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ABREVIATURAS 

PLA: poliácido láctico 

PLAV: poli(ácido láctico) virgen 

PLAR: poli(ácido láctico) reciclado 

PLLA: poli(ácido L-láctico) 

PDLA: poli(ácido D-láctico) 

APTES: 3-Aminopropiltrietoxisilano 

GPTS: 3-Glicidoxipropiltrimetoxisilano 

PEI-800: polietilenimina de 800 gramos/mol 

TG: termogravimetría 

ATR: espectros infrarrojos por reflexión total atenuada  

FTIR: espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier  

PE: polietileno 

PP: polipropileno 

PET: polietilen tereftalato 

Tg: temperatura de transición vítrea 

Tm: temperatura de fusión 

UV-Vis: espectroscopía ultravioleta-visible 

RoP: polimerización por apertura del anillo de la lactida 

SSP: polimerización en estado sólido 

PTT: tereftalato de politrimetileno 

PHA: polihidroxialcanoatos 

DSC: calorimetría de barrido diferencial 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La producción de plásticos se ha ido incrementando a lo largo de los años como consecuencia 

de sus múltiples aplicaciones. La gran mayoría de estos polímeros proviene de fuentes no 

renovables, como el petróleo, y son no biodegradables lo que genera un gran impacto sobre el 

medio ambiente. 

Debido a la mayor concienciación de la población sobre el medio ambiente y al carácter finito 

de las reservas de petróleo, cada vez más limitadas, se han buscado alternativas para sustituir 

estos plásticos procedentes de fuentes no renovables. 

Como consecuencia, surgen los bioplásticos, polímeros procedentes de biomasa y/o capaces 

de degradarse biológicamente. Podemos clasificar los bioplásticos en tres grupos en función 

de su procedencia y características: procedentes de fuentes no renovables y biodegradables, 

procedentes de fuentes renovables y no biodegradables y procedentes de fuentes renovables y 

biodegradables. 

En este último grupo se encuentra el PLA, un poliéster alifático cuyo monómero es el ácido 

láctico. Se obtiene principalmente a partir de materia orgánica rica en carbohidratos como 

maíz, caña de azúcar o patata. Tras un proceso de fermentación, la glucosa da lugar al ácido 

láctico, que es el monómero a partir del cual comienza la producción. El PLA se produce 

mayoritariamente en un proceso en continuo llamado proceso Cargill-Dow, que se basa en el 

proceso de apertura de anillo de la lactida, su dímero cíclico, seguido de una reacción de 

polimerización. 

Debido a las características del PLA, una de sus principales aplicaciones, donde puede 

competir con los plásticos convencionales, es la producción de envases para alimentos 

frescos. El hecho de que la mayoría del PLA se destine al envasado de alimentos frescos 

supone que la vida útil del envase sea corta. Como consecuencia de este hecho, gran cantidad 

de recursos son empleados para su fabricación, aumentando la cantidad de materia prima 

empleada y los terrenos empleados para producir esta materia prima. A su vez, se genera una 

gran cantidad de residuos que es necesario que sea tratada. 

Para hacer la producción del PLA  más sostenible se han estudiado diferentes técnicas de 

valorización, la alternativa más ventajosa es el reciclado mecánico del polímero pues permite 

alargar la vida útil del polímero sin utilizar excesivos recursos y reducir así la generación de 

residuos. 

Por otra parte, la degradación del PLA durante su vida útil así como la que sufre durante el 

proceso de reciclado, conllevan una reducción de las propiedades del polímero haciéndolo 

inviable para determinadas aplicaciones. 

En este proyecto se va a estudiar el efecto de la adición de pequeñas cantidades de haloisita, 

durante la etapa de reciclado, como una alternativa de bajo coste para la regradación del PLA. 
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Con el fin de simular la degradación que sufre el polímero durante su vida útil se le sometió a 

un envejecimiento acelerado, previo a la etapa de procesado, que constaba de etapas de 

degradación térmica y fotoquímica y una etapa de lavado en condiciones muy enérgicas, 85 

ºC y en disolución básica. 

Se realizaron diversas modificaciones orgánicas en la haloisita con APTES, GPTS y PEI con 

el objetivo de estudiar la variabilidad en las propiedades del PLA como consecuencia de estas 

modificaciones. 

Durante la etapa de reciclado mecánico se añadieron cantidades de los diferentes tipos de 

haloisita obtenidos, al 2 y al 4 por ciento en peso, formando nanocomposites por intercalación 

en fundido. La adición de estas arcillas supone una disminución de la degradación durante el 

procesado bloqueando los grupos carboxilo que se generan como consecuencia de la 

degradación del polímero y que actúan como autocatalizadores del proceso de degradación. 

Este efecto de reducción de la degradación fue más notable en las arcillas modificadas, debido 

a que los grupos carboxilo fueron bloqueados de una manera más efectiva como consecuencia 

de las interacciones ácido-base con los grupos amino presentes en las modificaciones 

orgánicas. 

Para estudiar el efecto de la adición de arcillas sobre la degradación del polímero se 

emplearon técnicas termogravimétricas y calorimétricas, viscosimetría, medidas de 

microdureza y espectroscopía infrarroja y UV-Visible. 

Con la viscosidad intrínseca se estudia el peso molecular de las diferentes muestras. Esta 

propiedad es importante ya que las propiedades del polímero varían en función de su peso 

molecular y nos da información de la degradación que ha sufrido la muestra durante el 

procesado. 

 

Figura 1 Datos viscosidad intrínseca de las diferentes muestras 
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Cabe destacar que para la muestra de PLAR se obtuvo un resultado inusualmente alto, 

teniendo en cuenta el valor obtenido en otros estudios (109 ml/g). Podemos observar que la 

adición de haloisita conlleva una reducción de la degradación durante la etapa de procesado 

como consecuencia del bloqueo de los grupos carboxilo terminales que catalizan la 

degradación hidrolítica a las altas temperaturas que se dan en el procesado. También podemos 

observar en la figura 1 que se obtienen valores similares entre la muestra con haloisita al 2% y 

las muestras con haloisita modificada por lo que en este caso no se puede apreciar el efecto de 

la modificación orgánica. 

Se obtuvieron resultados similares en la espectroscopía infrarroja donde la banda asociada a 

los grupos carboxilo (1750 cm-1) se hace más ancha en la muestra de PLAR lo que indica que 

presenta una mayor cantidad de grupos carbonilo como consecuencia de la degradación 

sufrida. 

También se puede estudiar la 

degradación a partir del ensayo por 

calorimetría. Podemos comprobar la 

degradación observando la 

temperatura de cristalización fría, al 

estar el polímero más degradado 

presenta cadenas más cortas con lo 

cual se organizan de una manera 

más fácil formando estructuras 

cristalinas a una temperatura menor. 

Podemos apreciar cómo las 

muestras que contienen haloisita 

modificada presentan una 

temperatura de cristalización mayor 

y por lo tanto podemos concluir que 

están menos degradadas. 

 

 

Continuando con la estabilidad térmica, se realizaron ensayos termogravimétricos de las 

diferentes muestras obtenidas. En la figura 3 se muestran los resultados para los diferentes 

nanocomposites formados. En esta observamos que salvo en el nanocomposite con haloisita 

modificada con APTES, (resultados que difiere con los de otros estudios mencionados) la 

adición de arcilla mejora la estabilidad térmica del polímero aumentando la temperatura a la 

que comienza a degradarse el material. La arcilla dispersa por la matriz del polímero actúa 

como una barrera térmica, reduciendo el flujo de calor en la matriz del polímero y 

dificultando la liberación de los productos de descomposición del PLA reduciendo así, la 

degradación. 

Figura 2 DSC muestras PLAR 
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Figura 3 TGA de los diferentes nanocomposites PLAR-HalAPTES (verde), PLAR 

(negro), PLAR-HalGPTS (azul), PLAR-Hal (rojo), PLAR-HalPEI(fucsia) 

 

Para comprobar los efectos de  la adición de arcillas sobre las propiedades mecánicas se 

realizaron medidas de microdureza cuyos resultados se muestran en la figura 4. Como 

podemos observar la presencia de arcilla en la matriz polimérica conlleva un aumento en la 

dureza del material bastante notable en comparación con el PLAR. Este resultado es 

importante si la aplicación del PLA va ser la fabricación de envases. Estos resultados se 

consiguen gracias al refuerzo que crean los nanotubos de la haloisita en la matriz polimérica y 

como consecuencia del bloqueo de los grupos carboxilo terminales reduciendo así el proceso 

de degradación.  

Por último se realizaron 

ensayos de espectroscopía 

UV-Visible para comprobar 

las propiedades ópticas de los 

nanocomposites obtenidos. La 

transparencia es una propiedad 

importante si la aplicación va a 

ser el envasado de alimentos 

frescos. En la figura 5 se 

pueden observar los resultados 

de la adición de arcillas sobre 

la transmitancia del material. 

 

Figura 4 Resultados microdureza muestras PLAR 



Regradación de poli(ácido láctico) mediante la formación de nanocomposites con haloisita 

7 

Javier Ramos Martín 

 

 

Figura 5 Espectros UV-Vis de los diferentes nanocomposites, PLAV y PLAR 

 

Como se puede comprobar la adición de arcillas causa una reducción de la transmitancia del 

material en el espectro visible. Este comportamiento puede deberse al fenómeno Rayleigh de 

dispersión de la luz. Este fenómeno consiste en que una parte de la radiación choca contra las 

partículas existentes, siempre que sean mayores que la longitud de onda de la luz, y se 

dispersa en diferentes ángulos haciendo que estos no lleguen al detector.   Como consecuencia 

de esto la transparencia del material se ve reducida ligeramente aumentando esta reducción 

conforme aumenta la cantidad de arcilla empleada. 

Como conclusión, se ha logrado el objetivo propuesto para el trabajo, estudiar la regradación 

del PLA mediante la formación de nanocomposites por extrusión. Las propiedades del PLA 

han mejorado respecto al PLAR mediante la adición de arcillas, debido en parte a la  

reducción de la degradación durante el procesado. 

Palabras clave: poli(ácido láctico), haloisita, regradación, estabilidad térmica, propiedades 

mecánicas, modificación orgánica, grupos carboxilo terminales. 

Códigos UNESCO: 2206.10 Polímeros-2205.07 Medidas propiedades mecánicas-2301.08 

Espectroscopia infrarroja-2301.08 Métodos analíticos-2301.18. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de polímeros se ha ido incrementando con el paso de los años, este incremento 

supone un aumento de los residuos de plástico, material que debido a su lenta degradación 

supone un problema para el medioambiente.  

Debido al aumento de la concienciación por el medioambiente y al carácter finito de las 

fuentes de materia prima con las que se fabrican los plásticos, es decir, fuentes no renovables 

como el petróleo, han dado pie a la búsqueda de alternativas para sustituir los plásticos por un 

elemento menos contaminante. 

Una posible alternativa sería el empleo de bioplásticos, estos son polímeros obtenidos a partir 

de biomasa y/o son biodegradables. Con el fin de evitar la acumulación de residuos y reducir 

el impacto sobre el medio ambiente la producción de bioplásticos biodegradables está 

aumentando en los últimos años, la forma más común de obtenerlos es a partir del almidón 

presente en  el maíz o la patata o partir de la celulosa. Actualmente la producción de 

bioplásticos supone un uno por ciento de la producción total de plásticos en el mundo, en 

2017 se produjeron 2,05 millones de toneladas de bioplásticos entre los que destacan el poli 

ácido láctico (PLA) y los polihidroxialcanoatos (PHAs) [1]. 

Uno de los principales problemas de los bioplásticos obtenidos a partir de biomasa es que se 

requiere de grandes superficies de cultivo. Para obtenerla generalmente no se emplean 

residuos agrícolas, sino que se usan granos de maíz u otros vegetales que supone que no se 

emplee esa superficie para la obtención de alimentos. Esto puede llevar a variaciones en la 

economía de las regiones donde se presentan las plantaciones como el encarecimiento en los 

precios de algunos alimentos. 

El proyecto se va a centrar en el PLA, este es un polímero biodegradable que se obtiene a 

partir de ácido láctico polimerizado obtenido a partir de la fermentación del almidón del maíz. 

