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RESUMEN
El objetivo de esta tesis ha sido la obtención de filmes fabricados con polietileno o copolímero
EVA, para su utilización en cubierta de invernadero, con propiedades ópticas mejoradas
mediante la incorporación de los aditivos en forma de hidróxidos dobles laminares también
llamados arcillas aniónicas. Los aditivos empleados han sido sustancias aniónicas susceptibles
de ser introducidas entre las láminas de un hidróxido doble laminar (HDL) mediante un
proceso de intercambio aniónico en medio acuoso, para la obtención de un HDL modificado o
híbrido. Se han empleado cuatro sustancias para la preparación de los HDL híbridos, el
blanqueante óptico (BO) disodio 2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinileno)-bis(bencenosulfonato),
la sustancia absorbedora ultravioleta sal sódica del ácido fenilbenzimidazol sulfónico (PBS) y
los colorantes indicadores halocrómicos azul de bromo timol y amarillo de metilo. Se han
desarrollado tres tipos de filmes, uno con propiedades fluorescentes, otro con propiedades
barrera frente a la radiación UV y un último film que actúe como indicador por cambio de
color frente a la acumulación de azufre. La incorporación de estas sustancias en forma de HDL
híbridos pretende mejorar su dispersión y compatibilización con la matriz de polietileno y
potenciar su efecto óptico, ya que las arcillas laminares pueden dispersarse en forma de
láminas de dimensiones nanométricas, además de inmovilizar el aditivo para evitar su
migración.
En una primera fase de la tesis se han preparado los tres tipos hidróxidos dobles laminares
híbridos y se ha procedido a su caracterización, mediante análisis elemental CHNS y XRF,
térmicos TGA y espectroscópicos FTIR y DRX, y se ha confirmado el éxito del proceso de
intercambio y la composición de las arcillas obtenidas.
En una segunda fase se han preparado los filmes con los aditivos puros y con los HDL híbridos
obtenidos, mediante extrusión del material fundido, con y sin el uso de una sustancia
compatibilizante, el surfactante no iónico sorbitán monoestearato. Posteriormente se ha
procedido al estudio comparativo de las propiedades de los filmes obtenidos; comportamiento
óptico frente a la radiación UV-VIS, propiedades mecánicas en tracción y propiedades
reológicas, estas últimas determinas mediante ensayos dinámicos oscilatorios del material
fundido. Los resultados obtenidos han confirmado una mejora importante de las funciones
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ópticas de los filmes formulados con los HDL híbridos, así como otras de propiedades
estudiadas.
En una tercera fase se ha formulado el film indicador óptico, utilizando además de la matriz
plástica y los colorantes indicadores, una sustancia buffer y un polímero superabsorbente, con
el fin de ajustar el rango de pH de trabajo. Posteriormente se ha verificado su funcionamiento
en un ambiente simulado de acumulación de azufre similar al ocurrido en los invernaderos en
los que se aplica sublimación de azufre, comprobando el cambio de color experimentado y
asociándolo a los niveles de concentración de azufre acumulado.

ABSTRACT
The objective of this work was to obtain films made of polyethylene or EVA copolymer, to be
used as greenhouse covers, with improved optical properties, by incorporating additives in the
form of double layered hydroxides, also called anionic clays. The additives used are anionic
substances capable of being introduced between the sheets of the double layered hydroxide
(LDH), by means of an anion exchange process , in order to obtain a modified or hybrid LDH.
Four substances were used for the preparation of the hybrid LDHs, the optical brightener
disodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diildivinylene)-bis-(benzenesulfonate), the ultraviolet light
absorber sodium salt of phenylbenzimidazole sulfonic acid and the halochromic dyes bromine
blue thymol and methyl yellow. Three types of films have been developed, one with fluorescent
properties, another with a barrier against UV radiation and a film to act as an indicator by color
change against the accumulation of sulfur. The incorporation of these substances in the form
of hybrid HDL aims to improve their dispersion and compatibilization with the polyethylene
matrix to enhance its optical effect, since lamellar clays can be dispersed in the form of nanosized sheets, besides immobilizing the additives to avoid their migration.
In a first phase of the thesis, the three types of the hybrid double layered hydroxides were
prepared and subsequently characterized, by means of elemental analysis such as CHNS and
XRF, thermal TGA and spectroscopic FTIR and XRD. The success of the exchange process was
confirmed , as well as the composition of the clays obtained.
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In a second phase, films were prepared adding the pure additives and the hybrid HDLs, by melt
extrusion , with and without the use of a compatibilizing substance, the non-ionic surfactant
sorbitan monostearate. Subsequently, a comparative study of the properties of the obtained
films was carried out; performance against UV-VIS radiation, mechanical properties by traction
tests and rheological properties, determining the main viscoelastic properties of molten
material by means of dynamic oscillatory tests. The results obtained confirmed a significant
improvement in the optical performance of the films formulated with hybrid LDH, as well as
other of the properties studied.
In a third phase, the optical indicator film was formulated using, in addition to the plastic
matrix and the indicator dyes, buffer substances and a superabsorbent polymer, in order to
adjust the working pH range. Subsequently, the film performance was verified in a simulated
sulfur accumulation environment, similar to that occurring in greenhouses in which sulfur
sublimation is applied, by checking the change of color that takes place while sulfur is
accumulating in the film.
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1

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 Lámina plástica para cubierta de invernadero
La función de los invernaderos es proporcionar unas condiciones climáticas artificiales que
permitan un cultivo rentable en cualquier época del año. Los invernaderos son construcciones
formadas por una estructura normalmente metálica cubierta de un material transparente o
translúcido que permita la máxima luminosidad en el interior. Los invernaderos no son sólo
una estructura cubierta, requieren de unos criterios de diseño y construcción que se adapten al
clima del lugar en que se instalan. En el caso del clima mediterráneo, el invernadero debe ser
diseñado para unas condiciones climáticas de [1]:
1. Bajas temperaturas nocturnas en invierno.
2. Altas temperaturas diurnas.
3. Humedad ambiental alta de noche y baja de día.
4. Déficit de CO2.
5. Escasez de lluvias.
Contienen además instalaciones que permite su automatización y control para la adaptación de
su microclima interior a cualquier perturbación interna o externa, los invernaderos pueden ser
más o menos avanzados tecnológicamente, y disponer de un mayor o menor control de las
condiciones en su interior. Cuanto más sofisticado sea el invernadero más costosa será su
instalación, pero más productivos y rentable resultarán los cultivos. Los sistemas de control
automatizados que se pueden encontrar en un invernadero son entre otros [2]:
1. Calefacción por aire o agua.
2. Ventilación con apertura automática de ventanas.
3. Sombreo mediante enrollamiento o despliegue de pantallas térmicas y de sombreo
aluminizadas.
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4. Humidificación.
5. Abono CO2
El desarrollo de los materiales plásticos ha sido determinante para la gran expansión del uso de
los invernaderos a nivel mundial, y muy concretamente en el sur de España, y han sido clave
para el desarrollo de la agricultura intensiva en esta región. El escaso peso de los materiales
plásticos con respecto al vidrio, y su menor precio, permite la construcción de estructuras más
livianas y menos costosas. La mayoría de las cubiertas de los invernaderos están fabricadas de
materiales plásticos, bien en forma de film transparente, pantallas térmicas, mallas de sombreo
o mallas antiinsectos. Los materiales plásticos son polímeros termoplásticos, fácilmente
moldeables a altas temperaturas, reciclables, inertes y con buenas propiedades mecánicas. La
cubierta del invernadero no sólo tiene una función protectora y aislante frente a las
inclemencias del tiempo, plagas e insectos, también puede tener una función activa o
inteligente, encaminada a aumentar la producción del cultivo en el interior del invernadero.
Estas funciones se logran mediante la selección de los plásticos y aditivos adecuados y tienen
que ver, en la mayoría de los casos, con las propiedades ópticas de la cubierta. Entre las
funciones activas de las cubiertas plásticas de los invernaderos podemos encontrar filmes
antiplaga que bloquean parte de la radiación UV disminuyendo el desarrollo de enfermedades
causadas por virus u hongos [1], filmes térmicos que bloquean la radiación IR e impiden la
pérdida de calor durante la noche, filmes difusos que evitan la luz directa sobre el cultivo en las
horas de calor. Además, las cubiertas de invernadero pueden contener aditivos antivaho para
evitar la acumulación de gotas con pérdida de transparencia y goteo sobre los cultivos, o
aditivos antipolvo para evitar la pérdida de transparencia del film.
Diferentes estudios muestran como ciertos aditivos fluorescentes azul y rojo [3][4][5], añadidos
a los filmes de cubierta de invernadero mejoran la producción de tomate y fresa, por el efecto
de estos aditivos en la cantidad de la luz fotosintéticamente activa que llega a la planta.
Pigmentos fluorescentes usados, como son la sulforodamina B, fluoresceína y piranina, se han
probado efectivos, pero se trata en todos los casos de pigmentos caros y difíciles de dispersar en
polietileno, con tendencia a la migración y por tanto a su pérdida con el tiempo. En otros
estudios sobre los beneficios del uso de colorantes fluorescentes en filmes para cubiertas de
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invernadero [6][7], se observa que el aditivo fluorescente utilizado no es efectivo debido a la
opacidad que aporta al film en el rango de la luz visible.
Otro de los aditivos indispensables en las aplicaciones agrícolas de los plásticos son las
sustancias absorbedoras de la radiación ultravioleta, absorbedores UV, sustancias capaces de
absorber la radiación UV que degrada el plástico. Se trata de sustancias de diferente naturaleza,
orgánica o inorgánica [8], más o menos compatibles con la matriz plástica, y que pueden
reducir la transparencia de los filmes o migrar fuera de la matriz plástica. Para aplicaciones
agrícola con film transparente, como son los filmes para cubierta de invernadero o acolchado,
los absorbedores ultravioleta utilizados son absorbedores orgánicos tipo benzofenona o
benzotriazol [9], sustancias que no aportan opacidad al material plástico, pero que poseen
cierta volatilidad, de forma que van migrando a la superficie del plástico y se van perdiendo por
acción de la lluvia y la temperatura ambiental.
Los materiales termoplásticos usados en la fabricación del film de cubierta del invernadero
también van a determinar la funcionalidad de la misma. Los materiales termoplásticos son
polímeros capaces de adquirir propiedades de fluido fácilmente moldeable a altas
temperaturas, de manera que se pueden fabricar fácilmente láminas, hilos, perfiles o tubos a
partir de estos materiales mediante procesos de fusión a alta temperatura y extrusión a través
de boquillas con las forma y dimensión adecuada. Los materiales termoplásticos son además
reciclables, ya que conservan la capacidad de poder volver a fundir y moldear posteriormente.
El polietileno y sus copolímeros son los termoplásticos más utilizados en la fabricación de
láminas de invernadero, son materiales transparentes, inertes, químicamente resistentes y
fácilmente procesables. Las cubiertas de invernadero suelen ser láminas tricapa formadas por:
1. Polietileno de baja densidad (PEBD): material flexible, translúcido de baja densidad y
bajo precio.
2. Polietileno de baja densidad lineal (PEBDL), un tipo de polietileno más difícilmente
procesable que el PEBD y de mayor precio, pero que aporta una mayor resistencia
mecánica a la lámina.
3. Copolímeros de etileno acetato de vinilo (EVA) y etileno acrilato de butilo (EBA),
materiales flexibles, muy transparentes y con capacidad de bloquear la radiación IR. Se
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añaden a la lámina para aumentar su transparencia y termicidad, aunque disminuye las
propiedades mecánicas y aumentan su precio.
El polietileno es un material apolar poco compatible con aditivos polares, por lo que algunas
sustancias como pigmentos, cargas o aditivos orgánicos polares no se dispersan bien y son
propensos a la exudación o migración de la matriz plástica. Los hidróxidos dobles laminares
son sustancias que pueden atrapar sustancias aniónicas mediante intercambio iónico, este
intercambio permitiría inmovilizar sustancias aniónicas en las poliolefinas evitando su pérdida
por migración y facilitando la dispersión. La correcta dispersión de estas sustancias aumenta el
efecto del aditivo en el film, permite trabajar con menos dosis y por tanto disminuye el coste de
la formulación final. Se han preparado con éxito hidrotalcitas híbridas con pigmentos
aniónicos, y se ha demostrado su mejora [10][11] en cuanto a estabilidad térmica, dispersión y
calidad de la coloración en comparación con el colorante sin modificar.

1.1.2 Durabilidad de las láminas plásticas de invernadero
Los plásticos usados para la fabricación de cubierta de invernadero están formulados para
soportar más de tres años de exposición a la intemperie en regiones con alto índice de radiación
solar y altas temperaturas, son plásticos con una elevada resistencia a la radiación ultravioleta y
a la termooxidación [12]. Los aditivos utilizados para conseguir esta elevada estabilización
pertenecen a la familia de las aminas impedidas también llamadas HALS [13], son aditivos que
además mantienen la transparencia del plástico, requisito indispensable para esta aplicación.
La naturaleza básica de estas aminas hace que reaccionen con cualquier sustancia ácida que
entre en contacto con el plástico, quedando anulado el efecto estabilizante y dando lugar a una
degradación prematura del plástico [14]. Especies ácidas que pueden entrar en contacto con la
cubierta plástica de los invernaderos son los pesticidas organosulfurados u organohalogenados,
los óxidos de azufre formados a partir del azufre sublimado y ciertos tratamientos de
desinfección a partir de compuestos halogenados. Estas sustancias se difunden a través del
plástico y se van acumulando en su interior, anulando la acción de los estabilizantes
ultravioleta. Dada la implantación de la agricultura integrada que limita el uso de pesticidas, es
el azufre el único tratamiento permitido y por tanto el principal enemigo de las cubiertas
plásticas de invernadero. Una lámina plástica que cambiase de color progresivamente
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conforme se acumulan las sustancias ácidas en la cubierta, comportándose como sensores
colorimétricos, podría ser una herramienta que permitiese al agricultor planificar los tiempos y
localizaciones de los tratamientos antiplaga y desinfecciones, para evitar la rotura de la
cubierta y extender su vida lo máximo posible.

1.1.3 Hidróxidos dobles laminares
La hidrotalcita pertenece al tipo de arcillas llamadas aniónicas, este tipo de arcillas cuando son
sintéticas son llamadas hidróxidos dobles laminares. 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 [15]. La fórmula general que
representa a los HDLs es
[M2+1-xM3+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 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 M 3+/(M2++M3+). El valor
de x se encuentra en el intervalo 0,20-0,33 para las sustancias tipo hidrotalcita [16][17][18].
El HDL más habitual en la naturaleza es la hidrotalcita. Estos compuestos están formados por
láminas con una estructura similar a la de la brucita (Figura 2), Mg(OH)2. En la brucita, el
magnesio Mg2+se encuentra coordinado octaédricamente a seis grupos hidroxilo, estos
octaedros comparten sus vértices formando láminas bidimensionales. Estas láminas están
unidas unas encima de otras por puentes de hidrógeno.

Figura 1: Estructura de la brucita [19]
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Si se sustituyen los cationes Mg2+ por cationes Al3+, se forma la hidrotalcita (Figura 5) con
estructuras laminares que adquiere carga residual positiva [15]. Esta carga positiva se
compensa con aniones (CO3)2- situados en la zona interlaminar junto a las moléculas de agua
[16].

Figura 2: Estructura de la hidrotalcita [20]

En la Tabla 1 se pueden observar algunos HDLs naturales con sus respectivos nombres,
composiciones y parámetros de celda unidad [21].
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Tabla 1: Nombres, composiciones y parámetros de celda unidad de algunos HDLs

Los minerales del tipo hidrotalcita cristalizan con un arreglo romboédrico 3R, la celda unidad
se forma por tres capas con una secuencia 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, el politipo de la hidrotalcita, manaseita, cristaliza con
un arreglo hexagonal 2H con sólo dos capas formando la celda unidad, BC-CB-BC, cuyos
parámetros son a y c = 2c o. 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 se muestra esquemáticamente la estructura de un HDL sintético.
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Figura 3: Vista esquemática de la estructura del HDL y los parámetros de celda unidad para una
simetría romboédrica 3R [21].

Se han observado dos tipos de moléculas de agua en los HDLs, moléculas de agua interlaminar
en los sitios que no son ocupados por los aniones, y moléculas de agua externa, las cuales están
físicamente 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 HDL 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 se encuentre el HDL. En la Figura 4 se muestra de forma esquemática
los distintos dominios en los cuales las moléculas de agua pueden estar presentes en los HDLs.
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Figura 4: Vista esquemática de los dominios del agua presente en los HDLs interlaminar y
extrínseca [20]
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. Paracristalinidad
3. Formación de espinelas
4. Efecto memoria, se puede reconstruir la estructura original de la hidrotalcita por
contacto del producto de calcinación con una disolución acuosa que contenga varios
aniones.
Una de las propiedades que hace muy interesantes a los hidróxidos dobles laminares es la
posibilidad de intercalar gran variedad de aniones dando lugar a nanoestructuras híbridas. Este
intercambio de aniones se podría realizar con los siguientes aniones [22]:
1. Haluros: F-, Cl-, Br-, I-.
2. Aniones de óxidos metálicos: CO3-2, BO3-3, NO3-, SO4-2 , HPO4-2, Si2O5-2, etc.
3. Aniones de óxidos no metálicos: Cr2O7-2, VO4-3 MnO4-, V10O28-6, CrO4-2, etc.
4. Biomoléculas aniónicas: aminoácidos, proteínas, encimas ADN, etc.
5. Polímeros aniónicos: poliestireno sulfonato, polimetil metacrilato, etc.
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6. Aniones orgánicos: R-COO-, R-PO3-, R-SO3-, R-PO4-2, etc.
7. Aniones complejos de metales de transición: Fe(CN)6-2, etc.
A continuación, se enumeran los diferentes métodos para la intercalación de los aniones en los
LDHs [23][24]:
1. Intercalación directa mediante coprecipitación: el anión se introduce durante el proceso
de preparación de la hidrotalcita por coprecipitación de las sales de metales divalentes y
trivalentes.
2. Intercalación mediante intercambio aniónico: se introduce el anión en el espacio
interlaminar mediante el desplazamiento de iones preexistentes.
3. Intercalación mediante reconstrucción y rehidratación de arcillas calcinadas en una
disolución con el anión que se quiere intercalar.
La afinidad de los HDL por los distintos aniones sigue el siguiente orden decreciente
CO32- > SO42- > OH- > F- > Cl- >Br-> NO3- > I- [8].
La intercalación será más efectiva cuanto menor afinidad presente el anión en el espacio
interlaminar del HDL. Por esta razón, previamente a la preparación del HDL híbrido, se
modifican previamente las hidrotalcitas, sustituyendo el ion carbonato muy afín a la estructura
brucita, por iones más fácilmente desplazables como son los iones cloruro o nitrato [25].

1.1.4 Colorantes fluorescentes
Los colorantes fluorescentes se diferencian del resto de los colorantes o pigmentos por el
excepcional brillo de su color, como resultado de la combinación de dos fenómenos ópticos, la
reflexión de la luz que incide sobre ellos y la emisión de luz que ellos mismos emiten en el
rango de longitud de onda visible. Los pigmentos fluorescentes son capaces de absorber luz en
el rango de longitud de onda del ultravioleta o visible, produciéndose una excitación molecular
que da como resultado una emisión de luz en un rango de longitud de onda superior [26] (ver
Figura 5).
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Figura 5: Fenómeno de la fluorescencia

Los blanqueantes ópticos (BO) son un tipo de colorante o pigmento fluorescente, que absorben
en el rango UV y emiten en el rango VIS azul/violeta [27].
Los blanqueantes ópticos comerciales más comunes son [28]:
1. Carbociclos como los diestirilbencenos, diestirilbifenilos, divinilestilbenos.
2. Triazilaminoestibenos
3. Estilvinil-2H-triazoles
4. Benzooxazoles.
5. Furanos, benzofuranos y becimidazoles
6. 1,3-Difenil-2-pirazolinas
7. Coumarinas
8. Naftalimida
9. Derivados de 1,3,5-Triazin-2-il.
Los cromóforos son grupos de átomos con electrones π en sistemas de dobles enlaces
conjugados, electrones capaces de absorber la luz en determinadas longitudes de ondas y
excitarse, emitiendo energía en una longitud de onda que será la responsable del color del
pigmento o colorante. En el caso de los BO, los grupos cromóforos se llaman fluoróforos, y
están formados por una parte capaz de absorber la radiación UV, llamados luminóforos, y otra
parte llamada fluorógena, responsable del desplazamiento de la emisión de energía a
longitudes de ondas mayores en el rango de longitud de onda visible. Luminóforas son
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estructuras como las del benceno, antraceno, naftaleno o fluoreno. Fluorógenos son grupos
como -CH=CH-, -CO-, -CH=CH-COOH, -CN o p-fenileno [29]. Los grupos sustituyentes
llamados aufloros como -NH2,-OH pueden intensificar la fluorescencia, desplazarla de rango o
aportar otras propiedades no ópticas que mejoren sus prestaciones.
Los aspectos a tener en cuenta en el uso de los blanqueantes ópticos en materiales plásticos son
[30]:
1. Una adecuada dispersión para aportar un efecto homogéneo e intenso y mantener la
transparencia requerida en la aplicación. La naturaleza química del BO, así como su
tamaño de partícula y tendencia a la aglomeración influirán en la mayor o menor
facilidad de dispersión en la matriz plástica.
2. Resistencia a la migración, para evitar la movilidad del BO a la superficie del plástico, y
su pérdida con el tiempo. La cantidad de BO añadida no debe superar su límite de
solubilidad en el plástico.
3. Resistencia térmica para soportar las temperaturas de transformación del plástico.
La incorporación del blanqueante óptico en los hidróxidos dobles laminares mediante
intercambio iónico, para formar híbridos de LDHs, tendrá como finalidad mejorar la dispersión
en la matriz plástica, evitar su migración y mejorar la resistencia térmica de los mismos. Para
que este intercambio iónico sea efectivo, el blanqueante debe ser soluble en agua y disociarse
en un anión que pueda ser intercambiado por los aniones interlaminares localizados en el
HDL.

1.1.5 Estabilizantes frente a la radiación solar
La fotooxidación de los materiales plásticos es el resultado del efecto combinado de la luz solar
y el oxígeno atmosférico sobre el material polimérico. La termooxidación provoca cambios
fisicoquímicos en el material, alterando su apariencia y resistencia mecánica.
La radiación solar es filtrada por la atmósfera, por lo que la radiación UV que inicia la
fotodegradación de los plásticos es encuentra en el rango de 290 nm hasta 400 nm, UVA (400315 nm) y UVB (315-280 nm). La absorción de esta radiación por parte del material plástico es
debida a los dobles enlaces de los grupos cromóforos por lo que se podría pensar que las
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poliolefinas (polietileno, polipropileno), formadas por cadenas saturadas hidrocarbonadas, no
son sensibles a la radiación UV, al carecer de este tipo de grupos. Pero la realidad es que las
poliolefinas sufren fotooxidación severa en aplicaciones a la intemperie. Esto es debido a la
presencia de grupos cromóforos en sustancias contaminantes, restos de catalizadores o aditivos
de polimerización, o en los aditivos añadidos en su procesado, se trata generalmente de
sustancias orgánicas que contiene dobles enlaces y que están mezcladas con el plástico [9].
Estas moléculas liberan parte de la energía UV que absorben, rompiendo enlaces del polímero
y generando radicales libres, produciendo una degradación en cadena en el plástico. El ciclo de
degradación consiste en [31]:
1. Absorción de la radiación UV por parte de las sustancias cromóforas, y rotura de las
cadenas del polímero formando radicales libres R•.
2. El oxígeno se combina con los radicales libres formando nuevas especies, incluyendo
radicales peróxido e hidroperóxidos: O2+R•

ROO•+RH

ROOH+R•. Además, se

forman otras especies de fragmentación como H2O, H2 y H2O2.
3. Los hidroperóxidos son a su vez sustancias reactivas que generan nuevos radicales
libres, como los radicales hidroxi y alcoxi: ROOH

•OH+RO•

Este proceso de rotura en cadena del polímero da lugar también a reacciones de
entrecruzamiento entre cadenas. La degradación se inicia en la superficie del polímero, pero va
penetrando en su interior.
Para proteger al plástico de este tipo de degradación se añaden unos aditivos llamados
estabilizantes a la luz o estabilizantes UV. Los estabilizantes a la luz se pueden clasificar en:
1. Pantalla o bloqueantes UV: son sustancias que reflejan la radiación UV absorbiendo
parte de ella y convirtiéndola en calor. En esta categoría se encuentran el negro de
carbono y óxido de titanio, pigmento que aportan opacidad al material.
2. Absorbedores UV orgánicos: absorben la radiación UV y la liberan en forma de calor. A
diferencia de las sustancias bloqueantes UV, mantienen la transparencia del material,
pero al ser sustancias volátiles, se van liberando con el tiempo, perdiendo su efectividad.
Los principales absorbedores UV orgánicos son las benzofenonas, los benzotriazoles, y
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las triazinas. Para la selección del más apropiado hay que tener en cuenta su resistencia
a la degradación y volatilidad.
3. Desactivadores: algunas sustancias son capaces de excitarse y transferir la energía de los
grupos cromóforos activados en calor o radiación de baja frecuencia, estas sustancias se
llaman desactivadores o quenchers, y son compuestos orgánicos de níquel. Dentro del
grupo de los desactivadores, están los desactivadores de hidroperóxidos que
transforman los grupos hidroperóxidos reactivos en alcoholes, evitando la formación de
radicales libres. En esta categoría están los antioxidantes secundarios tipo
organofosforados.
4. Atrapadores de radicales libres: estas sustancias desactivan los radicales libres
generados por la radiación UV, en este grupo se encuentran las aminas estéricamente
impedidas o HALS. El mecanismo consiste en la oxidación de la molécula de HALS por
reacción con hidroperóxido creando un radical nitroxilo NO•, que a su vez reacciona
con un radical de polímero R• formando una alcoxiamina NOR, que reacciona con un
radical libre de peróxido ROO•, para formar un nuevo radical nitroxilo que volverá a
comenzar el ciclo.
En aplicaciones como las cubiertas de invernadero, donde es necesita una estabilización a largo
plazo manteniendo la transparencia, se utilizan los HALS junto con los absorbedores UV
orgánicos.

1.1.6 Sensores colorimétricos
Los sensores colorimétricos o sensores ópticos son sensibles a cambios en el medio
respondiendo mediante un cambio de color o de sus propiedades ópticas. El cambio de color
puede ser originado por cambios de la temperatura, cambios en el pH o de composición
química, y se pueden basar en:
1. Tintas que cambian de color mediante reacciones redox, para la detección de oxígeno
[32].
2. Pigmentos termocrómicos que indican cambios en la temperatura de envases [30].

