
 

 

 

 

 

PROGRAMA ASTURIAS 2018-2020 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de valorización de subproductos orgánicos 

 

REFERENCIA IDI/2018/000056 

 

 

Entidad Beneficiaria: 

Fundación IDONIAL (CIF G33914557) 

 

 

 

Investigadora responsable: Dra. María Antonia Marina 

 

 

  



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 2 de 166 
 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ....................................................... 4 

Conclusiones hito 1 .......................................................................................................................... 64 

Conclusiones Hito 2 ........................................................................................................................ 121 

Conclusiones Hito 3 ........................................................................................................................ 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 3 de 166 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto "Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de valorización de subproductos 

orgánicos” aporta una solución para la resolución de dos problemas ambientales: la valorización de 

subproductos industriales de tipo orgánico y la sustitución de los plásticos de origen fósil no 

biodegradables. 

Se pretende desarrollar nuevos materiales bioplásticos adecuados para ser utilizados como 

materiales de envasado mediante el estudio del procesado de biopolímeros que hayan sido 

obtenidos a partir de subproductos industriales. 

Este enfoque es un paradigma de economía circular al poder emplear residuos de una actividad 

industrial (agroalimentaria por ejemplo) en la obtención de nuevos materiales que puedan ser 

utilizados por la misma industria en el envasado de sus productos finales. 

La tecnología actual permite disponer de rutas sintéticas de biopolímeros a partir de subproductos 

orgánicos al igual que diferentes proyectos de investigación han desarrollado materiales 

bioplásticos a partir de aquellos biopolímeros. Sin embargo, la funcionalidad de estos bioplásticos 

es limitada y no siempre se consiguen las propiedades en uso requeridas. 

El presente proyecto pretende desarrollar nuevos bioplásticos con propiedades mejoradas 

mediante el estudio de nuevos procesos de fabricación y el empleo de nanotecnología. 

 

2. OBJETIVOS  

El presente proyecto tiene como objetivo final desarrollar un bioplástico con buenas propiedades 

barrera, adecuadas propiedades mecánicas y buena estabilidad química y térmica a partir de 

biopolímeros que hayan sido generados a partir de subproductos industriales. 

Para ello se plantean tres objetivos parciales: 

1. Identificación y caracterización de biopolímeros obtenidos a partir de subproductos 
industriales. Se tratará de identificar aquellos más adecuados para su procesado como 
bioplástico de uso alimentario. 
 

2. Optimización del proceso de fabricación de bioplásticos mediante el empleo de mezclas de 
biopolímeros. 
 

3. Obtención de un bioplástico con propiedades adecuadas para uso en envases mediante el 
empleo de nanotecnología. 
 

Este proyecto permitirá lanzar dentro del Departamento de plásticos dos nuevas líneas de actividad 

previstas en el plan estratégico de Fundación ITMA 2017-2020: 

- Biopolímeros 
- Economía circular 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

El proyecto "Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de valorización de subproductos 

orgánicos” se organiza en torno a tres Hitos. 

1. Estudio para la selección de biopolímeros que hayan sido producidos a partir de 
subproductos de naturaleza orgánica. 

2. Diseño, desarrollo y caracterización de bioplásticos a partir de mezclas de biopolímeros. 

3. Diseño, desarrollo y caracterización de bioplásticos para uso alimentario mediante el 
empleo de nanoarcillas como aditivos de mezclas de biopolímeros. 

 

 

4. HITO 1 

El objetivo del primer hito era identificar, procesar y caracterizar aquellos biopolímeros más 

adecuados para su uso en las mezclas con PLA y nanoarcillas previstas en los Hitos 2 y 3. 

Para ello se realizaría una primera tarea de selección de materiales y dos posteriores tareas de 

procesado y caracterización en laboratorio. 

La tarea 1 consistiría en un estudio de selección de biopolímeros con buenas propiedades orientado 

a obtener buenas propiedades funcionales en los materiales finales. 

Se efectuaría una búsqueda bibliográfica para identificar las tipologías de biopolímeros más 

adecuadas para su mezcla con PLA. Igualmente, se estudiarían las fuentes de origen de estos 

biopolímeros para priorizar aquellos originados a partir de subproductos orgánicos y entre estos, 

aquellos de más interés para las empresas del Principado de Asturias. Finalmente se seleccionarán 

los dos biopolímeros más adecuados para incorporar al proyecto. 

En la segunda tarea, con dos biopolímeros seleccionados en la tarea anterior se realizarían pruebas 

de extrusión y laminación para analizar su comportamiento obteniendo los parámetros de trabajo 

optimizados para su incorporación posterior en mezclas con PLA. 

Algunos de los parámetros que se modificarían en el estudio de extrusión eran las temperaturas, 

velocidades de giro de husillo y los tiempos de residencia. 

Respecto a las pruebas de laminación se probarían diferentes presiones, temperaturas y espesores 

de lámina 

La tarea 3 “Caracterización de los biopolímeros laminados” planteaba diferentes ensayos de 

caracterización sobre las láminas obtenidas en la tarea 1.2. Se plantearon estudios químicos: FTIR, 

TGA, DSC; Ópticos: Observación microscópica, Medición de Brillo, Haze; y de propiedades en uso: 

Permeabilidad al oxígeno y vapor de agua y migración. 
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Tarea 1.1 Revisión bibliográfica de biopolímeros originados a partir de subproductos 

En la tarea 1.1 se realizó una revisión bibliográfica de los biopolímeros de origen natural 

identificándose los biopolímeros que mejor se adecuaban a las necesidades planteadas en el 

presente proyecto.  

El exhaustivo estudio bibliográfico permitió establecer dos candidatos idóneos para su mezclado 

con el PLA: Los polihidroxialcanoatos (PHA) y el almidón. 

Dado que entre la familia de PHAs hay grandes variedades se decidió ampliar el estudio de las tareas 

2 y 3, analizando dos tipos de PHA junto con el almidón. 

Se descartaron, entre otros, el quitosán y la fibra de celulosa por la necesidad de aditivación con 

otros productos que requerirían un tratamiento previo de compounding del material objeto de 

estudio antes de su extrusión y prensado.  
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Seguidamente se explican las características más reseñables de los materiales elegidos. 

 

- Ácido poliláctico (PLA). Material base para mezclas 

 

Es un polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades semejantes a las del 

tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza para hacer envases, pero que además es 

biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. Es un termoplástico que se 

obtiene a partir de almidón de maíz (EE.UU.) o de yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de 

caña de azúcar (resto del mundo). 

Debido a su biodegradabilidad, propiedades de barrera y biocompatibilidad, éste biopolímero ha 

encontrado numerosas aplicaciones ya que presenta un amplio rango inusual de propiedades, 

desde el estado amorfo hasta el estado cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando  

Las propiedades físicas y mecánicas, farmacéuticas y de reabsorción dependen de la composición 

del polímero, de su peso molecular y de su cristalinidad. La cristalinidad puede ajustarse desde un 

valor de 0% a 40% en forma de homopolímeros lineales o ramificados, y como copolimeros al azar 

o de bloque. 

La temperatura de procesamiento (Tg.) está entre 60 y 125°C y depende de la proporción de D o L 

ácido láctico en el polímero. Sin embargo el PLA puede ser plastificado con su monómero o 

alternativamente con ácido láctico oligomérico y esto permite disminuir Tg. 

El PLA tiene propiedades mecánicas en el mismo rango de los polímeros petroquímicos, a excepción 

de una baja elongación. Sin embargo esta propiedad puede ser afinada durante la polimerización 

(por copolimerización) o por modificaciones post polimerización (por ejemplo plastificantes).  

El PLA puede ser tan duro como el acrílico o tan blando como el polietileno, rígido como el 

poliestireno o flexible como un elastómero. Puede además ser formulado para dar una variedad de 

resistencias. Las resinas de PLA pueden ser sometidas a esterilización con rayos gama y es estable 

cuando se expone a los rayos ultravioleta. Al PLA se le atribuyen también propiedades de interés 

como la suavidad, resistencia al rayado y al desgaste. 

La aplicación más prometedora del PLA es en envases y empaques para alimentos y producción de 

películas para la protección de cultivos en estadios primarios. Sin embargo, el alto crecimiento 

fúngico en los materiales obtenidos de bases biodegradables es un factor negativo para el uso en 

alimentos. Por lo tanto los bioembalajes son más convenientes para alimentos con alta respiración 

y de vida de almacenamiento corto como vegetales, y para el empaque de algunos productos de 

panadería.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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En los tejidos vivos, el PLA se despolimeriza totalmente por hidrólisis química. Esta característica 

hace que el PLA sea ampliamente utilizado para la producción de hilo para sutura, implantes, 

cápsulas para la liberación lenta de fármacos, prótesis, etc. 

- Polihidroxialcanoatos (PHA) 

Los Polihidroxialcanoatos o PHA son poliésteres lineales producidos en la naturaleza por la acción 

de las bacterias por fermentación del azúcar o lípidos. Las bacterias los producen como mecanismo 

de almacenamiento de carbono y energía. Más de 150 monómeros diferentes se pueden combinar 

para dar este tipo de materiales con propiedades extremadamente diferentes. Estos plásticos son 

biodegradables y se usan en la producción de biopolímeros.  

Pueden ser materiales termoplásticos o elastómeros, con puntos de fusión de entre 40 y 180°C.  

Las propiedades mecánicas y biocompatibilidad del PHA también se puede cambiar mediante la 

mezcla, la modificación de la superficie o la combinación de PHA con otros polímeros, enzimas y 

materiales inorgánicos, por lo que es posible para una gama más amplia de aplicaciones. 

Los PHA son termoplásticos y, dependiendo de su composición, dúctiles y elásticos. Varían sus 

propiedades de acuerdo con su composición química (homo o co-poliéster). Son estables ante los 

rayos UV, en constraste con otros bioplásticos como los ácidos polilácticos (PLA) y tienen una 

pequeña permeabilidad al agua. Su temperatura de fusión parcial es superior a los 180°C. 

La cristalinidad puede alcanzar el 70%, aunque pueden obtenerse valores varias veces menores. La 

procesabilidad, resistencia al impacto y la flexibilidad mejoran con un mayor porcentaje de 

valerianatos (esteres del ácido pentanoico) en el material. 

El PHB es similar en sus propiedades al polipropileno (PP), tiene buena resistencia a la humedad y 

funciona como barrera aromática. El PHB sintetizado desde ácido polihidroxibutírico puro es 

relativamente rígido y frágil, aunque también varía la elasticidad con derivados del ácido 

pentanoico (valerianatos).  

Los PHA son termoplásticos y pueden procesarse por los equipos tradicionales, utilizándose 

mayormente en películas, inyección y extrusión. Existen múltiples aplicaciones potenciales para el 

PHA producido por microorganismos en los ámbitos medicinales y farmacéuticos, debido a su 

biodegradabilidad y solubilidad en el cuerpo humano. 

Las principales dificultades para su procesamiento provienen de la absorción de humedad, que 

requiere el secado de los pellets. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Biopol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_biocompatible
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Dada su amplia variabilidad, se decidió trabajar con dos familias de PHA en las tareas 2 y 3 del hito 

1. 

- Almidón 

El almidón, o fécula, es una macromolécula que está compuesta de dos polisacáridos, la amilosa (en 

proporción del 25 %) y la amilopectina (75 %). Es el glúcido de reserva de la mayoría de 

los vegetales. Gran parte de las propiedades de la harina y de los productos de panadería y 

repostería pueden explicarse conociendo las características del almidón. 

Dentro de estas fuentes la que mejor resultados está dando es el almidón de patata, ya que aparte 

de ser un recurso renovable e inagotable, presenta ciclos de vida cortos y cerrados con altos 

rendimientos de cultivo por hectárea, bajos consumos de agua, impulsa el desarrollo del sector 

agrícola y potencia el cultivo de extensiones en vía de abandono. 

El almidón está constituido por dos compuestos de diferente estructura: 

 Amilosa: Está formada por α-D-glucopiranosas unidas por centenares o miles (normalmente de 

300 a 3000 unidades de glucosa) mediante enlaces α-(1 → 4) en una cadena sin ramificar, o 

muy escasamente ramificada mediante enlaces α-(1 → 6).  

 Amilopectina: Representa el 70-75 % restante. También está formada por α-D-glucopiranosas, 

aunque en este caso conforma una cadena altamente ramificada en la que hay uniones α-(1 → 

4), como se indicó en el caso anterior, y muchos enlaces α-(1 → 6) que originan lugares de 

ramificación cada doce monómeros. Su peso molecular es muy elevado, ya que cada molécula 

suele reunir de 2000 a 200 000 unidades de glucosa. 

La proporción entre estos dos componentes varía según el organismo en el que se encuentre. 

Los dos polisacáridos son muy similares, la amilosa y la amilopectina; contienen regiones cristalinas 

y no cristalinas en capas alternadas. Puesto que la cristalinidad es producida por el ordenamiento 

de las cadenas de amilopectina, los gránulos de almidón céreo tienen parecido grado de 

cristalinidad que los almidones normales. La disposición radial y ordenada de las moléculas de 

almidón en un gránulo resulta evidente al observar la cruz de polarización (cruz blanca sobre un 

fondo negro) en un microscopio de polarización cuando se colocan los polarizadores a 90° entre sí. 

El centro de la cruz corresponde con el hilum, el centro de crecimiento de gránulo. 

La relación entre estos dos componentes del almidón es muy importante a la hora de su 

procesamiento ya que de ahí deriva su estructura cristalina y por tanto sus propiedades térmicas, 

químicas, físicas y mecánicas. 

Los plásticos biodegradables producidos a partir de almidón pueden inyectarse, extruirse y 

termoformarse, de igual forma que los plásticos convencionales derivados del petróleo y los 

productos obtenidos presentan las mismas propiedades características físico-químicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amilosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amilopectina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_pan
http://plasticobiodegradable.com/hacer-plastico-biodegradable-casero/
https://es.wikipedia.org/wiki/Amilosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amilopectina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Amilosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amilopectina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilum&action=edit&redlink=1
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El almidón nativo no se puede usar para fabricar plásticos directamente, se necesita romper 

previamente su estructura granular. Se trata en ocasiones de un proceso complejo que debe ser 

optimizado ya que es un proceso en el que se emplea agua calor y normalmente plastificantes como 

por ejemplo el glicerol. De este modo, se puede conseguir almidón termoplástico que teóricamente 

puede tratarse como otros plásticos como extrusión, soplado o moldeo por inyección. 

Sin embargo el almidón termoplástico tiene pobres propiedades mecánicas y es susceptible al agua, 

lo cual limita sus aplicaciones. Por tanto, el almidón termoplástico suele emplearse mezclado con 

otros tipos de biopolímeros. 

Obtención de biopolímeros a partir de fuentes industriales en Asturias 

Una de las principales industrias asturianas es la industria agroalimentaria. En 2007 facturó más de 

2.000 millones de euros y se espera un crecimiento del sector del 1,5% en los próximos cuatro años,  

La transformación de productos agroalimentarios conlleva la generación de residuos que dadas las 

perspectivas de crecimiento, junto con los residuos agroalimentarios procedentes de la hostelería 

y residuos industriales con alto contenido en carbono, hacen que se convierten en una oportunidad 

de servir como fuente de materia prima para la obtención de biopolímeros. 

La obtención de biopolímeros a partir de residuos con alto contenido en carbono es una vía 

inmejorable en la obtención de un nuevo producto aceptado en el mercado y que supone una 

valorización de los residuos evitando su depósito en vertedero. 

Los biopolímeros son materiales cuya demanda es cada vez mayor dadas las políticas restrictivas 

de la Unión Europea respecto al empleo de materiales no biodegradables de origen fósil de un solo 

uso. 

Del estudio de la variedad de residuos agroalimentarios e industriales con alto contenido en 

carbono que se producen en el Principado de Asturias se identificaron los siguientes como 

susceptibles de ser empleados en la fabricación de biopolímeros: 

• Suero - subproducto de la producción de queso (CAPSA y muchos otros productores más 
pequeños) 
• Grasas animales - industrias de procesamiento y sacrificio de alimentos (Proygrasa-COGERSA, 
empresas procesadoras de carne) 
• Aceite para freír residuos: residuos domésticos, de restaurantes e industriales (Ecogestión del 
Norte, Pumariega) 
• Industria forestal y de sidra - madera licuada, orujo de manzana (magaya) (Maderas Miguel Ángel 
García, Maderas Siero, Trabanco, Sidra Menéndez) 
• Hidrocarburos  - gas cok, alquitrán, BTX, recubrimientos orgánicos (Arcelor Mittal) 
• Aguas residuales - domésticas, industriales. 
• Poliésteres producidos en la naturaleza por numerosos microorganismos. 
 
A partir de estos residuos pueden obtenerse PLA y PHA. Una de las formas más características de 
la obtención de estos biopolímeros es mediante el empleo de microorganismos de diferente 
naturaleza que permite, en el caso del PLA la obtención de ácido láctico para su posterior 
policondensación como PLA, o la obtención de PHA mediante una gran variedad de 
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microorganismos los cuales fabrican hasta el 80% de su peso en diferentes tipos de 
polihidroxialcanoatos de diferente longitud de cadena. 
 

[44] Jiang G, Hill DJ, Kowalczuk M, et al. Carbon Sources for Polyhydroxyalkanoates and an 

Integrated Biorefinery. Schaschke CJ, ed. International Journal of Molecular Sciences. 

2016;17(7):1157. doi:10.3390/ijms17071157. 

[45] JIANG, XIAO-RAN and CHEN, GUO-QIANG, 2016, Morphology engineering of bacteria for bio-

production. Biotechnology Advances. 2016. Vol. 34, no. 4, p. 435-440. 

DOI 10.1016/j.biotechadv.2015.12.007. Elsevier BV 

[46] KIM, BEOM SOO, 2000, Production of poly(3-hydroxybutyrate) from inexpensive substrates. 

Enzyme and Microbial Technology. 2000. Vol. 27, no. 10, p. 774-777. DOI 10.1016/s0141-

0229(00)00299-4. Elsevier BV 

 
Junto con los anteriores, el almidón puede ser obtenido de fuentes naturales en Asturias por lo que 
el procesado de este tipo de materiales para la mejora de sus propiedades mediante mezcla será el 
objeto de estudio de las siguientes tareas. 
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Tarea 1.2 Pruebas de extrusión y laminación de biopolímeros 

PLA 

Se comenzó con la extrusión y prensado del polímero PLA a diferentes condiciones ya que esta 

material permite trabajar con el mismo a diferentes temperaturas, velocidades de husillo, así como 

temperatura y presión de prensado. En Tabla 1 se recogen las condiciones de extrusión realizados: 

Tabla 1. Ensayos de extrusión realizados con PLA 

 

Muestra RPM Tª (°C) 
t de 

residencia 
(segundos) 

PLA-1 150 180 60 

PLA-2 150 180 30 

PLA-3 150 180 45 

PLA-4 150 180 75 

PLA-5 150 180 90 

PLA-6 150 180 120 

PLA-7 150 190 30 

PLA-8 150 190 45 

PLA-9 150 190 60 

PLA-10 150 190 75 

PLA-11 150 190 90 

PLA-12 150 190 135 

PLA-13 150 200 15 

PLA-14 150 200 30 

PLA-15 150 200 45 

PLA-16 150 200 60 

PLA-17 150 200 80 

PLA-18 150 200 90 

PLA-19 150 200 120 

PLA-20 150 210 15 

PLA-21 150 210 30 

PLA-22 150 210 45 

PLA-23 150 210 60 

PLA-24 150 210 75 

PLA-25 150 210 90 

PLA-26 150 210 120 

PLA-27 150 220 15 

PLA-28 150 220 30 

PLA-29 150 220 45 

PLA-30 150 220 60 

PLA-31 150 220 75 

PLA-32 150 220 90 

PLA-33 150 220 120 

PLA-34 50 200 60 

PLA-35 75 200 60 

PLA-36 100 200 60 

PLA-37 150 200 60 

PLA-38 200 200 60 

PLA-39 150 160 15 

PLA-40 150 160 30 

PLA-41 150 160 45 

PLA-42 150 160 60 

PLA-43 150 160 75 

PLA-44 150 160 90 

PLA-45 150 160 120 

PLA-46 50 160 60 

PLA-47 50 160 120 

PLA-48 75 160 60 

PLA-49 75 160 120 

PLA-50 100 160 60 

PLA-51 100 160 120 

PLA-52 200 160 60 

PLA-53 200 160 120 

 



 
 

La Figura 1 muestra una imagen de PLA extruido (180 ºC 150 rpm de velocidad de usillo y 60 

segundos de tiempo de residencia) 

 

Figura 1. PLA extruido a 180 ºC 150 rpm de velocidad de usillo y 60 seg. de tiempo de residencia 

 

De los trabajos obtenidos por extrusión se llegó a la conclusión de que aunque el estudio de 

optimización de condiciones se realizó a temperaturas superiores la mejor temperatura de 

extrusión era 180 ºC ya que se obtenían buenos resultados con ausencia de burbujas. El tiempo de 

residencia en la extrusora se consideró adecuado 60 segundos ya que permite trabajar con fluidez 

y al mismo tiempo permite una buena homogeneidad del material. En cuanto a la velocidad de 

usillo se observó que no era necesaria una velocidad excesiva de los mismos ya que puede acortar 

las cadenas por desgaste mecánico por lo que se ajustó a 100 rpm. 

Las condiciones de prensado del material se resumen en Tabla 2 en la cual puede verse que en la 

optimización del prensado se centró en la muestra PLA 1, si bien también se realizaron pruebas con 

otros materiales extruidos en diferentes condiciones. 
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Tabla 2. Ensayos realizados de prensado de material. 