El PLA tiene múltiples usos, se puede usar en capas para sellado térmico, para la fabricación 

de envases rígidos y bolsas de transporte, puede ser un buen sustituto de los plásticos 

convencionales para emplearlo en envases de alimentos y líquidos ya que posee propiedades 

mecánicas similares a las del PET, termoestabildad a temperaturas inferiores a las de las 

poliolefinas  y alta transparencia. Por último, se le pueden aplicar tratamientos como la 

polimerización en estado sólido (SSP) o la adición de aditivos para mejorar las propiedades 

del polímero [2]. 

Para evitar la generación excesiva de residuos es importante realizar técnicas de reciclaje o 

valorización para dar un nuevo uso al material desechado.  El PLA se va degradando durante 

su uso así como en el reciclado, esto provoca la rotura de sus cadenas, lo que supone una 

disminución del peso molecular que se traduce en una disminución de sus propiedades. 

Debido a esto, es importante conocer el grado de degradación del polímero para asegurar que 

pueda ser usado nuevamente. 
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Durante su vida útil el polímero sufre varios tipos de degradación: 

 Degradación térmica, es la que sufre el polímero a someterse a elevadas temperaturas. 

Esta degradación es notable durante el procesado ya que se calienta hasta el punto de 

fusión. 

 Degradación fotoquímica, es la que sufre al ser sometido a radiación ultravioleta. 

 Degradación hidrolítica, consiste en la reacción inversa a la esterificación, es decir, 

ante un exceso de humedad el agua reacciona con el polímero produciendo alcoholes y 

ácidos carboxílicos. A su vez, los ácidos pueden atacar el enlace del éster degradando 

el polímero, es decir se produce una reacción autocatalítica. 

En este proyecto realizaremos una degradación acelerada simulando la degradación durante la 

vida útil del PLA. 

Con el fin mejorar las propiedades del polímero tras el reciclado, en los últimos años se ha 

investigado la utilización de refuerzos nanométricos en el polímero formando así, los 

llamados nanocomposites. Al añadir estos refuerzos se pretende regradar el polímero y 

mejorar propiedades como la estabilidad térmica o las propiedades mecánicas y además, 

añadir nuevas funcionalidades como la resistencia al fuego o la permeabilidad a determinados 

gases [2]. 

En el caso de emplear arcillas inorgánicas como refuerzos es preferible realizar una 

modificación orgánica en la arcilla con fin de lograr una correcta difusión de los refuerzos por 

la matriz del polímero y un mayor rendimiento en la regradación del polímero. 

En este proyecto se van a realizar mediante extrusión diferentes nanocomposites de PLA 

empleando diferentes cantidades de arcilla orgánicamente modificada, que en este caso va a 

ser la haloisita. En primer lugar realizaremos ensayos de viscosimetría para observar la 

degradación del polímero durante el procesado. Para caracterizar la estabilidad térmica se 

realizará una termogravimetría y una calorimetría por barrido diferencial (DSC). Las 

propiedades mecánicas se estudiarán empleando un microdurómetro. Por último, 

emplearemos espectroscopía  UV-visble y espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) para caracterizar los materiales obtenidos.  

Con los resultados obtenidos se pretende determinar la correcta modificación en la estructura 

del polímero, así como el efecto que tiene la adición de arcilla orgánicamente modificada 

sobre las propiedades del polímero con el fin de encontrar un método factible para regradar el 

PLA que ha sido previamente degradado y conseguir un proceso de reciclado mecánico 

viable.  
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1.1 Objetivos 
 

El objetivo de este proyecto es: 

1. Estudiar el efecto de la adición de arcillas orgánicamente modificadas sobre las 

propiedades del PLA reciclado, para mejorar la reciclabilidad del mismo. 

 

Los objetivos concretos de este proyecto son: 

 Modificar orgánicamente y caracterizar satisfactoriamente una arcilla, en este caso, 

haloisita. 

 Determinar el efecto de la arcilla sobre la estructura del PLA. 

 Analizar la estabilidad térmica de los materiales empleando TG. 

 Caracterizar las propiedades mecánicas de los materiales empleando ensayos de 

microdureza. 

 Caracterizar la estructura de los materiales obtenidos empleando FTIR. 

 Comparar las propiedades del PLA virgen con el nanocomposite de PLA. 

 Realizar un envejecimiento acelerado del PLA para simular su vida útil. 

 Analizar los resultados y redactar la memoria. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Bioplásticos 

 
Los bioplásticos son polímeros procedentes de biomasa, biodegradables o ambos. Los 

bioplásticos pueden ser fabricados a partir de numerosos procesos, algunos de estos emplean 

microorganismos para tratar la materia prima a partir de la cual se fabrican estos compuestos, 

como puede ser la celulosa, aceites vegetales, almidones o incluso algunos ácidos o alcoholes 

[3]. 

Los bioplásticos surgieron a partir de la necesidad de reemplazar los plásticos procedentes del 

petróleo y reducir así su impacto en el medio ambiente los principales problemas que se 

pretenden solucionar con el empleo de los bioplásticos son los siguientes: 

 Pueden tardar miles de años en descomponerse, lo que supone que son los principales 

contribuyentes a la acumulación de residuos en vertederos y perjudican en gran 

medida el medio marino. 

 Los plásticos convencionales provienen del petróleo, el cual es una fuente no 

renovable que está incrementando su coste al aumentar su escasez. 

 Se emplean productos químicos tóxicos y cancerígenos como el bisfenol A (BPA) en 

su producción. 

 Tienen una gran huella de carbono en su producción y reciclaje. 

La producción de los biopásticos produce menos cantidad de dióxido de carbono que la 

producción de los plásticos convencionales aunque no son completamente verdes. Los 

procesos para obtener y producir la biomasa para fabricarlos influye notablemente a aumentar 

su huella de carbono, también muchos bioplásticos producen monóxido y dióxido de carbono 

en su compostaje. Pese a todo esto de media el impacto sobre el medio ambiente es 

notablemente más bajo que el de los plásticos convencionales y la subida de los precios del 

petróleo ha provocado que su precio sea más competitivo [3]. 

 

 

Clasificación de los bioplásticos 

El término biodegradable no significa que el material provenga de fuentes renovables ya que 

está ligado a su estructura química. Atendiendo a esta característica los bioplásticos se pueden 

clasificar en tres grupos [3]: 

Plásticos procedentes de biomasa y no biodegradables:  

En este grupo se incluyen plásticos como el bio-PET, bio-PP o bio-PE que se producen a 

partir de bioetanol. También se incluyen en este grupo poliamidas (PA), poliuretanos y 

poliestirenos (PTT, PBT). 
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Plásticos procedentes de biomasa y biodegradables : 

Como pueden ser el PLA, PHA o PBS su principal aplicación se centra en el envasado debido 

a su corta vida útil, en el caso del PLA se están desarrollando nuevas técnicas para su 

reciclado y así poder aprovechar su corto tiempo de vida. 

Plásticos procedentes de fuentes no renovables y biodegradables: 

Es un grupo pequeño y se usan principalmente combinados con otros bioplásticos para 

mejorar sus propiedades mecánicas aprovechando también su carácter biodegradable. 

 

 

 

Figura 2. 1  Clasificación de los plásticos [1] 

 

 

2.1.2 Datos de Producción de los bioplásticos 
 

La producción de bioplásticos está en continuo crecimiento, según los datos recogidos por 

European Bioplastics en colaboración con nova-Institute la producción ascenderá de 2,11 

millones de toneladas en 2018 a 2,62 millones de toneladas en 2023. La mayor parte de los 

bioplásticos se producen en Asia con un 55%  seguido por Europa con 19% de la producción 

mundial. El principal empleo que se le da a los bioplásticos es la producción de envases que 

supone el 65% de la producción mundial. 

Las siguientes figuras muestran la producción global en 2018 por segmento de mercado 

(figura 2.2) y por tipo de material (figura 2.3): 
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Figura 2. 2 Producción global de bioplásticos en 2018, clasificación por sector de 

mercado [1] 

 

 

Figura 2. 3 Producción global de bioplásticos en 2018, clasificación por tipo de material 

[1]. 
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2.2 Poli (ácido láctico) PLA 
 

El PLA es hasta el momento, uno de los biopolímeros más prometedores y ha sido objeto de 

gran cantidad de estudios en la última década. Es relativamente barato y sus propiedades 

hacen que sea idóneo para múltiples aplicaciones. El PLA pertenece a la familia de los 

poliésteres alifáticos cuyo monómero es el ácido láctico que se muestra en la figura 2.4. 

Existen tres variedades estereoquímicas el poli (ácido l-láctico) (PLLA), el poli (ácido d-

láctico) (PDLA) y el poli(ácido dl-láctico) (PDLLA) [5] .  

 

 

Figura 2. 4 Estructura del PLA [4] 

 

El PLA es biocompatible con tejidos biodegradables y tejidos orgánicos, debido a esto, tiene 

múltiples aplicaciones médicas como pueden ser puntos de sutura o fijación de huesos. 

También su carácter biodegradable y su corta vida útil lo hacen compatible con el envasado 

de alimentos [5] [4]. 

 

2.2.1 Síntesis de PLA 
 

La síntesis del PLA es un proceso que cuenta de múltiples pasos desde la formación del 

monómero, el ácido láctico hasta la polimerización. Dependiendo del proceso un paso 

intermedio es la formación de la lactida, un dímero cíclico del ácido láctico. 

La síntesis del ácido láctico se produce a gran escala mediante la fermentación por parte de 

bacterias de hidratos de carbono (azúcares). La especie predominante que se usa para este 

proceso es la Lactobacili que produce rendimientos del 90% de transformación de la glucosa 

en ácido láctico. 

Existen tres vías principales para la síntesis del PLA según la vía que se escoja para la 

polimerización, estas vías se muestran en la figura 2.5.  

La primera vía es la condensación directa del ácido láctico donde se obtiene un producto de 

bajo peso molecular.  La segunda es la deshidratación azeotrópica seguida de condensación, a 

partir de esta vía se puede obtener un producto de alto peso molecular. Por último, la tercera 
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vía y la más usada, es la polimerización por apertura del anillo de la lactida, que obtiene un 

producto de alto peso molecular. [4-5] 

 

 

 

Figura 2. 5 Procesos de síntesis de PLA [5] 

 

 

 

Condensación de ácido láctico 

 

La condensación es la vía más barata para obtener PLA, pero el producto obtenido es un PLA 

frágil de bajo peso molecular inservible para el consumo. Existen métodos para aumentar el 

peso molecular empleando agentes promotores de la esterificación o de acoplamiento para 

incrementar la longitud de la cadena, sin embargo, esto supone un aumento de costes y la 

adición de más pasos en el proceso de producción lo que no lo hace rentable [4-5]. 
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Deshidratación azeotrópica y condensación 

 

La polimerización por condensación azeotrópica es un método usado para obtener cadenas de 

gran longitud sin la adición de extensores de cadena. El procedimiento general consiste en 

una destilación a presión reducida, del ácido láctico, durante 2-3 horas a 130 ⁰C para remover 

el agua de condensación. Seguidamente se añaden el catalizador y el difenil éter y se adjunta 

un tubo con tamices moleculares al tanque de reacción. El solvente se recircula al reactor a 

través de los tamices durante 30-40 horas a 130 ⁰C. Finalmente el PLA obtenido es purificado. 

El inconveniente es que este proceso produce gran cantidad de residuos debido a que hay que 

añadir una gran cantidad de catalizador para obtener el rendimiento de reacción deseado [4-5]. 

 

Polimerización por apertura del anillo de la lactida (ROP) 

 

Es el método más empleado para producir PLA de alto peso molecular (Mw ≥ 100.000). Este 

proceso se puede realizar de diferentes maneras, con el PLA en suspensión, en solución o 

fundido. El proceso puede llevarse a cabo por diferentes mecanismos, como pueden ser por 

coordinación, catiónicos o aniónicos dependiendo del catalizador empleado. La arquitectura 

de la cadena y la pureza enantiomérica se pueden predecir controlando el ratio de los 

diferentes estereoisómeros empleados (figura 2.6) y las condiciones de reacción. 