35 de 214

3. Colorantes que cambian de color con el pH, para la detección de gases como NH 3, CO2 o
SO2 [34].
Para la preparación de estos sensores, los pigmentos o colorantes reactivos se incorporan a una
matriz para su inmovilización. Esta matriz o soporte puede ser:
1. Soportes inorgánicos porosos como alúmina [35], siloxanos modificados [36][37], gel de
sílice [38].
2. Polímeros orgánicos termoestables o termoplásticos, como fluoropolímeros [36],
policloruro de vinilo (PVC) [39], etil celulosa [40], polimetilmetacrilato (PMMA) [38].
El cambio de color puede ser percibido a simple vista o con ayuda de un espectrofotómetro UVVIS para la medida de la absorción a una determinada longitud de onda [42].
En el caso de sensores con matrices sólidas, es necesario añadir una sustancia higroscópica con
el fin de que el sensor absorba la humedad necesaria para la reacción de los colorantes
indicadores de pH [43].

1.1.7 Colorantes halocrómicos
Los colorantes indicadores son sustancias que experimentan un cambio de color cuando
interaccionan con determinadas sustancias químicas. Los colorantes halocrómicos o colorantes
indicadores de pH son un tipo de colorantes que experimentan cambio de color debido a los
cambios de pH del medio, por los cambios estructurales de protonación o desprotonación de la
especie [44]. Los indicadores para medio ácido son ácidos débiles que se disocian en disolución
acuosa en su base conjugada, dependiendo de la concentración de protones en el medio
predomina una especie u otra, y el ojo humano percibe determinada coloración:

El parámetro que caracteriza al indicador de pH es el valor de pKa, que depende de la relación
de concentraciones de la forma disociada y no disociada:
pKa=-log([In-][H3O+])/[H3O+-In]
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Este tipo de colorantes es utilizado para la fabricación de sensores ópticos para medir el pH de
un medio, o para determinar la presencia de sustancias cuya concentración genera cambios de
pH [45]. Para ello, se incorpora el colorante inmovilizándolo en una matriz polimérica o
inorgánica hidrofílica, y se relaciona la concentración de las sustancias a medir con el cambio
de color del sensor [35][46].
Interesa un indicador que presente un intervalo de viraje estrecho y sufre un cambio de color
claramente apreciable en el rango de pH en el que se trabaje [47], un sólo indicador no puede
efectivo en la medición de todo el rango de pH, por lo que en la mayoría de las aplicaciones hay
que emplear más de un tipo de indicador.
El punto de transición de la curva de titración, corresponde a un valor de pH igual al valor de
pKa. La sensibilidad de los indicadores es mayor en valores de pH próximos al valor de pKa, y
la curva de titración es diferentes si el colorante se encuentra disuelto o en forma inmovilizada
[48].
Una manera de inmovilizar estos colorantes orgánicos en la matriz plástica que compone el
sensor sería su incorporación en HDL mediante intercambio aniónico [49].

1.1.8 Tensoactivos
Las sustancias tensoactivas, también llamadas surfactantes (surface active agent), son
moléculas anfifílicas formadas por dos partes: un grupo polar y un grupo apolar. El grupo polar
contiene diferentes átomos con diferente electronegatividad como pueden ser P, N, S u O
formando parte de grupos funcionales polares como son amina, amida, sulfato, sulfonato,
fosfato, alcohol, ácido, etc. El grupo apolar o poco polar está normalmente formado por un
grupo hidrocarbonado que puede contener en algunos casos átomos de halógeno u oxígeno. La
parte polar se llama hidrófila o hidrofílica y posee afinidad por los disolventes polares como el
agua. Al grupo apolar se le llama la parte hidrófoba, hidrofóbica, o lipofílica. Los tensoactivos
presentan un equilibrio entre la parte hidrofílica y la hidrofóbica. El balance hidrófilo-lipofílico
(HLB) permite clasificar a los tensoactivos, considerándose lipofílicos cuando los valores de
HLB son bajos (de 1-8), e hidrofílicos, con valores de HLB son altos (9-18) [50]. Los
tensoactivos modifican la interfase de dos fases inmiscibles, como fases acuosas y grasas,
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promoviendo su unión en aplicaciones como emulsionantes, espumantes, jabones, detergentes,
dispersantes, antimicrobianos, antiestáticos o inhibidores de corrosión.
Dependiendo de la estructura molecular de los tensoactivos, y más concretamente de su
disociación en agua [51], se clasifican en:
1. Surfactantes aniónicos: se disocian en disolución acuosa formando un anión anfifílico,
que normalmente contienen uno o más grupos sulfato, sulfonato, carboxilato o fosfato, y
un catión como sodio o amonio cuaternario. A este grupo pertenecen los detergentes
sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los agentes espumantes como el lauril
sulfato sódico, los jabones (sales sódicas de ácidos grasos).
2. Surfactantes no iónicos: no contienen grupos funcionales que se ionicen en disolución
acuosa. Contienen grupos hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida y un grupo
hidrofóbico que suele ser una cadena alifática.
3. Surfactantes catiónicos: se ionizan en disolución acuosa formando cationes orgánicos
anfifílico y un anión tipo halogenuro. La gran mayoría de estos surfactantes son
compuestos nitrogenados tipo amonio cuaternario, o sal de amina grasa.
Los tensoactivos o sustancias surfactantes se utilizan como aditivos para plásticos ya que
promueven la unión entre los polímeros plásticos, con características hidrófobas, y aditivos
sólidos con superficies hidrofílicas como arcillas, óxidos metálicos, pigmentos, fibra de vidrio,
etc. La compatibilidad de estos aditivos con el polímero se puede mejorar mediante la
modificación de su superficie con surfactantes que mejoran su mojabilidad en el polímero, y
por tanto su dispersión [52].

1.1.9 Polietileno y sus copolímeros
El polietileno es un polímero termoplástico, formado por cadenas largas de carbonos unidos a
dos átomos de hidrógeno:
[-CH2-CH2-CH2-CH2-]n
A pesar de tratarse de un polímero con una fórmula muy simple, la longitud de las cadenas del
polímero, sus ramificaciones, longitud de las ramificaciones y distribución de las mismas hacen
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que haya diferentes tipos de polietilenos con diferentes mecánicas, físicas y reológicas
diferentes. Así los polietilenos se pueden clasificar en:
1. Polietileno de baja densidad (PEBD): formado por cadenas con gran cantidad de
ramificaciones de cadena larga (Figura 6), que dificultan su empaquetamiento, dando
lugar a un polietileno con poca cristalinidad y baja densidad (0,92-0,94 g/cm3). Se
obtiene mediante polimerización a alta presión del gas etileno, y se caracteriza por ser el
polietileno más flexible, de resistencia mecánica menor y menor punto de fusión (105115°C).
2. Polietileno de baja densidad lineal (PELBD): se obtiene por la copolimerización del
etileno con 1-buteno, 1-hexeno o 1-buteno, mediante catálisis Ziegler-Natta o
metalocénica. Se obtienen cadenas de polímero con ramificaciones cortas y uniformes
(Figura 6) que previenen el empaquetamiento del polímero, dando lugar a un
polietileno de baja densidad, pero con mejores propiedades mecánicas y mayor
temperatura de fusión (120-130°C).
3. Polietileno de alta densidad (PEAD): Se fabrica a bajas temperaturas y presiones,
utilizando catalizadores Ziegler-Natta, catalizadores de metalocénicos u óxido de cromo
activado conocido como catalizador Phillips. Se obtiene un polímero lineal sin
ramificaciones (Figura 6), que permite el empaquetamiento de sus cadenas, dando lugar
a un polietileno de mayor densidad (0,94-0,97 g/cm 3) y cristalinidad, con mejores
propiedades mecánicas y mayor rigidez. Su temperatura de fusión también es mayor
(130-140°C).
4. Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE): es un polietileno con un peso
molecular por lo general entre 2*106 y 6* 106 g/mol [53]. Su peso molecular alto hace
que sea un material de elevada viscosidad en fundido y difícil de procesar, además, las
cadenas son difíciles de empaquetar y ordenar para formar fases cristalinas,
caracterizándose por las densidades inferiores a las del polietileno de alta densidad.
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PEBD

PELBD

PEAD

Figura 6: Estructura molecular de los distintos tipos de polietileno [54]

Los polietilenos son polímeros semicristalinos que presentan regiones amorfas en las que las
cadenas del polímero se encuentran desordenadas, y regiones cristalinas en las que las cadenas
del polímero se distribuyen ordenadamente formando estructuras llamadas lamelas (Figura 7).

Figura 7: Ordenamiento de cadenas en los polietilenos como polímeros semicristalinos [54]

Los cristales microscópicos están rodeados por la interfase, que está formada capas de cadenas
parcialmente ordenadas. A continuación de la interfase se encuentran capas de cadenas
desordenadas conocida como región amorfa.
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Figura 8: Regiones en la estructura molecular de los polietilenos

La arquitectura molecular de los polietilenos va a determinar sus características reológicas y
físicas. A mayor cristalinidad y mayor peso molecular el polietileno presenta mayor resistencia
mecánica, menor cristalinidad aporta mayor flexibilidad y transparencia, las características de
la interfase están relacionadas con la resistencia a la fisuración y propagación de fisuraciones a
largo plazo.
A la hora de seleccionar el tipo de polietileno adecuado para la fabricación de un producto, hay
que tener en cuenta las prestaciones del material durante el uso y su comportamiento reológico
durante el proceso de transformación. Según la viscosidad en fundido del polietileno, que está
directamente relacionada con su peso molecular y distribución de peso molecular, un
determinado polietileno será más adecuado para un proceso de inyección, extrusión, extrusión
soplado, o spinning.
En un intento de obtener un material con ciertas propiedades mejoradas, como son flexibilidad
y transparencia, se han desarrollado los copolímeros de etileno acetato de vinilo (EVA). Se trata
de un polímero termoplástico con unidades repetidas de monómero etileno y monómero
acetato de vinilo (Figura 9).
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Figura 9: Estructura química del copolímero EVA

El PE es un polímero termoplástico semicristalino y al introducir en su estructura el
monómero VA, flexible y polar, se rompe la regularidad de la estructura, obteniéndose un
copolímero con menor cristalinidad que el polietileno homopolímero. El EVA es un polímero
con unas temperaturas de fusión y termosellado más bajas, mayor transparencia, menor
dureza, más flexibilidad a baja temperatura, así como mayor resistencia impacto. En la Tabla 2
se muestran las variaciones en las propiedades del polímero al aumentar su porcentaje de VA.

Tabla 2: Propiedades del copolímero EVA según porcentaje de VA
MAYOR PORCENTAJE DE VA

AUMENTA

DISMINUYE

Transparencia

Temperatura de fusión

Flexibilidad

Temperatura de reblandecimiento

Compatibilidad con aditivos inorgánicos

Rigidez

Polaridad

Cristalinidad

Adhesión

Dureza

Coeficiente de fricción

Resistencia mecánica

Permeabilidad a los gases

Temperatura de procesado

Las cubiertas de invernadero se fabrican con los siguientes materiales termoplásticos:
1. Polietileno de baja densidad (PEBD): Por su transparencia, facilidad de procesado y
precio.
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2. Polietileno lineal de baja densidad (PELBD): Se añade un porcentaje para aumentar la
resistencia al impacto y resistencia mecánica.
3. Copolímero de etileno acetato de vinilo (EVA): se utiliza en una capa intermedia para
mejorar la transparencia y aportar termicidad a la lámina. La termicidad es una
propiedad del EVA muy interesante para su aplicación agrícola, filtra la radiación IR en
el intervalo de longitudes de onda que corresponde al campo de emisión máxima de la
energía irradiada por la superficie de la tierra (1430 cm -1 a 770 cm-1) [55], ayudando a
evitar la bajada de la temperatura durante la noche, en el interior del invernadero o
tunelillo.

1.1.10

Nanocomposites

Los nanocomposites o nanocompuestos poliméricos, son materiales formados por varias fases
de diferente naturaleza, en la que una de las fases se encuentra dispersada en la fase polimérica
en forma de unidades de dimensiones nanométricas. Estas unidades nanométricas pueden
tener forma de nanopartículas, nanotubos, nanofibras o nanoláminas. Esta fase nanométrica
puede ser de naturaleza inorgánica como es el caso de los silicatos, óxidos metálicos, hidróxidos
metálicos etc., o tratarse de negro de carbono o sustancias orgánicas naturales como la
celulosa. El tamaño nanométrico de una fase supone una elevada superficie en contacto con el
polímero, lo que incrementa el efecto de esta fase sobre el polímero y de las propiedades que
aporta al nanocomposite. La dispersión nanométrica de estos nanomateriales en el polímero no
es sencilla, ya que en muchos casos tienden a aglomerarse y además pueden presentar una
naturaleza química poco compatible con la matriz polimérica.
Los hidróxidos dobles laminares, llamados también arcillas aniónicas, están compuestos por
láminas nanométricas de óxidos metálicos unidas por especies aniónicas. Su incorporación a
una matriz polimérica daría lugar a composites, que según el nivel de dispersión de las láminas
se podrían clasificar como microcomposite, nanocomposite intercalado o nanocomposite
exfoliado (Figura 10).
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Microcomposite
Nanocomposite intercalado

Nanocomposite exfoliado

Figura 10: Tipo de composites según nivel de dispersión de la nanoarcilla en el polímero

En los microcomposites, el polímero no logra introducirse entre las láminas del HDL, y la
arcilla forma una fase de tamaño micrométrico, no llegando a quedar dispersa a tamaño
nanométrico en la matriz. En el nanocomposite intercalado el polímero llega a introducirse
entre alguna de las láminas de la arcilla, pero quedando todavía estructuras ordenadas de capas
de láminas de arcilla. En el caso de los nanocomposites exfoliados, se logra separar
completamente las láminas de arcilla, que quedan dispersas de forma desordenada en el
polímero.
Los métodos para lograr una dispersión exfoliada de las láminas de arcilla en la matriz
polimérica (Figura 11) son los siguientes:
1. Polimerización in situ: la arcilla se dispersa previamente en el monómero o monómeros
y se dispersa en el polímero durante su polimerización.
2. En disolución: el polímero se disuelve previamente, de manera que la arcilla se dispersa
en una fase líquida por agitación mecánica o ultrasonidos.
3. Mezclado en fundido: la arcilla se incorpora al polímero fundido a alta temperatura, en
los que se produce un amasado de la masa fundida por el movimiento de aspas de
amasado o husillos dobles en equipos de extrusión.
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Figura 11: Métodos de dispersión de las nanoarcillas en el polímero

Cuanto más voluminoso y compatible con el polímero sea el anión que une las láminas de
arcilla, más sencillo resultará separar las láminas para que las cadenas del polímero se
introduzcan entre ellas (Figura 12).

_

_

_

_

_

_

_

_

Figura 12: Separación de las láminas de arcilla por incorporación de aniones voluminosos
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La incorporación de las nanoarcillas mediante mezclado en fundido es un método limpio y
accesible, ya que se utilizan extrusoras de “compounding”, ampliamente utilizadas en la
industria del plástico para la aditivación o coloreado de los materiales termoplásticos.

1.1.11

Polímeros superabsorbentes

Los polímeros superabsorbentes (SAP), también llamados hidrogeles son polímeros que tienen
la capacidad de absorber y retener grandes volúmenes de agua y soluciones acuosas (Figura
13).

Figura 13: Hinchamiento de un SAP con agua

Los polímeros con los que se preparan estos polímeros son solubles en agua, pero sus cadenas
se han entrecruzado o reticulado, de manera que se transforman en insolubles en agua, aunque
con capacidad de absorberla.
Estas redes poliméricas tridimensionales se obtienen mediante una polimerización vinílica de
monómeros solubles en agua con grupos etileno insaturados, como podría ser la acrilamida o el
ácido acrílico, utilizando agentes de reticulación de manera que sean altamente insolubles en
agua, pero a su vez altamente hinchables incluso bajo presión.
Los polímeros superabsorbentes se pueden clasificar en función de la carga localizada en su
entrecruzamientos: no iónicos, iónicos (catiónicos o aniónicos), anfóteros (contienen grupos
ácidos y básicos) y zwitterionicos (con cargas positivas y negativas). La mayoría de los SAPs
comerciales son aniónicos. También se pueden clasificar en función de su unidad monomérica:
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poliacrilatos o poliacrilamidas reticulados, poliacrilonitrilo-celulosa hidrolizado o copolímeros
de anhídrido maleico reticulados.
En la actualidad, los polímeros superabsorbentes están fabricados a partir de ácido poliacrílico
parcialmente neutralizado (Figura 14) y ligeramente reticulado (Figura 15), y se suministran en
forma de sólido blanco en forma de polvo o gránulos [56]. En agua se hinchan hasta convertirse
en un gel gomoso que en algunos casos puede llegar hasta el 99% en peso de agua.

Figura 14: Poliacrilato de sodio

Figura 15: Redes entrecruzadas de poliacrilato

Los polímeros superabsorbentes son por tanto redes reticuladas no termoplásticas que se
obtienen en forma de polvo o esferas y que no se pueden fundir por calor. Además, estos
materiales al absorber el agua se transforman en un gel muy blando con poca resistencia
mecánica. La incorporación de estos polímeros a una matriz plástica permite aumentar la
capacidad absorbedora de humedad del polímero, pero va a disminuir su resistencia mecánica
y propiedades termoplásticas. A la hora de preparar filmes termoplásticos con capacidad
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absorbente de humedad, la formulación debe guardar un equilibrio entre la capacidad de
absorción de humedad de la formulación final, y sus propiedades mecánicas y termoplásticas.

1.2

ESTADO DEL ARTE

1.2.1 Aplicaciones de los hidróxidos dobles laminares
Los HDL del tipo hidrotalcita han sido utilizados como aditivos plásticos como absorbedores de
ácidos en el PVC o como bloqueante de la radiación IR para la preparación de filmes térmicos.
La principal aplicación de los HDLs es como catalizadores en la industria química [19], pero su
capacidad de captación e intercambio de sustancias aniónicas hacen que sean materiales con
muchas posibilidades de uso en diversas aplicaciones.
Se han realizado diferentes investigaciones para la preparación de HDLs modificados con
sustancias orgánicas aniónicas para diferentes aplicaciones. Se ha incorporado colorantes
orgánicos aniónicos a HDL para aplicaciones en dispositivos fotoquímicos y fotofísicos como
hologramas de polarización o láseres de colorante de estado sólido [11][57][58]. Se ha
demostrado una mejora de la fotoestabilidad de colorantes naturales como el carmín, cártamo
o anato [59], o pigmentos orgánicos [10], al ser incorporados por intercambio iónico a la
hidrotalcita. También se han incorporado absorbedores UV aniónicos a HDL con el fin de
inmovilizarlos en cosméticos, como el ácido 4-aminobenzoico (PABA), ácido 2-aminobenzoico
o la sal sódica del 2-mercaptobenzoato [60], la intercalación de los aniones se realizó por
coprecipitación de NaOH y sal de nitrato de zinc en medio acuoso con los iones aniones de
intercambio. En el caso de las sustancias absorbedoras UV aniónicas, como el ácido p-amino
benzoico o el ácido 4-hidroxi 3-metoxicinámico, su incorporación por intercambio aniónico a
hidróxido doble laminar de Al y Zn se ha demostrado reducir su efecto catalítico de oxidación
[61], efecto negativo en cosméticos con aceites. En el desarrollo de nanocomposites con matriz
plástica, se han incorporado aniones orgánicos arcillas aniónicas modificadas con aniones
orgánicos que optimicen la dispersión de las láminas del HDL, hasta conseguir una completa
exfoliación de la arcilla en el nanocomposite, con el fin de obtener materiales con propiedades
mecánicas mejoradas, barrera a los gases, mejor resistencia química o térmica o propiedades
retardantes de llama [24]. Estos aniones pueden ser el ácido acrílico o ácido metacrílico para
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preparar nanocomposites de polimetilmetacrilato [24], surfactantes aniónicos como el
dodecilsulfato sódico [62], compatibilizantes como derivados del adamantano [63], ácido
carboxílico o ésteres de cadena larga para preparar nanocomposites de PEAD o poliestireno
[23]. Otras de las aplicaciones de los hidróxidos dobles laminares modificados son la liberación
lenta de sustancias de naturaleza aniónica como medicamentos [23], agroquímicos, o captación
de contaminantes aniónicos en depuración de agua o aire [64][65][66]. Incluso se ha pensado
en el uso de HDLs como agentes no víricos en la transferencia de material genético, debido a
que la mayoría de las biomoléculas son de carácter aniónico [65].

1.2.2 Métodos de preparación de nanocomposites de hidróxidos dobles
laminares mediante mezclado en fundido
Además de utilizar equipos de mezclado con un sistema eficiente de amasado de la masa
fundida, como son las extrusoras de husillos corrotantes, se han seguido diferentes estrategias
para conseguir la delaminación de las arcillas y obtener una máxima dispersión en los
materiales termoplásticos fundidos. Una de estas estrategias es introducir entre las láminas de
HDL un surfactante aniónico, mediante intercambio aniónico en medio acuoso, la parte
hidrofóbica del surfactante mejora la afinidad de la arcilla con la matriz apolar de la arcilla.
Este tipo de arcillas modificadas se ha demostrado dispersa mejor en matrices poliméricas
apolares como polipropileno o polietileno [66][67]. Como surfactantes aniónicos se han usado
dodecil benceno sulfonato sódico o didecil sulfato sódico [66][67]. Wang Linjiang, et al. [68]
han probado HDL modificados con diferentes surfactantes 2-etilhexil sulfato (SEHS), bis(2etilhexil) fosfato (HDEHP) y dodecil bencenosulfonato (SDBS), en matriz de poliestireno (PS) y
polimetilmetacrilato (PMMA), logrando una dispersión nanométrica el caso del PMMA, pero
no en el caso del poliestireno. Scaffaro R. et al.[69] han demostrado la mejor dispersión de HDL
modificado con ácidos grasos hidrogenados en matriz de poliácido láctico (PLA) comparado
con la adición de HDL sin modificar, mostrando además un incremento de la resistencia
térmica de este termoplástico biodegradable. Dabrowska, I.et al. [70], también logran una
dispersión intercalada y parcialmente exfoliada en matriz de polietileno a partir de HDL
modificado con ácidos grasos. También se han preparado nanocomposites en matriz de
polietilén tereftalato (PET) usando HDL modificados con docecil sulfato (DS -) y dodecil

49 de 214

benceno sulfonato (DBS-), pero mezclando la arcilla y el polímero disuelto en ciclohexanona
por ultrasonidos, logrando un mayor grado de exfoliación con el HDL-DBS [71].
Otra forma de mejorar la dispersión de las nanoarcillas es la utilización de sustancias
compatibilizantes como polímeros con injertos de anhídrido maleico (PP-g-MAH o PE-g-MAH)
[66][69] ionómero de poliácido etilcometacrílico [62] o ácido etilén acrílico [69]. Estos
compatibilizantes, debido a su bajo peso molecular y presencia de grupos polares y cadenas
apolares, facilitan la introducción del polímero entre las láminas de la arcilla, llegando a
estructuras intercaladas o parcialmente exfoliadas, obteniendo materiales con propiedades
mecánicas y térmicas mejoradas. Bischoff, Eveline, et al. [74] aplican las dos estrategias para
obtener una óptima dispersión en matriz de PP, la utilización de HDL modificado con ácido
graso y polipropileno con injertos de anhídrido maleico, logrando una mejora de las
propiedades mecánicas, resistencia térmica y permeabilidad a los gases.

1.2.3 Reología de los nanocomposites
El nivel de dispersión de las nanoarcillas HDL en la matriz polimérica y su interacción con el
polímero, se ha demostrado afecta al comportamiento viscoelástico del nanocomposite
obtenido. La interacción entre las láminas de arcilla dispersas en el polímero restringe el
movimiento de sus cadenas, con un aumento de la viscosidad compleja a bajas/medias
frecuencias [75] , este efecto es mayor cuanto mayor es la concentración de la arcilla, mayor la
interacción con el polímero y mejor es su dispersión [76].
Se han realizado diferentes estudios para comprender el efecto de las nanoarcillas LDH en la
reología del polímero. Aghjeh, Masoud Razavi, et al. [77] estudió la reología de composites PPEVA-HDL organomodificado con dodecilbenceno sulfonato sódico (SDBS), mediante ensayos
dinámicos oscilatorios en reómetro rotacional con platos paralelos, observando un efecto en la
viscosidad compleja y módulo de almacenamiento a baja frecuencia por las restricciones del
desenmarañamiento de las cadenas del polímero impuestas por la presencia de las partículas
de arcilla, y un efecto que disminuye a media y altas frecuencias, debido a la orientación de las
láminas de arcilla en la dirección del flujo, este efecto es más acusado cuanto mayor es la
afinidad del polímero y la arcilla (mayor polaridad del polímero). Costa, Francis Reny, et al.
[72] han estudiado la reología de nanocomposites de HDL modificado con SDBS en matriz de
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PEBD y PEAD con injertos de anhídrido maleico, con y sin LDPE-g-MAH como
compatibilizante. El estudio se ha realizado mediante ensayos dinámicos oscilatorios y de flujo
en reómetro rotacional con platos paralelos, y se ha visto el efecto sobre la reología del HDL y
de la polaridad del polímero base, observándose un comportamiento pseudosólido al añadir el
HDL a bajas frecuencias, con una desaparición de plateau newtoniano a partir de una
determinada concentración (10 phr), este comportamiento se observa a menor concentración
de HDL al utilizar el compatibilizante (2 phr). La adición del HDL intensifica la tixotropía del
polímero fundido por la orientación de las láminas en la dirección del flujo, cuando se logra
una buena dispersión en la matriz plástica. Encontraron también una menor dependencia de la
viscosidad compleja con la temperatura de los nanocomposites, comparado con el polímero sin
aditivar, a partir de una determinada concentración de HDL modificados. Wagener, Reinhard y
Thomas JG Reisinger [78] relacionan el grado de exfoliación de arcillas laminares en una
matriz plástica de polibutil tereftalato (PBS), con el exponente pseudoplástico de la frecuencia
de oscilación en la ecuación que relaciona la velocidad compleja con la viscosidad aparente,
mostrando que una mayor grado de exfoliación de la arcilla se relaciona con una aumento del
comportamiento pseudoplástico de nanocomposite y aumento de la viscosidad compleja a
bajas frecuencias de oscilación. Un aumento de la concentración de HDL supone una mayor
dificultad para el desenmarañamiento de las cadenas polimérica, con un aumento de las
propiedades viscoelásticas que se hacen menos dependientes de la frecuencia de oscilación
[79].

