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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Los plásticos son materiales extensamente empleados tanto en la industria como en la vida 

cotidiana gracias a su gran variedad de propiedades que dan lugar a incontables aplicaciones. 

La gran mayoría de estos polímeros proceden de fuentes no renovables, como el petróleo, lo 

que hace peligrar su futuro debido a las reservas, cada vez más limitadas, de dichos recursos. 

Por esta razón, se buscan alternativas más sostenibles.  

En los años 80 surgieron los bioplásticos, materiales poliméricos procedentes de fuentes 

renovables y/o son biodegradables, como posibles sustitutos de los plásticos convencionales. 

La gran versatilidad de estos materiales sumada al interés creciente por la sostenibilidad ha 

dado protagonismo a los bioplásticos en los últimos años, lo que ha resultado en un aumento de 

su producción y de la investigación en este tema. Actualmente, la producción global anual de 

bioplásticos alcanza los 4.16 millones de toneladas, cifra que se prevé que aumente hasta 6 

millones para 2020.  

Según su procedencia y características, los bioplásticos se pueden clasificar en tres grupos: 

bioplásticos procedentes de fuentes renovables y no biodegradables, bioplásticos procedentes 

de combustibles fósiles y degradables y bioplásticos procedentes de fuentes renovables y 

biodegradables. En este último grupo se encuentra el PLA (poli(ácido láctico)).  

El PLA es un poliéster alifático que tiene como monómero de partida el ácido láctico. Este 

polímero se obtiene de productos carbohidratados como maíz, caña de azúcar o patata. De estas 

fuentes se obtiene la dextrosa, cuya fermentación da lugar al ácido láctico del que parte la 

producción de PLA. Industrialmente, el PLA se obtiene mayoritariamente por apertura de anillo 

de lactida y posterior polimerización, constituyendo la base del proceso Cargill-Dow a partir 

del cual se obtiene PLA de alto peso molecular.  

La capacidad de producción mundial de PLA del año 2016 fue de 210.000 toneladas, lo que 

supone un 5.1% del total de bioplásticos. Las condiciones de mercado son favorables para este 

material pues se predice un crecimiento del 10% anual hasta el año 2021. El mayor productor 

mundial de PLA es NatureWorks LLC con 140.000 toneladas anuales.  

En cuanto a las propiedades, el ácido láctico se caracteriza por presentar dos enantiómeros (L-

ácido láctico y D-ácido láctico) que dan lugar a tres tipos diferentes de PLA (PLLA, PDLA y 

PDLLA) y cuya proporción en el polímero final condicionan sus características. Entre sus 

propiedades más destacables está la biocompatibilidad y biodegradabilidad, que lo hace apto 

para aplicaciones relacionadas con el campo de la medicina y el envasado de alimentos. En esta 

última aplicación se centran los estudios llevados a cabo en este proyecto.  

El hecho de que la mayoría del PLA se destine a envasado de productos frescos supone que la 

vida del envase es corta y, por tanto, se necesita una producción de PLA continua. A pesar de 

proceder de la biomasa, la fabricación de este material requiere un gasto considerable de 

recursos. Asimismo, los envases son desechables lo que supone la generación de gran cantidad 

de residuos. Para conseguir que el uso del PLA sea lo más sostenible posible hay que considerar 

opciones de valorización del material tras su uso. De las alternativas disponibles, el reciclado 

mecánico es la más ventajosa, pues permite obtener un producto final con aplicaciones similares 

al material virgen.  
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Ahora bien, para que el PLA reciclado sea viable para su uso en envases en contacto con 

alimentos, este debe presentar ciertas características mínimas. En este sentido, se estudian 

procesos como la migración, que es la transferencia de productos del plástico al alimento. Para 

garantizar aspectos de seguridad y salud, los niveles de migración no deben sobrepasar los 

indicados en la normativa vigente. Es necesario estudiar si en el reciclado del PLA se produce 

degradación, así como los productos que pueden migrar al alimento contenido en el envase. Los 

principales productos que pueden migrar del PLA son: ácido láctico, lactida (el dímero cíclico 

del ácido láctico), el dímero lineal (ácido lactoilláctico) y oligómeros. 

En este proyecto se ha estudiado la migración de productos de degradación de PLA en dos 

simulantes alimentarios: agua y disolución de ácido acético al 3%, que es el medio reconocido 

en la normativa para simular alimentos ácidos. Para ello, se han obtenido filmes de PLA virgen 

y se les ha sometido a una simulación de reciclado mecánico que incluye:  

 Etapas de degradación térmica y fotoquímica (para simular la degradación en uso). 

 

 Una etapa de lavado en condiciones muy enérgicas, realizada a 85ºC y en disolución 

básica (para simular el lavado al que se someten residuos de plásticos que han contenido 

alimentos).  

 

 Un reprocesado por extrusión y moldeo por compresión.  

 Las muestras de PLA reciclado así obtenidas han sido sumergidas en cada medio a 40ºC y 60ºC 

durante diferentes periodos de tiempo. Para medir la migración, se empleado la técnica de 

espectroscopía UV-Visible, de la que se ha obtenido información sobre los productos que 

migran al medio, entre los que se ha detectado ácido láctico y oligómeros de PLA, y sobre las 

condiciones en las cuales la migración es más importante.     

 

 

  

La migración de productos de PLA en agua se puede medir mediante las absorbancias de dichos 

compuestos. Tanto a 40ºC como a 60ºC (figuras 1 y 2) los valores de absorbancia crecen con el 

tiempo, aunque a 60ºC son notablemente mayores. Esto se debe a que la degradación es mayor 
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a temperaturas por encima de la Tg del material, que en el caso de PLA es 55-60ºC, por lo que 

la  cantidad de productos que migran al medio es también mayor.    

En ambas figuras se distinguen cuatro bandas de absorción: a 212 nm la característica de ácido 

láctico, a 226 y 240 nm las correspondientes a oligómeros y dímeros de ácido láctico, y a 270 

nm que indica la presencia de fragmentos microscópicos de plástico. Dichas bandas tienen 

distinto comportamiento al aumentar el tiempo de inmersión. De estas diferencias se deduce 

que al principio se produce la migración de pequeños oligómeros que van generando productos 

de menor tamaño y estos compuestos acaban hidrolizándose a ácido láctico.  

En el caso de medio ácido, la técnica de espectroscopía UV-Vis  ha sido menos adecuada que 

en agua para el análisis de la migración. El ácido acético, al ser un ácido carboxílico, presenta 

una banda de absorción n-π* en la zona de 214 nm; además como la concentración de ácido es 

mucho mayor que la de los migrantes no se obtienen resultados  por debajo de 240 nm. Aun 

así, se ha podido detectar la presencia de trazas de PLA en el líquido debido a la aparición de 

la banda de 270 nm.   

Comparando los resultados de agua con los de ácido acético, se han observado mayores niveles 

de absorbancia en el caso de medio ácido lo que quiere decir que la migración es mayor. 

También se han contrastado los resultados de PLARL con los del material virgen. A 60ºC las 

diferencias de migración entre ellos no son significativas.  

La migración es consecuencia de la degradación del material producida por el contacto con el 

medio, así como de la degradación previa producida en el material. Por ello, otro de los 

objetivos de este proyecto es el estudio de dicha degradación. Para ello se ha empleado técnicas 

experimentales como la viscosimetría (la viscosidad intrínseca se relaciona con el peso 

molecular del polímero y desciende en la degradación hidrolítica) y la espectrofotometría  

infrarroja por transformada de Fourier (FTIR),  que da información sobre los grupos funcionales 

y la estructura del plástico que cambian por la degradación. 
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Figura 3. Comparación de la viscosidad intrínseca de PLAV y PLARL  en los medios 

de inmersión agua y ácido acético a 40ºC Evolución con el tiempo de la viscosidad 

intrínseca de PLARL y PLAV a 40ºC 
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Los resultados obtenidos (figura 3) revelan que se ha producido una degradación importante 

del polímero durante las etapas de reciclado, ya que la viscosidad del reciclado  (PLARL) de 

partida es significativamente menor que la del virgen (PLAV). A 40ºC, a medida que aumenta 

el tiempo de inmersión, la viscosidad va disminuyendo. En el caso del PLAV, el descenso es 

más importante en medio ácido, indicando que el ácido cataliza la degradación hidrolítica del 

polímero. En el caso de PLARL, la degradación es solo ligeramente superior en medio ácido, 

debido a que el material ya está degradado de partida. Este comportamiento es similar a 60ºC, 

aunque con descensos de viscosidad mucho más rápidos, debido a la mayor temperatura y a que 

60ºC es una temperatura superior a la temperatura de transición vítrea. 

Los resultados de viscosidad coinciden con los obtenidos mediante espectroscopía FTIR. En 

los espectros FTIR, la degradación se identifica con la formación de estructuras cristalinas.  

A 60ºC al aumentar el tiempo de inmersión se produce la rotura de las cadenas de las zonas 

amorfas y los fragmentos se reordenan para formar estructuras cristalinas. Este efecto se puede 

observar en la figura 4, con la 

disminución del pico a 950 cm-1 

(asignada a estructuras amorfas) a 

costa del aumento de la banda a 920 

cm-1 (que se asigna a estructuras 

cristalinas). Esta misma variación se 

observa solo mínimamente a 40ºC, 

debido a que la degradación es 

mucho menor.  

En otras zonas del espectro también 

se ha observado la cristalización del 

PLARL. Como se puede ver en la 

figura 5, existe un estrechamiento y 

ligero desplazamiento hacia números 

de onda más altos de la banda 

característica del enlace C=O, lo que 

también se debe a la formación de 

estructuras cristalinas.  

Comparando los espectros de las 

muestras sumergidas en agua y ácido 

acético se ha comprobado que la 

cristalización se produce en mayor 

medida en medio ácido, lo que 

supone una mayor degradación, tal y 

como se ha observado en las medidas 

de viscosidad.  

Existen diferencias entre el material 

virgen y el reciclado, ya que en el 

PLAV no cristaliza a 40ºC mientras 

que el PLARL si lo hace, aunque en 

pequeña extensión.   

Figura 4. Espectros FTIR de PLARL de partida 

(azul) y PLARL sumergido en agua a 60ºC  6h 

(verde) y 6 días (rojo). Zona ampliada número de 

onda 980-900 cm-1 
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Como conclusión, es necesario resaltar la relación de la migración con la degradación. La 

degradación del PLARL aumenta cuando crece la temperatura y el tiempo de contacto con el 

medio, además es mayor en medio ácido. Cuando el  PLA se degrada se produce la rotura de 

cadenas poliméricas que dan lugar a productos de menor peso molecular que son los que migran 

al medio. 

Los resultados obtenidos en este trabajo han contribuido al estudio de  la viabilidad del PLA 

reciclado en aplicaciones de envasado. El material reciclado muestra una mayor degradación 

de partida, pero luego su velocidad de degradación en los medios no es mayor que la del virgen, 

y no se han detectado migrantes distintos en el reciclado. Estos resultados sirven también como 

base de comparación para otras pruebas con simulantes diferentes. Además, se ha comprobado 

la  utilidad de las técnicas experimentales empleadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el desarrollo sostenible está tomando cada vez más protagonismo en la 

sociedad y, por consiguiente, la demanda de productos respetuosos con el medio ambiente ha 

crecido. Esto se ha trasladado a la industria, en la que los procesos de producción se adaptan 

para ser lo menos contaminante posible. Ahora no solo basta con producir el máximo sino hay 

que hacerlo de forma sostenible. De la misma forma que ha ocurrido con el auge de las energías 

renovables, se ha producido un aumento de la demanda de los denominados bioplásticos 

procedentes de fuentes renovables como sustitución de los plásticos procedentes del petróleo.  

El término bioplástico se refiere a un material que proviene de una fuente renovable y/o que es 

biodegradable. Muchos de los materiales que proceden de fuentes renovables también son 

biodegradables, es decir, pueden ser degradados por microorganismos en determinadas 

condiciones en un tiempo relativamente corto. En 2016, la producción de bioplásticos alcanzó 

las 4,16 millones de toneladas y se estima un aumento de 2 millones de toneladas para 2021. 

[1] 

Uno de los bioplásticos más empleados es el poli(ácido láctico) (PLA), un poliéster alifático 

procedente de fuentes renovables como el maíz, la patata o la caña de azúcar y cuya materia 

prima es el ácido láctico. Se produce por polimerización de ácido láctico que a su vez se puede 

obtener bien de la fermentación de productos carbohidratados, o bien por síntesis química 

mediante apertura de anillo de lactida. El PLA tiene numerosas aplicaciones, desde material de 

suturas en el ámbito médico hasta la fabricación de fibras textiles o la impresión 3D, aunque la 

principal aplicación de este biopolímero es el envasado. Es un material biodegradable y, como 

el monómero de partida es una sustancia presente en el cuerpo humano, no es tóxico.  

La producción de PLA ha crecido notablemente en los últimos años registrándose unas cifras 

de producción mundial en 2016 de 200.000 toneladas y se prevé que dicho crecimiento siga 

aumentando en los próximos años [1]. Sus características de bioplástico y su amplio rango de 

aplicaciones lo convierten en un buen candidato para sustituir a compuestos como el PE 

(polietileno) y el PET (polietilentereftalato).  

El hecho de que el PLA se obtenga a partir de fuentes renovables no garantiza que el impacto 

ambiental del material sea bajo en todas las etapas de su ciclo de vida. En este contexto, hay 

que considerar la viabilidad del proceso de reciclado mecánico para que dicho impacto 

ambiental sea el menor posible. Asimismo, poder reducir el gasto que supone el procesado 

industrial del material y aumentar la vida del producto disminuyendo así los residuos.  

Para que el reciclado mecánico del plástico usado sea viable es necesario disponer de un sistema 

de recogida selectiva del residuo y comprobar que las propiedades del material reciclado son 

comparables a las del virgen y suficientes para las aplicaciones a las que se destine ese reciclado. 

El objetivo de este proyecto es contribuir al estudio de la viabilidad del reciclado mecánico del 

PLA, concretamente en su aplicación para envasado de alimentos. Para ello, se parte de un 

material virgen obtenido por extrusión y procesado en forma de filmes y es sometido a un 

proceso de degradación fotoquímica y térmica. Tras una etapa de lavado se reprocesa el material 

y se realizan ensayos para medir la migración del plástico a los alimentos y su degradación.  

Cuando un plástico está en contacto con un alimento se produce migración de los componentes 

del material, incluyendo los productos que se forman en la degradación durante el uso. La 
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migración es el proceso de transferencia de sustancias de envases a los alimentos y que puede 

describirse a menudo mediante la segunda ley de Fick: 

∂C

∂t
=D (

∂2C

∂x2)  (1.1) 

por lo que dicho proceso depende de la concentración del migrante en la posición x en un tiempo 

t, siendo D la difusividad del migrante.  

De cara a la comercialización del material estudiado para su empleo en envases las 

concentraciones de los migrantes en el medio no pueden superar los valores establecidos por el 

reglamento (UE) No 10/2011 [2].  

En el caso del PLA, las sustancias migrantes son ácido láctico, lactida (el dímero cíclico del 

ácido láctico), el dímero lineal (ácido lactoilláctico) y oligómeros. En este trabajo se estudia la 

migración de dichas sustancias en dos medios diferentes: agua y una disolución de ácido acético 

al 3%, este último como simulante normalizado de alimentos ácidos. Se mide la concentración 

de los migrantes en el líquido a diferentes temperaturas y tiempos de contacto empleando como 

técnica analítica espectroscopía Ultravioleta – Visible (UV – Vis).  

