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1 INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo trata sobre obtener una serie de materiales nanocompuestos en forma de 

película para usarlos como plásticos de invernadero.  Para ello se sintetizarán 

hidróxidos dobles laminares modificados con un agente blanqueante óptico que 

mejorará las propiedades ópticas del material.  

 

1.1 PELÍCULAS PARA INVERNADERO 

 

En la actualidad el sector agrícola ha experimentado un elevado crecimiento gracias a 

los avances de las últimas décadas. Una de los mayores impulsos fue el originado por la 

inclusión de invernaderos en el cultivo de plantas. 

 

Los invernaderos son estructuras que ayudan a intensificar la producción agrícola, al 

establecer las condiciones apropiadas para acelerar el desarrollo de los cultivos y 

permitir mayor cantidad de planta por unidad de superficie que la que se puede 

establecer en campo abierto, aumentando el rendimiento. 

 

La estructura de los invernaderos consiste en habitáculos cuyas paredes y cubiertas 

están hechas de materiales capaces de filtrar la radiación solar que entra y sale de él, 

además de aislarlo del exterior. Para ello se utilizan materiales plásticos, siendo los 

más utilizados el polietileno de baja densidad (LDPE), lineal de baja densidad (LLDPE) y 

copolímeros de acetato de vinilo (EVA) y butil acrilato (EBA). Estos filmes pueden 

contener aditivos estabilizantes para modificar las características del film y transformar 

así sus propiedades finales. (Godoy Arias s.f.) 

 

Tanto el diseño estructural como el material elegido para la cubierta del invernadero 

son variables cruciales en el rendimiento de este. Los filmes flexibles son materiales de 
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cubierta que ofrecen una amplia gama de costes y propiedades, tanto ópticas como 

superficiales. 

 

Entre los materiales utilizados como cubiertas de invernadero destacan los filmes 

flexibles, las placas rígidas y las mallas, siendo el empleo de los primeros el más 

utilizado con notable diferencia. Estos filmes empleados como cubiertas presentan 

habitualmente espesores en rango de 80 y 220 micrómetros, siendo de hasta 20 

metros de ancho, incluso pueden encontrarse filmes monocapa y tricapa. 

 

El material idóneo debe presentar una característica imprescindible, debe ser 

fotoestable. El mantenimiento de las propiedades, que veremos a continuación, 

estando expuesto al sol continuamente es vital para el funcionamiento correcto del 

invernadero.  

 

Los plásticos de invernadero contienen una aditivación que les proporciona 

propiedades especiales, siendo la formulación de estos aditivos un proceso costoso, 

que depende de muchos factores como las condiciones climáticas de la zona, el tipo de 

cultivo y estructura del invernadero, entre otros.  

 

Las propiedades mecánicas más importantes de las cubiertas de plástico para la 

agricultura son: 

Tracción: La tracción al punto de rotura se define como la fuerza necesaria para 

romper un film. Evitar roturas del plástico durante la instalación y ante las 

inclemencias del tiempo como vientos fuertes en el caso de cubiertas y túnel. La 

deformación en tracción a la rotura o elongación es el alargamiento del filme hasta 

llegar a romperse. Permite una tensión adecuada de la cubierta a la hora de la 

colocación. La deformación en tracción en el punto de rotura también es el criterio que 

se sigue para determinar la degradación de una película plástica, considerándose que 

la degradación se ha producido cuando el valor de la elongación ha disminuido un 50%. 
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Fluencia: La fluencia o creep es la evolución en el tiempo de la deformación de una 

probeta sometida a un esfuerzo constante. Los filmes plásticos se encuentran 

sometidos a este tipo de esfuerzo mientras están instalados. 

 

Impacto al dardo: Este ensayo mide la energía necesaria para romper una película de 

film mediante el impacto de un dardo en unas condiciones dadas. Esta energía se 

expresa como la masa de dardo que, al caer desde una altura determinada, provoca la 

rotura del 50% de las probetas ensayadas. 

 

Con respecto al manejo de la luz es importante considerar, además del fenómeno de 

absorción o bloqueo de determinadas longitudes de onda, otros fenómenos físicos 

como la difusión o dispersión de los rayos solares, que provoca una desviación de los 

mismos en todas las direcciones, o la luminiscencia que es la transformación de 

radiación de una determinada longitud de onda en otra de longitud superior, por 

ejemplo, de verde a roja. 
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Figura 1.1  Relación entre las propiedades de la cubierta y el clima del invernadero.  

 

Radiación fotosintéticamente activa (PAR) 

PAR, de las palabras inglesas Photosynthetically Active Radiation, se trata simplemente 

del tipo de radiación que las plantas del cultivo utilizan para llevar a cabo el fenómeno 

de la fotosíntesis. EL rango de luz visible se encuentra entre los 380 y 760 nanómetros 

de longitud de onda, siendo el intervalo entre 400 y 700 donde se encuentra la PAR.  

Sólo una pequeña parte de la luz que llega a la planta es utilizada por esta para la 

fotosíntesis, mientras que el resto de energía luminosa es transformada en calor 

contribuyendo al calentamiento de la planta y la transpiración. 

 

Existen diversas clasificaciones de filmes agrícolas, entre las que podemos encontrar la 

diferenciación entre film claro y difusor. Por un lado, los filmes claros son aquellos a 

través de los cuales puede verse con nitidez. Por el otro, los filmes difusores dejan 

pasar la luz, pero no deja ver nítidamente. Esto se debe a que los rayos de luz que 
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atraviesan estos filmes se propagan en todas las direcciones, proporcionando una vista 

turbia desde el exterior. Estos filmes se consideran difusores si su turbidez es mínima 

del 30% para espesores entre 70 y 150 micras y del 35% para espesores iguales o 

superiores a 150 micras (EN 13206).  

 

Los fimes difusores se preparan añadiendo en la formulación aditivos inorgánicos, 

térmicos o no, compuestos por partículas microscópicas que hacen que la luz choque 

contra ellas y se desvíe de la dirección incidente hacia todas las direcciones. Por tanto, 

disminuye la componente directa frente a la difusa en el total de la luz transmitida.  

 

Estos filmes del tipo difusor son recomendados en zonas con poca nubosidad, alta 

irradiación y escasez de lluvia, como es el caso del clima mediterráneo. Así se protegen 

a las plantas de las quemaduras y se evitan sombras dentro del invernadero. Por el 

contrario, los filmes claros son más usados en zonas con climas húmedos, en los cuales 

se tiene una escasez de luz, siendo esta ya de por sí difusa debido a la nubosidad. 

 

Filmes luminiscentes 

Los filmes florescentes presentan una característica óptica muy importante, la 

luminiscencia. Estos modifican la calidad de la luz solar irradiante, absorbiendo 

longitudes de onda poco útiles para las plantas de cultivo (UV y verde) y 

transformándola y emitiéndola en otras aprovechables para el proceso fotosintético 

(azul y roja). Sin embargo, la eficacia de estos filmes depende tanto de la producción, 

del tipo de cultivo y de su morfología. 

 

Como hemos visto, el proceso de fotosíntesis utiliza energía luminosa presente en 

longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. Además, los fotorreceptores de las 

plantas (fiocromo, fotorreceptores UV-azules) detectan cambios en la composición de 

la luz, llevando a cabo la fotomorfogénesis, proceso mediante el cual la planta 
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determina su forma, color y floración de las plantas. Así, las longitudes de onda entre 

300 y 800 nm, sobre todo el cociente rojo/ rojo lejano son vitales para este proceso. 

 

Filmes antigoteo 

Los filmes antigoteo presentan una alta hidroscopicidad (capacidad de absorber 

humedad) debido a las modificaciones superficiales que sufren en su producción. Esta 

característica hacer que el agua que condensa sobre estos filmes, lo haga en forma de 

lámina continua y no de gotas aisladas, mejorando la transmisión de luz a través de 

ellos hasta en un 30%. Además, aumenta el bloqueo de radiación infrarroja, 

reduciendo las pérdidas de calor nocturnas. 

Los surfactantes, como ésteres de ácidos grasos se utilizan específicamente en la 

producción de filmes antigoteo, presentando estos el inconveniente de la posible 

desaparición del efecto antigoteo debido a la extracción de los surfactantes por el agua 

condensada, aunque en el mercado se encuentran filmes con una duración del efecto 

similar a la de su propia vida útil.  

 

Temperatura nocturna y radiación MIR 

Una de las claves para un buen funcionamiento del invernadero y el correcto 

crecimiento de las plantas es el mantenimiento de una temperatura nocturna 

adecuada, tanto en climas fríos como en climas mediterráneos con inviernos frescos. 

Además de la utilización de la calefacción, los materiales de cubierta son 

trascendentales para conservar el calor en su interior. Para ello se utilizan filmes 

térmicos, que reflejan la radiación infrarroja media (2500 – 50000 nm), en especial la 

‘ventana atmosférica’ (7000- 14000 nm), impidiendo que esta radiación salga del 

invernadero por la noche. Estos filmes basados en poliolefinas contienen cargas 

minerales (sílice, silicatos o boratos) o se aumenta el porcentaje de acetato de vinilo. 
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Factores que afectan a la duración de un film agrícola 

Factores intrínsecos: 

• Polímero base (LDPE, LLDPE, EVA). 

• Tipo de film (mono o multicapa). 

• Espesor del film. 

• Otros aditivos (cargas, pigmentos, aditivos antigoteo...). 

 

Factores externos durante su utilización: 

 

• Estructura del invernadero (material de la estructura, protección de la superficie de 

contacto, diseño, fijación del film). 

• Condiciones climáticas (radiación, temperatura, viento, lluvia, nieve...). 

• Cultivo. 

• Agroquímicos. 

 

Transporte y almacenamiento: 

 

• No arrastrar las bobinas ni rozar sus bordes. 

• Apoyarlas sobre una superficie lisa y sin salientes. 

• No colocar sobre las bobinas objetos pesados, duros o punzantes. 

• Guardar las bobinas evitando su exposición a la luz solar, calor y humedad. 

 

Durante el cultivo: 

 

• Contacto de los cultivos con el film. Los contactos directos de los cultivos con el film 

de cubierta aceleran la degradación del plástico. Deben evitarse dichos contactos. 
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• Desinfección de los cultivos. Durante la desinfección de los cultivos, se debe procurar 

no salpicar al plástico del invernadero con productos químicos. Los plaguicidas 

químicos son los principales causantes de la degradación de los plásticos.  

• Ventilación. El agua, al condensarse dentro del invernadero, extrae sus aditivos y 

transporta los plaguicidas a la cubierta, que son agentes que dañan los plásticos. Para 

evitar estos perjuicios, es necesario ventilar adecuadamente los invernaderos. 

• Estructura. Una estructura alta y con buena ventilación cenital permite controlar 

mejor las condiciones de ventilación antes mencionadas. 

• Eliminación de residuos. No quemar dentro del invernadero restos de cosechas. 

• Calefacción. Para la calefacción de socorro, no debe quemarse ningún producto 

(neumáticos, sebos, etc.) ni ningún combustible que tenga azufre en su composición. 

 

1.2 NANOCOMPUESTOS 

 

Los nanocompuestos o nanocomposites han despertado una gran expectación en 

diversos ámbitos tecnológicos y científicos como la ingeniería de materiales y la ciencia 

de los polímeros. Estos materiales son sistemas multifase en los que al menos una de 

las fases que lo componen se encuentra en escala nanométrica, es decir, inferior a 

100nm. Sus aplicaciones van desde el desarrollo de nuevos materiales con propiedades 

mecánicas mejoradas, fundamento principal de esta investigación, hasta su uso en el 

campo de la biomedicina. 

Los hidróxidos dobles laminares (LDHs) son materiales cristalinos inorgánicos de gran 

interés en la preparación de composites debido a que:  

1. Son estructuras laminares con aniones intercambiables en el espacio 

interlaminar. 

2. Son capaces de recuperar su estructura tras la calcinación (efecto memoria). 

Estas propiedades permiten la preparación de nanocomposites híbridos 

multifuncionales con propiedades ópticas específicas, capacidad de captación y 

liberación de sustancias químicas, mejora de propiedades mecánicas, bactericidas y de 
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resistencia a la radiación UV. Además, permiten la preparación de nanocomposites con 

estabilidad térmica mejorada y resistentes al fuego. (F.R. Costa 2007) 

 

Uno de los problemas principales que hay que afrontar en la preparación de 

nanocomposites es dispersar de forma uniforme la nanofase inorgánica en la matriz 

termoplástica ya que estas partículas inorgánicas tienden a aglomerarse y la mejora de 

propiedades depende del grado dispersión y homogeneidad de la nanopartícula en la 

matriz polimérica.  

 

En general, la estructura y las propiedades de un determinado nanocomposite 

dependen en gran medida del grado de dispersión de las láminas de la arcilla en la 

matriz polimérica, y este grado de dispersión dependerá a su vez de la interacción 

entre el material laminar y la matriz polimérica. Se pueden distinguir dos tipos ideales 

de morfologías: intercalada y exfoliada, aunque en ocasiones, cuando el polímero y el 

material laminar son muy incompatibles, se genera otro tipo de morfología, en la cual 

el polímero rodea la estructura de la arcilla sin llegar a introducirse en ella 

(microcomposite). (Rodríguez s.f.) 
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Figura 1.2 Morfología según el grado de dispersión. (Rodríguez s.f.) 

La distribución intercalada se alcanza cuando el polímero penetra entre las láminas de 

la arcilla dando lugar a un estado altamente ordenado, mientras que cuando hablamos 

de estructura exfoliada nos referimos a una estructura en la que se han separado las 

láminas individuales de arcilla y éstas quedan dispersas en la matriz polimérica. En ésta 

última configuración se alcanza la máxima interacción polímero/arcilla, consiguiendo 

que toda la superficie de las láminas esté disponible para interaccionar con el 

polímero. Con esta distribución se puede conseguir un gran cambio en las propiedades 

físicas, térmicas y mecánicas del polímero. 

 

Sin embargo, con la utilización de los compuestos tipo hidrotalcita sin modificar 

orgánicamente no se pueden alcanzar estructuras intercaladas o exfoliadas, debido 

principalmente a su pequeño espaciado interlaminar y a su carácter hidrofílico, que 

hacen que sea prácticamente imposible la penetración de las cadenas de polímero 

entre las láminas. Por lo tanto, es necesario el pre-tratamiento de estos materiales 

laminares. Este pre-tratamiento consiste habitualmente en la intercalación de una 

molécula orgánica con una gran cadena carbonada de carácter hidrofóbico 

(carboxilatos, surfactantes, fosfonatos, etc). La elección de un anión orgánico u otro 

dependerá principalmente de la compatibilidad del mismo con la matriz polimérica. 

 

1.3 HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 

 

La hidrotalcita pertenece a una clase de compuestos llamados arcillas aniónicas, o 

hidróxidos dobles laminares cuando son sintéticos. Son menos conocidos y están 

menos extendidos en la naturaleza que las arcillas catiónicas y su principal interés 

reside en que actúan como absorbedores de ácidos y portadores de catalizadores. [c] 

La fórmula general que representa a los HDLs es [M2+
1-xM

3+
x(OH)2][An-

x/n]·mH2O, en 

donde M2+y M3+pueden ser cualquier catión divalente o trivalente cuyo radio iónico no 

sea muy diferente del Mg2+y que pueda ser acomodado en los agujeros octaédricos de 
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las láminas tipo brucita. An-puede ser cualquier anión de compensación (orgánico o 

inorgánico), m es la cantidad de agua presente en la región interlaminar y x es la 

relación M3+/(M2++M3+). El HDL natural más común es la hidrotalcita. Para entender la 

estructura de estos compuestos es necesario comenzar con la estructura de la brucita, 

Mg(OH)2, en la cual el magnesio Mg2+se encuentra unido a seis grupos hidroxilo, que al 

entrar en contacto forman láminas bidimensionales. Estas láminas están superpuestas 

unas encima de otras mediante puentes de hidrógeno. Cuando algunos cationes 

Mg2+se reemplazan por Al3+, se forma la hidrotalcita y la lámina resultante adquiere 

carga residual positiva. Esta carga positiva con aniones (CO3)2-, que se sitúan en la zona 

interlaminar junto a las moléculas de agua. (F.Cavani, F.Trifirò y A.Vaccari 1991) 

 

Figura 1.3 Estructura de la brucita (izquierda) y la hidrotalcita (derecha). 