1.2.4 Desarrollo de nanocomposites aplicados a cubierta de invernaderos
Los últimos desarrollos en cuanto a cubiertas plásticas de invernadero van encaminados a
aumentar su durabilidad y aportar funciones que mejoren la producción y calidad de los
cultivos. Espejo, Cayetano, et al. [80] estudiaron el efecto de nanoóxidos metálicos, SiO 2, TiO2 y
ZnO en materiales termoplásticos usados en cubiertas de invernadero, mostrando la
posibilidad de mejorar la absorción UV con nano ZnO y termicidad con nano SiO 2
manteniendo la transparencia del film. Kavga, Angeliki, et al. [81] han preparado un
nanocomposite en base polietileno con nanopartículas de TiO 2 para cubierta de invernadero,
con propiedades de aislamiento térmico y resistencia mecánica mejoradas, aunque con una
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disminución de la transparencia. Sánchez‐Valdés, Saúl, et al. [82] han estudiado el efecto
compatibilizante de polietilenos amino funcionalizados en la exfoliación de arcillas laminares
MMT en polietileno, con el fin de lograr una mayor transparencia, turbidez y efecto en la
transmisión IR de filmes para cubierta de invernadero. Sánchez-Valdés, S., et al. [83] en otro
trabajo, utilizaron nanoarcillas tipo cloisita y compatibilizantes tipo PE-g-MAH para la
preparación de nanocomposites en base PE/EVA, para la obtención de filmes con barrera del
infrarrojo cercano, filmes térmicos, con mayor transparencia, aunque con un efecto adverso
prodegradante de foto y termooxidación al añadir las nanoarcillas. Kavga, A., et al. [84] ha
desarrollado filmes para cubierta de invernadero basados en nanocomposites de PE y
nanopartículas de TiO2, con propiedades aislantes diurnas y efecto de termicidad nocturna,
manteniendo la transparencia y turbidez. Seven, Senem Avaz, et al [85], han desarrollado un
nanocomposite de PELBD y nanotubos de haloisita modificados con el insecticida deltametrín,
para cubiertas de invernadero con la liberación lenta de este insecticida.

1.2.5 Aplicaciones de los polímeros superabsorbentes
La característica de insolubilidad en agua unida a la alta capacidad de absorción de agua hacen
a los polímeros superabsorbentes (SAP) unos materiales muy interesantes para diversas
aplicaciones. Es muy utilizado agricultura para la conservación de agua en terrenos [86],
aplicaciones biomédicas como liberación lenta de medicamentos, tejidos para el curado de
heridas o aplicaciones quirúrgicas biocompatibles o lentes de contacto [87][88][89], higiene
diaria hacia materiales más sostenibles medioambientalmente [90]. Interesante son también
las aplicaciones de los SAPs en tecnologías de separación [91] y tratamiento de aguas residuales
[92]. Varias son también las aplicaciones en el campo de la construcción, para el autosellado y
autorreparación de grietas de hormigón [93], o cables de fibra óptica estancos a la humedad
[94].

1.2.6 Sensores ópticos de azufre
Los plásticos usados para la fabricación de cubierta de invernadero están formulados para
soportar más de tres años de exposición a la intemperie en regiones con alto índice de radiación
solar y altas temperaturas, son plásticos con una elevada resistencia a la radiación ultravioleta y
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a la termooxidación. Los aditivos utilizados para conseguir esta elevada estabilización
pertenecen a la familia de las aminas impedidas también llamadas HALS, son aditivos que
además mantienen la transparencia del plástico, requisito indispensable para esta aplicación.
La naturaleza básica de estas aminas hace que reaccionen con cualquier sustancia ácida que
entre en contacto con el plástico, quedando anulado el efecto estabilizante y dando lugar a una
degradación prematura del plástico. Especies ácidas que pueden entrar en contacto con la
cubierta plástica de los invernaderos son los pesticidas organosulfurados u organohalogenados,
los óxidos de azufre formados a partir del azufre sublimado y ciertos tratamientos de
desinfección a partir de compuestos halogenados. Estas sustancias se difunden a través del
plástico y se van acumulando en su interior, anulando la acción de los estabilizantes
ultravioleta. Dentro de las buenas prácticas de uso de sustancias antiplaga y para desinfección,
el agricultor sabe que la cubierta está en riesgo y que debe dosificar los tratamientos, pero
desconoce el nivel de acumulación de estas sustancias en la cubierta a no ser que haga un
muestreo mediante el corte de varios trozos de cubierta para ser enviados a un laboratorio de
análisis. Sería muy útil para la industria agrícola disponer de etiquetas adhesivas indicadoras,
que, colocadas en diferentes zonas de la cubierta, indiquen a simple vista el nivel de
acumulación de sustancias ácidas y por tanto el nivel de tratamiento al que se puede llegar sin
dañar la cubierta. Estudios realizados por CEPLA (Comité Español de Plásticos en
Agricultura), en los que participó CETEC, mostraron que acumulaciones de azufre superiores a
3000 ppm y cloro por encima de 200 ppm podían dar lugar a degradación prematura y rotura de
los filmes de invernadero antes de la fechas garantizadas [95]. Dada la implantación de la
agricultura integrada que limita el uso de pesticidas, es el azufre elemental en polvo o
sublimado (Figura 16) el único tratamiento permitido y por tanto el principal enemigo de las
cubiertas.
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Figura 16: Sublimadores de azufre para invernaderos

Para determinar la cantidad de azufre que se acumula en la cubierta de invernadero se utilizan
tres técnicas:
1. Análisis por pirólisis/combustión de la muestra y detección de óxidos de azufre por
fluorescencia ultravioleta, analizadores muy utilizados para análisis de azufre en
derivados del petróleo. Una porción de muestra se quema en un horno de manera que el
azufre elemental es oxidado a óxidos de azufre y estos detectados mediante
fluorescencia ultravioleta.
2. Análisis por espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP). Una
porción del plástico se digiere en medio ácidos y posteriormente el azufre contenido en
el líquido de digestión es analizado por ICP.
3. Fluorescencia de rayos X (XRF). El azufre se analiza bombardeando la muestra con
rayos X que genera un estado excitado del material que a su vez produce un espectro de
emisión. En este análisis la muestra no tiene que ser preparada previamente, no
requiere de digestión o pirólisis.
La técnica XRF es la única que podría ser utilizada in situ, ya que existen en el mercado
pistolas XRF para análisis de objetos en su ubicación, arte y restauración, minería, inspección
de suelos etc. Es una técnica difícilmente utilizable en el análisis de las cubiertas de
invernadero debido al acceso complicado a la zona superior del invernadero y costosa, ya que
requiere de un técnico que se desplace al lugar de análisis cada vez que se quiera comprobar el
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nivel de acumulación de azufre, técnico que debe analizar con medidas de precaución
específicas debido a la emisión de radiaciones asociadas a la técnica.
El azufre elemental que llega a la cubierta de invernadero en forma de gas se oxida por el
contacto con el aire transformándose en SO2 y SO3, gases que en contacto con la humedad
ambiente se transforman en ácido sulfúrico, especie ácida que reacciona con los estabilizantes
UV de la cubierta. El sensor a desarrollar debe ser sensible al SO 2/SO3 generado por la
oxidación del azufre vaporizado en el invernadero.
Los sensores colorimétricos o sensores ópticos para la detección de ciertas sustancias han sido
ampliamente desarrollados para su uso en el envasado de alimentos, como parte de envases
inteligentes que ayudan a dar información sobre el estado del alimento.
Se han desarrollado filmes indicadores de niveles de oxígeno mediante sustancias como
complejos metálicos o tintas redox que cambian de color en presencia de oxígeno [96]
indicadores de concentración de CO2 usando tinta que viran con el pH o tintas fluorescentes
[97], sensores basados en pigmentos termocrómicos que indican cambios en la temperatura del
envase, o sensores basados en colorantes que varían con el pH para detectar la presencia de
amoníaco en envases de pescado [97]. Estos sensores han sido desarrollados para detectar las
sustancias gaseosas resultantes del deterioro de los alimentos (H 2, CO2, CO, CH4, NO2, O2, H2S,
NH3, etc.) que permanecen en el espacio gaseoso del envase, y sus respuestas están asociadas
específicamente a los cambios que experimenta el alimento [33][98]. En el caso de sensores
desarrollados específicamente para la detección de SO 2, se ha desarrollado un sensor para la
detección de este gas en la conservación del vino [37][39] capaz de detectar el óxido de azufre
disuelto en la bebida, los pigmentos han sido incorporados a un film no termoplástico
(ormosil), un siloxano modificado orgánicamente y han sido formulados para detectar
concentraciones de SO2 superiores a la de la aplicación del este proyecto y en disolución
acuosa. Este mismo tipo de sensor ha sido utilizado para determinar la concentración de gases
tóxicos en disolución [36]. Otro tipo de sensor con soporte inorgánico de alúmina porosa se ha
diseñado para detección colorimétrica de SO 2 y CO2 en vapor de agua [35]. Un desarrollo más
reciente de sensor de SO2 consiste en un polímero complejo en forma de vesículas para detectar
SO2 en agua [99]. Se trata en todos los casos de sensores en los que se mide concentración de
azufre en un ambiente gaseoso o acuoso, pero en ningún caso se trata de sensores que midan
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azufre acumulado en un medio sólido, que permitan reproducir la situación de acumulación de
azufre en el tiempo que experimentan las cubiertas de invernadero. Además, los soportes de
estos sensores no se han desarrollado para resistir las condiciones de temperatura y radiación
ultravioleta de un invernadero durante más de tres años. Se han encontrado varias patentes
para la detección colorimétrica de SO 2 en gases, se trata de dispositivos en los que reactivos
líquidos están incorporados un soporte inorgánico por donde se hace pasar el gas [62] o
reactivos líquidos soportados en vidrio, papel o polímeros [75][101]. No se han encontrado
desarrollos de indicadores sólidos capaces de indicar la acumulación de SO 2 en un soporte
sólido con rangos de pH ácido tan estrechos y bajos, ni que utilicen HDL como soporte y
protección a los pigmentos halocrómicos que impiden su migración.
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2

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS

EL objetivo del presente doctorado es el desarrollo de filmes plásticos con propiedades ópticas
mejoradas para aplicaciones en cubierta de invernaderos. Las propiedades ópticas de estos
filmes van a ser:
1. Propiedades de filtro ultravioleta y mejora de transparencia a la radiación visible, para
proteger al material plástico de la degradación UV a la vez que se mejora la transmisión
de la radiación PAR necesaria para el crecimiento de la planta.
2. Desarrollo de filmes que actúen como sensores ópticos para avisar de la acumulación de
excesiva de azufre en la cubierta de invernadero.
Estos aditivos se van a añadir en forma de hidróxidos dobles laminares modificados o híbridos,
con el fin de:
1. Inmovilizar el aditivo para evitar la migración y por tanto prolongar su efecto largo
plazo.
2. Mejorar la dispersión y por tanto la efectividad del aditivo y la transparencia del film.
Además, esta mejora de la dispersión del film evitará el empeoramiento de sus
propiedades mecánicas por formación de microfases poco compatibles con la matriz
polimérica. Estas arcillas aniónicas laminares se pueden dispersar en la matriz
polimérica formando una fase de capas de láminas que cuanto más próximas a
nanoestructuras sean, mejores propiedades ópticas y mecánicas tendrán los composites
obtenidos.
3. Disminuir la dosis del aditivo para optimizar el coste de la fórmula final.
La forma de incorporar estos aditivos a las arcillas aniónicas o HDL es mediante intercambio
aniónico en medio acuoso, por lo que los aditivos empleados se han seleccionado solubles en
agua mediante disociación en su forma aniónica.
Se comenzó trabajando con colorantes fluorescentes aniónicos, capaces de absorber la
radiación ultravioleta y emitirla en el espectro de luz visible, con el fin de obtener filmes
transparentes con propiedades fluorescentes para aplicaciones agrícolas. La reducción de la
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radiación ultravioleta que llega al plástico aumentará su durabilidad y el aumento en la
emisión de luz visible favorecerá la fotosíntesis de las plantas. La incorporación de estos
aditivos a las hidrotalcitas, mejorarán su dispersión e inmovilización en el plástico, de manera
que se logre el mismo efecto con una menor cantidad y durante más tiempo, manteniendo la
transparencia del film.
Posteriormente se han preparado hidróxidos dobles laminares con sustancias aniónicas
absorbedoras de la radiación ultravioleta. Actualmente, estas sustancias no se utilizan como
aditivos en matrices de poliolefina, debido a la ausencia de polaridad de estos polímeros, lo que
hace que sean difícilmente dispersables en la matriz plástica y con tendencia a la exudación. Su
incorporación en los HDLs tendría una función inmovilizante de estas sustancias en la matriz
plástica, y una mejora de su dispersión, y por tanto de su efecto en el plástico.
Por último, se prepararán HDLs híbridos con colorantes halocrómicos aniónicos, para su
incorporación en una matriz plástica mejorando la dispersión y disminuyendo su solubilidad
en agua, que actúen como sensor colorimétrico por cambio de color al variar el pH de la matriz
plástica, debido a la acumulación de azufre sublimado usado como tratamiento fitosanitario en
los invernaderos. Estudios indican que la inclusión de estos pigmentos en arcillas tipo HDL
mejoran su termoestabilidad y fotoestabilidad [10].
Para mejorar la dispersión y compatibilidad de los HDL híbridos en la matriz plástica, se ha
utilizado un surfactante no iónico, y se ha estudiado su efecto en la dispersión del aditivo, y en
las propiedades mecánicas reología del composite.
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3

CAPÍTULO 3: MATERIALES

3.1

HIDROXIDOS DOBLES LAMINARES

El hidróxido doble laminar, a partir del cual se van a obtener los HDL híbridos, es un hidróxido
comercial del tipo hidrotalcita, fabricado por Kysuma Chemicals. El grado elegido tiene la
referencia HT-4AU de Kysuma Chemicals, y sus características se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3: Características de la hidrotalcita HT-4AU

Se ha seleccionado esta hidrotalcita porque no tiene tratamiento hidrófugo, lo que permite que
se pueda realizar el intercambio iónico de sus aniones interlaminares. Su capacidad de
intercambio aniónico (AEC) es de 2.1 mmol/g de hidrotalcita para aniones divalentes y 4.2
mmol/g para aniones monovalentes. Es además el grado que presenta una mayor basicidad.
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3.2

MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS FILMES CON

PROPIEDADES BARRERA UV.
3.2.1 Blanqueante óptico
Para la preparación de los filmes con propiedades fluorescentes, se ha utilizado el blanqueante
óptico (BO) disodio 2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinileno)-bis(bencenosulfonato) con estructura
molecular según Figura 17, nº CAS 27344-41-8 y peso molecular 562,56 g/mol. Para modificar
el Mg-Al-Cl-HDL con la sustancia fluorescente, es necesario que esta sea soluble en agua y se
disocie en sus iones, en este caso aniones divalentes, de manera que el anión pueda
intercambiarse por el anión cloruro del HDL de partida. El BO seleccionado es una sustancia
soluble en agua, con una solubilidad en agua de 17,6 g/l (20°C).

C28H20Na2O6S2
Figura 17: Fórmula y estructura química del blanqueante óptico

3.2.2 Absorbedor UV
El aditivo absorbedor UV seleccionado para la incorporación al Al-Mg-Cl-HDL y preparación
de los filmes con filtro UV, ha sido la sal sódica del ácido fenilbenzimidazol sulfónico (PBS).
con nombre comercial Chemsol, proporcionado por la empresa Chemspec Chemicals en forma
de polvo. Su número CAS es 5997-53-5 y su peso molecular 296,28 g/mol. La estructura y
formula molecular se muestran en la Figura 18.
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C13H9N2NaO3S
Figura 18: Estructura y fórmula molecular de la sal sódica de PBS

El absorbedor UV PBS es utilizado como filtro solar de radiación UVB presentando su máximo
de absorción a una longitud de onda de 302 nm, con absorción en el rango 290 nm-340 nm
(Figura 19).
La forma ácida es poco soluble en agua, pero su sal sódica presenta una solubilidad de 24 g/l a
25ºC [102].

Figura 19: Espectro de absorción UV del PBS [103]
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3.2.3 Surfactante
Para la preparación de los filmes con propiedades especiales, a partir de HDL híbridos, se han
utilizado dos tipos de surfactantes no iónicos:
1. Sorbitán monoestearato, sustancia sólida con nº CAS 1338-41-6, peso molecular 430,62
g/mol y fórmula empírica C24H46O6. Su nombre comercial es SPAN60 y la estructura
molecular se muestra en la Figura 20.

Figura 20: Estructura molecular del SPAN 60

2. Sorbitán monooleato, sustancia líquida con nº CAS 1338-43-8, peso molecular 428,60g/
mol y fórmula C24H44O6. Su nombre comercial es SPAN80 y presenta una estructura
molecular según Figura 21.

Figura 21: Estructura molecular del SPAN 80

Se ha seleccionado estos surfactantes para mejorar la dispersión de los HDLs híbridos en la
matriz plástica, por ser moléculas con un extremo polar afín al HDL y con cadena
hidrocarbonada apolar más afín a la matriz plástica. Se trata de materiales que se puede
incorporar fácilmente al plástico mediante extrusión a alta temperatura.
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3.2.4 Polietileno
Para la preparación de los filmes barrera UV, se ha utilizado un PEBD grado extrusión, Alcudia
PE-003 con IFM (190ºC, 2,16 Kg) de 2,4 g/10 min (ISO 1133) y densidad 0,920 g/cm 3. Se ha
elegido este material porque carece de aditivos que puedan distorsionar los resultados y
conclusiones resultantes de la incorporación de los aditivos seleccionados.

3.3

MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DEL FILM SENSOR

ÓPTICO
3.3.1 Colorantes halocrómicos
Para la preparación del film indicador de acumulación de azufre, se han seleccionado tres
colorantes halocrómicos indicadores de pH, que presentan fotocromismo dependiendo del pH,
y cuya mezcla produce 6 cambios de color en el todo el rango de pH (Tabla 4) [44].

Tabla 4: Viraje de color de los indicadores seleccionados según valores de pH
INDICADOR

Rango de pH
2

3
2,9

4

5

6

7

8

4,0

Amarillo de metilo
4,4

6,2
6

Rojo de metilo
7,6

Azul de bromotimol
MEZCLA DE INDICADORES

Los colorantes indicadores seleccionados para la modificación del Mg-Al-Cl-HDL son la sal
sódica del azul de bromotimol (nº CAS 34722-90-2 y pm= 646.36 g/mol) y la sal sódica del rojo
de metilo (nº CAS 845-10-3 y pm=291.28 g/mol), ya que son solubles en agua, en forma de
anión intercambiable con el anión Cl-.
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El azul de bromotimol (ABT), 4,4′-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2-bromo-6isopropyl-3-methylphenol) y nº CAS 76-59-5, presenta cambio de color al pasar de la forma
desprotonada en medio básico a la forma protonada en medio ácido, cambiando en pH 7,6 de
azul a verde, y a pH 6 de verde a amarillo (Figura 22).

C27H27Br2NaO5S

Figura 22: Protonación y cambio de color del azul de bromotimol

El rojo de metilo (RM) , ácido dimétilamino-4 fenilazo-2 benzoico y nº CAS 493-52-7, presenta
un viraje a pH 6,2 de amarillo a naranja, hasta adoptar el color rojo a pH 4,4, debido a la
protonación para adoptar estructura hidrazona/quinona (Figura 23).
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C15H14N3NaO2

Figura 23: Protonación y cambio de color del rojo de metilo

El amarillo de metilo, N,N-Dimethil-4-(fenildiacenil)anilina, con nº CAS 60-11-7, presenta un
cambio de color de su forma desprotonada amarilla a pH 4 hasta un color anaranjado y su
forma protonada a pH 2,9 de color (Figura 24).

Forma protonada (rojo)

Forma desprotonada (amarillo)

Figura 24: Protonación del amarillo de metilo

En la Tabla 5 se muestran las propiedades de los reactivos utilizados.

Tabla 5: Propiedades de los colorantes halocrómicos
Indicador

Peso molecular

Fórmula molecular

Solubilidad

ABT (sal sódica)

646 g/mol

C27H27Br2NaO5S

Soluble en agua

RM (sal sódica)

291 g/mol

C15H14N3NaO2

Soluble en agua

AM

225 g/mol

C14H15N3

Insoluble en agua
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3.3.2 Polímero superabsorbente
Para la preparación del film sensor colorimétrico, se ha utilizado un polímero SAP, para
aumentar la capacidad de absorción de humedad del film. El polímero utilizado ha sido un
poliacrilato de sodio reticulado Z1069 de EVONIK, en forma de polvo, con fórmula
[CH2CH(CO2Na)]n.

3.3.3 Resina amorfa de vinil alcohol
Resina amorfa de vinil alcohol Nichigo G-PolymerTM de Nippon Goshei. Se trata de una nueva
generación de PVOH que puede ser procesada por extrusión. Su composición (Figura 25)
incluye el grupo hidroxilo como parte hidrofílica y el grupo acetilo como parte hidrofóbica
[104].

grupo hidroxilo grupo acetilo
Figura 25: Composición de PVOH G-Polymer

Se caracteriza por ser biodegradable y con alta barrera a los gases.

3.3.4 Copolímero de etileno acetato de vinilo
Como polímero base del film indicador, se ha seleccionado un copolímero de etileno acetato de
vinilo, con un 28% de acetato de vinilo y IFM (190ºC, 2,16 Kg) de 5 g/10 min (ISO 1133), para
mejorar la compatibilidad con los aditivos polares.
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3.3.5 Glicerol
En la formulación del film indicador, se ha utilizado glicerol, con el fin de mejorar la
compatibilidad del polímero base EVA, con el polímero superabsorbente SAP. La trata de un
líquido incoloro con temperatura de ebullición de 290ºC y formula química según Figura 26.

Figura 26: Fórmula química del glicerol

Se trata de una sustancia muy higroscópica y soluble en agua, con un valor pKa de 14,4.

3.3.6 Par buffer o tampón
Con el fin de ampliar el rango de pH de medida del film indicador, para aumentar su
sensibilidad, dado que la acumulación de óxidos de azufre en el film supone un rango de pH de
trabajo muy bajo, se decide incorporar un par buffer o tampón que cree un medio de ausencia
de óxido de azufre, de pH básico, y mantenga ese pH alto a pesar de la acumulación de óxidos
de azufre. Se ha elegido como sustancias tampón la pareja fosfato monosódico-fosfato disódico,
por ser muy eficaz para amortiguar ácidos. El ácido fosfórico posee tres protones disociables,
presentando 3 puntos de pH para su acción tampón, como muestra la Figura 27.
Cada forma, molecular o iónica actúa como ácida respecto a la que tiene a su derecha y como
básica respecto a la que tiene a su izquierda. Se pueden establecer, por tanto, tres equilibrios de
disociación, cada uno con una constante característica a 25°C:
K1= 5,7 x 10-3 (pK1= 2,2)
K2= 6,2 x 10-8 (pK2= 7,2)
K3=2,2 x 10-13 (pK3=12,7)
Estos valores indican que el primer H + se desprende con facilidad aún a pH ácido (a pH=2,1 la
mitad del H3PO4 se ha disociado para formar H2PO4-), lo que quiere decir que el H 3PO4 es un
ácido moderadamente fuerte.
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Figura 27: Equilibrios de disociación del ácido fosfórico y sus sales [105]

Se puede observar el desprendimiento de los 3 protones del ácido fosfórico conforme aumenta
la basicidad del medio. El primero de los protones se desprende a pH próximo a 2,2, el segundo
a pH 7,2 y el tercero lo hace a pH próximo a 12,7.
La capacidad amortiguadora va a depender de la concentración de las especies que componen
el par buffer y de la relación de concentración de estas dos especies. El máximo de la curva de
la eficacia del amortiguador frente a ácidos está a valores de pH=pK+1/2, que corresponde a
un relación de concentración [sal]/[acido] de aproximadamente 3, según la ecuación de
ecuación de Henderson-Hasselbalch [106]:
pH =pKa+log

[ A− ]
[ HA]
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4

CAPITULO

4:

PROCEDIMIENTOS

Y

TÉCNICAS

EXPERIMENTALES
4.1

PROCEDIMIENTOS

4.1.1 Extrusión de concentrados o premezclas de aditivos
Los diferentes plásticos se han moldeado mediante extrusión a alta temperatura. La extrusión
de granza es un proceso en el cual se introducen gránulos sólidos de plástico (granza) a través
de un embudo en el cilindro de una camisa calefactada. La granza se va fundiendo
gradualmente y se hace avanzar mediante uno o varios tornillos sin fin giratorios que empujan
el material por las distintas zonas de la extrusora. El polímero fundido se hace pasar a través de
una boquilla situada al final de la camisa en el cabezal, con una geometría adecuada a la forma
a la que se quiera moldear el material. La Figura 28 muestra el esquema de una extrusora.

Figura 28: Esquema de una extrusora

Para la incorporación de los aditivos en la matriz plástica, en lugar de añadirlos directamente
en el momento de fabricar el film, se preparan premezclas concentradas de los aditivos en base
plástica, con el film de realizar una predispersión de los mismos y facilitar la aditivación. Esto
se realiza mediante extrusión en extrusora de mezclado o también llamado popularmente
como “compounding”, donde se realiza una mezcla en fundido con husillos que facilitan el
amasado para una mezcla homogénea. Para la preparación de la premezcla o “compounding”

69 de 214

se ha utilizado una extrusora de doble husillo corrotante Leistritz ZSE 18HP (Figura 29),
ubicada en la planta piloto de CETEC.

Figura 29: Extrusora de compunding

Este tipo de extrusora se caracteriza por optimizar el mezclado y la dispersión de los aditivos en
la matriz plástica, proporcionando la mejor relación mezclado óptimo/rendimiento. De
especial importancia es el hecho de que los husillos están perfectamente engranados
(intermeshed), sin que haya espacio entre ellos, lo que permite optimizar al máximo el
mezclado (Figura 30).

Figura 30: Doble husillo intermeshed

Sus husillos son modulares, están formados por elementos de mezclado que se pueden
configurar a voluntad, permitiendo un alto grado de flexibilidad, pudiendo variar las zonas
donde se quiere que haya mezclado, cizalla o transporte . Se han usado seis tipos de elementos
de husillo como se muestra en la Figura 31 y Figura 33, y cuatro tipos de discos de amasado,
como los mostrados en la Figura 32 y Figura 34.
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Figura 31: Elementos de husillo

Figura 32: Elementos de amasado
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Figura 33: Tipos de elementos de husillo
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Figura 34: Tipos de elementos de amasado

El polímero se calienta a las temperaturas recomendadas en la ficha técnica, y en estado
fundido es dirigido hacia la boquilla de salida, donde se obtiene un macarrón o hilo que se hace
pasar por un baño de enfriamiento y posteriormente se corta en forma de grano o pellet
(Figuras 35 y 36).
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Figura 35: Bañera de enfriamiento

Figura 36: Peletizadora

La extrusora dispone de una alimentación lateral gravimétrica, para la correcta alimentación de
aditivos en forma de polvo (absorbentes UV, antioxidantes, retardantes de llama, blanqueantes,
pigmentos, etc.).
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4.2

METODOS EXPERIMENTALES

4.2.1 Técnicas de caracterización de los hidróxidos dobles laminares

4.2.1.1

Difracción de rayos X

La difracción de rayos X es una técnica que permite identificar la fase cristalina de sólidos ya
que esta interacción con el haz de rayos X produciendo una dispersión del mismo característica
de la forma cristalina del material. Los difractogramas son como una huella dactilar del
material por lo que son muy útiles para identificar y cuantificar sustancias cristalinas tales
como metales, materiales cerámicos, minerales. Esta técnica también permite estudiar cambios
en la estructura cristalina de los materiales.
Para la realización de los análisis se ha utilizado un difractómetro de rayos X de polvo de la
marca Bruker, modelo D8 Advance, situado en el SAIT de la UPCT (Figura 37), utilizando
radiación de CuKα con longitud de onda de 1,542 Å y velocidad angular de 120 s-1, 40 kV, 30
mA y un 1 detector dimensional con una ventana de 2°. Los ensayos se han realizado de
temperatura ambiente.