Muestra Prueba Tª (°C) 
Presión 
(bares) 

t de 
residencia 
(segundos) 

PLA-1 A 120 23 60 

PLA-1 B 120 44 60 

PLA-1 C 120 66 60 

PLA-1 D 130 20 60 

PLA-1 E 130 44 60 

PLA-1 F 130 64 60 

PLA-1 G 140 25 60 

PLA-1 H 140 46 60 

PLA-1 I 140 60 60 

PLA-2 A 140 24 60 

PLA-3 A 140 27 60 

PLA-4 A 140 20 60 

PLA-5 A 140 24 60 

PLA-6 A 140 25 60 

PLA-1  (I) 180 53 60 

PLA-1  (II) 180 56 180 

PLA-1  (III) 200 62 60 

PLA-2  (I) 140 57 300 

PLA-2  (II) 160 34 120 

PLA-12 A 140 27 60 

PLA-14 A 140 21 60 

PLA-16 A 140 29 60 

PLA-19 A 140 23 60 

PLA-21 A 140 29 60 

PLA-23 A 140 29 60 

PLA-26 A 140 27 60 

PLA-28 A 140 25 60 

PLA-30 A 140 28 60 

 

A continuación en Figura 2 se muestra el aspecto de uno de los materiales de PLA prensados 
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Figura 2. Muestra de PLA1 prensada a 120ºC, 25 bares y tiempo de prensado 60 segundos. 

 

Del trabajo de prensado realizado se llegó a la conclusión: 

1.- Las condiciones de prensado son independientes de las condiciones de extrusión 

2.- La temperatura de prensado de 140ºC es adecuada para llevar a cabo el prensado. 
Temperaturas inferiores no consigue buenos prensado y temperaturas superiores 
aumentan el contenido en burbujas. 

3.- La presión es suficiente con 25 bares 

4.- El tiempo de prensado adecuado es de 60 segundos. Tiempos superiores deterioran el 

material. 

 

PHA Rígido 

El PHA es una material más delicado para trabajar que el PLA y las condiciones de trabajo del PHA 

de acuerdo a sus especificaciones técnicas son mucho más restringidas que en el caso del PLA por 

lo que sólo en el caso de la optimización de condiciones de extrusión se trabajó con dos 

temperaturas 150 ºC y 160ºC de acuerdo con las especificaciones dadas por el proveedor. Por otra 

parte las condiciones de velocidad de usillo se acuerdo a lo descrito en la bibliografía fueron 50 y 
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100 rpm. En Tabla 3 se resume el trabajo realizado en la optimización de las condiciones de 

extrusión  

Tabla 3. Trabajo realizado en las condiciones de extrusión 

Muestra RPM Tª (°C) tresidencia (s) 

PHA-1 50 150 30 

PHA-2 50 150 60 

PHA-3 50 150 90 

PHA-4 50 150 120 

PHA-5 100 150 30 

PHA-6 100 150 60 

PHA-7 100 150 90 

PHA-8 100 150 120 

PHA-9 50 160 30 

PHA-10 50 160 60 

PHA-11 50 160 90 

PHA-12 50 160 120 

PHA-13 100 160 30 

PHA-14 100 160 60 

PHA-15 100 160 90 

PHA-16 100 160 120 

 

A continuación en Figura 3 se muestra el aspecto de uno de los materiales de PLA prensados 

 

Figura 3. Extrusión PHA 150ºC, 50 rpm velocidad de usillo y tiempo de residencia de 30 s. 
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Los mejores resultados de extrusión se obtuvieron a 160ºC. A dicha temperatura se obtenía una 

mayor fluidez del material y se obtenían filamentos sin rebordes. El tiempo de residencia era 

suficiente con 60 segundo obteniendo buenos resultados y la velocidad de usillo fue indiferente 

emplear 50 ó 100 rpm siendo el procesado más rápido cuando se empleaba una velocidad de 100 

rpm. 

Tabla 4. Trabajo realizado en las pruebas de prensado 

 

Muestra Prueba 
Tª 

(°C) 
Presión 
(bares) 

tresidencia 
(s) 

PHA-1 
A 145 44 60 

B 145 45 120 

PHA-2 
A 145 43 60 

B 145 46 120 

PHA-3 
A 145 44 60 

B 145 42 120 

PHA-4 
A 145 46 60 

B 145 45 120 

PHA-5 
A 145 43 60 

B 145 43 120 

PHA-6 
A 145 52 60 

B 145 42 120 

PHA-7 
A 145 43 60 

B 145 43 120 

PHA-8 A 145 47 60 

B 145 42 120 

PHA-9 
A 145 42 60 

B 145 48 120 

PHA-10 
A 145 43 60 

B 145 49 120 

PHA-11 
A 145 46 60 

B 145 44 120 

PHA-12 
A 145 47 60 

B 145 46 120 

PHA-13 
A 145 49 60 

B 145 43 120 

PHA-14 
A 145 44 60 

B 145 46 120 

PHA-15 
A 145 47 60 

B 145 46 120 

PHA-16 
A 145 45 60 

B 145 47 120 

En cuando a las condiciones de prensado se estableció que la temperatura de presado sería 145ºC. 

A temperaturas inferiores no se conseguía prensar el material y a temperaturas superiores se puede 

degradar el mismo. Por la misma razón se fijó la presión de prensado a 45 bares. Se optimizó el 

tiempo de prensado entre 60 y 120 segundos. Los ensayos realizados se resumen en Tabla 4. A 

continuación se muestra el material prensado obtenido (véase Figura 4) 
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Figura 4. Muestra de condiciones de extrusión de PHA 1 temperatura de prensado 145ºC, presión 
de prensado 44 bares y tiempo de prensado 60 segundos. 

Tras observar los resultados obtenidos, se consideró que las mejores condiciones en el que se 
obtenía un material más homogéneo y ausencia de burbujas corresponden a la extrusión PHA 9 y 
las condiciones de prensado a 145ºC, 44 bares de presión y 120 segundos. 

 

PHA Semirígido 

 

Al igual que el PHA rígido, el PHA semirígido es una material más delicado para trabajar que el PLA 

y las condiciones de trabajo del PHA de acuerdo a sus especificaciones técnicas son mucho más 

restringidas que en el caso del PLA por lo que se estudiaron las mismas condiciones que el PHA 

rígido trabajando con dos temperaturas 150ºC y 160ºC de extrusión de acuerdo con las 

especificaciones dadas por el proveedor. Por otra parte las condiciones de velocidad de usillo se 

acuerdo a lo descrito en la bibliografía se estudiaron nuevamente dos velocidades que fueron  50 y 

100 rpm y diferentes tiempos de residencia en la extrusora. 

En Tabla 5 se resume el trabajo realizado en la optimización de las condiciones de extrusión  
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Tabla 5. Condiciones de extrusión del PHA semirígido 

Muestra RPM Tª (°C) tresidencia (s) 

PHASR-1 50 150 30 

PHASR-2 50 150 60 

PHASR-3 50 150 90 

PHASR-4 50 150 120 

PHASR-5 100 150 30 

PHASR-6 100 150 60 

PHASR-7 100 150 90 

PHASR-8 100 150 120 

PHASR-9 50 160 30 

PHASR-10 50 160 60 

PHASR-11 50 160 90 

PHASR-12 50 160 120 

PHASR-13 100 160 30 

PHASR-14 100 160 60 

PHASR-15 100 160 90 

PHASR-16 100 160 120 

 

En Figura 5 se muestra el resultado de extrusión de PHA semirígido a 150ºC, 50 rpm con un tiempo 

de residencia de 30 segundos. 

 

Figura 5. Extrusión PHA Semirígido 150ºC de temperatura, 50 rpm velocidad de usillo y tiempo de 
residencia de 30 seg. 
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En las condiciones de prensado los mejores resultados se obtuvieron a 160ºC. A dicha temperatura 

se obtenía una mayor fluidez del material y se obtenían filamentos sin rebordes. El tiempo de 

residencia era suficiente con 60 segundos obteniendo buenos resultados y la velocidad de usillo fue 

indiferente emplear 50 ó 100 rpm siendo el procesado más rápido cuando se empleaba una 

velocidad de 100 rpm. 

En cuando a las condiciones de prensado se estableció que la temperatura de presado sería 145ºC. 

A temperaturas inferiores no se conseguía prensar el material y a temperaturas superiores se puede 

degradar el mismo. Por la misma razón se fijó la presión de prensado a 45 bares. Se optimizó el 

tiempo de prensado entre 60 y 120 segundos. Los ensayos realizados se resumen en Tabla 6 

Tabla 6. Ensayos para el estudio del prensado de PHA Semirígido 

Muestra Prueba Tª (°C) 
Presión 
(bares) 

tresidencia (s) 

PHASR-1 
A 145 48 60 

B 145 47 120 

PHASR-2 
A 145 44 60 

B 145 46 120 

PHASR-3 
A 145 48 60 

B 145 46 120 

PHASR-4 
A 145 47 60 

B 145 45 120 

PHASR-5 
A 145 41 60 

B 145 48 120 

PHASR-6 
A 145 45 60 

B 145 43 120 

PHASR-7 
A 145 45 60 

B 145 46 120 

PHASR-8 
A 145 44 60 

B 145 42 120 

PHASR-9 
A 145 44 60 

B 145 45 120 

PHASR-10 
A 145 47 60 

B 145 46 120 

PHASR-11 
A 145 47 60 

B 145 49 120 

PHASR-12 
A 145 49 60 

B 145 46 120 

PHASR-13 
A 145 47 60 

B 145 48 120 
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PHASR-14 
A 145 47 60 

B 145 47 120 

PHASR-15 
A 145 47 60 

B 145 45 120 

PHASR-16 
A 145 49 60 

B 145 48 120 

 

En Figura 6 se muestra el resultado de prensado de PHA semirígido a 145ºC, 44 bares con un tiempo 

de prensado de 60 segundos. 

 

 

 

Figura 6. Muestra de condiciones de extrusión de PHASR 1 temperatura de prensado 145ºC, presión 
de prensado 44 bares y tiempo de prensado 60 segundos. 

De los resultados obtenidos podemos decir que las mejores condiciones corresponden a PHASR 1, 

PHASR 2 y PHASR9 en los cuales las burbujas que se producen en el proceso se encuentran en la 

zona exterior y en una pequeña cantidad 
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Almidón  

El procesado del almidón a partir de almidón virgen sin compounding previo ha sido y es complicado 

y farragoso ya que requiere una serie de etapas de gelanitización y secado que hace muy 

complicado el procesado por extrusión. A estas dificultades hay que añadir que el almidón tiene 

una temperatura de fusión muy próxima a la temperatura de descomposición. Este hecho hace 

necesario que se empleen materiales plastificantes en la formulación. Se intentó llevar a cabo el 

proceso de gelificación y plastificación con agua únicamente, pero el material obtenido era pobre 

y no permitía su preproducción ocasionando atascos en la extrusora que impedían un trabajo 

adecuado.   

Basándonos en alguna reseña bibliográfica encontrada se realizó el siguiente procedimiento: 

- A 60 g de almidón de patata se le añadieron 20 g de agua y 20 g de dietilenglicol. 

- Se agitó en baño de ultrasonidos durante 60 minutos a 50 ºC 

- Se dejó reposar durante toda la noche a 23 ºC 

- Se secó la masa resultante a 100ºC durante 1h 

La masa resultante se consideró lista para extruir. 

Las condiciones y trabajos realizados con almidón se resumen en Tabla 7. Como puede verse en 

dicha tabla también se considera el trabajo de extrusión en continuo sin mantener el material 

determinado tiempo en la extrusora. Se fijó la temperatura de trabajo en base a la bibliografía 

encontrada, la velocidad de usillo se estudió a 100 y 150 rpm ya que velocidades inferiores impedían 

el paso adecuado del material a través de la extrusora. 

Tabla 7. Tabla de ensayos de extrusión realizados con almidón 

Muestra RPM Tª (°C) tresidencia (s) 

Almidón-6 100 140 60 

Almidón-7 100 140 120 

Almidón-8 150 140 60 

Almidón-9 150 140 120 

Almidón-10 150 140 Continuo 

 

En Figura 7 se muestra un resultado extrusión de almidón.  
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Figura 7. Almidón 6: temperatura de extrusión 140 ºC, tiempo de residencia en la extrusora  60 
segundos y velocidad de husillo 100 rpm. 

Una vez extruido el material se procedió a realizar su prensado. El trabajo realizado se resume en 
Tabla 8. 

Tabla 8. Resumen del trabajo realizado de prensado sobre el almidón extruido. 

Muestra Prueba Tª (°C) 
Presión 
(bares) 

tresidencia (s) 

Almidón-6 
A 145 66 60 

B 145 61 120 

Almidón-7 
A 145 69 60 

B 145 68 120 

Almidón-8 
A 145 66 60 

B 145 63 120 

Almidón-9 
A 145 67 60 

B 145 69 120 

Almidón-
10 

A 145 65 60 

B 145 65 120 
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En Figura 8 se muestra un resultado prensado de almidón.  

 

 

 
Figura 8. Almidón 6 prensado a 145ºC, 66 bares de presión y durante 60 segundos. 

 

Se puede considerar óptimo el resultado obtenido con Almidón 9 prensado durante 120 segundos, 

en el cual no se aprecian burbujas aunque sí se aprecia aunque en menor proporción que para el 

resto de los materiales prensados, los filamentos de partida. 
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Caracterización de los materiales obtenidos 

Medidas de degradación química por FTIR. 

PLA 

Se estudió la degradación química que podían sufrir los materiales a las condiciones de extrusión y 

prensado. Para ello se realizaron medidas por Espectroscopía de Absorción en el Infrarrojo y se 

compararon los materiales antes y después del proceso. 

Las principales bandas que caracterizan el PLA se describen en Tabla 9: 

Tabla 9. Bandas características de Absorción en el Infrarrojo del PLA 

Banda (cm-1) Enlace 

695 C=O 

760 s C=O 

1045 C-CH3 

1090 C-O-C 

1130 Ras CH3 

1270 CH+C-O-C 

1300 CH+C-O-C 

1360 CH-CH3 

1452 -CH3 

1747 C=O 

2882 -CH- 

2947 -CH- 

2997 -CH3 

 

En Figura 9, puede observarse que el material extruido, químicamente, es muy similar entre sí 

observándose las mismas bandas de absorción en el infrarrojo y muy similares con el PLA de origen 

variando únicamente en la intensidad de absorción de las bandas por la reordenación de las 

cadenas de PLA al someterse a temperaturas superiores a la de su transición vítrea. 
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Figura 9. Espectros FTIR superpuestos obtenidos de diferentes condiciones de extrusión: PLA 1= azul 
oscuro; PLA-2 = rojo; PLA-3 = verde; PLA 4 = celeste; PLA antes de extrusión = magenta   

En cuanto a la variación química debida a los procesos de prensado del material a diferentes 

temperaturas pueden verse sus espectros FTIR en Figura 11. 

La realización de prensados de material a temperaturas superiores a 140ºC dan como resultado 

materiales con muchas burbujas como se ve en Figura 10. 

 

 

Figura 10. Muestra de condiciones de extrusión de PLA 1 temperatura de prensado 200ºC, presión 
de prensado 53 bares y tiempo de prensado 180 segundos. 
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Si se observan comparativamente los espectros superpuestos de los materiales no se aprecian 

variaciones en su composición química o degradaciones de proceso como puede verse en Figura 

11. 

 

Figura 11. Espectro FTIR superpuesto de material de PLA extruido a 180ºC de temperatura, con una 
velocidad de usillo de 150 rpm con un  tiempo de residencia en extrusora de 60 seg, prensado a 
120ºC durante 60 seg a diferentes presiones. Azul = PLA antes de extruir; Rojo = material extruido; 
Púrpura = PLA prensado a 23 bares; Verde = PLA prensado a 44 bares; Celeste = PLA prensado a 66 
bares. 

De acuerdo con los datos aportados por los espectros FTIR realizados se puede concluir que no se 

ha producido ninguna degradación química del PLA durante el proceso de extrusión y prensado en 

las diferentes condiciones estudiadas. 
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Medidas de degradación química por FTIR.  

PHA rígido 

Para comprobar si todos los materiales de PHA rígido tanto prensados como extruidos habían 

sufrido degradación química se realizaron medidas por Espectroscopía de Absorción en el Infrarrojo 

y se compararon los materiales antes y después del proceso. Las condiciones de extrusión y 

prensado pueden verse en Tabla 3. 

Las principales bandas de absorción que caracterizan al PHA se recogen en Tabla 10 

Tabla 10. Principales bandas de absorción en el infrarrojo que caracteriza el PHA 

Banda (cm-1) Enlace 

515 -CH- 

979 -CH- 

1058 C-O-C 

1100 -CH2- 

1270 CH+C-O-C 

1398 C-O y COO- 

1452 -CH3 

1650 -C=O  

1735 C=O 

2882 -CH- 

2947 -CH- 

2997 -CH3 

3400 -OH 

 

Si bien en los espectros medidos parecen muy similares si se superponen como se pude ver en , se 

observa que al extruir a 150ºC hay una serie de bandas cuya intensidad disminuye tanto que parece 

que desaparecen como es el caso de las bandas 3400, 3200, 2849, 1640 y 720 cm-1.  Sin embargo, 

dichas bandas vuelven a aparecer nuevamente cuando se realiza la extrusión a 160ºC. Esto es 

debido a que al ser muy estrechas la temperatura de procesado del PHA con muy poca variación de 

temperatura se producen cambios entre las cadenas y entre los enlaces de las cadenas poliméricas 

haciendo que grupos como el hidroxilo en unos casos reacciones con otros radicales que se 

obtienen a una determinada temperatura y esto no se produzca en la misma medida a otra debido 

a que dichos radicales no se producen (véase Figura 12). 
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Figura 12. Espectro FTIR superpuestos obtenidos de diferentes condiciones de extrusión: PHA 
original sin secar= azul oscuro; PHA original seco = rojo; PHA 1 = celeste; PHA 2 = verde; PHA 3 = 
magenta; PHA 4 = azul oscuro. 

En cuanto a la influencia de las condiciones de prensado los espectros obtenidos pueden verse en 
Figura 13. Como puede apreciarse en los espectros FTIR obtenidos superpuestos las variaciones en 
los espectros observadas se deben principalmente a las condiciones de extrusión que de prensado. 
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Figura 13. Espectro FTIR de material de PHA extruido a 150 ºC y 50 rpm con diferente tiempo de 
permanencia en la extrusora 145ºC de temperatura de prensado , 45 bares de presión y diferentes 
tiempos de prensado (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Azul = PHA original; 
PHA 1 A = púrpura; PHA 1 B = Verde; PHA 2 A = celeste; PHA 2 B = magenta; PHA 3 A = azul oscuro; 
PHA 3 B = Rojo. 

 

PHA Semirígido 

 

El PHA semirígido presenta las mismas bandas de absorción en el infrarrojo que el PHA rígido. En  

se pueden ver los espectros FTIR obtenidos en diferentes condiciones de extrusión cuya 

correspondencia puede verse en Tabla 5. 
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Figura 14.  Espectro FTIR obtenidos de diferentes condiciones de extrusión: PHASR original sin secar= 
azul; PHASR 1 = rojo; PHASR 2 = magenta; PHASR 3 = azul oscuro; PHASR 4 = verde. 

En los espectros superpuestos, Figura 14, observamos el mismo fenómeno que en el caso del PHA 

rígido en el que disminuye la intensidad de las bandas 3400, 3200 y 1640 cm-1. Dichas bandas 

vuelven a aumentar al extruir a 160ºC, y aumentar el tiempo en la extrusora. 

En cuanto al prensado de los materiales extruidos los FTIR obtenidos muestran que el prensado del 

material no influye en su composición química. Esto puede verse en Figura 15 
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Figura 15. Espectro FTIR superpuesto de material de PHA semirígido extruido a 160 ºC, con velocidad 
de usillo de 100 rpm con tiempo de permanencia en la extrusora de 30 seg.. 145ºC de temperatura 
de prensado, 45 bares de presión y diferentes tiempos de prensado (véase Tabla 6) Azul = PHASR 
original; PHASR 13 A = rojo; PHASR 13 B = verde. 
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Estudio de la degradación del almidón por FTIR 

 

Se realizaron los espectros FTIR de las muestras extruidas del almidón y se estudiaron los espectros 

obtenidos como puede verse en Figura 16. 

 

Figura 16. Espectros FTIR del almidón extruido 140ºC con una velocidad de usillo de 100 y 150 rpm 
y diferentes tiempos de residencia (véase Tabla 7).  Almidón original = azul; Almidón 6 = púrpura; 
Almidón 7 =  Verde; Almidón 8 = rojo; Almidón 9 = magenta y Almidón 10 = azul oscuro. 

Si se observan los espectros obtenidos superpuestos se puede ver en el material extruido las bandas 

típicas del almidón a 3000-3700 cm-1, a 1500-1750 cm-1 debidas a los grupos C=O, y las bandas 

correspondientes a los enlaces –C-C-,  C-O y C-O-H que se encuentran entre 1200 y 1000 cm-1. 

Sin embargo en el material extruido aparecen unas bandas nuevas a 856 y 885 cm-1 que los debidas 

al etilenglicol empleado para transformar el almidón común en almidón termoplástico. Esto puede 

verse Figura 17 donde pueden verse los espectros superpuestos. 
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Figura 17. Espectros superpuestos FTIR del almidón extruido 140ºC con una velocidad de usillo de 
100 y 150 rpm y diferentes tiempos de residencia (véase Tabla 7).  Almidón original = azul; Almidón 
6 = púrpura; Almidón 7 =  Verde; Almidón 8 = rojo; Almidón 9 = magenta y Almidón 10 = azul oscuro. 