 

Figura 1.4 Estructura de la hidrotalcita. (F.Cavani, F.Trifirò y A.Vaccari 1991) 
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En la tabla 1 se pueden observar algunos HDLs naturales con sus respectivos nombres, 

composiciones y parámetros de celda unidad. (Suárez 2004) 

 

Tabla 1.1 Nombres, composiciones y parámetros de celda unidad de algunos HDLs. 

Nombre y composición química del HDL Parámetros de celda unidad (nm) 

 a c 

Hidrotalcita, [Mg6Al2(OH)16][(CO3)·4H2O] 

 

0,305 3co= 2,281 

Manaseita, [Mg6Al2(OH)16][(CO3)·4H2O] 

 

0,310 2co= 1,56 

Quintinita 2H,[Mg4Al2(OH)12][(CO3)·3H2O ] 

 

0,304 2co= 1,52 

Piroaurita, [Mg6Fe23+(OH)16][(CO3)·4.5H2O] 

 

0,311 3co= 2,341 

Sjögrenita, [Mg6Fe23+(OH)16][(CO3)·4.5H2O] 

 

0,311 2co= 1,561 

Stichtita, [Mg6Cr2(OH)16][(CO3)·4H2O] 

 

0,310 3co= 2,34 

Barbertonita, [Mg6Cr2(OH)16][(CO3)·4H2O] 

 

0,310 2co= 1,561 

Takovita, [Ni6Al2(OH)16][(CO3)·4H2O] 

 

0,303 3co= 2,259 

Meixnerita, [Mg6Al2(OH)16][(OH)2·4H2O] 

 

0,305 3co= 2,292 

Coalingita, [Mg10Fe3+
2(OH)24][(CO3)·2H2O] 

 

0,312 3co= 3,75 
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Oxido verde, [Fe2
2+Fe3+OH)6][(SO4)0.5·3H2O] 

 

0,317 1,094 

Woodwardita, [Cu4Al2(OH)16][(SO4)·4H2O] 

 

0,307 1,09 

 

Los minerales del tipo hidrotalcita cristalizan con un arreglo romboédrico 3R. En este 

caso la celda unidad se forma a partir de la secuencia de tres capas BC-CA-AB-BC y 

cuyos parámetros son a y c = 3co (donde co es el espesor de una capa formada por una 

lámina tipo brucita y una de las especies interlaminares). Por otro lado, la manaseita 

cristaliza con un arreglo hexagonal 2H con sólo dos capas formando la celda unidad, 

BC-CB-BC, cuyos parámetros son a y c = 2co. El arreglo que comúnmente se obtiene en 

los HDLs sintéticos es el romboédrico 3R, mientras que el arreglo 2H se puede obtener 

a altas temperaturas. En la figura 1.5 se muestra esquemáticamente la estructura de 

un HDL sintético. (Suárez 2004) 

 

Figura 1.5 Vista esquemática de la estructura del HDL y los parámetros de celda unidad para una 

simetría romboédrica 3R. 
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Se han observado dos tipos de agua en los HDLs. Así, se tienen moléculas de agua 

interlaminares en los sitios que no están ocupados por los aniones, y moléculas de 

agua externas, las cuales están adsorbidas en la parte externa de los cristalitos del HDL 

(agua extrínseca). En el primer caso, las moléculas de agua forman parte de la 

estructura cristalina del hidróxido laminar y su cantidad depende principalmente de la 

naturaleza y la cantidad de aniones presentes en la región interlaminar. En el segundo 

caso, la cantidad de agua depende de la humedad relativa de la atmósfera en la cual 

éste se encuentre. En la figura 1.6 se pueden observar esquemáticamente los distintos 

dominios en los cuales las moléculas de agua pueden estar presentes en los HDLs. 

(Suárez 2004) 

 

Figura 1.6 Vista esquemática de los dominios del agua presente en los HDLs, tanto interlaminar como 

extrínseca. 

El producto de calcinación de la hidrotalcita es una mezcla de óxidos metálicos libres y 

espinelas con diferentes propiedades dependiendo de la temperatura, tiempo y 

atmósfera de calcinación. Las cuatro principales propiedades de este producto son: 

1. Basicidad 

2. Para cristalinidad 

3. Formación de espinelas  

4. Efecto memoria, que permite la reconstrucción de la estructura original de la 

hidrotalcita por contacto del producto de calcinación con una disolución acuosa 

que contenga varios aniones. (F.Cavani, F.Trifirò y A.Vaccari 1991) 
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1.4 BLANQUEANTES ÓPTICOS 

Los blanqueantes ópticos (BOs en la industria química), o agentes fluorescentes 

blanqueantes (AFBs en la industria del detergente), son compuestos que operan 

mediante el fenómeno de la fluorescencia. La fluorescencia es la emisión de luz por 

una sustancia que ha absorbido luz u otra radiación electromagnética.  

Estos blanqueantes son tintes que absorben luz ultravioleta del espectro 

electromagnético (normalmente 340-370 nm) y la reemiten en la región azul 

(típicamente 420-470 nm). La actividad fluorescente es una respuesta rápida de 

emisión, a diferencia de la fosforescencia, la cual es una emisión retardada. 

Se usan comúnmente como aditivos para mejorar la apariencia del color blanco de 

fábrica debido al efecto “blanqueante” producido por estos, haciendo que los 

materiales parezcan menos amarillos al aumentar la cantidad total de luz azul 

reflejada. (Fluorescent whitening agents for plastics, paints, imaging and fibers. Optical 

brighteners. Additives. s.f.) 

 

Figura 1.7 Diferentes tipos de blanqueantes ópticos. 
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Algunas de las características y beneficios de estos compuestos son, además del efecto 

de blanqueamiento brillante, gran fortaleza a la luz, excelente resistencia al calor, 

estabilidad química elevada, baja volatilidad, fácilmente soluble en disolventes 

orgánicos y buena compatibilidad con muchos sustratos.  

 

 

Figura 1.8 Evolución del espectro de luz emitida con la utilización de un agente fluorescente 

blanqueante.  

Como se muestra en la figura 1.8, el material original no tratado absorbe 

principalmente luz azul, mostrando en el espectro visible un color amarillento. Por el 

contrario, el material tratado con un agente fluorescente blanqueante aumente su 

reflectancia y fluorescencia, es decir, compensa el tono amarillento a la vez que emite 

un suplemento notable de luz azul. 

 

Aquellos materiales que reflejan uniformemente la mayoría de la luz que golpea su 

superficie se visualizan blancos al ojo humano. Las fibras naturales, por ejemplo, 
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absorben generalmente más luz en la región azul del espectro visible debido a las 

impurezas (pigmentos naturales) que estas contienen. Como resultado, las fibras 

naturales toman un, no buscado, tono amarillento. Las fibras sintéticas también 

presentan este tono amarillento, aunque no tan pronunciado. 

 

La blancura en los sustratos puede ser mejorada aumentando la reflexión (reflectancia) 

o compensando el defecto azul. El blanqueo tiene ambos efectos en cierta medida, 

pero invariablemente deja atrás parte del tono amarillento. Es importante señalar que 

incluso el blanqueador más completo no puede eliminar todos los rastros de tono 

amarillo. 

 

Antes de la llegada de los agentes blanqueadores fluorescentes, la práctica común era 

aplicar pequeñas cantidades de tintes azules o violetas para aumentar la impresión 

visual de blancura. Estos colorantes absorben luz en la región verde-amarilla del 

espectro, reduciendo así la tonalidad de estos colores. Pero, al mismo tiempo que 

desplazan el tono amarillento del material hacia el azul, el ojo humano percibe un 

aumento de blancura. 

 

A diferencia de los colorantes, los agentes fluorescentes blanqueantes compensan el 

tono amarillento y al mismo tiempo mejoran la claridad porque su efecto blanqueador 

no se basa en sustraer la luz amarilla-verde, sino más bien en añadir luz azul.  

 

Estos agentes son compuestos prácticamente incoloros que, cuando están presentes 

en un substrato, absorben principalmente luz ultravioleta invisible en el rango de 300 – 

400 nm y vuelve a emitirse como luz violeta – azul ultravioleta visible. 

 

Esta habilidad de absorber radiación de longitud de onda corta invisible y reemitirla 

como luz azul visible, la cual proporciona una brillante blancura a la luz reflejada por 

un sustrato, es la clave de la eficacia de los agentes blanqueantes. (Fluorescent 
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whitening agents for plastics, paints, imaging and fibers. Optical brighteners. Additives. 

s.f.) 

 

1.4.1 Aplicaciones 

Los agentes blanqueantes proporcionan un aspecto sano y limpio a las cerdas blancas y 

a los mangos de plástico coloreados de los cepillos de dientes. Las zapatillas de la 

figura 1.9 de espuma flexible de poliuretano son ‘blanco tenis’ gracias a estos agentes. 

En la misma figura vemos que las fibras artificiales de la izquierda tienen un color 

amarillento inherente mientras que al añadirles blanqueante óptico aparecen más 

limpias y blancas, como se observan a la derecha.  

Velas blancas en la puesta de sol deben proporcionar buenas características de refugio 

la luz. Las bolas de golf blancas y brillantes, figura 1.9, recubiertas con un 

recubrimiento transparente de blanqueante óptico son fácilmente detectadas y 

recuperadas de la trampa de arena, del green o del cup. Otros blanqueantes ayudan a 

capturar los tonos azules naturales de los botones de madreperla. 
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Figura 1.9 Zapatillas blancas de poliuretano tratadas con blanqueantes ópticos, pelota de golf con 

recubrimiento de blanqueante óptico, comparación entre fibras artificiales tratadas y no tratadas con 

blanqueantes, y botones de madreperla tratados con blanqueantes. 

Algunos abrillantadores ópticos se utilizan en soluciones de revelado fotográfico 

(figura 1.10) para aclarar blancos y aumentar los tonos profundos de negro, así como 

para reducir las manchas en las impresiones en color procesadas. 
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Figura 1.10 Utilización de blanqueantes en la revelación de fotografías. 

1.5 PREPARACIÓN DE LDHS HÍBRIDOS 

 

La preparación de LDHs con aniones orgánicos en el espacio interlaminar (LDHs 

híbridos) se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Los procedimientos más 

habituales son los siguientes: 

 

1.5.1 Intercambio iónico a partir de un LDH precursor 

Este procedimiento se basa en la dispersión de un LDH precursor, mediante una 

intensa agitación, en una disolución conteniente de un exceso de los aniones orgánicos 

que desean incorporarse. La elección del hidróxido doble laminar precursor depende 

en gran medida del intercambio que quiera realizarse, ya que los aniones 

interlaminares presentarán mayor o menor dificultad según su naturaleza. Así, los 

aniones carbonato presentan la mayor dificultad de intercambio debido a la alta 

afinidad de las láminas por aniones divalentes y de pequeño tamaño, seguida de los 

aniones sulfato. En el caso de los aniones monovalentes presentes en los LDHs, 

aquellos que presentan una mayor dificultad de intercambio son los aniones hidróxido, 

seguidos por los aniones cloruro, fluoruro, bromuro, nitrato e ioduro. (Miyata 1983) 
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Este método de intercambio fue realizado por Miyata y Kumura por primera vez, con el 

fin de sintetizar un híbrido con aniones acetato en 1973. Posteriormente, en 1977, 

Boehm reportó la preparación de híbridos con aniones alquilsulfato de diferente 

longitud de cadena hidrocarbonada en LDHs de zinc y cromo, y Meyn utilizó también el 

intercambio iónico en 1990 preparando híbridos con diferentes aniones orgánicos. 

 

1.5.2 Síntesis directa por co-precipitación 

El procedimiento de síntesis directa por co-precipitación es el principal y más antiguo 

método utilizado en la síntesis de hidróxidos dobles con aniones inorgánicos, siendo 

desarrollado y pudiéndose usar en la síntesis de híbridos. Su puesta en práctica 

consiste en la adición de una disolución del anión a intercalar en otra conteniente de 

las sales de los metales que formarán las láminas, siendo normalmente cloruros o 

nitratos. En esta técnica es importante controlar el pH de la disolución resultante, ya 

que puede darse la co-precipitación de otras fases no deseables de hidróxidos puros 

de los metales presentes. 

 

Algo imprescindible para el éxito de este método es la afinidad del anión a intercalar 

en el LDH, ya que de lo contrario se incorporarán con preferencia los aniones de las 

sales metálicas presentes en la disolución. 

 

Algunas de las ventajas más significativas de este método es el control de la densidad 

de carga (ratio M2+/M3+) y la obtención de LDHs de elevada pureza. Respecto a su 

historia, Drezdon utilizó en 1988 esta síntesis directa preparando un LDH con aniones 

tereftalato, habiéndose publicado también el uso de este método con aniones 

orgánicos como carboxlilatos y dicarboxilatos. (Roy y Forano 2004) 
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1.5.3 Reconstitución de un LDH precursor calcinado 

En 1980, Miyata reportó la capacidad de rehidratarse que presentan los hidróxidos 

dobles laminares que han sido convertidos en óxidos, tras ser calcinados a 

temperaturas de entre 500 y 800 ºC. Este ‘efecto memoria’, que requiere la presencia 

de aniones y agua, se utiliza para la síntesis de híbridos a partir de distintos aniones, 

obteniendo así nuevos LDHs.  

 

Ya en 1990 Dimotakis reportó la reconstitución de LDHs con aniones orgánicos como 

carboxilatos, Tagaya en 1993 con naftalenocarboxilatos e Hibino en 1998 con aniones 

inorgánicos como carbonatos. 

 

Tanto en la reconstitución de LDHs a partir de un precursor calcinado como en el resto 

de métodos, el principal problema a combatir es la alta afinidad de los carbonatos y su 

fácil adición a los espacios interlaminares. Para ello deben establecerse ciertas 

condiciones que eviten la presencia de estos, como el uso de agua descarbonatada 

(agua destilada hervida) y de atmósfera inerte, ya sea con nitrógeno y otro gas de su 

naturaleza. 

 

Estos procedimientos aquí descritos han sido comparados en algunos estudios, como 

el de Ulibarri en 1994, en el que se comparan los métodos de “intercambio aniónico” y 

“reconstitución tras calcinación” para la preparación de LDHs con aniones vanadato. 

Por otra parte, Trujillano comparó en 2002 la síntesis directa y el intercambio aniónico 

en la preparación de LDHs híbridos de níquel y aluminio y aniones alquil - sulfatos o 

sulfonatos. 

 

1.6 MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE NANOCOMPUESTOS 

Para la síntesis de nanocompuestos poliméricos partir de arcillas laminares es 

imprescindible la rotura de la estructura primaria de estas, dándose una dispersión 
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homogénea de las láminas en el polímero. Para que se produzca esta síntesis de forma 

correcta deben darse ciertas condiciones: 

 

- Por un lado, debe producirse una suficiente separación laminar aumentando así la 

superficie de contacto con la matriz, mejorándose por tanto los efectos como 

carga reforzante y pasar a una partícula de dimensiones nanométricas. 

 

- Por otro lado, es necesario una buena afinidad entre el polímero base y la arcilla para 

conseguir una buena interacción y dispersión de esta en el polímero. (Pinnavaia y Beall 

2001) 

 

Figura 1.11 Representación gráfica del resultado de la sustitución de los aniones carbonato de la 

hidrotalcita por toda la estructura molecular del blanqueante óptico a excepto los cationes sodio, tanto 

los radicales aniónicos SO3 como la cadena aromática. 

Una vez obtenido el LDH expandido, es necesario utilizar un método de mezclado con 

el polímero adecuado que conduzca a la formación de un nanocompuesto con 
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exfoliación de las laminillas. A continuación, se describen tres estrategias para la 

preparación de nanocompuestos “polimerización in situ”, “mezclado en disolución” y 

“mezclado en fundido”. (Alexandre, y otros 2002) 

 

1.6.1 Polimerización in situ 

La polimerización in situ se basa en la adición de monómeros del polímero escogido en 

el compuesto laminar exfoliado y expandido, utilizando un intercambio iónico. El 

proceso de polimerización requiere la actuación de un catalizador, y es aquí donde se 

produce la ruptura de la estructura primaria laminar del compuesto, consiguiéndose 

así una buena dispersión de las láminas en el polímero. 

 

Figura 1.12 Representación esquemática del procedimiento de “polimerización in situ” en la preparación 

de nanocompuestos poliméricos. 