La degradación del plástico es muy importante en los estudios de migración, ya que se pueden 

formar productos pequeños que pueden migrar más fácilmente al alimento. El PLA ha sufrido 

diferentes etapas de degradación, ya sea durante su uso, en su reprocesado o durante la 

inmersión en contacto con el medio simulante del alimento. Como consecuencia de dicha 

degradación, el PLA ha sufrido cambio en el peso molecular promedio y en su estructura, por 

lo que  se caracteriza el material resultante midiendo su viscosidad, su temperatura de transición 

vítrea y mediante espectroscopía infrarroja ATR (Attenuated Total Reflection) 

Los resultados obtenidos han sido comparados cualitativamente con los del material virgen de 

partida y se ha podido obtener información para analizar la viabilidad del reciclado del PLA y 

la posibilidad de aumentar la vida útil del material. 

 

1.1. Objetivos  
 

Los principales objetivos que cubre este trabajo son:  

1. Estudiar la migración a simulantes de alimentos de productos de degradación de 

PLA empleado en envases. 

 

2. Comparar el comportamiento con el del material virgen para obtener información 

sobre la viabilidad técnica del reciclado mecánico de PLA. 

 

Estos objetivos se pueden desdoblar en los siguientes objetivos concretos:  

 Caracterización de PLA reciclado mediante espectroscopía y viscosimetría. 

 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre PLA en envasado de alimentos, reciclado del 

mismo, degradación del PLA y migración de productos de degradación a los simulantes.  

 

 Consultar la normativa vigente sobre migración y simulantes de alimentos.  
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 Analizar la utilidad de la espectroscopía UV-Visible para el estudio de la migración de 

productos de degradación de PLA a simulantes de alimentos. 

 

 Estudiar la migración de los productos de PLA en medio acuoso y ácido a 40⁰C y 60⁰C.  

 

 Estudiar la degradación del PLA en agua y en disolución de ácido acético mediante 

viscosimetría y espectroscopia. 

 

 Comparación cualitativa de los comportamientos de PLA virgen y  reciclado. 

 

 Analizar los resultados y elaborar la memoria final. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Bioplásticos 
 

Entre los objetivos propuestos por la Unión Europea en el plan estratégico Europa 2020 se 

encuentra alcanzar una sociedad sostenible basada en la bio-economía, en la cual se apuesta por 

las fuentes de energía y los materiales de origen renovable. En este contexto, los bioplásticos 

juegan un papel de gran importancia ya que representan una solución a largo plazo para sustituir 

a los plásticos provenientes de petróleo.  

Los bioplásticos son materiales procedentes de la biomasa, biodegradables o ambos. En este 

caso el término biomasa se refiere a la materia total de los seres que viven en un lugar 

determinado; mientras que el concepto biodegradable se refiere al proceso químico por el cual 

los microorganismos presentes en el medio convierten el material en sustancias naturales como 

agua, CO2 y compost. [3] 

 

2.1.1. Clasificación de los bioplásticos. 
 

El hecho de que un material sea biodegradable no implica que proceda de fuentes renovables 

ya que depende de su estructura química. Atendiendo a estas diferencias, los bioplásticos se 

pueden clasificar en tres grupos [3]: 

 

 Plásticos procedentes de la biomasa y no biodegradables. 

En este grupo se incluyen plásticos como bio-PE, bio-PP o bio-PET cuya fuente principal es el 

bioetanol. En este grupo también se encuentran las poliamidas (PA), poliésteres (PTT, PTB) y 

poliuretanos sintetizados a partir de fuentes renovables que se emplean en aplicaciones de larga 

vida como puede ser las fibras textiles o partes de automóviles en las que interesa la no 

biodegradabilidad de estos materiales.  

 

 Plásticos procedentes de la biomasa y biodegradables.  

Como el PLA, PHA o PBS entre otros. El principal destino de estos materiales es la fabricación 

de productos de corta vida como el envasado. La producción industrial de estos plásticos es 

algo novedoso y en continuo desarrollo. En algunos casos, como el del PLA, se están 

desarrollando aplicaciones en las que se aprovecha el corto periodo de uso del material virgen 

para darle otros usos tras su reciclado. Por dichas razones, este tipo de bioplásticos son buenos 

candidatos para sustituir a los plásticos procedentes de combustibles fósiles.  

 

 Plásticos procedentes de fuentes no renovables y biodegradables. 

Como por ejemplo el PBAT o el PCL que se emplean en aplicaciones de envasado. Aunque 

este tipo de plásticos se emplean principalmente en combinación con otros polímeros para 

mejorar las propiedades mecánicas de los plásticos de origen renovable aprovechando que 

también son biodegradables.  



ESTADO DEL ARTE 

18 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2.1.2. Datos de producción de bioplásticos.  
 

Desde la introducción de estos materiales en la industria en los años 80 su producción ha estado 

en continuo crecimiento. Según datos recogidos por European Bioplastics, la cantidad mundial 

producida en 2016 fue de 4,16 millones de toneladas y se prevé que dicha cantidad supere las 

6 millones de toneladas en 2020. Dicha producción se concentra mayoritariamente en Asia (con 

un 43,4% de la capacidad de producción total), a pesar de que sea en Europa donde la demanda 

de estos productos está teniendo un mayor crecimiento.  

En las siguientes figuras se muestra información sobre la producción global de bioplásticos en 

2016 clasificados por segmento de mercado (Figura 2.1) y por tipo de material (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.1. Producción mundial de bioplásticos clasificados por segmento de mercado. [1][5] 
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Figura 2.2. Datos de producción mundial de bioplásticos en 2016, clasificación por tipo de 

material. [1] [5] 

 

2.2. Poli(ácido láctico). PLA 
 

El PLA es un material polimérico perteneciente a la familia de los poliésteres alifáticos cuyo 

monómero de partida es el ácido láctico. Se obtiene de productos carbohidratados como la caña 

de azúcar, la patata y el maíz. Se clasifica como un plástico biodegradable y procedente de 

fuentes renovables; de todos los pertenecientes a dicho grupo es el más producido 

mundialmente.  

 

Figura 2.3. Estructura del PLA [4] 

 

2.2.1. Producción del PLA 
 

El PLA se puede obtener mediante tres vías: polimerización por condensación directa de ácido 

láctico, apertura de anillo de lactida y posterior polimerización y condensación con 

deshidratación azeotrópica.  
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Producción del ácido láctico.  

Aunque se puede obtener a partir de biomasas de diferentes calidades, e incluso de metano, en 

la actualidad el ácido láctico (LA) para PLA se obtiene mayoritariamente a partir de 

carbohidratos procedentes de maíz o caña de azúcar de los que se obtiene la destroxa para su 

posterior fermentación. Existen dos isómeros del ácido láctico: L-ácido láctico y D-ácido 

láctico, cuya proporción es la que determina las propiedades del polímero final. La 

fermentación puede realizarse por dos métodos [4]: 

 Heterofermentativo: en el cual se producen 1,8 moles de LA por mol de hexosa, además 

de otros productos como ácido acético, etanol, glicerol, manitol y dióxido de carbono.  

 

 Homofermentativo: por el que se producen 1,8 moles de LA por mol de hexosa y menos 

cantidad de productos secundarios, por lo que el rendimiento es mayor que en el caso 

anterior (90g de LA por cada 100 g de glucosa). Por esta razón, este método es el más 

utilizado.  

Generalmente, para la fermentación, se emplea un género de Lactobacilli que tiene un alto 

rendimiento para la producción de LA.  

  

Producción del PLA 

Tras la obtención de ácido láctico, existen tres vías de producción del PLA [4][6], representadas 

esquemáticamente en la figura 2.4. [6]: 

 Polimerización por condensación directa. 

Método que consiste en tres etapas: eliminación de agua, policondensación del oligómero para 

la obtención de un prepolímero de bajo peso molecular y una segunda policondensación que 

requiere el añadido de aditivos que favorecen el acoplamiento.   

 

 Apertura de anillo de lactida y posterior polimerización.  

Primero se produce PLA de bajo peso molecular mediante destilación y se depolimeriza para 

la formación de lactida. Después se realiza la apertura del anillo de la lactida para llegar al 

último paso que es una polimerización con catalizador.  

 

 Policondensación directa con deshidratación azeotrópica.  

En este proceso la eliminación de agua se hace mediante una disolución azeotrópica. Para 

conseguir el polímero de alto peso molecular se añaden el catalizador y difenil éster como 

disolvente.  
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Figura 2.4. Métodos de síntesis del PLA. [4] 

 

En los tres métodos se obtiene PLA de alto peso molecular. Industrialmente, el más empleado 

es el proceso Cargill – Dow (figura 2.5.) basado en el método de polimerización por apertura 

de anillo de lactida.  En dicho proceso se parte de una disolución de ácido láctico a la que se le 

retira el agua antes de entrar en un primer reactor donde se condensa y se obtiene PLA de bajo 

peso molecular. La corriente de salida se mezcla con otra que contiene una mezcla de isómeros 

y oligómeros de ácido láctico y lactida. La corriente resultante entra en un reactor en el que se 

lleva a cabo una depolimerización catalizada para obtener lactida. Se eliminan las impurezas de 

la mezcla resultante mediante destilación para después realizar la apertura del anillo de lactida 

y posterior polimerización. Finalmente, el producto pasa por una serie de etapas de purificación 

hasta llegar al PLA de alto peso molecular [4] [6].  
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Figura 2.5. Proceso Cargill – Dow de producción industrial de PLA [4] 

 

Procesado de PLA 

Antes de procesarlo se debe secar el material para evitar que se hidrolice, lo que genera una 

reducción del peso molecular. Existen varias formas de procesar el PLA dependiendo de la 

forma final deseada, aunque todas tienen una fase común: la extrusión.  

Para la extrusión del PLA se emplea una extrusora de husillo simple o doble. La relación del 

tornillo L/D (L: longitud, D: diámetro) se puede modificar según las características deseadas. 

El punto de fusión del PLA es de 190ºC, estas altas temperaturas de trabajo, pueden causar 

degradación en el material y originar la rotura de enlaces y consecuente aparición de lactida, la 

cual se adhiere a las paredes del equipo pudiendo afectar a las propiedades ópticas y reducir la 

viscosidad del PLA. Por esta razón, es importante controlar bien el perfil de temperaturas de la 

extrusora.  

Según la aplicación para la que se esté produciendo el material se puede distinguir varias formas 

de procesado.  

 Inyección en moldes: en el que el estrechamiento que experimenta el PLA cuando se 

inyecta en el molde hace necesario tener ciertos parámetros muy controlados, como 

pueden ser la temperatura del molde, la presión y la velocidad de enfriamiento. Este 

proceso se emplea para la fabricación de botellas.  

 

 Laminado: industrialmente se pueden obtener películas de espesor menor de 0,076 mm 

y láminas de menos de 0,25 mm.  

 

 Termoformado: proceso por el cual se le da forma al material mediante vacío o 

aplicando presión con aire. Esta técnica es la que normalmente se emplea en la 

fabricación de envases y otras aplicaciones en la que el periodo de vida del plástico es 

corto.  
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 Otros procesos: entre los que destacan la espumación y la producción de fibras y 

composites.  

 

2.2.2. Datos de producción de PLA 
 

En 2016, la producción global de PLA fue de 210.000 toneladas siendo NatureWorks el mayor 

productor con una capacidad de producción de 140.000 toneladas anuales. Del grupo de 

bioplásticos procedentes de fuentes renovables y biodegradables, el PLA es el más fabricado y 

el que tiene mejores perspectivas de futuro. Hasta el año 2021 se prevé un crecimiento anual de 

la producción del 10%.  

Al igual que en el caso general de bioplásticos, la producción de PLA en Europa es escasa 

mientras que la demanda sigue creciendo. Esto se explica porque el marco político actual no es 

el más favorable para la industria, mientras la sede de las grandes empresas se sitúa en Europa 

la producción se lleva a Asia y norte América. Aun así, en Europa existen plantas de producción 

como la de Futerro en Bélgica con una capacidad de 1.500 toneladas/año aunque no comparable 

a la de NatureWorks en Nebraska (EEUU) con 140.000 toneladas/año [5] [1]. 

 

2.2.3. Propiedades  
 

El ácido láctico es una molécula quiral con dos enantiómeros: L-ácido láctico y D-ácido láctico. 

Según el isómero del que provienen, existen tres variaciones de PLA: PLLA, PDLA y PDLLA. 

Habitualmente el PLA que se comercializa es una mezcla de ellos. Las propiedades del producto 

final dependen de la composición de los tres isómeros, la temperatura de procesado, el tiempo 

de residencia y el peso molecular.  

Las propiedades físicas dependen principalmente de la cristalinidad del polímero. El PLA con 

más del 90% de PLLA es cristalino y al disminuir la proporción de dicho isómero decrecen la 

temperatura de fusión y la temperatura de transición vítrea (Tg). Esta última es de gran 

importancia ya que la mayor parte de los cambios estructurales y movimientos de cadenas se 

producen a dicha temperatura lo que afecta a las propiedades mecánicas, reológicas y a la 

densidad. La temperatura de transición vítrea del PLA se encuentra en un intervalo de 50⁰C a 

60⁰C y su temperatura de fusión está entre 130⁰C a 180⁰C. [6] 

A temperatura ambiente, el PLA es soluble en compuestos como acetonitrilo y cloroformo y 

parcialmente en acetona y tolueno; e insoluble en compuestos como agua o etanol, a pesar de 

que el ácido láctico si es soluble en estas sustancias. [13] 

Como bioplástico, el PLA es un polímero biodegradable. El peso molecular del polímero 

influye en la velocidad de degradación del mismo ya que dicho proceso comienza con la 

hidrólisis de los grupos éster dando lugar a una disminución del peso molecular y después los 

microorganismos degradan la materia restante. Por esta razón, al aumentar el peso molecular el 

tiempo de degradación aumenta.  

En cuanto a las propiedades ópticas, en la región entre 200 y 300 nm es donde se produce la 

mayor absorción de luz UV lo que supone la fotodegradación del material, por lo que para su 

empleo en envases de alimentos se añaden aditivos para impedir que la exposición a la luz 

deteriore el contenido. [6][13] 
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Las propiedades barrera del PLA, comparadas con las de otros plásticos son mejores que las 

del PEBD (polietileno de baja densidad) o el PS (poliestireno) pero significativamente 

inferiores que las del PET. Esto determina el uso del PLA en el envasado de alimentos, teniendo 

un amplio rango de empleo en alimentos sólidos y líquidos pero siendo algo limitado en 

presencia de gases como el CO2, condicionando la utilización del PLA en envases de bebidas 

carbonatadas. En el caso del agua, los niveles de absorción son similares a los del PET.  

Las propiedades mecánicas del PLA varían con el peso molecular y la composición de los 

isómeros de PLA. Una de las variedades de PLA comercializado para envases de alimentos 

presenta un módulo de elasticidad de 3,5 GPa, resistencia a la tracción de 53 MPa y elongación 

del 6%. [18] 

Mezclando el PLA con otros compuestos se pueden optimizar dichas propiedades. Por ejemplo, 

la adicción de resinas se realiza para mejorar las propiedades mecánicas del PLA. Asimismo, 

este material también se emplea en productos con una vida de utilidad más larga ya que en este 

caso su biodegradabilidad resulta un inconveniente, por lo que se suele mezclar con otros 

compuestos no biodegradables. [13] 

 

2.2.4. Aplicaciones 
 

Así como la producción de PLA ha ido aumentando en los últimos años, también lo ha hecho 

el número de aplicaciones de este material. El hecho de sea un polímero con una huella ecología 

baja y su precio competitivo han sido causas, entre otras, de dicho aumento. Las aplicaciones 

del PLA se pueden dividir en dos grupos: 

 Bienes de consumo duradero, más de 3 años. 

