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1. RESUMEN 

Recientemente se han producido grandes avances científicos en el campo de la Ciencia 

de los Materiales, en especial en el desarrollo de los nanomateriales. Los nanomateriales 

tienen dimensiones en el rango entre uno y cientos de nanometros, y con un mayor 

tamaño de partícula poseen propiedades diferentes de las propiedades del mismo 

material cuando se encuentra a nivel micro o macroscópico. 

Un grupo muy importante de estos nuevos nanomateriales son las organo-arcillas, que 

consisten en nanopartículas de arcilla modificadas con moléculas orgánicas. Por lo 

general, se obtienen a partir de nanopartículas de arcillas laminares (en especial 

filosilicatos del grupo de las esmectitas), realizando un intercambio iónico entre los 

contraiones interlaminares (que compensan las deficiencias de carga en la estructura de 

la arcilla) y diversas moléculas orgánicas. Estas organo-arcillas se utilizan como 

nanoaditivos para materiales, siendo de especial interés su aplicación en polímeros por 

las mejoras que se consiguen a nivel mecánico, térmico, de aislamiento y barrera al 

aplicarlos a concentraciones pequeñas, entre el 1 y 10% en peso, en comparación con 

los aditivos convencionales. Es por ello que los materiales poliméricos nanocompuestos 

están suscitando un gran interés científico y generando un inmenso volumen de 

investigaciones, especialmente con el objetivo de intentar explicar y comprender los 

mecanismos a través de los cuales se produce el efecto de mejora de propiedades. 

Dentro del grupo de nanoaditivos basados en nanoarcillas laminares, el instituto de 

investigación holandés TNO-TPD (Eindhoven) ha desarrollado un tipo de 

nanopigmentos, llamados Planocolors®. Estos nanopigmentos se obtienen a través del 

intercambio iónico entre los iones interlaminares de las nanopartículas de arcillas y 

moléculas ionizables de colorantes orgánicos. El gran interés que suscitan los 

nanopigmentos se debe no sólo a su utilidad como colorantes, sino también a otros 

beneficios potenciales que podrían producir en el sustrato en el que se aplican.  

En lo referente a esta investigación, cabe destacar en primer lugar que todavía no se 

dispone comercialmente de los nanopigmentos, y su producción se realiza únicamente 

en el laboratorio. Gracias al contacto establecido con el TNO (Eindhoven) a principios 

del año 2006, en especial a través del Dr. Hartmut Fischer y del Dr. Lawrence 

Batenburg, se ha reproducido la síntesis de los nanopigmentos en la Universidad de 
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Alicante tal y como se describe en la patente WO 01/04216 “Coloring Pigment”, 

mejorado algunos aspectos de la misma. En esta investigación se han utilizado 

nanopigmentos azules, sintetizados con azul de metileno, ya que la patente recoge en 

mayo detalle la síntesis con este colorante. Sin embargo, se han obtenido 

nanopigmentos con distintos porcentajes de intercambio con colorante, es decir, 

variando la cantidad de azul de metileno utilizada en el intercambio. 

Una vez que se han obtenido los nanopigmentos, se han aplicado como colorantes para 

polímeros termoplásticos, realizándose una coloración en masa mezclándolos en 

fundido. En concreto, los sustratos sobre los que se han incorporado son: polietileno 

lineal de baja densidad (LLDPE), polietilenvinil acetato (EVA) y policloruro de vinilo 

(PVC). Se han escogido estos tres polímeros por su elevado consumo y, por su distinta 

polaridad, la incorporación de aditivos polares puede presentar dificultades. De hecho 

ha sido necesaria la utilización de compatibilizadores para mejorar la dispersión en PE. 

En cambio, tanto este tipo de EVA como de PVC son polímeros polares en los que 

resultaría más fácil incorporar aditivos.  

De modo que se ha estudiado las condiciones óptimas de mezcla y de obtención de 

planchas mediante compresión. Tras la aditivación en masa del polímero, se han 

estudiado las propiedades físico-químicas del nanocompuesto coloreado.  

Para determinar la estructura morfológica (distribución y dispersión) del nanopigmento, 

se han realizado ensayos de difracción de rayos X (XRD) y se han tomado imágenes de 

las muestras a través de microscopía electrónica de barrido (SEM) y de transmisión 

(TEM). La posición y forma de los picos de difracción de rayos X pueden utilizarse para 

evaluar la distancia interlaminar de las láminas de nanoarcilla en el nanopigmento y en 

las muestras de polímero, así como su concentración. Las fotografías tomadas a través 

de las técnicas de microscopía suponen un complemento que permiten comprobar los 

resultados obtenidos a través de la difracción de rayos X. En el caso de las muestras con 

EVA también se ha realizado ensayos de DSC que ayudan a conocer el grado de 

cristalinidad y la estructura de las muestras. Por lo general, las muestras presentan una 

estructura intercalada y parcialmente exfoliada. 

En relación con las propiedades mecánicas, se ha evaluado la resistencia a la tracción, lo 

cual está íntimamente relacionado con la distribución del nanopigmento en la matriz 
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polimérica. Por lo general, se identifica una concentración de nanopigmento y un 

porcentaje de intercambio en los que el balance de propiedades mecánicas es óptimo.  

Así mismo, la estabilidad térmica también puede verse afectada por la adición de los 

nanopigmentos. Para evaluar su influencia, se han realizados ensayos 

termogravimétricos. Sin embargo, se ha comprobado que la presencia de los 

nanopigmentos no influye significativamente en la estabilidad térmica de las muestras. 

Además, se han realizado estudios de la reología de las muestras, aunque solamente en 

las muestras preparadas con EVA. A pesar de que las variaciones en los valores de 

viscosidad no son significativas, puede observarse la influencia de la morfología de las 

muestras.  

Por otra parte, se ha estudiado la influencia en las propiedades ópticas del polímero y 

los parámetros de rendimiento colorimétrico que se utilizan habitualmente para 

caracterizar pigmentos, tales como coeficiente de absorción y difracción, poder de 

recubrimiento, etc. Puede señalarse que los nanopigmentos presentan mayor gama de 

color y rendimiento colorimétrico con respecto al colorante orgánico en los tres 

sustratos aplicados.  

No obstante, al tratarse de nuevas sustancias colorantes, resulta imprescindible evaluar 

algunas de las prestaciones propias de este tipo de aditivos que las pueden habilitar o no 

para ciertas aplicaciones. En concreto se ha evaluado la estabilidad del color ante 

condiciones ambientales (aunque sólo en las muestras con PE)  y se ha estudiado la 

migración del colorante. Por lo general, las muestras con nanopigmentos no presentan 

migración, excepto en casos puntuales; además la estabilidad del color a las condiciones 

ambientales presenta un comportamiento similar a los colorante convencionales 

utilizados. 

A modo de resumen, puede decirse que los nanopigmentos suponen una alternativa 

viable a colorantes convencionales para polímeros, presentando una serie de ventajas 

como mejora de propiedades físico-química y mayor desarrollo de color, aplicando 

concentraciones bajas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Polímeros 

2.1.1.- Conceptos básicos 

Se denomina polímero a una macromolécula formada por la unión de una o varias 

moléculas repetidas. Estas moléculas que se combinan para formar el polímero reciben el 

nombre de monómeros, y las reacciones a través de las cuales tiene lugar dicha formación 

se llaman polimerizaciones. Cuando se parte de un solo tipo de molécula se habla de 

homopolimerización y de homopolímero, mientras que cuando son dos o más secuencias 

las que se repiten en la cadena se habla de copolimerización, comonómeros y copolímeros. 

Existen muchos métodos para clasificar los polímeros. Atendiendo a su comportamiento 

frente a la temperatura, puede hablarse de polímeros termoestables o termoplásticos. Los 

polímeros termoplásticos son aquellos que funden al calentarlos, pudiendo ser moldeados, 

y solidifican al enfriarlos. Los termoestables, por su parte, no funden al calentarlos, pero 

por encima de una determinada temperatura se descomponen irreversiblemente. Los 

termoplásticos son esencialmente polímeros lineales o ligeramente ramificados, mientras 

que los termoestables son materiales entrecruzados, formados por una red tridimensional 

de enlaces covalentes.  

Otra clasificación se basa en la naturaleza de las reacciones químicas empleadas en la 

polimerización, según la cual los dos grupos principales serían los polímeros por 

condensación y por adición. Los polímeros por condensación se preparan a partir de 

monómeros donde la reacción que tiene lugar viene acompañada de la pérdida de alguna 

pequeña molécula, tal como el agua. En este tipo de polímero, la unidad repetición (parte 

de la cadena que se repite) difiere de los monómeros en esa pequeña parte perdida. Un 

ejemplo es la formación de los poliésteres: 

n·HO-R-OH + n·HOOC-R1-COOH  HO[-R-COO-R1-COO-]nH + (n-1)H2O 

Los polímeros por adición se forman por una reacción de adición a un monómero 

insaturado, de modo que la unidad estructural de repetición tiene la misma composición 

que la del monómero de partida. El grupo más importante de este tipo de polímeros son los 
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formados a partir de monómeros con doble enlace C=C, como es el caso del policloruro de 

vinilo (PVC): 

n·CH2=CHCl  [-CH2-CHCl-]n 

En el estudio de los polímeros se suelen considerar dos niveles: la estructura química y la 

física. La estructura química de los polímeros se refiere a la construcción de la molécula 

individual y la estructura física al ordenamiento de unas moléculas respecto a otras.  

La estructura química se refiere a la naturaleza de los átomos que constituyen la cadena 

principal y los sustituyentes, las uniones entre monómeros, peso molecular y su 

distribución y el efecto de las ramificaciones y entrecruzamientos en la cadena principal. 

Igualmente las diferentes configuraciones que pueden adoptar los sustituyentes de la 

cadena principal condicionan notablemente a las propiedades de los polímeros y son parte 

de su estructura química. 

La estructura física de los polímeros trata básicamente la orientación y cristalinidad de las 

cadenas del polímero, las cuales dependen en gran medida de la estructura química y 

condicionan el comportamiento del material durante su procesado y vida útil. 

2.1.2.- Estructura química de los polímeros 

a) Tipo de átomos en la cadena principal y sustituyentes.  

En los polímeros la unión entre átomos se realiza siempre mediante enlaces covalentes, sin 

embargo, las fuerzas responsables de la cohesión entre cadenas diferentes puede ser de 

naturaleza muy diversa, y están fuertemente condicionadas por las características de los 

átomos y de los sustituyentes de la cadena principal. La polaridad y el volumen de los 

átomos afectarán especialmente a estas fuerzas de cohesión entre cadenas, que a su vez 

determinará la flexibilidad del material, temperatura de transición vítrea, temperatura de 

fusión y capacidad de cristalización entre otras propiedades. 

En general, cuanto mayores sean las fuerzas de cohesión entre las cadenas, tanto más 

rígido resultará el polímero y tanto mayor será la temperatura de fusión en el caso de 

polímeros cristalinos o la temperatura de reblandecimiento en el caso de polímeros no 

cristalinos. De este modo, cuanto mayor sea la polaridad de los monómeros que conforman 

la cadena, mayores serán las fuerzas de cohesión entre cadenas y por lo tanto aumentará la 



Estado del Arte: Polímeros 

7 

rigidez del polímero y su temperatura de fusión. Por otra parte, la introducción de grupos 

aromáticos (grupos voluminosos y fácilmente polarizables) o de otros grupos voluminosos 

como sustituyentes en la cadena principal aumenta la rigidez de la misma  

b) Unión entre monómeros 

En los procesos de polimerización por condensación los monómeros se unen unos con 

otros siempre por los mismos grupos funcionales. No ocurre siempre así en la 

polimerización por adición, donde la adición podría producirse por dobles enlaces 

contenidos en las ramificaciones de la cadena principal. Los polímeros que resultan de 

estas reacciones son generalmente menos estables que los producidos por las uniones 

normales de dobles enlaces carbono-carbono. También pueden formarse enlaces lábiles 

como consecuencia de uniones cabeza-cabeza o cola-cola, en lugar de las uniones normales 

cabeza-cola. Este tipo de uniones son responsables de la baja estabilidad térmica de 

algunos polímeros. 

c) Peso molecular y su distribución 

Muchas de las propiedades de los polímeros (resistencia mecánica, elasticidad de cauchos, 

temperatura de transición vítrea, temperatura de fusión, etc.) se deben al alto peso 

molecular de los mismos. 

Los polímeros sintéticos y la mayoría de los naturales están formados por una mezcla de 

moléculas que han alcanzado diferente grado de polimerización, y por tanto, diferente peso 

molecular. En los polímeros sintéticos obtenidos por polimerización en cadena, la longitud 

de la cadena viene determinada por el tiempo que la cadena está creciendo. Las etapas de 

terminación, iniciación, propagación y transferencia, responden a fenómenos al azar. En el 

caso de las reacciones de polimerización por etapas, la longitud de la cadena viene 

determinada principalmente por la disponibilidad local de grupos reactivos en los extremos 

de las cadenas en crecimiento. En cualquier caso, el polímero contiene moléculas que 

poseen longitudes de cadena muy diferentes; de modo que en una muestra de polímeros 

siempre nos encontraremos con una distribución de pesos moleculares.  

Los valores medios más importantes utilizados para representar el peso molecular de un 

polímero son el promedio en número, Mn (media aritmética): Mn = Σ(Ni·Mi)/ΣNi; y el 

promedio en peso Mw (media cuadrática): Mw = Σ(Ni·Mi
2)/Σ(Ni·Mi); donde Ni representa 
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el número de moles de las especies i de peso molecular Mi. La relación Mw/Mn se utiliza 

frecuentemente como medida de la heterogeneidad de la distribución del peso molecular 

de un polímero y se conoce como índice de polidispersidad. Esta relación es la unidad 

para polímeros monodispersos (Mw=Mn), aumentado su valor cuando se hace más ancha 

la distribución. El índice de polidispersidad suele tomar valores entre 1,5 y 3, pero 

ocasionalmente puede alcanzar, dependiendo del tipo de polimerización, valores del 

orden de 25. 

d) Copolímeros 

Cuando en un proceso de polimerización se utilizan dos o más monómeros químicamente 

diferentes, el polímero resultante se denomina copolímero. Comúnmente se emplean tan 

sólo dos, o como máximo tres monómeros diferentes. Los copolímeros se clasifican según 

la secuencia de los monómeros como copolímeros de bloque, de injerto y al azar. La 

estructura química de los copolímeros es mucho más compleja que la de los 

homopolímeros, pues al estar formados por más de un monómero pueden variar además en 

su composición y en la longitud de secuencia, lo que condiciona las propiedades finales. 

e) Ramificaciones y entrecruzamientos 

Cuando durante las reacciones de polimerización no existen reacciones secundarias se 

obtienen polímeros lineales, no ramificados. Bajo ciertas condiciones de polimerización se 

pueden obtener ramificaciones que pueden ser cortas o largas. Las propiedades de los 

polímeros pueden variar considerablemente dependiendo de si existen o no ramificaciones 

y de la longitud de las mismas. 

Las ramificaciones proporcionan volumen libre y aumentan la separación entra las 

cadenas, de ahí su relación con la densidad del polímero y con la capacidad de cristalizar. 

Los polímeros lineales y ramificados funden y son, en general, solubles en ciertos 

disolventes. 

Cuando unas cadenas se unen con otras vecinas a través de otras cadenas de igual o 

diferente naturaleza se llega a obtener una red tridimensional y el polímero se hace 

insoluble y no funde. Se habla entonces de polímeros entrecruzados o reticulados. 

Estas estructuras, polímeros lineales con o sin ramificaciones, y polímeros entrecruzados se 

corresponden en la práctica con dos grupos de materiales denominados termoplásticos y 
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termoestables. Su constitución estructural determina propiedades bien diferentes y también 

métodos de transformación distintos. 

Los materiales termoplásticos son básicamente polímeros lineales no entrecruzados, 

pudiendo hacerse fluidos por calentamiento y tomar una forma determinada, forma que 

mantienen una vez fríos. Este proceso de calentamiento, conformado y enfriamiento puede 

repetirse, en principio, indefinidamente (mientras no se produzca descomposición térmica). 

Son, por tanto, reciclables. 

Por otro lado, los materiales termoestables, debido a su estructura entrecruzada, no funden 

y son insolubles. En la práctica, para poder dar forma a estos materiales se parte de un 

intermedio (plástico termoendurecible)  que todavía es capaz de fundir, teniendo lugar la 

polimerización y el entrecruzamiento en el propio proceso de conformado.  

La gran mayoría de los polímeros de adición son termoplásticos, mientras que entre los 

polímeros de condensación algunos son termoplásticos y otros termoestables. 

f) Configuración 

La configuración es la ordenación en el espacio de los sustituyentes alrededor de un átomo 

particular. La configuración resultante cuando todos los grupos de sustituyentes de la 

cadena principal quedan por encima o por debajo del plano de la cadena principal se llama 

isotáctica. Si los grupos sustituyentes quedan alternativamente por encima y por debajo del 

plano, la configuración se denomina sindiotáctica, mientras que la secuencia al azar 

corresponde a la configuración atáctica. El tipo de configuración también condiciona el 

comportamiento del material. 

2.1.3.- Estructura física de los polímeros 

a) Estado amorfo y estado cristalino 

Los términos cristalino y amorfo se utilizan normalmente para indicar las regiones 

ordenadas y desordenadas de los polímeros, respectivamente. En estado sólido algunos 

polímeros son completamente amorfos, otros son semicristalinos y, dependiendo de las 

condiciones de cristalización, un polímero con capacidad de cristalizar puede ser amorfo o 

semicristalino. Los polímeros con capacidad de cristalizar son aquellos cuyas moléculas 

son química y geométricamente regulares en su estructura. Las irregularidades ocasionales, 
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tales como las ramificaciones de las cadenas, o la copolimerización de una pequeña 

cantidad de otro monómero limitan el alcance de la cristalización, pero no evitan que 

ocurra. 

Por el contrario, los polímeros no cristalinos típicos son aquellos en los que existe una 

clara irregularidad en la estructura: polímeros ramificados, polímeros atácticos y 

copolímeros con cantidades significativas de dos o más constituyentes monoméricos 

bastante diferentes. 

b) Temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión 

Los polímeros con capacidad para cristalizar presentan una temperatura de cristalización, 

Tc, a la que se produce un cambio de fase desde el estado fundido amorfo al estado sólido 

cristalino, y una temperatura de fusión, Tm, muy próxima a la temperatura de cristalización 

cuando la transición se realiza desde el estado sólido al fundido. 

Las moléculas de polímero que poseen una estructura muy compleja e irregular presentan 

viscosidades elevadas en estado líquido. Cuando estas moléculas se enfrían, a la 

temperatura a la que cabría esperar que el estado cristalino fuese más estable que el 

amorfo, la viscosidad de las moléculas es demasiado elevada, y/o su geometría demasiado 

compleja para adquirir una conformación cristalina. De modo que, en estos casos, en el 

estado sólido persiste la conformación desordenada típica de los líquidos. En estos 

polímeros existe una temperatura, la temperatura de transición vítrea, Tg, a partir de la cual 

el material sufre un marcado cambio de propiedades. Por debajo de la temperatura de 

transición vítrea, los polímeros amorfos tienen muchas de las propiedades asociadas con 

los vidrios inorgánicos ordinarios, incluida la rigidez, fragilidad y transparencia. Mientras 

que por encima de su Tg los polímeros amorfos se comportan como cauchos o elastómeros. 

El término temperatura de fusión se debe emplear sólo para los polímeros cristalinos o 

semicristalinos. En el caso de los polímeros amorfos, a temperaturas por encima de la Tg, 

las cadenas adquieren mayor movilidad, llegando a hacerse fluidas, si bien no hay fusión, 

por lo que se habla de temperatura o intervalo de reblandecimiento y estrictamente 

hablando no se puede decir que el polímero se encuentra fluido. Los polímeros cristalinos 

pueden presentar también temperatura de transición vítrea pues la cristalización sólo ocurre 

hasta una cierta extensión y siempre habrá regiones amorfas en un polímero sólido. 
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c) Relación entre cristalinidad y comportamiento durante el procesado 

Durante el procesado los polímeros se comportan de forma bastante diferente dependiendo 

de si tienen capacidad para cristalizar o no.  Igualmente algunas propiedades del producto 

final están fuertemente influenciadas por el grado de cristalinidad alcanzado por el 

material. 

Los polímeros cristalinos contienen regiones amorfas además de cristalinas. Cuando estos 

materiales se calientan  en principio se consigue un reblandecimiento debido a la movilidad 

que adquieren gradualmente las moléculas de las regiones amorfas, si bien las moléculas 

que se encuentran en la región cristalina siguen en estado sólido. Cuando se alcanza el 

punto de fusión de los cristales la estructura colapsa y todas las cadenas adquieren gran 

movilidad. El procesado de los materiales cristalinos debe, por tanto, realizarse por encima 

del punto de fusión. Por otra parte, en el caso de los polímero amorfos el procesado debe 

realizarse por encima de la temperatura de transición vítrea, sin embargo en este caso el 

reblandecimiento es gradual. Los grandes grupos de moléculas adquieren movilidad y el 

polímero se convierte en gomoso y a mayores temperaturas fluye con más facilidad 

relativa.  

Tanto los polímeros amorfos como los cristalinos tienden a contraerse en el procesado 

durante la etapa de enfriamiento, sin embargo la contracción es mucho mayor en el caso de 

los polímeros cristalinos que en el de los polímeros amorfos. En el caso de los polímeros 

cristalinos el encogimiento se debe al proceso de expansión y contracción térmica y a la 

formación de cristales; de modo que el desarrollo de la cristalinidad será tanto mayor 

cuanto más lenta sea la velocidad de enfriamiento y consecuentemente la contracción. Por 

el contrario, los polímeros amorfos no cristalizan durante el enfriamiento y el encogimiento 

se debe tan sólo a la expansión y contracción térmica, por lo que la velocidad de 

enfriamiento no afecta a la contracción. 

2.1.4.- Tipos de aditivos para polímeros 

Es poco frecuente que los polímeros se comercialicen en estado puro. Por lo general, los 

materiales poliméricos contienen en su composición una serie de aditivos, añadidos 

durante el procesado, para cambiar y/o mejorar las propiedades de los mismos. En general 

se consideran aditivos aquellos materiales que van dispersos físicamente en una matriz 
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poliméricas sin afectar a su estructura molecular. Se clasifican según su función y no en 

relación con su constitución química (tabla 1). No obstante, los aditivos deben cumplir una 

serie de requisitos técnicos, como que sean altamente eficaces, en algunos casos que sean 

miscibles con el polímero a nivel molecular, en otros que formen fases diferenciadas, no 

debe ser volátil en las condiciones del proceso de transformación, no debe migrar y no 

debe ser tóxico ni perjudicial para la salud humana. La concentración de los aditivos en las 

formulaciones de plásticos generalmente se expresa en peso referida a 100 gramos de 

polímero o phr (partes por 100 de resina). 

Tabla 1.- Tipos de aditivos para polímeros. 

Función del aditivo Tipo de aditivo 
Aditivos que facilitan el 

procesado 
Estabilizantes 
Lubricantes 

Aditivos que modifican las 
propiedades mecánicas 

Platificantes 
Cargas reforzantes 

Modificadores de impacto 
Aditivos que disminuyen 

costos de las formulaciones 
Cargas 

Diluyentes y Extendedores 

Modificadores de 
propiedades superficiales 

Agentes antiestéticos 
Aditivos antideslizamiento 

Aditivos antidesgaste 
Promotores de ahesión 

Modificadores de 
propiedades ópticas 

Pigmentos y colorantes 
Agentes de nucleación 

Aditivos contra el 
envejecimiento 

Estabilizantes contra la luz UV 
Fungicidas 

Otros Agentes espumantes 
Retardantes de llama 

2.1.5.- Aplicaciones de los polímeros 

El gran consumo de plástico se debe a las propiedades únicas de los polímeros y a la 

versatilidad de los métodos de procesado, lo cual a su vez, se atribuye a su estructura 

molecular. Debido a su baja densidad y su capacidad para ser conformados y moldeados a 

temperaturas relativamente bajas, en comparación con los materiales tradicionales como 

metales, los plásticos son los materiales elegidos cuando se quiere integrar diversas partes 

en un solo componente. De hecho, piezas tradicionalmente hechas de madera, metal, 

cerámica o cristal, se están rediseñando actualmente con plásticos [Osswald 1998]. 
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Es por ello que los plásticos son uno de los materiales más empleados hoy en día en una 

amplia variedad de sectores: envasado y embalaje, construcción, automoción, electrónica y 

electricidad, electrodomésticos y bienes de consumo, juguetes, textiles y calzado, etc. La 

distribución de la aplicación de los plásticos en España, atendiendo a datos recopilados 

hasta el 2007 [Equiplast 2008], es la que se muestra en la figura 1. Como se puede 

observar, los sectores más relevantes son el de envasado, construcción y automoción. 

Automoción; 8%

Agricultura; 5%

Mobiliario; 7%

Electricidad y 
Electrónica; 6%

Otros; 17%

Construcción; 17%

Envase y Embalaje; 
40%

 
Figura 1.- Consumo de plásticos y polímeros en el 2007 por sectores [Equiplast 2008]. 

Cabe destacar que el sector de envasado y embalaje es uno de los más importantes, ya que 

afecta a prácticamente todas las actividades de la industria y del consumo. Este sector 

muestra perspectivas de crecimiento y supone una oportunidad para las empresas, si saben 

internacionalizarse y aportar tecnología a sus procesos y productos  

En cuanto al sector de la construcción, ha pasado de ser motor y líder de crecimiento de la 

economía española a ser un sector en recesión, con una reducción brusca de la actividad, 

arrastrando en su caída a todas las industrias auxiliares, entre ellas la del plástico. A pesar 

de ello, cabe remarcar que aún existen muchas posibilidades para los materiales plásticos 

en la construcción, como por ejemplo, en las aplicaciones de mejora de los edificios para 

aspectos fundamentales como el aislamiento térmico y acústico, necesarios para reducir el 

consumo energético en hogares e industrias.  

Con respecto a la automoción, el sector se ve influenciado por las nuevas tendencias 

globales, entre las que figura la reducción de consumo de combustible y de emisiones a la 

atmósfera. Los materiales plásticos contribuyen de manera decisiva a conseguir estos 

objetivos, por sus propiedades de menor peso, capacidad de aislamiento y facilidad de 

transformación. 
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2.2. Materiales Compuestos 

Los materiales compuestos son aquellos formados por dos o más constituyentes con 

propiedades físicas o químicas significativamente distintas a las de sus componentes por 

separado. El propósito del desarrollo de los materiales compuestos es el de optimizar las 

propiedades mecánicas (resistencia mecánica principalmente), químicas y/o físicas; aunque 

también puede mejorarse otras propiedades como térmicas (coeficientes de expansión 

térmica, conductividad térmica, calor específico, punto de fusión), eléctricas 

(conductividad, permitividad, coeficiente dieléctrico), ópticas y acústicas, para poder 

satisfacer las necesidades de las ingenierías aeronáutica, civil y energética.  

Generalmente, los materiales compuestos consisten en un material reforzante incrustado en 

una matriz. Se clasifican en función del material utilizado como matriz, entre los que 

figuran: polímeros, cemento, metal, carbón y cerámica, siendo los más comunes los 

materiales compuestos poliméricos y de cemento, debido a los bajos costes de fabricación 

[Chung 2003].  

En polímeros, estos materiales compuestos o plásticos compuestos son materiales con muy 

buenas propiedades mecánicas, elevada dureza y resistencia a la tracción. Están formados 

por dos componentes inmiscibles que forman dos fases separadas, lo que les confieren 

propiedades muy interesantes. Las propiedades de los materiales compuestos no sólo 

dependerán de las características de cada componente, sino también de la naturaleza de la 

interfase. Por lo general, se utilizan para hacer estructuras ligeras (aeronaves, artículos 

deportivos, sillas de ruedas), amortiguar vibraciones, elementos electrónicos, asfalto, 

sustitución de soldaduras, etc. También pueden clasificarse, por el tipo de polímero de la 

matriz, en materiales compuestos termoplásticos o termoestables.  

Los polímeros termoestables (especialmente las resinas epoxi) se han utilizado durante 

mucho tiempo como matrices para hacer materiales compuestos con fibra de carbono. 

Durante el curado, normalmente llevado a cabo en presencia de calor y presión, la resina 

termoestable se endurece gradualmente a medida que se completa la polimerización y el 

entrecruzamiento de las moléculas del polímero. 

Por su parte, un grupo de polímeros termoplásticos, los plásticos de altas prestaciones, han 

cobrado recientemente gran importancia por su gran ductilidad y velocidad de procesado, 
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en comparación con los termoestables. Se obtienen por polimerización de monómeros que 

incorporan anillos de benceno en la cadena del polímero, los cuales dan rigidez a la cadena 

y confieren temperaturas de fusión muy elevadas, de modo que el plástico pueda exponerse 

a temperaturas superiores a los 200 ºC durante periodos prolongados de tiempo 

manteniendo sus propiedades mecánicas. Algunos ejemplos de estos plásticos son los de la 

familia de las poliiminas, poliariletercetonas, poliesteres aromáticos o polisulfonas. Los 

plásticos de altas prestaciones son capaces de sustituir satisfactoriamente a metales como el 

aluminio en algunas aplicaciones. A diferencia de los metales, las propiedades de los 

plásticos se ven muy afectadas por la temperatura de trabajo y sus propiedades mecánicas 

son fuertemente dependientes del tiempo de aplicación del esfuerzo, aunque presentan 

ventajas como baja densidad, resistencia a líquidos que corroen los metales y fácil 

procesado. 

De entre las ventajas que reportan los materiales compuestos termoplásticos sobre los 

termoestables puede destacarse, en primer lugar, el hecho de que implican menores costes 

de fabricación, ya que no necesitan someterse a un proceso de curado, pueden reciclarse y 

reprocesarse, suponen menores riesgos para la salud por las sustancias químicas que se 

utilizan en el procesado, tienen un menor contenido de agua, es posible realizar un 

moldeado térmico y pueden soldarse. Otra ventaja muy importante es que ofrecen un mejor 

rendimiento durante su servicio. 

Entre las desventajas de los materiales compuestos termoplásticos pueden incluirse el que 

los métodos de procesado para estos materiales están muy limitados e implican altas 

temperaturas, además son sustancias con alta viscosidad, requieren de una 

preimpregnación y los tratamientos superficiales para fibras están menos desarrollados. 

Por lo general, los materiales compuestos se obtienen mezclando las fibras o partículas con 

la resina líquida para formar una pasta, que posteriormente se moldea para formar el 

material compuesto. En el caso de los termoestables, la matriz es la resina líquida sin 

polimerizar o parcialmente polimerizada, y en el de los termoplásticos es el polímero 

fundido o disuelto en un disolvente. Los métodos de moldeado son los mismos que los que 

se utilizan convencionalmente para los polímeros [Chung 2003]. 
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Tradicionalmente, el tipo de sustancias que se han utilizado como referencia han sido 

compuestos inorgánicos, tanto de origen natural como sintéticos. Estos aditivos 

convencionales son generalmente materiales con forma de partículas (ej. carbonato 

cálcico), fibras (ej. fibras de vidrio) o laminares (ej. mica).  

A pesar de que este tipo de materiales poliméricos reforzados han sido muy utilizados en 

un amplio rango de campos, la adición de estos componentes de relleno y refuerzo 

conlleva otra serie de efectos negativos e inconvenientes, como son un incremento en el 

peso y densidad del material, pérdida de brillo y aumento de la opacidad [Pavlidou y 

Papaspyrides 2008; Fischer 2003; Alexandre y Dubois 2000; Giannelis 1996]. Es por ello 

que, como se ampliará más adelante, en los últimos años se ha fomentado el desarrollo de 

nuevas sustancias que actúen como aditivos que, con menor porcentaje de carga, consigan 

mejorar las propiedades de los polímeros base y evitar los inconvenientes de los aditivos 

tradicionales.
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2.3. Ciencia del Color 

La colorimetría es la ciencia y técnicas relativas al color, como resultante de la interacción 

luz-materia-observador, considerando todos sus aspectos, algunos de los cuales son: 

sistemas y códigos de color, descripción de los fenómenos físico-químicos y perceptuales 

relativos al color, evaluación de diferencias de color, reproducción del color, formulación 

de color, etc., [Völz 2002]. 

2.3.1.- Interacción luz-materia 

El color y todos los fenómenos relativos al color que podemos observar tienen su origen en 

la interacción entre la luz visible (longitud de onda entre 400 y 700 nm) y el material 

colorante. Las propiedades físicas y ópticas fundamentales de los materiales colorantes son 

sus capacidades de absorción y difusión de luz, que se representan esquemáticamente en la 

figura 2. De modo que, los fenómenos físicos que se derivan de la interacción entre la luz y 

la materia son básicamente:  

1. Reflexión 

2. Refracción 

3. Absorción 

4. Difusión 

 

Figura 2.- Esquema de los procesos de absorción y difusión de luz en un material con 

colorante. 

2.3.1.1.- Reflexión y refracción 

El término reflexión hace referencia a todos los procesos de interacción entre la luz y la 

materia en los cuales los fotones son devueltos hacia el hemisferio de la luz incidente. 

Colorante

Luz incidente 
Reflexión especular

Luz 



Estado del Arte: Ciencia del Color 

18 

Podemos distinguir dos tipos de reflexión: reflexión especular (que se produce sobre 

superficies lisas, donde las irregularidades son pequeñas en comparación con la longitud de 

onda de la luz incidente), y la reflexión difusa (que tiene lugar sobre superficies rugosas). 

Un haz de luz que incide sobre una superficie lisa se reemite como un rayo bien definido, 

mientras que sobre una superficie rugosa se reemite como una multitud de rayos que 

emergen en diferentes direcciones. Se define como espectro de reflectancia (o coeficiente 

de reflexión) R(λ) como la relación entre la intensidad de la luz reflejada y la intensidad de 

la luz incidente, para una determinada longitud de onda λ. 

El término refracción hace referencia a los cambios de dirección de un rayo de luz cuando 

atraviesa un medio en el que la velocidad de la luz es diferente. De modo que se define el 

índice de refracción “n” de un medio dado como la relación entre la velocidad de la luz en 

un medio vacío y la velocidad de la luz en el medio. Si además el medio también atenúa las 

ondas electromagnéticas, su índice de refracción es un número complejo )1·(ˆ iknn += , en 

donde k es el índice de atenuación [Sharma 2003]. 

Leyes básicas de la reflexión y la refracción. 

Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie (figura 3), la cual separa dos medios con 

distintos índices de refracción n1 y n2, formando un ángulo θ1 normal a dicha superficie, 

parte del rayo de luz es reflejado con un ángulo θ1, mientras que la otra parte es refractada 

con un ángulo θ2, dado por la ley de Snell:  

 n1·sen θ1 = n2·sen θ2  (ec. 1) 

 
Figura 3.- Reflexión y refracción de un rayo de luz en una superficie refractiva. 

 

n1 

n2 

θ1 θ1

θ2
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2.3.1.2.- Absorción y difusión de luz 

El término absorción de luz se refiere a los procesos que reducen la intensidad de un rayo 

de luz cuando interacciona con la materia. La absorción implica transformar la energía de 

la radiación en algún otro tipo de energía (térmica, de ionización, etc.) 

La teoría clásica más extendida para la absorción de luz para materieles transparentes es la 

ley de Lambert-Beer. Según esta ley, la variación de la intensidad de flujo de luz de un haz 

de luz colimatado dφ al atravesar un espesor diferencial dx de un medio que contiene 

partículas con la misma capacidad de absorción de luz, independientes entre sí y con 

concentración c, es proporcional a dicha concentración c, al flujo del haz de luz φ y al 

espesor del medio dx (figura 4): 

 dφ = -ε(λ)·c·φ·ln(10)dx  (ec. 2) 

Donde λ(nm) es la longitud de onda del haz de luz y ε(λ) (m2/mol) es el coeficiente molar 

de absorción. La integración de esta ecuación para un espesor total X daría lugar a la 

siguiente ecuación: 

 φ(X) = exp [-X·c·ε(λ)ln10]·φ(0) = 10–[X·c·ε(λ)]·φ(0)  (ec. 3) 

 
Figura 4.- Absorción de luz por un medio de concentración c y espesor dx. 

El coeficiente molar de absorción ε(λ) puede interpretarse como la absorción de un área 

trasversal de un mol de partículas. Para partículas esféricas con un radio r sería: 

 ε(λ) = NA·π·r2·χabs(λ)/ln(10)  (ec. 4) 

Donde NA es el número de Avogadro y χabs(λ) es el factor de eficiencia de absorción para 

ese tipo de partícula. 

El espectro de transmitancia o transmitancia T(λ) se define como la relación entre el flujo 

de luz a la salida del medio φ(X) y a la entrada φ(0): 

dx

φ + dφφ
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 T(λ) = φ(X)/φ(0)= exp[-X·c·ε(λ)ln10] = 10–[X·c·ε(λ)]  (ec. 5) 

Donde el valor T(λ) = 1 se corresponde a un medio transparente y T(λ) = 0 a un medio 

opaco. 

Sin embargo, la ley de Lambert-Beer suele expresarse en forma logarítmica, en donde D(λ) 

representa la densidad espectral o absorbancia del medio; de modo que para D(λ) = 0, se 

trataría de un medio transparente, y D(λ) = ∞, un medio opaco. 

 D(λ) = -log T(λ)  (ec. 6) 

Cuando se tiene una mezcla de varias sustancias que no interaccionan entre sí, la 

absorbancia de la mezcla es igual a la suma de las absorbancias individuales de cada 

sustancia: 

 D(λ) = ΣiDi(λ)  (ec. 7) 

Para el caso de transmitancia, la transmitancia total de la mezcla sería el producto de las 

transmitancias individuales de cada sustancia: 

 T(λ)= ΠiTi(λ)  (ec. 8) 

Cuando en lugar de luz colimada, se utiliza luz difusa la ley de Lambert-Beer generalizada 

es la siguiente: 

 dφ = -2·ε(λ)·c·φ·ln(10)dx  (ec. 9) 

El término difusión de luz hace referencia a los procesos físicos que desvían los fotones en 

distintas direcciones (figura 5). Este fenómeno suele estar originado por variaciones locales 

del índice de refracción del medio dentro de un medio heterogéneo, como es el caso de un 

medio homogéneo en el que se encuentran dispersadas partículas de pequeño tamaño. La 

variación de intensidad de flujo luminoso (dφ) de un haz colimado (aquel cuyos rayos son 

paralelos entre sí y con la dirección de propagación) que atraviesa un espesor diferencial 

(dx) de un medio difusor es proporcional a la intensidad del flujo (φ) del haz de luz y al 

espesor (dx) de dicho medio: 
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 dφ = -β(λ)·φ·dx  (ec. 10) 

Donde λ (nm) es la longitud de onda del haz de luz y β(λ) es el coeficiente de difusión del 

medio. Análogamente a la absorción de luz, puede definirse un coeficiente molar de 

extinción difusa, o coeficiente de difusión σ(λ) (m2/mol), que puede interpretarse como la 

difusión por unidad de área que produce un mol de partículas esféricas de radio r:  

 β(λ) = σ(λ)·c·ln(10)  (ec. 11) 

 σ(λ) =NA·π·r2·χsc(λ)/ln(10)  (ec. 12) 

Donde c es la concentración de las partículas en el medio, NA el número de Avogadro y 

χsc(λ) es el factor de eficiencia de difusión de la partícula. 

De este modo, cabe destacar que el coeficiente de extinción total εT(λ) de una partícula 

contiene una parte de absorción y otra de difusión que se suman: 

 εT(λ) = ε(λ) + σ(λ) = π·r2·[χabs(λ) + χsc(λ)]·NA/ln(10)  (ec. 13) 

 
Figura 5.- Difusión de luz producida por un medio homogéneo de espesor dx en el que se 

encuentran una concentración c de partículas dispersadas. 

A partir de estas propiedades físicas pueden determinarse los parámetros que describen el 

comportamiento óptico de los objetos, como son los coeficientes de absorción K(λ) y 

difusión S(λ) (apartado 3.3.2.2), relacionados a partir de las siguientes expresiones:  

 ( ) ( )λχπλε absA rcNcK ·····2··10·ln2 2==   (ec. 14) 

 ( ) ( )λχπλσ
scA rcNcS ·····

2
·10·ln2 2==   (ec. 15) 

 

dx

φ + dφφ
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2.3.2.- Codificación perceptual del color: Sistema CIE-L*a*b* 

La codificación del color implica la asignación de números que representen atributos del 

fenómeno psicológico de lo que llamamos color. La medida del color intenta relacionar el 

fenómeno psicológico (color) con el fenómeno físico (flujo luminoso, longitud de onda, 

etc.) que provoca la percepción [Gilabert 2002]. Para que se produzca la percepción del 

color, se necesita tres elementos condicionantes fundamentales: el objeto (ρ(λ)), la fuente 

luminosa (S(λ)) y el observador (figura 6).  

 
Figura 6.- Elementos fundamentales condicionantes del color. 

El color percibido por el observador es el resultado de la interacción entre la fuente 

luminosa y el objeto. La señal que llega al observador es la luz reflejada por el objeto, a lo 

cual se le llama estímulo-color. El observador capta esta señal a través de la retina del ojo. 

La retina está recubierta de células receptoras sensibles a la luz, conos y bastones, cuya 

activación depende del nivel de iluminación: si hay poca luz la respuesta viene dada por 

los bastones, y si hay mucha luz la respuesta es dada por los conos [Perales 2006]. Los 

conos transforman la señal que reciben en una única respuesta de salida. Existen tres tipos 

de conos, cada uno presenta un máximo de sensibilidad a una longitud distinta dentro del 

espectro visible (comprendido, a grandes rasgos, entre las longitudes de onda de 400 y 700 

nm). Por lo tanto, cada color percibido vendrá determinado por tres valores, 

correspondientes a cada una de las señales que transmite cada tipo de cono al cerebro 

[McDonald 1997]. 

Actualmente existen diferentes espacios matemáticos de codificación y representación del 

color. En 1931 la Comisión Internacional de Iluminación [CIE, www.cie.co.at], propuso el 

espacio CIE-RGB, en este espacio se adoptan como primarios los colores espectrales de 

longitudes de onda 700, 546.1 y 435.8 nm. En ese mismo año, la CIE propuso un nuevo 
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espacio de color, el espacio XYZ, donde las cantidades X, Y y Z, se llaman valores 

triestímulo CIE (siendo el valor triestímulo Y corresponde al valor de luminancia del 

estimulo considerado) (figura 7), x, y, z  son las coordenadas cromáticas CIE; y ( )λx , 

( )λy  y ( )λz  son las funciones de igualación de color CIE.  
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Figura 7.- Separación de la señal (estímulo-color) en canales según el espacio de color 

CIE-XYZ. 

Además, este espacio de color incluye definiciones fijas para los valores triestímulos del 

iluminante de referencia XN, YN, ZN y para las funciones de igualación de color ( )λx , 

( )λy  y ( )λz . Existen dos grupos de funciones de igualación de color, para ángulos de 

visión de observación de 2º y 10º, aunque en este caso se han utilizado las correspondientes 

funciones para el observador situado a 2º. El iluminante más utilizado, es el iluminante 

D65 (tabla 2 y tabla 3). Los valores triestímulo CIE se calculan según las ecuaciones:  

 nmxSkX 10,)·()·()·(·
700

400
=ΔΔ= ∑ λλλλλρ   (ec. 16) 

 nmySkY 10,)·()·()·(·
700

400
=ΔΔ= ∑ λλλλλρ   (ec. 17) 
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 nmzSkZ 10,)·()·()·(·
700

400

=ΔΔ= ∑ λλλλλρ   (ec. 18) 

 
∑ Δ

= 700

400
)·()·(

100

λλλ yS
k   (ec. 19) 

Tabla 2.- Valores triestímulo CIE para el iluminante D65. 

iluminante XN YN ZN xN yN zN 
D65 (2º) 95,05 100 108,90 0,3127 0,329 0,3583 

Tabla 3.- Funciones de igualación de la CIE e iluminante D65. 

λ (nm)  x (λ)  y  (λ)  z  (λ)  SD65 (λ) 
400 0,014 0,000 0,068 0,8275 
410 0,044 0,001 0,207 0,9149 
420 0,134 0,004 0,646 0,9343 
430 0,284 0,012 1,386 0,8668 
440 0,348 0,023 1,747 1,0486 
450 0,336 0,038 1,772 1,1701 
460 0,291 0,060 1,669 1,1781 
470 0,195 0,091 1,288 1,1486 
480 0,096 0,139 0,813 1,1592 
490 0,032 0,208 0,465 1,0881 
500 0,005 0,323 0,272 1,0935 
510 0,009 0,503 0,158 1,078 
520 0,063 0,710 0,078 1,0479 
530 0,166 0,862 0,042 1,0769 
540 0,290 0,954 0,020 1,0441 
550 0,433 0,995 0,009 1,0405 
560 0,595 0,995 0,004 1 
570 0,762 0,952 0,002 0,9633 
580 0,916 0,870 0,002 0,9579 
590 1,026 0,757 0,001 0,8869 
600 1,062 0,631 0,001 0,9001 
610 1,003 0,503 0,000 0,896 
620 0,854 0,381 0,000 0,877 
630 0,642 0,265 0,000 0,8329 
640 0,448 0,175 0,000 0,837 
650 0,284 0,107 0,000 0,8003 
660 0,165 0,061 0,000 0,8021 
670 0,087 0,032 0,000 0,8228 
680 0,047 0,017 0,000 0,7828 
690 0,023 0,008 0,000 0,6972 
700 0,011 0,004 0,000 0,7161 
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A partir de los valores triestímulo, las coordenadas de cromaticidad se calculan como: 

 

ZYX
X

x
++

=
 (ec. 20) ZYX

Y
y

++
=

 (ec. 21) 

Éstas son las coordenadas en el plano de color y definen el diagrama de cromaticidad CIE 

que puede observarse en la figura 8. 

 
Figura 8.- Diagrama de cromaticidad CIE 1931 para el observador de 2º. 

Sucesivamente han ido apareciendo nuevos espacios de color que pretenden solucionar 

problemas como la uniformidad, la influencia del entorno y del iluminante. Debido a que la 

percepción del color de un objeto depende de la luz que nos llega al ojo procedente del 

propio objeto así como del entorno, se han ido desarrollando nuevos modelos para intentar 

describir la apariencia del color [Fairchild 2004] de un objeto bajo cualquier condición de 

observación, además de perseguir la uniformidad de dicho espacio de color. Para ello, se 

consideraron los descriptores perceptuales del estímulo como parámetros que lo 

caracterizan: 

 Tono (H): atributo del color por el cual el estímulo puede distinguirse de otro 

del mismo tamaño, forma y textura. Los posibles valores de este atributo 

corresponden a los nombres que habitualmente damos a los colores: azul, verde, 
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amarillo, etc. La clasificación según el tono nos permite diferenciar entre 

estímulos acromáticos (grises) y estímulos cromáticos. 

 Claridad (L): atributo por el cual un estímulo parece emitir más o menos luz. 

 Colorido (C): atributo del color por el cual el estímulo parece ser más o menos 

cromático. 

Estos descriptores perceptuales tienen una correspondencia con tres magnitudes físicas 

medibles que también nos permiten dar la especificación numérica del estimulo color:  

 Tono (longitud de onda dominante), estímulo monocromático que tiene el 

mismo tono que un estimulo cualquiera, que en principio será la mezcla de 

varias longitudes de onda.  

 Claridad (luminancia), definida como el flujo radiante de energía por unidad de 

ángulo sólido y superficie que emite una fuente extensa y que desencadena la 

respuesta sensorial del ojo. 

 Saturación (pureza colorimétrica), definida como la relación entre la luminancia 

del estimulo monocromático de igual tono y la luminancia del color de interés. 

Gracias a esta terna de parámetros, todos los colores distinguibles por el ojo humano 

pueden representarse formando una estructura tridimensional denominada sólido de color 

(figura 9). De esta representación artística puede destacarse la simetría cilíndrica, en la que 

el ángulo representaría el tono del color, el radio sería el colorido y su altura corresponde 

con la claridad. 

 
Figura 9.- Representación artística del sólido de color. 
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Como consecuencia, la CIE ha adoptado diferentes espacios desde 1960 basados en 

transformaciones del XYZ, como pueden ser el CIE-L*a*b*, SVF [Seim 1986], DIN99 y 

CIECAM02 [CIE 159:2004]. Hoy en día, el espacio más utilizado en gran número de 

aplicaciones científicas e industriales es el CIE-L*a*b* [CIE 15:2004]. El sistema CIELAB 

utiliza tres coordenadas espaciales a* (eje rojo-verde), b* (eje amarillo-azul) y L* (eje de 

claridad). El sistema de coordenadas se muestra en la figura 10.  

a*

b*

C*ab

h*ab

(a*,b*)

0

C*ab

h*ab

L*

a*

b*

     
Figura 10.- Ejes en el espacio de color CIE-L*a*b* y representación tridimensional. 

Para calcular las coordenadas de CIE-L*a*b*, los valores triestímulo X, Y y Z deben 

transformarse primero en las “funciones valor” X*, Y* y Z*: 

3
*

nX
XX =  (ec. 22) 3

*

nY
YY =  (ec. 23) 3

*

nZ
ZZ =  (ec. 24) 

En donde Xn, Yn y Zn son los valores triestímulo para el iluminante utilizado, con Yn = 100 

para todos los iluminantes.  

De aquí, los valores a*, b* y L* vendrán dados por:  

)·(500 *** YXa −=  (ec. 25); )·(200 *** ZYb −=  (ec. 26); 16·116 ** −= YL  (ec. 27) 

El locus de color también puede expresarse en coordenadas polares, siendo: 

- El croma (Cab
*) la componente radial: 2*2** baCab +=   (ec. 28) 

- El tono (hab
*) el ángulo polar: *

*

a
barctghab =   (ec. 29) 
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En el sistema de color CIE-L*a*b*, la diferencia de color entre dos muestras, la de 

referencia (R) y la de ensayo (E), viene dada por la siguiente expresión: 

 2*2*2** baLEab Δ+Δ+Δ=Δ   (ec. 30) 

***
RE aaa −=Δ  (ec. 31); ***

RE bbb −=Δ  (ec. 32); ***
RE LLL −=Δ  (ec. 33) 

De modo que, cuanto más se aproxime ΔE*
ab a 0, mayor parecido habrá entre los colores 

que se evalúan o comparan, y conforme aumenta ΔE*
ab, más diferentes serán. A partir de 

esta diferencia de color ΔEab
*, puede calcularse la diferencia en claridad, croma (o 

saturación) y tono:  

- Diferencia de claridad: ***
RE LLL −=Δ   (ec. 34) 

- Diferencia de croma: )()( 2*2*2*2**
,

*
,

*
RREERabEabab babaCCC +−+=−=Δ   (ec. 35) 

- Diferencia de tono: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
=Δ

2
··2

*
*

,
*

,
* ab

EabRabab
h

senCCH   (ec. 36)  

2.3.3. Igualación del color: Teoría de Kubelka-Munk  

La teoría que se aplica principalmente en la igualación del color es la teoría de Kubelka-

Munk. Esta teoría se basa en el hecho de que las propiedades ópticas de una película que 

absorbe y difunde luz pueden describirse  por medio de dos constantes: el coeficiente de 

absorción (K) y el coeficiente de difusión (S). Estos coeficientes marcan las alteraciones 

(atenuación o refuerzo) en la intensidad de la luz incidente debidas a los fenómenos de 

absorción y difusión por parte del medio difusor [Völz 2002, Berns 2000, Buxbaum 2005, 

Gilabert 2002, Gilabert 2007]. 

El primer postulado de la teoría de Kubelka-Munk es que la luz incidente en el medio 

difusor es luz difusa, de modo que utiliza dos variables para describir el fenómeno, como 

ya se ha indicado: 

- Coeficiente de difusión S(λ) (m-1), que se define como la variación de la reflectancia 

con el espesor de una capa infinitesimal: 
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  ( )
dx

d
x

S
x

)(lim)(
0

λρλρλ =
Δ

Δ
=

→Δ
 (ec. 37) 

- Coeficiente de absorción K(λ) (m-1), que es la razón del incremento de la transmitancia 

con el espesor de una capa infinitesimal: 

  ( )
dx

d
x

K
x

)(lim)(
0

λτλτλ =
Δ

Δ
=

→Δ
 (ec. 38) 

El segundo postulado es que tanto la luz incidente como la difundida se consideran difusas. 

La deducción de la ecuación propia de la teoría de Kubelka-Munk, y su aplicación a 

medios traslúcidos (opacos y transparentes), se resume a continuación. 

En la figura 11 se muestra una sección de espesor X de un medio que absorbe y difunde 

luz, y que se encuentra situado sobre un fondo de reflectancia ρg(λ). En el modelo básico 

de Kubelka-Munk tan sólo se consideran dos direcciones de difusión, ascendente y 

descendente. 

 

Figura 11.- Modelo teórico de Kubelka-Munk. 

La variación de intensidad que experimenta la luz incidente (Ii) al atravesar un espesor dx 

del medio difusor y la variación de intensidad de la luz que abandona el medio (Ij) al 

atravesar ese mismo espesor, vienen dadas respectivamente por: 

 [ ] ji
i ISIKS

dx
dI

)·(·)()( λλλ ++−=
−

 (ec. 39) 

 [ ] ij
j ISIKS

dx
dI

)·(·)()( λλλ ++−=   (ec. 40) 
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Definiendo ρ como la relación entre intensidades de luz incidente y reflejada, y aplicando 

las ecuaciones anteriores se tiene: 

 
( ) ( ) ( )

2

··

i

ijjiji

I
dxdIIdxdII

dx
d

dx
IId −

==
ρ  (ec. 41) 

 [ ] 2)·(·)()(·2)( ρλρλλλρ SSKS
dx
d

++−=  (ec. 42) 

Ecuación diferencial de primer orden de variables separadas. Para integrarla se aplican las 

condiciones de contorno:  

- para x = 0  ρ = ρg(λ) 

- para x = X  ρ = ρ(λ) 

 [ ]∫∫ ++−
=

ρ

ρ ρλρλλλ
ρ

g
SSKS

ddx
X

2
0 )·(·)()(·2)(

 (ec. 43)  

 
[ ]

[ ]XSbba
XSbba

g

g

)·(··coth)(
)·(··coth()·(1

)(
λλρ
λλρ

λρ
+−

−−
=  (ec. 44) 

La expresión anterior, en la que a y b son dos variables auxiliares, se conoce como la 

forma básica de la ecuación de Kubelka-Munk. Cuando el espesor X del medio aumenta 

tanto que su reflectancia se hace independiente del fondo, se obtiene la reflectancia 

intrínseca o reflectancia con espesor infinito ρ∞(λ). Para calcularla, se hace X = ∞ en la 

forma básica de la ecuación de Kubelka-Munk, por lo tanto el denominador tiene que ser 

cero:  

 a - ρ∞(λ) + b coth (∞) = 0; (ec. 45) 

 a-ρ∞(λ) - b = 0; (ec. 46) 

 ρ∞(λ) = a-b = 
)(
)(·2

)(
)(

)(
)(1

2

λ
λ

λ
λ

λ
λ

S
K

S
K

S
K

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+   (ec. 47) 

 
[ ]

)(·2
)(1

)(
)( 2

λρ
λρ

λ
λ

∞

∞−
=

S
K  (ec. 48) 

Esta es la expresión que se aplica a muestras opacas y traslúcidas. Lo que se consigue con 

la teoría de Kubelka-Munk es definir un parámetro que relaciona linealmente la 



Estado del Arte: Ciencia del Color 

31 

reflectancia del material con la concentración de colorante en el medio, al menos para 

niveles de concentración bajos, que es como se va a trabajar.  

