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El uso de sistemas de envasado de alimentos basados en 

polímeros no biodegradables obtenidos a partir de materias primas no 

renovables representa un importante impacto medioambiental así 

como una enorme fuente de generación de residuos. En la última 

década, la creciente sensibilización hacia los problemas 

medioambientales y el aumento del precio del petróleo ha provocado la 

búsqueda y desarrollo de nuevos materiales para sistemas de 

envasado alimentario. De este modo, los biopolímeros constituyen una 

nueva generación de materiales con amplias posibilidades de utilización 

en envasado de alimentos, siendo capaces de contener al producto 

desde su procesado hasta su consumo, manteniendo su calidad y 

reduciendo los graves problemas medioambientales causados por la 

baja capacidad de degradación de los polímeros mayoritariamente 

empleados en esta aplicación. 

Entre todos los biopolímeros desarrollados en los últimos años, el 

poli(ácido láctico), PLA, se está convirtiendo en una de las alternativas 

más adecuadas ya que a su inherente capacidad de biodegradación y 

origen natural se une una alta resistencia mecánica y su facilidad para 

ser procesado. Su monómero precursor, el ácido 2-hidroxi-propiónico o 

ácido láctico (LA), se puede sintetizar por fermentación de carbohidratos 

simples obtenidos a partir de maíz, trigo u otros productos ricos en 

azúcares. El PLA presenta propiedades similares a algunos de los 

materiales plásticos más empleados en el envasado de alimentos, tales 

como el poliestireno, PS, o el poli(tereftalato de etileno), PET. Sin 

embargo, su aplicación en este campo se ve limitada a contenedores 

rígidos a causa de su baja ductilidad, lo que hace que requiera de la 

adición de plastificantes para obtener películas flexibles. Se han estudiado 

numerosos compuestos, como glicerol, poli(etilenglicol), citratos de baja 

masa molar o poliadipatos como potenciales plastificantes para PLA, pero 

su limitada compatibilidad con la matriz polimérica provoca que su 

incorporación se vea restringida a concentraciones inferiores al 20 % en 

peso. 

Una posibilidad a evaluar para limitar este problema es el 

desarrollo de un sistema plastificante de mayor compatibilidad con el 

PLA, que permita su incorporación en cantidad suficiente para alcanzar 

las propiedades dúctiles deseadas, siendo además estable durante su 
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vida útil. La utilización de oligómeros de ácido láctico (OLAs) obtenidos 

a partir de la polimerización controlada del monómero puede ser una 

posibilidad interesante, ya que al tener la misma unidad estructural 

que el PLA, su compatibilidad será mayor que la de cualquier otro 

compuesto, permitiendo además obtener un material íntegramente 

procedente de fuentes renovables y con características biodegradables. 

Sin embargo, la plastificación de PLA puede suponer un 

inconveniente para su aplicación en sistemas de envasado alimentario, 

ya que puede afectar de forma negativa a propiedades importantes, 

como la estabilidad térmica y la barrera a los gases. En este sentido, la 

adición de nanocargas basadas en silicatos estratificados ha mostrado 

gran potencial para contrarrestar estos efectos, a pesar de que puede 

implicar un descenso en la ductilidad. 

En este contexto, el objetivo principal del presente trabajo es la 

propuesta de formulaciones en base PLA con la adición de plastificantes 

de alta compatibilidad (oligómeros de ácido láctico, OLAs) y de una 

nanoarcilla de tipo montmorillonita modificada orgánicamente (OMMT) 

para la obtención de películas para el envasado de alimentos. Para tal 

fin, se han planteado una serie de objetivos específicos, divididos en 

cuatro bloques: 

1.  Propuesta de diversas estrategias de síntesis para la obtención 

de OLAs. Caracterización completa y evaluación de su capacidad 

como plastificantes de PLA en base a las propiedades físico-

químicas y funcionales de películas preparadas mediante 

mezclado en fundido y moldeo por compresión. 

2.  Estudio del efecto de la variación de la concentración de OLAs en 

películas en base PLA con su caracterización estructural, química, 

térmica y mecánica. Análisis de su aplicabilidad para el envasado 

de alimentos mediante la determinación de propiedades de 

barrera a gases, ensayos de migración global en simulantes 

alimentarios y estudio de envejecimiento para evaluar la 

estabilidad con el tiempo de las películas almacenadas en 

condiciones ambientales controladas. 
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3. Análisis del efecto de la incorporación de una OMMT comercial 

sobre las propiedades estructurales, de barrera, térmicas y 

mecánicas de películas de PLA plastificado con OLA. Estudios de 

envejecimiento en condiciones ambientales controladas y de 

migración global en simulantes alimentarios sobre aquellas 

formulaciones con alto grado de dispersión de la arcilla y 

mejoras en las propiedades de barrera sin pérdida excesiva de 

ductilidad. 

4. Estudios de degradación en condiciones de compostaje en 

formulaciones en base PLA para evaluar el efecto de la adición de 

OLA y de OMMT sobre la capacidad de degradación del polímero. 

Todos estos objetivos se desarrollarán a lo largo del presente 

trabajo en cuatro capítulos, los cuales se presentan de forma 

esquemática en la Figura 1.1. 
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The use of food packaging systems based on non-biodegradable 

polymers produced from non-renewable raw materials represents an 

important environmental impact and a huge source of waste 

generation. During the last decade the concern to environmental issues 

has increased while the continuous rising in fuel prices has conditioned 

the research and development of new bio-based materials to be used 

in food packaging. Biopolymers represent a new generation of 

materials with broad possibilities in food packaging, since they could be 

able to contain foodstuff from processing to consumption, preserving 

quality and reducing the serious environmental problems caused by the 

low degradation rate in commodities mostly used in this application. 

Among all biopolymers developed during the last years, poly(lactic 

acid), PLA, is one of the most adequate alternatives to conventional 

polymers not only by its inherent biodegradation abilities and natural 

origin but also by its high mechanical properties and easy processing. 

The monomer, 2-hydroxypropionic acid or lactic acid (LA), can be 

synthesized by carbohydrates fermentation that could be obtained from 

corn, wheat or other sugar-rich vegetal products. PLA shows similar 

properties to some plastic materials used in food packaging, such as 

polystyrene (PS) and poly(ethylene terphthalate) (PET). However, PLA 

application in food packaging is currently limited to rigid containers by 

its low ductility, making necessary the addition of plasticizers to obtain 

flexible films. Different compounds, such as glycerol, poly(ethylene 

glycol), low molar mass citrates and polyadipates, have been proposed 

as potential PLA plasticizers, but their limited compatibility with the 

polymer matrix causes that their incorporation would be restricted to 

concentrations lower than 20 wt%. 

One option to limit this problem is the development of plasticizer 

systems with high compatibility with PLA, permitting their incorporation 

in concentrations enough to get the desired ductile properties and 

being stable with time. The use of lactic acid oligomers (OLAs), 

obtained by the controlled polymerization of LA can be an interesting 

possibility, since they have the same structural unit than PLA and 

consequently their compatibility will be higher than that for any other 

compound. In addition, the use of OLAs as PLA plasticizers would 

permit to obtain fully bio-based and biodegradable formulations. 
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Nevertheless, PLA plasticization could be a disadvantage in their 

application in food packaging systems, since it could have a negative 

effect in important properties, such as thermal stability and gas 

barrier. The addition of nanoclays based on laminated silicates has 

shown high potential to overcome such effects, despite the decrease in 

ductility caused by these nanoclays. 

In this context, the main goal of the present work is the proposal 

of PLA-based formulations with the addition of highly compatible 

plasticizers (lactic acid oligomers, OLAs) and one nanoclay (organo-

modified montmorillonite, OMMT) to obtain films for food packaging. 

The achievement of this main goal would lead to propose the following 

specific objectives. 

1. Proposal of different synthesis strategies to obtain OLAs. Full 

characterization and evaluation of their ability as PLA plasticizers 

by considering their physico-chemical and functional properties of 

films prepared by melt-blending and compression moulding. 

2. Study of the variation of OLA concentration in PLA-based films with 

structural, thermal, chemical and mechanical characterization. 

Analysis of their application in food packaging by determination of 

gas barrier properties, overall migration in food simulants and 

aging studies to evaluate their stability with time once stored in 

controlled conditions. 

3. Analysis of the effect of the incorporation of a commercial OMMT 

on structural, thermal, mechanical and barrier properties in PLA-

OLA films. Aging studies under storage at controlled conditions 

and evaluation of overall migration in food simulants in those 

formulations with high nanoclay dispersion and improvement in 

barrier properties with no significant losses in ductility. 

4.  Degradation studies in composting conditions on PLA formulations 

to evaluate the addition of OLA and OMMT in the polymer 

degradation ability. 

All these objectives will be developed through the present work 

and they are presented in Figure 1.1. 
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Figura 1.1. Esquema del trabajo presentado en la memoria. 
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2.1. LOS MATERIALES PLÁSTICOS: VISIÓN GENERAL 

La producción industrial de materiales poliméricos, y en particular 

de los termoplásticos de uso más habitual (denominados 

“commodities”), constituye uno de los pilares fundamentales de la 

economía en la Unión Europea (UE), con un crecimiento de su 

producción de casi un 5 % anual durante las dos últimas décadas 

(Plastics Europe, 2011). El aumento constante en la producción y 

consumo de termoplásticos se da a pesar de la situación de crisis 

económica actual y de la mayor presencia en el mercado del principal 

país competidor, China. Así, la demanda de las empresas 

transformadoras en la UE alcanzó los 46,4 MTon en 2010, siendo uno 

de los mayores consumidores a nivel mundial. 

Desde el inicio de su producción masiva en la década de 1950, los 

plásticos son cada vez más omnipresentes en nuestra vida diaria, y 

muchos son los motivos por los que se mantiene esta tendencia de 

crecimiento. Los plásticos son materiales resistentes y versátiles, 

capaces de sustituir muchos de los materiales tradicionalmente 

utilizados en aplicaciones de alto interés industrial (metales, vidrio, 

madera, etc), en sectores como el envasado, automoción, 

construcción, aeronáutica, y en menor medida en sectores más 

específicos como la agricultura, deporte y ocio, electrodomésticos y 

muebles, mejorando nuestra calidad de vida (Figura 2.1). 

Las propiedades aislantes y de ligereza de los plásticos son muy 

valoradas en muchas de sus aplicaciones, además de contribuir a un 

ahorro energético gracias a la posibilidad de ser recuperados al final de 

su vida útil, bien como nuevos materiales o bien en forma de energía. 

La versatilidad de los plásticos viene dada principalmente por la 

posibilidad de añadir al polímero base una serie de aditivos para 

modificar sus propiedades. Entre la gran cantidad de compuestos 

químicos que se pueden utilizar como aditivos en formulaciones en 

base polimérica se distingue entre aquellos que son necesarios para 

una adecuada transformación del material, principalmente lubricantes 

y antiestáticos, y los utilizados para la modificación de sus 

propiedades, como plastificantes, colorantes, antioxidantes o 

estabilizantes. El hecho de que se pueda utilizar una gran cantidad de 
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compuestos químicos como aditivos provoca que en la actualidad 

exista una creciente preocupación sobre los efectos adversos de 

algunos de ellos sobre el ser humano y el medio ambiente. Este 

aspecto es especialmente relevante en aplicaciones sensibles, como 

puede ser el envasado de alimentos, material clínico o artículos de 

puericultura para bebés. Como ejemplo cabe señalar la potencial 

toxicidad de los plastificantes ftalatos (Latini et al., 2006; Matsumoto 

et al., 2008), que ha llevado a la UE a la restricción de su uso para el 

envasado alimentario (Reglamento Nº 10/2011) y a la prohibición de 

determinados tipos de ftalatos para la fabricación de juguetes y 

artículos de puericultura destinados a niños menores de tres años 

(Directiva 2005/84/CE). 

Por otra parte, la acumulación de residuos plásticos en los 

vertederos y en hábitats naturales representa un inconveniente 

importante para un desarrollo sostenible y plantea otro serio problema 

de contaminación. Aún nos encontramos lejos del ideal de una 

explotación total del valor del plástico una vez concluida su vida útil, ya 

que alrededor de la mitad de los plásticos transformados acabó como 

residuo según datos de 2010 (Plastics Europe, 2011), lo que supuso 

para Europa un aumento del 2,5 % respecto al año anterior. De todos 

los residuos plásticos, el 42,1 % no se llegó a reciclar ni a recuperar 

energéticamente, depositándose en vertederos o en hábitats naturales, 

mostrando un importante impacto medioambiental y un alto riesgo 

sanitario (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Principales fases del ciclo de vida de los plásticos. (Basado en datos referentes a Europa (2010) tomados de Plastics 

Europe, 2011) 

El 26 % correspondiente a “Otros” hace referencia al 

mobiliario, el ocio, los deportes y las aplicaciones 

médicas. 
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En el caso de España, la tasa de reciclaje de residuos plásticos 

post-consumo en 2010 se situó en el 22 %, mientras que la de 

recuperación energética por incineración en el 18 %, aún muy por 

debajo de otros países europeos como Suiza, Alemania o Austria cuya 

tasa total de recuperación se acerca al 100 % (Plastics Europe, 2011). 

El resto de residuos plásticos en nuestro país acaban depositados en 

vertederos o en hábitats naturales, lo que equivale a aproximadamente 

un 60% de los plásticos consumidos. Conviene señalar que la actual 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE establece una jerarquía de 

medidas que los gobiernos europeos deben adoptar para hacer un uso 

eficiente de los recursos, dando prioridad a la reutilización y reciclado 

antes que a su recuperación energética mediante incineradoras. 

Numerosos estudios científicos (Ryan et al., 2009; Teuten et al., 

2009; Thompson et al., 2009) y organizaciones para la conservación 

de la naturaleza como Foro Mundial para la Naturaleza (WWF), 

Greenpeace o Algalita Marine Research Institute han denunciado la 

acumulación de residuos plásticos en las costas, mares y océanos, 

provocando daños físicos e incluso la muerte a muchas especies de 

animales por su ingesta o enredamiento. Además, los plásticos que son 

arrastrados por la lluvia y las inundaciones hacia los ríos y mares 

pueden llegar a fragmentarse en pequeñas partículas actuando como 

medio de transporte de productos químicos tóxicos. Estas partículas 

plásticas pueden ser consumidas por las especies marinas 

introduciéndose así en la cadena trófica, suponiendo además un riesgo 

potencial para nuestra salud. 

Si a estos problemas medioambientales se suma la mayor 

dependencia de los combustibles fósiles por el uso de plásticos 

convencionales, a un precio cada vez más elevado, así como la 

limitación de la capacidad de los vertederos para almacenar residuos, 

las perspectivas de crecimiento de la industria plástica podrían verse 

afectadas de manera significativa en los próximos años (European 

Bioplastics, 2011). 

Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones a los problemas 

derivados del uso de los plásticos? En realidad estas soluciones ya 

existen pero sólo llegarán a ser efectivas si se consigue la acción 
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conjunta de la industria, los consumidores, los investigadores y los 

políticos. En nuestra mano está desarrollar el hábito y la educación de 

un consumo responsable, tal y como señala la denominada “regla de 

las tres erres”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. La industria plástica, por 

otro lado, debe contribuir al desarrollo sostenible fomentando la 

innovación para extender la vida útil de los productos plásticos y 

ahorrar recursos, apostando por el reciclado y la recuperación de 

energía. De esta manera, las 3R deben convertirse en 5R para que 

resulten efectivas, incluyendo el Rediseño para una mejor reciclabilidad 

y la Recuperación energética (Hopewell et al., 2009). Todo ello 

necesita de la infraestructura adecuada y del apoyo político y 

legislativo firme y restrictivo al uso de vertederos. Los gobiernos, 

además, deben establecer normas y metas, definir etiquetados de 

productos adecuados para informar al ciudadano y financiar la 

investigación y el desarrollo tecnológico, lo cual se hace especialmente 

difícil en el actual entorno de crisis económica. En base a estos 

objetivos, sectores como la biotecnología y la química de base biológica 

han experimentado un rápido crecimiento en la última década, 

desarrollando materiales con las mismas o mejores propiedades que 

los plásticos convencionales, pero con un origen renovable y/o 

características biodegradables: los llamados “bioplásticos”. 

El uso de bioplásticos puede ayudar a reducir el impacto sobre el 

medio ambiente de estos materiales, con la conservación de los 

recursos fósiles, la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la posibilidad de nuevas formas de recuperación 

(biodegradabilidad) y reciclado; además de ofrecer nuevas 

oportunidades (técnicas y de empleo) y ser económicamente viables 

(Shen et al., 2010; European Bioplastics, 2011). 
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2.2. LOS BIOPLÁSTICOS: UNA ALTERNATIVA DE 

FUTURO 

El término “bioplástico” engloba todo aquel material con 

características plásticas que cumple al menos uno de estos dos 

criterios: que derive total o parcialmente de fuentes renovables y/o 

que sea biodegradable, es decir, que se descomponga de forma natural 

mediante la acción de microorganismos en un corto periodo de tiempo. 

Los plásticos convencionales no cumplen ninguno de estos dos 

criterios, como queda reflejado de forma clara en la Figura 2.2, donde 

se representa la clasificación de los polímeros según su origen y 

biodegradabilidad. 

 

 

Figura 2.2. Clasificación de los polímeros según su origen y biodegradabilidad 

Dentro del amplio grupo de los biopolímeros, destacan aquellos 

obtenidos de fuentes renovables y con características biodegradables. 

Algunos de ellos se producen hoy en día a escala industrial, como el 

BiodegradableNo 
biodegradable

Materias primas 
derivadas del petróleo

Materias primas 
renovables

Biopolímeros

Bio-PET, Bio-PE, 
PA, PU, caucho 
natural…

Biopolímeros

PLA, PHAs, almidón
gelatina, quitina…

Biopolímeros

PBS, PCL, 
PBAT…

Polímeros 
convencionales

PP, PE, PET, PVC, 
PS, PMMA, 
Epoxi…



Introducción 

19 
 
 

poli(ácido láctico) (PLA), los poli(hidroxi alcanoatos) (PHAs) o los 

polímeros basados en almidón, empleados como productos de vida 

corta para envases. Otros muchos se encuentran en fase de 

investigación y desarrollo para su obtención a partir de monómeros de 

base biológica, como el ácido succínico, butanodiol, propanodiol o 

derivados de ácidos grasos. 

Se debe hacer constar que la biodegradabilidad de los polímeros 

está directamente relacionada con su estructura química, y no con el 

origen de sus materias primas. Es por ello que existen polímeros 

biodegradables obtenidos a partir de recursos fósiles, como el 

poli(butilen succinato) (PBS) o la poli(-caprolactona) (PCL), aunque 

comparativamente constituyen un pequeño grupo dentro de la 

clasificación de los bioplásticos. Estos materiales se usan 

principalmente en combinación con el almidón u otros biopolímeros 

para aumentar su resistencia mecánica. 

Los polímeros convencionales más empleados en la actualidad, 

como polietileno (PE), polipropileno (PP), poli(cloruro de vinilo) (PVC), 

poliestireno (PS) y poli(tereftalato de etileno) (PET) se obtienen de 

fuentes no renovables y no son biodegradables. Estos materiales 

constituyen aproximadamente el 74 % de la demanda total de plásticos 

en Europa en 2010 (Shen et al., 2010) y por consiguiente, son la 

fuente principal de contaminación causada por los plásticos. Sin 

embargo, en los últimos años se han desarrollado tecnologías que 

permiten su producción a gran escala a partir de fuentes renovables 

como el bioetanol, dando lugar a los llamados bio-PP o bio-PE. En 2009 

se lanzaron al mercado botellas de bio-PET con hasta un 30 % de 

contenido de carbono de base biológica y 100 % reciclables. En este 

grupo de polímeros, de origen renovable pero no biodegradables, se 

encuentran también las poliamidas (PA) y poliuretanos (PU), que 

tienen gran aplicación en sectores como el textil o la construcción 

donde se requiere una larga vida útil, por lo que la biodegradabilidad 

no es una propiedad deseada. 
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2.2.1. ¿De qué están hechos los bioplásticos? 

Las materias primas que se utilizan en la producción de 

bioplásticos de origen renovable provienen principalmente de la 

agricultura y, en menor medida, de los bosques. Hoy en día la mayoría 

de las tecnologías disponibles para la producción de bioplásticos están 

basadas en el uso de plantas ricas en carbohidratos. Cereales como el 

maíz, plantas ricas en almidón (como patatas o tapioca), en azúcares 

(como la remolacha o la caña de azúcar) o en aceites (girasol o colza) 

proporcionan la base para la obtención a gran escala de materias 

primas como almidón, azúcares, aceites vegetales o celulosa, que 

pueden usarse directamente en la producción de bioplásticos o en 

procesos químicos y/o biológicos para la obtención de: 

 Sustancias químicas intermedias, como el ácido láctico o el ácido 

succínico, que se utilizan como monómeros en la polimerización 

de biopolímeros (como el PLA o PBS); o bien como el etanol, que 

puede ser utilizado como combustible. 

 Polímeros naturales modificados (como el acetato de celulosa). 

 Polímeros preparados por fermentación (como los PHAs), en los 

que las materias primas renovables sirven como fuente de 

energía y de carbono. 

 

2.2.2. Uso sostenible de los recursos renovables 

para bioplásticos. 

Los recursos renovables se caracterizan por su capacidad de 

regeneración, aunque no debemos olvidar que esta capacidad es 

amplia pero limitada. En la agricultura moderna se ha estimado que 

dependiendo del tipo de biopolímero y de la cosecha a partir de la cual 

se obtienen sus materias primas, se puede llegar a producir entre 3,5 y 

5,5 toneladas de bioplásticos por hectárea cultivada. Considerando los 

niveles de producción actuales, se necesitarían unas 286.000 hectáreas 

para cubrir la producción global de bioplásticos, lo que equivale sólo al 

0,02 % de la superficie disponible para cultivo en todo el mundo. Sin 
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embargo, el uso de plantas comestibles como materias primas en la 

producción de biocombustibles y/o bioplásticos mantiene abierto el 

debate sobre la justificación ética del uso de cultivos para fines 

industriales y no para fines alimentarios. La deforestación, la 

competencia por la tierra y el agua y el aumento del precio de los 

alimentos son efectos indeseados que deben evaluarse 

exhaustivamente en las estrategias políticas sobre bioenergía y 

biomateriales (European Bioplastics, 2011; Álvarez-Chávez et al., 

2012). Con el fin de paliar este conflicto se proponen varias vías para 

asegurar un suficiente suministro en la producción de bioplásticos: 

ampliar el uso de residuos o sub-productos de la industria alimentaria 

como materias primas, aumentar la productividad agrícola y mejorar el 

rendimiento industrial en su utilización. En particular, la primera opción 

se ha propuesto como objeto potencial de investigación por parte de la 

Comisión Europea en sus llamadas para proyectos del 7º Programa 

Marco y en el programa Horizonte-2020 (CORDIS, 2012). La utilización 

de toda la planta, y no sólo de las partes más valiosas y comestibles de 

ella, ofrece un enorme potencial para incrementar la sostenibilidad del 

proceso de producción de los biopolímeros. Además, para obtener el 

máximo beneficio de la biodegradabilidad y/o reciclabilidad de los 

biopolímeros se debe tener en cuenta la necesidad de disponer de un 

adecuado sistema de gestión de residuos y un volumen de producción 

lo suficientemente alto como para cubrir las inversiones necesarias. La 

aplicación de todas estas medidas podría ayudar a reducir la demanda 

de uso de terreno para cultivos no alimentarios (Thompson et al., 

2009). 

Otra preocupación creciente, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2012) es el 

uso de cultivos genéticamente modificados (GM). En este tema la 

industria es tajante, asegurando que el uso de cultivos GM no es un 

pre-requisito para la producción de bioplásticos. Al contrario, los 

productores aseguran que apoyan la utilización de cultivos no 

transgénicos y el establecimiento de programas de abastecimiento de 

materias primas no-GM para sus clientes (European Bioplastics, 2012). 
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2.2.3. ¿Cuál es su capacidad de producción? 

Se estima que aproximadamente el 85 % de los plásticos 

convencionales pueden ser técnicamente sustituidos por bioplásticos 

(Shen, 2010). Aunque su evolución en la producción y puesta en el 

mercado está siendo relativamente rápida, en la actualidad los 

bioplásticos representan menos del 1 % del mercado total de 

materiales plásticos, por lo que resulta imprescindible un continuo 

apoyo político y empresarial para que consigan entrar con fuerza en el 

mercado. La capacidad de producción mundial de bioplásticos ascendió 

a más de 700.000 Ton en 2010 (Figura 2.3), con una previsión para el 

año 2015 de superar 1,7 MTon. En Europa se estimó un consumo de 

bioplásticos entre 100.000 y 150.000 Ton en 2010, con un crecimiento 

previsto de un 20 % anual, influenciado por una mayor aceptación por 

parte del consumidor, el menor impacto medioambiental, el aumento 

del precio del petróleo y la actual dependencia de los recursos fósiles 

importados. 

Los principales biopolímeros que ya se comercializan en diferentes 

países son los basados en almidón, el PE de base biológica, el PLA y los 

PHAs. Todos ellos se estima que muestran las mejores perspectivas de 

futuro gracias a sus propiedades competitivas con los “commodities” 

actuales (Figura 2.3). 

La expansión de los bioplásticos a un número de aplicaciones cada 

vez mayor es fundamental para su rápido crecimiento, así como su 

gradual convergencia en costes con los plásticos más empleados, 

mostrando un alto potencial para desempeñar un papel central en los 

sectores del envasado y embalaje, la agricultura, la electrónica de 

consumo, los electrodomésticos y la automoción. Las aplicaciones que 

muestran unas mayores tasas de crecimiento en la actualidad son, 

entre otros, las bolsas de comida, las bandejas, platos y vasos 

desechables, así como el envasado de ciertos alimentos y bebidas. 
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Figura 2.3. Capacidad de producción de los biopolímeros actualmente 

disponibles en el mercado mundial (European Bioplastics, 2011). 

 

2.3. LOS PLÁSTICOS EN EL ENVASADO DE 

ALIMENTOS 

Como ya se ha comentado, el envasado es el sector con mayor 

mercado de la industria plástica, con casi un 40 % de la demanda total 

en Europa (Figura 2.1). Desde hace unas décadas el uso de polímeros 

derivados del petróleo en el envasado de alimentos ha significado una 

revolución en su procesado, transporte y distribución, desplazando en 

gran medida en el mercado a materiales como el vidrio, los metales, la 

cerámica, etc. (Tabla 2.1). 

 

http://en.european-bioplastics.org/download/labelling/EuBP_Share of Material Types 2010_ENG.jpg
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Tabla 2.1. Materiales plásticos más utilizados en la fabricación de envases 

alimentarios (López- Manchado, 2004). 

Material 
Aplicaciones en envasado 

alimentario 

Polietileno de alta densidad (HDPE) Botellas, envases reutilizables 

Polietileno de baja densidad (LDPE) Bandejas, películas, bolsas 

Polipropileno (PP) Bandejas, films, bolsas, botellas 

Poliestireno (PS) Vasos, platos, bandejas 

Poli (cloruro de vinilo) (PVC) Films, bandejas 

Poli (tereftalato de etileno) (PET) Bandejas, botellas 

 

Un envase alimentario debe, además de contener, preservar y 

proteger el alimento aumentando su vida útil, contribuir a un beneficio 

económico para el productor. Las múltiples propiedades de los 

plásticos, como por ejemplo su capacidad para actuar como sistemas 

de barrera modulada, la mejora de la distribución debido a la 

posibilidad de compactación y a la ligereza de los envases, su alta 

durabilidad, relativo bajo coste y su capacidad para transmitir 

información al consumidor, los hacen muy adecuados para estas 

aplicaciones. Los biopolímeros, además de estas ventajas, permiten 

reducir el impacto medioambiental a través del uso de recursos 

renovables y la incorporación de la biodegradabilidad para la 

recuperación conjunta con los residuos de los propios alimentos (Han, 

2005). 

En España, en el año 2009 se generaron 7,4 millones de toneladas 

de residuos de envases (domésticos, comerciales e industriales), de los 

cuales el 20 % fueron de plásticos (Shen et al., 2009). El Plan Nacional 

Integrado de Residuos 2008-2015, desarrollado al amparo de la 

Directiva Marco de Residuos de la UE, tiene como uno de sus objetivos 

la reducción en un 4% de la cantidad de residuos de envases respecto 

a 2006. De ahí que una de las posibles soluciones sea el uso de 

bioplásticos, para el que se estima un 20 % de crecimiento anual, dato 

que puede incrementarse si los gobiernos promueven el uso de 
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bioplásticos para envasado en el contexto de sus políticas de 

innovación, recursos y cambio climático. 

Entre todos ellos conviene destacar el PLA, el cual se produce 

actualmente a gran escala y se está convirtiendo en una alternativa 

creciente a otros polímeros convencionales como PS y PET en el 

envasado de alimentos (Siracusa et al., 2008). Este material presenta 

propiedades muy interesantes para esta aplicación, como su alta 

transparencia y rigidez, que permite su comercialización en forma de 

bandejas, vasos y platos de un solo uso. Sin embargo, en aplicaciones 

que requieren flexibilidad, su elevada rigidez supone un inconveniente, 

así como su baja estabilidad térmica y pobres propiedades de barrera a 

oxígeno y dióxido de carbono. En el presente trabajo se propone 

mejorar estas propiedades para ampliar el uso de PLA en la fabricación 

de sistemas flexibles de envasado de alimentos mediante la adición de 

determinados aditivos de alta compatibilidad con este biopolímero. 

 

2.4. EL POLI (ÁCIDO LÁCTICO) (PLA) 

2.4.1. Características generales 

El PLA es un poliéster termoplástico obtenido a partir de la 

polimerización controlada del ácido láctico, que a su vez se obtiene de 

la fermentación microbiana de recursos renovables ricos en 

carbohidratos tales como el almidón de maíz, el azúcar y el trigo 

(Siracusa et al., 2008). Este biopolímero, además de su origen 

renovable, es también biodegradable y biocompatible, es 

inmunológicamente inactivo, no es tóxico, tiene una elevada capacidad 

de procesado y ofrece excelentes propiedades mecánicas y de 

transparencia. Desde la década de 1960 su elevado coste de 

producción limitó su uso a aplicaciones médicas, farmacéuticas, 

quirúrgicas y al envasado de productos de alto valor añadido. Sin 

embargo, en la última década, las nuevas tecnologías y estrategias de 

producción no sólo han permitido reducir considerablemente el precio 

final del PLA, sino que además han conseguido que los procesos de 

producción sean más respetuosos con el medio ambiente (Lim et al., 
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2008; Nampoothiri et al., 2010). La utilización de residuos agrícolas 

como materia prima y la energía eólica y residuos no fermentables 

como fuentes de energía ha conseguido reducir el consumo de 

combustibles fósiles en la producción de PLA en un 50 %, así como la 

emisión de CO2 a la atmósfera (60 % menos que en el caso de 

plásticos convencionales como PET y PS) (NatureWorks® LLC, 2012). 

La empresa estadounidense NatureWorks® LLC es el primer productor 

de PLA a gran escala a nivel mundial. En 2002 puso en funcionamiento 

su primera planta, capaz de producir 150.000 Ton al año. Le siguen 

otras compañías importantes como Futerro (Bélgica), Zhejiang Hisun 

Biomaterials (China), Teijin Fibers Limited (Japón), Shenzhen Esun 

New Material Co., Ltd (China), Hycail Finland Oy (Finlandia), 

Boehringer Ingelheim (Alemania) y Durect (USA). Cabe citar también a 

alguna de las empresas productoras del monómero, como la holandesa 

PURAC (el mayor productor de ácido láctico y lactatos del mundo), 

entre otras (Nampoothiri et al., 2010). El precio de venta en la 

actualidad, según NatureWorks® LLC, es de alrededor de 1,50 € kg-1, 

aunque otras empresas, en su mayoría radicadas en China, ofrecen 

precios todavía inferiores (entre 1,20 y 1,30 € kg-1). 

En comparación con otros biopolímeros, la producción y utilización 

de PLA presenta numerosas ventajas: el uso de materias primas 

renovables, la fijación de cantidades significativas de CO2 a través del 

crecimiento de las plantas, el ahorro de energía, la mejora de la 

economía agrícola y la capacidad para cambiar sus propiedades físicas 

mediante modificaciones en el material (Jamshidian et al, 2010). 

Después de su uso el PLA sigue presentando ventajas, ya que no sólo 

su biodegradabilidad le permite acabar su vida como compost, sino que 

también puede ser reciclado mecánicamente, incinerado para recuperar 

energía o hidrolizado para obtener de nuevo el ácido láctico, 

reduciendo en todos los casos el volumen de residuos en vertederos 

(Song et al., 2009; European Bioplastics, 2011). Siempre que se 

consiga llevar a cabo su recuperación, el PLA proporcionará un ciclo 

natural con un impacto ambiental mínimo. 

La posibilidad de controlar las propiedades físicas y mecánicas del 

PLA hace que su aplicación en el envasado de alimentos sea cada vez 

mayor. Las investigaciones actuales en este campo persiguen mejoras 
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en propiedades cruciales como la barrera a gases y la estabilidad 

durante su vida útil. Hoy en día, el PLA se comercializa en forma de 

vasos, tazas, platos, cubiertos desechables, recipientes rígidos de vida 

útil corta, envolturas de dulces, contenedores de comida rápida o 

bandejas (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Ejemplos de envases alimentarios de PLA disponibles en el mercado. 

 

2.4.2. Producción de PLA 

El ácido láctico (o ácido 2-hidroxi-propanoico) es el ácido 

hidroxicarboxílico más simple que contiene un átomo de carbono 

asimétrico. Su producción industrial se basa desde 1990 en la 

fermentación de carbohidratos mediante bacterias pertenecientes al 

género de los lactobacillus o mediante hongos, ya que es 

económicamente más factible que la síntesis química a partir de 

acetileno o etileno. Además de ser un proceso más respetuoso con el 

medio ambiente permite obtener ácido láctico ópticamente puro (Rasal 

et al., 2010). Según el tipo de bacteria se distingue entre el método 

homofermentativo y el heterofermentativo. Con este último se 
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consiguen mayores rendimientos de ácido láctico y menor cantidad de 

subproductos, por lo que es el más utilizado a nivel industrial (Avérous, 

2008; Jamshidian et al., 2010). La producción específica de los dos 

enantiómeros, el levógiro L (+) y el dextrógiro D (-) (Figura 2.5), se 

puede conseguir utilizando el lactobacillus apropiado (Shen et al., 

2009). 

 

 

Ácido D(-)-Láctico   Ácido L(+)-Láctico 

Figura 2.5. Estructura química de los enantiómeros de ácido láctico. 

Las materias primas ricas en carbohidratos que más consumen los 

principales productores de ácido láctico son el maíz, la caña de azúcar, 

el almidón de patata y el de tapioca, dependiendo de su disponibilidad 

y precio. En pocos años se espera que la biomasa celulósica 

proveniente de residuos o subproductos agrícolas se utilice también 

como fuente de glucosa, lo que acallaría las críticas por la utilización de 

cultivos alimentarios para la fabricación de biomateriales (Shen et al., 

2010). 

El proceso de fermentación bacteriana para la obtención de ácido 

láctico conlleva la presencia de impurezas como ácidos orgánicos, 

alcoholes, lactatos, aminoácidos, fragmentos de proteínas derivados de 

la masa celular, nutrientes residuales, intermediarios metabólicos y 

subproductos de la fermentación. Así, el ácido láctico que se 

comercializa suele estar en forma de soluciones acuosas concentradas 

(80-90 %) de L-, D-, o ácido láctico racémico, que además coexisten 

en equilibrio con dímeros, trímeros y oligómeros de ácido láctico. En 

aplicaciones industriales de polimerización se utilizan soluciones de alta 

pureza para evitar que propiedades como la cristalinidad y/o la 

velocidad de biodegradación del polímero sean modificadas 
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drásticamente durante su producción, por lo que la detección y 

eliminación de posibles impurezas es una etapa crucial en la síntesis 

industrial de PLA (Inkinen et al., 2011). Se ha propuesto el uso de 

diferentes técnicas de separación para la purificación del ácido láctico, 

incluyendo la ultra-filtración, nano-filtración, electro-diálisis y procesos 

de intercambio iónico (Avérous, 2008). 

En general, el PLA se puede obtener por policondensación directa 

del ácido láctico (Proikakis et al., 2002; Auras et al., 2004a) o bien por 

una ruta indirecta de formación de L-lactida y apertura del anillo (ROP: 

Ring Opening Polymerization) (Jacobsen et al., 2000). En la ruta 

directa de condensación, que utiliza disolventes, existen dificultades 

para eliminar de manera continua el agua producida como subproducto 

de la reacción y las posibles impurezas, incluso usando altas 

temperaturas y vacío, lo cual limita la masa molar del polímero (Rasal 

et al., 2010). En esta línea, Mitsui Toatsu Chemicals consiguió un PLA 

de elevada masa molar utilizando un disolvente azeotrópico y una 

elevada concentración de catalizador en la reacción de 

policondensación, eliminando el agua por destilación. Sin embargo, en 

2003 se dejó de aplicar esta ruta de síntesis por la gran cantidad de 

residuos tóxicos de catalizador que se generaban (Shen et al., 2009; 

Okoro et al., 2011). La utilización de extensores de cadena sobre un 

pre-polímero, obtenido por condensación de ácido láctico, es otra 

modificación que se utiliza para aumentar la masa molar del PLA, 

aunque presenta los inconvenientes de mayores impurezas, elevado 

coste y la importante eco-toxicidad de algunos extensores de cadena, 

como los isocianatos (Gu et al., 2008). A pesar de todas estas 

desventajas, la policondensación permite la síntesis de oligómeros de 

ácido láctico, que pueden usarse como plastificantes de PLA de alta 

masa molar (Martin et al., 2001) o para la elaboración de microesferas 

para la liberación controlada de fármacos (González et al., 1999). 

En la actualidad, la fabricación comercial de PLA de elevada masa 

molar se centra en el método ROP, un proceso continuo patentado por 

Cargill en 1992, libre de disolventes, que puede ser controlado con 

mayor facilidad. Este método fue desarrollado por primera vez por 

Carothers y colaboradores en 1932, pero hasta que las técnicas de 

purificación de la lactida no fueron mejoradas por Dupont en 1954 no 
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se pudieron obtener altas masas molares (Garlotta, 2002; Avérous, 

2008). En este proceso por etapas, al principio se obtiene el intermedio 

lactida (el dímero cíclico del ácido láctico) en un proceso de 

despolimerización catalizado, en el que un oligómero de ácido láctico 

de baja masa molar, formado en la primera etapa de policondensación, 

es degradado por una reacción de trans-esterificación interna. Debido a 

la naturaleza quiral del ácido láctico se pueden encontrar tres formas 

diferentes: L,L-lactida, D,D-lactida y D,L-lactida (meso-lactida) (Figura 

2.6). Una mezcla equimolar de L,L- y D,D-lactida, conocida como 

lactida racémica, puede ser también usada como monómero de partida 

para la polimerización de PLA. En una segunda etapa, la lactida 

purificada es convertida en PLA de elevada masa molar por una 

polimerización catalítica de apertura de anillo, cuyo mecanismo puede 

ser de tipo iónico, de coordinación-inserción o mediante radicales 

libres, dependiendo del catalizador utilizado (Maharana et al., 2009). 

En general, una de las ventajas del método ROP es su alta estereo-

especificidad, lo que permite obtener polímeros con un alto grado de 

estereo-regularidad. 

 

 

    L,L-lactida      meso-lactida    D,D-lactida 

Figura 2.6. Estructuras químicas de LL-, meso- y DD-lactida (Avérous, 2008). 

Entre los compuestos metálicos y organometálicos usados como 

catalizadores, los más utilizados por su alto rendimiento son los de 

estaño, en particular el octoato de estaño (II). Sin embargo, el uso de 

este tipo de compuestos está siendo cuestionado y numerosos estudios 

alertan sobre sus efectos citotóxicos en humanos y en animales (Okoro 

et al., 2011; Álvarez-Chávez et al., 2012). NatureWorks, en particular, 
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ha señalado recientemente que ya no utiliza catalizadores de estaño en 

la síntesis de PLA (NatureWorks® LLC, 2012). 

La pureza óptica de la lactida afecta de manera significativa a las 

propiedades físicas del polímero y depende de la calidad del ácido 

láctico usado como reactivo y de los parámetros de los procesos de 

condensación y despolimerización. Entre las impurezas que puede 

presentar la lactida se encuentran la humedad, ácidos carboxílicos 

libres, ácido láctico, oligómeros de ácido láctico, aldehídos y catalizador 

residual (si se ha utilizado en la polimerización del oligómero) (Inkinen 

et al., 2011). Normalmente la purificación de la lactida se lleva a cabo 

por destilación a vacío a altas temperaturas (Jamshidian et al., 2010). 

Ésta es la etapa que más encarece la síntesis de PLA mediante el 

método ROP, por lo que se están investigando rutas alternativas como 

la polimerización por extrusión reactiva (Jacobsen et al., 2010), 

policondensación en fundido y policondensación secuencial fundido-

sólido con las que se obtiene PLA de elevada masa molar con alto 

rendimiento y menor coste (Maharana et al., 2009). 

La calidad y pureza de los monómeros de ácido láctico y de 

lactida, así como los cambios químicos inducidos durante la 

polimerización y el procesado, son parámetros cruciales para controlar 

las propiedades finales del PLA. La polimerización por separado de L-

lactida y D-lactida origina la formación de poli(ácido L-láctico) (PLLA) y 

poli(ácido D-láctico) (PDLA) ópticamente puros y con estructura 

“homocristalina”. En general, el PLA de grado comercial es un 

copolímero obtenido por la combinación de L-lactida y D-lactida, que 

puede ser amorfo o semicristalino a temperatura ambiente 

dependiendo de la proporción de L-lactida en su estructura (Figura 

2.7). Mediante el mezclado en fundido de PLLA y PDLA a través de un 

proceso de trans-esterificación catalítica se obtiene un estereo-

complejo de PLA altamente cristalino (Tsuji, 2005; Shen et al., 2009). 
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Figura 2.7. Estructura de los diferentes enantiómeros de PLA 

2.4.3 Propiedades del PLA 

A pesar de las ventajas ya comentadas del PLA, este biopolímero 

muestra ciertas propiedades que limitan su uso en algunas 

aplicaciones. Entre ellas destacan su elevada fragilidad, estabilidad 

térmica limitada, insuficientes propiedades de barrera a gases y 

ausencia de grupos reactivos, lo que dificulta la modificación química 

de su estructura (Rasal et al., 2010). En este apartado se procederá a 

analizar las principales propiedades del PLA, en particular aquellas con 

especial incidencia en su utilización como material para envasado de 

alimentos. 

 

Propiedades físicas y ópticas 

La solubilidad de los polímeros basados en ácido láctico depende 

en gran medida de su masa molar, grado de cristalinidad y de la 

presencia de otros co-monómeros en el polímero. En general, los 

diversos grados de PLA son solubles en cloroformo, dioxano, 

acetonitrilo, cloruro de metileno, 1,1,2-tricloroetano y ácido 

dicloroacético. En acetona, acetato de etilo y tetrahidrofurano son 

totalmente solubles si se calienta hasta la temperatura de ebullición, 

excepto en el caso del PLLA cristalino, que es insoluble en estos 

compuestos. Todos los grados de PLA son insolubles en agua, en 

PDLA

PLLA

PDLAPDLA

PLLA

PDLA
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algunos alcoholes como el metanol, etanol y propilenglicol, y en 

alcanos como n-hexano y n-heptano (Södergård et al., 2002; 

Nampoothiri et al., 2010). 

En estado sólido, la densidad de un PLA amorfo es 1,25 g cm-3, 

mientras que la de un PLA cristalino es 1,36 g cm-3. En estado fundido 

la densidad del PLA depende de la temperatura y del coeficiente de 

expansión. (Auras et al., 2004a). 

Por otro lado, las propiedades ópticas del PLA, que dependen del 

grado de cristalinidad, del procesado y de los aditivos, son importantes 

en aplicaciones donde la claridad y transparencia son deseables, como 

puede ser el envasado de alimentos. Un menor grado de cristalización 

del PLA implica una mayor transparencia. La estructura linear alifática 

del PLA le concede una buena resistencia a la radiación ultravioleta, en 

contraste con la alta sensibilidad de los polímeros aromáticos, como el 

PET. Por otro lado, su polaridad hace que tenga una energía superficial 

crítica elevada, lo que le proporciona una mayor facilidad para su 

impresión, metalizado o teñido, comparando con PE y PP (Shen et al., 

2009; Jamshidian et al., 2010). 

 

Cristalinidad y propiedades térmicas 

Cuando se disminuye la pureza óptica del PLA se reduce su 

estereo-regularidad y en consecuencia su grado de cristalinidad, 

aumentando el carácter amorfo (Nampoothiri et al., 2010). Los 

homopolímeros PLLA y PDLA presentan un alto grado de cristalinidad 

(37 % - 40 %), con la formación de homocristales  en una celda 

pseudo-ortorrómbica (Sarasua et al., 2005a) cuando la cristalización se 

produce a temperaturas superiores a 120 ºC. Se ha propuesto una 

modificación cristalina denominada ’, con la misma estructura que la 

forma  pero más desordenada, para las muestras de PLLA que 

cristalizan a temperaturas inferiores a 100 ºC; mientras que si la 

cristalización se produce entre 100 ºC y 120 ºC coexistirán ambas 

estructuras (Tsuji et al., 1996; Zhang et al., 2008). En lo referente a 

las principales características térmicas de los homopolímeros de PLA se 

incluye una temperatura de fusión intermedia (175 ºC - 180 ºC) y una 
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temperatura de transición vítrea (Tg) comprendida entre 50 y 65 ºC 

(Tsuji, 2005). 

Un copolímero de PLA que contenga una cantidad de L-lactida 

superior al 93 % será semicristalino, con temperaturas de fusión y Tg 

muy próximas a las de los homopolímeros, mientras que si contiene 

entre 50 y 93 % será un material básicamente amorfo con un valor 

menor de Tg una resistencia a la tracción más baja, mayor elongación y 

elevada velocidad de degradación (Sarasua et al., 2005a; Avérous, 

2008; Jia et al., 2009). 

Se ha indicado que los estereo-complejos PLLA/PDLA obtenidos del 

mezclado en fundido de ambos estereo-isómeros junto a los 

copolímeros que no son ópticamente puros forman, además de los 

homocristales , otro tipo de cristales estereo-complejos (η), mucho 

más estables térmicamente que funden alrededor de 230 ºC. Estos 

cristales η son los primeros en formarse, actuando así como agentes 

nucleantes para la formación de los cristales , aumentando de esta 

forma el grado de cristalización del PLA (Sarasua et al., 2005a; 

2005b). Las mezclas PLLA/PDLA presentan valores más altos de Tg 

(65-72 ºC) y mayor resistencia a la tracción y elongación a la rotura 

(Tsuji, 2005). 

El comportamiento cristalino del PLA, y por tanto sus propiedades 

físicas, no sólo dependen de su pureza óptica y de la distribución de los 

dos isómeros de lactida, sino también de su masa molar, de su historia 

térmica y de las cantidades y tipos de aditivos que contenga (Ahmed et 

al., 2009). Modificando estos parámetros se puede conseguir una 

amplia gama de propiedades útiles para diferentes aplicaciones. 