 Bienes de consumo no duradero, menos de 3 años. 

A continuación se comentan algunas de las aplicaciones de este polímero [4]: 

 Medicina: el PLA se degrada con el tiempo y el ácido láctico que se desprende en este 

proceso no supera los niveles que produce el cuerpo humano de forma natural por lo 

que no resulta tóxico. Así se puede encontrar el PLA en implantes y otros aparatos de 

medicina.  

 

 Fibras y textiles: las buenas propiedades de absorción y transpiración de este material 

hacen que sea un buen candidato para su empleo en vestimenta industrial. El principal 

inconveniente de estas aplicaciones es que el PLA se degrada a altas temperaturas por 

lo que puede verse afectado en el planchado y el teñido de las prendas.  

 

 Envasado: la principal aplicación del PLA es el envasado de alimentos y en la que se 

centra este trabajo. A pesar de sus limitadas propiedades mecánicas y térmicas, el 

empleo de este material para envasado ha aumentado en los últimos 5 años. La cantidad 

de ácido láctico que puede migrar a los alimentos es mucho menor de la que pueden 

contener los productos lácteos. En este contexto, se pueden distinguir dos tipos de 

material clasificados según su estructura. El PLA orientado, tiene mayor resistencia 

térmica aunque es más frágil; y el PLA no orientado, para el envasado de productos 

frescos y otros productos de corta vida. No se puede emplear este material para envases 

calentables porque se degrada y tampoco se puede usar para envasado de bebidas que 

contengan CO2 ya que se acaba perdiendo el gas. Por lo cual, se puede encontrar PLA 
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en envases de productos frescos como frutas y verduras y otros productos que tengan 

cadena de refrigerado, como por ejemplo los yogures. A pesar de estas desventajas se 

están desarrollando envases más resistentes mediante la combinación del PLA con 

otros compuestos por lo que todo indica que el futuro de este material en esta aplicación 

es favorable.  

 

 Otras aplicaciones: plasticultura (uso de los plásticos en aplicaciones agrícolas), 

impresión 3D y materiales aeroespaciales.  

 

2.2.5. Migración de productos del PLA en envases. 
 

En general, cuando un material se destina a envasado es susceptible de sufrir migración de sus 

componentes, o bien de productos formados en la degradación del envase durante el uso, al 

alimento que contiene. Las principales razones por las que hay que tener en cuenta la migración 

a la hora de elegir un material de envasado son la seguridad, ya que los compuestos que migran 

al medio pueden ser tóxicos; y la calidad, pues la presencia de dichos migrantes puede alterar 

las características del producto hasta tal punto que acaben afectando a su imagen de cara al 

consumidor.  

 

Procesos implicados en el proceso de migración 

La migración es un proceso de difusión  y equilibrio que implica la transferencia de compuestos 

de bajo peso molecular de un envase de plástico a un alimento. Dicho proceso puede ser descrito 

a menudo por la segunda ley de Fick: 

∂C

∂t
=D (

∂
2
C

∂x2
)   (2.1) 

donde C es la concentración del migrante, x la posición y t el tiempo de exposición. En este 

proceso hay que tener en cuenta la cinética y la termodinámica que describen la velocidad y la 

extensión del mismo.  

La ecuación 2.2 presenta una solución de la ecuación anterior ampliamente utilizada en 

materiales laminares como los empleados en envasado. [7]: 
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2 }∞
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siendo Mt / M∞ la masa del migrante difundida al alimento en un tiempo t entre la masa 

difundida en el equilibrio y se calcula teniendo en cuenta parámetros como el espesor del film 

(l), el tiempo de contacto (t) y el coeficiente de difusión del migrante al sistema (D).  

Para el estudio de la migración han de tenerse en cuenta las siguientes características [8]: 

 La composición del material de envasado: para saber qué sustancias pueden migrar al 

medio.  

 

 El tipo y extensión del contacto entre material y alimento: depende del estado del 

alimento (los líquidos suelen tener un mayor contacto con el envase que los sólidos), la 

forma y tamaño del recipiente, así como la presencia de barreras que aíslen el material.  
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 La naturaleza del alimento: algunos alimentos pueden ser incompatibles con el envase 

y su contacto puede llegar afectar de forma irreversible a sus propiedades y a su forma. 

Además hay que tener en cuenta la solubilidad, según la cual los alimentos se dividen 

en cinco grupos: acuosos, ácidos, alcohólicos, grasos y secos. De acuerdo a esta 

clasificación se pueden conocer el tipo de compuestos que puede migrar.  

 

 La naturaleza del material: según la cual se pueden distinguir tres grupos: impermeable, 

permeable y poroso. 

 

 Temperatura: el proceso de migración se acelera al aumentar la temperatura por lo que, 

en muchas ocasiones, de esta depende la viabilidad del uso del material para ciertas 

aplicaciones.  

 

 La duración del contacto: que puede ser desde horas o días hasta años.  

 

 La degradación del material: al estar en contacto con el medio.  

 

En la tabla 2.1 se resumen los factores que afectan a la migración, clasificados según aumentan 

o disminuyen dicho proceso:  

 

Tabla 2.1. Factores que afectan al proceso de migración. [8] 

Aumentan la migración Disminuyen la migración 

Aumento del tiempo de contacto 
Sustancias de mayor peso molecular en el 

material de envasado 

Aumento de la temperatura Contacto indirecto o alimentos secos 

Concentraciones altas de compuestos 

migrantes 
Baja difusividad del material 

Superficie de contacto Presencia de barreras 

 

 

Simulantes alimentarios 

Para el estudio de la migración se emplean simulantes alimentarios que sirven como sustitutos 

de alimentos reales y simplifican el análisis químico. Estos compuestos están normalizados y 

para saber cuál emplear en cada caso es importante consultar la normativa vigente. En la tabla 

2.2 se resumen los distintos tipos de simulantes que pueden emplearse según el tipo de 

alimentos que engloban.  
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Tabla 2.2. Lista de simulantes alimentarios. [2] 

Simulante alimentario Abreviatura Tipo de alimento 

Etanol 10 %  (v/v) Simulante alimentario A Alimentos hidrofílicos 

Ácido  acético  3 %  (w/v) Simulante alimentario B 
Alimentos hidrofílicos con 

pH<4,5 

Etanol 20 %  (v/v) Simulante alimentario C 
Alimentos hidrofílicos con 

alcohol< 20% 

Etanol 50 %  (v/v) Simulante alimentario D1 

Alimentos lipofílicos, 

alimentos son alcohol> 20% 

y aceite en emulsiones 

acuosas 

Aceite  vegetal Simulante alimentario D2 
Alimentos lipofílicos con 

grasas libre en la superficie 

Poli(óxido  de  2,6-difenil-p-

fenileno), tamaño de 

partícula  60-80  malla, 

tamaño de  poro  200 nm 

Simulante alimentario E 
Migración específica en 

alimentos secos 

 

Migración en el PLA 

El PLA es un polímero biodegradable que sufre degradación en presencia de humedad, altas 

temperaturas y exposición solar por lo que también es susceptible de sufrir migración. El 

aumento del uso del PLA como material de envasado para alimentos durante los últimos años 

ha puesto el foco de atención en el estudio de propiedades como la migración. En el Reglamento 

Nº 10/2011 de la Comisión Europea sobre materiales en contacto con alimentos se clasifica el 

PLA como un producto no tóxico [2].  

Las principales sustancias implicadas en la migración del PLA son: ácido láctico, lactida (el 

dímero cíclico del ácido láctico), el dímero lineal (ácido lactoilláctico) y oligómeros [4], cuya 

estructura se representa en la figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Sustancias migrantes del PLA [4] 
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De estos compuestos, el más interesante es el ácido láctico ya que el resto se hidrolizan para 

dar ácido láctico. Como se ha comentado anteriormente, el proceso de migración se ve 

incrementado por factores como la temperatura y el tiempo de contacto del material con el 

medio, tal y como demostraron Mutsuga et al. [9].  

A 60⁰C, para tiempos de contacto cortos (30 minutos)  la cantidad de lactida y oligómeros es 

alta, hasta del 98,5%, pero a medida que aumenta el tiempo dichos niveles disminuyen; tras un 

día llegan a ser del 73% y al cabo de 10 días se reducen al 21%. Por el contrario, la cantidad de 

ácido láctico va en aumento, por lo que se demuestra que la lactida y oligómeros se hidrolizan 

a ácido láctico al incrementar el tiempo de contacto.  

A 40⁰C, se obtienen unos resultados similares pero con periodos de ensayo más largos (1, 3 y 6 

meses) aunque en este caso solo se detecta el compuesto ácido láctico ya que, como en el caso 

anterior, las otras especies se han hidrolizado.  

Para temperaturas superiores a 60⁰C, mayores que la temperatura de transición vítrea del PLA, 

los niveles de migración aumentan notablemente. Aunque el PLA no puede emplearse a dichas 

temperaturas ya que el material sufre una degradación importante.  

En cuanto al efecto del medio en la migración, los mayores niveles de migración se registraron 

en ácido acético. 

En cuanto a seguridad, Conn et al. [10] comprobaron que la cantidad de ácido láctico que puede 

migrar del PLA es significativamente menor que la que contiene cualquier producto lácteo, 

como por ejemplo un yogurt, por lo que el PLA se puede emplear en el envasado de alimentos 

ya que no resulta tóxico.  

 

2.2.6. Degradación del PLA 
 

La degradación de un material implica cambios irreversibles en sus propiedades originales. El 

PLA es un polímero biodegradable por lo que es susceptible a degradación en determinadas 

condiciones. La degradación depende de propiedades del material (el peso molecular y la 

estructura); así como de características del medio, (la temperatura, el pH y las especies 

catalizadoras). Existen varios factores que aceleran dicho proceso por diferentes mecanismos 

dando nombre a las diferentes formas de degradación del PLA.  

 

Degradación hidrolítica 

El PLA es un poliéster alifático por lo que contiene grupos éster que pueden hidrolizarse en 

presencia de agua mediante la reacción: 

-COO + H2O → -COOH + OH-   (2.3) 

 

La degradación comienza por difusión de agua en las zonas amorfas de la estructura y continúa 

en la parte cristalina resultando en una reducción del peso molecular. 
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 Mecanismos de degradación y dependencia del pH 

Dependiendo de la zona en la que se produzca la degradación, es decir, la rotura de la cadena, 

se distinguen dos tipos de mecanismos: la rotura de enlaces se produce preferentemente al final 

de la cadena o puede suceder aleatoriamente en cualquier parte de la cadena. La aparición de 

uno de estos dos mecanismos está ligada al pH del medio, tal y como sugieren De Jong et al. 

[11]. En medios ácidos predomina el primer mecanismo y en básicos y neutros el segundo. Para 

entender lo que ocurre en cada caso hay que fijarse en el comportamiento del grupo –OH 

terminal del PLA.  

En medios básicos o neutros, los iones hidroxilos presentes en el medio se combinan con el 

hidrógeno del grupo OH del PLA formando una molécula de agua y dejando el oxígeno con 

mucha más nucleoafinidad de la que tenía. Se produce un ataque nucleofílico en el que el 

oxígeno se combina con uno de los carbonos de la cadena para formar lactida que 

inmediatamente se hidroliza para dar lugar a ácido láctico.  

En medio ácido, el grupo –OH se comporta de distinto modo, capta un protón del medio y forma 

un puente de hidrógeno con uno de los oxígenos de la cadena. Se forma una estructura cíclica 

intermedia con cinco carbonos que, por la acción del agua, se forma ácido láctico.  

Ambos mecanismos se representan en la figura 2.7. 

 

 Efecto de la temperatura y la humedad 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta el efecto de la temperatura y el estado del medio 

en el que se encuentra el material. La degradación hidrolítica se acelera conforme aumenta la 

temperatura y la humedad relativa, ya que en estas condiciones es más favorable la rotura de 

los enlaces éster. Si la temperatura supera la temperatura de transición vítrea del material, Tg, 

la absorción de agua y la degradación hidrolítica aumentan en gran medida porque aumenta la 

movilidad de los segmentos moleculares y el volumen libre en el polímero. [12] 
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Figura 2.7. Mecanismos de degradación hidrolítica en medio básico (A) y en medio ácido (B) 

[11] 

 

Degradación térmica 

La degradación térmica puede atribuirse a la rotura aleatoria de enlaces de la cadena principal,  

reacciones de depolimerización y transesterificación y degradación oxidante. Por otra parte, 

también es causada por trazas de agua, catalizadores y monómeros residuales.  

Los principales mecanismos de degradación térmica son [3]:  

 Hidrólisis debida a la presencia de trazas de agua durante el procesado. 

 Reacciones de depolimerización.  

 Roturas aleatorias de la cadena principal.  
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 Transesterificación intramolecular e intermolecular.  

 

Dichos mecanismos se representan en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Mecanismos de degradación térmica [4] 

 

Según estas reacciones (figura 2.8.), la degradación térmica se produce por rotura de la cadena 

principal y no por hidrólisis. La velocidad a la que se producen depende de diferentes factores 

como la temperatura, la cristalinidad, la composición de isómeros y el peso molecular entre 

otros.  

En la práctica, es importante tener en cuenta la degradación térmica del PLA en su 

procesamiento, ya que las altas temperaturas a las que es sometido el material pueden resultar 

en una disminución del peso molecular, afectando así a las propiedades mecánicas y reológicas 

del producto final.  

Las reacciones representadas en la figura 2.8. ocurren a temperaturas a partir de 200⁰C y 

dependen de factores como el tiempo y la presencia de catalizadores e impurezas de bajo peso 

molecular. La descomposición térmica del material se da en un rango de temperaturas entre 

325-375⁰C. En algunas etapas del procesado del PLA se alcanzan temperaturas de 190⁰C lo que 
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supone la aparición de las primeras reacciones de degradación dando lugar a la formación de 

lactida y otros oligómeros, principalmente, y de CO, CO2, acetaldehído y metilcetona, en menor 

medida [13].  

Para reducir los problemas en la producción de PLA para envasado se han mejorado las técnicas 

de procesado. Ejemplos de ello son la adicción de extensores de cadena como la 

policarbodiimida (PCDI) o la acetilación del grupo hidroxilo del final de la cadena que consigue 

evitar que la depolimerización de la cadena principal [4]. 

 

Fotodegradación 

Cuando un material está expuesto a la luz solar sufre una degradación fotoquímica que afecta a 

su estructura pues sus átomos absorben energía solar que es capaz de romper enlaces. De esta 

forma, las propiedades del material se ven afectadas.  

En el caso del PLA la presencia del grupo carbonil lo hace susceptible de sufrir degradación 

fotoquímica ya que absorbe radiación por debajo de 300 nm según el mecanismo Norish II [4] 

(figura 2.9.). En dicho proceso se produce la absorción de un fotón por parte del enlace C=O 

causando la transición de uno de sus electrones. De esta manera, se forman dobles enlaces entre 

los carbonos y se produce la rotura de la cadena principal. Dicha fotodegradación ocurre 

principalmente en un intervalo de longitud de onda de 230 – 500 nm.  

 

 

Figura 2.9. Mecanismo Norish II de fotodegradación [4] 

 

En cuanto a las variaciones en las propiedades del material, la exposición a luz UV acelera la 

degradación lo que supone una disminución del peso molecular, Tg, cristalinidad y resistencia. 