En los espectros del material prensado puede observarse que el prensado del material no influye 

en su composición química.  
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Variación de color y brillo. 

 

Los colores pueden percibirse de forma diferente según cada individuo y pueden visualizarse de 

distinta forma según los dispositivos periféricos de visualización 

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) establece que los estándares que permiten definir 

el color, independientemente de los dispositivos periféricos que se utilicen, para ello define, 

basándose en la percepción del color que tiene el ojo humano gracias al estímulo triple, el modelo 

colorimétrico, L*, a* y b* (también llamado CIELab), en el que se establecen los colores según tres 

parámetros: 

- L: luminancia, expresado como porcentaje (desde 0 que indica negro, hasta 100, que indica 

blanco) 

- a y b: dos gamas de colores, desde el verde hasta el rojo y desde el azul hasta el amarillo 

respectivamente, con valores que van desde -120 a +120. 

Por tanto, el modelo L*a*b* abarca todo el espectro del visión del ojo humano y lo representa de 

manera uniforme. Este modelos se puede esquematizar adecuadamente en un espacio 

tridimensional como el que se representa Figura 18       

 

Figura 18. Representación tridimensional de los parámetros L, a y b. 

 

La variación global del color se calcula a partir de la siguiente expresión matemática: 
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Para llevar cabo las medidas del material se hicieron sobre un papel blanco para mostrar las 

variaciones de color y brillo de los diferentes materiales prensados tras la extrusión. 

 

Medidas de color y brillo del PLA 

 

Dado que el material base que se va a emplear en el presente proyecto va a ser el PLA es donde se 

han realizado más pruebas, además es una material que permite diferentes condiciones de 

procesado al contrario que otros bioplásticos. Así se observó la influencia de la presión de prensado 

así como del brillo con la presión de prensado.  

El PLA extruido es de color transparente y se midió sobre un fondo blanco. Al prensarse el PLA 

mantiene su color si bien muestra en algunos casos variaciones del mismo debido a los cordones 

del material extruido prensado y a las burbujas que se generan en el proceso. 

La presión del prensado como puede verse en Figura 19 la presión de prensado no influye apenas 

en el color, las variaciones de las diferentes medidas de E se encuentran entre 78 y 80 unidades. 

Tampoco influye la temperatura del prensado. El parámetro que influye en el color es el L*.  

 

 

Figura 19. Variación de color. Influencia de la presión de prensado en un material de PLA extruido 
150 rpm, 180ºC,  60 seg de residencia 

La presión y temperatura de prensado influye más en el brillo como puede verse en Figura 20 a 

mayor presión y temperatura de prensado mayor brillo.  
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Figura 20. Variación de brillo.  Influencia de la presión de prensado en un material de PLA extruido 
150 rpm, 180ºC,  60 seg de residencia 

La estancia del material en la extrusora tampoco influye en el color como se ve en Figura 21 al igual 

que el brillo como puede verse en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La velocidad 

de giro de los usillos durante la extrusión tampoco afecta al color aunque sí al brillo que es menor 

cuanto mayor es la velocidad del usillo. 

 

Figura 21. Variación de color. Influencia del tiempo en la extrusora a 150 rpm, 180ºC en la extrusora, 
140ºC para prensar 25 bares de presión de prensado y 60 segundos de prensado. 
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Figura 22. Variación de brillo. Influencia del tiempo en la extrusora a 150 rpm, 180ºC en la extrusora, 
140ºC para prensar 25 bares de presión de prensado y 60 segundos de prensado. 

La velocidad del usillo en la extrusora tampoco influye en el color de PLA de forma significativa 

como puede verse en Figura 23. Sí es más significativa la variación del brillo como puede verse en 

Figura 24 donde el brillo se ve más influenciado por la velocidad del usillo decreciendo con la misma. 

 

Figura 23. Variación de color. Influencia de la velocidad de usillo tiempo en la extrusora 60 segundos, 
180ºC en la extrusora, 140ºC para prensar 25 bares de presión de prensado y 60 segundos de 
prensado. 
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Figura 24. Variación de brillo. Influencia de la velocidad de usillo tiempo en la extrusora 60 segundos, 
180ºC en la extrusora, 140ºC para prensar 25 bares de presión de prensado y 60 segundos de 
prensado. 

 

PHA semirígido 

 

El PHA es un polímero de color crema intenso opaco que como ya se indicó tiene unas condiciones 

de procesado más limitadas que el PLA. 

Se fijó la presión de prensado en 50 bares únicamente ya que se observó que presiones inferiores 

no daban resultado de ligar los diferentes filamentos obtenidos de la extrusión y no eran necesarias 

presiones superiores para obtener los resultados que se buscaban. Se estudiaron diferentes tiempo 

de prensado 60 y 120 segundos para los diferentes materiales extruidos. 

Así se estudió la influencia del tiempo en la extrusora del material y se midió la variación de color 

como puede verse en Figura 25 y Figura 27 se obtiene un color más claro cuando la permanencia 

en la extrusora fue de 60 seg cuando la velocidad del usillo de la extrusora es 50 rpm t temperatura 

de extrusión 150ºC y 90 seg cuando la velocidad de usillo es de 100 rpm y temperatura de extrusión 

150ºC. Lo mismo ocurre con el brillo como puede verse en Figura 26 y Figura 28. 
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Figura 25. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora. 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

Figura 26. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 
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Figura 27. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

Figura 28. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

Cuando la temperatura de extrusión es de 160ºC, las variaciones de color no se ven influenciadas 

no por el tiempo de residencia del material en la extrusora ni por la velocidad de usillo, así como 

por el tiempo d prensado. En el caso del brillo si parece que hay una mayor influencia cuando la 

velocidad de usillo es de 100 rpm obteniéndose los mejores resultados cuando el tiempo de 

residencia en la extrusora es de 90 segundo al prensar durante 60 segundos y cuando se prensa 

120 seg. El mejor tiempo de estancia en la extrusora es de 60 seg. (véase Figura 29, Figura 30, Figura 

31 y Figura 32) 
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Figura 29. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

Figura 30. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 
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Figura 31. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

 

Figura 32. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

PHA rígido 

 

Al igual que ocurre con el PHA semirígido el PHA rígido es un material opaco de color crema que a 

alta temperatura cuando está fundido puede tener cierta transparencia, pero que al enfriar se 

vuelve opaco.  
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Se estudió la influencia del tiempo en la extrusora del material y se midió la variación de color como 

puede verse en Figura 33, Figura 35, Figura 35 y Figura 36 apenas hay variación de color 

independientemente del tiempo del material que ha estado en la extrusora y del tiempo de 

prensado así como de la velocidad del usillo de la extrusora. En cuanto al brillo con el material 

extruido a una velocidad de usillo de 50 rpm, se obtuvieron mejores resultados cuando el tiempo 

de prensado fue de 60 seg, independientemente del tiempo que el material haya estado en la 

extrusora, obteniéndose peores resultados de brillo cuando se prensa 120 segundos como puede 

verse en Figura 26. Cuando la velocidad de usillo es de 100 rpm la influencia en el brillo del material 

prensado decrece con el tiempo que el material haya estado en la extrusora cuando se prensa 

durante 60 seg., mientras que cuando se prensa durante 120 seg, los mejores resultados se 

obtienen con el material que haya estado en la extrusora 120 seg. Como peude verse en Figura 36.  

 

 

Figura 33. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 
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Figura 34. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

 

Figura 35. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 
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Figura 36. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 150ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

Como puede verse en Figura 37 y Figura 39 el cambio en la temperatura de extrusión del material 

no influye, la velocidad de usillo de la extrusora y el tiempo de permanencia del material en la 

misma influye en el color del material obtenido.  

En el caso del brillo, con una velocidad de usillo de 50 rpm y una temperatura de extrusión de 160ºC, 

los mejores resultados se obtienen con los materiales extruidos 30 seg., siendo los resultados de 

brillo mejores para los materiales prensados durante 60 seg. (véase Figura 38). Para los materiales 

extruidos a 160 ºC con una velocidad de usillo de 100 rpm, los mejores resultados se obtienen para 

los materiales que estuvieron en la extrusora 90 seg. Como se puede apreciar en Figura 40  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150

B
ri

llo

Tiempo (seg)

60 seg de prensado

120 seg de prensado

50

55

60

65

70

75

80

0 50 100 150


E

Tiempo (seg)

60 seg de prensado

120 seg de prensado



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 48 de 166 
 

Figura 37. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

 

Figura 38. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 50 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

 

Figura 39. Variación de color de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 
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Figura 40. Variación de brillo de los materiales con diferente tiempo de residencia en la extrusora 
Temperatura de la extrusora 160ºC, velocidad de husillo 100 rpm presión de prensado 50 bares y 
temperatura de prensado 145ºC 

 

Almidón 

 

Las variaciones de color del material de almidón pueden verse en Tabla 11. Las variaciones de color 

en las diferentes condiciones de extrusión y prensado no son significativas. Las variaciones del brillo 

son más acusadas en los materiales extruidos a 100 rpm en las cuales se obtienen mejores 

resultados de brillo a mayor tiempo de prensado siendo a la inversa para los materiales extruidos a 

150 rpm de velocidad de usillo. 

Tabla 11. Variaciones del color y brillo del almidón a diferentes condiciones de extrusión y prensado 

Ensayo Brillo E 

ALMIDÓN 6 A 19 77,1 

ALMIDÓN 6 B 59,7 76,8 

ALMIDÓN 7 A 24 74,8 

ALMIDÓN 7 B 51,5 76,4 

ALMIDÓN 8 A 35,1 77,1 

ALMIDÓN 8 B 33,3 74,4 

ALMIDÓN 9 A 59,7 78,3 

ALMIDÓN 9 B 43,4 77,8 

ALMIDÓN 10 A 49,4 77,5 

ALMIDÓN 10 B 39,2 76,7 
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Variaciones de las propiedades térmicas. 

 

En el presente proyecto e hito también se estudiaron las diferentes variaciones en la temperatura 

y entalpía de fusión, así como de cristalización y el porcentaje de la misma. Para ello se realizó una 

calorimetría diferencial de barrido desde 30 a 220ºC con una rampa de temperatura de 10 ºC/min 

y una rampa de enfriamiento desde 220ºC a 20ºC con una rampa de enfriamiento de 10 ºC/min y 

un flujo de nitrógeno en todo el proceso de 50 ml/min 

 

Resultados obtenidos para el PLA 

 

El biopolímero PLA presenta la temperatura de transición vítrea (Tg) a 60 ºC con lo cual la variación 

de sus propiedades de fusión, temperatura (Tf)  y entalpía (ΔHf) , así como de cristalización, 

temperatura (Tc) y entalpía (ΔHc)varía con el tratamiento térmico que sufren durante el procesado.  

A continuación se exponen los resultados obtenidos de los diferentes PLA extruidos en diferentes 

condiciones. 

Tabla 12. Muestras de PLA extruidas a 180°C y 150 rpm. 

Muestra Temperatura (°C) RPM Tiempo (s) 

PLA-1 180 150 60 

 PLA-2 180 150 30 

PLA-6 180 150 120 

 

Tabla 13. Propiedades termodinámicas de las muestras de PLA extruidas a 180°C y 150 rpm. 

Muestra 
Tg – DIN 

(°C) 
Tg – ASTM, IEC 

(°C) 
Tg – Richardson (°C) Tc (°C) ΔHc (J/g) Tf (°C) ΔHf (J/g) 

PLA-1 60.52 60.61 55.51 108.59 3.64 159.99 6.76 

PLA-2 60.60 60.74 55.46 109.04 2.04 160.64 5.43 

PLA-6 62.75 62.77 59.56 116.95 3.30 164.38 10.44 

 

Para calcular el grado de cristalinidad de las diferentes muestras de PLA extruidas se emplea la 

siguiente fórmula, 
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Χc = ((ΔHf - ΔHc)/ΔHf
0)*100 

 donde Χc es el grado de cristalinidad, ΔHf es la entalpía de fusión, ΔHc es la entalpía de cristalización, 

y ΔHf
0 es la entalpía de fusión del material 100% cristalino, que en el caso del PLA es 93.7 J/g. 

Como puede observarse la temperatura de transición vítrea Tg, Tc ΔHc, Tf, ΔHf y Χc aumentan al 

aumentar el tiempo de residencia en la extrusora, es decir, al aumentar el tiempo de tratamiento 

térmico como puede verse en Tabla 13 y Tabla 14. 

Tabla 14. Grado de cristalinidad de las muestras de PLA extruidas a 180°C y 150 rpm. 

 

 

 

 

 

 

En Figura 41, Figura 42 y Figura 43 pueden verse los termogramas obtenidos 

 

 

 

Muestra Χc 

PLA-1 3.33 

PLA-2 3.62 

PLA-6 7.62 

Figura 41. DSC del PLA-1. 
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Figura 42. DSC del PLA-2. 

Figura 43. DSC del PLA-6. 
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Tabla 15. Muestras de PLA extruidas a 190°C y 150 rpm. 

Muestra Temperatura (°C) RPM Tiempo (s) 

PLA-7 190 150 30 

 PLA-9 190 150 60 

PLA-12 190 150 135 

 

Tabla 16. Propiedades termodinámicas de las muestras de PLA extruidas a 190°C y 150 rpm. 

Muestra 
Tg – DIN 

(°C) 
Tg – ASTM, IEC 

(°C) 
Tg – Richardson (°C) Tc (°C) ΔHc (J/g) Tf (°C) ΔHf (J/g) 

PLA-7 62.50 62.51 59.92 112.63 1.05 160.58 8.02 

PLA-9 64.50 64.58 61.38 115.08 3.67 161.64 7.53 

PLA-12 60.93 61.01 55.50 117.93 2.68 158.91 6.06 

 

Tabla 17. Grado de cristalinidad de las muestras de PLA extruidas a 190°C y 150 rpm. 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las muestras extruidas a 190ºC el efecto en los parámetros térmicos y porcentaje de 

cristalinidad no sufren el mismo efecto, disminuyendo las entalpías de fusión y el porcentaje de 

cristalinidad. 

 

Muestra Χc 

PLA-7 7.44 

PLA-9 4.12 

PLA-12 3.61 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 54 de 166 
 

Lo mismo ocurre para temperaturas superiores como 200 ºC como puede verse en Tabla 19, Tabla 
20. 

Tabla 18. Muestras de PLA extruidas a 200°C y 150 rpm. 

Muestra Temperatura (°C) RPM Tiempo (s) 

PLA-14 200 150 30 

 PLA-16 200 150 60 

PLA-19 200 150 120 

 

 

 

Tabla 19. Propiedades termodinámicas de las muestras de PLA extruidas a 200°C y 150 rpm. 

 

 Tabla 20. Grado de cristalinidad de las muestras de PLA extruidas a 200°C y 150 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 
Tg – DIN 

(°C) 
Tg – ASTM, IEC 

(°C) 
Tg – Richardson (°C) Tc (°C) ΔHc (J/g) Tf (°C) ΔHf (J/g) 

PLA-14 61.22 61.26 56.44 128.96 3.26 158.94 5.89 

PLA-16 62.87 63.10 55.77 117.84 0.43 160.30 7.18 

PLA-19 60.83 60.91 55.97 116.14 0.67 158.30 3.00 

Muestra Χc 

PLA-14 2.81 

PLA-16 7.20 

PLA-19 2.49 
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Resultados obtenidos para el PHA rígido 

 

El PHA tanto rígido como semirígido tiene una temperatura de transición vítrea inferior a 0 ºC por 

lo que en el presente trabajo no se consideró su variación en función de las condiciones de 

procesado. Tanto para este material, PHA rígido, como para el PHA semirígido se consideraron las 

variaciones en función de la temperatura de extrusión, velocidad de usillo y tiempo de residencia 

del material de la extrusora de los siguientes parámetros: temperatura de fusión (Tm); entalpía de 

fusión (ΔHm); temperatura de cristalización (Tc2); entalpía de cristalización (ΔHc2) y grado de 

cristalización en % (ꭕc). 

Para calcular el grado de cristalinidad del PHA tanto rígido como semirígido se emplea la siguiente 

expresión: 

Χc = ((ΔHf)/ΔHf
0)*100 

 donde Χc es el grado de cristalinidad, ΔHf es la entalpía de fusión, y ΔHf
0 es la entalpía de fusión del 

material 100% cristalino, que en el caso del PHA es 146 J/g. 

 

Los resultados obtenidos se resumen en Tabla 21 

Tabla 21. Resultados de parámetros térmicos obtenidos para el PHA rígido para diferentes 
condiciones extrusión. 

Muestra Tªextrusión (°C) RPM tresidencia (s) Tm (°C) ΔHm (J/g) Tc2 (°C) ΔHc2 (J/g) ꭕc 

PHA (pellet bolsa) --- --- --- 149,77 53,59 49,31 25,30 36,71 

PHA (pellet seco) --- --- --- 150,22 59,71 47,12 17,52 40,90 

PHA-1 150 50 30 152,74 47,03 53,88 19,46 32,21 

PHA-2 150 50 60 153,44 46,54 56,17 27,94 31,88 

PHA-3 150 50 90 153,22 42,74 55,05 15,54 29,27 

PHA-4 150 50 120 153,04 44,27 54,43 17,75 30,32 

PHA-5 150 100 30 153,38 44,53 53,47 17,02 30,50 

PHA-6 150 100 60 152,13 43,42 54,00 18,63 29,74 

PHA-7 150 100 90 151,81 45,85 54,15 18,16 31,40 

PHA-8 150 100 120 152,05 45,55 55,16 20,58 31,20 

PHA-9 160 50 30 152,11 41,84 55,13 12,52 28,66 

PHA-10 160 50 60 151,66 44,47 53,74 10,87 30,46 

PHA-11 160 50 90 150,34 47,41 55,07 16,48 32,47 

PHA-12 160 50 120 153,25 48,06 54,11 12,85 32,92 

PHA-13 160 100 30 150,31 50,13 55,20 15,63 34,34 

PHA-14 160 100 60 154,53 44,89 55,39 16,39 30,75 

PHA-15 160 100 90 154,27 41,64 55,24 14,80 28,52 

PHA-16 160 100 120 153,90 46,25 54,03 14,60 31,68 
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Como puede verse la temperatura de fusión del material varía al igual que la entalpía de fusión del 

material, siendo más elevada que la del material si procesar. La temperatura de fusión se eleva 

ligeramente mientras que la entalpia de fusión disminuye ligeramente. 

En cuanto a la temperatura de cristalización también aumenta en el material procesado  mientras 

que en la entalpía de cristalización no hay una tónica uniforme.  

Al procesar el material se produce una disminución del % de cristalización del material sin procesar 

seco debido a al aumento del contenido amorfo a ambas temperaturas de procesado. La 

temperatura de extrusión que ofrece en general mayores porcentajes de cristalización corresponde 

a una temperatura de extrusión a 160ºC con una velocidad de usillo de 50 rpm y un tiempo de 

estancia en la extrusora de 120 seg. 

Cuando se estudia el material prensado tras la extrusión se observa que disminuye el punto de 

fusión del biopolímero y aumenta la temperatura de cristalización, sin embargo las entalpías no se 

ven alteradas ni tampoco el porcentaje de cristalización respecto al material extruido como puede 

verse Tabla 22. Además si se observan los termogramas obtenidos de dichos biopolímeros, se 

puede ver como el punto de fusión del material prensado se desdobla indicando que se producen 

dos productos de la misma composición química pero reordenados de manera diferente. 

Tabla 22. Resultados de parámetros térmicos obtenidos para el PHA rígido para diferentes 
condiciones prensado. 

Muestra 
Tªprensa 

(°C) 
Presión 

(bar) 
tresidencia (s) 

Tm 
(°C) 

ΔHm (J/g) Tc2 (°C) ΔHc2 (J/g) ꭕc 

PHA-1 A 145 44 60 142,3 44,53 58,69 28,49 30,50 

PHA-1 B 145 45 120 140,9 47,63 55,96 26,28 32,62 

PHA-2 A 145 43 60 140,4 38,56 57,58 26,63 26,41 

PHA-2 B 145 46 120 142,2 49,31 57,34 20,54 33,77 
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Resultados obtenidos para el PHA semirígido 

 

En este biopolímero de PHA se consideraron las variaciones en función de la temperatura de 

extrusión, velocidad de usillo y tiempo de residencia del material de la extrusora de los siguientes 

parámetros: temperatura de fusión (Tm); entalpía de fusión (ΔHm); temperatura de cristalización 

(Tc2); entalpía de cristalización (ΔHc2) y grado de cristalización en % (ꭕc) 

Los resultados obtenidos se resumen en Tabla 23 

Tabla 23. Resultados de parámetros térmicos obtenidos para el PHA semirígido para diferentes 
condiciones extrusión. 

Muestra Tªextrusión (°C) RPM tresidencia (s) Tm (°C) ΔHm (J/g) Tc2 (°C) 
ΔHc2 
(J/g) 

ꭕc 

PHA SR sin 
extruir 

--- --- --- 144,93 38,76 68,72 1,81 26,55 

PHASR-1 150 50 30 145,24 38,15 77,59 1,48 26,13 

PHASR-2 150 50 60 143,47 40,25 77,35 1,54 27,57 

PHASR-3 150 50 90 143,43 38,49 76,70 1,49 26.36 

PHASR-4 150 50 120 144,67 33,11 77,07 1,48 22,68 

PHASR-5 150 100 30 145,55 37,23 74,63 1,71 25,50 

PHASR-6 150 100 60 143,66 37,01 77,75 1,58 25,35 

PHASR-7 150 100 90 144,28 38,39 77,68 1,57 26,29 

PHASR-8 150 100 120 144,60 38,78 77,36 1,58 26,56 

PHASR-9 160 50 30 145,58 38,60 75,39 1,70 26,44 

PHASR-10 160 50 60 144,88 35,41 76,74 1,49 24,25 

PHASR-11 160 50 90 144,22 37,66 76,62 1,64 25,79 

PHASR-12 160 50 120 144,16 36,94 75,98 1,62 25,30 

PHASR-13 160 100 30 145,36 38,01 76,09 1,56 26,03 

PHASR-14 160 100 60 143,90 38,01 76,87 1,48 26,03 

PHASR-15 160 100 90 144,33 35,74 76,37 1,52 24,48 

PHASR-16 160 100 120 144,65 35,80 76,35 1,57 24,52 

 

Como puede verse la temperatura de fusión del material varía ligeramente al igual que la entalpía 

de fusión del material, con las condiciones de procesado.  