 

 

Figura 2. 6 Estereoisómeros de la lactida [5] 

 

Los principales catalizadores empleados son ácidos de Lewis en forma de sales metálicas de 

estaño, zinc, titanio o aluminio. El más empleado es el estaño debido a su alto rendimiento, su 

baja toxicidad y debido a que es apto para entrar en contacto con alimentos. 

Para hacer el PLA económicamente viable a nivel industrial Cargill Dow LLC ha desarrollado 

un proceso continuo en el que se emplea el PLA fundido y se realiza por extrusión utilizando 

una extrusora de doble husillo. Este proceso requiere que la polimerización esté prácticamente 

acabada para completarla en el tiempo de residencia de la extrusora. 
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2.2.2 Propiedades del PLA 

 
Las propiedades del PLA pueden variar en función de los isómeros con los que se ha 

conformado, el peso molecular o la temperatura de procesado. 

La temperatura de fusión aumenta al aumentar el peso molecular, por otra parte la 

cristalinidad disminuye al aumentar el peso molecular, además la temperatura de fusión 

disminuye ante la presencia de unidades de meso-lactida en la estructura. 

La temperatura de transición vítrea (Tg) se encuentra en el rango comprendido entre 50-80 ⁰C 

y la temperatura de fusión entre 130-180 ⁰C. 

A diferencia de otros poliésteres el PLA es hidrofóbico por lo que los filmes fabricados no 

absorben humedad, se comporta de una manera similar al PET en este ámbito. 

El PLA es soluble en cloroformo, dioxanos, acetona, acetonitrilo, cloruro de metileno y ácido 

dicloroacético. Las propiedades de barrera se han estudiado ampliamente debido a que una de 

sus principales aplicaciones es el envasado de alimentos, los coeficientes de permeabilidad 

para el CO2 son menores que los del poliestireno cristalino a 25 ⁰C pero mayores que los del 

PET. Al ser hidrofóbico, al igual que el PET, no absorbe humedad lo que es beneficioso para 

su función de envasado. El coeficiente de permeabilidad del oxígeno aumenta conforme 

aumenta la temperatura pero este disminuye conforme nos acercamos a la Tg [5]. 

Las propiedades mecánicas pueden variar mucho en función de diferentes parámetros como el 

procesado, la estructura, el peso molecular o la cristalinidad. 

El PLA comercial como el  poli (92 % l-lactida, 8 % meso-lactida) tiene un módulo de 2,1 

GPa y un alargamiento del 9%, tras su plastificación su módulo de Young desciende hasta 0,7 

GPa y su alargamiento aumenta hasta el 200% , este ejemplo sirve para explicar cómo sus 

propiedades mecánicas pueden ser modificadas para satisfacer distintas necesidades [7]. 

2.2.4 Aplicaciones del PLA 

 
Actualmente los productos de PLA se emplean principalmente en tres sectores, textil (Japón 

principalmente), biomedicina y envasado de alimentos. A parte de estos tres sectores también 

se realizan otros productos como botellas, tenedores y cucharas, filmes de alto valor y papeles 

recubiertos. 

En el ámbito de la medicina, gracias a las propiedades de biocompatibilidad con el cuerpo 

humano se emplea como fijador de huesos en forma de tornillos, para dar puntos de sutura y 

en cápsulas para liberar medicamentos [6]. 

Actualmente el PLA es el producto más importante del mercado en el sector de envases 

biodegradables. El PLA presenta mejores propiedades mecánicas que el poliestireno y tiene 

propiedades similares a las del PET. Estudios de mercado demuestran que el PLA es un 

producto factible en el ámbito del envasado, su empleo no ha cesado de crecer por Europa, 

Estados Unidos y Japón, se emplea principalmente como envase de productos frescos y 
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perecederos como frutas o vegetales. Se emplea también en la fabricación de bolsas de 

compostaje para promover esta práctica en los programas nacionales y regionales [7-8]. 

Como desventajas presenta una resistencia al calor, propiedades mecánicas y de barrera 

limitadas que impiden que el PLA entre del todo en el mercado. Se están estudiando formas 

para paliar estas desventajas como el empleo de arcillas para la fabricación de 

nanocomposites de PLA [7-8]. 

 

2.3 Arcillas 

 
2.3.1 Generalidades 

 
La arcilla es una roca sedimentaria formada por diversos minerales, principalmente está 

compuesta por silicatos hidratados de aluminio, hierro o magnesio. 

La estructura cristalina de las arcillas está organizada en el apilamiento de capas, 

principalmente en dos estructuras, planos tetraédricos y planos octaédricos. Los planos 

tetraédricos tienen una estructura general de TO4 (T = al catión presente en el tetraedro 

principalmente Si aunque puede ser sustituido por Al o Fe3+). El silicio se localiza en el centro 

del tetraedro mientras que los átomos de oxígeno forman las cuatro esquinas.  El tetraedro 

comparte los tres átomos de oxígeno de la cara basal con tetraedros vecinos formando 

estructuras hexagonales, de esta forma neutraliza la descompensación eléctrica presente en el 

tetraedro. El cuarto átomo libre de oxígeno se encuentra en la dirección normal al plano 

tetraédrico y forma parte de la capa octaédrica [9-10]. 

La capa octaédrica consta de cationes de tamaño medio (habitualmente  Al, Mg, Fe2+  o Fe3+) 

en el centro del octaedro y átomos de oxígeno en los ocho vértices. Dado que también la 

estructura del octaedro está descompensada eléctricamente tiene que asociarse con los 

octaedros vecinos formando la capa octaédrica para neutralizar ese desajuste. En la figura 2.6 

se muestra la estructura de las dos capas. [9-10] 
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Figura 2. 7 Estructura de la capa tetraédrica y octaédrica [9] 

 

De este modo la estructura final de la arcilla se basa en un apilamiento de estas capas. La 

unión de una capa tetraédrica con una capa octaédrica se denomina lámina y tiene un espesor 

aproximado de 7 angstroms. La arcillas pueden estar formadas por estructuras 1:1, también la 

capa octaédrica puede estar situada entre dos capas tetraédricas formando una estructura tipo 

sándwich, es decir 2:1 o por el contrario apilando dos capas de cada formando estructuras 2:2. 

 

2.3.2 Haloisita 

 
La haloisita es un filosilicato que pertenece al grupo de la caolinita. Se caracterizan por ser 

filosilicatos dioctaédricos de estructura 1:1 con Al3+ como catión en el centro de los 

octaedros. 

La fórmula química de la haloisita es Al2Si2O5(OH)4.2H2O con una distancia basal de 10 

angstroms. Se diferencia de la caolinita en la capa intermedia de moléculas de agua que se 

forma entre dos capas diferentes de silicatos lo que aumenta su distancia basal. 

La haloisita es un buen material para formar nanocomposites debido a sus múltiples 

características, esta se puede encontrar en la naturaleza, es inocua y biocompatible además, 

presenta una alta superficie específica y tiene excelentes capacidades de dispersión en la 

matriz del polímero. La haloisita presenta una morfología tubular, la superficie de los 

nanatubos está negativamente cargada debido al óxido de silicio (SiO2), mientras que en el 

interior de los tubos la superficie está positivamente cargada debido a la alúmina (Al2O3), esto 

hace que presente una alta capacidad de intercambio iónico. (La estructura de la haloisite se 

muestra en la figura 2.7). [11] 
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Figura 2. 8 Estructura de la caolinita y haloisita [9] 

 

 

2.3.3 Aplicaciones de la haloisita 

 

Los usos de la haloisita derivan de sus múltiples propiedades favorables como pueden ser su 

carácter no tóxico, su gran superficie específica, su biocompatibilidad o su gran capacidad de 

intercambio iónico. Estas propiedades hacen que la haloisita se pueda emplear en diferentes 

ámbitos, desde la medicina hasta la fabricación de pinturas [12]. 

Los nanotubos y nanocomposites de haloisita están empezando a ser tendencia en el ámbito 

de la nanotecnología verde, debido a su menor coste en comparación con los nanotubos de 

carbono. En el ámbito de la medicina se emplea para captar células procedentes de tumores, 

se encontró que los recubrimientos con nanotubos de haloisita promueven un aumento en la 

captura de células leucémicas. 

En ámbitos industriales, los nanotubos de haloisita son capaces de adsorber gran variedad de 

agentes activos y materiales como fármacos, polisacáridos o enzimas para formar 

nanocomposites, cuyas aplicaciones van dirigidas a sistemas de liberación prolongada, nuevos 

materiales plásticos y fotocatalizadores. En la industria de las pinturas se emplea como 

contenedor para el inhibidor de la corrosión benzotriazol y como aditivo para producir 

nanocomposites [12]. 

La haloisita también se emplea con numerosos polímeros como el polipropileno para mejorar 

sus propiedades térmicas y como retardo de llama. 
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Por último, cabe destacar el empleo de la haloisita para la depuración de aguas residuales, los 

nanotubos de haloisita se han empleado como adsorbentes de diferentes colorantes como el 

violeta de metilo, rojo neutro, azul de metileno y verde de malaquita, entre otros. Esto supone 

una medida viable para tratar aguas residuales procedentes de empresas textiles antes de que 

sean arrojadas al sistema [12]. 
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2.4  Nanocomposites 

 

2.4.1 Tipos de nanocomposites 

 
En la última década numerosos estudios han demostrado que los materiales nanoestructurados 

pueden tener un crecimiento e impacto significativos sobre la economía global este siglo. 

En concreto, en los últimos años se han desarrollado nanocomposites que consisten en un 

polímero junto con un filosilicato. Al añadir el filosilicato se aprecia una mejora en las 

propiedades del polímero como pueden ser sus propiedades mecánicas, estabilidad térmica o 

inflamabilidad. El silicato puede ser dispersado en el monómero líquido o en una solución del 

polímero, también es posible la mezcla del silicato con el polímero fundido, lo que hace que 

sea posible fabricar nanocomposites empleando las técnicas convencionales de procesado 

como puede ser la extrusión o el prensado [13]. 

En función de la fuerza de las interacciones interfaciales entre el silicato y la matriz del 

polímero se pueden formar tres tipos de nanocomposites [13]: 

Nanocomposites intercalados: en los nanocomposites intercalados, la matriz del polímero se 

inserta en los espacios interlaminares. La inserción del polímero entre las capas del filosilicato 

ocurre de manera regular sin importar la cantidad de arcilla empleada. Los nanocomposotes 

intercalados son más parecidos a los compuestos debido a la proporción fija de polímero/capa.  

Destacan por sus propiedades de intercambio  iónico. 

Nanocomposites exfoliados: en los nanocomposites exfoliados las capas de arcilla se 

encuentran dispersas en la matriz polimérica. En este caso los nanocomposites exfoliados son 

interesantes por el aumento de las propiedades mecánicas del polímero, 

Nanocomposites floculados: los nanocomposites floculados son muy similares a los 

nanocomposites intercalados con la diferencia que las capas de silicatos se encuentran 

floculadas por interacciones entre ellas. 

En la figura 2.9 se muestra una representación de los diferentes tipos de nanocomposites. 
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Figura 2. 9 Tipos de nanocomposites [14] 

 

2.4.2 Métodos de obtención de nanocomposites 

 
La haloisita puede ser utilizada con la gran mayoría de plásticos utilizando equipos 

convencionales como una extrusora de doble husillo. La selección del método de fabricación 

del nanocomposite se centra en lograr la mejor dispersión de la arcilla en la matriz y en 

mejorar las interacciones interfaciales entre la matriz el polímero y el silicato. Existen tres 

vías principales para la obtención de nanocomposites [13-14] : 

Intercalación por polimerización in situ: la polimerización in situ se basa en la adición del 

monómero líquido o una solución del monómero en el compuesto laminar expandido (figura 

2.10). Se utiliza un intercambio iónico,  el proceso requiere la actuación de un catalizador. 

Este proceso se utiliza con polímeros  polares o resinas termoestables, esto se debe a que las 

resinas termoestables se curan en presencia de las partículas laminares. Se conoce la 

aplicación de este método en la síntesis de nanocomposites de polipropileno y polietileno. 

 

 

Figura 2. 10 Proceso de intercalación por polimerización in situ [14] 
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Mezclado en disolución : este procedimiento se lleva a cabo dispersando el compuesto en una 

solución del polímero que se quiere mezclar, las cadenas poliméricas desplazan al solvente 

presente en la estructura laminar y se intercalan en el espacio interlaminar del silicato. 