Este mecanismo de fotodegradación suele estar combinado con los de degradación hidrolítica 

y térmica. [4][12] 

 

Degradación durante el reciclado del PLA 

Los tres tipos de degradación ocurren durante el reciclado del material y dependen 

esencialmente de la estabilidad térmica del PLA. Durante el reprocesado, el material está 

sometido a altas temperaturas y a variaciones de las mismas por lo que cabe esperar que esto 

afecte negativamente a las propiedades del producto final.  
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Los estudios realizados sobre el tema muestran una disminución de propiedades como la dureza, 

módulo de elasticidad, alargamiento a la rotura y viscosidad originado por un aumento de la 

cristalinidad al incrementar el número de ciclos de reprocesado.  

Para minimizar estos efectos, se han ideado métodos para evitar la rotura de las cadenas del 

polímero como por ejemplo mediante adición de estabilizadores de radicales libres o refuerzos 

con biocomposites. [13] 

 

2.2.7. Técnicas de valorización del PLA 
 

El PLA se perfila como el bioplástico más prometedor para sustituir a los plásticos 

convencionales procedentes de fuentes no renovables y en los últimos años su producción ha 

aumentado y se prevé que siga esta tendencia en el futuro [14].  

Sin embargo, a pesar de provenir de fuentes renovables la producción de PLA requiere gran 

cantidad de recursos y los beneficios pueden verse reducidos especialmente cuando el material 

va destinado a aplicaciones de corta vida como el envasado. Por estas razones, es necesario 

considerar la valorización del material ya sea mediante su reciclado o mediante técnicas de 

valorización energética. La opción más sostenible es el reciclado, ya no solo para disminuir la 

cantidad de residuos generada si no para reducir el impacto ambiental que supone la producción 

de PLA dando una segunda vida al material.  

Los principales destinos del PLA tras su uso son el reciclado mecánico, reciclado químico, 

incineración y compostaje.  

 

Reciclado mecánico 

Es una técnica similar a la empleada para el PET en la que el PLA se obtiene en forma de 

granza. El residuo se somete a una etapa de lavado, que es especialmente exigente si el material 

resultante va a ser empleado en contacto con alimentos. La granza obtenida se puede volver a 

procesar por extrusión. Este procedimiento destaca por su simplicidad y baja inversión.  

Durante el reprocesado del PLA se producen roturas de la cadena principal lo que da lugar a 

una disminución del peso molecular. Esto se explica porque el material sufre degradación 

hidrolítica, por la presencia de humedad, y térmica, por las altas temperaturas durante el 

reprocesado. Estos cambios se manifiestan en algunas de sus características como disminución 

de la viscosidad intrínseca, incremento de la absorción de agua y aumento de la cristalinidad lo 

que puede suponer un empeoramiento de las propiedades mecánicas del material. Sin embargo, 

estas diferencias  no impiden que el PLA reciclado pueda emplearse en productos de envasado 

y esto puede hacerse añadiéndolo al material virgen en una proporción de 20 a 50%  [15] [16].  

El reciclado mecánico de plásticos convencionales, procedentes de petróleo, está implantado 

en la industria desde hace tiempo y existen procesos industriales bien definidos y estudiados. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los bioplásticos para los cuales la posibilidad de reciclaje 

es algo novedoso.  

El principal inconveniente que presenta este método es que no se pueden reciclar junto con 

plásticos convencionales ya que hay riesgo de contaminación lo que puede acabar afectando a 

las propiedades del producto final. Por tanto, la solución es la separación, lo cual conlleva un 

coste adicional que solo es justificable si la cantidad de material a tratar es significativa [15].  
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Esta técnica es la más empleada por su bajo coste y sencillez. En la actualidad, la cantidad de 

PLA reciclado no es suficiente como para tener una línea propia pero algunas empresas 

europeas de reciclado están llevando a cabo proyectos para desarrollar e implantar este método, 

como por ejemplo WRAP (Reino Unido), COREPLAY (Italia), Re-PLA Cycle (Alemania) o r-

PLA (Bélgica)[14]. Por otra parte, NatureWorks ha desarrollado un método para separación de 

PLA del resto de residuos basada en la técnica NIR (Near – Infrared) que consigue separar el 

PLA del PET con un rendimiento del 97,5% [17]. 

 

Reciclado químico 

Este procedimiento consiste en la rotura de enlaces para conseguir el monómero de partida y 

regenerar el material por polimerización. Puede hacerse por dos métodos: obtención de ácido 

láctico por hidrólisis del PLA a altas temperaturas y formación de lactida por degradación 

térmica.  

Con este tipo de procesado se evitan los problemas de degradación del reciclado mecánico ya 

que por la polimerización del monómero se obtiene el material virgen de partida. Aunque la 

eficiencia del método está sujeta al control de condiciones de operación como la temperatura, 

el tiempo de residencia y la cantidad de agua presente. Por otra parte, la presencia de impurezas 

puede perjudicar la calidad del material final. Además de ser un proceso complejo conlleva 

altos costes por lo que no es una alternativa mejor que el reciclado mecánico [15].   

 

Compostaje 

En este método el PLA se descompone por la acción de microorganismos para dar lugar a 

dióxido de carbono y biomasa. El proceso de biodegradación comienza con la rotura de los 

enlaces de la cadena principal y posteriormente los microorganismos degradan los compuestos 

restantes. Dicho proceso ocurre en condiciones industriales a 58⁰C y 50% de humedad relativa. 

El problema está en que hay que separar el PLA de otros plásticos para compostarlo lo que 

supone un proceso laborioso y que supone un aumento de los costes. Además, los grados de 

PLA diseñados para envasado son duraderos y no compostan adecuadamente.  

 

Incineración  

Como alternativa a los procesos anteriores el PLA también se puede emplear para la producción 

de energía eléctrica mediante su incineración. De esta forma se consigue recuperar parcialmente 

el valor energético del plástico.  

 

2.3. Introducción a las técnicas experimentales 
 

2.3.1. Espectroscopía UV-Visible 
 

Esta técnica analítica se basa en la ley de Lambert – Beer para determinar la absorbancia de un 

analito presente en una muestra. La región de estudio del espectro va desde 200 a 800 nm, en 

ese rango se diferencian tres zonas: UV (200 – 400 nm), visible (400 – 700 nm) e infrarrojo (de 
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700 nm en adelante). Cuando los fotones presentes en la radiación son absorbidos por las 

moléculas de la muestra se producen transiciones de electrones a otro nivel dando lugar a 

señales de menor o mayor intensidad que se representan mediante bandas de absorción en el 

espectro.  

Existen tres tipos de electrones de valencia: σ, forman enlaces sencillos; π, forman enlaces 

dobles; y n, electrones que no participan en la formación de enlaces. Las modificaciones 

estructurales que se producen por dicha absorción dependen del tipo de transición que se 

produzca en sus electrones. [19] 

En moléculas orgánicas hay distintos tipos de transiciones de electrones: 

 σ → σ*: un electrón σ en un orbital enlazante promociona a un orbital antienlazante σ*. 

Esta transición aparece en la región del ultravioleta lejano ya que requiere gran cantidad 

de energía y, por tanto, se suele observar en los espectros a longitudes menores de 200 

nm. 

 

 n → σ*: se produce cuando un electrón n de un átomo de N, S, O y Cl pasa a un orbital 

antienlazante σ* de un compuesto orgánico. De esta forma, aparecen picos de 

absorbancia en la región de frecuencias entre 180 y 220 nm.  

 

 n → π*: transición de un electrón n a un orbital antienlazante π*. La señal aparece en 

compuestos insaturados que contienen una pareja de electrones libre, suele ser débil.  

 

 π → π*: es la transición que más se da en compuestos orgánicos, en un rango de 

frecuencia alrededor de 170 nm para hidrocarburos saturados y de 200 a 70 nm para 

insaturados. La aparición la banda de absorción depende del potencial de ionización del 

orbital que dona el electrón y de la afinidad electrónica del que lo acepta.  

 

En la figura 2.10 se muestra un esquema de dichas transiciones electrónicas. 

 

 

Figura 2.10. Transiciones electrónicas y sus espectros de absorción. [19] 

 

Por tanto, en los estudios de espectroscopía UV-Visible, que se centran en el rango de longitud 

de onda de 200 a 800 nm, la transición electrónica más común es π → π*.  
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En cuanto al instrumento de medida, un espectrofotómetro consta de tres partes fundamentales: 

la fuente, que contiene dos lámparas (ultravioleta y visible) que cambian automáticamente; el 

sistema monocromador, que selecciona la longitud de onda deseada; y el sistema detector, el 

cual mide la intensidad de luz recibida y la transforma en una señal eléctrica.  

Según su diseño se distinguen dos tipos de espectrofotómetros: de haz simple, el cual mide la 

absorbancia de una sola muestra; de haz doble que registra simultáneamente la absorbancia de 

una muestra y una referencia. [19] 

 

2.3.2. Viscosidad 
 

La viscosidad de un polímero en disolución está relacionada con su peso molecular. Como se 

ha comentado en apartados anteriores, la degradación de un polímero implica la disminución 

de su peso molecular, por tanto, a través de medidas de viscosidad intrínseca se puede estudiar 

dicha degradación. A pesar de que los resultados obtenidos no son tan precisos como los 

obtenidos por técnicas cromatográficas, este método es muy empleado por su sencillez y bajo 

coste.  

Las medidas viscosidad intrínseca se realizan con el polímero en disolución por lo que 

dependen, además del peso molecular del polímero, del disolvente empleado, de la diferencia 

de tamaños entre las moléculas del disolvente y del polímero y de la temperatura. Se mide el 

tiempo de flujo (t), que es el tiempo que tarda en pasar la disolución a través de un capilar en 

diferentes concentraciones. El tiempo de flujo es proporcional a la viscosidad de la disolución. 

[20] 

Para el cálculo de la viscosidad intrínseca se emplean los siguientes parámetros [21]:  

Viscosidad relativa:  𝜂𝑟 =
𝜂

𝜂0
=

𝑡

𝑡0
   (2.4) 

Viscosidad específica:  𝜂𝑠𝑝 =
𝜂−𝜂0

𝜂0
 = 

𝑡−𝑡0

𝑡0
  (2.5) 

Donde η es la viscosidad de la solución, ηo la del disolvente puro y to es el tiempo de flujo del 

disolvente puro.  

El efecto de la concentración (c) se tiene en cuenta mediante los siguientes parámetros:  

Viscosidad inherente:  𝜂𝑖𝑛ℎ =  
𝐼𝑛(𝜂𝑟)

𝑐
  (2.6) 

Viscosidad reducida:  𝜂𝑟𝑒𝑑 =  
𝜂𝑠𝑝

𝑐
  (2.7) 

La viscosidad intrínseca se obtiene a disolución infinita (cuando la concentración tiende a cero), 

aunque se puede calcular por extrapolación de la viscosidad reducida. Para este cálculo se 

emplean las ecuaciones de Kraemer (2.8) y Huggins (2.9). [20][21] 

𝐼𝑛(𝜂𝑟)

𝑐
=  𝜂 + 𝑘1𝜂2𝑐  (2.8) 

𝜂𝑟𝑒𝑑 =  𝜂 +  𝑘2𝜂2𝑐 (2.9) 
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Figura 2.11. Representación de la viscosidad inherente y viscosidad reducida frente a la 

concentración de la disolución del polímero. [21] 

 

La viscosidad intrínseca está relacionada con el peso molecular a través de la ecuación de Mark-

Houwink-Sakurada: 

[𝜂] = 𝐾 𝑀𝑉
𝛼̅̅ ̅̅ ̅  (2.10) 

donde 𝑀𝑉
̅̅ ̅̅  es el peso molecular medio del polímero y K y α son parámetro que dependen del 

disolvente, el polímero y la temperatura. En las medidas realizadas en este trabajo los valores 

de los parámetros son: K = 5,45 ∙ 10-4 y α = 0,73. [21] 

 

2.3.3. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 
 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica analítica no 

destructiva empleada para la caracterización de materiales poliméricos pues proporciona 

información de sus características estructurales como son la cristalinidad, la configuración o la 

composición química.  

Según el tipo de radiación registrada para obtener el espectro IR (infrarrojo) se distingue entre 

métodos de transmitancia, que registra la radiación absorbida por una muestra a una 

determinada longitud de onda, o de reflectancia, que recoge la radiación reflejada. [7] 

Entre los métodos de reflectancia destacan la reflectancia total atenuada (ATR, Attenuated 

Total Reflectance). En dicha técnica un haz IR se hace pasar a través de un cristal con un alto 

índice de refracción. Se produce una reflexión interna en el cristal que da lugar a una onda 

evanescente que se extiende hasta la superficie de la muestra que se encuentra en contacto con 

el cristal. En las longitudes de onda donde absorbe la muestra la onda evanescente es atenuada 

y queda registrado en el espectro IR obtenido. [7][23] 
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Figura 2.12. Esquema de funcionamiento del método ATR [23] 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Materiales de partida 
 

3.1.1. Poli(ácido láctico) PLA 
 

Se ha empleado PLA cuyo nombre comercial es Ingeo  Biopolymer 2003DTM, suministrado por 

NatureWorks LCCTM (Estados Unidos). Este material es una resina termoplástica procedente 

de fuentes renovables y que está diseñado especialmente para la fabricación de envases de 

alimentos. En el apartado de anexos se recogen la ficha técnica del producto. Es un polímero 

de alto peso molecular que puede ser procesado mediante métodos convencionales de extrusión. 

[18] 

 

3.1.2. Medios de inmersión. 
 

Agua desionizada 

Se emplea agua desionizada, a la que se le han eliminado los iones empleando resinas de 

intercambio mediante un equipo desmineralizador de agua Dafa modelo MAR-606. Es 

necesario utilizar este tipo de agua para eliminar las interferencias que generan los iones 

presentes en el agua común.  

 

Disolución de ácido acético al 3% 

Para la preparación de esta disolución se parte de ácido acético glacial de densidad 1,052 g/L y 

se diluye hasta obtener una mezcla al 3%, dicho porcentaje está expresado en masa de ácido 

por volumen de disolución. Por último, se mide el pH de la disolución preparada que es de 2.78.   

 

3.1.3. Otros reactivos 
 

Ácido láctico 

Para la caracterización de las bandas de absorción de los espectros UV-Vis se emplea ácido L-

láctico anhidro 98% (L13242) disuelto en agua desionizada, se obtiene una disolución de 

concentración 0,01 M.  

 

Mezcla crómica 

Disolución concentrada de dicromato potásico y ácido sulfúrico empleada para la limpieza del 

instrumental por su gran poder oxidante.  
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Disolventes 

El cloroformo se utiliza como disolvente en las medidas de viscosidad y en la limpieza del 

instrumental pues el PLA es soluble en este compuesto. Además, se emplea acetona a la hora 

de hacer filmes para limpiar los restos de PLA que puedan quedar en los moldes.  

 

3.2. Equipos y métodos.  
 

3.2.1. Obtención de los materiales por extrusión 
 

La obtención del material de partida, poli(ácido láctico) virgen (PLAV), se realiza con una 

microextrusora de doble husillo Rondol Microlab Twin Screw (figuras 3.1 y 3.2). La extrusora 

tiene una configuración de dos husillos paralelos de 10 mm de diámetro exterior y girando a 

una velocidad de 60 rpm.  

Previamente el PLA de partida se cristaliza en una estufa a 100⁰C durante 20 minutos. Después 

se seca en una estufa a vacío a 85⁰C durante 2 horas. La etapa de secado es de gran importancia 

ya que se realiza para eliminar el agua presente en el material, de esta forma se consigue evitar 

la hidrólisis del PLA que reduce el peso molecular y empeora las propiedades mecánicas.   

