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RESUMEN 

 

En esta tesis se realizó un estudio del efecto del tipo de compatibilizante sobre el grado de 

dispersión de las nanoarcillas Closite 20A y Nanomer I28E, purificadas y sin purificar, en 

sistemas LDPE/EVA/Compatibilizante/Arcillas, además de un análisis de la influencia en la 

degradación UV de estos nanocompuestos. Para ello se elaboraron dos compatibilizantes a 

partir del copolímero de EVA injertando ácido itacónico (EVA-g-IA) y anhídrido itacónico 

(EVA-g-ITA). La modificación química del EVA se realizó en mezclador Batch, para luego 

determinar su grado de injerto por titulación de grupos funcionales obteniendo valores 

satisfactorios de injerto. Además de los agentes compatibilizantes obtenidos se utilizó un 

compatibilizante comercial (EVA-g-MA) para la preparación de los nanocompuestos. Por otro 

lado debido a que se ha reportado que las impurezas, el exceso de surfactante y la 

descomposición de iones amonio presentes en las nanoarcillas, pueden afectar las propiedades 

de los nanocompuestos y su desempeño a la radiación UV, es que se hace un análisis sobre 

nanoarcillas purificadas y sin purificar. Por tal motivo las nanoarcillas fueron purificadas 

(lavadas) mediante extracciones con solventes adecuados, intentando remover el exceso de 

surfactante de las galerías de las arcillas, así por medio de un análisis cuantitativo fue posible 

verificar la disminución de los compuestos metálicos en las arcillas. Al contar con los agentes 

compatibilizantes y las nanoarcillas purificadas se procedió a preparar los nanocompuestos 

mediante mezclado en fundido con tres diferentes agentes compatibilizantes y con dos tipos de 

nanoarcillas, para después elaborar película plástica mediante extrusión-soplado. Después se 

prepararon las muestras necesarias para ser analizadas por diferentes métodos, tal como 

difracción de rayos X (WADX) en donde fue posible observar que los nanocompuestos con 

arcilla Nanomer I28E presentan sistemas con mayor grado de intercalación-exfoliación que los 

nanocompuestos de Closite 20A, estos resultados fueron corroborados mediante microscopia 

electrónica de barrido con Módulo de Transmisión (STEM) donde las micrografías mostraban 

mejor dispersión en los nanocompuestos con arcilla Nanomer I28E. Al comparar los sistemas 

con arcillas purificadas y sin purificar, se encontró que los nanocompuestos con la I28E 

mostraron pequeñas diferencias entre sí, mientras que los nanocompuestos con arcilla Closite 
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20A presentaban en general mejor comportamiento con la arcilla purificada. En cuanto al 

estudio de propiedades físico-mecánicas las muestras fueron evaluadas en resistencia a la 

tensión, elongación y módulo. Los resultados de módulo muestran que existen valores 

mayores para los nanocompuestos con Nanomer I28E además de que estos resultados son 

significativos cuando la arcilla se encuentra purificada. Para los nanocompuestos con Closite 

20A purificada también se presentaron aumentos aunque en menor grado. En lo que refiere a 

los resultados de tensión y elongación las diferencias entre nanocompuestos con Closite 20A y 

Nanomer I28E no fueron muy significativas, por otro lado al comparar los nanocompuestos 

con arcilla purificada y sin purificar se aprecian resultados ligeramente más altos para las 

muestras que contienen Closite 20A en especial en los nanocompuestos con agente 

compatibilizante EVA-g-ITA. Finalmente, para determinar la influencia de la purificación de 

las nanoarcillas sobre la degradación UV, las muestras fueron expuestas a envejecimiento 

acelerado y evaluadas mediante el desarrollo de grupos carbonilo y propiedades físico-

mecánicas de tensión-elongación, presentando mejores resultados los nanocompuestos con 

Nanomer I28E, ya que la disminución de propiedades mecánicas se dio a mayores tiempos de 

exposición en la cámara de envejecimiento acelerado UV, que los nanocompuestos con 

Closite 20A. Además los sistemas con el agentes compatibilizante EVA-g-ITA presentaron 

mejor desempeño a la degradación UV, esto cuando las arcillas Closite 20A y Nanomer I28E 

fueron purificadas, mientras que para los sistemas con los otros compatibilizantes estudiados 

no presentaron influencia con respecto a la purificación de las arcillas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los nanocompuestos poliméricos a base de partículas inorgánicas de tamaño nanométrico y 

una matriz polimérica han alcanzado un alto interés, tanto científico como tecnológico, debido 

a la considerable mejora en propiedades físico-mecánicas comparado con los materiales 

compuestos utilizando rellenos convencionales de tamaño micrométrico. Aplicaciones 

demostradas de nanocompuestos poliméricos se encuentran en el campo de la óptica, 

mecánica, biomateriales, tecnología de computación, medicina y salud, materiales 

aeroespaciales, etc. 
[1,3-6]

. La disminución en el tamaño de las partículas del relleno conduce a 

un aumento en la fracción volumen y una mejora en las propiedades del material, 
[1]

 

incluyendo módulo, resistencia a solventes, calor, y transparencia óptica.
 [2]

 Las nanopartículas 

de arcilla tienen un gran potencial para proveer alta temperatura de deflexión e incrementar la 

resistencia a la tensión, además del módulo en nanocompuestos poliméricos. Sin embargo, un 

importante reto técnico es la incorporación efectiva de nanopartículas en la matriz polimérica 

ya que una desventaja de estas pequeñas partículas es su tendencia a aglomerarse. 
[1]

 Por otra 

parte, en el caso de que la matriz polimérica sea no polar, como las poliolefinas, se requerirá la 

utilización de polímeros funcionalizados con grupos polares que actúan como agentes 

compatibilizantes entre la matriz y la partícula. Las poliolefinas modificadas con grupos 

polares se han venido usando extensivamente como agentes compatibilizantes las cuales 

normalmente se obtienen mediante el injerto de monómeros con funcionalidades polares, tales 

como el anhídrido maleico (MA), anhídrido itacónico (ITA), metacrilato de glicidilo (GMA) 

entre otros y sus derivados, siendo el MA el más utilizado para estos fines. 
[7,8]

 El gran desafío 

para obtener materiales nanocompuestos radica en la obtención de una estructura altamente 

exfoliada, por lo que el uso de una organoarcilla modificada y un agente compatibilizante se 

espera permita alcanzar un mayor grado de exfoliación. Se ha reportado que el ácido itacónico 

(IA) es menos tóxico que el MA, además el IA se produce por métodos biológicos durante la 

fermentación de algunos vegetales tales como la caña de azúcar. En base a resultados 

reportados, 
[9]

 se ha encontrado que es posible modificar un PE con IA alcanzando niveles de 

injerto mayores a los se obtiene comúnmente con el MA. Se sabe que la radiación emitida por 
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el sol y recibida sobre el suelo durante el día, al pasar por una cubierta plástica transparente a 

la radiación solar total correspondiente a longitudes de onda de 0.3 a 2.5 micrómetros, la cual 

es responsable del calentamiento de un ambiente protegido con esta película al ser absorbida 

por los elementos presentes en éste. Pero a su vez estos actúan como cuerpos negros que 

durante la noche emiten calor a distinta longitud de onda la cual se perdería en el espacio si no 

existiese una cubierta que sea opaca a esta nueva longitud de onda correspondiente a los 7 a 14 

micrómetros del espectro. Así, la energía quedaría atrapada dentro del recinto evitando el 

descenso térmico que pueda causar daños a las plantas, este fenómeno se conoce como efecto 

invernadero. La absorción de la radiación UV por el polímero, cargas y/o aditivos tiene efecto 

sobre la duración de un material afectando su vida útil. Se han encontrado reportados 

resultados contradictorios del efecto de nanopartículas sobre la vida útil del polímero. Así, 

algunos autores han encontrado que ciertos aditivos estabilizadores a la luz UV tienen un 

efecto antagónico con algunas nanopartículas de arcilla, 
[10-12]

 disminuyendo el tiempo de 

inducción a la degradación comparado con los polímeros puros, mientras que otros autores 

sugieren que las propiedades escudo a la luz UV de las nanosílicas y silicatos pudieran 

mejorar el intemperismo de las películas nanoestructuradas. Se ha reportado un mayor efecto 

en la degradación del polímero debido a la combinación de la nanoarcilla y el tipo de 

surfactante de la arcilla, ya que la sal de amonio puede conducir a la formación de radicales 

libres que podrían acelerar el proceso de degradación de la matriz polimérica 
[13]

. Esta 

reportado, 
[14]

 que las nanoarcillas aceleran la fotodegradación del polímero lo cual se ha 

atribuido a varios factores tales como las impurezas presentes o trazas de metales, 

principalmente de fierro, que cataliza el proceso de fotodegradación así como la presencia de 

surfactante residual el cual puede degradarse fácilmente durante el procesamiento y 

exposición a la radiación UV lo que crea radicales ácidos que pueden catalizar el proceso de 

degradación además de que estos surfactantes pueden interaccionar con los antioxidantes 

polares que se usan para estabilizar el compuesto. En base en lo anterior se plantea en este 

estudio obtener compatibilizantes a base del copolímero EVA modificado con ácido y 

anhídrido itacónico y determinar el efecto sobre el grado de dispersión y propiedades físico-

mecánicas del los sistemas LDPE/EVA/Compatibilizante/Nanoarcilla. Así como establecer el 

efecto de la purificación de las nanoarcillas en el comportamiento de los nanocompuestos 

sometidos a envejecimiento acelerado UV. 
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2. ANTECEDENTES 

 

  2.1.1  Polietileno PE 

El Polietileno (PE) pertenece a la familia de las resinas de poliolefinas, además de ser uno de 

los termoplásticos más conocidos. Es un polímero simple se representa con su unidad 

repetitiva (CH2CH2) n. Es un polímero muy versátil que presenta amplios rangos de densidad y 

peso molecular desde muy bajo hasta muy altos. 
[15]

 

El polietileno fue descubierto en 1933, por Reginald Gibson y Eric Fawcett en el Imperial 

Chemical Industries (ICI).
 [16]

 Existen diferentes tipos de polietileno, los cuales tienen la 

misma cadena principal con átomos de carbono unidos covalentemente con hidrógenos 

colgantes, la diferencia se debe principalmente a las ramificaciones que modifican la 

naturaleza del material. Hay muchos tipos de ramificaciones, las cuales van desde simples 

grupos alquilo hasta ácidos y funcionalidades éster en menor medida, las variaciones se deben 

a defectos en la cadena principal del polímero. Los defectos principalmente son grupos vinilo, 

los cuales son frecuentemente asociados con la terminación de cadena. Las cadenas con pocos 

defectos presentan alto grado de cristalinidad, en comparación de los que tienen muchos 

defectos. Como el empaquetamiento de las regiones cristalinas es mejor que el de las regiones 

no cristalinas, la densidad general de la resina de polietileno puede aumentar a medida que 

aumenta el grado de cristalinidad. 

La molécula de polietileno en su forma simple consiste de una cadena grande de un número 

par de átomos de carbono unidos covalentemente con un par de átomos de hidrógeno unidos a 

cada carbono, los extremos de las cadenas tienen grupos terminales de metilo. La estructura 

química que se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2. 1 Polietileno. 

 

Este polímero se produce a presiones y temperaturas altas en presencia de catalizadores, 

dependiendo de las propiedades deseadas y del uso del producto terminal. Se pueden obtener 

diferentes estructuras dependiendo del procedimiento usado en la síntesis. El polietileno es un 

polímero de gran volumen, es un material muy versátil el cual ofrece alto rendimiento 

comparado con otros polímeros. El proceso de polimerización se caracteriza de acuerdo al 

estado físico del medio, ya sea suspensión, en solución, en fase gaseosa y en masa, así como el 

tipo de reactor ya sea en autoclave, tubular etc. Los primeros tres procesos ocurren a baja 

presión por el mecanismo de coordinación, mientras el último ocurre a presión alta en 

presencia de radicales libres. 

El PE es más usado que otros polímeros termoplásticos, debido a que hay una amplia variedad 

de grados y formulaciones disponibles que tienen igualmente un amplio rango de propiedades.
 

[16]
 

Las principales clases de polietileno son;  

Polietileno de alta densidad (HDPE) tiene estructura química muy parecida a la del 

polietileno puro, ya que presenta un nivel extremadamente bajo de defectos, como se observa 

en la Figura 2.2a, por lo que puede lograr alto grado de cristalinidad, resultando en resinas que 

tienen alta densidad con un rango de 0.94-0.97 g/cm
3
. 

Polietileno de baja densidad (LDPE) este polietileno contiene una concentración sustancial 

de ramificaciones que detienen el proceso de cristalización, dando como resultado una 

densidad relativamente baja, la representación de esta estructura se muestra en la Figura 2.2b. 
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Las ramificaciones inhiben la habilidad de cristalización, reducen la densidad relativa de la 

resina, presentando un rango de aproximadamente 0.90-0.94 g/ cm
3
. 

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) la resina consiste de moléculas con polietileno 

lineal en la cadena principal, la cual se une a grupos alquilo cortos en intervalos aleatorios, en 

la Figura 2.2c se muestra la estructura. La separación de las ramificaciones a lo largo de la 

cadena principal es de 25-100 átomos de carbono. Las ramificaciones impiden la 

cristalización, reduciendo la densidad que presenta un rango de aproximadamente 0.90 -0.94 

g/ cm
3
.
 [17]

 

El polietileno es un material barato, flexible, durable y químicamente resistente. El LDPE es 

usado para la producción de películas, y materiales de empaque, así como bolsas de plástico, 

mientras el HDPE se utiliza para producir contenedores, tuberías y accesorios de automóviles. 

[18]
 

 

Figura 2. 2 Clases de polietileno a) HDPE, b) LDPE, c) LLDPE y d) EVA. 

 

Copolímeros de Vinil Ester-Etileno El copolímero más común es el etileno acetato de vinilo 

(EVA), contiene ramificaciones largas y cortas en adición de los grupos acetato. La estructura 

de las resinas de EVA se muestra en la Figura 2.2d. La inclusión de grupos polares dota al 
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copolímero con gran reactividad química. Las ramificaciones de acetato detienen la 

cristalización en proporción a su nivel de incorporación, a bajos niveles estos copolímeros 

tienen propiedades físicas similares a los del polietileno de baja densidad, pero a niveles altos 

de incorporación son elastoméricos. Por la incorporación de oxigeno, el copolímero de etileno-

acetato de vinilo presenta mayor densidad en un nivel dado de cristalinidad que las resinas de 

polietileno que comprenden solo carbón e hidrogeno. 