Por lo tanto, la finalidad principal que se deriva de aplicar la teoría de Kubelka-Munk es 

pasar de trabajar con la reflectancia, que es una propiedad del material que no varía 

linealmente con la concentración de colorante que lleve incorporado, a trabajar con la 

constante K/S, cuya variación sí que es lineal con la concentración del colorante. 

Cualitativamente, dicha transformación sería la que se muestra en la figura 12, en donde se 

representa la reflectancia (medida a una longitud de onda fija de 580 nm) de tinturas de 

varias concentraciones de un colorante rojo, cuya variación es aparentemente exponencial 

y decreciente; y a continuación, tras aplicar la fórmula de Kubelka-Munk, se representa la 

constante K/S, que como puede observarse, su variación sí que es lineal con la 

concentración de colorante rojo en la tintura: 

a)      b) 

  
Figura 12.- a) Reflectancia (λ = 580 nm) de tinturas con colorante rojo a varias 

concentraciones, y b) aplicación de la fórmula de Kubelka-Munk para las mismas tinturas 

[Gilabert 2002]. 

Cabe destacar, que en ciertas situaciones la teoría de Kubelka-Munk no resulta adecuada, 

como es al trabajar con espesores pequeños, con colores oscuros o con partículas 

metálicas, ya que, para poder aplicar la teoría de Kubelka-Munk, las medidas deben 

realizarse con luz difusa. Los espectrofotómetros que se utilizan para medir aplican luz 

colimada, si el espesor del medio es fino, la luz no llega a difundirse; si es oscuro se 

produce mucha más absorción que difusión; y con muestras metalizadas, las finas capas de 

aluminio pueden disminuir la difusión a la entrada y potenciar la reflexión especular, con 

lo que la medida de color podría ser diferente para cada dirección. 
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2.4. Coloración de materiales 

2.4.1. Sustancias colorantes  

Las sustancias que tradicionalmente se han utilizado para colorear polímeros son los 

colorantes y pigmentos. Básicamente, los pigmentos se caracterizan por ser insolubles en el 

polímero base, mientras que los colorantes son solubles en dicho sustrato. Estas sustancias 

colorantes pueden afectar a otras propiedades físicas claves para el polímero de base y, a su 

vez, las sustancias colorantes pueden verse afectadas por el pH del polímero. Además, 

durante el proceso de mezcla pueden interferir o potenciar reacciones. Las propiedades del 

material en las que suelen influir las sustancias colorantes son: resistencia mecánica (en 

especial la resistencia al impacto), estabilidad térmica (el colorante debe ser estable a las 

temperaturas de fabricación y/o procesado del polímero) y estabilidad frente a la radiación 

UV [Charvat 2004].  

A modo de resumen, las características principales de colorantes y pigmentos se recogen 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4.- Características principales de colorantes y pigmentos en su aplicación en 

polímeros. 

Sustancia 
Colorante Nivel de carga Comportamiento 

en el polímero Efectos color Problemas y desafíos 

Pigmentos 
Inorgánicos Alto Insoluble Opaco 

Problemas con la dispersión 
y pueden contener metales 
pesados en la composición 

Pigmentos 
Orgánicos Medio Insoluble Opaco 

Transparente 

Problemas con la dispersión 
y tienen poca estabilidad 

térmica 
Tienen costes elevados. 

Colorantes Bajo Soluble Transparente 

Baja estabilidad ante 
factores tales como 

temperatura, radiación UV y 
oxígeno. 

Se produce migración del 
colorante. 

2.4.1.1. Pigmentos 

De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Pigmentos con Color (“Colored Pigment 

Manufaturers Asociation, CPMA”), se define como pigmento a cualquier sustancia sólida 

blanca, negra, de color o fluorescente, ya sea orgánica o inorgánica que por lo general es 
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insoluble en el sustrato en el que se incorpora, y no se ve afectada física y químicamente 

por éste, y además altera la apariencia de dicho sustrato por absorción y/o difusión de luz. 

Como ya se ha indicado, los pigmentos son insolubles en la matriz polimérica, de modo 

que cualquier aglomerado debe ser reducido para minimizar el tamaño de partícula, 

optimizar el desarrollo del color, reducir niveles de carga y costes, y minimizar las 

influencias negativas en otras propiedades. De hecho, seleccionar correctamente el 

pigmento y obtener una buena dispersión y distribución del mismo son los mayores 

desafíos tecnológicos a los que se enfrentan los procesos de mezcla, ya que si no se 

consigue un desarrollo adecuado del color, puede dar lugar a tener que utilizar mayores 

cantidades o niveles de carga del pigmento, lo cual se traduce en costes más elevados. 

En general, los pigmentos inorgánicos son sales y óxidos metálicos, con un tamaño medio 

de partícula entre las 0,2 y 1 μm, aunque pueden realizarse tratamientos para reducir los 

aglomerados a tamaños por debajo de las 5 μm. El comportamiento de los pigmentos 

inorgánicos es similar al de las cargas con tamaño de partícula pequeño, como el carbonato 

cálcico, talco, sulfato de bario o mica. Por lo general, la aplicación de los pigmentos 

inorgánicos está limitada a colorear sólo materiales opacos. Sin embargo, a pesar de ser 

materias primas de bajo coste y de poseer buena resistencia al calor y a las condiciones 

ambientales, su bajo rendimiento de color en muchas ocasiones no los sitúa como la opción 

más aconsejable.  

Por otra parte, los pigmentos orgánicos son sustancias basadas en estructuras de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno que producen cenizas o residuo sólido cuando se calientan por 

encima del punto de descomposición. Por lo general tiene entre 10 y 20 veces más 

rendimiento de color que los pigmentos inorgánicos de su tono equivalente, debido a que 

su tamaño de partícula es mucho menor, alrededor de las 0,05 μm, lo cual a su vez también 

les permite desarrollar colores más transparentes. Como aspectos negativos cabe destacar 

que los pigmentos orgánicos son más caros que los inorgánicos y que su pequeño tamaño 

de partícula también implica mayores problemas en la dispersión. En cuanto a su 

aplicación en polímeros, hay que tener presente que en muchos casos los pigmentos 

orgánicos pueden reaccionar con la resina, ya que pueden contener grupos carbonilo dentro 

del cromóforo (la estructura dentro de la molécula que absorbe en el espectro visible) y si 

se reduce puede provocar la pérdida del color. 
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A pesar de las diferencias en propiedades, se trabaja de igual modo con pigmentos 

orgánicos e inorgánicos durante el proceso de coloración. 

2.4.1.2. Colorantes 

Los colorantes son sustancias orgánicas solubles en la matriz polimérica. Se emplean 

generalmente con polímeros transparentes (acrílicos, poliestireno cristal, policarbonatos, 

etc.), por lo que se añaden bajos niveles de carga y sus sistemas de formulación suelen ser 

muy simples. Los colorantes proporcionan colores luminosos y transparentes porque no 

difunden la luz y no se produce dispersión de luz. Los colorantes que se emplean para 

plásticos pueden agruparse en tres categorías principales: colorantes solubles, colorantes 

dispersivos y colorantes de tina, siendo doce las familias químicas: grupos azo (monoazos 

y diazos), antraquinonas, quinolinas, perinonas, perilenos, derivados del índigo, xantenos, 

ftalocianinas, metinos, triarilmetanos, aminocetonas y azinas.  

Al igual que con los pigmentos, a la hora de seleccionar un colorante para un polímero, 

debe tenerse muy en cuenta las condiciones térmicas del procesado y buscar el que 

proporcione las condiciones finales de mezcla y calidad necesarias para el producto. Debe 

mantenerse una estricta limpieza para evitar la contaminación de estos materiales durante 

el procesado.  

2.4.2. Clasificación de sustancias colorantes: “Colour Index” 

Las sustancias colorantes (colorantes y pigmentos), de forma práctica, pueden clasificarse 

atendiendo bien a su estructura química, o bien según su método de aplicación.  

El estudio más importante relacionado con la clasificación de colorantes y pigmentos es el 

Colour Index (C.I.) (http://www.colour-index.org), llevado a cabo por la Society of Dyers 

and Colourists (SDC), el cual proporciona un listado de los colorantes y pigmentos 

comerciales conocidos. Cada sustancia recibe un nombre genérico C.I. seguido de un 

número de serie, en el que se incluye el tipo de aplicación y el tono. Este sistema de 

nomenclatura para colorantes y pigmentos está aceptado universalmente. Para cada 

colorante y pigmento, el C.I. proporciona información sobre los métodos de aplicación, 

solidez, propiedades de estabilidad, fórmula química, método de obtención, propiedades 

físico-químicas, bibliografía sobre el colorante, etc. Además, también incluye otro tipo de 
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datos como las empresas productoras y nombres comerciales [Christie y col., 2000; 

Gilabert 2003; Berns 2000]. 

Sin embargo, dado que la propiedad más importante de las sustancias colorantes es el color 

que desarrollan sobre el sustrato, en las últimas ediciones del Colour Index se adjunta una 

carta de tonos, mediante la cual los colorantes se subdividen en grupos con nombres 

comúnmente utilizados, es decir, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde, marrón, negro 

y blanco, de modo que pueda introducirse algún tipo de normalización y convergencia 

entre los nombres comerciales de los productos y su estructura química [Gilabert 2002]. 

El número de constitución (C.I. Constitution Number) que se asigna a la sustancia 

colorante en el Colour Index depende de su estructura química, de modo que, atendiendo al 

cromógeno la clasificación se engloba en la lista de la tabla 5. 

Tabla 5.- Clasificación del Colour Index atendiendo a su estructura química. 

Nitrosados 10000 Indamina 49400 
Nitrados 10300 Indofenol 49700 
Monoazoicos 11000 Azina 50000 
Disazoicos 20000 Oxazina 51000 
Triazoicos 30000 Tiazina 52000 
Poliazoicos 35000 Sulfurosos 53000 
Azoicos Insolubles 37000 Lactona 55000 
Estilbeno 40000 Aminocetona 56000 
Carotenoides 40800 Hidroxicetona 57000 
Difenilmetano 41000 Antraquinona 58000 
Triarilmetano 42000 Índigo 73000 
Xanteno 45000 Ftalocianina 74000 
Acridina 46000 Natural 75000 
Quinolina 47000 Bases De Oxidación 76000 
Metina 48000 Pigmentos Inorgánicos 77000 
Tiazol 49000   

2.4.3. Selección de la sustancia colorante en polímeros 

En el proceso de coloración, la decisión más importante la supone la elección de la 

sustancia colorante a utilizar. Al igual que otros aditivos, los colorantes pueden encontrarse 

en muchas formas y tamaños de partícula, con un amplio rango de puntos de fusión y 

características de estabilidad térmica. De modo que esta elección implica siempre llegar a 

un punto de compromiso entre las propiedades que se desea que tenga el producto final y 
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los costes que supone alcanzar un color determinado (tono, croma y claridad), ya que por 

lo general, su precio medio suele ser a menudo mucho mayor que el de otro tipo de 

aditivos, con lo cual, para controlar los costes, debe tenerse cuidado tanto en las 

formulaciones como en la conservación. Tan sólo unos pocos colorantes son aptos para 

aplicarlos en cualquier sustrato o sistema de coloración, y rara vez resultan ser la mejor 

opción económica. Generalmente, los encargados de realizar esta elección son los expertos 

coloristas, para lo cual pueden recurrir a su experiencia personal, a las bases de datos de los 

suministradores de colorantes o a la información publicada tanto en libros como en revistas 

especializadas [Berns 2000; Charvat 2004] 

Por otro lado, como sustancias químicas, los colorantes también pueden reaccionar e 

interactuar con el resto de componentes y aditivos del sistema, por lo cual a la hora de 

hacer la selección no hay que considerar la coloración de un material aislado, si no de un 

sistema global de coloración. Además, debe tenerse en cuenta que las sustancias 

colorantes, al igual que los aditivos, pueden repercutir en las propiedades del polímero 

(resistencia mecánica, temperatura de fusión, reología, etc.) y en su apariencia. 

Por lo general, el nivel de carga de colorante suele oscilar entre el 0,5 y el 2 % en peso, 

aunque en algunos casos puede alcanzar el 5 %, dependiendo de factores como la opacidad 

del pigmento, el color objetivo, estabilidad a la luz, etc. [Charvat 2004]. 

Algunos de los aspectos más importantes que se deben considerar a la hora de hacer tal 

selección de los colorantes para aplicarlos en polímeros son los siguientes [Charvat 2004; 

Margolis 1986; Berns 2000]:  

1. Que sean compatibles con el polímero y adecuados para la aplicación final del 

producto. 

La selección del material polimérico (con o sin aditivos) y del tipo de sustancia 

colorante, viene marcada además de por la compatibilidad entre ambos, por la 

aplicación final del producto, por ejemplo: la automoción requiere una alta estabilidad 

a la luz, en electrónica el producto final debe ser conductor o aislante, en envasado y 

embalaje los aditivos deben tener tamaños de partícula muy pequeños para evitar 

defectos que desgarren la película de material, en medicina los colorantes deben ser 

opacos a la radiación X, etc.  
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2. Que sean adecuados para el proceso de fabricación y resistan las condiciones 

empleadas, de modo que se obtenga una buena dispersión de la sustancia colorante. 

La técnica de procesado y las condiciones a las que se somete al polímero tienen 

mucha repercusión en la apariencia del producto. Entre estas condiciones destacan: la 

temperatura del proceso y las fuerzas de cizalla elevadas, ya que pueden tener un 

efecto negativo sobre la estabilidad del colorante y su dispersión. 

Con respecto a la incorporación de la sustancia colorante en el polímero, existen 

muchos métodos y técnicas disponibles, como por ejemplo los mezcladores continuos 

y discontinuos, extrusoras de tornillo simple o doble, amasadoras, molinos, etc. No 

obstante, el objetivo final de los procesos de mezclado es obtener una buena dispersión 

del pigmento a lo largo de toda la matriz polimérica. Dispersar implica separar las 

partículas de pigmento (los colorantes no suelen dar problemas en este sentido ya que 

éstos se disuelven en la matriz polimérica y por lo tanto no presentan problemas de 

dispersión); es decir romper los agregados y aglomerados que se forman, aislar las 

partículas y rodear completamente su superficie con un medio, que en este caso sería 

el polímero. Sin embargo, llegar hasta este estado resulta muy poco frecuente. El 

factor clave en la dispersión de pigmentos es la fuerza de cizalla. Si la fuerza de cizalla 

no es lo suficientemente elevada para romper los aglomerados y cubrir las partículas 

del pigmento con el polímero, independientemente del tiempo que se aplique, nunca se 

conseguirá la separación de las partículas. Si por el contrario la fuerza de cizalla es 

demasiado elevada, puede llegar a degradar al pigmento o al polímero, lo cual 

desemboca en cambios de color, opacidad del material, etc. Por lo tanto, aplicar una 

fuerza de cizalla demasiado elevada o pequeña repercute negativamente sobre el 

sistema global. Una alternativa es aplicar tratamientos de superficie a los pigmentos 

para mejorar su dispersabilidad [Charvat 2004]. 

3. Que proporcionen las propiedades cromáticas adecuadas para igualar el color de 

referencia. 

4. Que sean capaces de satisfacer los criterios claves de aprobación: reactividad, 

dispersión, estabilidad térmica, estabilidad a la luz y a las condiciones ambientales, 

resistencia a la migración, resistencia química, toxicología, costes económicos, etc.
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2.5. Nanomateriales y Materiales Nanocompuestos 

Los nanomateriales pueden definirse como aquellos cuya longitud característica está en el 

rango de los nanómetros (entre 1 y varios cientos de nanometros) y además presentan 

propiedades diferentes a las propiedades de las moléculas o átomos individuales y de los 

materiales continuos. El estudio de los materiales a esta escala ha sido reconocido como 

una nueva área científica que recibe el nombre de Nanociencia. Del mismo modo, el 

término Nanotecnología se refiere a la capacidad para construir dispositivos basados en el 

control de objetos de dimensiones nanométricas para aplicaciones tecnológicas concretas 

[Liz-Marzan 2003]. En consecuencia, como material nanocompuesto se conoce a aquellos 

materiales compuestos en los que al menos una de las dimensiones de la sustancia 

dispersada está en el rango de los nanómetros. Dependiendo del número de dimensiones 

nanométricas de las partículas añadidas, una clasificación de los materiales 

nanocompuestos sería la siguiente [Mai, 2006; Ajayan, 2003; Alexandre and Dubois, 2000; 

Giannelis, 1996] (figura 13): 

- Nano-0D: nanopartículas isodimensionales (esferas de sílice preparadas in situ por 

cristalización sol-gel). 

- Nano-1D: dos dimensiones nanométricas y una dimensión mayor, con estructuras 

largas (nanotubos o nanofibras). 

- Nano-2D: una dimensión nanométrica, dando lugar a estructuras laminares 

(nanoarcillas). 

- Nano-3D: policristales, materiales nanoestructurados, sólidos nanorganizados. 

 

 
Figura 13.- Representación esquemática de los tipos de nanopartículas de refuerzo. 

Nano-1 D: refuerzo tipo fibra 

 

Nano-2D: refuerzo laminar 
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2.5.1. Polímeros Nanocompuestos  

Un polímero nanocompuesto se define como la combinación de una matriz polimérica y 

aditivos que tienen al menos una dimensión en la escala de los nanómetros; es decir, es un 

material con, al menos, dos fases formado por la dispersión de, al menos, un nanorefuerzo 

en un polímero. 

El gran interés en los polímeros nanocompuestos recae en el hecho de que con muy poca 

cantidad de nanoaditivo se pueden mejorar enormemente las propiedades del mismo, tales 

como resistencia mecánica, rigidez, resistencia térmica, resistencia a la radicación UV, 

permeabilidad a gases, reciclado, etc.; sin que con ello se vean comprometidas otras 

propiedades, como transparencia, procesabilidad, etc. De modo que, en comparación con 

los polímeros compuestos convencionales, cuyas partículas de aditivos oscilan en el rango 

de las micras, la concentración de nanoaditivo que se requiere es muy inferior, entre el 1 y 

5 % en peso [Ajayan et al. 2003; Sinha 2003; Alexandre and Dubois 2000]. 

No obstante, el gran reto en el desarrollo de los polímeros nanocompuestos es controlar la 

interfase, siendo ésta la región que abarca desde el punto en que las propiedades de la 

partícula son distintas a las del material continuo, y acaba en el punto en que las 

propiedades de la matriz son las mismas que las del polímero. En este sentido, para poder 

aprovechar las ventajas de los nanoaditivos resultan críticos los métodos de procesado que 

controlan la distribución de las nanopartículas, la dispersión y las interacciones en la 

interfase. Por lo tanto, hay que tener presente que no en todos los casos se logra alcanzar 

una mejoría en estas propiedades y que, a su vez, las propiedades finales del polímero 

nanocompuesto dependerán tanto del método de procesado utilizado como de la geometría 

y tamaño del nanorefuerzo adicionado. 

2.5.2. Nanoarcillas laminares 

Como ya se ha comentado, son muchas las formas y tamaños de los materiales 

nanométricos empleados para crear nanocomposites poliméricos, lo cual influye en las 

propiedades del producto final y en la elección del procesado. Entre los más estudiados y 

utilizados se encuentran las nanoarcillas, y más en concreto los silicatos laminares o 

filosilicatos, que son minerales con una elevada relación entre anchura y altura y que 

poseen por lo menos una dimensión en la escala de los nanómetros.  
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Los filosilicatos del grupo de las esmectitas están constituidos por una unidad estructural 

Si-O que es un tetraedro de coordinación con el Si en el centro y cuatro oxígenos en cada 

uno de los vértices del tetraedro. Los tetraedros son pirámides de base triangular. Estos 

tetraedros se unen entre sí por los vértices de la cara basal para neutralizar la 

descompensación eléctrica (el Si aporta cuatro cargas positivas frente a la ocho negativas 

de los cuatro oxígenos de los vértices), dando lugar a una capa de tetraedros. Por otro lado, 

los tetraedros, en el caso de los filosilicatos, comparten su vértice superior con un octaedro 

de coordinación, con Al y/o Mg en el centro y O y/o OH en los seis vértices. Los octaedros 

son bipirámides con su plano ecuatorial cuadrado y todas sus caras triángulos equiláteros. 

Los octaedros en estas estructuras se disponen apoyados en una de sus caras. Estos 

octaedros se encuentran también descompensados eléctricamente (dos cargas positivas si el 

catión octaédrico es el Mg o tres si se trata de Al, frente a las 12 posibles cargas negativas 

que pueden aportar los seis vértices). Para neutralizarse comparten entre sí sus vértices 

formando una capa de octaedros, que además se unen a los silicios de la capa tetraédrica. 

Las capas de tetraedros y octaedros se acoplan dando lugar a cada una de las láminas de la 

arcilla, las cuales a su vez, al unirse y repetirse forman la estructura cristalina de la arcilla. 

En el espacio interlaminar se sitúan cationes como Li+, Na+, K+, Ca2+ compensando la 

carga eléctrica. Gracias a la existencia de estos cationes puede realizarse una modificación 

superficial de las arcillas para poder dispersarlas a escala nanométrica dentro de los 

polímeros. De este modo, se define la capacidad de intercambio iónico (CEC) como el 

número de cationes interlaminares susceptibles de intercambio. La capacidad de 

intercambio iónico suele medirse en miliequivalentes por cada 100 g de arcilla (meq/100 

g). Para la familia de las esmectitas, esta capacidad de intercambio suele oscilar entre los 

60 y 120 meq/100 g. Tanto en arcillas naturales como sintéticas, las láminas suelen medir 

entre 20-200 nm de longitud y aproximadamente 1 nm de espesor [Ajayan 2003]. 

Para que estos filosilicatos puedan ser útiles para materiales nanocompuestos las láminas 

deben separarse. Por otro lado, las arcillas son por naturaleza hidrofílicas, mientras que los 

polímeros suelen ser hidrofóbicos, lo cual representa un reto interesante en términos de ser 

capaces de dispersar las láminas de arcilla en el polímero. Con un simple intercambio 

iónico de los cationes interlaminares por surfactantes alquilamonio se puede aumentar la 

distancia entre estas láminas y permitir la penetración de cadenas o monómeros 

poliméricos. Además, también se consigue modificar la polaridad de las láminas 
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disminuyendo la energía libre interlaminar del silicato. El número de iones susceptibles de 

intercambio depende de la capacidad de intercambio iónico. Esto junto con la longitud de 

la cadena del surfactante determina la separación de las láminas. Cuando se tiene baja 

densidad de carga, el surfactante suele disponerse en capas simples, y conforme aumenta la 

densidad de carga, se forman capas dobles y triples (figura 17). En los casos en los que la 

capacidad de intercambio iónico es alta (CEC > 120 meq/ 100 g) y además la cadena de 

surfactante es larga (más de 15 átomos de carbono), el empaquetamiento del surfactante 

entre las láminas de arcilla puede ser tipo parafina [Ajayan 2003]. 
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Figura 17.- Disposición de los surfactantes entre las láminas de arcilla tras el intercambio 

iónico: capas simples, doble capa y estructura tipo parafina. 

De entre las características de estas nanoarcillas, la más notoria es que poseen una elevada 

relación anchura-altura, contando, por lo general, con un área superficial en estado 

exfoliado es de unos 700 m2/g. Son casi impermeables a gases y agua por el espesor de las 

láminas, lo cual otorga unas características de barrera en materiales compuestos. Además, 

una vez dispersas en el polímero, crean una zona que inmoviliza una parte de la cadena de 

polímero que se traduce en un efecto reforzante. Comercialmente, las nanoarcillas de 

mayor interés son hidrotalcita, montmorillonita, mica fluorada y octosilicato. 

Los factores principales que influyen en el efecto reforzante de las nanoarcillas en el 

polímero, y en definitiva en el éxito de estos aditivos, son: 

- Pureza, sobre todo a la hora de obtener el máximo aumento en las propiedades 

mecánicas. Las impurezas pueden actuar como puntos de concentración de 

tensiones, debilitando el material nanocompuesto ante impactos y esfuerzos. 

- Capacidad de intercambio iónico, lo que permite realizar tratamientos superficiales 

a la arcilla. Estos tratamientos son esenciales para permitir que estas pequeñas 

partículas interaccionen y se dispersen en el polímero. 
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- La relación anchura-altura de la partícula de arcilla: las partículas con estructura 

tipo plato y de 1 nm de espesor son las óptimas. La longitud y espesor de estas 

arcillas están en el rango de las micras, con relaciones entre 300:1 y 1500:1. 

Este estudio se centra en los nanocomposites de polímero con nanoarcillas laminares, en 

concreto con montmorillonita, que es un filosilicato del grupo de las esmectitas; ya que 

éstas son las que se han utilizado para sintetizar los nanopigmentos, los cuales se tratan 

más adelante. 

2.5.3. Polímeros nanocompuestos con arcillas laminares 

De entre todos los posibles nanoaditivos para nanocompuestos, aquellos basados en 

nanoarcillas laminares han cobrado especial importancia, lo cual pueda deberse entre otros 

factores a su gran disponibilidad. De hecho, existe un gran número de publicaciones 

científicas sobre estos materiales. No obstante, cuando se preparan materiales 

nanocompuestos de polímero con silicatos laminares hay que tener en cuenta que las 

nanoarcillas no son fáciles de dispersar en la mayoría de los polímeros debido, por una 

parte, a su tendencia a aglomerarse, y por otra, a la incompatibilidad intrínseca de los 

silicatos laminares (hidrofílicos) y los plásticos de ingeniería (hidrofóbicos). 

Uno de los puntos clave que limita la comercialización de los nanocomposites es su 

procesado. A medida que se mejora el conocimiento sobre los materiales nanocompuestos 

también se hacen más factibles comercialmente los métodos de procesado. 

La primera dificultad estriba en obtener una buena distribución y dispersión de los 

nanorefuerzos, ya que si este aspecto falla, pueden crearse agregados que actúen como 

defectos y mermar las propiedades finales [Ajayan 2003]. De modo que, las propiedades 

del material nanocompuesto dependen de su estructura interna, y ésta a su vez de las 

condiciones del proceso y de la interacción entre los componentes. Las tres estructuras 

principales que generalmente se dan en los materiales nanocompuestos son las siguientes 

(figura 14) [Zeng 2005]: 

- Estructura aglomerada: Las partículas de arcilla mantienen su estructura de 

aglomerados y prácticamente no se produce exfoliación de las láminas. 
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- Estructura intercalada: La cadena polimérica se inserta entre las láminas de la 

arcilla, dando una morfología de multicapas ordenadas en la que la unidad de 

repetición está formada por una capa de polímero y otra de arcilla, con pocos 

nanometros de espesor. 

- Estructura exfoliada: Las partículas de arcilla están completa y uniformemente 

dispersadas en la matriz polimérica. 

I) II) III) 

    
Figura 14.- Estructuras de materiales poliméricos nanocompuestos: I) aglomerada, II) 

intercalada y III) exfoliada. 

Cuanto mayor sea el grado de exfoliación en el material nanocompuesto, mayores son las 

mejoras que se consiguen en propiedades como rigidez, resistencia y propiedades aislantes. 

Conseguir la exfoliación del nanoaditivo depende tanto del tratamiento superficial que se le 

aplique a la nanoarcilla, como de la eficiencia de los equipos y sistemas de mezcla. 

El primer paso para conseguir la dispersión de la arcilla en el polímero a escala 

nanométrica  es aumentar la distancia entre las láminas de las nanopartículas de arcilla e 

igualar la polaridad del polímero o del monómero para que pueda intercalarse entre las 

láminas. Esto se consigue por intercambio iónico entre los cationes inorgánicos 

interlaminares de las partículas de nanoarcilla con un catión orgánico (por lo general un 

catión amonio con una cadena orgánica larga). Al introducirse estos cationes orgánicos, 

especialmente aquellos que contienen una larga cadena de hidrocarburos, aumenta la 

separación entre las láminas de la arcilla, así como las propiedades hidrofóbicas, dando 

lugar a una modificación orgánica de la nanoarcilla [Ajayan 2003]. 
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2.5.3.1. Métodos de obtención 

La incorporación de la nanoarcilla orgánicamente modificada en la matriz polimérica 

puede llevarse a cabo a través de diversos métodos, sin embargo, los métodos más 

extendidos y con mayor aceptación son los siguientes [Zeng 2005] 

Polimerización in situ 

En este proceso, los monómeros del polímero se intercalan entre las láminas de las 

partículas de nanoarcilla y a continuación se realiza la polimerización. Con este método 

pueden obtenerse nanocomposites con polímeros no polares, tanto lineales como 

entrecruzados. De hecho, al partir de monómeros se consigue una mezcla más favorecida 

termodinámicamente, ya que los monómeros pueden penetrar con mayor facilidad que sus 

polímeros en los espacios interlaminares. Sin embargo, las dimensiones de las cargas para 

la polimerización, y como consiguiente los costes, resultan un reto económico para su 

aplicación comercial. 

Exfoliación en disolución 

En este método las nanoarcillas modificadas se dispersan en un disolvente orgánico, dando 

lugar a una estructura tipo gel. A continuación se adiciona el polímero, que debe ser 

soluble, y se intercala entre las láminas de la nanoarcilla. Finalmente el disolvente se 

elimina por evaporación, o bien se hace precipitar al polímero. Sin embargo, con esta 

técnica se consigue una dispersión pobre de la arcilla, siendo aplicable sólo a polímeros 

solubles en disolventes orgánicos. Además, se necesita una enorme cantidad de disolvente 

para poder dispersar la arcilla, que posteriormente tendrá que ser eliminado. De modo que 

este método resulta largo, tedioso y apto sólo para aplicaciones a nivel de laboratorio. 

Intercalación en fusión 

En este caso, las arcillas laminadas se mezclan directamente con la matriz polimérica en la 

etapa de fusión; es decir, las arcillas se dispersan directamente en el polímero fundido. Para 

que este método resulte efectivo es fundamental realizar la modificación orgánica a las 

partículas de nanoarcillas. Esta técnica es más flexible y menos contaminante que las otras 

dos vías ya que no se emplean disolventes ni hay reacción química.  
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Cuando se emplean polímeros no polares o de baja polaridad, debe adicionarse un tercer 

componente al sistema: los denominados compatibilizadores, (incluso cuando la arcilla ya 

está modificada), que ayudan a reducir la tensión superficial y mejorar las interacciones 

entre la matriz polimérica y el refuerzo. Algunos ejemplos de estos compatibilizadores son: 

- Surfactantes: compuestos con amonio cuaternario (bromuro de octadecilamonio), 

sulfatos y ácidos de alquilsulfona (dodecilsulfato), ácidos alquilcarboxílicos, 

piridina y compuestos fosfatados.  

- Copolímeros de bloque o copolímeros de injerto: se construyen con una parte 

hidrofóbica y otra hidrofílica, para que sean compatibles tanto con la arcilla como 

con el sustrato a colorear. Suele dar buenos resultados utilizar copolímeros de 

poli(oxido de etileno). 

La cantidad de compatibilizador dependerá del tipo de molécula orgánica con que se 

modifica a la arcilla y del material en el que se va a incorporar, aunque normalmente oscila 

entre el 5 y 30 % molar, en base a la cantidad de arcilla. Algunos de los materiales no 

polares en los que con esta modificación se puede obtener buenos resultados son las 

poliolefinas, como polietileno y polipropileno. 

2.5.3.2. Aplicaciones principales 

Los híbridos de polímero y silicatos laminares que se obtienen poseen unas propiedades 

únicas, que se atribuyen al tamaño nanométrico y a la gran área superficial de la arcilla 

dispersada. De hecho, se ha comprobado que pueden obtenerse grandes mejorías en 

propiedades físicas, tales como resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, temperatura 

de distorsión por calor y permeabilidad a gases, con la adición de una cantidad muy 

pequeña a la matriz polimérica, y puesto que este porcentaje no supera el 10%, el material 

resultante es más ligero que los materiales compuestos convencionales [Pavlidou and 

Papaspyrides, 2008]. 

Por sus excelentes propiedades, los nanocomposites de polímeros y nanoarcillas laminares 

se han convertido en una alternativa prometedora y atractiva a los materiales compuestos 

tradicionales. Actualmente estos nanocompuestos se aplican en campos muy diversos 

como la medicina, automoción, embalaje, etc. Algunos ejemplos de estas aplicaciones se 

mencionan a continuación [Zeng 2005]: 
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Envasado de alimentos y bebidas 

Se utilizan por sus excelentes propiedades de barrera, lo que los hace muy adecuados en el 

envasado de alimentos. Además, las películas de polímeros nanocompuestos son 

transparentes, lo que no ocurre con los respectivos polímeros compuestos convencionales. 

La incorporación de nanopartículas a matrices poliméricas mejora las propiedades de 

barrera del material, siendo posible reducir hasta un 80% la permeabilidad del material 

incorporando tan sólo un 4% de nanoarcilla modificada. De este modo, es posible mejorar 

las prestaciones de materiales que actualmente ya se utilizan para el envasado de 

alimentos, como en el caso del PET.  

Retardadores de llama 

Los polímeros se aplican cada vez más en campos donde se requiere alguna propiedad 

específica (térmica, mecánica, eléctrica). Una propiedad importante de los polímeros es el 

retardo de llama. Sin embargo los materiales compuestos tradicionales presentan, en 

algunos casos, desventajas considerables, tales como: 

- Las altas concentraciones de aditivos (hasta el 60%) hacen que el polímero 

incremente su densidad, pierda su flexibilidad y propiedades mecánicas y se 

dificulte su procesado. 

- Se usan aditivos de dudoso carácter contaminante (bromuros orgánicos). 

- Aditivos que hacen el producto excesivamente caro para su aplicación. 

Los nanocomposites resuelven este problema: utilizando pequeñas cantidades de 

nanoarcilla modificada como relleno, se mantienen las propiedades mecánicas del 

polímero original y se mejora el retardo de llama (las cenizas estabilizan el polímero 

aislándolo del calor y haciendo de barrera que evita que se escapen los compuestos 

volátiles). Al no introducir compuestos halogenados estos nanocomposites no representan 

ningún riesgo para el medio ambiente.  

Industria del automóvil 

Los polímeros nanocompuestos ofrecen un alto rendimiento junto con una reducción 

importante del peso, siendo materiales asequibles para las industrias de transporte como las 
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automovilísticas y las aeroespaciales. El objetivo es obtener poliolefinas con mejores 

prestaciones, de modo que en un futuro puedan suplantar muchos de los actuales plásticos 

técnicos. Sin embargo, los nanocomposites están todavía en el principio de su fase de 

lanzamiento. Como ejemplo concreto, General Motors fabrica actualmente el estribo de 

una furgoneta con uno de estos materiales nanocompuesto, resultando en un reducción del 

20% en peso en el nuevo estribo con respecto al anterior. Otro ejemplo es el 

nanocompuesto de nylon 6, que se utiliza para recubrimiento de máquinas, en tanques de 

reserva de aceite y combustible.  

Polímeros biodegradables 

El gran auge del uso de polímeros en muchas y diversas aplicaciones industriales, sobre 

todo en el sector de envases y embalaje y de la construcción, unido a que la mayor parte de 

estos polímeros no son degradables y las soluciones hasta el momento propuestas o bien no 

gozan de aceptación social, como vertederos y la incineración, o bien resultan arduas y 

costosas, como los procesos de reciclado, ha creado la necesidad urgente de desarrollar 

materiales poliméricos respetuosos con el medio ambiente que no impliquen el uso de 

componentes tóxicos y nocivos, para que así puedan ser degradados en el medio ambiente 

[Mai 2006].  

Recubrimientos y pinturas 

Los nanopigmentos formados por arcillas y colorantes orgánicos pueden ser sustitutos no 

contaminantes para pigmentos tóxicos que contienen cadmio y paladio. Además, pueden 

dispersarse a escala nanoscópica tanto directamente en el polímero como en 

recubrimientos. Puede obtenerse una amplia gama de colores, eligiendo adecuadamente los 

colorantes orgánicos. Además muestran a priori una gran estabilidad al O2, UV y la 

temperatura, junto con alta eficiencia en color y brillo. 
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3. OBJETIVOS 

El constante afán por obtener productos con mejores prestaciones ha impulsado la 

investigación y el desarrollo de nuevos materiales en el último decenio. En concreto, se ha 

favorecido enormemente el campo de la nanociencia y la nanotecnología. En este sentido, 

los nanomateriales han cobrado un interés especial por sus sorprendentes propiedades y por 

el provecho que puede obtenerse por el uso potencial en diversas y/o nuevas aplicaciones.  

Tal es el caso de los Planocolors®, un tipo de nanopigmentos basados en la combinación 

de nanoarcillas y colorantes que podrían aplicarse en diversos tipos de sustratos, como 

polímeros, maderas, cerámicas, vidrio, metal, textil, etc. Teóricamente este tipo de 

nanopigmentos podría mejorar muchas de las propiedades de los polímeros en los que se 

aplican; sin embargo, resulta necesario estudiar y evaluar en mayor profundidad cómo 

afecta este aditivo a las propiedades y prestaciones del polímero. Es por ello, que el 

presente trabajo de investigación se centra en comprobar la idoneidad de los 

nanopigmentos como colorantes para polímeros y su influencia sobre las matrices 

poliméricas en las que se aplica.  

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es incorporar este tipo de pigmento 

basado en nanoarcillas y colorantes a polímeros y comprobar si realmente mejoran sus 

propiedades, tanto físico-químicas como ópticas. Dada la gran amplitud del campo de los 

polímeros, la investigación se ha focalizado en evaluar los efectos sobre los polímeros 

termoplásticos, ya que son muy utilizados a nivel industrial. En concreto, se han 

seleccionado el polietileno (PE), el polietilvinilacetato (EVA) y el policloruro de vinilo 

(PVC), que se encuentran dentro de las familias de polímeros más importantes, las cuales 

representan alrededor del 70% de la demanda europea. Otro motivo por los que se han 

elegido estos polímeros es por la diferencia de polaridad, ya que el PE es un polímero 

apolar, mientras que el EVA y el PVC son polímeros polares; de este modo es posible 

estudiar la dispersión del nanopigmento en sustratos diferentes.  

Para ello se llevará a cabo la preparación de las formulaciones de polímeros adicionando 

nanopigmentos sintetizados en el laboratorio y mezclándolos en diferentes condiciones y 

con diferentes aditivos para conseguir la exfoliación y/o intercalación con las cadenas de 

los polímeros, así como en la evaluación de las propiedades físico-químicas y 
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colorimétricas de los nuevos materiales y su comparación con respecto a los mismos 

polímeros coloreados convencionalmente. En principio, se han sintetizado nanopigmentos 

a partir de azul de metileno ya que se dispone de mayor cantidad de información del 

nanopigmento sintetizado con este colorante a través de la la patente “Coloring Pigment” 

WO0104216 y del contacto con el TNO-TPD (Dr. Fischer y Dr. Batenburg). 

En paralelo a esto, otro de los objetivos que se persigue es optimizar el método de síntesis 

de los nanopigmentos, basándose en el proceso descrito en la patente “Coloring Pigment” 

(WO0104216), y obtener a su vez varios tipos de nanopigmento a partir de nanoarcilla y 

colorantes, pero variando la saturación de la nanoarcilla. Por otra parte, se ha sintetizado 

un nuevo tipo de nanopigmentos en el que se ha realizado intercambio iónico con el 

colorante y con una sal de amonio cuaternaria con objeto de tratar de combinar las 

propiedades articulares que imprime cada compuesto a la nanoarcilla. 

A partir de aquí, se determinará la influencia de los nanopigmentos en la matriz polimérica, 

estudiando factores tales como la concentración de los nanopigmentos, la saturación de 

colorante en la nanoarcilla dentro del nanopigmento, el intercambio iónico previo o no 

entre nanoarcilla y colorante, el procesado de las muestras, etc., y se evaluará: la estructura 

morfológica de los materiales nanocompuestos, a partir de ensayos de difracción de rayos 

X e imágenes obtenidas con microscopía electrónica (TEM y SEM); las propiedades 

mecánicas, a través de ensayos de tracción; estabilidad térmica, mediante análisis 

termogravimétrico; reología, con la medida de la viscosidad dinámica y extensional; las 

propiedades colorimétricas, determinando absorción y difusión de luz y el rendimiento 

colorimétrico; estabilidad del colorante, a través de ensayos de migración y de resistencia a 

condiciones ambientales; etc. 
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4. MATERIALES Y EQUIPOS 

4.1. Polímeros 

4.1.1. Polietileno 

El polietileno (PE) es un polímero termoplástico cuya unidad monomérica es el etileno y 

tiene la siguiente estructura (figura 15): 

CH2 CH2
n  

Figura 15.- Estructura química del polietileno. 

Su producción se remonta a la década de los años 30, cuando en Inglaterra se polimerizó el 

etileno a alta temperatura y presión extremadamente elevada en presencia de trazas de 

oxígeno, que actuaron como iniciadores. Dicho proceso fue llevado a cabo en la empresa 

Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI), descubierto accidentalmente en 1933 por E.W. 

Fawcett y reproducido posteriormente en 1935 por M. W. Perrin. Por otro lado, durante los 

años 1951-52, K. Ziegler desarrolló un procedimiento de polimerización del polietileno sin 

presión, recurriendo a catalizadores mixtos. De modo que existen diversos procesos de 

fabricación, los cuales a su vez dan lugar a distintos tipos de polietileno con propiedades 

distintas, siendo las siguientes cuatro rutas las principales vías de obtención: proceso a alta 

presión, proceso Ziegler, proceso Phillips y proceso Standar Oil (Indiana) [Sempere 2002; 

Schwartz 2002; Billmeyer 1984].  

En el proceso a alta presión se aplican presiones entre 1500 y 2000 bar y temperaturas 

cercanas a los 200ºC en presencia de trazas de oxígeno, que actúa como iniciador y da 

lugar a la formación de radicales libres. Normalmente con este proceso se consiguen 

polietilenos de baja densidad (entre 0,915-0,945 g/cm3) con pesos moleculares 

relativamente bajos. 

Los procesos a baja presión, se basan en la coordinación de reacciones catalizadas con 

catalizadores de Ziegler (mezcla de sales inorgánicas, tetracloruro de titanio) o de Phillips 

(óxidos soportados sobre otros óxidos metálicos, óxidos de aluminio o de silicio). Estas 

reacciones tienen lugar a bajas presiones y bajas temperaturas, no mayores de 70ºC, en 
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ausencia de aire y humedad. Los polietilenos que se obtienen a través del método de 

Ziegler tienen densidades intermedias, alrededor de 0,945 g/cm3, y dependiendo del 

catalizador o introduciendo una pequeña cantidad de hidrógeno en el reactor puede 

modificarse el peso molecular medio del polímero, dentro de cierto rango. Por otra parte, 

en el proceso de Phillips y en el Standar Oil (Indiana) lo que se obtienen son polietilenos 

de alta densidad aplicando presiones y temperaturas relativamente bajas: catalizador de 

CrO3 (5%) soportado en sílice o alúmina, 15-35 atmósferas y 130-160 ºC en el proceso de 

Phillips y catalizador soportado de MoO3 con Na, Ca o hidruros, 40-80 atmósferas y 230-

270 ºC en el proceso Standar Oil (Indiana). 

En comparación con la mayoría de plásticos, el polietileno tiene menos resistencia, dureza 

y rigidez, pero una gran capacidad de deformación y una resistencia al impacto muy alta, 

incluso a bajas temperaturas. Habitualmente presenta un tacto ceroso, siendo un sólido 

traslúcido, de bajo coste, fácil de procesar, con buena resistencia química y aislamiento 

eléctrico excelente. Sin embargo, el polietileno no resiste la intemperie, produciéndose una 

fotodegradación que provoca coloración, deterioro en propiedades físicas y pérdida de 

resistencia mecánica. A pesar de este inconveniente, el polietileno es muy utilizado en 

aplicaciones tales como material de envasado, elementos para aislamiento eléctrico, etc. 

Como ya se ha mencionado, según el proceso de fabricación que se utilice puede obtenerse 

distintos tipos de polietileno que difieren en propiedades, dentro de los cuales los tipos más 

representativos son el polietileno de baja densidad (LDPE), el polietileno lineal de baja 

densidad (LLDPE), el polietileno de alta densidad (HDPE) y los copolímeros de 

polietileno, como el acetato de etileno y vinilo (EVA). 

Las propiedades moleculares que más afectan al comportamiento del polietileno son la 

cristalinidad (densidad), peso molecular medio y la distribución de peso molecular. Las 

cadenas moleculares de PE en zonas cristalinas se ordenan de forma paralela unas a otras, 

mientras que en las zonas amorfas el ordenamiento es aleatorio. El HDPE tiene cadenas 

moleculares con pocas ramificaciones, lo cual se traduce en un empaquetamiento más 

compacto y, por lo tanto, en una cristalinidad que puede alcanzar el 95%. Por otra parte el 

LDPE tiene un nivel de cristalinidad entre el 60 y 75 %, y el LLDPE entre 60 y 80 %. La 

variación de la densidad también repercute en otras muchas propiedades, como la 

resistencia a la tracción, resistencia al choque, resistencia al desgarramiento, alargamiento 
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en la rotura por tracción y flexibilidad a bajas temperaturas, etc. En la tabla 6 se muestran 

algunas de las diferencias en las propiedades entre los tipos de polietileno más comunes. 

Tabla 6.- Comparación de propiedades entre los principales tipos de polietileno [Sempere 

2002]. 

Propiedad LDPE LLDPE HDPE 
Grado de ramificación Alto, 20-40 

ramas de cadena 
corta y larga 

Medio, 15-30 
ramas de cadena 
corta, hasta 6 C 

Bajo, 1-10 ramas 
de cadena corta, 
normalmente 1 C 

Estructura molecular 
  

Cristalinidad 40-50 55-65 70-75 
Intervalo de fusión 105-110 115-125 125-135 

Densidad aparente (g/cm3) 0,910-0,925 0,918-0,935 0,941-0,965 
Índice de refracción 1,51 1,51 1,54 

Resistencia a la tracción (MPa) 4-16 13-28 20-38 
Elongación (%) 90-800 100-950 20-1000 

Para llevar a cabo esta investigación se ha seleccionado el polietileno lineal de baja 

densidad (LLDPE) ya que, de entre todos los polímeros con mayor aplicación a nivel 

industrial, es uno de los más demandados. De hecho, de entre los plásticos estándar (PE, 

PET, PS, PVC, EVA, etc.) que constituyen el 72% del consumo total de plásticos en 

España, el LLDPE es el que experimentó un mayor crecimiento en la demanda, un 70 %, 

en el periodo comprendido entre 2003 y 2007. Los mercados con mayor utilización de 

plásticos son el de envasado y embalaje y el de la construcción, aunque también se utilizan 

en diversos sectores como automoción, electrónica, industria juguetera, mobiliario, menaje 

y electrodomésticos, etc.  

El LLDPE, generalmente obtenido por copolimerización de eteno con otras olefinas como 

hexeno, buteno u octeno, contiene ramificaciones lineales uniformes que se distribuyen 

arbitrariamente a lo largo de la cadena. El LLDPE es un sólido traslúcido y blanquecino 

bastante flexible que, aunque no se disuelve a temperatura ambiente, puede absorber 

ciertos disolventes provocando deterioro en sus propiedades mecánicas. Las propiedades 

del LLDPE son diferentes de las del LDPE y HDPE en tanto que los valores de algunas 

propiedades como la resistencia al impacto, a la rotura, condiciones ambientales, etc., son 

significativamente mayores como se ha mostrado en la tabla 6 [Schwartz 2002]. 
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En concreto, para el desarrollo de la investigación se ha utilizado una muestra comercial de 

polietileno lineal de baja densidad LLDPE Elite 5610 de la casa Dow Chemical. El aspecto 

físico de este polímero es un polvo fino de color blanco, con un tamaño de partícula 

comprendido entre 100-500 μm. Algunas de las principales características de este 

polímero, obtenidas a partir del fabricante Dow Chemical, son las que se exponen en la 

tabla 7: 

Tabla 7- Propiedades generales del LLDPE Elite 5610(Dow Chemical). 

Propiedad LLDPE Elite 5610 

Índice de fusión  
(190 ºC / 2,16 kg / 10 ºC/min) 4.5 

Densidad (g/cm3) 0,917 
Resistencia a la tracción (MPa) 9,6 

Tracción máxima (MPa) 46,4 
Elongación (%) 544 
Turbidez (%) 0,7 

Índice de refracción 1,52 

4.1.2. Polietilvinilacetato (EVA) 

El polietilenvinilacetato (EVA) es un copolímero obtenido a partir de etileno y acetato de 

vinilo (EVA) cuya estructura química se muestra en la figura 16. Desde el punto de vista 

comercial, es uno de los copolímeros polares más importantes que se derivan del etileno. 

Se obtiene a partir de procesos a alta presión y presentan, además de los grupos acetato, 

ramas alquílicas cortas, etilo y butilo, y largas, como el polietileno de baja densidad. 

CH2 CH2 CH2 CH C
O

CO

CH3

n m  
Figura 16.- Estructura química del copolímero EVA. 

El proceso de polimerización de EVA se produce por polimerización de etileno a través de 

radicales libres, presión y temperaturas elevadas, las cuales pueden variar de 150 a 300 ºC, 

con variaciones de presión que van desde 103 a 345 MPa, agregando al reactor una 

corriente controlada de comonómero (vinil acetato). Para realizar a cabo la reacción se 
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utilizan autoclaves tubulares con agitación, preferentemente con un contenido de vinil 

acetato del 18% en peso con objeto de controlar mejor las variables críticas, como el peso 

molecular y el contenido de comonómero. 

De forma general, los copolímeros con bajas concentraciones de comonómero presentan 

propiedades físicas similares a las del polietileno de baja densidad, mientras que a 

concentraciones altas son elastoméricos. Debido a la existencia de los grupos polares, tiene 

una mayor reactividad química y, dependiendo de la concentración de comonómero, la 

capacidad de cristalización se reduce. De modo que, conforme aumenta la concentración 

de acetato de vinilo (VA), la cristalinidad y temperatura de fusión disminuyen, hasta llegar 

el punto que para una concentración del 40 % de VA el polietileno no cristaliza. Además, 

el comonómero inhibe la formación de las esferulitas, lo cual da lugar a un material más 

transparente al producirse una menor dispersión de luz. En cuanto a las propiedades 

mecánicas, el módulo disminuye con el aumento de los grupos acetato, así como la dureza 

y el esfuerzo en el punto de fluencia, mientras que la resistencia al impacto aumenta y 

presenta un excelente comportamiento a bajas temperaturas. La incorporación del acetato 

mejora la resistencia a la fisuración en medios tensioactivos con respecto al polietileno de 

baja densidad, y además lo hace más permeable al oxígeno, vapor de agua y al óxido de 

carbono. En las tablas 8 y 9 se muestran algunas de las propiedades mecánicas y térmicas 

de los copolímeros EVA en función del contenido en acetato [CSIC 2004]. 

Tabla 8.- Propiedades térmicas de algunos copolímeros EVA. 

Contenido en acetato de 
vinilo (% molar) 

Tm  
(ºC) 

Cristalinidad (%) 
(Rayos X) 

4,3 83-103 27,4 
7,6 72-98 19,9 
16,8 61-77 ≈8 
27,0 41-44 No cristaliza 

Tabla 9.- Propiedades mecánicas de copolímeros EVA. 

Densidad (g/cm3) 0,925-0,95 
Temperatura reblandecimiento Vicat (ºC) 64 
Elongación (%) 750-900 
Resistencia a la tracción (MPa) 10-18 
Resistencia al impacto Izod (con entalla) No rompe 
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Para esta investigación se ha utilizado el producto comercial EscoreneTM ultra EVA 

copolymer, de la casa Exxon Mobil Chemical. El aspecto físico de este copolímero es un 

polvo fino de color blanco.  

Esta gama de copolímeros de EVA ofrecen baja temperatura de termosellado, buena 

resistencia al impacto y excelentes propiedades ópticas, por lo cual, algunas de las 

aplicaciones principales son: “films” o películas finas (para envasado de alimentos, 

protección de superficies, e invernaderos), piezas moldeadas (tales como tapaderas y 

tapones, calzado y piezas para el interior de coches), como componente para resinas 

adhesivas, para la fabricación de cables y, gracias a su elevada transparencia, puede 

aplicarse en la encapsulación de células fotovoltaicas. Algunas de las principales 

características del copolímero EVA utilizado son las siguientes (tabla 10): 

Tabla 10- Propiedades generales del copolímero EVA ExcoreneTM Ultra (Exxon Mobil 

Chemical). 

Propiedad EscoreneTM Ultra 
Índice de fluidez  1,7 g/10 min 

Acetato de vinilo (% peso) 18 
Densidad (g/cm3) 0.941 

Temperatura de reblandecimiento (Vicat)  (ºC) 62 
Temperatura de fusión (ºC) 86  

Módulo de elasticidad (MPa) 50 

4.1.3. Policloruro de vinilo (PVC) 

El policloruro de vinilo (PVC) es un material polimérico con una estructura química 

sencilla (figura 17) compuesta de carbono, hidrógeno y cloro, que le confiere unas 

propiedades específicas y le permite ser formulado con un gran número de aditivos 

diferentes. Es un material idóneo para muchas aplicaciones, y en algunos casos se ha hecho 

imprescindible. 

CH3 CH2 CH CH3

Cl

n  
Figura 17.- Estructura química del PVC. 

La historia del PVC comienza a principios del siglo XX, cuando se estudió su 

polimerización por radicales libres con peróxidos y anhídridos orgánicos. A mediados de 
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los años 30 empieza su fabricación industrial, con una producción de 2000 toneladas 

anuales. Pero es en los años 50 cuando comienza la producción masiva de este polímero a 

nivel mundial, junto con los desarrollos más importantes en cuanto a procesos de 

polimerización, preparación de formulaciones, aditivos, técnicas de procesado, etc. La 

demanda global de este polímero alcanzó en 2010 los 36,5 millones de toneladas anuales 

(www.observatorioplastico.com).  

El PVC se obtiene por polimerización radicalaria del monómero cloruro de vinilo. Debido 

a la complejidad de transporte de este monómero los centros de fabricación del polímero se 

han concentrado en grandes fábricas que se encuentran en lugares próximos a la 

fabricación del monómero. El cloruro de vinilo se obtiene a partir del etileno, proveniente 

del cracking de petróleo, y del cloro, procedente de la sal común. La polimerización radical 

del PVC no sigue el modelo de polimerización clásica, sino que presenta desviaciones 

debido a que el polímero no es soluble en el monómero (dando lugar a separación de fases) 

ya que la constante de velocidad depende de la difusión.  