Por su parte, la estabilidad térmica del PLA es en general baja, 

inferior a la de PS, PP, PE y PET, aunque comparable a la del PVC, 

mostrando una caída rápida en su masa molar como resultado del 

procesado a altas temperaturas (Auras et al., 2004a). La masa molar 

(Mn) y el índice de polidispersidad (PDI) del polímero determinan su 

estabilidad térmica, la cual aumenta a medida que se incrementa el 

valor de Mn y disminuye PDI (Carrasco et al., 2010). La degradación 

térmica del PLA es un proceso muy complejo que ocurre principalmente 

por la rotura de enlaces tipo éster en reacciones de trans-esterificación 
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intramolecular e intermolecular, dando lugar a la formación de lactida y 

oligómeros de baja masa molar (Inkinen et al., 2011). Se han sugerido 

las reacciones de hidrólisis, despolimerización, degradación oxidativa, 

pirólisis y reacciones radicales a temperatura superior a 250 ºC como 

mecanismos que también participan en la degradación térmica del PLA. 

La presencia de humedad, de residuos de lactida, de catalizadores y de 

grupos terminales reactivos favorecen estos procesos, disminuyendo la 

temperatura a la cual comienza la degradación y aumentando la 

velocidad del proceso. Los cambios estructurales provocados por la 

degradación térmica pueden afectar a la viscosidad, reología y 

propiedades mecánicas del PLA, llegando a causar problemas en su 

procesado (Auras et al., 2004a; Jamshidian et al., 2010). 

 

Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas del PLA en estado sólido pueden variar 

en un amplio intervalo de valores de rigidez y dureza, dependiendo de 

su masa molar, grado de cristalinidad, temperatura de transición vítrea 

y condiciones de procesado (Avérous, 2008; Maharana et al., 2009). 

Así, el módulo de elasticidad del PLA puede variar entre 1,2 y 3,0 GPa, 

la resistencia a la tracción entre 28 y 70 MPa, y la elongación en el 

punto de rotura entre un 2 % y un 6 %, valores similares a los que 

presenta el PET (Lu et al., 1999). 

En aplicaciones que requieran alta rigidez y resistencia mecánica 

resulta más conveniente la utilización de PLA semicristalino con un alto 

contenido en L-lactida, ya que las regiones cristalinas ordenadas 

actúan como centros de alta densidad de enlaces covalentes. La 

temperatura de transición vítrea del material tiene una influencia 

importante en su comportamiento mecánico. De este modo, y al igual 

que ocurre en todos los polímeros, un PLA amorfo con un valor de Tg 

cercano o inferior a la temperatura ambiente presentará mayor 

ductilidad que otro PLA con un valor de Tg superior. 
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Propiedades de barrera 

Una de las características más importantes a tener en cuenta para 

la aplicación de cualquier polímero en el envasado de alimentos es su 

permeabilidad o propiedades de barrera frente a la transferencia de 

gases (sobre todo dióxido de carbono y oxígeno) y vapor de agua 

desde el alimento al entorno y viceversa. Una serie de factores como la 

cristalinidad, polaridad, orientación y estructura del polímero, 

condiciones de procesado, tamaño de las moléculas de gas, 

temperatura y grado de humedad influyen en el mecanismo de 

transporte de un gas a través de un polímero (Auras et al. 2003; 

2004a). 

En general, la cristalización parcial del PLA reduce la 

permeabilidad a gases debido a que los cristales disminuyen el 

volumen de fase amorfa, a través de la cual los gases pueden permear 

con facilidad, al mismo tiempo que generan un camino más tortuoso, 

reduciendo el coeficiente de difusión. Varios estudios recientes 

concluyeron que el transporte de gases se ve fuertemente afectado por 

el tamaño, densidad y distribución de la fase cristalina del polímero 

(Tsuji et al, 2006b; Drieskens et al., 2009; Kanehashi et al., 2010; 

Cocca et al., 2011; Guinault et al., 2012). Al comparar con otros 

poliésteres homólogos, las propiedades de barrera a oxígeno, vapor de 

agua y dióxido de carbono del PLA son más bien pobres, con 

coeficientes de permeabilidad ligeramente superiores a los 

correspondientes al PET, pero menores que los de PS o LDPE. 

 

Procesado 

Una de las ventajas del PLA frente a otros biopolímeros es su 

capacidad para ser procesado mediante técnicas comúnmente 

empleadas en los termoplásticos convencionales, con mínimas 

modificaciones en los parámetros de procesado y/o en la maquinaria. 

En aplicaciones de envasado alimentario, el PLA puede ser procesado 

por extrusión, inyección, moldeo por soplado, inyección-soplado, 

extrusión-soplado, tensionado-soplado, termoconformado y moldeo por 

compresión (Drumright et al., 2000; Lim et al., 2008). En todos los 
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casos es necesario realizar un secado previo del polímero para 

minimizar el riesgo de degradación hidrolítica causada por la presencia 

de humedad. Otros riesgos importantes que puede sufrir el PLA 

durante su procesado y que limitan las condiciones a aplicar son la 

posible degradación que se produce a las temperaturas y grados de 

cizalla más altos y la pérdida de homogeneidad a los valores más bajos 

(Jamshidian et al., 2010). De este modo, la rotura de cadenas 

provocada por la degradación implica la disminución de la masa molar 

del polímero, lo que causa un aumento de su inestabilidad térmica, 

dando lugar a defectos de moldeo tales como líneas de soldadura, 

decoloración o un fuerte olor. Además, en el procesado del PLA la 

temperatura del molde, el tiempo de residencia y la etapa de 

enfriamiento deben ser los adecuados para evitar la deformación de la 

pieza por contracción debido al aumento de su densidad desde el 

estado fundido al sólido. La técnica de procesado utilizada influirá no 

sólo en las propiedades térmicas finales de la pieza, sino también en 

sus propiedades mecánicas (Carrasco et al., 2010). 

 

Degradación (hidrolítica, enzimática y biodegradación) 

Una de las principales características de los polímeros derivados 

del ácido láctico es su alta susceptibilidad a la degradación hidrolítica y 

enzimática. La degradación del PLA comienza con una etapa de 

absorción de agua seguida de hidrólisis y escisión al azar de los enlaces 

éster en la cadena principal del polímero, reduciendo su masa molar 

hasta obtener ácido láctico y oligómeros (Figura 2.8). Los grupos ácido 

carboxílico presentes como extremos de cadena en la molécula de PLA 

actúan como catalizadores de este proceso, que se da principalmente 

en el seno del polímero y no en su superficie (Grizzi et al., 1995). 
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Figura 2.8. Esquema del proceso de hidrólisis de PLA (Siracusa et al., 2008). 

Las regiones amorfas del polímero tienen mayor capacidad de 

absorción de agua, por lo que sufren antes la degradación hidrolítica 

que las regiones cristalinas (Ozkoc et al., 2009), dejando más espacio 

disponible para que las cadenas sin degradar se reorganicen, 

aumentando así la cristalinidad y consecuentemente la rigidez y 

fragilidad del material (González et al., 1999). En una segunda etapa, 

los oligómeros de baja masa molar difunden fuera del seno del 

polímero y son metabolizados de forma natural, dependiendo del medio 

biológico al que el material esté expuesto. En aplicaciones médicas 

como implantes y suturas, los productos de la hidrólisis del PLA, los 

cuales no son tóxicos ni inmunológicamente activos, son metabolizados 

por células y enzimas mediante el ciclo de Krebs o eliminados del 

cuerpo por vías naturales (Tuominen et al., 2002; Yasukawa et al., 

2004; Lasprilla et al., 2012). En otras aplicaciones en las cuales el 

producto es sometido a compostaje al final de su vida útil, la 

metabolización la llevan a cabo microorganismos, dando como 

productos finales dióxido de carbono, agua y biomasa, cerrando de 

esta forma el ciclo natural del PLA (Figura 2.9). 
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Figura 2.9. Ciclo de vida del ácido láctico y del PLA 

Uno de los mayores problemas del PLA es su baja velocidad 

relativa de degradación en comparación con otros polímeros 

biodegradables. Cualquier factor que influya en la reactividad del 

polímero con el agua y en la accesibilidad de ésta, podrá afectar a la 

velocidad de degradación, como puede ser el espesor y porosidad del 

material, la temperatura, el pH, la humedad relativa, el grado de 

cristalinidad, su masa molar promedio inicial y su distribución, las 

impurezas, el área superficial expuesta y la presencia de enzimas 

(Avérous, 2008; Ozkoc et al., 2009). Otros autores sugirieron además 

que la radiación ultravioleta afecta significativamente a la 

biodegradación del PLLA en el medio ambiente, acelerando el proceso 

(Tsuji et al., 2006a). 

En la naturaleza, la degradación del PLA resulta difícil en 

condiciones ambientales o en suelo debido a la mayor resistencia al 

ataque por microorganismos en condiciones mesofílicas (25 ± 2 ºC) 

(Ohkita y Lee, 2006). Un mayor período de tiempo en estas 

condiciones incrementaría el nivel de biodegradación, aunque 

implicaría alargar el proceso durante muchos meses. Por ello son 

necesarias condiciones termofílicas (58 ± 2 ºC) en sistemas de 

compostaje industrial para reducir la masa molar del PLA de forma 
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rápida sin necesidad de catalizadores y así conseguir alcanzar los 

niveles exigidos de biodegradación que permiten considerar al PLA 

como material compostable (Song et al., 2009). 

Por el contrario, la degradación enzimática del PLA no necesita de 

altas temperaturas para que tenga lugar. Es un proceso en dos etapas, 

en el que primero se produce la adsorción de la enzima sobre la 

superficie del sustrato y después la hidrólisis del enlace éster. El 

tamaño molecular de las enzimas les impide difundir a través de las 

regiones cristalinas, pero su presencia puede producir poros y 

fragmentaciones que aumentan las regiones accesibles, catalizando así 

la hidrólisis. Enzimas como la pronasa, la proteinasa K y la bromelina 

han mostrado un efecto significativo en el aumento de la velocidad de 

hidrólisis del PLLA (Williams, 1981; Tokiwa et al., 2006). 

Las normas internacionales UNE-EN-13432:2000 y ASTM D6400 

definen los términos “biodegradación”, “degradación” y “compostaje”, 

que a menudo se confunden entre sí, y regula los requisitos que debe 

cumplir un material plástico para ser reciclado a través del compostaje: 

 Biodegradación: descomposición de un material plástico por la 

acción de microorganismos en presencia de oxígeno para dar 

dióxido de carbono, agua y biomasa; o bien en ausencia de 

oxígeno para dar dióxido de carbono, metano y biomasa. Para 

determinar si un material de envasado es biodegradable, la 

norma UNE-EN-13432:2000 prevé la realización de ensayos en 

distintos medios (medio acuoso, compost, suelo) y durante un 

periodo máximo de 6 meses, debiendo alcanzar un nivel de 

biodegradación de al menos el 90 % (de carbono orgánico que 

es convertido a CO2) y no producir efectos eco-toxicológicos 

sobre el medio. El método de análisis del CO2 generado para 

materiales plásticos se especifica en la norma UNE-EN-ISO-

14855:2008; mientras que para envases y embalajes se aplica la 

norma EN-14046:2003. 

 Desintegración: después de 12 semanas en un ensayo de 

compostaje controlado, la masa de material que se recupera en 

un tamiz ≤ 2 mm debe ser inferior al 10 % de su masa original. 

En general, para materiales plásticos se aplica la norma UNE-EN-
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ISO-20200:2004, mientras que para materiales de envases y 

embalajes se sigue la norma UNE-EN-14045:2003. 

 Calidad del compost: el compost final no debe causar efectos 

eco-toxicológicos en el crecimiento de las plantas y mantener su 

valor agronómico. No debe producirse ningún compuesto tóxico 

y las concentraciones de metales pesados deben ser inferiores a 

los umbrales establecidos por la norma. 

Para que un material pueda ser considerado como compostable 

debe cumplir las tres características anteriores conjuntamente y no por 

separado. Es decir, un plástico puede ser degradable pero no 

biodegradable si es capaz de desintegrarse en partículas microscópicas 

pero no es asimilable por microorganismos, o puede ser biodegradable 

pero no compostable si se descompone muy lentamente o deja 

residuos tóxicos (Stevens, 2002). 

En la actualidad existen muy pocas plantas de hidrólisis de PLA 

para su reciclado (una en Bélgica y otra en Wisconsin, USA), debido a 

que no hay suficiente volumen de mercado ni de residuos generados 

(tanto industriales como de post-consumo) para que su implantación 

resulte viable económicamente. 

 

Toxicidad y Seguridad 

Es conocido que los materiales en contacto con alimentos deben 

cumplir ciertos requisitos, tales como ser sustancias no tóxicas, tener 

baja volatilidad y baja capacidad de migración de componentes del 

envase hacia el alimento (Jamshidian et al., 2010). En el caso del PLA, 

el ácido láctico es el compuesto que podría migrar en mayor medida 

hacia el alimento, ya que puede aparecer como residuo de la 

polimerización o tras la hidrólisis de residuos de lactida o de oligómeros 

de baja masa molar. Por ello se debe considerar este compuesto como 

el principal foco de atención al evaluar la seguridad del PLA como 

material de envase. Tanto el ácido láctico como los lactatos son 

utilizados como conservantes, antioxidantes y reguladores de la acidez 

en alimentos. Al ser un producto fisiológico, el ácido láctico es 

totalmente inocuo en las cantidades presentes en los alimentos, 
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Conn et al. (1995) y Siracusa et al. (2008) demostraron mediante 

estudios toxicológicos que el ácido láctico es inocuo para el ser humano 

aun en cantidades mayores que las que podrían migrar como resultado 

del contacto del PLA con alimentos. Cabe citar que en el último 

Reglamento Nº 10/2011 de la Comisión Europea sobre materiales en 

contacto con alimentos, el ácido láctico figura en las listas positivas sin 

límite de migración específica. En cuanto al PLA, la FDA (Food and Drug 

Administration, 2012) de los Estados Unidos lo clasifica como un 

material seguro (GRAS, Generally Recognized As Safe) para 

aplicaciones en envasado de alimentos, en base a las investigaciones 

realizadas hasta el momento. 

 

2.4.4. Modificaciones del PLA para el envasado de 

alimentos 

Como ya se ha indicado con anterioridad, el PLA posee 

propiedades que le convierten en un material adecuado para 

determinadas aplicaciones. Sin embargo, necesita ser modificado para 

poder ser utilizado en otras que impliquen propiedades diferentes a las 

inherentes al polímero. En el caso concreto del envasado de alimentos, 

las propiedades más críticas del PLA, que condicionan su uso, son su 

baja flexibilidad y estabilidad térmica así como las insuficientes 

propiedades de barrera a gases. 

En la última década se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones para contrarrestar estas limitaciones mediante la 

modificación de la estructura del PLA en función de la relación entre 

estereo-isómeros L(+) y D(-), masa molar y condiciones de procesado, 

mediante mezclado con otros polímeros y/o aditivos, copolimerización 

o diversos tratamientos físicos. De entre todos ellos, la 

copolimerización y el mezclado son los dos métodos más empleados, 

siendo este último el más rápido y práctico, así como el menos 

costoso. La versatilidad, debida al hecho de poder manipular las 

propiedades variando la proporción entre estereo-isómeros, le 

proporciona al PLA una ventaja adicional frente a otros polímeros 

convencionales (Rasal et al., 2010). 
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En general, los aditivos empleados en formulaciones en base 

polimérica son todos aquellos compuestos que se añaden en mayor o 

menor concentración para conseguir las propiedades deseadas según 

su aplicación. La compatibilidad de estos aditivos con el polímero 

afecta a las características intrínsecas del material final, como la 

cristalinidad, morfología, temperaturas de transición vítrea y de fusión 

y consecuentemente a sus propiedades macroscópicas como rigidez, 

resistencia al impacto y a la tracción, propiedades de barrera o 

degradabilidad (Lu et al., 1999; Inkinen et al., 2011). Además, si la 

aplicación final es el envasado de alimentos, los aditivos deberán cumplir 

el Reglamento (UE) Nº 10/2011 sobre su uso en materiales para contacto 

con alimentos, en particular en lo referente a las limitaciones sobre 

migración de componentes desde el material hacia el alimento. 

 

Modificación de la flexibilidad 

La temperatura de transición vítrea del PLA en su estado natural 

(50-65 ºC, dependiendo de la relación entre estereo-isómeros) limita 

su capacidad de ser procesado en forma de películas flexibles, ya que a 

temperatura ambiente las películas de polímero puro resultan frágiles y 

quebradizas. La orientación mecánica o biaxial del PLA, la 

copolimerización, el mezclado con otros polímeros o con plastificantes 

son diversas estrategias propuestas para superar el inconveniente que, 

en determinadas aplicaciones, supone la elevada rigidez del PLA (Rasal 

et al., 2010). 

De entre todas las posibles modificaciones para el aumento en la 

ductilidad de matrices poliméricas, la adición de plastificantes es una 

de las más empleadas en la industria, a la vez que mejora la capacidad 

de procesado y puede dar lugar a una disminución de los costes de 

producción. La selección de estos aditivos debe basarse en una serie de 

requisitos, tales como ser sustancias no tóxicas, de baja volatilidad, 

baja velocidad de migración y con buena miscibilidad con el polímero 

para conseguir materiales de alta homogeneidad y estabilidad. A su 

vez deben ser eficaces, es decir capaces de disminuir la temperatura 

de transición vítrea de la mezcla para aumentar las propiedades 

dúctiles del material, manteniendo la transparencia en el caso de que 
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la aplicación final lo requiera (Jamshidian et al., 2010). Si a todos estos 

requisitos se les suma la biodegradabilidad del aditivo, se puede llegar 

a conseguir un material dúctil y totalmente biodegradable en base PLA. 

Diversos compuestos se han estudiado como potenciales plastificantes 

para el PLA y algunos de ellos son utilizados comercialmente en la 

actualidad. Esta modificación constituye uno de los puntos básicos del 

presente trabajo de investigación y en el apartado 3 del presente 

capítulo se desarrollará en mayor detalle. 

La adición de un compuesto de baja masa molar (plastificante) a 

una matriz polimérica dará lugar a mezclas íntimas y homogéneas, con 

una única fase, o a mezclas heterogéneas de dos fases separadas. La 

mezcla homogénea presentará un único valor de Tg, que se localizará 

entre los de cada componente según su composición. Por otro lado, si 

son totalmente inmiscibles se distinguirá la Tg de cada uno de ellos, 

pero si son parcialmente miscibles aparecerán dos valores de Tg en 

posiciones cercanas a las de los componentes puros, revelando la 

existencia de un proceso de separación de fases. 

Este mismo comportamiento se puede obtener si se mezclan dos 

polímeros de elevada masa molar, lo que constituye otra estrategia 

válida para aumentar la ductilidad del PLA. En muchos casos, para 

mejorar la compatibilidad entre dos polímeros inmiscibles y de este 

modo reducir las dificultades de procesado debido a sus diferencias de 

viscosidad en estado fundido, es necesario adicionar un tercer 

componente como agente compatibilizante, bien de manera directa o 

bien formarlo in situ en un proceso de mezcla reactiva. Las reacciones 

entre diferentes grupos funcionales dan lugar a la formación de 

estructuras ramificadas en las matrices poliméricas, que mejoran la 

adhesión interfacial y por tanto la dispersión final (Lim et al., 2008). 

Entre los agentes compatibilizantes más utilizados en mezclas de PLA 

con otros polímeros se encuentran los peróxidos, en particular el 

peróxido de bis(1-fenil-1-metiletilo) o peróxido de dicumilo (DCP) 

(Semba et al., 2006), compuestos con grupos epóxido como el 

metacrilato de 2,3-epoxipropilo o metacrilato de glicidilo (GMA) 

(Schreck et al., 2007) u otros como el diisocianato de hexametileno 

(HMDI) (Lee, J. et al., 2007). Sin embargo, el uso de todos estos 

compuestos está prohibido o altamente restringido por el Reglamento 
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europeo Nº 10/2011 sobre materiales plásticos en contacto con 

alimentos, lo que limita su aplicabilidad en este campo. 

Entre los polímeros más estudiados durante los últimos años para 

incrementar la ductilidad del PLA mediante mezclado destacan: la poli 

(ε-caprolactona) (PCL), los poli(hidroxialcanoatos) (PHAs) como el 

poli(3-hidroxibutirato) (PHB), el poli(butilenadipato-co-tereftalato) 

(PBAT), el poli(acetato de vinilo) (PVAc) y el almidón. 

La PCL es un polímero biodegradable semicristalino con bajo punto 

de fusión (alrededor de 60 ºC), elevada flexibilidad y biocompatibilidad. 

Sin embargo, comparado con el PLA exhibe baja resistencia mecánica y 

menor velocidad de degradación. Las diferencias entre las estructuras 

de ambos polímeros y su baja tensión interfacial dan lugar a sistemas 

PLA/PCL que muestran dos valores de Tg, sugiriendo la inmiscibilidad 

de la mezcla y la separación de fases (Noroozi et al., 2012). A pesar de 

ello, se ha observado un ligero aumento en la ductilidad del PLA tras su 

mezcla con PCL debido a que en realidad ambos polímeros no son 

totalmente inmiscibles y en consecuencia existe una cierta interacción 

entre ellos (Broz et al., 2003). En otros estudios se determinó que la 

adición de una cantidad pequeña (4 % en peso) de un copolímero 

tribloque PLA-PCL-PLA a una mezcla PLA/PCL (70/30) mejora la 

dispersión de la PCL en el PLA, aumentando su elongación a rotura 

hasta el 53 % (Maglio et al., 1999). Un mayor aumento en la ductilidad 

y una mejora de su miscibilidad se consiguió con una mezcla de PLA y 

un copolímero de bloque PLA-PCL (80/20) (Hiljanen et al., 1996). Otras 

formas de inducir una mejor interacción entre ambos polímeros para 

conseguir mayor ductilidad fueron: mediante una reacción de trans-

esterificación (Wang et al., 1998), o bien con el mezclado reactivo 

utilizando DCP (Semba et al., 2006) o un copolímero lactida/ε-

caprolactona (Choi et al., 2002) como agentes compatibilizantes. 

El PHB es un polímero termoplástico biodegradable sintetizado 

mediante microorganismos, con elevada cristalinidad y temperatura de 

fusión (173-180 ºC), baja Tg (1-5 ºC) y moderada resistencia mecánica 

(Abdelwahab et al., 2012). Los estudios realizados sobre mezclas 

PLA/PHB mostraron que la miscibilidad entre ambos polímeros depende 

de la masa molar promedio del componente minoritario. De tal forma, 
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la adición de PHB de baja masa molar (< 9400 Da) y con una 

concentración máxima de 50 % en peso da lugar a una mezcla 

parcialmente miscible con PLA (Ohkoshi et al., 2000; Park et al., 

2004). En concreto, se observó que una mezcla PLA/PHB 75/25 exhibía 

interacciones moleculares que daban lugar a una ligera mejoría en las 

propiedades mecánicas del PLA, a la vez que aumentaba la velocidad 

de biodegradación (Zhang et al., 2011). La copolimerización de PHB 

con 3-hidroxivalerato (PHBV) y su posterior mezclado con PLA dio lugar 

a sistemas inmiscibles con una mínima mejoría de la flexibilidad 

(Gerard et al., 2012), mientras que con 3-hidroxihexanoato (PHBHHx) 

se consiguió la mejora de la tenacidad del PLA cuando se añadió menos 

del 20 % en peso, al reducir la temperatura de fusión y la cristalinidad 

del copolímero final (Noda et al. 2004; Schreck et al., 2007). Lee, J. 

(2007) modificó poli (3-hidroxiloctanoato) (PHO) con HMDI para formar 

enlaces uretano y aumentar su miscibilidad con el PLA. 

En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios de 

la compatibilidad de PLA con PBAT, ya que éste es un polímero 

biodegradable de alta flexibilidad y tenacidad, cuyo bajo módulo de 

elasticidad y alta permeabilidad al vapor de agua pueden combinarse 

con las características del PLA para conseguir un sistema biodegradable 

con adecuadas propiedades para aplicaciones de envasado. Con un 

intervalo de concentraciones de PBAT entre el 5 % y el 20 % en peso 

se consiguieron mejoras en la ductilidad y resistencia al impacto del 

PLA, aunque las mezclas mostraron dos valores de Tg propios de 

sistemas inmiscibles (Jiang et al., 2006). La adición de un agente 

compatibilizante ayuda a aumentar la miscibilidad entre ambos 

polímeros, tal y como señalan diversas investigaciones (Zhang et al., 

2009; Kumar et al., 2010; Sirisinha et al., 2012). La aplicación de 

ultrasonidos durante el mezclado de PLA/PBAT también consigue 

mejorar la adhesión. (Lee, S. et al., 2007). 

Se observó que las mezclas de PLA con PVAc eran completamente 

amorfas y presentaban buena compatibilidad, reflejada por una única 

Tg en el intervalo de concentraciones estudiado (5 % - 30 % en peso 

de PVAc), consiguiendo mejorar las propiedades mecánicas del PLA con 

sólo un 5 % en peso de PVAc (Gajria et al., 1996). Un reciente estudio 

sobre la adición de un copolímero de PVAc con alcohol vinílico (VA), 
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P(VAc-co-VA) (5 % en peso) mostró una mejora significativa en su 

compatibilidad con PLA y en la ductilidad de los films obtenidos a partir 

de dicha mezcla (Razavi et al., 2012). 

Otro de los polímeros más estudiados en sus mezclas con PLA es 

el almidón, por su biodegradabilidad, bajo coste y elevada 

disponibilidad. Sin embargo, su afinidad y compatibilidad con el PLA 

son bastante bajas debido a la naturaleza hidrófila del almidón frente a 

la hidrófoba del PLA, por lo que sus mezclas no mejoran las 

propiedades mecánicas de los polímeros por separado. El mismo 

comportamiento se observó para las mezclas de PLA con almidón 

termoplástico (TPS), el cual se obtiene al mezclar un plastificante 

(como glicerol) con almidón a una temperatura por encima de su 

temperatura de gelatinización (entre 70-90 ºC) (Martin et al., 2001; Ke 

et al., 2003). Se han llevado a cabo numerosos estudios para 

aumentar la adhesión interfacial entre PLA y almidón o TPS, utilizando 

diferentes estrategias de compatibilización. Una de ellas consiste en la 

adición de agentes compatibilizantes con grupos funcionales capaces 

de interaccionar con alguno de los polímeros, reduciendo la energía 

interfacial necesaria para su adhesión. El uso de diisocianato de 

metilendifenilo (MDI) dio mezclas con muy buenas propiedades, pero 

su toxicidad hacia el medio ambiente limitó su aplicación final (Wang et 

al., 2001). Otros agentes compatibilizantes recientemente estudiados 

para estas mezclas son el anhídrido maleico (Orozco et al., 2009) o los 

injertos de PLA (grafting) con almidón (PLA-g-St) (Chen et al., 2006), 

con ácido acrílico (PLA-g-AA) o con GMA (PLA-g-GMA) (Liu et al., 

2012), que en todos los casos consiguieron aumentar la compatibilidad 

entre ambos polímeros y de forma muy ligera la elongación a rotura de 

la mezcla PLA-almidón, aunque sin llegar a superar la del PLA puro. 

Solo en el caso de la síntesis de copolímeros de injerto PLA-g-GMA se 

llegó a un incremento de la elongación a rotura del PLA debido a la 

reducción en la cristalinidad de la matriz polimérica (Liu et al., 2012). 

Sin embargo, se puede concluir que, en general, las mezclas de PLA 

con almidón no son una buena estrategia para mejorar las propiedades 

dúctiles del PLA. 

Otros estudios sobre la mezcla de PLA con otros polímeros como el 

poli(succinato de butileno) (PBS) o el caucho natural (NR) han dado 
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como resultado cierta mejoría en las propiedades mecánicas del PLA 

puro. Así, la dispersión homogénea de partículas discretas de PBS y 

PBS-co-L-lactato (5-20 % en peso) en la matriz de PLA condujo a un 

considerable aumento de la elongación a rotura respecto a los 

componentes por separado (Shibata et al., 2006a). Por otra parte, la 

dispersión de partículas de NR en la matriz de PLA mejoró la resistencia 

al impacto (Jaratrotkamjorn et al., 2012) y la elongación del material 

(con valores máximos del 75 % para mezclas al 10 % de caucho). La 

utilización de injertos de NR-g-GMA al 1% en peso consiguió mejorar la 

compatibilidad y la dispersión de las partículas de NR, mejorando aún 

más la resistencia al impacto y la elongación a rotura (160 % para 

mezclas PLA/NR/NR-g-GMA 90/9/1) (Juntuek et al., 2012). 

La modificación química de un polímero por copolimerización es un 

método más costoso y lento para mejorar la ductilidad y la resistencia 

al impacto del PLA. A través de la policondensación de ácido láctico con 

poliésteres (PHB, poli(hidroxivalerato) (PHV), PCL, etc) u otros 

monómeros se obtienen copolímeros de baja masa molar (Mw < 10 

kDa). Por otro lado, mediante la copolimerización por apertura de anillo 

de lactida con monómeros cíclicos como glicolida, ε-caprolactona, δ-

valerolactona, carbonato de trimetileno, etc, o con monómeros lineales 

como el etilenglicol, se obtienen copolímeros de PLA de alta masa 

molar. Se consigue así controlar las propiedades térmicas, mecánicas y 

de degradación de estos copolímeros, que de esta forma pueden 

ampliar la ventana de aplicaciones del PLA (Södergård et al., 2002; 

Rasal et al., 2010). 

 

Modificación de la estabilidad térmica 

Otra de las limitaciones del PLA para convertirse en una 

alternativa a los polímeros convencionales es su pobre resistencia 

térmica, lo cual es crítico para ciertas aplicaciones. Las propiedades 

térmicas del PLA no sólo incluyen el fenómeno de la estabilidad 

térmica, entendida como la pérdida de forma y resistencia mecánica 

que sufre el material a temperaturas entre la transición vítrea y la 

fusión de su fase cristalina, sino también el de la estabilidad en estado 

fundido, que está relacionada directamente con la velocidad de 
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degradación. Los procesos de degradación térmica del PLA son 

complejos y se ven favorecidos por la fuerza de cizalla durante su 

procesado, la presencia de humedad (que provoca la hidrólisis del 

polímero), de residuos de lactida y de catalizadores metálicos, así 

como de grupos terminales reactivos (Cam et al., 1997; Carrasco et 

al., 2010). Dicha degradación conlleva una reducción general de la 

longitud de las cadenas macromoleculares y en consecuencia un 

descenso en la masa molar promedio y un aumento en la 

polidispersidad. La capacidad de procesado del PLA también se reduce, 

pudiendo llegar a provocar deficiencias en las propiedades mecánicas 

de los materiales transformados (Lim et al., 2008). 

La degradación de PLA en estado fundido puede reducirse 

mediante la adición de desactivadores del catalizador residual 

empleado en la polimerización, de manera que se inhiban las 

reacciones de trans-esterificación que, en general, son aceleradas por 

el propio catalizador (Södergård et al., 2002). Tales aditivos incluyen la 

1,4-diantraquinona (McNeill et al., 1995), la 2-hidroxi-2,4,4-

cicloheptatrienona (Wachsen et al., 1997) o ciertos peróxidos e 

hidroperóxidos con grupos carbonilos en su estructura, como el 

peróxido de benzoilo (Södergård et al., 1995). 

Otro método eficaz de estabilizar el PLA es mediante la acetilación 

de los grupos hidroxilo terminales, que son los grupos que suelen 

iniciar la ruptura de cadenas durante la degradación térmica del 

polímero. Se ha demostrado que el tratamiento de PLLA con anhídrido 

acético da lugar a la reducción en la cantidad de grupos hidroxilo 

terminales al mismo tiempo que disminuye la cantidad de estaño 

residual (proveniente del catalizador) en el polímero. Ambos efectos 

consiguieron mejorar la estabilidad térmica del PLA en estado fundido, 

evitando que se dieran reacciones de trans-esterificación, aunque se 

constató que la eliminación del catalizador residual contribuyó en 

mayor medida que la ausencia de grupos hidroxilo (Fan et al., 2004). 

La baja estabilidad térmica del PLA provoca variaciones en su 

forma y resistencia mecánica a temperaturas cercanas o superiores a 

la Tg de manera que se pueden provocar importantes problemas en 

ciertas aplicaciones, por ejemplo en vasos para bebidas calientes. Una 
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posibilidad de reducir este efecto negativo en las propiedades del PLA 

puede ser restringir la movilidad de las cadenas del polímero, lo que 

puede conseguirse mediante la formación de estereo-complejos, la 

obtención de una estructura tridimensional o mediante la adición de 

cargas para obtener un material compuesto. 

En la primera de estas posibilidades se ha comprobado que los 

estereo-complejos PLLA/PDLA obtenidos a partir del mezclado en 

fundido de cantidades determinadas de los dos enantiómeros puros son 

más estables térmicamente que ambos homopolímeros, con una 

temperatura de fusión entre 220 ºC y 230 ºC, hasta 50 ºC superior a la 

de los homopolímeros. Dicha estabilización es máxima en el caso de 

mezclas enantioméricas (50:50), aunque incluso a menores 

proporciones de PDLA (3-10 %) se consigue una mejora sustancial 

(Tsuji et al., 2003; Sarasua et al., 2005b; Pillai, 2010). La fuerte 

interacción que se da entre las cadenas de PLLA y PDLA explica este 

comportamiento, así como el hecho de que presenten una mayor 

resistencia a la hidrólisis en comparación con los estereo-isómeros 

puros, incluso cuando éstos son amorfos (Tsuji, 2002; Yamane et al., 

2003). 

Otra posibilidad estudiada para mejorar la estabilidad térmica del 

PLA se basa en la técnica de irradiación mediante electrones de alta 

energía, la cual se ha aplicado para inducir entrecruzamiento entre las 

cadenas macromoleculares del polímero. Se ha indicado que la adición 

de agentes entrecruzantes favorece los procesos de reticulación, con la 

formación de redes tridimensionales, fenómeno que compite con los 

procesos de ruptura de cadenas que pueden darse simultáneamente en 

las regiones amorfas del polímero (Zenkiewicz et al., 2010). Por su 

parte, Rytlewski et al. (2010) determinaron la influencia de la adición 

de un 3 % en peso de triacrilato de trimetilpropano (TMPTA) y de 

isocianurato de trialilo (TAIC) sobre las características termomecánicas 

de PLA irradiado, llegando a la conclusión de que TAIC favorece la 

reticulación en la fase amorfa del PLA debido a su mayor miscibilidad 

con el polímero, al contrario que el TMPTA, el cual favorece la 

degradación. 
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En los últimos años se ha estudiado la adición de cargas 

inorgánicas para formar materiales compuestos, que en el caso del PLA 

se ha mostrado como una de las alternativas más prometedoras para 

superar el inconveniente de sus pobres propiedades térmicas. Según el 

tamaño de dichas cargas se distingue entre micropartículas, como el 

talco, nanopartículas (con un tamaño final en la escala nanométrica en 

al menos una de sus dimensiones) y fibras naturales o sintéticas. El 

origen renovable de las fibras naturales (vegetales o animales) les 

proporciona una clara ventaja frente a las sintéticas (fibras de carbón o 

de vidrio), además de su bajo coste y densidad, reciclabilidad y 

biodegradabilidad (Mukherjee et al., 2011). Zhou y Xanthos (2009) 

llevaron a cabo un estudio de los efectos del tamaño de partícula sobre 

la cinética de la degradación térmica de las polilactidas, concluyendo 

que, en general, la estabilidad térmica es mayor para los materiales 

compuestos en base PDLA frente a los de PLLA así como para los 

nanocompuestos frente a los microcompuestos. 

En lo referente a las fibras se han estudiado numerosas mezclas 

de PLA con fibras de lino, madera, cáñamo, kenaf, bambú o celulosa, 

en general con una concentración entre el 20 y 30 % en peso, 

encontrándose dificultades en la adhesión con el PLA por la naturaleza 

hidrófila de dichas cargas, contrapuesta a la hidrófoba del polímero. En 

general, el módulo de elasticidad de estos materiales compuestos 

aumenta mientras que la elongación a la rotura disminuye y mejora la 

estabilidad térmica al aumentar la Tg del sistema, en comparación con 

la del PLA sin aditivar (Oksman et al., 2003; Huda et al., 2008). La 

plastificación del material compuesto compensa la pérdida de 

elongación a la rotura provocada por la fibra y mejora su ductilidad 

(Lezak et al., 2008; Murariu et al., 2008b). Recientemente se ha 

observado que la alteración de la estructura de la matriz polimérica o 

el tratamiento superficial de la fibra antes de su mezcla con PLA implica 

una mejora de la adhesión y por tanto un aumento significativo de las 

propiedades térmicas y mecánicas del biocompuesto (Mukherjee et al., 

2011). 

Por último, se debe indicar que los polímeros reforzados con 

nanopartículas consiguen sorprendentes mejoras en sus propiedades 

físicas, químicas y mecánicas, así como una reducción significativa del 
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coste del material final (Lim et al., 2008). Por ello estos 

nanocompuestos han adquirido un gran interés durante los últimos 

años. Sin embargo, dependiendo de la aplicación final, la adición de 

nanopartículas puede resultar un inconveniente al aumentar la 

opacidad y la fragilidad del polímero. Aunque muchas nanopartículas 

han sido reconocidas como posibles aditivos para mejorar las 

propiedades del PLA, la industria del envasado ha centrado su atención 

principalmente en refuerzos inorgánicos laminados como arcillas y 

silicatos, debido a su alta disponibilidad, bajo coste, fácil procesabilidad 

y a que permiten mejorar de forma significativa las propiedades del 

nanocompuesto en comparación con las del PLA sin aditivar o con 

microcompuestos de PLA (Jamshidian et al., 2010). 

En el apartado 2.6 del presente capítulo se desarrollará con más 

detalle el uso de nanocompuestos de PLA para el envasado de 

alimentos. 

 

Modificación de las propiedades de barrera 

Las bajas propiedades de barrera que muestra el PLA frente a la 

transferencia de gases y vapor de agua, que limitan su aplicación en el 

envasado de alimentos, pueden ser mejoradas mediante 

modificaciones en la orientación y estructura del polímero. Asimismo se 

puede conseguir este objetivo mediante el aumento del grado de 

cristalinidad del material, generando un camino más tortuoso que 

dificulte la difusión de los gases a través de la estructura del polímero 

(Auras et al., 2004b; Cocca et al., 2011). Sin embargo, estas 

modificaciones son insuficientes para que las propiedades de barrera 

mejoren de forma significativa, para lo cual es necesario incorporar 

otros materiales al PLA, bien en forma de capas separadas o mediante 

la formación de un nanocompuesto. 

Otra forma de mejorar las propiedades de barrera del PLA es 

integrar este polímero en sistemas multicapa, en los que cada material 

proporciona unas propiedades específicas al sistema (Rasal et al., 

2010). De estas capas, una o varias pueden ser aplicadas como 

recubrimiento mediante métodos de modificación superficial (Bang et 
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al., 2012). Un ejemplo de sistema multicapa de origen natural podría 

ser la combinación de PLA, con su alta resistencia mecánica, y almidón 

modificado, que aportaría sus buenas propiedades de barrera, 

permitiendo obtener una película laminada biodegradable con 

características similares o mejores que las de películas multicapa 

comerciales como PE/PVDC/PS y que incluso podrían ser apropiadas 

para su uso en sistemas de envasado en atmósfera modificada (Fang 

et al., 2005). 

Uno de los objetivos principales al incorporar nanopartículas a las 

matrices poliméricas para el envasado de alimentos es mejorar sus 

propiedades de barrera a los gases, vapores y aromas, debido a la 

sensibilidad de muchos alimentos a la oxidación, el crecimiento 

microbiano estimulado por la humedad y la necesidad de retención del 

aroma para mantener la calidad organoléptica de los alimentos 

(Sánchez-García et al., 2010). Así, una dispersión homogénea de 

láminas de silicatos modificados (como la montmorillonita, OMMT) es 

capaz de generar un camino tortuoso en la estructura del polímero que 

retrasa el paso del gas o vapor y puede modificar la cinética de 

cristalización del PLA, mejorando las propiedades de barrera (Picard et 

al., 2011). 

 

2.5. PLASTIFICACIÓN DE PLA 

2.5.1. Efectos de la plastificación 

La adición de plastificantes es una de las estrategias más 

empleadas para modificar las propiedades de los polímeros, en 

concreto para aumentar su flexibilidad y facilitar su procesado. Los 

plastificantes más empleados en la industria son compuestos 

orgánicos, habitualmente en estado líquido, que se añaden al polímero 

en cantidades que varían entre el 5 % y el 50 % en peso, 

concentraciones muy superiores a las comúnmente empleadas para 

otros aditivos como antioxidantes o colorantes, que no suelen superar 

el 2 % en peso (Wypych, 2004). 
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Como ya se ha comentado, la aplicación del PLA en la fabricación 

de películas flexibles se ve limitada por su alta rigidez y fragilidad a 

temperatura ambiente. Es conocido que el principal efecto de la 

incorporación de plastificantes a una matriz polimérica es la 

disminución de su temperatura de transición vítrea (Tg), disminuyendo 

a su vez la rigidez del polímero a través de un aumento en sus 

propiedades dúctiles. Además, permite reducir la viscosidad del 

polímero en estado fundido y su módulo elástico, facilitando su 

procesado (Seymour, 2002). 

El efecto plastificante de este tipo de compuestos sobre matrices 

poliméricas puede explicarse mediante las teorías de la lubricación, de 

gel y de volumen libre. La primera de ellas afirma que la función de un 

plastificante es reducir la fricción entre las cadenas macromoleculares 

del polímero, actuando como lubricante interno. La teoría de gel es 

aplicable para los polímeros amorfos y supone que las fuerzas 

intermoleculares de atracción se debilitan cuando se introducen las 

moléculas del plastificante entre las cadenas poliméricas, aumentando 

la separación entre ellas y evitando los procesos de entrecruzamiento 

que proporcionan rigidez a la estructura del polímero. La teoría del 

volumen libre proporciona una explicación, que es actualmente 

considerada más precisa, sobre el mecanismo de la plastificación al 

plantear que la introducción de moléculas pequeñas de plastificante 

entre las cadenas poliméricas aumentan el volumen libre en dicha 

estructura, facilitando la movilidad de las moléculas del polímero, 

reduciendo el valor de Tg del sistema y aumentando su flexibilidad 

(Wypych, 2004; Jamshidian et al., 2010). En cualquier caso, para 

conseguir un mayor efecto de plastificación el polímero debe ser 

básicamente amorfo. En el caso de polímeros altamente cristalinos, las 

fuerzas de asociación de moléculas son muy fuertes y no permiten que 

el plastificante separe las cadenas con facilidad. 

Por otra parte, la estructura química del compuesto empleado 

como plastificante tiene un profundo efecto en las propiedades finales 

del material, de manera que si contiene grupos polares y polarizables 

la flexibilidad del polímero mejorará pero de forma moderada, ya que 

existirán puntos de fuerte cohesión entre las cadenas del polímero y las 

moléculas del propio plastificante. Sin embargo, si el plastificante 
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contiene grupos alifáticos no polares y no polarizables éstos se 

introducirán entre las cadenas del polímero sin interaccionar 

fuertemente, permitiendo un aumento más importante en sus 

propiedades dúctiles. 

En los polímeros plastificados la selección de las condiciones 

óptimas de procesado debe tener en cuenta el efecto de los 

plastificantes sobre la estabilidad térmica del material, la posible 

generación de volátiles procedentes de la descomposición del propio 

plastificante que puede causar defectos en la superficie del material 

final y la viscosidad en estado fundido, que no sólo depende del tipo de 

plastificante utilizado sino también de su concentración. 

En resumen, las propiedades finales del material dependerán de la 

estructura química del polímero y el plastificante, de las proporciones 

de ambos en la mezcla y de las etapas de procesado a las que se 

someta. Por ello, todos estos factores deben evaluarse en conjunto a la 

hora de desarrollar un material para evitar que se produzcan efectos 

negativos, como los que se enumeran a continuación: 

 Disminución de la estabilidad térmica del material plastificado, 

haciendo que sea menos resistente a las altas temperaturas. 

 Separación de fases y migración del plastificante hacia el medio 

con el que está en contacto. Este proceso puede modificar la 

apariencia de la película o reducir la adhesión entre capas en 

materiales multicapa. 

 Afectar de forma desfavorable las propiedades ópticas de las 

películas, haciendo perder su transparencia o permitiendo la 

aparición de colores indeseados. 

 Aumento de la permeabilidad a oxígeno a altas concentraciones 

de plastificante debido al mayor número de vías para la difusión 

de las moléculas de gas, lo que suele resultar indeseable en el 

envasado de alimentos. 

 Si la Tg del polímero es relativamente baja, la adición de un 

plastificante y el consiguiente descenso en este parámetro puede 

producir cambios estructurales en el material a temperaturas 

cercanas al ambiente. 
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 Cambios inducidos por el plastificante en la cinética de 

cristalización del polímero pueden afectar a otras propiedades 

como la resistencia a la degradación. 

 

2.5.2. Criterios de selección del plastificante  

Teniendo en cuenta que los plastificantes actúan a nivel molecular 

y son fundamentalmente compuestos en estado líquido, es necesario 

que los parámetros de solubilidad del aditivo y del polímero presenten 

una cierta proximidad para que tengan una elevada miscibilidad y, en 

consecuencia, den lugar a mezclas de alta homogeneidad y estabilidad. 

Por este motivo, la selección del plastificante para un polímero 

determinado se basa principalmente en su compatibilidad, en su 

eficacia para mejorar la ductilidad del material a una cierta 

concentración, en el menor coste posible y en los requisitos de la 

aplicación final (Jamshidian et al., 2010). 

En el caso del envasado de alimentos, las sustancias que pueden 

ser utilizadas como plastificantes, además de los requisitos 

anteriormente mencionados, no deben ser volátiles en las condiciones 

de procesado y tampoco deben exudar durante su vida útil, ya que 

además de provocar la pérdida de propiedades del material, el 

plastificante podría difundir hacia el alimento y provocar un riesgo para 

la salud. Es por ello que deben ser sustancias no tóxicas y permitidas 

por la normativa vigente para la fabricación de materiales plásticos 

destinados a entrar en contacto con alimentos (Reglamento Nº 

10/2011). 