Los copolímeros de EVA son transparentes, flexibles, blandos con alto esfuerzo tensil y es 

principalmente usado en los empaques y aplicaciones de adhesivos. Los copolímeros de EVA 

tienen mejor flexibilidad a temperaturas bajas (-70°C) comparado con el LDPE, presenta 

buena resistencia química y alto coeficiente de fricción. Las películas son mejores en 

transparencia y resistencia a la humedad comparada con el LDPE. 
[16]

 

 

  2.1.2  Copolímero de Etileno-Acetato de Vinilo (EVA) 

Los polímeros de vinilo constituyen un importante segmento en la industria de los plásticos. 

Dependiendo de las propiedades especificas químicas y físicas, estos polímeros tienen 

aplicación en adhesivos, en tratamientos de papel, textil y en aplicaciones especiales. El 

polímero es blando y muestra excesivo flujo frio, el cual evita el uso del plástico moldeado. 

Esto se debe a la temperatura transición vítrea de 28°C que está ligeramente por encima o por 

debajo de la temperatura ambiente. Un número de grados comerciales del copolímero EVA 

están disponibles, los cuales difieren en la concentración del acetato de vinilo VA y por lo 

tanto en el peso molecular. 

Los copolímeros de EVA son materiales termoplásticos que consisten de una cadena de 

etileno incorporando 5-20 mol% de vinil acetato (VA). Su estructura química se muestra en la 

Figura 2.3. El acetato de vinilo produce un copolímero de baja cristalinidad comparado con el 

homopolímero de etileno. Las resinas de EVA son más permeables al oxigeno, al vapor de 

agua y al dióxido de carbono. La resistencia química es similar a la del LDPE, con una 

resistencia un poco mejor a aceites y grasa para las resinas de EVA con alto contenido de VA. 

Los grupos de VA contribuyen a mejorar la adhesión en extrusión o en formulaciones de 

adhesivos de fundido caliente. 
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Figura 2. 3 Copolímero de etileno-acetato de vinilo (EVA). 

 

La estabilidad de la resina de EVA es superior que la del LDPE, debido a su gran flexibilidad. 

La adición de estabilizadores UV puede aumentar la vida al aire libre del compuesto puro 

después de tres a cinco años, dependiendo del grado de exposición. La vida al aire libre 

también es mejorada con la adición de negro de humo. Además de aplicaciones especializadas 

se tiene la producción de películas y adhesivos, el EVA se utiliza en una variedad de piezas 

moldeadas, así como la aplicación en extrusión. Algunas de las piezas realizadas incluyen 

manguera flexible, tubos, componentes para calzado, artículos deportivos, juguetes, etc. 
[19] 

 

  2.1.3  Aplicaciones  

El polietileno tiene una amplia variedad de aplicaciones, esto debido a sus propiedades físicas 

y químicas, mediante moldeo por soplado se tiene la producción de botellas y otros 

recipientes, en lo que respecta al moldeo por inyección se utiliza en la producción de juguetes 

y utensilios domésticos, otras aplicaciones importantes son la fabricación de tubos y 

conductos. En la siguiente Tabla 2.1 se presentan algunas aplicaciones dependiendo del tipo 

de polietileno: 
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Tabla 2. 1 Aplicaciones de los Polietilenos. 

Polietileno de Alta Densidad 

(HDPE) 

Polietileno de Baja Densidad 

(LDPE) 

Polietileno Lineal de Baja 

Densidad (LLDPE) 

Envases Soplados Adhesivos Película de uso agrícola 

Botellas Película de uso agrícola Cables eléctricos (aislantes) 

Bidones Película termo contraíble Película 

Empaques Flexibles para 

alimentos 

Vasos, platos, cubiertos 

desechables 

Empaques flexibles para 

Alimentos 

Contenedores Industriales Bolsas Industriales Botes de basura 

Bolsas de supermercados Recubrimiento de cables Bolsas Industriales 

Macetas Tuberías para riego Contenedores Industriales 

Cubetas Tapas para botella Tapas 

 

 

  2.2  Nanocompuestos 

 

Los nanocompuestos son aquellos que están formados por una fase dispersa, la cual consiste 

en partículas a nanoescala distribuidas en una fase continua. La forma de las partículas de 

tamaño nanométrico puede ser esférica, laminar o fibras. Los sistemas de nanocompuestos 

formados por polímeros y nanopartículas, han tenido gran interés en los últimos años teniendo 

como objetivo mejorar las propiedades de los materiales. 

Es necesaria una buena interacción entre el polímero y la nanopartícula para así aprovechar los 

beneficios de los nanocompuestos. Sin embargo cuando se cuenta con nanoarcillas 

dependiendo de su dispersión en la matriz polimérica se obtienen diferentes nanoestructuras 

las cuales son: 
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Intercaladas- Ocurre cuando las cadenas poliméricas se encuentran entre las laminas, 

manteniendo el orden de la estructura laminar, la intercalación de las cadenas del polímero 

aumenta el espacio de las laminillas de arcillas 

Exfoliadas- Esta estructura se obtiene cuando las laminillas de arcillas están completamente 

dispersas en la matriz polimérica, por lo tanto no hay interacción entre las capas de silicato 

individuales. 

Aglomeradas- Ocurre cuando las cadenas del polímero no pueden intercalarse en las 

laminillas de la arcillas, por lo tanto se forman agregados de laminillas que pueden presentar 

un tamaño superior a la micra. Es posible que se tengan agregados de tamaño nanométrico 

también conocidos como tactoides. 

 

 

Figura 2. 4 Representación de estructuras al incorporar arcillas a la matriz polimérica: a) 

microcompuesto, b) nanocompuesto intercalado y c) nanocompuesto exfoliado.
 [20]

 

Por lo tanto, dado que la dispersión de los nanocompuestos es un tópico bastante importante, 

buena parte de la investigación en el área se ha destinado a la búsqueda de diferentes métodos 

de obtención de nanocompuestos tales como: 

Polímero Silicato en láminas 

b) 

Intercalación 

(Nanocompuesto) 

c) 

Exfoliación 

(Nanocompuesto) 

a)  

Fase separada 

(Microcompuesto) 
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Mezclado en Disolución: Este método requiere de disolver el polímero y suspender la arcilla 

en un disolvente común para que los dos componentes sean solubles. Aquí primero se hinchan 

las laminillas de arcilla y después se intercalan las cadenas poliméricas en la galería 

interlaminar de la arcilla expandida por el disolvente, posteriormente se evapora el disolvente. 

Este método es sencillo pero es difícil encontrar disolvente capaz de disolver el polímero y 

que disperse el compuesto laminar. Además es un método poco recomendable por la alta 

toxicidad de los disolventes orgánicos y los efectos sobre el medio ambiente que su uso 

conlleva. 

Polimerización In-situ: En este método ocurre la intercalación de monómeros en la galería 

interlaminar de la arcilla para después realizar la polimerización in-situ, la cual puede ser 

iniciada por calor, radiación, iniciadores o catalizadores. Al polimerizar el monómero en el 

espacio interlaminar se provoca la rotura de la estructura laminar dando como resultado una 

buena dispersión de las laminillas en el polímero. Una desventaja de este método es que en 

laboratorio se obtiene una cantidad pequeña de muestra, debido al tamaño de los reactores. 

Mezclado en Fundido: En este método ocurre el mezclado físico de la arcilla con el polímero 

en estado fundido a alta temperatura. Cuando las laminas de arcilla son compatibles con el 

polímero las cadenas poliméricas se insertan en la región interlaminar y forma un 

nanocompuesto intercalado o exfoliado. La preparación de estos nanocompuestos se realiza en 

un extrusor doble husillo donde se generan altos esfuerzos de corte y calor, facilitando la 

intercalación o exfoliación de la arcilla. Este método tiene ventajas sobre los otros métodos, ya 

que no requiere de disolventes 

 

  2.2.1  Nanotecnología 

La nanotecnología es el entendimiento y control de la materia en dimensiones de 

aproximadamente 1 a 100 nanómetros donde fenómenos únicos, permiten aplicaciones 

novedosas. Un nanómetro equivale a una milmillonésima parte de un metro. Por lo tanto la 

nanotecnología es la manipulación de la materia a escala. 
[21]

 

Consiguientemente la nanotecnología es la utilización científica de las nanopartículas, el 

concepto del uso de rellenos de nanopartículas surgió de una plática acerca de nanotecnología 
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con Richard Feyman en 1959.
 [22]

 Así la nanotecnología fue percibida como el diseño, 

caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas que controlan 

la forma y tamaño de las partículas de los materiales a una escala nanométrica. 
[23]

 

Por otro lado los nanomateriales han sido descritos como “nuevos materiales cuyo tamaño de 

la estructura elemental ha sido diseñado a escala nanométrica” los materiales en rango de 

tamaño nanométrico comúnmente exhiben un nuevo comportamiento. Asimismo intervienen 

en las propiedades de los materiales permitiendo la creación de materiales y dispositivos con 

mayor o con nuevas características y funcionalidades. 

De acuerdo con algunas fuentes, los nanomateriales incluyen grupos de átomos, granos que 

son menores de 100nm de tamaño, fibras que son menores de 100nm de diámetro, películas 

que son menores de 100nm de espesor, los nanocompuestos son una combinación de estos. 

 

  2.2.2  Nanopartículas 

Como se mencionó anteriormente la adición de nanopartículas inorgánicas como aditivos 

dentro de sistemas poliméricos da como resultado nanocompuestos polímeros, dándole al 

material mejores propiedades. Estas propiedades pueden ser, resistencia química, resistencia a 

la flama, disminución de permeabilidad entre otras. La dispersión uniforme de las cargas de 

nano-tamaño (nanopartículas) origina una gran área interfacial por volumen, entre la 

nanopartícula y el polímero. 

Existen diferentes tipos de nanopartículas comerciales, las cuales pueden ser incorporadas 

dentro de la matriz polimérica y así obtener nanocompuestos poliméricos. Dependiendo de la 

aplicación que se desea dar al producto final es como se selecciona el tipo de nanopartícula. 

Entre las nanopartículas más comunes se tienen: 

Organoarcillas de Montmorillonita (MMT) 

Nanofibras de Carbono (CNF) 

Nanotubos de Carbono (CNT) 

Nano óxido de Titanio (TIO2) 
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Nano óxido de Aluminio (Al2O3) 

 

  2.2.3  Nanoarcillas 

Las nanoarcillas son uno de la materiales que han mostrado buenos resultados en los 

polímeros. Las nanoarcillas se obtienen de los depósitos minerales de montmorillonita se sabe 

que tienen estructura de plaquetas de un tamaño promedio de 1nm de espesor y de 70 a 150 

nm de ancho. 
[25]

  

Las nanoarcillas han sido utilizadas por largo tiempo debido a que aumentan las propiedades 

mecánicas de los polímeros. 
[26]

  

La adición de nanoarcillas al polímero es de interés debido a la habilidad de la nanoarcilla para 

mejorar las propiedades termo-mecánicas y barrera así como de retardante a la flama del 

polímero. El grado de mejora en las propiedades con la nanoarcilla es dependiendo en que tan 

bien se disperse a través del sistema polimérico. 
[24]

 

Se ha observado que las nanoarcillas mejoran propiedades de muchos polímeros como el 

Nylon 6, EVA, PET, PE y PP, aportando mayor claridad, rigidez, estabilidad térmica, 

propiedades barrera a la humedad, disolventes, vapores, gases y sabores, también ayuda a 

reducir la transmisión UV en las películas y botellas, mejora la resistencia a la flama y al 

rayado, aporta estabilidad dimensional a los productos moldeados por inyección.
 [82]

 

Las capas de silicatos son de uso común en los nanocompuestos y pertenecen a los 

filosilicatos. Su red cristalina se forma de capas de dos dimensiones donde se fusiona una 

lámina central octaédrica de alúmina o de magnesio a dos tetraedros de sílice exterior, de tal 

forma que los iones de oxígeno de la capa octaédrica pertenecen también a las capas 

tetraédricas. 
[27]

 A este mineral de arcilla que presenta un empaquetamiento de una capa 

octaédrica entre dos tetraédricas se le conoce como tipo 2:1 o trilaminar. También se tiene el 

mineral de arcillas que tienen un empaquetamiento de una capa tetraédrica y una octaédrica 

que representa al tipo 1:1 o bilaminar. En la Figura 2.5 se observan las estructuras 

mencionadas. 
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Figura 2. 5 A) Arcillas Tipo 1:1, B) Arcilla Tipo 2:1. 

 

La sustitución isomorfa ocurre cuando el Si
4+

 y Al
3+

 de la capa tetraédrica y octaédrica pueden 

ser sustituidos por otros elementos que tengan radio iónico adecuado para adaptarse en la 

estructura. Por lo tanto un catión de Si
4+

 se puede reemplazar por un Al
3+ 

y un catión Al
3+ 

por 

un Mg
2+

, Mn
2+

, Ca
2+

, Ni
2+

. Gracias a la sustitución isomorfa es que se forma una densidad de 

carga negativa, la cual se compensa por cationes localizados en el espacio interlaminar y por 

lo regular se intercambian por otros de igual carga.  

Con la capacidad de intercambio catiónico (CEC) se tiene una idea cualitativa y cuantitativa 

de la tendencia del mineral a la intercalación que se conoce como mili-equivalentes (meq) de 

cationes intercambiables por 100 g de arcilla.
   

 

  2.2.4  Nanoarcillas de Montmorillonita 

La montmorillonita está compuesta de una capa de alúmina octaédrica entre dos capas de 

sílice tetraédrica, las plaquetas de arcilla están fuertemente unidas por cationes como Na
+
,
 
Li

+
, 

Ca
2+

 Fe
2+

 y Mg
2+

. La estructura de la montmorillonita y su fórmula se muestran a 

continuación. 
[28]
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Figura 2. 6 Estructura de la Montmorillonita. 

 (Al 1.51 Fe 0.07 Mg 0.60)(A l0.28 Si3.72)O10 (OH) 2Na0.33 

Las pilas fuertemente unidas de las plaquetas de arcilla pueden ser separadas por una simple 

disolución en un solvente polar como el agua. La arcilla natural es miscible con polímeros 

polares en los que las plaquetas se dispersan fácilmente. Sin embargo la separación de las 

plaquetas de arcilla en un polímero no polar como el PP y PE es difícil. 

La montmorillonita se caracteriza por su moderada carga de superficie negativa (catión de 

capacidad de intercambio, CEC expresado en meq/100g). La carga de la capa no es constante 

a nivel local ya que varía de una capa a otra así que se debe considerar como un valor medio 

en el conjunto cristal. 
[29]

  

 

  2.2.5  Modificación Superficial 

La superficie de las arcillas puede ser modificada químicamente de tal forma que permitan ser 

compatibles con materiales orgánicos. 
[30]

 

La existencia de enlaces iónicos y la capacidad de formar puentes de hidrógeno con las 

moléculas de agua lo hacen altamente hidrofílico y por lo tanto incompatible con los 

polímeros orgánicos. Por consiguiente para dispersar los silicatos es necesario modificarlos 

con varias moléculas catiónicas para hacer silicatos organofílicos. Originalmente los silicatos 
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de las capas de arcilla contienen iones hidratados de Na
+
 o K

+
.
 