Industrialmente, existen tres métodos principales para la obtención del PVC: 

polimerización en suspensión, en emulsión y en masa. La selección del tipo de 

polimerización depende de la aplicación final del material, siendo el tamaño de partícula 

del polímero la principal diferencia entre ellas. 

En la polimerización en suspensión, las gotas de monómero se dispersan en agua en un 

reactor agitado, en presencia de un iniciador soluble en la fase orgánica y un agente de 

suspensión que controla la morfología y el tamaño de partícula. La polimerización tiene 

lugar en el interior de las gotas y el polímero resultante es un polvo blanco de 100-150 μm 

de diámetro, que a su vez forma aglomerados de 40 mm con partículas de 0,1-2 μm en su 

interior. Aproximadamente el 70 % del PVC se obtiene con este método y suele destinarse 

para la fabricación de perfiles, tuberías, botellas, etc. 

La polimerización en masa se realiza en ausencia de disolventes. Es un mecanismo similar 

a la polimerización en suspensión, pero más económico, ya que sólo se utiliza monómero e 

iniciador. Una vez formado, el polímero precipita ya que no es soluble en el monómero. 

Aproximadamente un 15 % del PVC se fabrica por este proceso. 



Materiales y equipos: polímeros 

58 

La polimerización en emulsión tiene lugar cuando el monómero se dispersa en finas gotas 

en la fase acuosa por el agente emulsionante. El polímero final se presenta en forma de 

látex con partículas de tamaño entre 0,1 y 2 μm dispersadas en agua, por lo que, tras 

eliminarse el agua, quedan partículas de PVC aglomeradas. El PVC obtenido mediante el 

proceso de emulsión, aproximadamente el 15 %, va dirigido a la obtención de plastisoles 

para recubrimientos, juguetes, rotomoledo, etc. 

Las propiedades del PVC dependen de su estructura química y molecular, de su estructura 

morfológica, que se ve afectada por el procesado del polímero y de los aditivos. En la tabla 

11 se recogen algunas de las propiedades específicas del PVC, aunque hay que tener 

presente que éstas pueden variar con la estructura del polímero de partida y con la 

formulación. 

Tabla 11.- Propiedades generales del PVC. 

Propiedad Rígidos Flexibles 
Peso específico 1,35-1,45 1,16-1.35 
Índice de refracción 1,52-1,55  
Calor específico [cal/(gºC)] 0,2-0,28 0,3-0,5 
Expansión térmica [10-5 m/(mK)] 5-18,5 7-25 
Temperatura de transición vítrea (ºC) 80-85 80-85 
Elongación máxima(%) 2.0-2,4 2000-4500 
Resistencia a la tracción (MPa) 35-6 10-25 
Resistencia al impacto (kg/cm) 2,2-110 Muy variable 

En esta investigación se ha empleado un policloruro de vinilo flexible Compound PVC 

Cristal de la casa DELTACOLOR, facilitado por Nubiola Inorganic Pigments S.L. Este 

producto no es comercial, por lo que no se dispone de más datos, como se comentará más 

adelante.
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4.2. Colorantes, pigmentos y aditivos 

4.2.1 Azul ultramar 

El azul ultramar o ultramarina (CI Pigment Blue 29) es un compuesto conocido desde la 

antigüedad y como mineral forma el laspislázuli, un silicato-sulfuro de aluminio y sodio de 

composición bastante compleja con una estructura tipo sodalita (figura 18). La red 

cristalina tiene una estructura química Na7[AlSiO4]6(S2
-)X(S3

-)Y con iones sodio y sulfuros 

entramados, siendo los iones sulfuro los que dan origen a su característico color azul. 

 
Figura 18.- Estructura del azul ultramar Na7[AlSiO4]6(S3) [www.nubiola.es]. 

Se caracteriza por tener una excelente resistencia a la luz y al calor, un atractivo color azul, 

excelente resistencia a las bases y disolventes, pero es sensible a los ácidos [Christie 2001].  

La utilización del azul ultramar como pigmento, extraído a partir del lapislázuli, se 

remonta al siglo VI y VII d.C., en pinturas en cuevas de templos zoroastrianos y budistas 

en Afganistán, aunque también se ha hallado lapislázuli en pinturas chinas de los siglos X 

y XI, en murales indios de los siglos XI, XII y XVII, y en manuscritos anglosajones y 

normandos del siglo XII. El pigmento fue muy apreciado durante los siglos XIV y XV, ya 

que su brillo complementaba el bermellón y el oro de los manuscritos y pinturas italianas, 

y como símbolo de estatus del propietario de la obra. Los artistas europeos usaron poco el 

pigmento, reservando sus mejores azules para los trajes de María y el Niño Jesús, ya que se 

trataba de un pigmento muy caro. En su lugar se utilizaba la azurita, un pigmento azul más 

barato, pero debido a la escasez de azurita a finales del siglo XVI y principios del XVII, la 

demanda del azul ultramar aumentó drásticamente. En 1824 la Societé pour 

l'Encouragement d'Industrie ofreció un premio para la producción artificial del precioso 

color. Los procesos fueron inventados por Jean Baptiste Guimet (1826) y por Christian 

Gmelin (1828), entonces profesor de Química en Tubingen; pero mientras Guimet 
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mantuvo su proceso en secreto, Gmelin lo publicó y así se convirtió en el inventor de la 

industria del "azul ultramar artificial". El proceso inventado por Guimet producía azul 

ultramar a un precio de 400 francos por libra cuando la libra de lapislázuli costaba entre 

3000 y 5000 francos. 

Las materias primas que se utilizan en su fabricación son: caolín libre de plomo (u otro tipo 

de arcilla pura con un contenido en sílice y alúmina lo más similar posible a la proporción  

SiO2:Al2O3 que contiene el caolín puro), sulfato sódico anhidro, carbonato sódico anhidro, 

azufre en polvo y carbón en polvo. Las materias primas se introducen en un horno, 

generalmente de ladrillos en donde se “cuecen”. El sólido resultante se moltura y lava al 

igual que con cualquier otro pigmento inorgánico. La reacción química genera grandes 

cantidades de dióxido de azufre, de modo que la desulfuración de las corrientes gaseosas 

son una parte imprescindible del proceso para cumplir con las normativas ambientales  

Hoy en día el azul ultramar es un pigmento muy importante en la industria textil, 

utilizándose, por ejemplo, como colorante matizador en el blanqueo de diferentes materias 

textiles (recibe el nombre genérico de azulete), siendo el color complementario del tono 

amarillento que presentan fibras blanqueadas químicamente [Gilabert 2003]. Además, el 

azul ultramar se utiliza como pigmento para pinturas, tintes y plásticos, cosméticos, agente 

blanqueante en detergentes, para plásticos que tienen que estar en contacto con alimentos, 

juguetes, etc. [Bamfield 2001; Buxbaum 2005].  

Algunas de las excelentes propiedades que presenta y que propician su extensa aplicación 

en el campo de los polímeros son: compatibilidad con todo tipo de polímeros, fácil 

dispersión, mantiene la estabilidad dimensional del polímero, estabilidad térmica, 

resistencia a la luz y a las condiciones ambientales, no se produce migración, alta 

transparencia, etc. 

Para llevar a cabo la investigación, se ha empleado azul ultramar de la empresa Nubiola 

Pigmentos S.L. con las siguientes propiedades (tabla 12): 
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Tabla 12.- Propiedades generales del Azul Ultramar [www.nubiola.es]. 

Colour Index C.I. Pigment Blue 29, 77007 
Composición química Na8-x[(Al,Si)12]O24(Sy)2 

Dispersabilidad Excelente 
Poder cubriente Bajo 

Resistencia al calor 350 ºC durante 5 minutos 
Resistencia a la luz Excelente 

Resistencia a 
condiciones ambientales Buena 

Resistencia a ácidos Pobre 
Resistencia a bases Buena 

Resistencia a disolventes Excelente 

4.2.2 Azul de metileno 

El azul de metileno, C.I. Basic Blue 9  es un colorante orgánico de la familia de las 

tiazinas. Su estructura molecular se muestra en la figura 19, con un área de 130 Ǻ2 y con 

dimensiones aproxidamas de 17,0 × 7,6 × 3,25 Ǻ [Hang and Brindley, 1969]. El azul de 

metileno es un polvo cristalino de color verde oscuro con brillo bronceado, además es 

inodoro, estable al aire y soluble en agua. Es el colorante tiazina más importante, fue 

descubierto en 1876 por Heinrich Caro y en 1855 August Bernthsen mejoró la síntesis 

industrial.  

N

S N+ CH3

CH3

N

CH3

H3C

Cl-
 

Figura 19.- Estructura molecular del azul de metileno. 

Es un colorante orgánico poco compatible de por sí con los polímeros, produciéndose 

migración, además presenta poca estabilidad a la luz y condiciones ambientales. No 

obstante es una sustancia muy utilizada en otras aplicaciones, tales como colorante en 

estudios biológicos, como indicador redox en química analítica, o para algunas 

aplicaciones médicas: tratamiento de la metahemoglobinemia, antiséptico local para piel y 

mucosas, en cromoendoscopia, en la detección de displasia, etc. 

En el azul de metileno pueden producirse cambios en los espectros de absorción, y por lo 

tanto en el color, por lo que se han realizado numerosas investigaciones sobre disoluciones 
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de dicho colorante, estudiando los efectos de factores tales como temperatura, tiempo 

transcurrido desde la preparación de la disolución, pH y estados de agregación. Para pH 

ácidos y neutros, las disoluciones muy diluidas de azul de metileno presentan espectros de 

absorción con un máximo para la longitud de onda (λ) de 665 nm, y que se asocian a la 

absorción de las moléculas aisladas de colorante (monómeros), dando lugar a una 

disolución de color azul. Sin embargo, en condiciones de pH básico, por encima de 12, se 

produce una pérdida de un grupo metilo, formando trimetiltionina o azur B, lo cual 

conlleva a un desplazamiento del máximo de absorción hacia longitudes de onda bajas, en 

torno a 530-550 nm, es decir, que el colorante vira hacia una tonalidad rojiza. La reacción 

de equilibrio ácido-base para el azur B (trimetiltionina) sería el siguiente (figura 20) 

[Bergman and O’Konski, 1963; Singhal and Rabinowitch, 1967]: 

  N

S NH
+

CH3N
CH3

CH3

N

S N CH3N
CH3

CH3

- H+

+ H+

pH ácido o neutro

Color azul

λmax = 650 nm

pH básico

Color rojizo

λmax = 550 nm  
Figura 20.- Equilibrio ácido-base para el azur B. 

Por otro lado, el estado de agregación del azul de metileno también afecta al color y a los 

espectros de absorción. Como se ha mencionado, en disoluciones diluidas de azul de 

metileno los monómeros presentan máximos de absorbancia dentro del espectro visible 

para una longitud de onda de λmax = 665 nm, junto con un hombro en 610 nm que se 

corresponde con vibraciones de transiciones 0-1. Conforme aumenta la concentración de 

azul de metileno en la disolución, puede producirse la formación de agregados como 

dímeros, trímeros u oligómeros mayores (aunque estos son menos probables debido a que 

la carga positiva de los cationes crea fuerzas de repulsión intermoleculares), lo cual a su 

vez provoca cambios en el espectro de absorción del colorante. Por lo general, pueden 

encontrarse agregados tipo H, basados en asociaciones intermoleculares tipo sándwich 

(figura 21), y algo menos común, agregados tipo J formados por interacciones cabeza-cola. 

Los agregados H provocan un desplazamiento de la banda de absorción hacia la zona azul 

del espectro (longitudes de onda más bajas), lo cual se atribuye a interacciones fuertes 
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entre electrones π de moléculas de azul de metileno (transición π-π*); mientras que en los 

agregados J presentan un desplazamiento hacia la zona infrarroja, alrededor de 760 nm. 
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Figura 21.- Esquema de la estructura de dímeros de azul de metileno, agregado H o tipo 

“sándwich”. La unión de los dímeros se atribuye a fuerzas de dispersión y uniones 

hidrofóbicas que superan las repulsiones electrostáticas de los cationes [Bergman y 

O’Konski 1963]. 

A modo de resumen, según la localización del máximo del espectro de absorción puede 

determinarse el estado de agregación del azul de metileno (tabla 13) [Bergman and 

O’Konski, 1963; Singhal and Rabinowitch, 1967, Heger et al., 2005; Bujdák, 2006]: 

Tabla 13.- Longitud de onda de máxima absorción (λmax) según el estado de agregación 

del azul de metileno. 

Estado de Agregación λmax (nm) λhombro o λmax,2 (nm) 
Monómero 665 nm 610 nm 

Dímero (dímero H) 605 nm 697 nm 
Trímero (agregado H) 565 nm -- 

Oligómeros (agregado H) 560-597 nm -- 
Cabeza-cola (agregado J) 760 nm -- 

El azul de metileno comercial que se ha empleado es una sal de cloruro que pertenece a la 

casa Sigma-Aldrich Química S.A., en la tabla 14 se muestran algunas de las características 

principales.  

Tabla 14.- Propiedades del azul de metileno. 

Apariencia Polvo cristalino de color verde oscuro con brillo bronce 
Colour Index C.I. Basic Blue 9, 52015 

Composición química C16H18ClN3S · 3H2O 
Peso molecular 319,85 

Solubilidad 40 g/L en agua a 20 ºC 
Punto de fusión 190 ºC 

 



Materiales y equipos: Colorantes, pigmentos y aditivos 

64 

4.2.3. Etilhexadecildimetilamonio bromuro 

El bromuro de etilhexadecildimetilamonio, también llamado hexadeciletildimetilamonio 

bromuro y comercialmente “cethethyldimonium bromide” (CAS 124-03-4), es una sal de 

amonio cuaternaria cuya estructura molecular es la que se presenta en la figura 22. Es un 

sólido blanco con un olor característico y que debe almacenarse entre 2 y 8 ºC. Algunas de 

las propiedades de esta sal de amonio cuaternaria son las que se muestran en la tabla 15, 

además se encuentra incluida dentro de la lista de sustancias permitidas en la industria 

cosmética, siendo algunas de sus funciones principales: antimicrobiano, antiséptico, 

emulsificante y tensioactivo. No obstante, puede encontrarse como componente de 

pesticidas y desinfectantes.  

N
+ CH3

CH3

CH3CH3

Br
-

 
Figura 22.- Estructura molecular del etilhexadecildimetilamonio bromuro. 

Tabla 15.- Propiedades generales del etilhexadecildimetilamonio bromuro 

Fórmula empírica C20H44BrN 
Fórmula química C2H5N(CH3)2C16H33Br 

Masa molar (g/mol) 378,47 
Solubilidad en agua, 20 °C (g/L) 200 

Punto de fusión (ºC) 178-186 
Valor de pH (10 g/L, H2O) 6 - 8 
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4.3. Nanoarcilla: montmorillonita 

Los nanopigmentos se sintetizan a partir de silicatos, preferentemente a partir de 

filosilicatos del grupo de las esmectitas con tamaños de partícula en el rango de los 

nanómetros. Para esta investigación se ha empleado montmorillonita, un tipo de bentonita.  

La capacidad de intercambio iónica (catiónica o aniónica) de una arcilla es la cantidad 

máxima de iones que una arcilla es capaz de intercambiar cuando se encuentra en 

dispersión acuosa, se expresa en miliequivalentes de hidrógeno por 100 g de arcilla y varía 

con el tipo de arcilla. La capacidad de intercambio catiónico (CEC) de la montmorillonita 

oscila entre 76.4 y 119 meq/100g.  

La montmorillonita tiene estructura laminar, con octaedros de aluminio empaquetados 

entre dos capas de sílice tetraédrica. Cada capa de una partícula mide poco más de 1 nm de 

espesor, con dimensiones superficiales que abarcan desde 1 μm a 100 nm. Su relación 

longitud-espesor está alrededor de 1000:1 y su área superficial teórica está en torno a los 

750 m2/g. En la figura 23 se representa un esquema de su estructura característica. 

 

Figura 23.- Esquema de la estructura de la montmorillonita. 

La montomorillonita es una de las arcillas más comunes en todo el mundo. La producción 

mundial de bentonita, en donde se encuentra incluida la montmorillonita, fue de 14,4·106 

toneladas en el año 2005 [Hetherington 2007], siendo la producción española de 

aproximadamente 154000 toneladas. Los principales productores españoles de bentonita 
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son Bentonitas Especiales S.A. (BENESA), Süd-Chemie España S.L. y Grupo Tolsa 

[Instituto Geológico y Minero de España 2008]. 

Para esta investigación se ha utilizado en concreto la montomorillonita Nanofil® 116 de la 

casa Süd-Chemie. Las principales características del producto utilizado en la 

experimentación, según el fabricante, se muestran en la tabla 16.  

Tabla 16.- Características generales de la montmorillonita Nanofil® 116 

Apariencia Polvo blanquecino 
Densidad 0,55-0,7 kg/L 

Tamaño de partícula < 20 μm 
Contenido en humedad 8-13 % 

Capacidad de intercambio catiónico (CEC), 120 meq/100 garcilla 
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4.4. Equipos 

Los pigmentos basados en nanoarcilla y colorante orgánico (NCP) que se han sintetizado 

para llevar a cabo la investigación se han obtenido a nivel de laboratorio utilizando un 

equipo de liofilización y un equipo de ultracongelación para llevar a cabo el proceso de 

secado. 

4.4.1. Liofilizador  

La liofilización es un proceso de secado en el cual se realiza una sublimación del agua de 

estado sólido a vapor en condiciones de vacío. En general, esta técnica de secado se aplica 

a sustancias delicadas o sensibles a la temperatura, tales como alimentos o medicinas, y 

que pueden sufrir daños o perder propiedades si se las somete a otros sistemas de secado. 

En este caso, el secado de la torta obtenida tras la filtración del nanopigmentos se ha 

realizado por liofilización con un equipo de liofilización Christ Alpha 1-2 LD (figura 24). 

 
Figura 24. Equipo de liofilización Christ Alpha 1-2 LD. 

4.4.2. Ultracongelador  

Para llevar a cabo la liofilización del nanopigmento, es necesario que la muestra filtrada se 

congele previamente, para ello se ha utilizado un equipo de ultracongelación de la marca 

FRYKA NÄLTETECNIKE (figura 25), que permite introducir las botellas de liofilización 

con la torta de filtrado en su interior y congelar hasta -80 ºC.  
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Figura 25.- Equipo de ultracongelación (FRYKA NÄLTETECNIKE). 

Para prepara las muestras de polímero (EVA, LLDPE y PVC) y pigmento basado en 

nanoarcilla y colorante orgáncio (NCP) se han utilizado los siguientes equipos de 

procesado de polímeros:  

4.4.3. Mezcladora rápida 

Al disponer tanto de los polímeros como de los nanopigmentos y otros aditivos en estado 

sólido, se ha realizado un premezclado de los componentes en una mezcladora rápida 

Thermomix Vorwerk 3000 (figura 26), lo cual mejora el proceso de mezclado posterior. 

 
Figura 26.- Fotografía de Thermomix Vorwerk 3000. 

4.4.4. Amasadora y calandra  

Amasadora 

El amasado de polímeros se lleva a cabo mediante mezclado intensivo generalmente 

utilizando dos husillos especialmente diseñados y situados en el interior de una cámara en 

la que se controla la temperatura. Se ha empleado una amasadora con una capacidad 

máxima de carga de 40 g (figura 27). Las condiciones de amasado (temperatura, tiempo y 

velocidad de giro de husillos) dependen del tipo de polímero empleado. 
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Figura 27.- Fotografía de Brabender Plasticorder PL 2000. 

Calandra 

El calandrado es un proceso continuo de transformación de materiales termoplásticos y 

elastómeros para la fabricación de láminas flexibles y semirrígidas de espesor reducido. 

Consiste en hacer pasar el material, previamente fundido, entre pares de cilindros (rodillos) 

calientes y muy pulimentados, dispuestos con sus ejes en paralelo. Un calandrado correcto 

exige un control preciso de la temperatura, presión y velocidad de rotación de los cilindros 

o rodillos. 

4.4.5. Prensa de platos calientes 

Para facilitar la caracterización de las muestras, a partir de la masa extraída de la 

amasadora se obtuvieron planchas circulares con un molde circular de acero inoxidable, 

consistente en tres piezas: tapa, fondo y anillo (figura 28a), de modo que al unir dichas 

piezas se genera un espacio interno circular de 17 cm de diámetro y aproximadamente 1 

mm de espesor. Dichas planchas se han obtenido en una prensa de platos calientes 

Mecamaq PHF 50 (figura 28b). 

a)    b)  
Figura 28.- a) Molde de acero inoxidable para obtener las planchas de polímero y b) 

prensa Mecamaq PHF 50. 
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4.5. Caracterización 

Las técnicas empleadas para caracterizar los nanopigmentos basados en nanoarcilla y 

colorante (NCP) sintetizados en el presente trabajo han sido: análisis termogravimétrico, 

adsorción física de gases, difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) y de barrido (SEM) y la determinación del tamaño medio de 

partícula. 

Para caracterizar las muestras preparadas con polímero (LLDPE, EVA y PVC) y 

sustancia colorante (pigmento, colorante orgánico y nanopigmento basado en 

nanoarcilla y colorante, NCP), y evaluar la influencia sobre las propiedades del 

polímero, se han realizado los siguientes ensayos: tracción, análisis térmico (TG y 

DSC), viscosidad extensional y dinámica, difracción de rayos X (XRD), microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), migración y comportamiento colorimétrico. 

4.5.1. Resistencia mecánica 

Una de las principales razones para incorporar aditivos en los polímeros es la de mejorar 

sus prestaciones mecánicas. Desafortunadamente, un aumento de la resistencia 

mecánica se traduce en una reducción considerable de la ductilidad, y en ocasiones, la 

resistencia al impacto también puede verse afectada debido a la concentración de 

tensiones que provocan los aditivos. Sin embargo, los nanoaditivos bien dispersados 

pueden mejorar las propiedades mecánicas manteniendo, o incluso mejorando, la 

ductilidad del polímero, lo cual se atribuye a que su pequeño tamaño no crea grandes 

zonas de acumulación de tensiones. Además, la gran superficie específica de los 

materiales nanocompuestos supone una oportunidad para cambiar las propiedades de la 

matriz de una forma única [Ajayan 2003]. 

Para evaluar las propiedades mecánicas de los materiales, suele determinarse la curva 

esfuerzo -deformación. Tal curva puede obtenerse a partir de ensayos de tracción, en los 

que se registra de forma continua la fuerza aplicada para producir una deformación que 

aumenta a velocidad constante. La fuerza aplicada se divide por la sección trasversal de 

la pieza (esfuerzo σ MPa), y la longitud en cada instante por la longitud inicial 

(deformación ε, %), de modo que los resultados sean independientes de la geometría de 
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la muestra. Ejemplos de diagramas esfuerzo-deformación se muestra en la figura 30, de 

donde se pueden obtener los siguientes parámetros:  

- En la parte inicial de la curva se cumple la relación lineal E = σ/ε, donde E es 

el módulo de elasticidad, que es la pendiente de esta primera zona. 

- Límite de elasticidad (εy, σy), a partir del cual el material ya no recupera su 

forma original. 

- Rotura del material (εb, σb). 

-  Resiliencia: área bajo la curva hasta el límite elástico, que se utiliza para 

cuantificar la dureza del material. 

- Tenacidad: es el área total hasta el punto de rotura. 

Los equipos para ensayo de tracción son esencialmente los mismos independientemente 

del material. Constan de agarraderas para sujetar las piezas de ensayo, un medio para 

aplicar la tensión o tracción, un elemento de medición de fuerza y un extensómetro. 

Además, actualmente incluyen transductores eléctricos para medir la fuerza 

descontando los efectos de inercia y rigidez, lo cual les permite cubrir un amplio rango 

de fuerza en una misma celda y registrar y procesar automáticamente los datos de 

salida. También disponen de un sistema para almacenar los datos de fuerza y elongación 

de forma digital, y pueden incluir software para la manipulación automática del proceso 

de medición y para el tratamiento de los datos [Brown, 1999; Stevens, 1999]. 

Para realizar los ensayos de tracción, a partir de la plancha circular de cada una de las 

muestras se cortaron 5 probetas con ayuda de un troquel, de sección trasversal 

aproximadamente 5 x 1 mm (figura 31). El dinamómetro utilizado fue un instrumento 

INSTRON 4411, en el que las muestras se sometieron al ensayo ASTM D638-10.- 

Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, a temperatura ambiente. 
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Figura 30.- Representación del diagrama esfuerzo-deformación para PE, EVA y PVC. 
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Figura 31.- Esquema de probeta para ensayo de tracción 

4.5.2. Análisis térmico  

Las técnicas de análisis térmico se basan en la medición y registro de forma continuada 

de una propiedad de la muestra mientras que se la somete a un perfil de temperatura 

determinado. De entre todas estas técnicas, las más comunes son el análisis 

termogravimétrico (TG) y la calorimetría diferencial de barrido (DSC), siendo 

aplicables tanto a líquidos como a sólidos. Las curvas y representaciones que se 

obtienen de los análisis térmicos se interpretan relacionando la propiedad medida frente 

a los datos de temperatura o los eventos químicos y físicos que tienen lugar en la 

muestra. El análisis térmico puede utilizarse para caracterizar las propiedades físicas y 

químicas de un sistema bajo condiciones que simulen las aplicaciones reales [Stevens, 

1999; Cheremisinoff, 1996]. 

4.5.2.1. Análisis termogravimétrico (TG) 

El análisis termogravimétrico (TG) se utiliza principalmente para determinar la 

estabilidad térmica de los polímeros y/o composición. En este ensayo se registra la 

pérdida de masa frente a la temperatura de la muestra; es decir, se realiza una medida 

continua del peso de una pequeña muestra en atmósfera controlada (aire, nitrógeno) 

conforme aumenta la temperatura con una velocidad lineal programada o realizando 

experimentos isotermos. La pérdida de masa puede deberse a eventos como la 

volatilización de líquidos (evaporación de humedad residual o de restos de disolventes) 

o a la descomposición del polímero y/o aditivos. El residuo a altas temperaturas se debe 

a la ceniza que contiene la muestra, si se ha tratado en atmósfera oxidante o al residuo 

carbonoso más el inorgánico si se ha tratado en atmósfera inerte. 

El equipo básico instrumental requerido es: una balanza de precisión, horno 

programable, sistema de registro y un software para almacenar y procesar los datos 
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registrados. También se consideran como parte del equipo de medida los sistemas de 

suministro de aire, nitrógeno y/o oxígeno para crear una atmósfera controlada.  

Para realizar los ensayos de termogravimetría, se utilizó un equipo Perkin Elmer Pyris 

TGA 7 Thermogravimetric Analyzer, en el cual se sometió a las muestras al siguiente 

perfil de temperatura: 

- Precalentamiento a temperatura constante de 30ºC durante 10 minutos, 

para homogeneizar la muestra. 

- Calentamiento desde 30 a 600 ºC con una velocidad de 10 ºC/min. 

Para los ensayos se cortaron trozos pequeños (alrededor de 5 mg) de las muestras. 

4.5.2.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) mide la diferencia de energía calorífica por 

unidad de tiempo que hay que aportar a una muestra respecto a un blanco de referencia 

(un crisol similar vacío), para poder mantener una diferencia de temperatura cero entre 

ellos durante los barridos de temperatura programados para los procesos de 

calentamiento y enfriamiento a que se someten las muestras. Esta diferencia de energía 

corresponde a la entalpía desprendida o absorbida por los distintos procesos que puede 

experimentar la muestra, como fusionado o descomposición, etc. Esta técnica es la más 

frecuente para evaluar la temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de fusión 

(Tm), temperatura de cristalización (Tc) y el calor de fusión de los polímeros. También 

puede utilizarse para estudiar la cinética de algunas reacciones químicas, determinar si 

la reacción es endotérmica (fusión, vaporización, sublimación) o exotérmica 

(cristalización, degradación oxidativa), etc. Además, a partir del calor de fusión medido 

puede calcularse el porcentaje de cristalinidad del polímero, siempre y cuando se 

conozca el calor de fusión para el polímero 100% cristalino.  

Los sistemas de medida que se utilizan para llevar a cabo calorimetrías diferenciales de 

barrido (DSC) constan de dos células equipadas con termopares, un horno programable, 

un sistema de registro y sistema de control de gas.  
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En este caso concreto, los ensayos de DSC se llevaron a cabo en un equipo de DSC 

Pyris 6, en el que la muestra, de alrededor de 10 mg, se sometió al siguiente perfil de 

temperatura: 

- Calentamiento desde 30 a 200 ºC con una velocidad de 10 ºC/min. 

- Enfriamiento desde 200 a 40 ºC con una velocidad de 10 ºC/min. 

4.5.3. Viscosidad dinámica y extensional 

La viscosidad es una medida de la resistencia u oposición que ofrece el polímero a fluir. 

En la mayoría de técnicas de transformación, el movimiento del plástico en el interior 

de la máquina o del molde es debido a una diferencia de presión que se establece entre 

dos puntos, o en ocasiones es debido al movimiento de una parte de la máquina que 

arrastra al material consigo, produciéndose un deslizamiento de unas capas de material 

sobre otras. De modo que la viscosidad de cizalla es representativa del comportamiento 

del material en la mayoría de los procesos de transformación. 

La viscosidad absoluta o dinámica es la propiedad que tiene un fluido mediante la cual 

ofrece una resistencia a un esfuerzo cortante (o deformación tangencial). Para estudiar 

el comportamiento reológico se ha realizado un estudio de la viscosidad dinámica 

utilizando un reómetro Bohlin CS Rheometer con las siguientes condiciones de 

operación: temperatura 160ºC, plato de 25 mm de diámetro, deformación del 5% y 

barrido de frecuencia entre 0 y 20 rad/s. 

La viscosidad extensional se define como la viscosidad que presenta un fluido no 

Newtoniano cuando se aplica un esfuerzo de tracción sobre él. Esta situación se produce 

en procesos tales como el soplado de plásticos donde el flujo del polímero se debe a 

esfuerzos de tensión o tracción, que tienden a estirar o comprimir el material. La 

viscosimetría extensional es una técnica que está cobrando importancia debido a que es 

muy sensible a modificaciones en la estructura del polímero, no observables mediante la 

medida de viscosidades en cizalla simple, y resulta de gran importancia para abordar el 

estudio y modelizar operaciones de procesado como hilado de fibras, termoconformado, 

soplado y espumado. Para completar el estudio reológico se ha determinado la 

viscosidad extensional utilizando un reómetro ARES (“Advanced Rheometric 

Expansion System”) de la marca TA Instruments, equipado con un horno de convección 
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forzada. Los ensayos se han realizado a una temperatura de 110ºC, empleando probetas 

de dimensiones 10×18×1 mm. 

4.5.4. Evaluación de la dispersión  

La dispersión del nanopigmento afecta directamente a la estructura final y a las 

propiedades del material nanocompuesto, mejorando el rendimiento y las propiedades 

mecánicas, térmicas, ópticas, aislantes, eléctricas y otras propiedades químicas [Zeng, 

2004; Ajayan, 2003]. Además, uno de los efectos negativos de la mala dispersión de un 

pigmento es la reducción del rendimiento de color, lo cual revierte directamente en un 

aumento de los costes [Charvat, 2004]. En el ámbito de los materiales nanocompuestos, 

las técnicas más utilizadas para determinar la estructura son la difracción de rayos X 

(XRD) y la microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

4.5.4.1. Difracción de Rayos X (XRD) 

La difracción de rayos X es una técnica que se basa en las interferencias ópticas que se 

producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor 

comparable a la longitud de onda de la radiación. Es una herramienta muy útil para 

investigar la disposición ordenada de átomos o moléculas a través de la interacción de la 

radiación electromagnética que da efectos de interferencia con estructuras comparables 

en tamaño a la longitud de onda de la radiación. Los rayos X tienen longitudes de onda 

del orden de Angstroms, del mismo orden que las distancias interatómicas de los 

componentes de las redes cristalinas. Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, los 

rayos X se difractan con ángulos que dependen de las distancias interatómicas. Si las 

estructuras están dispuestas de forma ordenada o en matrices o redes, las interferencias 

se agudizan de modo que la radiación es difundida o difractada. La determinación de las 

distancias interatómicas se calcula aplicando la ley de Bragg, en la que “d” es la 

distancia entre los planos interatómicos que producen la difracción: 

 nλ = 2dsenθ (ec. 49) 

La difracción de rayos X es un método muy sencillo y accesible, lo que lo hace uno de 

los más utilizados para determinar el grado de exfoliación y/o intercalación en el 

material nanocompuesto. Cuando se tiene una estructura exfoliada, la difracción que 

produce la separación inicial entre las capas del filosilicato desaparece cuando dichas 
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capas o láminas se consiguen romper y separar en la matriz polimérica. Por otra parte, 

en los materiales nanocompuestos intercalados la separación finita asociada con la 

intercalación del polímero da lugar a la aparición de un nuevo pico de reflexión que se 

corresponde con el aumento de la distancia interlaminar [Ray y Okamoto 2003]. No 

obstante, la difracción de rayos X no es suficiente de por sí para poder determinar la 

distribución espacial de las láminas del silicato en el material nanocompuesto, sino que 

resulta necesario complementarla con otras técnicas de análisis. 

Los ensayos de difracción de rayos X se han realizado en un equipo Bruker D8-

Advance con espejo Göebel con cámara de alta temperatura, con un generador de rayos-

x KRISTALLOFLEX K 760-80F (Potencia: 3000W, Tensión: 20-60KV y Corriente: 5-

80mA), con las siguientes condiciones de ensayo: 40 kV, 40 mA, cátodo de cobre (λ = 

1,540 nm) velocidad angular 1º/min, barrido 2θ entre 2 y 10º, temperatura ambiente y 

atmósfera de aire. 

4.5.4.2. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) ayuda a comprender cualitativamente 

la estructura interna del material nanocompuesto, la distribución espacial de las distintas 

fases y observar algunos defectos a través de la visualización directa del material. Sin 

embargo, debe tenerse mucho cuidado a la hora de seleccionar la sección del material 

para que sea representativa de la muestra.  

Para evaluar de forma cualitativa la dispersión de los pigmentos y la estructura interna 

de las muestras (estructura exfoliada y/o intercalada) se tomaron fotografías con un 

microscopio electrónico de transmisión (TEM) JEOL JEM-2010. Los aumentos 

aplicados con cada una de las técnicas de microscopía y con cada muestra fueron 

distintos, en función de la necesidad de observación. 

4.5.4.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido corresponden a 

electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos tras la interacción con la 

muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV, el cual se desplaza sobre la muestra 

realizando un barrido en las direcciones X e Y. Los electrones secundarios son 
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electrones de baja energía, menos de 50 eV, que pueden ser desviados fácilmente de su 

trayectoria emergente inicial y permiten obtener información de zonas que no están a la 

vista del detector, obteniendo datos sobre el relieve de la muestra. Por otra parte, los 

electrones retrodispersados dependen fuertemente del número atómico de la muestra, lo 

cual implica que dos partes de la muestra que tengan distinta composición emiten con 

distinta intensidad aunque no exista ninguna diferencia de topografía entre ellas. 

El equipo que se ha utilizado para obtener las imágenes es un microscopio electrónico 

de barrido marca JEOL modelo JSM-840. 

4.5.5. Ensayo de migración  

Uno de los aspectos cruciales a la hora de seleccionar una sustancia colorante para 

aplicarla en un material es determinar si se produce migración; es decir, si el colorante o 

pigmento migran hacia el exterior del sustrato. 

Una de las formas más comunes de evaluar si se produce migración de la sustancia 

colorante, es la que se describe en la normativa ASTM-D279-02 “Standard Test 

Method for Bleeding of Pigments. Method B, White Overstripe of a Pigmented Film”. 

En este caso se han preparado planchas blancas con PVC flexible y dióxido de titanio 

(TiO2) con una concentración del 0,1 % en peso; a continuación, las muestras de 

polímero y pigmento preparadas se ponen en contacto con las placas blancas de PVC, 

en empaquetamiento tipo “sandwich” (figura 32), y se introduce en un horno a 100 ºC 

durante una hora. Posteriormente se examina las placas blancas para ver si existe 

transferencia de colorante de la placa coloreada a la blanca, y poder determinar si existe 

o no migración.  

 
Figura 32.- Disposición de las muestras para realizar el ensayo de migración. 

4.5.6. Adsorción física de gases 

Cuando un sólido adsorbente es expuesto en un recipiente cerrado a un gas a una 

presión dada, el sólido comienza a adsorber al gas. El proceso es acompañado de un 

Placa blanca (PVC flexible + TiO2, 0,1%)

 Placa coloreada (polímero + pigmento)

Placa blanca (PVC flexible + TiO2, 0,1%)
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aumento en el peso del sólido y una disminución de la presión. El proceso continúa un 

tiempo hasta que la presión se estabiliza y el peso del sólido alcanza su valor máximo. 

A partir de la caída de presión, conociendo los volúmenes de la muestra y el recipiente y 

utilizando la ley de los gases ideales se puede determinar la cantidad de gas adsorbido. 

Dicha adsorción se produce por las fuerzas de interacción entre el sólido y las moléculas 

del gas. Básicamente estas fuerzas son de dos clases: físicas y químicas, que dan lugar a 

la fisiadsorción y a la quimisorción respectivamente. En la adsorción física las 

interacciones predominantes son de tipo van der Waals, lo que da lugar a entalpías de 

adsorción de alrededor de -20 kJ/mol. El material sólido recibe el nombre de 

adsorbente, y el material adsorbido por el sólido se llama adsorbato. La cantidad de gas 

adsorbido por la muestra es proporcional a la masa de la muestra y depende de la 

temperatura, la presión del vapor y de la naturaleza del sólido y del gas.  

La adsorción física (o fisisorción) de gases y vapores en sólidos es una de las técnicas 

más usadas para el estudio de la textura porosa de sólidos de todo tipo. En la 

caracterización de la textura porosa de un sólido los parámetros a determinar son el área 

superficial (o superficie específica) y el volumen y la distribución de tamaño de poros. 

Para la determinación de estos parámetros se recurre a la adsorción de un gas (N2, CO2, 

hidrocarburos, etc.) a temperatura constante (para N2 77K, para CO2 273K, etc.), 

obteniéndose así la isoterma de adsorción. Dicha isoterma puede determinarse 

gravimétricamente, midiendo la ganancia de peso del sólido y/o volumétricamente, 

aplicando la ley de los gases para calcular la cantidad adsorbida. 

El equipo que se ha utilizado para obtener las isotermas de adsorción de N2 y así 

calcular el área superficial es un equipo volumétrico automático de adsorción física de 

gases AUTOSORB-6 con desgasificador AUTOSORB DEGASSER, ambos de la marca 

Quantachrome. Para llevar a cabo el ensayo se ha realizado una desgasificación previa 

de las muestras durante 4 h a 80 ºC, en lugar de 200 ºC como es habitual en la 

caracterización de sólidos, para evitar la degradación del colorante. 

4.5.7. Tamaño medio de partículas 

Son muy diversos los métodos que pueden emplearse para la determinación del tamaño 

de partícula y su distribución en muestras sólidas, como por ejemplo la sedimentación, 

el tamizado, a través de imágenes con microscopía, difracción láser, etc. No obstante, 
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debe tenerse en cuenta que cada técnica genera distintas medidas del diámetro de la 

partícula; por ejemplo con la microscopía electrónica se obtienen medidas directas de 

dimensiones y número de partículas, de modo que se obtiene el D(1,0) (longitud media) 

y con el área de cada partícula se puede obtener el D(2,0) (área superficial media); con 

la técnica tipo “electrozone sensing” se puede medir el volumen de cada partícula y 

obtener el D(3,0) (número de volumen o peso medio), y con la difracción láser se puede 

generar el D (4, 3) (media del volumen equivalente). Por lo tanto, en función de la 

técnica aplicada pueden obtenerse resultados distintos. 

En esta investigación se ha utilizado la difracción láser para obtener el tamaño medio de 

partícula equivalente; es decir, el diámetro que tendría una partícula esférica de igual 

tamaño. La difracción láser (“Low Angle Laser Light Scattering”, LALLS) se basa en 

que el ángulo de difracción es inversamente proporcional al tamaño de la partícula. Esta 

técnica puede utilizarse con tamaños de partículas entre 0,1 y 3000 μm, aunque algunos 

equipos son capaces de realizar medidas entre 0,02 y 2000 μm. Para medir partículas 

más finas (1nm - 1μm) puede utilizarse la técnica de espectroscopía de correlación 

fotónica (PCS). Los equipos de difracción láser suelen estar compuestos de: 

- Un láser como fuente de luz coherente con una longitud de onda fijada. Los 

láseres de He-Ne (λ= 0.63 μm) son los más comunes, ya que proporcionan 

mayor estabilidad, especialmente con respecto a la temperatura, y una mejor 

relación señal – ruido. 

- Un detector, que normalmente suele ser una estructura muy fina tipo diapositiva 

de sílice fotosensible, con un número de detectores discretos.  

- Medios de paso de la muestra a través del haz del láser. Las partículas en 

suspensión pueden ser medidas con la ayuda de un sistema de recirculación, que 

las haga pasar al interior de la célula de medida, por donde pasa el haz del láser.  

Para la determinación del tamaño medio de partícula y la distribución de tamaños se ha 

utilizado un equipo analizador de partículas Mastersizer con accesorio de dispersión 

Hydro QS-MU de la casa Malvern Instruments, perteneciente a la empresa Nubiola 

Pigments S.L., en donde se han realizado los ensayos. Para llevar a cabo el ensayo, se 

ha aplicado agitación mecánica más ultrasonidos, y además como línea base se ha 

utilizado agua con un dispersante (polifosfato NaHMP). Este ensayo permite determinar 
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el tamaño medio de partícula equivalente (dado por el valor D(v, 0.5)), es decir, 

haciendo la aproximación a partículas esféricas (dando como resultado el diámetro 

medio de esfera equivalente), aunque en este caso la geometría de las partículas es de 

láminas planas formando agregados (tipo “cluster”). Cabe destacar que a la hora de 

realizar el ensayo, la muestra de nanoarcilla Nanofil® 116 (N) ha sido impregnada con 

etanol para facilitar el mojado y evitar a formación de aglomerados, al contrario que con 

las restantes muestras, en las que no ha sido necesario.  

4.5.8. Caracterización óptica 

4.5.8.1. Reflectancia espectral  

Para medir el color de un objeto debe determinarse la reflectancia espectral ρ(λ), que es 

la distribución por longitudes de onda del color. La medida de reflectancia espectral 

ρ(λ), de las muestras de polímero coloreado se realizaron utilizando un 

espectrofotómetro MINOLTA CM-2600d, con el que se midieron láminas planas de 

aproximadamente 1.5 mm de espesor situadas sobre fondo blanco y negro, a intervalos 

de Δλ = 10 nm en el rango de los 400 a 700 nm. Igualmente también se midió la 

reflectancia espectral de los fondos. En total se midieron los siguientes espectros de 

reflexión: 

- Reflectancia espectral del fondo blanco: ρ0W(λ). 

- Reflectancia espectral del fondo negro: ρ0B(λ). 

- Reflectancia espectral de la muestra sobre fondo blanco: ρW(λ). 

- Reflectancia espectral de la muestra sobre fondo negro: ρB(λ). 

4.5.8.2. Absorción y difusión de luz 

Para evaluar la influencia de una sustancia colorante en el color resultante del material 

compuesto coloreado (con independencia del sustrato donde se aplica), debe calcularse 

la absorción K(λ) y difusión S(λ) a nivel espectral, es decir para todo el rango de 

longitudes de onda del espectro visible, aplicando la teoría de Kubelka-Munk, que se 

describió en el apartado 2.3.3. Para ello deben determinarse las reflectancias espectrales 

de una lámina de espesor h situada sobre un sustrato blanco ρW(λ) y otro negro ρB(λ), 

de los cuales se conoce su reflectancia espectral ρ0W(λ) y ρ0B(λ) respectivamente. Tras 
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aplicar la corrección de Saunderson (ec. 50) a cada una de las medidas de reflectancia 

(ρι), las ecuaciones que hay que aplicar son las siguientes: 
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En donde r0, y r2 son parámetros tabulados que dependen del índice de refracción del 

sustrato, y a(λ) y b(λ) son dos funciones auxiliares que se utilizan en el cálculo de la 

absorción (K(λ)) y difusión (S(λ)). 

 4.5.8.3. Rendimiento Colorimétrico 

Para cuantificar la eficacia de las materias colorantes, a nivel industrial se definen una 

serie de parámetros que evalúan y cuantifican la capacidad para modificar las 

propiedades ópticas del sustrato en el que se aplican, entre los que destacan la opacidad 

(o capacidad cubriente) y el poder de coloración [Völz 2001]: 

a) Poder de recubrimiento u opacidad (D)  

La definición oficial de poder de recubrimiento u opacidad D (m2/L) para una sustancia 

colorante o pigmentaria es la capacidad para ocultar el color o las diferencias de color 

del sustrato en donde se aplica. De forma práctica, el poder de recubrimiento se calcula 

como el valor inverso del espesor de capa necesario para crear una diferencia de color 

ΔEab
* = 1 con respecto al sustrato donde se aplica, es decir: 

 
1*

1

=Δ

=
abEDh

D  (ec. 55) 

A nivel práctico, el cálculo del poder de recubrimiento (D) se realiza a través del 

principio de evaluación espectral en las siguientes etapas: determinación de las 
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funciones auxiliares a(λ) y b(λ); determinación de los coeficientes de absorción K(λ) y 

difusión S(λ) y determinación de ΔEab
* y cálculo iterativo para hacer ΔEab

*= 1. 

Una vez que se conocen los coeficientes de absorción (K(λ)) y difusión (S(λ)) de luz del 

pigmento, el proceso para determinar la opacidad o poder de recubrimiento (D) es el 

siguiente: 

El primer paso es suponer un valor de espesor de lámina “h” y calcular ρW
*(λ) y ρB

*(λ) 

a partir de la ecuación de Kubelka-Munk para reflectancia: 
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Después debe deshacerse la corrección de Saunderson, para lo cual hay que aplicar la 

siguiente ecuación:  
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En donde los parámetros r0, r1 y r2 dependen del índice de reflacción (n) de cada sustrato 

polimérico. 

Una vez que se tiene una estimación para ρW(λ) y ρB(λ), deben calcularse los valores 

triestímulo X, Y, Z, tanto sobre fondo blanco como negro: 

 BWiSxX i ,)·()·()·( =Δ= ∑ λλρλλ  (ec. 58) 

 BWiSyYi ,)·()·()·( =Δ= ∑ λλρλλ  (ec. 59) 

 BWiSzZi ,)·()·()·( =Δ= ∑ λλρλλ  (ec. 60) 

Siendo zyx  las funciones de igualación de la CIE para el iluminante )(λS . En este 

caso, las medidas de reflectancia se han realizado bajo el iluminante D65, con un ángulo 

de observación de 2º, y los valores de las funciones de igualación para este iluminante 

se encentran recogidas en la tabla 3.  
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El siguiente paso es calcular las funciones valor X*, Y*, Z*, (ecuaciones 22, 23 y 24), 

tomando como XN, YN y ZN los valores triestímulo para el iluminante utilizado, que en 

este caso es el D65 (tabla 2). 

A continuación se calculan las coordenadas aB
*, bB

*, LB
*, aW

*, bW
*, LW

* y las diferencias 

Δa*, Δb* y ΔL* entre los valores sobre fondo blanco y negro, para poder calcular la 

diferencia de color ΔEab
*. Las ecuaciones utilizadas son: 

 ai
* = 500·(X*-Y*) i = W, B    Δa* =aW

*-aB
*. (ec. 61) 

 bi
* = 200·(Y*-Z*)  i = W, B    Δb* =bW

*-bB
*. (ec. 62) 

 Li
*= 116·Y*-16  i = W, B    ΔL* =LW

*-LB
*. (ec. 63) 

 2*2*2** baLEab Δ+Δ+Δ=Δ  (ec. 64) 

Por último, debe realizarse un cálculo iterativo para que, variando el espesor de la 

lámina h, se obtenga una diferencia de color ΔEab
* = 1. El valor del espesor que cumple 

este requisito será hD, de modo que el poder de recubrimiento (D) será igual a la inversa 

de hD: 

 
1*

1

=Δ

=
abEDh

D  (ec. 65) 

El esquema de cálculo vendría representado por el siguiente diagrama de flujo de la 

figura 33. 

b) Poder de Coloración (Φ) 

El poder de coloración Φ, y se considera como la capacidad para dar color. La 

determinación de la fuerza de color debe realizarse a través de la determinación de 

diferencias de color ΔEab
* sobre un sustrato blanco para diversos espesores de lámina, 

capa o película. Es decir, Φ sería igual a la variación de la diferencia de color dΔEab
* 

sobre un sustrato blanco al aplicarle una lámina o capa de un espesor diferencial dh: 
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Las dimensiones de Φ son m2/L, y puede interpretarse como la superficie (en m2) de 

sustrato blanco que puede colorearse con 1 L de material colorante para producir una 

diferencia de color ΔEab
* = 1 respecto al sustrato blanco original.  
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Figura 33.- Diagrama de flujo para el cálculo del poder de recubrimiento (D) según el 

principio de evaluación espectral. 

Para determinar el valor del poder de coloración (Φ), al igual que con el cálculo del 

poder de recubrimiento (D), se aplica el principio de evaluación espectral, sin embargo, 

en este caso no se necesita hacer un cálculo iterativo. Lo que se calcula es el valor de la 

pendiente en el punto de ordenadas para la curva de la propiedad colorimétrica (Φ) 

frente al espesor de la lámina (h), es decir las derivadas respecto al espesor (h) de las 
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ecuaciones anteriores, y se evalua ΔEab
* cuando el espesor de la muestra tiende a cero 

(h→0) [Völz 2001]. Por lo tanto, la derivada de la diferencia de color con respecto el 

espesor de la lámina será: 

 ΔE’ab
* = 2*2*2*
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La metodología de cálculo es la siguiente: 

Se parte de los valores de K(λ) y S(λ) determinados a partir de las medidas de 

reflectancia espectral (ρ0B(λ), ρ0W(λ), ρB(λ) y ρW(λ)). En primer lugar se calculan las 

derivadas de los valores triestímulo X’, Y’ y Z’ (la prima indica que se trata de la 

derivada), y a partir de ellos se calcula X’*, Y’* y Z’*. Las ecuaciones a aplicar son: 
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El siguiente paso consiste en calcular las derivadas de las coordenadas CIE-L*a*b*. Las 

ecuaciones que hay que aplicar son: 

 aK’* = 500·(XK’*-YK’*)  (ec. 74) 

 bK’* = 200·(YK’*-ZK’*)   (ec. 75) 

 LK’*= 116·YK’*  (ec. 76) 

Por lo tanto, también se pueden calcular dos valores de derivada de diferencia de color, 

una referida a absorción (ΔEab,K’*) y otra a difusión (ΔEab,S’*). 
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  2*2*2**
, '''' KKKKab LbaE ++=Δ  (ec. 77) 

Por último, el poder de coloración (Φ) vienen dado por: 

Φ (m2/mL) = ΔEab,K’*/1000 (ec. 78) 

El esquema de cálculo vendría representado por el siguiente diagrama de flujo de la 

figura 34. 

 Conocido  
K(λ), S(λ) 

Calcular 
XK’, YK’, ZK’ 
XS’, YS’, ZS’ 

Calcular 
XK’*, YK’*, ZK’* 
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* , ΔE’ab,S
* 

Calcular 
T, Φ, L, G 

zyx  n, r0, r1, r2 

D65, 2º 
XN, YN, ZN 

 

Figura 34.- Diagrama de flujo para el cálculo de los parámetros de rendimiento 

colorimétrico. 

4.5.9. Estabilidad del color a condiciones ambientales 

La resistencia del color a las condiciones ambientales se refiere a la propiedad de 

mantener el color cuando se expone el material a condiciones que simulan un ambiente 

exterior, es decir, cuando se somete al material a un ensayo de ciclos de luz y oscuridad 

junto con cambios de temperatura y humedad [Charvat 2004]. Este tipo de ensayo es 

relevante en el caso de los polímeros termoplásticos, ya que han reemplazado muchas 

ΔE*
ab,K Φ 
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partes y piezas metálicas pintadas en una gran variedad de aplicaciones (automóviles, 

electrodomésticos, etc.).  

Una de las normativas que se aplica a la hora de determinar la estabilidad y/o resistencia 

de polímeros a la condiciones ambientales es la normativa ASTM D 2565-99 “Standard 

Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics Intended for Outdoor Applications”. En 

dicha normativa se describen las condiciones de los ciclos que hay que aplicar a las 

muestras de ensayo. El equipo de envejecimiento que se ha utilizado ha sido una cabina 

climática Solarbox 1500e HR, suministrada por Neurtek Instruments S.A. (figura 35), 

aplicado un ciclo general: 102 minutos de irradiación de luz (0.35 ± 0.02 W/m2 a 340 

nm y 41.5 ± 2.5 W/m2 desde 300 a 400 nm) a 63 ± 2 ºC, seguido de 18 minutos de 

inundación o pulverización de agua bajo las mismas condiciones de luz y temperatura. 

Dicho ciclo debe repetirse el número de veces que sea necesario hasta que se alcance 

una cierta diferencia en alguna propiedad de la muestra de ensayo que previamente se 

ha establecido. En esta investigación se ha determinado la resistencia del color a las 

condiciones ambientales (“weatherability”), por lo que se han tomado medidas de los 

espectros de reflectancia de cada una de las muestras cada 24 horas de ensayo durante 

504 horas, es decir cada 12 ciclos, y se han calculado las diferencias de color (ΔE*
ab) 

respecto a la muestra original sin someter a ensayo.  

 

Figura 35.- Equipo para ensayo de envejecimiento climático Solarbox 1500e HR
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan cuatro apartados correspondientes a los resultados obtenidos 

en la investigación: 

5.1. Nanopigmentos basados en nanoarcilla y colorante:  

En este apartado se presentan los resultados relacionados con la síntesis y caracterización 

de los nanopigmentos. En primer lugar se explica la reproducción inicial de la síntesis 

descrita en la patente del TNO “Coloring Pigment” (WO0104216) y posteriormente se 

explican las modificaciones que se realizan en el proceso. A continuación se describen y 

caracterizan los nanopigmentos sintetizados en la Universidad de Alicante que se emplean 

en la investigación. 

5.2. Muestras con LLDPE:  

En este apartado se presenta la optimización de la preparación de las muestras con 

polietileno, variando parámetros como temperatura de amasado, velocidad de giro, etapa 

de pre-mezclado, etc.; y a continuación, una vez establecidas las condiciones de procesado 

de las muestras, se presentan las muestras de PE coloreadas con los nanopigmentos 

previamente sintetizados y su caracterización. Además, en este caso, puesto que se trata de 

un polímero apolar, se ha aplicado y estudiado el efecto de un compatibilizador para 

mejorar la dispersión y/o exfoliación del nanopigmento en el polímero.  