Lo mismo ocurre con la entalpía y la temperatura de cristalización si bien no hay un 

comportamiento uniforme, esto es debido a que las variaciones son tan pequeñas que entrarían 

dentro de la incertidumbre del equipo. Lo mismo se puede decir respecto al porcentaje de 

cristalización.  

Cuando se estudia el material prensado, véase Tabla 24 se observa una ligera disminución de la 

temperatura de fusión, pero la entalpía de fusión se mantiene lo que se traduce que también se 

mantiene el porcentaje de cristalización del biopolímero. Los parámetros de cristalización de 

entalpía y temperatura no se ven alterados. Al igual que en caso del PHA rígido, en el material 
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prensado se observa la aparición de un doble punto de fusión pero en este biopolímero mucho más 

acentuado, lo que indica la presencia de isómeros en del biopolímero en el material prensado 

Tabla 24. Resultados de parámetros térmicos obtenidos para el PHA semirígido para diferentes 
condiciones prensado. 

Muestra 
Tªprensa 

(°C) 
Presión 

(bar) 
tresidencia 

(s) 
Tm (°C) 

ΔHm 
(J/g) 

Tc2 (°C) 
ΔHc2 
(J/g) 

ꭕc 

PHASR-1 A 145 48 60 125,14 41,44 77,64 1,54 28,38 

PHASR-1 B 145 47 120 140,20 40,08 78,50 1,58 27,45 

PHASR-2 A 145 44 60 139,52 38,75 77,63 1,68 26,54 

PHASR-2 B 145 46 120 141,52 38,22 78,28 1,47 26,18 
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Resultados obtenidos para el Almidón 

 

El almidón no pudo evaluarse de la misma manera que los anteriores polímeros ya que sus DSC’s 

no permitían llevar a cabo dicha evaluación. Esto es debido a que el punto de fusión de este 

biopolímero se encuentra muy próximo a su temperatura de descomposición lo que hizo inviable 

dicho estudio como puede observarse en la siguiente figura 44 

 

Figura 44. DSC de Almidón 6 
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Análisis Termogravimétrico del material extruido 

 

Se realizó el análisis termogravimétrico (TGA-DTA) tanto del PLA como del PHA, ya que al intentar 

realizar el análisis termogravimétrico del almidón se observó que este se transformaba en carbono 

lo que no nos daba resultados fiables en esta caracterización. 

Para el PLA se empleó el programa que se describe en Tabla 25 y para el PHA el que se describe en 

Tabla 26 

Tabla 25. Etapas del tratamiento térmico del PLA 
 

Etapa Temperatura (ºC) Rampa (ºC/min) Atmósfera Permanencia (min) 

1 35 ---- Nitrógeno 5 

2 35-900 10 Nitrógeno --- 

3 900 --- Nitrógeno 10 

4 900 --- Aire 10 

5 900-1100 10 Aire --- 

6 1100 --- Aire 20 

 

Tabla 26. Etapas del tratamiento térmico del PHA 
 

Etapa Temperatura (ºC) Rampa (ºC/min) Atmósfera Permanencia (min) 

1 35 ---- Nitrógeno 5 

2 35-900 10 Nitrógeno --- 

3 900 --- Nitrógeno 10 

 

Lo resultados obtenidos para los diferentes PLA extruidos y estudiados se resumen en la tabla 27. 

 

Tabla 27.  Resultados de análisis termogravimétrico obtenidos para los materiales de PLA extruidos 
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Muestra Tªextrusión (°C) RPM 
tresidencia 

(s) 
% pérdida de 

masa 
% residuo 

Tª de descomposición 

(ºC) 

PLA-1 180 150 60 99,9052 0,0922 369,6 

PLA-2 180 150 30 99,8180 0,1793 371,3 

PLA-6 180 150 120 99,6894 0,3332 372,0 

PLA-7 190 150 30 99,5702 0,4326 368,5 

PLA-9 190 150 60 99,9621 0,0187 369,7 

PLA-12 190 150 135 99,4967 0,5108 368,0 

PLA-14 200 150 30 99,6335 0,3712 367,1 

PLA-16 200 150 60 99,6058 0,3928 369,8 

PLA-19 200 150 120 99,3555 0,6805 370,0 

PLA-21 210 150 30 99,0947 0,9208 369,9 

PLA-23 210 150 60 99,7009 0,2961 370,3 

PLA-26 210 150 120 98,7331 1,2908 369,6 

PLA-28 220 150 30 98,5625 1,5375 366,9 

PLA-30 220 150 60 98,7352 1,3158 369,4 

PLA-33 220 150 120 98,1435 1,8908 369,4 

PLA-34 200 50 60 99,1801 0,8558 369,6 

PLA-35 200 75 60 99,2514 0,7872 369,9 

PLA-36 200 100 60 99,3315 0,6844 370,5 

PLA-37 200 150 60 99,4905 0,5182 370,7 

PLA-38 200 200 60 99,2006 0,8096 370,0 

 

Los resultados obtenidos para el PHA rígido se resumen en la tabla 28. 

Tabla 28.  Resultados de análisis termogravimétrico obtenidos para los materiales de PHA rígido 
extruidos 

Muestra 
Tªextrusión 

(°C) 
RPM 

tresidencia 
(s) 

% variación 
masa 

% 
residuo 

Tªdescomposición 
(°C) 

PHA-1 150 50 30 99,7108 0,2865 297,8 

PHA-2 150 50 60 99,6579 0,3568 297,6 

PHA-3 150 50 90 99,6188 0,3932 291,2 

PHA-4 150 50 120 99,1735 0,8203 301,7 

PHA-5 150 100 30 99,7001 0,3146 298,5 

PHA-6 150 100 60 99,7062 0,2829 299,3 

PHA-7 150 100 90 99,8580 0,1469 293,7 

PHA-8 150 100 120 99,7206 0,2674 298,5 

PHA-9 160 50 30 99,6991 0,2985 294,3 

PHA-10 160 50 60 99,7088 0,2955 298,7 

PHA-11 160 50 90 99,7302 0,2716 298,8 

PHA-12 160 50 120 99,8290 0,1597 299,2 

PHA-13 160 100 30 99,7551 0,2316 298,9 

PHA-14 160 100 60 99,8905 0,1102 296,2 
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Tabla 29.  Resultados de análisis termogravimétrico obtenidos para los materiales de PHA 
semirígido extruidos 

Muestra Tªextrusión (°C) RPM tresidencia (s) 
% variación de 

masa  
% residuo Tªdescomposición (°C) 

PHASR-1 150 50 30 99,7139 0,2931 292,0 

PHASR-2 150 50 60 99,8389 0,1630 291,1 

PHASR-3 150 50 90 99,8621 0,1655 290,9 

PHASR-4 150 50 120 99,8399 0,1732 292,2 

PHASR-5 150 100 30 99,8243 0,1765 291,4 

PHASR-6 150 100 60 99,8612 0,1434 289,5 

PHASR-7 150 100 90 99,7968 0,2187 289,0 

PHASR-8 150 100 120 99,8980 0,1045 288,7 

PHASR-9 160 50 30 99,8758 0,1424 288,7 

PHASR-10 160 50 60 99,8199 0,2069 283,8 

PHASR-11 160 50 90 99,7697 0,2445 288,2 

PHASR-12 160 50 120 99,8617 0,1420 287,7 

PHASR-13 160 100 30 99,8223 0,1924 288,0 

PHASR-14 160 100 60 99,8325 0,1707 286,8 

 

Al no añadirse ningún aditivo no se observan variaciones significativas en las temperaturas de 

descomposición ni en los porcentajes de variación de masa con la temperatura que se produce en 

una única etapa a las temperaturas especificadas 
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Ensayos de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno del material prensado 

 

Los ensayos de permeabilidad tanto al vapor de agua como al oxígeno no permitieron obtener 

resultados debido principalmente al grosor del material prensado que hace que el permeabilímetro 

no pudiera estabilizar transcurridas 36 horas. 

A la vista de estos resultados, durante el Hito 2 se modificarán condiciones de prensado para 

obtener láminas de mayor grosor que permitan estudiar parámetros de permeabilidad. 

 

Ensayos de microscopía y Haze. 

 

A la vista de los materiales prensados obtenidos no se consideró necesario hacer ensayos de 

dispersión de luz con Haze ya que los materiales presentaban huellas de los filamentos extruidos, 

burbujas, y opacidad en el caso del PHA. 

 

En cuanto a los medidas por microscopía, dadas las diferencias a simple vista o mediante el empleo 

de lupa de los materiales prensados y extruidos, así como de que se trataban de materiales puros 

sin aditivos, a excepción del almidón al que se le añadió una cantidad fija de etilenglicol, se 

consideró que las medidas por microscopía no aportaban información relevante sobre el material 

prensado ni extruido, dejando dichas medidas para etapas posteriores donde se podrán comparar 

con los nuevos materiales procesados. 

 

Ensayos de migración 

 

Los biopolímeros, PLA, PHA rígido y PHA semirígido, objeto de estudio en el presente proyecto son 

materiales que no han sufrido durante este estudio ninguna aditivación que, en principio, pueda 

dar lugar a migración de sustancias tóxicas en simulantes alimentarios.  

En el caso del almidón al tener que tratarlo para su procesado en el presente estudio con 

etilenglicol, que es un producto tóxico, se descarta hacer el ensayo de migración ya que no va a ser 

empleado en contacto con alimentos. 
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Conclusiones hito 1 

 

A partir de los resultados expuestos se puede concluir: 

1.- Se alcanzaron los objetivos de estudiar el procesado de diferentes biopolímeros con 

diferentes condiciones de procesado de forma sencilla. 

2.- Los materiales más idóneos para realizar mezclas con el PLA son el PHA rígido y semirígido. 

Aunque el PHA tiene condiciones de proceso más restringidas, el PLA permite condiciones de 

proceso flexibles que se pueden adecuar a las condiciones de procesado de estos dos tipos de 

polihidroxialcanoatos. 

3.- El almidón es el biopolímero menos versátil y que requiere un mayor procesado previo a su 

extrusión, debiéndose añadir plastificantes no compatibles con la salud humana y que por tanto 

son incompatibles para estar en contacto con alimentos. 

 

Las mejores condiciones de extrusión y prensado para PLA y PHA se resumen en Tabla 30 

Tabla 30. Condiciones óptimas de extrusión y prensado para PLA y PHA 

Material 

Temperatura 

de extrusión 

(ºC) 

Tiempo de 

residencia 

(seg.) 

Velocidad de 

usillo (rpm) 

Presión de 

prensado 

(bares) 

Tiempo de 

prensado 

(seg.) 

Temperatura 

de prensado 

(ºC) 

PLA 180 60 150 45 60 140 

PHA 160 60 100 40 60 145 

 

4.- Durante el procesado del PHA rígido, PHA semirígido y PLA no se observaron variaciones 

térmicas significativas.  

5.- Durante el procesado del PLA se observan variaciones del grado de cristalinidad del material 

en función de las condiciones de extrusión pero su variabilidad no lleva a ninguna conclusión 

práctica debido a su pobre cristalinidad del material procesado y de partida. 

6.- El PHA rígido sufre una ligera disminución en el porcentaje de cristalinidad en el biopolímero 

procesado de sin procesar. No se observa variación en la cristalinidad ente el PHA rígido 

extruido y prensado. 

7.- El PHA semirígido no presenta variaciones significativas entre el material procesado y sin 

procesar, ni entre el material extruido y el material prensado. 

8.- Tanto el PHA rígido como semirígido muestran la aparición de isómeros al ser procesados 

que se traduce en la aparición de un doble pico de fusión, siendo más acentuado en el caso del 

PHA semirígido 
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9.- Durante el la extrusión y prensado del PLA se observa una reordenación de las cadenas del 

biopolímero que se traduce en la desaparición y disminución de intensidad de algunas bandas 

de absorción en el infrarrojo. 

10.- Tanto el PHA rígido como semirígido muestran la desaparición de las bandas de absorción 

en el infrarrojo correspondientes principalmente a grupos –OH cuando se extruye el material a 

150ºC y que vuelven a aparecer con menos intensidad cuando se extruye a 160ºC. NO se 

observa que durante el prensado de estos biopolímeros se produzca ninguna variación en su 

espectro FTIR respecto al material extruido. 
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5. HITO 2 

Durante el año 2018 se estudió el procesado de diferentes biopolímeros en diferentes condiciones. 

Se encontró que los materiales más idóneos para realizar mezclas con el PLA son el PHA rígido y 

semirígido. Aunque el PHA tiene condiciones de proceso más restringidas, el PLA permite 

condiciones de proceso flexibles que se pueden adecuar a las condiciones de procesado de estos 

dos tipos de polihidroxialcanoatos. 

Adicionalmente, y tal como se recogía en la memoria de proyecto, se trabajó en el uso de un PHA 

adicional, identificado en este informe como PHBV. 

Así pues se ha trabajado en optimizar la extrusión y laminación de tres mezclas de PLA con PHA 

rígido, PHA semirígido y PHA tipo PHBV. 

El material base empleado para las mezclas es el ácido poliláctico (PLA). Figura 45. 

 

 

Figura 45. Fórmula del ácido poliláctico 

 

El PLA empleado es la referencia LL712 de la casa ERCROSS. Se trata de un termoplástico basado en 

PLA obtenido de materiales naturales renovables.  El contenido de material de origen biológico es 

superior al 99%. 

De acuerdo a las especificaciones del fabricante, este material es apto para la producción de 

envases alimentarios de acuerdo con los criterios del reglamento UE nº 10/2011. 

Las propiedades y características del mismo se encuentran descritas por el fabricante en la Figura 

46 
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Figura 46. Características de PLA de ERCROSS ref. LL712 

 

Este material es compostable a nivel industrial 

 

Los tres biopolímeros adquiridos para investigar sus mezclas con este PLA fueron el PHA de 

ERCROSS PH070 Grado rígido, el PHA ERCROSS PH110 Grado semirígido y el PHBV de la empresa 

NaturePlast referencia PHI001 

 

1.- ERCROSS PH070 Grado rígido. Es un material termoplástico basado en PHA 

(polihidroxialcanoato) obtenido de materiales renovables. El material de origen biológico es 

superior al 99%. 

 

Figura 47. Fórmula del polihidroxialcanoato 

 

El producto es biodegradable, tanto aeróbica como anaeróbicamente y compostable doméstica e 

industrialmente de acuerdo a la norma EN13432. 

Las propiedades descritas por el fabricante se resumen en la Figura 48 

 

Figura 48. Propiedades del ERCROSS PH070 
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Las principales salidas una vez acabada la vida útil del producto, son:  

 

a) Compostaje/biodegradabilidad: descomposición a CO2 y/o biogás, agua y compost.  
b) Incineración: permite la recuperación de energía.  

 

 

2.- ERCROSS PH110 Grado semirígido. Es un termoplástico basado en PHA obtenido de materiales 

naturales renovables. El contenido de material de origen biológico es superior al 99%. 

El producto es biodegradable, tanto aeróbica como anaeróbicamente y compostable doméstica e 

industrialmente, según los criterios de la norma EN 13432. 

Las propiedades del material se indican en la Figura 49 

 

Figura 49. Propiedades del ERCROSS PH110. 

 

Las principales vías de eliminación, una vez acabada la vida útil del producto, son:  

 

a) Compostaje/biodegradabilidad: descomposición a CO2 y/o biogás, agua y compost.  
b) Incineración: permite la recuperación de energía.  

 

 

3.- PHBV de la empresa NaturePlast referencia PHI001. Es una resina termoplástica de base PHBV 

producida a partir de fuentes vegetales renovables y cuyo contenido en material de procedencia 

renovable es superior al 90 % (de acuerdo a la norma ASTM D6886). 

 

 

Figura 50. Fórmula del PHBV. 

Este material es reciclable, industrialmente compostable de acuerdo a la norma ASTM D6400 y sus 

propiedades de acuerdo a las indicaciones del proveedor se muestran en la Figura 51 
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Figura 51. Propiedades del material PHI002 de NaturPlast. 

 

A partir de estos materiales se procedió a diseñar nuevos materiales que mejoraran principalmente 

la propiedad de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno mediante la mezcla de los mismos. 
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5.1. TAREA 2.1. OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRUSIÓN Y LAMINACIÓN DE MEZCLAS DE PLA CON OTROS 

BIOPOLÍMEROS 

 

Esta tarea consistió en el estudio de extrusión y laminación de las diferentes mezclas de 

biopolímeros para optimizar las condiciones de procesado y las características del bioplástico final. 

Por razones de claridad expositiva y a efectos comparativos, en el presente informe se recogen 

agrupadas las subtareas 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3. 

 

5.2.1 Optimización de las condiciones de extrusión a nivel de laboratorio 

De acuerdo a lo encontrado en la bibliografía se ha visto que el PLA admite que se incorporen en su 

matriz otro tipo de polímeros para mejorar sus propiedades hasta EN un 20%. En el presente trabajo 

se realizaron mezclas de PLA con una incorporación de biopolímero de un 10 y de un 20%. 

Para procesar estos materiales con el fin de su estudio posterior, se empleó una extrusora de doble 

usillo de la marca DSM modelo Micro 5cc, como puede verse en Figura 52. 

 

 

Figura 52. Extrusora empleada en la preparación de los materiales. 

 

Tomando en consideración las condiciones de procesado del material LL712 (PLA) dadas por el 

fabricante, el material se debe secar previamente a su procesado de 5 a 6 horas a 85ºC. El perfil de 

temperaturas que se debe emplear en la extrusora va desde 180 a 220ºC, manteniendo una 

temperatura de entrada a la tolva entre 40-45ºC. La temperatura de la masa fundida no debe 
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exceder los 220ºC ya que se puede producir degradación térmica. Dicha degradación puede dar 

lugar a imperfecciones del material. La velocidad del husillo recomendada es de 100 a 175 rpm. 

Estas condiciones chocan en general con las recomendaciones dadas para las resinas PH070 (PHA 

rígido), PH110 (PHA semirígido) y PHI002 (PHBV) que tienen base polihidroxialcanoatos. Para estos 

materiales la temperatura y el tiempo de secado es el mismo que para el PLA, sin embargo la 

temperatura de procesado difiere de la recomendada para el PLA. En el caso del PHA rígido y 

semirígido se recomienda no usar temperaturas superiores a 165ºC y en el caso del PHBV de 175ºC. 

En cuanto a la velocidad de husillo ambos fabricantes indican que se emplee la más baja posible, 

alrededor de 50 r.p.m. 

Por tanto, se decidió que una temperatura de compromiso que nos permitiese trabajar con el PLA 

es de 180ºC a la velocidad de giro de husillo 50 r.p.m.  

En el hito anterior se observó que el tiempo de residencia de los biopolímeros en la extrusora no 

influía en las propiedades obtenidas. Como en el caso de estos materiales se debe tener en cuenta 

la perfecta mezcla de ambos componentes mediante la fusión de los mismos, se consideró una 

carga de 3 g de material a mezclar con un tiempo de carga no superior a 1,5 minutos y un tiempo 

de permanencia de la extrusora de 2 minutos. En Tabla 31 se resumen las condiciones de extrusión 

 

Tabla 31. Condiciones de extrusión 

Temperatura de 

extrusión (ºC) 

Velocidad de 

husillo (r.p.m.) 

Masa a 

cargar (g) 

Tiempo de carga 

(min) 

Tiempo permanencia 

extrusora (min) 

180 50 3 1,5 2,0 

 

En la  

Figura 53 se pueden ver los resultados obtenidos 

 

 
 

PLA + 20% PHA rígido PLA + 10% PHA rígido 
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PLA + 20% PHA semirígido PLA + 10% PHA semirígido 

 
 

PLA + 20% PHBV PLA + 10% PHBV 

  

PLA + 20% BioPE PLA + 10% BioPE 

 

Figura 53. Cordones de extrusión obtenidos de las diferentes mezclas 
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5.2.2 Optimización de las condiciones de laminación a nivel de laboratorio 

Para obtener láminas se empleó una prensa de platos calientes de la marca Schwabenthan modelo 

Polystat 300 S, véase Figura 54.  

 

 

Figura 54. Aspecto de la prensa e platos calientes empleada en la fabricación de films 

 

Para obtener las mejores condiciones se realizaron los ensayos que se ven en Tabla 32 con cordones 

de PLA extruidos de acuerdo a las condiciones de extrusión descritas en Tabla 31. 