Las reacciones de intercambio 

iónico con surfactantes catiónicos incluyen iones primarios terciarios y cuaternarios de amonio 

o fosfonio, convierte la superficie hidrofílica del silicato a organofílica. El papel de los 

cationes del tipo alquil amonio en los organosilicatos es reducir la energía superficial del 

anfitrión inorgánico junto con la expansión de la galería y el debilitamiento de las fuerzas de 

Van der Waals. Los modificadores más usados para obtener capas de silicato organofilícas son 

las sales de amonio orgánicas, amino ácido y sal de fosfonio tetraorgánico. 
[31]

 

 

  2.2.6  Nanocompuestos a Base de Poliolefinas-MMT 

Mediante estudios realizados a sistemas de poliolefinas y nanoarcillas (nanocompuestos) se ha 

observado claramente que las nanoarcillas pueden dar ciertas ventajas en las propiedades, en 

comparación con otros rellenos. Como ya se ha mencionado estas propiedades pueden ser 

mecánicas, térmicas, barrera a gases, retardante a la flama, ópticas entre otras. Los diversos 

estudios utilizan desde diferentes tipos de poliolefinas como PP, PE, EVA, así como diferentes 

arcillas (modificadas y sin modificar) para lograr mejoras en las propiedades. 

Estudios anteriores de nanocompuestos poliméricos con diferentes nanoarcillas se han 

realizado para obtener un balance entre las propiedades mecánicas, térmicas y de barrera. 

Villanueva R. y Giménez T. 
[32]

 reportaron que los nanocompuestos de LDPE con arcilla 

montmorillonita modificada orgánicamente, forma estructuras agregadas e intercaladas, sin 

embargo cuando la montmorillonita se modifica con altos contenidos de sal se aumenta la 

degradación del polietileno en condiciones inertes.  

Por otro lado de acuerdo a Ramírez V. y López L. 
[33]

 comprobaron que el grado de 

interacción polímero arcilla mejora según el tipo de surfactante utilizado, observando además 

que las arcillas con surfactante no polar tienen mejor interacción con la matriz polimérica, así 

como un aumento en la viscosidad. Así mismo mediante la adición de estabilizadores UV se 

observó que estos influyeron en el grado dispersión en la matriz polimérica.  

Mientras tanto Valera Z. y Ramírez V. 
[34]

 en su estudio del sistema PP-

PE/EVA/Organoarcilla, reportaron, que al introducir las nanoarcillas, bajo condiciones de 

compatibilidad se conserva la morfología original, además las capas de silicato se alojan en los 
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dominios del copolímero EVA. En cuanto a sus características de cristalización se observó una 

evolución gradual de las correspondientes estructuras cristalinas en función del contenido del 

copolímero EVA, además del aumento del módulo elástico en función del contenido de arcilla, 

así como el aumento de la temperatura de flexión bajo carga por arriba del 150%. Como el PP 

no permite una buena interacción con las nanoarcillas tratadas, las interacciones polímero 

arcilla han tenido que ser mejoradas con anhídrido maleico injertado con PP (PP-MA). Por lo 

tanto estudiaron la influencia del modificante orgánico de la arcilla en nanocompuestos 

ternarios PP-EP/EVA/nanoarcilla, y concluyeron que el número de grupos del surfactante en 

la arcilla influye en la integración de la arcilla al sistema polimérico PP-EP/EVA.  

En cuanto al comportamiento térmico de los nanocompuestos Valera Z. y Ramírez V. 
[35]

 en su 

estudio de PP-PE/EVA/organoarcillas, encontraron que la degradación térmica de las cadenas 

alifáticas en la matriz de PP-PE/EVA puede ser retardada mejorando la dispersión y 

exfoliación de las capas del silicato, el cual funciona como una barrera para la difusión de 

calor. Además reportaron que la concentración de la organoarcilla es proporcional al retraso de 

la descomposición térmica del nanocompuestos.  

En cambio Medellin R y colaboradores 
[36]

 estudiaron la influencia de las nanoarcillas 

modificadas en la cristalización del polipropileno isotáctico, ellos encontraron que los 

tactoides y las capas exfoliadas son los principales componentes en la morfología del 

nanocompuesto iPP arcillas. Las muestras analizadas presentaron morfología con tactoides, 

debido a que no se usaron compatibilizantes. Mediante la cristalización isotérmica se observó 

el efecto de la introducción de las nanoarcillas en el polímero, dando como resultado que a 

bajas concentraciones de nanoarcilla se induce la formación de la estructura cristalina-β, la 

cual se inhibe con altos contenidos de nanoarcillas. En cambio en los experimentos de 

cristalización no isotérmica se mostró que las nanoarcillas actúan como agentes de nucleación 

para el polipropileno isotáctico (iPP). Por lo tanto los estudios indican que el proceso de 

cristalización es proporcionalmente acelerado por la presencia de nanoarcillas. Además 

también se observa la formación acelerada de la cristalización secundaria cuando hay alta 

concentración de nanoarcillas.  

En sistemas de nanocompuestos de LLDPE/arcilla para película soplada Sánchez V. y 

colaboradores 
[37]

 utilizaron un ionómero como agente compatibilizante. Las muestras con 
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ionómero presentaron buen rendimiento ligeramente inferior al de las muestras con MA, esto 

se debe a las interacciones entre el ionómero con los grupos funcionales y los grupos polares 

en la arcillas modificada, así como la dispersión uniforme de la arcilla en la matriz polimérica 

que se obtuvo durante el mezclado en dos pasos, ya que en el mezclado de un solo paso la 

dispersión fue menor. Debido a la buena exfoliación entre las plaquetas se logra una mejor 

estabilidad térmica de los compuestos. En cuanto a la permeabilidad del oxígeno, se observó 

una disminución, al adicionar la arcilla.  

Por otro lado Gajanan Bhat y colaboradores 
[25]

 en su estudio de fibras de PP con nanoarcillas 

observaron que las propiedades pueden ser mejoradas al adicionar las nanoarcillas en un nivel 

del 1%, este aumento se observó en la resistencia a la tensión, de igual forma fue notable un 

aumento sustancial a la ruptura en orden de 20 a 80%. En las imágenes obtenidas por TEM se 

aprecia una morfología intercalada y exfoliada del nanocompuesto. Sin embargo al aumentar 

el nivel del aditivo de 1% al 2% se presentan problemas en la procesabilidad. El desempeño de 

la nanoarcilla modificada es ligeramente mejor que el de nanoarcillas naturales.  

En el estudio del efecto de agentes compatibilizantes en la dispersión de nanoarcillas realizado 

por López Q. y Sánchez V. 
[38]

 usaron tres diferentes agentes compatibilizantes y tres 

diferentes arcillas, una natural y dos modificadas. Ellos observaron que la dispersión y la 

adhesión interfacial son afectadas según el tipo de modificación de la matriz. Así como la 

polaridad y reactividad de los grupos polares dan mejor adhesión interfacial además de mejor 

desempeño mecánico. En cuanto a los agentes compatibilizantes el PP-g-GMA y PP-g-MA 

mostraron ser mejores que PP-g-AA, y la mejor dispersión se obtuvo al realizar la mezcla en 

dos pasos.  

 

  2.3  Agentes Compatibilizantes 

 

Las poliolefinas como el PE y el PP pueden ser modificadas mediante determinados 

anhídridos y grupos químicos del tipo maleimida. Estos grupos son los mejores reactivos 

químicos para reaccionar con los aminoácidos tales como cisteína y lisina. 
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Los monómeros que son empleados para injertar dentro de las poliolefinas incluyen el 

anhídrido maleico (MA), metacrilato glicilico, anhídrido citraconico, anhídrido itacónico 

(ITA) y el acido itacónico (IA).
 
 

 

  2.3.1  Anhídrido Maleico 

El anhídrido maleico ha sido ampliamente usado como un monómero en reacciones de 

modificación de poliolefinas. El MA injertado en poliolefinas ha mostrado gran importancia 

como compatibilizante en la modificación de polímeros, como promotores de adhesión para 

polímeros y como agentes de enlaces para polímeros y metales. La estructura química del MA 

se muestra en la Figura 2.7.  

 

Figura 2. 7 Anhídrido Maleico. 

 

El injerto de anhídrido maleico en las poliolefinas ha mostrado el aumento de las propiedades 

mecánicas como la resistencia a la tensión y mejora la adhesión de metales. También es 

importante como agente de enlace en materiales compuestos, donde la adhesión entre las 

fibras y los polímeros es elemental. El MA funde a los 53°C, es muy volátil y perjudicial para 

los seres humanos ya que ataca la piel, mucosas y los ojos aun a niveles muy bajos. 
[39]

 

Así como varios monómeros funcionales han sido usados para las reacciones de injerto, el 

monómero más investigado es el anhídrido maleico (MA). Los dobles enlaces del anhídrido 

maléico reaccionan con los radicales libres y tienen baja tendencia homopolímerizar. Los 

grupos anhídrido son muy reactivos y eficientes agentes de acoplamiento con fibras, rellenos y 

polímeros funcionales (como poliamidas). Estas ventajas y su costo hacen al anhídrido 
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maleico muy atractivo y útil para productos comerciales. 
[40,41]

. Soares y colaboradores 

proponen que el mecanismo de funcionalización del copolímero EVA con anhídrido maleico 

ocurre en los grupos metilo del acetato, los radicales libres generados en el carbón terciario, 

reaccionan con el anhídrido maleico en mayor proporción.
 [94]

 En la Figura 2.8 se muestra la 

reacción propuesta. 

 

Figura 2. 8 Posible funcionalización del EVA con Anhídrido Maleico. 

 

  2.3.2  Ácido y Anhídrido Itacónico  

El ácido itacónico (IA) es un ácido diprótico no saturado, la presencia de doble enlace le 

aporta características químicas activas como polimerizar. Es soluble en agua, etanol y otros 

disolventes, además es una sustancia procedente de materias primas renovables. Así mismo la 

aplicación del IA puede considerarse importante debido a su baja toxicidad, 
[42]

 su bajo costo y 

disponibilidad comercial. 

 

 

 

Figura 2. 9 Ácido Itacónico. 

 

El ácido itacónico (IA) y sus derivados son monómeros polares que han sido estudiados por 

algunos autores como monómeros potenciales para modificar el PP. 
[43,45] 

Debido a que el IA y 



ANTECEDENTES 

22 
 

sus derivados presentan doble funcionalidad es que ofrecen amplias posibilidades para ser 

empleados como monómeros polares funcionales en la modificación de poliolefinas, así como 

poder ayudar en el diseño de copolímeros con características específicas, el cual es un tema 

importante en el campo de la investigación industrial y académica. 
[46]

 El IA no se produce a 

base de petróleo ya que se obtiene a través de la fermentación a gran escala de residuos 

agrícolas tales como la melaza que es un subproducto en la industria azucarera.
.[47]

 Además es 

posible sintetizarlo mediante deshidratación en medio sulfúrico del ácido cítrico.  

El PE ha sido funcionalizado por el injerto de IA en la cadena principal, dando como 

resultados una mejor adhesión de PE sobre metales tales como, magnesio y zinc.
 [48,87]

 Además 

se postuló que el injerto antes del proceso de recubrimiento lleva a mejorar la resistencia, la 

ductilidad, la resistencia al impacto, resistencia a la degradación y protección a la corrosión.  

Por su parte el anhídrido itacónico ITA también se obtiene a partir de recursos renovables y se 

ha encontrado que es muy estable cuando reacciona con proteínas, a valores de pH entre 1 y 

12, además es estable a alta temperatura (70°C) con las proteínas. 
[49]

 La Figura 2.10 muestra 

su estructura química del anhídrido itacónico.  

 

 

Figura 2. 10 Anhídrido Itacónico. 

 

  2.4  Degradación y Estabilización UV 

 

Los diferentes tipos de radiación solar tienen efectos perjudiciales en los plásticos, la radiación 

ultravioleta es la más destructiva de todas las radiaciones. Debido a que la energía de la 

radiación ultravioleta es lo suficientemente fuerte para romper los enlaces moleculares, en los 

polímeros trae la degradación térmica oxidativa lo cual se traduce en fragilidad, decoloración 
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y una reducción en la propiedades físicas y eléctricas. Las lámparas de arco de Xenón, 

iluminación fluorescente, lámparas de sol y otras fuentes artificiales también emiten un tipo 

similar de radiación nociva. Igualmente los factores del medio ambiente como el calor la 

humedad y oxígeno aceleran el proceso de degradación UV. 

Entre los métodos para proteger a los plásticos de la radiación UV, entre los que destaca la 

incorporación de absorbedores UV o estabilizadores UV dentro del material plástico. 

Los absorbedores UV permiten la absorción de la mayor parte de luz incidente UV y disipan la 

energía absorbida sin causar daños, así se protegen los polímeros de la radiación UV. Existen 

varios tipos de absorbedores UV orgánicos e inorgánicos, casi todos los pigmentos 

inorgánicos absorben la radiación UV y proporcionan cierto grado de protección. El pigmento 

más efectivo es el negro de humo. 