5.3. Muestras con EVA:  

Se describe la preparación de las muestras de EVA y nanopigmentos; así como los 

resultados su caracterización. En este caso, además de utilizar los nanopigmentos 

intercambiados con azul de metileno, se ha aplicado un nanopigmento intercambiado con 

colorante y con una sal de amonio cuaternaria para obtener una mejor exfoliación del 

nanopigmento dentro de la matriz polimérica.  
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5.4. Aplicación práctica: coloración de PVC flexible:  

Como aplicación práctica de los nanopigmentos se han coloreado muestras de PVC 

flexible con los nanopigmentos sintetizados en Nubiola Pigmentos S.L. En este apartado se 

presenta la preparación de dichas muestras junto con su caracterización. 

En esta investigación se han seleccionado estos tres tipos de polímeros por su versatilidad 

y gran aplicabilidad; de hecho se encuentran dentro del grupo de los polímeros que 

representa el 70% de la demanda a nivel mundial: polietileno (PE) y derivados, 

polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS) y politereftalato de 

polietileno (PET).
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5.1. NANOPIGMENTOS BASADOS EN NOARCILLA Y COLORANTE  

Los nanopigmentos basados en nanoarcilla y colorante orgánico son sustancias híbridas 

que se obtienen de la combinación de nanoarcillas laminares, especialmente los 

filosilicatos del grupo de las esmectitas, con colorantes orgánicos. Originalmente se 

desarrollaron por el Dr Fischer y el Dr. Batenburg en el instituto de investigación holandés 

TPD-TNO (Eindhoven), y los denominaron Planocolors®. El proceso de síntesis de este 

tipo de nanopigmentos se describe en la patente WO0104216 “Coloring Pigment” (2001). 

Poco puede asegurarse de las propiedades de este tipo de nanopigmento basado en 

nanoarcilla y colorante orgánico, puesto que todavía se encuentran en una fase de 

desarrollo. Su obtención se limita a la escala de laboratorio y resulta muy difícil disponer 

de grandes cantidades, ya que no existe todavía un producto comercial, ni una aplicación 

comercial real, sin embargo sus aplicaciones potenciales abarcan desde la utilización como 

colorantes en masa (añadiéndolos directamente al material a colorear), a la utilización 

como materia prima para la elaboración de pinturas y recubrimientos para diversos tipos de 

soporte. 

5.1.1. Reproducción de la patente “Coloring Pigment” WO0104216 y modificaciones 

realizadas 

Para desarrollar esta investigación, y con el asesoramiento del Dr. Fischer, se intentó 

reproducir el proceso de síntesis en el laboratorio tal y como se explica en la patente 

WO0104216.  

Inicialmente se trató de obtener el mismo producto que describe el ejemplo 1 de la patente 

(WO0104216), en el que se sintetiza un nanopigmento azul utilizando como nanoarcilla 

una montmorillonita sódica y como colorante orgánico el azul de metileno, para lo cual se 

utilizaron como materias primas montmorillonita sódica Nanofil EXM 757 (Süd-Chemie) 

con una capacidad de intercambio catiónico (C.E.C.) de 95 meq/100 g de arcilla, azul de 

metileno (Sigma-Aldrich) y agua bidestilada; junto con material básico de laboratorio 

(matraces Erlenmeyer, Kitasatos, embudos de filtración, papel de filtro, bomba de vacío, 

agitador magnético-calefactor, cápsulas petri, espátulas, etc.). 
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El procedimiento experimental es el siguiente: en primer lugar se pesa 5 g. de Na-

montmorillonita a los que se adiciona 500 mL de agua bidestilada. Esta mezcla se somete a 

agitación moderada durante 2 horas con control de temperatura, que debe mantenerse en 

torno a 50ºC, con el objetivo de conseguir un hinchamiento y desaglomeración de la 

arcilla. Transcurrido ese tiempo, se pesan 1.5 g de azul de metileno y se adicionan 

directamente a la dispersión. En ese momento, se aprecia un cambio drástico en las 

propiedades de la dispersión, que se hace más densa. A continuación se lava y filtra la 

dispersión, utilizando un matraz Kitasatos, papel de filtro y una bomba de vacío. La torta 

filtrada se coloca en una cápsula petri, se tapa con papel y se coloca en la campana 

extractora, de forma que se produzca la evaporación de agua pero que no se arrastren 

partículas del pigmento. Posteriormente, para eliminar totalmente el agua, el pigmento 

filtrado se seca por dos métodos: parte se liofiliza a 2·10-3 mbar y -70ºC durante 4 horas; y 

la otra parte se seca en un horno de laboratorio a una temperatura de 80ºC durante 5 horas. 

El producto obtenido en esta síntesis se denominó “muestra 1”. 

Sin embargo, el producto que se obtuvo no se correspondía con lo que se esperaba, si no 

que  tenía el aspecto de un sólido compacto, muy distinto del polvo ligero de referencia 

facilitado por el TNO; de modo que el pigmento sintetizado se molió en el mortero para 

intentar reducir su tamaño de partícula y facilitar su aplicación. 

El pigmento “muestra 1” se mezcló con polietileno lineal de baja densidad (LLDPE Elite 

5610, Dow Chemical): se premezclaron 40 g de LLDPE en polvo con 0,04 g de 

nanopigmento en la mezcladora rápida Thermomix Vorwerk 3000, a continuación se 

amasaron en el Brabender durante 10 minutos a 180 ºC con una velocidad de giro de 

husillos de 40 rpm, y por último, en la prensa de platos calientes se hicieron planchas 

circulares de aproximadamente 1 mm de espesor con el molde de acero inoxidable (figura 

29). Tras su aplicación se observó que el polietileno no se había coloreado y que la muestra 

1 no se había dispersado, si no que se habían formado aglomerados de partículas a lo largo 

de la matriz polimérica. Se determinó la densidad aparente de los nanopigmentos y de la 

arcilla, que se realizó por pesada y se obtuvieron los siguientes valores: 

- Densidad aparente de la arcilla sin modificar: ρnanoarcilla = 0,399 g/cm3. 

- Densidad aparente del nanopigmento azul del TNO: ρTNO = 0,032 g/cm3. 
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- Densidad aparente de la muestra 1 sintetizada en la Universidad de Alicante: 

ρmuestra 1 = 0,764 g/cm3. 

El pigmento “muestra 1” es un material mucho más compacto y denso que el 

nanopigmento facilitado por el TNO, e incluso que la propia nanoarcilla.  

Además se obtuvieron imágenes con el microscopio electrónico de barrido (SEM) de la 

nanoarcilla sin modificar, del nanopigmento facilitado por el TNO y del pigmento 

“muestra 1” preparado en la Universidad de Alicante a diferentes escalas (20, 100, 5000 y 

15000 aumentos) (Figura 36).  

Nanoarcilla Nanopigmento azul TNO Muestra 1  

x 100 aumentos 

  
x 5000 aumentos 

  
x 15000 aumentos 

  

Figura 36.- Imágenes de SEM de la nanoarcilla, del nanopigmento azul del TNO y de la 

muestra 1 obtenida en la Universidad de Alicante. 
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Al examinar las fotografías del nanopigmento azul (TNO) y de la muestra 1 (Universidad 

de Alicante) para las escalas más pequeñas, es decir los aumentos de 5000 y 15000, puede 

comprobarse que tienen una estructura bastante similar entre ellas. Sin embargo, en el caso 

de la muestra 1 (Universidad de Alicante), el tamaño de partícula es mucho mayor (×100 

aumentos), en lugar de obtenerse un polvo fino como sucede con la nanoarcilla y el 

nanopigmento azul (TNO), lo cual provoca que su aplicación posterior sea muy deficiente 

y no consiga dispersarse en el polímero.  

En vista de este resultado, se optó por repetir la síntesis de los nanopigmentos pero 

prestando un cuidado especial en las etapas de dispersión de la nanoarcilla y en el secado 

del nanopigmento. 

Para las nuevas síntesis de los pigmentos, tanto las materias primas como el procedimiento 

experimental fueron similares, pero se realizaron algunas modificaciones: 

1. Modificaciones en la etapa de dispersión de la nanoarcilla. 

- Se utilizó agua de mayor calidad, en concreto se utilizó agua desionizada 

(conductividad < 0,1 μS)  

- Se redujo la concentración inicial de nanoarcilla en la dispersión, de modo 

que se utilizó una proporción de agua el doble de lo que indica la patente.  

- Se probaron diversos tiempos de dispersión de la nanoarcilla, hasta 

establecerlo en 24 h.  

2. Modificaciones en la etapa de intercambio iónico 

- Se utilizaron diversos colorantes catiónicos, entre ellos: azul de metileno, 

rojo de metilo, verde malaquita, rodamina 6G, thioflavin T, amarillo 

acridina, basic blue 3, neutral red 5 y maxilon black RM-01. Sin embargo, 

tan sólo algunos de ellos se aplicaron en polímeros. 

- Se acidificó el medio hasta obtener un pH entre 2 y 4 para realizar el 

intercambio iónico. 

3. Modificaciones en la etapa de filtración y lavado 

- Tras la primera filtración, la torta se volvió a dispersar en agua, para 

eliminar los restos de colorantes, y se volvió a filtrar. 
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4. Modificaciones en la etapa de secado 

- La torta filtrada se congeló directamente (sin previa evaporación de agua) y 

liofilizó a una presión de 2·10-3 mbar y temperatura -70ºC durante 8 h. 

5. Modificaciones en la aplicación del pigmento 

- El producto obtenido tras la liofilización se molió en un mortero y tamizó 

antes de aplicarlo en los polímeros. 

6.  Modificaciones en el intercambio catiónico. 

- Además de intercambiar parte de los cationes inerlaminares de la nanoarcilla 

con colorante, otro porcentaje de la C.E.C. se intercambió con una sal de 

amonio cuaternaria, con el objetivo de conseguir una mayor separación de 

las láminas en las partículas de nanoarcilla. El proceso se realizó en dos 

etapas: primero se intercambió un 20% de la C.E.C. con azul de metileno, 

filtrando y lavando la disolución; y a continuación se volvió a dispersar y se 

realizó un intercambio del 80% de la C.E.C. con bromuro de 

etilhexadecildimetilamonio. 

Tras diversas pruebas y síntesis modificando los factores mencionados, finalmente se 

obtuvo un pigmento seco, poroso y ligero, con una densidad aparente de ρ = 0,0318 g/cm3, 

equiparable al nanopigmento azul facilitado por el TNO.  

Cabe destacar que, aunque es frecuente modificar las nanoarcilla a través del intercambio 

con moléculas orgánicas de cadena larga para aumentar la separación de las láminas y 

facilitar la exfoliación, no existen precedentes de la combinación de moléculas para tal fin, 

como en este caso se ha hecho al intercambiar un 20% de la C.E.C. de la nanoarcilla con el 

colorante orgánico (azul de metileno) y un 80% con la sal de amonio cuaternaria (bromuro 

de etilhexadecildimetilamonio). 

A raíz de la experiencia adquirida en los diversos intentos de reproducir el proceso de 

síntesis de los pigmentos basados en nanoarcilla y colorante, y en vistas de los resultados 

obtenidos, puede concluirse que debe llevarse un estricto control de todas las etapas de la 

síntesis: dispersión de arcilla, intercambio con colorante y secado del pigmento. 
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5.1.2. Síntesis de nanopigmentos basados en nanoarcilla y colorante orgánico 

El proceso de síntesis definitivo llevado a cabo en la Universidad de Alicante, que se 

resume esquemática en la figura 37, consta de las siguientes etapas:  

5.1.2.1. Etapa 1: Acondicionamiento de la nanoarcilla 

El primer paso para obtener este tipo de nanopigmento es acondicionar las nanopartículas 

de arcilla, esto es, romper los aglomerados que se forman de modo natural en las partículas 

de arcilla, e intentar aumentar la separación entre las láminas de las mismas tanto como sea 

posible. Para ello se aprovecha la capacidad de adsorción de las arcillas, en concreto se 

dispersa la arcilla en agua desionizada, produciéndose un hinchamiento de la misma 

(figura 38a y 38b).  

En concreto, para obtener los pigmentos se han pesado cargas de 10 g de montmorillonita 

sódica (Nanofil® 116) y se han dispersado en 2,5 L de agua desionizada, manteniendo una 

dispersión a velocidad moderada y temperatura ambiente durante 24 horas. 

El objetivo de esta etapa es conseguir mayor separación entre láminas y disminuir la fuerza 

de los enlaces iónicos de los cationes sodio interlaminares. 

 
Figura 37.- Etapas del proceso de síntesis de los nanopigmentos. 
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5.1.2.2. Etapa 2: Coloración de la nanoarcilla  

A continuación se realiza el intercambio iónico entre los cationes interlaminares de la 

arcilla y los cationes del colorante orgánico (figura 38c). En principio, los colorantes 

orgánicos que se podrían utilizar son los colorantes iónicos (catiónicos o aniónicos) y 

aquellos que por protonación puedan dar lugar a formas catiónicas o aniónicas. Una vez 

seleccionado el colorante, se disuelve en agua desionizada y se añade a la dispersión de 

arcilla, manteniéndose la agitación y procurando regular el pH entre 2 y 4. Es en este 

momento cuando se produce la reacción de intercambio iónico. La cantidad de colorante 

utilizado depende de la capacidad de intercambio iónico de la arcilla y del nivel de 

saturación de la arcilla que se quiera conseguir. 

Para obtener los nanopigmentos se pesa la cantidad correspondiente de azul de metileno en 

función del grado de saturación (porcentajes de CEC intercambiada) que se quiera obtener. 

Las cantidades utilizadas fueron 3,84 g; 0,77 g; 0,2 g y 0,04 g  por cada 10 g de arcilla, 

para obtener saturaciones nominales del 100, 20, 5 y 1%, respectivamente, que se 

disuelven en 1 L de agua desionizada. A continuación esta disolución se añade a la 

dispersión de la nanoarcilla manteniendo la agitación en todo momento.  
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Figura 38.- Representación cualitativa de los cambios que experimentan las 

nanopartículas de arcilla durante el proceso de síntesis de nanopigmentos. 
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La incorporación de las moléculas del colorante orgánico se realiza con dos finalidades: 

por un lado conferir el color a la nanopartícula de arcilla, y por otro lado aumentar la 

compatibilidad de la nanoarcilla con sustratos orgánicos como los polímeros. 

5.1.2.3. Etapa 3: Purificación del nanopigmento 

En este punto del proceso se dispone del nanopigmento en dispersión; de modo que la 

última etapa de la síntesis consiste en aislar y purificar el nanopigmento. Las dispersiones 

de nanopigmento se filtran, la torta se vuelve a dispersar en 1,5 L de agua desionizada y se 

vuelve a filtrar. Este proceso se repite hasta que en el agua de filtrado ya no se observa 

restos de azul de metileno. A continuación, el secado se realiza por liofilización, para lo 

cual se ha utilizado un equipo de liofilización Christ Alpha 1-2 LD (apartado 3.4, figura 

24) con unas condiciones de -50 ºC y 2·10-3 mb durante 72 h. 

Como resultado lo que se obtiene es un producto seco y ligero (figura 39), que si se desea 

también puede molturarse y tamizarse para facilitar su incorporación en el material a 

colorear. 

 

Figura 39.- Muestras de nanopigmentos sintetizados en la Universidad de Alicante 
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5.1.3. Nanopigmentos sintetizados en la Universidad de Alicante 

Para desarrollar la investigación se han sintetizado cinco tipos distintos de nanopigmentos 

azules, en los que se ha modificado la saturación de la nanoarcilla por colorante, es decir, 

se ha variado el porcentaje intercambiado de la capacidad de intercambio catiónico 

nominal (CEC) de la arcilla que se intercambia con colorante. Por otra parte, también se ha 

obtenido un nanopigmento en el cual, además de intercambiar la nanoarcilla con un 20% 

del C.E.C. nominal con colorante, se ha intercambiado con una sal de amonio cuaternaria 

(bromuro de etilhexadecildimetilamonio) en una proporción igual al 80% de la C.E.C. 

nominal, para intentar incrementar la distancia interlaminar y mejorar la compatibilidad 

con las matrices poliméricas.  

La relación de los nanopigmentos sintetizados se recoge en la tabla 17. La nomenclatura 

utilizada incluye dos letras, NC para la nanoarcilla y NP para los nanopigmentos 

sintetizados, los cuales, a su vez, incluyen dos números entre paréntesis, el primero que 

indica el porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) intercambiado con 

azul de metileno, y el segundo que indica el porcentaje intercambiado con la sal de amonio 

cuaternaria. En la tabla 17 se recoge el porcentaje de CEC intercambiado (en 

miliequivalentes por 100 g de nanoarcilla) con colorante y con sal de amonio cuaternaria y 

el porcentaje en masa (en gramos por gramo de nanopigmento) que representan en el 

nanopigmento. 

Tabla 17.- Relación de nanopigmentos sintetizados y nanoarcilla utilizada: 

Nombre Nanoarcilla 
Azul de metileno Sal de amonio 

% CECintercambiado 
(meq/100 garcilla) 

% masa % CECintercambiado 
(meq/100 garcilla) 

% masa 

NC Montmorillonita 
Nanofil® 116 0 % 0 % 0 % 0 % 

NP(1/0) Montmorillonita 
Nanofil® 116 1 % 0,3 % 0 % 0 % 

NP(5/0) Montmorillonita 
Nanofil® 116 5 % 1,4 % 0 % 0 % 

NP(20/0) Montmorillonita 
Nanofil® 116 20 % 5,3 % 0 % 0 % 

NP(100/0) Montmorillonita 
Nanofil® 116 100 % 21,7 % 0 % 0 % 

NP(20/80) Montmorillonita 
Nanofil® 116 20 % 5,3 % 80% 22,3 % 
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5.1.4. Caracterización de nanopigmentos sintetizados 

Con el objetivo de evaluar la influencia del porcentaje de CEC intercambiado en la arcilla 

por colorante y determinar las diferencias entre los nanopigmentos sintetizados, se han 

caracterizado las muestras con los siguientes ensayos: 

1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) para observar la estructura y los 

cambios que se producen en la arcilla al incorporar el colorante. 

2. Difracción de rayos X (XRD) para obtener la distancia interlaminar. 

3. Isotermas de adsorción de nitrógeno gas (N2) para determinar el área superficial. 

4. Determinación del tamaño medio de partícula con un equipo analizador de 

partículas Mastersizer.  

5. Análisis termogravimétrico (TG) para determinar la variación de la estabilidad 

con la temperatura. 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización de la estructura de los 

pigmentos sintetizados. 

5.1.4.1. Microscopía electrónica de transmisión de barrido  

Mediante las fotografías realizadas con un microscopio electrónico (SEM) de barrido se 

puede comparar la estructura de la nanoarcilla sin modificar con la de la nanoarcilla 

modificada, es decir, con el colorante intercambiado. En la figura 40 se muestran las 

imágenes de SEM correspondientes a los nanopigmentos sintetizados, a la nanoarcilla y al 

azul de metileno. 

En las imágenes del colorante (MB) se observan los cristales de la sal de azul de metieleno. 

En la nanoarcilla y nanopigmentos se observa claramente como la estructura cambia de 

partículas laminares compactas, muestras NC y NP(1/0), a una estructura en la que se han 

roto los aglomerados y se han separado las láminas de arcilla, muestras NP(5/0), NP(20/0), 

NP(100/0) y NP(20/80). Todas las imágenes tienen el mismo número de aumentos, de 

modo que resulta notorio la estructura del pigmento NP(20/80), que presenta partículas 

más pequeñas que el resto de nanopigmentos, que podría tratarse de láminas 

independientes. Esta variación con respecto a los otros nanopigmentos puede estar 

ocasionada por la sal de amonio cuaternaria que contiene.  
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MB 

NC NP(1/0) 

NP(5/0) NP(20/0) 

NP(100/0) NP(20/80) 

Figura 40.- Imágenes de SEM de los nanopigmentos sintetizados, nanoarcilla y azul de 

metileno. 
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5.1.4.2. Difracción de rayos X  

Entre las numerosas investigaciones desarrolladas en el campo de las nanoarcilla laminares 

aplicadas a polímeros, Bousmina (2006) estudió los procesos físicos de intercalación y 

exfoliación y examinó las condiciones que dan lugar a los mayores niveles de exfoliación, 

principalmente de la montmorillonita ya que es la arcilla más utilizada dentro del grupo de 

los filosilicatos, en matrices poliméricas. Dentro del estudio de la intercalación, Bousmina 

hizo una estimación teórica de la energía de adhesión de dos láminas de montmorillonita, 

considerando que cada lámina tenía un espesor de 1 nm y una longitud de 100 nm y 

aplicando la ecuación más general de la energía potencial. Como conclusión obtuvo que 

existe una distancia interlaminar crítica (dC), de aproximadamente dC≈ 3,4 nm, por debajo 

de la cual la energía de adhesión es incluso superior a la energía del enlace carbono-

carbono (EC-C≈ 84 kcal/mol), y por lo tanto, para conseguir una intercalación de las 

láminas de arcilla en la matriz polímerica, cuando se trabaja con polímeros apolares, sería 

necesario aplicar una energía tal que se produciría la degradación de las cadenas del 

polímero antes que la separación de las láminas. Este es el principal motivo por el que se 

realizan modificaciones de las nanoarcillas, generalmente a través de intercambio iónico 

entre los cationes interlaminares y sales de amonio cuaternarias con cadenas alifáticas 

largas, no sólo para aumentar la compatibilidad con los polímeros y facilitar su difusión 

entre las láminas, sino también para aumentar la distancia interlaminar y reducir la energía 

de adhesión de las mismas. 

En la presente investigación se ha utilizado el colorante orgánico azul de metileno para 

intercambiar los cationes interlaminares, y en una de las muestras sintetizadas se ha 

realizado además un doble intercambio, primero con el colorante y luego con una sal de 

amonio cuaternaria con una cadena alifática larga, en concreto en la muestra NP(20/80), 

con el objetivo de incrementar la distancia interlaminar en la arcilla, a la vez que se le 

aporta color, de modo que pueda desempeñar la función de colorante. La separación 

interlaminar que se obtiene se determina por difracción de rayos X. 

En la figura 41 se recogen las curvas de difracción de rayos X de los nanopigmentos, 

nanoarcilla y azul de metileno, a partir de las cuales y aplicando la ecuación de Brag 

(apartado 5.4.1, ec. 49) para el primer pico de difracción, se ha calculado la separación 

entre las láminas de arcilla. Además, en la tabla 18 se muestran los valores de espacio basal 
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obtenidos por difracción de rayos X (XRD) y el espacio interlaminar calculado a partir del 

espacio basal y considerando que el espesor de las láminas de las partículas de 

montmorillonita es de aproximadamente 1 nm (10 Å) [Ajayan, 2003]. Por otra parte, el 

azul de metileno presenta varios picos de difracción en el intervalo de 2θ entre 2,5º y 10º, 

debidos a los cristales que forma la sal de cloro del azul de metileno. 
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Figura 41- Curvas de difracción de rayos X (XRD) del auzl de metileno la nanoarcilla 

Nanofil® 116 (NC) y los nanopigmentos sintetizados (NP(X/Y)). 
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Tabla 18.- Espacio basal e interlaminar de los nanopigmentos sintetizados. 

Muestra 
Espacio Basal 

(XRD) 

Espacio Interlaminar  

(espesor lámina 10 Å) 
NC 12,89 Ǻ 2,89 Ǻ 

NP(1/0) 15,32 Ǻ 5,32 Ǻ 
NP(5/0) 15,22 Ǻ 5,22 Ǻ 
NP(20/0) 19,62 Ǻ 9,62 Ǻ 
NP(100/0) 16,97 Ǻ 6,97 Ǻ 
NP(20/80) 21,80 Ǻ 11,80 Ǻ 

Conforme aumenta la saturación de la arcilla, también aumenta el espacio basal y por lo 

tanto la distancia interlaminar, lo cual confirma que el intercambio con el colorante 

orgánico favorece la separación laminar, y que la muestra NP(20/80) presenta una mayor 

separación laminar, probablemente por la contribución de la sal de amonio cuaternaria que 

contiene. No obstante, a pesar de que el contenido de azul de metileno del pigmento 

NP(100/0) es mayor que el de NP(20/0), la separación laminar de NP(20/0) es mayor que 

en NP(100/0), al contrario de lo que cabría esperar.  

Por otra parte, en ninguno de los casos se supera la distancia crítica (dC) propuesta por 

Bousmina (2006) de 34 Ǻ que, según este autor, se necesita para obtener una buena 

intercalación entre nanoarcillas y polímeros de baja polaridad. De acuerdo con esto, si se 

utiliza con un polímero apolar, como es el caso del polietieleno, resultaría necesario 

recurrir a otros elementos que aumenten la interacción entre polímero y nanoarcilla, y así 

facilitar la intercalación y exfoliación, como por ejemplo mediante el uso de 

compatibilizantes. 

A partir de la distancia interlaminar (obtenida mediante XRD) y con las dimensiones 

teóricas de la molécula de colorante, puede proponerse la posible configuración de la 

molécula de colorante dentro de las láminas de nanoarcilla. Autores como Hang y Bridley 

(1970), estudiaron la adsorción del azul de metileno en varios tipos de arcillas. El objetivo 

de la investigación era comprobar la validez del método de adsorción de azul de metileno 

para determinar la capacidad de intercambio catiónico y el área superficial de arcillas. 

Además también realizaron medidas de XRD para determinar la distancia interlaminar y la 

modificación que sufrían las arcillas al incorporar el azul de metileno, tanto en dispersión 

acuosa como en seco y vacío, para deducir la orientación y empaquetamiento de las 
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moléculas de azul de metileno (suponiendo las siguientes dimensiones de la molécula: 17,0 

× 7,6 × 3,25 Ǻ) entre las láminas de arcilla. Propusieron diversas disposiciones de las 

moléculas de azul de metileno entre las láminas de las arcillas, algunas de las cuales se 

recogen en la figura 42. Concluyeron que, cuando se realiza un intercambio del 100% de la 

capacidad de intercambio iónico entre azul de metileno y montmorillonita sódica (≈ 120 

meq/100 garcilla), la disposición que adoptarían las moléculas de azul de metileno entre las 

láminas de arcilla correspondía a una configuración tal y como muestra la figura 42c: las 

moléculas del colorante se colocan de forma paralela a las láminas de arcilla, de modo que 

cada molécula de colorante está en contacto con dos láminas de arcilla, pero reorientadas 

de modo que la zona de la molécula en contacto con la superficie de la lámina es aquella 

que tiene un área de 17,0 × 3,25 Å = 55,2 Å2.  

a) b) 

     
c) d) 

      
Figura 42.- Posibles disposiciones de la molécula de azul de metileno entre las láminas de 

arcilla. 

Considerando la separación interlaminar de los nanopigmentos sintetizados (tabla 18), se 

observa que los pigmentos menos saturados, en concreto el NP(1/0) y NP(5/0), presentan 

un espacio interlaminar de 5,22 y 5,09 Ǻ, respectivamente. Teniendo en cuenta que la 

molécula de azul de metileno puede considerarse como un prisma rectangular de 

dimensiones aproximadas 17,0 × 7,6 × 3,25 Ǻ, y que el valor de la distancia interlaminar 

de la arcilla es un valor medio, esto induce a pensar que el empaquetamiento de la 

molécula de azul de metileno entre las láminas de arcilla sería similar a la disposición de la 

figura 42d, una monocapa de moléculas de colorante unidas a las láminas de nanoarcilla 

pero con cierta inclinación. Esta configuración es más probable que otras, ya que la 

3,25 

7,6 Å 
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distancia interlaminar es insuficiente para albergar las moléculas de azul de metileno en las 

otras orientaciones indicadas; además coincide con las conclusiones obtenidas por otros 

autores [Hang y Brindley, 1970] para situación en las que se adicionan cantidades 

pequeñas de azul de metileno.  

Por otra parte, el nanopigmento NP(20/0) presenta una separación de capas de 9,62 Ǻ. En 

este caso podrían darse varias situaciones, desde una configuración en monocapa no 

paralela a la superficie de la arcilla (figura 45d), una reorientación de las moléculas de azul 

de metileno (figura 42c) hasta la formación de bicapas (figura 42b) o incluso 

combinaciones de ellas.  

En el caso del nanopigmento NP(100/0) la separación interlaminar es de 6,97 Ǻ, lo cual 

podría corresponderse con una estructura semejante a la que muestra la figura 45d, en la 

que las moléculas de colorante no se encuentran totalmente paralelas a las láminas de 

arcilla, formando un ángulo mayor que con NP(1/0) y NP(5/0). Otra posibilidad es que se 

haya producido una reorientación de las moléculas de colorante (figura 42c).  

La muestra NP(20/80) es la que presenta la mayor distancia interlaminar de los pigmentos 

sintetizados, 11,80 Ǻ. Tal incremento puede deberse a la presencia de la sal de amonio 

(etilhexadecildimetilamonio), que al ser una molécula con radicales de cadena larga 

favorece el incremento de la separación de las láminas en la arcilla. De modo que en este 

caso no resulta sencillo deducir una configuración de las moléculas de colorante entre las 

láminas de arcilla. 

No obstante, en otros estudios sobre la interacción entre arcillas y colorantes orgánicos a 

partir de medidas de los espectros de absorción de luz de dispersiones de montmorillonita y 

azul de metileno, se ha llegado a otro tipo de conclusiones. En concreto Bergmann y 

O’Konski (1963) estudiaron la absorción del azul de metileno en dispersiones diluidas de 

montmorillonita y la interacción entre las moléculas del colorante. Determinaron las 

isotermas de adsorción y midieron los cambios que se producían en los espectros de 

absorción del azul de metileno cuando se modificaba el cubrimiento de la superficie de la 

montmorillonita con colorante. A partir de sus resultados concluyeron que cuando se 

utilizan concentraciones bajas de azul de metileno, al adsorberse sobre la superficie de la 

montmorillonita se forman y coexisten en equilibrio monómeros y dímeros de azul de 
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metileno. De modo que, conforme aumenta la saturación de la montmorillonita, aumenta la 

contribución de los espectros en la zona de absorción que corresponde a los dímeros y 

agregados, en detrimento de los monómeros. Además, observaron un desplazamiento de 

0,6 nm hacia longitudes de onda mayores de los picos de absorción de los monómeros y 

dímeros de azul de metileno en presencia de la arcilla, lo cual se atribuye a interacciones 

electrónicas entre la arcilla y el colorante.  

Posteriormente, Neumann y colaboradores (2002) estudiaron el efecto de factores como la 

carga iónica, concentración de arcilla y el tamaño de partícula sobre las interacciones entre 

el azul de metileno y tres tipos de montmorillonitas, cuando se encuentran en suspensión 

acuosa. A través de la medida de los espectros de absorción de luz con el tiempo de 

dispersiones de montmorillonita y azul de metileno, determinaron que, con cierto tipo de 

montmorillonita, el azul de metileno se adsorbe inicialmente formando agregados en la 

superficie más externa de la arcilla, pero con el paso del tiempo estos agregados se rompen 

y las moléculas de colorante migran hacia la región interlaminar, dando lugar a la 

formación de monómeros. Sin embargo, con otros tipos de montmorillonita esta situación 

no se produce y la adsorción en forma de agregados se mantiene con el tiempo. También 

estudiaron la influencia de algunas de las propiedades de las montmorillonitas (tipo de 

catión interlaminar, concentración de arcilla en dispersión, tamaño de partícula de arcilla) 

en la formación de los agregados de azul de metileno sobre la superficie de éstas, llegando 

a la conclusión general de que cuanto mayor fuera el tamaño de partícula y/o de los 

aglomerados de arcilla, mayor es la tendencia del colorante a formar y adsorberse en forma 

de agregados. 

Dado que a partir sólo de las medidas de espacio basal por difracción de rayos X no es 

posible determinar la orientación y configuración de las moléculas de colorante entre las 

láminas de arcilla, las últimas investigaciones combinan estas medidas con espectroscopía 

UV-visible polarizada [Budják y col., 2003; Kaneko y col., 2004]. Según estos estudios, la 

configuración de monocapas o bicapas de moléculas de colorante paralelas a la superficie 

de la arcilla no tendría lugar. En el sistema azul de metileno-montmorillonita que estudian, 

obtienen resultados de espacios basales de 23 Å con XRD, que se corresponde con la 

separación basal que permitiría una configuración de dímeros-H de azul de metileno con 

una inclinación de 28º, resultado que obtienen por espectroscopía UV-visible; mientras que 
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cuando tiene lugar la formación de capas de monómeros, la separación es menor, al igual 

que el ángulo que forman, siendo respectivamente 1,97 nm y 22º. 

Según estos estudios, la separación interlaminar obtenida en nuestro nanopigmento sería 

demasiado pequeña para que tuviera lugar la formación de dímeros o agregados, de modo 

que cobra peso la posibilidad de una configuración de una capa de monómeros con un 

ángulo de inclinación con respecto a la superficie de la arcilla (figura 42d). 

5.1.4.3. Isotermas de adsorción de gases 

En la figura 43 se muestran las isotermas de adsorción de nitrógeno de la nanoarcilla y 

nanopigmentos sintetizados; además en la tabla 19 se recogen los valores de área 

superficial BET calculados a partir de las isotermas.  

Las muestras NP(20/0), NP(100/0) y NP(20/80) presentan isotermas tipo II. En este tipo de 

isotermas para presiones relativas bajas la curva es cóncava respecto al eje de la presión 

relativa, luego aumenta linealmente y finalmente se vuelve convexa, son reversibles y no 

presentan ciclo de histéresis. Puede interpretarse como la formación de una capa adsorbida 

cuyo espesor es incrementado progresivamente a medida que aumenta la presión, 

considerando que en el primer punto de inflexión (en punto en el que termina la zona 

cóncava y comienza la zona lineal) se ha completado la formación de la capa 

monomolecular (monocapa) y empieza la formación de las capas multimoleculares 

(multicapas). Esta clase de isoterma es característica de sólidos porosos (como es el caso 

de la nanoarcilla) o de adsorbentes macroporosos (tamaño de poro mayor de 50 nm). 

Por otra parte, las muestras NC, NP(1/0) y NP(5/0) presentan isotermas tipo IV. Este tipo 

de isotermas a bajas presiones relativas se comportan como isotermas tipo II, pero 

presentan un ciclo de histéresis. Es característica de los sólidos mesoporosos (tamaño de 

poro entre 2 y 50 nm), y la aparición del ciclo de histéresis se debe a que el proceso de 

llenado de los mesoporos está gobernado por el fenómeno de condensación capilar y por 

las propiedades percolativas del sólido. 
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Figura 43.- Isotermas de adsorción de N2 de los nanopigmentos y la nanoarcilla. 

El cambio en la forma de las isotermas es gradual. La arcilla (N) y los nanopigmentos 

NP(1/0) y NP(5/0) no están saturados y por lo tanto pueden quedan zonas por las que las 

moléculas de N2 puedan penetrar en la arcilla; sin embargo, en los nanopigmentos 

NP(100/0) y NP(20/80) se ha realizado un intercambio total de los cationes interlaminares, 

y por lo tanto se habría bloqueado el acceso de las moléculas de N2 a los espacios 
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interlaminares, dando lugar a la formación de una multicapas en la superficie externa del 

sólido. Cabe destacar que el nanopigmento NP(20/0), a pesar de no estar totalmente 

saturado teóricamente, presenta una isoterma de adsorción similar a los nanopigmentos 

totalmente intercambiados (NP(100/0) y NP(20/80)), lo cual podría indicar que la 

capacidad de intercambio efectiva sea menor que la nominal indicada por el fabricante o 

que hay un cantidad máxima de MB que es posible intercambiar. 

Al comparar los valores del área superficial se observa como conforme aumenta la 

saturación de la nanoarcilla con colorante, disminuye el área superficial de la muestra. Esta 

tendencia es lógica, ya que, cuanto mayor es la saturación, mayor es la cantidad de azul de 

metileno intercambiado, y por lo tanto mayor será el área que ocupe el colorante. Las 

muestras más saturadas, NP(20/0), NP(100/0) y NP(20/80), tienen valores de área 

superficial muy similares. 

Tabla 19.- Superficie específica BET de las muestras y del área que ocupa el azul de 

metileno (MB) calculado como la diferencia entre el área superficial de la muestra y la de 

la nanoarcilla (NC). 

Muestra 
Área Superficial 

(Isoterma N2) 
NC 79,16 m2/g 

NP(1/0) 75,57 m2/g 
NP(5/0) 61,82 m2/g 
NP(20/0) 43,74 m2/g 
NP(100/0) 46,79 m2/g 
NP(20/80) 40,48 m2/g 

5.1.4.4. Determinación del tamaño medio de partícula 

En la tabla 20 se presentan los valores de tamaño medio de partícula equivalente obtenidos 

con un analizador de partículas. Conforme aumenta la saturación de la nanoarcilla, también 

aumenta el tamaño de partícula. Esto puede deberse a que al incorporar el colorante 

aumente la electroestaticidad y por lo tanto la tendencia a formar aglomerados.  

No obstante, hay que considerar en todo momento que los valores de tamaño de partícula 

que se obtienen con este método son el diámetro de la esfera equivalente, es decir, el 

diámetro de una esfera de igual volumen que la partícula analizada. En el caso de la 
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montmorillonita, se trata de un filosilicato formado por aglomerados de láminas planas de 

espesor y longitud aproximados 1 nm y 100 nm respectivamente.  

Tabla 20.- Resultados de la caracterización de los nanopigmentos sintetizados. 

Muestra 
Tamaño medio de partícula 

(Analizador de partículas) 
NC 3,2 μm 

NP(1/0) 4,9 μm 
NP(5/0) -- 
NP(20/0) 10,6 μm 
NP(100/0) 10,3 μm 
NP(20/80) -- 

De todos modos este parámetro resulta relevante a la hora de sintetizar los nanopigmentos 

ya que el tamaño de partícula de la arcilla en dispersión afecta a la tendencia de agregación 

de las moléculas de azul de metileno. Neumann y colaboradores (2002) estudiaron el 

efecto de factores como la carga iónica, concentración de arcilla y el tamaño de partícula 

sobre las interacciones entre el azul de metileno y tres tipos de montmorillonitas, en 

suspensión acuosa. Entre los resultados que obtuvieron, observaron que en las 

suspensiones de arcilla cuanto menor era el tamaño de partícula, las moléculas de colorante 

tenían mayor facilidad para romper los agregados que forman en la superficie externa de 

las partículas de arcilla y migrar hacia los espacios interlaminares.  

5.1.4.5. Análisis termogravimétrico 

En las figuras 44 y 45 se presentan las curvas de termogravimetría (TG) de los materiales 

empleados en la síntesis de los pigmentos y las derivadas de las curvas de TG. 

En la muestra de nanoarcilla (NC) entre 380 ºC y 650 ºC se produce una pérdida de masa 

del 6,5% que puede relacionarse con una deshidroxilación del aluminosilicato [Olewnik y 

col., 2010]. La temperatura a la que se produce la máxima velocidad de descomposición 

(mínimo de la curva derivada del TG) se aprecia a 590ºC. 

La sal de amonio cuaternaria (muestra S) descompone totalmente a partir de una 

temperatura de 180ºC, alcanzando la máxima velocidad de descomposición a 240ºC, de 

forma que prácticamente no se obtiene residuo sólido. 
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Figura 44.- Curvas de TG de los materiales utilizados en la síntesis de los pigmentos: 

nanoarcilla (NC), azul de metileno (MB) y sal de amonio cuaternaria (S). 
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Figura 45.- Derivadas de las curvas de TG de los materiales utilizados en la síntesis de los 

nanopigmentos: nanoarcilla (NC), azul de metileno (MB) y sal de amonio cuaternaria 

(S),representada en el eje secundario de la derecha. 
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En la muestra de azul de metileno (MB) el proceso de descomposición se produce en dos 

etapas: la primera entre 150ºC y 230 ºC, en la que se observan un hombro y un mínimo en 

la curva derivada de TG, en 180 y 205ºC respectivamente; y la segunda etapa a partir de 

230ºC, en la que la máxima velocidad de descomposición se sitúa en 290ºC y presenta 

además otros dos hombros en 340 y 390ºC. El residuo sólido que se obtiene es del 43,8%. 

En la figura 46 se representa las curvas de termogravimetría de los pigmentos sintetizados. 

Cómo era de esperar, se observa una pérdida de peso mayor al aumentar la cantidad de 

azul de metileno intercambiada. Sin embargo, el comportamiento de los nanopigmentos 

NP(20/0) y NP(100/0) es muy similar, a pesar de que NP(100/0) debe contener una 

cantidad de azul de metileno muy superior a NP(20/0). La pérdida de peso del 

nanopigmento NP(20/80) es mucho mayor, dado su alto contenido en sal de amonio.  
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Figura 46.- Curvas de TG de las muestras de los nanopigmentos sintetizados 

En la tabla 21 se muestra en las tres primeras filas los componentes de los nanopigmentos: 

nanoarcilla (NC), azul de metileno (MB) y sal de amonio cuaternaria (S), así como la 

pérdida de masa que experimentan hasta el final del proceso. En la segunda parte de la 

tabla se indica la composición másica de los nanopigmentos sintetizados, la pérdida de 
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masa teórica que deberían haber sufrido en función de la pérdida de masa de los 

componentes cuando se encuentran solos (Δmteor), y la pérdida de masa real que 

experimentan hasta el final del proceso (Δmexp). En las muestras menos saturadas, NP(1/0) 

y NP(5/0) la pérdida de masa que experimentan es similar a la pérdida de masa teórica, 

pero en las muestras saturadas, NP(20/0), NP(100/0) y NP(20/80), las diferencias son 

mayores. La muestra NP(20/0) experimenta una pérdida de peso inusualmente elevada y 

muy similar a NP(100/0), que por el contrario tiene una pérdida de peso experimental 

inferior a la teórica. La pérdida de peso del nanopigmento NP(20/80) es muy superior al 

del resto, como corresponde con su composición química.  

Tabla 21.- Composición teórica de los pigmentos sintetizados y pérdida de masa obtenida 

experimentalmente entre 50 y 680ºC (Δmexp) y calculada de acuerdo con la composición de 

los nanopigmentos y la pérdida de masa de cada componente (Δmteor). 

 Composición Pérdida de masa 
muestra NC (%) MB (%) S (%) Δmteor (%) Δmexp (%) 

NC 100 0 0 - 6,21 
MB 0 100 0 - 56,20 
S 0 0 100 - 99,68 

NP(1/0) 99,72 0,28 0 6,35 6,49 
NP(5/0) 98,64 1,36 0 6,89 7,12 
NP(20/0) 94,76 5,24 0 8,83 14,64 
NP(100/0) 78,34 21,66 0 17,04 13,29 
NP(20/80) 72,48 5,24 22,28 29,66 28,47 

La figura 47 muestra las derivadas (DTG) de las curvas de pérdida de peso de los 

nanopigmentos sintetizados, NP(1/0), NP(5/0), NP(20/0) y NP(100/0) y se ha incluido las 

curvas de los componentes para facilitar la comparación (MB y NC). Cuando se comparan 

las DTG de los nanopigmentos sintetizados con el azul de metileno (MB) se observa que 

en los menos saturados, NP(1/0) y NP(5/0), no se aprecia el mínimo a 290ºC que 

corresponde a la máxima velocidad de descomposición del azul de metileno (MB). Por otra 

parte, en las muestras más saturadas, NP(20/0) y NP(100/0), se observa que el hombro y el 

mínimo que presenta el MB en 180 y 205ºC se suavizan y casi desaparecen, y se mantiene 

la temperatura de máxima velocidad de descomposición en torno a 290ºC. En lugar de los 

hombros que en el azul de metileno aparecía a 345 y 395ºC en los pigmentos saturados se 

observa un hombro a 315. Al comparar el comportamiento de los nanopigmentos con el de 
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la nanoarcilla se observa que al introducir el colorante, el proceso de deshidroxilación que 

tiene lugar en la nanoarcilla se desplaza hacia temperaturas más bajas. El pico observado a 

435ºC en NP(20/0) y NP(100/0) no procede de la descomposición de la nanoarcilla, por lo 

que resulta muy significativo y demuestra que en estos nanopigmentos, como consecuencia 

de las interacción entre la nanoarcilla y el azul de metileno, la descomposición de este 

último se modifica notoriamente.  
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Figura 47.- Comparación de las derivadas de TG de los nanopigmentos sintetizados con el 

azul de metileno (escala secundaria derecha) y la nanoarcilla. 

En la figura 48 se comparan las curvas de DTG del nanopigmento NP(20/80) con la de sus 

componentes. En esta figura cada una de las curvas de los componentes se ha multiplicado 

por el porcentaje en peso en la que el componente se encuentra en el nanopigmneto 

NP(20/80). Como se puede apreciar, este pigmento, presenta dos mínimos muy próximos, 

el primero alrededor de 260ºC que podría deberse al contenido de sal de amonio 

cuaternaria, si bien respecto de la sal de amonio este pico se encuentra desplazado a 

temperaturas mayores y el segundo pico en torno a 297ºC que se corresponde con el de 

mayor intensidad del azul de metileno. Además, la curva presenta un hombro a 385ºC y un 

tercer mínimo, sobre 404ºC, que también puede asociarse al azul de metileno. En esta zona 

el comportamiento del nanopigmento NP(20/80) es bastante diferente de el resto, como se 
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puede apreciar por comparación con la figura 47. Por otra parte, el proceso que se atribuye 

a la deshidroxilación de la nanoarcilla se atenúa y desplaza hacia la izquierda, al igual que 

sucede con los otros pigmentos.  
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Figura 48- Comparación de las derivadas de TG del pigmento NP(20/80) y los 

componentes: nanoarcilla (NC), azul de metileno (MB) y sal de amonio cuaternaria (S, en 

la escala secundaria derecha).  

A modo de resumen, puede concluirse que en la descomposición de los nanopigmentos, 

tanto el proceso de descomposición de la nanoarcilla (NC), del azul de metileno (MB) y de 

la sal de amonio (S) se ven alterados, lo cual manifiesta que existe una interacción entre los 

diferentes componentes de la nanoarcilla. El comportamiento de las muestras NP(20/0) y 

NP(100/0) es muy similar a pesar de las diferencias en la cantidad de MB que contienen. 

El proceso de descomposición del nanopigmento NP(20/80) está muy marcado por la 

presencia tanto de la sal de amonio cuaternaria como por el azul de metileno, y ambos 

componentes modifican mucho su comportamiento cuando se encuentran formando parte 

del nanopigmento. 
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5.2. MUESTRAS CON LLDPE 

5.2.1. Optimización de la preparación de muestras 

Uno de los objetivos de la investigación es mejorar la dispersión de los nanopigmentos 

sintetizados en la matriz polimérica, puesto que resulta fundamental para que el material 

nanocompuesto pueda desarrollar propiedades óptimas. Por ello, se han realizado varias 

series de experimentos con polietileno con el fin de determinar las mejores condiciones de 

procesado del polímero. A continuación se listan algunas de las condiciones estudiadas:  

- Temperatura de amasado. 

- Velocidad de giro durante el amasado. 

- Etapa de pre-mezclado. 

- Tamaño de partícula del nanopigmento. 

- Concentración. 

5.2.1.1. Efecto de la temperatura de amasado 

Con el fin de evaluar cómo afecta la temperatura del proceso de amasado a la dispersión 

del nanopigmento, se prepararon muestras de polietileno (LLDPE) con nanopigmento azul 

saturado al 100% (NP(100/0)), manteniendo constantes todas las condiciones del proceso, 

a excepción de la temperatura de amasado, en el equipo Brabender Plasticorder PL 2000. 

Todas las muestras contienen una concentración de nanopigmento de 0,1 phr. El procesado 

de las muestras ha sido el siguiente: una primera etapa de mezclado rápido en una 

thermomix Vorwerk 3300 durante 2 minutos y agitación moderada, a continuación 

amasado en el Brabender Plasticorder PL 2000 durante 10 minutos con una velocidad de 

giro de husillos de 40 rpm y a diferentes temperaturas: 120, 130, 140, 150, 160 y 170ºC, y 

por último prensado en una prensa de platos calientes Mecamaq a 180ºC. A simple vista, 

todas las muestras tienen similar aspecto, lo que incita a pensar que la temperatura de 

amasado no es determinante en la dispersión óptima del nanopigmento, en el rango de 

temperaturas estudiado. 
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5.2.1.2. Estudio del efecto de la etapa de premezclado y de la velocidad de giro del 

amasador 

Para determinar la relevancia de la etapa de mezclado previo, se prepararon 6 muestras con 

dos temperaturas de amasado distintas (130 y 170 ºC) y también se modificó la velocidad 

de giro de los husillos (40 y 100 rpm), pero manteniendo en todos los casos un tiempo de 

amasado de 10 minutos. Igualmente se empleó el polietileno LLDPE (Dow Chemical), 

designado por PE, y el nanopigmento azul intercambiado al 100% (NP(100/0)), con una 

concentración de 0,1 phr. Las muestras preparadas para este estudio son las que se recogen 

en la tabla 22. En esta tabla, las muestras se denominan por las letras “MA” en el caso de 

que se haya realizado previamente un mezclado rápido y posteriormente un amasado en el 

Brabender; o por la letra “A” en el caso de que todos los componentes se hayan mezclado 

directamente en la amasadora Brabender. Los números posteriores en la nomenclatura se 

refieren a la temperatura y velocidad de giro de los husillos durante el amasado, 

respectivamente.  

Tabla 22.- Muestras de LLDPE con 0,1 phr de NP(100/0) preparadas para evaluar la 

influencia de la etapa de premezclado y la velocidad de giro de la etapa de amasado. 

Muestra Premezclado
Amasado 

T (ºC) v (rpm) 

MA-130-40 Si 130 40 

A-130-40 No 130 40 

MA-130-100 Si 130 100 

MA-170-40 Si 170 40 

A-170-40 No 170 40 

MA-170-100 Si 170 100 
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La principal conclusión que se saca de este estudio es que la etapa de premezclado es muy 

importante para obtener un buen desarrollo del color. Esto se deduce de la mera 

observación de las muestras, ya que al compararlas se identifica claramente que las 

muestras sin mezclado previo tienen menor croma. En cuanto a la velocidad de giro de los 

husillos durante el amasado, visualmente no se aprecian diferencias entre las muestras. 

5.2.1.3. Efecto del tamaño de partícula 

Los nanopigmentos azules sintetizados con el método descrito en el apartado 5.1.2., se 

pasaron por tamices de distinto tamaño de luz (en concreto <50 y <100 μm). El subíndice 

en la tabla 23 indica el tamaño del tamiz empleado. 

Tabla 23.- Nanopigmentos preparados para evaluar el efecto de la etapa de tamizado 

Nanopigmento % CEC Tamizado
NP(100/0)50 100 50 μm 
NP(100/0)100 100 100 μm 

NP(1/0)50 1 50 μm 
NP(1/0)100 1 100 μm 

Con estos nanopigmentos se prepararon muestras de concentración 1 phr (tabla 24). Las 

muestras se designan por las letras PE, que corresponde al polímero utilizado (en este caso 

polietileno lineal de baja densidad, LLDPE), otro grupo de letra y números que identifican 

al nanopigmento utilizado, y un número que indica la concentración de nanopigmento (en 

phr) en la muestra. Todas las muestras se procesaron con las mismas condiciones: 

premezclado de 2 minutos y agitación media, amasado a 170 ºC y 40 rpm durante 10 

minutos, y prensado a 180 ºC, y se evaluaron sus propiedades mecánicas de tracción. 

Al comparar visualmente las muestras preparadas se observa que no existen diferencias 

visuales entre el color de las muestras preparadas con el mismo nanopigmento, es decir, 

entre PE-NP(100/0)50-1 y PE-NP(100/0)100-1, y entre PE-NP(1/0)50-1 y PE-NP(1/0)100-1. A 

nivel mecánico el valor del módulo de elasticidad da valores similares, o incluso mejores 

para las muestras tamizadas a 100 μm, es decir de mayor tamaño. Por lo tanto, puede 

concluirse que un tamizado final de 100 μm es suficiente para que el nanopigmento pueda 

desarrollar su color y su efecto sobre las propiedades mecánicas. Es por ello que para el 

resto de la investigación se han utilizado nanopigmentos tamizados a 100 μm. 
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Tabla 24- Valores medios de tracción de las muestras preparadas para evaluar del efecto 

el tamaño de partícula del nanopigmento. 

Muestra Módulo de elasticidad (MPa) 

PE-NP(100/0)50-1 134,7 ± 3,3 

PE-NP(1/0)50-1 108,6 ± 3,1 

PE-NP(100/0)100-1 160,5 ± 1,2 

PE-NP(1/0)100-1 113,4 ± 2,2 

5.2.2. Preparación de compatibilizantes 

En la preparación de nanocompuestos de polímeros con nanoarcillas, muchos 

investigadores incorporan un compatibilizante, especialmente cuando se trabaja con 

polímeros no polares; poliolefinas tales como polipropileno o polietileno [Ajayan y col., 

2003; Dell’Anno 2004; Durmus y col., 2007; Kiliaris and Papaspyrides 2010; Pavlidou y 

Papaspyrides 2008; Sinha Ray, S. 2003; Wang y col., 2002; Wang y col., 2003; Zhang y 

col., 2008; Alexandre y Dubois 2000; Fischer 2003].  

La función del compatibilizante es mejorar la interacción entre el polímero y el 

nanoaditivo, aumentando su miscibilidad y dispersabilidad. Por lo general, estos 

compatibilizante son sustancias surfactantes o copolímeros polares (con una parte 

hidrofóbica y otra hidrofílica). Aunque el mecanismo por el cual actúan todavía no está 

claramente descrito, al parecer la parte de cadena hidrocarbonada del copolímero se 

orientaría hacia la matriz polimérica, mientras que la parte hidrofílica tendería a unirse a 

los grupos hidroxilo de la nanoarcilla por interacciones electrostáticas y con puentes de 

hidrógeno que facilitarían la exfoliación [Dell’Anno 2004, Fischer 2003, Ryu y Chang 

2005] 

La cantidad que debe adicionarse de compatibilizante depende del tipo de molécula 

orgánica con que se modifica a la arcilla y del material en el que se va a incorporar, aunque 
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normalmente oscila entre el 5 y 30 % molar, respecto a la cantidad de arcilla. No obstante, 

algunos autores han propuesto una relación óptima compatibilizante:nanoarcilla 

modificada de 3:1 en peso [Durmus y col., 2007]. 

De acuerdo con la bibliografía consultada, se consideró la posibilidad de utilizar dos tipos 

distintos de copolímeros como compatibilizantes, uno con anhídrido maleico, suministrado 

por Aldrich Chemical, y otro con un organosilano, viniltrimetoxisilano de SILQUEST. Los 

compatibilizantes se prepararon introduciendo polietileno en polvo (Elite 5610, Dow 

Chemical) en la amasadora junto con 1 phr del aditivo que actúa como compatibilizante 

(anhídrido maleico u organosilano) y una pequeña cantidad de peróxido de cumilo (0,1 

phr) que actúa como iniciador, en la amasadora Brabender Plasticorder durante 10 minutos 

a 180 ºC y 40 rpm. 