 

Tabla 32. Realización de pruebas para la optimización de films 

Prueba Temperatura (ºC) Presión (bar) Tiempo de precalentamiento 

(min) 

Tiempo de prensado 

(min) 

1 170 200 2 3 

2 160 200 2 3 

3 160 200 5 3 

4 175 200 2 3 

5 175 200 4 3 

6 170 200 4 3 

7 180 200 2 3 

 

Los resultados obtenidos pueden verse en la Figura 55 
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Prueba 1 Prueba 2 

 
 

Prueba 3 Prueba 4 
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Prueba 5 Prueba 6 

 

Prueba 7 

 

Figura 55. Láminas obtenidas en las condiciones descritas en Tabla 32 

Mediante esta batería de ensayos se llegó a la conclusión de que para obtener láminas sin 

irregularidades las mejores condiciones de prensado son 190ºC y 200 Bares de presión con un 

precalentamiento de 3 minutos.  Tabla 33 

Tabla 33. Condiciones optimizadas de prensado para la obtención de láminas 

Temperatura (ºC) Presión (Bar) Tiempo precalentamiento (min) Tiempo de prensado (min) 

190 200 2 3 
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En estas condiciones de extrusión y prensado se obtuvieron los diferentes materiales que puede 

verse en Figura 56 

 
 

PLA + 10% PHA rígido PLA + 20% PHA rígido 

 
 

PLA + 10% PHA semirígido PLA + 20% PHA semirígido 

 
 

PLA + 10% PHBV PLA + 20% PHBV 

 
 

PLA + 10% BioPE PLA + 20% BioPE 

Figura 56. Material de mezcla de PLA procesado. 
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Como puede verse en la Figura 56, las muestras procesadas no presentan irregularidades, 

manteniendo un aspecto adecuado sin defectos adicionales al del propio teflón en el que se han 

puesto los cordones de extrusión para su prensado. 

5.2.3 Caracterización de los bioplásticos obtenidos en las subtareas anteriores 

Sobre las muestras así preparadas se realizaron los siguientes estudios: 

Estudios Químicos:  

 FTIR 

 DSC 

 TGA 

 

Estudios ópticos:  

 Observación microscópica 

 Medición de color y brillo 

 Medición de HAZE 

 

Estudios de propiedades en uso 

 Permeabilidad  

 Migración 

 

Medidas por FTIR 

Las medidas por FTIR se llevaron  a cabo en un espectrómetro Thermo Electron Corporation modelo 

Nicolet 6700 como puede verse en Figura 57 con las siguientes condiciones: 

 Resolución: 4 cm-1. 

 Modo: Reflexión ATR 

 Rango: 500-4000 cm-1 

 Barridos: 64 
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Figura 57. Espectrofotómetro FTIR. 

Los resultados de los espectros obtenidos se muestran a continuación en Figura 58, Figura 59 y 

Figura 60.  

 

 

Figura 58. Espectro FTIR del material extruido PLA+PHA rígido. Azul oscuro   PLA sólo en lámina, Verde   material 
extruido de PLA + 10% PHA rígido, Rojo  material extruido PLA + 20% PHA rígido. 
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Figura 59. Espectro FTIR del material extruido PLA+PHA Semirígido. Azul oscuro   PLA sólo en lámina, Verde   material 
extruido de PLA + 10% PHA semirígido, Rojo  material extruido PLA + 20% PHA semirígido. 

 

Figura 60. Espectro FTIR del material extruido PLA+PHBV. Azul oscuro   PLA sólo en lámina, Verde   material extruido 
de PLA + 10% PHBV, Rojo  material extruido PLA + 20% PHBV 

 

Los materiales obtenidos de la mezcla de PLA+PHA rígido y PLA +PHA semirígido mostraron dos 

bandas de absorción características del PHA como son a 1303,5 y 979 cm-1. 
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En cuanto a los materiales procesados a partir de PLA+PHBV se observan que aparecen respecto a 

las bandas de absorción típicas del PLA. Así en el material PLA+PHBV al 20% aparecen las siguientes 

badas 1720 cm-1 que procede de la presencia de un carbonilo terminal 980 que s un banda típica 

del PHA, 2920,8 cm-1 que es característica de los grupos -CH2- y –CH3, 1660,1 y 1632,1 cm-1 se deben 

a la presencia de dobles enlaces C=C. 

 

Por otra parte se estudió, si la laminación del material suponía cambios en alguno de los enlaces de 

los materiales que forman parte de la mezcla. Los resultados se muestran en Figura 61, Figura 62 y 

Figura 63. 

 

Figura 61. Espectro FTIR de PLA, PLA+10% de PHA rígido extruido, PLA+20% de PHA rígido extruido, PLA+10% de PHA 
rígido laminado y PLA+20% de PHA rígido laminado. Azul oscuro  PLA laminado, Naranja  PLA+10% PHA rígido 
extruido, Rojo  PLA+20% PHA rígido extruido, Rosa  PLA+10% de PHA rígido laminado y Celeste  PLA+20% PHA 
rígido laminado. 
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Figura 62. Espectro FTIR de PLA, PLA+10% de PHA Semirígido extruido, PLA+20% de PHA Semirígido extruido, PLA+10% de 
PHA Semirígido laminado y PLA+20% de PHA Semirígido laminado. Rosa  PLA laminado, Azul oscuro  PLA+10% PHA 
Semirígido extruido, Verde oscuro  PLA+20% PHA Semirígido extruido, Naranja  PLA+10% de PHA Semirígido laminado 
y Rojo  PLA+20% PHA Semirígido laminado. 

Como puede verse en las figuras anteriores, el PHA rígido y Semirígido presenta las mismas 

características. Se observa que en el laminado disminuye la intensidad de la banda a 1308 cm-1, 

aumenta la intensidad de la banda a 895 cm-1, Sin embargo aumenta la banda a 980 cm-1 y aparece 

una banda a 515 cm-1. 
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Figura 63. Espectro FTIR de PLA, PLA+10% de PHBV, PLA+20% de PHBV extruido, PLA+10% de PHBV laminado y PLA+20% 
de PHBV laminado. Rosa  PLA laminado, Azul orcuro  PLA+10% PHBV extruido, Verde oscuro  PLA+20% PHBV 
extruido, Naranja  PLA+10% de PHBV laminado y Rojo  PLA+20% PHBV laminado. 

 

En el caso del material PLA + PHBV, las variaciones entre material extruido y material laminado son 

mayores. Así las bandas a 1629 y a 1660 cm-1 que aparecen en el material extruido desaparecen 

en el material laminado. La banda a 1291 cm-1 aparece como un hombro en la muestra laminada 

con un porcentaje del 20% en PHBV y además aparece bandas a 1724, 1263, 977, 827, 521 y 495   

cm-1, que son características de algunos polihidroxialcanoatos 
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Medida de las propiedades térmicas por DSC 

 

La medida de las propiedades térmicas de los materiales obtenidos por extrusión y prensado, se 

realizaron por calorimetría diferencial de barrido en un equipo de Mettler Toledo modelo DSC 823e 

 

 

Figura 64. Equipo de DSC empleado en el estudio de las propiedades térmicas de los materiales. 

Para llevar a cabo los análisis se somete al material a un programa en tres etapas: 

 Etapa 1: Calentamiento desde -20 a 220ºC en corriente de nitrógeno de 50 ml/min y una 
velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 

 Etapa 2: Enfriamiento del material de 220 a -20 ºC en corriente de nitrógeno de 20 ml/min 
y una velocidad de enfriamiento de 10ºC/min 

 Etapa 3: Calentamiento desde -20 a 220ºC en corriente de nitrógeno de 50 ml/min y una 
velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 

 

Con estas condiciones se obtienen los termogramas que se especifican en la Figura 65 y Figura 66 
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Figura 65. Termogramas de las muestras de mezcla al 10%. Rojo  PLA+PHA rígido al 10%; Verde  PLA + PHBV al 
10%; Morado PLA + PHA semirígido al 10 % 

 

Figura 66. Termogramas de las muestras de mezcla al 20%.Verde  PLA+PHA rígido al 20%; Azul  PLA + PHBV al 20%; 
Rojo PLA + PHA semirígido al 20 % 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 34 

Tabla 34. Resultados obtenidos de los termogramas en el primer calentamiento 
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Material 1º calentamiento 

Tg (ºC) Tc (ºC) Hc (J/g) Tm (ºC) Hm (J/g) Xc (%) 

PLA + PHA rígido 10% 62,9 115,9 9,8 162,5 17,9 9,6 

PLA + PHA rígido 20% 57,4 109,8 16,7 
149,4 

156,5 
29,4 16,9 

PLA + PHA semirígido 10% 61,4 126,6 12,8 164,7 20,69 9,4 

PLA + PHA semirígido 20% 63,1 120,8 4,3 164,4 14,2 13,2 

PLA + PHBV 10% 61,1 117,2 18,9 162,6 21,4 3,0 

PLA + PHBV 20% 59,9 118,7 7,31 
178,5 

163,0 
29,3 29,3 

 

Donde: 

Tg  Temperatura de transición vítrea 

Tc  Temperatura de cristalización 

Hc  Entalpía de cristallización 

Tm  Temperatura de fusión 

Hm  Entalpía de fusión 

c  % de cristlización 

 Calculando el porcentaje de cristalización de acuerdo a la fórmula: 

 

Donde  

c  % de cristlización 

Hcc  Entalpía de cristallización 

Hm  Entalpía de fusión 

Hm0  Es el calor de fusión de un PLA 100% cristalino y su valor es de 93,7 J/g 

w  es la fracción en peso del contenido de PLA en la mezcla 

 

En el primer calentamiento se observa que sólo se distingue una temperatura de transición vítrea 

que corresponde a la temperatura de transición vítrea del PLA. Para las mezclas al 20% del PHBV y 

de PHA rígido se observan dos puntos de fusión, uno que corresponde al PLA de 156-165 y otro 

punto de fusión que en el caso del PHBV es de 178,5 y en el caso del PHA rígido es de 149,4.  
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Otro punto importante es que a medida que aumenta el porcentaje de polímero de mezcla de un 

10 % a un 20 % se observa un aumento en el porcentaje de cristalinidad tal y como se recoge en 

diferentes artículos bibliográficos. 

 

En cuanto al segundo calentamiento los resultados se recogen en Tabla 35 

Tabla 35. Resultados obtenidos de los termogramas en el segundo calentamiento 

Material 2º calentamiento 

Tg (ºC) Tc (ºC) Hc (J/g) Tm (ºC) Hm (J/g) Xc (%) 

PLA + PHA rígido 10% 
-1,9 

57,1 
116,2 22,4 158,5 23,2 0,9 

PLA + PHA rígido 20% 
-4,4 

53,9 
116,1 18,3 

150,9 

157,7 
24,1 7,7 

PLA + PHA semirígido 10% 
-3,0 

59,1 
123,0 23,4 159,6 26,5 3,7 

PLA + PHA semirígido 20% 
-3,7 

58,4 
119,6 17,0 159,4 18.1 1,3 

PLA + PHBV 10% 
-0,7 

56,8 
130,0 6,6 157,4 6,6 0 

PLA + PHBV 20% 
-0,6 

55,7 
123,9 16,2 

157,7 

171,6 
22,3 8,1 

 

Lo que se observa en este segundo calentamiento es que aparecen dos temperaturas de transición 

vítrea: una negativa referida a los polihidroxialcanoatos y otra entre 50-60ºC correspondiente al 

PLA. 

Hay que destacar también que la cristalinidad en el segundo calentamiento de los materiales 

disminuye considerablemente respecto a la cristalinidad obtenida en el primer calentamiento, esto 

es debido a la rampa de enfriamiento que es más rápida que dejarlo enfriar al aire y por tanto no 

se da tanto tiempo a las moléculas para formar cristales. 

Otro rasgo interesante es que a medida que se aumenta la proporción de material de mezcla se 

observa, sobre todo en el caso de las mezclas al 20%, que aparecen dos puntos de fusión, muy 

claros en el caso de las mezclas al 20% de PHBVy de PHA rígido. Esto indica que el material se 

mezcla, pero que no interactúa entre sí completamente para dar un nuevo material. Es decir, cada 

uno de ellos mantiene su propia naturaleza dentro de la mezcla. 
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Análisis Termogravimétrico 

 

Se realizó el estudio termogravimétrico sobre dos mezclas de materiales. 

Para llevar a cabo este análisis se sometió a la muestra a una temperatura de 40ºC en atmósfera 

de nitrógeno con un flujo de 50 ml/min, se subió la temperatura a 700ºC a una velocidad de 10 

ºC/min en atmósfera de nitrógeno con un flujo de corriente de gas de 50 ml/min y se mantuvo la 

muestra a 700ºC durante 10 minutos en una corriente de nitrógeno de 50 ml/min. Los resultados 

obtenidos se resumen en la Figura 67 y Figura 68. 

 

 

Figura 67. Análisis Termogravimétrico del material PLA + PHA Semirígido al 20% 
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Figura 68. Análisis Termogravimétrico del material PLA + PHBV al 20% 

 

Como podemos observar en Figura 67 y Figura 68 se observan dos pérdidas en ambos casos a dos 

temperaturas diferentes como se recoge en la Tabla 36 

 

Tabla 36. Resultados del Análisis Termogravimétrico 

 Salto 1 Salto 1 Residuo 

Material 
% pérdida de 

masa 
Temperatura (ºC) % pérdida de masa 

Temperatura 

(ºC) 
% 

PLA+PHA 

semirígido 20% 
22,9 282,7 75,3 353,5 1,8 

PLA +PHBV 

20% 
29,5 287,8 69,7 354,3 0,8 

 

Como puede verse en la Tabla 36, la concentración de ambos materiales es superior a la teórica en 

polihidroxialcanoatos. Esto se debe a que al emplear una extrusora pequeña en la que no se pueden 

procesar más de 3 g y al tratarse de un material en pastillas, es muy difícil ajustar la concentración 

real a la teórica. 

Por otra parte los dos saltos indican que los materiales se mezclan, pero no reaccionan entre ellos. 

A pesar de que la temperatura de procesado de los nuevos materiales se encuentra bastante por 

encima de la temperatura de procesamiento recomendada por los proveedores de 

polihidroxialcanoatos, estos no parecen degradarse en demasía. La presencia de residuo se debe a 

la formación de carbono residual en el proceso térmico al no oxidarse la muestra y transformarse 

completamente en CO2. 
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Estudio microscópico  

 

Las muestras fueron observadas por microscopio óptico a 180 aumentos. Los materiales se midieron frente a un fondo 
negro opaco. Los materiales así estudiados se muestran en la  

Figura 69 

 

   

PLA + 10% PHA rígido PLA + 20% PHA rígido PLA + 10% PHA semirígido 

  
 

PLA + 20% PHA semirígido PLA + 10% PHBV PLA + 20% PHBV 

 

Figura 69. Aspecto microscópico de los materiales procesado 

 

Como se observa en estas imágenes, el aspecto de los materiales muestra muchas similitudes. Así, 

las rayas y especie de celdas que se observan en todos son debidas a la tela de teflón que se emplea 

en el prensado para evitar que el material se adhiera a los platos de metal.  

Hay que destacar la perfección del prensado que ya que no se aprecian los cordones o filamentos 

procedentes de la extrusión, obteniéndose un film continuo con un grosor entre 120-150 m. 

Para las muestras de mezclas de PLA con polihidroxialcanoatos al 20% se realizaron medidas de 

Scanning Electron Microscopy (SEM) y se obtuvieron los resultados que se muestra en la Figura 70 
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PLA + PHA Rígido 20% 

 

PLA + PHBV 20% 
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PLA + PHA Semirígido al 20% 

 

Figura 70. Medidas por SEM de mezclas de PLA con polihidroxialcanoatos al 20% 

Como puede verse en la Figura 70 no se observan segregaciones entre materiales ni irregularidades 

significativas. 
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Medidas de Transmitancia 

Para las medidas de transmitancia de la luz y la opacidad del material se empleó un equipo Haze 

Gard-i de la marca BYK-Gardner  Figura 71. Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 37 y de 

forma más gráfica en la Figura 72 y Figura 73 

Cada valor se obtiene como la media de tres medidas. 

 

 

Figura 71. Equipo Haz-Gard-i para la medida de opacidad y transmitancia de la luz 

 

Tabla 37. Resultados de la medida de la transmisión de la luz y de la dispersión de la luz (Haze) 

 

MATERIAL Transmitancia (%) Haze (dispersión de la luz) (%) 

Lámina PLA virgen 95,1 10,7 

PLA+PHARígido 10% 94,3 44,7 

PLA+PHARígido 20% 87,8 95,1 

PLA+PHASemiRígido 10% 94,9 51 

PLA+PHASemiRígido 20% 94,7 84 

PLA+PHBV 10% 93,0 41,3 

PLA+PHBV 20% 89,9 94,2 
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Figura 72. Resultados del % de transmitancia de la luz 

 

Figura 73. Resultados de la dispersión de la luz (Haze) 

 

Al añadir al PLA un 10 % de polihidroxialcanoato no se observa una gran pérdida de transmitancia 

de la luz, cosa que si ocurre cuando al PLA se le añade un 20 % de PHA rígido y en menos medida 

de PHBV. 

En cuanto a la dispersión de la luz sí se observa que hay un aumento de la dispersión de la luz al 

añadir un 10 % de polihidroxialcanoatos que aumenta cuando el porcentaje de los mismos aumenta 

al 20 %.  
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Medidas de Color 

Los colores pueden percibirse de forma diferentes según cada individuo y pueden visualizarse de 

distinta forma según los dispositivos periféricos de visualización. 

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) establece que los estándares que permiten definir 

el color, independientemente de los dispositivos periféricos que se utilicen, para ello define, 

basándose en la percepción del color que tiene el ojo humano gracias al estímulo triple, el modelo 

colorimétrico, L*, a* y b* (también llamado CIELab), en el que se establecen los colores según tres 

parámetros: 

- L: luminancia, expresado como porcentaje (desde 0, que indica negro, hasta 100, que indica 
blanco) 

- A y b: dos gamas de colores, desde el verde hasta el rojo y desde el azul hasta el amarillo 
respectivamente, con valores que van desde -120 a +120. 

Por tanto, el modelo L*a*b* abarca todo el espectro de visión del ojo humano y lo representa de 

manera uniforme. Este modelo se puede esquematizar adecuadamente en un espacio 

tridimensional como el que se representa en Figura 18 

 

 

Figura 74. Representación tridimensional de los parámetros L, a y b. 

 

La variación global del color se calcula a partir de la siguiente expresión matemática: 
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Se han llevado a cabo 5 medidas de color y brillo en cinco diferentes zonas de material procesado 

tal y como se indica en Figura 75. Posteriormente se ha determinado la variación del color del brillo 

en cada una de ellas y se ha calculado la variación promedio para cada muestra objeto de estudio. 

Las medidas fueron llevadas a cabo con un equipo Espectrofotómetro spectro-guide de la marca 

BYK 

 

 

 

 

Figura 75. Zonas de medida de color y brillo 

Lo resultados obtenidos se pueden ver en Tabla 38 

Tabla 38. Resultados de la medida de color del material procesado 

Material % Material 2 %   E   Brillo 

PLA 100 --- --- 
Media= 90,64 Media= 70,70 

Desviación = 1,20 Desviación = 5,88 

PLA 90 PHA rígido 10 
Media= 91,53 Media= 49,00 

Desviación = 0,08 Desviación = 12,17 

PLA 80 PHA rígido 20 
Media= 91,61 Media= 49,20 

Desviación = 0,04 Desviación = 4,41 

PLA 90 PHA Semirígido 10 
Media= 91,10 Media= 56,70 

Desviación = 0,17 Desaviación = 5,72 

PLA 80 PHA Semirígido 20 
Media= 91,15 Media= 51,50 

Desviación = 0,18 Desviación = 3,76 

PLA 90 PHBV 10 
Media= 90,89 Media= 57,99 

Desviación = 0,28 Desviación = 3,76 

PLA 80 PHBV 20 
Media= 91,09 Media= 54,3 

Desviación = 0,17 Desviación = 3,91 

 

El material mezclado presenta cierto color amarillento. Asimismo, se observa una pérdida de brillo. 
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Medidas de Permeabilidad al vapor de agua. 

 

Para conocer qué materiales podrían ser más interesantes para procesar a nivel de planta piloto se 

decidió estudiar su permeabilidad al vapor de agua. 

La determinación de la permeabilidad al vapor de agua, se realizó en un equipo MOCON modelo 

Permatran. El ensayo se llevó a cabo con una superficie de ensayo de 5 cm2 y una humedad del 40% 

en la cara húmeda y del 10% en la cara seca. La temperatura de ensayo fue de 37,8ºC. Lo resultados 

obtenidos se resumen en Tabla 39 

 

Figura 76. Equipo de permeabilidad al vapor de agua. 

 

Tabla 39. Resultados de la permeabilidad de los materiales al vapor de agua  

Material Permeabilidad (g/m2 día) 

PLA virgen 46,860 

PLA + PHA rígido 10% 55,047 

PLA + PHA rígido 20% 62,460 

PLA + PHA semirígido 10% 64,278 

PLA + PHA semirígido 20% 29,501 

PLA + PHBV 10% 53,175 
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PLA + PHBV 20% 33,097 

 

Como se observa en esta Tabla 39, en general, cuando se adiciona tal solo un 10 % de aditivo 

polimérico se incrementa la permeabilidad al vapor de agua, empeorando las características de este 

parámetro respecto al material original.  

Para las mezclas de PLA + PHA rígido no se observa ninguna mejora en aumentar o no el porcentaje 

de polímero a pesar de aumentar la cristalinidad del mismo cuanto más PHA rígido se añade a la 

mezcla. 

Sin embargo tanto en el caso del PHBV y el PHA semirígido al aumentar el porcentaje de polímero 

a la mezcla, se mejora la permeabilidad del material considerablemente respecto al PLA original.  