Figura 37: Difractómetro de rayos X
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Este aparato dispone de una carcasa de protección total contra la radiación de rayos X, estando
homologado por el Ministerio de Industria y Energía. La Tabla 6 y Tabla 7 muestran las
características del difractómetro utilizado.

Tabla 6: Características del goniómetro theta/theta
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Tabla 7: Características del generador de rayos X "Kristallofex K 760-80F"

Los resultados del ensayo se muestran en gráficas donde se representa el ángulo de difracción
(2ϴ) frente a la intensidad del pico de difracción, de forma que cada compuesto tiene una única
figura de difracción (picos). Los cálculos de las variables representadas se han llevado a cabo
mediante el software DIFFRACPLUS.
Las muestras se han analizado en un rango de 3 a 70° en 2θ, a intervalos de 0.05°, 1s/etapa y 30
rpm de rotación.

4.2.1.2

Análisis termogravimétrico

El análisis termogravimétrico (TGA) consiste en elevar gradualmente la temperatura de la
muestra en un horno a la vez que se va pesando en una balanza analítica situada fuera del
horno. Las pérdidas de masa observadas van vinculadas a la pérdida de componentes volátiles o
reacciones químicas como pueden ser descomposición o combustión, los cambios físicos como
fusiones no implican cambios en la masa de la muestra. El peso de la muestra se va registrando
frente al tiempo o temperatura mostrando la pérdida de disolventes o plastificantes en
polímeros, agua de hidratación en materiales inorgánicos y finalmente la descomposición del
material.
Los análisis termogravimétricos se han realizado en una termobalanza Mettler Toledo
TGA/SDTA 851e/LF1100 ubicada en los laboratorios de CETEC ( Figura 38).
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Figura 38: Equipo de análisis termogravimétrico

Error :no se encontró el origen de la referencia El equipo consta de dos partes diferenciadas, una

balanza y un horno. El plato de la balanza se introduce en el horno para el calentamiento y
pesada simultáneo de la muestra, con un sistema de aislamiento del horno que impide el
calentamiento de la balanza o sistema de pesada. Las características del equipo se muestran en
la Tabla 8.

Tabla 8: Características del equipo de análisis termogravimétrico

El método utilizado para la caracterización de las hidrotalcitas se compone de las siguientes
etapas:
1. Calentamiento desde temperatura ambiente hasta 800ºC en atmósfera de nitrógeno, con
una velocidad de calentamiento de 20ºC/min.
2. Etapa isoterma a 800ºC durante 15 minutos, en atmósfera de nitrógeno.
3. Enfriamiento desde 800ºC hasta 300ºC a 30ºC/min, en atmósfera de nitrógeno.
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4. Calentamiento hasta 900ºC a 20ºC/min, en atmósfera de oxígeno puro.
Los gases de salida del equipo de análisis termogravimétrico se pueden acoplar a un analizador
de gas avanzado para determinar la naturaleza y cantidad de productos volátiles liberados
durante el calentamiento de la muestra [107]. El equipo TGA se ha acoplado a un
espectrómetro de masas de cuadrupolo, «ThermoStar», QMS 300M3, de Balzers, capaz de
realizar un rango de barrido de 1 a 300 uma, de 0’2 a 10 s/uma. El tiempo va a ser el parámetro
que relacione los diferentes escalones de pérdida de masa del TGA y con los gases analizados
por el MS, por lo que se trata de medidas en línea y simultáneas. En el MS las moléculas de los
gases a analizar entran al sistema a través de un compartimento, donde son bombardeados por
un haz de electrones de alta energía (alrededor de 70 eV). Esta energía es superior al potencial
de ionización y fuerza de enlace de la mayoría de las moléculas, de manera que es capaz de
extraer uno o más electrones de las moléculas para formar iones positivos y fragmentar las
moléculas. El análisis se ha realizado en el modo de detección múltiple de iones (MID), en el
que se analizan fragmentos con una relación masa/carga (m/z) preseleccionados.

4.2.1.3

Espectrometría de rayos X de dispersión de longitud de onda (XRF)

La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica espectroscópica utilizada para el
análisis químico elemental de sustancias. Utiliza el espectro fluorescente de emisión de una
muestra que se genera al hacer incidir sobre la misma una radiación de rayos X. La radiación X
que se hace incidir sobre la muestra se llama radiación primaria, y provoca una expulsión de
los electrones de capas internas de los átomos, de manera que electrones de capas más externas
pasan a ocupar los lugares vacantes emitiendo energía en forma de radiación fluorescente,
también llamada radiación secundaria. Esta radiación secundaria presenta una longitud de
onda característica de cada elemento, ya que está relacionada con las diferencias energéticas de
los orbitales electrónicos implicados, además su intensidad dependerá de la concentración del
elemento en la muestra. Se trata por tanto de una técnica cualitativa y cuantitativa, ya que no
sólo se puede conocer los elementos que componen una muestra sino la concentración de los
mismos.
El equipo utilizado se encuentra ubicado en el SAIT de la UPCT (Figura 39) y tiene las
siguientes características:
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1. Goniómetro equipado con dos motores independientes de alta precisión, con
codificadores ópticos para el ajuste automático de los ángulos en el instrumento.
1. Estabilización térmica en la cabina de muestreo, con una precisión de ± 0’05 ºC.
2. Generador de rayos X, con un rango de 20-60 kV y 5-150 mA, programables en pasos de
1 kV y 1 mA.
3. Potencia máxima de salida: 4 kW.
4. Rotación de la muestra a 30 rpm para compensar los efectos de su posible orientación
5. Cambiador de filtros de haz primario programable, de 10 posiciones, con una
configuración de filtros optimizada (Cu: 0.2 y 0.3 mm; Al: 0.8, 0.2, 0.5, 0.1 mm y 0.0125
mm), para conseguir la mejor la relación pico fondo.
6. Cristales analizadores instalados: LiF200, LiF220, Ge, PET y XS-55.
7. Detector de centelleo y contador proporcional de flujo de gas.
8. Tubo de rayos X de ventana frontal y ánodo de rodio.
9. Sistema cambiador de muestras de 60 posiciones.

Figura 39: Espectrómetro de rayos X (XRF)
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4.2.1.4

Análisis elemental CHN

Mediante el CHN se ha determinado la composición elemental de los HDLs, el contenido en la
muestra de estos tres elementos ligeros. El equipo utilizado está ubicado en el SAIT de la
UPCT, es un analizador Leco CHN628 (Leco Corporation, St. Joseph, MI, USA) (Figura 40).

Figura 40: Analizador de CHN

El rango analítico en valor absoluto, para cada elemento es:
1. Carbono: de 0.02 a 175 mg.
2. Hidrógeno: de 0.1 a 12 mg.
3. Nitrógeno: de 0.04 a 50 mg.
Se han pesado 100-200 mg de muestra en polvo (dependiendo del contenido de C, H y N) y se
han colocado en el cargador del instrumento, y transferido a la cámara de purga del
instrumento, situada encima del horno, para eliminar los gases introducidos en el proceso de
carga/descarga. La muestra se introduce luego en un primer horno, que contiene solo oxígeno
puro, para una combustión oxidativa completa de la muestra. El carbono, el hidrógeno y el
nitrógeno presentes en la muestra se oxidan a dióxido de carbono (CO 2), agua (H2O) y NOx
respectivamente. Estos gases son transportados mediante una corriente de oxígeno a un
segundo horno, para una mayor oxidación y eliminación de partículas. En esta combustión
secundaria la temperatura se ajustó a 850ºC. La mezcla de gases se recoge en un recipiente
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llamado lastre de gas, y de ahí, los gases homogeneizados pasan a un bucle de alícuota de 10
cm3 y a un gas de arrastre de helio que lleva la mezcla a dos detectores independientes y
selectivos de infrarrojo (celdas de infrarrojo no disperso NDIR). Estos detectores analizan el
H2O y CO2 y por tanto miden el H y C contenido en la mezcla de gases. Los gases NOx se pasan
a través de un tubo lleno de cobre para su reducción a N 2 y eliminando el exceso de oxígeno
presente del proceso de combustión. El gas alícuota pasa a través de absorbedores para eliminar
el CO2 y H2O, y finalmente en una celda de conductividad térmica (TC) utilizada para detectar
el N2. Se ha utilizado un patrón de EDTA LECO 502-092.

4.2.1.5

Espectroscopía FT-IR

La espectroscopía infrarroja es una técnica ampliamente utilizada en el estudio de la
composición y naturaleza de los polímeros. Con esta técnica se mide las frecuencias de
radiación IR que absorbe una muestra cuando se le hace incidir un haz de luz infrarroja. La
región IR del espectro electromagnético se encuentra entre 12800-10 cm -1 dividiéndose en
infrarrojo cercano (NIR), 12800-4000 cm-1, infrarrojo medio (MIR), 4000-400 cm-1, e infrarrojo
lejano (FIR), 400-10 cm-1. Los materiales poliméricos y sus aditivos absorben en el infrarrojo
medio, por lo que es este el rango que se utiliza para su análisis. Las frecuencias de absorción
de una muestra van a depender de sus grupos funcionales, ya que las absorciones IR está
relacionadas con las vibraciones y estiramientos de los enlaces en las moléculas, esta técnica
por tanto permite determinar la naturaleza química de una muestra mediante la identificación
de los grupos funcionales que contiene, y obtener un espectro de absorción que es
característico de la sustancia analizada, considerándose como una huella dactilar. Como las
sustancias contienen diferentes grupos funcionales absorben simultáneamente diferentes
frecuencias, que se pueden medir simultáneamente obteniendo un sólo espectro de frecuencias
mediante Transformada de Fourier (FT-IR). La espectroscopía FT-IR no sólo se usa para
identificación de muestras desconocidas, sino también para determinar composiciones de
forma cuantitativa ya que la intensidad de las absorciones depende de la cantidad de moléculas
en la sustancia analizada. Como los espectros son característicos de cada compuesto, se pueden
generar bases de datos de espectros para la identificación comparativa de espectros de
sustancias desconocidas.
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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 infrarrojo se han obtenido en un espectrómetro MIR-FT-IR Bruker 20 Vertex 7080 de los laboratorios de CETEC (Figura 41) cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 9.
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Tabla 9: Especificaciones de espectrofotómetro FT-IR

Figura 41: Espectrofotómetro FT-IR
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Figura 42: Accesorio ATR

Los espectros se han obtenido mediante reflectancia total atenuada, en el rango de 400 a 4000
cm-1, con 32 barridos y 4 cm-1 de resolución.

4.2.2 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS FILMES BARRERA
UV

4.2.2.1

Caracterización reológica

Los filmes compuestos por material plástico e hidróxido doble laminar híbrido, se van a
preparar en una extrusora a partir del material en estado fundido. En las extrusoras el material
fundido va a estar sometido a esfuerzos de cizalla, y su respuesta de flujo permitirá conocer la
influencia de las condiciones de proceso, temperatura o velocidad de extrusión, en el
comportamiento del material en la extrusora o a la salida de la boquilla, así como en las
dimensiones o acabado finales. Es importante determinar el efecto de los dos aditivos añadidos,
HDL híbrido y surfactante no iónico, en la reología de la mezcla plástica final y por tanto su
influencia en el proceso de transformación del material.
La reología es la ciencia que estudia el flujo y deformación de los materiales. Si se considera
que el flujo implica deformación, y que la deformación es un cambio en la forma del material
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debido a esfuerzos ejercidos sobre el mismo, se puede decir que la reología es la ciencia que
estudia las relaciones entre esfuerzo y deformación en los materiales.
Los modos de deformación de un material pueden ser lineales o rotacionales (Figura 43).
LINEALES

Tensión

Compresión

ROTACIONALES

Cizalla de torsión Torsión

Flexión

rectangular
Figura 43: Modos de deformación [108]

Cuando se ejerce un esfuerzo tangente a la superficie de un material (esfuerzo de cizalla) los
fluidos y los sólidos se comportan de diferente manera, los fluidos adquieren una velocidad en
la dirección del esfuerzo con una deformación irreversible, mientras que el sólido sufre una
deformación que se recupera al cesar el esfuerzo.
Los rangos de comportamiento reológico van desde el sólido ideal hasta el fluido ideal. Según
la ley de Hooke (σ=G*γ), en un sólido ideal, el esfuerzo de cizalla o cortante y la deformación
que produce, están relacionados por una constante de proporcionalidad que es el módulo de
rigidez G.
Newton estudio los líquidos y el flujo estable simple de cizalla, según la ley de Newton, en un
líquido ideal o fluido newtoniano, el esfuerzo de cizalla es directamente proporcional al
gradiente de velocidad dx/dt, velocidad con la que una capa infinitesimal de fluido d z se
desplaza en relación con su capa adyacente.

Figura 44: Esquema de la deformación de un fluido sometido a un esfuerzo de cizalla [109]
86 de 214

La viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia a la deformación de un fluido
o de su resistencia a fluir. La Ley de Newton introduce esta propiedad de los materiales, que
relaciona el esfuerzo cortante con la velocidad de deformación (gradiente de velocidad):
τ=η*

donde

=

dx / dt
dz

y donde τ es esfuerzo cortante en [Pa], η es la viscosidad en [Pa·s], y

velocidad de

deformación en [s-1].
Las

deformaciones

totalmente

elásticas

o

los

flujos

perfectamente

viscosos

son

comportamientos ideales que se cumplen en unas condiciones límites.
Los materiales plásticos a temperatura ambiente se comportan como un sólido, pero van
adquiriendo el comportamiento de un fluido al aumentar su temperatura. Al tratarse de
materiales poliméricos, formados por macromoléculas en forma de cadenas muy largas, su
comportamiento reológico en estado fundido es complejo. Se puede decir que los materiales
plásticos son viscoelásticos en estado fundido, se comportan como líquidos y sólidos,
presentando propiedades de ambos, están a medio camino entre un material Hookeano y
Newtoniano, por lo que se consideran fluidos no newtonianos. No son totalmente elásticos, ya
que no se recupera toda la deformación provocada por esfuerzo, pero tampoco totalmente
viscosos, ya que no toda la energía se disipa en la deformación. Los materiales plásticos
fundidos se comportan además como fluidos no newtonianos pseudoplásticos [110], la relación
entre esfuerzo y deformación no es lineal, experimentando una disminución de la viscosidad y
el esfuerzo cortante, al aumentar la velocidad de deformación (Figura 45).

Figura 45: Comportamiento de los fluidos pseudoplásticos [111]
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Los equipos utilizados para el estudio reológico de los materiales son dos reómetros
rotacionales de esfuerzo controlado AR-G2 y DHR1 de TA Instrument (Figura 46). El esfuerzo
es el par que ejerce el rotor sobre la muestra, y se mide la deformación y la velocidad de cizalla
correspondiente a dicho par.
Las especificaciones de los equipos se muestran en la Tabla 10.

Tabla 10: Especificaciones técnicas de los reómetros
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Figura 46: Reómetros AR-G2 y DHR1

Se ha utilizado la geometría de platos paralelos de 25 mm de diámetro (Figura 47). La muestra
se coloca entre dos platos, el plato inferior está fijo y el superior gira con una velocidad angular
Ω determinada, produciendo un esfuerzo de cizalla sobre la muestra.

Figura 47: Geometría de platos paralelos [112]

La capa del fluido cercana a la placa móvil tendrá una velocidad superior a la que se encuentra
próxima a la placa fija. En esta geometría en la que una de las placas gira y la otra está
estacionaria, el flujo entre las placas no es homogéneo, varía con el radio por lo que la
velocidad de deformación a la que está sometida el fluido es nula en el centro y máxima en el
borde de la placa, según fórmula

máx

=

ΩR
siendo R el diámetro de los platos y H la
H

distancia (gap) entre los platos.
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La viscosidad aparente se calcula según la ecuación:

donde M es el par de fuerza aplicado [113].
Se han realizado ensayos oscilatorios para la caracterización del comportamiento viscoelástico
de material fundido.
En los ensayos oscilatorios, se aplica una deformación de forma sinusoidal, con diferentes
frecuencias. Al tener el material un comportamiento viscoelástico, la perturbación aplicada
(esfuerzo o deformación) y la respuesta a esa perturbación (deformación o esfuerzo) no van a
estar en fase, el desfase está caracterizado por el ángulo de fase δ, que en un material
viscoelástico tendrá un valor entre 0º y 90º. A una deformación sinusoidal dada γ=γ0sen(ωt), le
corresponde un esfuerzo τ=τ0sen(ωt+δ).

Figura 48: Esfuerzo y deformación sinusoidal y desfase entre ambos [114]

Se puede decir que el esfuerzo tiene una componente elástica en fase τ’ y una componente
viscosa en desfase viscosa τ’’, como parte de la respuesta a la deformación aplicada:
τ=τ’+τ’’=τ0sen(ωt)+τ0con(ωt)
El módulo viscoelástico complejo, es mayor cuanto mayor es la resistencia del material a ser
deformado, y es la relación entre el esfuerzo y la deformación. Se compone a su vez de su
componente elástica G’, llamado módulo de almacenamiento, y su componente viscosa G’’,
llamada módulo de pérdida (Figura 49):

τ'
G’= γ
0

G’=
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τ' '
γ0

Figura 49: Representación del módulo complejo como combinación de dos vectores, que son los
módulos elástico y viscoso.

La componente elástica indica la capacidad del material para almacenar energía y recuperar la
deformación, y la componente viscosa indica la capacidad del material para disipar energía en
forma de calor. Así pues, el módulo de almacenamiento es el cociente entre el esfuerzo que está
en fase con la deformación y la deformación. El módulo de pérdidas es el cociente entre el
esfuerzo que está desfasado π/2 con la deformación y la deformación.
La viscosidad compleja se define como la relación entre el valor absoluto del módulo y la
frecuencia, y también presentan su componente real e imaginaria:

En los ensayos oscilatorios realizados se ha variado la frecuencia de oscilación y se han
obtenido las propiedades viscoelásticas del material como son G’, G’’ y viscosidad compleja η*
en función de la frecuencia (Figura 50).
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Figura 50: Curvas de propiedades viscoelásticas obtenidas a partir de ensayos oscilatorios

Como ya vimos en el apartado anterior, dependiendo de la temperatura, el ordenamiento y
movilidad molecular de un material va a variar y por tanto su respuesta frente a perturbaciones
como esfuerzos o deformaciones. Se pueden establecer diferentes regiones, a distintos rangos
de temperatura, en función del comportamiento del material frente a la aplicación sinusoidal
de una perturbación en cizalla. Al calentar el material se pasa de una zona donde el material es
un sólido rígido hasta una movilidad molecular con un comportamiento viscoso (Figura 51).

Figura 51: Zonas de comportamiento reológico de los materiales a diferentes temperaturas [108]
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También se puede decir que todos los materiales, incluido los fluidos, presentan un
comportamiento elástico, si el tiempo de aplicación de la perturbación es suficientemente bajo
(inferior al tiempo de relajación) o la frecuencia de la perturbación sinusoidal suficientemente
alta (Figura 52), al igual que cualquier material incluido los sólidos pueden presentar
comportamiento viscoso a frecuencias de perturbación suficientemente bajas [115].

Figura 52: Zonas de comportamiento reológico de los materiales en función de la frecuencia de
una perturbación sinusoidal [108]

Los ensayos oscilatorios realizados se han trabajado en el rango de temperatura o frecuencias
de la región terminal/gomosa.
En el caso de los materiales viscoelásticos, ocurre que dentro de un determinado rango de
deformación existe una relación lineal entre esfuerzo y deformación que es lo que se denomina
zona de viscoelasticidad lineal, para deformaciones mayores a las de ese rango, esta relación
deja de ser lineal alcanzando la zona de viscoelasticidad no lineal en la que la estructura del
material se ve alterada. Por esta razón, a la hora de seleccionar la amplitud de deformación en
los ensayos oscilatorios, se han realizado , previamente a los ensayos oscilatorios de barrido de
frecuencia, ensayos oscilatorios de barrido de amplitud, para seleccionar la amplitud de
deformación dentro de la zona de viscoelasticidad lineal (valores de módulo G y G’ estables)
(Figura 53).
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Figura 53: Ensayo oscilatorio de barrido de amplitud, material con zona de viscoelasticidad lineal
para deformaciones inferiores al 10%

Los ensayos oscilatorios se han realizado a diferentes temperaturas, a frecuencias en el rango
de 10Hz-0,01Hz, bajo una deformación constante del 1%.
El principio de superposición de temperatura y tiempo se basa en el aumento de la movilidad
de las moléculas con la temperatura, llamado movimiento Browniano. Al aumentar la
movilidad de las moléculas, aumenta el volumen libre entre las moléculas del polímero, por lo
que el material fluye más fácilmente, disminuyendo la viscosidad. Los tiempos de relajación,
tiempos necesarios para que el material vuelva a un estado de equilibrio o relajación tras el
esfuerzo o deformación aplicada, disminuyen al aumentar la temperatura. Cualquier sustancia
podría alcanzar el mismo estado de relajación empleando bajos tiempos a altas temperaturas o
altos tiempos a bajas temperaturas. Los materiales se comportan reológicamente de la misma
manera a baja temperatura que a alta frecuencia, o a alta temperatura que a baja frecuencia. El
principio de superposición establece que un cambio en la temperatura produce la misma
modificación en toda la distribución de tiempos de relajación, de forma que todos los tiempos
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correspondientes a una distribución obtenida a una temperatura (T 1) se relacionan con los
tiempos correspondientes a los de otra distribución obtenida a otra temperatura (T 0). Los
valores dependientes del esfuerzo, como los módulos de almacenamiento o pérdida se pueden
superponer multiplicando por un factor bT que representa el desfase vertical entre ambas
distribuciones, los valores dependientes del tiempo, como la frecuencia o velocidad de cizalla se
superponen con un factor a T que representa el desfase horizontal entre ambas distribuciones.
En el caso de la viscosidad compleja, dependiente de esfuerzo y tiempo, se aplican los factores
de desfase horizontal y vertical. Este procedimiento de superposición se llama TTS y permite
crear una curva maestra a una determinada temperatura a partir de valores obtenidos en
ensayos oscilatorios a diferentes temperaturas [116][117].

4.2.2.2

Determinación de la luz transmitida en el rango UV-VIS

Mediante espectroscopía UV-VIS (Figura 54) acoplada a una esfera integradora (Figura 55), se
determina la luz transmitida a través de las láminas en el rango UV-VIS (200-800 nm). Se ha
utilizado un espectrofotómetro modelo Perkin Elmer Lambda 750S con las siguientes
características:
1. Rango de medida: 200-2500 nm
2. Doble haz
3. Esfera integradora de 60 mm
4. Resolución UV/VIS: 0.17-5.00nm
5. Resolución NIR: 0.2-20.0nm
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Figura 54: Espectrofotómetro UV-VIS con esfera integradora

Figura 55: Esfera integradora

El equipo cumple con las características especificadas en la norma ASTM D1003 [118]
procedimiento B, con geometría de iluminación unidireccional con visión difusa (Figura 56).

Figura 56: Geometría de espectrofotómetro de iluminación unidireccional con visión difusa
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El interior de la esfera integradora está recubierto de un material blanco y altamente
reflectante, y lleva acoplado un fotodetector. A la entrada de la esfera se coloca la muestra de
film, y se hace incidir la luz UV-VIS perpendicularmente a la muestra de forma unidireccional,
de manera que se transmite a través de la muestra y entra en la esfera, se refleja en la superficie
interna y llega al detector. Puede medirse tanto la transmitancia general como la transmitancia
directa, ya que en la parte opuesta a la entrada de la esfera hay un orificio de salida, que si no
está tapado con un disco blanco de material reflectante (patrón de reflectancia), actúa como
absorbedor completo de la parte total de luz no desviada que ha atravesado la probeta, al ser
todo el recinto exterior a la esfera totalmente negro. Los parámetros que se mide y la
configuración para su medida se describen en la Tabla 11.

Tabla 11: Parámetros y configuraciones de ensayo de transmisión de luz UV-VIS
PARÁMETRO

MUESTRA EN

ABSORBEDOR

PATRÓN DE

MAGNITUD

POSICIÓN

DE LUZ

REFLECTANCI REPRESENTAD

ABIERTO

A EN POSICIÓN

A

T1

No

No

Si

Luz incidente

T2

Si

No

Si

Cantidad de luz
total transmitida
por la muestra

T3

No

Si

No

Luz dispersada
del aparato

T4

Si

Si

No

Luz dispersada de
la probeta y el
aparato

La transmitancia total Tt es la luz transmitida por la muestra de film y se calcula como:
Tt =

T2
T1
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La luz transmitida difusa Td es la luz transmitida por la muestra desviada en muchas
direcciones, y se calcula como:
T 4−T 3
Td=

T2
T1

T1

La turbidez o “haze”, se calcula como:
Turbidez=

Td
∗100
Tt

El equipo dispone de un software que registra las curvas de % de transmitancia frente a
longitud de onda en todo el rango de longitud de onda de ensayo.
Los ensayos se han realizado en tres probetas y se han determinado la media aritmética de las
tres medidas para cada parámetro.

4.2.2.3

Determinación de las propiedades de tracción

Se ha estudiado la resistencia mecánica de los filmes, determinando las propiedades de tracción
según métodos de ensayo UNE-EN ISO 527-1: 2012 y UNE-EN ISO 527-3:1996 [119][93]. Los
ensayos se han realizado en una máquina universal de ensayos de la serie ProLine, modelo
Z010 y marca Zwick/Roell (Figura 57) ubicada en el laboratorio de CETEC, con las siguientes
características:
1. Fuerza máxima según células de carga: 500 N o 10KN. Clase 0,5.
2. Altura máxima de la cruceta móvil: 980 mm
3. Rango de velocidades: 0,0005-1500mm/min
4. Equipada con extensómetro de contacto de largo recorrido, que mide el alargamiento de
la probeta durante el ensayo de tracción.
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Figura 57: Máquina universal de ensayos

El ensayo de tracción consiste en deformar una probeta hasta rotura, con una carga de tracción
que aumenta gradualmente y que es aplicada uniaxialmente a lo largo del eje de la probeta
(Figura 58), obteniéndose una curva de tracción-deformación. Se han ensayado probetas
rectangulares de 10 mm de ancho, que se han traccionado a una velocidad de 100 mm/min
usando la célula de carga de 500 N.