Dado que la Tg es un excelente indicador de la movilidad de las 

cadenas de un polímero, la eficacia de un plastificante tras su 

incorporación a una matriz polimérica se puede evaluar determinando 

el descenso en la Tg del sistema y el aumento en la ductilidad del 

material. Dicha eficacia depende de una serie de factores como la 

estructura química del plastificante, su masa molar, su concentración 

en la matriz del polímero, su polaridad, densidad y presencia de 

puentes de hidrógeno. Se suelen emplear modelos matemáticos que 

describen la interacción entre el polímero y el plastificante, permitiendo 
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estimar de forma teórica el valor de la Tg de un sistema y por tanto la 

eficacia del proceso de plastificación (Wypych, 2004). Uno de los 

modelos más simples y aplicados es el de Fox para mezclas miscibles 

binarias, cuya ecuación permite calcular el valor teórico de Tg de una 

mezcla a partir de la fracción másica de los componentes (1 y 2) y sus 

valores de Tg por separado (ecuación 2.1) (Olabisi et al., 1979): 

2
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  (ecuación 2.1) 

La cantidad máxima de plastificante que puede incorporarse a un 

polímero sin que se produzca exudación durante su vida útil es 

conocida como límite de compatibilidad. En el caso de incompatibilidad 

entre ambos componentes se apreciarían signos como la exudación del 

plastificante, el blanqueo y la pegajosidad del material, así como 

modificaciones indeseadas en sus propiedades mecánicas. La 

estimación de los parámetros de solubilidad permite evaluar la 

interacción entre el polímero y el plastificante y predecir la viabilidad 

de su mezcla. 

El parámetro de solubilidad, δ, está relacionado con la energía de 

cohesión entre los componentes de una mezcla y refleja las 

interacciones intermoleculares de cada sustancia de forma individual. 

Este parámetro viene definido por la ecuación 2.2 como la energía de 

vaporización (∆E) por volumen molar (V), o lo que es lo mismo 

“densidad de energía cohesiva”. 

    

  (ecuación 2.2) 

     

Según la ecuación 2.3 propuesta por Hildebrand (Barton, 1985) 

existe una relación entre el calor interno de mezcla (HM) y los 

parámetros de solubilidad de un solvente y un soluto, de manera que si 

los componentes de la mezcla tienen valores de δ similares serán 

sustancias miscibles. 
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HM = VM (δ1
1/2 - δ2

1/2)2    (ecuación 2.3) 

 

donde VM es el volumen total de la mezcla y  la fracción en 

volumen del componente 1 o 2 en la mezcla. 

El cálculo de los parámetros de solubilidad de un polímero no es 

sencillo ya que, en general, estos materiales no se pueden vaporizar 

sin descomponerse. El método de Small es el más ampliamente 

utilizado para estimar dichos parámetros y se basa en la contribución 

que cada átomo o grupo de átomos hace a la estructura global del 

polímero de acuerdo a sus energías cohesivas, tal como se muestra en 

la ecuación 2.4 (Wypych, 2004). 

nM

G



     (ecuación 2.4) 

donde ρ es la densidad, Mn la masa molar promedio en número y 

ΣG la suma de las constantes de atracción molar de cada grupo 

presente en la estructura química del polímero. Dichas constantes 

fueron calculadas por Small en base a datos de presión de vapor y 

calores latentes de vaporización de líquidos y se encuentran tabuladas 

en bibliografía (Weast, 1990). 

     

2.5.3. Adición de plastificantes al PLA 

En general, los plastificantes de matrices poliméricas utilizados en 

la industria son líquidos orgánicos de masa molar intermedia. Los más 

comunes son ésteres derivados de ácidos carboxílicos, como los 

citratos, adipatos, sebacatos o ftalatos, o bien otros compuestos como 

glicoles, hidrocarburos, éteres y sulfonamidas. En el caso de materiales 

destinados a entrar en contacto con los alimentos, y para limitar en lo 

posible la eventual migración del plastificante, se pueden utilizar 

también compuestos de mayor masa molar. 
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En el caso concreto del PLA se han evaluado varios compuestos 

como potenciales plastificantes. En general, la compatibilidad de estos 

compuestos con el PLA es limitada y la posibilidad de incorporación sin 

separación de fases está restringida a concentraciones inferiores al 20 

% en peso, aunque en casos como algunos ésteres de tipo citrato 

puede alcanzar el 30 % en peso. No es sencillo encontrar un 

plastificante ideal para el PLA que se pueda emplear en envasado de 

alimentos, ya que además de cumplir los requisitos generales 

anteriormente mencionados debe tener una masa molar lo 

suficientemente alta para reducir la posible migración, evitar pérdidas 

durante su procesado y provocar una disminución significativa del valor 

de Tg y una mejora en la ductilidad. Si junto a todo ello se pueden 

utilizar plastificantes que además sean biodegradables y hagan 

aumentar la velocidad de biodegradación del PLA, proporcionarán al 

material final un valor añadido. 

El primer estudio sobre la posibilidad de plastificar el PLA fue 

realizado por Labrecque et al. (1997), que evaluaron la capacidad de 

plastificación de varios ésteres de citrato con masas molares inferiores 

a 500 Da, a concentraciones 10, 20 y 30 % en peso. Todos los 

materiales mostraron buena compatibilidad, presentando un único 

valor de Tg muy inferior al del polímero puro. Estos autores 

concluyeron que era necesaria una concentración mínima del 20 % en 

peso para conseguir un aumento notable de la ductilidad, con valores 

de elongación a la rotura entre 300 y 600 %. Entre todos ellos, el 

citrato de acetilo y tributilo (ATBC) resultó ser el plastificante más 

efectivo, ya que su mayor masa molar limitó las pérdidas por 

evaporación durante el procesado. Este resultado fue corroborado por 

Baiardo et al. (2003) que estudiaron además la adición de 

poli(etilenglicol) (PEG) con diferentes masas molares promedio (Mn ~ 

400-1000 Da), concluyendo que su capacidad de plastificación de PLA 

disminuía con el aumento de su masa molar, siendo la concentración 

límite del 30 % en peso para PEG-400 y 15 % en peso para PEG-1000. 

Recientemente, Sungsanit et al. (2012) demostraron que, a una 

misma masa molar, el aumento en la concentración de plastificante 

vuelve frágil al polímero debido a la falta de cohesión por la separación 

de fases, definiendo el límite de miscibilidad del PEG-1000 en el 10 % 
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en peso. Estos autores indicaron que el aumento en la elongación a la 

rotura de las formulaciones ensayadas iba acompañado de la 

disminución del módulo de elasticidad y de la resistencia a la tracción, 

concluyendo que el principal parámetro que dicta las propiedades 

mecánicas de la mezcla PLA/plastificante es la Tg del sistema. Así, 

cuando el valor de Tg es inferior o cercano a la temperatura ambiente, 

las mezclas no son estables con el tiempo, como en el caso de 

PLA/PEG-800 (30 % en peso), que presentaban una Tg de 9 ºC (Hu et 

al., 2003b). Tras 20 días de almacenamiento a 23 ºC el módulo 

elástico se incrementó en dos órdenes de magnitud mientras el valor 

de la elongación a la rotura se redujo a la mitad, hasta valores 

aproximados de 160 %. En el caso de mezclas con PLA amorfo, estos 

cambios en las propiedades mecánicas se atribuyeron a la cristalización 

lenta del PEG, que reducía la fase amorfa del sistema haciendo 

aumentar el valor de Tg. El envejecimiento y la cristalización cesaban 

cuando Tg alcanzaba la temperatura ambiente, sin llegar a detectarse 

separación de fases en el sistema. Sin embargo, en mezclas de PLA de 

alta pureza óptica y PEG-800 (≥ 20 % en peso) se observó la 

formación de dos fases durante el envejecimiento, una fase 

esencialmente amorfa rica en PLA y otra enriquecida en PEG, que 

provocaba un descenso significativo en las propiedades dúctiles del 

material (Hu et al., 2003a; Pluta et al., 2006b). 

Por su parte, Pillin et al. (2006) demostraron la mayor eficacia de 

PEG-1000 para reducir el valor de Tg en comparación con otros 

plastificantes como poli(1,3-butanodiol), sebacato de dibutilo (DBS) y 

monolaurato de acetil glicerol, utilizados todos ellos a concentraciones 

entre el 10 y el 30 % en peso. Kulinski et al. (2005) demostraron que 

el efecto de plastificación de PEG en PLA amorfo y semicristalino 

mejoraba al aumentar su concentración y masa molar hasta un cierto 

límite, pero apenas sufría variación si se modificaban los grupos 

terminales del PEG. En todos los casos la Tg del sistema disminuyó y 

aumentó la capacidad del PLA para cristalizar. 

Poco después se evaluó la eficacia del poli(propilenglicol) (PPG) 

como plastificante de PLA, dado que presentaba las ventajas frente al 

PEG de una baja Tg y reducida capacidad de cristalización (Kulinski et 

al., 2006; Piorkowska et al., 2006). Se comprobó que las mezclas 
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entre PLA y PPG-1000 eran miscibles hasta una concentración de 12,5 

% en peso, logrando alcanzar valores de elongación a la rotura de 500 

%. Sin embargo, no se llevaron a cabo estudios de envejecimiento que 

confirmaran su esperada estabilidad con el tiempo, dado que la Tg de 

las mezclas no superaba la temperatura ambiente. Jia et al. (2009) 

modificaron la estructura del PPG para que al aumentar su masa molar 

mejorara la estabilidad y no hubiera dificultad en su procesado. Estos 

autores estudiaron el copolímero poli(etilenglicol-co-propilenglicol) 

(PEPG) con masa molar 12 kDa, compatible con PLA debido a la 

presencia de unidades de etilenglicol. Aunque el PEPG no cristaliza a 

temperatura ambiente, sí que influye de manera similar al PEG en la 

cristalización del PLA, dando lugar a la separación de fases al superar 

una concentración del 10 % en peso. Estos autores también 

observaron que, a pesar del aumento en la masa molar del 

plastificante, no se obtenían mezclas completamente estables en el 

tiempo, pero que gracias a su carácter amorfo conseguían retener las 

propiedades dúctiles durante al menos 2 meses, mejorando el 

comportamiento del PEG. El uso de copolímeros tribloque (PEG-PPG-

PEG) como plastificantes de PLA ha sido estudiado recientemente por 

Kowalczyk et al. (2012) mostrando una eficacia similar a la del PPG en 

cuanto al aumento de la ductilidad, con un límite de miscibilidad del 10 

% en peso. 

Ljungberg y Wesslén (2002) y Ljungberg et al. (2003) 

demostraron el efecto plastificante en el PLA de varios citratos, como la 

triacetina (TAC) y el citrato de tributilo (TBC), al disminuir de forma 

significativa la Tg del sistema y aumentar su ductilidad hasta una 

concentración límite del 20 % en peso. La miscibilidad de estos 

compuestos viene dada por las interacciones polares entre los grupos 

éster de los citratos y el PLA. Sin embargo, estos plastificantes tienden 

a migrar en condiciones ambientales tras un cierto tiempo, debido a su 

baja masa molar y al aumento de la capacidad de cristalizar del 

material por la cercanía entre el valor de la Tg y la temperatura 

ambiente, que proporciona una mayor movilidad a las cadenas del 

polímero permitiendo su reorganización. Estos autores concluyeron que 

cualquier factor que influya en la cristalinidad del PLA puede perturbar 

la distribución y la compatibilidad con el polímero de un plastificante, 
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disminuyendo la capacidad de plastificación y provocando la separación 

de fases. 

Una forma de limitar la migración de un plastificante desde una 

matriz polimérica es utilizar un compuesto con mayor masa molar, 

aunque no excesiva, y con la misma estructura química de aquel cuyo 

efecto plastificante ya ha sido demostrado, de manera que mantenga 

la compatibilidad con el PLA y se limite la separación de fases. 

Ljungberg y Wesslén (2003) propusieron la utilización de oligómeros de 

TBC sintetizados por trans-esterificación con dietilenglicol. Encontraron 

que el efecto de plastificación era mayor para el oligómero de menor 

masa molar, con límites de miscibilidad del 20 % en peso para el 

trímero y del 10 % en peso para el heptámero. Sin embargo, tras 4 

meses de almacenamiento en condiciones ambientales, las mezclas de 

PLA con trímero al 10 % en peso mostraron separación de fases y las 

del 20 % en peso sufrieron la migración del plastificante. 

Posteriormente decidieron cambiar el TBC por el malonato de dietil bis-

hidroximetilo (DBM) que mostró su efecto plastificante al 15 % en 

peso, aunque también su inestabilidad con el tiempo, con separación 

de fases y migración. También sintetizaron oligómeros de DBM de ocho 

unidades repetitivas y oligoestereamidas que mejoraron la 

plastificación y demostraron estabilidad morfológica con el tiempo 

debido a las interacciones polares entre los grupos amida (Ljungberg y 

Weeslén (2004; 2005); Ljungberg et al., 2005). El principal 

inconveniente de estos oligómeros es que se sintetizaron a nivel de 

laboratorio y su escalado industrial es excesivamente costoso, 

haciendo que no se encuentren disponibles en el mercado. 

Más recientemente Lemmouchi et al. (2009) combinaron la mayor 

estabilidad térmica y compatibilidad de un copolímero de bloque PLA-

PEG con la eficacia plastificante del TBC para obtener un material con 

mezcla equimolar de ambos componentes, que con PLA al 20 % en 

peso conseguía mejorar sus propiedades termomecánicas. Otros 

compuestos de baja masa molar, como el triacetato de glicerilo (GTA), 

el ATBC o el adipato de dioctilo (DOA), fueron evaluados para la 

plastificación de PLA por Murariu et al. (2008a). Los resultados 

obtenidos mostraron una mayor eficacia de GTA y ATBC frente a DOA 

para conseguir mayor ductilidad, aunque todas las muestras 
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presentaron una importante disminución de la estabilidad térmica. 

Mezclas de PLA-DOA al 20 % en peso incrementaban la cristalización 

del polímero y mostraban separación de fases. Sin embargo, la falta de 

estudios de envejecimiento impidió comprobar la homogeneidad de las 

muestras a largo plazo. 

Martino et al. (2006; 2009a; 2009b) demostraron la 

compatibilidad y eficacia de plastificación de varios poliadipatos 

comerciales en mezclas con PLA amorfo hasta concentraciones del 20 

% en peso, con un incremento en dos órdenes de magnitud de la 

elongación a rotura. Del balance entre las propiedades mecánicas, 

térmicas y de estabilidad con el tiempo se concluyó que la adición del 

poliadipato de mayor masa molar (aproximadamente 2500 Da) a una 

concentración entre el 10 % y el 20 % en peso sería adecuada para 

obtener películas de PLA con elevada ductilidad que no dieran lugar a 

separación de fases y migración del plastificante al finalizar el estudio 

de envejecimiento a 90 días. 

En los últimos años, el uso potencial de aceites vegetales 

modificados como plastificantes de PLA ha sido evaluado por diversos 

autores. Ali et al. (2009) observaron que el aceite de soja epoxidado 

(ESBO) en concentraciones entre el 5 % y el 23 % en peso era 

parcialmente miscible con el PLA y provocaba un aumento de la 

cristalización debido a la formación de microdominios de ESBO en la 

matriz, consiguiendo una ligera mejora en las propiedades dúctiles de 

las mezclas. Por otro lado, Xu y Qu (2009) observaron que la adición 

de un 6 % en peso de ESBO al PLA proporcionaba cierta mejora en la 

elongación a la rotura, mientras se mantenían adecuadas propiedades 

reológicas para su procesado en fundido. 

Cabe señalar que hay muy pocos estudios realizados hasta el 

momento sobre la utilización del monómero natural del PLA, la lactida, 

y de oligómeros de ácido láctico (OLA) como potenciales plastificantes 

de este polímero, a pesar de su esperada alta compatibilidad debida a 

la semejanza de sus estructuras químicas. Se ha indicado que la lactida 

proporciona flexibilidad al polímero, pero a causa de su baja masa 

molar tiene tendencia a migrar con facilidad (Sinclair, 1996). Por otra 

parte, la mayor masa molar de los OLA permitiría mantener la alta 
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compatibilidad con el polímero sin que se produjera la indeseada 

migración. En 2001, Martin y Avérous compararon la eficacia de 

plastificación de un OLA con éster de citrato, glicerol y dos tipos de 

PEG (1500 Da y 400 Da), resultando que el OLA y el PEG de menor 

masa molar eran los más eficaces en cuanto a una mayor reducción de 

la Tg y a un aumento significativo en la ductilidad. Para un 20 % en 

peso de OLA se obtuvo una elongación a la rotura de 200 %. Por el 

contrario, el glicerol no resultó un plastificante adecuado para PLA al 

reducir la Tg en sólo 5 ºC y no mejorar la ductilidad. 

A la vista de las investigaciones realizadas hasta el momento, está 

claro que la estructura, masa molar y concentración del plastificante 

determinan las propiedades finales de sus mezclas con PLA. La 

preparación de películas flexibles para el envasado de alimentos no 

sólo necesita de una alta compatibilidad y eficacia de los plastificantes, 

sino también de una gran estabilidad durante toda su vida útil, 

evitando su migración hacia el alimento. Por esta razón, el uso de 

oligómeros de ácido láctico, con elevada compatibilidad con PLA debido 

a la similitud de sus estructuras y con una masa molar adecuada para 

limitar el problema de la migración mientras se mantiene la 

homogeneidad durante su vida útil, resultaría una alternativa real a los 

plastificantes de PLA evaluados hasta el momento. Además, el carácter 

biodegradable de estos oligómeros no comprometería la 

biodegradabilidad del polímero e incluso podría llegar a mejorarla, 

permitiendo desarrollar un envase 100 % de origen renovable y 

biodegradable, proporcionándole un valor adicional. La presente 

memoria de investigación se basa en la evaluación de una serie de 

oligómeros de ácido láctico como plastificantes de PLA y en la 

optimización de las propiedades de los materiales obtenidos. 
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2.6. NANOCOMPUESTOS DE PLA 

2.6.1. Principales ventajas de los nanocompuestos 

El uso de un nuevo concepto, esencialmente multidisciplinar, como 

es el de la nanotecnología ha adquirido gran interés en el ámbito 

científico e industrial en áreas muy diversas, siendo especialmente 

relevantes los rápidos avances conseguidos en el desarrollo de nuevos 

materiales con propiedades totalmente diferentes a las de los sistemas 

tradicionales. En este campo, el término “nanocompuesto polimérico” 

se refiere a los materiales formados por una fase continua (matriz 

polimérica) y una fase inorgánica dispersa (nanopartículas) en la que al 

menos una de sus dimensiones debe estar en el orden de los 

nanometros (1·10-9 m) (Alexandre y Dubois., 2000; Jamshidian et al. 

2010). 

En concreto, una de las principales aplicaciones de la 

nanotecnología en la industria alimentaria es el desarrollo de 

nanocompuestos como materiales para envasado, con los objetivos de 

mejorar sus propiedades (de barrera, resistencia mecánica y térmica), 

extender la vida útil del alimento y aumentar su calidad mediante la 

liberación controlada de sustancias (envase activo). El uso de 

nanosensores para controlar la calidad y la seguridad del alimento 

(envase inteligente) es otra de las aplicaciones de la nanotecnología en 

este campo. (Azeredo, 2009; Sozer y Kokini, 2009). 

Los nanocompuestos poliméricos exhiben marcadas diferencias en 

sus propiedades con las mostradas por los polímeros puros, incluso a 

porcentajes de carga relativamente bajos (entre 1 % y 10 % en peso). 

En el caso de los biopolímeros la formulación de nano-biocompuestos 

es la vía más prometedora para superar los inconvenientes antes 

citados que limitan su uso en ciertas aplicaciones, como el envasado de 

alimentos, y hacerlos más competitivos (Avérous y Pollet, 2012). En el 

caso particular del PLA, la adición de nanopartículas permite mejorar 

sus propiedades de barrera a gases y vapores, a la vez que aumenta 

su estabilidad térmica y dimensional de forma notable, sin 

comprometer otras propiedades como la tenacidad y la transparencia. 

Dependiendo de la geometría y del área superficial de la nanocarga, el 
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polímero puede mostrar, además, otras modificaciones en sus 

propiedades, como la mejora en el comportamiento frente a la llama, 

la resistencia a la tracción, a la abrasión y a los solventes, el aumento 

del módulo de elasticidad y de la velocidad de degradación (Zenkiewicz 

y Richert, 2008; Sánchez-García et al., 2010). Sin embargo, para 

evaluar de forma adecuada si se produce una mejora o un 

empeoramiento en las propiedades del polímero al adicionarle la 

nanocarga, se deben tener en consideración los requisitos de la 

aplicación final del nanocompuesto. En particular, en el desarrollo de 

películas flexibles de PLA es importante hacer un balance entre el 

aumento de ductilidad que se consigue con la adición de plastificantes 

y el aumento de rigidez causado por la dispersión de las nanopartículas 

en la matriz polimérica (Ray y Okamoto, 2003a; Jamshidian et al., 

2010; Sánchez-García et al., 2010). 

 

2.6.2. Tipos de nanocompuestos 

Dependiendo del número de dimensiones de las partículas 

dispersas que se encuentren en la escala nanométrica se pueden 

distinguir tres tipos de nanocompuestos: los que incluyen (i) 

nanopartículas isodimensionales (con 3 dimensiones nanométricas), 

como las de sílice esférica, (ii) nanotubos o nanofibrillas (whiskers) 

(con dos dimensiones) las cuales forman una estructura alargada como 

los nanotubos de carbono (Calvert, 1997) o los whiskers de celulosa 

(Samir et al., 2005), y (iii) nanopartículas en forma de láminas (con el 

espesor de pocos nanómetros) como las nanoarcillas (Alexandre y 

Dubois, 2000; Avérous y Pollet, 2012). 

En este último caso, y dependiendo de la afinidad entre el 

polímero y la nanocarga laminar y de las condiciones de su 

preparación, se pueden obtener tres tipos de compuestos con 

diferentes morfologías (Figura 2.10): 

 Microcompuestos, en el caso de que el polímero no haya sido 

capaz de penetrar entre las láminas del silicato y éste quede en 

forma de agregados. 
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 Nanocompuestos intercalados, cuando las cadenas del polímero 

se sitúan entre los planos cristalinos de los silicatos, resultando 

en una estructura ordenada que mantiene su paralelismo pero 

con una mayor distancia fija entre los planos. 

 Nanocompuestos exfoliados, en el caso de que las láminas se 

encuentren totalmente separadas y dispersas al azar en la matriz 

polimérica debido a un gran aumento de la distancia 

interlaminar, lo que provoca la desaparición de las interacciones 

entre ellas y por tanto la pérdida de su paralelismo y su carácter 

cristalino. Una buena dispersión proporciona mayor efectividad 

para mejorar las propiedades del polímero. 

Sin embargo, lo más habitual es lograr estados de dispersión 

intermedios que presentan tanto intercalación como exfoliación. Para 

conocer la morfología de los nanocompuestos se suelen utilizar 

principalmente dos técnicas complementarias, la difracción de rayos X 

(DRX) y la microscopía electrónica de transmisión (TEM), cuyas 

características se detallarán en el capítulo 3 de la presente memoria.  

 

 

Figura 2.10. Tipos de compuestos derivados de la interacción entre arcillas y 

polímeros (Alexandre y Dubois, 2000). 
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2.6.3. Arcillas minerales. Montmorillonitas (MMT) 

Aunque muchos tipos de nanopartículas han sido propuestas para 

mejorar las propiedades del PLA, la industria del envasado ha centrado 

su atención principalmente en refuerzos inorgánicos laminados como 

silicatos, y más concretamente en arcillas como la montmorillonita 

(MMT), debido a su alta disponibilidad, bajo coste, versatilidad, 

inocuidad hacia el medio ambiente, facilidad de producción y a que 

permiten mejorar, aun a bajos contenidos, de forma significativa las 

propiedades del nanocompuesto en comparación con las del PLA sin 

aditivar o con microcompuestos de PLA (Jamshidian et al., 2010; 

Avérous y Pollet, 2012). La montmorillonita es una arcilla de tipo 

esmectita compuesta básicamente por hidroxisilicatos de aluminio y 

magnesio con estructura cristalina 2:1 formada por láminas paralelas 

que constan de una capa central octaédrica de hidróxido de aluminio 

unida por sus extremos a dos capas tetraédricas de sílice (SiO5)
-2 

(Figura 2.11) (Okada y Usuki, 2007). 

 

 

Figura 2.11. Estructura de la montmorillonita 2:1 (T, capa tetraédrica; O, capa 

octaédrica; C, cationes intercalados; d, distancia interlaminar) (Bordes et al., 

2009). 

Cada lámina paralela posee una morfología característica (entre 

100 y 800 nm de longitud y aproximadamente 1 nm de espesor) que le 

proporciona un área superficial muy elevada con gran posibilidad de 

interacción cuando se dispersa de forma aleatoria y homogénea en la 

matriz del polímero, lo que constituye el principal mecanismo de 
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refuerzo de este tipo de nanocompuestos (Okada y Usuki, 2007). Estas 

láminas están unidas entre sí por fuerzas débiles de Van der Waals, 

dejando un espacio interlaminar cuya distancia es aproximadamente 

20 nm. En cada lámina se pueden dar una serie de sustituciones 

isomorfas entre cationes (por ejemplo, Al3+ reemplazado por Fe2+) 

generando en cualquier caso un desequilibrio de cargas negativas en la 

superficie, que es compensado por cationes intercambiables de tipo 

alcalino (típicamente Na+ o Ca2+), situados en el espacio entre las 

láminas (Azeredo, 2009). 

Este tipo de arcillas se caracteriza por tener una carga superficial 

negativa moderada, lo que se conoce como capacidad de intercambio 

catiónico (CEC), expresada como valor promedio de todo el cristal, en 

miliequivalentes por 100 g (meq 100 g-1). En el caso de la MMT el valor 

promedio de CEC es de 110 meq 100 g-1 (Alexandre y Dubois, 2000; 

Ray et al., 2003b). 

A la hora de preparar un nanocompuesto es de vital importancia 

que la compatibilidad entre el polímero y la carga sea elevada para 

conseguir una dispersión homogénea y una mejora en las propiedades 

finales del material. La mayoría de los polímeros, y en particular los 

poliésteres como el PLA, son de naturaleza hidrófoba, de manera que 

la compatibilidad con la MMT natural, de carácter hidrófilo en su 

superficie, es baja. La modificación de las arcillas con compuestos 

orgánicos disminuye su energía superficial, proporcionándole mayor 

capacidad para establecer enlaces con las cadenas del polímero y 

alcanzar así una dispersión uniforme a escala nanométrica. Son las 

denominadas arcillas organomodificadas (OMMT) (Paiva et al., 2008). 

Dicha modificación se realiza a través del intercambio de los 

cationes metálicos que se encuentran en los espacios interlaminares de 

la arcilla (normalmente Na+ y Ca2+) por otros cationes de mayor 

tamaño y compatibilidad con la matriz polimérica, de manera que 

aumente el espaciado entre láminas favoreciendo la penetración de las 

cadenas macromoleculares del polímero y la interacción entre ambas 

fases. Esos nuevos cationes están formados por al menos un grupo 

alquilo de cadena larga afín al polímero y un grupo hidrófilo afín a los 

grupos polares de la arcilla. Como agentes compatibilizantes se suelen 
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emplear aminoácidos, silanos y principalmente iones alquilamonio. 

Estos últimos derivan generalmente de las alquilaminas primarias, las 

cuales son protonadas en medio ácido para dar iones R-NH3
+, donde R 

es un grupo alquilo con un número de átomos de carbono entre 1 y 18. 

El catión de la molécula de alquilamonio se enlazará con la superficie 

de las láminas de arcilla, donde hay un exceso de carga negativa, 

permitiendo la entrada y distribución de las cadenas carbonadas R en 

los espacios interlaminares de la arcilla, lo cual depende de su 

capacidad de intercambio catiónico y de su longitud. En general, 

cuanto mayor sea el valor de CEC y la longitud de la raíz alquílica, 

mayor será la distancia de separación entre las láminas de la arcilla 

(Azeredo, 2009; Bordes et al., 2009). 

 

2.6.4. Métodos de preparación de nanocompuestos 

La obtención de mejoras en las propiedades del material tras la 

adición de las nanocargas no depende únicamente de su compatibilidad 

con la matriz polimérica, sino también del procedimiento de 

preparación del nanocompuesto. La incorporación de silicatos como 

nanocargas en una matriz polimérica se puede llevar a cabo 

principalmente mediante tres técnicas: 

Mezclado en estado fundido, en el que la arcilla y el polímero se 

mezclan bajo la acción de una fuerza de cizalla a alta temperatura. El 

grado de dispersión que se alcance no sólo dependerá de la 

compatibilidad entre ambos componentes sino también de la fuerza 

motriz que permite la separación de las láminas de la arcilla y la 

difusión de las cadenas de polímero entre ellas, es decir, de los 

parámetros de esfuerzo de corte y de tiempo de mezclado. Este 

sistema de mezclado permite su aplicación industrial mediante 

extrusoras o inyectoras convencionales, aunque resulta necesario 

optimizar las condiciones de procesado para obtener estructuras bien 

dispersas, minimizando la degradación del polímero (Pluta, 2006; 

Najafi et al., 2012). 

Polimerización in-situ, en el que las láminas de silicato se mezclan 

con el monómero líquido o en solución, de modo que aumenta la 
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separación entre ellas y la polimerización puede darse en ese espacio 

interlaminar, siendo iniciada por calor o por la difusión de un iniciador 

orgánico (Ray y Okamoto, 2003a). 

Mezclado con disolventes, para permitir que las capas de silicato 

se separen entre sí. En primer lugar se disuelve el polímero en un 

disolvente adecuado y se añade una disolución del silicato, de manera 

que al mezclarse las cadenas del polímero se intercalen entre las 

láminas y desplacen al disolvente. Posteriormente se evapora el 

disolvente residual obteniéndose el nanocompuesto. Es el método más 

caro y menos ecológico de todos los mencionados por la gran cantidad 

de disolvente orgánico que requiere y por tanto no se considera 

aplicable a nivel industrial (Ray y Okamoto, 2003a). 

 

2.6.5. Nano-biocompuestos de PLA plastificado 

Tal como se ha indicado con anterioridad, la incorporación de 

plastificantes a una matriz polimérica de PLA permite mejorar su 

flexibilidad y facilitar su procesado, aunque también implica una 

disminución en la estabilidad térmica y en las propiedades de barrera a 

oxígeno, lo que limita su aplicación en el envasado de alimentos. Para 

contrarrestar estos efectos negativos, se han llevado a cabo estudios 

sobre el efecto de la adición de nanocargas en las propiedades del 

material, destacando el uso de MMT organomodificada (OMMT) por su 

alta compatibilidad con el polímero, disponibilidad, bajo coste y alta 

eficacia en la mejora de las propiedades del PLA incluso a bajas 

concentraciones (Pluta et al., 2007; Sozer y Kokini, 2009; Bordes et 

al., 2009; Picard et al., 2011). 

Se han estudiado otros tipos de nanopartículas para la mejora de 

ciertas propiedades del PLA. Cabe señalar las de óxido de titanio (IV), 

modificado para mejorar la transparencia y la capacidad de 

fotodegradación (Nakayama y Hayashi, 2007) o funcionalizado 

mediante injertos de PLA en su superficie con los que se acelera su 

degradación hidrolítica (Luo et al., 2012); los nanotubos de carbono de 

múltiple capa funcionalizados, con los que se acelera drásticamente la 

cristalización del PLA (Li et al., 2009; Xu et al., 2009); y las 
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nanopartículas de celulosa en forma de microcristales o nanocristales 

con y sin modificaciones, que mejoran las propiedades de barrera del 

polímero (Fortunati et al., 2010; 2012a; 2012b; 2012c). 

Dado que el presente trabajo se basa en el estudio de una matriz 

de PLA plastificado y su aplicación en el envasado de alimentos, a 

continuación se resumen las investigaciones más recientes realizadas 

sobre la preparación de nanocompuestos con esta matriz. 

La adición de diferentes arcillas organomodificadas y sin modificar 

a PLA plastificado con PEG (1000 Da) ha sido investigada por varios 

autores. Paul et al. (2003) y Pluta et al. (2006a) demostraron que 

existe una competencia entre las moléculas de PLA y de PEG para 

intercalarse entre las láminas de la arcilla y que su dispersión mejora al 

modificarla orgánicamente, ya que aumenta su afinidad con el PLA. El 

efecto de la plastificación se veía reducido con el aumento en la 

concentración de arcilla, observándose un incremento del módulo de 

elasticidad y una disminución en la elongación a la rotura del material. 

Posteriormente, realizando estudios de envejecimiento a 4 ºC a largo 

plazo (1-4 años), se comprobó que las mezclas de PLA/PEG-1000, con 

o sin nanocarga, eran inestables en el tiempo, mostrando un deterioro 

de sus propiedades mecánicas, separación de fases y migración del 

plastificante hacia la superficie (Pluta et al. 2006b). A pesar de ello se 

llegó a observar un efecto estabilizante por parte de la arcilla, 

disminuyendo la velocidad de degradación y ralentizando la separación 

de fases, particularmente en el caso de la mayor afinidad conseguida 

entre PLA y OMMT modificada con la sal cuaternaria de amonio bis-(2-

hidroxietil) metilo (Cloisite®30B). 

Paul et al. (2005b) llevaron a cabo la polimerización in-situ de L-

lactida en presencia de PEG-1000 di-hidroxilado y Cloisite®30B (C30B), 

con octoato de estaño (II) (Sn(Oct)2) como iniciador. Se obtuvo un 

nanocompuesto exfoliado formado por un copolímero tribloque P(L-LA-

bEG-b-L-LA) que presentaba un aumento de la estabilidad térmica y 

del grado de cristalinidad respecto a los nanocompuestos intercalados 

obtenidos mediante mezclado en fundido. Por otro lado, Tanoue et al. 

(2006) estudiaron la influencia de la masa molar del PEG (500 y 2000 

Da) en la dispersión de distintos tipos de OMMT, concluyendo que la 
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distancia interlaminar de una arcilla depende de la longitud de la 

cadena de PEG y que su adición afecta a la dispersión de la arcilla en la 

matriz de PLA, dando lugar a estructuras con aglomerados  de mayor 

tamaño. 

Recientemente otros autores han evaluado los efectos de la 

adición de C30B (3 y 5 % en peso) sobre matrices de PLA/PEG-1000, 

preparadas mediante mezclado en fundido (Ozkoc et al., 2009; Gumus 

et al., 2012). Estos autores observaron que la dispersión mejora en la 

matriz plastificada en relación a las mismas cantidades de nanocarga 

con una matriz de PLA puro, predominando la exfoliación, y que con el 

3 % en peso de C30B se reduce el efecto plastificante del PEG, 

aumentando 4 ºC la Tg del sistema plastificado e incrementando el 

módulo de elasticidad mientras disminuye la resistencia a la rotura en 

un 40 %. Se indicó también que la arcilla intercalada y exfoliada se 

convierte en tactoides como resultado del envejecimiento físico del PLA 

y de la separación de fases y migración del PEG tras un año de 

almacenamiento en condiciones ambientales. Sin embargo, afirmaron 

que la arcilla no actúa como agente nucleante en la matriz plastificada 

de PLA, en contra de lo observado por Shibata et al. (2006b) en 

nanocompuestos de PLA plastificado con PEG y distintos tipos de arcilla 

organomodificada. 

No existen muchos estudios sobre la preparación de 

nanocompuestos con matrices de PLA y plastificantes distintos al PEG. 

Entre ellos se encuentran los de Thellen et al. (2005), que evaluaron el 

efecto de la adición de una OMMT (Cloisite®25, 5 % en peso) sobre las 

propiedades de barrera de películas de PLA plastificado con citrato de 

acetil-trietilo (ATEC) (10 % en peso), preparadas mediante extrusión-

soplado. No fue necesario modificar las condiciones de procesado del 

PLA puro para obtener estructuras intercaladas, observándose una 

disminución en la permeabilidad a oxígeno del 48 % y al vapor de agua 

del 50 %, respecto al PLA sin aditivar. Además, se mejoró la 

estabilidad térmica del sistema y no se produjo un deterioro 

significativo en la ductilidad de las películas, permaneciendo los valores 

de elongación a la rotura inferiores al 10 %, lo que muestra además la 

poca eficacia del plastificante a la concentración utilizada. Más 

recientemente, Scatto et al. (2012) estudiaron la capacidad de 
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procesado de una matriz de PLA plastificada con ATBC y con un 3 % en 

peso de una OMMT. Estos autores comprobaron que la introducción 

simultánea del plastificante y de la nanocarga en forma de suspensión 

permitía obtener un nanocompuesto exfoliado mediante extrusión, con 

mejoras en las propiedades térmicas y mecánicas. Sin embargo, habría 

que controlar la degradación que se produce durante el procesado para 

correlacionar las propiedades de barrera con la composición. 

Por otra parte, Martino et al. (2010; 2011) prepararon 

nanocompuestos de PLA plastificado con poliadipatos (15 y 20 % en 

peso) de diferente masa molar (1500-2000 Da) y varias 

concentraciones de C30B (1-5 % en peso), por mezclado en fundido. 

Una mayor cantidad de plastificante mejoraba la dispersión de la 

arcilla, llegando a obtener estructuras homogéneas y exfoliadas. Se 

consiguieron mejoras significativas en las propiedades de barrera a 

oxígeno debido al incremento en la tortuosidad, sin que hubiera una 

pérdida excesiva de ductilidad para cantidades de arcilla ≤ 3 % en 

peso. Se llevaron a cabo estudios de envejecimiento a una temperatura 

inferior a la Tg del sistema, mostrando un aumento de estabilidad 

provocado por la adición de arcilla. Sin embargo, a temperaturas 

superiores a la Tg, la arcilla actuó como núcleo de cristalización, 

acelerando dicho proceso con la consecuente exudación del 

plastificante. 

Conviene resaltar que aún se conoce muy poco sobre el efecto de 

la presencia de OMMT en la capacidad de biodegradación del PLA 

plastificado. Thellen et al. (2005) determinaron que la velocidad de 

biodegradación en suelo de PLA/ATEC aumentó al adicionar la arcilla, 

aunque no lo suficiente para alcanzar un nivel significativo tras 180 

días. Sin embargo, Ozkoc et al. (2009) comprobaron que la velocidad 

de biodegradación del PLA disminuía con la adición de PEG y/o arcilla, 

debido principalmente al aumento en el grado de cristalinidad, que 

dificulta la hidrólisis del PLA. Por otro lado, investigaciones realizadas 

sobre PLA sin plastificar demostraron que la adición de OMMT aumenta 

la velocidad de biodegradación del polímero, especialmente cuando la 

dispersión es alta, debido a la presencia de grupos hidroxilo en este 

tipo de nanocargas (Fukushima et al., 2009). 
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En resumen, todos los trabajos presentados hasta la fecha 

confirman la alta compatibilidad de las arcillas organomodificadas con 

el PLA, dando lugar a estructuras intercaladas o incluso exfoliadas, 

dependiendo del método de procesado empleado. En general, la 

presencia de plastificante favorece la dispersión de la arcilla en la 

matriz, pero también puede crear una competencia con el PLA para su 

intercalación en el espacio interlaminar. Las mejoras en las 

propiedades térmicas, de barrera a gases y en la estabilidad con el 

tiempo son significativas hasta una cierta concentración de arcilla, a 

partir de la cual será necesario considerar sus efectos negativos en las 

propiedades mecánicas, con la reducción o la pérdida total de la 

ductilidad dada por el plastificante. 

Por todo ello, en el desarrollo de nuevos materiales de PLA 

plastificado para su aplicación en envasado como películas flexibles 

resulta necesario alcanzar un adecuado compromiso entre la mejora en 

las propiedades dúctiles, que proporciona la adición de un plastificante 

compatible con el polímero, y la mejora en las propiedades de barrera 

y estabilidad térmica que se consigue con la adición de nanopartículas 

a la matriz plastificada. Este es el enfoque del presente trabajo de 

investigación, aunque es necesario tener en cuenta que para alcanzar 

este compromiso resulta preciso optimizar no sólo la composición en 

cada sistema sino también las condiciones de procesado. 
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A continuación se desarrollarán de manera breve los fundamentos 

de las técnicas analíticas utilizadas para la caracterización estructural, 

morfológica, térmica y mecánica de los materiales preparados a lo 

largo del presente trabajo y se detallarán las condiciones 

experimentales utilizadas en cada caso. Del mismo modo, se llevará a 

cabo una descripción completa de los análisis realizados para el estudio 

de la aplicabilidad de las películas formuladas para el envasado de 

alimentos, en concreto para la determinación de las propiedades de 

barrera, estudios de envejecimiento y de migración global. 

 

3.1.TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

3.1.1. Cromatografía de Exclusión por Tamaño 

(SEC). 

La cromatografía de exclusión por tamaño (Size Exclusion 

Chromatography, SEC) es una técnica muy empleada en la 

caracterización de polímeros. Se basa en la separación de las 

moléculas según su volumen hidrodinámico, permitiendo determinar la 

masa molar promedio en número (Mn) y en peso (Mw), así como la 

distribución de dichas masas molares mediante el índice de 

polidispersidad (PDI) (Sperling, 2006). 

En este trabajo, el análisis de los distintos materiales mediante 

SEC puede aportar información sobre la presencia de monómeros libres 

y otras especies de baja masa molar que pueden haberse formado en 

la eventual degradación del material durante su procesado a altas 

temperaturas, lo que afectaría a sus propiedades finales. 

El equipo utilizado en el presente trabajo fue un cromatógrafo de 

líquidos Shimadzu LC-10AD (Kyoto, Japón) equipado con un detector 

de índice de refracción Shimadzu RID-10A. El conjunto de columnas 

empleado está compuesto por una PLgel Guard 5 μm (tamaño de 

partícula) de 50 mm de longitud, dos PLgel 5 μm MIXED-C de 300 mm 

y una columna PLgel 5μm-100 Å (tamaño de poro) de 300 mm de 

longitud. Todos los ensayos se realizaron a 25 ºC disolviendo entre 8 y 

10 mg de muestra en cloroformo de grado cromatográfico, inyectando 
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100 μL en la fase móvil (también cloroformo) con un flujo de entrada 

de 0,8 mL min-1. Para relacionar el tiempo de elución con las masas 

molares de los polímeros se llevó a cabo un calibrado con patrones de 

poliestireno (PS) en cloroformo, estableciendo los límites de calibración 

entre 580 y 1,65 x·106 g mol-1. 

 

3.1.2. Difracción de rayos X 

El fenómeno de la difracción de rayos X tiene lugar cuando un haz 

de este tipo de radiación, con longitud de onda del mismo orden de 

magnitud que las distancias interatómicas, interacciona con un material 

cristalino en el que sus átomos están dispuestos de forma ordenada. La 

dispersión de parte del haz en determinadas direcciones es 

interceptada y amplificada por los detectores dando lugar a un patrón 

de difracción característico del material analizado (Stuart, 2002). 

Dentro de esta definición general se distinguen dos técnicas de 

difracción de rayos X para el estudio de la estructura de los polímeros: 

la difracción a ángulos altos (Wide Angle X-ray Scattering, WAXS) y la 

difracción a ángulos bajos (Small Angle X-ray Scattering, SAXS). La 

diferencia entre ambas radica en los intervalos de distancias 

interatómicas capaces de ser detectadas en cada caso. Mientras que el 

grado de cristalinidad de un material polimérico, con distancias 

interatómicas entre 1 y 50 Å, se evalúa mediante WAXS, la técnica 

SAXS se utiliza principalmente para estudiar la estructura de los 

nanocompuestos, ya que presentan mayores distancias interatómicas 

(entre 50 y 700 Å). 

En este trabajo los estudios mediante WAXS se llevaron a cabo 

utilizando un difractómetro Bruker D8-Advance (Bruker Corporation, 

Madison, WI, USA), equipado con una fuente de radiación de Cu K (λ = 

1,546 Å) operando a un voltaje de 40 kV y una corriente de 40 mA. El 

ángulo de difracción (2θ) fue variado entre 2 º y 90 º, con un tamaño 

de paso de 0,1 º y un tiempo de paso de 3 segundos, lo que equivale a 

una velocidad de barrido de 2 º min-1. 

Para los estudios mediante SAXS se utilizó un difractómetro 

Siemens D-500 (Munich, Alemania) provisto de  una fuente de 
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radiación de Cu K (λ = 1,546 Å) que opera a 40 kV y 40 mA. En este 

caso los difractogramas se registraron en un intervalo de ángulo 2θ 

entre 2 º y 10 º, aplicándose un tamaño y tiempo de paso de 0,015 º y 

4 segundos, respectivamente, proporcionando una velocidad de barrido 

de 0,225 º min-1. 

El análisis de los difractogramas SAXS así obtenidos permite 

determinar la distancia “d” entre los planos paralelos de la red 

cristalina que producen la difracción en base a la ley de Bragg 

(ecuación 3.1), donde se relaciona esa distancia con la longitud de 

onda de los rayos X (λ) y el ángulo entre los rayos incidentes y los 

planos de dispersión (θ). 

 λ = 2d senθ (ecuación 3.1) 

 

3.2. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

MORFOLÓGICA 

Entre las diversas técnicas existentes para estudiar la morfología 

de los polímeros las más utilizadas son las de microscopía electrónica 

debido a su alta resolución (hasta 0,1 nm) así como por la calidad de 

las imágenes obtenidas, que permiten entrar en detalle en el estudio 

de la homogeneidad de los materiales. Estas técnicas se basan en la 

irradiación de un haz de electrones sobre la superficie del material y en 

la utilización de lentes electromagnéticas para la detección del efecto 

producido, a diferencia de la microscopía óptica que se sirve de la luz 

visible y de lentes de vidrio. 

 

3.2.1. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron 

Microscopy, SEM) es una técnica muy útil para obtener imágenes de la 

superficie o de la sección transversal de un polímero y estudiar así su 

morfología. Está basada en el bombardeo de un fino haz de electrones 

de alta energía (entre 5 y 30 keV y de 5-10 nm de diámetro) que barre 
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la superficie del material, generando electrones secundarios en la 

interacción, los cuales dan lugar a una imagen bidimensional con 

posibilidades de magnificación entre x20 y x100000. Sin embargo, la 

propia naturaleza del polímero limita la aplicación de elevadas 

magnificaciones, ya que la incidencia de un haz de electrones de alta 

energía sobre un área muy reducida del material provoca un 

importante aumento de la temperatura en esa zona y en consecuencia 

abre la posibilidad de que se inicie su degradación (Stuart, 2002). 

Debido a que los polímeros no suelen ser buenos conductores de 

la electricidad es necesario recubrirlos previamente con una fina capa 

de un material conductor como el oro, con un espesor comprendido 

entre 10 y 25 nm. Para ello se utilizó un Metalizador (Au) / Evaporador 

(C) de la marca BALZERS, modelo SCD 004. De esta forma se consigue 

evitar la distorsión de la imagen, aumentar la reflectividad electrónica, 

minimizar el daño causado por el bombardeo electrónico y eliminar la 

electricidad estática de la superficie del material. 

Para obtener las micrografías de la superficie y de la sección 

transversal de las películas poliméricas preparadas en este trabajo se 

utilizó un microscopio electrónico de barrido modelo JEOL JSM-840 

(Tokio, Japón). Se aplicó un voltaje bajo de aceleración (10-12 kV) y 

bajos aumentos (x200, x500, x1000) para evitar la degradación 

térmica del material durante el análisis, tal como se ha comentado con 

anterioridad. 

 

3.2.2. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión (Transmission Electron 

Microscopy, TEM) se basa en la irradiación de un haz de electrones 

sobre una muestra muy fina del polímero (inferior a 100 nm de 

espesor), permitiendo su transmisión o dispersión para la formación de 

imágenes, su difracción para estudiar su estructura cristalina y la 

emisión de rayos X para conocer la composición elemental de la 

muestra. Esta técnica resulta de gran utilidad en el análisis de la 

estructura de los nanocompuestos ya que permite visualizar a escala 
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nanométrica la posible interacción y dispersión de la nanocarga en la 

matriz polimérica, bien sea intercalación y/o exfoliación. 