Seguidamente se procede a la evaporación del disolvente quedando el polímero incorporado a 

las la láminas del silicato. 

Aunque este método es de fácil aplicación, en la práctica, resulta difícil encontrar un 

disolvente capaz de disolver completamente el polímero y que disperse completamente el 

compuesto laminar. Este método es indicado para la intercalación de polímeros con baja o 

nula polaridad o polímeros solubles en agua como el polietilenoxido o el polivinilalcohol. 

 

 

Figura 2. 11 Mezclado en disolución [14] 

 

Método de intercalación en fundido: es el método más empleado para la preparación de 

nanocomposites con silicatos laminares, este método consiste en mezclar físicamente el 

polímero y el silicato a altas temperaturas. Durante el calentamiento el polímero difunde hacia 

las galerías presentes entre las láminas del silicato (figura 2.12). Se pueden obtener diferentes 

estructuras, desde intercaladas hasta exfoliadas, dependiendo del grado de penetración del 

polímero en las galerías del compuesto laminar. La principal ventaja de este método es que es 

compatible con los procesos industriales que se usan para preparar  los plásticos de gran 

consumo, como la extrusión o la inyección. 

 

 

Figura 2. 12 Proceso de intercalación en fundido [14] 
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2.4.3 Propiedades de los nanocomposites 

 
Como se ha comentado antes, generalmente los nanocomposites presentan propiedades 

mejoradas respecto a los polímeros vírgenes, destacan sus mejoras en las propiedades 

mecánicas como un mayor módulo o una mayor resistencia térmica. Esto se debe a la fuerte 

interacción interfacial entre la matriz polimérica y el silicato laminado. 

Propiedades mecánicas 

En general, la razón para agregar partículas inorgánicas a los polímeros es mejorar sus 

propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, el módulo o la rigidez. 

Sin embargo, la poca compatibilidad entre las matrices de polímeros y las partículas 

inorgánicas en los nanocompuestos preparados mediante una simple mezcla física creará 

defectos inherentes que, en consecuencia, dan como resultado un efecto perjudicial.  

Pattanayak et al. preparó nanocompuestos de arcilla a base de poliuretano (PU). Cuando las 

partículas de arcilla se exfoliaron completamente, el módulo, la resistencia a la tracción, la 

resistencia al desgarro y la resistencia a la fractura de los nanocompuestos de PU / arcilla 

aumentaron en un 110%, 170%, 110%, 120%, 40%, respectivamente, en comparación con el 

PU puro [16]. 

Por otro lado, Lee et al [15] informó que la resistencia a la tracción y el alargamiento a la 

rotura de los nanocompuestos de PU / arcilla aumentaron al aumentar el contenido de arcilla 

en el rango de 1 a 3% en peso, pero cuando aumento  el contenido de arcilla por encima del 

3% en peso, las propiedades de tracción de los nanocompuestos disminuyeron ligeramente 

[16]. 

Por lo tanto podemos asegurar que el incremento de las propiedades mecánicas de los 

polímeros depende de diversos factores como, el grado de exfoliación, la longitud de las 

partículas de arcilla dispersas en la matriz polimérica o la cantidad de arcilla, que hacen que 

sea importante optimizar el proceso de obtención de los nanocomposites para obtener unos 

sresultados satisfactorios. 

Estabilidad térmica 

La adición de aluminosilicatos tiende a mejorar la estabilidad térmica por dos razones 

principalmente, en primer lugar, los aluminosilicatos tienen una estabilidad térmica mucho 

mayor que los polímeros ( la haloisita comienza a degradarse alrededor de los 400 ⁰C) por lo 

tanto la adición de estas arcillas hace que mejore su resistencia térmica. En segundo lugar, una 

buena dispersión de la arcilla en la matriz polimérica provoca un efecto de barrera hacia el 

transporte de masa y calor mejorando consecuentemente la estabilidad térmica[17].  

Retardo de llama 

Los nanocomposites con arcilla presentan propiedades retardantes de llama como se ha 

demostrado en diversos estudios. En líneas generales el mecanismo retardante de llama se 
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basa en la formación de una capa de residuos carbonosos en la superficie, está capa actúa 

como aislante e impide la pérdida de los productos de la descomposición. Conforme aumenta 

la cantidad de arcilla empleada, aumenta la capa carbonosa y como consecuencia la 

resistencia térmica[17]. 

Biodegradabilidad 

La presencia de aluminosilicatos orgánicamente modificados en la matriz polimérica provoca 

un aumento de la biodegradabilidad del polímero. Los aluminosilicatos actúan como 

catalizadores del mecanismo de degradación,  este comportamiento puede deberse a la 

presencia de grupos hidroxilo terminales en las láminas de los silicatos que puedan iniciar 

procesos de hidrólisis de polímeros como el PLA [17]. 

 

2.4.4 Aplicaciones de los nanocomposites 

 
Se hace evidente que los nanocompuestos pueden proporcionar muchos beneficios tales como 

propiedades mejoradas, reducción de desechos sólidos (películas de espesor de calibre 

inferior) y capacidad de fabricación mejorada, particularmente para aplicaciones de envasado. 

Las aplicaciones prometedoras de los sistemas de nanocompuestos son numerosas, y 

comprenden tanto la generación de nuevos materiales, como la mejora del rendimiento de 

dispositivos conocidos, como celdas de combustible, sensores y recubrimientos. Aunque el 

uso de nanocompuestos en la industria aún no es grande, su cambio masivo de la 

investigación a la industria ya ha comenzado y se espera que sea extenso en los próximos 

años [18]. 

Entre las aplicaciones más conocidas se encuentran aquellas relacionadas con el campo de la 

automoción, donde se emplean nanocomposites para fabricar diversos comonentes como 

correas o recubrimientos anti abrasión. También existen numerosas aplicaciones en el campo 

de la electrónica y en la fabricación de envases para alimentos. 

En el caso del PLA, destacan sus aplicaciones para la fabricación de envases para contener 

alimentos frescos. Esto se debe al carácter biodegradable de estos materiales y a las buenas 

propiedades mecánicas que se pueden obtener mediante la inclusión de diferentes rellenos en 

la elaboración de nanocomposites. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

 

Poli(ácido láctico) 

Se ha utilizado un PLA con nombre comercial Ingeo Biopolymer 2003DTM , suministrado por 

la empresa NatureWorks LLCTM de Estados Unidos. El producto es una resina termopláspica 

de alto peso molecular derivada de fuentes renovables, las principales aplicaciones de este 

material es la fabricación de envases de alimentos. El producto puede ser empleado para 

extrusión con equipamientos convencionales para este cometido. 

3.1.2   Arcillas 

 
Haloisita: se trata de una haloisita sin modificación orgánica suministrada por Sigma-Aldrich. 

 

3.1.3   Modificadores orgánicos 

 
3-Aminopropiltrietoxisilano (APTES): suministrado por Acros Organics, empleado para la 

modificación orgánica de la haloisita. 

 

 

Figura 3. 1 Estructura química del APTES [17] 

 

3-Glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTS): suministrado por Sigma-Aldrich, empleado al 

igual que el APTES para la modificación orgánica de la haloisita. 

 

 

Figura 3. 2 Estructura química del GPTS [17] 
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Figura 3. 3 Estructura 

química PEI-800 

Polietilenimina de bajo peso molecular (PEI-800): se trata de un polímero de bajo peso 

molecular en este caso de 800 gramos por mol, suministrado por Sigma-Aldrich. Nuevamente 

ha sido empleado en la modificación orgánica de la haloisita. 

 

 

 

 

 

3.1.4 Otros Materiales: 

 
Triclorometano (Cloroformo): Disolvente utilizado para la limpieza de la extrusora y otros 

elementos. 

Ácido acético: Ácido débil empleado, durante la modificación orgánica de la haloisita, para 

favorecer la reacción entre la haloisita y el modificador. 

3.2 Equipos y métodos 
 

3.2.1 Obtención de filmes por prensado 

 
Para la obtención de los filmes se empleó una prensa hidráulica modelo PL-15 (figura 3.4). 

Previamente los materiales fueron secados en una estufa a vacío durante dos horas a 85 

grados centígrados. 

 

 

Figura 3. 4 Prensa hidráulica 
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El procedimiento seguido para realizar los filmes fue el siguiente: 

Inicialmente se somete al material a una temperatura de 190 ⁰C   durante 4 minutos sin aplicar 

presión para conseguir que el material se funda. 

Seguidamente aplicamos una presión de 180 kg/cm2 durante un minuto. 

A partir del minuto 5 comenzamos la etapa de desgasificación para evitar la formación de 

burbujas en los filmes. Esta etapa consiste en intervalos intercalados de 30 segundos en los 

que dejamos de aplicar presión y seguidamente volvemos a aplicar la carga. La duración de 

esta etapa es de 2 minutos. 

Por último, colocamos el material entre los platos fríos durante 5 minutos aplicando una 

presión de 180 kg/cm2. 

3.2.2 Envejecimiento acelerado 

 
Con el fin de simular la degradación del PLA durante su vida útil lo sometemos a un 

envejecimiento acelerado previo a la formación de los nanocomposites por extrusión. 

El envejecimiento consta de tres etapas, degradación fotoquímica, esta se realiza en una 

cámara Atlas UVCON que contiene ocho lámparas F40UVB, esta etapa tiene una duración de 

40 horas. Seguidamente se realiza una etapa de degradación térmica en la que el material se 

somete a una temperatura de 50 ⁰C durante 468 horas en una cámara de convección. Por 

último, se realiza una degradación hidrolítica en la que el material se sumerge en agua a una 

temperatura de 25 ⁰C durante 10 días. 

Para concluir, previo a la extrusión, se realiza un lavado del material que simula el 

procedimiento que se sigue durante el reciclado mecánico del polímero (figura 3.5), este 

consiste en un baño a 85 ⁰C en una disolución de agua con sosa al 1% y Triton X-100 al 0,3% 

durante 15 minutos. Por último se deja secar el material durante 48 horas aproximadamente. 

 

Figura 3. 5 Lavado del PLA 
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3.2.3 Modificación orgánica de la haloisita 

 
Las tres modificaciones que se realizaron constan de un procedimiento similar: 

Inicialmente pesamos 7 gramos de haloisita y la dejamos secar durante 12 horas a 80 ⁰C. 

Preparamos 700 ml de una mezcla etanol/agua al 75/25 respectivamente. 

Una vez la arcilla se encuentra en la mezcla sonicamos con ultrasonidos con una amplitud del 

70% durante una hora, con el fin de activar la arcilla para favorecer la modificación. 

 

Seguidamente, ajustamos el pH a 5 con ácido acético dado que en medio ácido se favorece la 

modificación y procedemos a  añadir 14 gramos de APTES. 

Nuevamente sometemos la mezcla a ultrasonidos durante 3 horas con una amplitud del 50 %. 

Con el fin de separar el agua de la arcilla se realizan ciclos de centrifugado de 5 minutos a 

6800rpm, lavando con agua desionizada el material para eliminar el exceso de APTES. 

Para concluir, se deja secar la arcilla modificada durante 24 horas a 80 ⁰C. 

El proceso empleando el GPTS es idéntico al descrito anteriormente, mientras que empleando 

el PEI-800 la única variación es que la segunda etapa de ultrasonidos tiene menor duración. 

 

3.2.4 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 
 

Para determinar la estructura química de los materiales se han realizado espectros infrarrojos 

por reflexión total atenuada (ATR) de las arcillas modificadas orgánicamente, así como de los 

filmes, empleando un espectrofotómetro Nicolet iS10 (figura 3.6). Los barridos se efectuaron 

con una resolución de 4 cm-1. 
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Figura 3. 6 Espectrofotómetro Nicolet iS10 

 

3.2.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 
Se realizaron ensayos de termogravimetría  para determinar la estabilidad térmica de los 

materiales. Se colocaron aproximadamente 14 mg del material en un crisol de platino y este se 

colocó en una termobalanza TGA 2050 de TA Instruments (figura 3.7), bajo una atmósfera de 

nitrógeno. 