Como puede observarse en la figura 1.12, este método parte de una arcilla ya 

expandida, algo de notable relevancia para producirse una buena incorporación del 

monómero a los espacios interlaminares de esta. 

 

La polimerización in situ se utiliza con frecuencia para sintetizar nanocompuestos a 

base de polímeros polares o de resinas termoestables, siendo menos frecuente su 

utilización en síntesis de nanocompuestos a base de polímeros termoplásticos. Esto se 

debe a que las resinas termoestables se curan en presencia de las partículas laminares. 

Sin embargo, se conoce la aplicación de este método en la síntesis de silicatos con 

polipropileno y polietileno. 
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1.6.2 Mezclado en disolución 

Este procedimiento parte de la disolución tanto de la arcilla expandida como del 

polímero en disolventes, tras lo cual se mezclan favoreciendo así la adición de 

moléculas del polímero en los espacios interlaminares. A continuación, se evapora el 

disolvente presente en la mezcla precipitando la arcilla entre cuyas láminas se 

encuentran las moléculas poliméricas, como puede verse en la figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Representación gráfica de la síntesis de nanocompuestos mediante el mezclado en 

disolución. 

En esta técnica la dificultad reside en el hallazgo de un disolvente capaz de disolver al 

polímero y dispersar la arcilla laminar, por lo que se orienta a la intercalación de 

polímeros con baja o nula polaridad, produciendo filmes con un mínimo grosor. 

 

La principal desventaja de este método se encuentra en el uso de disolventes 

orgánicos, los cuales no son rentables económicamente y presentan un impacto 

ambiental negativo.  

 

En 2003 se realizaron los primeros nanocompuestos a partir de este procedimiento, 

utilizando polímeros solubles en agua como el polivinilalcohol y el polietilenoxido. 

 

1.6.3 Mezclado en fundido 

Este procedimiento consiste en mezclar físicamente a alta temperatura, en una 

extrusora de doble husillo o un mezclador de rodillos, el polímero y el compuesto 
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laminar previamente expandido, produciéndose un mezclado en estado fundido. La 

figura 1.14 presenta de forma esquemática este proceso. 

 

Figura 1.14 Representación esquemática del ‘mezclado en fundido’ para la producción de 

nanocompuestos poliméricos. 

Respecto al mezclado en fundido, cabe destacar varias ventajas de esta técnica frente 

a las dos anteriores. En primer lugar, no es necesaria la utilización de disolventes 

orgánicos, evitando el problema de contaminación medioambiental. Además, este 

procedimiento es compatible con la producción de plásticos en procesos industriales 

mediante extrusión e inyección. Mediante esta técnica es posible preparan una gran 

variedad de nanocompuestos, con estructuras intercaladas o exfoliadas dependiendo 

de la afinidad del polímero con la arcilla laminar. 

 

El primer uso de este método en la preparación de nanocompuestos data de 1996, por 

Giannelis, habiendo sido ampliamente desarrollado a lo largo de los años. Gopakumar 

sugirió en 2002 la adición de un tercer componente, un agente compatibilizante que 

mejore la dispersión y exfoliación de los polímeros apolares. Este presentará grupos 

polares que interaccionaran con la superficie de las partículas inorgánicas, lo que 

provocará que, con las fuerzas de cizalla generadas en el mezclado, se favorezca la 

exfoliación. 

 

En nuestro caso se ha utilizado el procedimiento de mezclado en fundido para 

preparar nuestros compuestos. Para mejorar la compatibilidad de las partículas 

laminares con el polímero de EVA al 18% se han utilizado el compatibilizante SPAN 80. 
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2 OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales de este trabajo son: 

1. La obtención de nuevos nanocomposites de hidrotalcita modificada con 

surfactantes y blanqueantes. 

2. Elaboración de films de estos nuevos nanocomposites mediante extrusión, los 

cuales serán utilizados como plásticos de invernadero. 

3. Evaluación del efecto de los aditivos en las propiedades de los films, entre las que 

destacan: 

3.1. Mantenimiento de la buena capacidad de absorbancia y termicidad del EVA 

tras la modificación con los aditivos. 

3.2. Aumento de la absorción de luz en el rango ultravioleta y su posterior emisión 

en el rango visible, así como una mejor refracción de la luz transmitida por el 

film. 

3.3. Consecución de una uniforme transparencia de los filmes obtenidos.  



NANOCOMPOSITES TRANSPARENTES MULTIFUNCIONALES DE HIDRÓXIDO DOBLE LAMINARES 

 

  
ANTONIO FERNÁNDEZ VILABER 36 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Goma EVA 18 % 

El etilvinilacetato (más conocido como EVA) es el copolímero de etileno y acetato de 

vinilo, obtenido de la tecnología del polietileno de baja densidad. El porcentaje en peso 

de acetato de vinilo por lo general varía de 10 a 40%, pudiendo ser en algunos casos de 

hasta un 75%, siendo el resto etileno. 

En esta investigación es utilizado el EVA al 18% de acetato de vinilo. Para la producción 

de EVA en alto contenido, como en el caso presente, se han usado procesos de 

autoclave, que permiten un mayor control de las variables críticas como el peso 

molecular y el contenido de acetato de vinilo. 

 

Figura 3.1 Representación 3D de una molécula de etileno [𝐶2𝐻4]. 

 

 

Figura 3.2 Representación 3D de una molécula de acetato de vinilo [𝐶4𝐻6𝑂2]. 



NANOCOMPOSITES TRANSPARENTES MULTIFUNCIONALES DE HIDRÓXIDO DOBLE LAMINARES 

 

  
ANTONIO FERNÁNDEZ VILABER 37 

 

 

Figura 3.3 Estructura molecular 3D del EVA. [(C2H4)n(C4H6O2)m][Pubchem] 

3.1.1.1 Propiedades 

El contenido de acetato de vinilo varía las propiedades finales del EVA, algunas de las 

cuales son de notable importancia conocer en cuanto a las condiciones de proceso 

utilizadas en la elaboración del film, destacando el punto de fusión, la resistencia a la 

tracción y la fluidez de este. 

 

En el caso presente, un incremento en el contenido de AV produce una disminución 

del punto de fusión, mientras que disminuye enormemente el índice de fluidez, lo cual 

debe tenerse en cuenta para establecer las condiciones de extrusión y las proporciones 

de mezclado. Además, tanto las propiedades a baja temperatura como la resistencia al 

impacto y a la tracción se ven favorecidas. En cuanto a propiedades ópticas, un 

aumento del contenido de monómero de acetato de vinilo, mejora la transparencia y 

las propiedades de termicidad (barrera frente a la radiación térmica). 

 

El EVA se trata de un polímero que se acerca a los elastómeros en cuanto a la suavidad 

y flexibilidad, sin embargo, puede ser procesado al igual que los termoplásticos. Entre 

sus propiedades destacan la buena claridad y brillo, propiedades de barrera, 

resistencia a bajas temperaturas, propiedades de adhesivo a prueba de agua y 

resistencia a la radiación UV. La estabilidad a la intemperie de las resinas de EVA 

naturales, es mayor a la del LDPE en virtud de su gran flexibilidad, pudiéndose 

prolongar de tres a cinco años con la adición de estabilizadores UV o de negro de 

humo. (MarceloG. Almeida 2007) 
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Además, presenta una gran capacidad de reciclado, lo cual es de notable importancia 

en cuanto al impacto ambiental, pudiendo ser reciclado mediante un procesado 

mecánico o una incineración.  

 

El copolímero resultante de la adición de acetato de vinilo al etileno mediante 

polimerización presenta una cristalinidad inferior a la del homopolímero de etileno, lo 

cual se traduce en menores temperaturas de fusión y de termo-sellado, además de 

una disminución de la resistencia a la tracción y dureza. Por el contrario, presentan 

mayor resistencia a la ruptura y al impacto a bajas temperaturas, son más 

transparentes y flexibles, y por último aumentan su permeabilidad al oxígeno, vapor de 

agua y dióxido de carbono. (Charles.A Harper and Edwars M.Petrie 2003) 

 

Por último, debido a que el monómero de acetato de vinilo aporta polaridad a las 

cadenas de polietileno, este copolímero es más compatible que el polietileno con los 

aditivos de carácter hidrofílico. 

 

3.1.1.2 Polimerización 

La copolimerización entre el etileno y el acetato de vinilo puede llevarse a cabo 

mediante tres procesos distintos: 

 

- Polimerización en emulsión, con el que se obtienen productos con un 40-70 % de 

acetato de vinilo. Se trata de un proceso llevado a cabo a presión media, desde 30 

hasta 500 bares en un rango de temperaturas de 20 a 100ºC. Los copolímeros así 

obtenidos presentan un alto contenido de gel y no pueden ser procesados como 

caucho sólido para la mayoría de los propósitos. 

 

- Polimerización por alta presión, dando productos que contienen hasta un 30% de 

acetato de vinilo. Esta síntesis se realiza usualmente bajo presiones de 1000 a 3000 

bares con temperaturas de 150 a 280°C. Estos polímeros se usan, entre otros, como 



NANOCOMPOSITES TRANSPARENTES MULTIFUNCIONALES DE HIDRÓXIDO DOBLE LAMINARES 

 

  
ANTONIO FERNÁNDEZ VILABER 39 

 

adhesivos termofusibles, promotores de flujo para aceites y combustibles y como 

revestimientos de cables. 

 

- Polimerización en solución, cuyos resultados dan consigo un contenido en acetato de 

vinilo de hasta el 75%. Con este método de procesado se logran obtener productos 

libres de gel debido, por un lado, a una buena solubilidad de los productos a lo largo 

del proceso de polimerización y, por otro lado, a una baja transferencia del disolvente 

a la cadena polimérica en crecimiento. 

 

 

Figura 3.4 Representación esquemática de la síntesis de etilvinilacetato [𝐶6𝐻10𝑂2]. 

 

3.1.1.3 Aplicaciones 

Adhesivos de fusión en caliente: el EVA es comúnmente utilizado en la producción de 

barras de pegamento en cuyo uso son calentadas, contando también con la presencia 

de otros aditivos como la cera y resina. El peso molecular de este es de notable 

importancia en cuanto a las propiedades adhesivas y reológicas, encontrándose el 

porcentaje de acetato de vinilo entre 14 y 35% como norma general.  

 

En cuanto a su composición, un mayor contenido de etileno mejora la adhesión a 

sustratos no polares, como las poliolefinas. Por el contrario, un mayor contenido de 

acetato de vinilo aumenta la adhesión a sustratos polares como el papel.  

 



NANOCOMPOSITES TRANSPARENTES MULTIFUNCIONALES DE HIDRÓXIDO DOBLE LAMINARES 

 

  
ANTONIO FERNÁNDEZ VILABER 40 

 

En relación a su peso molecular, aquellos polímeros de bajo peso presentan una menor 

viscosidad, siendo más fáciles de procesar. Por otro lado, los polímeros de alto peso 

molecular disponen de una óptima fuerza de cohesión a altas temperaturas y notable 

flexibilidad a temperaturas bajas. 

 

Gomaespuma: La goma EVA es utilizada en gran diversidad de deportes, como en los 

guantes de boxeo, actuando como amortiguador en calzado deportivo, en botas de 

esquí acuático y de esquí.  

 

El calzado compuesto de EVA ha ganado mucha popularidad debido a su costo barato 

acompañado de propiedades como su gran ligereza, su facilidad para ser moldeado y 

su acabado brillante. 

 

Tapones y juntas de hermeticidad: El EVA presenta gratas propiedades barrera y gran 

elasticidad, lo cual se aprovecha utilizándolo como sustituto del corcho y para juntas 

de estanqueidad en tapas de bebidas carbonatadas.  

 

Recubrimientos: Las emulsiones de EVA son copolímeros de acetato de polivinilo 

(PVAc) sobre la base de acetato de vinilo internamente plastificado con etil acetato de 

vinilo. Los copolímeros con PVAc son adhesivos utilizados en embalajes, textiles, 

encuadernación de libros, superficies de metal y revestimientos de papel. 

 

Producción de otros polímeros: La hidrólisis de EVA genera el copolímero alcohol 

vinílico-etileno (EVOH), muy usado en la industria del envasado de alimentos por su 

excepcional propiedad barrera. (Charles.A Harper and Edwars M.Petrie 2003) 

 

3.1.2 Blanqueante óptico FWA 

El blanqueante óptico utilizado como modificador es el blanqueante óptico FWA-1, 

cuya estructura molecular queda representada en la figura X y su nombre químico es 
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2,2'-([1,1'-difenil]-4,4'-bis(dietilenil-2,1)) dibenceosulfonato de sodio, (CAS: 27344-41-

8). 

 

Figura 3.5 Estructura molecular del blanqueante óptico FWA. [C28H20Na2O6 S2] (Pubchem) 

En esta investigación, las propiedades ópticas de los blanqueantes requeridas no se 

reducen sólo a la captación de luz ultravioleta, sino que se amplían la transformación 

de esta en luz visible (rango de luz roja-azul) y bloqueo de las radiaciones infrarrojas 

cercanas. En la figura 3.5 se representa la estructura molecular, la cual se intercala por 

completo a expensas de los iones sodio situados entre las láminas de hidrotalcita, cuyo 

gran tamaño trasciende en la complejidad del intercalamiento. 

 

3.1.3 Hidrotalcita calcinada KW-2200 

La hidrotalcita calcinada KW2200 con CAS: 11137-98-7 ha sido proporcionada por 

Kisuma Chemicals, con formula Mg0.7 Al0.3 O1.15 y con área superficial de 125 m2/g. Su 

capacidad de intercambio iónico teórica es de 4,2 mmol/g para los aniones 

monovalentes y 2,1 mmol/g para los divalentes. 

 

El óxido de magnesio de aluminio es una fuente de aluminio altamente estable e 

insoluble para aplicaciones en vidrio, óptica y cerámica. Son compuestos que 

contienen al menos un anión de oxígeno y un catión metálico. Son extremadamente 

estables haciéndolas útiles en estructuras cerámicas tan simples como producir 

cuencos de arcilla para electrónica avanzada y en componentes estructurales ligeros 

en aplicaciones aeroespaciales y electroquímicas tales como pilas de combustible en 
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las que exhiben conductividad iónica. Los compuestos de óxido metálico son 

anhídridos básicos y por lo tanto pueden reaccionar con ácidos y con agentes 

reductores fuertes en reacciones rédox. El óxido de magnesio de aluminio también 

está disponible en pellets, piezas, tabletas y polvo, siendo este último la forma en la 

que se ha utilizado. (F.Cavani, F.Trifirò y A.Vaccari 1991) 

 

La temperatura de calcinación tiene un efecto muy importante sobre las hidrotalcitas y 

provoca diversos cambios en sus propiedades fisico-químicas. Por ejemplo para el caso 

de una hidrotalcita tratada térmicamente: (1) a temperaturas menores de 150 °C se 

expulsan las moléculas de agua interlaminar sin alterar la estructura laminar, (2) entre 

300 y 500 °C, tiene lugar la deshidroxilación de las láminas y descomposición del 

carbonato, que trae consigo el colapso del arreglo laminar, (3) entre 500 y 600°C se 

forma una solución sólida de Mg(Al)O, como tenemos en nuestro caso, y (4) a 

temperaturas superiores a 600°C se produce MgO libre y la espinela MgAl2O4. 

 

Los productos de la calcinación de las hidrotalcitas tienen la capacidad de reconstruir 

la estructura inicial laminar cuando se ponen en contacto con soluciones acuosas que 

contengan al anión inicial, u otro diferente. Además, la reconstrucción también puede 

llevarse a cabo de forma espontánea al ponerse en contacto con el medio ambiente 

una hidrotalcita calcinada (hasta 800 °C) de Mg-Al o Mg-Ga, que sin necesidad de 

proporcionarle energía reaccionará con el CO2 del aire, algo que se tomará en 

consideración en el proceso de síntesis de HDLs. (Miyata 1983) 

 

3.1.4 Hidrotalcita sintética HT-4U 

La hidrotalcita sintética HT-4U ha sido proporcionada por Kisuma Chemicals con CAS: 

11097-59-9, siendo su fórmula molecular CH16Al2Mg6O19 y su peso molecular de 

531.913 g/mol. Esta es un mineral natural compuesto por magnesio y aluminio con 

una estructura laminar y su uso en los plásticos está notablemente extendido como 

estabilizante, sobre todo aportando una alta estabilidad térmica.  
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Figura 3.6 Estructura laminar de la hidrotalcita sintética. 