En el presente trabajo se utilizó un microscopio electrónico de 

transmisión JEOL modelo JEM-2010 (Tokio, Japón) equipado con una 

cámara de adquisición de imágenes GATAN modelo ORIUS SC600. Se 

usó un ultramicrotomo RCM modelo MTXL con sistema de criocorte 

para cortar las muestras de polímero con espesores de 100 nm, 

colocándolas posteriormente sobre una rejilla de 3,05 mm de diámetro. 

El voltaje de aceleración aplicado fue de 200 kV y se obtuvieron 

imágenes a distintos aumentos (x1000, x6000, x15000) que se 

corresponden con escalas entre 2 μm y 100 nm. 

 

3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

Los métodos y técnicas de análisis térmico han demostrado su 

utilidad no sólo para definir las condiciones adecuadas de temperatura 

y tiempo en el procesado de polímeros, sino también para obtener 

información acerca de la relación entre las propiedades térmicas y 

estructurales de los materiales antes y después de su procesado. La 

disponibilidad hoy en día de diferentes técnicas de análisis térmico 

permite evaluar determinadas propiedades físicas y químicas de una 

muestra al someterla a un programa de temperaturas. En la 

caracterización de materiales poliméricos, las técnicas más utilizadas 

son el análisis termogravimétrico (Thermogravimetric analysis, TGA), 

la calorimetría diferencial de barrido (Differential scanning calorimetry, 

DSC), el análisis mecánico dinámico (Dynamic mechanical analysis, 

DMA) y el análisis termomecánico (Thermomechanical analysis, TMA) 

(Balart et al., 2003). En este trabajo se aplicaron las técnicas de TGA y 

DSC para la caracterización térmica de todas las muestras. 
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3.3.1. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Esta técnica permite conocer la resistencia a la degradación 

térmica de los materiales a altas temperaturas en atmósfera oxidativa 

o inerte. Se basa en la determinación de la pérdida de masa de una 

muestra mediante una microbalanza de alta sensibilidad cuando se 

somete a un programa de temperaturas controlado. 

El análisis mediante TGA proporciona para cada material sus 

curvas características de cambio de masa frente a la temperatura (TG) 

y sus correspondientes curvas derivadas (DTG), lo que permite asociar 

dichos cambios a determinados procesos de degradación. En muchas 

ocasiones se observan variaciones de masa a temperaturas alrededor 

de 100 ºC o inferiores, debidas a la pérdida de agua o compuestos 

volátiles (disolventes o gases adsorbidos), mientras que a 

temperaturas superiores se observa la pérdida de componentes de baja 

masa molar, como aditivos, agua ocluida en el interior del polímero o 

productos de descomposición a baja temperatura. A partir de 200 ºC 

se suele producir la degradación térmica del propio polímero mediante 

ruptura de enlaces en las cadenas macromoleculares, llegando a su 

carbonización a elevadas temperaturas. Si la atmósfera a la que tiene 

lugar el ensayo es inerte (normalmente de nitrógeno), dicha 

carbonización conduce a la obtención de cenizas de carbón o restos 

inorgánicos, mientras que si la atmósfera es oxidante se obtienen 

residuos de óxidos metálicos y la eliminación de CO y CO2 formados en 

el proceso (Benavente et al., 2004; Pielichowski et al., 2005). 

La estabilidad térmica de los materiales viene determinada por 

varios parámetros: la temperatura inicial de degradación, T5, definida 

como aquella a la cual se ha perdido el 5 % de la masa total; la 

temperatura de máxima velocidad de degradación, Tmax, determinada 

como el pico mínimo de la curva DTG, y la temperatura final de 

degradación T95, que corresponde a aquella a la que se ha perdido el 

95 % de la masa total del material analizado. 

El equipo utilizado en el presente trabajo para el análisis de la 

estabilidad térmica de los materiales fue un instrumento TGA/SDTA 

851e, Mettler Toledo (Schwarzenbach, Suiza). Se llevaron a cabo 
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ensayos dinámicos en un intervalo de temperaturas de 30 ºC a 700 ºC 

y a una velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1, en atmósfera 

inerte de nitrógeno o en atmósfera oxidante (con un caudal en ambos 

casos de 50 mL min-1). Las muestras se pesaron en la microbalanza, 

seleccionando valores entre 5 y 8 mg, utilizando crisoles de alúmina de 

capacidad 70 µL para conseguir una óptima sensibilidad y resolución de 

la señal. Todos estos parámetros fueron seleccionados según 

experiencias previas en degradación de PLA del grupo de investigación 

(Martino et al., 2006; 2009a). 

 

3.3.2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Mediante esta técnica se registran los cambios de energía que 

experimenta una muestra en relación a un material inerte de referencia 

al aplicar un programa de temperaturas. Las modificaciones físicas o 

químicas del material asociadas a dichos cambios de energía se 

muestran en los gráficos DSC como desplazamientos de la línea base, 

siendo su área proporcional a la variación entálpica involucrada en 

cada transición (Brown, 1987; Pielichowski et al., 2005). 

En el presente trabajo esta técnica ha sido empleada para el 

estudio de diversas propiedades de las formulaciones PLA-OLA: la 

evaluación de la capacidad plastificante de los OLAs en base a la 

modificación de la temperatura de transición vítrea (Tg) del polímero 

base; el cálculo del grado de cristalinidad del material; la 

determinación de las temperaturas de cristalización y fusión (Tc y Tm) y 

el estudio de los procesos de envejecimiento asociados a relajaciones 

entálpicas que se dan debido a las modificaciones estructurales del 

material con el tiempo. En particular, el valor de la Tg es un parámetro 

importante en la caracterización de cualquier polímero al definir la 

transición entre el comportamiento rígido, a temperatura inferior a la 

Tg, y el blando y flexible cuando se supera dicha temperatura. Se 

determina como el punto de inflexión en la región donde se produce un 

cambio en la capacidad calorífica del material, identificado como un 

salto en la línea base de la señal. 



Técnicas y Métodos 
 

86 
 

El equipo utilizado en el presente trabajo fue un DSC Q2000 de TA 

Instruments (New Castle, DE, USA), trabajando en atmósfera inerte de 

nitrógeno con un caudal de 50 mL min-1. Las muestras se colocaron en 

un crisol de aluminio de forma cilíndrica (40 µL de capacidad) sin 

tratamiento previo e intentando respetar similares dimensiones y 

masas (entre 4-6 mg). Posteriormente cada crisol se cerró con una 

tapa de aluminio y se selló mediante una prensa Tzero del mismo 

fabricante. 

El programa de temperaturas aplicado para el análisis DSC de los 

plastificantes puros se presenta de forma esquemática en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Programa de temperaturas aplicado para el análisis DSC de los 

plastificantes. 

Los análisis DSC de las películas de PLA puro y plastificado, con y 

sin nanocargas, se llevaron a cabo aplicando el programa de 

temperaturas mostrado en la Figura 3.1, con la única modificación en 

el límite superior de temperatura de ensayo, que alcanzaba los 180 ºC 

para conseguir completar la fusión del material. En general, el primer 

calentamiento sirve para eliminar por completo la historia térmica del 

material, permitiendo de esta forma la determinación de los 

parámetros antes citados en idénticas condiciones para todas las 

muestras, lo que permite su comparación sin tener en cuenta los 

diferentes cambios sufridos durante su procesado y almacenamiento. 

Sin embargo, en los estudios de envejecimiento las transiciones 

propias del material se evaluaron a partir de la curva DSC del primer 

calentamiento, ya que interesaba conocer las modificaciones sufridas 

por el material tras un período de almacenamiento en condiciones 

controladas. En el resto de casos, una vez borrada la historia térmica 

del material, se determinaron los valores de Tg, Tc, Tm y las entalpías 
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asociadas a estos procesos a partir de la curva del segundo 

calentamiento. 

 

3.4. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA (ENSAYOS DE 

TRACCIÓN) 

Una de las formas más inmediatas de evaluar las características 

mecánicas de un material a bajas velocidades de deformación es 

someterlo a la acción de un esfuerzo unidireccional a velocidad 

controlada mediante un ensayo de tracción. De esta manera se 

obtienen las curvas esfuerzo-deformación y a partir de ellas se puede 

evaluar la capacidad del material para soportar una fuerza externa en 

sentido longitudinal y determinar la deformación que sufre antes de 

romperse (García-Martínez et al., 2004). 

Los parámetros obtenidos a partir de las curvas esfuerzo-

deformación permiten cuantificar la respuesta elástica y plástica del 

material mediante la determinación de sus propiedades resistentes 

(módulo elástico y resistencia a la tracción) y dúctiles (deformación o 

elongación nominal a la rotura). El cálculo de estos parámetros según 

establece la norma ASTM D 882-01 se detalla en la Tabla 3.1. 

Los ensayos de tracción de las películas preparadas en este 

estudio se llevaron a cabo en una máquina universal de ensayos 

IBERTEST ELIB 30 (Ibertest, Madrid, España) con célula de carga de 5 

kN. Se prepararon probetas rectangulares de dimensiones 10 x 1 cm2, 

aplicando una separación inicial entre mordazas de 5 cm y una 

velocidad lineal de 10 mm min-1, de acuerdo a la norma ASTM–D-882-

01. El espesor de las películas se midió empleando un micrómetro 

digital 293 MDC-Lite de la marca Mitutoyo (Japón), que puede medir 

valores entre 0 y 25 mm con una precisión de ± 0,001 mm. Para cada 

formulación ensayada se llevaron a cabo al menos cinco 

determinaciones, calculando el valor promedio en todos los casos y la 

desviación estándar como medida de la dispersión. 
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Tabla 3.1. Parámetros determinados en los ensayos de tracción  

Parámetro 
Símbolo 

(unidades) 
Definición 

Resistencia a la 
tracción 

TS (MPa) 

TS =  Fmax/A0 
Fmax = Fuerza máxima soportada por la 

probeta (N) 
A0 = área de la sección transversal 

inicial de la probeta (mm2) 

Elongación a la 
rotura 

εtB (%) 

εtB (%) = * 100 

lt = longitud de la probeta en el punto 
de rotura 

l0 = longitud inicial de la probeta entre 
mordazas 

Módulo elástico de 
Young 

E (MPa) 
Pendiente de la curva esfuerzo-

deformación a bajas deformaciones 
(< 1-2%) (cumple la Ley de Hooke) 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LAS 

PELÍCULAS PARA EL ENVASADO DE ALIMENTOS 

A la hora de diseñar un sistema de envasado capaz de contener un 

alimento y de protegerlo durante toda su vida útil se debe considerar 

una serie de factores que condicionan la selección del material, sus 

características de procesado y de uso. Uno de estos factores, de gran 

importancia, es la permeabilidad relacionada con la resistencia que 

ofrece el material a la transferencia de gases, vapor de agua y aromas, 

ya que la mayoría de los alimentos son sensibles a la degradación por 

oxígeno, al crecimiento microbiano favorecido por la humedad y a la 

pérdida de componentes aromáticos de alta volatilidad. En este trabajo 

este aspecto se ha centrado en el estudio de las propiedades de 

barrera a oxígeno y vapor de agua de las películas poliméricas 

preparadas, ya que ambos gases pueden transferirse desde el entorno 

al alimento o viceversa a través de la película, provocando cambios en 

la calidad y vida útil del producto. 

0

0

l

llt 
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Otro factor a considerar a la hora de utilizar un material para el 

envasado de alimentos es la estabilidad de sus propiedades con el 

tiempo de almacenamiento, ya que éstas pueden modificarse de forma 

negativa y afectar, no sólo a la integridad del envase sino a la 

conservación del propio alimento. Es por ello que en este trabajo se 

llevaron a cabo estudios de envejecimiento del material en condiciones 

controladas de almacenamiento, a temperaturas y humedades relativas 

acordes a su posible aplicación, estudiando la variación de sus 

propiedades estructurales, térmicas, mecánicas y de barrera con el 

tiempo con respecto a las originales. 

Por último, resulta necesario realizar ensayos de migración en 

simulantes alimentarios para conocer si la interacción entre el envase y 

el alimento puede producir una pérdida de propiedades del material y 

la eventual transferencia de sustancias hacia el alimento que puedan 

ser perjudiciales para la salud de los consumidores. En este trabajo se 

han realizado ensayos de migración global de acuerdo a la normativa 

vigente en el momento de su realización, mediante los cuales se 

determinó la cantidad total de componentes del material transferidos al 

alimento, en las condiciones de preparación y almacenamiento menos 

favorables, para comparar entre las distintas formulaciones y 

comprobar si cumplían o no el límite de migración global especificado 

en la legislación. 

 

3.5.1. Propiedades de barrera 

La permeabilidad es un proceso físico-químico de transferencia de 

masa de un gas o vapor a través de un material debido a un gradiente 

de concentración. El mecanismo que rige este proceso comprende tres 

etapas: (a) absorción del gas sobre la superficie del material; (b) 

difusión a través del polímero por un gradiente de concentración del 

compuesto permeante; y (c) desorción de las moléculas de gas desde 

la superficie del polímero hacia el exterior (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Proceso de permeación de un gas a través de una película 

polimérica. 

Según la teoría del volumen libre las moléculas de un gas difunden 

a través de la fase amorfa de un material, por lo que, entre otros 

factores, el tamaño de las moléculas de gas y el volumen libre del 

material controlan la velocidad de transferencia de masa. Cualquier 

aditivo o proceso que promueva un aumento de la cristalinidad del 

polímero hará disminuir el volumen libre y de esta forma también lo 

hará la permeabilidad, mejorando las propiedades de barrera a los 

gases (Han, 2005). Otros factores que influyen en el proceso de 

permeabilidad son: la solubilidad del gas en la matriz polimérica, la 

estructura y orientación del polímero, la polaridad del gas y del 

material, la humedad y el espesor de la película (Balart et al., 2001; 

Sperling, 2006). 

 

Propiedades de barrera a oxígeno: OTR 

Los análisis de la velocidad de transmisión de oxígeno (Oxygen 

Transmission Rate, OTR) de las películas de PLA formuladas en el 

presente trabajo se llevaron a cabo a 25 ºC mediante un analizador de 

permeación de oxígeno Systech Instruments modelo 8500 (Metrotec 

S.A. España), cuyo esquema se muestra en la Figura 3.3. Para la 

realización de estos ensayos se seleccionaron películas de espesor 

homogéneo (225 ± 10 μm) para cada formulación, colocando muestras 

circulares de 14 cm de diámetro en la cámara de difusión. 
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Figura 3.3. Sección transversal de la cámara de difusión del equipo de 

permeación de oxígeno para la determinación de OTR. 

En la parte superior de la cámara se hace circular un caudal 

constante de oxígeno puro (99.9 %), mientras que una corriente de 

nitrógeno también de alta pureza fluye por la parte inferior de la 

cámara, donde se encuentra instalado un sensor de oxígeno. Este 

sensor recoge de forma continua los datos del volumen de oxígeno que 

difunde a través de la película por unidad de área y tiempo (OTR, cm3 

m-2 día-1) hasta alcanzar el estado estacionario, en el que el oxígeno 

difunde a velocidad constante. El coeficiente de permeabilidad a 

oxígeno (oxygen permeability coefficient, OPC) es proporcional al valor 

de OTR*e (e = espesor promedio, mm) de acuerdo con la ecuación 

3.2, por lo que se utilizaron estos resultados para poder comparar 

entre sí las propiedades de barrera a oxígeno de las diferentes películas 

formuladas en este trabajo. 

OPC =  (ecuación 3.2) 

Siendo ΔP la diferencia de presiones parciales de oxígeno en 

ambos lados de la cámara. 

En este caso se calculó la media aritmética de los valores de 

OTR*e obtenidos de dos muestras diferentes para cada formulación, 

aplicando la desviación estándar como medida de la dispersión. 

 

P

eOTR



*
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Permeabilidad al vapor de agua 

Para aquellos alimentos cuyo deterioro físico o químico está muy 

relacionado con el contenido en humedad, resulta de vital importancia 

el estudio de la permeabilidad al vapor de agua del material utilizado 

en el envasado con el fin de conseguir mantener o extender la vida útil 

del producto (Siracusa et al., 2008). Para la determinación de este 

parámetro se aplica la norma UNE-53097:2002, equivalente a la ASTM-

E-96/E 96M-05 para la determinación de la velocidad de transmisión de 

vapor de agua (water vapour transmission, WVT), que indica la 

cantidad de vapor de agua que penetra por unidad de tiempo y área a 

través de un material. 

En este trabajo se utilizó el método del desecante indicado en 

dicha norma, en el que una película circular de material polimérico (de 

espesor uniforme y 95 mm de diámetro) se sella con parafina al borde 

de una cápsula con desecante (cloruro de calcio anhidro en forma de 

gránulos y previamente desecado a 200 °C durante 2 h). La cápsula, 

de acero inoxidable, se fabricó siguiendo las dimensiones especificadas 

por la norma, con diámetro interior de 80 mm (Figura 3.4). Una vez 

sellada la película, la cápsula se guardó en una cámara climática 

Dycometal-CM81 (Barcelona, España) para controlar las condiciones de 

temperatura y humedad relativa (23 ± 1 ºC y 50 ± 2% 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Cápsula preparada para el estudio de la permeabilidad al vapor de 

agua. 
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Dicha cápsula se pesó periódicamente, representando la variación 

de masa (G) en cada punto respecto a la masa inicial en función del 

tiempo (t). Cuando se alcanza el estado estacionario, la velocidad de 

transmisión del vapor de agua a través de la muestra hacia el 

desecante se mantiene constante, obteniéndose una recta a partir de 

cuya pendiente (G / t) se puede calcular el valor de WVT (Figura 3.5), 

de acuerdo con la ecuación 3.3: 

 WVT =  en unidades de g h-1m-2    (ecuación 3.3) 

siendo A el área de contacto (0,005 m2) 

 

Figura 3.5. Representación de la gráfica de variación de masa (G) frente al 

tiempo (t) y detalle de la zona donde se alcanza el estado estacionario. 

A partir del valor de WVT calculado, y considerando que las 

muestras son homogéneas, se calculó la permeabilidad al vapor de 

agua (WVP) según la ecuación 3.4: 

WVP =  =     (kg m Pa-1 s-1 m-2) (ecuación 3.4) 

S = presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de 

ensayo (Pa), obtenida a partir de datos tabulados (Weast, 1990). 

R1 = humedad relativa en la cámara: (0,5) 

A

tG /

P

eWVT



*

)(

*
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R2= diferencia de humedad relativa entre el film y el desecante 

(0,0) 

Se realizaron ensayos por triplicado para cada formulación, 

calculando la media aritmética de los tres valores de permeabilidad 

obtenidos, aplicando la desviación estándar como medida de la 

dispersión. 

 

3.5.2. Estudios de envejecimiento 

En el envasado de alimentos resulta de vital importancia asegurar 

que el material de envase no vea modificadas sus propiedades físicas y 

químicas con el tiempo, de forma que se puedan mantener las 

características organolépticas y nutritivas del alimento. El 

envejecimiento físico en los polímeros es una característica inherente 

de su fase amorfa y tiene lugar a temperaturas por debajo o cercanas 

a la Tg, reduciéndose su volumen libre de forma espontánea para 

alcanzar un estado de equilibrio termodinámico. Este proceso de 

relajación estructural depende del tiempo y la temperatura de 

almacenamiento y provoca una importante disminución de la movilidad 

molecular de las cadenas del polímero, afectando de forma directa a 

sus propiedades físico-químicas (Benavente et al., 2004; Volynskii et 

al., 2007). En el caso de que la temperatura de almacenamiento fuera 

superior a la Tg del material se produciría un aumento en la movilidad 

de las cadenas, que podría dar lugar a una mayor cristalinidad del 

material y una posible separación de fases con la consecuente 

exudación del plastificante, afectando también a sus propiedades. 

En el presente trabajo se evalúa la validez de los materiales 

formulados para permanecer estables en el tiempo, manteniendo unas 

propiedades adecuadas para su aplicación en sistemas de envase 

alimentario flexible. Así, las películas seleccionadas para la realización 

de este estudio se almacenaron en una cámara climática en 

condiciones controladas de temperatura (25 ± 2 ºC) y de humedad 

relativa (50 ± 2 %), tomando muestras a 3, 10, 30, 60 y 90 días para 

evaluar la dependencia de sus propiedades con el tiempo de 



Técnicas y Métodos 

95 
 
 

almacenamiento, realizándose ensayos de TGA, DSC, tracción, DRX, 

SEM y OTR, tal como se han definido con anterioridad. 

 

3.5.3. Estudios de migración global 

En los sistemas de envasado de alimentos el término migración se 

define como la transferencia de sustancias de baja masa molar desde 

el material de envase hacia el alimento que contiene o hacia el medio, 

debido a efectos de naturaleza físico-química. Se trata de un proceso 

de difusión a través de la fase amorfa de la matriz polimérica, cuya 

fuerza impulsora es la diferencia de potenciales químicos de cada 

especie. Entre los factores que influyen en el proceso de migración se 

encuentran la temperatura y tiempo de contacto, el tipo de alimento y 

la estructura química y polaridad, tanto de los compuestos que pueden 

migrar como del material polimérico que forma el envase. Dado que las 

sustancias con una masa molar superior a 1000 Da normalmente no 

pueden ser absorbidas por el cuerpo humano, el riesgo potencial para 

la salud proviene de la eventual contaminación de los alimentos debida 

a la migración de monómeros u otras sustancias de partida del 

polímero que no hayan reaccionado o lo hayan hecho de forma 

incompleta, o bien de aditivos de baja masa molar o compuestos de 

degradación que se pueden formar durante el procesado del propio 

polímero. 

En la evaluación de los procesos de migración se distingue entre la 

migración global, que comprende la totalidad de compuestos del 

material de envase que son transferidos al alimento, y la migración 

específica que hace referencia a la transferencia de sustancias 

concretas y bien identificadas. El estudio de la migración global de los 

materiales formulados en el presente trabajo se basó en la aplicación 

del Real Decreto 866/2008, que incorpora la Directiva 2007/19/CE y en 

el que se establecen las condiciones para llevar a cabo los ensayos de 

migración y la lista de sustancias permitidas para la fabricación de 

materiales y objetos plásticos aptos para entrar en contacto con 

alimentos. En este Real Decreto se establece un límite de migración 

global de 10 miligramos por decímetro cuadrado de superficie de 
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material (mg dm-2), valor que se debe tener en cuenta en el análisis 

posterior de los resultados. En este punto cabe señalar que con fecha 

posterior a la realización de esta parte del presente trabajo, entró en 

vigor el nuevo Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión (DOCE de 

14 de enero de 2011) sobre materiales y objetos plásticos destinados a 

entrar en contacto con alimentos, que deroga la Directiva 2002/72/CE 

con sus modificaciones y el RD 866/2008, salvo en lo relativo a las 

condiciones de ensayo. Este nuevo reglamento introduce novedades 

relacionadas con los ensayos de migración global y específica y una 

lista actualizada de las sustancias autorizadas por la Unión Europea, 

aunque mantiene el límite de migración global (LMG) de 10 mg dm-2. 

Los oligómeros de ácido láctico que se utilizan en el presente 

estudio como aditivos en la fabricación de materiales para su posible 

uso en sistemas de envase alimentario pueden considerarse como 

aditivos autorizados en la legislación vigente, ya que su estructura es 

idéntica a la del PLA, y su monómero, el ácido láctico, ya ha sido 

evaluado y autorizado para su uso como aditivo y en la producción de 

polímeros, sin límite de migración específica (LME), tanto en el RD 

866/2008 como en el vigente Reglamento UE Nº 10/2011. 

Por otra parte, este Reglamento especifica que las diferentes 

propiedades de las nanopartículas frente a las observadas a gran 

escala pueden implicar propiedades toxicológicas distintas, por lo cual 

la Autoridad correspondiente debe evaluar caso por caso el riesgo que 

estas sustancias presentan, a la espera de que se conozca más 

información sobre estas nuevas tecnologías. Actualmente, en los 

Estados Unidos la FDA (Food and Drug Administration, 2012b) 

mantiene una política reguladora enfocada a la evaluación 

independiente de cada producto conforme a la legislación específica 

aplicable a tipo, bajo su jurisdicción. Por otro lado, en Europa, el 

comité científico de la EFSA (European Food Safety Authority) publicó 

una guía en 2011 indicando las incertidumbres que se deben 

considerar para realizar una evaluación de riesgos sobre la aplicación 

de la nanotecnología en los alimentos y en la cadena alimentaria. 

Los ensayos de migración global en este trabajo se llevaron a cabo 

por inmersión total de las muestras en tres tipos de simulantes 



Técnicas y Métodos 

97 
 
 

alimentarios, tal como se detalla en la Tabla 5. Se cortaron películas de 

1 dm2 de superficie en formas rectangulares (1 x 0,25 dm2) para poder 

sumergirlas en 100 mL de simulante alimentario contenido en un tubo 

de vidrio. Considerando el uso más habitual de contacto de un material 

con alimentos a temperatura igual o inferior a la temperatura ambiente 

durante más de un día, las condiciones de ensayo seleccionadas fueron 

las más severas posible, de acuerdo a la normativa (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Simulantes alimentarios y condiciones de ensayo seleccionados para 

el estudio de migración global. 

Simulante Composición 
Tipo de alimento 

que simula 
Condiciones 
de contacto 

A Agua desionizada Acuoso 10 días, 40 ⁰C 

alternativo D1 Iso-octano Graso 2 días, 20 ⁰C 

alternativo D2 
Disolución acuosa 
de etanol al 95% 

(v/v) 
Graso 10 días, 40 ⁰C 

 

Los ensayos a 40 °C se llevaron a cabo en una estufa de 

convección natural modelo 2001242 Digitheat (capacidad 36 L) de J.P. 

Selecta (Barcelona, España) y los de 20 °C en una cámara climática 

modelo CM 0/81 de Dycometal (Barcelona, España). Una vez finalizado 

el tiempo de contacto entre material y simulante, las muestras se 

sacaron de los tubos de forma cuidadosa, dejando escurrir el simulante 

adherido a las películas y transfiriéndolo a una cápsula de vidrio 

(previamente secada en estufa a 105 ºC hasta peso constante), junto a 

las dos porciones de 10 mL de simulante que se utilizan para lavar los 

tubos. Las cápsulas se colocaron en una placa calefactora a unos 70 ºC 

para evaporar el simulante y se llevaron a sequedad total en estufa a 

105 ºC durante 30 minutos hasta peso constante (± 0,0005 g). 

Asimismo, se realizó un ensayo en blanco para cada simulante 

alimentario (tubo sin muestra conteniendo 100 mL de simulante). 

Finalmente, la cantidad de sustancias migradas se calculó por 

diferencia de pesada entre la masa de residuo tras la evaporación (ma) 
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y la masa de residuo del ensayo en blanco (mb), en miligramos. El 

resultado de la migración global, M, se expresa en miligramos de 

sustancias migradas por superficie de la muestra original en contacto 

con el simulante (S, en dm2), según la ecuación 3.5: 

 M =  (ecuación 3.5) 

Los ensayos se realizaron por triplicado y se utilizó la desviación 

estándar como medida de la dispersión de los valores respecto al valor 

promedio. 
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4.1.1. POLI(ÁCIDO LÁCTICO) (PLA) 

El polímero empleado en este trabajo como base para la obtención 

de películas capaces de ser utilizadas en el envasado de alimentos es 

una poli-(D,L-lactida) comercial, y fue suministrado por NatureWorks 

LLC (Minnetonka, EE.UU) en forma de granza, originalmente 

denominado NatureWorks® PLA Polymer 2002D y que actualmente se 

encuentra disponible en el mercado con el nombre comercial PLA 

Ingeo™ Biopolymer 2003D. A lo largo del presente trabajo este 

material se denominará “PLA” para simplificar su nomenclatura. De 

acuerdo con las características dadas por el fabricante, este polímero, 

de densidad 1,24 g cm-3 y diseñado específicamente para su uso en el 

envasado de alimentos, posee una alta estereo-regularidad con 

aproximadamente un 4 % de isómero D-lactida en su composición, 

siendo el resto isómero L-lactida, lo que le proporciona un carácter 

semicristalino. 

Se procedió a la caracterización térmica del PLA mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico 

(TGA) aplicando las condiciones de ensayo detalladas en el capítulo 3. 

Se llevó a cabo también un análisis de este polímero mediante 

cromatografía de exclusión por tamaño (SEC), determinando sus 

masas molares promedio en peso y en número (Mw = 220 kDa y Mn = 

108 kDa, respectivamente) así como su índice de polidispersidad (PDI 

= Mw/Mn = 2,0). 

El análisis mediante DSC permitió estudiar las transiciones 

térmicas del PLA puro en su estado original. Durante el primer 

calentamiento (Figura 4.1.1) se observó un pico endotérmico a 

temperaturas superiores a la transición vítrea, centrado a 150 ºC (Tm), 

que se identifica con la fusión de cristales presentes en la estructura 

original del polímero. Al no detectarse ningún pico exotérmico en este 

primer barrido se descartó que se hubieran formado cristales durante 

el propio calentamiento en el ensayo mediante DSC. De la curva 

correspondiente al segundo calentamiento se puede concluir que un 

enfriamiento rápido del PLA desde el estado fundido, tal como se llevó 

a cabo durante el ensayo, permitió obtener un material básicamente 

amorfo, ya que no se detectó ningún pico endotérmico asociado a la 
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fusión de cristales. Por otro lado, el valor de Tg del polímero puro (59,7 

ºC) se determinó a partir de la curva del segundo calentamiento 

(Figura 4.1.1), tras borrar la historia térmica del material y realizar un 

enfriamiento rápido desde el estado fundido, simulando de esta 

manera las condiciones que más adelante se aplicarán para la 

preparación de películas de PLA modificado con plastificantes y 

nanocargas mediante moldeo por compresión. 

 

 

Figura 4.1.1. Termograma DSC del PLA puro durante el primer y segundo 

calentamiento a 10 ºC min-1. 

El análisis del PLA puro mediante TGA (Figura 4.1.2) reveló que su 

degradación térmica en atmósfera inerte (N2) tuvo lugar en una única 

etapa, en un intervalo de temperaturas relativamente estrecho (341-

383 ºC), lo que se atribuye a su bajo índice de polidispersidad. Del 

mismo modo, la ausencia de otros picos de degradación por debajo de 

100 ºC confirmó la pureza del material, sin que se llegara a observar la 

presencia de cantidades apreciables de humedad ni de componentes 

volátiles, teniendo en cuenta la resolución y las limitaciones de la 

técnica. 
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Figura 4.1.2. Curvas de porcentaje de masa y velocidad de pérdida de masa 

(DTG) del PLA puro.  

4.1.2. PLASTIFICANTES: OLIGÓMEROS DE ÁCIDO 

LÁCTICO 

Se seleccionaron tres oligómeros de ácido láctico (OLAs) para 

estudiar su eficacia como plastificantes en la mejora de las propiedades 

dúctiles del PLA y permitir la fabricación de películas flexibles. El 

proceso de síntesis de estos OLAs está basado en un proceso 

patentado por la empresa Condensia Química S.A. (Barcelona) que se 

resume a continuación (Fiori y Ara, 2009). Asimismo se han 

determinado las características físico-químicas, térmicas y 

estructurales de estos OLAs, de forma que permitirán evaluar su 

compatibilidad con el PLA utilizado en este trabajo. 

 

4.1.2.1. Síntesis de los oligómeros (OLAs)  

Los tres OLAs fueron sintetizados partiendo de los siguientes 

reactivos: ácido D,L-láctico (90 % en peso de L-LA) (denominado D,L-

LA) monómero suministrado por PURAC BV (Gorinchem, Países Bajos); 

una mezcla comercial de alcoholes lineales (con relación en volúmenes 

n-octanol/n-decanol de 45/55) llamada Nafol®-810D y proporcionada 
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por Sasol Ltd. (Johannesburgo, Sudáfrica); 1,4-ciclo-hexanodimetanol 

y dos tipos de catalizadores (ácido metanosulfónico, CH3SO3H, y óxido 

de dioctil estaño, C16H34OSn, (DOTO)) suministrados por Sigma-Aldrich 

Chemical Co (Móstoles, España). 

En el desarrollo de este trabajo se sintetizaron en primer lugar dos 

OLAs a partir de D,L-LA mediante un proceso de policondensación 

directa, utilizando como terminador de cadena Nafol®-810D a distintas 

concentraciones y DOTO como catalizador de la reacción. En este 

proceso se obtuvieron dos oligómeros lineales monosustituidos 

(denominados OLA 00A/5 y OLA 00A/8), cuyo mecanismo simplificado 

de polimerización se muestra en la Figura 4.1.3. Las condiciones de 

reacción y las cantidades de cada reactivo para la síntesis de estos dos 

OLAs se indican en la Tabla 4.1.1. 

 

Tabla 4.1.1. Condiciones de síntesis de los oligómeros de ácido láctico (OLAs). 

Oligómero 
Nafol® -810D 
 (% en peso)  

1,4-
ciclohexanodi-

metanol 
(% en peso) 

Catalizador 
(0,05 %) 

Tfinal (ºC) 
P 

(kPa) 

OLA 00A/5 31,0  - DOTO  160-180 0,5 

OLA 00A/8 23,0 - DOTO 175-180 0,5 

OLA 09A/5 28,5 1,5 CH3SO3H  160-180 0,5 

 

Se debe señalar que en todo momento se trabajó en atmósfera 

inerte de nitrógeno en el interior del reactor en el que se llevó a cabo 

la síntesis y que la temperatura fue aumentando lentamente a presión 

atmosférica hasta 110 ± 1 ºC, manteniendo este valor durante 30 

minutos a fin de eliminar el agua de condensación formada durante la 

reacción de esterificación. Seguidamente la temperatura se elevó hasta 

160 ± 1 ºC para OLA 00A/5 y hasta 175 ± 1 ºC para OLA 00A/8, 

mientras que la presión se redujo en ambos casos a 1 kPa 

manteniéndose durante 10 minutos, transcurridos los cuales se volvió 

a aumentar la temperatura hasta 180 ± 1 ºC con el fin de eliminar el 

exceso de alcohol y los productos laterales de reacción, manteniendo 
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una presión de 0,5 kPa durante 15 minutos adicionales. En todos los 

casos la presión se redujo mediante el uso de una bomba de vacío 

controlada por un vacuómetro electrónico con precisión de ± 0,1 kPa. 

El porcentaje de rendimiento medio obtenido para ambas reacciones 

fue del 96 %. 

OH
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OH
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CH3-(CH2)6/8-CH2-OH
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R=CH3-(CH2)6/8-CH2-

+ +

 

Figura 4.1.3. Esquema de la reacción de polimerización para la síntesis de OLAs. 

El tercer oligómero de ácido láctico empleado para su evaluación 

como plastificante de PLA, denominado OLA 09A/5, fue sintetizado 

utilizando el mismo programa de temperaturas y presiones que se 

utilizaron en la síntesis de OLA 00A/5, pero cambiando el tipo de 

catalizador (ácido metanosulfónico en lugar de DOTO) y adicionando 

una concentración inicial de Nafol®-810D algo menor junto a un 1 % 

en peso de 1,4-ciclohexano-dimetanol. Se estimó que con la adición de 

este compuesto se podría reducir la cantidad de D,L-LA residual al 

finalizar el proceso, formando estructuras como la que se muestra en 

la Figura 4.1.4. El porcentaje de rendimiento de la reacción de síntesis 

de 09A/5 fue también del 96 %. 
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 Figura 4.1.4. Esquema de la reacción entre D,L-LA y 1,4-ciclohexano-

dimetanol. 
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4.1.2.2. Caracterización de los OLAs sintetizados 

Se procedió al estudio de caracterización de los tres oligómeros de 

ácido láctico sintetizados tal como se ha indicado en el apartado 

anterior, todos ellos en estado líquido a temperatura ambiente. 

Algunas de sus propiedades físicas y químicas fueron determinadas 

inmediatamente tras la síntesis y los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 4.1.2. Además, se llevó a cabo un análisis mediante SEC de 

cada OLA para determinar sus masas molares promedio (Mn y Mw) y su 

distribución mediante el índice de polidispersidad (PDI) (Tabla 4.1.3). A 

partir de estos datos se pudieron calcular los parámetros de solubilidad 

de cada compuesto para compararlos con los del polímero puro y 

evaluar así su compatibilidad. 

 

Tabla 4.1.2. Propiedades físico-químicas de los oligómeros sintetizados. 

OLA 
IOH 

(mg KOH g-1) 
Color 

G 

 (m2 s-1) (x104) 

25 ºC 

N 
25 ºC 

ρ (g cm-3) 
25 ºC 

00A/5 76 1 2,70 1,448 1,08 

00A/8 55 4 38,9 1,448 1,10 

09A/5 138 2 3,30 1,452 1,07 

 

En lo referente a las propiedades físico-químicas no se observaron 

diferencias significativas entre los distintos OLAs, tanto en los valores 

de índice de refracción (N) como en la densidad (ρ), en ambos casos 

determinados a 25 ºC (Tabla 4.1.2). En cuanto a los resultados del 

índice de hidroxilo (IOH), se observó que OLA 09A/5 mostró el valor 

más alto de entre todos los oligómeros sintetizados, lo que sugiere la 

presencia de mayor número de grupos terminales –OH, provenientes 

no sólo de las cadenas cortas obtenidas por la reacción de D,L-LA con 

el terminador de cadena Nafol®-810D sino también obtenidos por la 

reacción entre 1,4-ciclohexano-dimetanol y el propio D,L-LA. Por el 

contrario, OLA 00A/8 mostró el valor más bajo de IOH, lo que es 

indicativo de la formación de cadenas más largas debido posiblemente 
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a la menor proporción de terminador de cadena Nafol®-810D que se 

había añadido durante la síntesis de este oligómero. 

En cuanto a la apariencia física de los OLAs se observó que todos 

ellos eran líquidos transparentes a temperatura ambiente y con una 

ligera coloración amarillenta, tal como indicó la medición en la escala 

de Color Gardner (Tabla 4.1.2). Aunque las diferencias entre los tres 

tipos de OLAs son poco importantes, se debe destacar que se obtuvo 

un valor algo más alto en 00A/8. Este parámetro debe tenerse en 

cuenta a la hora de evaluar el potencial uso de estos compuestos como 

plastificantes para PLA, ya que normalmente se prefiere el uso de 

aditivos incoloros desde el punto de vista industrial para evitar la 

modificación del color natural de polímero. 

Por otra parte, el valor de la viscosidad cinemática () a 25 ºC de 

OLA 00A/8 superó en un orden de magnitud a la de los otros dos 

oligómeros, lo que estaría de acuerdo con el valor más bajo de IOH que 

sugiere la formación de cadenas macromoleculares de mayor longitud 

(Tabla 4.1.2). A la hora de determinar cuál debe ser la viscosidad 

óptima de un aditivo para un procesado correcto se debe considerar su 

concentración en la mezcla con el polímero y la temperatura de 

procesado. En general conviene que el plastificante líquido tenga 

suficiente viscosidad para evitar problemas de lubricación durante el 

procesado, pero sin llegar a ser excesivamente elevada para evitar 

dificultades durante la mezcla y problemas en la propia máquina. 

Conviene señalar que el valor de viscosidad obtenido para OLA 00A/8 

se encuentra en el mismo orden del que presentan otros plastificantes 

comerciales de tipo polimérico como los poliadipatos, que fueron 

empleados con éxito en su mezcla con PLA (Martino et al., 2006; 

2009a), con lo cual cabe prever que no presente problemas durante su 

procesado con el PLA. 

El análisis mediante SEC demostró que la masa molar promedio en 

número (Mn) de los OLAs se encontraba en un intervalo entre 671 y 

957 Da, con valores de PDI inferiores a 1,5 en todos los casos (Tabla 

4.1.3). Este resultado indica que el proceso de síntesis de estos 

compuestos fue exitoso al lograrse una dispersión relativamente baja 



Resultados y Discusión – Capítulo 1 
 

110 
 

en la longitud de las cadenas macromoleculares de los oligómeros 

sintetizados. 

 

Tabla 4.1.3. Masas molares promedio (Mw, Mn) e índice de polidispersidad (PDI) 

determinados mediante SEC, grado de polimerización (DP) y parámetros de 

solubilidad (δ) calculados para todos los OLAs. 

Material Mw (Da) Mn (Da) PDI = Mw/Mn DP δ ((J cm-3)1/2)* 

00A/5 904 706 1,28 8 17,5 

00A/8 1346 957 1,41 11 17,7 

09A/5 863 671 1,29 7 17,3 

PLA 220·103 108·103 2,04 1500 19,5 

* Calculados a partir de las constantes de atracción molar de Small (Weast, 1990). 

 

La Figura 4.1.5 muestra una curva representativa del análisis 

mediante SEC de los oligómeros de ácido láctico, en concreto la 

correspondiente a OLA 00A/8. En todos los casos se observó un pico de 

baja intensidad (< 2 % del área total del cromatograma) a tiempos de 

retención altos (pico número 2), el cual se corresponde con un valor de 

Mn aproximado de 170 g mol-1. Este pico minoritario podría atribuirse a 

la formación de una cierta cantidad del dímero de ácido láctico (Mn = 

162 g mol-1) durante la polimerización o bien a la presencia de residuo 

del terminador de cadena (Vu et al., 2005), con masa molar 

comprendida entre 143 y 148 g mol-1, tal como se indica en la hoja 

técnica suministrada por el fabricante. Es de destacar que OLA 00A/8 

mostró el valor más elevado de masa molar promedio, lo cual podría 

deberse a varios factores, como son la mayor temperatura de reacción 

aplicada y la menor proporción de terminador de cadena incorporado 

en su síntesis (Vu et al., 2005) lo que implicaría una mayor capacidad 

de las moléculas de D,L-LA para unirse formando un oligómero con 

mayor número de unidades repetidas en la cadena. Además, la 

formación de cadenas más largas en OLA 00A/8 es consistente con el 

valor más elevado de viscosidad cinemática que presenta este 

compuesto en comparación con el resto de OLAs. 
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Figura 4.1.5. Cromatogramas SEC de OLA 00A/8, calibrado con patrones de PS. 

Tal como se comentó en la Introducción del presente trabajo, en la 

selección de un plastificante eficaz para el PLA uno de los requisitos 

fundamentales que se debe cumplir es que ambos compuestos sean 

compatibles, lo que se relaciona principalmente con sus respectivas 

estructuras químicas y con la interacción entre el plastificante y la 

matriz del polímero (Murariu et al., 2008a). De ahí que aquellos 

compuestos que presenten una estructura química más similar a la del 

propio polímero serán los más efectivos. Esta compatibilidad puede ser 

cuantificada mediante la determinación de los parámetros de 

solubilidad (δ) de polímero y aditivos. En general, cuanto más 

próximos sean ambos valores mayor será dicha compatibilidad 

(Wypych, 2004). 

Se podría decir que, a priori, los oligómeros de ácido láctico y el 

PLA deben ser altamente compatibles en su mezcla ya que presentan 

una estructura química similar por compartir la misma unidad 

repetitiva. Sin embargo, es necesario indicar que los OLAs sintetizados 

siguiendo el esquema mostrado en la Figura 4.1.3 presentan en su 

estructura grupos alquilo de cadena larga (entre 8 y 10 carbonos) 

provenientes del alcohol terminador de cadena, cuya naturaleza no 

polar podría afectar de forma negativa a la compatibilidad entre OLA y 

PLA. De ahí que resulte necesario evaluar este parámetro, tanto de 

forma teórica como experimental, tal como se muestra a continuación. 
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Los valores de δ se determinaron en base a la contribución de 

cada uno de los grupos funcionales a la estructura química de cada 

compuesto, de acuerdo a las energías cohesivas tabuladas por Small 

(ecuación 2.4) (Weast, 1990), tal y como se detalló en el apartado 2. 

5.2 de la Introducción. Para el cálculo de δ es necesario determinar en 

primer lugar el grado de polimerización (DP) de cada OLA en base a su 

estructura química (Figura 4.1.3), siendo el ión lactato la unidad 

repetitiva (Mn = 72 g mol-1) y Nafol®-810D el terminador de cadena 

(146 g mol-1), de acuerdo con la siguiente ecuación 4.1.1: 

 

    
                             

                      
   (ecuación 4.1.1) 

 

Los valores calculados de DP y δ para el polímero y los tres 

oligómeros sintetizados en este trabajo se muestran en la Tabla 4.1.3. 

Se observó que todos los OLAs presentaron parámetros de solubilidad 

muy similares y cercanos al del polímero, lo que indica que 

teóricamente PLA y todos los OLAs deberían ser miscibles al menos 

hasta una cierta concentración de oligómero, proporcionando un efecto 

plastificante en su combinación con el polímero. Las ligeras variaciones 

observadas al comparar los parámetros de solubilidad de los distintos 

OLAs podrían atribuirse principalmente a sus diferencias en masa 

molar. 

Por otra parte, la estabilidad térmica de los OLAs se evaluó 

mediante TGA en atmósfera de nitrógeno, dando lugar a las curvas de 

degradación mostradas en la Figura 4.1.6. Se observó que todos los 

OLAs sufrieron un proceso de degradación térmica en una única etapa, 

en la que podrían tener lugar reacciones de trans-esterificación 

intermoleculares e intramoleculares al igual que ocurre en el caso del 

PLA, dando lugar a la formación del monómero lactida y de oligómeros 

de baja masa molar (Auras et al., 2004a; Inkinen et al., 2011). 
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Figura 4.1.6. Curvas de degradación térmica de los oligómeros puros en N2 (10 

ºC min-1). 

Al comparar los parámetros térmicos obtenidos a partir de las 

curvas TGA de los tres oligómeros en estudio, se observó que OLA 

00A/8 fue el que mostró una mayor estabilidad térmica, ya que la 

temperatura de inicio de degradación (T5) fue 25 y 35 ºC superior a las 

obtenidas para OLA 00A/5 y OLA 09A/5, respectivamente (Tabla 

4.1.4). Este resultado demuestra que existe una clara relación entre la 

estabilidad térmica de los oligómeros y su masa molar promedio. Al 

comparar los parámetros de degradación térmica con los resultados 

obtenidos del análisis mediante SEC (Tabla 4.1.3) se puede concluir 

que un aumento en la masa molar dio lugar a un material con mayor 

resistencia térmica, ya que las cadenas de mayor longitud comienzan a 

degradar a más alta temperatura. Además, es conocido que la 

presencia de grupos terminales hidroxilo es un factor crítico en el 

proceso de degradación de las cadenas de PLA, ya que constituyen los 

puntos de inicio en la rotura de enlaces, disminuyendo la temperatura 

a la cual comienza dicho proceso (Fan et al., 2004; Siracusa et al., 

2008; Inkinen et al., 2011). Los oligómeros 00A/5 y 09A/5, que 

presentaron valores de Mn cercanos a 700 Da, están formados por 

cadenas más cortas que el OLA 00A/8 (con Mn = 957 Da), por lo que 

tienen un mayor número de grupos terminales hidroxilo y en 
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consecuencia menor estabilidad térmica. En el caso del OLA 09A/5, la 

presencia de un mayor número de grupos –OH derivados 

principalmente de las estructuras obtenidas a partir del 1,4-

ciclohexano-dimetanol podría explicar la menor estabilidad térmica de 

este oligómero frente a los demás, con un valor de T5 inferior en 10 y 

35 ºC al valor de 00A/5 y 00A/8, respectivamente (Tabla 4.1.4). 