 

 

 

Figura 3. 7 Termobalanza TGA 2050 
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3.2.6 Formación de los nanocomposites por extrusión 
 

Los nanocomposites  se obtuvieron utilizando una microextrusora de doble husillo Rondol 

Microlab Twin Screw (figura 3.8). Antes de comenzar la extrusión, la extrusora fue limpiada 

a fondo y antes y después de extruir cada material se extruyó PLA puro con el objetivo de 

limpiar la extrusora y eliminar restos de otros procesos de extrusión. 

Antes de comenzar la extrusión todos los materiales se secaron para evitar la humedad, el 

PLA fue secado durante 2 horas a una temperatura de 85 ⁰C en vacío continuo, mientras que 

las arcillas fueron secadas durante 2 horas a 100 ⁰C. Este proceso de secado es de suma 

importancia para prevenir la degradación hidrolítica en el proceso de extrusión. Después del 

proceso de secado se introdujeron los materiales 15 minutos en un desecador para evitar que 

absorbieran humedad mientras bajaba su temperatura. 

 

Figura 3. 8 Extrusora de doble husillo Rondol Microlab 

 

 

Se extruyeron 8 gramos por muestra empleando las arcillas modificadas con un 2% y con un 

4% en masa, además se realizaron nanocomposites tanto de PLA virgen (PLAV) como de 

PLA envejecido (PLAR). En todas las sesiones de extrusión se utilizó el mismo perfil de 

temperaturas (figura 3.9) y una velocidad de 60 rpm. 
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Figura 3. 9 Perfil de temperaturas 

 

3.2.7 Determinación de la viscosidad 

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

relacionada con su peso molecular. Esta puede determinarse midiendo el tiempo que tarda una 

disolución del polímero en caer a través de un capilar y comparando este tiempo con el que 

tarda el disolvente, en este caso cloroformo. 

En el laboratorio la medida se realizó empleando un viscosímetro Ubbelohde (figura 3.10) y 

se siguió el procedimiento que se describe a continuación: 

Antes de medir se limpió todo el material con mezcla crómica para evitar posibles 

contaminantes que alteren los resultados. 

Se filtró el disolvente para evitar impurezas que alterasen los resultados. 

Se pesó la muestra (aproximadamente 0,25 gramos) y se disolvió mediante agitación. 

Una vez disuelto el material se trasvasó a un matraz de 25 ml y se enrasó con cloroformo. Se 

agitó el matraz enérgicamente para asegurar la homogeneidad de la mezcla. 

Se introdujo el viscosímetro, el cloroformo filtrado y la disolución en un baño a la 

temperatura de medición, 25 ⁰C. 

En primer lugar se midió el tiempo que tarda el disolvente y luego se midieron 10 ml de la 

muestra. 

Se midió el tiempo de la muestra y seguidamente se añadieron 3 ml de cloroformo y volvió a 

medir el tiempo. Luego se midieron los tiempos al añadir 3 y 4 ml respectivamente. 
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Figura 3. 10 Viscosímetro Ubbelohde 

 

3.2.8 Espectroscopia Ultra Violeta-Visible (UV-Vis) 

 
Con el objetivo de detectar posibles procesos de degradación  se realizaron espectros UV-Vis 

a los filmes obtenidos anteriormente con un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 

(figura 3.11). Los espectros se registraron entre 800 y 200 nanometros a una velocidad de 480 

nm por minuto. 

 

Figura 3. 11 Espectrofotómetro UV-Vis 

 

 

3.2.9 Medidas de microdureza 
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Las medidas de microdureza fueron realizadas con un microdurómetro Shimadzu modelo 

DUH-211S (figura 3.12). 

 

 

Figura 3. 12 Microdurómetro Shimadzu 

 

3.2.10 Calorimetría de barrido diferencial (DSC) 

 
Se realizó el análisis DSC bajo una atmósfera de nitrógeno en un calorímetro TA Instruments 

Q20 (figura 3.13) a 5 ° C / min y utilizando portamuestras de aluminio. Se calentaron 

muestras de aproximadamente 5 mg de 30 a 180 ° C, y luego se mantuvo a 180 ° C durante 3 

min. Después de eso, las muestras se enfriaron a 0 ° C, seguidamente se mantuvieron a 0 ° C 

durante 1 minuto y por último se calentaron de nuevo hasta 180 ° C. 

 

 

Figura 3. 13 Calorímetro DSC 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Carazterización de la haloisita modificada 

 
Con el fin de conocer si la modificación orgánica ha sido satisfactoria se realizaron un ensayo 

por espectroscopia infrarroja con el fin de conocer la naturaleza química del material y un 

análisis termogravimétrico para estudiar la estabilidad térmica de la haloisita y compararla 

con la de las muestras de haloisita modificada. 

4.1.1 Caracterización espectroscópica 

 
A continuación se mostrarán los diferentes espectros obtenidos de cada modificación en 

comparación con el de la haloisita sin modificar. En la figura 4.1 se muestran los espectros 

por transmisión y ATR de la arcilla sin modificar y la modificación orgánica con APTES. 

Como puede observarse ambos espectros muestran las bandas características de la haloisita. 

Las bandas situadas en 3696 y 3620 cm-1 representan los enlaces O-H presentes en los grupos 

aluminol propios de la haloisita. Las bandas entre 1120 y 1000 cm-1 representan las 

vibraciones de extensión asimétrica presentes en los grupos Si-O-Si y la banda situada en 910 

cm-1 corresponde a la deformación del enlace O-H. Aunque los espectros son similares 

pueden apreciarse diferencias en determinadas zonas del espectro. Cabe destacar la región 

entre 2850-2950 cm-1 que presenta un aumento de la absorción debido a la vibración de 

extensión de los grupos CH2 presentes en el APTES [19].  
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Por otro lado, hay que destacar  la banda presente en la zona de 1553 cm-1 que puede ser 

asignada a la extensión de los grupos NH2 presentes en el silano y por último la banda 

presente en 1412 cm-1 que puede ser atribuida a la deformación simétrica de los grupos NH2 

enlazados con un hidrógeno de los grupos silanol  (Si–O–H···NH2). Estas diferencias 

demuestran que la haloisita ha sido modificada satisfactoriamente con el APTES [19]. 

 

 

Figura 4. 1 Espectros de haloisita y haloisita con APTES 

En la figura 4.2 podemos apreciar los espectros de la haloisita pura y la haloisita modificada 

orgánicamente con polietilenimina de peso molecular 800 gr/mol (PEI-800). Al igual que con 

el APTES los espectros son muy parecidos pero se aprecian diferencias significativas que 

podemos atribuir a la modificación. Podemos atribuir  la banda de 1656 cm-1 a la flexión del 

enlace N-H y la banda de 1575cm-1 a la vibración de extensión del enlace C-N, a partir de 

estas diferencias podemos concluir que la haloisita ha sido modificada en el tratamiento con 

PE-800 [20]. 
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Figura 4. 2 Espectros haloisita y haloisita con PEI 

Por último, en la figura 4.3 se muestran los espectros de la haloisita pura y la haloisita 

modificada con GPTS. Ambos espectros son muy similares y apenas se aprecian diferencias 

entre ambos. Podemos destacar la región entre 2850-2950 cm-1 que corresponde a la vibración 

de extensión de los grupos CH2 presentes en el GPTS. 

 

Figura 4. 3 Espectros de haloisita y haloisita con GPTS 
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4.1.2 Caracterización mediante análisis TGA 

 
Se procedió a estudiar la modificación orgánica de la haloisita mediante análisis 

termogravimétrico para obtener información sobre la degradación térmica de la haloisita y 

poder comparar con las diferentes modificaciones realizadas. En la figura 4.4 podemos 

apreciar el TGA de la haloisita frente a los de las diferentes modificaciones mientras que la 

figura 4.5 se pueden observar sus DTGA. 

 

 

Figura 4. 4 TGA haloisita y sus modificaciones orgánicas 

 

 

Figura 4. 5 DTGA haloisita y sus modificaciones 
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En la figura 4.4 podemos apreciar como a temperaturas por debajo de 100 ⁰C se presenta una 

pérdida de masa en la haloisita pura, esto puede ser atribuido a la pérdida de las moléculas de 

agua adsorbidas por la arcilla. En las modificaciones orgánicas esta pérdida es menor debido a 

que una porción dichas moléculas de agua han sido sustituidas  por las modificaciones 

orgánicas [19].  

Por otra parte, en la figura 4.5 podemos apreciar como a temperaturas entre 140 y 240 grados 

existe una pérdida de masa mayor en el caso de las arcillas con APTES y con PEI-800 que 

puede deberse a la pérdida de parte de los silanos fisisorbidos en la superficie de la arcilla. 

Además, en la región entre 280 y 400 ⁰C se aprecia una pérdida de masa mayor en las arcillas 

modificadas debido a la degradación térmica de polisiloxanos de diferentes pesos moleculares 

unidos a la arcilla [21]. Finalmente, en la figura 4.5 se puede observar como a temperaturas 

por encima de 450 ⁰C la pérdida de masa es mayor en las arcillas modificadas, esto representa 

la gran estabilidad térmica de las modificaciones [19]. Estas pérdidas corresponden a unas 

especies químicas muy entables y fuertemente unidas a la arcilla mediante puentes de 

hidrógeno o enlaces de siloxanos. Cabe destacar que la temperatura de degradación de la 

modificación está muy por encima de la temperatura de procesado del PLA, por lo que 

podemos concluir que son modificaciones estables que no serán destruidas durante el 

procesado de los nanocomposites. 

 

4.2 Caracterización del PLA y sus nanocomposites 

 
4.2.1 Caracterización espectroscópica 

 
La caracterización espectroscópica del PLA y sus nanocomposites se ha realizado a partir de 

los espectros infrarrojos, entre 400 y 4000 cm-1, y UV-visible, entre 200 y 800 nm. Estos 

espectros se han obtenido a partir de los filmes obtenidos en la prensa hidráulica. Todos los 

espectros han sido normalizados para contrarrestar las diferencias de espesor entre los filmes, 

multiplicando los valores de absorbancia por el mayor de los espesores y dividiéndolo por el 

del film correspondiente. A partir del FTIR podemos conocer la naturaleza química de los 

materiales estudiados. En primer lugar, se van a comparar  los espectros del PLAV y PLAR 

(figura 4.6) con el fin de ver los efectos del tratamiento mecánico sobre el polímero. 

A partir de la revisión de esta figura y de estudios anteriores, como los realizados por Kister et 

al [22], Coates [23] podemos definir las bandas características del PLA que se muestran en la 

tabla 4.1. 

 

Tabla 4. 1 Bandas de absorción caracterísiscas del PLA 

Número de onda cm-1 Grupo funcional 
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1450 Flexión C-H (CH3) 

1380 Flexión C-H (CH3) 

1360 Flexión C-H (CH) 

1260 Tensión C-O-C 

1190 Tensión C-O-C 

1100 Tensión C-O-C 

1040 Tensión C-OH 

1750 Tensión C=O 

2950 Tensión C-H (CH3) 

3500 Tensión O-H 

 

De acuerdo a Carrasco et al. [24], se puede seguir de manera cualitativa la cristalinidad en las 

diferentes muestras del polímero y sus nanocomposites observando las bandas de absorción a 

1207 cm-1 (correspondiente a una vibración de la cadena del polímero) y a 920 cm-1 ( 

correspondiente a una flexión de los enlaces de CH). El PLA puede cristalizar de dos formas 

en condiciones normales α y α’ [25]. La primera forma se puede obtener calentando por 

encima de 120 ⁰C y la segunda por debajo de 100 ºC. La forma α es más ordenada por lo que 

el valor máximo de pico se obtiene a menores números de onda. 

 

 

Figura 4. 6 Espectros FTIR PLAR y PLAV 

En la figura 4.7 se observan las bandas mencionadas anteriormente. 
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Figura 4. 7 FTIR PLAV(rojo) y PLAR(negro) 

En la figura 4.7 se puede apreciar que la naturaleza química de los materiales es similar así 

como su cristalinidad puesto que no se aprecian diferencias en la banda de 920 cm-1. En la 

figura 4.8 se muestran los espectros del PLAR y de los diferentes nanocomposites formados. 