El acondicionamiento del equipo se realiza limpiando los husillos, los canales donde van 

situados y la boquilla de salida. Para homogenizar el equipo y eliminar posibles restos de 

material de anteriores usos se pasa PLA que no se recoge. Cuando el material entra en contacto 

con los tornillos, que están a una temperatura de 125⁰C, se funde y es impulsado a través de la 

extrusora. La temperatura va aumentando en las diferentes zonas de la extrusora hasta llegar a 

un máximo de 190⁰C. En la figura 3.3 se puede ver el perfil de temperaturas en las distintas 

zonas del equipo. 

A la salida se recoge el PLA y se enfría. Tras la extrusión llega la etapa de granceado, en la cual 

el material se corta en trozos de 10 mm de longitud aproximadamente. 

Por último, el PLA resultante se almacena en una estufa a vacío y 40⁰C, tal y como se ha 

explicado previamente, para evitar su hidrólisis.  
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Figura 3.1. Extrusora desmontada. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Configuración de los husillos. 
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Figura 3.3. Perfil de temperatura de la extrusora. 

 

3.2.2. Obtención de filmes 
 

La obtención de filmes de PLA se realiza con una prensa hidráulica de platos calientes modelo 

PL-15 (figura 3.4).  Se emplean unos moldes de latón recubiertos por láminas de poliimida para 

facilitar el desmoldeado. Para controlar el espesor del film se utilizan tres espaciadores de 210 

μm. En una balanza se pesan aproximadamente 2,1 g  de PLA y se sitúa en el centro del molde, 

como se muestra en la figura 3.5. Se tapa con otra lámina de poliimida y la placa superior del 

molde.   

En la prensa se llevan a cabo las siguientes etapas:  

 Se coloca el molde en los platos calientes de la prensa, cuya temperatura es de 190⁰C, 

durante 5 minutos sin presión para que el material funda.  

 

 Se realiza una fase de desgasificación en la que se aplica una presión entre 15 y 19 MPa 

durante 20 segundos, después se levanta la prensa e inmediatamente se vuelve a aplicar 

presión. Este procedimiento se repite durante 2 minutos.  

 

 Se sitúa el molde en los platos fríos de la prensa y se deja durante 5 minutos a una presión 

comprendida entre 15 y 19 MPa. 

 

 Se extrae el film de los moldes. 

 

 Después de cada uso se limpia los moldes, las películas de poliimida y los separadores con 

acetona para eliminar restos de PLA que puedan quedar.  

 

Los filmes de PLA resultantes se almacenan en un desecador para aislarlos de la humedad del 

ambiente.  
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Figura 3.4. Prensa hidráulica de platos calientes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Molde con el PLA situado en el centro, antes de introducirlo en la prensa 
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3.2.3.  Envejecimiento acelerado de los filmes.   
 

Los filmes de PLAV obtenidos se someten a una etapa de 

fotodegradación y degradación térmica para simular el  

envejecimiento del material durante su utilización.  

Para la fotodegradación se recortan los filmes y se colocan en 

unas placas metálicas con una abertura cuadrada de forma que 

uno de los lados del film queda expuesto (figura 3.6).  

La degradación fotoquímica se lleva a cabo en una cámara Atlas 

UVCON que contiene ocho lámparas F40UVB, esta etapa tiene 

una duración de 40h. Posteriormente, la degradación térmica se 

realiza a 50ºC durante 468h en una cámara de convección. De tal 

forma que el tiempo total de envejecimiento acelerado del 

material es de tres semanas. Después de esto, los efectos de la 

degradación se observan a simple vista en el material, el cual 

presenta un color amarillento.  

 

3.2.4. Reciclado 
 

Lavado 

Para que un material reciclado pueda estar en contacto 

con alimentos debe someterse a un proceso de lavado 

para eliminar los posibles microorganismos que 

puedan quedar tras su uso.  

Material empleado: 

 Vaso de precipitados de 2L 

 Calentador con agitador magnético 

 1,5 L de agua 

 15g de NaOH 

 4,2 mL de Tritón X-100 (tensoactivo) 

Se prepara una disolución de NaOH y Tritón X-100, 

con las cantidades indicadas anteriormente, y se 

calienta a 85⁰C. Los filmes de PLA se cortan en trozos 

más pequeños para asegurar que se lavan por todas las 

zonas. Después se sumerge el PLA y se deja lavar con 

agitación durante 15 minutos. Para terminar, se deja 

secar durante 48 horas aproximadamente.  

A partir de este paso, se denomina al material PLARL 

(poli(ácido láctico) reciclado lavado).  

 

 

 

Figura 3.6. Placas con 

los filmes tras la 

degradación. 

Figura 3.7. Lavado del PLA a 85ºC 
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Reprocesado 

Para poder reprocesar el PLA hay que molerlo. Para ello, se cortan los films en trozos y se 

trituran empleando un molino criogénico IKA A10. El material queda lo suficientemente 

molido para la etapa de la extrusión.  

Los procesos de extrusión y obtención de filmes se realizan de igual manera que en el caso de 

PLAV. Aunque en la realización de dichas etapas se comienzan a apreciar las primeras 

diferencias entre PLAV y PLARL.   

En el momento de la extrusión se observa que el material sale más rápidamente por la boquilla 

y con un diámetro menor, a pesar de que las características de operación no han cambiado. Esto 

es señal de una disminución de la viscosidad que ocurre porque el peso molecular promedio del 

PLARL es menor que el del virgen. En las etapas de degradación térmica y fotodegradación se 

ha producido la rotura de enlaces y ahora el material presenta cadenas más cortas. 

Tras el granceado los materiales presentan distinto color (figura 3.8): el PLAV tiene un color 

blanquecino mientras que el PLARL presenta un color más amarillo debido a la 

fotodegradación. Dichas diferencias se observan también en los filmes resultantes. 

 

 

Figura 3.8. Granzas de PLAV y PLARL 

 

3.2.5. Envejecimiento físico 
 

Los filmes de PLARL obtenidos se almacenan a temperatura ambiente durante tres semanas 

para simular un envejecimiento físico del material. En esta etapa se produce una compactación 

de las cadenas del material afectando a sus propiedades mecánicas.  
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3.2.6. Selección de probetas 
 

Para que el experimento sea lo más homogéneo posible, se seleccionan muestras del mismo 

espesor. Para ello, se miden los espesores de los films con un micrómetro digital de precisión 

±1μm, que cumple la norma ISO2178, y se recortan probetas en forma cuadrada y tamaño 

2,5x2,5 cm. Posteriormente, se almacenan en una estufa a vacío y 40⁰C. Las probetas 

seleccionadas tienen un espesor medio de 170 ± 20 μm.  

 

3.2.7. Inmersión de muestras 
  

Las muestras se sumergen en dos medios diferentes: agua y una disolución de ácido acético al 

3%. Para cada muestra, se sumergen tres probetas en viales de 20 mL de la disolución del medio 

correspondiente. Previamente, se homogenizan los viales con las disoluciones en las estufas 

durante 24h para garantizar que en el momento de la inmersión se dan las condiciones del 

experimento. Las probetas se pesan antes de ser sumergidas siendo la masa media de estas de 

0,13 g ± 0.02.  

 

Para cada medio las muestras se ensayan a dos temperaturas: 40 y 60ºC. Las razones por las 

que se han elegido dichas temperaturas son porque en la normativa [2] se indica que la 

temperatura de ensayo deben ser 40ºC. Por otra parte, 60ºC es la temperatura cercana a la 

temperatura de transición vítrea del PLA por lo que se esperan cambio estructurales importantes 

a dicha temperatura. Además los procesos de migración y degradación del PLA que se dan a 

40ºC son los mismos que ocurren a 60ºC pero a distinta velocidad.  

 

En la tabla 3.1. se resume las muestras ensayadas, el medio en el que han sido sumergidas, el 

tiempo de contacto de dicho medio y la temperatura a la que estuvo la muestra durante el 

ensayo. La muestra PLARL-00 es el material reciclado lavado de partida que no ha sido 

sumergido y que ha sido caracterizado para comparar sus propiedades con el resto de las 

muestras.  

 

Tabla 3.1. Muestras y condiciones de ensayo. 

Muestra Medio de inmersión Temperatura (ºC) Tiempo de inmersión 

PLARL-00 - - - 

PLARL-01 agua 40 1 día 

PLARL-02 agua 40 6 días 

PLARL-03 agua 40 15 días 

PLARL-04 agua 40 33 días 

PLARL-05 agua 40 45 días 

PLARL-06 agua 60 3 horas 

PLARL-07 agua 60 6 horas 

PLARL-08 agua 60 24 horas 

PLARL-09 agua 60 48 horas 

PLARL-10 agua 60 6 días 

PLARL-11 ácido acético 3% 40 1 día 

PLARL-12 ácido acético 3% 40 6 días 
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Muestra Medio de inmersión Temperatura (ºC) Tiempo de inmersión 

PLARL-13 ácido acético 3% 40 15 días 

PLARL-14 ácido acético 3% 40 33 días 

PLARL-15 ácido acético 3% 40 45 días 

PLARL-16 ácido acético 3% 60 3 horas 

PLARL-17 ácido acético 3% 60 6 horas 

PLARL-18 ácido acético 3% 60 24 horas 

PLARL-19 ácido acético 3% 60 48 horas 

PLARL-20 ácido acético 3% 60 6 días 

 

 

3.2.8. Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis) 
 

Para determinar la cantidad de migrantes presentes en el medio tras la inmersión de las muestras 

se emplea la técnica de espectroscopía ultravioleta-visible. El equipo empleado es un 

espectrofotómetro de doble haz modelo Perkin Elmer Lambda 35 (figura 3.9). Los espectros se 

registran en un intervalo de longitud de onda comprendido entre 200 y 800 nm a una velocidad 

de 480 nm por minuto.  

 

 

 

Figura 3.9. Espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer Lambda 35 

 

3.2.9. Medidas de viscosidad 
 

Con las medidas de viscosidad intrínseca se estudia la degradación del polímero pues está 

relacionada con su peso molecular. Se mide el tiempo que tarda en pasar una disolución de la 

muestra a través de un capilar. Las medidas de viscosidad se realizan con un viscosímetro 

Ubbelohde tamaño 1 (figura 3.11) sumergido en un baño termostático marca P Selecta para 
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mantener la temperatura a 25⁰C y empleando como disolvente cloroformo. A continuación se 

describe el procedimiento seguido:  

 Antes de medir, el material se limpia con mezcla crómica para eliminar impurezas que 

alteren los resultados.  

 

 Filtrar con un kitasato la disolución de cloroformo (100 mL aproximadamente). 

 

 Pesar en una balanza analítica 0,25g de muestra.  

 

 Introducir la muestra en un matraz de fondo redondo y disolver con 10 mL de 

cloroformo mediante agitación.  

 

 Filtrar la disolución para eliminar impurezas.  

 

 Introducir la disolución en un matraz aforado de 25 mL y enrasar con cloroformo.  

 

 Tomar medidas de tiempos del cloroformo, homogenizando previamente el 

viscosímetro.  

 

 Retirar el cloroformo del viscosímetro y secar bien el instrumento.  

 

 Introducir 10 mL de la disolución de la muestra, homogenizar el viscosímetro y tomar 

3 medidas.  

 

 Añadir 3 mL de cloroformo, agitar para garantizar la mezcla y repetir la medida.  

 

 Realizar otras dos medidas añadiendo 3 mL y 4 mL respectivamente.  

 

 

 

Figura 3.10. Montaje del viscosímetro dentro del baño termostático. 
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Figura 3.11. Esquema del viscosímetro Ubbelohde [20] 

 

3.2.10. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 
 

Para el análisis de la degradación del material en contacto con los medios de inmersión se 

obtienen los espectros IR por reflectancia total atenuada (ATR) del material de partida y de las 

muestras sumergidas en cada medio. Para ello, se emplea un espectrofotómetro Nicolet iS10 

(figura 3.12). Los espectros se realizan con una resolución de 4 cm-1 y efectuando 16 barridos.  

 

 

Figura 3.12 Espectrofotómetro Infarrojo Nicolet iS10 con accesorio ATR 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Migración de productos de degradación de PLA 
 

4.1.1. Identificación de las bandas de absorción en los espectros UV-Vis 

de ácido láctico  
 

Como ya se ha descrito en apartados anteriores, los compuestos que pueden migrar del PLA 

son: ácido láctico, lactida (el dímero cíclico del ácido láctico), el dímero lineal (ácido 

lactoilláctico) y oligómeros. Para analizar la migración de dichos compuestos en las muestras 

ensayadas es necesario identificar las bandas a las que absorben.  

En la figura 4.1, se muestran el espectro de una disolución de ácido láctico en agua de 

concentración 0,01M. En ella se observa claramente la presencia de una banda de absorción a 

212 nm.  Dicha banda es originada por una transición electrónica tipo n-π* característica de los 

compuestos que presentan un grupo carboxilo, como el ácido láctico.  

 

200 220 240 260 280 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
b

so
rb

a
n

ci
a

 (nm)

 Disolución ácido láctico 0,01 M

212 nm

 

Figura 4.1. Espectro UV-Vis de disolución de ácido láctico 0,01 M. 

 

4.1.2. Migración en agua 
 

En la figura 4.2. se representa la evolución de la absorbancia (A) frente a la variación de la 

longitud de onda (λ) a 40ºC y en diferentes tiempos de inmersión. La banda de absorción 

característica del ácido láctico que se ve en la figura 4.1 no se distingue tan claramente en este 
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caso. Esto se explica porque si el material está correctamente procesado no hay migración de 

productos de degradación de PLA y lo único que podría pasar al medio serían trazas de 

monómero y de catalizador.  

A 40ºC, en general, se observa que la absorbancia va incrementando con el tiempo, lo que 

quiere decir que la cantidad de migrantes de PLA en el agua aumenta. Sin embargo, los valores 

de absorbancia registrados no empiezan a ser significativos hasta que el tiempo de inmersión 

de la muestra no supera los 15 días.  
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Figura 4.2. Evolución de los espectros UV-Vis de productos de migración en agua con el 

tiempo a 40ºC 

 

Comparando los espectros, se observa que su variación presenta ciertas diferencias. Además de 

la del ácido láctico a 212 nm, aparecen otras bandas de absorción a 226 y 240 nm. Es en esta 

zona donde se aprecian las mayores diferencias, pues la de 240 nm está presente en todas las 

muestras, sin embargo la de 226 nm se va formando al aumentar el tiempo.  

Ruderman et al. [25] observaron un resultado similar en el caso del ácido acético. Estudiaron la 

variación de los espectros UV de disoluciones acuosas de ácido acético de diferentes 

concentraciones (figura 4.3), observando un desplazamiento del pico de absorción hacia 

longitudes de onda mayores al aumentar la concentración. Explicaron esta variación por el 

aumento de dímeros y oligómeros de ácido acético que ocurre por la formación de puentes de 

hidrógeno entre ellos. De esta forma, al aumentar la concentración la cantidad de estas especies 

es mayor.  

Aplicando este razonamiento al caso de estudio, las bandas a 226 y 240 nm corresponderían a 

dímeros y oligómeros de ácido láctico. Al aumentar el tiempo se van formando especies de 

menor tamaño, que absorben a menores longitudes de onda, por hidrólisis de las de mayor 

tamaño. Como resultado, se observa un crecimiento de la banda a 226 nm al aumentar el tiempo.    