Inicialmente se prepararon muestras tanto con los compatibilizantes que incorporan 

anhídrido maleico, como con el preparado con el organosilano. Sin embargo, las muestras 

en las que se adicionó el compatibilizante con anhídrido maleico presentaron muchos 

problemas experimentales ya que se quedaban adheridas a la capa de papel de aluminio 

que se utilizaba como aislante del molde de acero inoxidable en el prensado, además de 

presentar color amarillento y ser excesivamente blandas. Por este motivo, se descartó 

emplear el anhídrido maleico como compatibilizante. De modo que el compatibilizante 

utilizado es un injerto de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) y 1 phr de 

organosilano (OS), LLDPE-g-OS, que se designará con la letra C. 

5.2.3. Muestras preparadas con polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) 

La preparación de las muestras de LLDPE se ha realizado de la siguiente manera: 

En primer lugar se ha realizado un mezclado rápido del polietileno y el aditivo 

(nanopigmento, nanoarcilla o colorante) en un equipo Thermomix Vorwerk 3000 (figura 

26) durante 2 minutos con agitación moderada. 

A continuación esta mezcla, más el compatibilizante en las muestras que lo incluyen, se ha 

introducido en una amasadora Brabender Plasticorder PL 2000 (figura 27) en las siguientes 

condiciones: temperatura de amasado 170 ºC, tiempo de amasado 10 minutos y velocidad 

de giro de husillos de 40 rpm, para obtener un mezclado intensivo.  
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Por último, con la masa extraída de la amasadora se han obtenido láminas planas de 

aproximadamente 1 mm de espesor utilizando una prensa de platos calientes Mecamaq 

PHF 50 (figura 28). El prensado se ha realizado del siguiente modo: primero se ha 

calentado la muestra durante unos 20 minutos a 180 ºC con el molde abierto y una vez 

fundida, se ha cerrado el molde y después de 5 minutos se ha prensado durante unos 30 

segundos a 80 bares. El enfriamiento se ha realizado en prensa de platos refrigerados con 

agua (temperatura entre los 5 y 10 ºC) durante 12 minutos.  

En la tabla 25 se listan las muestras preparadas con polietileno, así como su composición, 

con la siguiente nomenclatura: las dos primeras letras designan el polímero utilizado, en 

este caso PE que corresponden al polímero, a continuación un grupo de letras y números 

que designa al colorante utilizado: MB para azul de metileno, AU para azul ultramar y 

NP(X/Y) para los nanopigmentos, donde “X” representa el porcentaje de la capacidad de 

intercambio catiónico de la nanoarcilla (C.E.C.) intercambiado con azul de metileno, e “Y” 

el porcentaje de C.E.C. intercambiado con sal de amonio cuaternaria. A continuación, y 

separado por guiones, se indica la concentración de aditivo en phr. Cuando la muestra 

incorpora mezcla compatibilizante se coloca una “C” al final del nombre. En todas las 

muestras con compatibilizante la proporción C:NP es 3:1.  

Las muestras de polietileno y polietileno con compatibilizante presentan alta turbidez y 

aspecto blanquecino.  

La serie con azul de metileno; PE-MB, presenta un color azul violáceo, además en la 

muestra con 0,1 phr se pueden distinguir agregados del colorante sin disolver. En la serie 

con azul ultramar, PE-AU, las muestras presentan un color azul nítido; sin embargo, la 

muestra más concentrada no es tan oscura como las muestras que contienen nanopigmento.  

En la serie con nanoarcilla, PE-NC, conforme aumenta la concentración de nanoarcilla se 

observa una tonalidad amarillenta en la muestra. En las series con nanopigmentos PE-

NP(1/0), PE-NP(5/0) y PE-NP(20/0) se pasa de un color azul blanquecino a un color azul 

intenso, destacando la serie PE-NP(1/0) que presenta una tonalidad verdosa y que contrasta 

con las restantes series. Las muestras de la serie PE-NP(100/0) son mucho más oscuras que 

las otras series con nanopigmentos. Debido a la saturación del color, en esta serie no se 

prepararon las muestras de 5 phr. 
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Por otra parte, de entre las muestras que contienen nanopigmentos, tan sólo en las muestras 

de la serie PE-NP(5/0) y en las muestras PE-NP(20/0)-0,1 y PE-NP(20/0)-1-C se observan 

visualmente algunos aglomerados de pigmento, pero más pequeños que en el caso de PE-

MB-0,1.  

No se observa influencia del compatibilizante en el aspecto de las muestras. 

Tabla 25.- Relación de muestras preparadas con LLDPE y su composición. 

Muestra 
COMPOSICIÓN (phr) 

PE N MB AU Compatibilizante 
PE OS 

PE 100 -- -- -- -- -- 

PE-C-0,3 100 -- -- -- 0,27 0,03 

PE-C-3 100 -- -- -- 2,7 0,3 

PE-C-15 100 -- -- -- 13,5 1,5 

PE-MB-0,1 100 -- 0,1 -- -- -- 

PE-MB-1 100 -- 1 -- -- -- 

PE-AU-0,1 100 -- -- 0,1 -- -- 

PE-AU-1 100 -- -- 1 -- -- 

PE-AU-5 100 -- -- 5 -- -- 

PE-NC-0,1 100 0,1 -- -- -- -- 

PE-NC-1 100 1 -- -- -- -- 

PE-NC-5 100 5 -- -- -- -- 

PE-NC-0,1-C 100 0,1 -- -- 0,27 0,03 

PE-NC-1-C 100 1 -- -- 2,7 0,3 

PE-NC-5-C 100 5 -- -- 13,5 1,5 
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PE-NP(1/0)-0,1 100 0,0997 0,0003 -- -- -- 

PE-NP(1/0)-1 100 0,97 0,003 -- -- -- 

PE-NP(1/0)-5 100 4,987 0,014 -- -- -- 

PE-NP(1/0)-0,1-C 100 0,0997 0,0003 -- 0,27 0,03 

PE-NP(1/0)-1-C 100 0,97 0,003 -- 2,7 0,3 

PE-NP(1/0)-5-C 100 4,987 0,014 -- 13,5 1,5 

PE-NP(5/0)-0,1 100 0,0986 0,0014 -- -- -- 

PE-NP(5/0)-1 100 0,986 0,014 -- -- -- 

PE-NP(5/0)-5 100 4,932 0,068 -- -- -- 

PE-NP(5/0)-0,1-C 100 0,0986 0,0014 -- 0,27 0,03 

PE-NP(5/0)-1-C 100 0,986 0,014 -- 2,7 0,3 

PE-NP(5/0)-5-C 100 4,932 0,068 -- 13,5 1,5 

PE-NP(20/0)-0,1 100 0,0993 0,007 -- -- -- 

PE-NP(20/0)-1 100 0,93 0,07 -- -- -- 

PE-NP(20/0)-5 100 4,65 0,34 -- -- -- 

PE-NP(20/0)-0,1-C 100 0,0993 0,007 -- 0,27 0,03 

PE-NP(20/0)-1-C 100 0,93 0,07 -- 2,7 0,3 

PE-NP(20/0)-5-C 100 4,65 0,34 -- 13,5 1,5 

PE-NP(100/0)-0,1 100 0,0784 0,028 -- -- -- 

PE-NP(100/0)-1 100 0,784 0,28 -- -- -- 

PE-NP(100/0)-0,1-C 100 0,0784 0,028 -- 0,27 0,03 

PE-NP(100/0)-1-C 100 0,784 0,28 -- 2,7 0,3 
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5.2.4. Caracterización de las muestras preparadas con LLDPE 

5.2.4.1. Evaluación del grado de dispersión 

Para determinar el grado de dispersión del nanopigmento en la matriz polimérica se ha 

recurrido a dos técnicas complementarias: la difracción de rayos X (XRD) y la microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). A partir de la difracción de rayos X se pueden 

identificar las disposiciones ordenadas de las láminas de silicatos y determinar, a partir de 

la posición, forma e intensidad de los picos de difracción, el grado de exfoliación de la 

nanoarcilla en la matriz polimérica. Si se produjera una penetración del polímero entre las 

láminas de arcilla (intercalación) daría lugar a un aumento en la distancia interlaminar y 

consecuentemente un desplazamiento del pico de difracción hacia ángulos menores. Por 

otra parte, si se produce un desplazamiento aún mayor de la posición del pico hacia 

ángulos menores y un ensanchamiento o desaparición del pico característico de XRD 

indicaría la formación de una estructura parcial o completamente exfoliada [Sánchez-

Valdes y col., 2009; Zhang y Sundararaj 2006]. No obstante, entre las dos estructuras bien 

definidas, exfoliada e intercalada, existen muchas organizaciones intermedias, presentando 

tanto exfoliación como intercalación. En estos casos normalmente se observa un 

ensanchamiento del pico de difracción y debe recurrirse a las observaciones de TEM para 

definir la estructura global del material nanocompuesto. La microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) permite, mediante la visualización directa, obtener una idea cualitativa 

de la estructura interna, de la distribución espacial y de la homogeneidad de la muestra; 

además permite realizar una medida directa de la distancia interlaminar en las partículas de 

nanoarcilla. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado para garantizar que la sección 

seleccionada sea representativa de la muestra. Merece la pena mencionar que el grado de 

intercalación de las cadenas de polímero en los espacios interlaminares de la arcilla 

depende de la polaridad de la sustancia orgánica que actúa como surfactante en la arcilla 

[Pavlidou y Papaspyrides 2008; Ray y Okamoto 2003]. 

En la figura 49 se muestran los diagramas de difracción de la series de polietileno con 

compatibilizante (PE-C) y con colorantes convencionales (PE-AU y PE-MB). Como cabía 

esperar, en estas series no se observa ningún pico de difracción en el intervalo de 2θ de 2 a 

10º, puesto que estas muestras no contienen nanoarcilla ni nanopigmento. 
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Figura 49.- Difracción de rayos X de las series PE-MB, PE-AU, y PE-C. 

En las figuras 50 a 59 se muestran los diagramas de difracción de rayos X y las imágenes 

de TEM de las muestras preparadas con polietileno y diferente concentración de 

nanoarcilla o nanopigmento con diferente porcentaje de intercambio de la nanoarcilla. 

Además, en cada una de las gráficas de difracción se ha incluido la difracción de rayos X 

del nanopigmento o nanoarcilla obtenido antes de incorporarlo al polietileno. 

Las muestras de la serie con nanoarcilla sin modificar, PE-NC (figura 51), presentan picos 

de difracción muy leves, tan sólo aumenta la intensidad del pico en las muestras con 5 phr 

de nanoarcilla, y coincide con la posición del pico de difracción de la nanoarcilla (NC) sin 

incorporar. No se aprecian modificaciones en las muestras que contienen compatibilizador. 
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Figura 50.- Difracción de rayos X de la serie PE-NC. 

Por otra parte, a partir de las imágenes de TEM de la serie con nanoarcilla sin modificar, 

PE-NC, en la figura 51 se puede observar, a modo de ejemplo las muestras PE-NC-1 y PE-

NC-1-C, que la separación de las láminas de nanoarcilla en las muestras que contienen 

compatibilizante es ligeramente mayor.  

 
Figura 51.- Imágenes de TEM de las muestras de la serie PE-NC. 

En los diagramas de difracción de las series con nanopigmentos poco saturados, PE-

NP(1/0) (figura 52) y PE-NP(5/0) (figura 53), se observa que la posición de los picos de 

PE-NC-1 PE-NC-1-C 
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difracción no difiere significativamente de la de los picos de los nanopigmentos, lo cual 

indica que no se producen modificaciones en la distancia interlaminar de las partículas de 

nanopigmento tras el procesado del material nanocompuesto. Además, la intensidad de los 

picos aumenta conforme aumenta la concentración de nanopigmento en la muestra, como 

era de esperar.  
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Figura 52.- Difracción de rayos X de la serie PE-NP(1/0). 

5,85º;  d = 1,51 nm

0

25

50

75

100

125

150

2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

In
te
ns
id
ad

 (
u.
a.
)

2θ 

NP(5/0)

PE‐NP(5/0)‐0,1

PE‐NP(5/0)‐0,1‐C

PE‐NP(5/0)‐1

PE‐NP(5/0)‐1‐C

PE‐NP(5/0)‐5

PE‐NP(5/0)‐5‐C

 
Figura 53.- Difracción de rayos X de la serie PE-NP(5/0). 
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Al igual que en la serie PE-NC, las imágenes de TEM de las series PE-NP(1/0) y PE-

NP(5/0) (figuras 54 y 55) muestran una estructura intercalada junto con algunas láminas de 

nanoarcillas exfoliadas. 

 
Figura 54.- Imágenes de TEM de la serie PE-NP(1/0). 

 
Figura 55.- Imágenes de TEM de la serie PE-NP(5/0). 

En los diagramas de difracción de las series PE-NP(20/0) (figura 56) y PE-NP(100/0) 

(figura 57) se observa un desplazamiento del pico de difracción hacia posiciones 2θ 

mayores, lo cual indicaría que se ha producido una reducción de la distancia interlaminar. 

En el caso de la serie con nanopigmento NP(100/0) esta variación es muy leve, pero con el 

nanopigmento NP(20/0) la diferencia es mayor.  

PE-NP(1/0)-1 PE-NP(1/0)-1-C 

PE-NP(5/0)-5 PE-NP(5/0)-5-C 
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Figura 56.- Difracción de rayos X de la serie PE-NP(20/0). 
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Figura 57.- Difracción de rayos X de serie PE-NP(100/0). 

Este comportamiento poco usual (desplazamiento del pico de XRD hacia ángulos 2θ 

mayores) ha sido descrito por otros autores en diversos estudios de materiales 

nanocompuestos poliméricos con nanoarcillas modificadas orgánicamente:  
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- Shah y Paul (2004), que estudiaron materiales nanocompuestos basados en nylon-6 

con nanoarcillas laminares orgánicamente modificadas. 

- Hemati y Garmabi (2010) investigaron la estructura, propiedades mecánicas y 

térmicas de materiales nanocompuestos con polietileno (LLDPE y LDPE) y 

nanoarcillas orgánicamente modificadas, con y sin compatibilizante (injerto de 

polietileno y anhídrido maleico). 

- Cui y col. (2008),  estudiaron el efecto de la pureza de varias nanoarcillas 

orgánicamente modificadas en la morfología y propiedades de materiales 

nanocompuestos poliméricos, en concreto en muestras de polipropileno utilizando 

como compatibilizante un injerto de polipropileno y anhídrido maleico. 

Para explicar este comportamiento, los autores sugirieron que durante el procesado de los 

polímeros tendrían lugar dos fenómenos contrapuestos: la intercalación del polímero entre 

las láminas de la nanoarcilla (lo que produciría un desplazamiento hacia valores de 2θ 

menores) y la degradación de la molécula orgánica dentro de la nanoarcilla modificada, 

como consecuencia de superar una temperatura crítica durante el procesado de las muestra 

(lo que produciría un desplazamiento hacia valores de 2θ mayores). De modo que 

dependiendo de las condiciones de procesado, de las propiedades del polímero y de la 

carga de nanoarcilla, podría predominar un fenómeno u otro. 

Para el caso concreto del polietileno, Shah y Paul (2006) estudiaron el efecto de la 

degradación de las nanoarcillas orgánicamente modificadas durante el procesado de 

materiales nanocompuestos con polietileno. Emplearon polietileno de baja densidad 

(LDPE) y tres tipos de nanoarcillas modificadas con sales de amonio cuaternarias. Las 

muestras se prepararon por extrusión y aplicando varias temperaturas de procesado: 150, 

165, 180, 200 y 240ºC. Al analizar por XRD las muestras, observaron que aquéllas 

procesadas a temperaturas inferiores a 180ºC no presentaban desplazamiento del pico de 

difracción, o que el desplazamiento era muy leve, con lo cual consideraron que no se 

producía degradación o que ésta se situaba en una etapa inicial. Las muestras procesadas a 

200ºC presentaban un desplazamiento del pico de difracción a mayores ángulos, que se 

habría producido debido a una pérdida importante de la sal de amonio cuaternaria y la 

consecuente disminución de la distancia interlaminar en las nanoarcillas. Para mayores 

temperaturas de procesado, 240ºC, el pico de difracción no sufrió un desplazamiento 
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mayor, pero sí era más estrecho y pronunciado, lo que se interpretó como que la 

degradación y pérdida de la sal fue más uniforme en la muestra. Obtuvieron resultados 

similares para varias concentraciones de nanoarcilla, con lo cual establecieron que la 

degradación de la nanoarcilla orgánicamente modificada sería independiente de la 

concentración. Además, la pérdida de surfactante que sufrieron las nanoarcillas durante el 

procesado con LDPE (calculado a partir de la reducción del espacio interlaminar en los 

diagramas de XRD) fue mayor que la experimentada durante los ensayos de 

termogravimetría (isotermas en atmósfera de aire) de las nanoarcillas modificadas sin 

incorporar al polímero. Este comportamiento lo justificaron por una mayor solubilidad de 

los productos de descomposición de las sales de amonio cuaternarias (principalmente 

olefinas) en la matriz polimérica durante el procesado, lo cual facilitaría su eliminación.  

En este trabajo, el desplazamiento del pico de difracción observado en las series PE-

NP(20/0) y PE-NP(100/0) no parece que pueda justificarse por la degradación de la 

molécula de colorante orgánico: Por una parte, la molécula de azul de metileno es más 

estable que las sales de amonio cuaternarias empleadas por Shah y Paul (2008), lo cual 

puede observarse en los ensayos de TG para el azul de metileno y para una sal de amonio 

cuaternaria (figuras 44 y 45, apartado 5.1.4.4.); y por otra parte, en los ensayos de TG de 

las series PE-NP(20/0) y PE-NP(100/0) se ha observado una buena estabilidad térmica de 

las muestras; como se mostrará más adelante.  

Al igual que con las series anteriores, en las imágenes de TEM de las series PE-NP(20/0) 

(figura 58) y PE-NP(100/0) (figura 59), se identifica la estructura intercalada parcialmente 

exfoliada.  

En todas las series se observa como aumenta la intensidad del pico de difracción conforme 

aumenta la concentración de nanoarcilla o nanopigmento, destacando que en las muestras 

que contienen 0,1 phr no se observa prácticamente pico de difracción debido al bajo 

contenido en nanoaditivo.  

A modo de resumen, puede concluirse que las series de muestras de polietileno con 

nanoarcillas y nanopigmentos presentan una estructura intercalada y parcialmente 

exfoliada. 
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Figura 58.- Imágenes de TEM de la serie PE-NP(20/0). 

 
Figura 59.- Imágenes de TEM de la serie PE-NP(100/0). 

5.2.4.2. Resistencia mecánica: ensayo de tracción 

En la tabla 26 se presentan los valores medios y las desviaciones estándar de los 

parámetros de tracción de las muestras polietileno. Los valores que se muestran son el 

promedio de los resultados obtenidos para 5 probetas. Se han incluido los valores del 

módulo y energía absorbida hasta la rotura, que se comentan a continuación, junto con 

otros parámetros habituales, como el esfuerzo y la deformación en la rotura. En este caso, 

demás, se ha incluido el límite elástico de fluencia que en el caso del polietileno se puede 

determinar con cierta precisión, aunque no es así para la mayoría de los polímeros. 

 

PE-NP(20/0)-0,1-C PE-NP(20/0)-0,1 

PE-NP(100/0)-1 PE-NP(100/0)-1-C 
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Tabla 26.- Resumen de resultados de tracción para las muestras de LLDPE. 

 Módulo de 
Elasticidad Energía Límite 

elástico 
Límite 

fluencia 
Punto de 

rotura 

Muestra (MPa) (J) σe (MPa) σf 
(MPa) εR σR 

(MPa) 
PE 135,7 ±5,4 20,3 ±3,4 18,3 22,5 9,1 21,7 

PE-C-0,3 162,9 ±2,7 22,0 ±2,7 19,7 23,4 9,5 23,1 
PE-C-3 184,2 ±3,9 21,3 ±4,5 22,9 22,9 7,0 20,7 
PE-C-15 148,3 ±2,2 14,2 ±1,0 16,1 17,8 6,7 16,6 

PE-MB-0,1 150,7 ±2,0 12,5 ±1,6 18,0 17,7 7,0 15,0 
PE-MB-1 152,3 ±1,2 6,4 ±4,6 18,2 15,1 3,5 12,7 

PE-AU-0,1 162,6 ±5,0 16,3 ±1,8 22,8 24,1 6,8 21,9 
PE-AU-1 165,8 ±3,2 20,1 ±1,4 19,3 21,4 8,8 17,8 
PE-AU-5 177,5 ±2,6 22,1 ±2,4 20,5 23,1 9,2 22,7 

PE-NC-0,1 163,9 ±4,9 21,8 ±2,1 20,4 23,0 8,9 22,7 
PE-NC-1 159,6 ±1,6 19,5 ±1,4 19,5 22,0 8,7 20,7 
PE-NC-5 140,1 ±2,7 10,4 ±3,1 16,6 14,3 6,1 14,3 

PE-NP(1/0)-0,1 156,3 ±3,6 22,7 ±2,4 19,4 22,9 9,7 22,5 
PE-NP(1/0)-1 113,4 ±2,2 17,9 ±2,4 16,4 20,9 9,3 19,9 
PE-NP(1/0)-5 132,3 ±0,0 9,5 ±13,5 18,5 16,3 5,7 12,0 

PE-NP(5/0)-0,1 109,7 ±1,4 14,5 ±2,1 17,2 18,7 8,2 18,0 
PE-NP(5/0)-1 115,6 ±2,9 16,7 ±1,3 18,6 19,1 7,4 17,1 
PE-NP(5/0)-5 120,5 ±2,9 9,3 ±0,3 16,3 15,1 5,9 14,0 

PE-NP(20/0)-0,1 121,2 ±5,2 16,5 ±1,5 17,4 19,7 8,8 18,8 
PE-NP(20/0)-1 134,0 ±4,2 15,3 ±1,4 18,7 19,3 7,4 16,8 
PE-NP(20/0)-5 133,4 ±5,0 10,6 ±1,3 17,5 15,6 5,5 14,1 

PE-NP(100/0)-0,1 123,4 ±3,1 22,3 ±3,0 19,5 23,0 9,7 22,8 
PE-NP(100/0)-1 160,5 ±1,2 18,0 ±1,7 19,6 22,0 8,6 21,7 

PE-NC-0,1-C 170,6 ±5,2 24,2 ±1,9 21,7 24,9 9,0 24,7 
PE-NC-1-C 161,9 ±2,4 21,3 ±2,2 20,8 22,9 8,6 21,6 
PE-NC-5-C 166,6 ±3,2 15,0 ±3,2 20,5 19,0 6,4 16,3 

PE-NP(1/0)-0,1-C 172,5 ±5,9 20,8 ±4,3 22,2 23,4 8,1 22,7 
PE-NP(1/0)-1-C 180,1 ±3,7 25,3 ±4,6 22,5 25,2 8,9 23,5 
PE-NP(1/0)-5-C 167,5 ±4,4 15,4 ±2,7 20,5 19,6 7,0 18,2 

PE-NP(5/0)-0,1-C 156,0 ±2,5 17,0 ±1,8 18,7 20,5 8,4 20,1 
PE-NP(5/0)-1-C 178,8 ±4,4 20,8 ±1,5 21,0 22,9 7,9 22,0 
PE-NP(5/0)-5-C 176,0 ±5,3 15,9 ±0,8 21,0 20,2 6,7 19,9 

PE-NP(20/0)-0,1-C 150,4 ±0,4 15,5 ±2,7 18,0 19,8 8,2 18,8 
PE-NP(20/0)-1-C 169,6 ±3,6 20,3 ±0,3 20,8 22,6 7,8 22,5 
PE-NP(20/0)-5-C 177,1 ±5,8 16,5 ±2,7 20,7 19,8 6,4 19,6 

PE-NP(100/0)-0,1-C 173,0 ±4,4 22,5 ±3,3 21,2 23,8 8,8 21,3 
PE-NP(100/0)-1-C 161,8 ±2,5 19,5 ±1,7 20,0 22,3 8,5 21,8 

A continuación se analiza con detalle el efecto de cada una de las variables estudiadas 

sobre las propiedades mecánicas del material. 
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a) Efecto de la concentración de aditivo. 

Para evaluar la influencia de la concentración del nanopigmento sobre la resistencia a la 

tracción del polietileno, se han agrupado las muestras por tipo de aditivo o nanopigmento 

incorporado. 

Serie con nanoarcilla  

En la figura 60 se representan los valores del módulo de tracción y energía absorbida de las 

muestras preparadas con polietileno y diferente concentración de nanoarcilla (NC).  

Todas las muestras que contienen nanoarcilla presentan valores más elevados del módulo 

de elasticidad que el polietileno (PE), presentando un máximo a concentraciones muy bajas 

de nanoarcilla. 

Esta misma tendencia también se observa en la energía absorbida en la rotura, en la que se 

produce una gran disminución al aumentar la cantidad de nanoarcilla. Además, en este 

caso tan sólo la muestra con 0,1 phr de nanoarcilla presenta un valor más elevado que el 

PE, un 7%, mientras que en las muestras con 1 y 5 phr la energía absorbida en la rotura 

disminuye un 4 y un 49%, respectivamente. 
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Figura 60.- Módulo de elasticidad y energía absorbida en la rotura de la serie PE-NC. 

Serie con nanopigmento NP(1/0)  

En la figura 61 se representan los valores del módulo de tracción y energía absorbida de las 

muestras preparadas con polietileno y diferentes concentraciones de nanopigmento 

intercambiado al 1% (NP(1/0)). 
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En esta serie, se observa un comportamiento similar, aunque la muestra PE-NP(1/0)-1 

presenta un comportamiento un tanto anómalo en el módulo de elasticidad siendo para esta 

muestra inferior de lo esperado. El módulo de PE-NP(1/0)-0,1 es un 15% superior al del 

polietileno, disminuyendo en PE-NP(1/0)-1 y PE-NP(1/0)-5. 

La tendencia que se observa en la energía absorbida es muy similar a la comentada para la 

serie PE-NC, presentando de nuevo un máximo a bajas concentraciones, y disminuyendo 

marcadamente a mayores concentraciones. 
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Figura 61.- Módulo de elasticidad y energía absorbida en la rotura de la serie PE-

NP(1/0). 

Serie con nanopigmento NP(5/0)  

En la serie con el nanopigmento intercambiado al 5% (NP(5/0)) (figura 62), se observa una 

tendencia contraria a las dos series anteriores. En este caso se produce un mínimo del valor 

del módulo de elasticidad al aumentar la concentración del nanopigmento, que siempre se 

sitúa por debajo del valor del polietileno, en concreto en un 19%, 15% y 11%. Por otra 

parte, la energía absorbida sufre una disminución con respecto al polietileno. 
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Figura 62.- Módulo de elasticidad y energía absorbida en la rotura de la serie PE-

NP(5/0). 
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Serie con nanopigmento NP(20/0)  

El comportamiento de la serie PE-NP(20/0) es similar al de la serie PE-NP(5/0), al 

aumentar la concentración del nanopigmento también se produce un ligero aumento del 

módulo de elasticidad. Los valores del módulo de elasticidad en este caso son ligeramente 

inferiores al valor del PE (figura 63). 

Con respecto a la energía absorbida en la rotura, todas las muestras presentan valores 

inferiores a la del polietileno, siendo clara la tendencia a disminuir conforme aumenta la 

concentración.  
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Figura 63.- Módulo de elasticidad y energía absorbida en la rotura de la serie PE-

NP(20/0). 

Serie con nanopigmento NP(100/0)  

Los valores del módulo de elasticidad y de la energía absorbida en la rotura de las muestras 

con el pigmento intercambiado al 100 % se muestran en la figura 64.  

Con respecto al módulo de elasticidad, el comportamiento es el mismo observado para las 

series PE-NP(5/0) y PE-NP(20/0): al aumentar la concentración del nanopigmento se 

produce un aumento del módulo, aunque el valor de la muestra con 0,1 phr está un 9% por 

debajo del valor del polietileno, mientras que en la muestra PE-NP(100/0)-1 está un 18% 

por encima. En la energía absorbida también se observa la misma tendencia que con las 

series anteriores. 
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Figura 64.- Módulo de elasticidad y energía absorbida en la rotura de la serie PE-

NP(100/0). 

De forma general, se observa que al aumentar la concentración de nanopigmento en las 

muestras se produce un aumento del módulo de elasticidad en los nanopigmentos más 

saturados (NP(5/0), NP(20/0) y NP(100/0)); si bien, en la mayoría de estas muestras el 

valor del módulo es inferior al PE. Mientras que cuando la saturación es baja (N y 

NP(1/0)), la tendencia es la contraria, el módulo de elasticidad inicialmente tiene un valor 

mayor que el del PE y disminuye conforme aumenta la concentración. Con respecto al 

efecto sobre la energía absorbida en la rotura (Eabs), se produce una disminución de ésta 

conforme aumenta la concentración, siendo las muestras que contienen 0,1 phr las que 

presentan un valor de Eabs mayor que el polietileno. 

Serie con colorantes convencionales (PE-MB y PE-AU) 

Las muestras con colorantes convencionales, series PE-MB y PE-AU (figura 65) presentan 

en todos los casos valores mayores del módulo de elasticidad con respecto al PE, y al 

aumentar la concentración de la sustancia colorante también aumenta el módulo respecto al 

PE: en el azul de metileno 11% y 12 % respectivamente, y en el azul ultramar 20%, 22% y 

31%, respectivamente.  

La energía absorbida en la rotura en las muestras con azul ultramar (serie PE-AU) tiende a 

aumentar al incrementar su concentración, aunque para PE-AU-0,1 y PE-AU-1 la energía 

absorbida es inferior a la del PE; mientras que en las muestras con azul de metileno 

disminuye, siendo además muy inferiores al valor del polietileno, 39% y 68% por debajo. 
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Figura 65.- Módulo de elasticidad y energía absorbida en la rotura de las series PE-MB y 

PE-AU. 

b) Efecto de la saturación de la nanoarcilla con azul de metileno y sal de amonio 

cuaternaria 

Para evaluar la influencia del porcentaje de la CEC de la nanoarcilla intercambiada por 

azul de metileno y/o sal de amonio cuaternaria sobre la respuesta de tracción del 

polietileno, se han agrupado las muestras a igualdad de concentración de nanopigmento, de 

modo que pueda observarse con más facilidad cómo afecta la “saturación” del 

nanopigmento adicionado al polímero. 

En la figura 66 se recogen los valores del módulo de elasticidad de las muestras de 

diferente saturación de la nanoarcilla agrupadas a igualdad de concentración. En estas 

figuras no se ha incluido el PE como referencia, en su lugar aparece la muestra con 

nanoarcilla (0% intercambiado). En las tres series se observa que existe un mínimo en el 

valor del módulo de elasticidad y se produce en niveles de saturación bajos, NP(1/0) y/o 

NP(5/0).  

Por otra parte, en la figura 67 se recogen los valores de la energía absorbida en la rotura 

agrupando las muestras de igual concentración en nanoaditivo. En este caso las tendencias 

ue se observan son las mismas que con el módulo de elasticidad. 

Puede concluirse que se obtienen mejores resultados al utilizar nanopigmentos con bajo 

contenido en azul de metileno, nanopigmento intercambiado al 1% (NP(1/0)) o 

nanopigmento saturado, intercambiado al 100% (NP(100/0)).  
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Figura 66.- Módulo de elasticidad de las muestras con igual concentración de 

nanoaditivo: a) 0,1 phr, b) 1 phr y c) 5 phr. 
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Figura 67.- Energía absorbida en la rotura de las muestras con igual concentración de 

nanoaditivo: a) 0,1 phr, b) 1 phr y c) 5 phr. 
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c) Efecto del compatibilizante 

En las tablas 27 y 28 se muestran los valores del módulo de elasticidad y de la energía 

absorbida antes de la rotura, respectivamente, para las muestras preparadas con LLDPE 

con y sin compatibilizante, así como el incremento en porcentaje de una muestra respecto a 

la homóloga sin compatibilizante. Conviene recordar que la proporción de 

compatibilizante respecto a la nanoarcilla se ha mantenido en 3:1 (como se comentó en el 

apartado 5.2.3.). Para simplificar la nomenclatura en las muestras que contienen 

nanoarcilla o nanopigmento se han omitió los phr de compatibilizante añadido. 

Obviamente, en la serie que contiene compatibilizante como único aditivo si se muestra la 

concentración de éste. 

Tabla 27.- Módulo de elasticidad de las muestras preparadas con LLDPE con y sin 

compatibilizante. 

SIN COMPATIBILIZANTE CON COMPATIBILIZANTE Incremento

(%) Muestra 
Módulo de 
elasticidad 

(MPa) 
Muestra 

Módulo de 
elasticidad 

(MPa) 
PE 135,7 PE-C-0,3 162,9 20% 

  PE-C-3 184,2 36% 
  PE-C-15 148,3 9% 

PE-NC-0,1 163,9 PE-NC-0,1-C 170,6 4% 
PE-NC-1 159,6 PE-NC-1-C 161,9 1% 
PE-NC-5 140,1 PE-NC-5-C 166,6 19% 

PE-NP(1/0)-0,1 156,3 PE-NP(1/0)-0,1-C 172,5 10% 
PE-NP(1/0)-1 113,4 PE-NP(1/0)-1-C 180,1 59% 
PE-NP(1/0)-5 132,3 PE-NP(1/0)-5-C 167,5 27% 

PE-NP(5/0)-0,1 109,7 PE-NP(5/0)-0,1-C 155,9 42% 
PE-NP(5/0)-1 115,6 PE-NP(5/0)-1-C 178,8 55% 
PE-NP(5/0)-5 120,5 PE-NP(5/0)-5-C 176,0 46% 

PE-NP(20/0)-0,1 121,2 PE-NP(20/0)-0,1-C 150,4 24% 
PE-NP(20/0)-1 134,0 PE-NP(20/0)-1-C 169,6 27% 
PE-NP(20/0)-5 133,4 PE-NP(20/0)-5-C 177,1 33% 

PE-NP(100/0)-0,1 123,4 PE-NP(100/0)-0,1-C 173,0 40% 
PE-NP(100/0)-1 160,5 PE-NP(100/0)-1-C 161,8 1% 

En general, se observa que la adición del compatibilizante aumenta en todos los casos los 

valores del módulo de elasticidad, en algunos casos hasta el 59% como en la muestra PE-

NP(1/0)-1 o el 55% en PE-NP(5/0)-1 (tabla 27). Si no hubiera nanoarcilla presente el 
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compatibilizante, un organo-silano injertado entre las cadenas de polietileno, actuaría como 

un plastificante interno, produciendo una disminución en el módulo; sin embargo se 

observa el efecto contrario. Esto puede deberse a que el compatibilizante mejora la 

dispersión del nanopigmento dentro de la matriz polimérica y, por lo tanto, se consigue 

mejorar la respuesta a la tracción. Además, si se comparan estos valores con los del 

polietileno sin aditivos, muestra PE, se observa que todas las muestras con 

compatibilizante presentan valores de módulo de elasticidad mayores que el LLDPE, en 

concreto presentan aumentos que oscilan entre 11 y 32 %.  

Tabla 28.- Energía absorbida en la rotura (Eabs) de las muestras preparadas con LLDPE 

con y sin compatibilizante. 

SIN COMPATIBILIZANTE CON COMPATIBILIZANTE Incremento

(%) Muestra Eabs (J) Muestra Eabs (J) 

PE 20,3 PE-C-0,3 22,0 8% 
  PE-C-3 21,3 5% 
  PE-C-15 14,2 -30% 

PE-NC-0,1 21,8 PE-NC-0,1-C 24,2 11% 
PE-NC-1 19,5 PE-NC-1-C 21,3 9% 
PE-NC-5 10,4 PE-NC-5-C 15,0 45% 

PE-NP(1/0)-0,1 22,7 PE-NP(1/0)-0,1-C 20,8 -8% 
PE-NP(1/0)-1 17,9 PE-NP(1/0)-1-C 25,3 42% 
PE-NP(1/0)-5 9,5 PE-NP(1/0)-5-C 15,4 60% 

PE-NP(5/0)-0,1 14,5 PE-NP(5/0)-0,1-C 17,0 17% 
PE-NP(5/0)-1 16,7 PE-NP(5/0)-1-C 20,8 24% 
PE-NP(5/0)-5 9,3 PE-NP(5/0)-5-C 15,9 71% 

PE-NP(20/0)-0,1 16,5 PE-NP(20/0)-0,1-C 15,5 -6% 
PE-NP(20/0)-1 20,3 PE-NP(20/0)-1-C 24,2 32% 
PE-NP(20/0)-5 12,4 PE-NP(20/0)-5-C 21,3 56% 

PE-NP(100/0)-0,1 6,4 PE-NP(100/0)-0,1-C 15,0 1% 
PE-NP(100/0)-1 17,8 PE-NP(100/0)-1-C 20,8 8% 

Con respecto a la energía absorbida en la rotura (tabla 28), como ya se ha comentado, las 

muestras que contienen nanopigmentos presentan, en general, valores menores que el 

polietileno (PE). Por otra parte, en las muestras que contienen compatibilizante se aprecia 

un aumento de la energía absorbida en la rotura, superando el valor del polietileno. Tan 

sólo en tres muestras no se consigue incrementar el valor de Eabs; sin embargo en otras 



Resultados y discusión: muestras con LLDPE 

144 

muestras se alcanzan incrementos muy elevados, como en la muestra PE-NP(5/0)-5-C que 

es del 71% y en la muestra PE-NP(1/0)-5 del 60%. 

Merece la pena destacar el hecho de que en las muestras preparadas con polietileno y 

nanopigmentos, para concentraciones tan bajas como 0,1 phr y 1 phr se consigue obtener 

efectos en las propiedades mecánicas y cuando además se incorporan pequeñas cantidades 

de compatibilizante el efecto se refuerza, como en el caso de las muestras PE-NP(1/0)-0,1 

y PE-NP(1/0)-0,1-C. Por lo tanto, la presencia del compatibilizante da lugar a un desarrollo 

mayor del módulo elástico y tenacidad con respecto al material nanocompuesto sin 

compatibilizante.  

De acuerdo con los resultados obtenidos por otros autores, en general las propiedades 

mecánicas del material nanocompuesto parecen depender de la morfología de la muestra y 

de la interacción entre los componentes (polímero, compatibilizante y nanoarcilla 

orgánicamente modificada).  

Con respecto al módulo de elasticidad, en este trabajo las muestras con compatibilizante 

presentan valores mayores que el PE; sin embargo al aumentar la concentración de 

nanopigmento se observa que el módulo depende del porcentaje intercambiado con azul de 

metileno, aumentando para un porcentaje alto. No obstante, otros autores han observado 

que aumentar la carga de nanoarcilla y compatibilizante también aumenta el módulo de 

elasticidad de la muestra [Pavlidou y Papaspyrides, 2008; Ciardelli y col., 2008]. Con 

respecto a la ductilidad, tal y como se ha obtenido en este trabajo, la tendencia general es 

que disminuya conforme aumenta la concentración de la nanoarcilla en la muestra 

[Sánchez-Valdés y col., 2009; Sánchez-Valdés y col., 2006; Kato y col., 2003]; aunque en 

algunos casos aumenta [Hemati y Garmabi, 2010; Stoeffer y col., 2008; Zhang y 

Sunderaraj, 2006]. Cabe mencionar que en la mayoría de estas investigaciones el 

compatibilizante que se utiliza es un injerto de anhídrido maleico y LLDPE, aunque en 

algunos casos también se han utilizado otros tipos de compatibilizantes como óxido de 

polietileno (PEO) [Durmus y col., 2007; Lu y col., 2006] o injertos de organo-silanos y 

LLDPE [Jin y col., 2009]. 

Por otra parte, los pigmentos convencionales empleados en este trabajo aumentan el 

módulo de elasticidad. Los resultados que aparecen en la bibliografía muestran 
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comportamientos muy diversos, dependiendo del tipo de pigmento y polietileno empleado. 

Los pigmentos orgánicos podrían afectar a propiedades tales como la cristalinidad y las 

propiedades mecánicas, y provocando inestabilidad dimensional. Si bien, cada pigmento 

produce un nivel de cristalización diferente [Herbst y Hunger, 2004; Suzuki y Muzuguchi, 

2004]. 

5.2.4.2. Análisis termogravimétrico 

En las figuras 68 a 81 se muestran las curvas de termogravimetría (TG) y sus derivadas, 

agrupadas por tipo de aditivo (colorante orgánico, pigmento inorgánico o nanopigmento).  

No se observan variaciones significativas en el comportamiento térmico de las muestras, 

situándose la temperatura de inicio del proceso de descomposición en torno a 380ºC y la 

temperatura de máxima velocidad de degradación en torno a 480ºC. No obstante, hay que 

tener en cuenta que algunas muestras, especialmente las de mayor contenido de 

nanopigmento o nanoarcilla, presentan una pérdida de masa en el intervalo entre 60ºC y 

150ºC, lo puede deberse a la pérdida de humedad en el nanopigmento, de modo que 

cuando mayor es el contenido de nanopigmento mayor pérdida de masa se produce. En las 

figuras se incluye un detalle del inicio del ensayo de TG en donde se aprecia la pérdida de 

masa.  

Serie de polietileno con diferentes concentraciones de compatibilizante (PE-C) 

La incorporación del compatibilizante no afecta al proceso de descomposición del 

polietileno, lo cual se observa en las figuras 68 y 69, en las que las curvas de TG y sus 

derivadas son casi coincidentes. Además, en ninguna de las muestras queda residuo 

sólido y la temperatura a la que la velocidad de descomposición es máxima (figura 68) 

es prácticamente la misma en las cuatro muestras. En la figura 68 se incluye un detalle 

del inicio del ensayo de termogravimetría, en el cual se advierte una pérdida de masa en 

el intervalo entre 50ºC y 200 ºC que podría estar originada por una pérdida de humedad 

en la muestra.  
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Figura 68.- Curvas de TG para las muestras de PE y PE con compatibilizante. 
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Figura 69.-Derivadas de las curvas de TG de la serie PE-C. 
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Serie con nanoarcilla y nanopigmentos (PE-NC) 

En las muestras con nanoarcilla sin modificar, serie PE-NC (figuras 70 y 71), la 

variación de las curvas de TG es muy leve, tan sólo la muestra PE-NC-5 parece ser 

ligeramente más estable.  

En la figura 70 se incluye un detalle del inicio del ensayo de TG, en el que se observa 

una pérdida de masa que puede atribuirse a pérdida de humedad en la nanoarcilla, lo 

cual justificaría el hecho de que a mayor contenido de nanoarcilla, mayor pérdida de 

humedad se produce.  
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Figura 70.- Curvas de TG para la serie de muestras PE-NC. 
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Figura 71.- Derivadas de las curvas de TG de la serie PE-NC. 

Series con nanopigmentos (PE-NP(1/0), PE-NP(5/0), PE-NP(20/0) y PE-NP(100/0)) 

En las series preparadas con nanopigmentos, la situación es similar (figuras 72 a 79). En 

todas las muestras la temperatura de inicio de la descomposición y la temperatura a la que 

se produce la máxima velocidad de descomposición se sitúan en torno a 380ºC y 480ºC, 

respectivamente. Tan sólo se producen ligeros desplazamientos de algunas de las curvas de 

TG con respecto a la muestra de polietileno (PE).  

Se puede afirmar que la presencia de los nanopigmentos y/o compatibilizante no modifica 

la estabilidad térmica del polietileno. Otros autores obtuvieron resultados similares en 

diversas investigaciones sobre materiales nanocompuestos a partir de LLDPE, nanoarcillas 

orgánicamente modificadas y compatibilizantes [Pavlidou y Papaspyrides 2008; Morawiec 

y col., 2005; Zhao y col., 2005]. 
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Figura 72.- Curvas de TG para la serie de muestras PE-NP(1/0). 
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Figura 73.- Derivadas de las curvas de TG de la serie PE-NP(1/0). 
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Figura 74.- Curvas de TG para la serie de muestras PE-NP(5/0). 
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Figura 75.- Derivadas de las curvas de TG de la serie PE-NP(5/0). 
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Figura 76.- Curvas de TG para la serie de muestras PE-NP(20/0). 
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Figura 77.- Derivadas de las curvas de TG de la serie PE-NP(20/0). 
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Figura 78.- Curvas de TG para la serie de muestras PE-NP(100/0). 
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Figura 79.-Derivadas de las curvas de TG de la serie PE-NP(100/0). 
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Series con colorantes convencionales (PE-AU y PE-MB) 

En las figuras 80 y 81 se representan los ensayos de termogravimetría de las series de 

muestras con colorantes convencionales, azul de metileno (serie PE-MB) y azul 

ultramar (serie PE-AU). 

El comportamiento de estas series no difiere sustancialmente al de las restantes series; tan 

sólo se observa una ligera disminución de la estabilidad de algunas muestras. Además, 

también se observa una pérdida de masa inicial en las muestras de mayor concentración de 

pigmento (PE-AU-5) y colorante (PE-MB-1). Por otra parte, en las derivadas de TG de las 

muestras con alta concentración de azul ultramar (PE-AU-1 y PE-AU-5) se observan dos 

máximos muy próximos entres sí.  
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Figura 80.- Curvas de TG para las series de muestras PE-MB y PE-AU 
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Figura 81.- Derivadas de las curvas de TG de las series PE-MB y PE-AU 

 

5.1.4.4. Migración 

El fin del ensayo de migración (según la normativa ASTM-D279-02 “Standard Test 

Method for Bleeding of Pigments. Method B, White Overstripe of a Pigmented Film) es 

determinar si se produce migración o no del colorante o pigmento a través de la evaluación 

visual. De acuerdo con este ensayo, las únicas muestras en las que se produce migración 

son las que contienen azul de metileno (el colorante orgánico); es decir las muestras PE-

MB-0,1 y PE-MB-1 (figura 82); mientras que en las muestras que contienen azul ultramar 

y los nanopigmentos no se produce migración. A modo de ejemplo se muestran los 

resultados de las muestras PE-NP(20/0)-1 y PE-NP(20/0)-1-C (figura 83) donde se puede 

apreciar que no se produce el manchado de las placas de PVC y TiO2.  
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Figura 82.- Muestras de la serie PE-MB en las que se ve la migración del azul de metileno 

a las placas de PVC con TiO2. 

 
Figura 83.- Muestras PE-NP(20/0)-1 y PE-NP(20/0)-1-C en las que se ve que no se ha 

producido migración. 
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5.2.4.5. Reflectancia espectral y codificación del color 

En las figuras 84 a 89 se muestra la representación gráfica de los espectros de reflectancia 

de las muestras preparadas, tanto sobre fondo blanco como sobre fondo negro, agrupados 

por tipo de nanopigmento, y en la figura 90 por concentración de aditivo sobre fondo 

blanco. 

En los espectros de reflectancia se observa que al aumentar de la concentración de 

nanopigmento aumenta la absorción (las muestras se hacen más “oscuras”), ya que 

disminuye la altura del espectro. Algunas muestras presentan valores de reflectancia sobre 

fondo negro (ρB) mayores que el polietileno, en concreto PE-NP(1/0)-0,1-C, PE-NP(5/0)-

0,1 y las muestras que contienen nanoarcilla (serie PE-NC), lo cual puede deberse a que el 

compatibilizante y/o la nanoarcilla produzcan mayor difusión de la luz. Por otra parte, en 

los espectros sobre fondo negro, las muestras con compatibilizante presentan valores 

ligeramente mayores que las muestras sin compatibilizante; mientras que sobre fondo 

blanco la tendencia es irregular: en la serie con nanoarcilla, PE-NC, las muestras sin 

compatibilizante se sitúan por encima de las que lo contiene, en las series con 

nanopigmentos de mayor saturación, PE-NP(20/0) y PE-NP(100/0), los valores de los 

espectros son muy similares y en las series con saturaciones bajas, PE-NP(1/0) y PE-

NP(5/0), las muestras de 5 phr con compatibilizante se sitúan por encima. A nivel espectral 

las muestras presentan diferencias leves, sin embargo posteriormente se cuantificarán estas 

diferencias y se evaluará el efecto sobre la percepción visual. 
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Figura 84.- Reflectancia de las series PE, PE-MB y PE-AU sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 85.- Reflectancia de la serie PE-N sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 86.- Reflectancia de las series PE-NP(1/0) sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 87.- Reflectancia de las series PE-NP(5/0) sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 88.- Reflectancia de las series PE-NP(20/0) sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 89.- Reflectancia de las series PE-NP(100/0) sobre fondo blanco y negro. 

Por otro lado, al aumentar la saturación de colorante en la nanoarcilla, es decir al aumentar 

el porcentaje de C.E.C. intercambiado, se obtienen muestras con mayor absorción, lo que 

hace que el espectro de reflectancia (figura 90) tienda a situarse más abajo. Sin embargo, 

puede apreciarse un cambio en el tono de las muestras al cambiar de nanopigmentos, ya 

que la forma del espectro se modifica, especialmente en el caso de NP(1/0) y NP(5/0), en 

donde el intervalo de longitudes de onda de menor reflexión se amplía, desplazándose 

hacia mayores longitudes de onda. Esta tendencia es más fácil de identificar en las 

representaciones de los diagramas cromáticos a*-b* y L-Cab
* y especialmente en el cálculo 

de la absorción y difusión de las muestras, los cuales se presentan posteriormente. 
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Del análisis cualitativo de estos espectros de reflectancia puede apreciarse que la influencia 

del compatibilizante sobre el color de la muestra es muy leve. Únicamente en las muestras 

con nanopigmentos poco saturados (NP(1/0) y NP(5/0)) y con baja concentración (0, 1 y 1 

phr) es donde se observan diferencias significativas.  
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Figura 90.- Espectros de reflectancia sobre fondo blanco, muestras agrupadas por 

concentración. 
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5.2.4.6. Coordenadas cromáticas y diagramas CIE-L*a*b* 

A partir de los espectros de reflectancia se han calculado las coordenadas cromáticas en el 

sistema de codificación de color CIE-L*a*b* (tabla 29 y figuras 91 y 92), así como las 

diferencias de color entre las muestras con y sin compatibilizante (tabla 30). 

Tabla 29.- Coordenadas cromáticas CIE-L*a*b* para las muestras de polietileno 

preparadas. 

FONDO BLANCO FONDO NEGRO 
MUESTRA L* a* b* C*ab h*ab L* a* b* C*ab h*ab 

PE 78,7 0,2 3,4 3,4 1,5 14,9 -0,2 -1,5 1,5 1,4 
PE-MB-0,1 46,8 9,3 -2,9 9,8 -0,3 7,8 2,1 -2,9 3,6 -0,9 
PE-MB-1 25,9 1,1 -2,6 2,9 -1,2 3,8 0,2 -0,7 0,7 -1,3 

PE-NC-0,1 79,1 0,3 3,4 3,4 1,5 15,3 -0,4 -2,6 2,6 1,4 
PE-NC-1 79,2 0,1 4,7 4,7 1,6 14,9 -0,4 -1,9 2,0 1,4 
PE-NC-5 74,8 -1,3 11,7 11,8 -1,5 16,3 -1,1 0,4 1,2 -0,4 

PE-NP(1/0)-0,1 76,2 -4,2 0,8 4,2 -0,2 14,1 -1,2 -2,8 3,1 1,2 
PE-NP(1/0)-1 66,5 -17,1 -7,1 18,5 0,4 12,5 -4,1 -3,9 5,6 0,8 
PE-NP(1/0)-5 33,7 -8,2 2,5 8,6 -0,3 5,3 -2,1 -0,2 2,1 0,1 

PE-NP(5/0)-0,1 72,3 -6,0 -1,9 6,3 0,3 13,6 -1,6 -3,5 3,9 1,1 
PE-NP(5/0)-1 54,3 -19,5 -17,2 26,0 0,7 9,0 -3,7 -6,4 7,4 1,0 
PE-NP(5/0)-5 30,8 -5,5 -12,4 13,6 1,2 4,6 -1,0 -4,1 4,2 1,3 

PE-NP(20/0)-0,1 63,7 -6,2 -13,4 14,8 1,1 10,9 -1,3 -5,6 5,7 1,3 
PE-NP(20/0)-1 34,3 -0,4 -23,3 23,3 1,6 4,8 0,5 -5,6 5,6 -1,5 
PE-NP(20/0)-5 26,0 1,1 -3,5 3,7 -1,3 3,3 0,3 -1,2 1,3 -1,4 

PE-NP(100/0)-0,1 33,7 9,8 -30,5 32,1 -1,3 5,3 2,2 -6,7 7,1 -1,3 
PE-NP(100/0)-1 26,8 0,1 0,2 0,3 1,0 3,7 0,0 0,2 0,2 -1,4 

PE-C-0,3 77,6 0,178 0,5 0,5 1,2 17,2 -0,6 -3,3 3,4 1,4 
PE-C-3 77,8 0,289 1,4 1,4 1,4 16,6 -0,5 -3,2 3,2 1,4 

PE-C-15 78,3 0,380 2,3 2,4 1,4 16,0 -0,5 -3,0 3,0 1,4 
PE-NC-0,1-C 75,9 0,251 3,2 3,3 1,5 15,6 -0,5 -2,7 2,7 1,4 
PE-NC-1-C 78,1 -0,7 3,7 3,8 -1,4 17,3 -0,9 -2,5 2,7 1,2 
PE-NC-5-C 74,0 -1,4 12,4 12,4 -1,5 16,9 -1,3 0,7 1,5 -0,5 

PE-NP(1/0)-0,1-C 73,6 -4,9 -0,3 4,9 0,1 15,3 -1,5 -3,4 3,8 1,2 
PE-NP(1/0)-1-C 62,8 -14,7 -6,1 15,9 0,4 13,1 -4,0 -4,6 6,2 0,9 
PE-NP(1/0)-5-C 38,7 -10,7 1,2 10,8 -0,1 7,3 -3,1 -1,0 3,2 0,3 

PE-NP(5/0)-0,1-C 70,3 -7,4 -6,9 10,1 0,8 15,9 -2,4 -5,0 5,6 1,1 
PE-NP(5/0)-1-C 51,1 -17,1 -19,3 25,8 0,8 9,9 -3,9 -7,9 8,8 1,1 
PE-NP(5/0)-5-C 33,2 -5,9 -16,6 17,7 1,2 5,8 -1,4 -6,4 6,5 1,4 

PE-NP(20/0)-0,1-C 63,6 -5,9 -15,7 16,7 1,2 11,3 -1,3 -6,9 7,0 1,4 
PE-NP(20/0)-1-C 33,0 2,6 -23,9 24,1 -1,5 5,2 1,1 -6,9 7,0 -1,4 
PE-NP(20/0)-5-C 26,3 1,5 -5,4 5,6 -1,3 3,6 0,5 -2,1 2,2 -1,3 

PE-NP(100/0)-0,1-C 33,8 10,4 -29,9 31,6 -1,2 5,8 2,4 -8,1 8,4 -1,3 
PE-NP(100/0)-1-C 27,8 0,3 -0,5 0,6 -1,1 4,2 0,1 -0,1 0,2 -1,1 

PE-AU-0,1 55,7 -1,3 -27,5 27,6 1,5 10,0 -0,2 -9,0 9,0 1,6 
PE-AU-1 33,0 31,5 -59,1 66,9 -1,1 5,3 8,7 -18,4 20,4 -1,1 
PE-AU-5 27,2 22,4 -36,8 43,0 -1,0 3,7 6,7 -12,2 13,9 -1,1 
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Tabla 30.- Diferencias de color, ΔE*
ab entre las muestras con y sin compatibilizante.  

referencia muestra ΔE*
ab, negro 

LL LL-C-03 2,94 
LL LL-C-3 2,40 
LL LL-C-15 1,83 

PE-NC-0,1 PE-NC-0,1-C 0,34 
PE-NC-1 PE-NC-1-C 2,46 
PE-NC-5 PE-NC-5-C 0,68 

PE-NP(1/0)-0,1 PE-NP(1/0)-0,1-C 1,37 
PE-NP(1/0)-1 PE-NP(1/0)-1-C 1,00 
PE-NP(1/0)-5 PE-NP(1/0)-5-C 2,36 

PE-NP(5/0)-0,1 PE-NP(5/0)-0,1-C 2,77 
PE-NP(5/0)-1 PE-NP(5/0)-1-C 1,77 
PE-NP(5/0)-5 PE-NP(5/0)-5-C 2,57 

PE-NP(20/0)-0,1 PE-NP(20/0)-0,1-C 1,37 
PE-NP(20/0)-1 PE-NP(20/0)-1-C 1,53 
PE-NP(20/0)-5 PE-NP(20/0)-5-C 0,92 

PE-NP(100/0)-0,1 PE-NP(100/0)-0,1-C 1,45 
PE-NP(100/0)-1 PE-NP(100/0)-1-C 0,62 

El ojo humano no es capaz de apreciar en general diferencias de color ΔEab
* inferiores a 3, 

de modo que puede considerarse que no existen diferencias visuales significativas entre el 

color de la muestras con y sin compatibilizante. Por ello, en las representaciones de los 

diagramas cromáticos a*-b* (figura 91) y L-C*
ab (figura 92) se han utilizado únicamente las 

muestras sin compatibilizante sobre el fondo blanco.  