 

A la vista de estos resultados se decidió que los mejores materiales para procesar a escala piloto 

eran PLA + PHBV al 20 % y PLA + PHA semirígido al 20%. 
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Ensayo de migración 

 

El ensayo de migración consiste en estudiar como parte del material o sustancias procedentes del 

plástico pueden pasar a los alimentos, como de forma gráfica puede verse en Figura 77 . La cantidad 

de sustancias máximas que pueden migrar de un envase de plástico a los alimentos está recogida 

en la Directiva Europea UE nº10 de 2011 estableciendo que el límite de migración global es de 10 

mg/dm2. En dicha directiva se indican el empleo de simulantes alimentarios que se deben emplear 

para estudiar la migración en diferentes tipos de alimentos de los envases plásticos en contacto con 

los mismos. Los procedimientos de migración global están establecidos en la serie de normas UNE 

EN 1186. 

 

 

Figura 77. Proceso de migración de sustancias desde el envase al alimento 

 

En el presente trabajo siempre se ha trabajado con materiales o materias primas que en principio 

y de acuerdo a las indicaciones del proveedor pueden estar en contacto con alimentos y no se han 

añadido aditivos que pudieran alterarlos o sustancias químicas que den lugar a procesos de 

migración, si bien dichos materiales son nuevos y para obtenerlos haya que procesarlos a 

temperaturas de fusión.  

Dado que en el proceso de extrusión y prensado es más agresivo, ya que supone calentar y procesar 

los materiales dos veces, que el proceso de extrusión sencillo aunque sea a nivel industrial se 

decidió realizar el ensayo de migración para los materiales obtenidos por el proceso de extrusión y 

posterior prensado. 

Para llevar a cabo este estudio se eligieron dos simulantes etanol al 10%, para alimentos acuosos e 

isooctano para alimentos grasos en los que se sumergió 1 dm2 de material. Los resultados obtenidos 

se resumen en la Tabla 40 
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Tabla 40. Resultados obtenidos para los diferentes materiales en migración alimentaria 

 Etanol 10% (mg/dm2) Isooctano (mg/dm2) 

PLA sólo <1 <1 

PLA + PHA rígido 10% <1 <1 

PLA + PHA rígido 20% <1 <1 

PLA + PHA semirígido 10% <1 <1 

PLA + PHA semirígido 20% <1 <1 

PLA + PHBV 10% <1 <1 

PLA + PHBV 20% <1 <1 

 

Como puede verse en la Tabla 40, todos los materiales cumplen con la especificación de la directiva 

europea de una migración global inferior a 10 mg/dm2 tanto para materiales acuosos como grasos 
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5.3 TAREA 2.2 ESCALADO A PLANTA PILOTO  

 

Una vez caracterizados los bioplásticos anteriores se llevó a cabo la selección de mezclas para la 

realización del estudio de escalado. 

 

5.3.1.- Selección de mezcla para escalado 

 

Dado lo prometedor de los resultados anteriores se decidió abordar el escalado a planta piloto de 

las dos mezclas de biopolímeros que mejoraban sus propiedades de permeabilidad al vapor de 

agua:  

 PLA + PHA Semirígido al 20% 

 PLA + PHBV al 20%  

Adicionalmente se procesó PLA virgen para realizar el estudio comparativo de mejora de 

propiedades. 

Una vez seleccionadas las mezclas para investigación se procedió a su procesado industrial 

mediante extrusión y laminación en planta piloto para realizar posteriormente las caracterizaciones 

correspondientes. 

 

5.3.2.- Estudio de extrusión y laminación a nivel planta piloto 

 

La línea de extrusión piloto disponible en Fundación IDONIAL, Figura 78, consta de una extrusora 

mono-husillo E25M, un cabezal de film plano y un sistema de rodillos CR 136/230. 

 

El husillo es de 25 mm de diámetro y tiene una longitud de 25D. El cabezal, de 200 mm con abertura 

variable entre 0,3 y 1,5 mm, permite obtener el material en forma de lámina plana. Al salir del 

cabezal, el material pasa por una serie de rodillos con control de temperatura y velocidades para 

ser finalmente recogido sobre una bobina. 
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Figura 78. Línea de extrusión y procesado a nivel industrial 

 

En primer lugar se decidió secar los pellets de granza de material biopolimérico durante 14 horas a 

una temperatura de 80º C 

 

Para la optimización de las condiciones de procesado, la línea piloto permite controlar hasta 10 

zonas de temperatura y 3 de presión a lo largo de la camisa del husillo y el cabezal de laminación. 

 

Extrusión y laminación de PLA  

 

Mediante la realización de una batería de ensayos se optimizaron las condiciones de procesado, 

obteniéndose como mejores las indicadas en el PLC de la imagen y fijando la temperatura de rodillo 

de recogida de material en 40ºC Figura 79 y Figura 80. 

 

 

Figura 79. Condiciones de extrusión del PLA. 
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Figura 80. Condiciones de los rodillos de recogida del PLA 

En las condiciones descritas, se consiguió obtener bobina del material de buena calidad con 

espesores en torno a las 90µm y con un ancho de lámina de 104mm. El espesor es bastante 

homogéneo. No hubo fluctuaciones de presión durante el procesado lo que indica que el procesado 

es correcto y tiene lugar adecuadamente. 
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Figura 81. Aspecto del PLA obtenido en el procesado industrial. 

 

 

 

 

Extrusión y laminación de PLA + PHA semirígido al 20% 

 

En las condiciones optimizadas previamente se pasó a procesar la mezcla PLA+PHA Semirígido al 

20%. 

 

Visualmente no se observa diferencia en su transparencia respecto al PLA virgen. En la bobina 

recogida sí se nota cierta tonalidad dorada. 

 

Fue necesario ajustar las condiciones de procesado en la recolección de la bobina ya que con las 

condiciones anteriores el film deja de salir tensado. También se observa que el ancho de lámina es 

menor que en la bobina de PLA. 
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Figura 82. Aspecto de la mezcla PLA + PHA semirígido 2%. 

 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 105 de 166 
 

 

Figura 83. Condiciones de procesado del material PLA + PHA Semirígido al 20% 

Como puede apreciarse en Figura 83, la temperatura de los rodillos se sigue manteniendo a 40 ºC. 

En cuanto a las presiones y temperaturas en masa fundida, son muy similares a las del procesado 

de PLA virgen. La única diferencia quizás está en que disminuyen ligeramente las presiones en 

algunas zonas de la camisa de extrusión. 

Se recoge material en forma de bobina de espesor medio de 70 micras y con un ancho de 88mm. 

 

No hubo fluctuaciones de presión por lo que tanto el espesor como el ancho se mantuvieron 

estables durante el procesado. 
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Figura 84. Aspecto del material PLA + PHA Semirígido al 20% cuando se recoge en bobina 

 

Figura 85. Aspecto de las bobinas de PLA, izquierda, y PLA + PHA Semirígido al 20% a la derecha 

Extrusión y laminación de PLA + PHBV al 20% 

 

Manteniendo las condiciones de extrusión optimizadas se procesó la mezcla PLA + PHBV al 20%. 

 

Las condiciones de procesado se pueden ver en Figura 86 
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Figura 86. Condiciones de procesado del material PLA + PHBV al 20% 

Durante el procesado de este material se observa una disminución en las presiones en masa fundida 

respecto al procesado de los materiales anteriores, lo que indica una mayor fluidez del material 

dentro de la extrusora. 
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Figura 87. Aspecto del material PLA + PHBV durante el procesado. 

La bobina recogida tiene tonalidad dorada. Con un espesor promedio de 60 micras y un ancho de 

lámina de 89mm. 

 

No hubo fluctuaciones en las presiones del proceso que indique que el material fluye de manera 

correcta en el interior del equipo. 

 

 

Figura 88. Aspecto de la bobina de PLA + PHBV al 20 % procesada a nivel industrial 
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5.3.2 Caracterización de los bioplásticos obtenidos en la subtarea anterior 

 

Sobre las muestras así preparadas se realizaron los siguientes estudios: 

Estudios Químicos:  

 FTIR 

 DSC 

 TGA 

 

Estudios ópticos:  

 Observación microscópica 

 Medición de color y brillo 

 Medición de HAZE 

 

Estudios de propiedades en uso 

 Permeabilidad  

 Migración 

 

FTIR 

Los materiales procesados a nivel industrial se midieron por Espectroscopía infrarroja y sus 

espectros se compararon con sus correspondientes láminas obtenidas por extrusión+prensado. Los 

resultados obtenidos pueden verse en Figura 89, Figura 90 y Figura 91.  

 

 

Figura 89. Espectro FTIR de la lámina de PLA virgen obtenida por extrusión + prensado a nivel de laboratorio, color rojo, 
Espectro FTIR de PLA virgen obtenido por extrusión industrial, color azul. 
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Figura 90. Espectro FTIR de la lámina de PLA+ PHA Semirígido al 20% obtenida por extrusión + prensado a nivel de 
laboratorio, color rojo, Espectro FTIR de PLA + PHA Semirígido al 20% obtenido por extrusión industrial, color azul. 

 

Figura 91. Espectro FTIR de la lámina de PLA + PHBV al 20% obtenida por extrusión + prensado a nivel de laboratorio, color 
rojo, Espectro FTIR de PLA + PHBV al 20% obtenido por extrusión industrial, color azul. 

 

Como puede observarse en Figura 89, Figura 90 y Figura 91 los espectros obtenidos indican que no 

hay discrepancia de bandas en función del método de procesado del material. 

 

DSC 
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Se realizaron DSC de los materiales obtenidos en las mismas condiciones que para los materiales 

en las mismas condiciones que los materiales extruidos y prensados. En la Figura 92 puede verse 

los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 92. Termogramas obtenidos del material extruido a nivel industrial. PLA virgen  rojo, PLA + PHA Semirígido al 20 
%  Negro, PLA + PHBV al 20 %  Verde 

En la Tabla 41 y la Tabla 42 se resumen los resultados obtenidos 

 

Tabla 41. Resultados obtenidos de las medidas por DSC en primer calentamiento 

Material 
1º calentamiento 

Tg (ºC) Tc (ºC) Hc (J/g) Tm (ºC) Hm (J/g) Xc (%) 

PLA virgen 57,1 127,9 10,3 154,5 18,0 8,3 

PLA + PHA semirígido 20% 54,4 107,0 20,1 
149,4 

157,0 
21,78 2,2 

PLA + PHBV 20% 54,1 120,3 13,98 
158,0 

173,0 
30,64 22,2 

 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 112 de 166 
 

Como puede observarse en este primer calentamiento sólo se observa una única temperatura de 

transición vítrea, Tg, que corresponde a la temperatura de transición vítrea del PLA y ésta disminuye 

cuando se agregan los polihidroxialcanoatos. La temperatura de cristalización varía con el material 

siendo un pico muy claro en el caso de PLA + PHA semirígido al 20% y estando mucho más 

difuminado en el caso de los otros dos materiales. La mayor cristalinidad corresponde a PLA + PHBV 

al 20%. 

 

Tabla 42. Resultados obtenidos de las medidas por DSC en segundo calentamiento 

Material 
2º calentamiento 

Tg (ºC) Tc (ºC) Hc (J/g) Tm (ºC) Hm (J/g) Xc (%) 

PLA virgen 56,7 126,2 20,4 154,1 38,8 19,7 

PLA + PHA semirígido 20% 
-5,1 

55,8 
119,8 19,7 

153,0 

158,4 
22,2 3,3 

PLA + PHBV 20% 
-2,1 

54,2 
119,8 23,0 

157,81 

168,3 
32,8 13,1 

 

En el segundo calentamiento se observa que aparece la Tg correspondiente a los 

polihidroxialcanoatos en los materiales mezclas de polímeros. Las señales de cristalización están 

son parecidas en entalpía y siguen apareciendo dos puntos de fusión en los materiales de mezcla 

de polímeros debido a los mismos. 

 

Análisis Termogravimétrico 

Se realizó el análisis termogravimétrico en las mismas condiciones que en caso de la extrusión y 

prensado a nivel de laboratorio. Los termogramas obtenidos pueden verse en Figura 96, Figura 94 

y Figura 95 
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Figura 93. Análisis termogravimétrico de PLA virgen extruido a nivel industrial 

 

Figura 94. Análisis termogravimétrico de PLA + PHA Semirígido al 20% extruido a nivel industrial 

 

Figura 95. Análisis termogravimétrico de PLA + PHBV al 20% extruido a nivel industrial 

Los resultados obtenidos pueden resumirse en Tabla 43 

Tabla 43. Resumen de los resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de los materiales procesados a nivel 
industrial 

 Salto 1 Salto 2 Residuo 

Material 
% pérdida de 

masa 
Temperatura (ºC) % pérdida de masa 

Temperatura 

(ºC) 
% 

PLA virgen 98,8 341,4 --- --- 1,2 

PLA+PHA semirígido 20% 21,7 291,9 77,1 355,0 1,2 

PLA +PHBV 20% 20,8 287,0 76,6 354,7 2,6 
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El residuo que queda se debe al carbono residual que se forma. En el caso del PLA virgen sólo hay 

una única pérdida de masa por descomposición debido a que hay un único polímero. En los 

materiales obtenidos por mezcla de polímeros hay dos pérdidas debidas a los diferentes materiales 

que componen el material.  

Es de destacar que en los materiales mezcla de polímeros las pérdidas obtenidas en porcentaje 

concuerdan bastante en la composición teórica de la real obtenida, esto se debe a que se procesa 

una mayor masa de material que cuando los mismos materiales se procesan a nivel de laboratorio. 

Este parámetro parece ser un índice también de que el material de polihidroxialcanoatos a pesar 

de procesarse a temperaturas superiores a las recomendadas no sufre una degradación apreciable. 
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Observación microscópica 

 

Se observó el material a través de microscopía electrónica y cuyo resultado puede verse para los 

materiales procesados en una extrusora industrial en Figura 96, Figura 97 y Figura 98 

 

 

Figura 96. Aspecto del material de PLA virgen obtenido por extrusión industrial observado por SEM. 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 116 de 166 
 

 

Figura 97. Aspecto del material de PLA + PHA Semirígido al 20% obtenido por extrusión industrial observado por SEM 

 

 

Figura 98. Aspecto del material de PLA + PHBV al 20% obtenido por extrusión industrial observado por SEM 

Como puede observarse en Figura 96, Figura 97 y Figura 98 el aspecto de los materiales tanto de 

PLA como de las mezclas del mismo es similar en todos ellos 
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A nivel superficial se observan ligeras imperfecciones en las muestras de mezcla como puede verse 

en Figura 99 y Figura 100, similares a los observados para el PLA virgen al ser procesado. 

 

Figura 99. Aspecto superficial de PLA + PHA Semirígido al 20% obtenido por extrusión industrial observado por SEM 

 

Figura 100. Aspecto superficial de PLA + PHBV al 20% obtenido por extrusión industrial observado por SEM 

Medición de brillo y Haze 

 

Adicionalmente se realizaron medidas de color, brillo, transmitancia de la luz y dispersión de la luz 

(Haze). 
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Los resultados de porcentaje de transmitancia de luz y porcentaje de dispersión Haze se recogen 

en la Tabla 44 

 

Tabla 44. Resultados de medidas de transmitancia y difusión de la luz 

MATERIAL T (%) Haze (%) 

PLA virgen extruido 94,8 3,22 

PLA+20%PHA SR extruido 93,2 5,20 

PLA+20%PHBV extruido 91,3 21,6 

 

Como puede verse en la Tabla 44, los resultados indican que el PLA virgen tiene una mayor 

transmisión a la luz y una menor dispersión de la misma, mientras que el material de PLA +PHBV al 

20% presenta una menor transmitancia a la luz y una mayor dispersión. 

En cuanto al color los resultados obtenidos pueden verse en la Tabla 45 

 

Tabla 45. Resultados de la medida de color del material procesado por extrusión industrial 

Material E B 

PLA virgen 90,9 113,1 

PLA + PHA semirígido al 20% 90,9 108,9 

PLA + PHBV al 20% 90,6 96,5 

 

Como puede observarse en Tabla 45 el material PLA + PHBV al 20% es el que presenta un variación 

importante al brillo y que menos transparencia posee. Además colocarse sobre un fondo blanco se 

aprecia un tono dorado del material. 
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Permeabilidad 

 

La permeabilidad al vapor de agua se realizó en las mismas condiciones que para los materiales 

obtenidos a nivel de laboratorio por extrusión y prensado salvo que la superficie sometida a estudio 

fue de 50 cm2. Los resultados obtenidos pueden verse en Tabla 46 

 

Tabla 46. Resultados de permeabilidad al vapor de agua de los materiales extruidos a nivel industrial 

Material Permeabilidad (g/m2 día) 

PLA virgen 106,530 

PLA + PHA semirígido 20% 79,085 

PLA + PHBV 20% 62,200 

 

La permeabilidad al vapor de agua disminuye considerablemente al añadir polihidroxialcanoatos al 

PLA. 

La permeabilidad al oxígeno se realizó en un equipo MOCON Modelo OX-TRAN 1/50. 

 

Figura 101. Equipo OX-TRAN de Mocon para medir la permeabilidad al vapor de agua 

 

Las condiciones de medida fueron 50 cm2 de exposición, temperatura de ensayo de 23ºC, una 

humedad del 0% y una concentración de oxígeno del 100%. Los resultados obtenidos se resumen 

en Tabla 47 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.directindustry.es/prod/mocon-inc/product-191630-1901625.html&psig=AOvVaw1hUVMnL_hP--EI2ZCZNOFi&ust=1581781196152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPClzPmv0ecCFQAAAAAdAAAAABAE
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Tabla 47. Resultados de permeabilidad al oxígeno de los materiales extruidos a nivel industrial 

Material Permeabilidad (cm3/m2 día) 

PLA virgen 323,876 

PLA + PHA semirígido 20% 219,039 

PLA + PHBV 20% 200,379 

 

Como puede observarse en la Tabla 47 al añadir polihidróxialcanoatos al PLA se disminuye 

considerablemente la permeabilidad al oxígeno. 

 

Ensayo de migración 

 

Debido a que durante el procesado de estos materiales no ha sido necesario añadir aditivos y a que 

las condiciones de procesado a nivel de laboratorio son mucho más agresivas, no se consideró 

necesario repetir en estos materiales procesados a nivel industrial el ensayo de migración que ya 

superaba con creces los materiales obtenidos a nivel de laboratorio. 
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Conclusiones Hito 2 

Del trabajo realizado en el Hito 2 se puede concluir que: 

1.- Se han diseñado cuatro materiales por mezcla de biopolímero, optimizando sus condiciones de 

procesado. 

2.- Los materiales obtenido son homogéneos a nivel macroscópico y para las mezclas de PLA con 

polihidroxialcanoatos homogéneos a nivel microscópico 

3.- Las propiedades ópticas de los materiales obtenidos a nivel de laboratorio mediante extrusión 

y prensado muestran una disminución en el brillo y un aumento en la dispersión de la luz, Haze, 

debido también al grosor de la lámina obtenida. 

4.- Los análisis térmicos indican que los materiales se mezcla entre sí, pero no se integran 

químicamente. No se aprecia la aparición de nuevas señalres, ni aparición o desaparición de 

parámetros típicos de los materiales por separado, y el porcentaje de material obtenido por análisis 

termogravimétrico concuerda con el esperado teóricamente con lo que durante el procesado del 

material no se han producido degradaciones significativas de los materiales diseñados por mezclas 

de PLA con PHA semirígido y PLA con PHBV 

5.- Los materiales de PLA + PHA semirígido al 20% y de PLA + PHBV al 20% pudieron ser procesados 

de forma adecuada a nivel instrial obteniendo espesore de 70 y 60 m respectivamente, con buenas 

propiedades ópticas y una mejora de las propiedades de la permeabilidad al vapor de agua y al 

oxígeno muy importantes tal y como se recoge en Tabla 48 

Tabla 48. Porcentajes de mejora de las propiedades de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno de PLA + PHA 
semirígido al 20% y PLA + PHBV al 20% 

Material % de mejora a la permeabilidad al 

vapor de agua 

% de mejora a la permeabilidad al 

oxígeno 

PLA + PHA semirígido al 20% 25,8 32,4 

PLA + PHBV al 20% 40,7 38,1 

 

Con lo que se ha alcanzado el objetivo principal de esta etapa 

6.- Los materiales diseñados en este apartado servirán de base en el estudio para la mejora de 

propiedades de estos biopoliméros mediante la adición de nanoarcillas y nano materiales. 

 

 

  



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 122 de 166 
 

 

 

6. HITO 3 

 

Durante el tercer hito de proyecto “Estudios de aditivación de mezclas de biopolímeros con 

nanoarcillas para la obtención de bioplásticos con propiedades mejoradas” coincidente con el año 

2020, se planteaba estudiar la aditivación de las mezclas de biopolímeros desarrolladas en el hito 2 

con nanomateriales. De este modo se planteaba mejorar sus propiedades como material de 

envasado.  

Adicionalmente, con los mejores resultados obtenidos, se proponía hacer pruebas de extrusión en 

escala planta piloto como validación de una posible aplicación industrial futura. 

 

TAREA 3.1 OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRUSIÓN Y LAMINACIÓN DE LAS MEZCLAS DE BIOPLÁSTICOS 

CON NANOARCILLAS. 

Durante la tarea 3.1 del presente proyecto se procedió a estudiar las mezclas de polímeros de 

origen biológico desarrolladas en el Hito 2 añadiendo nanoarcilla.  

Así, como material base en este estudio se empleó como polímero base el ácido poliláctico (PLA) 

cuya fórmula puede verse en  Figura 45, además de un 20% de otros biopolímeros de base 

polihidroxialcanoatos a los que se añadieron nanopartículas de arcilla químicamente modificada.  

El fin es crear un material compuesto que mejore las propiedades de permeabilidad al vapor de 

agua y al oxígeno de las mezclas obtenidas en la anualidad anterior.  