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

52 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 4.3. Espectros UV de disoluciones acuosas de ácido acético de diferentes 

concentraciones. [25] 

 

Otra banda más, aunque de menor intensidad, se observa a 270 nm coincidiendo con la que 

aparece en el espectro de PLARL sólido que observaron Beltrán et al. [22]. Por tanto, la 

existencia de dicha banda en el espectro del líquido puede indicar la presencia fragmentos 

microscópicos del material.  

Por lo general, los valores de absorbancia a 40ºC son bajos comparados con los obtenidos a 

60ºC que se muestran en la figura 4.4. En el caso de 60ºC, los espectros son semejantes a los 

de 40ºC en cuanto a que se observan las mismas bandas de absorción, sin embargo, la 

absorbancia es un orden de magnitud mayor a 60ºC para un tiempo de inmersión menor. La 

absorbancia que a 60ºC se alcanza en 6 días es similar a la que se obtiene tras un mes a 40ºC. 

Esto es debido a que los mecanismos de degradación que ocurren a 40ºC son los mismos que a 

60ºC solo que en este último caso se dan en menor tiempo. La temperatura de transición vítrea 

del PLA se encuentra entre los 55 y los 60ºC, este dato indica la temperatura límite de trabajo 

del material, por encima de esta temperatura crece la movilidad de los segmentos moleculares 

y el volumen libre en el polímero lo que hace aumentar la absorción de agua y la degradación 

hidrolítica [12]. En el caso de las muestras ensayadas a 60ºC cabe esperar una degradación 

mayor y, por tanto, un aumento de la cantidad de productos que migran del PLA en un menor 

tiempo.  

A 60ºC, la banda a 270 nm presenta más intensidad que a 40ºC lo que reafirma la posibilidad 

de que se trate de trazas desprendidas del propio sólido. Es más, en el caso de 6 días, la muestra 

sumergida se rompe con facilidad al extraerla del líquido por lo que es posible que pequeños 

fragmentos del sólido permanezcan en el agua a la hora de medir la absorbancia, dando así una 

señal más alta.  
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Figura 4.4. Evolución de los espectros UV-Vis con el tiempo a 60ºC, medio agua. 

 

Tanto a 40ºC como a 60ºC, se observa un distinto crecimiento de las bandas de absorción. Este 

comportamiento se puede justificar mediante otras dos posibilidades: la cantidad de ácido 

láctico que migra al medio no es significativa hasta que no se superan los 6 y 30 días a 60ºC y 

40ºC respectivamente, o bien, que otros compuestos migrantes del PLA se transformen en ácido 

láctico al cabo de un tiempo.  

Para descartar una de estas posibilidades, una vez medidos los espectros de la muestra de 6 días 

el líquido se vuelve a almacenar a 40ºC y se repite la medida a los 15 días, de esta forma se 

puede conocer la evolución de los migrantes en el medio cuando el sólido ha sido retirado.  Con 

los datos obtenidos (figura 4.5) se comprueba que la absorbancia aumenta transcurrido el 

tiempo, por lo que compuestos como lactida y oligómeros se están hidrolizando a ácido láctico.  

Combinando esta explicación con la comentada anteriormente de Ruderman et al. [25], se puede 

resumir que se produce migración de oligómeros de mayor tamaño al aumentar el tiempo, pero 

además estos compuestos se hidrolizan a ácido láctico.  
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Figura 4.5. Espectros UV-Vis a 40ºC 6 días y repetición de la medida a los 15 días 

 

Los resultados obtenidos son similares a lo que obtuvieron Mutsuga et al. [9] que cuantificaron 

el ácido láctico que se generaba a partir de otros migrantes de PLA mediante descomposición 

alcalina, aunque en ese caso la hidrólisis de oligómeros estaba catalizada por el medio 

fuertemente básico en el que se realizó el experimento.  

A 60ºC se realiza el mismo procedimiento, primero se mide la muestra de 24h y, una vez 

retirado el sólido, el líquido se vuelve a dejar en la estufa y se repiten las medidas a los 6 días. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.6, en ella se aprecia que se produce la misma 

hidrólisis de productos a ácido láctico.  

Si se comparan las figuras 4.5 y 4.6, se observa que, así como la absorbancia es mayor a 60ºC, 

la hidrólisis de oligómeros a ácido láctico también se da en mayor medida a dicha temperatura 

por lo que la migración es más significativa a 60ºC.  
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Figura 4.6. Espectros UV-Vis a 60ºC 24h y repetición de la medida a los 6 días 

 

En ocasiones, se describe la migración como un proceso regido por la segunda ley de Fick [7] 

que se caracterizan tener una etapa de crecimiento inicial muy pronunciada y terminan 

estabilizándose en torno a un valor de equilibrio o saturación. Sin embargo, en la práctica este 

proceso presenta algunas variaciones. Para estudiar el comportamiento de la migración de 

productos de degradación de PLA hay que analizar la variación de la absorbancia a ciertas 

longitudes de onda.  

En la figura 4.7 se representa la evolución de la absorbancia a 212 nm con el tiempo a 60ºC. 

Inicialmente la absorbancia presenta un crecimiento que es más pronunciado al aumentar el 

tiempo para después estabilizarse y a partir de las 48h la absorbancia aumenta notablemente en 

lugar de estabilizarse.  
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Figura 4.7. Evolución de la absorbancia a 212nm con el tiempo a 60ºC 

 

Tomando como datos la absorbancia media desde 0 a 48h, se ha realizado un ajuste sigmoidal 

empleando la ecuación de Boltzmann (ecuación 4.1). Este ajuste se caracteriza por presentar un 

periodo de inducción inicial seguido de un rápido crecimiento y, por último, se estabiliza en 

torno a un valor.  

 

y =  
A1−A2

1+e
x−x0

dx

+  A2  (4.1) 

 

Tabla 4.1. Parámetros de ajuste de la ecuación de Boltzmann 

Parámetro Valor Error estándar 

A1 -0,00211 4,92976E-4 

A2 0,06643 2,62833E-4 

x0 3,91871 0,03614 

dx 1,13626 0,02733 

span 0,06854 5,82691E-4 

EC50 50,3353 1,81895 

χ2 1,38162E-7 -- 

Adj. R2 0,99985 -- 
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Figura 4.8. Evolución de la absorbancia a 212 nm con el tiempo a 60ºC, ajuste de Boltzmann 

 

En la figura 4.8 se muestra la absorbancia a 212 nm ajustada a la ecuación de Boltzmann. Al 

inicio de la curva se aprecia un crecimiento menos acusado de la absorbancia que se 

corresponde con un periodo de inducción, el cual ocurre porque en la fase inicial de la hidrólisis 

se produce la absorción del agua. Después se produce un aumento rápido de la migración que 

conduce a una fase de estabilización o saturación. A partir de las 48h, la migración deja de 

ajustarse a la ecuación de Boltzmann y aumenta notablemente lo que se podría deber a que a 

partir de un determinado tiempo la degradación es masiva haciendo que aumente la cantidad de 

ácido láctico y la estructura del polímero colapse. Por lo que se puede concluir que el proceso 

de migración a 60ºC no tiene un comportamiento global fickiano.  

En la figura 4.9 se representa la evolución de la absorbancia con el tiempo a 60ºC de varias 

longitudes de onda, en ella se observa el mismo comportamiento a 220 nm y, aunque en menor 

medida, a 270 nm que en el caso de 212 nm.  

Realizando el mismo análisis a 40ºC con las mismas longitudes de onda, en la figura 4.10 se 

muestra la evolución de las longitudes de onda ajustadas a la ecuación de Boltzmann, dicho 

ajuste se ha efectuado de la misma forma que a 60ºC. En el caso de 40ºC, el ajuste es peor, en 

especial para 212 y 220 nm.  

Se puede concluir que en agua a 40ºC la migración es significativamente menor que a 60ºC 

aunque a ambas temperaturas se producen los mismos procesos pero a diferente velocidad. Esto 

se debe a que a una temperatura superior a la Tg del material, como es el caso de 60ºC, la 

degradación es mayor y, por tanto, también lo es la migración.  
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Figura 4.9. Evolución de la absorbancia a longitudes de onda 212, 220 y 270 nm a 60ºC 
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Figura 4.10. Evolución de la absorbancia a longitudes de onda 212, 220 y 270 nm a 40ºC 
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4.1.3. Migración en ácido acético 
 

Para el estudio de la migración en ácido acético se han llevado a cabo los mismos ensayos que 

para el agua. Sin embargo, el espectro de ácido acético (figura 4.11) muestra una banda de 

absorción a 215 nm que se debe a una transición de tipo n-π* característico de este compuesto, 

dicha banda de absorción se va desplazando hacia longitudes de onda mayores al aumentar la 

concentración de ácido acético tal y como estudiaron Ruderman et al. [25]. Como se ha 

empleado una disolución de ácido acético al 3%, lo que equivale a 0,5 M, en el espectro aparece 

una banda de absorción que satura la respuesta del aparato por debajo de 230 nm. Este resultado 

coincide con el de Ruderman et al., que señalaron el máximo en disoluciones concentradas de 

ácido acético a 230 nm (figura 4.3). Además la absorbancia es muy elevada para lo que es capaz 

de medir con fiabilidad el espectrofotómetro empleado, por lo que a partir de longitudes de 

onda menores de 240 nm no se pueden obtener resultados. Por estas razones, se concluye que 

la espectrofotometría UV-Vis no es una técnica tan adecuada para medir la migración en ácido 

acético como en agua.  
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Figura 4.11. Espectro UV-Vis disolución de ácido acético 0,5 M 

 

Por otra parte, a longitudes de onda superiores a 240 nm el espectro de ácido acético no presenta 

absorbancia por lo que la existencia de bandas de absorción es debida a los productos que 

migran del PLA. Tal y como ocurre en agua, a 270 nm aparece una banda de absorción 

característica del PLA sólido [22], lo que se puede deber a la presencia de pequeños fragmentos 

de plástico en el líquido que se han desprendido del material por la degradación de este. A 40ºC 

(figura 4.12) la absorbancia a 270 nm aumenta con el tiempo, sin embargo estos valores son 

poco significativos comparados con los de 60ºC (figura 4.13) donde la absorbancia es mucho 

mayor a dicha longitud de onda, llegando a duplicar su valor en tiempos iguales. Esto es debido 

a que la degradación es mayor a 60ºC y al aumentar el tiempo de contacto va habiendo más 
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cambios estructurales, además a dicha temperatura las muestras llegan a romperse al extraerlas 

del líquido lo que contribuye al aumento de la presencia de fragmentos de sólido en el medio.  
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Figura 4.12. Evolución de los espectros UV-Vis de productos de migración en ácido acético a 

40ºC 
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Figura 4.13. Evolución de los espectros UV-Vis de productos de migración en ácido acético a 

60ºC 
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4.1.4. Comparación de la migración en ambos medios 
 

La comparación de la migración solo se puede realizar a partir de longitudes de onda de 240 

nm, debido al problema con las medidas de absorbancia de ácido acético comentado en el 

apartado anterior.  

A 270 nm, la absorbancia es mayor en ácido acético que en agua tanto a 40ºC (figura 4.14) 

como a 60ºC (figura 4.15), lo que supone que la migración es significativamente mayor y que 

el proceso está catalizado en medio ácido, lo que coincide con las medidas de viscosidad 

intrínseca. Por tanto, cabe esperar una mayor degradación del material cuando contenga 

alimentos ácidos.  
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Figura 4.14. Espectros UV-Vis de productos de migración en ácido acético y agua a 40ºC 
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Figura 4.15. Espectros UV-Vis de productos de migración en ácido acético y agua a 60ºC 

 

 

4.1.5. Comparación con el material virgen 
 

Una vez analizados los resultados de migración de PLARL se procede a la comparación de 

estos con los obtenidos en el material virgen.  

A priori, se podría esperar que la cantidad de productos que migran del material reciclado sea 

mayor dado que ya de por sí presenta cadenas más cortas por estar más degradado, por tanto, 

es más fácil que dichas cadenas se rompan y se formen productos de menor peso molecular los 

cuales migran al medio. Sin embargo, en la práctica no se observa tanta diferencia.  

A 60ºC (figura 4.16), la absorbancia en cortos de tiempo (48 horas) es similar en ambos 

materiales. A 212 nm, banda característica del ácido láctico, la absorbancia es ligeramente 

mayor en el caso del PLARL.  

A 40ºC no ha sido posible comparar los resultados ya que la incertidumbre de las medidas es 

muy alta, lo cual complica el análisis.  
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Figura 4.16. Evolución de la absorbancia con el tiempo de PLAV y PLARL sumergido en 

agua a 60ºC 

 

 

4.2. Degradación 
 

4.2.1. Estudio de la degradación por viscosimetría 
 

Se han realizado medidas de viscosidad de las muestras que ha estado sumergidas en agua y en 

ácido acético para estudiar la degradación que producen el contacto de ambos medios en el 

material a 40ºC y 60ºC. Previamente se mide la viscosidad del material de partida para poder 

compararlo con el resto de muestras.  

Cuando las muestras están en contacto con el medio de inmersión se dan cambios estructurales 

en el material. Se produce la degradación hidrolítica del plástico que da lugar a la rotura de 

cadenas poliméricas. Al aumentar el tiempo de contacto mayor es la degradación y, por tanto, 

más cortas son las cadenas y menor es el peso molecular, lo que se refleja en una disminución 

de la viscosidad. A 40ºC (figura 4.17) la viscosidad en ambos medios desciende con el tiempo 

de inmersión obteniéndose valores menores en el caso de ácido acético, además de que la 

disminución de la viscosidad es ligeramente mayor en medio ácido. Esto quiere decir que la 

degradación es mayor en medio ácido.  
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Figura 4.17. Evolución de la viscosidad intrínseca de PLARL con el tiempo, medios de 

inmersión: agua y ácido acético a 40ºC 

 

 

A 60ºC (figura 4.18) la evolución de la viscosidad con el tiempo es similar a 40ºC, aunque en 

este caso el efecto del medio ácido en la degradación se ve con más claridad. Por otra parte, 

comparando los valores de viscosidad de ambas temperaturas, el descenso de la viscosidad a 

60ºC es mucho más rápido que a 40ºC. A temperaturas por encima de la Tg del material, como 

es 60ºC, la absorción de agua y la degradación hidrolítica aumentan porque aumenta la 

movilidad de las cadenas poliméricas.  
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Figura 4.18. Evolución de la viscosidad intrínseca de PLARL con el tiempo, medios de 

inmersión: agua y ácido acético a 60ºC 

 

En la figura 4.19 se comparan la degradación de en agua y ácido acético de virgen y reciclado 

a 40ºC, observándose diferencias significativas.  

En primer lugar, la viscosidad del PLARL es notablemente menor que la del PLAV lo que se 

debe a las distintas fases de degradación a las que ha sido sometido el PLARL además de la 

degradación producida durante proceso de reciclado.  

En segundo lugar, la evolución de la viscosidad con el tiempo es diferente en cada material. En 

el PLAV, la viscosidad tiene un descenso más acusado en los tiempos más corto en el caso del 

ácido acético mientras que en agua la caída de la viscosidad tiene un comportamiento más 

lineal. En el PLARL, la tendencia en los dos medios es similar lo que posiblemente se deba a 

que el material de partida, ya de por sí, esté más degradado de lo normal para un material de 

estas características cuya viscosidad intrínseca suele ser un 20% menor que del material virgen 

[22].  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

66 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

0 10 20 30 40 50

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

V
is

co
si

d
a

d
 i

n
tr

ín
se

ca
 (

m
L

/g
)

Tiempo (días)

 PLARL agua

 PLARL ácido acético

 PLAV agua

 PLAV ácido acético

 

Figura 4.19. Comparación de la viscosidad intrínseca de PLAV y PLARL en los medios de 

inmersión agua y ácido acético a 40ºC 

 

Nótese que en las figuras 4.17, 4.18 y 4.19, las líneas de tendencia se han añadido para facilitar 

el análisis lo que no significa que el comportamiento de la viscosidad siga esas tendencias.  