En la figura 91 se representan las coordenadas a* (desviación de azul o amarillo) y b* 

(desviación de rojo o verde) que determinan el tono de la muestra, dado por el ángulo que 

forman con el eje de abscisas, y el croma, dado por la distancia al centro. Además, las 

series preparadas con un mismo aditivo o colorante se han unido por una línea punteada 

que marca la evolución del tono, partiendo siempre del mismo punto, el valor del sustrato 

que en este caso es la muestra PE (polietileno sin nanoarcilla ni colorantes). En teoría, 

todos los puntos de una misma serie, junto con el sustrato, deberían situarse sobre una 

misma dirección radial (mismo ángulo tono h*ab), como sucede en la serie PE-NC; sin 

embargo las muestras que contienen colorante se alejan de la linealidad, lo que implica que 

se produce una modificación en el tono de la serie. En las series PE-NP(1/0) y PE-NP(5/0) 

las muestras más oscuras que contienen 5 phr de nanopigmento, se alejan de la línea del 

tono, desplazándose hacia arriba en la muestra PE-NP(1/0)-5, es decir hacia un tono más 
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amarillento, y hacia abajo en la muestra PE-NP(5/0)-5, es decir, más azulado. Por otra 

parte, en las series PE-NP(20/0) y PE-AU, las muestras de menor concentración se alejan 

de la linealidad, en concreto la muestra PE-NP(20/0)-0,1 está desplazada hacia la 

izquierda, lo cual implica que posee una tono más verde, mientras que la muestra PE-AU-

0,1 tendría un azul más puro, ya que casi coincide con el eje de ordenadas y al aumentar la 

concentración se obtendría un tono más rojo. La serie PE-NP(100/0) no se aleja mucho de 

la línea de tono. 
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Figura 91.-Representación de las coordenadas cromáticas del sistema CIE-L*a*b* sobre 

fondo blanco. 

En la figura 92 se han representado los valores de claridad (L*) y croma (C*
ab), además, 

igual que en la figura 91, se han unido las series con una línea punteada. En este diagrama, 

el área que queda delimitada entre la línea punteada y el eje de ordenadas representa la 

gama de colores que puede obtenerse con cada sustancia colorante, utilizando como 

sustrato el polietileno. En este diagrama se observa como el pigmento inorgánico azul 

ultramar es el que posee una mayor gama de colores, ya que sus muestras tienen mayor 

saturación de color (croma) y son más oscuras; mientras que, el colorante orgánico, azul de 
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metileno, es el que menor gama de colores ofrece. Por otra parte, el área que abarcan los 

nanopigmentos es mucho mayor que la del colorante orgánico, a pesar de que contienen 

una cantidad mucho menor de azul de metileno. 
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Figura 92.-Representación de croma (C*

ab) frente a luminosidad (L*) en el sistema CIE-

L*a*b* sobre fondo. 

5.2.4.7. Absorción y difusión de luz 

En las figuras 93 a 99 se muestran los valores de absorción (K) y difusión de luz (S) de las 

muestras preparadas con polietileno, agrupadas por tipo de sustancia colorante adicionada, 

calculadas a partir de los espectros de reflectancia (ρW, ρB) y tras aplicar la teoría de 

Kubelka-Munk (ecuaciones 54 a 57). Las muestras más oscuras, en concreto PE-MB-1, 

PE-AU-5, PE-NP(5/0)-5, PE-NP(20/0)-5 y PE-NP(100/0)-1, no se han representado ya que 

debido a la saturación de su color no se puede aplicar la teoría de Kubelka-Munk (por tener 

un espesor demasiado alto, y dejar así de ser translúcidas las muestras sobre fondo blanco y 

negro). Además, en la teoría de Kubelka-Munk se supone que las partículas de colorante 

son independientes unas de otras, por lo que tan sólo es aplicable a concentraciones bajas 

en las que las partículas están lo suficientemente alejadas para que no exista interacción. 
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Al comparar cada muestra con y sin compatibilizante entre sí, se observa que no se 

producen diferencias significativas en la absorción de luz; sin embargo, las curvas de 

difusión de luz sí que presentan mayores diferencias, siendo mayor, en términos generales, 

la difusión de la muestra que contiene compatibilizante. Este comportamiento se observa 

muy bien en la figura 95 en la que se representa la absorción y difusión de las muestras de 

polietileno sin aditivos (PE) y con compatibilizante (PE-C-01, PE-C-3, PE-C-15), de modo 

que el principal efecto del compatibilizante es aumentar la difusión de luz en la muestra, no 

afectando a la absorción. No obstante, este aumento en la difusión de las muestras también 

podría estar producido por una mejora de la dispersión de las partículas del nanopigmento, 

en parte gracias a la presencia del compatibilizante. 

Por otra parte, al igual que sucede con la reflectancia, cuanto mayor es la concentración de 

la sustancia colorante en la muestra, mayor es la absorción, siendo, en términos generales, 

mucho mayor la contribución de la absorción (K) que la difusión (S) al color de la muestra; 

excepto en los casos del polietileno (PE) y de la serie PE-N (muestras con nanoarcilla sin 

intercambiar), en los que el nivel de absorción (K) es mucho menor que cuando se 

incorpora una sustancia colorante (pigmento inorgánico, colorante orgánico o 

nanopigmento).  
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Figura 93.- Absorción (K) y difusión (S) de luz de la serie PE. 
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Figura 94.- Absorción (K) y difusión (S) de luz de las series PE-MB y PE-AU. 
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Figura 95.- Absorción (K) y difusión (S) de luz de la serie PE-N. 
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Figura 96.- Absorción (K) y difusión (S) de luz de la serie PE-NP(1/0). 
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Figura 97.- Absorción (K) y difusión (S) de luz de la serie PE-NP(5/0). 

0

0,5

1

1,5

2

400 450 500 550 600 650 700
λ (nm)

Absorción (K)

PE‐NP(20/0)‐0,1 PE‐NP(20/0)‐1
PE‐NP(20/0)‐0,1‐C PE‐NP(20/0)‐1‐C

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

400 450 500 550 600 650 700
λ (nm)

Difusión (S)

PE‐NP(20/0)‐0,1 PE‐NP(20/0)‐1
PE‐NP(20/0)‐0,1‐C PE‐NP(20/0)‐1‐C  

Figura 98.- S Absorción (K) y difusión (S) de luz de la serie PE-NP(20/0). 
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Figura 99.- Absorción (K) y difusión (S) de luz de la serie PE-NP(100/0). 

Respecto a la absorción de luz (K) de las muestras con nanopigmentos, puede apreciarse 

un cambio en la forma de la curva. Conforme aumenta la saturación de la arcilla, es decir, 

el porcentaje de la C.E.C. intercambiado con azul de metileno, se produce un 
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desplazamiento de la longitud de onda de máxima absorción hacia longitudes de onda más 

bajas. En la figura 100 se muestran las longitudes de onda de máxima absorción (λmax) para 

algunas muestras preparadas con nanopigmentos con diferente grado de saturación. 

Las muestras con nanopigmentos NP(1/0), NP(5/0) y NP(20/0) presentan máximos de 

absorción en 670 nm (figura 100) y un hombro alrededor de 610-620 nm, lo cual se 

corresponde con la absorbancia de los monómeros de azul de metileno (tal como se 

comenta en el apartado 3.2.2.). Sin embargo, con el nanopigmento NP(100/0), el máximo 

se desplaza hasta una longitud de onda de 590 nm, propia de los dímeros y agregados H de 

azul de metileno. Esta evolución de la absorción de luz induce a pensar que, mientras en 

los nanopigmentos menos saturados, 1, 5 y 20%  las moléculas de azul de metileno se 

encuentran formando monómenos, en el nanopigmento saturado al 100% es posible que 

tenga lugar la formación de dímero o agregados H, debido a la alta concentración de azul 

de metileno. Como ya se expondrá en apartados posteriores, este mismo comportamiento y 

tendencia se observan en las muestras preparadas con los nanopigmentos en otros 

polímeros. 
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Figura 100.- Longitudes de onda de máxima absorción (λmax) de las muestras de 

polietileno y nanopigmentos. 
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5.2.4.8. Parámetros de rendimiento colorimétrico 

En la tabla 31 se muestran los valores de los parámetros de rendimiento colorimétrico, 

opacidad (o poder de recubrimiento, D) y poder de coloración (φ), de las muestras 

preparadas con polietileno. 

Conforme aumenta la concentración de aditivo en las muestras, también aumenta la 

opacidad y el poder de coloración. Por otra parte, al comparar las muestras con igual 

concentración de aditivo, se observa que al aumentar la saturación de la nanoarcilla 

también se incrementan estos parámetros (figuras 101 y 102), lo cual resulta lógico ya que 

se incrementa la cantidad de colorante orgánico que contienen los nanopigmentos. 

Tabla 31.- Parámetros de rendimiento colorimétrico de las muestras con LLDPE. 

MUESTRA Opacidad Poder colorante 
D (%) Φ (m2/mL) 

PE-NC-0,1 15,4% 0,042 
PE-NC-1 14,3% 0,042 
PE-NC-5 20,3% 0,076 

PE-NP(1/0)-0,1 15,4% 0,045 
PE-NP(1/0)-1 17,0% 0,053 
PE-NP(1/0)-5 41,6% 0,343 

PE-NP(5/0)-0,1 18,2% 0,053 
PE-NP(5/0)-1 21,3% 0,079 
PE-NP(5/0)-5 51,0% 0,290 

PE-NP(20/0)-0,1 20,2% 0,059 
PE-NP(20/0)-1 29,2% 0,179 
PE-NP(20/0)-5 78,7% 0,563 

PE-NP(100/0)-0,1 25,4% 0,195 
PE-NP(100/0)-1 86,7% 0,617 

PE-MB-0,1 26,6% 0,162 
PE-MB-1 81,4% 0,537 

PE-AU-0,1 19,5% 0,072 
PE-AU-1 24,6% 0,324 
PE-AU-5 37,3% 0,646 

Las muestras con nanopigmento saturado al 100% (NP(100/0)) presentan valores de 

opacidad similares a los de las muestras con colorante orgánico (azul de metileno), pero 

mayor poder de coloración (figura 101 y 102). Además, teniendo en cuenta que la cantidad 

de colorante que contiene el nanopigmento es mucho menor a la cantidad que se ha 

incorporado a la muestra de azul de metileno (en concreto la muestra PE-NP(100/0)-1 
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contiene 0,04 phr de azul de metileno mientras que la muestra PE-MB-1 contiene 1 phr), 

puede decirse que el rendimiento colorimétrico del nanopigmento saturado al 100% 

(NP(100/0)) es muy superior al del colorante orgánico. 

Por otra parte, el pigmento inorgánico (AU) presenta valores de opacidad similares a los 

nanopigmentos. Su valor de poder de coloración es mayor que el de los nanopigmentos 

poco saturados (NP(1/0) y NP(5/0)), si bien se sitúa en niveles muy por debajo del 

nanopigmento saturado al 100% (NP(100/0)) y es similar al nanopigmento saturado al 20 

% (NP(20/0)), a pesar de la baja concentración de colorante que contienen los 

nanopigmentos. 
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Figura 101.- Opacidad (D, %) en función de la concentración de las series con polietileno. 
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Figura 102.- Poder de coloración (Φ, m2/mL) en función de la concentración. 
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5.2.4.9. Resistencia a condiciones ambientales 

En las muestras preparadas con LLDPE se ha estudiado la solidez del color a la exposición 

a condiciones ambientales, para lo cual se introdujeron las muestras en una cámara de 

envejecimiento climático Solarbox 1500e HR. El ensayo se ha realizado de acuerdo con las 

condiciones que marca la normativa ASTM D2565-99 durante 504 h (21 días), midiendo 

cada 24 horas de ensayo (12 ciclos) los espectros de reflexión, a partir de los cuales se ha 

calculado la diferencia de color ΔE*
ab (ec. 30) en función el tiempo para cada una de las 

muestras. 

2*2*2** baLEab Δ+Δ+Δ=Δ   (ec. 30) 

En la figura 103 se representa la diferencia de color ΔE*
ab de la muestra de polietileno (PE) 

junto con los valores de diferencias de claridad (ΔL*) y de las coordenadas cromáticas (Δa* 

y Δb*), con el objetivo de identificar el cambio en la muestra que contribuye en mayor 

medida a la diferencia de color, de modo que: 

- Un valor de ΔL* positivo indicaría que la muestra es más clara, mientras que un 

valor negativo indicaría que se ha oscurecido. 

- Un valor de Δa* positivo indicaría que el tono de la muestra ha virado hacia 

rojo, y un valor negativo hacia verde. 

- Un valor de Δb* positivo indicaría que el tono de la muestra ha virado hacia 

amarillo, y un valor negativo hacia azul. 

Por otra parte, la visión humana discrimina valores de ΔE*
ab iguales o mayores de 3, de 

modo que los cambios que se producen por debajo de este umbral no son perceptibles. 

En la muestra PE (figura 103) se observa que la mayor contribución a la diferencia de color 

viene marcada por un aumento en Δb*, es decir la muestra amarillea, mientras que la 

coordenada a* (rojo-verde) permanece prácticamente constante (Δa*≈0) y ΔL* se hace 

negativa, la muestra oscurece ligeramente. El valor de ΔE*
ab de 3 (perceptibles 

visualmente) en la muestra PE se alcanza a las 96 h de exposición, que equivale a 48 

ciclos.  
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A modo de ejemplo, en las figuras 104 a 106 se ha representado ΔL*, Δa* y Δb*, junto con 

ΔE*
ab para las muestras PE-MB-0,1, PE-NP(100/0)-0,1 y PE-NP(100/0)-1. La mayoría de 

las muestras presentan un comportamiento similar a la muestra PE en cuanto a variaciones 

en ΔL*, Δa* y Δb*, siendo Δb* quien más contribuye, es decir las muestras amarillean, junto 

con una ligera variación de ΔL*, en algunos casos positiva como en la muestras PE (figura 

103) y en otros negativa, como por ejemplo en la muestras PE-NP(100/0)-0,1 (figura 104).  
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Figura 103.- Evolución de las diferencias de color (ΔE*

ab, ΔL*, Δa* y Δb*) con el tiempo de 
exposición en la muestra PE. 
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Figura 105.- Evolución de las diferencias de color (ΔE*
ab, ΔL*, Δa* y Δb*) con el tiempo de 

exposición en la muestra PE-NP(100/0)-0,1. 
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Merece la pena destacar el comportamiento de la muestra PE-MB-0,1 (figura 105), en la 

que se observa que la pérdida de color se debe principalmente a un aumento de la claridad, 

siendo ΔL* quien más contribuye a ΔE*
ab. Por otra parte, las muestras más saturadas en 

croma, aquellas con una concentración de 5 phr de nanoarcilla, colorantes o 

nanopigmentos, 1 phr en el caso de NP(100/0), presentan un comportamiento ligeramente 

distinto. Al contener mayor cantidad de nanopigmento o colorante (azul ultramar o azul de 

metileno) las diferencias de color que se observan son menores: no superan el valor de 

ΔE*
ab = 3, lo cual, como ya se ha mencionado, indica que estas diferencias no son 

perceptibles a nivel visual. En la figura 106 se presenta, a modo de ejemplo, las variaciones 

de color en la muestra PE-NP(100/0)-1. 
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Figura 105.- Evolución de las diferencias de color (ΔE*
ab, ΔL*, Δa* y Δb*) con el tiempo de 

exposición en la muestra PE-MB-0,1. 
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Figura 106.- Evolución de las diferencias de color (ΔE*
ab, ΔL*, Δa* y Δb*) con el tiempo de 

exposición en la muestra PE-NP(100/0)-1. 

A continuación, en las figuras 107 a 113 se presentan las variaciones de color (ΔE*
ab) de 

las muestras ensayas, agrupadas por tipo de aditivo (nanoarcilla, nanopigmento y 

colorante), con y sin compatibilizante. Para simplificar se han omitido los parámetros ΔL*, 

Δa* y Δb*.  

En la serie con polietileno (figura 107), solo y con compatibilizante (PE-C), la evolución 

de la diferencia de color ΔE*
ab es muy similar en todas las muestras, no superando el valor 

de 9.  
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Figura 107.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE. 
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En la serie con azul ultramar (PE-AU) y con azul de metileno (PE-MB) (figura 108) se 

observa que la variación del color en las muestras es similar al cambio que experimenta la 

muestra de polietileno, PE. Además, a partir de un tiempo de exposición de 

aproximadamente 100 h se producen diferencias de color ΔE*
ab superiores a 3, lo cual 

implica que son perceptibles a nivel visual, no obstante ΔE*
ab no supera el valor de 9 en 

ningún caso. En las muestras más oscuras, PE-MB-1 y PE-AU-5, en las que la diferencia 

de color es muy baja, inferior a 1,3 (no perceptibles visualmente), por lo que puede 

considerarse que con dicho tiempo de exposición no se han producido alteraciones en el 

color de estas muestras. No obstante, ΔE*
ab no supera el valor de 9 en ninguno de los casos. 
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Figura 108.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE-MB y PE-AU. 

En la serie con nanoarcilla (PE-NC) (figura 109) el aumento de ΔE*
ab con el tiempo es más 

gradual, a las 300 h de ensayo sólo la muestra PE-NC-1 supera el valor 3. En esta serie 

ΔE*
ab tampoco supera el valor de 9. 



Resultados y discusión: muestras con LLDPE 

175 

0

3

6

9

0 100 200 300 400 500

Δ
E*

ab

t (h)

PE‐NC‐0,1 PE‐NC‐0,1‐C

PE‐NC‐1 PE‐NC‐1‐C

PE‐NC‐5 PE‐NC‐5‐C

 
Figura 109.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE-NC. 

En la serie con nanopigmento intercambiado al 1% (serie PE-NP(1/0)) (figura 110) se 

observan diferencias un poco mayores en ΔE*
ab entre las muestras con y sin 

compatibilizante. Además, en esta serie las muestras de concentración 5 phr alcanzan al 

final del experimento valores cercanos a 3. La muestra PE-NP(1/0)-1 es la que presenta un 

mayor aumento de ΔE*
ab con el tiempo, presentando por lo tanto menor solidez de color.  

En la serie con pigmento intercambiado al 5 % (figura 111), la situación es muy similar a 

la serie anterior, la muestra PE-NP(5/0)-1 es la que posee menor estabilidad de color (y 

mayores valores de ΔE*
ab), existe mayor diferencia entre las muestras sin y con 

compatibilizante, y las muestras más oscuras presentan mayor estabilidad. 

En la serie PE-NP(20/0), con pigmento intercambiado al 20 % (figura 112), se repite el 

mismo comportamiento que en las otras series con nanopigmentos. En este caso la muestra 

PE-NP(20/0)-0,1 es la que presenta menor estabilidad de color, las muestras con 

compatibilizante tienen valores de ΔE*
ab menores que las muestras sin compatibilizante, y 

en las muestras más concentradas, 5 phr, la diferencia de color no supera el valor de 3.  

En la serie PE-NP(100/0) (figura 113), a pesar de tener sólo 2 concentraciones, el 

comportamiento es similar a las otras series con nanopigmentos. La muestra de menor 

concentración, PE-NP(100/0)-0,1 presenta mayores diferencias de color, siendo menores 

en el caso de la muestra con compatibilizante PE-NP(100/0)-0,1-C, mientras que en las 
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muestras más oscuras, PE-NP(100/0)-1 y PE-NP(100/0)-1-C, la variación de color es 

mucho menor y se sitúa por debajo de 1,3. 

0

3

6

9

12

0 100 200 300 400 500

Δ
E*

ab

t (h)

PE‐NP(1/0)‐0,1 PE‐NP(1/0)‐0,1‐C

PE‐NP(1/0)‐1 PE‐NP(1/0)‐1‐C

PE‐NP(1/0)‐5 PE‐NP(1/0)‐5‐C

 
Figura 110.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE-NP(1/0). 
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Figura 111.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE-NP(5/0). 
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Figura 112.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE-NP(20/0). 
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Figura 113.- Evolución de ΔE*

ab con el tiempo de exposición en la serie PE-NP(100/0). 

Por lo general, la tendencia que sigue la pérdida de color ΔE*
ab es de tipo exponencial; a 

pesar de que la tendencia en las muestras más concentradas (5 phr) parece lineal, lo cual 

podría deberse al hecho de que al tener mayor contenido en nanopigmento o colorante la 

pérdida del color sea más lenta y necesiten mayor tiempo de ensayo. No obstante, en 

estudios sobre la estabilidad del color en ensayos de envejecimiento, tales como el llevado 

a cabo por Blanchard y Blanchet (2011) en recubrimientos con nanopartículas de ZnO y 

CeO2 para maderas, y por Fabiyi (2007) en materiales compuestos poliméricos con 

partículas de madera, obtienen tendencias exponenciales en la variación de las diferencias 
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de color con el tiempo de exposición, las cuales alcanzan valores constantes a partir de 

tiempos de exposición de 200 y 1200 h, respectivamente.  

Por otra parte, en la mayoría de las muestras, aquéllas que contienen compatibilizante 

presentan una pérdida de color más lenta y menor que la misma muestra sin 

compatibilizante, por lo que se puede decir que tienen una estabilidad de color ligeramente 

mayor.  

Para facilitar la comparación entre muestras y series de muestras en la figura 114 se 

representa el valor de ΔE*
ab al final del ensayo (t = 504 h) frente a la concentración de 

colorante y/o nanopigmento. Se observan dos comportamientos: en las series PE-MB, PE-

NP(20/0), PE-NP(100/0) y PE-AU, las de mayor saturación de croma (las más oscuras), la 

diferencia de color disminuye conforme aumenta la concentración de colorante o 

nanopigmento en las muestras (figura 114a), de modo que las muestras más oscuras son las 

más estables. Por otra parte, las series de nanopigmentos con menor saturación de croma, 

PE-NC, PE-NP(1/0) y PE-NP(5/0), presentan una diferencia de color muy baja en las 

muestras de concentración 0,1 phr, en comparación con las muestras con nanopigmentos 

saturados, y un máximo de diferencia de color (ΔE*
ab) en la concentración de 1 phr (figura 

114b), siendo estas muestras las más inestables. Sin embargo, en todas las series las 

muestras más concentradas (5 phr) poseen mayor solidez de color, ya que presentan 

valores de ΔE*
ab bastante bajos, generalmente por debajo de 3, no perceptibles 

visualmente. Además, la muestras con compatibilizante presentan valores de ΔE*
ab 

inferiores a las mismas muestras sin compatibilizante.  
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Figura 114.- ΔE*
ab al final del ensayo (t = 504 h) frente a la concentración 
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A pesar de que el pigmento inorgánico es el más estable para concentraciones altas, al 

emplear nanopigmentos pueden obtenerse prestaciones similares, tanto físico-químicas 

como colorimétricas con concentraciones mucho menores, lo cual supondría una ventaja 

desde el punto de vista económico al reducir la cantidad de aditivo adicionada. De modo 

que es posible obtener una combinación de nanopigmentos que ofrezca las mismas y/o 

mejores prestaciones que los colorantes convencionales.  

5.2.5. Evaluación de los nanopigmentos empleados con LLDPE 

Con el fin de facilitar la valoración del efecto de los nanopigmentos sobre el polietileno, se 

ha realizado un resumen de la influencia sobre cada una de las propiedades estudiadas. 

En cuanto a las propiedades mecánicas del PE, el módulo de elasticidad mejora 

sustancialmente con el colorante inorgánico utilizado como referencia, AU, especialmente 

a concentraciones elevadas (20% de mejora del módulo respecto al PE y hasta 32% con 5 

phr) y la energía absorbida en la rotura no cambia significativamente; mientras que con el 

colorante orgánico el módulo mejora ligeramente (aproximadamente 10%) y la energía 

absorbida disminuye ostensiblemente. En las formulaciones con nanopigmentos y 

compatibilizante se consigue valores similares o superiores, tanto del módulo de 

elasticidad como de la energía absorbida, a los obtenidos con AU, incluso a 

concentraciones muy inferiores (las muestras que contienen 0,1 y 1 phr de los 

nanopigmentos NP(5/0), NP(20/0) y NP(100/0) presentan propiedades mecánicas similares 

a la muestra PE-AU-5). 

La estabilidad térmica del polietileno no se ve afectada por la presencia de nanoarcilla, 

nanopigmento y/o compatibilizante, ni por los colorantes inorgánico y orgánico empleados 

como referencia.  

No se produce migración en las muestras que contienen los nanopigmentos sintetizados ni 

en las que contiene azul ultramar, no siendo éste el caso de las muestras que contienen azul 

de metileno.  

Los parámetros de rendimiento colorimétrico, opacidad y poder colorante, son 

mayores en los nanopigmentos que en los colorantes convencionales, azul ultramar y azul 

de metileno, y aumentan tanto con la concentración como con la saturación de la 
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nanoarcilla. La gama de color que se consigue con los nanopigmentos en polietileno es 

muy superior a la que ofrece el colorante orgánico (MB) y algo inferior a la del pigmento 

inorgánico (AU). 

En cuanto a la resistencia del color a condiciones ambientales en la cámara climática y 

bajo las condiciones de ensayo empleadas, tanto las muestras que contiene los pigmentos 

convencionales empleados como referencia (AU y MB) como las obtenidas a partir de los 

nanopigmentos sintetizados, presentan cambios de color que serían apreciables para el ojo 

humano, a excepción de las muestras más concentradas, que en su mayoría presentan 

cambios que no serían perceptibles.  

De modo que puede concluirse que es posible encontrar la combinación de nanopigmentos 

que ofrezca iguales o mejores propiedades que los pigmentos orgánicos e inorgánicos 

convencionales pero a concentración mucho menor, lo que supondría grandes ventajas 

tanto desde el punto de vista económico como medioambiental; ya que muchas sustancias 

colorantes están consideradas contaminantes y peligrosas, especialmente aquellas que 

contienen plomo y cadmio (que es el caso de algunos pigmentos inorgánicos tradicionales), 

y existen leyes que limitan y/o prohíben su uso [Charvat 2004], siendo recomendable su 

sustitución por otros no contaminantes.  
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5.3. MUESTRAS CON EVA 

5.3.1. Muestras con poliacetato de vinilo (EVA) 

Las muestras de EVA se prepararon mediante un procedimiento similar al empleado con 

las muestras de PE, pero variando algunas condiciones de procesado: Los componentes 

se introdujeron en una amasadora Brabender Plasticorder PL 2000 (figura 27) bajo las 

siguientes condiciones: temperatura de amasado 110 ºC, tiempo de amasado 10 minutos 

y velocidad de giro de husillos de 15 rpm. A continuación, la mezcla extraída de la 

amasadora se introdujo en una prensa de platos calientes Mecamaq PHF 50 (figura 30) 

para obtener láminas planas de aproximadamente 1 mm de espesor. El prensado se 

realizó durante unos 10 minutos a 150 ºC y una presión de 150 bares. El enfriamiento se 

realizó en prensa de platos fríos con refrigeración de agua fría (temperatura entre los 5 y 

10 ºC) durante 10 minutos.  

En la tabla 32 se recoge un resumen de las muestras preparadas y caracterizadas con 

EVA. Las muestras se denominan, de forma similar a como se hizo con PE, por dos 

letras que designan el polímero utilizado, en este caso “EV” que corresponde a EVA; a 

continuación se indican los aditivos incorporados, cada uno designado por dos letras: 

azul de metileno “MB”, nanoarcilla “NC”, nanopigmentos obtenidos por el 

procedimiento descrito, parcial o totalmente la capacidad de la nanoarcilla con azul de 

metileno y en un caso con azul de metileno y sal de amonio cuaternaria, que 

denominaremos “S”, entre paréntesis figuran dos números separados por una barra, el 

primero indica el porcentaje de azul de metileno y el segundo el de sal de amonio 

cuaternaria, “NP(X/Y)”. Detrás de cada componente figura un número separado por 

guiones que indica las phr utilizadas. Se han preparado varias series de muestras de 

modo que fuera posible comparar el efecto de la presencia de los componentes por 

separado, así como de los nanopigmentos sintetizados. En concreto, se han preparado 

las siguientes series:  

- Serie EV-NC, con tres concentraciones de nanoarcilla sin modificar. 

- Serie EV-MB con tres concentraciones del colorante orgánico azul de 

metileno. 

- Serie EV-NC-1-MB que incluye ambos componentes, nanoarcilla y 

colorante orgánico, mezclados directamente con el polímero, sin realizar 
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intercambio previo y en la que se ha empleado 1 phr de nanoarcilla y las 

mismas concentraciones de colorante orgánico que en la serie anterior.  

- Serie EV-NP-1, en la que se emplearon nanopigmentos sintetizados con 

diferente porcentaje de intercambio con azul de metileno, de modo que la 

mezcla final contenía la misma cantidad de azul de metileno (o similar) a las 

dos series anteriores.  

- Serie EV-NP(20/0) con diferentes concentraciones de nanopigmento 

intercambiado al 20%. 

- Serie EV-NP(20/80) con diferentes concentraciones de nanopigmento 

intercambiado al 20% con azul de metileno y al 80% con una sal de amonio 

cuaternaria, por el procedimiento puesto a punto y descrito en el apartado 

6.1. En esta última serie, además, se ha preparado una muestra con todos los 

componentes sin realizar intercambio previo (EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4). 

Merece la pena comentar la gran diferencia que la simple observación visual pone de 

manifiesto entre las muestras, especialmente en el caso de la serie preparada sólo con 

azul de metileno, la serie que contiene nanoarcilla y azul de metileno y las muestras con 

nanopigmentos. La serie que contiene solo nanoarcilla (EV-NC) tiende a amarillear al 

aumentar la concentración de la nanoarcilla. Las muestras con azul de metileno (serie 

EV-MB) presentan una coloración con poca saturación de color (croma), además de 

presentar un tono violeta. La serie con nanoarcilla y azul de metileno sin mezclado 

previo (serie EV-N-1-MB), tiene un tono azul con mayor intensidad de color, es decir 

con mayor croma. Esto indica que la mera presencia de la nanoarcilla favorece el 

desarrollo del color del colorante orgánico. Por otra parte, las muestras que contienen 

nanopigmentos presentan igualmente un tono azul, pero con mucha mayor saturación de 

color (croma) que las muestras que contienen una cantidad similar de los componentes 

de la formulación sin previa síntesis del nanopigmento. De hecho, algunas de las 

muestras son tan oscuras que casi parecen negras. Al comparar las series con 

nanopigmento intercambiado al 20%, la que contiene sal de amonio (serie EV-

NP(20/80)) presenta mayor intensidad de color que la que sólo contiene azul de 

metileno (serie EV-NP(20/0)). 
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Tabla 32.- Relación de muestras preparadas con EVA. 

Muestra 
Composición (phr) 

EVA N MB S 

EVA 100 - -  

EV-NC-0,1 100 0,1 - - 

EV-NC-1 100 1 - - 

EV-NC-5 100 5 - - 

EV-MB-0,02 100 - 0,02 - 

EV-MB-0,07 100 - 0,07 - 

EV-MB-0,28 100 - 0,28 - 

EV-NC-1-MB-0,02 100 1 0,02 - 

EV-NC-1-MB-0,07 100 1 0,07 - 

EV-NC-1-MB-0,28 100 1 0,28 - 

EV-N(5/0)-1 100 0,986 0,02 - 

EV-N(20/0)-1 100 0,948 0,07 - 

EV-NP(100/0)-1 100 0,784 0,28 - 
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EV-NP(20/0)-0,1 

 

100 0,0993 0,007 - 

EV-NP(20/0)-1 100 0,93 0,07 - 

EV-NP(20/0)-5 100 4,65 0,34 - 

EV-NP(20/80)-0,1 

 

100 0,065 0,007 0,028 

EV-NP(20/80)-1 100 0,65 0,07 0,28 

EV-NP(20/80)-5 100 3,23 0,34 1,43 

EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 100 1 0,07 0,4 
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5.3.2. Caracterización 

5.3.2.1. Evaluación del grado de dispersión 

Para evaluar el grado de dispersión y exfoliación de los aditivos en la matriz polimérica, 

se ha recurrido a la difracción de rayos X (XRD) y la microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). 

En la serie con nanoarcilla, EV-NC (figura 115) se observa, como era de esperar, que 

conforme aumenta la concentración de nanoarcilla aumentan la altura y el área del pico 

de difracción. Por otra parte, la posición de los picos de difracción se sitúa en un valor 

de 2θ de aproximadamente 7º, lo que supone una separación entre las láminas de 

nanoarcilla de 1,26 nm, y que a su vez es muy similar a la posición del pico de 

difracción para la nanoarcilla sin incorporar al polímero (figura 41). El desplazamiento 

del pico de XRD de la nanoarcilla cuando se encuentra en el polímero respecto a cuando 

está sola ha sido descrito por otros autores. Marini y col. (2010) estudiaron el efecto de 

la viscosidad y polaridad del EVA en la morfología de materiales nanocompuestos de 

EVA y un 5% en peso de montmorillonita sin modificar y montmorillonita modificada 

orgánicamente. En los ensayos de difracción de las muestras preparadas con la 

nanoarcilla sin modificar observaron que el pico de difracción se situaba en una 

posición similar al pico de la nanoarcilla sola, en torno a 7,4º, indicando que los 

materiales nanocompuestos obtenidos presentaban una estructura intercalada y que las 

interacciones entre la arcilla y el EVA eran escasas. En el caso de la nanoarcilla 

modificada orgánicamente, el desplazamiento del pico de difracción se producía a 

mayores o menores ángulos en función de la polaridad del EVA, como se comentará 

más adelante.  

Por otra parte, no se aprecia desplazamiento del pico de difracción en función de la 

concentración de nanoarcilla. Chaudary y col. (2005) observaron desplazamientos del 

pico de difracción en función de la concentración de nanoarcilla modificada para 

muestras de EVA poco polares, lo que indica una mejoría en el grado de dispersión. 

Para muestras más polares no observaron cambios en la dispersión de las láminas con la 

concentración de la nanoarcilla, al igual que ocurre en nuestro caso.  
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Figura 115.- Difracción de rayos X de las muestras de la serie EV-NC. 

En la figura 116 se muestran imágenes de TEM de la serie EV-NC, en las que se ve que 

las partículas de nanoarcilla se encuentran bastante compactadas. Aunque es posible 

apreciar algunas láminas independientes, en general las láminas de nanoarcilla se 

encuentra compactadas y formando agregados (tactoides), lo que confirma los 

resultados obtenidos en XRD. 

 
Figura 116.- Fotografías de TEM de la serie EV-NC. 

La situación en la serie con nanoarcilla y azul de metileno, EV-NC-1-MB (figura 117) 

es similar a la serie anterior: la posición del pico de difracción coincide con el pico de la 

EV-NC-1 EV-NC-5 
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nanoarcilla, 2θ en torno a 7º. En las muestras que contienen mayor cantidad de azul de 

metileno se aprecian los picos de éste, entre 5,5 y 6º, que se mostraron en la figura 41. 

Por otra parte, resulta llamativo que el pico de difracción debido a la arcilla aumente de 

intensidad a pesar de contener todas las muestras una cantidad similar de nanoarcilla (1 

phr) y de que sólo existe mezcla física entre la arcilla y el colorante. Las muestras 

presentan una morfología intercalada con partículas de nanoarcillas compactadas, tal y 

como se muestra en las fotografías de TEM en la figura 118. 
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Figura 117.- Difracción de rayos X de las muestras de la serie EV-NC-1-MB. 

 
Figura 118.- Fotografías de TEM de la serie EV-NC-1-MB. 

EV-NC-1-MB-0,07 EV-NC-1-MB-0,28 
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Con respecto a los resultados de las muestras preparadas con 1 phr de nanopigmento 

(EV-NP-1), la situación es muy diferente a la serie anterior, a pesar de que la 

composición química de las muestras es similar. Conforme aumenta el porcentaje de 

intercambio de la arcilla, el pico de difracción se desplaza a menores ángulos y se 

ensancha, lo que indica una mayor distancia entre las láminas de nanoarcilla. En el caso 

de la muestra intercambiada al 100% (EV-NP(100/0)-1), a penas se aprecia pico, y en 

cualquier caso se encuentra muy desplazado, lo que indica que se ha producido 

exfoliación.  
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Figura 119.- Difracción de rayos X de las muestras preparadas con nanopigmentos. 

En la Figura 119 se ha incluído sobre cada curva, la posición en la que aparece el pico 

de difracción, y entre paréntesis, la posición a la que aparecía cuando el nanopigmento 

se encuentra sin incorporar al polímero (figura 41). En la bibliografía aparece descrito 

habitualmente un desplazamiento del pico de difracción hacia menores ángulo cuando la 

nanoarcilla se incorpora al EVA, lo que es indicativo de una mayor distancia 

interlaminar [Gianelli y col., 2004; Ugel y col., 2011] o bien, un ensanchamiento del 

pico, indicativo de un aumento del desorden de las plaquetas, y mejor dispersión de la 

nanoarcilla, y hasta la completa desaparición del pico, indicativo de la exfoliación 

[Chaudary y col., 2005; Gupta y col., 2005]. En la figura 119 se observa que en las 

muestras que contienen nanopigmento, el pico se desplaza hacia ángulos ligeramente 

mayores cuando la nanoarcilla se encuentra mezclada con el EVA, lo cual sería 
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indicativo una reducción en la distancia interlaminar respecto a cuando los 

nanopigmentos se encuentran en forma de polvo (sin mezclar con el EVA). Marini y 

colaboradores (2010) también observaron este fenómeno en las muetras preparadas con 

EVA y nanoarcilla orgánicamente modificada Cloisite® 30B. Inicialmente plantearon 

tres posibles causas: degradación del surfactante intercambiado en la nanoarcilla; lo 

cual descartaron ya que en ningún momento del proceso se alcanzó la temperatura de 

degradación del sufactante; reacción entre los acetatos del EVA y los grupos hidroxilo 

del surfactante, lo cual no se pudo constatar ya que no se observó la formación de fases 

nuevas en los ensayos de DSC ni se identificaron la formación de nuevos enlaces a 

partir de espectroscopía de infrarrojos (FTIR); y eliminación del surfactante como 

consecuencia de las tensiones de cizalla a las que se somete a la muestra durante el 

procesado, que consideraron la más probable. En cualquier caso, en los resultados 

presentados por estos autores, las diferencias entre la posición de los picos de la 

nanoarcilla en polvo y cuando se encuentra incorporada en el EVA eran cercanas a 1º, 

mientras que en nuestro caso son bastante menores, cerca de 0.2º, excepto con el 

pigmento NP(20/0), con el que se obtuvieron ángulos inusualmente bajos en forma de 

polvo, (como se comentó en el apartado 5.1.4.2).  

En las imágenes de TEM de las muetras con nanopigmentos (figuras 120), se observa 

que las que contienen nanopigmentos NP(5/0) y NP(20/0) presentan partículas con 

varias láminas de nanoarcilla bastante compactas y algunas láminas exfoliadas, por lo 

que su estructura es intercalada y parcialmente exfoliada. Por otra parte, en la muestra 

EV-NP(100/0)-1 las láminas de las partículas de nanopigmento NP(100/0) están más 

separadas y presentan mayor exfoliación, aunque su estructura es intercalada y 

parcialmente exfoliada.  
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Figura 120.- Fotografías de TEM de la serie EV-NP-1. 

En la Figura 121 se muestra la serie preparada con diferentes concentraciones de 

nanopigmento intercambiado al 20%. Como era de esperar, al aumentar la 

concentración del nanopigmento aumenta la intensidad del pico y es posible apreciar 

con mayor claridad la posición del mismo. Al comparar esta figura con la Figura 115, 

en la que el pigmento no se había intercambiado se observa mejor el desplazamiento a 

menores ángulos.  

A partir de las imágenes de TEM puede verse que las muestras de la serie EV-NP(20/0) 

(figura 122) no presentan entre sí diferencias significativas en la distancia interlaminar, 

aunque los tactoides parecen estar formadas por un número menor de láminas de 

nanoarcilla. En cualquier caso no se observa una exfoliación significativa.  

EV-NP(5/0)-1 EV-NP(20/0)-1 

EV-NP(100/0)-1 
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Figura 121.- Difracción de rayos X de la serie EV-NP(20/0). 

 
Figura 122.- Fotografías de TEM de la serie EV-NP(20/0). 
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EV-NP(20/0)-5
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En el caso de la serie EV-NP(20/80) (con nanopigmento intercambiado con colorante y 

sal de amonio cuaternaria) el pico de difracción se sitúa todavía a ángulos menores que 

con el nanopigmento NP(20/0), en torno a 5º (figura 123). En este caso además se 

aprecian de manera más pronunciada los desplazamientos descritos por Marini y 

colabordores (2010) y previamente comentados. El pico se ensancha considerablemente, 

lo que es indicativo de una mayor exfoliación y desorden.  

En las imágenes de TEM se constata que en la serie EV-NP(20/80) (figuras 124) las 

muestras presentan mayor exfoliación de las láminas de nanoarcilla, con respecto a las 

muestras con otros nanopigmentos, lo cual podría atribuirse a que la presencia de la sal 

de amonio cuaternaria favorezca la exfoliación. Por otra parte, en la muestra EV-NC-1-

MB-0,07-S-0,4, en la que todos los componentes se incorporan por separado (figura 

125) aunque también se observa exfoliación de las láminas, aparecen más partículas 

compactas o agregados. 
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Figura 123.- Difracción de rayos X de la serie EV-NP(20/80).  
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Figura 124.- Fotografías de TEM de la serie EV-NP(20/80). 

 
Figura 125.- Fotografías de TEM de la muestra EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4. 

A modo de resumen, podría decirse que la estructura de las muestras con EVA y 

nanoarcilla sin modificar es predominantemente intercalada. Cuando se emplean 

EV-NP(20/80)-0,1 EV-NP(20/80)-1 

EV-NP(20/80)-5
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nanopigmentos el grado de exfoliación mejora al aumentar el porcentaje de intercambio 

con azul de metileno, especialmente en el nanopigmento NP(100/0). En el caso de las 

muestras de EVA con nanopigmento NP(20/80), que contiene azul de metileno y se 

encuentra modificado orgánicamente, se consigue una exfoliación considerable. El 

aumento de la concentración de nanoarcilla no mejora en ningún caso el grado de 

dispersión ni de exfoliación alcanzado. 

5.3.2.2. Calorimetría Diferencial de Barrido 

Los ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de las muestras preparadas 

con EVA se han realizado en tres etapas: una primera etapa de calentamiento, desde 

temperatura ambiente hasta 160 ºC (fusión 1), una segunda etapa de enfriamiento desde 

160 ºC hasta 20 ºC (cristalización), y una segunda etapa de calentamiento desde 20 ºC 

hasta 160 ºC (fusión 2). La forma de las curvas de DSC de todas las muestras es muy 

similar, por lo que se ha tomado como ejemplo la muestras de EVA de la figura 126. 

Durante la primera etapa de calentamiento entre 36 y 52 ºC aparece un hombro que 

puede ser debido a una reordenación de las cadenas internas del EVA [Sempere, 2002]. 

A continuación se observa un proceso endotérmico, que corresponde con la fusión del 

EVA con un máximo en torno a 88ºC, terminando el proceso de fusión alrededor de 

98ºC. En el enfriamiento, el proceso de cristalización comienza sobre 78ºC, alcanzando 

su mínimo alrededor de 70ºC, y finaliza en 45ºC. En el segundo proceso de 

calentamiento desaparece el hombro del primer calentamiento, y al igual que en éste se 

observa un máximo sobre 88ºC, finalizando el proceso a 98ºC. 
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Figura 126.- Curvas de DSC del EVA. 
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Aunque la forma de las curvas de DSC de todas las muestras es muy similar, cabe 

destacar que existen variaciones en el área de los picos, lo cual implica que existen 

diferencias entre las entalpías de fusión y cristalización de las distintas muestras. Puesto 

que la respuesta del material durante el proceso de “fusión 1” se ve afectada por la 

historia térmica a que haya sido sometido, se ha optado por determinar la entalpía de 

cristalización para evaluar la influencia de los aditivos. Para obtener la entalpía de 

cristalización en cada muestra, se ha calculado el área encerrada por la curva obtenida 

durante el enfriamiento entre 78ºC y 55ºC. De este modo, en la tabla 33, se recogen las 

temperaturas de cristalización y fusión, calculadas como la temperatura a la que se da el 

mínimo en la curva de enfriamiento y el máximo en la de calentamiento, y la entalpía de 

cristalización (ΔHcrist). Además, las figuras 127 a 132 muestran las curvas obtenidas 

durante el enfriamiento de cada serie de muestras.  

Tabla 33.- Entalpía de cristalización (ΔHcrist) y temperaturas de los picos de las etapas 

de enfriamiento y calentamiento 2 del ensayo de DSC de las muestras preparadas con 

EVA. 

Proceso Enfriamiento Calentamiento 2 
Muestra Tcristalización (ºC) ΔHcrist (J/g) Tfusión,2 (ºC) 

EVA 69,3 35,6 88,0 
EV-NC-0,1 70,5 37,0 87,1 
EV-NC-1 70,7 40,3 86,9 
EV-NC-5 70,1 29,1 87,8 

EV-MB-0,02 69,9 29,6 88,1 
EV-MB-0,07 70,1 23,1 87,6 
EV-MB-0,28 70,2 28,4 87,3 

EV-NC-1-MB-0,02 69,8 32,1 88,0 
EV-NC-1-MB-0,07 70,3 35,5 87,7 
EV-NC-1-MB-0,28 70,3 31,4 87,6 

EV-NP(5/0)-1 70,3 32,7 87,6 
EV-NP(20/0)-1 70,9 29,3 87,1 
EV-NP(100/0)-1 70,1 26,3 87,0 
EV-NP(20/0)-0,1 70,5 33,2 87,4 
EV-NP(20/0)-1 70,9 29,3 87,1 
EV-NP(20/0)-5 69,9 17,8 87,4 

EV-NP(20/80)-0,1 70,5 26,8 87,6 
EV-NP(20/80)-1 70,3 28,3 87,6 
EV-NP(20/80)-5 70,2 36,0 87,2 

EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 70,3 37,2 87,4 
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En la serie con nanoarcilla, EV-NC (figura 127), se observa que en las muestras de 

menor concentración el calor de cristalización es similar al del EVA, mientras que en la 

de mayor concentración de nanoarcilla, EV-NC-5, es cerca de un 20% inferior al del 

EVA. La temperatura de cristalización es ligeramente superior a la del EVA para las 3 

muestras de esta serie. Sólo se ha encontrado un trabajo en el que se estudia el efecto de 

una nanoarcilla no modificada sobre la cristalinidad del EVA y los trabajos relacionados 

con el empleo de nanoarcillas modificadas son muy escasos. Todos ellos se han 

comentado al final de este apartado y se comparan con los resultados que aquí se 

presentan.  

Las muestras de la serie EV-MB (figura 128) presentan curvas de DSC muy similares 

en la etapa de calentamiento. La temperatura de cristalización es nuevamente algo 

superior a la del EVA, mientras que las entalpías de cristalización son siempre inferiores 

a la del EVA, con una variación de hasta el 35% con respecto al EVA. Es sabido que los 

pigmentos cuando se incorporan en los polímeros pueden modificar la cristalinidad de 

los mismos aumentándola o disminuyéndola. Podrían actuar como agentes de 

nucleación favoreciendo la aparición de nuevos cristales, en cuyo caso podrían 

modificar el número y tamaño de los mismos, o bien podrían impedir la nucleación y el 

crecimiento, en cuyo caso provocarían una drástica reducción de la cristalinidad. En este 

caso el azul de metileno (MB) claramente actúa reduciendo la cristalinidad del EVA 

incluso a concentraciones muy bajas. 

En la serie con nanoarcilla y colorante, EV-NC-1-MB (figura 129) las temperaturas de 

cristalización son de nuevo ligeramente superiores a las del EVA, mientras las entalpías 

de cristalización son ligeramente menores. En este caso las curvas que se obtienen para 

los procesos de cristalización son muy parecidas entre sí, y más parecidas a las del EVA 

que en la serie anterior, en la que se emplea la misma cantidad de azul de metileno que 

en esta serie pero no había nanoarcilla presente, como se observa al comparar la figura 

129 con la 128.  
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Figura 127.- Curvas de DSC de la serie EV-NC. 
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Figura 129.- Curvas de DSC de la serie EV-NC-1-MB. 

En las muestras con nanopigmentos (figura 130), nuevamente se observan temperaturas 

de cristalización ligeramente superiores a las del EVA, y entalpías de cristalización que 

disminuyen progresivamente conforme aumenta el porcentaje de intercambio del 

nanopigmento. Con respecto a la serie anterior (figura 131), llama la atención que en 

esta serie que contiene nanopigmento, la cristalinidad es menor, a pesar de que ambas 

tienen composición química muy similar. Como se comprobó mediante XRD y TEM, 

las láminas de nanoarcilla se encuentran algo más separadas al aumentar el porcentaje 

de intercambio. 

La serie con diferente concentración de nanopigmento NP(20/0) (figura 131) se 

comporta igual que las anteriores en cuanto a temperatura de cristalización. El calor de 

cristalización se reduce con la concentración, como en la serie que contenía la 

nanoarcilla, N, si bien en este caso la reducción de cristalinidad es más pronunciada, 

hasta el punto que para la muestra más concentrada, EV-NP(20/0)-5, el calor de 

cristalización es un 51% inferior a la del EVA.  

En la serie EV-NP(20/80) (figura 132) también se observa un leve desplazamiento de 

los picos de las curvas de enfriamiento hacia temperaturas mayores en relación con el 

EVA. Sin embargo, en esta serie el efecto de la concentración del nanopigmento es 

inverso al observado en la serie anterior con el nanopigmento NP(20/0) y en la primera 
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serie, con la nanoarcilla N. El calor de cristalización se reduce considerablemente en las 

muestras de menor concentración de nanopigmento, sin embargo aumenta en la más 

concentrada hasta alcanzar un valor similar al del EVA puro. Las muestras EV-

NP(20/80)-5 y EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4, presentan un comportamiento muy similar.  
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Figura 130.- Curvas de DSC de la serie EV-NP-1. 
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Figura 132.- Curvas de DSC de la serie EV-NP(20/80). 

Los resultados encontrados en la bibliografía sobre el efecto de las nanoarcillas sobre la 

cristalinidad del EVA son escasos y además bastante dispares. Por ejemplo, Valera-

Zaragoza y col. (2006), no observaron influencia alguna de la concentración de 

nanoarcilla modificada orgánicamente (0 a 8% de Cloisite 20A) sobre la temperatura de 

cristalización y el calor de fusión de los nanocomposites obtenidos con EVA y 

EVA/PP-EP. De manera similar, Marini y col. (2010) tampoco observaron diferencias 

en las curvas de DSC de muestras de EVA de polaridad muy diferente y de los 

nanocomposites correspondientes obtenidos con nanoarcilla sin modificar y modificada 

(Cloisite Na y Cloisite 30B al 5%). Según estos autores, puesto que los dominios del 

etileno son los responsables de la cristalinidad en el EVA, las interacción entre la matriz 

polimérica y la arcilla deben darse en los dominios de VA.  

Sin embargo, en los resultados mostrados aquí todas las muestras que contienen 

nanoarcilla tienen temperaturas de cristalización ligeramente superiores a la del EVA, lo 

que sería indicativo de que los cristales son de menor tamaño y grado de perfección. En 

cuanto al calor de cristalización, casi todas las muestras son menos cristalinas que el 

EVA, salvo alguna excepción. En cuanto a la concentración de aditivo, tanto para la 

nanoarcilla sin modificar N, como para la nanoarcilla modificada con un 20% de azul de 

metileno, NP(20/0), se observaba una gran reducción de la cristalinidad al aumentar la 
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concentración. En la nanoarcilla modificada con azul de metileno y sal de amonio, 

NP(20/80), también se observa menor cristalinidad que en el EVA a concentraciones 

bajas si bien con 5 phr de NP(20/80) la cristalinidad es similar a la del EVA. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Chaudary y col. 2005. Según estos 

autores, el proceso de cristalización de los nanocomposites de EVA está muy afectado 

por la presencia de la nanoarcilla (Cloisite 30B y 15A entre 2.5 y 7.5%) para los EVAs 

con alto contenido en VA (18 y 28%) en los que disminuye la cristalinidad de manera 

considerable al incorporar la nanoarcilla, pero prácticamente no se modifica en los 

EVAs de bajo contenido en VA. Estos autores proponen que la adición de nanoarcilla 

modifica el mecanismo de nucleación de los dominios de etileno. Para el EVA menos 

polar (9% VA) las plaquetas de nanoarcilla podrían actuar como agentes de nucleación, 

y no impiden el crecimiento de los cristales. Sin embargo, para EVAs más polares (18% 

y 28% de VA), las láminas exfoliadas se pueden encontrar formando una especie de red, 

que reduce la movilidad de la fase amorfa en estado fundido y, por tanto, restringe la 

cristalinidad. 

En este sentido en la figura 133 se muestra la evolución del calor de cristalización de las 

muestras que contienen 1 phr de: nanoarcilla sin modificar, nanoarcilla modificada con 

azul de metileno con diferente porcentaje de intercambio, serie EV-NP-1, y nanoarcilla 

modificada con azul de metileno y sal de amonio, EV-NP(20/80)-1. En el apartado 

anterior se pudo observar mediante XRD y TEM como el grado de exfoliación 

aumentaba en el mismo sentido que aquí se reduce el grado de cristalinidad, lo que está 

de acuerdo con las observaciones realizadas por Chaudary y col. (2005). Sin embargo, 

una excepción serían las muestras que contienen 5 phr de nanopigmento NP(20/80) en 

la que la cristalinidad es similar a la del EVA. 
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Figura 133. Evolución de la cristalinidad en muestras que contienen 1 phr de 

nanopigmento con diferente porcentaje de intercambio de MB. 