En la figura 3.6 observamos la estructura laminar de la hidrotalcita sintética, con la 

presencia de iones carbonato y moléculas de agua interlaminares. Esta estructura será 

aprovechada para introducir moléculas de blanqueante óptico sustituyendo a las 

anteriores en sus espacios laminares, lo que alargará la vida útil del blanqueante y sus 

propiedades. 

 

3.1.5 Surfactante SPAN 80 

Los sufractantes o tensoactivos son agentes químicos ‘activos en superficie’, 

clasificados como compuestos orgánicos anfifílicos. Estas sustancias anfifílicas poseen 

una doble afinidad o doble polaridad. Sus moléculas presentan dos partes: un grupo 

polar que contiene átomos como O, S, P ó N que se encuentran en grupos alcohol, 

ácido, sulfato, sulfonato, fosfato, amina, amida, etc, y un grupo apolar o poco polar 

que es en general un grupo hidrocarbonado de tipo alquil o alquil benceno, y que 

puede contener átomos de halógeno u oxígeno. 

Así, la parte polar posee afinidad por solventes polares como el agua, llamándose 

parte hidrófila o hidrofilica. Por el contrario, al grupo apolar se llama parte hidrófoba o 

hidrofóbica. 

El surfactante usado es el Nonionic surfactant SPAN 80, cuya estructura molecular se 

representa en la figura 3.7. Se trata de un líquido viscoso de tono amarillento, no 

soluble en agua, con un peso molecular de 428,62 g/mol y una densidad de 1,068 

g/cm3. 
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Figura 3.7 Estructura molecular del surfactante SPAN 80, C24H44O6. 
 

3.1.5.1 Clasificación de los surfactantes 

 

- Los surfactante aniónicos se disocian en un anión anfifílico y un catión, siendo 

este último un metal alcalino generalmente. Detergentes sintéticos, jabones y 

agentes espumantes como el lauril sulfato pertenecen a este grupo, siendo 

alrededor del 55% de la producción mundial de surfactantes. 

 

- Los surfactantes noiónicos, utilizados en esta investigación, ocupan el segundo 

puesto con el 40% de la producción. Estos, al contener grupos hidrófilos del 

tipo alcohol, fenol, éter o amida, no se ionizan al contacto con agua. No 

obstante, muchos de estos pueden volverse hidrofílicos gracias a la presencia 

de una cadena poliéter del tipo polióxido de etileno. Los surfactantes noiónicos 

pueden contener como grupo hidrófobo un radical alquilo, o incluso un ácido 

graso cuando quiere eliminarse la toxicidad. 

 

- Los surfactantes catiónicos se disocian en solución acuosa en un catión 

orgánico anfífilo y un anión generalmente del tipo halogenuro. La mayoría de 

estos surfactantes son compuestos nitrogenados, siendo su fabricación 

notablemente más cara que la de los anteriores, utilizándose solamente en 

casos particulares, haciendo uso por ejemplo de sus propiedades bactericidas. 
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3.1.5.2 Producción y usos 

 

La producción mundial de jabones, detergentes y otros surfactantes era del orden de 

18 Mt (millones de toneladas) en 1970 y de 25 Mt en 1980. Seguidamente, nacen los 

detergentes sintéticos a raíz del descubrimiento del propileno en el proceso de 

cracking catalítico, cuyo bajo coste permitió sustituir ácidos grasos por radicales alquilo 

sintéticos, que remplazaron poco a poco a los jabones para máquinas de lavar y otras 

aplicaciones domésticas. Tras la prohibición en Estados Unidos y Europa de la 

utilización de alquilatos de propileno, los productores de surfactantes debían utilizar 

materias primas de mayor coste, lo que favoreció el desarrollo de nuevos productos.  

En los años siguientes se observa una proliferación de nuevas fórmulas de todo tipo y 

una gran diversificación en los usos industrial y doméstico. La producción de jabones 

deja de decrecer y su uso dentro de productos industriales o productos cosméticos no 

medicinal aumenta rápidamente. Por último, aparecen en el mercado los surfactantes 

catiónicos y anfóteros, cuya utilización queda limitada a aplicaciones particulares por 

su alto costo.  

La producción de surfactantes ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, alcanzando 

en la actualidad la distribución mostrada en la figura 3.8.  

 

Figura 3.8 Distribución actual en el mercado de la producción de surfactantes. (Salager 2002) 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Extrusión de granza y filmes de nanocompuestos 

 

Extrusión de la granza 

La extrusión es un proceso de compresión en el cual se fuerza al material a fluir a 

través del orificio de un cabezal para generar un producto largo y continuo, cuya forma 

está definida por la forma de la sección del cabezal colocado en el extremo, el cual es 

intercambiable. Este proceso de conformación se usa ampliamente con termoplásticos 

y elastómeros para producir masivamente artículos como tubos, mangueras, perfiles 

estructurales (molduras de ventanas y puertas), láminas y películas, filamentos 

continuos, recubrimientos de alambres y cables eléctricos. Para este tipo de 

productos, la extrusión se lleva a cabo como un proceso continuo y se corta en las 

longitudes deseadas.  

 

Figura 3.9 Extrusora Collin ZK-35 de doble usillo utilizada en la obtención de las granzas de HDLs 

modificados. 

En la extrusión de polímeros el material en forma de granza se suministra a una tolva 

por medio de un alimentador neumático. Existen dosificadores, colocados en la tolva, 

que se encargan de aplicar el masterbatch encargado del color del polímero y de los 
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aditivos (slip, retardantes a la llama, cargas, etc), aunque en nuestro caso el 

masterbatch ya contenía todos los aditivos. La tolva debe contar con un sistema de 

enfriamiento de la garganta, para así mantener la temperatura de la zona de 

alimentación al tornillo, conocida como "garganta de alimentación", al menos a 50°C 

por debajo de la temperatura de fusión del polímero, estableciendo esta última en 280 

ºC. Una temperatura muy baja en la zona de alimentación impide que la fusión de la 

resina produzca la adhesión de la misma a la superficie del tornillo; minimizando el 

flujo de material por arrastre, y por lo tanto el caudal extruido. Generalmente, el uso 

de agua corriente permite mantener la temperatura de la garganta en los límites 

deseados, aunque en algunos casos se requiere el uso de agua refrigerada 

anteriormente.  

El sistema de calentamiento del cilindro se basa en la acción de resistencias eléctricas, 

responsable de suministrar entre un 20-30% del calor necesario para fundir la resina. 

Para suministrar el calor requerido, el calentamiento suele ser de 38750 a 77500 

W/m2).  

Respecto al sistema de enfriamiento, cada zona del tornillo de la extrusora está 

acompañada normalmente de ventiladores, pudiendo controlar así la temperatura con 

flujos de aire sobre la superficie de la cual se quiere eliminar calor. 

Todos los materiales fueron obtenidos con una extrusora corrotatoria de doble husillo 

de la figura 3.11 con diámetro de tornillo de 25 mm y una relación longitud diámetro 

L/D=36. La configuración de los tornillos de esta extrusora presenta tres zonas de 

mezcla constituidas por discos amasadores que favorecen el mezclado homogéneo de 

los diferentes compuestos. Gracias a esta especial configuración geométrica de los 

tornillos de la extrusora se garantiza un buen mezclado de los diferentes 

componentes, tanto de tipo distributivo como dispersivo.   

 

Figura 3.10 Tornillo de doble husillo. 
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Los diferentes tipos de granza extruida presentan en la tabla 3.3. 

Tabla 3.1 Nombres, cantidades y composiciones de las granzas extruidas. 

 
 Cantidad de aditivo en 

polvo (g) 

Composición final 

en granza (%) 

Aditivo 

Mezcla 25 20 20 

Mezcla 50 20 20 

Mezcla HT original clorada 20 20 

Mezcla HT calcinada clorada 20 20 

Base EVA 18% 80 80 

 

Extrusión de los filmes 

La extrusión de los filmes se llevó a cabo con la EXTRUSORA TEACH-LINE Type: E 20 T-

H, la cual presenta un diámetro del husillo de 20 mm y longitud del mismo de 25 [L/D], 

aportando un rendimiento calorífico del cilindro de 3 X 1200 W. 

El cabezal es considerado la pieza más importante de la línea de extrusión de lámina 

plana, ya que tiene la función de tomar el flujo de materiales fundidos provenientes de 

la extrusora, y formar la lámina a altas velocidades dando las principales características 

al material formado tales como el ancho deseado, rango de espesores, uniformidad en 

el perfil del producto, homogeneidad en la distribución del material plastificado, y 

otras más. 

La calandra de tiraje es un conjunto de varios rodillos atemperados, compuesta por 

dos cilindros revestidos de algún material que no se adhiera al film, que deben 

producir una presión uniforme, tirando del film con una velocidad de arrastre que 

determinará el espesor del film, que en nuestro caso será de aproximadamente 200 

micras. Finalmente, la extrusora presenta rodillos refrigerados, los cuales se encargan 

de enfriar la película saliente, provocando el rápido descenso de temperatura y 

solidificación en la extrusión. 

Para la obtención de los filmes, se partió de las granzas extruidas anteriormente, cuyas 

cantidades utilizadas se presentan en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.2 Nombres, cantidades y composiciones de los filmes extruidos. 

 
Cantidad de 

granza o polvo (g) 

Composición 

final en film (%) 

Aditivo 

Hidrotalcita calcinada (polvo) 5 5 

Blanqueante (polvo) 5 5 

Mezcla 25 (granza) 5 1 

Mezcla 50 (granza) 5 1 

Mezcla HT original clorada (granza) 5 1 

Mezcla HT calcinada clorada (granza) 5 1 

Base EVA 18% (granza) 95 99 

 

3.3 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

3.3.1  Análisis térmico 

Los análisis térmicos abarcan todos aquellos métodos de medida basados en el 

cambio, con la temperatura (o en función del tiempo a temperatura constante), de una 

propiedad física o mecánica de un material, mientras se le somete a un programa de 

temperaturas controlado. 

Se pueden distinguir más de una docena de métodos térmicos que difieren en las 

propiedades medidas y en los programas de temperatura. Estos métodos encuentran 

una amplia aplicación tanto en el control de calidad como en investigación de 

productos farmacéuticos, arcillas y minerales, metales y aleaciones, polímeros y 

plásticos. 

Las técnicas de análisis térmico llevadas a cabo se encuentran descritas en la tabla 3.5. 

Tabla 3.3 Técnicas de análisis térmico y propiedad medida en cada caso. 

Técnica Propiedad medida 

Termogravimetría Masa 

Análisis térmico diferencial Temperatura 
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Calorimetría diferencial de barrido Entalpía 

 

3.3.1.1 Análisis termogravimétrico 

 

El análisis termogravimétrico se basa en el registro, de manera continua, de la masa de 

una muestra colocada en una atmósfera controlada, o bien en función de la 

temperatura, o bien en función del tiempo. En el primer caso (experimento dinámico) 

la temperatura de la muestra va aumentando de manera controlada (normalmente de 

forma lineal con el tiempo), y en el segundo (experimento isotermo), la temperatura se 

mantiene constante durante todo el experimento.  

 

La representación de la masa en función del tiempo o de la temperatura se denomina 

termograma o curva de descomposición térmica. Existe otro tipo de análisis 

denominado termogravimetría diferencial donde se representa la variación de masa o 

derivada con respecto a la temperatura o respecto al tiempo dependiendo de que el 

experimento sea dinámico o isotermo respectivamente.  

 

 

Figura 3.11 Termobalanza utilizada para el análisis termogravimétrico. 
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El equipo utilizado es una Termobalanza de la compañía Mettler Toledo que posee un 

software de control de los programas de calentamiento y enfriamiento. Su rango de 

temperaturas llega hasta los 1100 °C y su velocidad de calentamiento desde los 0.02 

hasta los 250 K/min. (Mettler-Toledo) Para el desarrollo del trabajo, las muestras serán 

analizadas en atmósfera inerte para evitar cambios por oxidación. 

 

3.3.1.2 Calorimetría diferencial de barrido 

 

La calorimetría diferencial de barrido se basa en el estudio de aquellos procesos en los 

que se produce una variación entálpica, pudiendo conocer así los puntos de ebullición, 

los calores específicos o la pureza de compuestos cristalinos. Esta técnica puede 

realizarse en un abanico de temperaturas que va desde los -196ºC (temperatura del 

nitrógeno líquido), hasta los 600ºC. En este intervalo tienen todas sus transiciones 

térmicas los polímeros, y es por ello por lo que se emplea fundamentalmente para la 

caracterización de estos materiales. 

 

La temperatura de transición vítrea (Glass transition o Tg) y la temperatura de fusión 

(Melting temperature o Tm) son algunas de las propiedades que se determinan 

mediante el DSC, además de la posibilidad de realizar estudios de compatibilidad de 

polímeros, reacciones de polimerización y procesos de curado. 

 

Esta técnica consiste en el registro de la variación de entalpía que tiene lugar entre la 

muestra y un material inerte de referencia en función del tiempo o la temperatura, 

estando ambos sometidos a un programa controlado de temperaturas. Tanto la 

muestra como la referencia se introducen en dos cavidades idénticas, a las que se les 

proporciona calor de forma independiente mediante resistencias térmicas. Cuando en 

la muestra se produce una transición térmica, es decir, un cambio físico o químico que 

produce la liberación o absorción de calor, a esta o a la referencia se le proporciona 
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energía térmica para mantener así ambas a la misma temperatura. Esta energía 

térmica proporcionada se traduce directamente como energía de transición. 

Para llevar a cabo el muestro se pesaron e introdujeron en la termobalanza entre 5 y 

10 mg de muestra, se eligió como modo de producción del vacío N2 con un caudal de 

(40-50 ml/min), teniendo en todo momento el refrigerador encendido. 

 

 

Figura 3.12 Termobalanza utilizada en la calorimetría diferencial de barrido. 

3.3.2 Espectroscopía FT-IR 

La espectroscopía infrarroja es muy utilizada en el estudio de polímeros y sus aditivos. 

Consiste en la medida de la absorción en diferentes frecuencias del IR de una muestra 

sobre la que se hace incidir un haz de luz IR. El principal objetivo de la radiación IR es 

determinar los grupos funcionales de una muestra, diferentes grupos funcionales 

absorben diferentes frecuencias de radiación IR y estas frecuencias se miden 

simultáneamente por Transformada de Fourier en espectrómetros FT-IR. 

 

El espectro vibracional de una molécula se considera una propiedad física única y por 

tanto característica de esta molécula, por lo que el espectro IR se puede usar en la 

identificación de muestras desconocidas mediante la comparación con espectros de 

referencia. La zona del espectro con longitudes de onda comprendidas entre 1300-400 
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cm-1 es la denominada huella dactilar, característica de cada compuesto, en la que 

pequeñas diferencias en la estructura de la molécula dan lugar a variaciones muy 

importantes en los máximos de absorción. 

 

La región IR del espectro electromagnético se encuentra entre 12800-10 cm-1. Tanto 

desde el punto de vista de las aplicaciones como de los aparatos se puede dividir en 

tres zonas: IR cercano (NIR): 12800-4000 cm-1, IR medio: 4000-400 cm-1; IR lejano: 400-

10 cm-1, siendo en el IR medio donde se dan la mayoría de las aplicaciones analíticas en 

polímeros y sus aditivos. 

 

Los nanocomposites y materiales analizados están en estado sólido, en forma de film, 

pellets o polvo, por lo no siempre ha sido posible obtener los espectros por 

transmisión, se ha usado en estos casos el accesorio de reflectancia total atenuada 

(ATR).  

Los espectros infrarrojos se han obtenido en un espectrómetro MIR-FT-IR Bruker 20 

Vertex 70-80 de los laboratorios de CETEC cuyas especificaciones son: 

 

•     Rango espectral: 12000–250 cm-1. 

•     Detector: DLaTGS-KBr de banda ancha. 

•     Resolución: 0,4 cm-1. 

•     Precisión en el número de onda mayor que 0,01cm-1 a 2000cm-1 

•     Purga continua de CO2. 

•   Accesorio interno de reflectancia total atenuada, dotado con cristal de ZnSe, que 

nos permite obtener espectros de infrarrojo de sólidos y líquidos en un rango de 

trabajo de 650–6.400 cm-1. (Figura X) 

•     Librería de espectros. 
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Figura 3.13 Espectrofotómetro MIR-FT-IR Bruker 20 Vertex 70-80. 