 

4.2.2. Estudio de la degradación por espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) 
 

Para el estudio de la degradación del PLA en contacto con los distintos medios de inmersión se 

han obtenido los espectros infrarrojos (FTIR) de los que se obtiene información sobre la 

estructura del material. Mediante dicha caracterización se puede analizar la degradación ya que 

los cambios estructurales del material se reflejan en los espectros realizados.  

Para caracterizar el material es necesario asignar las bandas del espectro infrarrojo (FTIR) a 

cada tipo de enlace, esto se puede hacer debido a los diferentes modos de vibración que tiene 

cada grupo que da lugar a una señal diferente.  

Para ello se realizan los espectros de los materiales de partida (figura 4.20) y se identifican las 

bandas características del PLA (tabla 4.2) 
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Figura 4.20. Espectros FTIR de PLAV (rojo) y PLARL (azul) 

 

Tabla 4.2. Bandas de absorción características del PLA en espectros FTIR [7] [24] 

Leyenda Número de onda (cm.1) Grupo 

1 2997 Tensión CH3 

2 2947 Tensión CH3 

3 2882 Tensión CH 

4 1760 Tensión C=O 

5 1450 Flexión C-H (CH3) 

6 1260 Tensión C-O-C 

7 955 Tensión C-C regiones amorfas 

8 920 Tensión C-C regiones cristalinas 

 

 

Comparado los espectros de los materiales de partida se empiezan a apreciar las primeras 

diferencias entre ellos. En la banda de absorción del carbonilo (figura 4.21) se observa una 

diferencia significativa en el ancho de la banda a 1740 cm-1. La banda de PLAV es más estrecha 

que la de PLARL, lo que significa que en el material reciclado existe una mayor variedad de 

grupos carbonilo. Al haber más grupos carbonilo presentes supone que las cadenas son más 

cortas lo que es una consecuencia de la degradación,  además al producirse la rotura de cadenas 

también disminuye el peso molecular del polímero.  
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Figura 4.21. Espectros FTIR PLAV (rojo) y PLARL (azul). Zona ampliada, número de onda 

entre 1800 y 1700 cm-1 

 

Debido a las etapas de degradación a las que ha sido sometido y al proceso de reciclado, el 

material ha sufrido cambios estructurales tal y como se refleja en los espectros. A continuación,  

se estudian los espectros FTIR de las muestras sumergidas en agua a 60ºC durante 6 horas y 6 

días comparadas con el PLARL de partida (figura 4.22) observándose claras diferencias entre 

ellas.  

 

 

 
Figura 4.22. Espectros FTIR de muestras de PLARL sumergidas en agua a 60ºC durante 6h 

(verde) y 6 días (rojo) comparadas con el PLARL de partida (azul) 

 

 

 0.05

 0.10

 0.15

 0.20

 0.25

 0.30

 0.35

 0.40

 0.45

A
b

s
o
rb

a
n

c
e

 1720   1740   1760   1780   1800  

Wavenum bers (cm-1)

 0.00

 0.05

 0.10

 0.15

 0.20

 0.25

 0.30

 0.35

 0.40

 0.45

 0.50

A
b

s
o
rb

a
n

c
e

 800    1000   1200   1400   1600   1800  

Wavenum bers (cm-1)



Migración en diferentes simulantes alimentarios de productos de degradación de poli(ácido láctico) reciclado  

69 

Andrea Torre Poza 

Para facilitar el análisis, en las figuras 4.23, 4.24 y 4.25 se muestras zonas ampliadas del 

espectro de la figura 4.22.  

 

 

 
Figura 4.23. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido en agua a 

60ºC  6h (verde) y 6 días (rojo). Zona ampliada número de onda 980-900 cm-1 

 

Entre 980-900 cm-1 (figura 4.23) aparecen dos bandas de absorción: a 955 cm-1 una banda 

característica de estructuras amorfas y a 920 cm-1 la banda de absorción de estructuras 

cristalinas. Al aumentar el tiempo de inmersión dichas bandas evolucionan de forma contraria, 

es decir, una disminuye (la de 955 cm-1) y la otra aumenta (la de 920 cm-1) lo que significa que 

el número de estructuras amorfas desciende mientras que el de cristalinas aumenta. Por tanto, 

al estar en contacto con el agua, el material está cristalizando.  

 

La cristalización del PLA es una consecuencia de la degradación. Las cadenas del polímero se 

rompen por la acción del agua, lo que facilita su movimiento y que se reordenan para cristalizar. 

Dicha rotura ocurre con mayor facilidad en las zonas amorfas dando lugar a cadenas más cortas 

que tienden a reordenarse de la misma forma que las zonas cristalinas. Es por esto por lo que 

las estructuras cristalinas aumentan a costa de las amorfas.  

 

Por otra parte, también se puede apreciar un ligero desplazamiento del pico de absorción a 920 

cm-1 al incrementar el tiempo. Existen dos estructuras cristalinas principales de PLA: α y α’, 

muy similares pero la primera más ordenada que la segunda. El desplazamiento del pico de 

absorción hacia números de onda mayores supone que inicialmente se forman ambas 

estructuras cristalinas aunque, con el paso del tiempo, las formas α’ se van transformando en α. 

Este cambio se debe a la acción plastificante del agua que facilita el reordenamiento de las 

cadenas poliméricas. Además, al aumentar el tiempo de contacto, dichas cadenas son más cortas 

por el efecto de la degradación hidrolítica por lo que se forman estructuras más perfectas como 

α [26].  

 

Otra prueba de la cristalización que tiene lugar se muestra en la figura 4.24, donde se observa 

como una banda de absorción aumenta a costa de la disminución de otra.  
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Figura 4.24. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido en agua a 

60ºC  6h (verde) y 6 días (rojo). Zona ampliada número de onda 1300-1160 cm-1 

 

En la figura 4.25, se muestra la banda de absorción del enlace C=O a 1750 cm-1. En este caso, 

al aumentar el tiempo de inmersión, se vuelve a observar el estrechamiento de la banda y el 

desplazamiento del pico hacia la izquierda que indica la formación de estructuras cristalinas 

más perfectas tal y como se ha explicado anteriormente.  

 

 
Figura 4.25. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido en agua a 

60ºC  6h (verde) y 6 días (rojo). Zona ampliada número de onda 1800-1700 cm-1 
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A 40ºC, sin embargo, los cambios en la estructura del material no son tan significativos. En la 

figura 4.26, se muestra la banda de absorción del carbonilo. En ella, se observa un 

estrechamiento y un ligero desplazamiento del pico hacia la izquierda tras 45 días de contacto 

con agua a 40ºC, lo que quiere decir que el polímero ha cristalizado.  

 

Este efecto resulta interesante, ya que 40ºC es una temperatura que se encuentra por debajo de 

la Tg del material, por lo que a dicha temperatura en el PLAV no se da cristalización tal y como 

comprobaron Beltrán et al. [26]. Sin embargo, el PLARL está más degradado, entonces su peso 

molecular es menor ya que sus cadenas son más cortas, lo que facilita su movimiento dando 

lugar a la cristalización del material. Esta cristalización no es deseable en el producto final ya 

que proporciona un aspecto turbio al plástico.  

 

Por otra parte, estos cambios son notablemente menores que lo observados a 60ºC en la misma 

banda de absorción (figura 4.27).  

 

 

 
Figura 4.26. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido a 40ºC 

durante 45 días en agua (rojo), zona ampliada 1800-1700 cm-1 

 

Las muestras sumergidas en ácido acético presentan un comportamiento similar a las de agua. 

A 60ºC (figura 4.27) la degradación en medio ácido es ligeramente mayor que en agua y, por 

tanto, los cambios en la estructura son más significativos en tiempos iguales. Prueba de ello, es 

que tras 6h la banda de cristalización a 955 cm-1 es mayor en el caso de las muestras sumergidas 

en ácido (figura 4.28) que en el caso del agua (figura 4.23). Este resultado está de acuerdo con 

los resultados de viscosimetría y espectroscopia UV comentados anteriormente. 
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Figura 4.27. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido en ácido 

acético a 60ºC durante 6h (rojo) y 6 días (negro) 

 

 

 

 
Figura 4.28. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido en ácido 

acético a 60ºC  6h (rojo) y 6 días (negro). Zona ampliada número de onda 980-900 cm-1 

 

A 40ºC en ácido acético (figura 4.29), se vuelve a observar un comportamiento parecido al caso 

del agua pues aparece el mismo estrechamiento de banda a 1750 cm-1 y el mismo 

desplazamiento del pico correspondiente, aunque en mayor medida. Esto indica que la 

cristalización es ligeramente mayor y, por tanto, también lo es la degradación.  
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Figura 4.29. Espectros FTIR de PLARL de partida (azul) y PLARL sumergido a 40ºC en 

ácido acético durante 45 días (rojo), zona ampliada 1800-1700 cm-1 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

5.1. Conclusiones 
 

El PLA es uno de los materiales más producidos y con mayores aplicaciones dentro del grupo 

de los bioplásticos biodegradables y procedentes de biomasa. Por su versatilidad, en los últimos 

años, su producción ha crecido notablemente y sus aplicaciones se han extendido a productos 

de corta vida como el envasado de alimentos. No obstante, dada la gran cantidad de recursos 

que conlleva su producción y los residuos generados por su uso, el reciclado del PLA está 

ganando protagonismo.  

De todas las formas de reciclado del PLA, el reciclado mecánico es el proceso más empleado 

por sus reducidos costes y por la calidad del plástico obtenido. Por otra parte, para el uso de un 

material reciclado en envasado de alimentos, por razones de seguridad, deben conocerse los 

niveles de migración de dicho plástico al alimento, así como la degradación que experimenta al 

estar en contacto con dicho alimento. 

En este trabajo se ha llevado a cabo una simulación del proceso de reciclado mecánico del PLA 

que incluye una etapa de lavado. Se han obtenido filmes de material reciclado para ensayarlos 

en dos simulantes de alimentos diferentes: agua y disolución de ácido acético al 3%. Para el 

estudio de la migración de productos de degradación del PLA se ha empleado la técnica de 

espectroscopía UV-Visible. La degradación del material en contacto con dichos medios se ha 

estudiado mediante viscosimetría y espectroscopía FTIR. Todos los ensayos se han realizado a 

40ºC y 60ºC y se han comparado los resultados obtenidos con el material virgen. 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este proyecto son las siguientes:  

 

 La migración en agua a 40ºC es poco significativa hasta que el tiempo de inmersión de 

las muestras no supera los 30 días. Sin embargo, a 60ºC la absorbancia aumenta 

notablemente en menor tiempo llegando a ser hasta un orden de magnitud mayor que 

en el caso de 40ºC, por lo que la migración a 60ºC sí es significativa.  

 

 El proceso de migración en agua se caracteriza por la presencia de una etapa de 

inducción seguida de una fase de rápido crecimiento y posterior estabilización entorno 

a un valor, finalmente la migración vuelve a aumentar. Esta evolución  coincide con la 

absorción del agua y progresiva degradación del material hasta el colapso final de su 

estructura. Este comportamiento se observa más claramente a 60ºC. 

 

 Al aumentar el tiempo de inmersión la concentración de ácido láctico en el medio 

aumenta, no solo porque el propio ácido láctico migra del plástico, sino también porque 

la lactida y oligómeros de PLA se hidrolizan a ácido láctico.  

 

 La técnica de espectroscopía UV-Visible es menos adecuada en la disolución de ácido 

acético que en agua, para medir la migración de los productos de degradación del PLA, 

pues la alta concentración de ácido acético da una absorbancia mayor de la que se puede 

esperar de los migrantes de PLA a longitudes de onda inferiores a 250 nm. Sin embargo, 

a longitudes de onda superiores, donde no interfiere el ácido acético, la absorbancia es 

mayor en medio ácido que en medio acuoso lo que parece indicar que la migración es 

mayor en ácido acético.   
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 La migración en agua de PLARL es ligeramente superior que en el caso de PLAV. 

 

 La degradación del PLARL de partida es notable ya que su viscosidad es 

significativamente menor que la del material virgen y, además, a 40ºC el PLARL 

cristaliza ligeramente lo que no ocurre con el PLAV.  

 

 Los espectros FTIR muestran la cristalización de PLA durante la inmersión, como 

consecuencia de la degradación hidrolítica del polímero. 

 

 A 60ºC se observan más cambios estructurales en el polímero que a 40ºC, debido a la 

mayor velocidad de los procesos químicos y a que es una temperatura superior a la de 

transición vítrea. 

 

 Hay una relación clara entre la degradación hidrolítica del polímero y la migración de 

productos al medio. Al aumentar el tiempo de inmersión la viscosidad disminuye y la 

cristalización aumenta, lo que en ambos casos significa un aumento de la degradación. 

Como consecuencia se produce un incremento la migración de productos de 

degradación de PLA al medio tal y como muestran los ensayos de espectroscopía UV-

Visible.  

 

 Comparando los medios de inmersión, tanto los ensayos de viscosidad como los de 

espectroscopía FTIR revelan una mayor degradación de las muestras en el caso del ácido 

acético.  Lo que concuerda con el hecho observado de que la migración es mayor en 

medio ácido.  

 

 El plástico reciclado muestra una mayor degradación inicial que el plástico virgen, pero 

luego la velocidad de degradación en los dos medios es bastante similar. 

 

5.2. Trabajos futuros 
 

A partir de las conclusiones extraídas se este proyecto han surgido ideas para la realización de 

trabajos futuros: 

 Estudio de la migración de productos de degradación del PLARL y la degradación de 

dicho material en condiciones diferentes de temperatura y pH o empleando otros 

simulantes alimentarios como medios de inmersión.  

 

 Estudio de la migración mediante otra técnicas analíticas como puede ser cromatografía 

con detección por masas.  

 

 Profundizar en el estudio de la degradación del PLARL empleando técnicas adicionales 

como la calorimetría diferencial de barrido o la termogravimetría.   
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6. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

El uso de plásticos está ampliamente extendido en la sociedad actual y son numerosas las 

aplicaciones que tienen estos materiales. Sin embargo, la mayor parte de los plásticos 

producidos provienen de fuentes no renovables lo que supone un problema debido a la escasez 

cada vez más acusada de dichos recursos. Además, el creciente empleo de estos materiales 

supone la generación de una gran cantidad de residuos. Por tanto, el uso de los plásticos conlleva 

un gran impacto ambiental.  

Como solución a este problema, se están desarrollando diversas aplicaciones y materiales 

nuevas, entre ellas, los bioplásticos, procedentes de fuentes renovables.   

El interés en los bioplásticos ha aumentado en los últimos años dada su versatilidad y su 

capacidad de sustitución de los plásticos procedentes del petróleo. Por otra parte, el incremento 

de la producción de los bioplásticos está motivado por el cambio de dirección de las políticas 

hacia un desarrollo más sostenible. Concretamente en Europa, como parte de los objetivos 

propuestos para la estrategia Europa 2020 se incluye el empleo de fuentes de energía renovables 

y de productos respetuosos con el medio ambiente lo que propicia unas perspectivas muy 

esperanzadoras para el mercado de los bioplásticos.  