 

Tabla 4.1.4. Parámetros de degradación térmica (T5, Tmax y T95) y temperatura 

de transición vítrea (Tg) de los oligómeros de ácido láctico, determinados 

mediante TGA y DSC, respectivamente. 

Oligómero T5 (ºC) Tmax (ºC) T95 (ºC) Tg (ºC) 

00A/5 189 287 297 -60,4 

00A/8 214 291 326 -40,4 

09A/5 179 259 268 -60,0 

 

Por otro lado, no se observaron diferencias notables en los valores 

de temperatura de máxima velocidad de degradación (Tmax) para 00A/5 

y 00A/8, cercanas en ambos casos a 290 ºC y superiores en 

aproximadamente 30 ºC al valor de Tmax para 09A/5. Una tendencia 

similar se observó en los valores de temperatura final de 

descomposición (T95), aunque en este caso las diferencias entre los 

oligómeros fueron mayores. Mientras 00A/8 mostró el valor más alto 

de T95, 00A/5 y 09A/5 dieron valores de T95 29 y 58 ºC inferiores al de 

00A/8, respectivamente (Tabla 4.1.4), aunque en todos los casos el 

intervalo de temperatura al que tuvo lugar la descomposición térmica 

fue inferior a 100 ºC. 

En resumen, la estabilidad térmica de 00A/8 es una ventaja 

cuando se considera su potencial uso como plastificante de PLA, ya que 

podría evitar una pérdida importante de masa durante su procesado a 

altas temperaturas. Esta hipótesis se discutirá en el siguiente capítulo 

de esta memoria. 

Con el fin de conocer la temperatura de transición vítrea (Tg) de 

cada oligómero se llevó a cabo el análisis mediante DSC, utilizando las 
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condiciones experimentales descritas en el apartado 3.3.2. Se observó 

un único valor de Tg para cada OLA durante el segundo calentamiento 

(Figura 4.1.7), sugiriendo de esta forma una estructura homogénea y 

sin presencia de otros compuestos que pudieran haberse formado 

durante la síntesis. Como era de esperar, los valores de Tg de cada OLA 

aumentaron con su masa molar, de manera que los compuestos con 

valores más bajos de Mn (00A/5 y 09A/5) mostraron valores similares 

de Tg, inferiores en unos 20 ºC al determinado para 00A/8 (Tabla 

4.1.4). La utilización del terminador de cadena en la síntesis de los 

OLAs permitió obtener compuestos con valores de Tg muy bajos, 

siendo plastificantes más eficaces que si fueran oligómeros sintetizados 

únicamente a partir de ácido láctico. 

 

 

Figura 4.1.7. Termogramas DSC de los oligómeros puros a 10 ºC min-1 

(segundo calentamiento). 

Por otra parte, las curvas obtenidas durante el primer 

calentamiento mediante DSC (no mostradas en la memoria) para todos 

los OLAs no revelaron ninguna transición exotérmica (cristalización en 

frío) o endotérmica (fusión), dejando de esta forma constancia de la 

naturaleza amorfa de todos los compuestos sintetizados. Este resultado 

se corresponde con el carácter amorfo o semicristalino que presenta un 
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compuesto derivado de ácido láctico a temperatura ambiente según la 

relación entre los estereoisómeros L-lactida y D-lactida que presente 

en su estructura. Así, se ha indicado que un PLA que contenga entre 50 

y 93 % de L-lactida será estrictamente amorfo, mientras que un PLA 

con más del 93 % de L-lactida en su estructura tendrá carácter 

semicristalino (Tsuji e Ikada, 1996). Este hecho es consistente con el 

carácter amorfo de los OLAs sintetizados en este trabajo ya que, como 

se comentó al inicio de este capítulo, la cantidad de ácido L-láctico en 

el monómero de partida es del 90 %. Dicha estructura amorfa de los 

OLAs, observada en el análisis mediante DSC, fue confirmada mediante 

difracción de rayos X a ángulos altos (WAXS), ya que no se observaron 

picos de difracción en las curvas que indicaran la presencia de cristales, 

apareciendo únicamente un halo amorfo en todos los casos (Figura 

4.1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.8. Patrones de difracción WAXS obtenidos para los oligómeros puros. 
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4.1.3. ARCILLA MINERAL 

Para la preparación de los nanocompuestos basados en PLA 

plastificado se empleó una esmectita de tipo montmorillonita 

modificada orgánicamente con una sal de amonio cuaternario bis-(2-

hidroxietil) metilo, comercialmente conocida como Cloisite®30B 

(C30B), suministrada por Southern Clay Products Inc. (Austin, TX, 

USA). La estructura molecular del modificador se muestra en la Figura 

4.1.9. 

     CH2–CH2–OH 

                                 | 

 CH3 ― N+ — T        

     | 

     CH2–CH2–OH 

 

T, Tallow ~ 65 % C18; 30 % C16; 5 % C14 

Figura 4.1.9. Estructura química del modificador orgánico de la Cloisite®30B.  

El modificador orgánico de C30B será el encargado de 

interaccionar con las cadenas del PLA y/o del OLA proporcionando así 

la compatibilidad deseada a la arcilla. En comparación con otros 

organomodificadores el seleccionado en el presente trabajo es el que 

mayor afinidad ha demostrado con el PLA debido a las interacciones 

por puente de hidrógeno que tienen lugar entre sus grupos -OH y los 

grupos -C=O del polímero (Bordes y Avérous, 2009). La capacidad de 

intercambio catiónico de C30B es de 90 meq 100 g-1 y su contenido de 

material orgánico es aproximadamente del 30 % en peso, medido 

como la pérdida de masa tras su combustión. Su distancia interlaminar 

determinada mediante la técnica de difracción de rayos X, d(001), es 

1,85 nm. 

En cuanto a los diferentes métodos de preparación de las películas 

de PLA plastificado y de los nanocompuestos, se explicarán en detalle 

en capítulos posteriores. 
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4.1.4. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

1. Se sintetizaron tres oligómeros de ácido láctico a partir de una 

ruta común de polimerización mediante policondensación, 

modificando el tipo de catalizador, concentración del terminador 

de cadena y ciertas condiciones experimentales con el fin de 

obtener compuestos con alta compatibilidad con PLA comercial. 

2. El oligómero OLA 00A/8 mostró el valor más elevado de masa 

molar promedio en número (Mn = 957 Da), debido posiblemente 

a la mayor temperatura de reacción aplicada y a la menor 

proporción de terminador de cadena incorporado en su síntesis. 

Su mayor estabilidad térmica y alta viscosidad cinemática, junto 

al menor valor de índice de hidroxilo observado en comparación 

con el resto de OLAs, se deben a la mayor longitud de sus 

cadenas macromoleculares, lo que representa una ventaja al 

considerar sus posibilidades de procesado a altas temperaturas. 

3.  En el caso del OLA 09A/5 (con Mn = 671 Da), la presencia de 

una mayor cantidad de grupos –OH y la menor longitud de sus 

cadenas en relación a OLA 00A/8 se debe principalmente a la 

reacción entre 1,4-ciclohexano-dimetanol y el monómero D,L-LA, 

lo que explicaría su menor estabilidad térmica. 

4.  Los análisis mediante DSC mostraron la alta homogeneidad de 

todos los OLAs, con la obtención de un único valor de Tg que 

aumentó con la masa molar del oligómero, siendo bajo en todos 

los casos. La estructura amorfa de estos compuestos fue 

confirmada mediante WAXS. 

5.  Todos los OLAs presentaron parámetros de solubilidad cercanos 

al del PLA, lo que verificó la esperada compatibilidad entre el 

oligómero y el polímero debido a su estructura química similar. 

De esta forma se consideró que todos ellos serían capaces de 

mezclarse de forma adecuada con el PLA comercial empleado en 

este trabajo, lo cual será el objeto de estudio en el siguiente 

capítulo. 
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4.2.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS: PLA 

PLASTIFICADO 

Con el fin de evaluar la capacidad de los oligómeros de ácido 

láctico como plastificantes de PLA se prepararon una serie de películas 

de PLA-OLAs mediante mezclado en fundido y posterior prensado. En 

primer lugar se llevó a cabo un estudio de optimización de las 

condiciones de mezclado que permitiera la obtención de películas 

flexibles, homogéneas y transparentes. 

Se debe considerar que la correcta distribución del plastificante en 

el seno de la matriz polimérica es un factor clave para conseguir una 

elevada eficacia en la mejora de las propiedades del material, lo cual 

depende fundamentalmente de la compatibilidad entre ambos 

componentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras variables 

que también intervienen en la homogeneidad final de las muestras, 

como son el estado físico de los distintos componentes en el momento 

de la mezcla, sus características estructurales (Tg y cristalinidad), la 

proporción entre ellos y las condiciones de procesado (temperatura, 

tiempo y esfuerzo de cizalla). 

Una vez estudiada en el capítulo anterior la compatibilidad teórica 

con el PLA de los OLAs sintetizados mediante el cálculo de sus 

parámetros de solubilidad y concluir que a priori todos ellos serán 

miscibles, en este apartado se procederá a la selección de las 

condiciones más adecuadas para realizar el mezclado y conseguir una 

correcta incorporación del OLA sobre la matriz polimérica. 

 

4.2.1.1. Tratamiento previo de los materiales 

Para asegurar una elevada superficie de contacto entre PLA y los 

plastificantes líquidos con los que será modificado, de forma que se 

favorezca su incorporación a la matriz polimérica, es conveniente 

reducir el tamaño de la granza de PLA a polvo, permitiendo además 

que su fusión sea más rápida. En estudios previos del grupo de 

investigación (Martino et al., 2009a) se observó que una elevada 

relación superficie/volumen del polímero mejoraba de forma sustancial 
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la incorporación de los aditivos líquidos, permitiendo su absorción en la 

mezcla manual previa a la fusión. De esta manera se evitaba la pérdida 

del aditivo a través de las juntas de la cámara de mezclado y se 

conseguía su incorporación completa en la matriz. Se llevó a cabo la 

molienda de la granza de PLA utilizando un molino centrífugo RETSCH 

ZM200 Ultra Centrifugal Mill (Haan, Alemania), consiguiendo un 

tamaño final de partícula de aproximadamente 1 mm. Para ello fue 

necesario congelar previamente el material con nitrógeno líquido para 

fragilizarlo y evitar que se ablandara, fundiera y sufriera degradación 

termomecánica durante la molienda, debido al incremento de 

temperatura causado por la fricción generada a las altas velocidades de 

rotación del molino. Asimismo, y con el fin de evitar la hidrólisis del 

polímero durante su procesado, se secó el PLA antes y después de su 

molienda en estufa de vacío a 80 ºC durante toda la noche, mientras 

los OLAs se secaron a temperatura ambiente en un desecador a vacío 

durante dos días en presencia de sulfato de magnesio anhidro 

(MgSO4). 

 

4.2.1.2. Selección de las condiciones de procesado 

En primer lugar fue necesario seleccionar las condiciones de 

mezclado para evitar la pérdida por evaporación de los plastificantes 

líquidos durante el procesado a altas temperaturas, así como la 

degradación del PLA y en consecuencia la pérdida de homogeneidad y 

por tanto de propiedades en la mezcla final. Para llevar a cabo esta 

optimización, se trabajó con un volumen constante de 50 cm3 de una 

mezcla manual previa PLA-OLA, la cual se introdujo en una mezcladora 

equipada con un par de rotores Haake Polylab QC, ThermoFischer 

Scientific (Walham, USA). Los parámetros a estudiar para un correcto 

mezclado en fundido en este equipo son la temperatura, el tiempo y la 

velocidad de los rotores. 

En la Figura 4.2.1 se muestra la evolución del esfuerzo de corte (o 

torque) de los rotores en función del tiempo de mezclado para la 

formulación PLA- 20 % OLA 00A/8 procesada utilizando diferentes 

condiciones. Se observó que en todos los casos el valor del torque 
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aumentaba bruscamente al añadir el material a la cámara, tras lo cual 

iba disminuyendo de forma gradual mientras el material fundía. Se 

tomó como criterio general en todas las mezclas preparadas contar el 

tiempo de mezclado desde el punto máximo de torque, normalizando 

las curvas para su comparación. 

En primer lugar, se seleccionó una temperatura de mezclado de 

160 ºC de manera que fuese suficientemente alta para que el PLA 

fundiera y se asegurara una adecuada fluidez, pero no excesiva de 

forma que se minimice la pérdida de plastificante debido a la 

volatilización, en particular de OLA 00A/5 y 09A/5, teniendo en cuenta 

los análisis TGA realizados con anterioridad y mostrados en el capítulo 

4.1. 

Por otro lado, para un mismo OLA (00A/8) y concentración (20 % 

en peso) se prepararon mezclas a 50 y 100 rpm, observándose que el 

aumento en la velocidad de los rotores no produjo cambios 

significativos en las masas molares del PLA y su distribución, pero sí un 

incremento del torque y de la temperatura dentro de la cámara de 

mezclado que podría dar lugar a la pérdida de plastificante por 

evaporación (Tabla 4.2.1). Para disminuir el riesgo de degradación por 

el aumento de cizalla y la eventual pérdida de plastificante se 

seleccionó 50 rpm como la velocidad de rotor más adecuada. 

Por último, el tiempo de mezclado se seleccionó como el mínimo 

tiempo necesario para obtener mezclas PLA-OLA homogéneas sin que 

se produjera degradación termomecánica durante el procesado. Como 

se puede observar en la Figura 4.2.1, una vez transcurridos 7 minutos, 

contados desde el punto de torque máximo, la mezcla obtenida era 

suficientemente homogénea, ya que este parámetro se mantenía a 

valores bajos en todos los casos. 
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Figura 4.2.1. Evolución de la temperatura y del torque con el tiempo de 

mezclado en Haake de PLA-20 % OLA 00A/8 a distintas condiciones.  

Signori et al. (2009) definieron el parámetro de degradación, k, en 

el procesado de polímeros, como la relación entre el valor de Mn del 

material puro sin procesar y el del material procesado. En la Tabla 

4.2.1 se muestran los valores de este parámetro calculados a partir de 

los análisis mediante SEC del PLA puro molido y de las mezclas PLA-20 

% OLA 00A/8 después de su procesado a diferentes temperaturas, 

tiempos y velocidades de rotor. Se pudo comprobar que, al comparar 

el valor promedio de Mn del PLA molido con el determinado para PLA en 

granza (1,08·105 Da), en las mismas condiciones de análisis, la 

degradación del PLA debida a la molienda no fue significativa. Por otro 

lado, y como era de esperar, tras el mezclado de PLA molido con el 

oligómero se produjo una disminución de la masa molar promedio del 

polímero en todos los casos. Los valores de k resultantes, 

comprendidos entre 1,5 y 1,6 (Tabla 4.2.1), mostraron que la 

disminución del valor de Mn del polímero fue similar a la obtenida por 

otros autores en mezclas de PLA plastificado en condiciones similares 

de procesado (Murariu et al., 2008a; Courgneau et al., 2011). 

Al aumentar la temperatura, el tiempo y la velocidad de los 

rotores no se observaron diferencias significativas en el parámetro k, 

aunque como era de esperar, los menores valores se dieron a menor 
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tiempo de mezclado. Por otra parte, los valores del índice de 

polidispersidad se mantuvieron sin cambios en el intervalo entre 1,7-

1,8, lo que indica que la degradación del polímero en su mezcla con los 

OLAs no dio lugar a fracciones de baja masa molar que hubieran 

contribuido al aumento de la distribución de masas molares del 

polímero (Signori et al., 2009). 

Tras esta evaluación, y como conclusión, se seleccionó 8 minutos 

como el tiempo adecuado de mezclado con el que obtener un material 

homogéneo, limitando en lo posible la degradación termomecánica de 

la matriz y la evaporación del plastificante. 

 

Tabla 4.2.1. Análisis SEC de PLA puro molido y mezclas de PLA-20 % OLA 00A/8 

a distintas condiciones de procesado en Haake. 

 SEC Procesado en Haake 

MATERIAL 
Mn1

* 
(kDa) 

k** PDI1  
Mn2

* 
(Da) 

TQf (Nm) Tfinal (ºC) 

PLA molido  97,9 1,0 1,8 - 8,3 181,9 

170ºC, 50rpm, 8 min 60,8 1,6 1,7 867 0,7 175,4 

160ºC, 50 rpm, 8 min 64,2 1,5 1,7 858 0,9 165,4 

160ºC, 50rpm, 11 min 59,5 1,6 1,7 809 0,7 165,7 

160ºC, 100rpm, 8 min 64,1 1,5 1,7 858 1,3 168,5 

Mn
* = masa molar promedio en número del PLA (1) y del OLA (2) determinadas mediante SEC 

k* = factor de degradación = Mn PLA puro molido / Mn procesado 

PDI1 = Mw1/Mn1 =índice de polidispersidad del PLA 

 

4.2.1.3. Preparación de películas PLA-OLA mediante 

moldeo por compresión 

Una vez seleccionadas las condiciones óptimas de mezclado en 

fundido (160 ºC, 50 rpm, 8 minutos) se procedió a preparar en primer 

lugar mezclas de PLA con los tres oligómeros estudiados (09A/5, 00A/5 

y 00A/8). Seguidamente estas mezclas se procesaron mediante moldeo 
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por compresión a 170 ºC en una prensa de platos calientes Carver Inc. 

Mod. 3850 (Wabash, Indiana, USA). Para ello, se utilizó un marco 

cuadrado de acero inoxidable de 1 cm de anchura, 1 mm de grosor y 

de lado interno 14 cm, en cuyo interior se colocó una plancha de 

aluminio de 0,78 mm de grosor, obteniéndose así películas de espesor 

220 ± 10 µm. Para evitar la adhesión del PLA a la plancha de aluminio, 

la mezcla se introdujo en el molde entre dos films de PET. Los platos 

de la prensa se mantuvieron a la temperatura seleccionada y a presión 

atmosférica durante 5 minutos hasta completar la fusión del material. 

Progresivamente se fue aumentando la presión (2 MPa durante 1 min y 

3 MPa durante 1 min) para eliminar las burbujas de aire atrapadas 

durante la fusión, hasta alcanzar 5 MPa que se mantuvieron durante 5 

minutos. Transcurrido este tiempo se retiró el molde de la prensa para 

ser enfriado rápidamente con la ayuda de un gel refrigerante 

comercial. 

En la Figura 4.2.2 se muestra un esquema de las etapas de 

proceso con las condiciones óptimas utilizadas para la preparación de 

películas de PLA plastificado con OLAs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2. Etapas del proceso de preparación de películas de PLA plastificado. 

Tamaño partícula: 1 mm 

Molienda 

(N2 líquido) 
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4.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE 

PLA CON DIFERENTES OLAS. 

Con el fin de evaluar la compatibilidad de los distintos OLAs con el 

PLA y su eventual uso como plastificantes se prepararon películas con 

una concentración del 15 % en peso de OLA siguiendo el procedimiento 

detallado en el apartado anterior (Figura 4.2.2). Siguiendo el mismo 

protocolo se prepararon también películas de PLA puro como material 

de referencia. Una vez seleccionado entre los tres oligómeros 

estudiados aquel que muestre un mejor rendimiento como plastificante 

de PLA se llevará a cabo en el presente capítulo un estudio más 

detallado sobre el efecto de la concentración de plastificante en las 

propiedades del polímero. 

Tras su procesado todas las películas fueron caracterizadas 

mediante técnicas de análisis térmico (TGA y DSC), morfológico (SEM), 

estructural (DRX) y ensayos de tracción para conocer la capacidad 

como plastificantes de PLA de los OLAs estudiados. 

 

4.2.2.1. Análisis morfológico 

Conviene señalar que durante el mezclado en fundido de PLA con 

OLA 00A/5 y OLA 09A/5 se observó desprendimiento de vapores, lo 

que indicaría que se ha producido cierta pérdida de estos compuestos 

por volatilización debido a las altas temperaturas de procesado 

alcanzadas, las cuales se acercaron en algunos momentos a 170 ºC. 

Tal como se indicó en el capítulo anterior, las curvas TGA de los 

oligómeros antes de su mezcla con PLA (Figura 4.1.6) mostraron que a 

170 ºC los OLA de menor masa molar (00A/5 y 09A/5) sufrían una 

pérdida de masa de 2,5 y 2,9 %, respectivamente. Sin embargo, el 

hecho de que no se observara desprendimiento alguno de vapores 

durante el procesado de PLA con OLA 00A/8 confirmó la mayor 

estabilidad térmica mostrada por este compuesto en el análisis TGA, 

donde no se observó pérdida aparente de masa a 170 ºC. Es de 

resaltar que todas las películas preparadas siguiendo el protocolo antes 

detallado mostraron una total transparencia, tal y como se puede 
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observar en la Figura 4.2.3. Se debe indicar que esta propiedad es de 

gran importancia para su posible aplicación en la fabricación de 

películas flexibles para el envasado de alimentos ya que la industria 

alimentaria tiene preferencia por materiales de envase transparentes 

que permitan la visión directa del alimento por parte del consumidor. 

 

Figura 4.2.3. Fotografía tomada de una película de PLA-00A/8 (15 % en peso). 

En lo que respecta a la caracterización morfológica de las películas 

se pudo observar una total homogeneidad en todos los casos, tal y 

como indican las micrografías típicas de las superficies de fractura 

obtenidas por SEM (Figura 4.2.4). Estos resultados sugieren que la 

liberación de vapores observada en las mezclas PLA-00A/5 y PLA-

09A/5 no fue suficientemente importante como para generar una 

morfología porosa en las películas, manteniendo aparentemente su 

homogeneidad tras el procesado, sin mostrar diferencias significativas 

con las obtenidas a partir de la mezcla PLA-00A/8. 

 

 

Figura 4.2.4. Micrografías SEM del corte transversal (x1000) de las películas de 

PLA-00A/5 (a); PLA-09A/5 (b) y PLA-00A/8 (c). 

 

a cb
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4.2.2.2. Análisis de la estabilidad térmica 

El efecto de la incorporación de los OLA sobre la estabilidad 

térmica del PLA se evaluó a partir de los resultados obtenidos mediante 

TGA de las películas justo después de su preparación. Las curvas de 

porcentaje de masa en función de la temperatura para todas las 

formulaciones se muestran en la Figura 4.2.5 mientras que los 

resultados de los principales parámetros térmicos se resumen en la 

Tabla 4.2.2. En todas las curvas se observó una única etapa de 

degradación, con valores de Tmax muy similares entre las películas de 

PLA plastificado y ligeramente inferiores respecto al valor para el 

polímero puro, en concordancia con los resultados obtenidos para PLA 

modificado con la incorporación de distintos plastificantes (Martino et 

al. 2006 y 2009a). 

 

Figura 4.2.5. Curvas TG (% masa) y DTG de las películas PLA-15 % OLA y PLA 

puro, en atmósfera de N2 (10 ºC min-1). 

Sin embargo, las curvas DTG de las películas de PLA-OLA 

muestran la presencia de otro evento térmico entre 250 y 330 ºC, que 

supone el inicio de la degradación y que podría asociarse a la pérdida 

parcial de moléculas del oligómero débilmente ligadas al polímero. En 

las curvas TG se observó que este evento térmico se encuentra 
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solapado con la propia degradación del PLA, por lo que considerando 

que los OLAs tienen un comportamiento a altas temperaturas similar al 

del PLA, con ruptura al azar de enlaces éster, puede suponerse que en 

primer lugar se produce la pérdida de las cadenas más cortas 

derivadas de la degradación del OLA (Zhou y Xanthos, 2009). Por este 

motivo, se puede concluir que la estabilidad térmica de las películas de 

PLA se vio reducida por la adición de los OLAs, con una significativa 

disminución de la temperatura de inicio de degradación (T5). La mayor 

volatilidad del oligómero 09A/5 da lugar a que la muestra resultante de 

su mezcla con PLA sea la más inestable térmicamente. Sin embargo, y 

a pesar de este descenso en la estabilidad térmica para las películas 

PLA-OLA, se puede considerar que todas las muestras analizadas 

presentan un comportamiento adecuado a altas temperaturas, 

comparable al que presentan mezclas PLA-ATBC e incluso superior a 

las de PLA-DOA a igual concentración (Murariu et al., 2008). 

 

Tabla 4.2.2. Parámetros térmicos obtenidos a partir de los ensayos mediante 

TGA y DSC de las películas de PLA puro y PLA-OLAs (15 % en peso) procesadas 

a 160ºC, 50 rpm y 8 minutos en Haake. 

Película 
T5 

(*) 
(ºC) 

Tmax 
(*) 

(ºC) 
Tg 

(**) 
(ºC) 

Tg Fox 
(ºC) 

Tcc 
(**) 

(ºC) 
Tm (ºC) (**) 

PLA puro 339 365 58,8 - - 150,6 

PLA-00A/5 292 366 35,8 33,1 98,6 135,5 – 145,5 

PLA-00A/8 278 363 39,3 38,9 102,1 136,9 – 146,6 

PLA-09A/5 254 364 36,0 33,2 97,7 135,1 – 145,2 

(*) Determinados mediante TGA a 10 ºC min-1 en atmósfera de N2 

(**) Temperatura de cristalización en frío (Tcc) y de fusión (Tm) determinadas mediante DSC (2º 

calentamiento)  

 

Por otro lado, y como era de esperar, los valores de T5 de las 

películas PLA-OLA fueron superiores a los obtenidos para los 

oligómeros puros (Tabla 4.1.4). Este retardo en el inicio de la 

degradación en estas formulaciones podría explicarse teniendo en 

cuenta la superposición de dos factores: la elevada miscibilidad de los 



Resultados y Discusión – Capítulo 2 

131 
 

componentes de la mezcla que provoca la presencia de fuertes 

interacciones entre ellos y el efecto de protección que ejerce la matriz 

polimérica sobre los plastificantes que se encuentran distribuidos de 

forma homogénea. 

 

4.2.2.3. Compatibilidad y eficacia de los OLAs 

Se llevaron a cabo ensayos mediante DSC para investigar las 

transiciones térmicas de las películas de PLA-OLA, y los principales 

resultados se muestran en la Tabla 4.2.2. En todos los casos los 

termogramas mostraron un único valor de Tg, indicando la buena 

miscibilidad de todos los OLAs con el PLA a una concentración del 15 % 

en peso; resultado que concuerda con la similitud entre sus respectivos 

parámetros de solubilidad, que ya fueron calculados y discutidos en el 

capítulo 4.1. Al ser el valor de Tg un excelente indicador de la movilidad 

de las cadenas del polímero, se evaluó la eficacia de los diferentes 

OLAs como plastificantes de PLA a partir del cálculo de la disminución 

del valor de Tg en cada sistema en comparación con el valor para el PLA 

puro. 

En el trabajo previo publicado por Martin y Avérous (2001) se 

indicó que la adición de un 10 y un 20 % en peso de un oligómero de 

ácido láctico al PLA provocó una significativa disminución en los valores 

de Tg (de 58 ºC a 37 ºC y 18 ºC, respectivamente) debido al aumento 

en la movilidad de las cadenas, demostrando su efecto plastificante 

sobre la matriz. En el presente estudio, el oligómero 00A/8 que fue el 

que presentó los valores mayores de Mn y Tg de los tres OLAs 

estudiados (Tabla 4.1.3 y Tabla 4.1.4) mostró, como era de esperar, 

una menor disminución de Tg en su mezcla con PLA, llegando a 

alcanzar 39,3 ºC. Sin embargo, se debe hacer constar que una menor 

disminución de Tg no significa que el plastificante sea menos eficaz. 

Con el fin de evaluar si la incorporación de los OLAs a la matriz de PLA 

es realmente efectiva y la compatibilidad entre ambos componentes es 

elevada, se compararon los valores experimentales de Tg obtenidos a 

partir de las curvas DSC con los teóricos esperados para mezclas 

miscibles binarias calculados mediante la ecuación de Fox (ecuación 
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2.1). Como se puede observar de los resultados mostrados en la Tabla 

4.2.2, el valor de Tg experimental obtenido para la mezcla PLA-00A/8 

coincide prácticamente con la predicción teórica (sólo 0,4 °C de 

diferencia), lo que demuestra la excelente compatibilidad de este 

oligómero con el PLA. A medida que disminuye la masa molar de los 

OLA, la diferencia entre los valores de Tg experimental y calculado 

aumenta ligeramente (2,7 ºC y 2,8 ºC para las mezclas PLA-00A/5 y 

PLA-09A/5, respectivamente). Este resultado concuerda con la 

observación de una cierta liberación de vapores durante el procesado 

de estas mezclas, lo que llevaría a una ligera disminución en la 

concentración de OLA en el material final, siendo esta la causa principal 

de la desviación entre los valores de Tg experimental y los calculados 

mediante la ecuación de Fox. En cualquier caso estas diferencias son 

poco significativas e inferiores a las obtenidas por ejemplo en mezclas 

de PLA con DOA o PLA con poliadipatos, ambas con más de 6 ºC de 

diferencia entre los valores de Tg teórica y experimental (Martino et al., 

2009a), lo que confirma en general la elevada miscibilidad entre los 

oligómeros estudiados y el PLA. 

La Figura 4.2.6 muestra las curvas DSC de las películas de PLA 

puro y PLA-OLAs al 15 % en peso, obtenidas durante el segundo 

calentamiento. El aumento en la movilidad de las cadenas del polímero 

debido al efecto del plastificante provocó un proceso exotérmico de 

cristalización durante el calentamiento (conocido como cristalización en 

frío) seguido de un proceso endotérmico de fusión. Estas transiciones 

térmicas no se observaron en el análisis del polímero puro. Se encontró 

además que entre las mezclas de PLA-OLA, la temperatura de 

cristalización fría (Tcc) aumentaba conforme se incrementaba la masa 

molar del plastificante. 
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Figura 4.2.6. Curvas DSC de películas de PLA puro y PLA-OLA, 2º calentamiento 

(10 ºC min-1). 

En las películas PLA-OLA se observaron dos picos endotérmicos de 

fusión entre 120 ºC y 155 ºC, que evidencian la presencia de distintos 

tipos de cristales con diferente grado de perfección, los cuales se han 

formado durante el calentamiento. Diversos autores (Tsuji e Ikada, 

1996; Sarasua et al., 2005a; Zhang et al., 2008) también observaron 

este comportamiento en PLLA puro e indicaron que ambos picos 

estaban relacionados con la fusión de homocristales tipo α 

desarrollados durante el calentamiento en el ensayo mediante DSC.  

La entalpía total (ΔHtotal), calculada como la integral de todas las 

transiciones térmicas de cristalización y de fusión comprendidas en el 

intervalo de temperatura entre 80 y 155 ºC proporciona un método 

preciso para determinar la cristalinidad original de los materiales, ya 

que supone que en este intervalo se están produciendo continuas 

transiciones que deben ser consideradas (Sarasua et al., 2005a). En la 

Figura 4.2.6 se muestra un ejemplo de cómo se calcularía el valor de 

ΔHtotal en la curva de PLA-00A/8 (línea en color gris). Los valores de 

ΔHtotal determinados durante el primer calentamiento en el análisis DSC 
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(datos no mostrados) fueron cercanos a cero en todos los casos, lo que 

indicó que los procesos exotérmicos de cristalización y los 

endotérmicos de fusión representaban valores de entalpía similares. 

Por tanto, se puede concluir que la velocidad de enfriamiento utilizada 

durante el procesado de las películas fue suficientemente alta como 

para obtener muestras predominantemente amorfas. 

 

4.2.2.4. Propiedades mecánicas: ensayos de 

tracción 

El principal objetivo de la adición de plastificantes a una matriz 

polimérica es conseguir una mejora en sus propiedades dúctiles para la 

fabricación de películas flexibles. En el caso del PLA es conocido que el 

polímero sin plastificar muestra un comportamiento frágil a 

temperatura ambiente, con un valor muy bajo de elongación a la 

rotura (εtB = 4 %) y valores altos del módulo elástico (E = 2,5 GPa) y 

de resistencia a la tracción (TS = 56 MPa). La Tabla 4.2.3 muestra los 

resultados obtenidos en los ensayos de tracción de las películas de 

PLA-OLA y del polímero puro. 

 

Tabla 4.2.3. Módulo Elástico (E), resistencia a la tracción (TS) y elongación en el 

punto de rotura (εtB) de las películas PLA-OLA (15 % en peso) y PLA puro 

obtenidos de los ensayos de tracción (ASTM D882-91). 

Película E (GPa) TS (MPa) εtB (%) 

PLA puro 2,5 ± 0,1 56 ± 5 4 ± 1 

PLA-00A/5 1,3 ± 0,1 21 ± 3 235 ± 20 

PLA-00A/8 1,8 ± 0,1 16 ± 5 204 ± 27 

PLA-09A/5 1,3 ± 0,1 22 ± 5 243 ± 17 

Nota: Los resultados se muestran como valor promedio ± desviación estándar. 
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Se puede comprobar a la vista de estos resultados que la adición 

de los OLAs al PLA conduce, como era de esperar, a la disminución de 

los valores de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad del 

polímero. La menor cohesión entre las cadenas macromoleculares del 

PLA que se produce cuando el OLA penetra e interacciona con ellas 

explicaría este resultado (Lemmouchi et al., 2009). La mayor 

disminución del módulo elástico (alrededor de un 48 %) que mostraron 

las películas de PLA-00A/5 y PLA-09A/5 dio lugar a una menor rigidez 

de estos materiales. Por su parte, la mayor masa molar de OLA 00A/8 

y el valor más alto de Tg de su mezcla con PLA, en comparación con la 

del resto de materiales plastificados, explicaría la menor reducción en 

el valor de E de PLA-00A/8, alrededor de un 28 % respecto al del 

polímero puro. 

Por otro lado, se observó un aumento de dos órdenes de magnitud 

en los valores de εtB de las películas de PLA-OLA en comparación con 

las de PLA sin plastificar, mostrando la eficacia de todos los OLAs como 

plastificantes del polímero. Este resultado se correlaciona con la 

disminución de Tg observada en todas las muestras, lo que permite 

concluir que los OLAs evaluados en este trabajo pueden considerarse 

plastificantes adecuados para el PLA comercial. Debe destacarse 

también que la mejora en la ductilidad en películas de PLA-OLA fue 

superior a la obtenida con películas de PLA plastificado con 

poliadipatos, DOA y glicerol a la misma concentración (Martino et al., 

2006; Murariu et al., 2008a). Además, los resultados obtenidos para 

εtB en estas películas PLA-OLA son similares a los valores que se 

manejan en las películas comerciales de PVC plastificado, lo cual haría 

que los materiales desarrollados en este trabajo fueran competitivos 

desde este punto de vista con los empleados en la actualidad en el 

envasado de alimentos (Jiménez et al., 2001). 

 

 



Resultados y Discusión – Capítulo 2 
 

136 
 

4.2.3. SELECCIÓN DEL OLA DE MAYOR 

COMPATIBILIDAD CON PLA 

Con el fin de seleccionar entre los tres oligómeros estudiados cuál 

de ellos es el que presenta un mejor comportamiento con el PLA para 

su posible aplicación en películas flexibles para envasado de alimentos, 

no sólo debemos tener en cuenta su compatibilidad con el polímero, 

homogeneidad, transparencia, estabilidad térmica y mejora en la 

ductilidad de las películas preparadas. También se deben considerar las 

características propias de cada OLA, como pureza, masa molar y Tg 

que darán lugar a menores problemas de procesado y de eventual 

migración del propio aditivo hacia el alimento.  

Teniendo en cuenta que todos los OLAs estudiados mostraron una 

excelente compatibilidad, homogeneidad y eficacia como plastificantes 

en la disminución de la Tg y en la mejora de las propiedades dúctiles 

del PLA, se llevó a cabo un balance de las propiedades de cada 

oligómero y de su mezcla con PLA para seleccionar el OLA más 

adecuado para su uso como plastificante. La elección final del OLA 

00A/8 se basó en su mayor estabilidad térmica y mayor masa molar 

promedio, que evitan su pérdida durante el procesado y limitan su 

posible migración. A partir de este momento OLA 00A/8 será el 

plastificante utilizado para continuar con el estudio de aplicabilidad de 

películas biodegradables basadas en PLA para el envasado de 

alimentos. 

 

4.2.4. EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE OLA 

Una vez seleccionado el oligómero OLA 00A/8 (denominado OLA a 

partir de ahora) se procedió a evaluar el efecto de su concentración en 

las propiedades térmicas, estructurales y mecánicas de las películas de 

PLA con este oligómero. 

El estudio previo realizado por Martin y Avérous (2001) permitió 

comprobar la eficacia de un determinado oligómero de ácido láctico 
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para PLA al 20 % en peso, en términos de disminución de la Tg del 

sistema y de aumento del valor de εtB, alcanzando un valor aproximado 

de 200 %. En base a estos estudios se puede pensar que todavía es 

posible aumentar la concentración de OLA de forma que se pueda 

incorporar de manera eficaz a la matriz de PLA obteniendo películas 

más flexibles. Sin embargo, la obtención de valores más bajos de Tg, 

cercanos o incluso inferiores a la temperatura ambiente, podría afectar 

a su estabilidad morfológica con el tiempo provocando una pérdida 

gradual de sus propiedades dúctiles, tal como se observó en los 

estudios realizados para los sistemas PLA-poliadipatos, en los cuales se 

estableció un límite de incorporación de plastificante al PLA alrededor 

del 15% en peso (Martino et al., 2009a; 2009b). Por ello, en el 

presente estudio se prepararon películas de PLA con 15, 20 y 25 % en 

peso de OLA para estudiar el efecto de la cantidad de plastificante en 

las propiedades finales de las películas de PLA así como su 

permanencia con el tiempo. 

En primer lugar se estudiaron las condiciones experimentales de 

mezclado. Dado que el OLA seleccionado se mantiene estable a una 

temperatura de hasta aproximadamente 200 ºC, según su análisis 

mediante TGA (Figura 4.1.6), se decidió utilizar una temperatura de 

mezclado de 170 ºC para favorecer la fusión del PLA y obtener una 

adecuada fluidez durante el procesado. De esta manera se estaría 

evitando que el material sufriera esfuerzos de corte más altos que 

pudieran dar lugar a una mayor degradación termomecánica de ambos 

componentes de la mezcla, según se pudo observar en la Figura 4.2.1. 

La Tabla 4.2.4 muestra los valores máximos y finales del esfuerzo de 

corte, así como la temperatura máxima alcanzada durante el mezclado. 

Esta temperatura aumentó entre 5 y 6 ºC para los materiales 

plastificados, mientras que para el PLA puro se llegó a alcanzar 182 ºC 

debido al mayor esfuerzo de corte necesario para su homogeneización. 

Se observó que la adición de OLA a la matriz de PLA redujo la 

viscosidad de la mezcla en una magnitud proporcional a su 

concentración, tal como se puede concluir de los valores estables del 

esfuerzo de corte de cada formulación (después de 8 minutos de 

mezcla), lo cual indica que a priori la incorporación del OLA a la matriz 

de PLA se llevó a cabo de forma correcta durante el mezclado. 
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Tabla 4.2.4. Torque máximo (TQmax) y final (TQf) y temperatura final (Tfinal) en la 

cámara de mezclado para cada formulación (170 ºC, 50 rpm, 8 min). 

Mezcla Haake TQmax (Nm) TQf (Nm) Tfinal (ºC) 

PLA molido 61 7,3 182 

PLA-15 % OLA 9,9 1,5 176 

PLA-20 % OLA 4,7 0,4 175 

PLA-25 % OLA 2,6 0,3 175 

 

Posteriormente se procedió a la obtención de las películas de PLA-

OLA siguiendo el protocolo indicado con anterioridad en este mismo 

capítulo. Todas las películas presentaron total transparencia (Figura 

4.2.7) y morfologías homogéneas, tal como se pudo comprobar en las 

micrografías de las superficies de corte transversal obtenidas del 

análisis mediante SEM (Figura 4.2.8). Este resultado indica que el OLA 

permaneció en la matriz de PLA después de su procesado, sin que se 

produjera aparentemente una pérdida de plastificante por evaporación, 

independientemente de la concentración utilizada en su preparación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.7. Ejemplos de películas transparentes de PLA plastificado con OLA 

00A/8 al 20 % en peso. 
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Figura 4.2.8. Micrografías SEM (x500) del corte transversal de las películas de 

PLA sin plastificar (a) y PLA-15 % OLA (b), PLA-20 % OLA y (c) PLA-25 % en 

peso de OLA (d). 

4.2.4.1. Análisis de la estabilidad térmica 

La estabilidad térmica de las películas de PLA-OLA a distintas 

concentraciones del aditivo fue estudiada mediante TGA justo después 

de su procesado, con el objetivo de analizar el efecto de la cantidad de 

plastificante en el comportamiento del material a altas temperaturas. 

En la Figura 4.2.9 se muestran las curvas de porcentaje de masa en la 

muestra y su derivada frente a la temperatura de las películas de PLA 

puro y de las plastificadas con un 15, 20 y 25 % en peso de OLA. 

Todas las formulaciones de PLA plastificado mostraron un leve 

descenso en los valores de Tmax en comparación con el obtenido para la 

película de PLA puro. Al igual que en el caso de la mezcla PLA-OLA (15 

% en peso), las curvas DTG de las películas plastificadas con mayores 

concentraciones de aditivo volvieron a mostrar la existencia de un 
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proceso adicional al inicio de la degradación que, como ya se comentó 

con anterioridad, podría asociarse a la pérdida parcial de moléculas de 

plastificante débilmente ligadas al polímero y/o a la pérdida de cadenas 

más cortas derivadas de la degradación del OLA. En cualquier caso este 

proceso da lugar a una disminución significativa en la estabilidad 

térmica del PLA conforme aumenta el contenido de plastificante en la 

mezcla, como se puede concluir de los valores de T5 indicados en la 

Tabla 4.2.5. Cabe señalar que el aumento en el contenido de OLA del 

20 al 25 % en peso no dio como resultado un cambio notable en la 

estabilidad térmica del material. 

 

Figura 4.2.9. Curvas TG/DTG de las películas de PLA puro y PLA-OLA a distintas 

concentraciones, en atmósfera de N2 (10 ºC min-1). 

Es importante señalar que durante el mezclado en fundido de las 

distintas formulaciones no se observó volatilización del plastificante a 

la temperatura de procesado (170 ºC), lo que concuerda con la 

estabilidad determinada mediante TGA para este OLA, con un valor de 

T5 unos 50 ºC superior a esta temperatura. Por todo ello se puede 

concluir que las formulaciones de PLA-OLA estudiadas en este apartado 

pueden ser procesadas en similares condiciones que el PLA puro sin 

que haya riesgo de degradación térmica. 
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Tabla 4.2.5. Parámetros térmicos obtenidos de los análisis TGA y DSC de las 

películas de PLA puro y PLA-OLA tras su preparación (procesado en Haake a 

170ºC, 50 rpm y 8 minutos) 

OLA 00A/8 
(% en 
peso) 

T5 
(*) 

(ºC) 
Tmax 

(*) 
(ºC) 

Tg 
(**) 

(ºC) 
Tg Fox 
(ºC) 

Tcc 
(**) 

(ºC) 
Tm (ºC) (**) 

ΔHtotal
(***) 

(J/g) 

0 339 365 59,2 - - 150,6 1,3 

15 279 364 38,9 39,2 114,5 140,3–147,3 0,6 

20 265 363 33,7 33,0 105,1 135,0–145,7 0,7 

25 263 358 25,8 27,1 101,4 131,5–143,9 1,2 

(*) Determinados mediante TGA a 10 ºC min-1 en atmósfera de N2 

(**) Temperatura de cristalización en frío (Tcc) y de fusión (Tm) determinadas mediante DSC (2º 

calentamiento) 

(***) Determinada del primer calentamiento mediante DSC 

 

4.2.4.2. Compatibilidad y eficacia del OLA 

El análisis mediante DSC de las películas PLA-OLA a diferentes 

concentraciones corroboró la buena compatibilidad entre ambos 

componentes, como era de prever a partir de sus similares parámetros 

de solubilidad, ya que en todos los casos se observó un único valor de 

Tg (Figura 4.2.10), indicativo de la formación de un sistema binario 

miscible. Como ya se ha indicado, una plastificación efectiva viene 

marcada por una disminución gradual del valor de Tg del sistema con el 

aumento de la cantidad de aditivo, ya que se incrementa el volumen 

libre entre las cadenas de polímero, proporcionando mayor movilidad, 

tal como ocurre en las muestras de PLA-OLA (Tabla 4.2.5). Para 

comprobar la eficacia del proceso de plastificación se llevó a cabo una 

comparación entre los valores de Tg obtenidos de forma experimental a 

partir del análisis mediante DSC de cada muestra y los valores teóricos 

para mezclas binarias miscibles calculados mediante la ecuación de Fox 

(ecuación 2.1) (Olabisi, 1979). La similitud entre los valores 

experimentales y teóricos demostró que en todos los casos la 

plastificación tuvo lugar de manera efectiva y que ambos compuestos 
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son completamente miscibles al menos hasta la concentración más alta 

estudiada (25 % en peso). 

Cabe destacar que la similitud entre los valores experimentales y 

los teóricos de Tg para las mezclas PLA-OLA fue mayor que la obtenida 

para PLA plastificado con DOA, poliadipatos (Murariu et al, 2008a; 

Martino et al., 2009a), citratos, DBS y PEG (Baiardo et al., 2003; Pillin 

et al., 2006), que mostraron en todos los casos una concentración 

límite de plastificante menor o igual al 20 % en peso, a partir de la cual 

se producía separación de fases. 

 

 

Figura 4.2.10. Curvas DSC obtenidas durante el 2º calentamiento (10 ºC min-1) 

de las películas de PLA puro y plastificado con OLA a distintas concentraciones.  

Por otro lado, no se detectó ningún pico de cristalización ni de 

fusión para la muestra de PLA puro después de realizar un enfriamiento 

rápido desde el estado fundido, lo que confirmó su pobre capacidad 

para cristalizar. Sin embargo, en las películas plastificadas se observó 

la presencia de un pico exotérmico correspondiente a la cristalización 

en frío, seguido de un doble pico endotérmico de fusión más definido 

conforme se aumentaba la concentración de OLA en la mezcla. Este 
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doble pico endotérmico se puede atribuir a la fusión de cristales con 

diferente tamaño y perfección formados a partir de la reorganización 

de la estructura cristalina durante el calentamiento en el análisis 

mediante DSC, tras un enfriamiento rápido desde el estado fundido, 

siendo los cristales menos perfectos los que funden a menor 

temperatura. Con el aumento de la concentración de OLA los valores 

de temperatura de cristalización en frío (Tcc) y temperatura de fusión 

(Tm) disminuyeron y los picos en la curva se hicieron más definidos 

(Figura 4.2.10), indicativo de que el aumento en la movilidad de 

cadenas facilitó la cristalización y posterior fusión del PLA durante el 

calentamiento, tal y como comprobaron otros autores para diferentes 

muestras de PLA plastificado (Martin y Avérous, 2001; Ren et al., 

2006; Piorskowska et al., 2006; Ali et al., 2009; Ge et al., 2012). 