 

 

Figura 3.14 Accesorio ATR del espectrofotómetro para el análisis de sólidos y líquidos. 
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Figura 3.15 Accesorio del espectrofotómetro para el análisis de películas y plásticos. 

Esta técnica es llevada a cabo con la finalidad de comprobar el nivel de concordancia 

de los grupos funcionales, que componen ambos reactivos, con los picos de vibración 

que estos producen.  

Una vez obtenido el producto, se analizan los cambios realizados por el blanqueante 

en la estructura de la hidrotalcita original, a partir de la variación en los picos de 

vibración. 

El análisis FT-IR se ha llevado a cabo de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 Resolucion: 4cm-1 

 Número de barridos: 32 

 Rango de longitud de onda: 4.000-400 

 

 

3.3.3 Valoración Karl Fischer 

Para un gran número de aplicaciones industriales, la presencia de agua en los 

productos es una de las preocupaciones más grandes, debido a las posibles reacciones 

de deterioro y/o especificaciones de calidad. Incluso una pequeña cantidad de esta 

puede tener impactantes efectos en la producción y la maquinaria. 
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El agua puede existir en tres estados o fases:  

1. Agua disuelta: caracterizada por moléculas de agua individuales dispersas a 

través del aceite, similar a la humedad del aire.  

2. Agua emulsionada: cuando el agua presente en el aceite es demasiada, las 

moléculas de agua dispersas comienzan a saturar al aceite; similar a la 

formación de niebla.  

3. Agua libre: se forma cuando la adición de agua conduce a una separación de 

fases entre los dos componentes líquidos, produciendo una capa de agua y otra 

de aceite. (Fundamentals of the Coulometric Karl fischer Titration with Selected 

Applications. Applications brochure 32. s.f.) 

Hay varios métodos para determinar la cantidad de agua o humedad en sólidos, 

líquidos o gases. El método Karl Fischer (KF) por titulación coulométrica es uno de los 

más precisos. 

A diferencia de otras técnicas, este método puede detectar bajos niveles de agua libre, 

emulsionada y disuelta. Cuando este método es usado correctamente, es capaz de 

medir niveles de agua tan bajos como 1 ppm o 0.0001 % en volumen. 

El principio fundamental se basa en la reacción de Bunsen entre el yodo y el dióxido de 

azufre (SO2) en un medio acuoso. Karl Fischer descubrió que esta reacción podría ser 

modificada para utilizarse en la determinación de agua en un sistema no acuoso 

conteniendo un exceso de dióxido de azufre. 

La titulación Karl Fischer es un análisis químico que determina el contenido de agua, 

mediante la adición de un reactivo de concentración conocida en cantidades medidas, 

hasta que se completa una reacción química. Hay dos tipos de tituladores Karl Fischer: 

tituladores coulométricos y tituladores volumétricos. La principal diferencia entre 

ambos es que en el método volumétrico el reactivo titulador se agrega directamente a 

la muestra por medio de una bureta. Inversamente, con el método coulométrico, 

utilizado en este caso, el reactivo titulador se genera electroquímicamente en la celda 
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de titulación. El método coulométrico mide niveles de agua mucho más bajos que el 

método volumétrico. 

 

Figura 3.16 Esquema del equipo Karl Fisher para análisis de muestras sólidas.  

Este sistema mostrado es apropiado para sólidos y líquidos que sufren reacciones 

secundarias con el reactante Karl Fischer o que liberan agua muy lentamente. 

La muestra es calentada en un horno, causando así la evaporación del agua contenida 

en esta. El agua es transferida a la celda de titulación en una corriente de gas inerte 

siendo la cantidad de agua determinada. El resultado es expresado como porcentaje 

de humedad en peso de la muestra. 

La titulación por Karl Fischer presenta las siguientes reacciones,  

                                           𝑅𝑂𝐻 + 𝑅𝑁 → (𝑅𝑁𝐻) ·  𝑆𝑂3𝑅                                          Ecuación 1 

        (𝑅𝑁𝐻) ·  𝑆𝑂3𝑅 + 2𝑅𝑁 + 𝐼2 +  𝐻2𝑂 → (𝑅𝑁𝐻) ·  𝑆𝑂4𝑅 + 2(𝑅𝑁𝐻)𝐼        Ecuación 2 

donde ROH representa un alcohol, como metanol o etanol. 

En el método coulométrico, la celda de titulación se divide en dos partes: un 

compartimiento catódico y otro anódico, separados por un diafragma cerámico. El 

compartimiento anódico contiene la solución anódica que incluye dióxido de azufre 

(SO2), yodo (I-) e imidazol, necesarios para la reacción química. (Fundamentals of the 
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Coulometric Karl fischer Titration with Selected Applications. Applications brochure 32. 

s.f.) 

 

Figura 3.17 Esquema de la producción de iones 𝐻+ en el cátodo. 

 

Reacción en el ánodo 

En el ánodo, yodo es generado desde yoduro mediante una oxidación electroquímica. 

Los iones negativos de yoduro liberan electrones en el ánodo y forman yodo, el cuál 

reacciona consecuentemente con agua de acuerdo al esquema de reacción mostrado 

arriba (ecuaciones 1 y 2). 

 

Reacción en el cátodo 

En el cátodo, los iones positivos de hidrógeno son reducidos a hidrógeno, el cuál es el 

principal producto formado. Además, una sal de amonio es añadida al catolito para 

promover la producción de hidrógeno.  

                                                  2[𝑅𝑁]𝐻+ + 2𝑒− →  𝐻2 + 2𝑅𝑁                                 Ecuación 3 

Los iones de amonio son reducidos con la formación de hidrógeno y la amina libre. Una 

vez que todo el agua disponible ha reaccionado, la reacción está completa. La cantidad 

de agua en la muestra se corresponde a la cantidad de yoduro (I2) generado 

electroquímicamente a partir del yodo (I-) de acuerdo a la siguiente reacción: 
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                                                        3 · 2𝐼− →  𝐼2 + 2𝑒−                                                Ecuación 4 

3.3.4 Índice de fluidez 

El índice de fluidez es una prueba reológica básica que se realiza a polímeros con el 

objetivo de conocer sus propiedades de fluidez, parámetro de vital importancia en 

procesos de moldeo por inyección, rotomoldeo o extrusión. Este método es ideal para 

ensayos esporádicos con poco volumen de material, está muy extendido y 

dependiendo de la industria del plástico en la que se encuentre y sus requisitos se 

utilizan diferentes medidores. 

 

Figura 3.18 Medidor de índice de fluidez Mflow Zwick/Roell. 

Estos medidores Mflow cuentan con un ajuste automático que permite ajustar los 

parámetros de ensayo, reduciéndose así los errores de medición al mínimo.  

En la figura 3.20 se muestra el medidor utilizado en el estudio de nuestras muestras, 

con el que se ha determinado el índice de fluidez en masa (IFM) en g/10 minutos de 

masa de muestra extruída. El medidor está formado por un canal de ensayos, que se 
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calienta exactamente a la temperatura preseleccionada, una tobera de diámetro 

normalizado y un pistón que lleva un peso en su parte superior. 

El valor del índice de fluidez se obtiene aplicando la siguiente ecuación:  

𝐼𝐹𝑀 =  
600 · 𝑀

𝑡
 

Dónde: 

M = Media del peso de las muestras obtenidas en el ensayo, siendo estas un 

número máximo de 8. 

t = Tiempo establecido previamente que regula el corte y obtención de las 

muestras a la salida de la tobera del medidor. Este parámetro dependerá de las 

condiciones de ensayo y las propiedades de la muestra 

3.3.5 Espectrofotometría UV – Visible 

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (rayos UV, rayos gamma, 

rayos X, etc.) se llama radiación electromagnética 

La radiación electromagnética se comporta de forma dual, es decir, como onda y como 

partícula. Por un lado, como onda presenta propiedades de reflexión, refracción y 

difracción, siendo esta última la responsable de la descomposición de la luz en los 

diferentes colores.  
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Figura 3.19 Procesos que sufre la radiación electromagnética al incidir sobre la materia. 

Entre otros, la espectrofotometría se utiliza para conocer la cantidad de energía 

radiante transmitida, reflectada o refractada por las moléculas de una muestra en 

función de las longitudes de onda específicas, fenómenos que muestra gráficamente la 

figura 3.21. 

 

 

Figura 3.20 Diagrama del espectro electromagnético, mostrado con tipos de radiación y longitudes de 

onda correspondientes. 

En el espectro electromagnético mostrado en la figura 3.22 se analizan las radiaciones 

proporcionadas en el rango completo de longitudes de onda, que van desde 10-5 nm 

hasta un poco más de 1000 m. Los rayos ganma poseen las longitudes de onda más 
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cortas (10-5 a 10-3 nm), seguido de los rayos X (10-3 a 1 nm) y de la energía ultravioleta 

(1 a 400 nm). Así, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud 

de onda corta y energía alta, mientras que las ondas de frecuencia baja tienen una 

longitud de onda larga y energía baja. (Xiao-Xi Guoa 2015) 

 

La región UV está definida en el rango de longitudes de onda de 195 a 400 nm, siendo 

una región de energía muy alta. Las quemaduras solares, por ejemplo, están causadas 

por los efectos perjudiciales de la radiación UV en las células de la piel, y pueden 

causar incluso cáncer de piel si la radiación daña las moléculas de ADN complejas en 

las células (la radiación UV es un mutágeno). Muchos compuestos orgánicos presentan 

su máxima absorbancia en esta región debido a la presencia en ellos de enlaces 

aislados, triples y peptídicos, además de grupos aromáticos y carbonilos.  

 

En la región visible del espectro apreciamos el color visible de una solución o un 

material que corresponde a las longitudes de onda de luz que transmite, no que 

absorbe, siendo el color que absorbe el complementario del que emite. La luz visible (y 

la luz cercana al infrarrojo) son absorbidas y emitidas por electrones en las moléculas y 

átomos que se mueven desde un nivel de energía a otro. La luz que vemos con 

nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. El 

arco iris de la figura X muestra la parte visible del espectro electromagnético. 

 

El análisis mediante espectrofotometría se ha llevado a cabo para determinar los 

porcentajes de luz que son absorbidos, reflejados y refractados por las muestras de 

film, tanto en el rango UV como en el visible. 

 

El instrumento utilizado en la técnica es el LAMBDA 750 UV/Vis/NIR Espectofotómetro. 

Este permite trabajar con un amplio rango de longitudes de onda, permitiendo hacer 

un barrido en una región del espectro dando un gráfico del espectro de absorción de 

un material o sustancia.  
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Figura 3.21 LAMBDA 750 UV/Vis/NIR Espectrofotómetro. 

Este aparato consta de un selector de longitud de onda; un cubo con un orificio de 

entrada de luz donde se coloca la muestra a analizar; un orificio de salida donde puede 

colocarse el blanco o “trampa”, que reflecta las ondas de luz que son transmitidas por 

la muestra en línea recta; y por último una esfera integradora en la parte superior del 

cubo, que absorbe todas las ondas electromagnéticas de luz que le llegan, siendo estas 

registradas en un gráfico.  
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Figura 3.22 Compartimentos de muestras, blanco o trampa y esfera integradora del espectofotómetro. 

El análisis se lleva a cabo en 3 pasos, realizando una previa calibración, sin muestra y 

sin trampa, por lo que toda la luz que entra, sale. 

 

1 - En este primer análisis será detectada por la esfera integradora la luz tanto 

transmitida en línea recta como refractada por la muestra del film. Para ello se 

coloca la muestra y la trampa. De esta manera, la luz que sea transmitida por la 

muestra sin desviación será, o bien reflejada por la trampa y detectada por la 

esfera integradora, o bien detectada directamente por esta en caso de haber 

sufrido una desviación al atravesar el film.  

2 - En segundo lugar, se quita la trampa, dejando la muestra de film colocada. 

De esta forma, solo la luz que al atravesar el film sea refractada será detectada 

por la esfera integradora, ya que la luz que conserve la dirección lineal saldrá 

por el orificio donde anteriormente estaba la trampa. Así se obtendrá el 

porcentaje de luz entrante que únicamente ha sido refractada.  

3 – Por último, se quita la muestra de film y la trampa, por lo que la luz que 

entra es la misma que sale, detectando la esfera integradora un porcentaje de 
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señal nulo para cerciorarnos de que en el medio no hay nada ajeno a la muestra 

que produzca refracción, como algún polvo o gas. 

 

3.3.6 Microscopía óptica 

Los hidróxidos dobles laminares obtenidos fueron añadidos al polímero EVA, y para 

estudiar la dispersión detallada de estos en los filmes extruidos se realizó una 

microscopía óptica en el Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) de la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

Las muestras de film fueron cortadas con un micrótomo Modelo CUT 6062 SLEE Mainz, 

las cuales fueron analizadas con un microscopio electrónico de barrido Modelo Hitachi 

S3500N, proveniente de un detector de e-  retrodispersados. Las imágenes fueron 

tomadas a distintas magnificaciones con el software QUANTAX 200 de Bruker, y se 

realizaron en las siguientes condiciones: 

- Voltaje de 15 KV 

- Distancia de trabajo de 15 mm 

 

3.3.7 Ensayos de tracción 

En el ensayo a la tracción se mide la deformación (alargamiento) de la probeta a 

medida que se incrementa la carga aplicada, y se representa gráficamente en función 

de la tensión (esfuerzo aplicado por la deformación de la probeta). En general, la curva 

tensión-deformación así obtenida presenta cuatro zonas diferenciadas: 

1- Deformaciones elásticas: en esta zona las deformaciones se reparten a lo largo 

de la probeta, son de pequeña magnitud y, si se retirara la carga aplicada, la 

probeta recuperaría su forma inicial. La tensión más elevada que se alcanza en 

esta región se denomina límite de fluencia y es el que marca la aparición de 

este fenómeno.  

2- Fluencia. Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga 

aplicada. No todos los materiales presentan este fenómeno, en cuyo caso la 
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transición entre la deformación elástica y plástica del material no se aprecia de 

forma clara. 

3- Deformaciones plásticas: si se retira la carga aplicada en dicha zona, la probeta 

recupera sólo parcialmente su forma quedando deformada permanentemente. 

4- Estricción. Llegado un punto del ensayo, las deformaciones se concentran en la 

parte central de la probeta apreciándose una acusada reducción de la sección 

de la probeta, momento a partir del cual las deformaciones continuarán 

acumulándose hasta la rotura de la probeta por esa zona. Terminado el ensayo 

se determina la carga de rotura o resistencia a la tracción, siendo la máxima 

carga resistida por la probeta dividida por su sección inicial. 

 

Para evaluar las propiedades mecánicas a tracción de las películas se procedió a cortar 

con una troqueladora marca CEAST probetas rectangulares como muestra la figura 

3.25. 

 

Figura 3.23 Probeta rectangular de acuerdo a la norma ISO 527-3/1995. 

Dónde:  

b, ancho: 20 a 25 mm  

h, espesor ≤ 1 mm  

l3, largo total de la probeta ≈ 25 mm  

Las probetas fueron ensayadas en la máquina ‘modelo’, con unas mordazas planas 

adecuadas para el ensayo de películas y usando celda de carga con una capacidad 

máxima de 100 N, realizándose todos los ensayos a temperatura ambiente. Las 
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condiciones de ensayo fueron: velocidad de 100 (mm/min), con una longitud de 

sujeción en posición de inicio de 50 mm y una longitud inicial recorrido estándar de 25 

mm según lo indicado por la norma ISO 527 – 3/1995.  

Se ensayaron un grupo de probetas de cada nanocomposite, considerando obtener 

mínimo 5 ensayos válidos de cada muestra. Para ello, se trabajó con la tensión 

aplicada, siendo esta la fuerza aplicada (F) dividida entre el área transversal de cada 

probeta, normalizando así los resultados obtenidos independientemente de las 

dimensiones de la probeta.  

De esta forma se determinaron los valores del esfuerzo y deformación característicos 

de cada punto: esfuerzo a la fluencia (σy), deformación a la fluencia (ɛy), esfuerzo a la 

rotura (σb) y deformación a la rotura (ɛb). (Daniela Carolina 2012) 

 

Figura 3.24 Máquina Zwick Roell utilizada para los ensayos de tracción. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES 

4.1.1 Síntesis del LDH modificado a partir de un precursor 

Para la preparación de la hidrotalcita modificada se ha partido de la capacidad de 

intercambio iónico de ésta, siendo de 4,2 mmol/g para los aniones monovalentes y de 

2,1 mmol/g para los divalentes. Al ser el blanqueante óptico divalente, le corresponde 

una capacidad de intercambio de 2,1 mmol/g, es decir, se añadirán 1,18 g de 

blanqueante por cada gramo de hidrotalcita.  