 

 

Figura 102. Fórmula del ácido poliláctico 

 

Para diseñar estos materiales compuestos de matriz polimérica con nanoarcillas, se emplearon los 

materiales descritos a continuación. 
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Ácido poliláctico 

El ácido poliláctico (PLA) empleado es la referencia LL712 de la casa ERCROSS. Se trata de un 

termoplástico basado en PLA obtenido de materiales naturales renovables.  El contenido de 

material de origen biológico es superior al 99%. 

De acuerdo a las especificaciones del fabricantes, este material en principio es apto para la 

producción de envases alimentarios de acuerdo con los criterios del reglamento UE nº 10/2011. 

Las propiedades y características del mismo se encuentran descritas por el fabricante en Figura 46 

 

 

Figura 103. Características de PLA de ERCROSS ref. LL712 

Este material es compostable a nivel industrial 

 

Los tres materiales elegidos para realizar nuevos productos mediante mezclas con el PLA fueron: 

 

PHA  

El PHA elegido fue el PH070. Es un PHA de grado rígido comercializado por ERCROSS, obtenido de 

materiales renovables. El material de origen biológico es superior al 99%. 

 

 

Figura 104. Fórmula del polihidroxialcanoato 

Este producto es biodegradable, tanto aeróbica como anaeróbicamente y compostable doméstica 

e industrialmente de acuerdo a la norma EN13432. 

Las propiedades descritas por el fabricante se resumen en Figura 48 
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Figura 105. Propiedades del ERCROSS PH070 

Una vez acabada la vida útil del producto el material se puede valorizar mediante dos vías:  

a. Compostaje y biodegradabilidad.  

b. Incineración: permite la recuperación de energía.  

 

 

Biopolímero #1, PH110 

El PH110 de grado semirígido de ERCROSS es igualmente un termoplástico basado en PHA obtenido 

de materiales naturales renovables. El contenido de material de origen biológico es superior al 99%. 

El producto es biodegradable, tanto aeróbica como anaeróbicamente y compostables doméstica e 

industrialmente, según los criterios de la norma EN 13432. 

Las propiedades del material descritas por el proveedor se muestran en Figura 49 

 

Figura 106. Propiedades del ERCROSS PH110. 

 

Una vez acabada la vida útil del producto el material se puede valorizar mediante dos vías:  

a. Compostaje y biodegradabilidad.  

b. Incineración: permite la recuperación de energía.  
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Biopolímero #2, PHBV 

Se adquirió PHBV de la empresa NaturePlast referencia PHI001. Esta es una resina termoplástica de 

base PHBV producida a partir de fuentes vegetales renovables y cuyo contenido en material de 

procedencia renovable es superior al 90 % (de acuerdo a la norma ASTM D6886). 

 

 

Figura 107. Fórmula del PHBV. 

Este material es reciclable e industrialmente compostable de acuerdo a la norma ASTM D6400. Sus 

propiedades indicadas por el proveedor se muestran en Figura 51 

 

 

Figura 108. Propiedades del material PHI002 de NaturPlast. 
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Nanoarcilla 

Como nanoarcilla se empleó BYK-MAX CT 4260 (nanoarcilla). Esta nanoarcilla está recomendada 

para emplearse como aditivo en bioplásticos de base ácido poliláctico y se trata de una arcilla de 

tipo Bentonita. 

La bentonita es una arcilla de grano muy fino (coloidal) del tipo de montmorillonita que 
contiene bases y hierro cuya estructura puede verse en Figura 109. 
 
 

 
 

Figura 109, Estructura de la bentonita 

La bentonita es un silicato compuesto principalmente de Montmorillonita. La viscosidad se 

consigue por la hidratación de las partículas, compuestas de láminas de cristales delgados, que 

llevan cargas positivas y negativas, las cuales interactúan electrostáticamente.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Montmorillonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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Figura 110. Visión microscópica de la bentonita 

Se trata de una arcilla que ha recibido un tratamiento mediante sales de aminas cuaternarias para 

convertirla en organofílica.  En este caso la nanobentonita utilizada fue tratada con una serie de 

compuestos que excluye la presencia de: 

- N-Nitrosaminas según DIN EN 71-12 
- Colorantes azoicos. Lista de aminas aromáticas (Anexo XVII, Apéndice 8: Entrada 43) 
- Biocidas/Conservantes 
- CMR (cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción) Clase I y II según reglamento 

(CE) Nº 1272/2008 
- Fumarato de dimetilo 
- Alteradores endocrinos según COM (2001) 262 [Lista de sustancias candidatas 553] 
- Liberadores de formaldehído y formaldehído 
- Ëteres de glicol clasificados como reprotóxicos de clase I y II según el reglamento (CE) nº 

1272/2008 
- Contaminantes orgánicos persistentes según el convenio de Estocolmo 
- Sustancias que agotan la capa de ozono según el protocolo de Montreal. 
- PAH según AfPS GS 2014:01 PAK del Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional 
- Ftalatos 
- Alquilfenoletoxilados [APEO] 
- Amianto. 

 

Además, el material cumple la siguiente normativa: 

- Directiva EU EC 2011/65 (RoHS 2) “Restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos” 

- Directiva EU EC 2002/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Declaración conjunta del 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa al Artículo 9 

- Directiva EU EC 94/62 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. 

- CONTEC tóxicos en envases y embalajes. 
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Esto garantiza que este tipo de nanoarcillas no son tóxicas. 

En Figura 111 se indican otras propiedades de la nanoarcilla declaradas por el fabricante. 

 

 

Figura 111. Las propiedades de las nanoarcillas 

 
 
Compatibilizadores  
 
Además se contempló el empleo de compatibilizadores para mejorar la difusión de la 
nanoarcilla en la mezcla de biopolímeros. Para ello se emplearon dos tipos de 
compatibilizadores: 
 

- BYK-LP T 23370 (compatibilizador 1) 
- BYK-LP T 23746 (compatibilizador 2) 

 
Estos compatibilizadores se emplean para la dispersión de la nanoarcilla en la base 
biopolimérica del ácido poliláctico. Se trata de modificadores químicos basados en 
copolímeros de ácido láctico injertado en el polímero principal. 
 
A partir de todos estos materiales se procedió a diseñar los nuevos materiales que buscaban 

mejorar principalmente las propiedades de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno. 

 

Estudios de optimización de las condiciones de extrusión a nivel de laboratorio 

Para extruir la mezcla polimérica se empleó una extrusora de doble usillo de la marca DSM modelo 

Micro 5cc, que puede verse en Figura 52. 
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Figura 112. Extrusora empleada en la preparación de los materiales. 

En primer lugar, y tomando en consideración las condiciones de procesado del material LL712 (PLA) 

dadas por el fabricante, el material se dejó secar previamente a su procesado durante un periodo 

de 5 a 6 horas a 85ºC.  

Se emplearon como condiciones de extrusión las obtenidas durante el Hito 2 y reflejadas en el 

informe anterior. Estas condiciones se resumen en Tabla 49 y Tabla 50 

 

Tabla 49. Condiciones NORMALES de extrusión (c.n.) 

Temperatura de 

extrusión (ºC) 

Velocidad de husillo 

(r.p.m.) 

Masa a cargar 

(g) 

Tiempo de carga 

(min) 

Tiempo permanencia 

extrusora (min) 

200 50 3 1,5 2,0 

 

Tabla 50. Condiciones DRÁSTICAS de extrusión (c.d.) 

Temperatura de 

extrusión (ºC) 

Velocidad de husillo 

(r.p.m.) 

Masa a cargar 

(g) 

Tiempo de carga 

(min) 

Tiempo permanencia 

extrusora (min) 

200 100 3 1,5 2,0 

 

La proporción de polímeros que se emplearon en las mezclas fue de 80% de ácido poliláctico y 20% 

del polímero de tipo polihidroxialcanoato.  

Las concentraciones de nanoarcilla estudiadas fueron del 3% y 5% respecto a la mezcla. 

La concentración de compatibilizador fue del 0% y 5%. 

En la siguiente figura  se pueden ver los resultados obtenidos. 
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PLA + 20% PHA PH110 + 3 % nanoarcilla 

condiciones normales  

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla condiciones 

normales 

 

 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla 

condiciones drásticas 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla condiciones 

normales + 5 % compatibilizador 1 

 

 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales + 5 % compatibilizador 2 

PLA + 20% PHA PHI001 + 3 % nanoarcilla condiciones 

normales  



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 131 de 166 
 

  

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales  

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla condiciones 

drásticas 

 

 

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales + 5 % compatibilizador 1 

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla condiciones 

normales + 5 % compatibilizador 2 

 

 

PLA + 20% PHA PH070 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales 

 

Figura 113. Cordones de extrusión obtenidos de las diferentes mezclas 
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Para obtener láminas se empleó una prensa de platos calientes de la marca Schwabenthan modelo 

Polystat 300 S, véase Figura 54.  

 

 

Figura 114. Aspecto de la prensa e platos calientes empleada en la fabricación de films 

 

De acuerdo con las condiciones obtenidas de los estudios realizados en la anualidad 2019 las 

condiciones óptimas de prensado se resumen en Tabla 51 

 

Tabla 51. Condiciones optimizadas de prensado para la obtención de láminas 

Temperatura (ºC) Presión (Bar) Tiempo precalentamiento (min) Tiempo de prensado (min) 

190 200 2 3 

 

Los resultados obtenidos pueden verse en Figura 115 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 133 de 166 
 

 
 

PLA + 20% PHA PH110 + 3 % nanoarcilla 

condiciones normales 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales 

 

 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla 

condiciones drásticas 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales + 5 % compatibilizador 1 

 
 

PLA + 20% PHA PH110 + 5 % nanoarcilla + 5% 

compatibilizador 2 condiciones normales 

PLA + 20% PHA PHI001 + 3 % nanoarcilla 

condiciones normales 
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PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla 

condiciones drásticas 

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla  

condiciones normales 

 

 

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales + 5 % compatibilizador 1 

PLA + 20% PHA PHI001 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales + 5 % compatibilizador 2 

 

 

PLA + 20% PHA PH070 + 5 % nanoarcilla 

condiciones normales 

Figura 115. Aspecto de los materiales extruidos y posteriormente prensado 
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Como puede verse en Figura 115 los materiales prensados muestran irregularidades debidas a que 

la nanoarcilla no se distribuye homogéneamente en el polímero. 

Las muestras así preparadas fueron caracterizadas mediante Espectroscopía de Absorción en el 

Infrarrojo (FTIR), medición de color y brillo por colorimetría, medición de transmitancia y opacidad 

por HAZE, así como mediante el estudio de permeabilidad al vapor de agua. 
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Estudios de caracterización del material procesado 

 

Estudio de permeabilidad al vapor de agua 

Para conocer que materiales eran los más adecuados para posteriores estudios, se eligió como 

parámetro determinante la permeabilidad al vapor de agua. Así, sobre los materiales que obtengan 

los mejores resultados se realizará el estudio de caracterización completo. 

La determinación de la permeabilidad al vapor de agua, se realizó en un equipo MOCON modelo 

Permatran. El ensayo se llevó a cabo con una superficie de ensayo de 5 cm2 y una humedad del 

40% en la cara húmeda y del 10% en la cara seca. La temperatura de ensayo fue de 37,8ºC.  

 

Figura 116. Equipo de permeabilidad al vapor de agua. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 52 

 

Tabla 52. Resultados de la permeabilidad de los materiales al vapor de agua  

%PLA %PH110 %PH070 PHI001 
% 

nanoarcilla 

% 

comp1 

% 

comp2 

Condiciones 

extrusión 

Resultado 

(g/m2/día) 

80 20 0 0 3 0 0 c.n 78,123 

80 20 0 0 5 0 0 c.d. 37,909 

80 20 0 0 5 0 0 c.n. 37,168 

80 20 0 0 5 5 0 c.n. 45,871 

80 20 0 0 5 0 5 c.n. 55,874 

80 0 0 20 3 0 0 c.n. 40,125 

80 0 0 20 5 0 0 c.n. 35,898 

80 0 0 20 5 0 0 c.d. 37,512 

80 0 0 20 5 5 0 c.n. 41,911 

80 0 0 20 5 0 5 c.n. 35,374 

80 0 20 0 5 0 0 c.n. 46.423 
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80 0 20 0 0 0 0 c.n. 56.266 

 

De la realización de este estudio de permeabilidad se concluye: 

 

- Los materiales que presentan mejores resultados para la permeabilidad al vapor de agua 
son el PH110 y el PHI001.  
 

- La concentración de nanoarcilla más adecuada para la permeabilidad al vapor de agua es 
de 5% de nanoarcilla, pero los resultados obtenidos no mejoran en la permeabilidad al 
vapor de agua los resultados obtenidos para las mezclas simples de biopolímero de PLA 
+20% de PH110 y PLA+20% PHI001. 
 

- El empleo de compatibilizadores no mejora sustancialmente el resultado de la 
permeabilidad. En el caso de las mezclas de biopolímero PLA+20% de PH110, al contrario 
los empeora y en el caso de las mezclas PLA+20%PHI001 no se observa ninguna mejora. 
Esto se debe en parte a que el empleo de compatibilizantes, si bien parece dispersar mejor 
la nanoarcilla, su inclusión dentro del material biopolimérico no mejora las propiedades de 
permeabilidad al vapor  de agua. Además, la mezcla biopolimérica realmente no es una 
disolución y no hay reacción entre los biopolímeros, siendo una mezcla simple donde las 
nanopartículas se agrupan entre las interfases de la mezcla biopolimérica. 
 

- No se aprecia variación entre procesar el material en condiciones drásticas o en las 
condiciones normales optimizadas en 2019.  
 

A la vista de estos resultados obtenidos se procedió a seguir la caracterización de los materiales con 

nanopartículas que presentaban mejores resultados: 

- PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla 
- PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla + 5% compatibilizador 2 

ambos procesados por extrusión en condiciones normales y prensado en las condiciones que se 

indican en Tabla 49 y Tabla 51. 

 

 

Estudio microscópico 

Las muestras fueron observadas por microscopio óptico con un aumento de 180 aumentos. Los 

materiales se midieron frente a un fondo negro opaco (cartulina negra) tal y como se muestra en 

Figura 117.  
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PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla 

 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla + 5% compatibilizador 2 

 

Figura 117. Aspecto microscópico del material procesado 

 

Como se observa en Figura 117, las dos láminas de bioplástico muestran un aspecto similar con 

aglomeraciones de nanoarcilla que son visibles a simple al ojo humano y que se encuentran en el 

orden de las 100-200 m. 

Sobre el material extruido de forma industrial se realizaron medidas adicionales por SEM. 
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Medidas por FTIR 

Las medidas por FTIR se llevaron a cabo en un espectrómetro Thermo Electron Corporation modelo 

Nicolet 6700 como puede verse en Figura 57 con las siguientes condiciones: 

 

 Resolución: 4 cm-1. 

 Modo: Reflexión ATR 

 Rango: 500-4000 cm-1 

 Barridos: 64 
 

 

Figura 118. Espectrofotómetro FTIR. 

Los Espectros se realizaron en la zona donde no se observa la presencia de aglomeraciones de 

nanopartículas y donde se observan aglomeraciones de nanopartículas. Los espectros se 

compararon con el espectro de una lámina de PLA+20% de PHI001. 

Los resultados de los espectros obtenidos se muestran en Figura 119 y Figura 58 
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Figura 119. Espectro FTIR del material PLA+20%PHI001+5% NANOARCILLA. Azul oscuro   material sin aglomeración de 
nanoarcilla, Verde   material con aglomeración de nanoarcilla, Rojo  material extruido PLA + 20% PHI001 sin nanos 
arcilla. 

En los espectros de los materiales estudiados se observa la aparición de una serie de bandas debidas 

a la presencia de nanoarcilla, las cuales no se aprecia en el material sin ella. Estas bandas son 3630, 

926, 2920, y 460 cm-1. Dichas bandas varían en intensidad en función de si la nano arcilla se 

encuentra aglomerada o no. También se observa en la zona donde hay aglomeración de nanoarcilla 

de un ensanchamiento de la banda a 1100 cm-1 haciéndose esta más intensa, si bien este 

comportamiento no debe achacarse únicamente a la presencia de nanoarcilla. Así mismo, en la 

zona de concentración o aglomerado de nanoarcilla se observa una disminución en la intensidad 

de la banda característica de los ésteres de 1750 cm-1, probablemente debida a que la aglomeración 

de nanoarcilla se concentra cerca de la superficie.  
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Figura 120. Espectro FTIR del material PLA+20%PHI001+5% NANOARCILLA+5% Compatibilizador 2. Verde   material 
extruido PLA + 20% PHI001 sin nanoarcilla, Verde   material con aglomeración de nanoarcilla, Rojo  material sin 
aglomeración de nanoarcilla. 

 

Al igual que en el caso del material con nanoarcilla pero sin compatibilizador las bandas observadas 

diferentes a las propias de la mezcla de biopolímero proceden de la nanoarcilla, pero no se observa 

la presencia clara de bandas procedentes del compatibilizador. De hecho como podemos observar 

en Figura 121, los espectros obtenidos de los dos materiales con y sin compabilizante son iguales, 

esto se debe a que el compatibilizante es un material de copolímero de ácido láctico. 
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Figura 121. Espectro FTIR del material PLA+20%PHI001+5% NANOARCILLA. Azul oscuro   con compabilizante, Rojo  
sin compabilizante. 

 

Medidas de propiedades ópticas 

Para determinar las propiedades ópticas de los materiales se realizaron procesados se realizaron 

tres tipos de medidas: 

1.- Medidas de dispersión de la luz (Haze). 

2.- Medidas de transmitancia de la luz 

3.- Medidas de color y brillo 

 

Para las medidas de dispersión de la luz y la transmitancia del material se empleó un equipo Haze 

Gard-i de la marca BYK-Gardner como puede verse en  Figura 71. Los resultados obtenidos pueden 

verse en la Tabla 37 y de forma más gráfica en Figura 72 y Figura 73 y son la media de tres medidas. 
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Figura 122. Equipo Haz-Gard-i para la medida de opacidad y transmitancia de la luz 

 

Tabla 53. Resultados de la medida de la transmisión de la luz y de la dispersión de la luz (Haze) 

MATERIAL Transmitancia (%) 
Haze (dispersión 

de la luz) (%) 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla 90,8 85,7 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla + 5% 

compatibilizador 2 

90,7 94,8 

PLA+20% PHI001 89,9 94,2 

 

Como se puede observar en Tabla 37, la transmitancia es similar en todos los casos. 

Sin embargo hay diferencia en la dispersión de luz o Haze. Esto es debido a que la presencia de 

nanopartículas no bien separadas dentro de la mezcla de biopolímero hace que la luz se disperse. 

La presencia de compatibilizante hace que la dispersión sea mayor, de manera casi similar a la del 

material sin nanoarcilla. 
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Figura 123. Resultados del % de transmitancia de la luz 

 

Figura 124. Resultados de la dispersión de la luz (Haze) 

 

Medición de color y brillo 

Los colores pueden percibirse de forma diferentes según cada individuo y pueden visualizarse de 

distinta forma según los dispositivos periféricos de visualización. 

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) establece que los estándares que permiten definir 

el color, independientemente de los dispositivos periféricos que se utilicen, para ello define, 

basándose en la percepción del color que tiene el ojo humano gracias al estímulo triple, el modelo 

colorimétrico, L*, a* y b* (también llamado CIELab), en el que se establecen los colores según tres 

parámetros: 
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- L: luminancia, expresado como porcentaje (desde 0, que indica negro, hasta 100, que indica 
blanco) 

- A y b: dos gamas de colores, desde el verde hasta el rojo y desde el azul hasta el amarillo 
respectivamente, con valores que van desde -120 a +120. 
 

Por tanto, el modelo L*a*b* abarca todo el espectro de visión del ojo humano y lo representa de 

manera uniforme. Este modelo se puede esquematizar adecuadamente en un espacio 

tridimensional como el que se representa en Figura 18 

 

 

Figura 125. Representación tridimensional de los parámetros L, a y b. 

 

La variación global del color se calcula a partir de la siguiente expresión matemática: 

 

 

 

Para la caracterización de estos materiales se han llevado a cabo 5 medidas de color y brillo en cinco 

diferentes zonas de material procesado tal y como se indica en Figura 75. Posteriormente se ha 

determinado la variación del color del brillo en cada una de ellas y se ha calculado la variación 

promedio para cada muestra objeto de estudio. Las medidas fueron llevadas a cabo con un equipo 

Espectrofotómetro spectro-guide de la marca BYK 
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Figura 126. Zonas de medida de color y brillo 

 

Los resultados obtenidos se pueden ver en Tabla 38 

Tabla 54. Resultados de la medida de color del material procesado 

Material  E  Brillo 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla Media= 91,23 Media= 40,12 

Desviación= 0,07 Desviación= 2,36 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla +5% 

Compatibilizante 2 

Media= 90,17 Media= 40,81 

Desviación= 0,55 Desviación= 4,38 

PLA+20% PHI001 Media= 91,09 Media= 54,3 

Desviación= 0,17 Desviación= 3,91 

 

El material con nanoarcilla presenta menos brillo que el material sin nanoarcilla, manteniéndose el 

color de forma similar. 
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Medida de las propiedades térmicas por DSC 

La medida de las propiedades térmicas de los materiales obtenidos por extrusión y prensado se 

realizaron por calorimetría diferencial de barrido en un equipo de Mettler Toledo modelo DSC 823e 

 

 

Figura 127. Equipo de DSC empleado en el estudio de las propiedades térmicas de los materiales. 

 

Para llevar a cabo los análisis se somete al material a un programa en tres etapas: 

Etapa 1: Calentamiento desde -20 a 220ºC en corriente de nitrógeno de 50 ml/min y una velocidad 

de calentamiento de 10ºC/min. 