Al calcular la entalpía total (ΔHtotal) de las transiciones térmicas 

que se están produciendo de manera continua en el intervalo de 

temperaturas entre 80 y 155 °C durante el primer calentamiento en el 

análisis mediante DSC, se obtuvieron valores cercanos a cero en todos 

los casos (Tabla 4.2.5). Este resultado permitió verificar que la 

formación de cristales se dio únicamente durante el calentamiento de 

las muestras en el ensayo mediante DSC y que a temperatura 

ambiente las películas procesadas mantenían su naturaleza amorfa. 

Asimismo, los difractogramas obtenidos mediante análisis de 

difracción de rayos X a ángulos altos (WAXS) (Figura 4.2.11) 

confirmaron el estado amorfo de todos los materiales tras ser 

procesados, ya que no se observaron picos de difracción que indicaran 

cristalinidad. 
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Figura 4.2.11. Patrones de difracción WAXS de las películas de PLA puro y 

plastificado con OLA.  

 

4.2.4.3. Propiedades mecánicas: ensayos de 

tracción 

Los ensayos de tracción para las películas de PLA puro y 

plastificadas con OLA a distintas concentraciones tras su procesado se 

llevaron a cabo según se detalló en el apartado 3.4, determinando los 

parámetros que permiten comparar las propiedades resistentes 

(módulo elástico, E) y dúctiles (elongación a la rotura, εtB %) de los 

distintos materiales. Los resultados de estos ensayos se muestran en la 

Tabla 4.2.6. 

Se observó una reducción progresiva en el módulo elástico del PLA 

con el incremento en la concentración de OLA en las distintas 

formulaciones. En concreto esta reducción fue del 28, 68 y 92 % para 

las formulaciones con el 15, 20 y 25 % en peso de OLA, 

respectivamente, evidenciando así la disminución en la rigidez de las 

películas plastificadas. Este comportamiento se explicaría considerando 

la reducción de la cohesión entre las cadenas macromoleculares 

cuando el plastificante penetra a través de la matriz (Lemmouchi et al., 

2009). 
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Tabla 4.2.6. Módulo elástico (E), elongación a la rotura (εtB) y velocidad de 

transmisión de oxígeno por espesor de película (OTR*e) de las muestras de PLA 

puro y plastificado con OLA tras su procesado. 

OLA 00A/8 
(% en peso) 

E (GPa) εtB (%) 
OTR*e  

(cm3 mm m-2 día-1) 

0 2,5 ± 0,1 4 ± 1 31 ± 5 

15 1,8 ± 0,1 183 ± 43 40 ± 3 

20 0,8 ± 0,1 301 ± 8 47 ± 11 

25 0,2 ± 0,1 315 ± 14 70 ± 8 

Nota: Los resultados se muestran como valor promedio ± desviación estándar.  

 

Como era de esperar, el valor de εtB de las películas de PLA 

aumentó en dos órdenes de magnitud con la adición de OLA, 

mostrando una mejora importante en la ductilidad de las mezclas, que 

se correlaciona con la disminución del valor de Tg observado en los 

análisis mediante DSC. Se pudo observar que las películas con 20 y 25 

% en peso de OLA mostraron los valores más altos de εtB y las 

desviaciones estándar más bajas, indicativas de una elevada 

homogeneidad y de un aumento muy importante en las propiedades 

dúctiles. Debe destacarse también que el aumento observado en estos 

materiales de εtB fue superior a los obtenidos en mezclas de PLA 

plastificado con DOA, glicerol o PEG a una misma concentración (Martin 

y Avérous, 2001; Baiardo et al., 2003; Martino et al., 2006; Murariu et 

al. 2008a); por lo que se puede concluir que se obtienen películas de 

PLA-OLA que proporcionan un mejor comportamiento mecánico para 

aplicaciones que requieran de elevada ductilidad. 
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4.2.5. ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LAS 

PELÍCULAS PARA EL ENVASADO DE ALIMENTOS 

4.2.5.1. Propiedades de barrera a oxígeno 

Uno de los factores que condiciona la selección del material más 

adecuado para un sistema de envasado de alimentos es su 

permeabilidad a oxígeno. Es conocido que la mayoría de los alimentos 

son sensibles a la degradación oxidativa, por lo que el material deberá 

ser capaz de protegerlos durante su vida útil creando una barrera 

efectiva frente a dicho fenómeno. En este trabajo el estudio de estas 

propiedades de barrera se centró en la determinación de la velocidad 

de transferencia de oxígeno (OTR) en el estado estacionario, 

multiplicado por el espesor promedio (e) de cada película (Tabla 

4.2.6). Como ya se indicó en el apartado 3.5.1, los valores de OTR*e 

(cm3 mm m-2 día-1) se relacionan directamente con la permeabilidad 

del material, por lo que permitirán comparar entre sí las propiedades 

de barrera a oxígeno de las diferentes películas formuladas en este 

trabajo. 

Se observó un ligero aumento del valor de OTR*e de la película de 

PLA puro tras la adición de 15 y 20 % en peso de OLA, mientras que 

con la concentración más alta (25 % en peso) prácticamente se duplicó 

dicho valor (Tabla 4.2.6). Esta reducción en la resistencia a la 

transmisión de oxígeno de las películas plastificadas se debe al 

incremento en la movilidad de las cadenas al introducirse el 

plastificante, que hace aumentar el volumen libre del sistema 

facilitando de esta forma el paso de las moléculas de gas, de acuerdo 

con lo publicado por otros autores (Jia et al., 2009; Martino et al., 

2009a). De acuerdo con esta teoría se observó que los valores de OTR 

alcanzaban el estado estacionario en menos tiempo al ir aumentando la 

concentración de plastificante, ya que el volumen libre controla la 

velocidad de transferencia de masa. 

Con el fin de comparar con otros polímeros que se utilizan 

actualmente en forma de películas para envasado de alimentos, se 

realizaron ensayos de determinación de OTR en muestras de LDPE y 

PET. Los resultados mostraron que las películas de PLA-OLA 
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presentaron mayor resistencia a la transferencia de oxígeno que el 

LDPE (160 cm3 mm m-2 día-1) pero menor que el PET (3 cm3 mm m-2 

día-1); por lo que podrían ser aceptables en estos términos para 

envasado de alimentos, incluso en el caso de la formulación con 25 % 

en peso de OLA. Además, estos resultados son comparables con los 

obtenidos para películas de PLA-poliadipato e incluso mejores que para 

PLA-DOA, al 20 % en peso y con las mismas condiciones de ensayo 

(Martino et al., 2009a). Sin embargo, estos resultados deben ser 

mejorados y las estrategias para ello se tratarán más adelante en este 

trabajo. 

 

4.2.5.2. Estudio de envejecimiento de las películas 

PLA-OLA en condiciones de uso 

Otro factor muy importante para evaluar la validez de un material 

para su aplicación en el envasado de alimentos es la estabilidad de sus 

propiedades con el tiempo de almacenamiento, ya que éstas pueden 

modificarse afectando a la integridad del envase y a la conservación 

del propio alimento. Por este motivo las películas de PLA-OLA al 15, 20 

y 25 % en peso de aditivo se almacenaron en condiciones controladas 

en cámara climática, a una temperatura y humedad acorde a su 

posible aplicación (25 ± 2 ºC y 50 ± 2 % de humedad relativa), 

tomando muestras a 3, 10, 30, 60 y 90 días con el fin de estudiar la 

variación de sus propiedades estructurales, térmicas, mecánicas y de 

barrera. Asimismo se prepararon películas de PLA sin plastificar que se 

sometieron a un tratamiento similar y se utilizaron como material de 

referencia. 

Se estudiaron los cambios con el tiempo en las propiedades 

mecánicas de tracción, en concreto el módulo de elasticidad (Figura 

4.2.12) y la elongación en el punto de rotura (Figura 4.2.13). 
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Figura 4.2.12. Módulo elástico (E) de las películas de PLA puro y PLA-OLA a 

diferentes tiempos de almacenamiento a 25 ºC y 50 % hr. 

Se observó que las películas de PLA puro y PLA-OLA al 20 y 25 % 

en peso de aditivo no vieron modificados sus valores de E de forma 

significativa después de tres meses de envejecimiento. Sin embargo, 

los mayores cambios en las propiedades de tracción se encontraron 

para la formulación de PLA-15 % en peso de OLA, con una disminución 

clara del valor de elongación a rotura, pasando de tener un 

comportamiento dúctil (εtB = 182 %) a ser tan frágil como el PLA puro 

después de tan sólo tres días de almacenamiento (εtB = 4 %), lo que 

está relacionado con un aumento en el módulo elástico del 18 % en 

ese intervalo. Durante el resto del estudio y hasta el punto final de 90 

días, los cambios en las propiedades mecánicas de esta formulación 

fueron menos pronunciados. 

En el caso de las películas de PLA-OLA con una mayor 

concentración del aditivo (20 y 25 % en peso), cabe destacar que a 

pesar de observarse cierta pérdida de ductilidad tras 90 días de 

almacenamiento, los valores promedio de εtB permanecieron en todo 

momento por encima de 220 %, todavía dos órdenes de magnitud 

superiores a los obtenidos para PLA puro, mostrando una adecuada 
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ductilidad para la fabricación de películas flexibles y duraderas en el 

tiempo. 

 

 

Figura 4.2.13. Elongación a rotura (% εtB) de las películas de PLA puro y PLA-

OLA a diferentes tiempos de almacenamiento a 25 ºC y 50 % hr. 

Los cambios observados en las propiedades mecánicas de tracción 

de las películas de PLA-OLA tienen su explicación al considerar la 

existencia de dos fenómenos estructurales que pueden darse en el 

material: el envejecimiento físico que se da a temperaturas por debajo 

o cercanas a la Tg y la cristalización del material si la temperatura de 

almacenamiento es superior a la Tg. En el primer caso, la relajación 

estructural implica una disminución espontánea del volumen libre que 

provoca la reducción en la movilidad de las cadenas del polímero; 

mientras que en el segundo caso, el aumento de movilidad a T > Tg 

facilita la cristalización del material, provocando en ambos casos una 

disminución en sus propiedades dúctiles (Benavente et al., 2004; 

Volynskii et al., 2007). Con el fin de estudiar estas dos posibilidades en 

la estructura de los materiales durante el almacenamiento en las 

condiciones indicadas se procedió a realizar un estudio mediante DSC 

de las muestras envejecidas a distintos tiempos. 
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Las curvas del primer calentamiento durante el análisis mediante 

DSC (Figura 4.2.14) mostraron que las películas de PLA puro y PLA-15 

% OLA sufrieron envejecimiento físico, ya que la presencia de un pico 

endotérmico a la temperatura de transición vítrea es indicativa de la 

relajación de estos materiales una vez almacenados a temperaturas 

por debajo de su Tg (Tsuji y Sawada, 2010). El área de este pico, 

calculada respecto a la línea base de la curva DSC, corresponde a la 

entalpía de relajación (ΔHr), que aumenta con el tiempo de 

almacenamiento, en mayor medida para el PLA puro, ya que la 

estructura del polímero progresa espontáneamente hacia un estado de 

menor energía libre. 

 

 

Figura 4.2.14. Termogramas DSC durante el 1er calentamiento (10 ºC min-1) de 

las películas de PLA puro y PLA-OLA, a varios tiempos de envejecimiento (25 ºC, 

50 % hr). 
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La película de PLA-15 % OLA presentó una menor diferencia entre 

el valor de su Tg y la temperatura de almacenamiento que la de PLA 

puro, lo que explica que el aumento de ΔHr de este material fuera 

también menor y se produjera principalmente durante los tres primeros 

días de almacenamiento (Tabla 4.2.7).  

 

Tabla 4.2.7. Parámetros calculados durante el 1er calentamiento en el análisis 

mediante DSC de las películas de PLA puro y PLA-OLA a diferentes tiempos de 

envejecimiento (25 ºC, 50 % hr). (n.d: no detectado).  

Película 
Tiempo 
(días) 

ΔHr 

(J/g) 
Tcc (ºC) Tm (ºC) 

ΔHtotal 
(J/g) 

PLA puro 
 

0 1,1 - 145,7 1,3 

3 2,0 - 149,2 1,4 

10 2,9 - 149,6 1,0 

30 3,7 - 148,6 1,4 

60 4,6 - 149,2 1,5 

90 4,9 - 148,9 1,5 

PLA-15 % OLA 

0 0,8 110,1 138,0 – 146,8 0,6 

3 2,4 111,4 139,3 – 147,1 1,4 

10 2,0 109,4 139,1 – 147,0 0,8 

30 0,2 102,1 136,3 – 146,4 1,6 

60 2,8 102,9 136,8 – 146,8 0,8 

90 2,0 102,7 136,6 – 146,7 0,5 

 
 

PLA-20 % OLA 
 

0 n.d 100,4 133,3 – 145,2 0,7 

3  n.d. 99,2 133,0 – 145,2 1,0 

10 n.d 95,0 131,4 – 144,8 0,7 

30 n.d 86,7 129,1 – 144,1 0,8 

60 n.d 87,3 129,8 – 145,1 0,6 

90 n.d 85,1 129,1 – 144,5 0,5 

PLA-25 % OLA 

0 n.d 89,8 128,1 – 142,9 1,2 

3  n.d. 83,7 126,6 – 143,2 1,1 

10 n.d 82,0 126,7 – 143,3 0,7 

30 n.d 74,7 143,0 1,7 

60 n.d 65,5 143,5 6,1 

90 n.d 66,7 143,4 7,4 
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En las muestras de PLA y PLA-15 % OLA se observó un aumento 

de los valores de Tg con el tiempo debido a la disminución del volumen 

libre y la consiguiente pérdida de movilidad de los segmentos 

macromoleculares. A pesar de que la presencia de los picos 

endotérmicos de relajación dificulta la determinación precisa del valor 

de Tg, se pudo apreciar un incremento de unos 3 ºC en la muestra PLA-

15 % OLA después de 3 días de almacenamiento. 

Por otra parte, las películas de PLA plastificadas con el 20 y 25 % 

en peso de OLA no presentaron en ningún momento relajación 

entálpica que pudiera indicar envejecimiento físico de las muestras, 

debido a que sus valores de Tg se encontraban por debajo o muy 

próximos a la temperatura de almacenamiento, de modo que las 

muestras no se encontraban en el estado vítreo necesario para este 

lento proceso de evolución hacia el equilibrio, de acuerdo con 

resultados publicados por otros autores para PLA plastificado (Kulinski 

et al., 2006; Jia et al., 2009; Martino et al., 2009b). 

El abrupto cambio en las propiedades mecánicas a tracción que 

sufrió la muestra de PLA-15 % OLA, pasando de un comportamiento 

dúctil a un comportamiento frágil y quebradizo después de tres días de 

almacenamiento (Figura 4.2.13), puede tener su explicación en la 

reducción en la movilidad de las cadenas de PLA debido a cambios en 

el valor de su Tg. Es conocido que las propiedades mecánicas de los 

polímeros dependen de la temperatura y, en particular, de la diferencia 

entre su Tg y la temperatura a la que se lleven a cabo los ensayos de 

tracción (Nielsen, 1967). Diversos autores indicaron que existe una 

diferencia límite entre estas temperaturas, que al sobrepasarse 

provoca un cambio drástico en la elongación del material, pasando de 

un comportamiento dúctil a uno frágil (Labrecque et al., 1998). Baiardo 

et al. (2003) observaron que muestras de PLA plastificado con PEG de 

diversas masas molares (entre 400 Da y 10 kDa) sufrieron un gran 

cambio en sus propiedades mecánicas cuando el valor de Tg de cada 

mezcla disminuyó hasta una temperatura de 35 ºC, 

independientemente del plastificante utilizado. En todos los casos, los 

valores de εtB aumentaron en dos órdenes de magnitud, mientras que 

la disminución del módulo elástico fue gradual a medida que la Tg de 

los materiales se acercaba a la temperatura ambiente al ir aumentando 
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la cantidad de plastificante. Jia et al. (2009) también observaron un 

comportamiento análogo en mezclas PLA/PEG (10 % en peso) tras un 

envejecimiento de dos meses. En este caso, un ligero aumento de 3 ºC 

en la Tg del material fue suficiente para mostrar una drástica reducción 

en el valor de εtB, mientras el módulo elástico no sufrió variaciones 

significativas. 

En el estudio de envejecimiento de las muestras PLA-OLA, los 

ensayos de tracción se llevaron a cabo a una temperatura aproximada 

de 30 ºC, lo suficientemente cercana a la temperatura a la cual se 

iniciaba la transición del estado vítreo al gomoso de la muestra PLA-15 

% OLA sin envejecer (Tonset = 32,2 ºC) es decir, cuando las cadenas del 

polímero comienzan a tener cierta movilidad. Sin embargo, como 

consecuencia del envejecimiento físico, Tonset de esta muestra aumentó 

hasta 35,3 ºC después de tres días de almacenamiento, y esta mayor 

diferencia con la temperatura de ensayo fue suficiente para que el 

material alcanzara el estado vítreo y se volviera frágil. Por el contrario, 

este comportamiento no fue observado para las películas PLA-OLA con 

mayor concentración de aditivo y por ello no se observaron cambios 

drásticos en la elongación en el punto de rotura en dichos materiales 

con el tiempo. Así, en el caso de la película de PLA-20 % OLA, Tonset 

aumentó de 23,7 ºC a 24,4 ºC después de tres meses, mostrando un 

comportamiento dúctil durante todo el estudio de envejecimiento a 25 

ºC. 

Por otra parte, el aumento de la capacidad del PLA para cristalizar 

con una mayor concentración de plastificante ya fue observada con 

anterioridad y publicada en diversos estudios (Ren et al., 2006; 

Kulinski et al. 2006; Piorkowska et al., 2006; Ali et al., 2009; Martino 

et al., 2009a). Como se puede observar en la Figura 4.2.14, la 

variación en las temperaturas de cristalización fría (Tcc) y de fusión 

(Tm) de los materiales plastificados durante el almacenamiento fue más 

importante cuanto mayor era el contenido en OLA. Después de 90 días 

de almacenamiento, el valor de Tcc se desplazó hacia valores más 

bajos, con una disminución de 7,4 ºC, 15,3 ºC y 23,2 ºC para las 

formulaciones con 15, 20 y 25 % en peso de OLA, respectivamente. El 

aumento en la movilidad de las cadenas del polímero permite que la 

estructura se reacomode y ordene durante su almacenamiento, de 
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manera que se facilita la formación de un mayor número de cristales 

con estructura más estable durante el calentamiento en el ensayo 

mediante DSC. Este hecho se evidenció por la disminución de la 

relación de alturas entre el primer pico de fusión (correspondiente a los 

cristales menos estables) y el segundo pico, llegando a observarse un 

único y amplio pico de fusión para la muestra PLA-25 % OLA a partir 

de 30 días de almacenamiento (Figura 4.2.14). 

Con el fin de determinar el posible desarrollo de cristalinidad de 

los materiales durante su envejecimiento, se llevaron a cabo análisis 

mediante WAXS y se determinó la entalpía total (ΔHtotal) en el primer 

calentamiento del análisis mediante DSC como la diferencia entre todas 

las transiciones endotérmicas y exotérmicas que se producen de forma 

continua en el intervalo entre 75 y 155 ºC, excepto en el caso de la 

muestra de PLA-25 % OLA cuyo intervalo de cálculo fue 60 -155 ºC. 

Los patrones de difracción obtenidos mediante WAXS no 

mostraron picos de difracción para las películas de PLA puro, PLA-15 % 

OLA y PLA-20 % OLA tras 90 días de envejecimiento (Figura 4.2.15a), 

indicando que estos materiales mantuvieron su estructura amorfa 

durante el periodo total de almacenamiento. Para estas mismas 

muestras, los valores de ΔHtotal determinados fueron cercanos a cero 

(Tabla 4.2.7), demostrando la similitud entre las entalpías de 

cristalización y de fusión y confirmando que estos materiales, a pesar 

de la reorganización de su estructura con el tiempo, no llegaron a 

formar cristales después de tres meses de almacenamiento, de 

acuerdo con los resultados obtenidos del análisis mediante WAXS. 

Sin embargo, las curvas de difracción WAXS de la muestra PLA-25 

% OLA a distintos tiempos de almacenamiento mostraron el desarrollo 

de cristalinidad a partir de 60 días con la detección de dos picos de 

difracción a ángulos 16,6º y 18,9º (Figura 4.2.15b). Estos picos de 

difracción se corresponden con los de la forma cristalina α del PLA de 

elevada estabilidad térmica, descrita como una celda unitaria pseudo-

ortorrómbica (Sarasua et al., 1998; Kulinski y Piorkowska, 2005; 

Zhang et al., 2008). Los análisis mediante DSC mostraron el desarrollo 

de cierto grado de cristalinidad de este material a partir de 60 días de 

almacenamiento, indicado por el aumento significativo de los valores 
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de ΔHtotal, confirmando los resultados obtenidos mediante WAXS. Estos 

resultados eran esperables debido a que el valor de Tg de esta 

formulación se encuentra próximo a la temperatura de 

almacenamiento, lo que permitió la reordenación de las cadenas 

poliméricas y con ella su cristalización, tal como ha sido indicado por 

numerosos autores en diversos materiales en base PLA (Hu et al., 

2003a; Kulinski y Piorkowska, 2005; Kulinski et al., 2006; Jia et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.15. Patrones de difracción WAXS de las películas de PLA puro, PLA-15 

% y 20 % OLA después de 90 días de almacenamiento a 25 ºC (a); películas de 

PLA-25 % OLA a distintos tiempos de almacenamiento (b). 
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Debido a que la incorporación de plastificante se produce 

principalmente en la fase amorfa del PLA, el desarrollo de cristalinidad 

observado en la muestra PLA-25 % OLA durante el envejecimiento 

podría reducir la compatibilidad entre ambos componentes e inducir 

cierta separación de fases o incluso exudación de plastificante, tal 

como fue indicado para otras formulaciones de PLA plastificado 

(Ljungberg et al., 2003; Murariu et al., 2008a). Con el fin de completar 

el estudio del envejecimiento de las películas de PLA-OLA se llevó a 

cabo un análisis morfológico mediante SEM de las superficies de 

fractura en todas las muestras estudiadas. Las micrografías, que se 

pueden observar en la Figura 4.2.16, revelaron la homogeneidad de 

todas las películas tras 90 días de almacenamiento a 25 ºC, en 

concordancia con los resultados obtenidos del análisis mediante DSC. 

Cabe señalar que no se detectaron signos de separación de fases en la 

muestra de PLA-25 % OLA ni hubo cambios significativos de su Tg al 

finalizar el estudio de envejecimiento, lo que demostró que la 

cristalinidad desarrollada en este material no provocó una reducción en 

el volumen libre que diera lugar a separación de fases o exudación, 

confirmando por tanto la eficacia del OLA como plastificante para el 

PLA incluso a altas concentraciones y prolongados tiempos de 

almacenamiento. Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

por otros autores (Kulinski y Piorkowska, 2005; Jia et al., 2009) se 

podría concluir que la cristalinidad desarrollada por la formulación con 

mayor contenido en OLA no redujo de forma importante la ductilidad 

de la mezcla (manteniendo el valor de εtB por encima de 220 %). 

 

 

Figura 4.2.16. Micrografías SEM (x500) del corte transversal de las películas 

PLA-15 % OLA (a); PLA-20 % OLA (b); PLA-25 % OLA (c) tras 90 días de 

almacenamiento a 25ºC. 
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Por otra parte se ha indicado que el envejecimiento físico o la 

cristalización afecta a las propiedades de barrera de los materiales 

poliméricos, ya que estos fenómenos provocan la disminución gradual 

del volumen libre disponible para que las moléculas de gas difundan a 

través de la matriz (Volynskii et al., 2007). Este es un aspecto 

importante a considerar en el envasado de alimentos, ya que cualquier 

modificación en las propiedades de barrera del material de envase 

podría alterar la vida útil y calidad del alimento. En la Figura 4.2.17 se 

comparan los valores de OTR*e una vez alcanzado el estado 

estacionario de todas las muestras a distintos tiempos de 

almacenamiento. Se observó una cierta disminución en estos valores 

para las películas de PLA puro y PLA-15 % OLA después de 90 días de 

almacenamiento, en comparación con sus correspondientes valores 

promedio antes de comenzar el estudio (reducción del 15 % y 20 %, 

respectivamente), debido a los reordenamientos estructurales y 

densificación de la matriz causados por el envejecimiento físico. 

 

Figura 4.2.17.Valores de OTR por espesor promedio (OTR*e) de las películas de 

PLA puro y PLA-OLA a distintos tiempos de almacenamiento. 

En el caso de la formulación PLA-25 % OLA se observó una 

significativa reducción del valor de OTR*e después de 60 días de 

almacenamiento (en concreto del 29 %) que se atribuyó a la 

densificación de la estructura del polímero causada por el aumento de 

la cristalinidad antes reseñado. Sin embargo, la película de PLA-20 % 

OLA, que no sufrió envejecimiento físico ni cristalización aparente 
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después de 90 días de almacenamiento, mostró una disminución del 24 

% en los valores de OTR*e al finalizar el ensayo, lo que puede deberse 

a una serie de reordenamientos moleculares que causaron cierta 

densificación de la matriz, aunque no lo suficiente como para el 

desarrollo de cristalinidad. La disminución de la temperatura de 

cristalización y de la ductilidad de esta muestra con el tiempo, indicada 

con anterioridad, apoya esta hipótesis. 

Por otro lado, no se observaron diferencias significativas entre los 

valores de OTR*e a 60 y 90 días de almacenamiento (Figura 4.2.17) en 

todas las muestras, lo que demostró que sufrieron los principales 

cambios estructurales durante los dos primeros meses de 

almacenamiento, mostrando valores estables de OTR*e a partir de ese 

momento y al menos hasta 90 días. 

 

4.2.5.3. Ensayos de migración global en simulantes 

alimentarios 

Uno de los requisitos básicos que debe cumplir un material 

polimérico para su uso en el envasado de alimentos es su ajuste al 

límite de migración global (LMG) especificado en la legislación, 

asegurando así que la posible transferencia de cualquier componente 

del material de envase hacia el alimento no suponga un riesgo para el 

consumidor. En la Tabla 4.2.8 se indican los resultados obtenidos del 

estudio de migración global de las películas de PLA puro y PLA 

plastificado con OLA en los simulantes alimentarios A (agua 

desionizada) y alternativos al graso D1 (iso-octano) y D2 (etanol 95 % 

(v/v)), en las condiciones menos favorables especificadas 

anteriormente en el apartado 3.5.3. Se comprobó si los resultados 

obtenidos superaban el LMG de 10 mg dm-2, establecido en la 

legislación vigente. Para el caso de alimentos grasos o con contenido 

graso en su superficie, la legislación permite aplicar factores de 

reducción de 2, 3, 4 y 5 en los valores de migración global obtenidos 

con los simulantes grasos alternativos (D1 y D2) en función del tipo de 

alimento. Dado que se desconoce con qué alimentos va a estar en 

contacto el material, pero considerando su eventual aplicación en el 
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envasado de todo tipo de alimentos frescos, los valores de migración 

global en los simulantes D1 y D2 se expresaron también dividiendo por 

el factor de corrección más alto (f =5). 

 

Tabla 4.2.8. Resultados de migración global de las películas de PLA puro y PLA-

OLA en los simulantes alimentarios seleccionados, expresados en mg dm-2 (sin 

aplicar factores de reducción y aplicando un factor = 5). 

Simulante 
PLA puro 
(mg dm-2) 

PLA-15 %OLA 
(mg dm-2) 

PLA-20 %OLA 
(mg dm-2) 

PLA-25 %OLA 
 (mg dm-2) 

A 0,6 ± 0,2 2,0 ± 1,0 6,8 ± 0,9 5,7 ± 4,5 

D1 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

D2 5,0 ± 1,5 359 ± 10 479 ± 10 570 ± 39 

D1 (f= 5) 0,05 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,10 ± 0,02 

D2 (f= 5) 1,0 ± 0,3 72 ± 2 96 ± 2 114 ± 8 

Nota: Los resultados se muestran como valor promedio ± desviación estándar. 

 

Tal como se puede observar en los resultados de la migración 

global de todas las formulaciones, existe una clara influencia de la 

concentración inicial de OLA y del tipo de simulante en dichos 

resultados. Todas las muestras cumplen con el LMG de 10 mg dm-2 

para los ensayos con el simulante A y el D1, sin necesidad de aplicar el 

factor de reducción en este último caso. Así, si bien el PLA y el 

plastificante son materiales hidrófobos y por tanto insolubles en agua, 

conviene tener en cuenta que algunos componentes que podrían estar 

presentes en su formulación, como ácido láctico residual y ciertos 

dímeros o trímeros de ácido láctico, son polares y, por tanto, solubles 

en agua, según estudios de solubilidad realizados por Vu et al., 2005. 

Estos compuestos podrían contribuir a la transferencia de materia hacia 

el simulante A, tal y como indicaron varios autores (Höglund et al., 

2010; Martino et al., 2010). Otro factor a tener en cuenta es la 

eventual separación de fases y exudación del plastificante que puede 

sufrir el material debido a cambios estructurales provocados por un 
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tratamiento térmico tras su exposición a las condiciones de contacto 

(40 ºC durante 10 días), al superar claramente el valor de la Tg de las 

muestras plastificadas. En cualquier caso, esta eventual migración 

quedó por debajo de los límites establecidos en la legislación, lo cual 

permitiría la utilización de estos materiales en una amplia gama de 

alimentos envasados de carácter acuoso. 

Por otro lado, los valores de migración global de las muestras de 

PLA-OLA en el simulante D2 superaron claramente el LMG, incluso con 

la aplicación del factor de corrección más alto. Se observó claramente 

la influencia de la concentración de plastificante en la muestra, ya que 

a mayor contenido de OLA la migración aumentó, siguiendo un 

comportamiento aproximadamente lineal. El diferente poder de 

extracción mostrado por los distintos simulantes se debe a su 

polaridad. Así, el iso-octano es un compuesto no polar mientras que el 

etanol es altamente polar. Por ello, el PLA y principalmente el 

plastificante OLA son parcialmente solubles en etanol, lo que puede 

provocar la absorción del simulante en la matriz y por tanto el aumento 

del espacio entre las moléculas, facilitando así la migración de aquellos 

compuestos solubles de baja masa molar (Zygoura et al., 2011). 

Además, en los ensayos con el simulante D2 las muestras podrían 

haber sufrido un aumento de la cristalización debido a que la 

temperatura de ensayo se mantuvo durante 10 días a 40 ºC. Esta 

temperatura es muy próxima o superior al valor de Tg de las muestras, 

lo que podría favorecer la separación de fases y la exudación de 

plastificante, contribuyendo a la alta migración global observada. En el 

caso del simulante D1 las condiciones de ensayo menos agresivas (20 

ºC durante 2 días) no permitieron la modificación estructural del 

material. Por tanto, se puede concluir que las películas de PLA-OLA 

evaluadas en el presente estudio no serían aptas para el envasado de 

alimentos de carácter graso. 
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4.2.6. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

1.  La selección de las condiciones de mezclado en estado fundido de 

PLA con los OLAs es clave para conseguir mezclas homogéneas y 

limitar la pérdida de plastificante y la degradación termomecánica 

del polímero. Las películas preparadas mediante moldeo por 

compresión mostraron total transparencia y homogeneidad, con un 

único valor de Tg, estructura amorfa y sin separación de fases. 

2. Todos los OLAs mostraron una buena compatibilidad y eficacia como 

plastificantes de PLA al disminuir el valor de su Tg y mejorar sus 

propiedades dúctiles, con una reducción en el módulo de elasticidad 

y un aumento de dos órdenes de magnitud en la elongación a la 

rotura, al 15 % en peso. La adición de OLA mejoró la capacidad del 

PLA para cristalizar durante el calentamiento, debido al aumento en 

la movilidad de las cadenas, y redujo su estabilidad térmica, en 

mayor grado cuanto menor era la masa molar del OLA. 

3.  La elección de OLA 00A/8 como el plastificante más adecuado para 

el PLA se basó en su mayor estabilidad térmica y mayor masa molar 

promedio, lo cual limita su pérdida durante el procesado y su 

posible migración. 

4. El aumento de la concentración de OLA 00A/8 en la matriz de PLA 

dio lugar a la disminución gradual de la Tg del sistema y al aumento 

de su ductilidad, comprobando así que la plastificación resultó 

efectiva y que ambos compuestos son completamente miscibles al 

menos hasta el 25 % en peso. Las películas, de naturaleza amorfa, 

mostraron total transparencia y homogeneidad sin llegar a 

detectarse separación de fases. El aumento de la concentración de 

OLA redujo la estabilidad térmica y la resistencia a la transmisión de 

oxígeno, además de facilitar la capacidad de cristalización del PLA 

durante el calentamiento. 

5. Las películas de PLA puro y PLA-15 % OLA sufrieron un proceso de 

envejecimiento físico durante su almacenamiento a T < Tg, lo que 

se relaciona con la relajación de su estructura amorfa. Se observó 

una densificación en la matriz polimérica por la acomodación de sus 

cadenas con el tiempo, lo que provocó la reducción del volumen 
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libre, el aumento de su Tg y la disminución de los valores de OTR, 

Tcc y Tm debido a la mayor capacidad del PLA para cristalizar 

durante el calentamiento. Las propiedades dúctiles de PLA-15 % 

OLA se vieron fuertemente afectadas, con un descenso brusco en la 

elongación a la rotura y un aumento en el módulo elástico, pasando 

de tener un comportamiento dúctil a uno frágil después de tres días 

de almacenamiento. No hubo separación de fases y el material 

mantuvo su estructura amorfa y estable durante los tres meses. 

6. Las películas de PLA-OLA al 20 y 25 % en peso no presentaron 

envejecimiento físico sino una densificación de la matriz debido a un 

aumento en la movilidad de las cadenas que se produce cuando T ≥ 

Tg. Como consecuencia, PLA-20 % OLA mostró una disminución del 

valor de Tcc, de las propiedades dúctiles y de la velocidad de 

transmisión de oxígeno, aunque no llegó a desarrollar cristalinidad y 

se mantuvo estable durante los tres meses a 25 ºC. La mayor 

movilidad de cadenas de PLA-25 % OLA produjo un mayor efecto de 

densificación de la matriz, lo que dio lugar al desarrollo de 

cristalinidad tras 60 días de almacenamiento y a la pérdida de 

propiedades dúctiles y de barrera a oxígeno. Al no detectarse signos 

de separación de fases se confirmó la eficacia del OLA como 

plastificante para PLA hasta una concentración del 25 % en peso y 

tres meses de almacenamiento a 25 ºC. 

7.  Los ensayos de migración global mostraron que las películas de 

PLA-OLA 00A/8 podrían ser utilizadas sin ninguna restricción en el 

envasado de alimentos de carácter acuoso a temperatura ambiente. 

Sin embargo, no serían aptas para el envasado de alimentos de 

carácter graso en esas condiciones al sobrepasar el límite de 

migración global establecido en la legislación. 

8. La evaluación conjunta de las propiedades térmicas, dúctiles, de 

barrera y de estabilidad con el tiempo de todas las formulaciones 

permitió concluir que la muestra de PLA-20 % en peso de OLA 

00A/8 fue la más prometedora para la preparación de películas 

flexibles para el envasado de alimentos, ya que permaneció estable 

al menos durante tres meses a 25ºC manteniendo su homogeneidad 

y estructura amorfa con adecuadas propiedades dúctiles.  
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4.3.1. PREPARACIÓN DE NANOCOMPUESTOS 

BASADOS EN PLA PLASTIFICADO 

Se concluyó en el capítulo anterior que la formulación de PLA con 

20 % en peso de OLA 00A/8 proporcionó adecuadas propiedades 

dúctiles para la fabricación de películas, las cuales mantuvieron la 

estabilidad de sus propiedades con el tiempo de almacenamiento en 

condiciones ambientales controladas. Sin embargo, la incorporación del 

plastificante provocó una disminución general de la estabilidad térmica 

y de las propiedades de barrera del polímero, lo que podría limitar su 

posible aplicación en el envasado de alimentos. Para contrarrestar 

estos efectos negativos se propone la incorporación de una arcilla 

organomodificada comercial (Cloisite®30B, abreviada a partir de ahora 

como C30B) a la formulación óptima de PLA-OLA 00A/8 (denominada 

como PLA-OLA). Se estudió la cantidad de nanocarga añadida de forma 

que la formulación que se proponga presente el mayor grado de 

dispersión posible y muestre un compromiso entre la mejora de las 

propiedades térmicas y de barrera y la posible pérdida de ductilidad de 

los nanocompuestos frente al material plastificado sin nanocarga. 

Sobre esta formulación óptima se llevarán a cabo estudios de 

envejecimiento en condiciones ambientales controladas para evaluar el 

efecto de la adición de arcilla sobre la estabilidad del nanocompuesto 

con el tiempo, así como estudios de migración global en simulantes 

alimentarios para conocer el efecto de la arcilla en la transferencia de 

materia. 

La mejora en las propiedades de un polímero tras la adición de 

una nanocarga depende fundamentalmente de la compatibilidad entre 

los distintos componentes del nanocompuesto y de la selección del 

procedimiento de preparación con el que conseguir un alto grado de 

dispersión de la nanocarga en la matriz polimérica. La tecnología de 

mezclado en fundido es sin duda la más empleada para la obtención de 

nanocompuestos desde un punto de vista aplicado, ya que permite 

reproducir fielmente los procedimientos habituales para el procesado 

de materiales plásticos (Lagarón y López-Rubio, 2011). 

En base a estudios previos del propio grupo de investigación 

(Martino et al., 2010; 2011) se decidió utilizar en este trabajo el 
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mismo procedimiento y condiciones de mezclado en fundido 

optimizadas para la preparación de nanocompuestos de PLA 

plastificado con poliadipatos de baja masa molar y varias 

concentraciones de C30B (1-5 % en peso), con las que se lograron 

obtener estructuras básicamente exfoliadas. El resumen del 

procedimiento se indica a continuación. 

La primera etapa en la preparación de los nanocompuestos 

consistió en el secado completo de todos los materiales, ya que es 

conocido que el PLA es susceptible de sufrir degradación por hidrólisis 

al ser sometido a esfuerzos de cizalla y temperaturas elevadas 

(Siparsky et al., 1998). Para evitar cualquier traza de humedad, el PLA, 

previamente molido hasta un tamaño de partícula 1 mm, y la arcilla se 

secaron en estufa de vacío a 80 ºC durante una noche, mientras el 

plastificante se secó a temperatura ambiente en un desecador a vacío 

durante 2 días en presencia de sulfato de magnesio anhidro (MgSO4). A 

partir de ese momento todos los materiales se almacenaron en un 

desecador a vacío a temperatura ambiente hasta el momento de su 

utilización para evitar su exposición a la humedad ambiental. 

Se llevó a cabo una mezcla manual del plastificante con la arcilla, 

a la que se aplicó un tratamiento de ultrasonidos a 70 ºC durante 2 

horas (parando cada 30 minutos para homogeneizar la mezcla) con el 

objetivo de permitir la intercalacion de cadenas de plastificante y 

aumentar el espaciado interlaminar de la arcilla facilitando la posterior 

difusión del polímero entre las láminas. Seguidamente se añadió la 

cantidad correspondiente de PLA molido a la mezcla OLA-C30B, 

dejando reposar la mezcla unas 2 horas a temperatura ambiente antes 

de introducirla en la mezcladora. 

Es conocido que para la preparación de nanocompuestos se 

requiere aumentar el tiempo de mezclado y el esfuerzo de corte 

aplicado con el fin de conseguir una dispersión más efectiva de la 

nanocarga y una mayor homogeneidad de la mezcla, a pesar de que 

suponga un cierto riesgo de degradación de las cadenas del polímero, 

pudiendo llegar a reducir su masa molar inicial entre un 20 % y un 40 

% dependiendo de las condiciones de procesado (Pluta, 2006; Martino 

et al., 2011; Scatto et al., 2012). 
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Para asegurar una buena dispersión de la carga en la matriz 

polimérica se eligió una velocidad de rotor de 100 rpm y una 

temperatura de 170 ºC para la cámara de mezclado, en base a 

estudios anteriores del grupo de investigación (Martino et al., 2010; 

2011). Se seleccionó 20 minutos como tiempo de mezclado, ya que en 

dichos estudios se demostró que con menores tiempos no se conseguía 

una buena dispersión de la arcilla en la matriz polimérica. 

La evaluación del efecto de la concentración de C30B sobre las 

propiedades del nanocompuesto se llevó a cabo en formulaciones con 

un 20 % en peso de OLA (calculado respecto a la masa de PLA), 

adicionando una concentración de 1, 3 y 5 % en peso de arcilla C30B 

(considerando el porcentaje como componente inorgánico) respecto a 

la matriz PLA-OLA (Tabla 4.3.1). Estas cantidades fueron seleccionadas 

al ser similares a las utilizadas por otros autores en matrices de PLA 

plastificado (Pluta et al., 2006a; Martino et al., 2010; Halász y Csóka, 

2013). Teniendo en cuenta que la arcilla C30B presenta en su 

composición un 30 % de componente orgánico y que su concentración 

en los nanocompuestos se suele expresar como porcentaje de 

componente inorgánico, la concentración en masa real de C30B que se 

adicionó a cada formulación se detalla en la Tabla 4.3.1. 

 

Tabla 4.3.1. Formulaciones preparadas para el estudio del efecto de la 

concentración de arcilla en una matriz de PLA puro y PLA plastificado con OLA. 

Formulación de 
nanocompuesto 

% en peso de 
componente 

inorgánico de C30B 

% en peso 
de C30B 

% en 
peso de 

OLA 

PLA-OLA 0 0 20,0 

PLA-OLA-1 % C30B 1 1,4 19,7 

PLA-OLA-3 % C30B 3 4,3 19,1 

PLA-OLA-5 % C30B 5 7,1 18,6 

PLA-1 % C30B 1 1,4 0 

PLA-3 % C30B 3 4,3 0 

PLA-5 % C30B 5 7,1 0 
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Como ya se ha comentado, en esta parte del trabajo se utilizó una 

matriz de PLA plastificada con OLA sin carga como material de 

referencia para evaluar la influencia de la nanocarga en las 

propiedades del sistema plastificado. Por otro lado, con el fin de 

estudiar la influencia del plastificante en la dispersión de la arcilla y en 

las propiedades del sistema ternario se prepararon mezclas de PLA sin 

plastificar con las mismas concentraciones de C30B. En este caso, la 

arcilla se mezcló previamente con el PLA molido antes de su 

introducción en la mezcladora. La etapa final del procesado consistió en 

la preparación de películas transparentes de espesor 220 ± 10 µm 

mediante moldeo por compresión a 170 ºC en una prensa de platos 

calientes, siguiendo las mismas condiciones utilizadas en el capítulo 4.2 

para la obtención de películas de PLA plastificado. En la Figura 4.3.1 se 

resume en forma esquemática las etapas y las condiciones del proceso 

de obtención de películas de nanocompuestos de PLA plastificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1. Etapas del proceso de preparación de nanocompuestos de PLA 

plastificado con OLA y C30B. 

Secado a vacío  

(25 ºC, 2 días) 
C30B (1,3, 5 % c.i, 

base PLA-OLA) 

Secado a vacío  

(80 ºC, 1 noche) 

OLA  

(20 % en peso 

base PLA) 

Molienda  

(N2 líquido) 

Secado a vacío  

(80 ºC, 1 

noche) 

PLA 

Ultrasonidos 

(70 ºC, 2h) 

Mezcla previa 

(manual)  

Mezclado en 

fundido 

Moldeo por 

compresión  

Espesor: 220 ± 10 µm 

Tamaño partícula: 1 mm 

170 ºC, 100 rpm, 20 min 

170 ºC, Pmax = 5 MPa 

Películas PLA-OLA-C30B 
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4.3.2. EFECTO DEL TRATAMIENTO PREVIO Y DEL 

PROCESADO 

4.3.2.1. Degradación termomecánica 

En el presente estudio se evaluó si los tratamientos previos antes 

indicados así como las condiciones de temperatura, tiempo y esfuerzo 

de corte aplicadas en la cámara de mezclado habían provocado 

degradación termomecánica en el polímero y/o el oligómero que 

hubiera originado una reducción importante en sus masas molares 

promedio. Cabe señalar que, a pesar de que la presencia de arcilla 

puede influir en la degradación del PLA, no se llevaron a cabo análisis 

mediante SEC de los nanocompuestos, ya que dicho análisis requiere 

de la extracción completa de la arcilla para evitar daños irreparables en 

la columna cromatográfica. Con el fin de evaluar la posible degradación 

del polímero y del oligomero durante la preparación de las muestras, 

se realizó un análisis mediante SEC de la mezcla PLA-OLA tras el 

procesado en fundido y del oligómero tras el sonicado, comparando los 

resultados obtenidos de masas molares promedio e índice de 

polidispersidad (PDI) con los presentados por estos mismos materiales 

sin haber sido sometidos a ningún tratamiento (Tabla 4.3.2). 

 

Tabla 4.3.2. Análisis mediante SEC de los compuestos puros, del plastificante 

después del tratamiento con ultrasonidos y de PLA-OLA (20 % en peso) tras el 

mezclado en fundido.  

Material Mn (kDa) k(*) PDI = Mw/Mn 

PLA molido 97,9 1,0 1,8 

OLA  0,96 1,0 1,4 

OLA tratado con ultrasonidos  0,94 1,0 1,5 

PLA-OLA tras fundido(**) 72,6 1,3 1,8 

k(*) = parámetro de degradación = Mn antes de procesar / Mn procesado 

(**) datos correspondientes a la fracción de PLA en la mezcla 
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Tal como se puede observar, el tratamiento con ultrasonidos del 

OLA provocó una ligera disminución en su masa molar promedio 

(alrededor de un 2 %), manteniendo el parámetro de degradación k en 

1,0. El ligero aumento en el valor de PDI, indicó que el plastificante no 

sufrió degradación importante durante este tratamiento. Por otra parte, 

se observó una reducción en el valor promedio de Mn del PLA de 

alrededor del 25 % tras el mezclado en fundido con OLA, lo que dio 

lugar a un aumento en el parámetro de degradación k de 1,0 a 1,3, 

indicando que el material había sufrido un cierto proceso de 

degradación termomecánica similar al observado por otros autores 

(Murariu et al., 2008a; Courgneau et al., 2011). El valor constante de 

PDI de la muestra de PLA indicó que la rotura de cadenas no dio lugar 

a oligómeros de baja masa molar que pudieran aumentar la dispersión. 

 

4.3.2.2. Interacción arcilla-plastificante 

Las mezclas previas entre OLA y distintas concentraciones de 

C30B fueron sometidas a un tratamiento con ultrasonidos y analizadas 

posteriormente mediante SAXS con el objetivo de evaluar el proceso de 

penetración del plastificante entre las láminas de la arcilla, lo cual 

podría facilitar la posterior intercalación de las cadenas del PLA y 

aumentar el grado de dispersión de la nanocarga. La Figura 4.3.2 

muestra los patrones de difracción SAXS para la arcilla C30B pura 

(Figura 4.3.2) y para las premezclas de OLA con distintas 

concentraciones de C30B (Figura 4.3.3). A su vez, la Tabla 4.3.3 

muestra la posición de los picos de difracción (2θ) y las distancias 

interlaminares (d) calculadas aplicando la ley de Bragg (ecuación 3.1) 

para los sistemas plastificante-arcilla. 