5.3.2.3. Resistencia mecánica: ensayo de tracción 

En la tabla 34 se presentan los valores medios de los parámetros de tracción de las 

muestras de EVA preparadas. Los valores que se muestran son el promedio de los 

resultados obtenidos para 6 probetas.  

A primera vista, el comportamiento mecánico de todas las muestras es bastante similar, 

si bien se pueden apreciar algunas tendencias. La incorporación de nanoarcilla o 

nanopigmento incrementa el valor del módulo de elasticidad, siendo las muestras de 

mayor concentración de nanoarcilla y nanopigmento, EV-NC-5, EV-NP(20/0)-5 y EV-

NP(20/80)-5 las que presentan un mayor módulo. Sin embargo, la energía absorbida en 

la rotura experimenta por lo general una disminución, tanto más cuanto mayor es la 

carga de aditivo. La resistencia a la tracción en el punto de rotura y la deformación 

máxima siguen una tendencia similar a la energía absorbida.  

A continuación, se comentan los resultados de los ensayos de tracción agrupando las 

muestras según las variables estudiadas. 
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Tabla 34.- Resumen de resultados de tracción para las muestras de EVA. 

Módulo de elasticidad Energía absorbida Punto de rotura 
muestra E (Mpa) Eabs (J) εR (%) σR (Mpa) 

EVA 17,0 ± 0,7 20,2 ± 1,7 1338 21,5 
EV-MB-0,02 15,6 ±0,5 16,8 ± 0,4 1265 19,1 
EV-MB-0,07 16,0 ±0,4 18,4 ± 1,5 1277 21,0 
EV-MB-0,28 18,0 ±0,9 13,3 ± 1,2 1123 17,2 

EV-NC-1 17,5 ± 0,5 19,3 ± 1,3 1206 20,0 
EV-NC-1-MB-0,02 16,8 ± 0,3 16,1 ± 2,6 1203 18,1 
EV-NC-1-MB-0,07 17,5 ± 0,8 18,8 ± 1,7 1263 19,7 
EV-NC-1-MB-0,28 17,5 ± 0,5 15,8 ± 2,7 1082 16,2 

EV-NC-1 17,5 ± 0,5 19,3 ± 1,3 1206 20,0 
EV-NP(5/0)-1 17,6 ± 0,5 16,6 ± 1,8 1216 18,4 

EV-NP(20/0)-1 17,7 ± 0,5 19,0 ± 1,5 1332 21,0 
EV-NP(100/0)-1 18,0 ± 0,5 16,2 ± 1,4 1184 17,7 

EV-NC-0,1 18,3 ± 0,7 20,9 ± 1,1 1319 23,8 
EV-NC-1 17,5 ± 0,5 19,3 ± 1,3 1206 20,0 
EV-NC-5 19,2 ±0,7 16,3 ± 0,4 1152 18,1 

EV-NP(20/0)-0,1 17,1 ± 0,6 17,4 ±1,9 1440 22,3 
EV-NP(20/0)-1 17,7 ± 0,5 19,0 ± 1,5 1332 21,0 
EV-NP(20/0)-5 19,5 ± 0,5 18,2 ± 1,0 1315 19,6 

EV-NP(20/80)-0,1 17,8 ± 0,6 19,6 ± 1,2 1469 22,4 
EV-NP(20/80)-1 17,1 ± 0,4 18,2 ± 0,8 1457 21,0 
EV-NP(20/80)-5 19,8 ± 0,5 18,1 ± 2,2 1350 19,3 

EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 18,7 ± 0,3 21,0 ± 1,1 1423 23,0 

Series con diferente concentración de: azul de metileno (EV-MB), nanoarcilla con azul 

de metileno sin intercambio previo (EV-NC-1-MB) y nanopigmentos con diferente 

porcentaje de intercambio (EV-NP-1)  

En las figuras 134 y 135 se representan en diagramas de barras los valores medios de 

módulo de elasticidad, energía absorbida en la rotura, la tensión en la rotura y 

deformación en la rotura, junto con sus desviaciones estándar, de las series de muestras 

con diferente concentración de azul de metileno, 1 phr de nanoarcilla con concentración 

de azul de metileno sin intercambio previo y 1 phr de nanopigmentos con diferente 

porcentaje de intercambio. 

En la serie con colorante orgánico, EV-MB, el módulo se reduce considerablemente al 

introducir una pequeña cantidad de MB, y luego aumenta con la concentración de azul 

de metileno en la muestra. Sólo la muestra con mayor concentración presenta un valor 
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del módulo mayor que el EVA. Con respecto a la energía absorbida en la rotura, 

deformación en el punto de rotura y la resistencia a la tracción, se podía decir que se 

produce una disminución al aumentar la concentración de MB, siendo los valores 

inferiores a los del EVA, si bien en la muestra de concentración intermedia, EV-MB-

0,07 se produce un aumento de estas variables, aunque nunca llega a superar los valores 

del EVA. Precisamente esta muestra presentaba una cristalinidad excepcionalmente 

baja, que también se salía del comportamiento del resto de la serie y que justifica que la 

muestra sea más dúctil y deformable que el resto de la serie. 

Las muestras de la serie EV-NC-1-MB presentan valores de módulo de elasticidad 

ligeramente mayores que el EVA; mientras que los valores de energía absorbida, 

deformación y tensión en la rotura son bastante inferiores al EVA y disminuyen con la 

concentración de colorante, nuevamente con la excepción de la muestra que contiene 

concentración intermedia de MB (EV-NC-1-MB-0,07), que presenta un valor mayor de 

estas variables. Al comparar las muestras con y sin nanoarcilla (series EV-MB y EV-

NC-1-MB) se observa que la presencia de 1 phr de nanoarcilla sin intercambiar, en 

general, mejora el valor del módulo de elasticidad y reduce ligeramente la deformación 

y la tensión en la rotura.  

Cuando se utiliza 1 phr de nanopigmentos, serie EV-NP-1, el valor del módulo de 

elasticidad aumenta con respecto al EVA. Por otra parte, la energía absorbida en la 

rotura, la deformación y la tensión en el punto de rotura disminuyen con respecto al 

EVA conforme aumenta el porcentaje de intercambio en el nanopigmento, excepto para 

la muestra con nanopigmento NP(20/0) (que tiene aproximadamente la misma cantidad 

de pigmento que las anteriores para las que se producía la excepción). Al comparar las 

muestras de esta serie con las de series anteriores que contenían cantidades similares de 

azul de metileno se observa que el módulo de elasticidad es ligeramente mayor que en 

las series anteriores. Hay que tener en cuenta que en esta serie, además, que la cantidad 

de nanoarcilla es menor al aumentar el porcentaje de intercambio, y aun así se 

consiguen resultados mayores de módulo de elasticidad. Por otra parte, la energía 

absorbida, la deformación y la tensión en la rotura son también algo mayores que en las 

series anteriores, de modo que las muestras que contienen nanopigmento tienden a 

mostrarse más rígidas (mayor módulo) y más tenaces (mayor energía) que muestras con 

similar composición donde la nanoarcilla y el colorante no están intercambiados.  
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El aumento en el módulo de elasticidad de los materiales nanocompuestos con EVA y 

nanoarcillas ha sido descrito por otros autores [Jeon y col., 2003; Chaudhary y col., 

2005], así como la reducción en la resistencia a la tensión y deformación en el punto de 

rotura, al igual que se ha mostrado aquí para las nanoarcillas sin modificar. En general 

se acepta que el aumento en el módulo es debido a la rigidez intrínseca que aporta la 

nanoarcilla, y que será mayor al aumentar la rigidez de la arcilla, la superficie específica 

de la misma y la compatibilidad con la matriz polimérica, de modo que cuando se aplica 

un esfuerzo, éste se transfiere mejor de la matriz a la carga. De acuerdo con esto, el 

mayor módulo se obtiene para la serie que contiene nanopigmento, a pesar de contener 

menor cantidad de nanoarcilla que las anteriores, debido a la mejor dispersión y mayor 

grado de exfoliación conseguido, como pudo observarse en apartados previos, y al 

aumento de la polaridad de la nanoarcilla al intercambiarse con MB, que mejora la 

compatibilidad con el EVA. Por otra parte, la introducción de la nanoarcilla reduce la 

capacidad del material para absorber energía puesto que las cadenas ven reducida su 

movilidad debido a la presencia de los tactoides rígidos de nanoarcilla, lo que también 

se ha podido observar en las muestras anteriores, pero la reducción es menor cuando se 

emplean los nanopigmentos que cuando se emplean los componentes por separado.  

El aumento en el módulo reportado por la mayoría de los autores es muy variado, 

lógicamente depende fundamentalmente de la concentración de nanoarcilla, como será 

comentado más adelante, pero también del tipo de EVA, de cómo haya sido modificada 

la nanoarcilla y de las interacciones resultantes entre matriz y carga. Por ejemplo, 

Chaudary y col. 2005 observó que el aumento en el módulo para EVA9 era muy 

superior al obtenido en el EVA18 y EVA28. Alexander y colaboradores (2001), que 

utilizaron distintos tipos de nanoarcillas obtuvieron aumentos entre el 20% y el 100% en 

el módulo de elasticidad, según el tipo de nanoarcilla utilizada y la morfología que 

presentaban las muestras; mientras que otras propiedades como tensión y deformación 

en el punto de rotura experimentaron diminuciones moderadas, de alrededor del 10%.  
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Figura 134.- Módulo de elasticidad y energía absorbida antes de la rotura (Eabs) de las 

series EV-MB, EV-NC-1-MB y EV-NP-1. 



Resultados y discusión: muestras con EVA 

207 

 

Deformación en el punto de rotura (%) Tensión en la rotura (Mpa) 

1000

1200

1400

16

18

20

22

24

1000

1200

1400

16

18

20

22

24

1000

1200

1400

16

18

20

22

24

Figura 135.- Deformación en la rotura (%) y resistencia a la tensión (Mpa) de las 

series EV-MB, EV-NC-1-MB y EV-NP-1. 
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 Series con diferente concentración de: nanoarcilla (EV-NC), nanopigmento 

intercambiado al 20% (EV-NP(20/0)) y nanopigmento intercambiado al 20% con azul 

de metileno y al 80% con sal de amonio cuaternaria (EV-NP(20/80)).  

En las figuras 136 y 137 se representa en diagramas de barras los valores medios de 

módulo de elasticidad, energía absorbida en la rotura, deformación en la rotura y tensión 

en la rotura, junto con sus desviaciones estándar, de las series de muestras con diferente 

concentración de nanoarcilla (EV-NC), de nanopigmento intercambiado al 20% con 

azul de metileno (EV-NP(20/0)) y de nanopigmento intercambiado al 20% con azul de 

metileno y al 80% con sal de amonio cuaternaria (EV-NP(20/80))  

En la serie EV-NC, la incorporación de la nanoarcilla incrementa el módulo de 

elasticidad del polímero, siendo la muestra de mayor concentración la que experimenta 

un mayor aumento. La deformación y la tensión en la rotura disminuyen 

considerablemente al aumentar la concentración de nanoarcilla. La muestra que 

contiene 0.1 phr de nanoarcilla presenta una tensión en la rotura inusualmente alta. 

En la serie EV-NP(20/0) se identifica que al aumentar la concentración de 

nanopigmento NP(20/0) se produce un aumento del módulo de elasticidad, siendo muy 

significativo en el caso de mayor concentración, EV-NP(20/0)-5. Sin embargo, la 

energía absorbida en la rotura tiende a disminuir al aumentar la concentración de 

NP(20/0). La deformación y la tensión en el punto de rotura también disminuyen al 

aumentar la concentración de NP(20/0), siendo nuevamente los valores de la muestra 

que contiene 0.1 mayores que los del EVA.  

Las muestras de la serie EV-NP(20/80) presentan valores de módulo de elasticidad 

mayores o similares al EVA, mostrando, la muestra de mayor concentración, EV-

NP(20/80)-5, un mayor aumento respecto al EVA. Otros autores [Ugel y col., 2011; 

Jeon y col., 2003; Chaudhary y col., 2005, Tian y col., 2004] también han observado 

que al aumentar la concentración de nanoarcilla aumenta el módulo de elasticidad, y la 

concentración de nanoarcilla óptima suele situarse entre el 2% y el 5% en peso [Tian y 

col., 2004; Pramanik y col., 2003]. La muestra que contiene los componentes 

(nanoarcilla, azul de metileno y sal de amonio cuaternaria) sin intercambiar 

previamente, EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4, presenta un incremento menor que la muestra 

que el nanocomposite de similar composición, EV-NP(20/80)-1. Por otra parte, en todas 
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las muestras los valores de energía absorbida en la rotura son menores que en el EVA y 

al aumentar la concentración de nanopigmento NP(20/80) disminuye. En este caso, la 

muestra que contiene los componentes sin intercambio previo, EV-NC-1-MB-0,07-S-

0,4, presenta un valor de Eabs mayor que el EVA. Todas las muestras que contiene 

nanopigmento NP(20/80) presentan valores de deformación en la rotura mayores que el 

EVA, mientras que la muestra más concentrada presenta un valor menor de tensión en 

la rotura que el EVA.  

Considerando el comportamiento de las tres series, se observa que los valores mayores 

del módulo se obtienen para las muestras que contienen mayor cantidad de nanoarcilla o 

nanopigmento, mientras que la deformación y energía en la rotura son mayores para las 

muestras de 0.1 phr de concentración de aditivo. El mejor balance de propiedades 

mecánicas se obtiene para la muestra que contiene 5 phr del nanopigmento NP(20/80), 

que presenta el mayor módulo de todas las muestras y una energía absorbida y 

deformación máxima razonables.  

De acuerdo con los resultados de XRD y TEM la morfología de las muestras preparadas 

es intercalada y con un grado de exfoliación considerable para la muestra que contiene 

el nanopigmento NP(100/0) y para las muestras que contienen mayor concentración de 

los nanopigmentos NP(20/0) y NP(20/80). En el caso del nanopigmento NP(100/0) solo 

se obtuvo una muestra de concentración 1 phr (puesto que resultaba demasiado oscura 

desde un punto de vista colorimétrico), por lo que el aumento del módulo sí se produce 

pero es pequeño. Las muestras que contienen los nanopigmentos NP(20/0) y NP(20/80) 

presentan los mayores módulos (14,7% y 16,5% respectivamente), si bien el aumento es 

moderado en comparación con los obtenidos por otros autores, lo que podría justificarse 

porque el grado de exfoliación no es tan elevado en este caso como en otros. Sin 

embargo, Gianelli y colaboradores (2004) obtuvieron mejoras del módulo de elasticidad 

entre el 50 y 100% con respecto al polímero (EVA14) en muestras preparadas con un 

5% en peso de montmorillonita orgánicamente modificada. A pesar de que con los 

diagramas de XRD la estructura que identificaban en el material nanocompuesto 

también era intercalada y parcialmente exfoliada, los buenos resultados en el módulo de 

elasticidad indicaban que existía exfoliación parcial de las láminas de nanoarcilla. Con 

respecto a la resistencia a la tensión, estos autores obtuvieron reducciones leves; 

mientras que los valores de deformación en la rotura experimentaban leves aumentos o 



Resultados y discusión: muestras con EVA 

210 

disminuciones con respecto al EVA. En nuestro igualmente, las variaciones en la 

energía absorbida son moderadas. 
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Figura 136.- Módulo de elasticidad y energía absorbida antes de la rotura de las series 

EV-NC, EV-NP(20/0) y EV-NP(20/80). 
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Figura 137.- Deformación en la rotura (%) y resistencia a la tensión (Mpa) de las 

series EV-NC, EV-NP(20/0) y EV-NP(20/80). 
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Por otra parte, Alexander y colaboradores (2001) obtuvieron aumentos moderados en el 

módulo de elasticidad (alrededor de un 20%) en materiales nanocompuestos cuya 

estructura era intercalada (EVA11 con 5% de montmorillonita sódica); mientras que 

cuando la estructura era intercalada y parcialmente exfoliada el aumento era del 90-

98%. No obstante, en todas las muestras se observó reducciones en la tensión y 

deformación en el punto de rotura de hasta un 11%. 

En otras investigaciones más recientes, Ugel y colaboradores (2011) observaron 

mejoras moderadas en las propiedades mecánicas (en concreto un amento de 

aproximadamente el 20% en el módulo de elasticidad) de la muestra de EVA5 y 5% en 

peso de montmorillonita orgánicamente modificada, en la que la estructura identificada 

a través de XRD era intercalada. Sin embargo, cuando además incorporaron 

compatibilizantes y mejoraron la dispersión y exfoliación, obtuvieron incrementos en el 

módulo de elasticidad de hasta el 164%. Con respecto a la tensión en el punto de rotura, 

consiguieron aumentos significativos, entre el 46% y 80%, mientras que la deformación 

en el punto de rotura o no variaba o se obtuvieron reducciones de hasta el 30%. 

Chaudhary y colaboradores (2005) obtuvieron que al aumentar la concentración de 

montmorillonita modificada entre 2,5 y 10% en peso aumentaba el módulo de 

elasticidad, y que cuanto menor era el contenido de acetato de vinilo en el EVA el 

aumento era mayor. La justificación de este comportamiento se hizo en base a la 

morfología de la muestra y al grado de cristalización: cuando las nanoarcillas se 

encuentran intercaladas y exfoliadas existe mayor interacción entre el polímero y la 

nanoarcilla, porque el área superficial de la nanoarcilla en contacto es mayor; y, por lo 

tanto, se produce un aumento de la fase amorfa, que a su vez aumenta la resistencia de 

las cadenas del polímero al movimiento cuando se somete a tracción. Cuanto menor es 

el contenido de acetato de vinilo, mayor es la cristalinidad del polímero base y mayores 

son los efectos de la nanoarcilla. Por otra parte, observaron reducciones en la resistencia 

a la tensión, que aumentaba al aumentar la concentración de nanoarcilla y al aumentar el 

contenido de acetato de vinilo en el EVA. De modo que, la presencia de la nanoarcilla 

reduciría la capacidad del polímero de absorber energía. 
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5.3.2.4. Análisis termogravimétrico (TG)  

A continuación, en las figuras 138 a 149, se muestran las curvas de termogravimetría 

(TG y DTG) de las muestras de EVA, agrupadas por tipo de aditivo incorporado. En 

todas las muestras se observa un comportamiento similar: existe una primera pérdida de 

masa, atribuida a la pérdida de los grupos acetato con eliminación del ácido acético, que 

se inicia en torno a los 300ºC y alcanza la máxima velocidad de descomposición a 

350ºC aproximadamente. En la segunda etapa, en la que la temperatura de máxima 

velocidad de descomposición se sitúa en torno a los 480ºC, se produce la degradación 

de las cadenas hidrocarbonadas residuales de la primera etapa de descomposición.  

Series con diferentes concentraciones de nanoarcilla (EV-NC), de azul de metileno 

(EV-MB) y de nanoarcilla y azul de metileno sin intercambio previo (EV-NC-1-MB). 

En la serie EV-NC (figuras 138 y 139), se observa que la muestra que contiene 0,1 phr 

de nanoarcilla no presenta diferencias significativas respecto a la curva del EVA; sin 

embargo, al aumentar la concentración de nanoarcilla las curvas de TG se desplazan 

hacia temperaturas menores, lo cual indica que las muestras tienen menor estabilidad 

térmica que el EVA. Además, al aumentar la concentración de arcilla, aumenta el peso 

del residuo obtenido, puesto que la arcilla no se descompone en estas condiciones. La 

menor estabilidad térmica de estas muestras podría deberse a que los centros ácidos de 

la arcilla catalizan el proceso de descomposición del EVA como ha sido propuesto por 

diversos autores para el proceso de descomposición de poliolefinas en presencia de 

otros aluminosilicatos [Marcilla y col., 2007] y en concreto para el EVA en presencia de 

nanoarcillas orgánicamente modificadas [Lee y col., 2007; Wilson y col., 2012]. En 

contraposición con estos resultados, Alexander y colaboradores (2001) no observaron 

cambios en la estabilidad térmica de muestras preparadas con EVA11 y un 5% en peso 

de montmorillonita sódica. 
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Figura 138.- Curvas de TG de la serie EV-NC. 

30

20

10

0

250 300 350 400 450 500 550

dM
/d
t 

T (ºC)

EVA

EV‐NC‐0,1

EV‐NC‐1

EV‐NC‐5

 
Figura 139.-Derivadas de las curvas de TG de la serie EV-NC. 

En la serie con azul de metileno (figuras 140 y 141) se observa que la presencia del 

colorante orgánico disminuye notablemente la estabilidad térmica del EVA. Cuanto 

mayor es el contenido de colorante mayor es la disminución de estabilidad en la 

muestras, si bien llama la atención el gran efecto que produce la incorporación de una 

pequeña cantidad de colorante en la muestra EV-MB-0,02, así como la elevada 

velocidad a la que transcurre la segunda etapa de descomposición en la muestra EV-
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MB-0,28. Por comparación con la serie anterior se puede decir que el azul de metileno 

tiene un efecto desestabilizante mayor que la nanoarcilla.  
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Figura 140.- Curvas de TG de la serie EV-MB. 
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Figura 141-Derivadas de las curvas de TG de la serie EV-MB. 

En la serie EV-NC-1-MB (figuras 142 y 143) se observa cómo, al estar presente la 

nanoarcilla y el colorante, la reducción de la estabilidad térmica que experimentan las 

muestras no es tan grande como cuando sólo había colorante. De modo que puede 

decirse que existe una interacción entre la nanoarcilla y el colorante orgánico, aún sin 
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estar previamente intercambiados, que influye sobre la estabilidad térmica de las 

muestras. Esta interacción también se pone de manifiesto en el ensayo de DSC 

(apartado 5.3.2.2) y en el ensayo de tracción (apartado 5.3.2.3), en los que se observó 

que los valores de entalpía de cristalización, de módulo de elasticidad y de energía 

absorbida en la rotura de las muestras de las muestras que contienen MB y NC son 

mayores que los de las muestras que sólo contienen MB o NC. 
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Figura 142.- Curvas de TG para serie EV-NC-1-MB. 
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Figura 143.-Derivadas de las curvas de TG para la serie EV-NC-1-MB. 
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La reducción de la estabilidad térmica de las muestras que contienen azul de metileno 

y/o nanoarcilla sin intercambio previo (series EV-NC, EV-MB y EV-NC-1-MB) puede 

deberse al hecho de que exista mayor número de centros ácidos que catalicen la 

eliminación de ácido acético en la primera etapa de descomposición del EVA [Lee y 

col., 2007; Wilson y col., 2012], y a la descomposición del azul de metileno (apartado 

5.1.4.4, figuras 44 y 45).  

Muestras con nanopigmentos, serie EV-NP-1 

Las curvas de TG y de DTG de las muestras con nanopigmentos se muestran en las 

figuras 144 y 145. La muestra con nanopigmento NP(5/0) presenta mayor estabilidad 

térmica que el EVA, si bien al aumentar la saturación del nanopigmento se produce un 

desplazamiento de las curvas hacia menores temperaturas, de modo que la muestra que 

contiene el nanopigmento NP(20/0) presenta un comportamiento similar al del EVA y 

la muestra con NP(100/0) una estabilidad algo menor. No obstante, las muestras con 

nanopigmentos son más estables que las de las series anteriores, que incluían azul de 

metileno (EV-MB) y nanoarcilla y colorante sin intercambiar (EV-NC-1-MB) en 

cantidades similares a las que contienen las muestras de esta serie. De modo que puede 

afirmarse que el intercambio iónico entre la nanoarcilla y el colorante mejora la 

estabilidad térmica de las muestras. 
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Figura 144.- Curvas de TG para la muestras de la serie EV-NP-1. 
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Figura 145.-Derivadas de las curvas de TG para serie EV-NP-1. 

La mayoría de los autores [Valera-Zaragoza y col., 2006; Alexander y col., 2001; Ugel 

y col., 2011; Wilson y col., 2012; Lee y col., 2007] relaciona la estabilidad térmica con 

la estructura del material nanocompuesto, de modo que cuanto mayor sea la exfoliación, 

mejor será la estabilidad térmica. En teoría, las láminas de nanoarcilla actuarían como 

una barrera para los gases y los productos volátiles de la descomposición, decelerando 

el proceso de descomposición, especialmente durante la segunda etapa de degradación 

del EVA. De modo que en las muestras preparadas con nanopigmentos la mayor 

estabilidad térmica puede atribuirse al hecho de que las partículas de nanoarcilla están 

mejor distribuidas y que la distancia interlaminar es mayor que en las muestras con 

nanoarcilla y/o colorante (series EV-NC, EV-MB y EV-NC-1-MB). En cuanto a la 

muestra preparada con el nanopigmento NP(100/0), a pesar de que las láminas de 

nanoarcilla presentan mayor distancia interlaminar, al contener mayor cantidad de azul 

de metileno se reduce la estabilidad térmica del polímero.  

Serie con nanopigmento NP(20/0) y con nanopigmento NP(20/80). 

Las muestras de la serie con nanopigmento intercambiado al 20 %, EV-NP(20/0), 

(figuras 146 y 147) no presentan variaciones significativas con respecto a la muestra de 

EVA: las temperaturas de descomposición y la posición de los picos de las derivadas de 

las curvas de TG son muy similares en todas las muestras. Resulta muy llamativo el 

comportamiento de esta serie en comparación con las series EV-NC y EV-MB (figuras 
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138 a 141), donde se apreciaba un efecto claro tanto de la concentración de la arcilla 

como del colorante, cuando no se encontraban intercambiados.  
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Figura 146.- Curvas de TG de la serie EV-NP(20/0). 
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Figura 147.-Derivadas de las curvas de TG de la serie EV-NP(20/0). 

Igualmente, las muestras de la serie EV-NP(20/80) presentan un comportamiento 

similar al EVA (figuras 148 y 149). De modo que, la incorporación de los 

nanopigmentos NP(20/0) y NP(20/80) no altera significativamente la estabilidad 

térmica de las muestras con EVA. En el caso de las muestras que contienen el 

nanopigmento NP(20/80), este comportamiento resulta todavía más sorprendente, dada 

la baja estabilidad térmica de la sal de amonio (figuras 44 y 45 del apartado 5.1.), que 
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además se encuentra en una concentración relativamente elevada, especialmente en la 

muestra que contiene 5 phr de nanopigmento. Incluso la muestra que contiene 

nanoarcilla, azul de metileno y sal de amonio cuaternaria sin intercambio previo (EV-

NC-1-MB-0,07-S-0,4), en la que cabría esperar una pérdida de la sal, se comporta de 

manera muy similar a las restantes muestras, y además contrasta con la muestra EV-NC-

1-MB-0,07 en la que sí que se observa una disminución de la estabilidad térmica. 
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Figura 148.- Curvas de TG para la muestras de EVA con nanopigmento NP(20/80).  
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Figura 149.-Derivadas de las curvas de TG para la serie EV-NP(20/80). 
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Con respecto a la influencia sobre estabilidad térmica del EVA de las nanoarcillas 

modificadas con sales de amonio cuaternarias, otros autores han obtenido 

comportamientos diferentes dependiendo de la carga y tipo de nanoarcilla empleada y 

de la morfología de la muestras, aunque cabe destacar que en cada investigación varía el 

contenido de acetato de vinilo en el EVA utilizado. Wilson y colaboradores (2012) 

observaron una disminución de la estabilidad térmica durante la primera etapa de 

degradación de las muestras preparadas con un EVA18 y 3, 5 y 7 phr de 

montmorillonita orgánicamente modificada Cloisite 20A; y un aumento durante la 

segunda etapa de degradación. Igualmente, Lee y colaboradores (2007) al preparar 

muestras de EVA40 y nanoarcilla Cloisite 30B en concentraciones de 2,5, 5, 7,5 y 10 % 

en peso, observaron un adelantamiento de la primera etapa de degradación térmica, pero 

un ligero retraso durante la segunda etapa. La disminución en la estabilidad térmica de 

la primera etapa de descomposición observada en estos estudios podría ser consecuencia 

de que los centros ácidos de la nanoarcilla actúen como catalizadores de la eliminación 

de ácido acético en la descomposición del polímero. Por otra parte, en la investigación 

realizada por Valera-Zaragoza y colaboradores (2006) sobre el comportamiento térmico 

e inflamabilidad de materiales nanocompuestos heterofásicos de PP-EP/EVA y 

nanoarcillas orgánicamente modificadas, al preparar muestras de EVA18 y 4, 6y 8 % en 

peso de nanoarcilla Cloisite 20A, observaron un desplazamiento de la descomposición a 

temperaturas mayores, en ambas etapas, y especialmente en la segunda etapa de 

degradación. Por otra parte, Alexander y colaboradores (2001), que estudiaron la 

preparación y las propiedades de materiales nanocompuestos basados en EVA11 y con 

5% en peso de nanoarcillas orgánicamente modificadas con una sal de amonio 

cuaternaria, observaron un empeoramiento de la estabilidad térmica con respecto al 

EVA (12ºC menor) en atmósfera inerte, pero observaron mejoras en la segunda etapa de 

degradación (40ºC mayor) al realizar el ensayo en atmósfera de aire. El aumento de la 

estabilidad durante la segunda etapa de degradación se atribuye generalmente a que las 

láminas de nanoarcilla exfoliadas reducirían la volatilidad de los productos de la 

descomposición, y por lo tanto aumentarían la estabilidad térmica. 

A modo de resumen se puede decir que la incorporación de nanoarcilla, azul de 

metileno o ambos sin intercambio previo, provoca una disminución de la estabilidad 

térmica de las muestras de EVA, tanto más cuanto mayor es la cantidad incorporada. A 

igualdad de concentración de nanoarcilla y azul de metileno, la estabilidad térmica de 
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las muestras que contienen nanopigmento es mayor que la de las homólogas con simple 

mezcla de los componentes. Las muestras preparadas con nanopigmentos NP(20/0) y 

NP(20/80) no presentan variaciones significativas en la estabilidad térmica en el ensayo 

de termogravimetría en atmósfera inerte con respecto al EVA, independientemente de la 

cantidad de nanopigmento incorporada en la muestra. 

5.3.2.5. Viscosidad dinámica y extensional 

En las figuras 150 a 155 se presentan en escala doble logarítmica las curvas de la 

viscosidad dinámica de las muestras, obtenida en ensayos oscilatorios, en función de la 

frecuencia (w). Las condiciones en las que se realizaron los ensayos se describen en el 

apartado 4.5.3. Los polímeros termoplásticos fundidos presentan habitualmente 

comportamiento Newtoniano a velocidades de cizalla muy bajas, con una viscosidad 

característica ηo, que se correlaciona razonablemente bien con el peso molecular y con 

la estructura del polímero. A velocidades de cizalla intermedias presentan 

comportamiento pseudoplástico, debido a que al aumentar la cizalla a la que se somete a 

la muestra se rompen más interacciones de las que se crean, resultando en una reducción 

de la viscosidad. A cizallas muy elevadas se observa una nueva zona Newtoniana, como 

consecuencia de la alineación de las cadenas en la dirección del flujo. Las diferentes 

zonas descritas pueden o no ser apreciadas dependiendo de las condiciones de 

operación.  

En las figuras 150, 151 y 152 se representan las series en las que se estudia el efecto de 

la concentración de azul de metileno EV-MB, 1 phr de nanoarcilla y azul de metileno 

sin intercambiar, EV-NC-1-MB, y 1 phr de nanopigmento intercambiado en diferente 

porcentaje de azul de metileno, EV-NP-1. En las condiciones empleadas, se puede 

apreciar que al inicio de los experimentos las muestras se encuentran al final del primer 

plateau Newtoniano, lo que se aprecia algo mejor en el EVA que en el resto de las 

muestras, y durante el resto del experimento se encuentran en la zona pseudoplástica. 

Todas las muestras presentan un comportamiento muy similar en función de la 

frecuencia, especialmente en el caso de las series EV-MB y EV-NC-1-MB, las curvas 

están prácticamente superpuestas. Marini y col., 2010, tampoco observaron variaciones 

significativas en las curvas de viscosidad en función de la frecuencia de las muestras de 

EVA y nanoarcilla sin modificar. En ambos casos este comportamiento puede deberse a 
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la baja interacción entre el EVA y los aditivos, y a la baja concentración en la que se 

encuentran en las muestras. 

En la serie EV-NP-1, tan sólo en la muestra EV-NP(100/0)-1 (figura 152) se observa 

una viscosidad ligeramente superior a la del EVA, de modo que la presencia de la 

nanoarcilla modificada al 100% tiende a hacer el flujo algo más difícil.  
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Figura 150.- Viscosidad dinámica frente a frecuencia (w) de la serie EV-MB. 
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Figura 151.- Viscosidad dinámica frente a frecuencia (w) de la serie EV-NC-1-MB. 
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Figura 152.- Viscosidad dinámica frente a frecuencia de la serie EV-NP-1. 

En las series en las que se ha modificado la concentración de nanoarcilla y de 

nanopigmento, EV-NC (figura 153), EV-NP(20/0) (figura 154) y EVNP(20/80) (figura 

155) se observa que para concentraciones bajas de nanoarcilla, el efecto de los aditivos 

en la viscosidad es pequeño, si es que llega a observarse, mientras que para la 

concentración más alta (5 phr) el comportamiento varía dependiendo del aditivo 

empleado. Cuando se emplea nanoarcilla sin modificar (EV-NC) o nanoarcilla 

intercambiada al 20% con MB, EV-NP(20/0), la viscosidad dinámica es muy inferior en 

las muestras de 5 phr. Sin embargo, cuando la nanoarcilla ha sido modificada con azul 

de metileno y sal de amonio (serie EV-NP(20/80) representada en la figura 155, la 

viscosidad de la muestra que contiene 5 phr es mayor que la del resto de la serie. 
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Figura 153.- Viscosidad dinámica frente a frecuencia (w) de la serie EV-NC. 



Resultados y discusión: muestras con EVA 

225 

500

5000

50000

0,10 1,00 10,00 100,00

vi
sc
os
id
ad

 (
Pa

∙s
)

w (rad/s)

EVA
EV‐NP(20/0)‐0,1
EV‐NP(20/0)‐1
EV‐NP(20/0)‐5

 
Figura 154.- Viscosidad dinámica frente a frecuencia (w) para la serie EV-NP(20/0). 
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Figura 155.- Viscosidad dinámica frente a frecuencia (w) para la serie EV-NP(20/80). 

Los trabajos publicados sobre la viscosidad dinámica de materiales nanocompuestos 

con EVA y nanoarcillas orgánicamente modificadas muestran estos dos tipos de 

comportamiento [Gianelli y col. 2004; La Mantia y col., 2001; Lee y col., 2007; Prasad 

y col., 2004; Pasanovic-Zujo y col., 2004; Marini y col., 2010]. Según algunos autores 

las láminas de nanoarcilla serían flexibles y deformables, y dado su pequeño tamaño 

podrían no ofrecer resistencia al flujo o incluso que podrían llegar a actuar como 

lubricantes, reduciendo la viscosidad de la matriz polimérica. En el caso de los 

resultados presentados aquí para las muestras que contienen nanoarcilla NC, y 

nanopigmento NP(20/0), podría estar ocurriendo algo similar. Si las láminas de 

nanoarcilla se disponen en la dirección del flujo y no oponen resistencia al mismo, no se 

aprecia efecto sobre la viscosidad, o incluso si son más deformables que el polímero y 
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además evitan puntos de interacción entre diferentes cadenas, podrían estar actuando 

como lubricantes, lo que implica un descenso de la viscosidad que es solo apreciable 

concentraciones elevadas de aditivo. Evidentemente, para la muestra que contiene el 

nanopigmento NP(20/80) no es este el caso. La presencia de sal de amonio en el 

nanopigmento provoca un aumento de la viscosidad que, puesto que la rigidez de las 

láminas es la misma, será debido a un aumento del número de interacciones y puede que 

también a la mejor dispersión de las láminas cuando se emplea este nanopigmento, 

como se observó anteriormente (apartado 5.3.2.1.). La presencia de las láminas de 

arcilla intercaladas con las cadenas del polímero supone un impedimento, en este caso, 

al flujo del fundido (La Mantia 2006; Pasanovic-Zujo y col., 2004; Marini y col., 2010).  

En las gráficas 157 a 163 se presenta la viscosidad extensional de las muestras 

agrupadas por series. En este caso se somete a las muestras a un esfuerzo normal, como 

se describe en el apartado 4.5.3, y se determina la viscosidad en función del tiempo de 

aplicación del esfuerzo. En las curvas de viscosidad extensional de polímeros fundidos 

los diferentes autores suelen describir tres zonas; una primera zona donde se produce un 

aumento de la viscosidad extensional en función del tiempo, como consecuencia natural 

del proceso de deformación y que tiene lugar en todos los materiales, incluidos los 

Newtonianos. Posteriormente se alcanza una zona plana o lineal donde la variación de la 

viscosidad es muy pequeña o nula, y finalmente, a tiempos mayores se produce un 

aumento acelerado, que se conoce como dilatancia extensional (“strain-hardening”). Por 

otra parte, los valores de la viscosidad extensional son muy superiores a los obtenidos 

cuando el esfuerzo se aplica en cizalla. Las muestras de EVA preparadas se comportan 

como la mayoría de los polímeros fundidos, si bien, en las condiciones experimentales 

empleadas, la zona de viscosidad constante no llega a observarse.  

En las muestras que contienen diferente concentración de colorante (con o sin 

nanoarcilla o nanopigmento; series EV-MB, figura 156; EV-NC-1-MB, figura 157 y 

serie EV-NP, figura 158) no se observan diferencias significativas en la viscosidad 

extensional de las muestras; tan solo al final de los ensayos, cuando la probeta se 

encuentra más deformada, se producen leves diferencias, si bien no se aprecia una 

evolución clara con la concentración de aditivo. Algunos autores [Prasad y col., 2004] 

han obtenido resultados similares: hasta una concentración de nanoarcilla del 5% en 

peso, la viscosidad extensional es independiente de la concentración de nanoarcilla y de 
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la velocidad de deformación aplicada. Lo cual sugiere que las láminas de nanoarcilla, y 

en este caso también el azul de metileno, tienen poco o ningún efecto sobre las 

características extensionales del material. 
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Figura 156- Viscosidad extensional de la serie EV-MB. 
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Figura 157- Viscosidad extensional de la serie EV-NC-1-MB. 
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Figura 158.- Viscosidad extensional de la serie EV-NP-1. 

En las series preparadas con diferente concentración de nanoarcilla, serie EV-NC 

(figura 159) y nanopigmento intercambiado al 20%, serie EV-NP(20/0) (figura 160) las 

muestras con menor concentración, EV-NP(20/0)-0,1 y EV-NP(20/0)-1, tan solo se 

diferencian del EVA en el último tramo de la curva, donde se aprecia el efecto de 

dilatancia extensional. En otros estudios [Gupta y col., 2005; Pasanovic-Zujo y col., 

2004], se ha observado que en ensayos a velocidades de deformación altas (0,5 y 1 s-1) 

las muestras con nanoarcillas presentan menor dilatancia extensional.  
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Figura 159.- Viscosidad extensional de la serie EV-NC. 
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Las muestras que contienen 5 phr de nanoarcilla o nanopigmento intercambiado al 20% 

presenta un valor de viscosidad extensional mayor que el EVA a lo largo de todo el 

rango de tiempo, de manera similar a como ocurre con la siguiente serie: En la serie con 

pigmento intercambiado con azul de metileno y sal de amonio cuaternaria, serie EV-

NP(20/80) (figura 161) existen mayores diferencias entre las muestras. Conforme se 

incrementa la concentración del nanopigmento NP(20/80) se produce un aumento de la 

viscosidad extensional. Con este nanopigmento la muestra de 1 phr presenta una 

viscosidad extensional mayor a la del EVA, destacando la muestra más concentrada, 

EV-NP(20/80)-5, que presenta un valor de viscosidad extensional muy superior y bien 

diferenciada a lo largo de todo el ensayo. Por otra parte, al comparar las muestras EV-

NP(20/80)-1 y EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4, que contienen cantidades parecidas de los 

mismos componentes, se observa como la muestra EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 presenta 

un valor de viscosidad extensional similar al EVA. De modo que la presencia de 

nanoarcilla (EV-NC-5) o nanopigmento a concentraciones elevadas (EV-NP(20/0)-5) 

provoca un aumento de la viscosidad extensional y si el pigmento lleva incorporada la 

sal de amonio, el aumento de viscosidad es mucho mayor y se aprecia a menores 

concentraciones y desde el inicio del ensayo. Sin embargo, cuando se mezclan los 

diferentes componentes de las formulaciones por separado con el EVA, no se observan 

cambios reseñables en la viscosidad extensional.  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

0 5 10 15 20 25 30

Vi
sc
os
id
ad

  E
xt
en

si
on

al
 (
Pa

∙s
)

tiempo (s)

EVA

EV‐NP(20/0)‐0,1

EV‐NP(20/0)‐1

EV‐NP(20/0)‐5

 
Figura 160.- Viscosidad extensional de la serie EV-NP(20/0). 
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Figura 161.- Viscosidad extensional de la serie EV-NP(20/80). 

De modo que, cabe pensar que el aumento observado en las muestras con nanopigmento 

NP(20/80) se debe a que la presencia de la sal de amonio cuaternaria aumenta la 

compatibilidad entre el nanopigmento y el EVA, permitiendo una estructura más 

exfoliada, y por lo tanto, una mayor resistencia al flujo extensional (algo similar ocurría 

con la viscosidad compleja en esfuerzos de cizalla) con el consiguiente aumento en la 

viscosidad extensional. Prasad y colaboradores (2004) observaron, en muestras con 

concentraciones elevadas de nanoarcilla, que la viscosidad extensional en la zona lineal 

aumenta ligeramente con respecto al polímero sin aditivo, lo cual se atribuyen a que al 

aumentar la concentración de las partículas de nanoarcilla aumentan las interacciones 

tridimensionales entre ellas (las láminas de nanoarcilla se realinearían en dirección 

perpendicular a la dirección de deformación). Además, diversos autores han descrito un 

aumento de la viscosidad extensional al aumentar la distancia entre las capas de 

nanoarcilla, en materiales nanocompuestos de EVA (La Mantia 2006), de modo que la 

evolución de las curvas de viscosidad extensional demuestra un vez más la mayor 

interacción y separación en los nanopigmentos que incluyen sal de amonio y azul de 

metileno.  

A modo de resumen, cabe destacar que se observan comportamientos contrapuestos en 

la viscosidad de las muestras con nanopigmentos, y dependen de la estructura 

morfológica: 
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En la viscosidad dinámica al aumentar la concentración de nanoarcilla o nanopigmentos 

con poca exfoliación, se produce una reducción de la viscosidad, tal y como ocurre en 

las series EV-NC y EV-NP(20/0), donde los aditivos actuarían como lubricantes. Sin 

embargo, cuando se utilizan nanopigmentos con mayor exfoliación la interacción entre 

las láminas de nanoarcilla y las cadenas poliméricas es mayor, de modo que al aumentar 

la concentración aumenta el valor de la viscosidad, tal y como se observa en la serie 

EV-NP(20/80). Este efecto también se consigue al aumentar el porcentaje de 

intercambio en los nanopigmentos. En la serie EV-NP-1 la muestra con mayor 

intercambio, EV-NP(100/0), que es la más exfoliada de la serie, presenta un valor de 

viscosidad ligeramente mayor que las restantes de la serie. Por lo tanto, al utilizar 

nanopigmentos poco exfoliados se obtiene una reducción de la viscosidad con la 

concentración, mientras que al utilizar nanopigmento exfoliados se aumenta.  

En los ensayos en extensión, todas las muestras presentan valores de viscosidad 

extensional mayores al EVA al aumentar la concentración. En contraposición, cuando 

se utilizan nanopigmentos más exfoliados el aumento es mayor. De modo que a mayor 

concentración de partículas, mayores son las interacciones entre ellas y entre el 

polímero ante un esfuerzo aplicado en tracción. 

5.3.2.6. Migración 

La migración de las muestras preparadas con EVA se determinó siguiendo las 

indicaciones de la normativa ASTM-D279-02 “Standard Test Method for Bleeding of 

Pigments. Method B, White Overstripe of a Pigmented Film”, y tal y como se describe 

en el apartado 4.1.1.4. El fin del ensayo es determinar si se produce migración o no del 

colorante o pigmento a través de la evaluación visual; es decir, si las láminas blancas de 

PVC (que contienen 0,1 % en peso de TiO2) aparecen manchadas es porque se ha 

transferido colorante de la muestra preparada con EVA a las planchas de PVC.  

En el caso del EVA, no se produce migración en ninguna de las muestras preparadas.  
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5.3.2.7. Reflectancia espectral y codificación del color 

En las figuras 162 a 167 se muestran los espectros de reflectancia sobre fondo blanco (ρW) 

y sobre fondo negro (ρB), agrupadas por tipo de nanopigmento incorporado. En todas las 

series se aprecia como las muestras de menor concentración son las que absorben menos ya 

que tienen menos cantidad de colorante o nanopigmento, y por lo tanto, son las que 

muestran mayor reflectancia. Por otra parte, las muestras más oscuras son las que absorben 

mayor cantidad de luz y su reflectancia es menor. 
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Figura 162.- Espectros de reflectancia de la serie EV-NC sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 163.- Espectros de reflectancia de la serie EV-MB sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 164.- Espectros de reflectancia de la serie EV-NC-1-MB sobre fondo blanco y 

negro. 
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Figura 165.- Espectros de reflectancia de la serie EV-NP-1 sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 166.- Espectros de reflectancia de la serie EV-NP(20/0) sobre fondo blanco y 

negro. 
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Figura 167.- Espectros de reflectancia de la serie EV-NP(20/80) sobre fondo blanco y 

negro. 

5.3.2.8. Coordenadas cromáticas 

A partir de los espectros de reflectancia y aplicando las ecuaciones 18 a 31 se pueden 

calcular las coordenadas cromáticas en el sistema de codificación de color CIE-L*a*b*; las 

cuales se recogen en la tabla 35. Además, se han representado los diagramas cromáticos a*-

b* (figura 168) y Cab
*-L* (figura 169), los cuales permiten comparar a nivel colorimétrico 

las muestras preparadas, tanto individualmente como por series. 

El hecho de que las muestras se sitúen en el tercer y cuarto cuadrante del diagrama a*-b* 

(figura 168) se debe a que todas presentan tonos azules; tan sólo las muestras que 

contienen nanoarcilla sin modificar (serie EV-N) se sitúan en el primer y cuarto cuadrante, 

ya que la nanoarcilla amarillea el polímero. 

Cabe destacar la gran diferencia de tono que existe entre la serie con colorante (EV-MB) y 

la que contiene nanoarcilla y colorante sin intercambiar (EV-NC-1-MB). La serie EV-MB 

presenta un tono azul-rojizo (cuarto cuadrante); mientras que la serie EV-NC-1-MB 

presenta un tono azul-verdoso (tercer cuadrante). 
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Tabla 35.- Coordenadas cromáticas en el sistema de color CIE-L*a*b* para las muestras 

con EVA. 

FONDO BLANCO FONDO NEGRO 
MUESTRA L* a* b* C*ab h*ab L* a* b* C*ab h*ab 

EVA 89,4 0,35 3,3 3,3 1,5 41,6 0,3 -0,6 0,7 297,0
EV-NC-0,1 88,3 1,2 1,2 1,7 0,8 11,3 0,0 -0,3 0,3 -1,6 
EV-NC-1 85,0 1,0 3,2 3,3 1,3 11,8 -0,1 -0,4 0,4 1,3 
EV-NC-5 79,8 -0,5 6,5 6,5 -1,5 15,1 -0,9 -0,8 1,1 0,7 

EV-MB-0,02 87,0 1,8 -0,4 1,9 -0,2 10,9 0,2 -0,4 0,4 -1,2 
EV-MB-0,07 83,5 3,4 -2,5 4,2 -0,6 10,3 0,4 -0,8 0,9 -1,1 
EV-MB-0,28 71,9 6,4 -8,1 10,3 -0,9 8,6 0,4 -1,2 1,3 -1,2 

EV-NC-1-MB-0,02 82,8 -2,7 -1,5 3,1 0,5 11,1 -0,8 -1,3 1,5 1,0 
EV-NC-1-MB-0,07 76,2 -8,4 -8,1 11,7 0,8 10,0 -1,6 -2,3 2,8 1,0 
EV-NC-1-MB-0,28 58,5 -11,2 -20,8 23,7 1,1 7,2 -1,7 -4,0 4,4 1,2 

EV-NP(5/0)-1 70,5 -13,5 -11,6 17,8 0,7 8,4 -2,3 -2,9 3,7 0,9 
EV-NP(20/0)-1 54,7 -7,1 -20,6 21,8 1,2 6,6 -0,9 -3,6 3,7 1,3 

EV-NP(100/0)-1 28,3 10,3 -22,0 24,3 -1,1 3,8 0,6 -1,2 1,4 -1,1 
EV-NP(20/0)-0,1 83,9 -1,0 -1,9 2,2 1,1 10,4 -0,1 -0,9 0,9 1,5 
EV-NP(20/0)-1 54,7 -7,1 -20,6 21,8 1,2 6,6 -0,9 -3,6 3,7 1,3 
EV-NP(20/0)-5 27,2 2,1 -14,4 14,6 -1,4 3,2 0,4 -2,1 2,2 -1,4 

EV-NP(20/80)-0,1 67,0 -4,0 -26,9 27,1 1,4 7,5 -0,5 -5,0 5,0 1,5 
EV-NP(20/80)-1 30,4 22,0 -45,5 50,5 -1,1 3,4 1,8 -4,8 5,2 -1,2 
EV-NP(20/80)-5 25,0 1,2 -2,0 2,3 -1,0 2,9 0,3 -0,4 0,4 -0,9 

EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 55,6 -7,9 -28,3 29,4 1,3 6,4 -1,0 -4,6 4,7 1,4 

Por otro lado, resulta notorio el hecho de que tanto la saturación de la arcilla como la 

concentración del nanopigmento en la muestra generan variaciones en el tono. Si se 

mantuviera el mismo tono, independientemente del porcentaje de colorante intercambiado 

en la arcilla o de la cantidad de nanopigmento adicionado, todas las muestras con 

nanopigmento estarían alineadas con la muestra sin colorante (EVA), como sucede con las 

series EV-N, EV-MB, y EV-NC-1-MB, aunque sí que se producirían variaciones en el 

croma y, por lo tanto, con su separación respecto al centro de coordenadas. Sin embargo, 

las muestras EV-NP(5/0)-1, EV-NP(20/0)-1 y EV-NP(100/0)-1, a pesar de tener la misma 

cantidad de nanopigmento, no se encuentran alineadas, lo que indica que al variar el grado 

de saturación, también se varía el tono. Algo similar sucede con la serie EV-NP(20/80), a 

pesar de que cada muestra contiene el mismo nanopigmento pero con distinta 

concentración. Por otra parte, en la serie EV-NP(20/0), tan sólo la muestra de mayor 

concentración (EV-NP(20/0)-5) presenta un tono distinto. Este fenómeno de cambio de 

tono se discutirá más adelante con ayuda de los valores de absorción. 
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Figura 168.- Diagrama cromático a*-b* (sobre blanco) de las muestras con EVA. 

A través del diagrama Cab
*-L* (figura 169) se puede observar como conforme aumenta la 

concentración de colorante o nanopigmento en la muestra, mayor es su croma (Cab
*), con 

lo cual la muestra se encuentra situada más a la derecha en el diagrama. Asimismo, cuanto 

mayor es la claridad (L*) de la muestra, más arriba en el diagrama Cab
*-L* se sitúa, siendo, 

por tanto, la muestra sin aditivos, EVA, la que mayor claridad posee (L* = 89,4).  

En ambos diagramas se ha incluido la línea de unión de las muestras que pertenecen a la 

misma serie con el mimo tipo de colorante y/o nanopigmento: serie EV-N (con nanoarcilla 

sólo), serie EV-MB (con azul de metileno sólo), serie EV-NC-1-MB (con nanoarcilla y 

azul de metileno sin intercambiar), serie EV-NP(20/0) (con nanopigmento saturado al 20% 

de colorante, NP(20/0)) y serie EV-NP(20/80) (con nanopigmento saturado al 20% de 

colorante orgánico y al 80 % con la sal de amonio). En el diagrama Cab
*-L* (figura 169) el 

área encerrada en las curvas representa los colores que se pueden obtener con el colorante 
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o nanopigmento de la serie; por lo que, cuanto mayor sea el área, mayor gama de colores 

se podrá obtener. De este modo, la serie con nanopigmento intercambiado con azul de 

metileno y sal de amonio cuaternaria, serie EV-NP(20/80), es la que mayor gama de color 

es capaz de ofrecer ya que es la que mayor área encierra, muy superior al área obtenida con 

el nanopigmento NP(20/0). Este comportamiento podría atribuirse a la mejor exfoliación y 

dispersión de las muestras con nanopigmento NP(20/80), lo cual da lugar a un mayor 

desarrollo del color en la muestra.  
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Figura 169.- Diagrama cromático Cab

*-L* (sobre blanco) de las muestras con EVA. 

Una situación similar también se produce al comparar las series EV-MB y EV-NC-1-MB, 

en las que la segunda serie desarrolla más color que la primera, lo cual pueda deberse a que 

la presencia de la nanoarcilla favorezca la dispersión del colorante.  

Aunque no se ha trazado la línea correspondiente a la serie con nanopigmentos y 1 phr 

(EV-NP-1), las muestras parecen estar alineadas, lo cual indica que conforme aumenta la 

saturación en la nanoarcilla aumenta el croma y disminuye la claridad de la muestra. La 

muestra EV-NP(20/80)-1 no se encuentra alineada con las anteriores, ya que su cantidad de 
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croma es muy superior, lo cual, como ya se ha comentado, puede deberse a que la 

presencia de la sal de amonio favorezca su exfoliación, dispersión y color.  

5.3.2.9. Absorción y difusión de luz 

A partir de las medidas de los espectros de reflexión y aplicando las ecuaciones 54 a 58 

(apartado 4.1.2.2) puede obtenerse la absorción (K) y la difusión (S) de luz de las muestras, 

las cuales se presentan, agrupadas por tipo de aditivo, en las gráficas 170 a 175. Las 

muestras más oscuras, en concreto EV-NP(20/0)-5 y EV-NP(20/80)-5 no se han 

representado ya que debido a la saturación de su color no se puede aplicar la teoría de 

Kubelka-Munk. 

En la serie EV-N (figura 170) se observa como la contribución de la difusión es mayor que 

la absorción, lo cual resulta coherente ya que las muestras de esta serie no incorporan 

colorante. Al aumentar la concentración aumenta notablemente la difusión de luz de las 

muestras y levemente la absorción de luz.  
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Figura 170.- Serie EV-NC: absorción (K) y difusión (S) de luz. 