 

Figura 4. 8 Espectros de los diferentes nanocomposites 

En la figura 4.8 no se aprecian diferencias significativas entre los espectros. En la figura 4.9 

se muestra la zona correspondiente a las bandas de 1207 y 920 cm-1 para observar las 

diferencias de cristalinidad de los materiales. 
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Figura 4. 9 Zona ampliada nacomposites de PLA 

Se puede apreciar como los nanocomposites con modificación orgánica presentan un mayor 

grado de cristalización frente al PLAR y el nanocomposite con haloisita pura. 

En la figura 4.10 se muestran los espectros del PLAR frente a los nanocomposites de haloisita 

modificada con GPTS al 2 y al 4%. 

 

 

Figura 4. 10 Espectros de los nanocomposites de PLAR-GPTS 
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Todos los espectros presentes en la figura 4.10 se muestran muy similares, sin embargo, 

podemos estudiar la degradación del PLA durante el reciclado mecánico. Badía et al. 

Reportaron cambios en dos regiones del espectro en el PLA extruido. Un incremento en la 

banda de absorbancia a 2945 cm-1 y un desplazamiento e incremento del máximo de banda a 

1755cm-1 estos cambios se atribuyeron a un aumento de grupos con enlaces C=O, que son un 

síntoma de degradación del polímero [26]. Estas regiones se muestran en las figuras 4.11 y 

4.12. 

 

Figura 4. 11 Banda 2945 cm-1 ampliada 
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Figura 4. 12 Banda 1755 cm-1 ampliada 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.11 la banda a 2945cm-1 del PLAR se muestra con un 

valor de absorbancia mayor frente a los nanocomposites, mientras que en la banda de 1755 

cm-1 (figura 4.12) el máximo se encuentra desplazado hacia números de onda más pequeños 

en comparación con las bandas de los nanocomposites, esto puede deberse a que el PLAR ha 

sufrido un mayor proceso de degradación durante la extrusión, mientras que la adición de 

arcillas ha reducido dicha degradación actuando sobre los grupos carboxilo. 

En cuanto  a la cristalinidad, en la figura 4.13 se muestra la banda de 1207 cm-1 para estudiar 

cómo afecta un aumento de la cantidad de arcilla empleada sobre esta. 
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Figura 4. 13 Banda 1207 cm-1 ampliada 

 

Podemos destacar como el nanocomposite con mayor cantidad de arcilla presenta una 

cristalinidad más alta frente al resto y a su vez el nanocomposite con 2% de arcilla presenta 

una cristalidad más alta que el PLAR. Esto puede deberse a que las partículas de arcilla actúan 

como agentes nucleantes, favoreciendo la cristalización del material una vez extruido [27]. 

Se han obtenido resultados similares a los expuestos con el GPTS con el resto de 

nanocomposites. En todos los casos al aumentar la cantidad de arcilla la cristalinidad aumenta 

y en cuanto a la degradación, la presencia de arcilla en la extrusión reduce la degradación del 

material generando menos grupos con enlaces C=O evitando que el máximo de la banda de 

absorción  1755cm-1 se desplace. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Medidas de viscosidad 

 
Se realizaron medidas de viscosidad de los diferentes materiales para determinar el efecto de 

la adición de arcillas en el peso molecular del polímero, lo que puede indicar si han tenido 

lugar procesos de degradación en el material. En la figura 4.14 se muestran los valores de 

viscosidad intrínseca obtenidos para las diferentes muestras de PLAR. Cabe destacar que el 
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valor obtenido para el PLAR es anormalmente alto en comparación con el valor obtenido en 

otros estudios realizados. 

 

Figura 4. 14 Valores de viscosidad intrínseca 

 

La viscosidad intrínseca está relacionada con el peso molecular del polímero, el cual, influye 

en las características mecánicas, térmicas y en otras propiedades. En la figura 4.14 podemos 

apreciar como el proceso de reciclado mecánico produce un descenso significativo de la 

viscosidad debido a las etapas de envejecimiento, el lavado y la extrusión. 

El PLA sufre una degradación térmica y fotoquímica durante los procesos de envejecimiento, 

por otra parte, el PLA es susceptible de sufrir degradación hidrolítica que se da durante el 

proceso de lavado, además durante el proceso de extrusión el PLA sufre una degradación, esto 

es, se rompen las cadenas del polímero debido a procesos de hidrólisis y degradación 

termooxidativa como consecuencia de las altas temperaturas y los altos esfuerzos de cizalla a 

los que se somete el material. Todo esto conlleva a un descenso significativo de la viscosidad 

intrínseca del material.[19] 

Si tenemos en cuenta los valores obtenidos para la viscosidad del PLAR en otros estudios que 

estarían en torno a 109 ml/g fijándonos en la figura 4.14 podemos afirmar que la adición de la 

haloisita durante la etapa de extrusión consigue unos polímeros reciclados con mayor 

viscosidad.  

El efecto de la adición de la haloisita puede ser explicado considerando que la haloisita reduce 

la degradación del polímero durante la etapa de fundido actuando sobre los grupos carboxilo 

terminales de las cadenas rotas y evitando que catalicen la degradación del polímero. La 
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haloisita presenta una gran capacidad para absorber especies negativas y positivas debido a su 

estructura.  La haloisita presenta superficies exteriores cargadas negativamente con grupos Si-

OH mientras que en el interior de los nanotubos presenta superficies cargadas positivamente 

con grupos Al-OH esta característica que permite tener dos superficies con distinta carga 

permite a ala haloisita la absorción de especies tanto de carga positiva como negativa. De esta 

manera la haloisita puede interactuar con los grupos carboxilo evitando el efecto 

autocatalítico y reduciendo la degradación y el descenso del peso molecular. Las 

modificaciones orgánicas realizadas permiten que los grupos amino presentes en la superficie 

de la haloisita actúen sobre los grupos carboxilo ácidos reduciendo en mayor medida la 

degradación y obteniendo una viscosidad mayor. Este resultado sólo se aprecia en la haloisita 

modificada con APTES ya que con las otras modificaciones se obtienen mejores resultados 

con la haloisita pura al 2%.[19] 

Por otra parte, cabe destacar, que en la mayoría de los casos, salvo el caso de la 

polietilenimina, una mayor cantidad de arcilla conlleva una disminución de la viscosidad 

intrínseca. Este resultado puede deberse, según se muestra en otros estudios a que algunas 

arcillas catalizan el proceso de degradación obteniendo así menores valores de viscosidad 

conforme aumenta la cantidad empleada. 

 

 

4.3 Propiedades del PLA y sus nanocomposites 

 
4.3.1 Propiedades mecánicas 

 
Se realizaron ensayos de microdureza en todas las muestras para comprobar los efectos del 

procesamiento y la influencia de la adición de los diferentes tipos de arcillas. En las figuras 

4.15 se muestran  los valores de dureza de Vickers para las muestras sin procesar y las que 

han sido procesadas. 

Aunque existen valores similares debido al error tenido en cuenta podemos destacar algunos 

factores en los resultados que arrojan estos análisis. En primer lugar, podemos afirmar que la 

adición de arcillas para formar nanocomposites incrementa el valor de dureza de la muestra. 

Este hecho es mucho más notable en el caso de de los nanocomposites realizados con el 

PLAR donde se obtienen valores mejorando incluso el valor obtenido para el PLAV. 

Podemos apreciar que el valor de dureza del PLAR es menor  que el del PLAV esto se debe a 

la pérdida de peso molecular durante el procesado. 
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Figura 4. 15 Valores microdureza de las diferentes muestras del polímero. 

 

En el caso del PLAR, con la adición de las arcillas modificadas se consigue un mejor 

resultado de dureza debido en primer lugar debido al efecto de refuerzo de los nanotubos y en 

segundo lugar, a la inhibición del proceso de degradación durante el procesamiento, 

bloqueando los grupos carboxilo que actúan como catalizadores de la degradación del 

polímero.[19] 

Observando estos resultados cabe destacar como la adición de una pequeña cantidad de arcilla 

varía el resultado final durante el procesado mejorando las propiedades mecánicas del 

polímero significativamente y pudiendo alargar su vida útil a partir de un coste de procesado 

y materiales relativamente bajo en comparación con el beneficio obtenido. 

 

4.3.2 Estabilidad Térmica 

 
Se realizó un análisis termogravimétrico (en atmósfera de nitrógeno) de los diferentes 

nanocomposites con el fin de analizar la degradación sufrida durante el procesado y como 

afecta la adición de arcillas a la estabilidad térmica del polímero. 

En la figura 4.16 se muestran los termogramas del PLAR, los nanocomposites con haloisita 

pura y los nanocomposites con APTES. 
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Figura 4. 16 TGA Nacomposites con APTES 

 

En la figura 4.16 podemos observar como los nanocomposites de haloisita pura mejoran la 

estabilidad térmica del PLAR. En el caso de los nanocomposites con haloisita modificada con 

APTES podemos observar que, conforme aumenta la masa de arcilla empleada aumenta la 

estabilidad térmica del polímero. Cabe destacar que el nanocomposite con 2% de arcilla con 

APTES tiende a incrementar la degradabilidad del polímero, este resultado difiere con el 

presentado en otros estudios [19] [28], en los que la adición de haloisita modificada con 

APTES tiende a mejorar la estabilidad térmica. También podemos observar que los resultados 

para este nanocomposite difieren de los obtenidos en viscosidad intrínseca por lo que este 

dato podría no ser representativo. 

Este resultado de incremento de la degradabilidad, como consecuencia de la adición de 

arcillas, ha sido contemplado en otros estudios como los de Liu et al. [29] y Chang et al. [30], 

en este caso la arcilla actúa como un catalizador de los procesos de hidrólisis y 

termooxidativos o incluso como un acumulador de calor interno disminuyendo la estabilidad. 

[29] 

En la figura 4.17 se muestra el DTGA de los nanocomposites anteriores, con el fin de ver la 

velocidad de degradación y la temperatura de máxima degradación. 
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Figura 4. 17 DTGA Nanocomposites con APTES 

 

En la figura podemos observar como los resultados concuerdan con lo comentado 

anteriormente, el nanocomposite con 2% de haloisita modificada con APTES comienza el 

primero a degradarse y el máximo de pérdida de masa se da a temperaturas más bajas que el 

resto de compuestos. 

En la figura 4.18 se muestran los termogramas del PLAR, PLAR con haloisita y PLAR con 

haloisita modificada con PEI. 

 

Figura 4. 18 TGA de nanocomposites con PEI 
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En la figura 4.18 se presenta el caso contrario al estudiado anteriormente, la adición de arcilla 

modificada aumenta la estabilidad térmica del polímero por encima de la de la haloisita pura. 

No se aprecia diferencia en los termogramas al aumentar la masa de arcilla empleada. Este 

aumento de la estabilidad térmica del PLA ha sido estudiado en otros ensayos como los de  

Paul et al. [31] o Alakrach [32], en estos estudios encontraron que la adición de componentes 

inorgánicos como las arcillas podía mejorar la estabilidad térmica debido a sus propiedades de 

barrera. La arcilla dispersa por la matriz del polímero actúa como una barrera térmica, 

reduciendo el flujo de calor en la matriz del polímero y dificultando la liberación de los 

productos de descomposición del PLA reduciendo así, la degradación. 

En la figura 4.19 se muestra el DTGA de los nanocomposites de PEI. 

 

 

Figura 4. 19 DTGA nanocomposites de PEI 

 

Como se puede apreciar en la figura los termogramas son muy similares para los 

nanocomposites con PEI, la estabilidad térmica es ligeramente mayor en estos puesto que el 

máximo de pérdida de masa se encuentra ligeramente a una temperatura mayor que los de los 

nanocomposites con haloisita pura, además, la velocidad de pérdida de masa es mayor en 

estos últimos. 

En la figura 4.20 se muestran los termogramas del PLAR y los nanocomposites con haloisita 

pura y haloisita modifica con GPTS. 
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Figura 4. 20 TGA nanocomposites con GPTS 

Observamos que una vez más la estabilidad térmica de nanocomposite con arcilla modificada 

aumenta al aumentar la cantidad de arcilla empleada. Todos los nanocomposites mejoran la 

estabilidad térmica del PLAR reduciendo su degradación. En la figura 4.21 se muestra el 

DTGA de estos nanocomposites. 