Como se puede observar, C30B muestra un único pico de 

difracción a 2θ = 4,7º que se corresponde a un espaciado interlaminar 

d(0,0,1) = 1,89 nm. 
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Figura 4.3.2. Patrón de difracción de rayos X a ángulos bajos (SAXS) de C30B.  

En la mezcla OLA- 1% C30B (Figura 4.3.3, curva azul) la baja 

intensidad de la señal no permitió observar el pico basal de la arcilla ni 

ningún otro pico de difracción, lo que podría indicar un alto grado de 

dispersión por la pérdida del paralelismo entre las laminas de la arcilla 

al aumentar significativamente la distancia interlaminar (Dennis et al., 

2001). Por el contrario, otros autores señalaron que la ausencia de 

picos de difracción podría indicar una baja densidad de partículas, lo 

cual evitaría que el haz de rayos X llegara a incidir sobre las láminas de 

alguna de ellas (Huang y Hang, 2006). 

 

Figura 4.3.3. Patrones de difracción de rayos X a ángulos bajos (SAXS) de las 

mezclas previas de OLA y C30B con diferente contenido inorgánico. 
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Al aumentar el contenido de arcilla, las mezclas OLA-C30B 

mostraron dos picos claros de difracción cuya intensidad aumentó con 

el contenido en carga (Figura 4.3.3). El pico más intenso (2θ = 2,1º-

2,2º) se corresponde con el pico basal de reflexión de la arcilla que se 

ha desplazado hacia ángulos más bajos, indicando un aumento 

importante de la distancia interlaminar d(0,0,1), alcanzando 4,22 nm y 

4,03 nm para las mezclas con 3 y 5 % de C30B, respectivamente 

(Tabla 4.3.3). Este efecto de separación de las láminas de la arcilla se 

debe a la intercalación de las moléculas de OLA en el espacio que 

queda entre ellas, reduciendo las fuerzas de atracción y aumentando 

su separación. Conviene señalar que el segundo pico de difracción 

ubicado en 2θ = 4,4º-4,5º fue observado también por otros autores 

que trabajaron con nanocompuestos en base PLA (Pluta et al., 2006a; 

Martino et al., 2011) y se atribuye al mismo espaciado interlaminar de 

la arcilla, ya que su posición representa un múltiplo de 2 del primer 

pico. La mayor intensidad de la señal de difracción de la mezcla con 

mayor contenido en arcilla permitió la observación de un tercer pico de 

difracción a un ángulo más alto (2θ = 6,8º), cuya posición representa 

un múltiplo de 3 del primer pico. Estos resultados confirman la 

estructura intercalada obtenida durante el mezclado del OLA con 3 y 5 

% de C30B, sin que se hubiera producido la pérdida de paralelismo 

laminar de la arcilla. 

 

Tabla 4.3.3. Picos de difracción y distancia interlaminar de la arcilla pura y de 

las premezclas OLA-C30B 

Formulación 2(º) 
d(0,0,1) 
(nm) 

2(º) 
d(0,0,2) 
(nm) 

2(º) 
d(0,0,3) 
(nm) 

C30B 4,7 1,89 - - - - 

OLA-1 % C30B - - - - - - 

OLA-3 % C30B 2,1 4,22 4,4 2,01 - - 

OLA-5 % C30B 2,2 4,03 4,5 1,97 6,8 1,30 
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Por otro lado, se observó una ligera disminución de la distancia 

interlaminar al aumentar el contenido de C30B de un 3 % a un 5 %, lo 

que podría ser indicativo de que no hubo suficiente OLA para 

interaccionar con toda la arcilla. Ese exceso de partículas, junto a la 

mayor viscosidad del sistema podría haber facilitado la formación de 

aglomerados en la mezcla con 5 % de C30B. 

A la vista de estos resultados se comprueba que entre OLA y C30B 

se da una cierta interacción química entre los grupos hidroxilo de la 

arcilla y las cadenas del oligómero, permitiendo su intercalación entre 

las láminas de arcilla. El aumento de la distancia interlaminar podría 

facilitar la posterior introducción de las cadenas de PLA, pudiendo 

llegar a obtener estructuras exfoliadas y materiales homogéneos, tal y 

como mostraron varios autores en nanocompuestos de PLA plastificado 

y OMMT (Paul et al., 2003; Gumus et al., 2012; Scatto et al., 2012). 

 

4.3.3. CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPUESTOS DE 

PLA PLASTIFICADO 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos en 

la caracterización de las películas de nanocompuestos de PLA 

plastificado y sin plastificar preparadas siguiendo el protocolo mostrado 

en la Figura 4.3.1. 

 

4.3.3.1. Análisis morfológico 

La Figura 4.3.4 muestra los patrones de difracción obtenidos 

mediante SAXS de los nanocompuestos formulados con 1, 3 y 5 % en 

peso de componente inorgánico de C30B (Figura 4.3.4a), así como la 

comparación de los resultados para cada una de estas formulaciones 

con la mezcla correspondiente de OLA-C30B y PLA-C30B (Figuras 

4.3.4b, c y d). 
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Figura 4.3.4. Patrones de difracción SAXS de los nanocompuestos de PLA y PLA-

OLA sin nanocarga (a), junto a las premezclas con OLA y PLA sin plastificar con 

1 % C30B (b), 3 % C30B (c) y 5 % C30B (d). 

Se puede observar que todos los nanocompuestos de PLA 

plastificado mostraron varios picos de difracción que confirmaron la 

estructura homogénea del sistema y la buena dispersión de la 

nanocarga en la matriz polimérica. Se pudo concluir que se daba una 

estructura intercalada representada por un mismo plano cristalino con 

una distancia interlaminar definida, ya que se cumple de forma 

aproximada la proporcionalidad: d(0,0,1) = 2 x d(0,0,2) = 3 x d(0,0,3). La 

intensidad de estos picos aumentó con la concentración de C30B y el 

desplazamiento del pico basal de la arcilla pura (2θ = 4,7º) hacia 

ángulos más bajos disminuyó. Este resultado indica que la estructura 

de los nanocompuestos de PLA-OLA-C30B presenta una menor 

distancia interlaminar y un menor grado de intercalación conforme 

aumenta la cantidad de C30B en la formulación debido a la posible 
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aglomeración de partículas a concentraciones mayores, lo que dificulta 

la dispersión. 

La Tabla 4.3.4 muestra la posición de los picos de difracción en las 

curvas SAXS y sus correspondientes distancias interlaminares 

calculadas aplicando la ley de Bragg para las distintas formulaciones de 

nanocompuestos. 

 

Tabla 4.3.4. Picos de difracción y distancia interlaminar de la arcilla en 

nanocompuestos de PLA plastificado con OLA y sin plastificar. 

Formulación 2(º) 
d(0,0,1) 
(nm) 

2(º) 
d(0,0,2) 
(nm) 

2(º) 
d(0,0,3) 
(nm) 

PLA-OLA-1 % C30B - - 4,8 1,85 6,8 1,30 

PLA-OLA-3 % C30B 2,3 3,85 4,6 1,93 6,8 1,30 

PLA-OLA-5 % C30B 2,4 3,69 4,6 1,93 6,8 1,30 

PLA-1 % C30B  - - - - - - 

PLA-3 % C30B 2,4 3,69 5,0 1,77 - - 

PLA-5 % C30B 2,5 3,54 5,1 1,74 - - 

 

Por otro lado, se pudo comprobar que las muestras PLA-OLA-C30B 

al 3 y 5 % en peso de componente inorgánico de arcilla presentaron 

una mejor dispersión de la carga al observarse un ligero aumento de la 

distancia interlaminar, en comparación con la muestra de PLA-C30B. 

Este comportamiento se explicaría considerando el aumento de las 

interacciones (enlaces por puentes de hidrógeno) entre PLA, OLA y 

nanocarga junto con el menor tamaño molecular del oligómero en 

comparación con el polímero, que permite su difusión a través del 

espaciado interlaminar de la arcilla con mayor facilidad. De este modo, 

se puede concluir que la mezcla previa OLA-C30B facilita la posterior 

intercalación del PLA en la estructura laminar de la arcilla. Un 

comportamiento similar fue observado en estudios de nanocompuestos 

basados en PLA-PEG (Paul et al., 2003; Gumus et al., 2012) y PLA-

poliadipatos con C30B (Martino et al., 2010; 2011).  
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El estudio morfológico de los nanocompuestos de PLA se 

complementó con un análisis mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), permitiendo visualizar las estructuras en la escala 

nanométrica. Las Figuras 4.3.5 y 4.3.6 muestran las micrografías TEM 

correspondientes a las películas de PLA sin plastificar y plastificado con 

OLA con concentración variable de C30B, a distintas magnificaciones.  

La sección transversal de las láminas de arcilla se corresponde con 

las líneas oscuras de las micrografías TEM, mientras que las zonas más 

claras pertenecen a la matriz polimérica. Las micrografías tomadas con 

baja magnificación (Figura 4.3.5) permiten tener una visión general de 

la distribución de la arcilla en la matriz, observándose en todos los 

nanocompuestos una distribución relativamente homogénea, con las 

láminas dispersas de forma aleatoria indicando un cierto grado de 

exfoliación. Para las muestras de PLA con 1 % en peso de C30B se 

observaron algunas zonas sin arcilla indicativas de la baja densidad de 

partículas (Figura 4.3.5a). Con el aumento de la concentración al 3 % 

se consiguió cubrir prácticamente toda la superficie (Figura 4.3.5b), 

mientras que con 5 % de arcilla se observó una alta densidad de 

partículas y la presencia de tactoides (Figura 4.3.5c). Una tendencia 

similar en la distribución de la arcilla con el aumento de su 

concentración se observó para los nanocompuestos de PLA plastificado 

(Figura 4.3.5 d, e y f). 
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Figura 4.3.5. Micrografías TEM de las películas de PLA-C30B al 1 % (a), 3 % (b) 

y 5 % (c) y de PLA-OLA-C30B al 1 % (d), 3 % (e) y 5 % (f) en peso de 

contenido inorgánico de C30B (barra de referencia: 0,2 µm). 

Por su parte, la Figura 4.3.6 muestra las micrografías de los 

nanocompuestos tomadas con una mayor magnificación, lo que 

permite detectar láminas de arcilla exfoliadas (como ejemplo se 

señalan en la Figura 4.3.6e mediante flechas) que coexisten con 

cantidades limitadas de tactoides (señalados por círculos) que son los 

que proporcionan un cierto grado de intercalación, responsable de los 

picos de difracción observados en los difractogramas SAXS. Se observó 

también que a medida que aumentaba el contenido en carga en la 

formulación se hacía más evidente la presencia de un mayor número 

de tactoides de pequeñas dimensiones (0,2-0,3 µm de longitud) 

(Figura 4.3.6c, f), sin que llegara a detectarse la formación de grandes 

aglomerados de arcilla en ningún caso. Este incremento en la cantidad 

de tactoides en el nanocompuesto con mayor concentración de C30B 

se puede deber al aumento de la densidad de partículas que provoca 

una mayor viscosidad de la mezcla, dificultando a su vez la penetración 

de las cadenas entre las láminas de la nanocarga y por tanto su 

dispersión. No se considera que este hecho se pueda deber a la baja 
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compatibilidad del polímero o del plastificante con la arcilla, tal como 

indicó Okamoto (2012). Por el contrario, otros autores obtuvieron 

resultados similares a los del presente trabajo en sistemas PLA-PEG-

C30B (Paul et al., 2005b; Ozkoc y Kemaloglu, 2009) y PLA-

poliadipatos-C30B (Martino et al., 2010; 2011). 

 

 

Figura 4.3.6. Micrografías TEM de las películas de PLA-C30B al 1 % (a), 3 % (b) 

y 5 % (c) y de PLA-OLA-C30B al 1 % (d), 3 % (e) y 5 % (f) en peso de 

contenido inorgánico de C30B (barra de referencia: 100 nm). 

Con todo ello y teniendo en cuenta que los nanocompuestos 

basados en PLA sin plastificar mostraron estructuras con mayor 

número de láminas agrupadas formando pequeños tactoides, se puede 

concluir que la dispersión de la arcilla resultó más homogénea y se 

facilitó en presencia de OLA. Como conclusión general de esta parte del 

estudio se puede indicar que las estructuras de los nanocompuestos 

formulados en base PLA con OLA y C30B se encuentran básicamente 

exfoliadas, a pesar de que en algunos casos se observó cierto grado de 

intercalación. 
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4.3.3.2. Análisis térmico 

La estabilidad termo-oxidativa de los nanocompuestos PLA-OLA 

con 1, 3 y 5 % en peso de componente inorgánico de C30B se analizó 

mediante TGA y se comparó con sus correspondientes nanocompuestos 

sin plastificar. Los resultados de los principales parámetros térmicos de 

cada formulación se muestran en la Tabla 4.3.5. Por su parte, en la 

Figura 4.3.7 se comparan las curvas de porcentaje de masa en función 

de la temperatura obtenidas para cada nanocompuesto de PLA-OLA 

con la de su correspondiente matriz sin carga. Se observó que en todos 

los casos se daba una única etapa de degradación, lo que confirma el 

correcto mezclado y la homogeneidad de las muestras. 

 

Tabla 4.3.5. Parámetros térmicos obtenidos del análisis TGA en oxígeno (10 ºC 

min-1) de los nanocompuestos de PLA-OLA y PLA puro con 1, 3 y 5 % en peso 

de componente inorgánico de C30B. 

Película T5 (ºC)  Tmax (ºC)  

PLA-OLA 280 357 

PLA-OLA-1 % C30B 282 355 

PLA-OLA-3 % C30B 297 365 

PLA-OLA-5 % C30B 295 366 

PLA puro 339 365 

PLA-1 % C30B  329 363 

PLA-3 % C30B 337 366 

PLA-5 % C30B 333 364 

 

Con la concentración más baja de C30B (1 % en peso) no se 

observó un aumento significativo en la estabilidad térmica de la 

muestra PLA-OLA, lo cual puede deberse a la baja cantidad de láminas 

exfoliadas que se observaron en su estructura. Sin embargo, con la 

adición de un 3 % en peso de C30B se consiguió un aumento de 17 ºC 

en el valor de T5, mejorando de esta forma la estabilidad térmica del 
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nanocompuesto. Un aumento de la concentración de arcilla hasta el 5 

% en peso no dio lugar a ulteriores aumentos en la estabilidad térmica. 

Se puede comprobar a la vista de los resultados mostrados en la 

Tabla 4.3.5 que la adición de C30B estabiliza el sistema PLA-OLA, 

aunque de forma más notable a bajas temperaturas ya que se produce 

un desplazamiento de la temperatura de inicio de degradación (T5) 

hacia valores más altos, mientras que la temperatura a la velocidad 

máxima de degradación (Tmax) aumentó en menor medida. Este 

incremento en la estabilidad térmica tiene su explicación en la 

distribución homogénea de la arcilla que actúa como barrera térmica a 

la vez que reduce la velocidad de difusión de los productos volátiles de 

degradación como consecuencia de la impermeabilidad de sus láminas. 

Sin embargo, este efecto puede verse parcialmente contrarrestado a 

temperaturas más elevadas porque la propia arcilla podría acumular 

calor y acelerar la degradación (Ray y Okamoto, 2003a; Bikiaris, 2011; 

Bocchini y Camino, 2012). 

 

Figura 4.3.7. Curvas TG obtenidas en atmósfera de oxígeno (10 ºC min-1) para 

las películas de PLA-OLA y sus nanocompuestos con diferente concentración de 

componente inorgánico de C30B. 
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Tal como se comprobó en el estudio morfológico mediante SAXS y 

TEM, el grado de dispersión disminuye a concentraciones altas de 

arcilla debido a la mayor densidad de partículas que chocan entre sí 

por las limitaciones geométricas dentro del espacio disponible en la 

matriz polimérica. De esta manera se concluye que el grado de 

dispersión de la arcilla es el principal factor que influye sobre la 

degradación termo-oxidativa del PLA, tal y como indicaron Paul et al., 

(2003; 2005b) en nanocompuestos de PLA plastificado con PEG. 

 

4.3.3.3. Análisis estructural 

Con el fin de comparar la estructura de los nanocompuestos de 

PLA-OLA y PLA sin plastificar en las mismas condiciones, se 

determinaron los parámetros Tg, Tcc y Tm a partir de las curvas 

obtenidas en el análisis mediante DSC. Estos parámetros fueron 

determinados durante el segundo calentamiento tras la eliminación de 

la historia térmica de los materiales y un posterior enfriamiento rápido 

desde el estado fundido. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 4.3.6. Asimismo con el fin de estudiar el efecto de las 

condiciones de procesado sobre la cristalinidad de los nanocompuestos 

se determinó la entalpía total de las transiciones térmicas durante el 

primer calentamiento. 
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Tabla 4.3.6. Parámetros térmicos obtenidos del análisis mediante DSC (2º 

calentamiento) de los nanocompuestos de PLA-OLA y PLA puro con 1, 3 y 5 % 

en peso de componente inorgánico de C30B.  

Película Tg (ºC) Tcc (ºC) Tm (ºC)  ΔHtotal (J/g)(*) 

PLA-OLA 32,7 100,7 133,2 – 145,6 0,2 

PLA-OLA-1 % C30B 33,9 106,6 135,2 – 146,0 0,1 

PLA-OLA-3 % C30B 35,2 111,6 138,2 – 145,8 0,3 

PLA-OLA-5 % C30B 36,5 111,8 138,4 – 145,9 0,4 

PLA puro 59,2 - 150,6 1,6 

PLA-1 % C30B  59,3 131,3 150,7 0,6 

PLA-3 % C30B 57,5 130,0 149,3 0,7 

PLA-5 % C30B 57,6 129,8 149,0 0,8 

(*) Determinada a partir del primer calentamiento en DSC  

 

Las curvas obtenidas para los nanocompuestos de PLA sin 

plastificar (Figura 4.3.8) revelaron la aparición de un proceso 

exotérmico correspondiente a una cristalización fría seguido de un pico 

endotérmico de fusión, de mayor intensidad al ir aumentando el 

contenido en arcilla en la formulación Este resultado indica que la 

arcilla puede actuar como agente nucleante debido a la elevada área 

superficial de sus láminas que facilitan la cristalización del PLA durante 

el calentamiento en el ensayo mediante DSC, lo que concuerda con lo 

indicado por Zhou y Xanthos (2009) para este tipo de muestras. Los 

valores de Tg y Tm de los nanocompuestos de PLA no sufrieron cambios 

significativos respecto a los obtenidos para la matriz de PLA puro, 

observándose una variación máxima de 1,7 y 1,6 ºC, respectivamente. 

Fortunati et al. (2010) indicaron este mismo efecto en nanocompuestos 

de PLA con plata y celulosa microcristalina. 
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Figura 4.3.8. Curvas obtenidas mediante DSC durante el segundo calentamiento 

(10 ºC min-1) de las películas de PLA-C30B con distintos porcentajes en peso de 

componente inorgánico. 

Por otra parte, se llevó a cabo un estudio similar mediante DSC de 

los nanocompuestos PLA-OLA-C30B comparando con el mismo sistema 

plastificado pero sin carga. Todas las curvas presentadas en la Figura 

4.3.9 fueron obtenidas durante el segundo calentamiento en las 

mismas condiciones antes indicadas. En primer lugar, se observó que 

la adición de 1 y 3 % de C30B no produjo cambios significativos en el 

valor de Tg del sistema plastificado, mientras que con la adición de un 

5 % de arcilla se observó un aumento de Tg de 3,8 ºC (Tabla 4.3.6). 

Este resultado podría indicar que el OLA ha perdido cierto grado de 

plastificación sobre la matriz de PLA debido a su interacción con la 

arcilla, aunque sigue manteniendo una elevada compatibilidad con el 

polímero. Un comportamiento similar fue observado por otros autores 

en nanocompuestos basados en PLA-PEG (Pluta et al., 2006a; Ozkoc y 

Kemaloglu, 2009). 
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Por otro lado se observó un desplazamiento de Tcc hacia mayores 

temperaturas (entre 7 ºC y 12 ºC) al ir aumentando la cantidad de 

C30B, lo que indica una restricción en la movilidad de las cadenas de la 

matriz a causa de la presencia de la nanoarcilla. Este resultado sugiere 

que, el oligómero tiene preferencia para intercalarse en el espacio 

interlaminar de la arcilla debido a su menor tamaño o bien para ser 

adsorbido en su superficie, disminuyendo por tanto la interacción entre 

PLA y OLA y confirmando la ligera pérdida del efecto plastificante 

observada, tal como ya se indicó en otros sistemas de PLA plastificado 

(Pluta et al., 2006a). En este caso las estructuras químicas similares de 

PLA y OLA y el carácter hidrófilo de sus grupos terminales (carboxilo o 

hidroxilo) explicarían dicho comportamiento. Se observó también que 

el pico de cristalización del sistema PLA-OLA antes de adicionar la 

carga era más estrecho e intenso, lo que indicaba una distribución más 

homogénea de los tamaños de cristales. El aumento en la 

concentración de C30B dio lugar a una menor intensidad y definición 

de los dos picos de fusión debido a la formación de cristales de 

diferente perfección durante el calentamiento mediante DSC, aunque 

sin provocar cambios notables en los valores de Tm respecto a los de la 

matriz PLA-OLA sin arcilla (Tabla 4.3.6). 

 



Resultados y Discusión – Capítulo 3 

185 
 

 

Figura 4.3.9. Curvas DSC durante el 2º calentamiento (10 ºC min-1) de las 

películas de PLA-OLA-C30B con distinta proporción de componente inorgánico. 

Por último, se determinó la entalpía total (ΔHtotal) de cada 

formulación, calculada como la integral de todas las transiciones 

térmicas de cristalización y de fusión comprendidas entre 90 ºC y 155 

ºC durante el primer calentamiento del análisis mediante DSC. Esta 

determinación permitió estimar la cristalinidad original de los 

materiales. Tal como muestran los resultados presentados en la Tabla 

4.3.6, para todas las formulaciones se obtuvieron valores de ΔHtotal 

cercanos a cero, lo cual indicó que los materiales eran básicamente 

amorfos y que solo cristalizaban al ser calentados durante el ensayo. 

Los análisis mediante WAXS verificaron el carácter amorfo de las 

muestras debido a la ausencia de picos de cristalinidad. De esta forma 

se comprobó que la velocidad de enfriamiento utilizada durante el 

procesado de las películas fue suficientemente alta para dar lugar a 

estructuras básicamente amorfas, a pesar del aumento de la movilidad 

de cadenas por el efecto plastificante y de la acción nucleante de la 

arcilla en los nanocompuestos de PLA sin plastificar (Figura 4.3.10). 
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Figura 4.3.10. Patrones WAXS de las películas de (a) PLA sin plastificar y (b) 

PLA-OLA con 1, 3 y 5 % de contenido inorgánico de C30B. 

 

4.3.3.4. Propiedades mecánicas: ensayos de 

tracción 

Con el fin de evaluar el efecto de la adición de la nanocarga a las 

formulaciones de PLA plastificado se han efectuado una serie de 

ensayos mecánicos de tracción. En la Tabla 4.3.7 se muestran los 

parámetros determinados en este estudio, en concreto el módulo 

elástico (E) y elongación a la rotura (εtB %) para las películas de PLA 

plastificado con OLA y sus nanocompuestos con 1, 3 y 5 % en peso de 

componente inorgánico de C30B. 

La adición de C30B a la matriz de PLA sin plastificar provocó un 

aumento en la fragilidad del material, evidenciado por la imposibilidad 

de cortar las probetas para realizar los ensayos de tracción sin que se 

produjera su rotura. Por lo general, la adición de una carga inorgánica 

a una matriz polimérica reduce su elongación a la rotura y aumenta su 

módulo elástico y en consecuencia también su fragilidad debido a la 

limitación de la movilidad de las cadenas del polímero por la presencia 

de la nanoarcilla, causando un mayor efecto cuanto mayor es su 

 

(a) (b) 
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concentración. Este comportamiento fue también observado por otros 

autores en nanocompuestos de PLA con nanoarcillas (Jiang et al., 

2007; Maspoch et al., 2009). 

 

Tabla 4.3.7. Módulo elástico (E) y elongación a la rotura (εtB) para formulaciones 

de PLA, PLA-OLA y sus nanocompuestos con concentración variable de C30B. 

Película E (GPa) εtB (%) 

PLA 2,5 ± 0,1 4 ± 1 

PLA-OLA 0,6 ± 0,1 303 ± 22 

PLA-OLA-1 % C30B 0,8 ± 0,1 271 ± 21 

PLA-OLA-3 % C30B 1,1 ± 0,2 224 ± 11 

PLA-OLA-5 % C30B 1,0 ± 0,1 139 ± 20 

Nota: Los resultados se muestran como valor promedio ± desviación estándar. 

 

Se observó que en la matriz plastificada PLA-OLA la adición de 3 y 

5 % en peso de C30B aumentó de manera significativa el módulo 

elástico (alrededor de un 60 %) y redujo el valor de εtB en un 26 % y 

54 %, respectivamente. Se evidenció así la esperable disminución de la 

ductilidad y el aumento de rigidez del PLA plastificado por la adición de 

la nanocarga, tal y como mostraron otros autores (Ozkoc y Kemaloglu, 

2009; Martino et al., 2010). Sin embargo, la adición de un 1 % en 

peso de C30B no produjo cambios importantes en las propiedades 

dúctiles del material. 

La mayor densidad de láminas de arcilla en el nanocompuesto con 

un 3 % en peso de C30B y su alto grado de dispersión promovió una 

mayor interacción entre las dos fases y por tanto una restricción mayor 

de la movilidad de las cadenas en la estructura del polímero, dando 

lugar al aumento observado del módulo elástico. Este efecto se 

corresponde con el desplazamiento de la temperatura de cristalización 

hacia valores mayores observado en el análisis mediante DSC en la 

muestra PLA-OLA-3 % C30B (Tabla 4.3.6). 
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Por otro lado, una mayor cantidad de arcilla en el nanocompuesto 

(5 % en peso) afectó de manera más notable al valor de la elongación 

a la rotura que al módulo de elasticidad, permaneciendo este último 

prácticamente invariable respecto al de la formulación con 3 % en peso 

de arcilla, lo que podría deberse al menor grado de dispersión de la 

formulación con mayor porcentaje de C30B. Es conocido que las 

propiedades mecánicas a tracción de un nanocompuesto se 

correlacionan con el grado de intercalación/exfoliación que presenta su 

estructura (Gupta et al., 2007). El mayor número de tactoides 

observados mediante TEM en la formulación PLA-OLA-5 % C30B 

explicaría la disminución significativa de su ductilidad, ya que estos 

agregados de arcilla pueden actuar como defectos estructurales en 

torno a los cuales se concentran altas tensiones que promueven la 

rotura de la unión entre polímero y arcilla y la fractura del material 

(Jiang et al., 2007). 

Debe destacarse también que la reducción en los valores de εtB 

obtenida en el presente trabajo fue inferior a la que se indicó para 

nanocompuestos de PLA-poliadipatos (Martino et al., 2010) y PLA-PEG 

(Ozkoc y Kemaloglu, 2009) a igual concentración de plastificante (20 

% en peso) y de arcilla (3 % de contenido inorgánico). A pesar del 

efecto negativo que la nanocarga ejerce sobre las propiedades dúctiles 

del material plastificado, los valores de elongación a la rotura siguen 

siendo dos órdenes de magnitud superiores a los del PLA puro, por lo 

que se consideran aceptables para su posible aplicación en películas 

para envasado flexible. 

 

4.3.4. ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LAS 

PELÍCULAS PARA EL ENVASADO DE ALIMENTOS 

4.3.4.1. Propiedades de barrera a oxígeno y vapor 

de agua 

La permeabilidad de los materiales a la transferencia de oxígeno y 

de vapor de agua es un parámetro clave a estudiar considerando la 

aplicación de las películas desarrolladas en el presente trabajo al 
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envasado de alimentos. Estas propiedades de barrera se determinaron 

a través de los análisis de velocidad de transmisión de oxígeno (OTR) y 

permeabilidad al vapor de agua (WVP), tal y como se detalló en el 

apartado 3.5.1. Las Figuras 4.3.11 y 4.3.12 muestran los resultados de 

OTR*e y de permeabilidad al vapor de agua para los nanocompuestos 

de PLA puro y PLA plastificado con OLA, respectivamente.  

Conviene señalar que a la temperatura a la que tuvieron lugar los 

ensayos (23 ± 2 ºC) todas las muestras permanecieron en estado 

amorfo, tal y como se comprobó en los análisis mediante DSC y WAXS, 

de manera que las mejoras en las propiedades de barrera que se 

pudieran observar por la adición de la arcilla C30B sobre las matrices 

de PLA y PLA plastificado no serán atribuibles a la restricción de la 

movilidad de cadenas y la densificación causada por un aumento en la 

cristalinidad del material (Sorrentino et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.11. Velocidad de transmisión de oxígeno, OTR*e para las películas de 

PLA puro y PLA plastificado con OLA y sus nanocompuestos. 

Se observó que la adición de OLA al PLA aumentó la velocidad de 

transmisión de oxígeno dependiendo de su concentración, tal como ya 

se comentó en el capítulo 2 de Resultados, debido al aumento de 

volumen libre del sistema al introducirse el plastificante entre las 

cadenas del polímero, incrementando en un 54 % el valor promedio de 

OTR*e del PLA puro al adicionar un 20 % en peso de OLA (Figura 

4.3.11). 
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Por otro lado, la adición de una concentración creciente de C30B al 

PLA sin plastificar provocó la disminución progresiva en su velocidad de 

transmisión de oxígeno, en concreto un 2, 37 y 57 % para las películas 

con 1, 3 y 5 % en peso de componente inorgánico de C30B. La causa 

de esta mejora en la propiedad de barrera al oxígeno se encuentra en 

el aumento de la tortuosidad del camino que deben seguir las 

moléculas de gas que atraviesen la película debido a la buena 

dispersión de la arcilla en la matriz de PLA (Picard et al., 2011; 

Sorrentino et al., 2012; Guinault et al., 2012). Sin embargo, los 

valores promedio de OTR*e de las películas de PLA plastificado con OLA 

no mejoraron de forma tan notable, llegando a disminuir alrededor de 

un 8 % tras la adición de un 3 y un 5 % de C30B. En este caso, el 

aumento de la tortuosidad proporcionado por la buena dispersión de la 

arcilla se ve contrarrestado por el mayor volumen libre del sistema 

plastificado, que aumenta la velocidad de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.12. Permeabilidad al vapor de agua, WVP, para las películas de PLA 

puro y PLA plastificado con OLA y sus nanocompuestos. 

Se observó que el valor promedio de permeabilidad al vapor de 

agua del PLA aumentó en un 93 % tras la adición de OLA, debido 

principalmente al factor antes mencionado del aumento del volumen 

libre del sistema que hace aumentar el coeficiente de difusión y por 

tanto la permeabilidad al vapor de agua (Figura 4.3.12). La adición de 
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1, 3 y 5 % en peso de C30B provocó la reducción en el valor promedio 

de WVP del PLA puro en un 3, 10 y 54 %, respectivamente debido al 

efecto ya comentado del incremento de la tortuosidad en el camino a 

seguir por las moléculas de vapor de agua debido a la presencia de la 

arcilla. 

En el caso de la matriz de PLA-OLA, la adición de un 1 % en peso 

de C30B redujo el valor promedio de WVP en un 21 %, mientras que 

para un 3 % en peso de arcilla la reducción alcanzó el 63 %. Sin 

embargo, el aumento de la cantidad de C30B al 5 % en peso no 

consiguió mejorar este resultado, ya que la mayor densidad de 

partículas provocó la formación de pequeños tactoides, observados en 

el estudio mediante TEM, que podrían haber causado una ligera 

reducción en la cohesión y homogeneidad de la matriz plastificada 

creando caminos preferenciales que podrían contrarrestar los efectos 

de la arcilla antes comentados sobre la permeabilidad al vapor de 

agua. 

Las razones de estos resultados para WVP pueden venir dadas por 

los diversos factores que, en distinto grado, influyen en la 

permeabilidad al vapor de agua del nanocompuesto de PLA-OLA. Por 

un lado la reducción del coeficiente de difusión para el paso del vapor 

de agua por la presencia de la arcilla y por otro el aumento en la 

solubilidad del material al agua por el mayor carácter hidrófilo que 

proporcionan los grupos hidroxilo, tanto del OLA como de la arcilla. Es 

posible además que el agua que penetra entre las láminas de la arcilla 

pueda formar agrupaciones de moléculas que disminuyen aún más su 

difusión y su transporte a través del film (Thellen et al., 2005). 

Los resultados de permeabilidad al vapor de agua obtenidos en 

este trabajo son comparables a los publicados por otros autores para 

nanocompuestos de PLA (Paul et al., 2005a; Fukushima et al., 2009) y 

de poli(hidroxibutirato-co-valerato) (PHBV) y muy próximos a los de 

PET (Sánchez-García et al., 2010). Estos valores incluso mejoran los 

obtenidos para PLA plastificado con ATBC (10 % en peso) y 5 % en 

peso de una OMMT (Thellen et al., 2005), confirmando que las 

formulaciones de nanocompuestos de PLA plastificado con OLA podrían 

ser válidas en aplicaciones donde se requiera baja permeabilidad al 



Resultados y Discusión – Capítulo 3 
 

192 
 

vapor de agua. De todas formas se deberían considerar además los 

efectos de la adición de la nanocarga sobre las propiedades térmicas, 

dúctiles y de estabilidad con el tiempo a la hora de hacer balance y 

seleccionar la formulación más adecuada para cada aplicación. 

 

4.3.4.2. Estudio de envejecimiento de 

nanocompuestos en condiciones de uso 

El desarrollo de nano-biocompuestos de PLA plastificado para su 

posible aplicación en el envasado de alimentos requiere del estudio de 

la evolución de sus propiedades con el tiempo de almacenamiento, en 

particular de su estabilidad estructural, térmica y mecánica, tal y como 

se mostró con anterioridad para las películas de PLA plastificado. 

Teniendo en cuenta todos los resultados hasta aquí obtenidos sobre el 

efecto de la adición de la nanoarcilla a una matriz de PLA plastificado, 

se decidió realizar el estudio de envejecimiento para las películas con 

un 3 % en peso de contenido inorgánico de C30B y comparar los 

resultados obtenidos con los de la formulación sin carga. Esta elección 

se basó en el buen compromiso alcanzado con dicha concentración de 

arcilla en cuanto a la mejora de las propiedades de barrera de la matriz 

plastificada, sin que llegara a producirse una pérdida excesiva de las 

propiedades dúctiles. Las películas de PLA-OLA-3 % C30B preparadas 

siguiendo el procedimiento detallado en el apartado 4.3.1 se 

almacenaron en una cámara climática en condiciones controladas (25 

± 2 ºC, 50 ± 1 % humedad relativa) durante un período total de 2 

meses, evaluando a distintos tiempos (3, 10, 30 y 60 días) sus 

propiedades térmicas, estructurales y mecánicas y comparando su 

evolución con la de un material de referencia PLA-OLA almacenado en 

las mismas condiciones. En la Figura 4.3.13 se muestran las curvas 

obtenidas mediante DSC en el primer calentamiento para las películas 

de PLA-OLA con y sin 3 % en peso de arcilla antes y después de su 

almacenamiento durante 60 días, mientras que los principales 

parámetros obtenidos en este análisis a distintos tiempos se muestran 

en la Tabla 4.3.8. Los resultados del estudio de envejecimiento de la 

muestra sin carga se corresponden con los mostrados en el apartado 

4.2.5.2 del presente trabajo. 



Resultados y Discusión – Capítulo 3 

193 
 

 

Figura 4.3.13. Termogramas DSC durante el primer calentamiento (10 ºC min-1) 

de las películas de PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B antes y después de su 

almacenamiento a 30 y 60 días. 

Se observó que el nanocompuesto de PLA-OLA, al igual que la 

muestra sin carga, no presentó en ningún momento relajación 

entálpica significativa (ΔHr < 1 J g-1) que indicara envejecimiento físico 

de la muestra, lo que puede deberse a que sus valores de Tg se 

encontraron en todo momento muy próximos a la temperatura de 

almacenamiento, impidiendo que se diera el estado vítreo necesario 

para un lento proceso de evolución hacia el equilibrio (Jia et al., 2009; 

Martino et al., 2009b). 

La Figura 4.3.13 permite observar un desplazamiento del pico de 

cristalización fría del nanocompuesto de 13 y 20 ºC tras 30 y 60 días 

de almacenamiento, respectivamente, en comparación con la muestra 

sin envejecer. El efecto nucleante que la arcilla ejerce en la matriz de 

PLA-OLA permite que las cadenas se reorganicen y reacomoden con el 

paso del tiempo, favoreciendo la formación de cristales a menor 

temperatura durante el calentamiento en el análisis DSC. El diferente 
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grado de perfección de estos cristales queda reflejado en el aumento 

del intervalo de temperatura de fusión y en la disminución del valor de 

Tm con el tiempo de envejecimiento. Sin embargo, la reorganización 

estructural en la formulación sin carga, promovida por la movilidad del 

plastificante, se produjo principalmente durante los primeros 30 días 

de envejecimiento, alcanzando una reducción en el valor de Tcc de 14 

ºC. No se observaron diferencias destacables tras finalizar el ensayo a 

60 días (Tabla 4.3.8). 

Estos resultados indican que la presencia de la arcilla en la matriz 

de PLA-OLA favoreció la reorganización de la estructura y la 

cristalización de las cadenas del polímero durante el calentamiento en 

el análisis DSC, acelerando el envejecimiento de las películas 

plastificadas cuando éstas se almacenaron a temperatura inferior, 

aunque próxima, a su valor de Tg. 

 

Tabla 4.3.8. Propiedades térmicas obtenidas durante el primer calentamiento en 

el análisis DSC de las películas de PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B a diferentes 

tiempos de envejecimiento (25 ºC, 50 % hr). 

Película 
Tiempo 
(días) 

Tg (ºC) 
ΔHr  

(J g-1) 
Tcc (ºC) Tm (ºC) 

ΔHtotal 
(J g-1) 

 

 
PLA-OLA 

 

0 29,9 0,0  100,4 133,3 – 145,2 0,7 

3 30,7 0,0 99,2 133,0 – 145,2 1,0 

10 29,3 0,0 95,0 131,4 – 144,8 0,7 

30 29,1 0,0 86,7 129,1 – 144,1 0,8 

60 31,0 0,3 87,3 129,8 – 145,1 0,6 

 
 

PLA-OLA- 
3 % C30B 

 

0 34,4 0,5  100,8 134,4 – 145,0 0,3 

3 33,5 0,8 95,7 132,1 – 144,5 0,2 

10 32,8 0,6 91,5 130,8 – 144,6 0,8 

30 33,5 0,8 88,1 130,0 – 144,6 1,7 

60 31,1 0,2 81,2 128,6 – 143,5 1,8 

 

Para el cálculo de la entalpía total (ΔHtotal) del proceso durante el 

primer calentamiento en el análisis mediante DSC se tuvieron en 
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cuenta todas las transiciones endotérmicas y exotérmicas que se 

dieron de forma continua en el intervalo entre el inicio de la 

cristalización fría y el final de los procesos de fusión. A partir de los 

resultados que se presentan en la Tabla 4.3.8, se puede observar que 

los valores de ΔHtotal así calculados para ambas formulaciones durante 

los 60 días fueron cercanos a cero, lo que indica que los materiales, a 

pesar de su reorganización estructural a la temperatura de 

almacenamiento, no llegaron a desarrollar cristalinidad durante el 

período indicado, manteniendo su estructura original básicamente 

amorfa. Cabe destacar que para la formulación PLA-OLA-3 % C30B se 

observó un ligero aumento en el valor calculado de ΔHtotal, tras 30 y 60 

días de almacenamiento aunque este valor es todavía muy bajo como 

para poder considerar que el material haya desarrollado una 

cristalinidad apreciable.  

El análisis mediante WAXS confirmó este resultado, ya que no se 

detectó ningún pico de cristalinidad en los patrones de difracción que 

indicara la presencia de cristales a temperatura ambiente para el 

nanocompuesto envejecido a 30 y 60 días (Figura 4.3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.14. Patrones WAXS de las películas de PLA-OLA-3 % C30B a distintos 

tiempos de almacenamiento. 

Los resultados del análisis termo-oxidativo mediante TGA del 

nanocompuesto de PLA-OLA, mostrados en la Tabla 4.3.9 para 

distintos tiempos de almacenamiento, revelaron que a partir de 30 días 
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el material sufrió una ligera pérdida de estabilidad térmica con un 

desplazamiento del valor de T5 hacia valores más bajos (alrededor de 

10 ºC). La causa principal de esta pérdida de estabilidad se puede 

encontrar en la reacomodación y densificación de las cadenas del PLA 

con el tiempo de envejecimiento, observada anteriormente en los 

análisis mediante DSC, que podría dar lugar a menores interacciones 

entre el plastificante y el polímero.  

 

Tabla 4.3.9. Parámetros de estabilidad térmica en atmósfera oxidativa 

determinados mediante TGA para el nanocompuesto de PLA-OLA. 

Película 
Tiempo 
(días) 

T5 (ºC) T max  (ºC) 

PLA-OLA-3 % C30B 

0 297 365 

3 297 363 

10 296 365 

30 285 360 

60 289 364 

 

Por último, en este estudio de la evolución de las propiedades de 

los materiales ensayados con el tiempo de almacenamiento se 

evaluaron los cambios en las propiedades mecánicas a tracción, en 

concreto el módulo de elasticidad (Figura 4.3.15a) y la elongación a 

rotura (Figura 4.3.15b). Se observó que las películas de PLA-OLA-3 % 

C30B no vieron modificados de forma significativa sus valores de E, 

teniendo en cuenta las desviaciones estándar de las medidas, 

manteniéndose superiores en todo momento a los del material sin 

nanocarga. Sin embargo, la elongación a la rotura del nanocompuesto 

se vio afectada negativamente a partir de los 10 días de 

almacenamiento y, en general, en mayor grado que en el caso del 

material plastificado sin nanocarga. La causa de esta disminución en el 

valor de εtB se encuentra en la densificación que tiene lugar en la matriz 

de PLA-OLA durante el envejecimiento a 25 ºC por la presencia de la 

arcilla, observada con anterioridad en el análisis mediante DSC. 
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Figura 4.3.15. Módulo elástico (E) (a) y elongación a la rotura (% εtB) (b) de las 

películas de PLA-OLA y PLA-OLA- 3 % C30B a diferentes tiempos de 

almacenamiento (25 ºC, 50 % hr). 

Sin embargo, cabe indicar que los valores promedio de elongación 

a rotura del nanocompuesto permanecieron superiores en dos órdenes 

de magnitud a los del PLA puro, lo que permitiría que estos materiales 

siguieran siendo válidos para la fabricación de películas flexibles. 

 

4.3.4.3. Ensayos de migración global en simulantes 

alimentarios 

Como ya se comentó con anterioridad, el uso de un material de 

base polimérica para su posible aplicación en el envasado de alimentos 

implica la necesidad de controlar la posible transferencia de sustancias 

desde el propio material de envase hacia el alimento, de manera que 

su utilización no suponga un riesgo sanitario para el consumidor. En el 

caso de los nanocompuestos, la legislación vigente (Reglamento Nº 

10/2011 de la Comisión Europea, DOCE, 14 de enero de 2011) 

especifica que se debe evaluar caso a caso los posibles riesgos 

derivados de su aplicación en el contacto directo con alimentos. Por 

ello los resultados de los ensayos de migración aplicados a los 

nanocompuestos en simulantes alimentarios llevados a cabo utilizando 
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la normativa general aplicable a materiales plásticos han de tomarse 

con precaución y como un primer estudio de su potencial uso para el 

envasado de alimentos sin llegar a conclusiones definitivas (Lagarón y 

López-Rubio, 2011). Sin embargo, dichos ensayos dan una primera 

aproximación de la posible migración de componentes del envase hacia 

el alimento y es por ello que se han realizado en las películas de 

nanocompuestos estudiadas en este capítulo. 

En la Tabla 4.3.10 se muestran los resultados obtenidos del 

estudio de migración global en los simulantes alimentarios A (agua 

desionizada) y alternativos al graso, D1 (iso-octano) y D2 (etanol 95 % 

(v/v)) para las películas de PLA y PLA-OLA tras la adición de un 3 % en 

peso de componente inorgánico de C30B. A modo comparativo se 

indican además los resultados obtenidos para los mismos materiales de 

PLA plastificado sin carga. Las condiciones de contacto entre los 

materiales y simulantes fueron 40 ºC durante 10 días para los 

simulantes A y D2 y 20 ºC durante 2 días para el simulante D1. Los 

detalles del ensayo se especificaron en el apartado 3.5.3 de la presente 

memoria. Los resultados correspondientes a los simulantes D1 y D2 se 

expresaron también aplicando el factor de corrección (f = 5), tal como 

indica la Normativa de referencia. 

En los ensayos de migración en agua no se observaron cambios 

significativos en los resultados con la adición de C30B a las matrices de 

PLA y PLA-OLA, manteniéndose los valores en todos los casos por 

debajo del límite de migración global (LMG) indicado en la legislación 

(10 mg dm-2). Sin embargo, sí se observó un mayor valor de 

transferencia de materia en este simulante para los nanocompuestos 

de PLA-OLA respecto a los de PLA sin plastificar (Tabla 4.3.10). 

Conviene tener en cuenta que la exposición de estas muestras a una 

temperatura de 40 ºC durante 10 días pudo ocasionar un mayor 

empaquetamiento de las zonas amorfas debido a la cristalización 

parcial del PLA, ya que en estas condiciones la temperatura se 

mantuvo por encima o cercana al valor de Tg de las muestras 

plastificadas. La mayor movilidad que proporciona la presencia de OLA 

en la matriz provocó esta modificación estructural, favoreciendo la 

migración hacia el agua de sustancias solubles como ácido láctico y 
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dímeros o trímeros de ácido láctico, tal y como se indicó en trabajos 

previos con otras matrices de PLA plastificado (Martino et al., 2010).  

 

Tabla 4.3.10. Resultados de migración global de las películas de PLA puro y PLA-

OLA con y sin carga en los simulantes alimentarios seleccionados, en mg dm-2. 

Simulante PLA-3 % C30B  
PLA-OLA-3 % 

C30B 
PLA puro PLA-OLA 

A 0,3 ± 0,2 6,7 ± 2,9 0,6 ± 0,2 6,8 ± 0,9 

D1 0,7 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

D2 15 ± 1 440 ± 5 5,0 ± 1,5 479 ± 10 

D1 (f= 5) 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

D2 (f= 5) 3,0 ± 0,2 88 ± 1 1,0 ± 0,3 96 ± 2 

Nota: Los resultados se muestran como valor promedio de tres muestras ± desviación estándar. 

 

En el caso del estudio con el simulante D1 (iso-octano), se 

observó un valor máximo de migración de 0,9 mg dm-2 para el 

nanocompuesto de PLA plastificado, muy por debajo del LMG (Tabla 

4.3.10). Comparando los valores de migración global de todas las 

muestras en este simulante se observó el efecto de la presencia de 

C30B, que incrementó el fenómeno de la migración, al igual que otros 

autores encontraron en nanocompuestos de PLA sin plastificar 

(Fortunati et al., 2012c) y plastificado (Martino et al., 2010). 