 

Figura 4.1 Blanqueante óptico FW a la izquierda e hidrotalcita calcinada KW2200 a la derecha. 

En primer lugar, debe descarbonatarse el agua, hirviéndola en atmósfera inerte 

controlada por nitrógeno. El aire saliente es valorado mediante NaOH y fenolftaleína 

para asegurar la no presencia de CO2 una vez descarbonatada. A continuación, se deja 

enfriar hasta temperatura ambiente y se añade la mezcla de polvos hidrotalcita-

blanqueante, cuyas proporciones para ambas cantidades se muestran en la tabla 3.1. 

 

Tabla 4.1 Cantidades de blanqueante e hidrotalcita calcinada proporcionales para cada mezcla. 

Mezcla final (g) Blanqueante (g) Hidrotalcita calcinada (g) 

50,163 27,163 23 

25,082 13,582 11,5 
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Para la mezcla elaborada de 50 g se han utilizado 400 ml de agua descarbonatada, 

siendo esta de 250 ml para la mezcla de 25 g. Tanto el agua como la mezcla de polvos 

son introducidas en un matraz ebullidor y son agitados durante 24 horas, tiempo 

suficiente para que se complete la reacción. 

Una vez completa la reacción, la mezcla de 50 g se secó durante 72 horas en un horno 

a 58 ºC, siendo 48 horas el tiempo de secado para la mezcla de 25 g. 

Seguidamente, se realizaron dos “masterbatch” de 100 g, compuestas por 80 % de EVA 

18 % y el restante 20 % de la mezcla correspondiente obtenida anteriormente, siendo 

esta combinación extruida en forma de granza. 

 

Figura 4.2 Proceso de mezclado de la hidrotalcita y el blanqueante, realizado en un matraz en agitación 

durante 24 horas. 

4.1.2 Síntesis del HDL modificado mediante intercambio iónico en dos pasos 

El proceso de la intercalación de iones mediante desplazamiento de iones pre-

existentes se denomina intercambio iónico. Este es el método más directo para 
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modificar los aniones interlaminares en las estructuras de los HDLs con aniones 

interlaminares diferentes. El orden de preferencia por aniones inorgánicos sencillos (o 

capacidad para ser retenidos entre las láminas) en orden creciente es el siguiente: 

 

NO3
-< Br-< Cl-< F-< OH-< MoO4

2-< SO4
2-< CrO4

2-< HAsO4
2-< HPO4

2-< CO3
2- 

 

Por esta razón, es común utilizar cloruros y nitratos, ya que presentan poca atracción 

hacia las láminas y facilitan el intercambio, especialmente de moléculas o iones 

orgánicos. 

 

Para lograr la intercalación de moléculas grandes por el método de intercambio iónico 

es necesario mantener en contacto el HDL y la solución por largos períodos (más de 2 

días), considerando que, en algunos casos, la intercalación puede ser de muy bajo 

rendimiento o nulo.  

 

El método de intercambio iónico se vuelve útil cuando el pH para ionizar una molécula 

orgánica supera al pH de formación de hidróxidos e hidroliza un HDL produciendo 

óxidos. (Martínez 2010) 

 

[Mg3AI(OH)8] 2CO3 · xH20 + anión-2 ~ 2[Mg3Al(OH)8] anion · xH20 + CO3
2- 

 

El pH bajo del medio favorece el desplazamiento de los iones carbonato del interior de 

la hidrotalcita, pero un pH igual o superior al pKa del compuesto orgánico a intercalar 

favorece la disociación de éste, por lo tanto, este intercambio será más efectivo cuanto 

menor sea el pKa de la molécula orgánica. Un problema común en la modificación de 

HDLs con moléculas orgánicas por cualquier de los métodos, es la contaminación con 

el ión carbonato, aun cuando no se utilicen sales metálicas conteniendo dicho anión. 

Este ión proviene de la disolución del CO2 gaseoso encontrado naturalmente en la 

atmósfera, el cual se oxida y produce CO3
2-.  
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El carbonato genera una gran competencia con los demás aniones o moléculas en la 

región interlaminar, por ello es común la utilización de agua descarbonatada, así como 

la realización de las síntesis con la menor exposición al ambiente, llegando a ser útiles 

los sistemas cerrados con atmósferas inertes. 

 

Las hidrotalcitas disponibles de diferentes grados sin tratamiento hidrófugo se 

muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 4.2 Propiedades de las hidrotalcitas sintéticas HT-4AU y HT-4U. 

Nombre Formula química Tamaño medio de 

partícula (µ) 

Área superficial 

(m2/g) 

pH* 

HT-4AU Mg4Al2(OH)12(CO3)∙nH2O 0,4 12 8,6 

HT-4U Mg4Al2(OH)12(CO3)∙nH2O 6,0 132 8,4 

*3 minutos de ultrasonido de 1 gr. de material in 25 ml agua / 25 ml etanol, a 30º C.  

 

Estas hidrotalcitas no tienen tratamiento hidrófugo, con el fin de permitir el 

intercambio iónico, y tienen una capacidad de intercambio aniónico (AEC) de 2.1 

mmol/g de hidrotalcita para aniones divalentes y 4.2 mmol/g para aniones 

monovalentes. Para la verificación de la efectividad del proceso de intercambio iónico, 

se ha trabajado con la referencia HT-4U, que es la que presenta un área superficial. 

 

Etapas 

1 - HTCl (Reconstitución en presencia de cloruros): Este compuesto se preparó 

mezclando en un recipiente con atmósfera de nitrógeno una disolución acuosa de 

cloruro sódico (con una concentración tres veces superior a la AEC del precursor) y HT. 

Las cantidades fueron 2,75 g de NaCl y 11,5 g de hidrotalcita. Se mantuvo en agitación 



NANOCOMPOSITES TRANSPARENTES MULTIFUNCIONALES DE HIDRÓXIDO DOBLE LAMINARES 

 

  
ANTONIO FERNÁNDEZ VILABER 72 

 

el conjunto durante 24 horas, seguidamente se filtró el precipitado y se lavó con agua 

destilada descarbonatada para posteriormente secarlo en estufa a 58ºC. 

 

2 - HTDblanqueante (Intercambio a partir de HTCl): Para preparar este híbrido se 

mezcló la pasta resultante del proceso de anterior con una disolución acuosa de 

aniones DS en una concentración dos veces superior a la AEC del precursor. Se 

mantuvo el sistema en agitación durante un día bajo atmósfera de nitrógeno. El 

precipitado se filtró y lavó con agua destilada para posteriormente secarlo en estufa a 

58 ºC. 

 

Este proceso de intercambio iónico se llevó a cabo de dos formas paralelas, una 

partiendo de la hidrotalcita original (HT-4U) y otra partiendo de la hidrotalcita 

calcinada (KW-2200), siendo sus resultados posteriormente comparados. Estas 

hidrotalcitas difieren únicamente en la ausencia o presencia de iones carbonatos en 

sus espacios interlaminares, los cuales deben ser desplazados para poder reconstituir 

el compuesto a partir de cloruros.  

En el caso de la hidrotalcita original, se añadió ácido clorhídrico a la disolución de 

hidrotalcita y agua, desplazando la disociación del ácido carbónico como se muestra en 

la ecuación 1.  

                                              𝐻2𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂 ↔  𝐶𝑂3
−2 +  𝐻3𝑂+                 Ecuación 5 

Los carbonatos presentes se transforman por tanto en ácido carbónico, el cual es 

altamente inestable y se disocia en agua y dióxido de carbono, perdiendo este último 

al ser arrastrado por la corriente de nitrógeno. 

                                                            𝐻2𝐶𝑂3  →  ↑ 𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂                                Ecuación 6 

En la síntesis del híbrido partiendo de la hidrotalcita calcinada, se ha reconstituido el 

HDL directamente en presencia de cloruros mezclando la disolución de agua e 

hidrotalcita con cloruro de sodio (NaCl) y manteniéndola en agitación y atmósfera 

inerte durante 1 día, limpiando seguidamente con agua descarbonatada para arrastrar 

los iones sodio sobrantes. 
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Los HDLs obtenidos se han nombrado como ‘Mezcla HT calcinada clorada’ para la 

mezcla obtenida por ‘Síntesis a partir de un precursor’ y como ‘Mezcla HT original 

clorada’ para la obtenida por ‘Síntesis mediante intercambio iónico en dos pasos’. 

 

4.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES BASE 

4.2.1  Espectroscopia FT-IR 

De esta forma, analizaremos así los picos de vibración obtenidos mediante la 

comparación con sus picos de vibración teóricos. Además, se pueden comprobar las 

modificaciones estructurales que provoca la adición de los grupos funcionales del 

blanqueante a los huecos interlaminares de la hidrotalcita. 

 

En el caso de la hidrotalcita, la determinación teórica previa de los picos de vibración 

se describe como: 

 Una banda intensa y ancha centrada a aproximadamente 3400 cm-1 debida 

a las vibraciones por estiramiento de los grupos OH de las láminas 

hidroxiladas y de las moléculas de agua. 

 Una banda a aproximadamente 1600 cm-1 debida a la deformación angular 

de las moléculas de agua del espacio interlaminar. 

 Bandas de absorción de ν4 vibraciones por flexión de los enlaces carbonato 

a 1.364 cm-1. 

 Bandas por debajo de 1000 cm-1 son bandas de vibración del enlace metal-

oxígeno y metal-OH. 
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Figura 4.3 Comparación de los picos de vibración de la hidrotalcita original y modificada. 

 

En la figura 4.3 pueden observarse con claridad dos rangos de longitud de onda con 

diferencias entre la hidrotalcita original y la calcinada debidas a los grupos funcionales 

que componen sus estructuras. Por un lado, desaparece la banda ancha formada por 

los grupos OH de las láminas hidroxiladas a 3400 cm-1, y por otro, desaparece el pico 

de vibración a 1400 cm-1 originado por los aniones de carbonatos libres. Además, las 

bandas de vibración por debajo de 1000 cm-1 son notablemente más suaves, al 

romperse los enlaces metal-OH. En la región correspondiente a 800-400 cm–1 se 

observan vibraciones de estiramiento y flexión de red tipo M(II)-O-M(III), y de 

estiramiento M-O (óxidos). 

Queda comprobado por tanto la eliminación de las moléculas de agua e hidroxilo de la 

hidrotalcita original. No obstante, como bien se explica en la introducción, los 

hidroxilos dobles laminares presentan la capacidad del ‘efecto memoria’, pudiendo 

reconstruir su estructura original a través del contacto con una disolución acuosa 

poseedora de aniones.  
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Respecto al blanqueante óptico, la asignación teórica preliminar de los principales 

picos de vibración a sus correspondientes grupos funcionales queda representada en la 

tabla 4.1. 

Tabla 4.3 Picos de vibración teóricos y sus grupos funcionales asociados del blanqueante. [AB] 

Posición del pico (cm-1) Grupo base y modo de vibración 

1784, 1756 ν(C=N) 

1596, 1449 ν(C=C), ν(C-N) 

1223, 1036 ν𝑓(C-C), ν𝑓(C-O-C), δ(C-O) 

1176, 616 ν𝑎𝑠(−SO3) 

 

 

Figura 4.4 Picos de vibración del blanqueante FWA. 

Llevando a cabo una comparación entre los datos teóricos los datos experimentales 

expuestos en la figura 4.4, no se observan diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos y los mostrados en la tabla 4.1. Por lo tanto, los grupos funcionales del 

blanqueante FWA reflejan picos de vibración con longitudes de onda cercanas a las 

establecidas de forma teórica, por lo que queda comprobada la suficiencia de este 

material para su uso en esta investigación. En conclusión, el blanqueante FWA se 
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corresponde con la estructura esperada y este espectro nos será útil en la evaluación 

de la dispersión del blanqueante en la matriz polimérica. 

 

Figura 4.5 Espectro FT-IR del EVA al 18%. 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS HDLS MODIFICADOS 

4.3.1  Espectroscopia FT-IR 

Tal y como se ha explicado, se han preparado cuatro muestras que serán 

denominadas, por un lado, ‘Mezcla 50’ y ‘Mezcla 25’, y por otro, ‘Mezcla HT calcinada 

clorada’ y ‘Mezcla HT original clorada’. A estas muestras se les han realizado 

espectroscopias FT-IR que serán comparadas también con el blanqueante óptico FWA, 

la hidrotalcita calcinada KW-2200 y la hidrotalcita original HT-4U. 
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Figura 4.6 Espectrometría IR comparativa entre la hidrotalcita calcinada y la mezcla 25. 

En la espectrometría de la figura 4.6 se muestran los picos de vibración tanto en el 

rango visible como el infrarrojo cercano de ambas muestras comparadas. En este caso, 

los picos de vibración que nos son relevantes se encuentran en longitudes de onda de 

3400 y 1400 nm, siendo en estos rangos donde se detectaría la presencia de 

carbonatos libres y moléculas de agua interlaminares. La gráfica muestra una muy 

pequeña diferencia en términos de absorbancia entre ambas muestras, por lo que 

puede confirmarse la ausencia de carbonatos y moléculas de agua interlaminares, 

cumpliéndose así el objetivo deseado.  
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Figura 4.7 Espectrometría IR comparativa entre la hidrotalcita calcinada y la mezcla 25. 

Al igual que la gráfica anterior, en la figura 4.7 se muestran los picos de vibración 

comparados, en este caso con la ‘Mezcla 50’. Por el contrario, los resultados aquí son 

algo peores. Fijando la atención en las longitudes de onda de 3400 y 1400 nm, se 

observan dos picos de vibración en la ‘Mezcla 50’ de notable consideración. Esto 

puede deberse bien a la presencia de moléculas de agua, revelando que el proceso de 

secado no ha sido del todo eficiente, o bien a la presencia de carbonatos libres que 

han podido ser absorbidos del aire debido a la alta hidrofilia de la hidrotalcita. Por 

consiguiente, la ‘Mezcla 25’ deberá dar mejores resultados en cuanto a la adopción de 

propiedades aportadas por el blanqueante óptico. 
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Figura 4.8 Comparación gráfica del espectro FT-IR de la Mezcla25 y Mezcla HT calcinada clorada con la 

hidrotalcita calcinada. 

Observando los picos de vibración de la figura 4.8 se detectan dos anomalías 

importantes respecto a la ‘Mezcla HT calcinada clorada’, en las longitudes 1400 y 3400 

nanómetros aproximadamente. Como ya se ha visto anteriormente, estos picos 

corresponden a iones carbonato o bien a moléculas de agua interlaminares. Sabiendo 

que esta hidrotalcita modificada ha pasado un proceso de secado durante 24 horas y 

habiendo comprobado la ausencia de humedad, podemos confirmar la actual 

presencia de carbonatos interlaminares en el HDL modificado con blanqueante. Por lo 

tanto, el proceso de cloración e intercambio iónico parece no haberse desarrollado por 

completo, hipótesis que será verificada si no se detectan los efectos del blanqueante 

óptico en los ensayos de propiedades ópticas. 

 

4.3.2 Valoración Karl Fischer 

 

Las 4 mezclas de HDLs modificados diferentes fueron sometidas a valoraciones Karl 

Fisher con la finalidad de conocer sus porcentajes de humedad contenida, la cual debe 

ser mínima. 
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Previamente se calibra el instrumento utilizando una muestra patrón definida con una 

humedad del 5%, evaluando 0,036 g de esta a una temperatura de 230ºC. Una vez 

calibrada, se pesan 2g de la muestra a estudiar y se valora a 200ºC. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes. 

Tabla 4.4 Porcentajes de humedad contenidos en los HDLs modificados. 

Muestra Humedad (%) 

Mezcla25 0,142 

Mezcla50 0,156 

Mezcla HT calcinada clorada 0,133 

Mezcla HT original clorada 0,114 

 

Como muestra la tabla 4.3, las mezclas contienen una cantidad ínfima de humedad, lo 

que indica que las mezclas se han secado correctamente, evaporándose todo el agua 

que había absorbido durante la reacción. 