Los estabilizadores UV a diferencia de los absorbedores UV inhiben la ruptura de los enlaces, 

por medios químicos o disipa la energía a niveles inferiores que no atacan los enlaces. 
[49]

 

 

  2.4.1  Degradación de Polímeros 

La degradación de los materiales poliméricos es de gran interés desde el punto de vista 

industrial y académico, debido al aumento de los rangos de temperaturas para aplicaciones de 

ingeniería, reciclaje de desechos plásticos de post-consumo. El control de la degradación 

requiere el entendimiento de diferentes fenómenos, como los diversos mecanismos químicos 

que generan cambios estructurales en las macromoléculas, la influencia de la morfología del 

polímero, las complejidades de la oxidación química, los caminos complicados de aditivos 

estabilizadores, la interacción de rellenos y otros aditivos junto con las impurezas. 
[50]

  

Los materiales poliméricos presentan degradación al interaccionar con el ambiente, esta 

degradación es fisicoquímica (fenómenos físicos y químicos) y tienen lugar gran variedad de 

reacciones y consecuencias adversas. Por lo tanto el término degradación quiere decir 

destrucción de la estructura. 
[51]
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Ya que los polímeros se deterioran por hinchamiento y por disolución la ruptura de enlaces 

covalentes (por energía térmica, reacciones químicas y por radiación), generalmente va 

acompañada de una disminución de la integridad mecánica. 
[52]

 

Los polímeros varían ampliamente en su resistencia a la fotodegradación, casi todos los 

polímeros se deterioran al estar expuestos a la continua radiación solar. El espectro solar fuera 

de la atmosfera de la Tierra se extiende alrededor de 200 a 2500 nm, la mitad de la energía 

viene concentrada en el rango visible del espectro, el 40% en el infrarrojo y el 10% en el rango 

ultravioleta. Por lo tanto prácticamente toda la radiación por debajo de 295 nm es filtrada por 

la atmosfera para que la energía solar que llega a la superficie terrestre se distribuya. La parte 

ultravioleta de la luz solar que alcanza la superficie de la Tierra (de 400 a 300 nm) es llamada 

luz solar ultravioleta y representa solo un 6% de la radiación solar total del sol y es la más 

perjudicial para los polímeros. 
[53]

  

Las reacciones de foto-oxidación son importantes en los procesos de degradación de la 

radiación UV de los materiales poliméricos. Los cambios físico-químicos que ocurren durante 

las reacciones de foto-oxidación se dan por un aumento en la concentración del oxígeno que 

contienen los grupos tales como los peróxidos, hidroperóxidos. La reacción ocurre cuando el 

polímero absorbe fotones de luz UV y se forman estados excitados que inician el mecanismo 

de degradación formando radicales libres R* que reaccionan rápidamente con O2 del ambiente 

y forma radicales peróxido ROO* los cuales extraen un átomo de hidrógeno del polímero 

generando un hidroperóxido ROOH y un radical libre centrado en el polímero R*. El 

hidroperóxido ROOH puede descomponerse en radicales alkoxy RO* e hidroxilo (OH) que 

pueden nuevamente extraer el átomo de H del polímero, la Figura 2.11 muestra el mecanismo 

de reacción mencionado. 
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Figura 2. 11 Mecanismo de Degradación de Polímeros. 

 

Durante la foto-oxidación ocurre el entrecruzamiento y separación de cadenas, en el 

polietileno se cree que causan cambios en las propiedades mecánicas de este material. 

También se ha mostrado que algunos aditivos e impurezas pueden catalizar la ruptura de las 

cadenas de polímero con una serie de UV- iniciador reacciones de radicales libres. 

En las poliolefinas el efecto de los rayos- UV en la formación de grupos funcionales químicos 

y su papel en la ruptura de las cadenas ha sido reportado. La foto-estabilización de las 

películas de LDPE utilizadas al aire libre, principalmente para la agricultura, se logra por la 

combinación de diferentes aditivos de antioxidantes y estabilizadores UV. 

 

  2.4.2  Foto Estabilización de Polímeros 

La fotoestabilización de los materiales poliméricos para aplicaciones en el exterior y una 

mayor vida útil, continua siendo un problema en la industria. Cuando un material polimérico 

es expuesto a la luz solar durante prolongados tiempos puede sufrir degradación. Debido a que 

la radiación ultravioleta (UV) no visible que se caracteriza por longitudes de onda cortas 

provoca la foto-degradación la cual es el proceso mediante el cual se presentan escisión de 

cadenas moleculares de los polímeros. Esto ocasiona deterioro en las propiedades físicas, 

además de cambios de color o emblanquecimiento de la superficie expuesta al sol. 
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  2.4.3  Intemperismo Acelerado 

El intemperismo es la respuesta adversa de los materiales poliméricos a factores climáticos 

como radiación solar (luz ultravioleta) y severidad del clima.  

Cuando los plásticos están expuestos a la luz solar, lluvia, hielo, calor y a contaminantes 

atmosféricos como el dióxido de azufre, numerosos cambios físico-químicos toman lugar, lo 

cual resulta en un deterioro del producto. Estos cambios pueden ser puramente estéticos, como 

por ejemplo, la pérdida de color que no presenta implicaciones estructurales. Por otro lado 

podrían presentarse pocas señales externas del daño, sin embargo un material originalmente 

duro se ha transformado en uno frágil e incapaz de resistir las presiones impuestas por las 

condiciones de servicio. 
[54-57]
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3. HIPOTESIS 

 

Teniendo como base la información reportada en la literatura, en lo referente al uso de 

compatibilizantes efectivos buscando mejorar la dispersión de la arcilla en la matriz 

polimérica, se espera que los compatibilizantes del tipo copolímero de etileno con acetato de 

vinilo EVA, injertado con ácido itacónico (AI) y anhídrido itacónico (ITA), puedan ofrecer un 

mejor grado de compatibilidad con respecto a las poliolefinas modificadas con anhídrido 

maleico, el cual ha sido ampliamente estudiado. Por otra parte, diversos estudios reportan que 

las impurezas, el exceso de surfactantes y la descomposición de iones amonio presentes en las 

nanoarcillas, promueven la foto degradación por radiación UV de las poliolefinas, por lo que 

se espera también que el uso de nanoarcillas purificadas pudiera reducir la degradación UV, y 

mantener las propiedades físico-mecánicas a mayores tiempos de exposición a la luz UV de 

los nanocompuestos LDPE/EVA/Compatibilizante/Nanoarcilla. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

28 
 

 

  4.  OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar el efecto del uso de compatibilizantes tipo copolímero etileno acetato de vinilo 

funcionalizado con ácido itacónico (EVA-g-AI), con anhídrido itacónico (EVA-g-ITA) y con 

anhídrido maleico EVA-g-MA, así como el uso de nanoarcillas purificadas y sin purificar 

sobre el grado de dispersión (Intercalamiento-Exfoliación), desempeño físico-mecánico, 

propiedades ópticas y estabilidad a la radiación UV de películas a base de mezclas de 

LDPE/EVA/Compatibilizante/Nanoarcilla. 

 

  4.1 Objetivos particulares 

 

 Modificación del copolímero de etileno acetato de vinilo, con Acido Itacónico y 

Anhídrido Itacónico para obtener nuevos agentes compatibilizantes y utilizarlos en los 

sistemas LDPE/EVA/Compatibilizante/Nanoarcillas. 

 Establecer condiciones de purificación de las nanoarcillas para la eliminación de 

residuos metálicos y residuos de surfactante. 

 Determinar el efecto del tipo de compatibilizante y de la purificación de las 

nanoarcillas en el grado de dispersión (Intercalamiento-exfoliación) del sistema. 

 Estudiar el desempeño físico-mecánico y óptico de los nanocompuestos elaborados con 

los diferentes compatibilizantes y nanoarcillas. 

 Determinar el efecto de la purificación de las nanoarcillas en el comportamiento de los 

nanocompuestos sometidos a envejecimiento acelerado UV. 
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5. PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1 Materiales 

Los polímeros utilizados en esta investigación así como sus características principales se 

muestran en la Tabla 5.1. El copolímero de etileno acetato de vinilo (EVA) es de uso 

industrial, entre las aplicaciones más importantes se tiene extrusión y adhesivos.  

 

Tabla 5. 1 Características fisicoquímicas de las resinas. 

Resina % VA MFI(g/min) Tm(°C) 

ELVAX 260 28 6 75 

LDPE - 2 112 

EVAgMA Bynel 3095 (1 %MA) 9 2.3 101 

* ELVAX, Bynel : Proveedor Du Pont 

 

Arcillas 

La Tabla 5.2, muestra las características principales de las organoarcillas utilizadas en el 

presente trabajo, las cuales son modificadas con sales cuaternarias de amonio. La Closite 20A 

contiene 2M2HT: N-di-methyl dihydro-di-tallow amonia chloride, la Nanomer I28E contiene 

OD3MA: Octadecyl trimethyl amine.  

 

Tabla 5. 2 Características fisicoquímicas de las arcillas. 

Arcilla Proveedor 
Modificante 

Orgánico 

Concentración de 

Modificante (%peso) 

Espaciamiento 

Interplaca (d001) (Å) 

Cloisite 

20A 
Southern 2M2HT 

38.70 

 
24.51 

Nanomer 

I28E 
Nanocor OD3MA 32.90 22.63 
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Peróxido de Dicumilo (DCP) 

El iniciador utilizado peróxido de dicumilo 99% de Aldrich, es un iniciador de radicales libres, 

es decir son compuestos los cuales contienen enlaces covalentes que presentan un 

rompimiento homolítico y así originan radicales libres. Este peróxido es un polvo cristalino de 

amarillo a blanco,
 [58]

 con un punto de fusión de 39-41 °C es insoluble en agua y soluble en 

etanol y benceno, su estructura química se muestra en la Figura 5.1. 

 

 

 

 Figura 5. 1 Peróxido de Dicumilo (DCP) 

  

Ácido Itacónico (IA) 

El ácido itacónico es un ácido orgánico dicarbónico insaturado, puede ser fácilmente 

incorporado en polímeros y puede servir como un sustituto para ácido acrílico o metacrilato. 

Es ampliamente usado en la elaboración de resinas sintéticas. Es un polvo de forma cristalina, 

blanco, inodoro, el cual es soluble en agua, etanol y acetona. 
[59].

El ácido itacónico utilizado 

con 99% de pureza de Aldrich, con punto de fusión de 165-169 °C, 130.1 g/mol de peso 

molecular. Su estructura química se muestra en la Figura 2.9. 

 Anhídrido Itacónico (ITA) 

El anhídrido itacónico de Aldrich se obtiene de la deshidratación del acido itacónico con 

cloruro de acetilo. La estructura química del anhídrido itacónico se muestra en la Figura 2.10. 

 

5.2 Preparación de Compatibilizantes a partir del copolímero EVA 

En este estudio además del compatibilizante comercial bynel 3095 compuesto de EVA 

injertado con anhídrido maleico (EVA-g-MA), se prepararon los compatibilizantes de EVA 
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injertado con ácido itacónico (EVA-g-IA) y EVA injertado con anhídrido itacónico (EVA-g-

ITA). 

La preparación del compatibilizante se lleva a cabo por medio de una serie de pasos, donde 

primeramente se realiza una mezcla física con el copolímero EVA y el ácido itacónico (IA), es 

decir los gránulos de EVA se cubren con ácido itacónico en polvo al 1% en peso. Esta mezcla 

física se pasa por el extrusor monohusillo Killion con un perfil de temperaturas de 73°C en la 

zona I, 110 °C en la zona II y 124 °C para la zona III a 50 rpm. El material extruido fue 

enfriado, secado y peletizado. 

En el siguiente paso los gránulos obtenidos de la mezcla física se trataron con una solución de 

iniciador peróxido de dicumilo (DCP) 0.3% en peso, en acetona con agitación constante para 

lograr una distribución uniforme del peróxido, hasta que la acetona se evapora completamente. 

Ya con la acetona evaporada el material se carga en un mezclador Batch marca Brabender 

ATR Plasti-Corder, con cámara de 70 cc y rotores CAM, a 50 rpm, 160 °C durante 4 minutos, 

mientras nitrógeno gaseoso se alimenta continuamente, para evitar la degradación 

termooxidativa. Todo esto para lograr homogenizar la mezcla y así obtener el compatibilizante 

EVA-g-IA. Siguiendo los mismos pasos se realizó el compatibilizante de EVA con anhídrido 

itacónico EVA-g-ITA. Las posibles reacciones de injerto del anhídrido itacónico y del ácido 

itacónico con el copolímero EVA se muestran en las Figuras 5.2 y 5.3. 

 

Figura 5. 2 Reacción de funcionalización del copolímero EVA con Anhídrido Itacónico. 
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Figura 5. 3 Reacción de funcionalización del copolímero EVA con Ácido Itacónico. 

 

 

5.3 Determinación del Grado de Injerto 

5.3.1  Extracción Soxhlet 

Para la determinación del grado de injerto es necesario purificar el compatibilizante, para 

después continuar con una titulación química. La extracción es una técnica muy utilizada para 

separar y purificar, en donde se aísla una sustancia de una mezcla sólida o líquida. Mediante la 

extracción Soxhlet la cual se maneja para mezclas de sólido-líquido se realizan continuas 

extracciones de manera automática, con el mismo solvente que se evapora y condensa 

llegando siempre de manera pura al material. 

Por lo tanto, en esta técnica al estar armado el equipo se abre el agua del refrigerante, el 

cartucho se encuentra cargado con la muestra y se ha agregado el solvente al matraz, se espera 

a que la temperatura llegue a la ebullición del solvente el cual se evapora a un condensador a 

reflujo, y así el condensado caerá sobre el recipiente que contiene el cartucho con la muestra, 

subirá el nivel del solvente hasta cubrir el cartucho y se produce el reflujo que vuelve al 

solvente con el material extraído al matraz, este proceso se repite varias veces. 

Como se requiere eliminar todo el ácido itacónico que no logró funcionalizar con el 

copolímero EVA, fue necesario pesar 1 g de muestra de EVA-g-IA, este se agrego al cartucho 

el cual fue secado en estufa de vacio a 60 °C, el solvente utilizado fue metanol, este se 

mantuvo a 50 °C durante las 24 horas de la extracción. Al finalizar la extracción el cartucho se 

dejó en la campana para que se evaporara completamente el solvente luego meterlo a la estufa. 
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Para corroborar los resultados obtenidos de la purificación se realizó otro proceso de 

purificación de la muestra injertada, en donde 1 g de EVA-g-IA fue disuelto en xileno a una 

temperatura de 130 °C y con un reflujo de 5 horas, después se disminuía la temperatura a 45 

°C y se agregaba acetona. Por último el precipitado se filtraba en vacio y era lavado varias 

veces con acetona, seguido del secado en una estufa de vacio a 60 °C por 12 horas. 
[49,86]

 

5.3.2 Grado de Injerto 

Para determinar el grado de injerto logrado en el polímero modificado se recurrió a la 

titulación, en la cual una solución de concentración conocida se agrega a una concentración 

desconocida en presencia de un indicador. Al observar el cambio de color es cuando las 

sustancias reaccionan entre sí. Por lo tanto, en la titulación se quiere determinar la cantidad de 

ácido por la adición de una cantidad media y equivalente de una base o viceversa. 