Es conocido que ciertas propiedades de los materiales, tales como 

la polaridad y la solubilidad en los diversos disolventes, desempeñan 

un papel importante en la migración debido a las interacciones entre el 

polímero, las sustancias migrantes y los simulantes (Zygoura et al., 

2011). En el caso de que una sustancia que puede migrar tenga una 

baja solubilidad en el simulante correspondiente tenderá a quedar 

retenida en la matriz polimérica y no migrará. El iso-octano, al ser un 

disolvente no polar, tiene cierta afinidad por el PLA pero prácticamente 

nula para el oligómero y las sustancias de menor baja masa molar 

susceptibles de migrar. Este hecho unido a las condiciones de ensayo 

más suaves (20 ºC durante 2 días) daría una explicación a los valores 
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tan bajos de migración global obtenidos para el simulante D1, en 

particular para las muestras plastificadas (Tabla 4.3.10). 

En cuanto a los ensayos de migración en el simulante D2 (etanol 

95 %, v/v), se observó un importante aumento de los valores de 

migración global de las muestras de PLA-OLA respecto a las muestras 

sin plastificar, llegando a superar con claridad el LMG incluso con la 

aplicación del factor de corrección más alto. Como ya se comentó en el 

capítulo 2 de Reaultados, el PLA y en mayor grado el OLA son 

parcialmente solubles en etanol, ya que presentan una polaridad muy 

similar. Esto permite que se produzca la absorción del simulante D2 en 

la matriz y con ello el aumento de los espacios entre las moléculas, 

facilitando así la migración tanto del OLA como de otras sustancias de 

baja masa molar que son solubles en etanol. 

No obstante, tras la adición de la arcilla se observaron efectos 

contrarios más o menos notables dependiendo de la matriz. En el caso 

de PLA sin plastificar, el nanocompuesto triplicó el valor de migración 

global en simulante D2 respecto al de la muestra sin carga, llegando a 

sobrepasar el LMG de 10 mg dm-2 cuando no se aplicó el factor de 

corrección. Este resultado concuerda con los obtenidos por otros 

autores (Schmidt et al., 2009; Fortunati et al., 2012c). La adición de 

C30B proporciona un cierto carácter hidrófilo a la matriz de PLA debido 

a la polaridad de sus grupos hidroxilo, lo que promueve la absorción de 

agua del nanocompuesto y la degradación del polímero por hidrólisis 

(Ray et al., 2003b; Jamshidian et al., 2010). La mayor movilidad de 

cadenas inducida por la absorción del etanol habría facilitado la 

migración de las moléculas de baja masa molar producidas por la 

degradación, siendo la causa de los mayores valores de migración 

observados para el simulante D2 respecto a los del simulante A. 

Sin embargo, con los materiales plastificados se obtuvieron 

valores de migración global en el simulante D2 muy superiores al límite 

establecido, a causa de la elevada afinidad del simulante por el 

polímero y en mayor grado por el plastificante. La adición de arcilla a 

esta matriz disminuyó el valor promedio de migración global en un 8 % 

respecto a la misma matriz sin carga, aunque siguió siendo muy 

superior al LMG. Los efectos antes mencionados de la arcilla al 
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promover la degradación del polímero y favorecer su cristalización en 

las condiciones de ensayo (40 ºC, 10 días) pueden verse fuertemente 

contrarrestados por el efecto barrera que la acilla ejerce sobre el 

plastificante. Tal como se observó con anterioridad en este mismo 

capítulo, el alto grado de dispersión de la arcilla promovió su 

interacción con OLA y por tanto la restricción de la movilidad de las 

cadenas en la matriz, lo que estaría limitando en cierta medida su 

migración hacia el simulante. Este resultado estaría de acuerdo con los 

obtenidos por otros autores (Brandsch, 2008). 

Por tanto, se puede concluir que las películas de PLA-OLA 

evaluadas en el presente estudio no serían aptas para el envasado de 

alimentos de carácter graso pero sí para el de alimentos de carácter 

acuoso. 
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4.3.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

1. Se prepararon mezclas ternarias entre PLA, plastificante OLA y una 

nanoarcilla comercial (C30B) con el fin de mejorar estabilidad 

térmica y propiedades de barrera a gases del PLA plastificado. 

2. La mezcla de OLA y C30B con la ayuda de ultrasonidos y previa a su 

procesado con PLA permitió la intercalación del plastificante entre 

las láminas de la arcilla aumentando la distancia entre ellas y 

facilitando la introducción de las cadenas de PLA durante el 

mezclado en fundido. El análisis morfológico confirmó la buena 

compatibilidad de la arcilla organomodificada con OLA y PLA al 

obtener estructuras básicamente exfoliadas con una dispersión 

homogénea de la carga en la matriz. 

3.  La adición de C30B aumentó la estabilidad térmica del sistema PLA-

OLA a bajas temperaturas, siendo el grado de dispersión el principal 

factor que influye sobre la degradación termo-oxidativa del 

polímero. El análisis mediante DSC mostró que en la matriz de PLA 

sin plastificar la arcilla puede actuar como agente nucleante 

facilitando la cristalización del polímero durante el calentamiento. 

Sin embargo, en la matriz PLA-OLA el valor de Tcc aumentó con la 

concentración de C30B debido a la mayor restricción en la movilidad 

de las cadenas. Todos los nanocompuestos mostraron una 

estructura amorfa después de su procesado. 

4. La presencia de C30B en la matriz de PLA sin plastificar provocó un 

aumento en la fragilidad del material debido a la limitación de la 

movilidad de las cadenas del polímero, causando un mayor efecto al 

aumentar su concentración. En la matriz de PLA-OLA la adición de 

un 3 y 5 % en peso de C30B provocó un aumento del módulo 

elástico y una disminución de la elongación a la rotura, más 

importante para el nanocompuesto con mayor cantidad de arcilla, 

aunque estos valores se mantuvieron dos órdenes de magnitud por 

encima del observado para PLA puro. 

5. La adición de una concentración creciente de C30B al PLA sin 

plastificar provocó un aumento progresivo de las propiedades de 

barrera a oxígeno y al vapor de agua debido a la buena dispersión 
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de la arcilla, que aumentó la tortuosidad del camino que deben 

seguir las moléculas de gas. Sin embargo, la mejora en las 

propiedades de barrera a oxígeno fue menos importante para las 

películas de PLA-OLA debido al mayor volumen libre del sistema que 

hace aumentar la velocidad de difusión del gas a través de la matriz 

polimérica. 

6. Se observó un aumento notable en las propiedades de barrera al 

vapor de agua de las formulaciones PLA-OLA tras la adición de un 3 

% en peso de C30B debido principalmente a la reducción de la 

movilidad de las cadenas del plastificante y al aumento del carácter 

hidrófilo que proporciona la presencia de grupos hidroxilo en la 

composición de la arcilla y del OLA. 

7.  La formulación PLA-OLA-3% C30B mostró el mejor compromiso en 

cuanto a la mejora de las propiedades de barrera de la matriz 

plastificada sin que se produjera una disminución excesiva en sus 

propiedades dúctiles. La presencia de la arcilla favoreció la 

cristalización durante el calentamiento, permitiendo la 

reacomodación y densificación de la matriz de PLA-OLA con el 

tiempo, acelerando su envejecimiento a T < Tg. Como consecuencia, 

el material disminuyó su estabilidad térmica y su elongación a la 

rotura con el tiempo de almacenamiento manteniendo su estructura 

amorfa original. 

8. No se observó un efecto importante en los valores de migración 

global en agua por la presencia de C30B, cumpliendo en todos los 

casos el límite establecido en la legislación vigente. Sin embargo, la 

presencia de la arcilla incrementó el fenómeno de la migración de la 

matriz de PLA sin plastificar en los simulantes grasos debido a que 

sus grupos hidroxilo promueven la hidrólisis del polímero con la 

posterior migración de los componentes de baja masa molar. En la 

matriz de PLA-OLA la presencia de C30B provocó la restricción en la 

movilidad de las cadenas en la matriz, limitando en cierto grado la 

migración, aunque superando los límites marcados en la legislación. 
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4.4.1. BIODEGRADACIÓN DE POLI(ÁCIDO LÁCTICO) 

(PLA) Y SUS NANOCOMPUESTOS 

La biodegradación de polímeros sintéticos con enlaces 

hidrolizables u oxidables es un proceso complejo que puede darse por 

vía hidrolítica y/o mediante oxidación (termo-inducida o causada por 

radiación ultravioleta). En estos procesos pueden estar implicados 

diferentes mecanismos, ya sean químicos o biológicos, dependiendo del 

entorno y las condiciones a las que se vea sometido el material 

(Tuominen et al., 2002; Zaidi et al, 2010). En el caso del PLA, su 

capacidad de biodegradación en el medio ambiente (sea este acuoso, 

compost o suelo) se debe principalmente a la hidrólisis del propio 

material y a la acción microbiana. Así, se ha indicado que la 

biodegradación del PLA transcurre en dos etapas. Tras una etapa 

previa de absorción de agua por parte del material, se produce la 

rotura al azar de los enlaces éster dando lugar a ácido láctico y 

oligómeros de baja masa molar que difunden hacia la superficie del 

polímero, donde son metabolizados por microorganismos dando lugar a 

dióxido de carbono, agua y biomasa (Thellen et al., 2005; Shah et al., 

2008). 

La velocidad de este proceso depende principalmente de la 

reactividad del polímero con el agua, de ahí que aquellos factores que 

puedan afectar al proceso de hidrólisis serán los que controlen la 

velocidad de degradación del PLA (Jamshidian et al., 2010). Estos 

factores se pueden dividir entre aquellos intrínsecos del material y los 

relacionados con las condiciones experimentales. Entre los primeros 

cabe citar el grado de cristalinidad del polímero, así como su masa 

molar promedio y su distribución, las propiedades hidrófobas y la 

presencia de grupos terminales (carboxilo y/o hidroxilo) que aceleran 

la degradación. Entre los factores relacionados con las condiciones 

experimentales cabe indicar el espesor, la porosidad y el área 

superficial expuesta del material, la temperatura, el pH y el nivel de 

humedad del medio, así como la presencia de impurezas, enzimas y 

cargas que pueden actuar como catalizadores de la degradación (Paul 

et al., 2005a; Shah et al., 2008). 
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A pesar de la considerable cantidad de estudios publicados sobre 

la degradación de PLA, principalmente por vía enzimática (Williams, 

1981; Tokiwa y Calabia, 2006; Tsuji et al., 2006a), aún queda mucho 

por conocer acerca de la degradabilidad de este polímero en el medio 

ambiente y en condiciones reales, así como de sus mezclas con 

plastificantes y/o nanocargas y su influencia en este proceso. Algunos 

autores como Urayama et al. (2002) y Ohkita y Lee (2006) 

demostraron la lentitud de la degradación de PLA en suelo en 

condiciones ambientales, al observar que aún no se había iniciado tras 

seis semanas. Sin embargo, en un entorno adecuado de compostaje a 

una temperatura de 60 ºC o superior, el PLA se hidroliza 

principalmente durante las primeras dos semanas de exposición, con la 

consiguiente metabolización de los compuestos de baja masa molar 

formados en este proceso por parte de los microorganismos presentes 

en el compost (Shah et al., 2008). De acuerdo con estas conclusiones 

Kale et al. (2007) demostraron la biodegradación completa de botellas 

de PLA después de 60 días en condiciones reales de compostaje. 

El estudio del efecto de los aditivos en la biodegradación del PLA 

ha despertado interés en la comunidad científica de forma reciente. 

Petinakis et al. (2010) indicaron que la adición de materiales de 

refuerzo en base almidón o procedentes de la madera al PLA aceleraba 

su degradación en compost. Asimismo, Ray y Okamoto (2003a) y Ray 

et al. (2003b) concluyeron que la adición de arcilla organomodificada a 

una matriz de PLA aceleraba su biodegradación en compost a 58 ºC, de 

forma que en solo dos meses las muestras ya estaban totalmente 

degradadas. Estos autores indicaron que el tipo y la cantidad de 

modificador de la arcilla es un factor clave en la hidrólisis del polímero, 

ya que modifica las interacciones entre macromoléculas y la facilidad 

para romper los enlaces éster. Además, observaron que los grupos 

terminales hidroxilo en la arcilla catalizaban la hidrólisis tras la 

absorción de agua. Thellen et al., (2005) llegaron a la misma 

conclusión tras estudiar la biodegradabilidad en compost (a 22 ºC) de 

muestras de PLA, PLA plastificado con citrato de acetilo y trietilo 

(ATEC) y sus correspondientes nanocompuestos con una arcilla 

comercial modificada orgánicamente (Cloisite®25A). Estos autores 

observaron además que la biodegradación era más rápida en compost 
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que en suelo debido a la mayor humedad y riqueza de 

microorganismos en dicho medio y que la adición del plastificante no 

tenía un efecto significativo en la mineralización. 

Otros autores estudiaron la degradación de PLA y sus 

nanocompuestos con diferentes tipos de arcilla a 37 ºC en una solución 

de plasma sanguíneo (Nieddu et al., 2009) y en una solución de 

tampón fosfato (Paul et al., 2005a). Ambos estudios mostraron que la 

presencia de arcilla aceleraba la biodegradación del PLA debido a las 

elevadas propiedades hidrófilas de sus láminas, capaces de aumentar 

la solubilidad del material en el medio y de activar la hidrólisis del 

polímero. Además, el aumento en la dispersión de la carga en la matriz 

del polímero, así como de su concentración, aceleraba aún más la 

degradación de los nanocompuestos. Estos resultados fueron 

confirmados por Fukushima et al. (2009) mediante ensayos de 

degradación en compost a 40 ºC para nanocompuestos de PLA-C30B y 

PLA-Nanofil al 5 % en peso de arcilla en ambos casos. Por el contrario, 

Ozkoc y Kemaloglu (2009) indicaron que en sistemas de PLA 

plastificado con PEG la adición de arcilla C30B aumentaba la 

cristalinidad del material, dando lugar a una disminución notable de la 

velocidad de degradación del sistema PLA-PEG en compost a 30 ºC. Sin 

embargo, un estudio más reciente (Gumus et al., 2012) contradecía el 

anterior resultado, indicando que la elevada compatibilidad entre la 

arcilla C30B y el sistema PLA-PEG dificultaba las interacciones entre 

cadenas, impidiendo la formación de núcleos de cristalización. Más 

recientemente, Halász y Csóka (2013) demostraron que 

nanocompuestos de PLA-PEG con celulosa microcristalina mostraban 

una mayor velocidad de degradación que el PLA puro en condiciones de 

compostaje industrial (58 ºC y 60 % hr). 

Con el fin de continuar el estudio llevado a cabo anteriormente 

(capítulos 5 y 6) sobre la aplicabilidad de las películas de PLA y PLA-

OLA (20 % en peso) para el envasado de alimentos, así como de sus 

correspondientes nanocompuestos con arcilla C30B (3 % de 

componente inorgánico), en el presente capítulo se analizará el efecto 

de la presencia de estos aditivos en las propiedades de degradación del 

PLA en condiciones de compostaje controladas. 
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4.4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se llevó a cabo un ensayo de degradación del material en 

condiciones de compostaje simuladas en laboratorio y en medio 

aeróbico. Para ello se utilizó como medio de degradación un Residuo 

Sólido Sintético (RSS) normalizado y homogéneo, preparado según se 

detalla en la Norma UNE-EN ISO 20200:2004 y cuya composición se 

muestra en la Tabla 4.4.1. 

 

Tabla 4.4.1. Composición del residuo sólido sintético (RSS) según UNE-EN ISO 

20200:2004. 

Material % en masa seca 
Masa seca para 

1 kg de RSS 
húmedo (g) 

Serrín (tamizado: 5 mm) 40 180 

Alimento para conejos (15 % 
proteína, 25 % fibra) 

30 135 

Compost maduro (< 4 meses) 
(tamizado: 5-10 mm) 

10 45 

Almidón de maíz 10 45 

Sacarosa 5 22,5 

Aceite de maíz 4 18 

Urea 1 4,5 

 

Entre los componentes del RSS se incluye un inóculo de compost 

maduro que constituye una fuente de microorganismos, lo cual permite 

considerar este medio de degradación como una aproximación realista 

a los procesos de biodegradación en entornos naturales. 

Las muestras a ensayar fueron películas de PLA puro, PLA-OLA (20 

% en peso) y sus correspondientes nanocompuestos con 3 % de 

componente inorgánico de C30B, preparadas siguiendo el 

procedimiento detallado en el apartado 4.3.1.  
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Para llevar a cabo los ensayos de degradación se utilizaron 

recipientes de polipropileno (27 x 12 x 16 cm3) con tapa hermética 

para evitar una evaporación excesiva y orificios de 5 mm de diámetro 

en las caras laterales a una distancia de 6,5 cm del fondo para permitir 

un suministro continuo de aire y mantener así las condiciones 

aeróbicas. En la Tabla 4.4.1 se especifica la masa en base seca de cada 

componente para la preparación de 1 kg de RSS con un contenido en 

humedad del 55 %. De esta manera, la relación entre la masa del 

material de ensayo (5-20 g) y la del RSS húmedo se mantendría entre 

el 0,5 % y el 2,0 %, tal como indica la normativa. El RSS así preparado 

presentó un pH = 7,5 y un contenido de carbono total = 5,1 %. 

Durante el ensayo se controló que el pH del medio estuviera entre 7,5 

y 8,0 y que el contenido en humedad se mantuviera alrededor del 55 

% en cada reactor adicionando la cantidad de agua necesaria para ello, 

de manera que se aseguraran las condiciones más favorables para los 

microorganismos involucrados en la biodegradación (Sangwan et al., 

2009). Las muestras a ensayar se cortaron con forma cuadrada (2,5 x 

2,5 cm2) y se secaron en estufa a vacío a 40 ± 2 ºC hasta masa 

constante (m0) con el fin de eliminar las trazas de humedad que 

pudieran tener antes de comenzar el ensayo. Cada muestra se colocó 

independientemente en un contenedor de malla de acero inoxidable, 

tal como se ilustra en la Figura 4.4.1a, para permitir el acceso de los 

microorganismos y el mantenimiento de las condiciones de humedad 

indicadas, así como una fácil recuperación de la muestra degradada 

tras el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1. Ejemplo de una muestra y su malla de acero inoxidable (a) y 

reactor de compostaje con RSS húmedo (b). 

a b 
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Seguidamente, cada contenedor se enterró en el RSS húmedo a 

una profundidad de 4-6 cm para asegurar las condiciones aeróbicas de 

degradación, manteniendo una distancia horizontal mínima entre cada 

muestra de 4-5 cm. Los reactores de compostaje se almacenaron en 

cámara climática a 58 ± 2 ºC y 50 % de humedad relativa para 

mantener las condiciones de incubación termofílicas durante un período 

total de 28 días. Se extrajeron muestras (por duplicado) de las 

distintas formulaciones tras varios tiempos de incubación (3, 6, 9, 14, 

21 y 28 días) y se estudió en cada caso la absorción de agua, pérdida 

de masa, cambios macroscópicos, morfológicos, térmicos y 

estructurales que se hubieran producido en las muestras durante el 

período total de ensayo. 

 

4.4.3. EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN 

 

4.4.3.1. Observación macroscópica 

 La evaluación de la degradación de las películas de PLA en 

condiciones de compostaje se inició con su análisis visual. Para ello se 

realizaron fotografías de las películas extraídas del medio a distintos 

tiempos de incubación, tal como se muestra en la Figura 4.4.2. Dicha 

observación macroscópica reveló un incremento general de la opacidad 

de los materiales con el tiempo de degradación, lo que se relaciona 

directamente con alteraciones en los mecanismos de difusión de la luz 

a través de las muestras a causa de cambios estructurales provocados 

por la absorción de agua y la hidrólisis del polímero (Li y McCarthy, 

1999). En concreto, la formación de poros en las películas a causa de 

la pérdida de compuestos solubles, o bien el incremento en la 

cristalinidad del PLA durante el proceso de degradación, podrían ser 

responsables de estas alteraciones. Se ha indicado que las regiones 

amorfas del PLA tienen mayor capacidad de absorción de agua, por lo 

que son más susceptibles a la degradación hidrolítica que las regiones 

cristalinas, dejando por tanto más espacio disponible para que las 

cadenas sin degradar se reorganicen, aumentando así la cristalinidad 



Resultados y Discusión – Capítulo 4 

213 
 

del polímero y, en consecuencia, la opacidad de las muestras (Paul et 

al., 2005a). Además, se debe tener en cuenta que estos ensayos 

tuvieron lugar a una temperatura de 58 ºC, igual o superior al valor de 

Tg de las películas lo que podría inducir cristalización con el tiempo 

debido al aumento en la movilidad de las cadenas del PLA, así como un 

incremento del coeficiente de difusión de los productos de la hidrólisis 

para su transferencia desde el interior de la matriz hacia el medio de 

contacto (Li y McCarthy, 1999). 

 

 

Figura 4.4.2. Fotografías de las muestras individuales de PLA, PLA-OLA, PLA-3 

% C30B, PLA-OLA-3 % C30B antes y después de su incubación en RSS a 58 ºC 

a distintos tiempos. 

 

PLA- OLA
Tiempo

(días)

3

14

28

0

PLA PLA- 3 % C30B PLA- OLA-3 % C30B
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Se comprobó que todas las muestras perdieron de forma 

progresiva su integridad estructural con el incremento del tiempo de 

incubación, dando como resultado una clara reducción de su espesor, 

la aparición de grietas y la fragmentación de los materiales, en 

particular a partir del día 14 de incubación. Estos cambios pueden 

tomarse como una primera indicación de que las muestras fueron 

degradadas por una acción combinada de un proceso hidrolítico y de un 

ataque microbiano (Shah et al., 2008). 

 

4.4.3.2. Absorción de agua y pérdida de masa 

La absorción de agua de las películas enterradas en el RSS a 

distintos tiempos de incubación se determinó mediante análisis 

gravimétrico de cada una de ellas. Como se ha indicado con 

anterioridad, las muestras se extrajeron por duplicado a intervalos 

específicos de tiempo y se limpiaron cuidadosamente con agua 

destilada para eliminar en lo posible los restos de RSS, tratando de no 

dañar las películas o los restos extraídos. Posteriormente, las muestras 

se secaron de manera superficial con un paño suave y se pesaron en 

una balanza analítica con precisión ± 0,0001 g, anotando este valor 

como la masa húmeda de las muestras (mh). Seguidamente, estas 

mismas muestras se secaron a temperatura ambiente en un desecador 

a vacío y se pesaron hasta masa constante (mt). 

El porcentaje en masa de agua absorbida (% MA) se calculó 

mediante la ecuación 4.4.1: 

 % MA = 

0m

mm th 
 x 100 (ecuación 4.4.1) 

Donde m0 es la masa inicial de la muestra. Los resultados se 

expresaron como el valor promedio de los duplicados de cada película 

con la desviación estándar como medida de la dispersión entre los 

resultados. 
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De esta forma, el porcentaje de pérdida de masa promedio (% 

MP) se calculó según la ecuación 4.4.2: 

 % MP = 

0

0

m

mm t
 x 100  (ecuación 4.4.2) 

Se debe tener en cuenta que en estas determinaciones se dio una 

dificultad experimental, ya que a medida que aumentaba el tiempo de 

incubación el deterioro de las muestras era mayor, lo que dificultaba la 

retirada de los restos de residuo sólido sintético y la biomasa ocluida 

sin que se dañasen las muestras de forma irreparable. A pesar de ello, 

los valores estimados de absorción de agua y pérdida de masa se 

utilizaron en este trabajo para realizar un análisis cualitativo del efecto 

de la adición de OLA y C30B sobre el proceso de degradación del PLA. 

La Figura 4.4.3 muestra la evolución de la pérdida de masa (en 

porcentaje sobre la masa inicial) de las muestras de PLA, PLA-OLA y 

sus nanocompuestos con 3 % de componente inorgánico de C30B 

durante el tiempo total del ensayo. Se pudo comprobar que durante los 

primeros 14 días de incubación la velocidad de degradación para las 

muestras plastificadas fue mayor, llegando a duplicar los valores de 

pérdida de masa obtenidos respecto a los de las muestras de PLA sin 

plastificar. Este resultado se puede atribuir a la mayor cantidad de 

cadenas de baja masa molar que proporciona el OLA, las cuales se ha 

indicado que son más susceptibles a la degradación actuando como 

puntos de ataque microbiológico al material (Thellen et al., 2005). 
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Figura 4.4.3. Pérdida de masa relativa de las películas de PLA, PLA-3 % C30B, 

PLA-OLA y PLA-OLA-3% C30B con el tiempo de incubación en RSS a 58 ºC. 

Por otro lado, se observó que la adición de C30B aumentó la 

velocidad de degradación de los materiales a partir de las dos semanas 

de incubación, tal como indican las pendientes de las curvas de pérdida 

de masa relativa de los nanocompuestos (Figura 4.4.3), al compararlas 

con sus correspondientes matrices sin nanocarga. Este comportamiento 

se explicaría considerando que los grupos hidroxilo de la arcilla 

promueven la absorción de agua en la matriz polimérica acelerando la 

degradación hidrolítica del polímero. Un efecto similar fue observado 

por varios autores en estudios de la degradación de nanocompuestos 

de PLA (Ray et al., 2003b; Thellen et al., 2005, Zaidi et al., 2010; 

Fortunati et al., 2012a). 

La Figura 4.4.4 muestra los valores de absorción de agua en 

porcentaje en función del tiempo de incubación para las distintas 

películas analizadas. En general, la mayor velocidad de absorción de 

agua se observó durante las dos primeras semanas para todos los 

materiales, siendo ligeramente superior para los nanocompuestos 

debido al carácter hidrofílico de la arcilla que promueve la interacción 

entre las macromoléculas del nanocompuesto y el agua. Al contrastar 

estos resultados con los de pérdida de masa comentados 
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anteriormente se concluyó que la primera etapa de degradación del 

PLA (puro o plastificado) y sus nanocompuestos comenzaría con la 

absorción de agua durante los primeros 14 días, promoviendo el inicio 

de los procesos de hidrólisis del polímero. Se observó también que la 

capacidad de absorción de agua se redujo en general para todas las 

muestras con el aumento en el tiempo de incubación. La causa de este 

comportamiento se podría encontrar en la reducción gradual de las 

regiones amorfas del polímero que son las que degradan más 

fácilmente al tener mayor capacidad de absorber agua que las zonas 

cristalinas (González et al., 1999; Tsuji y Miyauchi, 2001). 

 

 

Figura 4.4.4. Masa de agua absorbida (%) por las películas de PLA, PLA-3 % 

C30B, PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B en función del tiempo de incubación en 

RSS a 58 ºC. 

Se comprobó que al finalizar el período total de incubación los 

valores promedio de pérdida de masa alcanzados siguieron la siguiente 

tendencia: PLA-3 % C30B > PLA-OLA-3 % C30B > PLA-OLA > PLA. 

Estos resultados están probablemente relacionados con la mayor 

tendencia a la hidrólisis del PLA durante el ensayo debido al aumento 

en la capacidad de absorción de agua al adicionar la nanoarcilla. La 

presencia de esta nanocarga, así como el mayor número de grupos 

terminales susceptibles de interaccionar con las moléculas de agua 
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aportados por el OLA, podrían haber actuado como catalizadores de la 

hidrólisis del polímero tal como observaron otros autores en 

nanocompuestos de PLA (Ray et al., 2003b; Paul et al., 2005a; 

Fukushima et al., 2009; Fortunati et al., 2012a) y PLA plastificado 

(Thellen et al., 2005). Otro efecto a considerar es la posibilidad de que 

los materiales hayan desarrollado cristalinidad durante el ensayo, lo 

cual afectaría a la velocidad del proceso de degradación. El análisis 

mediante DSC permitirá evaluar dicho efecto. 

 

4.4.3.3. Análisis térmico 

Se llevaron a cabo análisis mediante TGA en atmósfera de 

nitrógeno a velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1 con el objetivo 

de estudiar la evolución de la estabilidad térmica de los materiales con 

el tiempo de incubación en RSS. La Figura 4.4.5 muestra los valores 

de las temperaturas de inicio de degradación (T5) y de velocidad 

máxima de degradación (Tmax) para todos los materiales sometidos a 

0, 3, 14 y 28 días de incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.5. Evolución de T5 (a) y Tmax (b) de las películas de PLA, PLA-3 % 

C30B, PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B con el tiempo de incubación en RSS a 58 

ºC, obtenidos a partir de las curvas TGA. 
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Los resultados del análisis mediante TGA revelaron que la 

estabilidad térmica de los materiales disminuyó con el tiempo de 

incubación, de manera más rápida durante las dos primeras semanas 

de ensayo llegando a estabilizarse a partir de ese momento. Así, se 

pudo observar que los valores de T5 se desplazaron hacia valores más 

bajos, de manera más significativa para las matrices de PLA sin 

plastificar (alrededor de 110 ºC de diferencia entre el valor a t = 0 y el 

valor a t = 14 días) que para las matrices plastificadas (entre 72 y 60 

ºC dependiendo de la presencia o no de la nanocarga, 

respectivamente). Se puede considerar que la causa principal de esta 

pérdida de estabilidad en los materiales se encuentra en los procesos 

de hidrólisis del PLA que comienzan a darse durante las primeras dos 

semanas, dando lugar a la formación de cadenas moleculares más 

cortas que aún no lo son lo suficiente como para difundir hacia el 

medio de contacto, pero que al presentar baja estabilidad térmica se 

pierden durante el calentamiento en el ensayo mediante TGA. Este 

comportamiento, aunque menos acusado, fue observado por Zaidi et 

al. (2010) en nanocompuestos de PLA. 

Por otro lado, se observó una disminución general en los valores 

de Tmax con el tiempo de incubación para todas las muestras siguiendo 

una tendencia muy similar, aunque al igual que en la determinación de 

T5 se observó una reducción más rápida durante los primeros 14 días 

de incubación, alrededor del 19 %, y aumentando hasta el 21 % tras 

28 días de ensayo. Este resultado confirmaría la formación de cadenas 

más cortas del polímero a causa de la rotura de enlaces éster, que son 

menos resistentes a la degradación térmica, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por otros autores en nanocompuestos de PLA con 

celulosa microcristalina y nanoplata (Fortunati et al., 2012a). 

 

4.4.3.4. Análisis estructural (DSC) 

Se llevaron a cabo ensayos mediante DSC de las muestras 

incubadas en el RSS con el fin de evaluar los posibles cambios 

estructurales en los materiales con el tiempo de incubación. En 

concreto, se determinaron los valores de Tg, Tcc, Tm y ΔHtotal de cada 
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uno de los materiales analizados a 0, 3, 14 y 28 días de exposición. La 

Figura 4.4.6 muestra las curvas correspondientes al primer 

calentamiento en el ensayo mediante DSC para todas las muestras 

antes de su degradación en RSS y tras 28 días de ensayo, mientras 

que los principales parámetros calculados a partir de las curvas DSC y 

obtenidos a distintos tiempos se muestran en la Tabla 4.4.2. 

 

 

Figura 4.4.6. Curvas DSC obtenidas durante el primer calentamiento (10 ºC 

min-1) de las películas de PLA, PLA-3 % C30B, PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B 

antes y después de permanecer incubadas 28 días en RSS a 58 ºC. 

La Figura 4.4.6 muestra con claridad la desaparición del pico de 

cristalización fría, así como la disminución de la temperatura de fusión 

de las muestras al finalizar el período de incubación (28 días), con la 

formación de un único pico endotérmico de mayor amplitud debido a la 

formación durante el ensayo de cristales de diferente estructura y poco 

perfectos que funden a temperaturas más bajas. Se pudo comprobar 

que todos los materiales desarrollaron cristalinidad, principalmente 

durante las dos primeras semanas de incubación, al observarse un 
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aumento notable de los valores de ΔHtotal. Este comportamiento está de 

acuerdo con los resultados anteriormente indicados sobre el aumento 

en la opacidad de las muestras. Este aumento en la cristalinidad de los 

materiales va asociado a la desaparición gradual de las regiones 

amorfas del polímero durante el proceso de hidrólisis. Dichas regiones 

tienen mayor capacidad de absorción de agua y por tanto son menos 

resistentes a la degradación hidrolítica, dejando con ello más espacio 

disponible para que aumente la movilidad de las cadenas sin degradar, 

permitiendo su reorganización y cristalización (Tsuji y Miyauchi, 2001; 

Paul et al., 2005a; Zaidi et al., 2010). De esta forma, y a partir de la 

segunda semana de ensayo, el alto grado de cristalinidad alcanzado 

por los materiales provocó una disminución sustancial en la velocidad 

de degradación que fue observada en el análisis de pérdida de masa 

(Figura 4.4.3). 

Al comparar entre sí los resultados mostrados en la Tabla 4.4.2, 

indicativos de los cambios estructurales de los distintos materiales a lo 

largo del ensayo, se puede concluir que desde los primeros días de 

incubación los materiales desarrollaron cierto grado de cristalinidad 

indicado por el aumento de los valores de ΔHtotal, debido a que la 

temperatura de ensayo se mantuvo durante todo el período de 

incubación por encima o cercana al valor de Tg de las muestras, 

aumentando de esta forma la movilidad de las cadenas y promoviendo 

su cristalización. Además, se observó que la adición de OLA promovió 

también la cristalización del PLA debido a que las cadenas de baja 

masa molar del plastificante facilitan la degradación del material, 

dejando por tanto más espacio para la movilidad y la reorganización de 

las cadenas del polímero en el interior de la matriz. En concreto, se 

observó que las películas de PLA-OLA y PLA-OLA-C30B alcanzaron a los 

14 días de incubación unos valores de ΔHtotal un 26 y un 10 % 

superiores a las correspondientes muestras de PLA sin plastificar, 

respectivamente, manteniéndose prácticamente constantes desde ese 

momento hasta la finalización del período de incubación. 

Por otra parte, los análisis mediante DSC confirmaron que la 

incorporación de C30B promueve la cristalización del polímero en las 

condiciones de ensayo debido a su efecto catalítico sobre la hidrólisis 

del PLA, que hace degradar más rápido las regiones amorfas y, en 
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consecuencia, acelera la cristalización, aunque en menor grado que la 

que provoca la adición de OLA al PLA. Resultados similares fueron 

encontrados por otros autores en nanocompuestos de PLA sin 

plastificar (Ray et al., 2003b; Fukushima et al., 2009; Nieddu et al., 

2009; Zaidi et al., 2010; Fortunati et al., 2012a) y plastificado (Thellen 

et al., 2005). Se cumple, además, que las muestras de PLA-OLA y su 

nanocompuesto son las que mostraron menor temperatura de fusión, 

lo que les proporcionaba mayor capacidad de descomposición (Tokiwa 

y Calabia, 2006), siguiendo la tendencia mostrada por los resultados 

de pérdida de masa y TGA presentados anteriormente. 

 

Tabla 4.4.2. Temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de cristalización 

fría (Tcc), temperatura de fusión (Tm) y entalpía total (ΔHtotal) determinadas en el 

primer calentamiento mediante DSC de las películas de PLA, PLA-3 % C30B, 

PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B a varios tiempos de incubación en RSS a 58 ºC. 

Película 
Tiempo 
(días) 

Tg (ºC) Tcc (ºC) Tm (ºC) 
ΔHtotal  
(J g-1) 

PLA 

0 56,2 - 145,7 1,3 

3 55,4 - 134,3–150,8 31,6 

14 51,3 - 138,2 48,4 

28 50,5 - 136,0 57,5 

 
PLA- 3 % C30B 

 

0 58,1 127,7 148,7 1,2 

3 55,8 - 149,9 32,0 

14 54,7 - 140,0 56,0 

28 52,9 - 134,6 60,8 

 
PLA-OLA 

 

0 29,9 100,4 133,3 – 145,2 0,2 

3 45,1 - 132 – 145,2 37,0 

14 51,2 - 135,3 60,9 

28 53,0 - 128,3 63,8 

 
PLA-OLA-3 % C30B 

 
 

0 34,4 100,8 134,4 – 145,0 0,3 

3 47,7 - 131 – 146,2 35,4 

14 56,2 - 136,9 61,4 

28 56,8 - 131,8 63,3 
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De los resultados mostrados en la Tabla 4.4.2, se pudo observar 

que el efecto de la incubación en el RSS sobre la temperatura de 

transición vítrea de los materiales resultó diferente dependiendo de si 

el material estaba plastificado o no. Por un lado, las películas de PLA 

sin plastificar mostraron una disminución en los valores de Tg con el 

tiempo de incubación, más acusada durante las dos primeras semanas, 

debido al efecto de plastificación que los oligómeros de ácido láctico 

formados durante la hidrólisis del polímero provocaron en la matriz, al 

aumentar la movilidad de las cadenas, tal y como ya observaron otros 

autores (Paul et al, 2005a; Fukushima et al., 2009; Fortunati et al., 

2012a). De hecho, al finalizar el ensayo a los 28 días, el valor de Tg de 

las muestras de PLA y PLA- 3 % C30B disminuyó en 5,7 ºC y 5,2 ºC, 

respectivamente. Por otro lado, las películas de PLA plastificado con 

OLA mostraron un efecto contrario al anterior, al observarse un 

aumento significativo en los valores de Tg con el tiempo de incubación, 

de manera más acusada durante los primeros 14 días de ensayo. Este 

efecto se debe a la pérdida inicial de las cadenas de baja masa molar 

que proporcionaba el OLA, más fáciles de degradar, lo que hace 

disminuir la plastificación aportada por este compuesto. Este resultado 

concuerda con la mayor pérdida de masa observada en las muestras 

plastificadas durante las dos primeras semanas de ensayo. Al finalizar 

el período de incubación, las películas de PLA-OLA y PLA-OLA-C30B 

mostraron un incremento total de Tg de 23,1 ºC y 22,4 ºC, 

respectivamente, alcanzando valores próximos a los de las películas de 

PLA sin plastificar, indicando con ello la pérdida total del efecto 

plastificante aportado por el OLA. 

 

4.4.3.5. Análisis morfológico 

Con el objetivo de estudiar la evolución de la morfología externa 

de las muestras con el tiempo de degradación en RSS, se tomaron 

micrografías mediante SEM de la superficie de las películas extraídas a 

distintos tiempos de incubación. Estas micrografías se muestran en la 

Figura 4.4.7 (para las muestras de PLA y PLA- 3 % C30B) y en la 

Figura 4.4.8 (para las muestras de PLA-OLA y PLA-OLA-3 % C30B). Se 

debe indicar que todas las películas presentaron una superficie lisa y 
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homogénea antes de iniciar el ensayo de degradación (imágenes no 

mostradas). 

 

Figura 4.4.7. Micrografías SEM (x1000) de la superficie de las películas de PLA y 

PLA-3 % C30B después de 3, 14 y 28 días de incubación a 58 ºC en el RSS. 

Las micrografías SEM confirmaron la degradación superficial de las 

muestras tras 28 días de incubación en RSS a 58 ºC, a causa de la 

difusión hacia el medio de contacto de los oligómeros de baja masa 

molar formados durante la hidrólisis del polímero. Así, en la Figura 

4.4.7 se puede observar un aumento en la rugosidad de la superficie 

de las películas de PLA y PLA-C30B con el tiempo de incubación, 

apareciendo numerosas grietas y poros de diferentes tamaños y 

direcciones (señalados por círculos y flechas) a partir de 14 días de 

PLA-3 % C30BPLA

3 días

14 días

28 días
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incubación y que se incrementaron en número al finalizar el ensayo a 

los 28 días de incubación. 

 

Figura 4.4.8. Micrografías SEM (x1000) de las películas de PLA-OLA y PLA-OLA-

3 % C30B después de 3, 14 y 28 días de incubación a 58 ºC en el RSS. 

Por otra parte, las muestras de PLA-OLA mostraron signos 

evidentes de haber sufrido un proceso de degradación más severo que 

el de las películas de PLA sin plastificar. Esta observación se basa en un 

aumento progresivo del número de huecos y grietas, así como de su 

tamaño y profundidad con el tiempo de incubación, indicativo de la 

difusión de las cadenas más cortas provenientes del OLA (Figura 

4.4.8). De este modo, tras 28 días de degradación, las películas 

plastificadas mostraron una superficie altamente erosionada, con gran 

PLA-OLA-3 % C30BPLA-OLA

3 días

14 días

28 días
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cantidad de huecos (como se observa en la zona ampliada del 

nanocompuesto al finalizar el ensayo) que facilitarían el acceso del 

agua y de los microorganismos presentes en el RSS, acelerando por 

tanto la degradación del polímero. Por su parte, en los 

nanocompuestos la arcilla permanece dispersa en la matriz y su 

presencia le confiere un aspecto más liso y una distribución más 

uniforme de los huecos y las grietas que en el caso de las películas de 

PLA plastificado sin carga. 

 

4.4.4. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

1. Se ha evaluado la capacidad de degradación en medio natural de las 

formulaciones de PLA puro y plastificado así como de sus 

nanocompuestos en condiciones de compostaje indicadas en la 

norma vigente. Todos los materiales sufrieron procesos de 

degradación muy notables, aunque con diversas velocidades. 

2. Se observó una mayor velocidad de degradación de todas las 

muestras durante los primeros 14 días de incubación a 58 ºC en 

RSS, que se corresponde con una mayor reducción de la estabilidad 

térmica, opacidad y un importante aumento en la cristalinidad de 

los materiales. Mientras las películas de PLA sufrían un efecto de 

plastificación debido a la formación de oligómeros de ácido láctico 

durante la hidrólisis, las películas de PLA-OLA disminuían su efecto 

plastificante por la facilidad de degradación de las cadenas de baja 

masa molar proporcionadas por el oligómero. Las micrografías 

obtenidas mediante SEM confirmaron la degradación superficial de 

las muestras tras 28 días de incubación en RSS a 58 ºC. 

3.  La adición de OLA y de C30B para producir bionanocompuestos de 

PLA aumentó la velocidad de degradación del material en 

condiciones controladas de compostaje (58 ºC, 50 % hr) debido 

principalmente al efecto catalítico de la arcilla que promueve la 

hidrólisis de los grupos éster y al mayor número de cadenas cortas 

fácilmente degradables proporcionadas por el OLA. 



 

 
 

5 .  C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S  
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De acuerdo con los objetivos planteados y a la vista de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, se extraen las siguientes 

conclusiones generales: 

1.  Las condiciones de síntesis del OLA 00A/8 permiten obtener un 

compuesto de masa molar promedio relativamente elevada (Mn 

~ 1000 Da) que le confiere una adecuada estabilidad frente al 

procesado a altas temperaturas, limitando su pérdida por 

evaporación y facilitando en consecuencia su adecuada 

incorporación al PLA formando mezclas homogéneas. 

2.  De todas las formulaciones ensayadas en el presente trabajo, se 

ha demostrado que la obtenida tras la adición de un 20 % en 

peso de OLA 00A/8 al PLA comercial es la más prometedora para 

la preparación de películas flexibles para envasado de alimentos. 

Su alta transparencia, homogeneidad y estructura amorfa 

permanecen estables con el tiempo de almacenamiento a 25 ºC 

hasta un máximo de 90 días, manteniendo adecuadas 

propiedades dúctiles para dicha aplicación. 

3. La incorporación de un 3 % de componente inorgánico de una 

montmorillonita organomodificada comercial (Cloisite®30B) a 

una matriz de PLA-OLA 00A/8 (20 % en peso) permitió obtener 

nanocompuestos con alta homogeneidad y dispersión de la 

arcilla. Esta formulación presentó el mejor compromiso en 

cuanto a la mejora de las propiedades térmicas y de barrera de 

la matriz plastificada, sin pérdida excesiva de ductilidad y 

permaneciendo estable a 25 ºC durante 60 días, con adecuadas 

propiedades para su aplicación en películas flexibles para 

envasado de alimentos. 

4.  Los ensayos de migración global realizados a las formulaciones 

óptimas de PLA-OLA 00A/8 con y sin nanocarga demostraron que 

las películas preparadas podrían ser utilizadas en el envasado de 

alimentos de carácter acuoso a temperatura ambiente, pero no 

para alimentos grasos por superar el límite de migración global 

indicado en la legislación vigente. 
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5.  El aumento observado en la capacidad de degradación del PLA 

en condiciones de compostaje (58 ºC, 50 % hr) tras la adición de 

OLA 00A/8 y Cloisite®30B y el hecho de que todos estos aditivos, 

al igual que el PLA, procedan de fuentes naturales renovables 

permite considerar a estos bionanocompuestos como una 

alternativa sostenible a los polímeros convencionales de alto 

impacto medioambiental utilizados en la fabricación de películas 

para el envasado de alimentos de carácter no graso. 

Como conclusión global del presente trabajo se puede indicar que 

los oligómeros de ácido láctico (OLA) han mostrado su capacidad para 

actuar como aditivos de alta compatibilidad con el PLA comercial, con 

características plastificantes, permitiendo la obtención de películas 

flexibles y transparentes capaces de ser empleadas en la fabricación de 

sistemas de envasado de alimentos de alta sostenibilidad 

medioambiental.  
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Tras las conclusiones obtenidas en el presente trabajo y 

considerando la potencial aplicación de los oligómeros de ácido láctico 

como plastificantes de PLA para la fabricación de películas flexibles con 

propiedades adecuadas para su uso en envasado de alimentos, se 

plantean nuevos retos que será necesario abordar en un futuro 

próximo. De esta forma, la continuación del presente trabajo se 

planteará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Estudio de la migración específica de compuestos de baja masa 

molar procedentes del oligómero de ácido láctico en aquellas 

formulaciones de PLA-OLA que cumplan con el límite de 

migración global marcado por la legislación. Para ello se prevé el 

desarrollo de métodos analíticos que permitan su determinación 

y que serán validados de acuerdo a los procedimientos 

habituales en Química Analítica. 

 Variación de la proporciones de isómeros L/D del ácido láctico de 

partida para la síntesis de nuevos oligómeros siguiendo los 

protocolos marcados en el presente trabajo para el OLA 00A/8. 

Estudio de la influencia del grado de cristalinidad del plastificante 

en las propiedades mecánicas, térmicas y funcionales de las 

nuevas películas de PLA-OLA para su aplicación en el envasado 

de alimentos. 

 Evaluación de la posibilidad de sustitución de las 

montmorillonitas modificadas orgánicamente por otras 

nanocargas de origen natural, como nanocristales de celulosa, 

para mejorar las propiedades térmicas y de barrera de las 

películas de PLA-OLA.  

 Estudio de la posibilidad de mezcla de las formulaciones PLA-OLA 

con otros biopolímeros, como los PHAs o sistemas en base 

proteica, capaces de mejorar de forma selectiva algunas de las 

propiedades de los materiales para aplicaciones de alto 

requerimiento en el envasado de alimentos. 
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 Estudio de la posibilidad de utilización de las formulaciones de 

PLA plastificado con OLA en sistemas de envasado multicapa, en 

particular en sistemas activos de características antioxidantes 

y/o antimicrobianas. Este punto se llevará a cabo en el marco de 

un Proyecto de Investigación Fundamental No Orientada del 

Ministerio de Economía y Competitividad (MAT-2011-28648-C01-

02).  
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