En la serie con azul de metileno, EV-MB (figura 171), son muy similares los valores de 

absorción y de difusión. Al aumentar la concentración se observa el aumento de la 

absorción de luz mientras que prácticamente no se observan variaciones en la difusión, lo 

cual resulta lógico ya que el azul de metileno (MB) es un colorante y no un pigmento. 
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Figura 171.- Serie EV-MB: absorción (K) y difusión (S) de luz. 

En la serie con nanoarcilla y azul de metileno, EV-NC-1-MB (figura 172) el nivel de 

absorción es mayor en todas las muestras con respecto a la muestra EV-NC-1 y a las 

muestras de la serie EV-MB, lo cual indica que la presencia de la nanoarcilla favorece el 

desarrollo del color del colorante. Además, se observa una variación en la forma de la 

curva de absorción, lo cual indica que el color de la muestra también se ha modificado. Los 

valores de difusión son bastante bajos y similares al del EVA aunque al aumentar el 

contenido de colorante disminuyen. 
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Figura 172.- Serie EV-NC-1-MB: absorción (K) y difusión (S) de luz. 

En las muestras con nanopigmentos (figura 173) los niveles de absorción de luz son 

mayores que en las series anteriores, y aumentan conforme aumenta el grado de 

intercambio en el nanopigmento; sin embargo, los valores de difusión se mantienen en 

niveles algo inferiores al EVA. Este comportamiento resulta coherente ya que al aumentar 

el nivel de porcentaje en el nanopigmento aumenta la cantidad de colorante incorporada, 
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mientras que disminuye la cantidad de nanoarcilla, lo cual hace aumentar la absorción y 

disminuir la difusión.  
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Figura 173.- Muestras con nanopigmentos, EV-NP-1: absorción (K) y difusión (S) de luz. 

Al comparar las series EV-NC-1-MB (figura 172) y EV-NP-1 (figura 173) llama la 

atención la gran diferencia que existe en los valores de absorción, a pesar de que las 

muestras de la serie EV-NC-1-MB contienen más cantidad de colorante que las muestras 

con nanopigmentos, el valor de absorción en la serie EV-NP-1 es entre 4 y 5 veces 

superior. De modo que, el hecho al soportar el colorante orgánico en la nanoarcilla se 

mejoran las prestaciones colorimétricas del azul de metileno. En cuanto a los valores de 

difusión, son ligeramente mayores en la serie EV-NC-1-MB, lo cual se explica por las 

diferencias en el contenido de nanoarcilla: en la serie EV-NC-1-MB todas las muestras 

contienen 1 phr de nanoarcilla, mientras que esta cantidad es menor en las muestras de la 

serie EV-NP-1 porque en 1 phr de nanopigmento conforme aumenta el porcentaje de 

intercambio disminuye el contenido de nanoarcilla. 

En las muestras con nanopigmento NP(20/0) (figura 174) se observa una situación similar: 

al aumentar la concentración aumenta la absorción; mientras que la muestra de 0,1 phr 

mantiene un valor similar de difusión al EVA, pero al aumentar a 1 phr, disminuye 

levemente.  
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Figura 174.- Serie EV-NP(20/0): absorción (K) y difusión (S) de luz. 

En la serie con nanopigmento NP(20/80) (figura 175) la absorción sigue el mismo 

comportamiento, aumenta con la concentración, pero la difusión disminuye. En este caso, 

al comparar la muestra con nanopigmento y la muestra con nanoarcilla, colorante y sal de 

amonio sin intercambio previo, EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4, a pesar de contener ésta última 

mayores cantidades de nanoarcilla, colorante y sal, tiene menos absorción y más difusión 

que la muestra EV-NP(20/80)-1, por lo que el intercambio iónico favorece las propiedades 

colorimétricas. 
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Figura 175.- Serie EV-NP(20/80): absorción (K) y difusión (S) de luz. 

Al comparar las series EV-NP(20/0) y EV-NP(20/80) hay que destacar las grandes 

diferencias que se observan en los valores de absorción de luz. En las muestras con 0,1 phr 

la diferencia es leve, siendo mayor en EV-NP(20/80)-0,1 en el rango de longitud de onda 

entre aproximadamente 550 y 650 nm; pero en la muestra de 1 phr el valor de absorción 
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con el nanopigmento NP(20/80) es unas 5 veces superior que con NP(20/0), especialmente 

en ese mismo rango de longitudes de onda. Lo cual indica que, como ya se ha comentado 

en el apartado 5.4.2.8, la presencia de la sal de amonio cuaternaria favorece el desarrollo 

del color en las muestras. Con respecto a los valores de difusión de luz, en la serie EV-

NP(20/80) son ligeramente inferiores que en la serie EV-NP(20/0). 

Por otra parte, como se ha comentado en apartados anteriores, el azul de metileno presenta 

un cambio cromático debido a la formación de agregados moleculares. De modo que, pasa 

de un color azul, caracterizado por una longitud de onda máxima de absorción en de 665 

nm con un hombro en 610 nm, a un color azul rojizo en el que el máximo de absorción se 

desplaza a longitudes de onda más cortas (605 nm en el caso de dímeros y entre 550 y 600 

nm para agregados mayores). Esto es lo que sucede notablemente con las muestras de la 

serie EV-MB (λmáx = 550-560 nm), la dispersión del colorante no es buena y tiene lugar la 

formación de agregados que dan un tono azul rojizo a las muestras. Mientras que, la serie 

EV-NC-1-MB presenta dos máximos de absorbancia en λmax,1 = 610 nm y λmax,2 = 660 nm, 

que se corresponde con la existencia de monómeros y/o dímeros de azul de metileno. De 

modo que la presencia de la nanoarcilla, aunque no se haya producido intercambio iónico 

previo, favorece la dispersión del colorante en la matriz polimérica.  

Esta misma evolución es la que se produce en las muestras con nanopigmento. Cuando la 

saturación de la arcilla con colorante es baja, como, por ejemplo, en las muestras que 

contienen nanopigmentos NP(5/0) y NP(20/0), los valores máximos de absorbancia se 

sitúan en 660 y 620 nm (figura 176), lo cual corresponde a la absorbancia de los 

mónomeros y los dímeros.  

Sin embargo, en la muestra con nanopigmento intercambiado al 100%, EV-NP(100/0)-1 

(figura 177), el máximo de absorbancia se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, 

620 y 570 nm, lo cual se atribuye a un predominio de los dímeros y otros agregados tipo H. 
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Figura 176.- Absorbancia y longitudes de onda de máxima absorbancia (λmax) de las 

muestras EV-NP(5/0)-1 y EV-NP(20/0)-1. 
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Figura 177.- Absorbancia y longitudes de onda de máxima absorbancia (λmax) de la 

muestra EV-NP(100/0)-1. 

5.3.2.10. Parámetros de rendimiento colorimétrico 

Tal y como se describe en el apartado 4.1.2.3, se han determinado los parámetros de 

rendimiento colorimétrico: opacidad (o poder de recubrimiento, D) y poder colorante (Φ), 

cuyos valores se muestran en la tabla 36. 

Dentro de una misma serie, los valores de opacidad y de poder de coloración aumentan 

conforme aumenta la concentración de colorante o nanopigmento en la muestra.  

En la series de muestras con nanoarcilla (EV-NC) y con azul de metileno (EV-MB) se 

observan valores similares de opacidad y de poder colorante. En la serie con nanoarcilla y 
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colorante (EV-NC-1-MB) los parámetros colorimétricos son mayores que en la muestra 

sólo con nanoarcilla, EV-NC-1, y además la presencia de la nanoarcilla mejora en los tres 

casos los valores tanto de opacidad como de poder colorante con respecto a las muestras 

con colorante y sin arcilla, serie EV-MB.  

Tabla 36.- Parámetros de rendimiento colorimétrico para las muestras preparadas con 

EVA. 

MUESTRA Opacidad Poder colorante 
D (%) Φ (m2/mL) 

EV-NC-0,1 7,3% 0,0162 
EV-NC-1 9,6% 0,0261 
EV-NC-5 16,0% 0,0444 

EV-MB-0,02 7,8% 0,0185 
EV-MB-0,07 9,1% 0,0244 
EV-MB-0,28 13,0% 0,0515 

EV-NC-1-MB-0,02 10,9% 0,0268 
EV-NC-1-MB-0,07 12,3% 0,0325 

EV-N1-MB-0,28 17,0% 0,0685 
EV-NP(5/0)-1 13,2% 0,0268 
EV-NP(20/0)-1 17,8% 0,0799 

EV-NP(100/0)-1 36,3% 0,3805 
EV-NP(20/0)-0,1 10,2% 0,0246 
EV-NP(20/0)-1 17,8% 0,0799 
EV-NP(20/0)-5 47,4% 0,3378 

EV-NP(20/80)-0,1 10,2% 0,0388 
EV-NP(20/80)-1 19,8% 0,2849 
EV-NP(20/80)-5 89,1% 0,6777 

EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 13,7% 0,0655 

Por otra parte, en las muestras con nanopigmento se observa que el grado de intercambio 

en la nanoarcilla aumentan los parámetros colorimétricos, lo cual resulta lógico ya que se 

está incrementando la cantidad de colorante en el nanopigmento. El valor de la opacidad 

aumenta con la concentración de nanoarcilla en la muestra mientras que el poder colorante 

aumenta conforme aumenta la cantidad de azul de metileno. No obstante, resulta curioso 

que la muestra EV-NP(100/0)-1, teniendo cantidades inferiores de nanoarcilla y azul de 

metileno, posee valores de opacidad y poder colorante mayores que algunas de la muestras 

con nanopigmento y mayor contenido de ambos.  

Al comparar la serie EV-NP-1 con la anterior EV-NC-1-MB, llama la atención que tanto la 

opacidad como el poder colorante mejoran ostensiblemente, a pesar de que en la serie que 
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contiene nanopigmentos la cantidad de arcilla (N) y de azul de metileno (MB) es inferior a 

la serie anterior, en la que los componentes no han sufrido intercambio previo. 

Al comparar las series EV-NP(20/0) y EV-NP(20/80), se observa que las muestras con 

nanopigmento NP(20/80) presentan valores mayores en los parámetros colorimétricos, 

especialmente de poder colorante, lo cual puede deberse a que la presencia de la sal de 

amonio cuaternaria mejora la dispersión del nanopigmento y consecuentemente todos los 

parámetros colorimétricos. Por otra parte, la muestra con nanoarcilla, azul de metileno y 

sal de amonio cuaternaria sin intercambiar, EV-NC-1-MB-0,07-S-0,4 presenta valores 

inferiores tanto de opacidad como de poder colorante, respecto a la muestra EV-

NP(20/80)-1, que la que contiene cantidades similares, aunque inferiores, de los tres 

componentes.  

5.3.3. Evaluación de los nanopigmentos empleados con EVA. 

Todas las muestras con nanopigmentos presentan una estructura morfológica intercalada 

y parcialmente exfoliada, en la que la exfoliación de las láminas de nanoarcilla se 

encuentra influenciada por la separación inicial de las láminas que se consigue en la 

síntesis del nanopigmento. La presencia de la sal de amonio cuaternaria en el 

nanopigmento favorece la exfoliación y el desarrollo de mejores prestaciones, 

especialmente a nivel colorimétrico. 

En cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales nanocompuestos de EVA, la 

tendencia general que se observa es que al aumentar la concentración de nanopigmento se 

produce un ligero aumento del módulo de elasticidad, mientras que en el punto de rotura la 

energía absorbida, la elongación y la tensión disminuyen. Las muestras que contienen 

nanopigmento intercambiado con colorante y sal de amonio cuaternaria (serie EV-

NP(20/80)) presentan valores ligeramente más elevados de módulo y deformación en la 

rotura que las muestras que contienen nanopigmento sólo con colorante orgánico (serie 

EV-NP(20/0)). 

La estabilidad térmica del EVA se ve reducida cuando se emplean como aditivos 

nanoarcilla y/o el azul de metileno. Sin embargo, cuando se emplean nanopigmentos, la 

estabilidad térmica es superior a la de los componentes por separados y prácticamente 

igual a la del EVA cuando se encuentra solo.  
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Aunque todas las muestras presentan un comportamiento similar en los ensayos de DSC, la 

entalpía de cristalización de las muestras con EVA disminuye al incorporar nanoarcilla, 

azul de metileno o nanopigmento. 

En cuanto al comportamiento reológico del EVA, por lo general no se observan 

modificaciones significativas, tanto en la viscosidad dinámica como en la viscosidad 

extensional. Si bien, las muestras de mayor concentración con nanoarcilla, NC, y 

nanopigmento NP(20/0) presentan valores de viscosidad dinámica menores que el EVA, de 

modo que actúan como lubricantes; mientras que en la muestra de mayor concentración de 

NP(20/80) la viscosidad dinámica aumenta. La viscosidad extensional es mayor que en el 

EVA en todos los casos, pero en la muestra con mayor concentración de nanopigmento 

NP(20/80), EV-NP(20/80)-5, el aumento es mayor debido a que existe mayor dispersión y 

exfoliación del nanopigmento, lo cual aumenta las interacciones entre las láminas de 

nanoarcilla y las cadenas del polímero.  

No se produce migración en las muestras que contienen los nanopigmentos.  

Los parámetros de rendimiento colorimétrico, opacidad y poder colorante, son 

mayores en los nanopigmentos que en las muestras con nanoarcilla y/o azul de metileno sin 

intercambio previo, y aumentan tanto con la concentración como con la saturación de la 

nanoarcilla. La gama de color que se consigue con los nanopigmentos en EVA es muy 

superior a la que ofrece el colorante orgánico; destacando que la gama de colores y los 

parámetros colorimétricos obtenidos con el nanopigmento NP(20/80) son muy superiores a 

los que se obtienen con el nanopigmento sin sal de amonio NP(20/0). 

A modo de resumen, puede concluirse que al aplicar los nanopigmentos en EVA se 

obtienen prestaciones colorimétricas mucho mejores con concentraciones muy inferiores a 

las obtenidas con el colorante orgánico. Esto supone una gran ventaja ya que con muy poca 

cantidad de pigmento pueden obtenerse mayor rendimiento de color sin comprometer las 

restantes propiedades del polímero. 
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5.4. APLICACIÓN PRÁCTICA: Coloración de PVC Flexible 

Los nanopigmentos se han aplicado a una formulación comercial de PVC flexible con la 

colaboración de la empresa Nubiola Pigmentos S.L. 

5.4.1. Muestras con policloruro de vinilo (PVC) 

La preparación de las muestras con PVC se ha realizado en la empresa Nubiola Pigmentos 

S.L. Se ha utilizado una formulación comercial de PVC de suspensión, formulado con 

plastificante y estabilizante térmico. Las muestras con PVC se han preparado realizando 

primero un premezclado del polímero formulado en polvo y el aditivo (nanopigmento, 

nanoarcilla o pigmento); a continuación el mezclado de los componentes se ha llevado a 

cabo en una calandra, con las siguientes condiciones de trabajo: 140ºC, durante 3 minutos 

con una velocidad de giro de 15 rpm. Por último, en una prensa de platos calientes se han 

preparado planchas de 1 mm de espesor aproximadamente, a 200ºC durante 105 segundos. 

El enfriamiento de las planchas se ha realizado en una prensa de platos fríos refrigerada 

con agua durante 5 minutos.  

En la tabla 37 se recoge un resumen de las muestras preparadas con PVC. Las muestras se 

han nombrado de la siguiente forma: las dos primeras letras “PV” corresponden al 

polímero utilizado, en este caso PVC; a continuación las letras “NC”, que designa a la 

nanoarcilla, “NP” y dos números entre paréntesis, que designa los nanopigmentos y los 

porcentajes de C.E.C. intercambiados con azul de metileno y sal de amonio cuaternaria, 

respectivamente, o “AU”, que corresponde al pigmento azul ultramar; por último, separado 

por guiones, otro número que representa la concentración del aditivo en phr.  

Visualmente se aprecia que las muestras preparadas con nanoarcilla (NC) y nanopigmentos 

con baja cantidad de azul de metileno intercambiado (1%), NP(1/0), son transparentes con 

tono verde y no se aprecia la presencia de partículas; mientras que en las muestras 

preparadas con NP(5/0) pueden identificarse partículas de pigmento dispersas. Las 

muestras preparadas con nanopigmentos con mayor porcentaje de saturación de la 

capacidad de intercambio (NP(20/0) y NP(100/0)) y azul ultramar (AU), son también 

transparentes, tienen un color más intenso, especialmente las muestras PV-NP(20/0)-0,5 y 

PV-NP(100/0)-0,5, y no se aprecian partículas dispersadas.  
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Tabla 37.- Relación de muestras preparadas con PVC 

Muestra 
Composición (phr) 

PVC 
formulado N MB AU 

PVC 100 - - - 

PV-NC-0,1 100 0,1 - - 

PV-NC-0,5 100 0,5 - - 

PV-NP(1/0)-0,1 100 0,0997 0,0003 - 

PV-NP(1/0)-0,5 100 0,4985 0,0015 - 

PV-NP(5/0)-0,1 100 0,0986 0,0014 - 

PV-NP(5/0)-0,5 100 0,493 0,007 - 

PV-NP(20/0)-0,1 100 0,0948 0,0052 - 

PV-NP(20/0)-0,5 100 0,474 0,026 - 

PV-NP(100/0)-0,1 
 

100 0,0784 0,0216 - 

PV-NP(100/0)-0,5 100 0,392 0,108 - 

PV-AU-0,1 100 - - 0,1 

PV-AU-0,5 100 - - 0,5 
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5.4.2. Caracterización 

5.4.2.1. Evaluación del grado de dispersión 

Para evaluar el grado de dispersión y exfoliación de los aditivos en la matriz polimérica se 

ha utilizado difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

En la figura 178 se muestra los resultados de difracción de rayos X (XRD) para las 

muestras preparadas con PVC. 
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Figura 178.- Difracción de rayos X de las muestras preparadas con PVC. 



Resultados y discusión. Aplicación práctica: coloración de PVC flexible 

250 

En ninguna de las muestras se aprecian picos de difracción correspondientes a la 

nanoarcilla o nanopigmentos, los cuales se mostraron en la figura 43 en el apartado 5.1.4.2 

para la nanoarcilla y nanopigmentos sin incorporar al polímero. Esto puede deberse a que 

la concentración de nanoaditivo en las muestras es muy pequeña (0,1 y 0,5 phr) y no se 

detecta; tal y como sucede con las muestras de polietileno con baja concentración de 

nanoarcilla y/o nanopigmentos (figuras 50, 52, 53, 56 y 57 en el apartado 5.2.4.1.). 

Para obtener más información resulta necesario recurrir a la microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). En las figuras 179 a 183 se muestran las imágenes obtenidas con TEM 

para las muestras de PVC.  

Al examinar las imágenes de la muestra de PVC (figura 179) se observa una serie de 

partículas muy heterogéneas, tanto en forma como en dimensiones, que probablemente se 

traten de los aditivos que incorpora el PVC utilizado. La presencia de estas partículas debe 

tenerse en cuenta a la hora de evaluar la dispersión y distribución del nanopigmento en la 

muestra, ya que no todas las partículas observadas corresponden a partículas de 

nanopigmento. 

 
Figura 179.- Fotografía de TEM del PVC formulado. 

Al observar las muestras de las series con nanoarcilla sin modificar, serie PV-NC (figura 

180), con nanopigmento intercambiado al 1%, serie PV-NP(1/0), y de nanopigmento 

intercambiado al 5%, serie PV-NP(5/0) (figura 181) pueden identificarse agregados de 

varias láminas de nanoarcilla, junto con partículas de otros aditivos del PVC. 
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Figura 180.- Imágenes de TEM de la serie PV-NC. 

 
Figura 181.- Imágenes de TEM de la serie PV-NP(5/0). 

En las series PV-NP(20/0) y PV-NP(100/0) (figuras 182 y 183) se observa mayor 

separación entre las láminas de nanoarcilla en las partículas. En estas muestras se observa 

que parte de la arcilla permanece intercalada, si bien la distancia interlaminar parece haber 

aumentado, y además se aprecian láminas completamente exfoliadas, especialmente en la 

muestra que contiene NP(100/0).  

En general, se identifica una estructura intercalada y parcialmente exfoliada, siendo mayor 

la separación interlaminar en las muestras con nanopigmentos con mayor contenido en azul 

de metileno. De modo que al aumentar el porcentaje de intercambio en la nanoarcilla la 

tendencia que se aprecia es que se produce un aumento de la separación interlaminar y se 

facilita la exfoliación.  

 

PV-NC-0,1 PV-NC-0,5 

PV-NP(5/0)-0,1 PV-NP(5/0)-0,5 
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Figura 182.- Imágenes de TEM de la serie PV-NP(20/0). 

 
Figura 183.- Imágenes de TEM de la serie PV-NP(100/0). 

 

5.4.2.2. Resistencia mecánica: ensayo de tracción  

En la tabla 38 se presentan los valores medios de los parámetros de tracción de las 

muestras preparadas con PVC: módulo de elasticidad (E), energía absorbida antes de la 

rotura (Eabs), y la deformación (εrotura) y tensión (σrotura) en el punto de rotura. También se 

muestran las diferencias del módulo y de la energía respecto al PVC (ΔE y ΔEabs). Los 

valores que se muestran son el promedio de los resultados obtenidos para 5 probetas. 

 

 

PV-NP(20/0)-0,1 PV-NP(20/0)-0,5 

PV-NP(100/0)-0,1 PV-NP(100/0)-0,5 
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Tabla 38.- Resumen de resultados de tracción para las muestras de PVC. 

Muestra 
Modulo de elasticidad Energía absorbida Punto de rotura 

E (MPa) Eabs (J) εrotura (%) σrotura (MPa)
PVC 7,8 ± 0,62 7,6 ± 1,05 459 24,2 

PV-AU-0,1 7,9 ± 0,58 8,2 ± 2,52 451 24,2 
PV-AU-0,5 7,9 ± 0,52 7,9 ± 0,86 444 22,7 
PV-NC-0,1 7,7 ± 0,38 6,4 ± 1,46 404 19,9 
PV-NC-0,5 7,1 ± 0,24 7,7 ± 2,72 455 23,3 

PV-NP(1/0)-0,1 7,5 ± 0,19 6,2 ± 1,47 409 21,7 
PV-NP(1/0)-0,5 8,3 ± 0,26 7,1 ± 1,60 420 23,1 
PV-NP(5/0)-0,1 8,1 ± 0,28 8,8 ± 0,91 453 25,5 
PV-NP(5/0)-0,5 8,8 ± 0,45 8,3 ± 0,92 431 24,8 
PV-NP(20/0)-0,1 7,8 ± 0,29 7,8 ± 0,79 508 24,0 
PV-NP(20/0)-0,5 8,4 ± 0,33 7,7 ± 0,95 459 23,7 
PV-NP(100/0)-0,1 8,0 ± 0,16 7,9 ± 1,20 448 23,5 
PV-NP(100/0)-0,5 8,3 ± 0,18 6,8 ± 1,04 412 22,5 

Las muestras de PVC empleadas presentan un módulo relativamente bajo y una 

deformación en el punto de rotura muy elevada, como corresponde a muestras de PVC 

plastificado. De manera general se puede decir que, tanto el módulo de elasticidad como la 

energía absorbida, presentan valores muy similares para todas las muestras, como era de 

esperar, dado las bajas concentraciones de nanopigmentos empleadas. La muestra que 

contiene el nanopigmento NP(5/0) presenta los valores mayores de módulo. De hecho, 

todas las muestras que contienen nanopigmento intercambiado en más de un 5% de la 

capacidad total de intercambio, presentan valores del módulo superiores al del PVC y al 

del PVC que contiene el pigmento de referencia (PV-AU), y a excepción de la muestra 

NP(5/0) que presenta un módulo muy elevado, se puede decir que a mayor porcentaje de 

intercambio del nanopigmento y a mayor concentración del mismo el valor del módulo 

aumenta. En cuanto a la energía absorbida, la desviación estándar de los resultados es 

mayor, al igual que se ha observado con otros polímeros, de modo que es difícil observar 

tendencias claras. Las muestras que contienen el nanopigmento NP(5/0) son nuevamente 

las que presentan los valores mayores de energía absorbida.  

De acuerdo con la bibliografía, en los materiales compuestos basados en PVC y 

nanoarcillas, las propiedades mecánicas mejoran levemente, en comparación con 

materiales compuestos obtenidos con otros polímeros. Pagacz and Pielichowski (2009) 

presentaron una revisión muy interesante donde se evalúa el efecto de los diferentes 
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aditivos que se suelen emplear en las formulaciones de PVC, tales como plastificantes, 

estabilizantes, lubricantes, etc., en formulaciones de nancompuestos de PVC con diferentes 

tipos de montmorillonitas. Por otra parte, Wan, Zhang y colaboradores (2004) y Gilbert y 

colaboradores (2007), concluyeron que la concentración de nanoarcilla (montmorillonita 

sódica) en las muestras de PVC debía situarse entre 0,5 y 7% en peso para mejorar las 

propiedades de tenacidad y resistencia a la tensión. 

5.4.2.3. Análisis termogravimétrico (TG) 

En las figuras 184 a 189 se muestra las curvas de termogravimetría (TG) de las muestras 

preparadas con PVC. En la tabla 39 se facilita la masa residual tras cada etapa (%) y el 

residuo al final del proceso.  

Como se puede apreciar en las curvas de TG el comportamiento de todas las muestras es 

muy similar. Las temperaturas a las que se inician los diferentes procesos no presentan 

diferencias significativas respecto a la muestra que no contiene pigmentos, empleada como 

referencia (PV). En todas las muestras se produce una leve pérdida de masa al inicio de los 

experimentos de TG, entre el 2 y 2,4%, que puede deberse a una pérdida de humedad. A 

primera vista, en el proceso de descomposición pueden identificarse dos etapas claramente 

diferenciadas: entre 230ºC y 350ºC se produce la primera etapa de descomposición, que 

alcanza la temperatura de máxima descomposición en torno a 300ºC. El PVC puro se 

descompone en dos etapas, la primera se atribuye a la deshidrocloración (pérdida de HCl y 

formación de dobles enlaces conjugados) [Marcilla y Beltrán, 1995; Beltrán y Marcilla, 

1996; Beltrán y Marcilla 1997]. La pérdida de plastificante en PVC plastificado depende 

de la volatilidad del plastificante y de su compatibilidad con el PVC, pero suele solaparse 

con esta primera etapa [Beltrán y Marcilla, 1996], al igual que ocurre con la pérdida de 

otros componentes volátiles que pueda contener la formulación. A continuación, entre 410 

y 520 ºC, se produce la descomposición del residuo hidrocarbonoso obtenido tras el primer 

proceso, produciéndose una segunda etapa, obteniéndose finalmente un residuo final que 

oscila entre 9,5 y 11,9 % de la masa inicial.  

A partir del porcentaje en masa al final de la primera etapa de descomposición (m380ºC, 

tabla 39) puede estimarse la cantidad de aditivos volátiles que incorpora el PVC flexible 

empleado. Considerando que el monómero del PVC es CH2CHCl y asumiendo, de acuerdo 



Resultados y discusión. Aplicación práctica: coloración de PVC flexible 

255 

con la bibliografía, [Marcilla y Beltrán, 1995] que en la primera etapa de descomposición 

se elimina todo el cloro en forma de HCl, el residuo tras la primera etapa de 

descomposición debería ser el 41,6% de la masa inicial de muestra, si ésta sólo contuviera 

polímero. Dado que el residuo de la muestra de referencia a 380ºC es de 27,4%, puede 

deducirse que el contenido de polímero de la muestra es del 65.9% y, por tanto, las 

muestras comerciales empleadas contienen un 34,1% de aditivos volátiles que se eliminan 

durante la primera etapa de descomposición junto con el cloruro de hidrógeno. Expresado 

en partes por 100 de polímero las muestras contienen aproximadamente 51,8 phr de 

plastificantes u otros aditivos volátiles. 

Tabla 39.- Valores de masa (m230ºC y m380ºC) y residuo final (mfinal) en el proceso de 

descomposición de las muestras con PVC. 

Muestra 
m230ºC 

(%) 

m380ºC 

(%) 

Residuo (mfinal) 

(%) 
PVC 97,6 27,4 17,1 

PV-NC-0,1 98,1 27,9 16,9 
PV-NC-0,5 97,9 28,2 16,9 

PV-NP(1/0)-0,1 98,0 27,6 17,2 
PV-NP(1/0)-0,5 97,9 29,2 16,5 
PV-NP(5/0)-0,1 97,9 27,8 17,2 
PV-NP(5/0)-0,5 97,9 28,1 16,9 
PV-NP(20/0)-0,1 98,0 28,1 16,9 
PV-NP(20/0)-0,5 97,7 28,7 16,5 
PV-NP(100/0)-0,1 98,0 27,9 17,2 
PV-NP(100/0)-0,5 97,9 28,3 17,0 
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Figura 184.- Curvas de termogravimetría de la serie PV-AU. 
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Figura 185.- Curvas de termogravimetría de la serie PV-NC. 
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Figura 186.- Curvas de termogravimetría de la serie PV-NP(1/0). 
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Figura 187.- Curvas de termogravimetría de la serie PV-NP(5/0). 
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Figura 188.- Curvas de termogravimetría de la serie PV-NP(20/0). 
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Figura 189.- Curvas de termogravimetría de la serie PV-NP(100/0). 
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En las figuras 190 a 195 se representa las curvas DTG, en donde se identifican mejor las 

temperaturas a las que tienen lugar los diferentes procesos de descomposición y las 

velocidades de descomposición máximas. En todas las curvas puede apreciarse un hombro 

muy marcado entre 200 y 250ºC y que corresponde a la evaporación de los componentes 

volátiles que se solapa con la primera etapa de descomposición del PVC. A pesar de que el 

comportamiento de todas las muestras es muy similar, en las curvas de DTG se pueden 

observar algunas diferencias. La pendiente del primer pico es algo mayor en las muestras 

que contienen azul ultramar (AU), nanoarcilla y nanopigmento a bajos niveles de 

intercambio (NC y NP(1/0)) que en el PVC (figuras 190 a 195), y además este efecto en 

más pronunciado a mayor concentración de aditivo.  

En resumen, puede considerarse que una concentración baja de nanopigmento (0,1 y 0,5 

phr) no produce alteraciones significativas en la estabilidad térmica del PVC, ya que todas 

las curvas de TG son muy similares entre sí, variando el contenido de residuo final y con 

leves modificaciones en la velocidad de descomposición. De acuerdo con la bibliografía 

relacionada con el comportamiento térmico de materiales nanocompuestos con PVC y 

nanoarcillas, la temperatura de descomposición y la velocidad máxima de descomposición 

aumentan en comparación con el PVC, si bien en estos estudios se emplean 

concentraciones de 5 phr de nanoarcillas laminares [Wan, Tian y col., 2004]. Esta 

diferencia de comportamiento podría deberse a que en las muestras PVC/MMT los 

agregados de láminas podrían actuar como una barrera que impidiera la difusión de las 

sustancias volátiles generadas durante la descomposición. Además las láminas de 

nanoarcilla reducirían la movilidad molecular, de modo que la reactividad del polímeros se 

vería reducida [Pagacz y Pielichowshi, 2009]. En las muestras que contienen 

montmorillonita modificada con sal de amonio cuaternaria (PVC/OMMT) se observó que 

el proceso de descomposición se adelanta, debido a la descomposición de la sal, que 

además acelera la descomposición de la matriz polimérica [Wan, Tian y colaboradores, 

2004]. 
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Figura 190.- Derivada de la curva de TG de la serie PV-AU. 
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Figura 191.- Derivada de la curva de TG de la serie PV-NC. 
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Figura 192.- Derivada de la curva de TG de la serie PV-NP(1/0). 
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Figura 193.- Derivada de la curva de TG de la serie PV-NP(5/0). 

‐0,0135

‐0,0115

‐0,0095

‐0,0075

‐0,0055

‐0,0035

‐0,0015
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

dm
/d
t

T (ºC)

PVC

PV‐NP(20/0)‐0,1

PV‐NP(20/0)‐0,5

 
Figura 194.- Derivada de la curva de TG de la serie PV-NP(20/0). 
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Figura 195.- Derivada de la curva de TG de la serie PV-NP(100/0). 
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5.4.2.4. Migración 

Siguiendo las indicaciones de la normativa ASTM-D279-02 “Standard Test Method for 

Bleeding of Pigments. Method B, White Overstripe of a Pigmented Film”, y tal y como se 

describe en el apartado 4.7 se ha realizado el ensayo de migración de las muestras 

preparadas con PVC. Los resultados se recogen en la tabla 40.  

Tabla 40.- Resultados de migración de las muestras preparadas con PVC.  

MUESTRA MIGRACIÓN 
PV-AU-0,1 No 
PV-AU-0,5 No 

PV-NP(1/0)-0,1 No 
PV-NP(1/0)-0,5 No 
PV-NP(5/0)-0,1 No 
PV-NP(5/0)-0,5 No 
PV-NP(20/0)-0,1 Si 
PV-NP(20/0)-0,5 Si 
PV-NP(100/0)-0,1 Si 
PV-NP(100/0)-0,5 Si 

En las muestras con nanopigmentos poco saturados, NP(1/0) y NP(5/0), no se produce 

migración, al igual que con el pigmento inorgánico azul ultramar, AU. Sin embargo, en las 

muestras que contienen los nanopigmentos más saturados, NP(20/0) y NP(100/0), sí que se 

observa migración a las placas de PVC con TiO2. No obstante, cabe destacar que estos 

nanopigmentos son los que contienen mayor carga de colorante orgánico.  

 
Figura 196.- Muestras preparadas para el ensayo de migración. En la parte superior la 

muestra PV-NP(5/0)-0,5, situada en el centro y a ambos lados las planchas de PVC con 

TiO2. En la parte inferior la muestra PV-NP(20/0)-0,5 en el centro y a ambos lados las 

planchas de PVC con TiO2 en las que se ha producido migración del colorante.  

PV-NP(5/0)-

PV-NP(20/0)-0,5
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Las dos situaciones que contempla este ensayo se observan en la figura 196, en la que la 

muestra PV-NP(5/0)-0,5 no migra, y por lo tanto, las placas blancas de PVC quedan 

“limpias”, sin colorante, mientras que la segunda muestra, PV-NP(20/0)-0,5, sí se produce 

migración y se observa que las placas quedan manchadas, con lo cual se identifica 

fácilmente que se ha producido una transferencia de azul de metileno desde la muestra con 

nanopigmento hacia las placas de PVC con dióxido de titanio.  

5.4.3.5. Reflectancia espectral y codificación del color 

En las figuras 197 a 202 se muestran los espectros de reflectancia sobre fondo blanco (ρW) 

y sobre fondo negro (ρB), agrupados por tipo de nanopigmento incorporado.  

Se observa que las muestras de menor concentración son las que menos absorben ya que 

tienen menos cantidad de aditivo, y por lo tanto son las que muestran mayor reflectancia; 

mientras que las muestras más oscuras son las que absorben mayor cantidad de luz, y por 

lo tanto, su reflectancia es menor. Igualmente, al aumentar la saturación de la nanoarcilla 

se observa una disminución de la reflectancia y un oscurecimiento de la muestra.  
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Figura 197- Espectros de reflectancia de la serie PV-N sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 198.- Espectros de reflectancia de la serie PV-NP(1/0) sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 199.- Espectros de reflectancia de la serie PV-NP(5/0) sobre fondo blanco y negro. 
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Figura 200.- Espectros de reflectancia de la serie PV-NP(20/0) sobre fondo blanco y 

negro. 



Resultados y discusión. Aplicación práctica: coloración de PVC flexible 

264 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

400 450 500 550 600 650 700λ (nm)

Reflectancia sobre fondo blanco (ρW)

PVC

PV‐NP(100/0)‐0,1

PV‐NP(100/0)‐0,5

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

400 450 500 550 600 650 700
λ (nm)

Reflectancia sobre fondo negro (ρW)

PVC

PV‐NP(100/0)‐0,1

PV‐NP(100/0)‐0,5

 
Figura 201.- Espectros de reflectancia de la serie PV-NP(100/0) sobre fondo blanco y 

negro. 
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Figura 202.- Espectros de reflectancia de la serie PV-AU sobre fondo blanco y negro. 

Por otra parte, al aumentar la saturación de la nanoarcilla se observa un desplazamiento del 

máximo de reflectancia espectral hacia longitudes de onda menores. Esto implica una 

modificación en el tono de las muestras que se discutirá en apartados posteriores. 

5.4.2.6. Coordenadas cromáticas 

En la tabla 41 se muestran las coordenadas cromáticas en el sistema de codificación de 

color CIE-L*a*b*, calculadas a partir de los espectros de reflectancia. Además, se han 

representado los diagramas cromáticos a*-b* (figura 203) y Cab
*-L* (figura 204), los cuales 

facilitan la comparación de las muestra a nivel colorimétrico. 
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Tabla 41.- Coordenadas cromáticas en el sistema de color CIE-L*a*b* para las muestras 

con PVC. 

 FONDO BLANCO FONDO NEGRO 
MUESTRA L* a* b* C*ab h*ab L* a* b* C*ab h*ab 

PVC 93,0 -0,81 5,9 6,0 -1,4 11,5 -0,2 1,0 1,0 -1,4 
PV-AU-0,1 61,0 -3,8 -36,9 37,1 1,5 9,6 -0,1 0,1 0,1 -0,9 
PV-AU-0,5 41,4 20,7 -65,6 68,8 -1,3 4,7 2,1 -9,1 9,3 -1,3 
PV-NC-0,1 88,7 -0,6 7,5 7,5 -1,5 11,4 -0,2 0,9 0,9 -1,3 
PV-NC-0,5 87,9 -0,6 8,3 8,4 -1,5 11,2 -0,2 1,1 1,1 -1,4 

PV-NP(1/0)-0,1 88,5 -2,6 5,2 5,8 -1,1 11,3 -0,5 0,6 0,8 -0,8 
PV-NP(1/0)-0,5 67,6 -15,5 17,3 23,2 -0,8 10,8 -3,9 2,9 4,8 -0,6 
PV-NP(5/0)-0,1 88,4 -3,7 4,5 5,8 -0,9 11,0 -0,6 0,5 0,8 -0,7 
PV-NP(5/0)-0,5 75,4 -12,4 -5,9 13,7 0,4 9,0 -1,9 -1,2 2,2 0,6 

PV-NP(20/0)-0,1 36,8 15,3 -46,7 49,2 -1,3 5,0 1,0 -4,3 4,4 -1,3 
PV-NP(20/0)-0,5 28,4 0,4 -0,2 0,5 -0,5 4,2 -0,2 0,6 0,6 -1,2 

PV-NP(100/0)-0,1 35,8 18,2 -48,5 51,8 -1,2 4,9 1,1 -4,5 4,7 -1,3 
PV-NP(100/0)-0,5 28,0 3,993 -6,9 7,9 -1,0 4,3 -0,1 0,4 0,4 -1,3 

En el diagrama a*-b* (figura 203) se observa la evolución del tono de los nanopigmentos al 

aumentar la saturación de la nanoarcilla. El tono (marcado por la línea punteada que une 

las muestras preparadas con un mismo pigmento) se desplaza pasando de un tono verde-

amarillento del NP(1/0) (primer cuadrante), a un tono más azul con el nanopigmento 

NP(5/0) (tercer cuadrante), y hacia un tono azul-rojizo de los nanopigmentos NP(20/0) y 

NP(100/0) (cuarto cuadrante). En este diagrama puede destacarse el hecho de que los 

nanopigmentos más saturados (NP(20/0) y NP(100/0)), presentan un tono muy similar (los 

ángulos de las líneas punteadas, que marcan el tono, casi coinciden), diferenciándose 

levemente en el croma. En ambos casos el valor del croma es muy pequeño como 

corresponde a muestras cercanas al negro. No obstante, para poder definir bien el tono y 

croma que proporciona cada nanopigmento sería necesario realizar un muestreo con mayor 

número de muestras y concentraciones. 

En el diagrama Cab
*-L* (figura 204) se observan las gamas de colores que ofrece cada tipo 

de pigmento, marcadas por el área entre el eje de ordenadas y la línea envolvente punteada. 

Puede observarse nuevamente que los nanopigmentos intercambiados al 20% (NP(20/0)) y 

al 100% (NP(100/0)) presentan una gama de color muy parecida, siendo mayores los 

valores de croma de las muestras con NP(100/0).  
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Figura 203.- Diagrama cromático a*-b*sobre blanco de las muestras con PVC 
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Al comparar los nanopigmentos con el pigmento inorgánico azul ultramar, se observan dos 

comportamientos. Por una parte, los pigmentos menos saturados (NP(1/0) y NP(5/0)) 

presentan menores valores de croma con respecto a las muestras que contienen el pigmento 

inorgánico (AU), para ambas concentraciones. Sin embargo, al considerar los pigmentos 

saturados se observa que el croma obtenido con 0,1 phr de nanopigmento es comparable al 

obtenido con 0,5 phr de azul ultramar. Además hay que tener en cuenta que el contenido de 

pigmento de los nanopigmentos NP(20/0) y NP(100/0) es muy pequeño (Tabla 37), por lo 

que resulta más relevante el hecho de que con menor cantidad de pigmento NP(20/0) y 

NP(100/0) puedan lograrse respuestas colorimétricas equiparables a las del pigmento 

inorgánico azul ultramar (AU). 

Por lo tanto, aunque este aspecto se desarrolla en mayor detalle en apartados posteriores 

sobre rendimiento colorimétrico (5.4.2.8), puede decirse que los nanopigmentos saturados 

ofrecen mejor respuesta de color que el pigmento azul ultramar. 

5.4.2.7. Absorción y difusión de luz 

La absorción (K) y difusión (S) de luz de las muestras con PVC se muestran en las figuras 

205 a 210, en las que se agrupan por tipo de aditivo y pigmento incorporado. Al igual que 

en las muestras preparadas con otros polímeros, los valores de K y S de las muestras PV-

NP(20/0)-0,5 y PV-NP(100/0)-0,5 no se han incluido porque son muestras muy saturadas y 

no se puede aplicar la teoría de Kubelka-Munk.  
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Figura 205.- Absorción y difusión de luz de la serie PV-NC. 
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Figura 206.- Absorción y difusión de luz de la serie PV-NP(1/0). 
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Figura 207.- Absorción y difusión de luz de la serie PV-NP(5/0). 
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Figura 208.- Absorción y difusión de luz de la serie PV-NP(20/0). 
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Figura 209.- Absorción y difusión de luz de la serie PV-NP(100/0). 
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Figura 210.- Absorción y difusión de luz de la serie PV-AU. 

Por lo general, todas las muestras presentan una contribución similar en difusión de luz, 

siendo ligeramente menor en las muestras con nanopigmentos más saturados. Sin embargo, 

sí que se aprecian grandes diferencias en la absorción, siendo mayor cuanto mayor es la 

saturación del nanopigmento, de modo que la contribución al color de la difusión de luz 

disminuye con la saturación del pigmento y mientras que la absorción aumenta mucho de 

modo que los nanopigmentos más saturados presentan valores muy superiores de absorción 

que el azul ultramar y similares de difusión.  

En las figuras 211 a 213 se muestra las longitudes de onda de máxima absorbancia de 

muestras con nanopigmentos. Las muestras con nanopigmentos poco saturados, NP(1/0) y 

NP(5/0) (figuras 211 y 212) presentan un máximo que se sitúa en 670 nm y un hombro en 

610 nm, lo cual se corresponde con la existencia de monómeros de azul de metileno, tal y 

como se comenta en el apartado 4.2.2. Sin embargo, las muestras con los nanopigmentos 
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más saturados, NP(20/0) y NP(100/0) presentan desplazamientos del máximo de 

absorbancia hacia longitudes de onda menores, en concreto 610 y 620 nm en las muestras 

PV-NP(20/0)-0,1 y PV-NP(100/0)-0,1 respectivamente, lo cual se corresponde con el 

máximo de absorbancia de los dímeros H de azul de metileno (figura 213). Este 

desplazamiento de los máximos de absorbancia puede ser una consecuencia de que en los 

nanopigmentos NP(20/0) y NP(100/0), al haber una mayor concentración de colorante, 

además de producirse intercambio iónico, tenga lugar la formación de dímeros y agregados 

de azul de metileno.  
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Figura 211.- Absorbancia y longitudes de onda de máxima absorbancia (λmax) de las 

muestras PV-NP(1/0)-0,1 y PV-NP(5/0)-0,1. 
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Figura 212.- Absorbancia y longitudes de onda de máxima absorbancia (λmax) de las 

muestras PV-NP(1/0)-0,5 y PV-NP(5/0)-0,5. 
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Figura 213.- Absorbancia y longitudes de onda de máxima absorbancia (λmax) de las 

muestras PV-NP(20/0)-0,1 y PV-NP(100/0)-0,1.  

5.4.2.8. Parámetros de rendimiento colorimétrico 

En la tabla 42 se muestran los parámetros de rendimiento colorimétrico (opacidad o poder 

de recubrimiento, D, y poder colorante, Φ) calculados para las muestras de PVC. 

En todos los casos, en cada una de las series al aumentar la concentración del 

nanopigmento o nanoarcilla aumentan los parámetros de rendimiento colorimétrico, tanto 

de la opacidad como del poder colorante, excepto en la serie con nanoarcilla (PV-NC) en la 

que los parámetros de rendimiento colorimétrico prácticamente no varían. Además, se 

puede decir que, al aumentar la saturación en los nanopigmentos se produce un aumento de 

ambos parámetros. 

Al comparar los parámetros de rendimiento colorimétrico de los nanopigmentos con el azul 

ultramar se observa que los nanopigmentos de menor nivel de saturación (NP(1/0) y 

NP(5/0)) presentan valores similares al azul ultramar. Por el contrario, los nanopigmentos 

de mayor nivel de saturación (NP(20/0) y NP(100/0)) presentan valores muy superiores, en 

concreto las muestra PV-NP(20/0)-0,5 tiene 8 y 4 veces más opacidad y poder colorante, 

respectivamente, que la muestra PV-AU-0,5. Por lo tanto, los nanopigmentos de mayor 

grado de saturación presentan mejor rendimiento colorimétrico en PVC flexible que el azul 

ultramar que se emplea habitualmente en PVC. 
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Tabla 42.- Parámetros de rendimiento colorimétrico de las muestras preparadas con PVC. 

MUESTRA Opacidad Poder colorante 
D (%) Φ (m2/mL) 

PV-NC-0,1 6,9% 0,024 
PV-NC-0,5 6,6% 0,025 

PV-NP(1/0)-0,1 6,1% 0,020 
PV-NP(1/0)-0,5 17,0% 0,119 
PV-NP(5/0)-0,1 5,7% 0,018 
PV-NP(5/0)-0,5 8,8% 0,031 
PV-NP(20/0)-0,1 15,7% 0,186 
PV-NP(20/0)-0,5 79,6% 0,566 
PV-NP(100/0)-0,1 14,5% 0,191 
PV-NP(100/0)-0,5 47,5% 0,614 

PV-AU-0,1 8,4% 0,041 
PV-AU-0,5 9,6% 0,155 

5.4.3. Evaluación de los nanopigmentos empleados con PVC. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos de las propiedades 

estudiadas en las muestras preparadas con PVC. 

En cuanto a las propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad aumenta con el 

contenido en nanopigmento y con el porcentaje de intercambio por azul de metileno del 

mismo, mejorando hasta en un 13% respecto al PVC o en un 11% respecto a la muestra de 

PVC que contiene azul ultramar, incluso a niveles de incorporación tan bajos como los 

empleados. El efecto sobre la energía absorbida (ductilidad) es menos claro y se puede 

decir que todas las muestras presentan ductibilidad similar. El aumento del módulo puede 

ser debido a la mayor exfoliación obtenida en las muestras con los nanopigmentos más 

saturados, de acuerdo con lo observado en las fotografías de TEM. 

En las concentraciones empeladas los nanopigmentos no tienen influencia sobre la 

estabilidad térmica de las formulaciones de PVC. 

Las muestras con mayor concentración y saturación de nanopigmento tienen un color 

cercano al negro y sí presentan migración. No ocurre así con las muestras de azul 

ultramar, ni con las de menor concentración de nanopigmento o con los nanopigmentos 

menos saturados con azul de metileno  
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En cuanto a los parámetros de rendimiento colorimétrico, al aumentar tanto la 

concentración del nanopigmento como el nivel de saturación de la nanoarcilla, se produce 

un aumentan de la opacidad y del poder colorante. Al comparar el rendimiento 

colorimétrico de los nanopigmentos con el azul ultramar, se observa que los niveles de 

opacidad y poder colorante son muy superiores con los nanopigmentos, hasta 8 y 4 veces, 

respectivamente. Teniendo en cuenta que la cantidad de colorante orgánico (azul de 

metileno) que contiene cada nanopigmento es muy pequeña, merece la pena destacar cómo 

se han potenciado las propiedades colorimétricas del colorante al soportarlo en la 

nanoarcilla.
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6. CONCLUSIONES  

Del estudio del proceso de síntesis de nanopigmentos realizado pueden extraerse las 

siguientes conclusiones:  

1. El proceso de dispersión de la nanoarcilla, las condiciones de intercambio iónico y el 

proceso de secado, son las etapas más relevantes del proceso de síntesis para obtener un 

nanopigmento con una estructura y propiedades adecuadas.  

2. Al soportar el colorante orgánico sobre la nanoarcilla se consigue obtener un producto 

con mejores propiedades respecto a los componentes.  

3. La incorporación del colorante aumenta la separación interlaminar de la nanoarcilla, tal 

y como se observa en el ensayo de difracción de rayos X. Por otra parte, al aumentar el 

porcentaje de intercambio con colorante orgánico, se produce una reducción del ciclo de 

histéresis en las isotermas de adsorción de N2, de modo que cuando el intercambio es igual 

o superior al 20% prácticamente no se observa histéresis. Además, cuando se realiza el 

intercambio catiónico en la nanoarcilla con colorante orgánico y con sal de amonio 

cuaternaria, al incluir la sal de amonio aumenta la distancia interlaminar y las muestras 

desarrollan más color. 

4. Al aumentar el porcentaje de azul de metileno en el nanopigmento se produce un 

aumento del tamaño de los agregados y de la tendencia a formarlos.  

5. Los ensayos de termogravimetría han puesto de manifiesto la existencia de una 

interacción entre los componentes de los nanopigmentos (nanoarcilla, azul de metileno y 

sal de amonio cuaternaria); además, los nanopigmentos presentan mejor estabilidad 

térmica que el colorante orgánico y que la sal de amonio cuaternaria por separado, 

especialmente en el caso del nanopigmento NP(20/80). 

Del análisis de los resultados obtenidos en la caracterización de las muestras de polímeros 

termoplásticos coloreados con nanopigmentos pueden destacarse las siguientes 

conclusiones: 

6. Al dispersar los nanopigmentos en los tres polímeros con un mezclador interno, la 

estructura morfológica que se obtiene es intercalada y parcialmente exfoliada, variando el 
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grado de exfoliación con el tipo de nanopigmento y de polímero. Con PE la presencia del 

compatibilizante mejora la dispersión del nanopigmento; mientras que con EVA la 

presencia de la sal de amonio cuaternaria en el nanopigmento consigue aumentar la 

exfoliación de las láminas de nanoarcilla. En las muestras con PVC, la baja concentración 

utilizada no permite la identificación del tipo de estructura a través de los ensayos de 

difracción de rayos X. Sin embargo, a través de las imágenes de TEM se observa una 

estructura intercalada y parcialmente exfoliada.  

7. Por lo general, se obtiene mayor exfoliación cuanto mayor es el contenido de azul de 

metileno en el nanopigmento, y en especial cuando se combinan azul de metileno y sal de 

amonio cuaternaria. Sin embargo, al aumentar la concentración de nanopigmento en las 

formulaciones no aumenta la exfoliación. 

8. Con respecto a las propiedades mecánicas de tracción, en PE se mejora sustancialmente 

el módulo de elasticidad al mejorar la dispersión con el compatibilizante, y en EVA las 

muestras con NP(20/80), que son las que tienen mayor exfoliación, presentan mayor 

módulo de elasticidad y deformación en la rotura. En PVC, las concentraciones aplicadas 

son muy bajas para observar modificaciones significativas.  

9. La evaluación de la viscosidad dinámica y extensional se ha realizado en las muestras 

con EVA, donde se observan cambios sólo en las muestras de mayor concentración. Las 

muestras con los nanopigmentos más exfoliados, EV-NP(100/0)-1 y EV-NP(20/80)-5, 

presentan mayor viscosidad dinámica que el EVA, aumentando al hacerlo la concentración 

de nanopigmento, como consecuencia de un aumento de las interacciones entre la 

nanoarcilla y las cadenas de polímero. Sin embargo, al incorporar nanopigmentos o 

nanoarcillas poco exfoliados, NC y NP(20/0), al aumentar la concentración se produce una 

disminución de la viscosidad dinámica, de modo que los agregados de nanoarcilla o 

nanopigmentos actuarían en estos casos como lubricantes. Por su parte, la viscosidad 

extensional aumenta en todos los casos, siendo mayor dicho aumento cuanto mayor al 

aumentar la exfoliación en las muestras.  

10. La presencia de nanopigmento no afecta a la estabilidad térmica de los polímeros 

estudiados. Sólo en el caso del EVA se ha observado que las formulaciones que contienen 

nanoarcilla y/o azul de metileno presentan menos estabilidad térmica que el EVA, pero las 
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muestras que contienen los nanopigmentos sintetizados presentan una estabilidad similar al 

EVA. En cuanto a la temperatura de fusión y de cristalización del EVA y de las muestras 

con nanopigmentos al aumentar la exfoliación disminuye la entalpía de cristalización como 

consecuencia de una mayor formación de fase amorfa. 

11. Se obtiene gran diferencia en las propiedades colorimétricas de las muestras coloreadas 

con nanopigmentos respecto a las muestras coloreadas con colorantes convencionales. En 

los tres polímeros, los nanopigmentos consiguen desarrollar colores más saturados y 

ofrecen una gama de color mucho mayor que el colorante orgánico (MB), incluso con 

cantidades de cromóforo muy inferiores. Además presentan mayor opacidad y poder de 

coloración que el pigmento inorgánico (azul ultramar) y una gama de color algo inferior; si 

bien la cantidad de sustancia colorante incorporada en las muestras con nanopigmentos es 

muy inferior a la cantidad incorporada en las muestras con pigmento inorgánico.  

12. Todas las muestras preparadas con azul de metileno (MB) presentan migración; en las 

muestras de PE y EVA preparadas con nanopigmentos no se produce migración, y tan sólo 

en las muestras de PVC con nanopigmentos NP(20/0) y NP(100/0) se observa migración.  

13. En cuanto a la resistencia del color a las condiciones ambientales, estudiada en 

polietileno, las muestras que contienen nanopigmentos muestrasncomportamientos 

similares a los colorantes convencionales empleados (azul de metileno, MB, y azul 

ultramar, AU).  

14. Los nanopigmentos, en bajas concentraciones e incluyendo cargas reducidas de 

pigmento, son capaces de colorear y reforzar a los polímeros. Además, el procesado de los 

polímeros con los nanopigmentos no representa ninguna complicación, por lo que puede 

afirmarse que los nanopigmentos representan una alternativa viable para el coloreado y 

refuerzo de materiales poliméricos.  
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