Para la titulación del polímero modificado, fue necesario preparar una solución de NaOH 

0.1N, la cual fue valorada con una disolución de ftalato ácido de potasio. Para determinar el 

grado de injerto por análisis volumétrico, 0.3 g del producto purificado fue disuelto en 50 ml 

de xileno a una temperatura entre 120-130 °C, con dos gotas de fenolftaleína como indicador, 

esta solución se titula con NaOH 0.1N hasta que se detecta el viraje del indicador. A partir del 

volumen de la solución de NaOH utilizada y de su normalidad se obtienen los datos necesarios 

para determinar el grado de injerto. 
[49,86]

 

 

5.4 Purificación de Nanoarcillas 

Las organoarcillas seleccionadas para este estudio pasaron por un procedimiento de 

purificación, para remover el exceso de surfactante libre que pudieran contener y que afectara 

a los nanocompuestos. Para la purificación la arcilla se suspende en metanol con agitación 

constante durante 1 hora, después se detiene la agitación y se deja que la arcilla sedimente, 

para luego decantar la solución limpia. A continuación, se agrega nuevamente metanol limpio 

y se repite el procedimiento al menos tres veces. Por último el precipitado que se obtiene de 

lavar con metanol se filtra con agua desionizada, el producto obtenido al final es secado. 
[60]  
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5.5 Preparación de Nanocompuestos 

 

5.5.2 Preparación de Mezclas 

La obtención de Nanocompuestos de LDPE/EVA/Compatibilizante/Arcillas se realizó en 

estado fundido en un extrusor doble husillo co-rotatorio Werner & Pfleiderer (ZSK-30). El 

diseño de husillo fue de esfuerzos de corte intermedios para lograr nanocompuestos con mejor 

intercalación. La configuración del doble husillo se muestra en la Figura 5.4. Algunos estudios 

reportan que con extrusores doble husillo co-rotatorios o contra-rotatorios y esfuerzos de corte 

intermedios se obtienen nanocompuestos con un mayor grado de intercalación.
 [83]

 Por otro 

lado es importante mencionar que cada elemento de mezclado en el extrusor especifica la 

longitud, el ángulo de vuelta, el número de partes en que se encuentra formado, así como la 

dirección de vuelta.  

Por ejemplo:  

42/42: representa la longitud del elemento y la longitud de la vuelta 

90/5/28: representa el ángulo de posición de una parte con respecto a la siguiente, el número 

de partes y la longitud del elemento. 

45/5/42 representa el ángulo de posición, el número de partes y la longitud del elemento. 

 

Figura 5. 4 Configuración del doble husillo. 
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Las condiciones a las cuales se llevó a cabo el mezclado se muestran en la Tabla 5.3. 

Tabla 5. 3 Condiciones de Mezclado. 

Mezclas 
Perfil de Temperaturas (°C)                             

Zona 1   Zona 2   Zona 3   Zona 4   Zona 5 

Velocidades de Husillo  

(rpm) 

EVA/Comp./Arcilla 150       150       150        150       150  100 

LDPE/EVA/Comp./Arcilla 180       180       180       180       180 100 

 

 

5.5.3 Preparación del Material  

Secado 

Para la realización del mezclado en fundido fue necesario secar las arcillas y el copolímero 

EVA con el fin de eliminar el exceso de humedad que presenta el material. Por lo tanto el 

secado se llevó a cabo a 65°C durante 4 horas. 

5.5.4 Alimentación 

Primeramente se realizó una mezcla manual con el copolímero EVA, compatibilizante y 

arcilla, a continuación esta mezcla es agregada a la tolva de alimentación del extrusor. 

El orden de alimentación al extrusor fue por etapas en donde en la primer etapa se alimentó el 

copolímero EVA, compatibilizante y arcillas, para la segunda etapa se alimentó la mezcla de 

la primer etapa y LDPE. De esta forma se logra obtener mejor dispersión de las arcillas. 

E1       EVA + compatibilizante + Arcilla 

E2       PE+ (EVA + compatibilizante + Arcilla)  

Una vez que el material sale del extrusor en forma de filamentos es secado y peletizado. 

5.5.4 Composiciones de Mezclado 

Las diversas composiciones de mezclado fueron realizadas para lograr determinar el impacto 

que aportan los materiales utilizados en la elaboración de los nanocompuestos y así definir los 

más adecuados para la obtención de resultados satisfactorios. En la Tabla 5.4 y 5.5 se 

muestran las composiciones realizadas con la arcilla Closite 20A y Nanomer I28E 
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respectivamente, estas formulaciones son iguales para las organoarcillas sin purificar y las 

purificadas. 

 

Tabla 5. 4 Composición de mezclas con nanoarcillas Closite 20A sin purificar y purificada. 

Mezcla % PE/EVA % Compatibilizante 
% Nanoarcilla 

 20ª 

PE/EVA 100 0 0 

      

PE/EVA/20A SP 95 0 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/20A SP 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/20A SP 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/20A SP 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/20A SP 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/20A SP 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/20A SP 85 10 5 

    

PE/EVA/20A P 95 0 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/20A P 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/20A P 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/20A P 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/20A P 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/20A P 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/20A P 85 10 5 

*Arcilla sin purificar-SP     *Arcilla purificada-P 
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Tabla 5. 5 Composición de mezclas con nanoarcilla Nanomer I28E sin purificar y purificada. 

Mezcla % PE/EVA % Compatibilizante 
% Nanoarcilla  

I28E  

PE/EVA/I28E SP 95 0 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/I28E SP 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/I28E SP 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E SP 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E SP 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/I28E SP 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/I28E SP 85 10 5 

    

PE/EVA/I28E P 95 0 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/I28E P 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-IA/I28E P 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E P 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E P 85 10 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/I28E P 90 5 5 

PE/EVA/EVA-g-MA/I28E P 85 10 5 

*Arcilla sin purificar-SP     *Arcilla purificada-P 

 

 

5.6 Película Soplada  

Este es un proceso el cual es ampliamente utilizado en la fabricación de películas delgadas, 

combinando la extrusión y el soplado donde se produce un tubo cuya pared delgada es 

extruida verticalmente estirándola hacia arriba, en seguida se infla como globo mientras se 

sopla aire en el centro de la hilera de extrusión hasta que se obtiene el espesor deseado de la 

película. Con los rodillos de presión se aprieta nuevamente el tubo antes que este enfrié 

manteniendo así el aire dentro del tubo. Al final el tubo plano es enrollado en un carrete. 
[61-62] 

El resultado que se obtiene del soplado con aire es el estirar la película en ambas direcciones, 

adquiriendo mejores propiedades de resistencia, por lo tanto se producen películas más fuertes. 

Este proceso se realizó en un extrusor marca Betol modelo 250, serie A3449. Las condiciones 

del proceso se muestran en las Tablas 5.6 y 5.7. 

 



PARTE EXPERIMENTAL 

38 
 

 

Figura 5. 5 Extrusor de película soplada. 

 

Tabla 5. 6 Perfil de temperaturas en extrusión de película soplada. 

Perfil de Temperaturas (°C) 

Zona 1   Zona 2   Zona 3   Zona 4   Dado 1   Dado 2 

Velocidad de Husillo 

(rpm) 

120        140        170        190        190         190 50 

 

 

Tabla 5. 7 Condiciones del extrusor monohusillo. 

L/D 24 

Diámetro del Dado 2.75 in 

Velocidad de Estirado 1.5 m/min 

Razón de Soplado de Burbuja 2.2 
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5.7 Preparación de Muestras para Caracterización 

Placas por Moldeo Compresión 

Con los nanocompuestos obtenidos del extrusor doblehusillo, se realizaron botones por 

moldeo compresión, con un espesor de 3 mm, se trabajó a una temperatura de 180 °C y una 

presión de 15 ton/m
2 

durante 5 minutos, para después someter las placas a enfriamiento 

durante otros 5 minutos. Estos botones se realizaron en las prensas PHI modelo 0230H-X4A. 

Preparación de cortes ultra-delgados 

La preparación de cortes ultra-delgados se llevó a cabo en un equipo de ultra-microtomo 

LEICA con una cuchilla de diamante. Con muestras en forma de pirámides se realizaron los 

cortes con un espesor de 70 nm, en atmósfera de nitrógeno con temperaturas de -100 °C. Los 

cortes realizados se colocaron en rejillas de cobre con malla 400, para así ser observados por 

microscopía electrónica de barrido con módulo de transmisión (STEM) y evaluar la dispersión 

de los nanocompuestos.  

Preparación de Películas 

Para caracterizar la materia prima mediante FTIR se realizaron películas por compresión a una 

temperatura de 160 °C logrando películas de 0.1 mm de espesor. 

Preparación de Probetas para Pruebas Mecánicas 

En lo que se refiere a las probetas para tensión-elongación, se requirió de muestras de película 

plástica obtenida por extrusión soplo con dimensiones de 15 cm de largo por 1 cm de ancho. 

Para las pruebas de módulo de tensión fue necesario preparar probetas con dimensiones de 

30.48 cm de largo por 2.54 cm de ancho. 

Preparación de muestras para Propiedades Ópticas 

Las muestras para esta caracterización fueron, películas plásticas las cuales se cortaron en 

forma cuadrada con lados con mismas dimensiones de 10 cm por 10 cm. Las muestras debían 

estar libres de polvo, grasa y de que no presentaran ningún rasguño que pudiera afectar los 

resultados de la prueba. El equipo utilizado fue el Haze Garde Plus. 
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5.8 Técnicas de Caracterización y Evaluación de Materia Prima y Nanocompuestos 

Para la caracterización de las materias primas así como de los nanocompuestos realizados, se 

utilizaron las diferentes técnicas analíticas, Las materias primas fueron caracterizadas 

mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), con la cual se logra 

determinar grupos funcionales. En cuanto a las propiedades reológicas, se realizó reometría 

capilar con la cual se evalúa el comportamiento de flujo del material durante el procesado del 

polímero, en cambio para las arcillas, con la difracción de rayos-X (WAXD) y la aplicación de 

la ley de Bragg nos permite calcular el espacio basal de la arcilla. Al obtener los 

nanocompuestos se realizaron análisis morfológicos como WAXD junto con microscopía 

electrónica de barrido con módulo de transmisión (STEM) para obtener información del 

espacio basal de la arcilla al mezclarse con el polímero, así como identificar las estructuras 

intercaladas o exfoliadas de los nanocompuestos. 

5.8.1 Análisis Morfológico 

Difracción de Rayos-X de ángulo amplio (WAXD) 

La caracterización de los materiales mediante la difracción de rayos X es de gran utilidad 

debido a que es posible obtener información valiosa acerca de la estructura cristalina, así como 

identificar las estructuras intercaladas-exfoliadas de los nanocompuestos. Los patrones de 

difracción obtenidos son graficas las cuales relacionan la intensidad de la radiación absorbida 

por el detector en función del ángulo de difracción. 

La difracción de rayos X se utilizó para comprobar la estructura de los nanocompuestos, 

además mediante esta técnica se logro conocer el espaciado interplanar de las arcillas y con 

ayuda de la aplicación la ley de Bragg  sennd 2  donde d es el espacio entre los planos 

cristalinos de difracción, n es un número entero,  es la longitud de onda de la radiación de 

rayos-X utilizada y  es el ángulo de difracción. El equipo utilizado fue un difractómetro de 

Rayos-X SIMENS modelo D-5000, con generador de radiación de CuK con filtro de Ni. 
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 Microscopía Electrónica de Barrido con Módulo de Transmisión (STEM) 

Es un equipo que combina la alta resolución de un microscopio convencional con la 

posibilidad de formar una imagen, así como realizar un análisis de microscopio de barrido. La 

diferencia entre el microscopio de transmisión (TEM) se debe en que la mayor parte de la 

óptica actúa sobre el haz antes de que este atraviese las muestras.  

Este equipo nos da una imagen la cual es generada por la interacción del haz de electrones que 

barre un área de la superficie de la muestra, con ello es posible observar la morfología así 

como la naturaleza química de los nanocompuestos. Por lo tanto es posible realizar un análisis 

de la dispersión de la organoarcilla en la matriz polimérica, para poder determinar si los 

nanocompuestos presentan o no aglomerados. La caracterización se realizó en un equipo FE-

SEM modelo JSM-7401F marca JEOL; Microscopio Electrónico de Barrido. 

5.8.2 Caracterización Térmica 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Esta técnica registra las transiciones térmicas que ocurren al calentar el material, en los 

polímeros es posible determinar, transición vítrea Tg, temperatura de fusión Tm, así como 

cristalización. La representación de la potencia de calentamiento frente a la temperatura es el 

termograma, con el cual podemos determinar los parámetros térmicos de un material, 

examinando la forma y la anchura del pico obtenido y las temperaturas a las cuales aparecen 

así como el área bajo la curva de estos picos. Se utilizó un equipo DSC 2920 de TA 

Intruments, las condiciones fueron a 10°C /min en un flujo de N2 en un rango de temperatura 

de 0°C a 150°C. 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Este análisis termogravimétrico permite estudiar la estabilidad térmica de los nanocompuestos. 

Se utilizó un equipo Q500 de TA Instruments. Las muestras fueron expuestas a un 

calentamiento de 10°C /min desde temperatura ambiente hasta 600 en una atmósfera de 

nitrógeno, de una temperatura ambiente hasta 700°C. 
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5.8.3 Caracterización Fisicoquímica 

Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

En esta técnica analítica la radiación infrarroja interactúa con la materia, provocando cambios 

en los estados vibracionales de las moléculas que constituyen la materia. Cuando la materia 

realiza la absorción de la radiación, se originan los tipos de enlaces y grupos funcionales que 

presenta el material, dándonos una banda en el espectro infrarrojo que es exclusivo de cada 

polímero. 

Para la identificar los grupos funcionales de la materia prima, se realizaron películas mediante 

fusión-prensado, para el análisis de las arcillas con el método de pastilla en KBr, para poder 

determinar la presencia del modificante orgánico. En cuanto a las películas sometidas a 

radiación UV con el método de reflactancia total atenuada ATR para evaluar la degradación de 

las películas. El equipo fue un espectrofotómetro de infrarrojo 710/FTIR Magna 500 Nicolet. 