Figura 58: Ensayo de tracción

Los parámetros determinados han sido:
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1. Esfuerzo en el punto de fluencia σ y que se determina a partir de la fuerza de tracción en
el punto de fluencia Fy y la sección de la probeta A, siendo σ y=

Fy
. El esfuerzo se
A

expresa en MPa, la fuerza de tracción en N y la sección de la probeta en mm 2.
2. Esfuerzo en el punto de rotura, σ b: que se determina a partir de la fuerza de tracción en
momento en que rompe la probeta Fb y la sección de la probeta A, siendo σb=

Fb
.
A

El esfuerzo se expresa en MPa, la fuerza de tracción en N y la sección de la probeta en
mm2.
3. Deformación en el punto de fluencia, ε y: momento del ensayo de tracción en la que se
produce un incremento de la deformación sin un incremento del esfuerzo. Se determina
como el incremento de la longitud de la probeta entre extensómetro Δl dividido entre la
distancia inicial del extensómetro l0 expresado en %.
4. Deformación nominal en el punto de rotura, ε tb: Deformación nominal en el último
punto registrado antes de la reducción del esfuerzo a un valor inferior o igual al 10% de
la resistencia si se produce la rotura después de la fluencia. Se determina como el
incremento de la longitud de la probeta entre las mordazas de sujeción de la probeta
ΔLT dividido entre la distancia inicial entre mordazas L 0 expresado en %.
En la Figura 59 se muestra una curva de esfuerzo-deformación donde sería el punto de fluencia
o inicio de la deformación plástica de la probeta y E el punto de rotura de la probeta

Figura 59: Curva esfuerzo-deformación típica de polietilenos de baja densidad [120]
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Las curvas obtenidas en los ensayos con los filmes preparados han sido las características en un
polietileno de baja densidad (Figura 60), con un doble pico de fluencia debido a dos tipos de
estructuras cristalinas y puntos de fluencia poco pronunciados típicos de polímeros con baja
cristalinidad [54].

Figura 60: Tipo de curva esfuerzo-deformación obtenida en los ensayos de tracción realizado a los
filmes obtenidos

4.2.2.4

Ensayos de envejecimiento acelerado en cámara con lámpara de

xenón (suntest)
Para determinar el efecto de la radiación UV sobre las propiedades de los filmes, dado que su
aplicación agrícola requiere de exposición a la intemperie, se han expuesto los distintos filmes
en cámara de envejecimiento acelerado tipo SUNTEST XLS+ de ATLAS (Figura 61).
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Figura 61: Ensayo de envejecimiento acelerado en cámara Suntest

El ensayo se ha realizado según método normalizado UNE-EN ISO 4892-2:2006 ciclo 2 [121],
de acuerdo con las siguientes condiciones de ensayo:
1. Irradiación banda ancha (300nm a 400nm) = 60±2 W/m2
2. Temperatura de panel negro = 65±3°C
La fuente luminosa de la cámara está constituida por lámpara de arco de xenón con camisa de
cuarzo, que emite radiación desde una longitud de onda inferior a 270 nm en la región del
ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando por la región visible del espectro. Para simular la luz
solar, se utiliza un filtro de intemperie, que elimina la radiación UV de longitud de onda corta.
El equipo puede seleccionar y controlar la temperatura en la superficie de las muestras y la
irradiación durante el ensayo, medidos por un termómetro de panel negro y un radiómetro
respectivamente.
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4.2.3 METODOS

DE

CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

FILMES

INDICADORES

4.2.3.1

Determinación de la capacidad de absorción de humedad

Es necesario conocer la cantidad de agua que puede absorber la lámina indicadora para poder
obtener información sobre su pH y relacionarlo con la concentración de azufre asimilado por el
plástico. Para ello se satura de humedad la lámina hasta pesada constante.
La humedad que el film es capaz de absorber se va a determinar por métodos gravimétricos,
pesando la muestra seca y la muestra después de haber sido expuesta a un ambiente saturado
de vapor de agua (>90% HR). La humedad se va a determinar según la fórmula:
% Humedad=

Masa húmeda−Masa seca
×100
Masa seca

El ambiente saturado se consigue en un desecador cerrado herméticamente con agua en su
fondo, introducido en una estufa a 40°C (Figura 62). Se recortaron 3 fragmentos de film con
dimensiones aproximadamente similares y un peso entre 1,5 y 2 gramos. Los fragmentos se
introdujeron en el recipiente a alta humedad hasta pesada constante. La pesada se realizó en
una balanza analítica con una resolución de milésima de gramo.

Figura 62: Recipiente con ambiente saturado

A partir de los valores obtenidos para los 3 fragmentos se determinó el % de humedad
absorbida media según la fórmula:
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5

∑ (%humedad)n
% de humedad media=

4.2.3.2

n=1

n

Determinación del índice de fluidez en masa

Para determinar si la viscosidad en fundido de las diferentes formulaciones del film indicador
es la adecuada para poder moldear el material en forma de film, se determina el índice de
fluidez en masa (IFM) del material, según método normalizado UNE-EN ISO 1133-1 [122].
Para ello se ha utilizado un plastómetro Zwick-Roell BMF-001, con corte automático del
extruido (Figura 63).

Figura 63: Plastómetro para determinación del índice de fluidez

El ensayo se realiza en las condiciones establecidas para PEBD y EVA, temperatura de 190ºC y
carga de 2,16 Kg. El material se introduce en el cilindro del plastómetro y se calienta a 190ºC,
una vez caliente se introduce en el cilindro un pistón con un peso de 2,16 Kg, que empuja el
material a través de una boquilla, obteniendo un extruido de material que es cortado a un
intervalo de tiempo establecido, y posteriormente pesados una vez han enfriado. El índice de
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fluidez en masa en estas condiciones de ensayo (IFM

190.2,16

), expresado en g/10min, se calcula

como:
IFM190,2,16=

600∗m
t

donde m es la masa media de los cortes de material en gramos, y t el intervalo de tiempo entre
cortes en segundos.
La Figura 64 muestra el esquema del plastómetro medidor del IFM.

Figura 64: Esquema del plastómetro medidor de IFM

Cuanto mayor sea la viscosidad en fundido del material, menor será el valor del IFM obtenido.

4.2.3.3

Verificación del cambio de color del film indicadoras

El azufre que se acumula en los filmes de invernadero es debido a los tratamientos contra
enfermedades de hongos, por vaporización de azufre elemental en sublimadores de azufre
colocados en diferentes zonas del invernadero, que consisten en cazoletas llenas de azufre y
colocadas en resistencias para su calentamiento hasta sublimación (Figura 65).
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Figura 65: Sublimadores de azufre para invernadero

Estos hornillos disponen de unas resistencias que calientan el polvo de azufre elemental
generando vapores de azufre que se depositan en las plantas, pero también en las cubiertas del
invernadero. Este azufre se va oxidando lentamente por el contacto con el oxígeno atmosférico
formando los óxidos de azufre, que en contacto con la humedad ambiental forman los
correspondientes ácidos. La oxidación del azufre elemental es una reacción lenta, por lo que a
la hora de simular el proceso que tiene lugar en el invernadero de una forma más rápida, se
han generado los óxidos de azufre a partir de sulfito de sodio.
La verificación de los cambios de color se realizó exponiendo los filmes a vapores de óxidos de
azufre a humedad elevada, en recipientes cerrados con las condiciones ambientales similares a
las del invernadero:
1. Humedad relativa elevada que simula las condensaciones nocturnas del invernadero
superiores al 95%.
2. Gases SO2/SO3 en la atmósfera del recipiente formados por la oxidación del azufre
vaporizado, que se difunden a través del film plástico de la cubierta del invernadero.
Estos gases absorbidos por el plástico reaccionan con la humedad ambiente
condensada, generando los ácidos sulfuroso y sulfúrico que disminuyen el pH del film.
Los filmes indicadores se han colocado en un desecador lleno de agua, que una vez cerrado e
introducido en una estufa a 40°C generará la atmósfera saturada de humedad. Se colocaron en
el interior del desecador unas gradillas elevadas sobre el nivel del agua, colocando en ella los
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filmes y recipiente con sulfito sódico al que se le ha añadido ácido clorhídrico con el fin de
producir los gases sulfuros según la reacción:
Na2SO3 + 2HCl

2NaCl + H2O + SO2(g)

El desecador se cierra inmediatamente se añade el ácido clorhídrico al sulfito para atrapar el
gas SO2 generado (Figura 66).

Figura 66: Desecador con muestras en su interior

Se calcularon las cantidades de sulfito y ácido clorhídrico necesarios para acumular las
distintas cantidades de azufre, según la estequiometría de la reacción y el volumen libre del
desecador. Se introdujeron también filmes de invernadero para comparar la cantidad de azufre
acumulado en este tipo de filmes y el acumulado en el film indicador, de manera que se pueda
determinar la diferencia de permeabilidad a los gases de los materiales usados en la
preparación de cada uno de los filmes.

4.2.3.4

Análisis del azufre acumulado en los filmes expuestos al óxido de

azufre
El análisis de azufre acumulado en los filmes expuestos al óxido de azufre se ha realizado en un
analizador elemental de azufre por fluorescencia ultravioleta, Mitsubishi TS-100. ubicado en el
laboratorio de CETEC (Figura 67).
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Figura 67: Equipo analizador de azufre

La Figura 68 muestra el esquema del analizador. La muestra de film se introduce en un tubo de
pirólisis con presencia de gas argón y oxígeno a 900ºC-1000ºC. El SO 2 liberado es excitado
(SO2*) por radiación ultravioleta, ν1 (190 a 230 nm). Entonces, el SO2*, emite energía
(fluorescencia ultravioleta) y regresa al estado fundamental:
SO2+hν1

SO2*

SO2+hν2

Esta fluorescencia ultravioleta v2 (300 a 400 nm) llega al fotomultiplicador y se expresa como
AREA relacionada con un valor de masa de azufre según una recta de calibrado Figura 70. La
recta de calibración se obtiene con soluciones estándar de un compuesto orgánico con
contenido de azufre conocido (Figura 69).
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Controlador automático de
introducción de muestra

Figura 68: Esquema del analizador de azufre

Figura 69: Recta de calibrado de analizador de azufre
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5

CAPITULO 5:PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE

HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES MODIFICADOS
5.1

Preparación de HDL clorado

Dada la afinidad de las hidrotalcitas a los aniones carbonato y la dificultad para desplazarlos, se
ha preparado un HDL del tipo [Mg0.65Al0.35(OH)2](A)0.35 0,68H2O mediante el método de
intercambio iónico donde A es Cl -, mejor precursor para la reacción de intercambio iónico que
los iones carbonato. A este HDL se le llamará a partir de ahora Mg-Al-Cl-HDL, y se prepara en
un matraz con atmósfera inerte y con agitación (Figura 70), para evitar la presencia de CO2 en
el espacio de cabeza del matraz, que podría ser asimilado por el HDL.

Figura 70: Matraz en agitación y en atmósfera inerte para intercambio aniónico de HDLs

A pesar de la estabilidad de los iones carbonato en los HDLs, este puede ser intercambiado a
valores de pH ácido, donde es eliminado en forma de CO 2, permitiendo así la intercalación de
otros aniones [21]. Esta eliminación del CO2 se explica, mediante el equilibrio de intercambio
del CO2 gaseoso y CO2 disuelto en agua (Figura 71), y el equilibrio de disociación del ácido
carbónico en disolución acuosa (Figura 72) [123].
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Figura 71: Equilibrio de intercambio de CO2 gaseoso y disuelto en agua

Figura 72: el equilibrio de disociación del ácido carbónico en disolución acuosa

En disoluciones acuosas con pH bajo, predomina la especie H 2CO3 , especie inestable que
descompone en gas CO2 (Figura 73 y Figura 74).

Figura 73: Equilibrio de descomposición del ácido carbónico

Figura 74: Distribución de las especies en el equilibrio del ácido carbónico en función del pH [21]

Los iones carbonato interlaminares de la hidrotalcita de partida son eliminados, añadiendo
ácido clorhídrico en medio acuoso, hasta que se observe la formación de burbujas por la
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eliminación de CO2

[124]

, y manteniendo el valor de pH por encima de 4,5, para evitar la

disolución de las láminas de brucita [125][126] Una vez se eliminan los iones carbonato de la
hidrotalcita, se añade·3 AEC de cloruro sódico (75 g/100 g hidrotalcita), con el fin de introducir
los aniones cloruro en el espacio interlaminar, según reacción (1), teniendo en cuenta que la
fórmula general de los hidróxidos dobles laminares es [ MII1-xMIIIx(OH)2]x+ [(An-)A/n yH20]x- [24]:
[ Mg2+1-xAlx(OH)2]A+ (CO32-)A/2 nH20 + 2Cl-

[Mg2+1-xAIx(OH)2] A+ClA yH20 + CO2 (1)

La hidrotalcita resultante Mg-Al-Cl-HDL, se ha filtrado y lavado con agua descarbonatada bajo
atmósfera de nitrógeno, con el fin de eliminar el ácido clorhídrico y el cloruro sódico sobrante
que no se ha introducido entre las láminas de la hidrotalcita. Posteriormente se seca en estufa
para eliminar el agua absorbida obteniendo un polvo blanco y seco (Figura 75).

Figura 75: Mg-Al-Cl-LDH en imagen izquierda y Mg-Al-BO-HDL en imagen derecha

5.2

Preparación de los hidróxidos dobles laminares híbridos

Los HDLs híbridos se van a obtener a partir del Mg-Al-Cl-HDL preparado anteriormente,
mediante intercambio iónico entre el ion Cl- y los aniones a insertar:
1. Blanqueante BO-2
2. Absorbedor UV PBS-1
3. Colorantes indicadores In-
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Los aniones insertan entre las láminas del Mg-Al-Cl-HDL, desplazando los aniones cloruro
para obtener lo HDL; Mg-Al-BO-HDL, Mg-Al-PBS-HDL, y Mg-Al-In-HDL.
En disolución acuosa se han mezclado durante 4 horas en agitación y a temperatura ambiente
(Figura 70), el HDL clorado con 2 AEC de los aniones a intercambiar, que corresponde a 4,2
mmol de BO-2 por g de HDL clorado y 8,4 mmol de PBS-1 y In-1 por gramos de HDL clorado .
Esta reacción de intercambio iónico se ha realizado con agua descarbonatada y en atmósfera de
nitrógeno, para evitar la absorción de iones carbonato. La hidrotalcita modificada obtenida se
ha filtrado y lavado con agua descarbonatada bajo atmósfera de nitrógeno, con el fin de
eliminar los compuestos aniónicos sobrante que no se ha introducido entre las láminas del
HDL, los iones cloruros desplazados por los aniones, y los cationes Na+ procedentes de los
reactivos utilizados. Posteriormente se seca en estufa para eliminar el agua absorbida
obteniendo un polvo y seco (Figura 75).
Las reacciones de intercambio producidas serían las siguientes:
[Mg2+1-xAlx(OH)2] A+ClA nH20 + BO-2

[ Mg2+1-xAlx(OH)2]A+ (BO2-)A/2 nH20 +Cl-

[Mg2+1-xAlx(OH)2] A+ClA nH20 + PBS-1

[ Mg2+1-xAlx(OH)2]A+ (PBS-)A nH20 +Cl-

[Mg1-xz+Alx(OH)2] A+ClA nH20 + In-1

[ Mg2+1-x+Alx(OH)2]A+ (In-)A nH20 +Cl-

El mecanismo de intercambio aniónico no es totalmente conocido, proponiéndose varias
teorías:
1. mecanismo topotáctico en la que se produce una difusión del anión, permaneciendo
rígidas las láminas de hidróxidos durante el intercambio.
2. mecanismo de disolución-reprecipitación (mecanismo D-R), mecanismo en dos etapas
con disolución de la fase de LDH seguida de una reprecipitación con el nuevo anión:
[Mg2+1-xAlx(OH)2] A+ClA nH20 + BO-2

(1-x) Mg+2+xAl+3+2(OH)-+ACl-+BO-2+nH2O
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[ Mg2+1-xAlx(OH)2]A+ (BO2-)A/2 nH20 +ClEstudios indican que bajo la mayoría de las condiciones el intercambio aniónico se realiza bajo
un mecanismo D-R, aunque es difícil su demostración empírica, ya que la alta velocidad de
reacción y la inestabilidad de las especies intermedias, dificultan su caracterización [98][127].

5.3

Caracterización del HDL clorado

El hidróxido doble laminar Mg-Al-Cl-LDH preparado a partir de la hidrotalcita Mg-Al-CO 3LDH (HT-4AU), según descripción del apartado 5.1, ha sido caracterizado con el fin de
determinar la efectividad del intercambio aniónico entre el ion carbonato y el ion cloruro. Para
ello, se ha realizado el análisis por difracción de rayos X (DRX), el análisis FTIR y el análisis
elemental CHN y XRF en los dos tipos de HDL, todo ello como parte del estudio de los cambios
experimentados en el proceso de intercambio iónico.

5.3.1 Análisis DRX
Mediante la técnica de difracción de rayos X, se mide experimentalmente el ángulo de
difracción de los rayos X cuando indicen sobre la muestra de hidrotalcita. La distancia ente
capas (d) de la hidrotalcita está relacionada con el ángulo de difracción por la ley de Bragg: nλ=
2dsenθ donde n es el orden de difracción y λ la longitud de onda de los rayos X. La reflexión de
menor ángulo (2θ≈11,8°) está relacionada con el espaciado basal Co o d003, que es la suma de
una lámina tipo brucita y el espacio interlaminar (Figura 4 ).
Cualquier cambio en el espacio interlaminar provocará un cambio en la posición de la reflexión
basal d003. La reflexión basal es la de mayor intensidad, y debido a la cristalinidad de la
hidrotalcita, aparecen otras líneas de reflexiones armónicas correspondientes a los planos
(006), (009), (00n) donde n es múltiplo de 3 (Figura 76).
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Figura 76: Difractograma de la hidrotalcita HT-4AU

Una separación de las láminas de hidrotalcita desplazaría la reflexión basal d003 a posiciones
de menos ángulo 2θ.
Mediante el análisis DRX se puede comparar la distancia entre las láminas de hidróxido de Mg
y Al, representada por el espacio basal d003, de los dos tipos de HDL, así como asegurar que no
se ha destruido la estructura de HDL en el proceso de intercambio aniónico. Un aumento del
espacio basal muestra la inclusión entre las láminas de brucita de un anión más voluminoso,
una disminución implicaría aniones menos voluminosos. La disminución del valor de ángulo
de difracción 2σ está relacionada con un aumento del espacio interlaminar d003.
La Figura 77 muestra los espectros DRX de la hidrotalcita HT-4AU y del HDL Mg-Al-Cl-HT
obtenido tras el intercambio aniónico de los iones carbonato por los iones cloruro.
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Figura 77: Espectro DRX de la hidrotalcita HT-4AU (Mg-Al-CO3-HT) (a) y del HDL Mg-Al-Cl-HT
(b)
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Como se puede observar en los DRX obtenidos de nuestras muestras, los valores d003 y la
distribución de picos coinciden con los espectros encontrados en la literatura [22][62][63] para
este tipo de HDLs, siendo el valor d003 ligeramente superior en los HDL con anión Cl - (7,87 Å)
que en el HDL de partida con anión CO3-2 (7,65 Å), e inferior a 8 Å en ambos casos (Figura 78).

Figura 78: Evolución del espacio basal según los aniones intercalados en HDLs [22]

5.3.2 Análisis elemental XRF y CHN
El análisis elemental XRF y CHN realizado a la hidrotalcita HT-4AU y al HDL Mg-Al-Cl-HT
obtenido tras el intercambio aniónico de los iones carbonato por los iones cloruro, muestra la
siguiente composición de las dos arcillas aniónicas (Tabla 12 y Tabla 13):
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Tabla 12: Resultados del análisis elemental XRF y CHN de la hidrotalcita HT-4AU de partida y
HDL modificada con cloruro
Concentración (% en peso)
Elementos

MgAlCl-LDH

MgAlCO3-LDH (HT4AU)

Na

2,03

-

Mg

13,55

20,28

Al

14,63

12,20

S

0,058

0,125

C

0,34

2,48

Cl

14,73

0,018

H

3,70

3,43

Tabla 13: Composición expresada en moles de la hidrotalcita HT-4AU de partida y HDL
modificada con cloruro
Moles/100 gramos
Elementos

MgAlCl-LDH

MgAlCO3-LDH (HT4AU)

Na

0,09

-

Mg

0,56

0,835

Al

0,54

0,452

S

0,002

4*10-3

C

0,03

0,21

Cl

0,41

5*10-4

H

3,70

3,43
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La cantidad de carbono analizado en el HDL clorado es muy inferior al de la hidrotalcita de
partida, lo que indica que los aniones carbonato han sido desplazados por los iones cloruro, y el
intercambio de aniones ha sido efectivo.
La fórmula general de las hidrotalcitas es:
[MII1-xMIIIx(OH)2]x+[An-x/n⋅mH2O]x- [24]
donde MII y MIII son los cationes metálicos divalentes y trivalentes, A n- es el anión con valencia
n-. El coeficiente x es igual a la relación molar [M III/(MII+MIII)] y m es el número de moléculas
de agua localizada en la región interlaminar [70]. El valor de x en una hidrotalcita pura está
normalmente en el rango de 0,20-0,33 [14], aunque algunos autores extienden este límite hasta
0,4 [22].
Los valores x obtenidos según los resultados del análisis XRF en los HDL HT-4AU y HDL
clorado obtenido son:
para MgAlCO3-LDH x=0,35
para MgAlCl-LDH x=0,49
Estos resultados indican que como x>0.35, la relación de la hidrotalcita usada inicialmente,
hay un exceso de Al, que no forma parte de la lámina de HDL, en forma de Al(OH)3 [14],
sustancia amorfa que no se detecta en los análisis DRX. Este exceso de átomos de Al frente a
átomos de Mg indica una disolución de parte del Mg(OH)2 de las láminas de HDL, con pérdida
del Mg en los lavados tras la preparación del HDL clorado, quedando un exceso de iones Al+3
en forma de hidróxido de aluminio. La pérdida por solubilidad de los iones magnesio se explica
por el medio ácido en el que se ha preparado el HDL clorado, medio ácido que favorece la
disolución de los hidróxidos metálicos, acidez que fue necesaria para eliminar los iones
carbonato de la hidrotalcita de partida. A partir de pH por debajo de 5, comienza la disolución
del Mg(OH)2 situado en la lámina de brucita, mientras que la disolución del Al(OH)3 es
prácticamente nula [125], debido a la menor solubilidad del Al(OH) 3, que forma una capa
pasiva que ralentiza la disolución de los iones Mg [16][60].
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El haber preparado el HDL clorado a un pH por encima de 4,5, ha favorecido la pérdida del ion
carbonato de la hidrotalcita de partida, pero ha provocado la disolución de una parte del Mg de
las láminas del HDL, aunque no se mantenido casi toda su estructura.
Las formula teórica de nuestra muestra clorada Mg-Al-Cl-HDL es:

Mg0.65Al0.35(OH)2 (Cl)0.35 0,68H2O

lo que indica un exceso de 0,11 moles de Cl, 0,26 moles de Al, por lo que el HDL obtenido está
contaminado con un 4% de cloruro que no forma parte del HDL, 3% de sodio y un 20% de Al
(OH)3. Esta menor pureza de HDL obtenido se debe tener en cuenta a la hora de dosificar las
sustancias necesarias para la preparación de los HDL híbridos. Los lavados posteriores a la
preparación del HDL deben ser más intensos para eliminar todo el cloruro y sodio sobrantes.
Los resultados de los análisis elementales XRF y CHN también indican que los iones cloruro
han desplazado satisfactoriamente a los iones carbonato de la hidrotalcita de partida HT-4AU,
el análisis elemental de MgAl-Cl-LDH muestran un bajo contenido de carbono y alto contenido
de cloro.

5.3.3 Análisis termogravimétrico
El análisis termogravimétrico de la hidrotalcita de partida HT-4AU y del hidróxido doble
laminar clorado preparado Mg-AL-Cl-LDH, muestra la descomposición o pérdida de masa que
experimentan los materiales al someterlos a alta temperatura. El análisis se ha realizado según
método descrito en el apartado 4.2.1.2 y el TGA se ha acoplado al detector de masas para el
análisis de los gases evolucionados (EGA). El análisis se ha realizado siguiendo los iones de
masas 18 (H2O), 36 (HCl) y 44 (CO2) uma (m/z), realizando ciclos de medida a razón de 10 s
por ion, con el fin de determinar las etapas de descomposición de los HDLs en las que se
liberan los gases CO2, H2O y HCl Para determinar donde empiezan y terminan las distintas
etapas de descomposición , se calcula la derivada primera de la curva TGA (DTGA) , que indica
el comienzo, final y máxima velocidad de descomposición de cada etapa o escalón de pérdida
de masa ( Figura 79).
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Figura 79: a) Curvas TGA y b) curva DTGA de los HDL Mg-AL-Cl-HDL y Mg-Al-CO3-HDL HT4AU en atmósfera inerte

El HDL-4AU y MgAlCl-HDL experimentan una descomposición en 4 y 3 etapas
respectivamente y coinciden con lo descrito en la literatura para cada tipo de HDL [19][124].
En la muestra MgAlCl-HDL se observa (Figura 79 y Figura 80) una primera pérdida de masa de
aproximadamente el 15 % hasta una temperatura de 215ºC. Esta pérdida de masa se asocia al
agua absorbida por el material y el agua interlaminar. El segundo escalón se corresponde con el
intervalo de temperaturas de 215ºC a 365ºC con una pérdida de un 8 % de la masa inicial
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atribuible a la deshidroxilación o pérdida reversible de hidroxilos laminares, sin que haya
liberación de HCl. Se puede apreciar que hay un tercer escalón marcado desde los 365ºC a los
800ºC con una pérdida de masa en torno al 23 % asociada a la pérdida de cloro interlaminar y
deshidroxilación. A partir de los 600ºC continúa la liberación del cloro interlaminar en forma
de cloruro de hidrógeno. La liberación del cloro interlaminar comienza en el minuto 20, a
430ºC, y no se libera CO2, lo que confirma la efectividad del intercambio aniónico en la
preparación del hidróxido clorado. Las cenizas obtenidas al final del ensayo son la suma de los
óxidos metálicos (53-54%), valor que coincide con el análisis XRF presentado en el apartado
anterior. De la misma forma, las pérdidas de cloro y agua observadas son coherentes con los
valores determinados por XRF y análisis elemental CHN, aunque la liberación total del cloro
requiere de un calentamiento más prolongado a temperaturas superiores a los 430 ºC.
El termograma de la hidrotalcita de partida HT-4AU (Figura 79 y Figura 81), muestra una
primera pérdida de masa hasta 285ºC, que corresponde a la pérdida de agua absorbida y agua
interlaminar, una segunda etapa que se solapa con la tercera etapa, entre 285ºC y 390ºC que
corresponde a deshidroxilación de la hidrotalcita, principalmente del Mg(OH) 2, hidróxido con
menor estabilidad térmica, con comienzo de la descarboxilación. La tercera etapa (390-600ºC)
está solapada con la segunda y cuarta etapa, y corresponde a deshidroxilación del Al(OH)3, y
descarboxilación. La cuarta etapa entre 600ºC y 700ºC corresponde a una segunda
descarboxilación del carbonato atrapado al colapsar la hidrotalcita continuando la
deshidroxilación [22].
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Figura 80: a) DTGA del hidróxido Mg-Al-Cl-HDL b) Iones liberados en la descomposición de
hidróxido Mg-Al-Cl-HDL
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Figura 81: a) DTGA del hidróxido HT4AU b) Iones liberados en la descomposición de hidróxido
HT4AU

La Tabla 14 muestra los valores de pérdida de masa y masa residual para los dos tipos de HDL.
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Tabla 14: Relación de rangos de temperatura y pérdidas de masa experimentadas en la pirólisis
del HDL clorado y del HDL de partida HT4AU
Rango de

Pérdida de masa

Sustancias

Rango de

Pérdida de masa

Sustancia

temperatura

Mg-Al-Cl-HDL

liberadas

temperatura

HT-4AU

liberadas

(ºC)

(%)

(ºC)

(%)

25-235

15

H2O

25-285

14

H2O

235-360

8

H2O (de OH-)

285-390

10

H2O (de OH-)
CO2 (de CO3-2)

360-610

18

H2O (de OH-)

390-600

17

CO2 (de CO3-2)

HCl
610-900

5

HCl

H2O (de OH-)

600-900

2

CO2 (de CO3-2)
H2O (de OH-)

Masa residual

54

57

óxidos metálicos

Los aniones Cl- y CO3-2 se liberan en dos fases, en la primera se liberan junto a la
deshidroxilación interlaminar , y en una segunda etapa a más temperatura se libera la parte de
aniones ocluidos entre los óxidos en el colapso del HDL. El anión carbonato se liberan a menor
temperatura que el cloruro, tal como se observa en el análisis de gases avanzados y como
indican otros autores [20].

