft Project con la 

duración y fechas de comienzo y fin de cada tarea en la Figura 55. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

• Documentación previa 

- Recopilación de documentación y clasificación de la misma por temática. 

- Lectura bibliográfica y toma de notas para una rápida localización de las 

partes más relevantes. 

• Diseño de experimentos 

- Elección de las muestras a analizar. 

- Diseño de los experimentos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

mediante la definición de los parámetros a emplear. 

• Realización de los experimentos 

- Preparación de las muestras. 

- Ensayos DSC en condiciones dinámicas. 

• Análisis de las muestras 

- FESEM de las muestras preparadas (análisis de la morfología). 

- DSC de las muestras para velocidades de enfriamiento de 1, 2, 5, 10 y 20 

ºC/min y subsiguientes calentamientos a 10 ºC/min (análisis de la 

cristalización). 
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• Análisis de los resultados 

- Realización de las gráficas a partir de los datos experimentales 

- Elaboración de tablas que se derivan de los gráficos y datos experimentales. 

- Obtención de conclusiones a partir de los gráficos y tablas. 

• Redacción del TFG 

- Estructuración de la memoria. 

- Recopilación de artículos científicos y webs especializadas. 

- Lectura bibliográfica. 

- Elaboración de los fundamentos teóricos mediante la introducción, 

materiales y métodos. 

- Resultados, discusión y conclusiones finales. 

- Impacto ambiental y social y líneas futuras de investigación. 

- Revisión y correcciones para la puesta a punto. 

• Entrega del trabajo fin de grado 
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Figura 54. Diagrama Gantt del TFG. En rojo las tareas pertenecientes al camino crítico. 
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Figura 55. Duración y fechas de comienzo y fin de las tareas representadas en el 

Diagrama de Gantt del TFG. Los números entre paréntesis que aparecen en el diagrama 

se corresponden con el número que aparece en la primera columna de la tabla. 
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8.2. 

El presupuesto del proyecto se determina teniendo en cuenta por un lado los costes 

relacionados con el trabajo del personal implicado, y por otro lado el coste de las 

materias primas y equipos utilizados durante la experimentación. Se suman también 

unos costes de bibliografía y otros costes indirectos del proyecto que se derivan del 

empleo de electricidad, agua, servicios auxiliares, etc.  

PRESUPUESTO 

Los costes de personal se estiman, considerando que el equipo de trabajo está formado 

por el tutor y el alumno del Trabajo Fin de Grado, se calculan en base al número de 

horas de dedicación y al precio por hora correspondiente a cada cual: 

• El alumno ha dedicado una media de aproximadamente 30 h semanales con un 

coste de 7 €/h durante los 6 meses del proyecto siendo el coste total de: 

Coste alumno = 30 h/semana × 4 semanas/mes × 6 meses × 7,00 €/h = 5.040,00 € 

• El tutor del proyecto ha trabajado en conjunto 4 h a la semana con un coste de 

30 €/h, apoyando y aconsejando al alumno en la realización del trabajo, 

ayudando en la experimentación y estableciendo los objetivos y tareas. Esto 

equivale a un coste de: 

Coste tutor = 4 h/semana × 4 semanas/mes × 6 meses × 30,00 €/h = 2.880,00 € 

El precio referente a los equipos especializados en los laboratorios del Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Polímeros CSIC es fijo y está establecido por los organismos 

correspondientes en función de las horas de utilización de los mismos. La Tabla 21 

recopila el coste de dichos equipos. El coste total que se deriva de los equipos será de 

Coste equipos = 3.905,00 €. 

En cuanto a los materiales, se ha dispuesto de 300 g de PLLA suministrados por 

GoodFellow, 20 g de nanotubos inorgánicos proporcionados por NanoMateriales Ltd. 

(Israel) y 50 g de HA de la compañía Sigma-Aldrich, así mismo, se deben tener en 

cuenta también las cápsulas DSC en que fueron envasadas las muestras para la 

experimentación. La Tabla 22 recoge el coste de los materiales, siendo su coste total de 

Coste materiales = 2.307,00 €. 
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Tabla 21. Coste de los equipos del ICTP CSIC empleados para la realización del TFG. 

Equipo Coste equipo 

(€/h) 

Horas de uso 

(h) 

Número de 

equipos 

Coste de 

utilización (€) 

Extrusora 40,00 32 1 1.280,00 

Prensa 40,00 6 1 240,00 

DSC 30,00 57 1 1.710,00 

FESEM 45,00 15 1 675,00 

 

Tabla 22. Coste de los materiales utilizados en la elaboración del TFG. 

Material Coste (€) 

PLLA 244,00 

HA 263,00 

INT-WS2 1.000,00 

Cápsulas DSC 800,00 

Finalmente se calculan los costes relacionados con los artículos bibliográficos utilizados 

en la investigación y que hacen referencia a la cantidad que hubieran costado los 

artículos consultados de no ser sufragados por la Universidad Politécnica de Madrid, 

considerando un coste aproximado de 35 € por artículo, siendo dicho coste estimado de 

Coste bibliografía = 3.200,00 €. 

Los costes indirectos suponen aproximadamente un 20% del coste total del proyecto 

Costes indirectos = 3.361,90 €. 
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La Figura 56 desglosa los costes por concepto y muestra el porcentaje de cada uno 

sobre el total del proyecto. La Tabla 23 agrupa los costes de los bloques comentados y, 

considerando un impuesto sobre el valor añadido de IVA 21%, el presupuesto total 

invertido en la realización del TFG asciende aproximadamente a una cifra de: 

Coste TOTAL = 25.038,53 €. 

Tabla 23. Coste total del TFG desglosado en bloques. 

Concepto Coste (€) 

Tutor TFG 2.880,00 

Alumno TFG 5.040,00 

Total personal 7.920,00 

Materiales 2.307,00 

Equipos 3.905,00 

Total instrumentación 5.689,50 

Bibliografía 3.200,00 

Costes indirectos  3.361,90 

Subtotal 20.693,00 

IVA 21% 4.235,99 

Total 25.038,53 
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Figura 56. Diagrama 3D de sectores circulares del coste desglosado de recursos 

humanos y materiales invertidos en el TFG. 
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