 

 

Figura 4. 21 DTGA nanocomposites con GPTS 
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En la figura 4.21 observamos como el nanocomposite con 4% de arcilla modificada con 

GPTS es el más estable ya que su máxima velocidad de degradación se encuentra ligeramente 

desplaza hacia temperaturas más elevadas que el resto. Por otro lado podemos apreciar como 

inicialmente la velocidad de degradación es mayor para el PLAR-HalGPTS4 pero conforme 

aumenta la temperatura los nanocomposites con haloisita pura se descomponen más rápido, 

demostrando los dos efectos de la arcilla comentados anteriormente. 

Por último, en la figura 4.22 se muestran los termogramas de todos los nanocomposites. 

 

 

Figura 4. 22 TGA de los diferentes nanocomomposites 

 

Podemos concluir que la formación de nanocomposites con haloisita mejora la estabilidad 

térmica del polímero extruido a excepción de la modificación con APTES. Por otro lado las 

modificaciones orgánicas no muestran resultados significativos en cuanto a la mejora de la 

estabilidad térmica en comparación con la haloisita pura, únicamente la haloisita modificada 

con PEI consigue mejorar los resultados ligeramente en comparación con la haloisita pura 

Los efectos de la adición de haloisita en la degradación y la estructura del polímero fueron 

estudiados empleando análisis de DSC.  

En la figura 4.23 se resumen los resultados para las diferentes muestras de PLAR. En la tabla 

4.2 se muestran los resultados principales del análisis DSC. Se pude observar como todas las 

muestras poseen tres transiciones térmicas características: una transición vítrea en torno a 60 

ºC y una cristalización en frío Tcc  (proceso exotérmico alrededor de 105 ºC ) y un doble pico 

de fusión, Tm, alrededor de 150 ºC [19]. Este doble pico de fusión ha sido ampliamente 

estudiado y se le atribuye a un mecanismo de fundido con posterior recristalización. Este 

mecanismo consiste en el fundido de los cristales menos ordenados a una temperatura menor 
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y su posterior organización en estructuras más ordenadas y como consecuencia un segundo 

proceso de fusión a temperaturas más elevadas [33]. 

 

 

 

Figura 4. 23 Análisis DSC muestras PLA reciclado 

 

 

Tabla 4. 2 Datos principales del DSC 

Material Tg (ºC) Tcc (ºC) Tm (ºC) ΔHcc 

(J/g) 

ΔHm (J/g) 

PLAV 58.4 111.2 147.6 - 153.6 29.1 29.1 

PLAR 58.3 107.4 146.9 - 153.3 27.5 28.2 

PLAR-2%HalGPTS 58.1 107.6 146.8 – 153.3 27.7 28.1 

PLAR-4%HalGPTS 58.5 109.3 147.3 – 153.7 26.9 27.8 

PLAR-2%HalPEI 58.1 107.1 146.8 – 153.3 26.6 27.6 

PLAR-4%HalPEI 58.3 107.7 146.9 – 153.5 27.5 27.9 

PLAR-2%HalAPTS 58.2 107.6 146.8 – 153.3 27.4 27.5 

PLAR-4%HalAPTS 58.3 108.8 147.2 – 153.5 26.5 27.1 

PLAR-2%Hal 58.7 106.8 146.7 – 153.5 26.6 27.8 

PLAR-4%Hal 58.2 106.3 146.5 – 153.2 27.2 27.5 
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No se aprecian diferencias significativas en la temperatura de transición vítrea, la Tg es un 

fenómeno complejo que depende de varios factores como la interacción molecular, la 

movilidad de las cadenas y el peso molecular del material.  Se espera que la adición de 

arcillas no afecte a la Tg como se muestra en otros estudios [26], donde la adición de celulosa 

al 2.5 y 5.0 % no afecta a la Tg y se muestra similar a la del PLA. 

Como se puede apreciar en la figura 4.23 y en la tabla 4.2, la principal diferencia que 

observamos es el aumento de la Tcc (por encima que la del PLAR) y una disminución de las 

entalpías de fusión y cristalización en las muestras con arcilla modificada. El reciclado 

mecánico tiende a disminuir la temperatura de cristalización, este proceso está ligado con la 

degradación del material, al degradarse se forman cadenas del polímero más cortas que 

tienden a cristalizar antes debido a que es más rápida su ordenación. A partir de estos 

resultados, podemos asumir, que la adición de arcilla modificada tiende a disminuir la 

degradación del polímero durante el proceso de extrusión. A su vez, hay que destacar que la 

Tg aumenta en los nanocomposites con una mayor cantidad de arcilla, estos resultados 

coinciden con los obtenidos en el TGA en los que la estabilidad térmica crecía en los 

nanocomposites con mayor cantidad de arcilla. 

Por otra parte, la disminución de las entalpías puede deberse a que la presencia de nanotubos 

modificados hace que las interacciones con el polímero sean más fuertes reduciendo la 

movilidad de las cadenas de polímero y dificultando su reorganización y posterior 

cristalización. No se aprecian diferencias significativas entre los nanocomposites y el PLAV 

en la forma de la curva endotérmica por lo que podemos asumir que la extrusión no influye en 

este ámbito. 

 

4.3.3 Propiedades ópticas 

 
La espectroscopía UV-Visible nos permite estudiar las propiedades ópticas del PLA y 

compararlas con las de los nanocomposites preparados en el laboratorio. En este caso se 

estudia la influencia de las arcillas sobre la transmisión de la luz de las muestras empleando 

filmes de 200 nm de espesor y normalizados para contrarrestar las diferencias de espesor entre 

los filmes. En las figuras se muestra la evolución de la transmitancia entre 240 y 800 nm. 

En la figura 4.24 se muestran los espectros del PLAV, PLAR y los nanocomposites con 2% y 

4% de haloisita sin modificar. 

Podemos apreciar la banda de absorción centrada 275nm que aparece en las muestras 

procesadas, esta banda es característica de grupos carboxilo de final de cadena que se generan 

durante la extrusión como consecuencia de la degradación del polímero y tienen un efecto 

autocatalítico en el proceso de degradación como se comentó anteriormente [34].  

En la zona visible del espectro podemos observar como la adición de arcillas causa un ligero 

descenso en la transmitancia del polímero y conforme aumenta la cantidad de arcilla 

empleada esta desciende en un mayor grado. 
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Figura 4. 24 Espectros UV-Visible de PLAV, PLAR, PLAR-Hal2% y PLAR-Hal4% 

 

Este comportamiento puede deberse al fenómeno Rayleigh de dispersión de la luz. Este 

fenómeno consiste en que una parte de la radiación choca contra las partículas existentes, 

siempre que sean mayores que la longitud de onda de la luz, y se dispersa en diferentes 

ángulos haciendo que estos no lleguen al detector.  Como consecuencia podemos concluir que 

la adición de arcillas afecta a las propiedades ópticas del polímero reduciendo su 

transparencia, la cual es una propiedad importante teniendo en cuenta que una de las 

principales aplicaciones del PLA es la fabricación de envases para contener comida. 

En la figura 4.25 se muestran los espectros del PLAV, PLAR, y los nanocomposites formados 

con arcilla modificada con APTES. Los resultados son similares a los presentados para los 

nanocomposites con haloisita sin modificar, pero hay que destacar la desaparición de la banda 

de absorción a 275 nm en el nanocomposite con 4% de arcilla, esto puede deberse a las 

interacciones ácido-base de los grupos carboxilo con los grupos amino del APTES 

bloqueando la acción autocatalítica de estos. 
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Figura 4. 25 Espectros UV-Vis de PLAV, PLAR, PLAR-Hal2%APTES y PLAR-

Hal4%APTES 

 

En las figuras 4.26 y 4.27 se muestran los resultados de los espectros de PLAV, PLAR y los 

nanocomposites con haloisita modificada con GPTS y PEI. Los resultados obtenidos son 

similares a los obtenidos para el APTES, en ambos casos vemos como se reduce la banda de 

absorción a 275nm en los nanocomposites con 4% de arcilla como consecuencia del bloqueo 

de los grupos carboxilo terminales que autocatalizan la degradación del polímero.  

Por otra parte, la adición de arcillas conlleva una disminución de la transmitancia en el 

espectro visible, como se ha comentado antes, reduciendo la transparencia del material. En 

este caso, el aumento de la masa de arcilla empleada parace no influir en el descenso de la 

transmitancia del material para el caso de los nanocomposites con APTES y PEI mientras 

que, para el caso del GPTS presenta resultados similares a la arcilla sin modificar. 
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Figura 4. 26 Espectros UV-Vis de PLAV, PLAR, PLAR-Hal2%GPTS y PLAR-

Hal4%GPTS 

 

 

 

Figura 4. 27 Espectros UV-Vis de PLAV, PLAR, PLAR-Hal2%PEI y PLAR-Hal4%PEI 
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Por último, en la figura 4.28  se comparan los espectros UV-Vis de los diferentes 

nanocomposites obtenidos para ver cómo afecta la modificación de la arcilla sobre la 

transparencia del material. 

 

 

Figura 4. 28 Espectros UV-Vis de los diferentes nanocomposites obtenidos 

 

Como podemos apreciar en la figura los espectros son similares, los nanocomposites con 

haloisita pura y con haloisita modificado con APTES presentan una transparencia ligeramente 

más alta que los nanocomposites con GPTS y PEI como modificadores orgánicos de la 

haloisita.  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 
5.1 Conclusiones 

 

El PLA es uno de los biopolímeros con mayor potencial para sustituir a los polímeros 

convencionales como el PET y PE en diversas aplicaciones. Esto se debe a sus buenas 

propiedades como biocompatibilidad, termoplasticidad o sus buenas propiedades mecánicas 

entre otras propiedades. Sin embargo, todavía no está considerado como una opción viable 

para sustituir a los polímeros convencionales, debido a diversas limitaciones que posee el 

material. 

El objetivo principal del trabajo es el estudio de la regradación del PLA mediante la adición 

de arcillas orgánicamente modificadas  durante su reciclado con el fin de aumentar la vida útil 

del producto y reducir los desechos generados. 

Se obtuvieron los nanocomposites mediante extrusión con doble husillo y se caracterizaron 

las muestras mediante FTIR, TGA, DSC, ensayos de microdureza, viscosimetría y 

espectroscopia UV-Visible para determinar el efecto de la arcilla en la estructura y 

propiedades del PLA. 

Las conclusiones que se pueden obtener en el proyecto son las siguientes: 

 La presencia de arcilla en la matriz polimérica se puede comprobar mediante FTIR,  

donde se pudo observar un aumento de la cristalinidad en los nanocomposites con 

arcilla modificada y una reducción de la degradación. 

 El aumento de la cantidad de arcilla empleada supone un aumento de la cristalinidad 

del polímero. 

 La estabilidad térmica se estudió mediante TGA, se observó que la presencia de 

arcillas aumenta la estabilidad térmica del PLAR y que los nanocomposites con 4% de 

arcilla se presentan más estables térmicamente. 

 En algunos casos la presencia de la arcilla tiende a catalizar la degradación reduciendo 

la estabilidad térmica del material. 

 La presencia de arcillas en la estructura del PLA mejora sustancialmente la 

microdureza del polímero en comparación con el PLAR. 

 La adición de arcillas reduce la transmitancia del polímero, es decir, su transparencia 

lo que podría ser un inconveniente para algunas aplicaciones del polímero. 

 Teniendo en cuenta los valores de viscosidad obtenidos en otros estudios para el 

PLAR, podemos concluir que  la adición de arcillas disminuye la pérdida de peso 

molecular durante la extrusión evitando que se degrade tanto como el PLAR. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se concluye que se lograron fabricar nanocomposites con 

haloisita modificada, la adición de esta mejoró las propiedades del PLA en algunos casos 
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mientras que en otros su efecto catalizador de la degradación prevaleció. Se consiguió mejorar 

la microdureza, la estabilidad térmica y reducir la degradación durante el procesado. 

 

Cabe destacar la importancia del tipo de arcilla empleada y la masa de esta ya que 

dependiendo de estos factores se obtienen diferentes resultados. 

 

5.2 Trabajos Futuros 

 
Algunas ideas para desarrollar en trabajos futuros pueden ser: 

 

 Empleo de otros modificadores orgánicos. 

 Empleo de diferentes cantidades de arcilla para observar cómo afecta a las 

propiedades del nanocomposite. 

 Estudiar el efecto de la adición de arcillas a la biodegradabilidad del material. 