5.3.4 Espectroscopía FT-IR
La espectroscopía infrarroja FT-IR permite estudiar los grupos funcionales contenidos en el
material analizado. En el caso de los dos materiales analizados , HT-4AU y MgAlCl-HDL, el
análisis se ha realizado con el material en forma de polvo, mediante refrectancia total atenuada
(ATR). Las curvas FTIR se muestran en la Figura 82.
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Figura 82: FTIR de los HDL HT4AU y MgAlCl-HDL

Los dos tipos de HDL muestran una banda en la región entre 2600 cm-1 y 3800 cm-1
correspondientes a vibraciones de estiramiento de los grupos O-H ,debido a las moléculas de
agua localizadas en la región interlaminar y a los grupos OH − de la lámina [67][128]. La banda
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a 1635 cm-1 corresponde a las vibraciones de deformación de las moléculas de agua
interlaminar y absorbida H-O-H, que en el caso de la hidrotalcita HT-4AU forma un hombro
con la banda a 1370 cm-1 asignada a los grupos CO3-2. La banda a 945 cm-1 y 850 cm-1 se asignan
al enlace Al-OH y Al-OH/CO3-2 respectivamente, que en el caso de la hidrotalcita HT-4AU se
solapan a la banda a 762 cm-1 correspondiente a grupos CO3-2 /Al-OH [128]. Las bandas 665-611
cm-1 y 446-442 cm-1 se asignan al enlace Mg-OH mientras que las bandas 557-546 cm-1 al enlace
Al-OH.
La diferencia principal entre los dos espectros es la desaparición de los picos característicos de
los iones carbonato. El espectro FT-IR del hidróxido MgAl-Cl-HDL no aparece el característico
pico de absorción correspondiente a los iones carbonato de las hidrotalcitas habitualmente
presente a 1365 cm-1 [126]. Esto indica que el intercambio del ion Cl - por el ion carbonato de la
hidrotalcita de partida HT4AU ha sido efectivo, como ya se verificó en el análisis elemental por
la disminución de la cantidad de carbono en la muestra y el aumento de cloro.

5.4

Hidróxido doble laminar con blanqueante óptico

Tras la obtención del HDL híbrido con blanqueante óptico, MgAlBO-HDL, según
procedimiento descrito en el apartado 5.2, se ha procedido a su caracterización, con el fin de
verificar la efectividad del intercambio aniónico, y el mantenimiento de la estructura tipo
hidrotalcita.

5.4.1 Análisis DRX del HDL con blanqueante óptico
La Figura 83 muestra el difractograma del HDL de partida MgAlCl-LDH , con un espacio basal
d003 de 7,87Å y un difractograma característico de este tipo de HDL [19]. Los análisis de DRX
del HDL modificado con BO muestra un aumento del espacio basal d003 a 19,41Å, y un
desplazamiento proporcional de las reflexiones armónicas d006, d009 y d012 (Figura 84). Este
resultado indica que el intercambio aniónico del blanqueante óptico con los aniones cloruro ha
sido efectivo, ya que el aumento del espacio basal d003 del HDL, y el desplazamiento de este
pico d00n hacia valores menores de 2θ , son debidos a un anión más voluminoso entre las
láminas del hidróxido, el ion BO-2. Si comparamos el espacio basal obtenido con los valores de
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espacio basal esperados para aniones de diferente tamaño, según la Figura 78, para el tamaño
del anión BO-2, cabría esperar un valor d003 aún mayor del obtenido, próximo a 30Å. El
resultado obtenido podría ser debido a:
1. Que los picos de difracción correspondan al blanqueante óptico sin intercalar.
2. La orientación de las moléculas del anión BO entre las láminas de hidróxido.
Se procedió a realizar el DRX del blanqueante óptico, y se vio que el material presenta
cristalinidad en su estructura, y por tanto picos de difracción, con uno de mayor intensidad a
15,17Å (Figura 85). La presencia del pico d003 a valores de 2θ correspondientes a 19,41Å
podría atribuirse a la presencia de blanqueante sin reaccionar en el medio, pero el
difractograma obtenido para el HDL MgAlBO-LDH no corresponde al del BO puro, y si tiene la
distribución de picos característicos de los HDL desplazados a valores 2θ inferiores.

6.1e+3

7,87 Å

(MgAlCl-HDL)

d003

4.9e+3

Contaje

3.7e+3

3,92 Å

2.5e+3
2,59 Å

2,31 Å

1.3e+3

4.2e+1

1,97 Å

0

14

28

42

1,53 Å 1,50 Å

56

70
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Figura 83: Difractograma de la hidrotalcita MgAlCl-HDL
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Figura 84: Difractograma de la hidrotalcita modificada con BO
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Figura 85: Difractograma del blanqueante óptico
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Estudios realizados en los que se intercalan aniones voluminosos de pigmentos, entre las
láminas de HDL, han mostrado diferentes valores de espacio interbasal, dependiendo de la
orientación del anión. Así Taviot-Gueho et al [129], obtuvo diferentes difractogramas para
pigmentos similares al blanqueante utilizado Figura 17, con diferentes valores del espacio basal
d003, dependiendo de la disposición del mismo entre las láminas (Figura 86), obteniendo un
difractograma muy similar al de la Figura 84, para una disposición paralela del anión.

Figura 86: Espacio basal d003 según orientación del anión entre las láminas de HDL [129]

Figura 87: Difractograma de HDL híbrido con pigmento amarillo para una orientación a 35º del
anión (a) o una orientación paralela (b) [129]
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5.4.2 Análisis elemental XRF y CHN del HDL con blanqueante óptico
A continuación, se presentan los resultados de análisis elemental mediante XRF y CHN del
MgAlBO-HDL. Las Tablas 15 y 16 muestra la composición elemental de los HDL con cloro y
BO como anión intercalados obtenidas tras el análisis elemental por fluorescencia de rayos X y
CHN.
El coeficiente x obtenido (relación molar [MIII/(MII+MIII)]) para el HDT con blanqueante, es
de 0,45, por lo que no ha habido una pérdida de Mg extra con respecto al MgAlCl-HDL con
valor de x= 0,49. Aun así, x>0.33 por lo que indica la presencia de una capa pasiva de Al(OH) 3,
según se describe en el 5.3.2
Las fórmulas teóricas del MgAlBO-HDL se expresa como:

Mg0.65Al0.35(OH)2 (BO)0.18 0,68H2O
Tabla 15: Resultados del análisis elemental XRF y CHN de los LDHs de partida y LDH
modificada con BO
Concentración (%)
Elementos

MgAlCl-HDL

MgAlBO-HDL

Na

2,03

0,15

Mg

13,55

7,45

Al

14,63

6,80

S

0,058

5,88

C

0,34

30,80

Cl

14,73

0,024

H

3,70

4,51
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Tabla 16: Composición expresada en moles de los LDHs de partida y LDH modificada con BO
Moles/100 gramos
Elementos

MgAlCl-LDH

MgAlBO-LDH

Na

0,09

0,007

Mg

0,56

0,31

Al

0,54

0,25

S

0,002

0,18

C

0,03

2,57

Cl

0,41

0,0007

H

3,70

4,51

Los resultados de los análisis elementales XRF y CHNS muestran que:

1. Los iones Cl-1 han sido desplazados del MgAlCl-HDL, ya que el contenido en cloro en el
MgAlBO-HDL es muy bajo.
2. El aumento del contenido de carbono y azufre en el HDL MgAlBO, es indicativo de la
sustitución de los iones cloruro por los iones BO -2, de fórmula química (C 28H20O6S2)-2,
Según los resultados obtenidos el MgAl-BO-LDH contiene un 47,42 % de BO (0,09
moles), calculado a partir del contenido de azufre y teniendo en cuenta la fórmula
empírica del anión. En la formulación inicial se le introdujo un 53,57% de BO, por lo
que el BO perdido durante el proceso de modificación de MgAlCl-HDL, sin tener en
cuenta los iones sodio eliminados en el lavado, es inferior al 2%. Además, los moles de
BO encontrado en la hidrotalcita modificada coinciden con la estequiometría de la
fórmula teórica para 0,31 moles de magnesio.

5.4.3 Análisis termogravimétrico
Se realizaron los análisis termogravimétricos con dos etapas de calentamiento, una primera en
atmósfera inerte y otra segunda etapa en atmósfera oxidante. Las Figuras 88 y 89 muestran las
curvas TGA de los HDLs MgAlCl-HDL, MgAlBO-HDL y del blanqueante óptico.
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Figura 88: Curva TGA de MgAlCl-HDL, MgAlBO-HDL y BO en la primera etapa de
calentamiento en atmósfera inerte
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Figura 89: Curva TGA de MgAlCl-HDL, MgAlBO-HDL y BO en la segunda etapa de
calentamiento en atmósfera oxidante

El termograma de MgAlBO-HDL muestra una descomposición más lenta entre 200ºC y 550ºC
en su pirólisis que el HDL clorado, que coincide con la falta de pérdida de masa del
blanqueante óptico de partida en ese rango. Además, presenta pérdida de masa en atmósfera
oxidante de carbono pirolítico como ocurre con el blanqueante óptico, lo que indica la
incorporación del anión orgánico y la formación de carbono en la pirólisis, que posteriormente
se pierde en la etapa oxidante. La descomposición es más rápida entre 550ºC y 800ºC que la del
HDL clorado, y que corresponde a la descomposición principal del blanqueante óptico.
La cantidad de cenizas obtenidas tras la etapa de calentamiento en oxígeno es del 37%, esta
cantidad es un poco inferior a la que cabría esperar para el contenido de blanqueante óptico
calculado en el análisis elemental del 47,5 %, teniendo en cuenta que el blanqueante óptico
deja un residuo inorgánico de 33%, y el HDL clorado deja un residuo del 51%. Esta diferencia se
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explicaría si se tiene en cuenta que se parte de un blanqueante óptico en forma de sal sódica,
sodio que se ha eliminado al incorporarlo al HDL.

5.4.4 Espectros FT-IR
Las Figuras 90 y 91 muestran los espectros FT-IR del MgAlBO-HDL y del blanqueante óptico
BO.

Figura 90: Espectro FT-IR de MgAl-BO-LDH y BO
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Figura 91: Espectro FT-IR de MgAl-BO-LDH y BO

En el espectro FT-IR del hidróxido MgAl-BO-LDH hay un solapamiento de las bandas del
blanqueante óptico y el HDL en el rango entre 1000 cm-1 y 500 cm-1, presentando los picos
característicos del blanqueante óptico a 1015 y 1177 cm -1, con mayor intensidad el pico a 613
cm-1 característico del enlace Mg-OH, y los picos característicos de MgOH a 420 cm -1 y 446 cm-1.

5.5

Hidróxido doble laminar modificado con absorbedor UV

Se ha incorporado el absorbedor UV anión fenilbenzimidazol sulfónico (PBS -1) al hidróxido
doble laminar clorado MgAlCl-HDL, mediante intercambio iónico, según procedimiento
descrito en el apartado 5.2. Se procede a la caracterización del HDL obtenido, para comprobar
la eficacia del intercambio iónico, y la inserción de anión PBS-1 entre las láminas de la arcilla.

5.5.1 Análisis DRX del HDL modificado con absorbedor UV PBS
Se han realizado los difractogramas del HDL de partida MgAlCl-HDL y del absorbedor UV
NaPBS puro (Figura 92 y Figura 93), y el difractograma de HDL tras el intercambio aniónico
MgAlPBS-HDL (Figura 94).
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Figura 92: Difractograma de HDL MgAlCl-HDL de partida
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Figura 93: Difractograma del absorbedor UV PBS puro
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Figura 94: Difractograma del HDL híbrido MgAlPBS-HDL

El difractograma obtenido para el MgAlPBS-HDL corresponde al de un hidróxido doble
laminar un espacio interbasal superior al de MgAlCl-HDL, lo que confirma la inserción del
anión PBS-1 más voluminoso entre las láminas de hidróxido, con un aumento de espacio basal
de HDL clorado de partida de 7,87Å a 21,48Å. Este valor de 21,48Å, coinciden con los de
hidrotalcitas híbridas obtenidas para su uso en cremas solares, a partir de este mismo
absorbedor UV[102].

5.5.2 Análisis elemental XRF y CHN del HDL con absorbedor UV
A continuación, se presentan los resultados de análisis elemental mediante XRF y CHN del
MgAlPBS-HDL. Las Tablas 17 y 18 muestra la composición elemental de los HDL con cloro y
PBS como anión intercalados obtenidas tras el análisis elemental por fluorescencia de rayos X y
CHN.
El coeficiente x obtenido (relación molar [M III/(MII+MIII)]) para el HDT con blanqueante, es de
0,44, por lo que no ha habido una pérdida de Mg extra con respecto al MgAlCl-HDL con valor
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de x= 0,49. Aun así, x>0.33 por lo que indica la presencia de una capa pasiva de Al(OH) 3,
según se describe en el apartado 5.3.2
Las fórmulas teóricas del MgAlBO-HDL se expresa como:

Mg0.65Al0.35(OH)2 (PBS)0.35 0,68H2O
Tabla 17: Resultados del análisis elemental XRF y CHN de los HDLs de partida y HDL
modificada con PBS
Concentración (%)
Elementos

MgAlCl-HDL

MgAlPBS-HDL

Na

2,03

0,775

Mg

13,55

6,89

Al

14,63

5,88

S

0,058

5,51

C

0,34

27,64

Cl

14,73

1,08

H

3,70

5,42

N

-

4,95
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Tabla 18: Composición expresada en moles de los LDHs de partida y LDH modificada con BO
Moles/100 gramos
Elementos

MgAlCl-LDH

MgAlBO-LDH

Na

0,09

0,034

Mg

0,56

0,28

Al

0,54

0,22

S

0,002

0,17

C

0,03

2,30

Cl

0,41

0,03

H

3,70

4,95

N

0,35

Los resultados de los análisis elementales XRF y CHNS muestran que:

1. Los iones Cl-1 han sido desplazados del MgAlCl-HDL, ya que el contenido en cloro en el
MgAlPBS-HDL es más bajo.
2. El aumento del contenido de carbono y azufre y la presencia de nitrógeno en el HDL
MgAlPBS, es indicativo de la sustitución de los iones cloruro por los iones PBS -1, de
fórmula química (C13H9N2NaO3S)-1. Según la fórmula empírica del MgAl-PBS-HDL, para
0,28 moles de Mg, debería contener 0,15 moles de PBS -1, que corresponde a 0,30 moles
de nitrógeno y 0,15 moles de azufre, cantidades aproximadas a las obtenidas en el
análisis elemental. Según este análisis el HDL contiene un 46,46 % de PBS (0,17 moles),
calculado a partir del contenido de azufre y nitrógeno, y teniendo en cuenta la fórmula
empírica del anión. Los moles de PBS encontrado en la hidrotalcita modificada
coinciden con la estequiometría de la fórmula teórica para 0,28 moles de magnesio.
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5.5.2.1

Análisis termogravimétrico

Se realizaron los análisis termogravimétricos con dos etapas de calentamiento, una primera en
atmósfera inerte y otra segunda etapa en atmósfera oxidante. Las Figuras 95 y 96 muestran las
curvas TGA de los HDLs MgAlCl-HDL, MgAlPBS-HDL y del absorbedor UV PBS en su forma
ácida.
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Figura 95: Curva TGA de MgAlCl-HDL, MgAlPBS-HDL y PBS en la primera etapa de
calentamiento en atmósfera inerte
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Figura 96: Curva TGA de MgAlCl-HDL, MgAlPBS-HDL y PBS en la segunda etapa de
calentamiento en atmósfera oxidante

El termograma de MgAlPBS-HDL presenta una descomposición en la etapa inerte similar a la
del MgAlCl-HDL pero con una pérdida de masa más lenta entre 130ºC y 400ºC que coincide
con la descomposición inicial más lenta del PBS, y una descomposición más rápida entre 500ºC
y 800ºC que coincide con la descomposición principal más rápida del PBS. También se observa
una pérdida de masa en atmósfera oxidante de carbono pirolítico, como ocurre con el PBS y no
ocurre en el HDL clorado, lo que indica la incorporación del anión orgánico que forma carbono
en la pirólisis, que posteriormente se pierde en la etapa oxidante.
El MgAlCl-HDL deja un residuo inorgánico de un 35% tras la etapa oxidante, teniendo en
cuenta que el HDL clorado deja un 51% de residuo inorgánico y el PBS un 18,5 %, el residuo
inorgánico coincide con las cenizas de la composición obtenida en los análisis elementales de
un 46,5% de PBS y un 53,5% del resto de componentes del HDL: (46,5*0,185)+(53,5*0,51)=35%.
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5.5.2.2

Espectroscopía FT-IR

Figura 97: Espectros FT-IR de MgAl-PBS-LDH y PBS

La Figura 97 muestra los espectros FT-IR de los HDL MgAlCl-HDL, MgAlBO-HDL y del
blanqueante óptico BO. En el espectro FT-IR del hidróxido MgAl-PBS-LDH muestra los picos
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característicos del PBS a 1026, 1086 y 1188 cm -1, y los picos característicos de MgOH a 420 cm -1
y 440 cm-1, así como la banda intensa de grupos OH del HDL a 3418 cm-1.

5.6

Hidróxido doble laminar con colorantes indicadores

El intercambio aniónico de los indicadores con el HDL clorado se realizó con las sales sódicas
del azul de bromotimol y del rojo de metilo que son solubles en agua. Durante el proceso, al
añadir el HDL clorado, la disolución empezó a espesarse con el azul de bromotimol, lo que
podría ser debido a una precipitación del colorante por acidificación del medio, ya que empieza
a sufrir protonación a partir de pH inferiores a 7,6. Esto no ocurrió con el rojo de metilo,
indicador que sufre protonación a pH más bajos inferiores a 6,3. Se procedió a realizar el
análisis DRX de los HDL híbridos, con el fin de determinar si hubo intercambio de los aniones
de colorante entre las láminas del HDL clorado con desplazamiento del Cl -1. Las muestran los
difractogramas del HDL de partida MgAlCl-HDL, del HDL con azul de bromotimol y HDL con
rojo de metilo tras el intercambio aniónico.
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Figura 98: Difractograma de HDL MgAlCl-HDL de partida
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Figura 99: Difractograma del HDT con azul de bromotimol
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Figura 100: Difractograma del HDL con rojo de metilo
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El intercambio aniónico no ha sido efectivo en la reacción con los colorantes indicadores, sobre
todo en el caso del azul de bromotimol, ya que no ha habido cambio en el difractograma del
HDL debido a la inserción de un anión más voluminoso como el del colorante, la baja
solubilidad del azul de bromotimol en disoluciones no básicas puede ser la causa de este
resultado, por lo que el control de pH durante la reacción de intercambio resulta
imprescindible para evitar la precipitación del anión del colorante. En el caso del rojo de
metilo, también se observa el difractograma del HDL clorado de partida, pero se observa un
pico a valores de 2θ inferiores que podría ser debido a un intercambio aniónico de parte del
colorante que protona a valores de pH más bajos que el azul de bromotimol.
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6

CAPÍTULO 6: PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE

NUEVOS NANOCOMPOSITES CON PROPIEDADES ÓPTICAS
MEJORADAS
6.1

Preparación de los filmes plásticos

Una vez realizada la mezcla de los aditivos que componen los filmes, se procede a obtener el
material en forma de lámina o film con espesor de 190-210 μm, mediante extrusión cast. Se ha
utilizado una extrusora Collin ubicada en la planta piloto de CETEC tipo TH20. Se trata de una
extrusora monohusillo de 20 mm de diámetro de husillo y relación L/D= 25. El ancho del
cabezal y la calandra es de 120 mm y 220 mm respectivamente. El material se ha fundido en la
extrusora, según distribución de temperaturas mostradas en la Tabla 19, y se ha hecho pasar
por el cabezal.

Tabla 19: Distribución de temperaturas en la extrusora (ºC), en la preparación de los filmes
Alimentación

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Cabezal

35

200

208

209

185

190

Al salir del cabezal, el material se calandra a través de cilindros pulidos y refrigerados para
obtener la forma de lámina (Figuras 101 y 102).

Figura 101: Extrusora monohusillo y cabezal
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Figura 102: Rodillo o calandra

Una vez moldeado y enfriado el film, se procede a su bobinado (Figura 103 y Figura 104).

Figura 103: Bobinado de los filmes

Figura 104: Bobinas de filmes plásticos
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En el proceso de extrusión “cast”, el polímero fundido es sometido a un esfuerzo de cizalla que
produce una orientación de las moléculas del polímero fundido en la dirección del flujo.
Cuando la masa del polímero pasa por el cabezal hacia el rodillo refrigerado sufre un
estiramiento únicamente en la dirección de avance de la lámina, también llamada dirección de
máquina, de forma que tanto las lamelas que se forman al cristalizar el polímero, como las
cadenas que forman la parte amorfa quedan orientadas en esta dirección de estiramiento. Este
alineamiento en una de las direcciones se espera que genera anisotropía en las propiedades del
film, quedando reforzada la dirección longitudinal del film, o dirección de máquina, por la
resistencia a la deformación que ofrecen las lamelas de la región cristalina y cadenas de la
región amorfa orientadas en esa dirección (Figura 105) [128].

Figura 105: Orientación de las lamelas de la fase cristalina y cadenas de la fase amorfa en la
dirección de máquina [131]

6.2

Caracterización de los filmes con HDL híbridos con blanqueante

óptico
Se prepararon 9 filmes con la composición descrita en la Tabla 20. En todos los casos se utilizó
como polímero base polietileno de baja densidad según apartado 3.2.4, y en algunos filmes se
introdujo el surfactante aniónico SPAN 60, descritos en el apartado 3.2.3.
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Tabla 20: Composiciones de los filmes de PEBD aditivados
FILM

COMPOSICIÓN

CONTENIDO BO

PE_MgAl-BO-LDH_0.5

1,09% MgAlBO-HDL

0,5%

98,91% PEBD
PE_BO_0.5

0,5% BO

0,5%

99,5 % PEBD
PE_MgAl-BO-LDH_0.1

0,22% MgAlBO-HDL

0,1%

99,78% PEBD
PE_BO_0.1

0,10% BO

0,1%

99,90 % PEBD
PE_MgAl-BO-LDH_SPAN_0.5

1,09% MgAl-BO-HDL

0,5%

1,09% SPAN 60
97,82% PEBD
PE_BO_SPAN_0.5

0,5% BO

0,5%

0,5% SPAN 60
99,0% PEBD
PE_MgAl-BO-LDH_SPAN_0.1

0,22% MgAlBO-HDL

0,1%

0,22% SPAN 60
99,78% PEBD
PE_BO_SPAN_0.1

0,10% BO

0,1%

0,10% SPAN 60
99,80 % PEBD
PE NEAT

100 % PEBD

0%

Se ha procedido a la caracterización de los filmes con el fin de:
1. Determinar el efecto en las propiedades del film de la introducción del blanqueante
óptico en el HDL, comparando propiedades con filmes con blanqueante óptico sin
modificar.
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2. Determinar el efecto de la utilización de un surfactante no iónico en la dispersión del
HDL híbrido, y en las propiedades de los filmes obtenidos.

6.2.1 Transmisión de la luz en el espectro UV VIS
El blanqueante óptico (disodio 2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinileno)-bis-(bencenosulfonato)) es
una sustancia fluorescente que absorbe la luz en el rango del espectro UV de 450 a 480 nm y la
emite nuevamente en el rango del espectro visible. Se ha realizado una espectroscopía UV-VIS
en los filmes, en el rango de 200 nm a 800 nm, según procedimiento descrito en el apartado
4.2.2.2. Mediante este ensayo se ha valorado la cantidad de luz transmitida a través de los
filmes, en el rango de ensayo. La Figura 106 muestra los espectros de transmisión en el rango
UV-VIS de los filmes con blanqueante óptico y HDL híbridos con blanqueante óptico. Los
espectros UV-VIS realizados a los filmes de polietileno a los que se ha añadido blanqueante
óptico muestran la absorción en el ultravioleta pero no un aumento de la transmisión en el
rango del espectro visible, esto es debido a que el blanqueante óptico no es una carga
transparente, por lo que aporta opacidad a los filmes disminuyendo la transmisión de la luz a
través del film. La adición del blanqueante óptico en forma de HDL híbrido mejora las
propiedades ópticas de los filmes en dos aspectos:
1. Mejora la absorción de la radiación ultravioleta UVA y UVB (rango de 400 a 280 nm) ,
protegiendo al plástico de la degradación por efecto de la radiación UV.
2. Aumenta la transparencia de los filmes en la zona del visible entre 400 y 500 nm, zona
de la radiación fotosintéticamente activa necesaria para el crecimiento de las plantas.
La adición del blanqueante al HDL potencia el efecto fluorescente del mismo, comparado con
los filmes a los que se les ha añadido la misma cantidad de blanqueante.