En el marco social, en 2013 se registró que la industria de los bioplásticos generó 23.000 puestos 

de trabajo en Europa, con el crecimiento del sector se calcula que esta cifra aumente a 300.000 

en 2030. [28] 

A pesar de que los bioplásticos puedan suponer una alternativa más sostenible, su producción 

se realiza con materias primas que provienen de cultivos, lo que supone que al incrementar la 

producción también aumenta la necesidad de terreno de cultivo. Concretamente, se prevé que 

en 2019 el terreno de cultivo empleado para la producción de materiales sea un 0,02% del total 

de área agrícola disponible. A priori, este dato puede resultar poco significativo, aunque eso 

solo cubriría 1,4 millones de toneladas, que es la producción actual de bioplásticos. El problema 

está en que si se quisiera producir las 300 millones de toneladas anuales que se consumen 

anualmente el terreno de cultivo necesario seria del 0.9% del total, lo que dejaría de ser 

sostenible pues supondría reducir el área correspondiente para el cultivo de otros productos, 

como los alimentos. [4][27] 

Por otra parte, cada vez son más las aplicaciones de los bioplásticos, especialmente aquellas 

aplicaciones de corta vida de uso como el envasado (que representa el 39% de la producción 

total de bioplásticos, en 2016 [1]). La corta duración de estos productos hace necesario 

aumentar la producción para abastecer la demanda, lo que se traduce en un incremento de los 

residuos generados.  
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Figura 6.1. Empleo de tierras de cultivo en la producción de bioplásticos. [27] 

 

Por tanto, para hacer de los bioplásticos materiales más sostenibles, es necesario considerar 

valorización de los residuos bien mediante su reciclado o mediante su valorización energética. 

En este sentido, se pueden considerar varias técnicas de gestión de residuos pero sin duda el 

reciclado mecánico de los bioplásticos se presenta como la alternativa más prometedora y 

sostenible por ser un procedimiento simple y eficaz.    

El PLA es uno de los bioplásticos más producidos y empleados dentro de los pertenecientes al 

grupo de plásticos biodegradables y procedentes de fuentes renovables. Para conocer realmente 

el impacto ambiental de la producción de este polímero hay que tener en cuenta el empleo de 

combustibles fósiles y otros servicios auxiliares empleados en su proceso de fabricación (figura 

6.2), aunque dicho impacto ambiental es menor comparado con el de otros materiales con 

aplicaciones similares. [4] 

El aumento de su producción en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de 

considerar el reciclado mecánico de dicho material. El principal problema se presenta en la 

dificultad de reciclar el material por la necesidad de separarlo de otros plásticos, lo cual supone 

una gran inversión. A pesar de ello, en Europa se están desarrollando proyectos para estudiar la 

viabilidad del reciclado del PLA como por ejemplo en Re-PLA Cycle (Alemania) o r-PLA 

(Bélgica). Además, el aumento de la producción hace posible la consideración de que el PLA 

tenga su propia línea de reciclado independiente.  

Si la alternativa del reciclado fuese factible, no solo se conseguiría reducir la cantidad de 

residuos que acaban en los vertederos si no también supondría dar una segunda vida al material 

reduciendo la cantidad de recursos necesarios en su producción, desde materias primas a 

servicios auxiliares.  

Otra cuestión a  tener en cuenta, es la calidad del material resultante del proceso de reciclado, 

pues para poder comercializarlo tiene que tener ciertas propiedades.  Por ello, es necesario 

analizar las características del material  reciclado y compararlas con las del virgen.  Este  

proceso es especialmente crítico en determinadas aplicaciones como productos que van a estar 

en contacto directo o indirecto con  el cuerpo humano, como son los envases de alimentos.  Este 

proyecto contribuye a dicho estudio centrándose en el análisis de  la migración  y la degradación 



IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

78 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

del PLA reciclado. Los resultados obtenidos se han comparados con los del PLA virgen 

pudiendo sacar conclusiones sobre la viabilidad del material reciclado para su empleo en 

envases de alimentos.    

 

 

Figura 6.2. Potencial de calentamiento global y recursos necesarios para la producción de 

PLA (IngeoTM) [4]. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Este proyecto se ha realizado en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. El proyecto ha tenido una duración total de 8 meses. 

En este apartado se resumen las tareas llevadas a cabo para la realización del proyecto. En 

primer lugar, en la tabla 7.1, se muestran las tareas en las que el alumno ha tenido participación 

directa, siendo el tiempo total de trabajo de 375 horas. La progrmación de las tareas totales se 

muestran en el diagrama de Gantt (figura 7.1).  

 

Tabla 7.1. Duración de las tareas realizadas. 

Tarea Duración (h) 

Extrusión PLAV 4 

Granceado PLAV 3 

Obtención de filmes PLAV 25 

Preparación para el envejecimiento acelerado 4 

Lavado 1 

Molido 4 

Extrusión PLAR 4 

Granceado PLAR 3 

Obtención de filmes PLAR 30 

Selección de muestras 6 

Preparación de disoluciones de ensayo 2 

Preparación para inmersión de muestras 3 

Aprender técnicas experimentales 10 

Medidas UV-Vis 50 

Medidas viscosidad 52 

Medidas FTIR 4 

Planificación del proyecto 10 

Estudio bibliográfico 80 

Redacción del proyecto 80 

Total 375 
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Figura 7.1 Diagrama de Gantt 
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8. MEMORIA ECONÓMICA 
 

En este apartado se resumen los costes derivados de la realización de este proyecto incluyendo 

costes de materiales, equipos, personal e indirectos.  

 

Costes de personal  

Para la determinación de los costes de personal se han tenido en cuenta el trabajo realizado por 

el tutor y el cotutor del proyecto y el alumno de trabajo de fin de grado.  

 Alumno: durante los 9 meses de duración del proyecto el trabajo del alumno supone de 

375 horas con un coste de 6 €/h. 

Coste total alumno = 375 h × 6 
€

h
= 2250 € 

 Tutor del proyecto: ha determinado los objetivos del proyecto y las tareas a realizar, lo 

que supone un total de 60 horas de trabajo con un coste de 30 €/h. 

Coste total tutor = 60 h × 30 
€

h
= 1800 € 

 Cotutor del proyecto: ha realizado tareas de apoyo y supervisión de los ensayos y 

pruebas llevados a cabo en el laboratorio, trabajando un total de 100 h con un coste de 

20 €/h.  

Coste total cotutor = 100 h × 20 
€

h
= 2000 € 

El coste total derivado del trabajo del personal resulta: 6050 € 

 

Materia prima y materiales de laboratorio 

Los costes de materia prima incluyen principalmente el material de partida PLA Ingeo  

Biopolymer 2003DTM. Mientras que los materiales de laboratorio corresponden a otros 

reactivos y disolventes empleados en las tareas de laboratorio como: ácido acético, agua 

desionizada, ácido láctico, acetona, cloroformo, ácido sulfúrico y dicromato potásico para la 

preparación de la mezcla crómica; y material empleado en ensayos y pruebas como: poliimida, 

moldes y separadores de los filmes, material de vidrio, viales de plástico, viscosímetro y papel 

de laboratorio. Se ha estimado que el coste total de dichos materiales es de 550 €.  

 

Equipos 

Los costes derivados del uso de los equipos se han calculado teniendo en cuenta el coste del 

equipo y su vida útil, la cual se ha estimado que equivale a 10000 horas de trabajo. Por lo que 

el coste de utilización de cada equipo se calcula de la siguiente forma:  

 

Coste de utilización del equipo =  
Coste de equipo

Vida útil
 × Horas de uso 
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El coste de uso de cada equipo empleado en este proyecto se muestra en la tabla 8.1. 

Tabla 8.1. Costes de equipos y su uso. 

Equipo Coste (€) 
Vida útil 

(h) 

Horas de 

uso (h) 

Coste utilización 

de equipo (€) 

Microextrusora 24.000 10000 8 19,20 

Molino criogénico 2.500 10000 4 1,00 

Estufa a vacío a 40ºC 5.000 10000 1600 800,00 

Estufa a 40ºC 1.500 10000 1080 162,00 

Estufa a 60ºC 1.500 10000 288 43,20 

Prensa hidráulica 5.000 10000 45 22,50 

Espectrofotómetro UV-Vis 11.000 10000 50 55,00 

Baño termostatizado 1.755 10000 52 9,13 

Micrómetro 1.000 10000 2 0,20 

Balanza analítica 8.000 10000 3 2,40 

Espectrofotómetro FTIR 23.000 10000 4 9,20 

Ordenador portátil 600 10000 160 9,60 

Coste total equipos  1.133,43 

 

Costes indirectos 

En el presupuesto del proyecto hay que incluir los costes indirectos de servicios auxiliares 

como: agua, electricidad, mantenimiento, etc. Se estima que dichos costes suponen un 20% del 

total del proyecto.  

 

Desglose de costes totales del proyecto 

Teniendo en cuenta todas las partidas anteriores, en la tabla 8.2 se recopilan todos los costes 

que ha supuesto la realización del proyecto y que se representan gráficamente en la figura 8.1.  

 

Tabla 8.2. Desglose de los costes del proyecto 

Concepto Coste (€) 

Equipos 1133,43 

Material 550,00 

Personal 6050,00 

Costes indirectos 1933,36 

Coste total 9666,78 

 



Migración en diferentes simulantes alimentarios de productos de degradación de poli(ácido láctico) reciclado  

83 

Andrea Torre Poza 

20%
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 Material
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Figura 8.1. Desglose de costes del proyecto 
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10. ANEXO A 
 

10.1. Ejemplo de cálculo de viscosidad 
 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de viscosidad, se ha empleado este mismo 

procedimiento para el cálculo de todos los valores de viscosidad.  

 

Datos de partida: 

- Masa de la muestra: MPLA = 0,2492 g 

- Concentración inicial: C0 = 0.00997 g/mL 

 

Tabla 10.1. Ejemplo de cálculo de viscosidad. Tiempos experimentales 

Concentración t1 t2 t3 tmedio 

0 41,5 41,45 41,66 41,54 

0,00997 84,25 84,25 84,65 84,38 

0,00767 72,86 72,96 73,13 72,98 

0,00623 66,12 66,34 66,53 66,33 

0,00498 60,81 61,1 60,75 60,89 

 

Para el cálculo de la viscosidad inherente y reducida se emplean las siguientes ecuaciones ya 

explicadas en el apartado 2.3.2 

Partiendo de los datos de tiempos y viscosidad del disolvente se calculan las viscosidades 

relativa y específica.    

𝜂𝑟 =
𝜂

𝜂0
=

𝑡

𝑡0
    𝜂𝑠𝑝 =

𝜂−𝜂0

𝜂0
 = 

𝑡−𝑡0

𝑡0
 

Con los datos obtenidos se calculan las viscosidades inherente y reducida.  

𝜂𝑖𝑛ℎ =  
𝐼𝑛(𝜂𝑟)

𝑐
   𝜂𝑟𝑒𝑑 =  

𝜂𝑠𝑝

𝑐
 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10.2. 

 

Tabla 10.2. Ejemplo de cálculo de viscosidad. Resultados de viscosidades 

𝛈𝐫 𝛈𝐬𝐩 𝛈𝐫𝐞𝐝 (mL/g) 𝛈𝐢𝐧𝐡 (mL/g) 

2,032 1,032 103,485 71,107 

1,757 0,757 98,737 73,510 

1,597 0,597 95,811 75,131 

1,466 0,466 93,470 76,733 

 

A continuación, se representan gráficamente los valores de la viscosidad reducida (ηred) e 

inherente (ηinh) frente a la concentración y se añaden líneas de tendencia (figura 10.1).  
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Figura 10.1. Ejemplo de cálculo de viscosidad. Representación de las viscosidades reducida e 

inherente frente a la concentración. 

 

Para el cálculo de la viscosidad y el error experimental se realiza un análisis de regresión del 

conjunto de datos (tabla 10.3).  

 

Tabla 10.3. Ejemplo de cálculo de viscosidad. Análisis de regresión. 

Viscosidad Ecuación de la recta R2 
Coeficiente de 

intersección 

Error 

típico 

Reducida y = 2016,9x + 83,329 0,9996 83,329 0,205 

Inherente y = -1121,3x + 82,207 0,9979 82,207 0,273 

 

La viscosidad intrínseca es el valor de viscosidad que se obtiene cuando la concentración tiende 

a cero, es decir, el corte de las rectas de tendencia con el eje de ordenadas. Por tanto, se calcula 

como el promedio de los coeficientes de intersección de ambas rectas y el error es la suma de 

los errores típicos. En este caso el resultado de viscosidad es: 83±1.  
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11. ANEXO B 
 

11.1. Ficha técnica PLA 
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11.2.Ficha técnica ácido láctico 
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12. ANEXO C 
 

12.1. Normativa 
 

En este anexo se recoge la normativa vigente aplicable en este proyecto, así como los protocolos 

de calidad y trabajo en el laboratorio para el personal y servicios de la Universidad Politécnica 

de Madrid seguidos.  

 Ley 22/2011 de 28 de julio (BOE de 29-07-2011) de residuos y suelos contaminados. 

De acuerdo al BOE: “Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos 

impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos 

sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 

mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular 

el régimen jurídico de los suelos contaminados.” 
 

 Ley 11/1997 de 24 de abril (BOE de 25-04-1997) de envases y residuos de envases. De 

acuerdo al BOE: “Esta Ley tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio 

ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su 

ciclo de vida.” 

 

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

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

con alimentos. 

 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (BOE de 12-06-1997) sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual.  

 

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

mediante compostaje y biodegradación. 

 

 Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales 

y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  

 

 

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

Industrial y del Medio Ambiente 

         

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

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

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

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

el manejo inapropiado de productos o equipamiento, y son debidos a cuestiones como que no 

se siguen las normas de seguridad o de operación de los equipos, no se presta la debida atención 

o se realizan experimentos no autorizados. Por ello es muy importante trabajar en todo momento 

de forma responsable, con concentración y precaución, y conocer y cumplir las normas básicas 

de seguridad que se enuncian a continuación: 
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1. No se permite realizar experimentos no autorizados por el profesor. Nunca se permite 

trabajar sólo en el laboratorio. 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

solventes orgánicos volátiles, no deben usarse lentes de contacto. 

 

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

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

La ropa debe ser recogida, sin vuelos, y no deben llevarse pulseras, colgantes o pañuelos 

de cuello holgados, para reducir el riego de enganches que provoquen accidentes. Si la 

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

utilizar bata de laboratorio (abrochada).  

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

salvo que lo autorice expresamente el instructor. 

 

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

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

use guantes, disponibles en el laboratorio. 

 

13. Nunca pipetee con la boca. 

 

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

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

lubricación con agua si es posible,  manteniendo la mano a 3 cm como máximo del 
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extremo a insertar y sin brusquedades, para evitar roturas que pueden causar cortes o 

pinchazos. 

 

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

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

frío antes de manejarlo. Jamás caliente un recipiente cerrado. 

 

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

compañeros. 

 

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

mismo. Avise al instructor si tiene que salir. 

 

18. Al terminar el trabajo, asegúrese de que los aparatos están apagados, de que agua y gases 

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

 

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

Ningún residuo se vierte por la pila. 

 

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

con el trabajo que se está realizando. 

 

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

 

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

debe comunicarse al instructor. 

 

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

 

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

colabore en la limpieza siguiendo las instrucciones. 

 

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

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

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

 

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

inmediatamente con agua o un material ignífugo. 

 

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

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

 

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

centro, que se encontrarán en el laboratorio. 

 