 

Un alto contenido en humedad reduciría la interacción entre la hidrotalcita y el 

blanqueante, impidiendo que los grupos funcionales de este último ocupasen los 

espacios interlaminares de la hidrotalcita, y por tanto inhibiendo la modificación de su 

estructura y propiedades. 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA GRANZA EXTRUIDA 

4.4.1  Índice de fluidez 

 

Se han realizado estudios del índice de fluidez a las siguientes muestras, 

- EVA 18% 

- EVA 18% + Blanqueante óptico FWA-1 

- EVA 18% + Hidrotalcita  

- EVA 18% + Mezcla50 
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- EVA 18% + Mezcla25 

- EVA 18% + Mezcla HT original clorada 

- EVA 18% + Mezcla HT calcinada clorada 

 

comprobando si la adición de los distintos componentes produce variación en la 

fluidez del EVA, lo cual deberá ser considerado en las condiciones del proceso de 

extrusión. 

Todos los índices de fluidez se han realizado con una carga nominal de 2,16 kg y una 

temperatura de ensayo de 190ºC. 

 

Tabla 4.5 Índices de fluidez de las diversas muestras utilizadas. 

Muestra 

Intervalos 

de corte (s) 

Peso medio 

extruido (g) 

IFM (g/10min 

de pesada 

manual) 

EVA 18% 55 0,054 0,590 

EVA18% - Mezcla25 50 0,026 0,315 

EVA18% - Mezcla50 120 0,087 0,435 

EVA18% - Hidrotalcita calcinada 90 0,06 0,390 

EVA18% - Blanqueante óptico FWA-1 120 0,056 0,325 

EVA18% - Mezcla HT calcinada clorada 120 0,075 0,375 

EVA18% - Mezcla HT original clorada 90 0,062 0,413 

 

De acuerdo a la tabla 4 del apartado 8.3 de la Norma UNE-EN ISO 1133-1, ‘directrices 

para los parámetros experimentales’, los valores de fluidez obtenidos se encuentran 

en los rangos correctos. Respecto a la muestra de EVA original, es de notable 

importancia que los aditivos añadidos no disminuyan el índice de fluidez por debajo de 

valores que dificulten la extrusión de los filmes. 
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Los resultados de las muestras así obtenidos muestran una ligera disminución de la 

fluidez de éstas, pero sin ninguna influencia que se deba tener en cuenta respecto las 

condiciones del proceso de extrusión. 

 

4.4.2 Análisis termogravimétrico 

En la figura 4.9 se muestra la primera derivada del análisis termogravimétrico de 

nuestra goma EVA 18%, obteniendo mediante el software STARe v.8.10 el porcentaje 

de ácido acético presente. 

 

Figura 4.9 Representación gráfica del análisis TGA a la granza de EVA al 18 %. 

Una vez obtenidos los diferentes escalones, y con el fin de determinar el porcentaje de 

acetato de vinilo en la mezcla, deberemos operar de la siguiente manera: 

                         %𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜 = % Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 · 1,43 + 1,61                 Ecuación 7 

                                           

A: Factor que relaciona el contenido de ácido acético con el contenido de acetato de 

vinilo. 
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B: Es la cantidad determinada experimentalmente, que se define como la parte de PE 

que se ha degradado en nuestra etapa. La adición de esta cantidad nos aproximará a 

un resultado más exacto. (W.Weber 2007) 

Una vez obtenida su curva y su derivada, realizamos los cálculos referentes al primer 

paso. 

                    % 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜 = 7,481 % · 1,43 + 1,61 = 12,31 %       Ecuación 8 

Si consideramos que en nuestro ‘step’ no se degrada PE: 

                       % 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜 = 12,31 % · 1,43 = 17,6 % ≈ 18%       Ecuación 9 

 

Figura 4.10 Representación gráfica del análisis TGA a la hidrotalcita HT-4U. 

En el caso de la hidrotalcita el contenido de cenizas se determina mediante 

calentamiento del material hasta 1000°C en atmósfera de nitrógeno. La 

descomposición tiene lugar en tres etapas principales solapadas (figura 4.10): 

1 - Una primera pérdida hasta 250°C de deshidratación con liberación del agua 

interlaminar. 

2 - Descomposición química, que incluye la pérdida de los grupos hidróxido unidos a 

los cationes laminares y descomposición de los aniones interlaminares (carbonato), 

formando una mezcla de óxidos. 
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- Cristalización de los óxidos. 

 

4.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS FILMES OBTENIDOS 

4.5.1 Calorimetría diferencial de barrido 

El ensayo de calorimetría diferencial de barrido se realizará a todas las muestras de 

granza tratadas en la investigación, con la finalidad de comparar sus puntos de fusión y 

su cristalinidad, analizando así la posible influencia de los aditivos en fenómenos. 

Emplearemos el perfil ISO 11357-3 50 180_20 N2 para todas las muestras, en el que se 

producirán los calentamientos y enfriamientos representados en la tabla 4.5. 

Tabla 4.6. Calentamientos realizados en la calorimetría diferencial de barrido. 

ISO 11357-3 50 180_20 N2 

Intervalos  Tª Inicial (ºC) Tª Final (ºC)  Calentamiento 

Intervalo 1 50 180 20ºC/min 

Intervalo 2 180 - 5 min 

Intervalo 3 180 50 (-)20ºC/min 

Intervalo 4 50 - 5 min 

Intervalo 5 50 180 20ºC/min 
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Figura 4.11 Representación gráfica del punto de fusión de las diferentes muestras analizadas. 

En la figura 4.11 se muestran los ensayos de DSC realizados a las muestras de film 

tratadas, representando los datos obtenidos del intervalo 5 descrito en la tabla 4.5. 

Para el estudio de estas muestras cabe comentar que el polímero EVA consta en su 

estructura de una parte cristalina y otra amorfa, destacando que esta última no sufre 

proceso de fusión.  En primer lugar, nos fijaremos en la muestra patrón pura de EVA, 

situándose su punto de fusión en torno a los 88ºC. Sin embargo, observando la 

muestra conteniente de hidrotalcita vemos como el punto de fusión se adelanta hasta 

los 83ºC aproximadamente, por lo que esta aumenta la presencia de parte amorfa en 

la estructura final del film, que se traducirá en una menor cristalinidad y una mayor 

transparencia.  

Por otro lado, resalta la fusión de la granza conteniente de blanqueante óptico, que 

además de presentar el punto de fusión correspondiente al EVA, también encontramos 

otra fusión en torno a los 115ºC. Este fenómeno podría deberse al posible contenido 

en el blanqueante de algún tipo de cera o surfactante, añadidos para mejorar su 

solubilidad en agua, aunque no podemos confirmar el origen de ese punto de fusión 

con certeza. 
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En cuanto a la cristalinidad, un aumento de ésta lleva consigo un aumento de las 

propiedades mecánicas del film, aunque se produce a su vez una disminución de la 

flexibilidad del mismo. Por tanto, la hidrotalcita como aditivo, al disminuir la 

cristalinidad del EVA aumenta su flexibilidad y disminuye sus propiedades mecánicas, 

mientras que en el resto de aditivos no se observan variaciones significativas en cuanto 

a la cristalinidad. 

 

Figura 4.12 Representación gráfica de los puntos de fusión del blanqueante y 2 mezclas de HDLs 

modificados. 

Se han realizado DSC a varias muestras en forma de polvo, dos mezclas de HDLs 

modificados y el blanqueante óptico original, para certificar que la anomalía detectada 

en el film conteniente de blanqueante se debía únicamente a este y no a cualquier 

otro factor. Como se observa en la figura 4.12, ambas mezclas y el blanqueante 

presentan un primer punto de fusión a temperaturas semejantes. Sin embargo, otro 

componente desconocido del blanqueante óptico funde más tarde en torno a los 230 

ºC, fenómeno que se también se ha detectado en el ensayo del correspondiente film, 

descartando cualquier tipo de fallo mecánico o de extrusión del film. 
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4.5.2 Espectrofotometría UV – Visible 

4.5.2.1 Transmitancia y luminiscencia 

 

Como queda detallado en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 se han extruido filmes de EVA 

añadiendo tanto las cuatro mezclas elaboradas como hidrotalcita y blanqueante por 

separado. 

Estos filmes han sido analizados mediante espectrofotometría UV - visible con el 

objetivo de comprobar las variaciones en las propiedades ópticas provocadas por la 

adición del blanqueante óptico. 

En este apartado se estudian las propiedades de absorbancia y transmitancia de los 

filmes. Como queda explicado en el apartado 3.3.6, se registra la luz total reflejada por 

la esfera integradora, estando presente la trampa, por lo que toda la luz transmitida 

por el film es detectada. Así, el objetivo perseguido es registrar el aumento de 

absorción de luz ultravioleta por parte del film, lo que supone una protección frente a 

la degradación UV del plástico, con longitudes de onda poco útiles para las plantas, 

convirtiendo y emitiéndola al interior en forma de luz visible, siendo esta aprovechable 

por la planta, para realizar la fotosíntesis entre otros procesos, mejorando por tanto la 

producción. 
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Figura 4.13 Comparación gráfica de la luz transmitida a través de las muestras patrón de film. 

En la figura 4.11 quedan representados gráficamente los porcentajes de luz 

transmitida por los filmes que usaremos como patrones. Como muestra la gráfica, el 

film puro de EVA 18% presenta una muy elevada capacidad de transmisión, tanto en el 

régimen UV como en el visible. Por el contrario, el film de EVA y blanqueante óptico 

como aditivo absorbe gran cantidad de luz UV, además de transmitir porcentajes de 

luz visible muy altos. Por último, la hidrotalcita como aditivo presenta propiedades 

intermedias entre los dos anteriores, absorbiendo un notable porcentaje de radiación 

UV y manteniendo los elevados valores de transmitancia en el rango de luz visible. Así, 

los resultados de los HDLs serán más positivos cuanto mayor se acerquen a los del 

blanqueante óptico. 
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Figura 4.14 Comparación gráfica de la luz transmitida entre dos filmes sintetizados y dos filmes patrón. 

Como puede verse en la figura 4.14, se produce una notable disminución de la luz total 

transmitida en el rango UV cercano en ambas mezclas respecto a la transmitida por la 

hidrotalcita, siendo similares a los resultados del blanqueante. Esto indica que la 

radiación en esas longitudes de onda ha sido absorbida por el film, y por lo cual, no 

transmitida al interior, produciendo una mejora de las propiedades del film.  
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Figura 4.15 Comparación gráfica de la luz transmitida entre dos filmes sintetizados y dos filmes patrón. 

En la figura 4.15 se comparan los filmes patrón con la Mezclas elaboradas con la 

presencia del dispersante SPAM 80. Como podemos observar, las dos ‘Mezclas’ 

también presentan una mejora en cuanto a absorción de luz UV y transformación en 

visible. Sin embargo, en estos dos casos, la interacción entre la estructura base de la 

hidrotalcita y los grupos funcionales del blanqueante son mayores debido al 

dispersante, lo cual parece provocar un cambio en las propiedades ópticas, reduciendo 

su eficacia respecto las anteriores ‘Mezclas 25 y 50’. 
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Figura 4.16 Transmitancia de los filmes puro de EVA y Mezcla 50 en los rangos UV y visible. 

Se han representado en la figura 4.16 los filmes de EVA puro y el conteniente de la 

‘Mezcla 50’, siendo este último el film que mejores propiedades de absorbancia y 

transmitancia presenta. Como podemos comprobar, la mejora respecto al film de EVA 

puro es sobresaliente, absorbiendo con elevada eficiencia la radiación UV y 

manteniendo a su vez la alta transmisión de luz visible.  

Por tanto, podemos concluir que la ‘Mezcla 50’ y la ‘Mezcla HT original clorada’ 

presentan las mayores mejoras en cuanto a absorción de luz UV, manteniendo no 

obstante la transmisión de luz visible en torno al 90%. 

4.5.2.2 Difracción de luz transmitida 

 

En este apartado se analizan las propiedades de refracción. Como vimos en el apartado 

3.3.6, solo la luz que al atravesar el film sea refractada será detectada por la esfera 

integradora, obteniéndose así el porcentaje de luz transmitida que únicamente ha sido 

refractada. Una buena difracción evitará la formación de sombras dentro del 

invernadero, lo cual favorece el crecimiento del cultivo recibiendo luz en su totalidad, 

además de evitar quemaduras del mismo al exponerse a la radiación directa. 
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Figura 4.17 Comparación gráfica de la luz transmitida a través de las muestras patrón de film. 

En la figura 4.17 quedan representadas las curvas de refracción de las muestras 

utilizadas como patrón. Como vemos, el film puro de EVA 18% presenta una aceptable 

difusión de la luz UV, pero esta disminuye enormemente en el rango de radiación PAR, 

siendo esta última la aprovechada por las plantas. Así mismo, la hidrotalcita disminuye 

esta capacidad de refracción, tanto en el rango UV como en el visible. Por el contrario, 

al añadir blanqueante óptico al EVA se observa un aumento de la difusión de la luz, 

siendo esta realmente recalcable en el rango de luz PAR.  
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Figura 4.18 Porcentajes de luz refractada por distintas muestras de filmes. 

En la figura 4.18 se muestran representados los espectros de refracción de luz en los 

rangos UV y visible. Como vemos, la incorporación del aditivo blanqueante en la matriz 

de la hidrotalcita en la elaboración de las ‘Mezclas 25 y 50’ aumenta enormemente la 

refacción de la luz entrante en ambos rangos, manteniéndose en todo momento por 

encima del 20%. 
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Figura 4.19 Comparación gráfica de los porcentajes de luz refractada en distintas muestras de film. 

En la figura 4.19  se muestran los resultados de las ‘Mezclas HT original y HT calcinada’, 

ambas contenientes del dispersante ‘SPAN 80’. En el caso de la ‘Mezcla HT calcinada 

clorada’ se observa un aumento significativo tanto en el régimen UV como en el 

infrarrojo cercano, mejora que se analiza en la figura 4.18, donde se compara esta 

última muestra con la muestra patrón de EVA 18%. 
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Figura 4.20 Comparación gráfica de la espectrometría IR entre el film patrón de EVA 18% y la Mezcla HT 

calcinada clorada. 

Así, puede observarse con claridad en la figura 4.20 la mejora de esta propiedad en 

este HDL modificado, manteniendo el porcentaje de refracción siempre por encima del 

25%, llegando a alcanzar un pico de 70%. Este hecho tendrá efectos positivos en su 

utilización como material de invernadero, ya que, por un lado, la refacción de esta 

radiación alarga la vida útil del plástico reduciendo su degradación, y, además, reduce 

la posibilidad del crecimiento de plagas en el cultivo al ser esta radiación la que utilizan 

para su desarrollo. 

En general, en el rango de luz visible se manifiestan como mejores refractores de luz la 

‘Mezcla 50’ y la ‘Mezcla HT calcinada clorada’, ambos siempre por encima del 25%. Por 

el contrario, la ‘Mezcla HT original clorada’ presenta porcentajes de luz refractada 

notablemente inferiores que estas dos mezclas, aspecto que quizás pueda deberse a 

cambios en las propiedades por la intercalación del blanqueante óptico en la síntesis 

del HDL modificado. 

Por tanto, de los cuatro HDLs elaborados, podemos concluir que la ‘Mezcla HT 

calcinada clorada’ produce los mejores efectos en cuanto a la refractancia del 

nanocomposite. 
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4.5.3 Espectroscopia FT-IR 

En el apartado 1.1 se han explicado los fundamentos teóricos de la técnica que se basa 

en que la radiación infrarroja cercana, la cual es irradiada desde la tierra hacia la 

atmósfera en el periodo nocturno. Esta emisión de calor hacia la atmósfera se traduce 

en una pérdida de temperatura en el interior del invernadero, fenómeno que pretende 

evitarse para favorecer el crecimiento de la plantación. 

Por ello se ha estudiado la termicidad de los filmes mediante espectrometría FT-ir, 

analizando los porcentajes de radiación infrarroja que cada muestra es capaz de 

bloquear impidiendo su salida del invernadero. 

Los porcentajes mostrados en la tabla 4.4 indican la absorbancia de radiación térmica, 

referente al área coloreada bajo las curvas de las gráficas siguientes.  

Tabla 4.7 Porcentajes medios de absorbancia de los filmes en el rango de radiación térmica, 

aproximadamente de 780 a 1450 nm de longitud de onda. 