151 de 214

100

Transmisión (%)

80

60

40

Film PE neat
Film PE+BO 0,5%
Film PE+MgAl-BO-LDH 0,5%

20

Film PE+BO 0,1%
Film PE+MgAl-BO-LDH 0,1%
0
260

360

460

560

660

760

Longitud de onda (nm)

Figura 106: Curvas de transmisión UV-VIS de filmes con blanqueante óptico e hidrotalcita
modificada con blanqueante óptico

La Figura 107, muestra el espectro de transmisión UV-VIS de los filmes con blanqueante óptico
y HDL híbrido, a los que se les ha incorporado el surfactante no iónico SPAN 60. La
incorporación del surfactante mejora aún más el efecto del blanqueante óptico, esto puede ser
debido a la mejora de la dispersión del aditivo en la matriz apolar de polietileno.
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Figura 107: Curvas de transmisión UV-VIS de filmes con blanqueante óptico e hidrotalcita
modificada con blanqueante óptico, con surfactante no iónico

6.2.2 Propiedades de tracción
Se han determinado las propiedades en tracción en los filmes con mayor contenido de
blanqueante (0,5%) para estudiar el efecto de los aditivos añadidos al polietileno en las
propiedades mecánicas del film. El aditivo no ha sido añadido para mejorar las propiedades
mecánicas de los filmes obtenidos, pero es necesario que no supongan un empeoramiento
excesivo de las mismas, En la Tabla 21, y Figuras 108, 109 y 110, se muestran las propiedades de
tracción de los filmes con 0,5% de blanqueante óptico.
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Tabla 21: Propiedades de tracción de los filmes con 0,5% de blanqueante óptico
FILM

Esfuerzo de

Esfuerzo en

Deformación

Deformación

fluencia

rotura

en fluencia

nominal en

σy (MPa)

σb (MPa)

εy (%)

rotura εtb (%)

L: 8,75

L: 12,27

L: 15,10

L: 411,6

T: 7,80

T: 8,35

T: 7,20

T: 367,2

L: 7,75

L: 11,75

L: 17,64

L: 512,2

T: 7,13

T: 9,85

T: 12,31

T: 597,0

PE_MgAl-BO-

L: 7,55

L: 11,64

L: 14,98

L: 514,4

LDH_SPAN_0.5

T: 5,56

T: 8,22

T: 14,02

T: 347,4

PE_BO_SPAN_0.5

L: 5,75

L: 7,73

L: 14,50

L: 408,2

T: 3,60

T: 4,30

T: 4,72

T: 19,63

L: 9,40

L:12,64

L: 14,12

L:460,6

T: 9,40

T: 12,22

T:10,52

T: 622,0

PE_MgAl-BO-LDH_0.5

PE_BO_0.5

PE NEAT

14,00

Esfuerzo de fluencia
Dirección L

12,00
10,00

Esfuerzo de fluencia
Dirección T

σ(MPa)

8,00
6,00

Esfuerzo en rotura
Dirección L

4,00

Esfuerzo en rotura
Dirección T

2,00
0,00
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Figura 108: Valores de esfuerzo en tracción de los filmes con blanqueante, con blanqueante
insertado en HDL, con y sin surfactante.
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Figura 109: Valores de deformación nominal de rotura en tracción de los filmes con blanqueante,
con blanqueante insertado en HDL, con y sin surfactante.
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Figura 110: Valores de deformación de fluencia en tracción de los filmes con blanqueante, con
blanqueante insertado en HDL, con y sin surfactante

Debido al proceso de extrusión “cast” en el que la lámina se estira en una dirección a la salida
del cabezal, cabría esperar una mayor anisotropía entre las propiedades de tracción de la
dirección longitudinal y transversal del film sin aditivar. La similitud de las propiedades de
tracción en las dos direcciones puede ser debida un bajo grado de estiramiento de la lámina a la
salida del cabezal durante el proceso de extrusión, también llamado “draw ratio” [132], que es
el factor que se ha demostrado tiene mayor influencia en el grado de orientación de las
moléculas en los filmes fabricados en el proceso de extrusión “cast” [133].
Como se puede observar, los valores de esfuerzo en tracción de los filmes de polietileno
empeoran al añadir los aditivos, y se intensifica la anisotropía en las propiedades de tracción en
rotura, quedando reforzada la dirección de máquina L con respecto a la dirección
perpendicular, mostrando valores de esfuerzo de rotura y esfuerzo de fluencia superiores, y
valores de deformación de rotura y fluencia inferiores. La adición del blanqueante en forma de
HDL híbrido, mejora los valores de esfuerzo de fluencia, esfuerzo de rotura en la dirección L,
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comparando con la adición del blanqueante sin tratar, pero se intensifica la anisotropía entre la
dirección longitudinal y la transversal del film en rotura, esto puede ser debido a la orientación
de las láminas de arcilla en la dirección de máquina y a una mayor afinidad de las arcillas
modificadas con la matriz plástica.
En cuanto a los valores de deformación en tracción, al incorporar el blanqueante en forma de
HDL híbrido, disminuyen los valores de deformación en rotura e invierte la anisotropía entre
direcciones, aunque mejora los valores obtenidos al añadir el surfactante, por su acción
plastificante [134]. Los valores de deformación en fluencia se mantienen si se añade el
surfactante.
En general, hay un empeoramiento de las propiedades de tracción en la dirección transversal
de los filmes obtenidos mediante extrusión cast, la anisotropía desaparecería en gran medida
en una extrusión-blown del film ya que durante el proceso el material se estira en las dos
direcciones. La adición del BO en los HDL ha mejorado las propiedades mecánicas de los
filmes comparado con la adición del BO sin modificar, pero la adición del compatibilizante
SPAN60 empeora los valores de esfuerzo en tracción, tanto en fluencia como en rotura, aunque
si para incrementar considerablemente su efecto fluorescente, y presenta un efecto plastificante
mejorar, con un aumento de los valores de deformación en tracción de los filmes.

6.2.3 Resistencia al envejecimiento acelerado a la luz ultravioleta
Las muestras de film con mejores propiedades fluorescentes se han expuesto a la radiación
ultravioleta para determinar la foto resistencia de los aditivos incorporados. La exposición se ha
establecido en 500 horas que simulan la exposición a la intemperie durante 3-4 meses. Las
figuras 111 y 112 muestran la variación de la absorción UV de los filmes tras el envejecimiento.
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Figura 111 Curvas de transmisión UV-VIS de los filmes sin SPAN tras 500 horas de
envejecimiento UV

Figura 112: Curvas de transmisión UV-VIS de los filmes con SPAN tras 500 horas de
envejecimiento UV
158 de 214

Como se puede apreciar en las curvas obtenidas, el blanqueante óptico utilizado no tiene una
buena resistencia a la radiación UV, y pierde su propiedad fluorescente si se le somete a una
cantidad excesiva de esta radiación.
La intercalación del blanqueante óptico en la hidrotalcita ha sido efectiva a la hora de potenciar
su efecto fluorescente en los filmes transparentes, pero su estabilidad frente a la radiación UV
no ha mejorado su resistencia a la luz, por lo que será necesario utilizar estabilizantes
ultravioleta para aplicaciones a intemperie.

6.2.4 Propiedades viscoelásticas
Se han estudiado las propiedades viscoelásticas de la matriz plástica y de los materiales
compuestos con el fin de conocer el efecto de los distintos aditivos en el comportamiento del
material fundido bajo esfuerzo de cizalla, y por tanto el efecto en su procesado. En los
polímeros termoplásticos el comportamiento viscoelástico del material fundido va a depender
de la relación entre la escala de tiempo de esfuerzo de cizalla y el tiempo de relajación de las
microestructuras que componen el sistema. En la matriz plástica sin aditivos, los enredos o
enmarañamientos entre cadenas moleculares van a determinar su comportamiento
viscoelástico, ya que son los causantes de la resistencia al flujo del material. En el caso de
polímeros a los que se le ha añadido un aditivo que actúa como carga, las propiedades
viscoelásticas van a depender también de la interacción entre las partículas del aditivos y la
matriz polimérica y su influencia en la resistencia al flujo. La forma y tamaño de las partículas,
su grado de dispersión y su interacción con la matriz van a determinar la concentración de
aditivo a partir de la cual hay un cambio en el comportamiento viscoelástico. Las propiedades
viscoelásticas G’, G’’ y viscosidad compleja se han determinado según procedimiento descrito
en el apartado 4.2.2.1. a 190ºC, en la región viscoelástica lineal manteniendo la estructura del
material. Como muestra la Figura 113, la matriz plástica a esa temperatura se encuentra en la
región terminal, con valores de G’’ superiores a G’, hasta una frecuencia superior a 2 Hz donde
las curvas se cruzan. El la Figura 115, se muestran las curvas obtenidas de G’ y G’’ para los
distintos materiales con los que se han fabricado los filmes, a partir de ensayos oscilatorios a
190ºC. Las cantidades añadidas del blanqueante óptico y del HDL modificado con el
blanqueante óptico afectan ligeramente a los valores de G’, G’’ y viscosidad compleja, la adición
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del blanqueante óptico disminuye ligeramente los valores de los módulos G’ y G’’ a bajas
frecuencias, mientras que la adición del HDL modificado con el blanqueante aumenta
ligeramente estos valores. El blanqueante óptico es una sustancia iónica con poca afinidad con
la matriz de polietileno apolar, por lo que no se espera una buena dispersión e interacción con
la matriz plástica. En el caso de los HDLs, se ha demostrado que a partir de una determinada
cantidad, dependiendo del grado de dispersión de las láminas en la matriz polimérica, se forma
una red de percolación en la que las láminas de nanoarcilla están conectadas [131], con un
aumento de G’ y η* (Figura 114 y Figura 115), es el llamado umbral de percolación a partir del
cual el composite pasa a comportarse como un material más pseudosólido [107][135].Este
efecto de percolación está relacionado con una dispersión tipo intercalación o exfoliación del
HDL. En el caso de los filmes preparado de PE con HDL modificado con BO, este efecto se
aprecia de forma ligera, pero indica una mayor interacción entre el MgAlBO-HDL y el
polietileno que entre el BO y el polietileno.

105

G'
G''

G' G'' (Pa)

104

103

102
10-3

10-1

100

Frecuencia

(Hz)

Figura 113: Valores de G' y G'' de la matriz plástica de PE
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Figura 114: Variación de la viscosidad compleja con la frecuencia de oscilación, de la matriz
plástica PE, PE+BO,PE+MgAlBO-HDL y PE+MgAlBO-HDL+Surfactante SPAN60, a 190ºC.
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Figura 115: Variación del módulo de almacenamiento a) y módulo de pérdida b) con la
frecuencia de oscilación, de la matriz plástica PE, PE+BO,PE+MgAlBO-HDL y PE+MgAlBOHDL+Surfactante SPAN60, a 190ºC.
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La adición del surfactante SPAN 60 a la matriz plástica disminuye los valores de G’, G’’ y η*
conforme aumenta la frecuencia de oscilación, aumentando el valor de G’ y η* a frecuencias
bajas, mostrando el material un comportamiento pseudoplástico más acusado que se asocia a
una mayor interacción de las arcillas con la matriz polimérica y una orientación de las láminas
de arcilla con la dirección del flujo a altas frecuencias que favorecen el flujo [77] La cadena
hidrofóbica afín a la matriz plástica mejora la dispersión del HDL, aumentando el módulo de
almacenamiento a frecuencias de oscilación bajas, a la vez que mejora la movilidad de las
cadenas del polímero actuando como plastificante a frecuencias de oscilación altas [134].

6.3

Caracterización de los filmes con HDL híbridos con absorbedor UV

PBS
Se prepararon 5 filmes con la composición descrita en la Tabla 22. En todos los casos se utilizó
como polímero base polietileno de baja densidad según apartado 3.2.4, y en algunos filmes se
introdujo el surfactante aniónico SPAN 60, descritos en el apartado 3.2.3.

Tabla 22: Composiciones de los filmes de PEBD aditivados
FILM

COMPOSICIÓN

CONTENIDO ABSORBEDOR UV

PE_MgAl-PBS-LDH_1.0

2,15% MgAlPBS-HDL

1%

98,91% PEBD
PE_PBS_1.0

1,0% PBS

1%

99,5 % PEBD
PE_MgAl-BO-

2,15% MgAl-PBS-HDL

LDH_SPAN60_1.0

2,15% SPAN 60

1%

97,82% PEBD
PE_BO_SPAN60_1.0

1% PBS

1%

1% SPAN 60
99,0% PEBD
PE NEAT

100 % PEBD
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0%

Se ha procedido a la caracterización de los filmes con el fin de :
3. Determinar el efecto en las propiedades del film de la introducción del blanqueante
óptico en el HDL, comparando propiedades con filmes con blanqueante óptico sin
modificar.
4. Determinar el efecto de la utilización de un surfactante no iónico en la dispersión del
HDL híbrido, y en las propiedades de los filmes obtenidos.

6.3.1 Transmisión de la luz en el espectro UV VIS
Con el film de determinar el efecto de la introducción del absorbedor UV PBS en las láminas de
HDL, en la transmisión UV de los filmes, se ha realizado una espectroscopía UV-VIS de los
filmes, en el rango de 200 nm a 800 nm, según procedimiento descrito en el apartado 4.2.2.2.
Como puede observarse en la Figura 116, el film de polietileno sin aditivar, no presenta
absorción en el rango de 800-200 nm. La incorporación del absorbedor UVB fenilbenzimidazol
sulfónico en el film en forma de hidróxido doble laminar, actúa de dos maneras en la óptica del
film, por un lado, potencia la acción absorbedora UVB del PBS a igual cantidad de aditivo y por
otro lado se obtiene un film con una mayor transmisión en el rango visible, más transparente.
La adición del absorbedor UVB disminuye la transparencia del film en el rango de la radiación
fotosintéticamente activa, pero al ser incorporado en forma de HDL, la transparencia en esa
zona del rango visible es prácticamente igual a la del film sin aditivar.
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Figura 116: Espectros de transmisión UV-VIS de los filmes con absorbedor UV PBS, incorporado y
sin incorporar a HDL

La incorporación del compatibilizador Sorbitán monoestearato (SPAN60) mejora muy
ligeramente la absorción y transparencia del film, no aportando una mejora significativa en las
propiedades ópticas del film, al contrario de los que ocurría con los HDL modificados con
blanqueante óptico anteriormente estudiados.

6.3.2 Propiedades de tracción
Con el fin de determinar el efecto de la adición del aditivo PBD y el HDL híbrido con PBS en
las propiedades mecánicas del film se han determinado las propiedades de los filmes
preparados. En la Tabla 23, y Figuras 117, 118 y 119, se muestran los resultados obtenidos en
los ensayos.
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Tabla 23: Propiedades de tracción de los filmes con 1% de absorbedor UV PBS
FILM

Esfuerzo de

Esfuerzo en

Deformación

Deformación

fluencia
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en fluencia

en rotura

σy (MPa)

σb (MPa)

εy (%)

εtb (%)
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T: 7,88
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T: 12,02

T: 21,6
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Figura 117: Valores de esfuerzo en tracción de los filmes con absorbedor UV PBS y con absorbedor
UV PBS insertado en HDL, con y sin surfactante.
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Figura 118: Valores de deformación de rotura en tracción de los filmes con absorbedor UV PBS y
con absorbedor UV PBS insertado en HDL, con y sin surfactante.
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Figura 119: Valores de deformación de fluencia en tracción de los filmes con absorbedor UV PBS y
con absorbedor UV PBS insertado en HDL, con y sin surfactante.

En todas las muestras se observa la anisotropía característica de los filmes preparados mediante
extrusión “cast” con valores de rotura superiores en la dirección L de máquina y valores de
deformación en rotura y fluencia superiores en la dirección perpendicular T. Aunque la adición
de los ha empeorado los esfuerzos en tracción del material en rotura, este empeoramiento es
menor al incorporar el aditivo en forma de HDL lo que indica una mayor afinidad del HDL
modificado con la matriz plástica. Los valores de tracción en fluencia no se ven empeorados al
añadir los aditivos. La adición del compatibilizante SPAN no aporta variaciones significativas a
los filmes en cuanto a sus propiedades mecánicas, ni tampoco en las propiedades ópticas o
reológicas.

6.3.3 Resistencia al envejecimiento acelerado a la luz ultravioleta
Para determinar la evolución de las propiedades ópticas de los filmes si se someten a radiación
UV, se han expuesto los filmes a 500 horas de envejecimiento acelerado en cámara con lámpara
de xenón, tal y como se describe en el apartado 4.2.2.4. La Figura 120 muestra las curvas de
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transmisión en el UV-VIS tras en envejecimiento de los filmes a los que se les ha incorporado el
absorbedor UVB PSB.
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Figura 120: Filmes con absorbedor UVB PBS antes y después de exposición lámpara de xenón de
500 horas

Como se puede ver en las curvas obtenidas, el film de polietileno sin aditivos pasa de no
presentar absorción en el rango UV a presentar una absorción principalmente en el rango UVB,
por debajo de 310 nm. Este resultado indica que el material ha sufrido fotodegradación con
formación de grupos cromóforos capaces de absorber la radiación UV en el rango 200-310 nm.
[136]. Las curvas de los filmes con absorbedor UVB PBS indican que el aditivo sigue actuando
como absorbedor de la radiación UVB a partir de 330 nm, pero la intensa absorción que se
observa a partir de 310 nm que no experimentaba el film antes de la exposición a la luz, indica
que el film ha sufrido fotodegradación, por lo que la protección UVB del aditivo no es
suficiente, y es necesario añadir protección UVA y aditivos estabilizantes captadores de
radicales libres. La Figura 121, muestra las curvas de transmisión UV-VIS de los filmes con el
absorbedor UVB PBS incorporado a HDL.
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Figura 121: Filmes con absorbedor UVB MgAlPBS-HDL antes y después de exposición lámpara de
xenón de 500 horas

Se observa que se mantiene la absorción UVB del aditivo, pero se ha perdido capacidad de
absorción, y al igual que en el caso anterior, el film ha sufrido fotodegradación con formación
de grupos cromóforos con capacidad absorbedora incluso de la radiación UVA, lo que podría
ser indicativo de un efecto prodegradante del aditivo. Algunos estudios han mostrado este
efecto prodegradante con nanoarcillas como hidróxidos dobles laminares a montmorillonita,
efecto que puede depender de los cationes interlaminares [137] o incluso de la pureza de la
nanoarcilla utilizada [83]. Estos resultados confirman que la adición del absorbedor PBS no es
suficiente para la estabilización completa del material, y que hay que tener en cuenta la acción
prodegradante frente a la fotooxidación de la nanoarcilla.

6.3.4 Propiedades viscoelásticas
Las propiedades viscoelásticas G’, G’’ y viscosidad compleja se han determinado según
procedimiento descrito en el apartado 4.2.2.1. a 190ºC, asegurando mediante ensayos de
barrido de amplitud, que la deformación aplicada está dentro de la región viscoelástica lineal
en la que se mantiene la estructura del material. Como muestra la Figura 122 , la matriz
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plástica a esa temperatura se encuentra en la región terminal, con valores de G’’ superiores a G’,
hasta una frecuencia superior a 6 Hz donde las curvas se cruzan.
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G''

G' G'' (Pa)
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10-1

100
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102
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Figura 122: Valores de G' y G'' de la matriz plástica de PE

Las Figuras 123, 124 y 125 muestran las curvas de viscosidad compleja η* frente a frecuencia de
oscilación a 190ºC, 200ºC y 220ºC de los filmes preparados. La adición del compatibilizante
SPAN con el absorbedor UV PBS aumenta la viscosidad del material a frecuencias bajas en
comparación con la adición de únicamente PBS, por lo que parece mejorar la afinidad entre la
matriz plástica y el aditivo, dificultando el desenmarañamiento de las cadenas del polímero
necesario para el flujo. La adición del absorbedor UV PBS en forma de HDL híbrido también
aumenta ligeramente la viscosidad compleja a bajas frecuencias pero además disminuye la
viscosidad conforme aumenta la frecuencia de oscilación mostrando un comportamiento
pseudoplástico más acusado, por lo que parece se produce un alineamiento de la arcilla
laminar al aumentar la frecuencia de oscilación, facilitando el flujo [72][77]. La adición del
compatibilizante con el MgAlPBS-LDH no parece tener efecto en las propiedades viscoelásticas
del composite, con curvas muy similares de viscosidad compleja frente a frecuencia de
oscilación.
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Figura 123: Variación de la viscosidad compleja con la frecuencia de oscilación, a) de la matriz
plástica PE, PE+PBS, PE+PBS+surfactante SPAN60 y b) de la matriz plástica PE,
PE+MgAlPBS-HDL , PE+MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60, a 190ºC.
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Figura 124: Variación de la viscosidad compleja con la frecuencia de oscilación, a) de la matriz
plástica PE, PE+PBS, PE+PBS+surfactante SPAN60 y b) de la matriz plástica PE,
PE+MgAlPBS-HDL , PE+MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60, a 200ºC.
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Figura 125: Variación de la viscosidad compleja con la frecuencia de oscilación, a) de la matriz
plástica PE, PE+PBS, PE+PBS+surfactante SPAN60 y b) de la matriz plástica PE,
PE+MgAlPBS-HDL , PE+MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60, a 220ºC.
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Las Figuras 126 a 131 muestran los valores de G’ para el polietileno sin aditivas y aditivado con
estabilizante UV PBS con y sin SPAN60 y el HDL híbrido con PBS con y sin SPAN, a tres
temperaturas 190ºC, 200ºC y 220ºC. La adición del absorbedor UV PBS no cambia los valores
del módulo G’, pero este valor mejora a bajas frecuencias al añadir el compatibilizante SPAN60.
siendo este efecto mayor al aumentar la temperatura La adición del HDL modificado con el
absorbedor UV PBS también aumenta de los valores de G’ a frecuencias bajas con un efecto
similar al obtenido al añadir el compatibilizador SPAN60, y un comportamiento pseudoplástico
más acusado con una desaparición del plateau newtoniano a bajas frecuencias del polietileno
sin aditivar, con una mayor pendiente de la curva de viscosidad compleja (Figura 123).
El aumento de los valores de G’ a baja frecuencia al añadir el aditivo PBS con SPAN60 o
incorpora el PBS en forma de hidróxido doble laminar indica una mayor interacción con la
matriz plástica, con una concentración de aditivo que parece haber alcanzado el llamado
umbral de percolación a partir del cual el composite pasa a comportarse como un material más
pseudosólido [72] [135]. La disminución de los valores de G’ y η* a altas frecuencias de
oscilación, se pueden explicar por la orientación de las láminas de la arcilla en la dirección del
flujo, facilitando el flujo de las cadenas del polímero [77].
La adición del surfactante SPAN 60 a la matriz plástica no ha modificado las propiedades
viscoelásticas del composite de HDL, siendo muy parecidos los valores de G’ y η* en los filmes
con y sin SPAN, por lo que no parece mejorar la dispersión de la arcilla o tener una acción
plastificante apreciable.
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Figura 126: Variación del módulo de almacenamiento con la frecuencia de oscilación, a) de la
matriz plástica PE, PE+PBS, PE+PBS+surfactante SPAN60 y b) de la matriz plástica PE,
PE+MgAlPBS-HDL , PE+MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60, a 190ºC.
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Figura 127: Variación del módulo de almacenamiento con la frecuencia de oscilación, a) de la
matriz plástica PE, PE+PBS, PE+PBS+surfactante SPAN60 y b) de la matriz plástica PE,
PE+MgAlPBS-HDL , PE+MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60, a 200ºC.
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Figura 128: Variación del módulo de almacenamiento con la frecuencia de oscilación, a) de la
matriz plástica PE, PE+PBS, PE+PBS+surfactante SPAN60 y b) de la matriz plástica PE,
PE+MgAlPBS-HDL , PE+MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60, a 200ºC.
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Figura 129: Valores de G' a 190ºC para el PE sin aditivar, PE +PBS+SPAN60 y MgAlPBS-HDL
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Figura 130: Valores de G' a 200ºC para el PE sin aditivar, PE +PBS+SPAN60 y MgAlPBS-HDL
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Figura 131: Valores de G' a 220ºC para el PE sin aditivar, PE +PBS+SPAN60 y MgAlPBS-HDL

6.3.5 Análisis DRX
El análisis DRX de los filmes aditivados con el hidróxido doble laminar modificado con el
absorbedor PBS, podría indicar cambios en el espacio basal de la arcilla modificada al añadirla
a la matriz plástica. Un aumento del espacio basal desplazaría el pico de difracción d003 a
valores de 2θ inferiores y sería indicativo de la separación de las láminas que componen la
arcilla, por la intercalación de las cadenas del polímero entre las láminas [68][76]. La
desaparición del pico d003 indicaría una exfoliación de la arcilla con dispersión de sus láminas
en la matriz plástica [62][71]. El aditivo utilizado para modificar la arcilla no es un surfactante
aniónico con parte hidrófoba afín al polímero por lo que no se espera que tenga un efecto
intercalador o exfoliador de la arcilla en la matriz del polímero. Por otro lado, el surfactante
SPAN 60, según los ensayos ópticos y reológicos no parece tener un efecto en el
comportamiento del material con la arcilla MgAlPBS-HDL, aun así, se va a comprobar
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mediante el ensayo DRX si tiene alguna interacción con la arcilla. Las Figuras 132 y 133
muestran los difractogramas obtenidos de los filmes con HDL modificado con PBS.
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Figura 132: Difractogramas del HDL modificado MgAlPBS-HDL y del film de polietileno con 1%
de MgAlPBS-HDL
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Figura 133: Difractogramas del HDL modificado MgAlPBS-HDL y del film de polietileno con 1%
de MgAlPBS-HDL+Surfactante SPAN60

Además de las señales de difracción propias de la parte cristalina del polietileno, se observan
los picos característicos del hidróxido doble laminar modificado con PBS, con un valor de
espacio basal muy similar, por lo que la arcilla está presente en el polímero con su estructura
laminar original. Podría ocurrir que parte de la arcilla se haya intercalado o exfoliado, valores
de espacio basal por debajo de 2σ=3 no aparecen en el difractograma [66], por lo que sería
necesario realizar microscopía para determinar si alguna porción de arcilla ha sufrido
intercalación o exfoliación. Si se comparan los difractogramas de los filmes con HDL
modificada con y sin surfactante (Figura 134), el pico d003 del film con SPAN presenta un valor
ligeramente inferior de 2θ y es ligeramente menos intenso a pesar de contener la misma
cantidad de arcilla, este resultado podría ser indicativo de intercalación o exfoliación de parte
de la arcilla.
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Figura 134: Difractogramas de los filmes con 1% de HDL modificado con PBS, con y sin
surfactante
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7

CAPÍTULO 7: SENSOR ÓPTICO POLIMÉRICO DE AZUFRE

ACUMULADO
7.1

PRUEBAS PREVIAS CON LOS PIGMENTOS INDICADORES

La sublimación de azufre en los invernaderos provoca una acumulación de azufre en las
cubiertas del invernadero, que se ha comprobado que está en el rango de 500-5000 ppm,
dependiendo de los tratamientos de azufre que se hayan realizado en los tres años/tres
campañas que duran las cubiertas de invernadero, tiempo garantizado por los fabricantes. El
cambio de color que experimente el sensor debe estar asociado a las distintas concentraciones
de azufre dentro del rango de acumulación, y debe poder ser percibido y distinguido a simple
vista por el ojo humano (Figura 135).