5.8.4 Caracterización Óptica 

Nebulosidad y Claridad  

Las propiedades ópticas más importantes de los polímeros son la nebulosidad y la claridad, 

estas propiedades se obtienen mediante el uso del equipo Haze Garden Plus. Los materiales 

plásticos presentan propiedades ópticas como la nebulosidad que se refiere al porcentaje de luz 

transmitida que se desvía más de 2.5°, al pasar a través de la película plástica, es decir es la 

opacidad que percibimos en una muestra, la cual puede ser causada por imperfecciones de la 

superficie o ausencia de homogeneidad de la película. 
[63]

 Por otro lado la claridad es el 

porcentaje de luz transmitida que se desvía menos del 0.1% a través de la película plástica, es 

decir cuando podemos ver claramente a través de una muestra transparente. 
[64]

 La 

caracterización óptica fue realizada de acuerdo a la norma ASTM D1003-00. 
[65]
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5.8.5 Propiedades Mecánicas 

Tensión – Elongación 

Dentro de las propiedades mecánicas, se cuenta con el esfuerzo de tensión, elongación y el 

módulo de tensión, estas propiedades son posibles de evaluar mediante el estiramiento de una 

probeta a una velocidad constante, para estas pruebas se utilizo, una maquina universal de 

ensayos mecánicos Instron 4301con una celda de 500N, con una velocidad de desplazamiento 

de mordazas de 500 mm/min. Estas pruebas de tensión son de gran utilidad para determinar la 

resistencia del material a la deterioración ambiental, para ello es necesaria la realización de la 

prueba antes y después de exponer el material a diferentes condiciones ambientales. Las 

pruebas fueron realizadas de acuerdo a la norma ASTM D-882.
 [93]

 

 

5.8.6 Propiedades de Flujo 

Reometría Capilar 

Para la determinación de la velocidad de flujo de los nanocompuestos, se cuenta con el 

reómetro capilar, en donde se tiene material fundido contenido en un recipiente, se fuerza, por 

presión a que pase a través de un tubo capilar de dimensiones conocidas. Al obtener los datos 

de fuerza, en diferentes velocidades, se calculan los esfuerzos de corte que se generan a 

diferentes velocidades de corte, para así calcular la viscosidad del material. El equipo un 

reómetro capilar Instron 4467, con un L/D=30 a una temperatura de 190 ºC con velocidades de 

corte de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, y 200 mm/min. Las pruebas de reometría fueron realizadas de 

acuerdo a la norma ASTM D3835.
 [66]

 

5.9 Envejecimiento Acelerado 

Estas pruebas nos ayudan a determinar la duración o comportamiento del material, cuando se 

encuentra expuesto a un ambiente o condiciones determinadas. Al emplear cámaras de 

envejecimiento acelerado QUV, es posible imitar la radiación solar, así como la humedad, 
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para poder determinar, si el material expuesto sufre degradación, ya sea cambio de color o 

modificación en su estructura. 

La degradación de la película plástica se llevó a cabo de acuerdo a la norma ASTM D5208-01, 

[67]
 en este caso se utilizaron lámparas UVA-340 con longitud de onda de 340 nm la cámara 

utilizada fue la QUV PANEL COMPANY. Conforme a la norma mencionada se programo un 

ciclo con 20 horas de radiación UV a 50 °C seguido de 4 horas de condensación a 40 °C.  

La medición de índices de carbonilos se realizó en base a la relación de absorbancia a 

diferentes números de onda como se muestra en la siguiente expresión.  IC=A1740/A1465 
[95]

 
 
en 

donde se toman las bandas del 1740 cm
-1

 correspondiente a los C=O y en 1465 cm
-1

 la 

deformación del C-H. 

 

 

 

Figura 5. 6 Cámara de Envejecimiento Acelerado Q-UV. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Esta sección se encuentra dividida en tres partes, en primer lugar se muestra la caracterización 

de los materiales utilizados como son, el copolímero EVA con 28% de VA, LDPE, 

nanoarcillas y agentes compatibilizantes, necesarios para la preparación de los 

nanocompuestos. En la segunda parte se presentan los resultados obtenidos de la 

caracterización y evaluación de los nanocompuestos elaborados. Para la tercer parte se 

exhiben los datos del estudio realizado mediante envejecimiento acelerado. 

6.1 Caracterización de Materiales 

Los resultados obtenidos de la caracterización de la materia prima como el copolímero EVA, 

EVA-g-MA, nanoarcillas Closite 20A, Nanomer I28E, así como el copolímero EVA 

modificado con EVA-g-IA y EVA-g-ITA, se presentan en esta sección. En donde se muestran 

los espectros de infrarrojo (FTIR) del copolímero EVA, nanoarcillas y compatibilizantes, así 

como los termogramas mediante DSC y TGA y la difracción de rayos-X de las arcillas.  

6.1.1 Espectros de infrarrojo (FTIR) de materiales 

En la Figura 6.1 se muestra el espectro de transmitancia del copolímero EVA con 28% de VA, 

es posible observar la señal alrededor de 720 cm
-1

 que muestra los picos CH2 de cadena larga, 

la señal en 1020 cm
-1

 muestra C-O-C (estiramiento), en 1240 cm
-1 

O-C(O)-C (estiramiento), la 

señal en 1370 O=C-CH3 (deformación), en 1465 cm
-1

 se tienen la deformación angular C-H, el 

pico que representa la señal de vibración del grupo carbonilo del éster C=O del EVA aparece 

en 1740 cm
-1

.y en 2920 cm
-1 

se presenta C-H (deformación).
 [47]
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Figura 6. 1 Espectros de infrarrojo (FTIR) del copolímero EVA con 28% de VA. 

 

En la Figura 6.2 se exponen los espectros de infrarrojo de los agentes compatibilizantes tanto 

el comercial como los dos elaborados en este estudio. En la Figura 6.2 A se presenta el 

espectro correspondiente al compatibilízate comercial EVA-g-MA, en donde se observan 

todas las señales características del EVA, además señales muy pequeñas en 1863 y 1783 cm
-1

 

que son asignadas a la presencia del anhídrido maleico, esto de acuerdo a estudios reportados 

en la literatura por Jun Yin y col. 
[86] 

 En estos estudios el grado de injerto fue determinado por 

titulación y mediante análisis de FTIR y NMR se comprobó la modificación química. En la 

Figura 6.2 B y C se muestran los espectros de los compatibilizantes elaborados en este estudio 

EVA-g-ITA y EVA-g-IA, donde al igual que el compatibilizante EVA-g-MA se aprecian las 

señales características del copolímero EVA, así como pequeñas señales, que indican la 

presencia del anhídrido y el ácido itacónico, tal como fue reportado en estudios anteriores
[43,84-

85]
, donde mencionan que la banda de absorción de 1710 cm

-1
 se debe a las vibraciones de 

estiramiento de los grupos carbonilo del ácido itacónico, mientras la bandas de absorción entre 

1865 y 1780 son del carbonilo del anhídrido itacónico.  
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Figura 6. 2  Espectros de infrarrojo (FTIR):A) Copolímero de EVA modificado con anhídrido 

maleico. B) Copolímero de EVA modificado con ácido itacónico. C) Copolímero EVA 

modificado con anhídrido itacónico. 
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En cuanto a los espectros de las nanoarcillas que se muestran en la Figura 6.3 se observa que 

la Closite 20A y Nanomer I28E presentan bandas en 3630 cm
-1

 los O-H del silicato, en 3400 

cm
-1

 el estiramiento de absorción de agua, en 1636 cm
-1

 corresponde al O-H de deformación, 

en 1048 cm
-1

 Si-O-Si estiramiento del silicato y en 918 cm
-1

 Al-OH-Al deformación del 

aluminio. Mientras en 2926, 2852 y 1479 cm
-1

 se observan las bandas correspondientes al C-H 

de vibración de los grupos metilo del surfactante,
 [84]

 también es posible notar las señales de 

875 cm
-1

 deformación de Fe (III)-Al-OH, 836 cm
-1

 deformación del Mg-Al-OH y 529 cm
-1

 

deformación del Si-O.
 [68,90] 

 

 

Figura 6. 3 Espectros de FTIR de organoarcillas A) Closite 20A, B) Nanomer I28E. 

 

En la Figura 6.4 se muestran las estructuras químicas de los modificantes orgánicos de las 

arcillas, donde se puede observar que la Closite 20A presenta dos grupos metilo y un 

modificante orgánico con dos cadenas Tallow saturadas, en cambio la Nanomer I28E tiene tres 

grupos metilo y una cadena Tallow insaturada. Es importante mencionar que Tallow es la 

representación de los compuestos derivados de ácidos grasos, los cuales presentan cadenas 

largas saturadas (TH) e insaturadas, formadas por cadenas de 18 carbonos (65%), 16 carbonos 

(30%) y 14 carbonos (5%). 
[69] 
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                                Closite 20A                                                                           Nanomer I28E 

 

 

                    N, di-methyl dihydro-di-tallow                                            Octadecyl trimethyl amine 

                            ammonia chloride       

              

Figura 6. 4 Estructura química de modificantes en las organoarcillas. 

 

6.1.2 Termogramas de DSC 

Para la caracterización de los materiales poliméricos utilizados en este estudio se utilizó la 

técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC) con el fin de determinar su 

comportamiento térmico en cuanto a sus temperaturas de fusión. En la siguiente figura se 

muestra el termograma de las resinas y agentes compatibilizantes utilizados. La Figura 6.5 

muestra un pico endotérmico que corresponde a la fusión del polietileno de baja densidad, con 

temperatura de fusión de 112.42 ºC, al comparar las temperaturas de fusión del copolímero 

EVA y del LDPE se corrobora el carácter cristalino que posee el LDPE debido a que tiene 

mayor linealidad y por ello mayores temperaturas de fusión. 

 

Figura 6. 5 Termograma de DSC del Polietileno de Baja Densidad (LDPE). 

N

CH3

CH3

TH3CN

CH3

H3C

TH

TH
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La Figura 6.6 muestra el termograma del copolímero de EVA con un contenido de acetato de 

vinilo de 28%, el cual presenta una temperatura de fusión de 72.38 ºC. El punto de fusión es 

un parámetro térmico importante. En el copolímero EVA depende del contenido de VA, ya 

que al aumentar el porcentaje de este la Tm disminuye. Aunque el EVA es un copolímero, solo 

se aprecia una señal de fusión, esto debido a que se trata de un copolímero al azar. 

 

 

Figura 6. 6 Termograma de DSC del copolímero EVA 

 

En la Figura 6.7 se muestran los puntos de fusión de los agentes compatibilizantes, en donde 

tenemos el termograma del copolímero EVA modificado con ácido itacónico (EVA-g-IA) el 

cual presenta una temperatura de fusión de 74.45 °C, mientras para el copolímero EVA 

modificado con el anhídrido itacónico (EVA-g-ITA) tienen una temperatura de fusión de 

72.99 °C, por otro lado el agente compatibilizante comercial de copolímero EVA modificado 

con anhídrido maleico (EVA-g-MA) presenta un valor de 101.86 °C en su temperatura de 

fusión. La diferencia entre la temperatura de fusión del compatibilizante comercial (EVA-g-
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MA) y los compatibilizantes elaborados en este estudio (EVA-g-IA y EVA-g-ITA) es debido 

seguramente al contenido de VA en el EVA. 

 

 

Figura 6. 7 Termogramas de DSC del copolímero EVA modificado con A) EVA-g-IA, B) 

EVA-g-ITA y C) EVA-g-MA. 

 

6.1.3 Patrones de difracción de nanoarcillas (WADX) 

Las nanoarcillas utilizadas fueron caracterizadas por difracción de rayos-X, en la región de 

2=2º a 2=10º. La Figura 6.8 muestra los patrones de difracción de las nanoarcillas Closite 

20A, así como de la Nanomer I28E. Los espaciamientos interplaca de las arcillas se calculan 

de acuerdo a la ecuación de la Ley de Bragg, mostrada en la sección 5.8.1 y con el análisis de 

la posición del pico de difracción característico de las arcillas. La nanoarcilla Closite 20A 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

52 
 

presenta un pico de difracción en 2=3.7º que corresponde a un espaciamiento entre placas 

d001=23.85 Å mientras para la nanoarcilla Nanomer I28E presenta un pico de difracción en 

2=3.9º correspondiente a un espaciamiento interplaca d001=22.63 Å. 

 

 

Figura 6. 8 Patrones de difracción (WADX) de arcillas Closite 20A y Nanomer I28E 

 

   6.1.4 Análisis térmico (TGA) de nanoarcillas  

La caracterización de nanoarcillas mediante análisis termogravimétrico, nos arroja 

información sobre la estabilidad térmica de las nanoarcillas purificadas y sin purificar. En la 

Figura 6.9 se tiene la Closite 20A, donde se puede apreciar que la arcilla purificada presenta 

mayor estabilidad térmica que la arcilla sin purificar. Por lo tanto al purificar las 

organoarcillas con metanol se elimina el exceso de surfactante de las galerías de la arcilla, 

demostrando que la purificación mejora la estabilidad térmica de las arcillas. 
[60]
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Figura 6. 9 TGA de Closite 20ª Purificada y sin Purificar. 

 

En la Figura 6.10 se muestra el termograma de la nanoarcilla I28E, donde se observa que no 

existe ningún cambio entre la arcilla purificada y sin purificar, esto podría ser atribuido a que 

la arcilla Nanomer I28E contiene menos impurezas y surfactante libre en comparación con la 

arcilla Closite 20A. 
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Figura 6. 10 TGA de Nanomer I28E Purificada y Sin Purificar. 

 

   6.1.5 Determinación del grado de injerto de agentes compatibilizantes 

Con el fin de obtener una buena adhesión interfacial entre polímeros y nanomateriales se 

elaboran agentes compatibilizantes con los cuales es posible obtener productos con 

propiedades mejoradas. Al obtener la modificación del copolímero EVA con ácido itacónico 

(IA) y anhídrido itacónico (ITA), se realizo la caracterización de estos agentes 

compatibilizantes, para obtener el grado de injerto. Mediante las técnicas de extracción soxhlet 

y titulación de grupos funcionales se obtuvo el resultado. Una vez realizada la purificación de 

los agentes compatibilizantes, se continúo con un análisis volumétrico, con el cual se 

determina la concentración de ácido itacónico y anhídrido itacónico, que consigue injertarse 

en el copolímero EVA.  

Para conocer el grado de injerto se requiere de la siguiente expresión: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑟𝑡𝑜 (%)  =
𝑚. 𝑒 𝐼𝐴 × 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 × 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜
 × 100 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

55 
 

Donde m.e son los mili-equivalentes del ácido itacónico, ml es el volumen de NaOH titulado, 

N es la normalidad del NaOH y los gramos de polímero que fueron titulados. 

m.e(IA)=21.66            m.e(ITA)=28 

Los resultados obtenidos en cuanto al grado de injerto del ácido itacónico y del anhídrido 

itacónico se presentan a continuación: 

Tabla 6. 1 Grado de Injerto de agentes compatibilizantes. 

Compatibilizante Grado de Injerto (%) 

EVA-g-IA 0.2220 

EVA-g-ITA 0.2236 

*IA- ácido itacónico  *ITA- anhídrido itacónico 

 

   6.1.6 Análisis elemental de nanoarcillas  

Se sabe que el exceso de surfactantes utilizados en las nanoarcillas comerciales, provoca la 

degradación de los nanocompuestos, por ello es necesaria la purificación, para remover estos 

excesos y así mejorar la estabilidad térmica. Además de la difracción de rayos-X se realizo un 

análisis cualitativo y cuantitativo a las nanoarcillas, para comparar y saber si existen 

diferencias importantes entre la arcilla sin purificar y purificada. En la Figura 6.11 se observa 

que la nanoarcilla Closite 20A sin purificar contiene elementos como el carbón (C), oxígeno 

(O), hierro (Fe), magnesio (Mg), aluminio (Al), sodio (Na) y cloro (Cl). Sin embargo en el 

análisis de la nanoarcilla purificada ya no aparece el sodio (Na) y cloro (Cl), además se 

observa una disminución en el porciento en peso de los demás elementos. 
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*SP Nanoarcilla sin purificar *P Nanoarcilla purificada 

Figura 6. 11 Análisis cualitativo de Closite 20A sin purificar y purificada. 