 Utilizar otros refuerzos, como la celulosa para mejorar las propiedades del PLA. 

 Estudiar cómo afecta más de un procesado a las propiedades del nanocomposite. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

El 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, además se ha colaborado con la unidad docente de siderurgia de la 

misma Escuela y con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC. El proyecto 

ha tenido una duración de 10 meses, comenzando en septiembre de 2018 y finalizando en 

junio de 2019. 

Ha continuación la tabla 6.1 muestra las actividades realizadas durante el proyecto en las que 

el alumno ha tenido participación directa. La programación de las actividades totales se 

muestra en el diagrama de Gantt en la figura 6.1. 

 

 

Tabla 6. 1 Desglose de actividades 

Tareas Duración (horas) 

Extrusión PLAV 4 

Obtención de filmes PLAV 11 

Preparación para envejecimiento 3 

Lavado 1 

Molido 4 

Modificación de arcilla 18 

Extrusión PLAR 6 

Filmes PLAR 12 

FTIR 6 

DSC 23 

Medidas viscosidad 30 

Búsqueda bibliográfica 40 

Redacción 80 
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Figura 6. 1 Diagrama de Gantt del proyecto 
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7. MEMORIA ECONÓMICA 

 

En este aparto se desglosan los costes asociados a la realización del proyecto, teniendo en 

cuenta el coste de personal, el coste de materiales, el coste de equipos y los costes indirectos. 

En los costes del personal se ha tenido en cuenta el trabajo del alumno, así como el del tutor 

del proyecto y el cotutor. 

Alumno: la duración del proyecto es de 10 meses, trabajando 5 horas al día, 4 días a la 

semana, son un total de 20 horas semanales, a un coste de 7 euros por hora supone un coste de 

5600 euros. 

Cotutor: ejerce de apoyo al proyecto y supervisa los ensayos realizados y los resultados 

obtenidos. Trabajando 6 horas por semana a un coste de 20 euros por hora, supone un coste de 

2880 euros. 

Tutor: establece los objetivos del proyecto así como las tareas y ensayos a realizar. Supone 

un trabajo de 2 horas semanales con un coste de 25 euros por hora. Esto se traduce en un coste 

de 1200 euros. 

 

Los costes de los materiales de partida incluyen el PLA Ingeo Biopolymer 2003DTM, la 

haloisita, los modificadores orgánicos de la arcilla, el APTS, el GPTS y el PEI-800 así como 

los reactivos empleados como la acetona, el cloroformo, los gases para el TGA, los crisoles y 

el material de vidrio. El coste de todos estos materiales se ha estimado en 1640 euros. 

El coste de los equipos se ha estimado teniendo en cuenta que tienen una vida útil de 10 años 

que equivalen a 20000 horas de trabajo. El coste relacionado con el empleo de los equipos se 

ha calculado empleando la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

 

En la tabla 7.1 se muestra el coste de cada equipo. 
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Tabla 7. 1 Desglose del coste de equipos 

Equipos Coste de 

equipo (€) 

Vida útil 

(horas) 

Horas de 

uso 

Coste de 

utilización (€) 

Extrusora 24000 20000 10 12 

Prensa 5000 20000 24 6 

Termobalanza 25000 20000 56 70 

Microdurómetro 10000 20000 5 2.5 

Espectrofotómetro 

FTIR 

23000 20000 6 6.9 

DSC 20000 20000 23 23 

Baño termostatizado 1800 20000 60 5,4 

 

El coste total del empleo de los equipos es de 125,8 euros. 

Por último hay que tener en cuenta los costes indirectos, derivados del agua, electricidad, 

mantenimiento y otros servicios auxiliares. Se estiman en un 10% del total de los costes 

directos del proyecto. 

En la tabla 7.2 se muestra el desglose de los costes del proyecto 

 

Tabla 7. 2 Desglose del coste total del proyecto 

Concepto Coste (€) 

Personal 

Alumno 3660 

Tutor 1200 

Cotutor 2880 

Total Personal 7740 

Equipos y Materiales 

Materiales 

1640 

Equipos 

125,8 

Total  

1765,8 

Costes indirectos 

950,58 

Total del proyecto 10456,38 
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8. IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 

Con el paso del tiempo se ha incrementado el empleo de plásticos en un amplio rango de 

sectores. Dichos plásticos, provienen de fuentes no renovables como el petróleo. El 

crecimiento del empleo de estos plásticos también propicia un aumento de la generación de 

residuos no biodegradables y que por tanto, hay que tratar.  La creciente preocupación de la 

población por el medio ambiente así como el empleo de recursos no renovables  hace que se 

busquen alternativas que sean respetuosas con el medio ambiente. 

A partir de esta necesidad surgen los bioplásticos, polímeros procedentes de biomasa y/o 

biodegradables. Dentro de estos se encuentra el PLA , este material se fabrica a partir de 

almidón procedente de materias primas como maíz, patata o caña de azúcar. Su principal 

aplicación es la fabricación de envases alimentarios, donde compite con los plásticos 

convencionales como el PE, el PP o el PET. La fabricación de bioplásticos conlleva la 

reducción del empleo de fuentes no renovables y la reducción de las emisiones de CO2 puesto 

que las plantas que se usan como materia prima para su producción consumen CO2 para 

realizar la fotosíntesis. 

Por otra parte, como se ha dicho antes, un aumento de la producción de bioplásticos conlleva 

un aumento de los residuos que deben ser gestionados correctamente. Para gestionarlos es 

necesario realizar técnicas de valorización o reciclado para aumentar la vida útil del producto. 

Otro de los problemas derivados del crecimiento en la producción de los bioplásticos es la 

necesidad de terreno para cultivar la materia prima necesaria.  En el caso del PLA se 

requieren de 2 a 3 km2 para producir mil toneladas de polímero.  Si la producción de los 

bioplásticos aumenta en gran medida dejaría de ser sostenible puesto se eliminarían terrenos 

dedicados a la producción de alimentos lo que haría subir los precios de determinados 

alimentos haciéndolos inaccesibles para gran parte de la población. 
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10 

ANEXO A Ficha técnica del PLA 
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ANEXO B Buenas prácticas de laboratorio 
 

Normas generales 

 

 Los métodos de trabajo en los laboratorios se adaptarán a los medios y a las 

instalaciones disponibles, fomentando hábitos de trabajo que impliquen el mínimo 

riesgo y respeto por el medio ambiente. 

 Antes de utilizar un producto químico o biológico deberá conocerse su peligrosidad, 

que estará indicada en los envases o señalada por el profesor responsable, estando 

todos obligados a actuar en función del tipo de sustancia y de su riesgo potencial, tanto 

individual como colectivo. 

 Los departamentos deberán hacer públicas las normas específicas de seguridad a 

aplicar en cada práctica en particular. 

 Las prácticas se desarrollarán en presencia de un profesor, siguiendo un protocolo de 

trabajo que contemple específicamente los riesgos. Estos protocolos serán expuestos y 

comentados previamente. 

 Cualquier accidente, por pequeño que sea, deberá ser notificado al profesor, que 

actuará en consecuencia. 

 El uso de los EPIs (Equipo de Protección Individual) es obligatorio cuando se trabaja 

en el laboratorio (bata de laboratorio, guantes, gafas, etc). Igualmente se aplicarán en 

cada caso las medidas de autoprotección que sean necesarias (mascarillas, 

dispensadores, etc). 

 Durante las prácticas no se consumirán alimentos, ni se fumará, ni se aplicarán 

productos cosméticos. 

 Se utilizarán siempre dispensadores a la hora de pipetear cualquier producto, aunque 

exista constancia de su inocuidad. 

 Cada instrumento y/o aparato deberá ir siempre acompañado de las instrucciones 

mínimas para su correcto manejo que serán comentadas al inicio de las prácticas. 

 Al finalizar cada día las prácticas, se recogerán los productos y materiales utilizados, 

se limpiará la zona de trabajo y se retirarán los residuos bajo la supervisión del 

profesor. Para ello se utilizarán contenedores específicos, que serán: para basura, 

residuos químicos, residuos bioquímicos y residuos cortantes vidrio) y punzantes. 
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Normas específicas para prácticas con riesgo químico o tóxico 

 

 Las sustancias explosivas, comburentes o inflamables deberán almacenarse y 

manejarse lejos de fuentes de calor (estufas, hornillos, mecheros, radiadores de luz 

solar, etc). 

 Las disoluciones acuosas de gases se manejarán según las indicaciones específicas de 

seguridad, atendiendo al posible aumento de la presión en el interior de los recipientes. 

 Una vez extraída la cantidad requerida de un producto químico, se cerrará 

herméticamente el envase para evitar la salida de vapores, o que el producto se 

modifique en contacto con el aire o la humedad atmosférica. Además los productos 

químicos serán guardados en sus correspondientes armarios, una vez utilizados. 

 La dilución de líquidos corrosivos (ácidos, hidróxidos alcalinos, etc) en agua se 

realizará siempre en pequeñas cantidades, adicionando poco a poco esos productos 

sobre el agua para evitar salpicaduras. 

 Los productos químicos líquidos existentes en las mesas de laboratorio, en las 

cantidades permitidas por las normas de seguridad, estarán siempre almacenados en la 

parte baja de los armarios, evitando de esta forma accidentes en caso de caída. Los 

productos situados en las estanterías de las mesas de trabajo serán los mínimos 

imprescindibles. 

 Los residuos generados en las prácticas se inactivarán, neutralizarán o serán 

depositados en contenedores específicos disponibles en los laboratorios, a partir de los 

cuales se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos. 

Actuaciones a seguir en caso de accidente 

Corrosiones en la piel 

Se lavará la zona afectada con abundante agua y se neutralizará el producto cáustico con 

bicarbonato de sodio en el caso de ácidos, o con ácido acético o bórico en el caso de álcalis. 

Corrosiones en los ojos 

Lavar los ojos con abundante agua templada a chorro, si es necesario manteniendo abiertos 

los párpados con los dedos. En el caso de ácidos: lavarlos luego con bicarbonato sódico al 

1%, utilizando un tubo lavaojos. En el caso de álcalis: lavarlos luego con ácido bórico al 1%, 

renovado dos o tres veces, todo durante cinco minutos. Para otros productos químicos, el 

lavado inicial es suficiente. Visitar siempre, posteriormente, al oftalmólogo. 

Ingestión de productos químicos 

En el caso de ácidos o álcalis corrosivos, no provocar nunca el vómito; en su lugar, neutralizar 

con lechada de magnesio o ácido acético al 1% respectivamente, seguido siempre de 

abundante leche. En el caso de alcohol metálico, bromo, cianuros, compuestos de antimonio, 

bismuto, cadmio o estaño, arsénico, mercurio, plomo, fenoles, formaldehido y otros, dar de 

beber varias veces. Requerir siempre posteriormente la asistencia médica especializada. 
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Inhalación de productos tóxicos 

Llevar al accidentado al aire fresco y, en caso de dificultad respiratoria, iniciar respiración 

artificial. Requerir, en todo caso, asistencia médica. 

Incendio 

Notificar inmediatamente el hecho al equipo de prevención de incendios del centro. Mientras, 

y si es posible, utilizar los extintores de mano disponibles y adecuados a cada tipo de fuego 

(en el caso de incendio eléctrico, el extintor debe ser de CO2; en el caso de incendio por 

metales ligeros, como magnesio, litio, sodio o aluminio, el extintor debe ser de polvo especial 

o arena seca). En el supuesto de no ser posible nada de esto, evacuar ordenadamente el 

laboratorio y cerrarlo hasta que lleguen los servicios de extinción del centro.  

 

Normas de vestimenta 

 

 Utilizar siempre bata de manga larga y mantenerla siempre abrochada. 

 Utilizar calzado cerrado. Nunca dejar los pies al descubierto. 

 Utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias químicas. 

 Utilizar gafas de seguridad para proteger los ojos de posibles salpicaduras o impactos. 

 Evitar el uso de lentes de contacto cuando se manipulen productos químicos que 

emitan vapores o puedan provocar proyecciones. 

 Evitar el uso de pendientes, pulseras, collares, piercings, etc. 

 No llevar prendas que dificulten la movilidad, como pañuelos, bufandas, entre otros. 

 Llevar el cabello recogido. 
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