Figura 135: Relación variación de color y concentraciones de azufre requerida para el
funcionamiento del sensor

Los óxidos de azufre generados por la oxidación de los vapores de azufre elemental reaccionan
con la humedad de condensación produciendo ácidos, tal y como ocurre en la formación de la
lluvia ácida. El ácido sulfúrico es un ácido formado por dos protones, por lo que sufre dos
disociaciones Figura 136. La primera reacción de disociación tiene una constante de equilibrio
muy alta, por lo que la disociación es completa, mientras que la segunda disociación tiene una
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constante de equilibrio muy baja, con equilibrio desplazado hacia la protonación, por lo que se
puede aproximar que el pH viene dado por los protones generados en la primera disociación,
donde cada mol de ácido sulfúrico genera un mol de protones.

Figura 136: Reacciones de disociación del ácido sulfúrico

Figura 137: Cálculo del pH según concentración de azufre

En la Tabla 24 se muestra los valores de concentración de protones y valores de pH calculados a
partir de la concentración de ácido sulfúrico en el medio expresado como azufre.
Tabla 24: Valores de pH calculados según concentración de azufre
mg/l [S]

[H+]

pH

500

1,56E-02

1,81

1000

3,13E-02

1,51

2500

7,81E-02

1,11

3000

9,38E-02

1,03

4000

1,25E-01

0,90

El rango de concentración de azufre esperado implica una variación de pH muy estrecha y
además con valores muy bajos, el sensor tendría que ser sensible a pequeñas variaciones de pH
dentro de un rango muy ácido, con cambios de color apreciables en este estrecho rango de pH.
Para mejorar la sensibilidad del sensor se decide ampliar el rango de pH de trabajo mediante
una sustancia que aumente los valores de pH más altos dentro de la zona neutra o básica. Esta
sustancia correctora podría ser una base o una sustancia tampón, y permitiría una variación del
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color del sensor más perceptible por el ojo humano. Un par tampón sería la solución más
adecuada, ya que mantendría el pH en valores neutros o básicos frente a un aumento de la
concentración de ácido. Se decide añadir a la formulación del sensor el par buffer fosfato
monosódico-fosfato disódico cuya disociación es:
H2O+H2PO4−

HPO4−2 + H3O+

Los sistemas eficaces para amortiguar ácidos deben tener una concentración de sal de HPO 4-2
ser superior a la de la sal H 2PO4-, La concentración de HPO4-2 del par regulador sal/ácido debe
ser tal que mantenga el pH ligeramente básico y sin llegar al agotamiento para la concentración
intermedia de azufre (2500 ppm), debe ser al menos la concentración de azufre para esta
cantidad acumulada [138]. Las concentraciones del tampón se han calculado según la
ecuación de Henderson-Hasselbalch. para una concentración de [Na2HPO4] el doble de la
concentración de protones de la disolución de 2500 ppm de S. Se ha realizado una primera
prueba de este sistema tampón para distintas concentraciones de ácido sulfúrico en una
disolución acuosa, con la mezcla de pigmentos indicadores azul de bromotimol, y amarillo de
metilo. La variación de color se muestra en la Figura 138, reproducida en la Tabla 25.

Tabla 25: Variación de color con la mezcla tampón fosfato
ppm de S
Azul de
bromotimol
Amarillo de
metilo

500

1000

2000

Mezcla
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3000

4000

Figura 138: Variación de color de una disolución buffer fosfato con azul de bromotimol y amarillo
de metilo, para valores de ac. sulfúrico expresado como azufre de 500 ppm a 4000ppm

Se consigue una variación de colores que permite distinguir adecuadamente las
concentraciones de 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm y 3000 ppm (transparente izquierda). Las
concentraciones de 3000 ppm y 4000 ppm no se pueden distinguir porque ambas muestran un
color transparente. Para poder distinguir mejor la zona de pH más bajos se decide añadir el
pigmento rojo de metilo y una proporción 3:1 en favor del azul para intensificar los colores
verdes y azul. Hasta 1000 ppm de azufre el sensor muestra una tonalidad verde de bajo
contenido de azufre, y a partir de 2.000 ppm adquiere una tonalidad amarilla de aviso de
acumulación de azufre y a partir de los 3000 ppm muestra un color naranja y rojo de aviso de
acumulación excesiva de azufre.

7.2

DESARROLLO DE LAS FORMULAS DE POLÍMERO BASE

Se seleccionaron materiales poliméricos hidrofílicos capaces de absorber humedad, para
permitir la protonación/desprotonación de los colorantes indicadores, los materiales utilizados
se han descrito en el apartado 3.3.
Se comenzó preparando filmes con la composición inicial según la Tabla 26.
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Tabla 26: Composiciones de partida de la matriz de la lámina indicadora

Se realiza una premezcla de todos los ingredientes en una extrusora de doble husillo
corrotante, para mejorar la homogeneidad del material, según descrito en el apartado 4.1.1.
Posteriormente, el grano obtenido de la premezcla se introduce en una extrusora de lámina,
también llamada extrusora “cast”, para la obtención de la película indicadora (Figura 139 y
Figura 140)

Figura 139: Preparación de las láminas poliméricas del sensor de azufre en Extrusora-cast

La mezcla inicial en la extrusora doble husillo se realizó a 120°C, y la laminación del material
a 130°C, con estas temperaturas se obtuvo un buen aspecto de las láminas sin llegar a degradar
el material.

188 de 214

Figura 140: Material polimérico laminado

7.3

CARACTERIZACIÓN DE LA LÁMINA POLIMÉRICA DEL SENSOR

DE HUMEDAD
7.3.1 Determinación de la capacidad de absorber humedad
Con las láminas obtenidas se procedió a determinar la cantidad de agua que eran capaces de
absorber en un ambiente saturado de humedad según método descrito en el apartado 4.2.3.1.
La Tabla 27 muestra los valores medios de los resultados obtenidos para las dos formulaciones
de film iniciales.

Tabla 27: Agua absorbida en las dos primeras formulaciones de lámina indicadora

Una vez conocida la cantidad de agua absorbida por los filmes indicadores se determina la
concentración de protones esperada en las láminas para los distintos niveles de acumulación de
azufre (Tabla 28), aplicando la fórmula mostrada en la Figura 137.
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Tabla 28: Concentraciones de protones calculadas para de distintas concentraciones de azufre en
la matriz plástica

La Figura 141 muestra el diagrama de conversión de concentraciones de azufre en las láminas a
valores de pH.
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Figura 141: Conversiones para el cálculo de pH en la lámina polimérica

A mayor capacidad de absorción de agua de la matriz polimérica menor será la concentración
de protones, y menos cantidad de sales de fosfato tampón serán necesarias para mantener el
pH de la lámina en un rango más amplio. Se selecciona la formulación de lámina que contiene
polímero superabsorbente SAP en su composición para la preparación del sensor, por ser la que
más cantidad de agua es capaz de absorber.
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7.3.2 Estudio de las propiedades termoplásticas de la lámina polimérica
El polímero superabsorbente SAP no es un material termoplástico por lo que no se puede
añadir cualquier cantidad si se quiere poder fabricar la lámina por método de moldeo en
fundido. Para determinar la cantidad máxima de SAP que admite la mezcla para mantener sus
propiedades termoplásticas, se estudia la fluidez a alta temperatura de la mezcla con diferentes
concentraciones de SAP en EVA con un alto contenido de copolímero acetato de vinilo, 28%,
para aumentar la afinidad con el polímero superabsorbente. El estudio de la fluidez se realiza
mediante el ensayo de índice de fluidez en masa 3 según método descrito en el apartado 4.2.3.2.
Los resultados obtenidos muestran que las mezclas son termoplásticas hasta valores de
concentración de SAP supriores al 25% (Tabla 29), por encima de esta concentración, las
propiedades mecánicas de la lámina son demasiado bajas.
Tabla 29: Valores de Índice de Fluidez obtenidos para distintas concentraciones de SAP

7.3.3 Optimización de la concentración de pigmentos en el film
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se prepara una tercera formulación donde se
incorpora polímeros superabsorbente SAP, por su elevada capacidad de absorber humedad,
copolímero EVA al 28% pulverizado, para mejorar la homogeneidad de la mezcla y la afinidad
por polaridad de los dos polímeros, las sales tampón fosfato para la obtención de un rango de
pH básico-ácido para acumulación de azufre de 500 ppm a 4000 ppm, y los pigmentos
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halocrómicos para el viraje de color en todo el rango de pH. También se añade glicerol para
mejorar la compatibilidad entre el copolímero EVA y el polímero SAP. En la Tabla 30 se
muestra la composición de la tercera formulación.

Tabla 30: Formulación propuesta de lámina de sensor

Previamente a la fabricación del film, se verificó el cambio de color de los pigmentos con la
formulación en disolución acuosa, a diferentes concentraciones de ácido sulfúrico expresadas
como azufre. Se comprobó que la concentración de pigmentos era muy elevada de manera que
la disolución no era lo suficientemente transparente para apreciar el cambio de color es muy
elevada y da una disolución muy opaca que no permite ver bien el viraje de color (Figura 142).
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Figura 142: Cambio de color con concentraciones de azul de bromotimol de 0,36% y rojo y
naranja de metilo de 0,15 %.

Una disminución de la concentración de pigmentos en 10 veces da como resultado
disoluciones transparentes donde se puede apreciar el cambio de color (Figura 143).

Figura 143: Cambio de color con concentraciones de azul de bromotimol de 0,04% y rojo y
naranja de metilo de 0,02%.

El gran poder colorante de los pigmentos utilizados permite conseguir un cambio de color
apreciable utilizando cantidades pequeñas de los mismos. La Tabla 31 muestra el cambio de
color esperado para la formulación 3 de lámina indicadora.
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Tabla 31: Cambio de color esperado para la formulación 3 con colorantes y par buffer.
ppm de S
Azul de
bromotimol
Amarillo de
metilo
Rojo de
metilo

500

1000

2000

3000

4000

Mezcla

La Tabla 32 muestra la formulación final de la lámina indicadora polimérica.

Tabla 32: Formulación definitiva de la lámina indicadora
FÓRMULA 4
Materiales

%

EVA 28 (en polvo)

59,3

SAP

28

Glicerol

6

Na2HPO4

2,2

NaH2PO4

2,4

Azul de bromotimol

0,04

Amarillo de metilo

0,02
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Figura 144: Premezcla de la formulación 4

Como era de esperar, tras el paso por el baño de la extrusora adquiere un color verde (Figura
144), que se torna amarillo cuando se elimina la humedad en la estufa (Figura 145).

Figura 145: Premezcla de la formulación 4 tras el secado

7.3.4 Exposición de los filmes indicadores a la radiación UV.
Las láminas indicadoras deberán ser colocadas en la cara interior de la cubierta de invernadero,
que es donde se acumula el azufre, el interior del invernadero recibe una elevada cantidad de
radiación solar, sobre todo teniendo en cuenta que la práctica de sublimar azufre es propia de
los cultivos de regiones cálidas, con radiación solar anual acumulada de 140-160 kKy 1. Es
necesario comprobar la resistencia de los colorantes utilizados a la radiación solar, ya que los
colorantes orgánicos no son tan resistentes a la radiación UV como los pigmentos inorgánicos.
El estudio de la fotoestabilidad de los colorantes se ha realizado exponiendo la lámina a la
1

Ly (langley)= cal/cm2
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radiación proporcionada por lámpara de xenón, similar a la solar, en cámara Suntest. Para la
radiación solar acumulada mencionada anteriormente, se estima que la equivalencia entre
exposición solar real y exposición en lámpara de xenón es aproximadamente de 1 año de
exposición solar similar a 1700 horas de exposición en cámara de xenón [112][135],
equivalencia para el ensayo realizado según norma EN ISO 4892-2 [121]. Las muestras se han
expuesto a 500 horas de ensayo acelerado en Suntest, que equivale aproximadamente a 3 meses
de exposición real.
Como se puede observar en la (Figura 146), las sustancias indicadoras han perdido su color tras
la exposición a la luz, por lo que su fotoestabilidad es baja.

Figura 146: Cambio de color tras 500 horas de exposición UV

Como las láminas indicadoras se van a colocar en la parte interior de la cubierta plástica del
invernadero, la propia cubierta va a proteger a la lámina frente a la radiación solar, ya que
contiene un paquete de aditivos estabilizantes muy potente. con sustancias absorbedoras UV
que filtrarían la radiación UV. Por esta razón, se vuelven a realizar los ensayos de exposición a
la luz, cubriendo las láminas indicadoras con filmes de invernadero comerciales. La (Figura
147) muestra que tras 1000 horas de exposición en Suntest la lámina indicadora conserva su
color, aun así, se considera necesario añadir un paquete de aditivos estabilizantes para
prolongar la funcionalidad de la lámina indicadora en el invernadero. También sería
interesante añadir los colorantes completamente insertados en HDL, ya que estudios realizados
indican que la introducción de colorantes aniónicos en hidróxidos dobles laminares mejora su
termo y fotoestabilidad [59].
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Figura 147: Film sensor tras ensayo de envejecimiento acelerado bajo lámina de PE con
estabilizantes UV

7.4

VALIDACIÓN DEL FILM INDICADOR EN CONDICIONES DE

INVERNADERO
El film indicador, se expone a vapores de óxido de azufre simulando las condiciones de
invernadero de forma acelerada según método descrito en el apartado 4.2.3.3. También se
expusieron muestras de film de cubierta de invernadero para comparar la permeabilidad de
este tipo de film con la permeabilidad del film indicador a los vapores de óxido de azufre.
Durante la permanencia de la lámina indicador en la atmósfera simulada de invernadero, se
han ido tomando muestras de lámina y cubierta de invernadero, 10 mg de diferentes zonas, y
analizando su contenido de azufre, con el fin de obtener información sobre:
1. La cantidad de azufre que se acumula en la lámina de invernadero y la que se acumula
en los filmes de invernadero, filmes que se han introducido en la atmósfera simulada
simultáneamente con la lámina. Esta información permite comparar la permeabilidad
de las láminas indicadoras a los óxidos de azufre con la permeabilidad de las cubiertas
de invernadero.
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2. Determinar la relación entre el color adquirido por la lámina indicadora y el azufre
acumulado en su interior.
La Tabla 33 muestra los valores medios de azufre acumulados en el material sensor y en las
láminas de invernadero.

Tabla 33: Valores de azufre acumulado en la exposición simulada a azufre
mg/Kg azufre en lámina de invernadero

mg/Kg azufre en lámina de sensor
Fórmula 4

605

1.340

920

1.695

1.590

2.300

3.002

6.255

Los resultados obtenidos muestran que la matriz de lámina indicadora es más permeable a los
óxidos de azufre, y es capaz de acumular más cantidad de azufre en su interior que la lámina de
invernadero. Aunque la acumulación de azufre en el invernadero se va a realizar de forma más
lenta, ya que la oxidación del azufre elemental es más lenta, y parte del azufre se va a difundir
en la lámina en forma de vapores de azufre, una molécula más voluminosa, se considera
necesario mejorar la relación de permeabilidad a los gases de la lámina indicadora y la cubierta
de invernadero, para que el cambio de color del indicador esté relacionado con la acumulación
de azufre en la cubierta, que es el objetivo final del indicador. Sería interesante introducir a las
formulaciones cambios que la hagan más impermeable a los gases, sin disminuir la capacidad
de absorción de humedad.
En cuanto al cambio de color experimentado por la lámina indicadora, los resultados han sido
los esperados, tal y como muestra la Figura 148. A pesar del estrecho rango de pH que supone
la cantidad de óxidos de azufre acumulado y el ambiente tan ácido que generan, la evolución
del cambio de color ha incluido el color verde para concentraciones bajas de azufre, amarillo
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para concentraciones medias, naranja para concentraciones media/alta y naranja oscuro casi
rojo para concentraciones altas.

Figura 148: Cambio de color de la lámina indicadora según acumulación de azufre

El cambio de color ha sido efectivo y apreciable a simple vista por el ojo humano, incluso en un
rango de pH tan estrecho y ácido que supone la acumulación de ácido sulfúrico por oxidación e
hidratación de los óxidos de azufre.
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8

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE

FUTURO
8.1

INTRODUCCIÓN DE LOS ADITIVOS EN HIDRÓXIDOS DOBLES

LAMINARES
Los aditivos aniónicos seleccionados, blanqueante óptico BO y absorbedor UV PBS han podido
insertarse con éxito en una arcilla aniónica tipo HDL, mediante intercambio iónico directo con
MgAlHDL clorado en disolución acuosa exenta de CO 2 disuelto. Los análisis de caracterización
DRX, análisis elemental, TGA y FTIR demuestran la presencia de los aditivos en las arcillas y
su introducción entre las láminas de óxidos metálicos. Además, el resultado de los análisis
muestra un contenido de aditivo coherente con la capacidad de intercambio aniónico de la
arcilla y por tanto dentro de lo esperado.
Los resultados obtenidos tras el análisis de los materiales de partida muestran que el
intercambio aniónico entre los aniones cloruro de la hidrotalcita clorada de partida y el anión
de blanqueante óptico y absorbedor UV ha sido efectivo ya que:
1. Los análisis DRX del MgAl-BO-HDL muestra un espacio basal mayor que el MgAl-ClHDL, lo que indica que los aniones BO -2 y PBS-1 más voluminosos se han introducido
entre las láminas de hidróxidos metálicos aumentando la distancia entre estas.
2. El análisis XRF y CHNS de MgAl-BO-HDL y MgAl-PBS-HDL muestra un contenido
muy bajo de cloro y alto de azufre y nitrógeno, indicativo de que los iones Cl - han sido
eliminados de la hidrotalcita y sustituidos por los aniones de BO -2 y PBS-1.
3. El análisis termogravimétrico de MgAl-BO-HDL y MgAl-PBS-HDL muestra los
escalones de descomposición característicos del BO, PBS y de las hidrotalcitas, y el
residuo inorgánico final tras la pirólisis y calcinación es coherente con las
concentraciones de aditivos esperadas y obtenidas en los análisis elementales.
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4. El espectro FT-IR de MgAl-BO-LDH y MgAl-PBS-HDL presenta los picos de absorción
característicos de BO y PBS, y por tanto demuestran la presencia de los aditivos en los
HDL modificados.
También demuestran la efectividad de sustitución de los iones carbonato de la hidrotalcita
HT4AU por los iones cloruro Cl-:
1. Los análisis elementales XRF y CHN de MgAl-Cl-LDH muestran un contenido muy
bajo de carbono y alto de cloro, indicativo de que los iones carbonato han sido
eliminados de la hidrotalcita y sustituidos por los aniones de Cl-.
2. El espectro FT-IR de MgAl-Cl-LDH no muestra el pico de absorción característico de los
grupos carbonato.
En el caso de los colorantes indicadores, el intercambio aniónico no ha sido efectivo en el caso
del azul de bromotimol y parcialmente efectivo en el caso del rojo de metilo, a pesar de haber
utilizado las sales sódicas solubles. Para que el intercambio sea efectivo, la especie a
intercambiar debe estar disuelta en el agua en su forma aniónica disociada. Los colorantes
utilizados no son solubles en agua si el pH es ácido, por lo que para que la reacción sea efectiva
se debe asegurar que el pH se mantiene por encima del valor necesario para que el colorante se
encuentre en su forma desprotonada.
Se puede concluir que el control del pH es muy importante en las reacciones de intercambio
para obtener HDL modificados puros, para evitar la disolución parcial de las láminas en forma
de Mg(OH)2 y Al(OH)3, y en el caso de la inserción de los colorantes indicadores, para evitar la
precipitación de su forma protonada.
Para futuras investigaciones se pueden obtener hidróxidos dobles laminares de sustancias
aniónicas solubles en agua que puedan ser interesantes como aditivos de materiales plásticos, y
que no se estén utilizando por su tendencia a la migración o por su difícil dispersión en
polímeros plásticos apolares.
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8.2

LÁMINAS OBTENIDAS A PARTIR DE HIDRÓXIDOS DOBLES

LAMINARES MODIFICADOS
1. La incorporación de los aditivos aniónicos blanqueante óptico y absorbedor UV en la
matriz de polietileno en forma de hidróxido doble laminar híbrido aumenta
considerablemente el efecto fluorescente y absorbedor UV para una misma cantidad de
aditivo, mejorando a su vez la transparencia del film. El uso de compatibilizante
Sorbitán monoestearato mejora aún más el efecto óptico en los filmes con aditivo
fluorescente pero no así en los filmes aditivo UV, en los que la adición del
compatibilizante se traduce en muy ligero aumento de la absorción UV.
2. El blanqueante óptico utilizado tiene una baja fotoestabilidad, y en el caso del HDL
híbrido con absorbedor PBS, se detecta un efecto prodegradante, por lo que es necesario
en ambos casos utilizar además de aditivos absorbedores UV estabilizantes UV tipo
captadores de radicales libres.
3. Las propiedades de tracción empeoran al añadir los aditivos, pero este empeoramiento
es menor si se añaden los aditivos en forma de hidróxido doble laminar, aumentando los
valores esfuerzos de fluencia y rotura si se compara con los de los aditivos puros. La
incorporación de compatibilizante SPAN 60 disminuye los valores de esfuerzo en
tracción y aumenta los de deformación, sobre todo en el caso de el HDL híbrido con BO,
por lo que tiene un efecto plastificante, Este efecto también se observa tras el estudio de
las propiedades viscoelásticas.
4. El estudio de las propiedades viscoelásticas de los composites con HDL híbridos indica
que modifican los valores de viscosidad compleja y módulo de almacenamiento,
aumentándolos a frecuencias de oscilación bajas, y disminuyéndolos a frecuencias de
oscilación altas, incrementando el comportamiento pseudosólido y pseudoplástico. Este
efecto es indicativo de un mayor afinidad de los hidróxidos dobles laminares híbridos
con la matriz plástica que los aditivos puros, así como el alineamiento de las láminas de
las arcillas laminares a frecuencias de oscilación alta que facilita el flujo del material. La
adición de compatibilizante Sorbitán monoestearato SPAN 60, tiene un efecto
plastificante en el caso de los filmes con MgAlBO-HDL, ya que se observa una
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disminución de la viscosidad compleja, sobre todo a frecuencias de oscilación altas. En
el caso de los filmes con MgAlPBS-HDL no hay un efecto en la reología del material.
5. Los análisis DRX en los filmes con las arcillas modificadas, no indican exfoliación o
intercalación del polímero entre las láminas de arcilla, ya que el valor del espacio
interbasal d003 es similar al de las arcillas utilizadas. Este resultado confirma que no ha
habido exfoliación o intercalación de todo el HDL incorporado al polímero, pero no
asegura que parte de la arcilla no se haya intercalado o exfoliado, ya que la distancia de
separación de las láminas de arcilla podría originar un pico de difracción por debajo del
rango de medida.
Como resumen se puede concluir, a partir de todos los análisis realizados que ha habido un
aumento del efecto óptico de los aditivos sobre el plástico al incorporarlos en forma de HDL,
mejorando la transparencia. Este aumento del efecto parece ser consecuencia de una mayor
afinidad de los HDL con la matriz plástica que de los aditivos puros que da lugar a una mejor
dispersión, aunque sin llegar a una completa intercalación o exfoliación de las arcillas.
Como futuras investigaciones, sería necesario mejorar la fotoestabilidad de los filmes para
aplicaciones de intemperie, y se pueden estudiar otras sustancias compatibilizantes para
comprobar su efecto sobre la dispersión de los hidróxidos dobles laminares híbridos
completando los estudios con técnicas de microscopía. También sería interesante realizar
estudios de migración para comparar la durabilidad del efecto óptico de los aditivos puros e
incorporados al HDL.

8.3

SENSOR

COLORIMÉTRICO

DE

AZUFRE

ACUMULADO

EN

INVERNADERO
Como resultado de los trabajos realizados se ha obtenido una formulación de material
termoplástico capaz de:
1. Cambiar de color en un ambiente ácido, pudiendo realizar este cambio de color en un
rango de pH ácido muy estrecho (pH entre 0 y 3), los sensores actualmente
desarrollados simplemente detectan una especie ácida pero no son capaces de
reaccionar antes distintos niveles de especies ácidas.
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2. El material es termoplástico, por lo que se puede moldear para formar láminas que
permitan generar etiquetas adhesivas que puedan pegarse en las cubiertas del
invernadero.
3. Para que el material pueda virar de color es necesario la disociación de la especie ácida y
por tanto la absorción de agua en el plástico mediante polímeros superabsorbentes,
cuanto mayor sea la proporción de este polímero mejor será la reacción del sensor a los
ácidos. La cantidad de SAP que se pueda añadir estará limitada por la termoplasticidad
de la mezcla final.
Como mejoras a introducir y perspectivas de futuras investigaciones se pueden señalar:
1. Los colorantes indicadores tienen una baja solidez a la radiación UV, por lo que es
necesario mejorar la estabilidad a la luz para permitir su funcionalidad durante la vida
útil del invernadero, una investigación derivada de este trabajo sería la optimización de
la estabilidad UV de la formulación del sensor, añadiendo a la formulación los
colorantes incorporados a HDL para mejorar su fotoestabilidad, incorporar a la
formulación estabilizantes UV o fabricando una lámina bicapa, con una capa protectora
con alto contenido en absorbedor UV.
2. La absorción de los óxidos de azufre que experimenta el sensor es superior a la que
experimenta la lámina del invernadero. Una investigación derivada de este trabajo sería
desarrollar la lámina polimérica a partir de una formulación más barrera a los óxidos de
azufre, añadiendo polímeros barrera como el PVOH G-Polymer o arcillas exfoliadas
como HDL modificados con surfactantes exfoliados para aportar un efecto barrera a los
gases.
Como futuros trabajos se puede mejorar el acabado final del sensor, optimizar su resistencia
mecánica, mejorar su fotoestabilidad, incorporar propiedades barrera a los gases y realizar la
validación en invernadero.
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