 

Tabla 6. 2 Análisis Cuantitativo de la Arcilla Closite 20A. 

Elemento 
% Peso 

Closite 20A SP 
% Peso 

Closite 20A P 

C   48.19 54.36 
O   33.48 31.70 

Na   0.23 -- 
Mg   0.46 0.37 
Al   4.58 3.65 
Si   11.44 8.80 
Cl   0.15 -- 
Fe   1.47 1.12 

 

Sobre el análisis de la nanoarcilla Nanomer I28E se tiene carbón (C), oxigeno (O), hierro (Fe), 

magnesio (Mg), aluminio (Al) y calcio (Ca), en cambio para la nanoarcilla purificada se puede 

apreciar la disminución de algunos elementos, esto sugiere que el surfactante libre en la 

arcillas fue removido. 
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*SP Nanoarcilla sin purificar *P Nanoarcilla purificada 

Figura 6. 12 Análisis cualitativo de Nanomer I28E sin purificar y purificada. 

 

Tabla 6. 3 Análisis Cuantitativo de la Arcilla Nanomer I28E. 

Elemento 
% Peso 

Nanomer I28E SP 
% Peso  

Nanomer I28E P 

C   46.28 41.25 
O   35.90 38.50 

Mg   0.72 0.85 
Al   4.56 5.25 
Si   11.50 13.42 
Ca  0.16 -- 
Fe   0.88 0.73 

 

 

 6.2 Evaluación y Caracterización de Nanocompuestos 

   6.2.1 Análisis Morfológico 

    6.2.1.1 Rayos-X (WADX) de nanocompuestos 

Para el estudio morfológico es necesaria la caracterización por rayos X, debido que nos da 

resultados acerca del grado de intercalación que presentan los nanocompuestos.  

En la Figura 6.13 se advierte que los patrones de difracción de los nanocompuestos A, C y D 

presentan el mismo pico de difracción en 2=2.25º que corresponde a un espaciamiento entre 
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placas d001=39.22 Å. Por otro lado se observan señales de menor intensidad en los 

nanocompuestos con arcilla purificada lo que sugiere que presentan mayor intercalación-

exfoliación, debido a que existe un incremento en la apertura entre placas al compararla con la 

apertura de la arcilla Closite 20A la cual fue de d001=24.51. Además el hecho de que los picos 

aun estén visibles sugiere que aun existen ligeros apilamientos de las placas de la nanoarcillas, 

[69]
 indicando cierto grado de intercalación-exfoliación.  

 

Figura 6. 13 Patrones de Difracción de Nanocompuestos con Closite 20A y agente 

compatibilizante EVA-g-IA. 

 

En los patrones de difracción de la Figura 6.14 los nanocompuestos A y C, muestran picos de 

difracción en 2=2.29º que corresponde a un espaciamiento entre placas d001=38.53 Å, en 

cambio para los nanocompuestos B y D, presentan picos de difracción en 2=2.4º que 

corresponde a un espaciamiento entre placas d001=36.77 Å, además es posible notar que la 

intensidad de las señales de los nanocompuestos B y D es menor con respecto a la intensidad 

que presenta A y C, lo que indica que los nanocompuestos con mayor cantidad de agente 

compatibilizante logran mayor exfoliación-intercalación, Al igual que los difractogramas 
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anteriores es posible notar que las señales de los nanocompuestos con arcilla purificada 

muestran menor intensidad. 

 

 

Figura 6. 14 Patrones de Difracción de Nanocompuestos con Closite 20A y agente 

compatibilizante EVA-g-ITA. 

 

Con respecto a los nanocompuestos con agente compatibilizante EVA-g-MA se tiene que los 

picos de difracción son los mismos en las mezclas A y B estos picos se encuentran en 

2=2.28º que corresponde a un espaciamiento entre placas d001=25.13 Å, en cambio en las 

mezclas C y D se observan los picos de difracción en 2=3.38º que corresponde a un 

espaciamiento entre placas d001=26.10 Å. Al igual que las señales de la Figura 6.15, se logra 

apreciar que con mayor porcentaje de agente compatibilizante disminuye la intensidad de las 

señales sugiriendo mayor exfoliación-intercalación. Es claro que los nanocompuestos con 

arcillas purificadas presentan mejor exfoliación-intercalación. Sin embargo algunos autores 

sugieren que para obtener sistemas con mayor grado de intercalación-exfoliación depende del 

tipo de organoarcillas y de condiciones procesado. 
[88]
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Figura 6. 15 Patrones de Difracción de Nanocompuestos con Closite 20A y agente 

compatibilizante EVA-g-MA. 

 

Como se menciono anteriormente el pico de difracción de la nanoarcilla Nanomer I28E, se 

encuentra en 2=3.9º con una distancia interplanar d001=22.63, mientras los nanocompuestos 

preparados con esta nanoarcilla muestran patrones de difracción abatidos, sugiriendo que la 

nanoarcilla se encuentra bien exfoliada o que cualquier apilamiento de las placas es pequeño y 

desordenado.
 [70]

 En la siguientes Figuras se observa las diferentes mezclas que contienen la 

arcilla Nanomer I28E sin purificar y purificada donde se presenta el abatimiento de los picos 

de difracción, lo que nos indica que existe mayor dispersión de esta nanoarcilla.  

En los nanocompuestos realizados con la nanoarcilla I28E y agente compatibilizante EVA-g-

IA se presentan los abatimientos de los picos de difracción de estos nanocompuestos 

demostrando que existe una buena dispersión de la nanoarcilla, Figura 6.16. 
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Figura 6. 16 Patrones de Difracción de Nanocompuestos con Nanomer I28E y agente 

compatibilizante EVA-g-IA. 

 

Del mismo modo que los nanocompuestos elaborados con el compatibilizante EVA-g-IA, los 

elaborados con EVA-g-ITA y EVA-g-MA presentan el abatimiento de los picos de difracción 

indicando la buena dispersión que se lleva a cabo con la nanoarcilla I28E.  

Debido a que durante la intercalación en fundido las cadenas del polímero entran entre las 

láminas de la arcilla y aumentan la distancia interplanar de estas, es que se observa que los 

picos de difracción se corren hacia ángulos más bajos y en ocasiones estos picos se abaten.
 [89]

 

Estos resultados demuestran que los nanocompuestos con arcilla Nanomer I28E presentan 

mejor dispersión que los de Closite 20A, algunos autores atribuyen este comportamiento a la 

cantidad de modificante orgánico de las arcillas, pues entre mayor cantidad de modificante 

orgánico se tenga habrá un impedimento en la exfoliación de las laminas en el polímero.
 [71,72] 

Algunos reportes señalan que entre mayor grado de dispersión en los sistemas de 

nanocompuestos se tendrán propiedades mejoradas. 
[20]
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Figura 6. 17 Patrones de Difracción de Nanocompuestos con Nanomer I28E y agente 

compatibilizante EVA-g-ITA. 

 

Figura 6. 18  Patrones de Difracción de Nanocompuestos con Nanomer I28E y agente 

compatibilizante EVA-g-MA. 
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 6.2.1.2  Microscopía Electrónica de Barrido con Módulo de Transmisión (STEM) 

En cuanto a las micrografías obtenidas de los diferentes nanocompuestos es posible observar 

que en todos los casos existe un buen grado de intercalación-exfoliación. En la Figura 6.19 se 

tienen las micrografías de las muestras LDPE/EVA/EVA-g-IA/20A SP, en las cuales se puede 

apreciar la dispersión de las arcillas, con algunos aglomerados, lo que coincide con las señales 

de rayos-X, donde se tiene un sistema intercalado-exfoliado.  

         

Figura 6. 19 Micrografías de las muestras PE/EVA/EVA-g-IA/20A SP. 

 

En las micrografías de la Figura 6.20 se distingue la disminución de aglomerados, 

demostrando que los nanocompuestos con nanoarcilla purificada presentan mejor dispersión 

que los que contienen nanoarcilla sin purificar, en estas micrografías con magnificaciones 

mayores es posible ver imágenes más claras de los sistemas intercalados-exfoliados. 
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Figura 6. 20 Micrografías de la muestras PE/EVA/EVA-g-IA/20A P. 

 

En las mezclas con agente compatibilizante EVA-g-ITA y Closite 20A sin purificar Figura 

6.21 también presenta la formación de aglomerados, esto confirma lo observado en los 

patrones de difracción de la Figura 6.14 en donde se presenta un sistema intercalado-

exfoliado. Sin embargo en la Figura 6.22 se tienen las mismas mezclas pero con Closite 20A 

purificada y se logra apreciar mejor dispersión con la nanoarcilla purificada. Esto sugiere que 

al purificar las arcillas mejora la dispersión de estas, indicando que el exceso de modificante 

orgánico de las arcillas impide la intercalación del polímero con la arcilla. 
[73]

 

 

           

Figura 6. 21 Micrografías de muestras PE/EVA/EVA-g-ITA/20A SP. 
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Figura 6. 22 Micrografías de muestras PE/EVA/EVA-g-ITA/20A P. 

 

Al igual que los difractogramas de nanocompuestos preparados con la arcilla Nanomer I28E 

donde se mostraban señales abatidas, las micrografías de la Figura 6.23 y 6.24 demuestran que 

existe mejor dispersión de esta nanoarcilla en la matriz polimérica. Por lo tanto el grado de 

exfoliación, así como la distribución de la arcilla dentro de la matriz polimérica juega un papel 

importante, debido a que mayor grado de exfoliación se obtendrán mejores propiedades 

mecánicas.
 [91]

 

 

          

Figura 6. 23 Micrografías de las muestras PE/EVA/EVA-g-IA/I28E SP. 
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Figura 6. 24 Micrografías de las muestras PE/EVA/EVA-g-IA/I28E P. 

 

En las micrografías de las Figuras 6.25 y 6.26 es posible apreciar la dispersión de la arcilla en 

la matriz polimérica, a diferencia de las mezclas con Closite 20A, las mezclas con Nanomer 

I28E presentan un sistema intercalado-exfoliado, tanto para nanoarcillas sin purificar y 

purificadas. 

          
 

Figura 6. 25 Micrografías de muestras PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E SP. 
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Figura 6. 26 Micrografías de muestras PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E P. 

 

 6.2.2 Propiedades Ópticas 

Los materiales plásticos presentan diversas propiedades ópticas entre las más importantes se 

tiene la nebulosidad y la claridad, las cuales nos muestran cómo afecta la presencia de arcilla y 

compatibilizante en los nanocompuestos poliméricos. Se ha demostrado que al agregar cargas 

de tamaño nanométrico se provocan cambios significativos en las propiedades ópticas de 

películas plásticas. Al incorporar nanoarcillas se ha presentado un aumento especial en la 

transparencia, además de una reducción en la nebulosidad. La mejora de estas propiedades 

ocurre solo si las partículas de las nanocargas se encuentran exfoliadas o al menos 

intercaladas.
 [14]

 En las muestras analizadas se observa claramente que los nanocompuestos 

con Closite 20A presentan estos cambios, en donde se advierte que la muestra (LDPE/EVA) 

presenta nebulosidad u opacidad bajo comparado con la nebulosidad de las muestras que 

contienen organoarcilla. Al igual que la nebulosidad, la propiedad de claridad muestra un 

cambio significativo entre la muestra que no contiene nanoarcilla y las muestras que si la 

contienen, ya que al incorporar nanoarcillas la claridad disminuye.  
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Tabla 6. 4 Propiedades Ópticas de nanocompuestos con Closite 20A sin purificar y purificada. 

Muestra Nebulosidad Claridad 

 SP P SP P 

PE/EVA 31.1 52 

PE/EVA/20A 51.6 55.6 28.9 25.1 

PE/EVA/EVAgIA 5%/20A 53.4 61.4 26.4 21.7 
PE/EVA/EVAgIA 10%/20A 55.7 62.3 25.2 20.7 

PE/EVA/EVAgITA 5%/20A 64.1 62 19.8 21.4 
PE/EVA/EVAgITA 10%/20A 66.4 63.8 18.2 19.9 

PE/EVA/EVAgMA 5%/20A 58.7 57.5 23.3 24.3 
PE/EVA/EVAgMA 10%/20A 55.9 57.6 25.1 23.8 

*SP-Arcilla sin purificar *P-Arcilla purificada 

 

En la Tabla 6.5 es posible observar que el valor de nebulosidad de las muestras con Nanomer 

I28E es mayor, por lo que por consecuencia tienen mayor opacidad comparado con las 

muestras que contienen Closite 20A. La claridad de las muestras con Nanomer I28E es menor 

comparada con las muestras que contienen Closite 20A, con esto podemos decir que las 

muestras con nanoarcilla Closite 20A presentan mejores propiedades ópticas.  

Tabla 6. 5 Propiedades Ópticas de nanocompuestos con I28E. 

Muestra Nebulosidad Claridad 

 SP P SP P 
PE/EVA 31.1 52 

PE/EVA/I28E 48.4 60.7 33.9 22.9 

PE/EVA/EVAgIA 5%/I28E 57.4 67.3 25.9 18.4 
PE/EVA/EVAgIA 10%/I28E 61.9 57.3 20.9 20.5 

PE/EVA/EVAgITA 5%/I28E 58.7 63.2 16.6 20.6 
PE/EVA/EVAgITA 10%/I28E 72.4 70.2 12.9 15.9 

PE/EVA/EVAgMA 5%/I28E 54.8 67.2 25.2 16.5 
PE/EVA/EVAgMA 10%/I28E 60.6 60 22.7 24.1 

*SP-Arcilla sin purificar *P-Arcilla purificada 

   6.2.3 Propiedades Mecánicas 

    6.2.3.1Tensión-Elongación 

En cuanto a la evaluación de tensión para los nanocompuestos realizados, se observa que no 

existen cambios significativos entre los nanocompuestos con Closite 20A y Nanomer I28E, sin 

embargo en la Tabla 6.6 se puede apreciar que la mezcla de LDPE/EVA sin arcilla presenta 

mayor resistencia a la tensión que los nanocompuestos, ocurriendo lo mismo con los dos tipos 
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de arcillas. Por otro lado al comparar los nanocompuestos con arcillas purificadas y sin 

purificar es claro que no hay cambios relevantes, pero es posible notar que los 

nanocompuestos con Closite 20A purificada presentan un ligero aumento en tensión con 

respecto a las que se encuentran sin purificar, sobresaliendo las mezclas con agente 

compatibilizante EVA con anhídrido itacónico (EVA-g-ITA), todo esto debido a que las 

nanocargas pueden introducir nuevos mecanismo de disipación de energía en los polímeros los 

cuales pueden dar lugar a mejoras significativas de tenacidad.
 [92]

 Ahora bien, en la elongación 

a la ruptura es claro que no se presentan grandes diferencias entre nanoarcillas, pero al igual 

que en los resultados de tensión, existe un sutil aumento en la elongación a la ruptura de los 

nanocompuestos con Closite 20A purificada, muchas publicaciones sobre nanocompuestos de 

polímeros con nanopartículas han mostrado las mejoras en cuanto a rigidez y resistencia a la 

tensión del polímero al emplear bajas concentraciones de nanopartículas (5%),
 [92]

 en este 

trabajo se pude apreciar una mejora en estas propiedades, poniendo mayor atención en las 

diferencias observadas al purificar la arcilla. 