Etapa 2: Enfriamiento del material de 220 a -20 ºC en corriente de nitrógeno de 50 ml/min y una 

velocidad de enfriamiento de 10ºC/min 

Etapa 3: Calentamiento desde -20 a 220ºC en corriente de nitrógeno de 50 ml/min y una velocidad 

de calentamiento de 10ºC/min. 

 

Con estas condiciones se obtienen los termogramas que se muestran en Figura 65 y Figura 66 
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Figura 128. Termograma del material PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla 

 

Figura 129. Termograma del material PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla + 5 % de compatibilizante 2 

Los resultados obtenidos se resumen en Tabla 34 
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Tabla 55. Resultados obtenidos de los termogramas en el primer calentamiento 

1º calentamiento 

Material 

Tg1 

(ºC) 

H 

cristalización 

(J/g) 

Tª 

cristalización 

(ºC) 

H 

fusión 

(J/g) 

% 

cristalización 

T ª 

fusión 

1 (ºC) 

T 

fusión 

2 (ºC) 

T 

fusión 

3 (ºC) 

1 55,8 17,4 103,0 28,3 14,5 146,6 157,4 172,4 

2 55,7 20,6 102,3 35,1 19,3 148,4 158,1 171,1 

3 59,9 7,31 118,7 29,3 29,3 --- 163,0 178,5 

 

Siendo,  

1 PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla 

2 PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla +5% Compatibilizante 2 

3 PLA+20% PHI001 

 

Y donde: 

Tg  Temperatura de transición vítrea 

Tc  Temperatura de cristalización 

Hc  Entalpía de cristallización 

Tm  Temperatura de fusión 

Hm  Entalpía de fusión 

c  % de cristlización 

 

El porcentaje de cristalización se calculó de acuerdo a la fórmula: 

 

Donde  

c  % de cristlización 

Hcc  Entalpía de cristallización 

Hm  Entalpía de fusión 

Hm0  Es el calor de fusión de un PLA 100% cristalino y su valor es de 93,7 J/g 

w  es la fracción en peso del contenido de PLA en la mezcla 
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En este primer calentamiento se observa que hay una disminución de la temperatura de transición 

vítrea, la cual no se ve afectada por la presencia o no de compatibilizante. Se observa también una 

disminución en la temperatura de cristalización fría y un aumento en su entalpía que se refleja en 

una disminución del porcentaje de cristalización, la cual es mayor cuando se emplea 

compatibilizante. 

Además hay que considerar que se produce una disminución en el punto de fusión, apareciendo 

una primera fusión entre 146-148ºC en los materiales que llevan nanopartículas y disminuyendo 

además los puntos de fusión debidos tanto al polihidroxialcanoato como al ácido polilático.  

En cuanto al segundo calentamiento los resultados se recogen en Tabla 35 

 

Tabla 56. Resultados obtenidos de los termogramas en el segundo calentamiento 

2º calentamiento 

Material 

Tg1 

(ºC) 

H 

cristalización 

(J/g) 

Tª 

cristalización 

(ºC) 

H 

fusión 

(J/g) 

% 

cristalización 

T 

fusión 

1 (ºC) 

T fusión 

2 (ºC) 

T 

fusión 

3 (ºC) 

1 57,4 16,9 106,7 33,3 21,9 148,7 157,2 168,6 

2 54,7 22,9 101,7 38,6 20,9 148,4 158,4 168,9 

3 55,7 16,2 123,9 22,3 8,1 --- 157,7 171,6 

 

En el segundo calentamiento, el material con nanoarcilla pero sin compatibilizante se observa un 

ligero aumento en la temperatura de transición vítrea. La temperatura de cristalización fría y las 

temperaturas de fusión se mantienen prácticamente igual, al igual que la entalpía de cristalización 

fría, pero aumenta la entalpía de fusión, lo que se traduce en un mayor porcentaje de cristalización 

en los materiales que llevan nanoarcilla. 

 

Permeabilidad al oxígeno 

La permeabilidad al oxígeno se analizó en un permeabilímetro de oxígeno Mocon, obteniéndose en 

todos los casos valores superiores a los límites de medida del equipo. 

 

 

Análisis Termogravimétrico 

Para llevar a cabo el estudio termogravimétrico se sometió cada muestra a una temperatura de 

35ºC en atmósfera de nitrógeno con un flujo de 50 ml/min, se subió la temperatura a 900ºC con 

una velocidad de 10 ºC/min en atmósfera de nitrógeno con un flujo de corriente de gas de 50 

ml/min y se mantuvo la muestra a 900ºC durante 10 minutos en una corriente de nitrógeno de 50 

ml/min.  
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Posteriormente se pasó a atmósfera de aire que se mantuvo a 900ºC durante 10 minutos en una 

corriente de aire de 50 ml/min y se subió la temperatura a 1100ºC a una velocidad de 10 ºC/min en 

corriente de aire de 50 ml/ min. Se mantuvo a 1100ºC durante 10 minutos en flujo de aire de 50 

ml/min. 

Los resultados obtenidos se resumen en Figura 67 y Figura 68. 

 

 

Figura 130. Análisis Termogravimétrico del material PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla 
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Figura 131. Análisis Termogravimétrico del material PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla + 5 % de compatibilizante 2 

En el caso del material sin compatibilizante se observan dos saltos de pérdida de masa. Sin embargo 

en el caso del material que lleva compatibilizante sólo se observa un único salto. Esto puede 

deberse a que la presencia del compatibilizante hace que la mezcla de biopolímeros sea más 

homogénea y efectiva. Los datos recogidos se resumen en Tabla 36 

 

Tabla 57. Resultados del Análisis Termogravimétrico 

 Salto 1 Salto 1 Residuo 

Material 
% pérdida de 

masa 

Temperatura 

(ºC) 

% pérdida de 

masa 

Temperatura 

(ºC) 
% 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de 

nanoarcilla 
21,3 275,5 75,0 338,0 3,6 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de 

nanoarcilla + 5 % de 

compatibilizante 2 

97,0 300,7 --- --- 2,9 

 

En la realización de este estudio se observó que la concentración de residuo, indicador de la 

presencia de nanopartículas, es inferior al formulado. Esto puede deberse a que la cantidad que se 

pesa para realizar el análisis termogravimétrico es muy pequeña y, dadas las aglomeraciones de las 

nanopartículas y que no se distribuyan homogéneamente, hace que en zonas que no se ven dichas 

aglomeraciones se vea una menos concentración de nanopartículas. 
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En cuanto al compatibilizante 2 su descomposición queda enmascarada en una única 

descomposición muy elevada junto a la de los dos biopolímeros. 

 

Ensayo de migración 

El ensayo de migración consiste en estudiar cómo parte del material o sustancias procedentes del 

plástico pueden pasar a los alimentos, como de forma gráfica puede verse en Figura 77 . La cantidad 

de sustancias máximas que pueden migrar de un envase de plástico a los alimentos está recogida 

en la Directiva Europea UE nº10 de 2011 estableciendo que el límite de migración global es de 10 

mg/dm2. En dicha directiva se indican el empleo de simulantes alimentarios que se deben emplear 

para estudiar la migración en diferentes tipos de alimentos de los envases plásticos en contacto con 

los mismos. Los procedimientos de migración global están establecidos en la serie de normas UNE 

EN 1186. 

 

 

Figura 132. Proceso de migración de sustancias desde el envase al alimento 

El Reglamento Europeo 10/2011 contempla que se puede emplear bentonita como aditivo en la 

fabricación de plásticos. Sin embargo dicho reglamento en su punto 23 indica que estos materiales 

no incluyen a las nanopartículas fabricadas y esto incluye a las nanopartículas modificadas 

químicamente. Aunque en la bibliografía se recogen diversos trabajos en los que se habla que las 

nanoarcillas no migran de forma sustancial y que cumplirían tanto la migración global como la 

específica en aluminio y silicio, no está estudiado su efecto en la salud humana al estar en contacto 

con alimentos, eso sin contar con los modificadores químicos de dichas nanoarcillas que en general 

son aminas, estando estas sustancias reguladas. En principio, hasta que se demuestre 

taxativamente la no toxicidad de los materiales que contenga las nanoarcillas dichos materiales no 

pueden emplearse para estar en contacto con alimentos por lo que la normativa no establece un 

límite de migración y por lo tanto no pueden realizarse ensayos de migración. 

 

TAREA 2.2 ESCALADO A PLANTA PILOTO  

Una vez caracterizados los bioplásticos anteriores se seleccionó uno de ellos para la realización del 

estudio de escalado. La mezcla elegida fue la compuesta por PLA + 20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla. 
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Este material fue procesado en la línea de extrusión preindustrial de IDONIAL optimizando las 

condiciones del mismo. Previamente a su uso, los pellets del material polimérico de partida fueron 

secados durante la noche a una temperatura de 80ºC 

 

Condiciones de procesado 

La línea de extrusión disponible en Fundación IDONIAL, Figura 78, consta de una extrusora mono-

husillo E25M, un cabezal de film plano y un sistema de rodillos CR 136/230. El husillo es de 25 mm 

de diámetro y con una longitud de 25D. El cabezal de 200 mm y con abertura variable entre 0,3 y 

1,5 mm de ancho permite obtener el material en forma de lámina plana. Al salir del cabezal, el 

material pasará por una serie de rodillos con control de temperatura y velocidades para ser 

finalmente recogido sobre una bobina. 

 

 

Figura 133. Línea de extrusión y procesado a nivel industrial 

 

Las condiciones de procesado optimizadas se pueden ver en Figura 86 

 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 155 de 166 
 

 

 

Figura 134. Condiciones de procesado del material PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla 

 

El material recogido se muestra en la Figura 34 
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Figura 135. Aspecto del material extruido PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla 

 

Como puede verse en Figura 135 las partículas de nanoarcilla no se distribuyen de manera 

homogénea encontrándose aglomeraciones de hasta 1 mm. 

Esto puede deberse a que para la correcta distribución de las nanopartículas se deba emplear una 

extrusora de doble husillo en lugar de una extrusora mono husillo como la empleada. 

 

 

Para intentar solucionar el problema de falta de dispersión se realizaron estudios empleando 

compatibilizante como en la tarea anterior. Los resultados así obtenidos pueden verse en Figura 

136 
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Figura 136. Aspecto del material extruido PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla + 5 % de compatibilizante 2 

 

A la vista de estos resultados se procedió a caracterizar el material PLA+20% PHI001 + 5 %  de 

nanoarcilla sin compatibilizante ya que la adición de este no aportaba nada a la distribución de la 

nanoarcilla en la matriz biopolimérica. 
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Análisis microscópico del material 

 

Las muestras fueron observadas por microscopio óptico con un aumento de 180 aumentos, Los 

materiales se midieron frete a un fondo negro opaco (cartulina negra). Los resultados obtenidos 

pueden verse en Figura 137. 

 

  

 
 

 

Figura 137. Aspecto microscópico del material extruido 

 

Como puede verse en Figura 137 las aglomeraciones de nanopartículas crean una especie de bolsas 

de espacio sin biopolímero y sin nanoarcilla. Adicionalmente, se observa una distribución no 

homogénea de las mismas. 

 

También se observó el material mediante microscopía electrónica, cuyo resultado puede verse en 

Figura 96. 
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Figura 138. Aspecto del material PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla a través de SEM.. 

 

Los resultados obtenidos por SEM coinciden y confirman lo observado por microscopía óptica.  

 

 

Medidas de espectroscopía infrarroja 

El material procesado a nivel industrial se midió por Espectroscopía infrarroja y sus espectros se 

compararon con sus correspondientes láminas obtenida por extrusión+prensado (laminado).  

Los materiales se midieron en dos zonas: aquellas que mostraban presencia de aglomerado de 

nanoarcilla y zona que a simple vista se encontraba más limpia. Los resultados obtenidos pueden 

verse en Figura 139 y Figura 140. 
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Figura 139. Espectro FTIR en zona con aglomerados de PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla en la lámina obtenida por 
extrusión + prensado a nivel de laboratorio, color rojo, Espectro FTIR de PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla obtenido 
por extrusión industrial, color azul. 

 

Figura 140. Espectro FTIR en zona limpia de aglomerados de PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla en la lámina obtenida 
por extrusión + prensado a nivel de laboratorio, color rojo, Espectro FTIR de PLA+20% PHI001 + 5 % de nanoarcilla obtenido 
por extrusión industrial, color azul. 

. 
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Como puede observarse en Figura 139 y Figura 140 los espectros muestran ligeras diferencias 

generadas por el modo de preparación de los materiales. Estas diferencias están relacionadas con 

la distribución de las nanopartículas, las cuales se encuentran más homogéneamente distribuidas 

en el caso de la lámina extruida y prensada de manera que en la zona visualmente libre de 

aglomeraciones aparece la banda a 460 cm-1 de modo mucho más intenso que en el caso del 

extrusionado industrial. 

En la zona de aglomeraciones de nanoarcilla también aparece la banda a 460 cm-1 más intensa que 

en el material extrusionado industrialmente. Esto es debido a que en el material extrusionado 

industrialmente se encuentra más recubierto de biopolímero, mientras que en el caso de la lámina 

extruida y prensada existe una matriz de biopolímero con nanoarcilla que recubre el aglomerado 

que hace que la presencia de nanoarcilla sea más superficial. 

 

Medidas de propiedades ópticas 

Dada la apariencia del material se consideró irrelevante medir la transmisión y dispersión de luz al 

no ser un material homogéneo. Sí se realizaron medidas de brillo y color 

En cuanto al color los resultados obtenidos pueden verse en Tabla 45 

 

Tabla 58. Resultados de la medida de color del material procesado por extrusión industrial 

Material  E  Brillo 

PLA+20% PHI001 + 5 %  de nanoarcilla Media= 90,37 Media= 20,67 

Desviación= 0,19 Desviación= 3,51 

 

 

Estudio de las propiedades térmicas mediante DSC 

Con los bioplásticos obtenidos en la planta piloto se realizaron DSC en las mismas condiciones que 

las DSC realizadas para los materiales extruidos y prensados (laminados). En Figura 92 puede verse 

los resultados obtenidos 
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Figura 141. Termograma obtenido del material extruido a nivel industrial.  

En Tabla 41 y Tabla 42 se resumen los resultados obtenidos 

 

Tabla 59. Resultados obtenidos de las medidas por DSC en primer calentamiento 

1º calentamiento 

Tg1 

(ºC) 

H 

cristalización 

(J/g) 

Tª 1 

cristalización 

(ºC) 

Tª 2 

cristalización 

(ºC) 

H 

fusión 

(J/g) 

% 

cristalización 

Tª 

fusión 1 

(ºC) 

Tª 

fusión 

2 (ºC) 

Tª 

fusión 

3 (ºC) 

46,7 20,1 94,3 109,8 37,2 22,9 149,4 156,5 168,7 

 

Como puede observarse en este primer calentamiento la temperatura de transición vítrea, Tg, 

disminuye en el material procesado de manera industrial respecto a la del material laminado. 

Por otra parte, aparecen dos picos de cristalización fría en el material procesado industrialmente y 

aumenta el porcentaje de cristalización respecto al material laminado. Las temperaturas de fusión 

se mantienen prácticamente iguales en uno y otro procesado. 
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Tabla 60. Resultados obtenidos de las medidas por DSC en segundo calentamiento 

2º calentamiento 

Tg1 

(ºC) 

H 

cristalización 

(J/g) 

Tª 

cristalización 

(ºC) 

H 

fusión 

(J/g) 

% 

cristalización 

Tª 

fusión 

1 (ºC) 

Tª 

fusión 

2 (ºC) 

Tª 

fusión 

3 (ºC) 

Tª 

fusión 4 

(ºC) 

53,7 21,9 106,7 42,6 27,6 137,4 143,4 156,3 164,5 

 

En el segundo calentamiento se observa la Tg se mantiene más baja que en la lámina prensada. Ya 
sólo aparece un único pico de cristalización fría a la misma temperatura en ambos materiales 
procesados y si bien aumenta la entalpía de cristalización fría en el material extrusionado 
industrialmente, también aumenta la entalpía de fusión lo que se traduce que este material tiene 
un porcentaje de cristalización superior al material laminado.  

En el segundo calentamiento del material extrusionado industrialmente aparece un pico de fusión 

a una temperatura inferior al onset (comienzo de fusión) de la lámina prensada, obteniéndose un 

total de cuatros puntos de fusión. 

 

Estudio de permeabilidad 

En el material procesado industrialmente no se pudo medir ni la permeabilidad al vapor de agua ni 

al oxígeno debido a que la permeabilidad a ambos gases era tan elevada que saturaba el detector. 

Esto puede deberse a la formación de bolsas y poros intersticiales, como se vio en el estudio 

microscópico, que permiten el paso de moléculas tan pequeñas como el agua (peso molecular 18 

g/mol) y el oxígeno (peso molecular 36 g/mol) a través del material 

 

Análisis termogravimétrico 

Se realizó el análisis termogravimétrico en las mismas condiciones que en caso de la extrusión y 

prensado a nivel de laboratorio. El termograma obtenido puede verse en Figura 142 
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Figura 142. Análisis termogravimétrico del material extruido a nivel industrial 

Los resultados obtenidos pueden resumirse en Tabla 43 

 

Tabla 61. Resumen de los resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de los materiales procesados a nivel 
industrial 

Salto 1 Salto 2 Residuo 

% pérdida de 

masa 

Temperatura (ºC) % pérdida de masa Temperatura 

(ºC) 

% 

21,3 285,7 74,1 350,0 4,3 

 

Se observan dos descomposiciones del material a diferentes temperaturas como se indica en Tabla 

43. La primera descomposición debida al polihidroxialcanoato se produce a 285,7ºC, 10ºC superior 

a la temperatura de descomposición del material laminado. Lo mismo ocurre con la segunda 

descomposición debida al ácido poliláctico que también ocurre a 10ºC por encima que la 

descomposición del ácido poliláctico en el material laminado. Se puede considerar que el residuo 

resultante corresponde a las nanoarcillas y que coincide bastante con la proporción formulada. 

 

Ensayo de migración 

No se realizaron ensayos de migración del material procesado industrialmente por las mismas 

razones expuestas para el material laminado 
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6.1 CONCLUSIONES HITO 3 

 

La propuesta de proyecto planteaba dos objetivos de desarrollo de materiales: identificación de 

biopolímeros de origen renovable y optimización de procesos de fabricación de bioplásticos 

mediante mezclas de biopolímeros, así como un objetivo final de obtención de un bioplástico con 

propiedades adecuadas para su uso en envases mediante el empleo de nanotecnología. 

El hito tercero del proyecto incide sobre el procesado de mezclas de biopolímeros con nanoarcillas 

para mejorar su comportamiento. 

Así, el desarrollo de este hito ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

1.- Se han estudiado diferentes mezclas de biopolímeros con nanoarcillas, optimizando las 

condiciones de procesado para tres de ellas. Se ha demostrado que el procesado de mezclas de 

biopolímeros mediante sistemas de extrusión convencionales puede ser llevado a cabo una vez 

optimizados determinados parámetros. 

2.- Las propiedades ópticas de los materiales extruidos y prensados son similares a las del material 

sin nanoarcilla salvo en el caso del material PLA+20%PHI001+5% de nanoarcilla en que la dispersión 

Haze disminuye cerca de un 10% 

3.- La presencia de nanoarcillas hace que disminuya la temperatura de transición vítrea y que los 

materiales con nanoarcilla fundan a temperaturas ligeramente más bajas que los materiales sin 

nanoarcilla. 

4. Se ha estudiado el empleo de compatibilizantes encontrándose que mejora los procesos de 

mezcla. 

5.- El análisis termogravimétrico indica que el empleo del compatibilizante hace que se integren 

mejor los dos materiales biopoliméricos obteniéndose una única temperatura de descomposición 

térmica que es intermedia entre la temperatura de descomposición del polihidroxialcanoato y el 

ácido poliláctico. 

6.- La adición de compatibilizantes ayuda a la dispersión de las nanoarcillas. Sin embargo, esto no 

mejora las propiedades de permeabilidad que se quieren optimizar. 

7.- La permeabilidad de los materiales con nanoarcilla procesados por laminación 

(extrusión+prensado) se mantiene similar para los materiales de PLA+20% de PHI001 cuando se 

añade un porcentaje de nanoarcilla del 5%, empeorando en general para el resto de las mezclas. 

8.- Se ha conseguido alcanzar condiciones de procesado de las mezclas en escala planta piloto 

encontrando que los materiales obtenidos no son homogéneos a nivel microscópico. Se ha 

concluido que esto se debe a la distribución no homogénea de la nanoarcilla con y sin 

compatibilizador. Podría ser debido a que el ácido poliláctico y los polihidroxialcanoatos no se 

mezclan completamente y las nanoarcillas quedan retenidas entre las interfaces de ambos 

materiales. Esto hace que cuando se emplea una extrusora de doble husillo se mezclan mejor, la 

dispersión es más homogénea, menos aglomerados y más finos, que cuando se emplea una 

extrusora monohusillo como la utilizada en el escalado a planta piloto. 



 
 

Resultados del Proyecto 
Diseño y desarrollo de bioplásticos como vía de 

valorización de subproductos orgánicos 
IDI/2018/000056 

 

Página 166 de 166 
 

9.- La cristalinidad del material con nanoarcilla en primera fusión es más baja que en el material sin 

nanoarcilla obteniéndose mejores resultados en el procesado industrial que en el procesado por 

laminación. Esto se debe a que en el material procesado industrialmente las nanoarcillas funcionan 

más como “filler” que como material de tamaño nano. En el segundo calentamiento el porcentaje 

de cristalinidad mejora significativamente. 

 

 

 

 