Muestra de film Absorbancia (%) 

EVA 18% 81,04 

EVA 18% + Hidrotalcita 90,62 

EVA 18% + Blanqueante 85,12 

EVA 18% + Mezcla50 84,62 

EVA 18% + Mezcla25 

EVA 18% + Mezcla HT original clorada 

EVA 18% + Mezcla HT calcinada clorada 

85,18 

65,64 

65,93 

 

El polímero EVA presenta una alta capacidad de absorción de luz infrarroja cercana 

debido al acetato de vinilo conteniente, siendo en este caso del 18%. Así, un plástico 

de EVA con cantidades superiores de acetato de vinilo tendrá mejorada esta 

característica. Además, podemos observar en la tabla 4.4 que el film de EVA e 

hidrotalcita absorbe el 90,62% de la luz infrarroja cercana, aumentando el valor 

obtenido del film de EVA puro. Por tanto, afirmamos la excelente capacidad 
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antitérmica de la hidrotalcita, siendo también notablemente alta la del blanqueante 

óptico, con un 85,12%. 

En cuanto al análisis de las mezclas de HDLs modificados, estudiamos por un lado las 

‘Mezclas 25 y 50’, y, por otro lado, las dos ‘Mezclas cloradas’. En el primer caso 

observamos resultados prácticamente idénticos a los de film extruido con blanqueante 

óptico. Esto podría deberse al no intercalamiento del blanqueante con las láminas de 

hidrotalcita, estando ambos compuestos presentes en el film por separado.  

Por el contrario, las Mezclas de HDLs modificados elaboradas mediante intercambio 

iónico y reconstitución del HDL calcinado, presentan valores de luz infrarroja absorbida 

notablemente inferiores al resto. Una hipótesis frente a este hecho podría ser la 

variación de las propiedades ópticas de los aditivos al interaccionar entre ellos. Aun 

produciéndose una notable bajada de la capacidad antitérmica de estos filmes, son 

capaces de bloquear el 65% de la radiación infrarroja cercana. 

 

Las imágenes siguientes muestran los espectros FT-IR de las muestras, siendo el área 

coloreada bajo la curva la correspondiente a los porcentajes de absorción de luz 

presentados en la tabla 4.4. 

 

Figura 4.21 Termicidad del film puro de EVA 18%. 
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Figura 4.22 Termicidad del film de 95% EVA y 5% blanqueante. 

 

Figura 4.23 Termicidad del film de 95% EVA y 5% hidrotalcita calcinada. 
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Figura 4.24 Termicidad del film de 99% EVA y 1% Mezcla 50. 

 

Figura 4.25 Termicidad del film de 99% EVA y 1% Mezcla 25. 
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Figura 4.26 Termicidad del film de 99 % EVA y 1 % Mezcla HT original clorada. 

 

Figura 4.27 Termicidad del film de 99 % EVA y 1 % Mezcla HT calcinada clorada. 

 



NANOCOMPOSITES TRANSPARENTES MULTIFUNCIONALES DE HIDRÓXIDO DOBLE LAMINARES 

 

  
ANTONIO FERNÁNDEZ VILABER 101 

 

 

Figura 4.28 Espectrometría IR comparativa entre los filmes de mezclas cloradas, en el rango 4000-400 

nm de longitud de onda. 

En la figura 4.28 observamos los espectros de radiación transmitida, tanto en el rango 

visible como en el infrarrojo, de las dos mezclas sintetizadas a partir de hidrotalcitas 

calcinada y original. Así, podemos afirmar que los diferentes métodos de síntesis no 

producen una notable diferencia en cuanto a porcentaje de luz visible e infrarroja 

cercana transmitida. 

 

4.5.4 Microscopía óptica 

Se han realizado análisis microscópicos a los filmes obtenidos, con el fin de estudiar la 

dispersión de los HDLs en el EVA base. Además, los resultados de la microscopía han 

sido acompañados de fotos reales de los filmes, los cuales contrastan lo obtenido 

anteriormente. 

Una buena dispersión de las mezclas de hidrotalcita modificada en los filmes de EVA es 

importante tanto en el aspecto visual como en el aspecto funcional. En la figura 4.29 

podemos observar un film puro de EVA y en la figura 4.30  un film compuesto por EVA 

con un 5% de Hidrotalcita, siendo ambos transparentes de forma uniforme. Además, la 

imagen tomada del microscopio óptico, figura 4.31, corrobora la uniformidad de la 

hidrotalcita como aditivo del EVA. 
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Figura 4.29 Film puro de EVA 18%. 

 

Figura 4.30 Film de 95 % EVA y 5 % Hidrotalcita calcinada. 
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Figura 4.31 Imagen microscópica del film compuesto por 95 % EVA y 5 % Hidrotalcita calcinada, a 40 

aumentos y escala de 800 micrómetros.  

Por el contrario, fijando la atención en la figura 4.32, se ven con notable nitidez puntos 

de color verde, los cuales observamos con mayor claridad en la figura 4.33 del 

microscopio óptico, correspondientes al blanqueante óptico. Esta no uniformidad del 

film muestra la mala capacidad de dispersión que presenta el blanqueante en el EVA.  

 

 

Figura 4.32 Film de 95 % EVA y 5 % blanqueante óptico. 
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Figura 4.33 Imágenes microscópica del film compuesto por 95 % EVA y 5 % Blanqueante, a 450 

aumentos  y escala de 70 micrómetros.  

Por consecuente, esta mala dispersión del blanqueante ha trascendido en una 

heterogeneidad de la ‘Mezcla 25’, observándose con claridad puntos verdes en el film, 

tanto a vista macroscópica (figura 4.34) como ha vista microscópica (figura 4.35), 

donde se detectan diversos aglomerados de blanqueante. 

 

Figura 4.34 Film de 99 % EVA y 1 % Mezcla25. 
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Figura 4.35 Imágenes microscópicas del film compuesto por 99 % EVA y 1 % Mezcla 25, a 40 aumentos y 

escala de 800 micrómetros (izquierda), y 200 aumentos y escala de 200 micrómetros (derecha). 

De la misma forma, el film al que se ha añadido ‘Mezcla 50’ también presenta ciertas 

trazas visibles de blanqueante, las cuales se observan en las figuras 4.36 y 4.37. 

 

Figura 4.36 Imágenes microscópicas del film compuesto por 99 % EVA y 1 % Mezcla 50, a 200 aumentos. 
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Figura 4.37 Film de 99 % EVA y 1 % Mezcla50. 

Ante esta situación, se sintetizaron nuevas mezclas añadiendo al ‘masterbatch’ el 

dispersante ‘SPAN 80’, con el objetivo de mejorar la afinidad arcilla – polímero y 

conseguir una dispersión uniforme del blanqueante en el EVA. Las mezclas elaboradas 

en presencia del dispersante fueron la ‘Mezcla HT calcinada clorada’ y la ‘Mezcla HT 

original’, cuyas elaboraciones se explican en los apartados 3.3.1 y 3.2.2. 

 

Figura 4.38 Film de 99 % EVA y 1 % Mezcla HT original clorada. 
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Figura 4.39 Imágenes microscópicas del film compuesto por 99 % EVA y 1 % Mezcla HT original clorada, 

a 500 aumentos y escala de 70 micrómetros (izquierda), y 200 aumentos y escala de 200 micrómetros 

(derecha). 

Como puede comprobarse en las figuras 4.38 y 4.39, el film de EVA extruido a partir 

del ‘masterbatch’ conteniente del dispersante SPAN 80 presenta una apariencia 

bastante más homogénea, con una mejor distribución del blanqueante. Este fenómeno 

no solo favorece la apariencia estética del plástico, sino que también influye en las 

propiedades ópticas y mecánicas. 

Así mismo, el film obtenido tras la adición de la ‘Mezcla HT calcinada clorada’ y el 

‘SPAN 80’ presenta una completa homogeneidad, la cual observamos en la figura 4.40 

extraída de la microscopía óptica. 

 

Figura 4.40 Imágenes microscópicas del film compuesto por 99 % EVA y 1 % Mezcla HT calcinada 

clorada, a 40 aumentos y escala de 800 micrómetros (izquierda), y 500 aumentos y escala de 70 

micrómetros (derecha). 
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En los primeros casos, en ausencia de dispersante, la distribución del blanqueante era 

insuficiente, presentando el film resultante zonas con mayor cantidad de aditivo que 

otras, por lo que sus propiedades ópticas, como la absorción o reflexión de la radiación 

solar, no serían uniformes en toda la superficie del invernadero instalado con este 

plástico. Esto provocaría la llegada al cultivo agrícola de radiaciones dispares, con 

mayor o menor intensidad, zonas donde entrasen mayores radiaciones UV, e incluso 

podrían formarse zonas de sombra debido a la incorrecta refracción de la luz 

transmitida. 

Por el contrario, los filmes contenientes del dispersante, al presentar una distribución 

uniforme del blanqueante óptico, también presentan esta homogeneidad en cuanto a 

las propiedades ópticas. Así, la refracción de la luz transmitida será constante en todo 

el recinto, por lo que no se producirán zonas de sombra, llegando también al cultivo 

luz con las mismas intensidad y longitud de onda, lo cual se refleja en un crecimiento 

par de las plantas. 

 

4.5.5 Ensayos de tracción 

Como se explica en el apartado 3.3.7 se han realizado ensayos de tracción a las 

probetas de las muestras según la norma ISO 527 – 3/1995, determinándose los 

valores del esfuerzo y deformación característicos de cada punto: esfuerzo a la fluencia 

(σy), deformación a la fluencia (ɛy), esfuerzo a la rotura (σb) y deformación a la rotura 

(ɛb). 

Los ensayos se realizaron a las muestras de film con las siguientes composiciones: 

- 100% EVA 

- 95% EVA + 5% Blanqueante  

- 95% EVA + 5% Hidrotalcita 

- 95% EVA + 5% Mezcla 25 

- 95% EVA + 5% Mezcla 50 

- 95% EVA + 5% Mezcla HT calcinada clorada 

- 95% EVA + 5% Mezcla HT original clorada 
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Además, para comprobar la posible alineación de moléculas en el sentido longitudinal 

del film debido a los rodillos en la extrusión de este, se realizaron ensayos a las 

muestras ‘Mezcla 25 y 50’ en el sentido transversal, exponiendo los resultados 

adjuntos a los anteriores en las figuras siguientes. 

 

 

Figura 4.41 Representación gráfica del esfuerzo de fluencia de las muestras estudiadas. 

En la figura 4.41 se presentan los esfuerzos de fluencia de cada probeta, es decir, la 

máxima carga que soportan sin llegar a una deformación plástica. Como podemos ver, 

el film puro de EVA presenta una sobresaliente capacidad de deformación elástica, 

llegando a los 7,2 MPa. Respecto a esta muestra patrón, sólo la ‘Mezcla HT original 

clorada’ es capaz de mejorar esta característica alcanzando los 7,87 MPa.  

En el otro extremo, es el film que contiene blanqueante óptico como aditivo el que 

presenta el peor resultado, reduciendo más de la mitad la capacidad de deformación 

del EVA original. De la misma manera, las ‘Mezclas 25 y 50’, en las cuales no hay una 

correcta intercalación de los aditivos, disminuyen bruscamente esta propiedad. 
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Figura 4.42 Representación gráfica de la deformación de fluencia de las muestras estudiadas. 

El gráfico representado en la figura 4.42 indica los porcentajes de deformación de 

fluencia de cada muestra, es decir, las deformaciones que se producen mientras que el 

material está sometido a un esfuerzo constante. Al igual que en el esfuerzo de fluencia, 

es la ‘Mezcla HT original clorada’ la que presenta mejores resultados, produciendo más 

del doble de deformación que la muestra pura de EVA. Por un lado, cabe destacar que 

el blanqueante óptico vuelve a reducir enormemente esta propiedad del EVA, mientras 

que, por otro lado, la ‘Mezcla 50’ proporciona un aumento notable de esta, resultado 

incongruente ya que el esfuerzo de fluencia se veía afectado negativamente como 

vimos en la figura 4.41. 
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Figura 4.43 Representación gráfica del esfuerzo de rotura de las muestras estudiadas. 

Los esfuerzos de rotura representados en la figura 4.43 muestran la carga máxima que 

cada muestra es capaz de soportar antes de su rotura, correspondiéndose con el punto 

más elevado de la curva tensión-deformación. Como podemos comprobar, el polímero 

de EVA presenta un esfuerzo de rotura excepcional, que incluso el aditivo ‘Mezcla HT 

original clorada’ es incapaz de mejorar. Sin embargo, es este último el que presenta los 

resultados menos desfavorables en relación a la muestra patrón, ya que el resto de 

muestras disminuyen enormemente la resistencia a la rotura del plástico.  

 

Figura 4.44 Representación gráfica de la deformación de rotura de las muestras estudiadas. 
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En la figura 4.44 queda representado la deformación de rotura de las muestras, que es 

la relación entre la variación de longitud y la longitud inicial después de que falle la 

probeta de film en el ensayo de tracción. Expresa la capacidad del material a resistir los 

cambios de forma sin que se produzca ninguna fisura interna. En este caso cabe 

destacar a las muestras ‘Mezcla 25 y 50’, estudiadas de forma transversal. Estas 

presentan una capacidad de deformación anormal que en el caso de la ‘Mezcla 25’ 

llega a cuadruplicarse respecto al resultado obtenido en la muestra estudiada de forma 

longitudinal, por lo que no podemos sacar ninguna conclusión certera respecto a este 

fenómeno. Sin embargo, si podemos afirmar que la ‘Mezcla HT original clorada’ 

aumenta considerablemente esta capacidad de deformación en cuanto al EVA puro, 

aumentándola hasta valores tres veces superiores.  

Tras analizar los resultados obtenidos en el ensayo de tracción, podemos concluir que 

la ‘Mezcla HT original clorada’ produce una mejora general en las propiedades 

mecánicas del EVA. Este fenómeno podría deberse al reforzamiento de la estructura 

interna atribuido a la correcta intercalación de las moléculas de blanqueante en los 

espacios interlaminares de la hidrotalcita, formando así un armazón más resistente y 

elástico.  
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5 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones extraídas de la investigación son las siguientes: 

1. Respecto a la elaboración de los HDLs modificados, el proceso de ‘intercambio 

iónico en dos pasos’ presenta una mayor eficiencia en la intercalación del 

blanqueante que el proceso de ‘síntesis a partir de un precursor’. 

2. Los HDLs modificados añadidos al polímero EVA no afectan a su fluidez. 

3. En cuanto a las propiedades ópticas se ha concluido que el HDL modificado: 

3.1. Aumenta significativamente la transmisión de radiación en el rango visible. 

3.2. Mejora la luminiscencia del film, absorbiendo radiación UV y transformándola 

en radiación PAR. 

3.3. Produce un aumento en la difracción de radiación transmitida. 

3.4. Disminuye el porcentaje de radiación infrarroja cercana (MIR) bloqueada. 

4. El blanqueante óptico presenta una mínima capacidad de dispersión en el EVA, 

siendo necesario el uso del dispersante ‘SPAN 80’ para obtener filmes 

homogéneos. 

5. Una síntesis correcta del HDL produce mejoras en las propiedades mecánicas del 

film respecto el film puro de EVA. 
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6 FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

- Posibilidad de caracterización reológica de los filmes. 

- Difracción de rayos X. Mediante este análisis se pueden comparar las 

magnitudes de los espacios interlaminares de la hidrotalcita original con el HDL 

modificado, comprobando así la eficacia de la síntesis del mismo. 

- Utilización del polímero EVA con mayor contenido en acetato de vinilo, el cual 

le proporciona una mayor transparencia aumentando así la transmitancia de 

luz.  
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8 ANEXOS 

8.1  FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL BLANQUEANTE ÓPTICO FWA. 
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8.2 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LA HIDROTALCITA SINTÉTICA HT-4U. 
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8.3 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL DISPERSANTE SPAN 80. 
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8.4 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LA HIDROTALCITA CALCINADA KW-

2200 
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8.5 REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Ensayo del film con blanqueante óptico. 

 

Ensayo del film con ‘Mezcla HT calcinada clorada’. 

 

Ensayo del film con ‘Mezcla HT original clorada’. 
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Ensayo del film con hidrotalcita. 

 

Ensayo del film con ‘Mezcla 25’. 

 

Ensayo del film con ‘Mezcla 50’. 
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Ensayo del film en sentido transversal con ‘Mezcla 50’. 

 

Ensayo del film en sentido transversal con ‘Mezcla 25’. 

 