 

Tabla 6. 6 Evaluación de tensión de nanocompuestos con Closite 20A. 

Muestra 
Sin Purificar        

Elongación    Tensión  
Purificada          

Elongación    Tensión 

PE/EVA 623 17 623 17 

PE/EVA/20A  504 15 510 16 

PE/EVA/EVAgIA 5%/20A  483 13 500 16 

PE/EVA/EVAgIA 10%/20A  502 14 538 17 

PE/EVA/EVAgITA 5%/20A  542 18 563 19 

PE/EVA/EVAgITA 10%/20A 566 18 568 19 

PE/EVA/EVAgMA 5%/20A  497 15 455 15 

PE/EVA/EVAgMA 10%/20A 520 16 548 16 

*Sin purificar y purificada se refiere al tratamiento que recibió la nanoarcilla Closite 20A 
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Tabla 6. 7 Evaluación de tensión de nanocompuestos con Nanomer I28E. 

Muestra 
Sin Purificar           

Elongación   Tensión  
Purificada          

Elongación   Tensión  

PE/EVA 623 17 623 17 

PE/EVA/I28E  510 16 500 15 

PE/EVA/EVAgIA 5%/I28E  536 16 514 16 

PE/EVA/EVAgIA 10%/I28E  535 17 518 16 

PE/EVA/EVAgITA 5%/I28E 515 17 502 16 

PE/EVA/EVAgITA 10%/I28E   510 17 500 16 

PE/EVA/EVAgMA 5%/I28E   454 15 504 16 

PE/EVA/EVAgMA 10%/I28E  473 15 514 16 

*Sin purificar y purificada se refiere al tratamiento que recibió la nanoarcilla Nanomer I28E 

 

6.2.3.2 Módulo 

A partir del Módulo de Young es posible obtener información acerca de la rigidez de los 

nanocompuestos obtenidos, es decir nos permite comprobar si el material ha sido reforzado. 

Como se muestra en las Tabla 6.8 y 6.9 la adición de las nanoarcillas en la matriz polimérica 

produce un aumento en el módulo, sin embargo no existe aumentos significativos entre las 

arcillas sin purificar y las arcillas purificadas, ya que los módulos son muy similares. Además 

estudios anteriores han reportado, que con diferentes porcentajes de una misma nanoarcilla no 

lograron obtener resultados representativos entre la arcilla sin purificar y la purificada, los 

cuales pudieran arrojar información acerca de si, con la nanoarcilla purificada se logrará 

obtener mejores resultados en cuanto al módulo.
[74]

 En cambio en otros estudios en donde la 

purificación de la nanoarcilla se realiza por medio de la extracción soxhlet, se reporta que el 

módulo de flexión no presenta una mejora significativa en tiempos de extracción mayor a las 

24 horas.
 [73]
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Tabla 6. 8 Módulo de nanocompuestos con Closite 20A 

Muestra Módulo (MPa) 

 SP P 
PE/EVA 116 

PE/EVA/20A 126 137 

PE/EVA/EVAgIA 5%/20A 132 132 

PE/EVA/EVAgIA 10%/20A 130 133 

PE/EVA/EVAgITA 5%/20A 135 138 
PE/EVA/EVAgITA 10%/20A 132 131 

PE/EVA/EVAgMA 5%/20A 134 134 
PE/EVA/EVAgMA 10%/20A 131 135 

*SP-Arcilla sin purificar *P-Arcilla purificada 

 

Para los nanocompuestos con Nanomer I28E existe un aumento del módulo, con respecto al 

blanco, el cual contiene (LDPE/EVA). Además es claro que los nanocompuestos elaborados 

con Nanomer I28E, presentan módulos más altos que los nanocompuestos formulados con las 

nanoarcillas Closite 20A. Otros autores han reportado que los nanocompuestos con arcillas 

I28E presentan mayores módulos que los nanocompuestos formulados con Closite 20A, 

debido al alto grado de dispersión que presentan estos nanocompuestos.
 [75] 

 

Tabla 6. 9 Módulo de nanocompuestos con Closite I28E 

Muestra Módulo (MPa) 

 SP P 
PE/EVA 116 

PE/EVA/I28E 153 155 

PE/EVA/EVAgIA 5%/I28E 146 152 
PE/EVA/EVAgIA 10%/I28E 135 139 

PE/EVA/EVAgITA 5%/I28E 156 161 
PE/EVA/EVAgITA 10%/I28E 151 154 

PE/EVA/EVAgMA 5%/I28E 156 160 
PE/EVA/EVAgMA 10%/I28E 155 158 

*SP-Arcilla sin purificar *P-Arcilla purificada 
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6.2.4 Propiedades de Flujo 

6.2.4.1 Reometría Capilar 

Para obtener las propiedades de flujo de los nanocompuestos es necesaria la reometría capilar, 

ya que esta nos arroja información sobre la procesabilidad de los materiales poliméricos 

obtenidos. En las Figuras siguientes se muestran los resultados de viscosidad, a diferentes 

velocidades de corte. En la Figura 6.27 se aprecia que las mezclas que contienen Closite 20A 

presentan mayor viscosidad, en cambio la viscosidad de corte del LDPE/EVA es menor, esté 

efecto que aporta la nanoarcilla disminuye conforme aumentan los esfuerzos de corte. Por otro 

lado es importante notar que al aumentar la velocidad de corte se observa un punto de 

intersección y los valores de viscosidad se invierten. Algunos autores explican este 

comportamiento como un efecto producido por la velocidad de corte en las partículas 

dispersas. Ellos mencionan que a bajas velocidades de corte las partículas son de forma 

esférica y tienden a deformarse o elongarse, en cambio cuando la velocidad de corte aumenta, 

o bien cuando se tienen altas velocidades de corte las partículas se rompen y se hacen más 

pequeñas y de esta manera la viscosidad se ve menos afectada. 
[76-79]

 

 

Figura 6. 27 Viscosidad en función de la velocidad de corte de la mezcla PE/EVA y 

nanocompuestos con Closite 20A y sin agente compatibilizante. 
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En la Figura 6.28 se presentan la viscosidad de los nanocompuestos preparados con agentes 

compatibilizantes y con nanoarcillas 20A sin purificar y purificada, en donde se muestra que a 

bajas velocidades de corte se tienen valores altos de viscosidad, debido al confinamiento de las 

cadenas poliméricas en la galería interlaminar, por otro lado con altas velocidades de corte hay 

una disminución de la viscosidad ya que las laminas de la arcilla se orientan. Con respecto a 

los nanocompuestos con arcilla purificada y sin purificar no existen cambios importantes. Sin 

embargo es posible apreciar que la mezcla con agente compatibilizante EVA-g-ITA cuenta 

con mayor viscosidad.  

 

Figura 6. 28 Viscosidad en función de la velocidad de corte de nanocompuestos con Closite 

20A sin purificar y purificada. 

En la Figura 6.29 se presentan las curvas de las mezclas sin agente compatibilizante y con 

nanoarcilla I28E, se observa que la curva con mayor viscosidad es para los compuestos con 

Nanomer I28E. Al igual que la Figura 6.27 la viscosidad de las mezclas se intercambian 

conforme aumenta la velocidad de corte. Por otro lado la Figura 6.30 coincide con los 

nanocompuestos con agente compatibilizante EVA-g-ITA mencionados anteriormente, los 

cuales presentan mayor viscosidad. Algunas investigaciones mencionan que la viscosidad 

crece, cuando más partículas se encuentran dispersas en la matriz. 
[70]
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Figura 6. 29 Viscosidad en función de la velocidad de corte de PE/EVA y nanocompuestos 

con I28E sin agente compatibilizante. 

 

Figura 6. 30 Viscosidad en función de la velocidad de corte de nanocompuestos con Nanomer 

I28E sin purificar y purificada. 
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A velocidades de deformación altas las laminillas de las arcillas se orientan en dirección del 

flujo, provocando que la viscosidad de fricción disminuya. 

En la Figura 6.31 se comparan los nanocompuestos con compatibilizante EVA-g-ITA, donde 

se aprecia que los nanocompuestos con arcillas Nanomer I28E presentan mayor viscosidad 

que los de Closite 20A.  

 

Figura 6. 31 Viscosidad en función de la velocidad de corte de nanocompuestos con Closite 

20A y Nanomer I28E sin purificar y purificada. 

 

   6.2.5 Estabilidad Térmica 

    6.2.5.1 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

La Figura 6.32 muestra los termogramas de TGA de los nanocompuestos con Closite 20A, en 

donde se puede observar que los nanocompuesto con arcilla sin purificar presentan estabilidad 

ligeramente mayor que la nanoarcilla purificada.  
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Figura 6. 32 Curvas de TGA de: PE/EVA/EVAgIA10%/20A Purificada y Sin Purificar, 

PE/EVA/EVAgITA10%/20A Purificada y Sin Purificar. 

 

Sin embargo los termogramas de los mismos nanocompuestos pero con organoarcilla I28E, 

muestran diferente comportamiento, ya en la Figura 6.33 se puede observar que tanto el 

nanocompuesto con organoarcilla purificada como sin purificar presentan la misma estabilidad 

térmica, mientras los nanocompuestos con compatibilizante EVA-g-ITA, muestran que el 

nanocompuesto con organoarcilla purificada tienen estabilidad térmica ligeramente mayor. En 

estudios anteriores reportan que la purificación de las organoarcillas no presenta efectos 

importantes en las propiedades térmicas de los nanocompuestos.
 [73]

 Sin embargo existen otros 

estudios realizados a las organoarcillas, donde sugieren que la purificación mejora la 

estabilidad térmica,
 [52]

 de las arcillas. Esto sugiere que la estabilidad solo se ve reflejada en la 

arcilla pero no en las mezclas de nanocompuestos. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

77 
 

 

Figura 6. 33 Curvas de TGA de: PE/EVA/EVAgIA10%/I28E Purificada y Sin purificar y 

PE/EVA/EVAgITA10%/I28E Purificada y Sin purificar. 

 

   6.3 Envejecimiento Acelerado 

Algunos autores han reportado que la degradación de los polímeros se atribuye a las 

nanoarcillas, debido a factores tales como el efecto catalítico de los iones metálicos contenidos 

en las nanoarcillas, o la descomposición de los iones de amonio, por ello se recurre al análisis 

sobre nanoarcillas purificadas y sin purificar. El estudio del comportamiento de los 

nanocompuestos expuestos a la foto-oxidación se llevó a cabo mediante pruebas mecánicas y 

por análisis de espectroscopía de infrarrojo con el método de ATR. Los resultados obtenidos 

demuestran que los nanocompuestos presentan menor resistencia a la foto-oxidación 

comparado con la mezcla PE/EVA que no contiene arcillas. 
[10]

 Las curvas de elongación a la 

ruptura muestran claramente que la presencia de nanoarcillas provoca fuertes cambios en el 

tiempo de inicio de la foto oxidación. Con la ayuda de la elongación a la ruptura es posible 

determinar la resistencia de los nanocompuestos, debido a que este parámetro es más sensible 

a cambios estructurales que sufren los materiales al ser expuestos a la foto-oxidación. 
[80]

 En 

las siguientes Figuras se muestran los resultados obtenidos de elongación a la ruptura, 

presentando pequeñas variaciones entre arcillas purificadas y sin purificar. En la Figura 6.34 
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se comparan las mezclas con Closite 20A y Nanomer I28E, donde los nanocompuestos con 

Closite 20A se encuentran debajo de 50% de elongación alrededor de las 120 horas, en cambio 

las mezclas con Nanomer I28E, muestran la disminución del 50% de elongación alrededor de 

150 horas. En lo que se refiere a las mezclas sin compatibilizante se observa que con arcilla 

sin purificar se tienen mayores tiempos de exposición a la radiación UV que las que mezclas 

que contiene arcilla purificada, esto se atribuye a la falta de agente compatibilizante el cual 

permite obtener mayor dispersión de la arcilla en la matriz polimérica. 

 

Figura 6. 34 Comparación de % Elongación vs Tiempo de Exposición en horas de PE/EVA y 

nanocompuestos sin agente compatibilizante. 

 

En la Figura 6.35 los nanocompuestos con agente compatibilizante de copolímero de EVA 

modificado con ácido itacónico y Closite 20A presentan diferente comportamiento ya que 

muestran disminución en el porcentaje de elongación en tiempos menores de foto-oxidación, 

sin importar si es arcilla purificada o sin purificar. En cuanto a los nanocompuestos con I28E 

muestran mayores tiempos de foto-oxidación, debido a que la disminución de elongación se da 
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a partir de las 100 horas, además las mezclas con mayor concentración de compatibilizante 

presentan mayor resistencia a la foto-oxidación. 

 

Figura 6. 35 Comparación de % Elongación vs Tiempo de Exposición en horas de 

nanocompuestos con agente compatibilizante del copolímero EVA modificado con ácido 

itacónico (EVA-g-IA). 

 

Acerca de los nanocompuestos con agente compatibilizante EVA modificado con anhídrido 

itacónico Figura 6.36 se tiene que los nanocompuestos con Nanomer I28E también presentan 

mayor resistencia comparado con los nanocompuestos Closite 20A. Además es claro que los 

nanocompuestos con nanoarcillas I28E purificadas presentan mayor resistencia a la foto 

oxidación. Esto sugiere que los nanocompuestos con menor grado de intercalación-exfoliación 

contienen tactoides los cuales actúan como sitios de falla en donde serán más afectados al 

exponerlos a la foto oxidación. 
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Figura 6. 36 Comparación de % Elongación vs Tiempo de Exposición en horas de 

nanocompuestos con agente compatibilizante del copolímero EVA modificado con anhídrido 

itacónico (EVA-g-ITA). 

 

En la Figura 6.37 se observa que nanocompuestos con compatibilizante copolímero EVA-g-

MA y Closite 20A presentan curvas similares, donde se tiene una disminución de la 

elongación del 50% a partir de las 100 horas de exposición a la foto oxidación, mientras que 

para los nanocompuestos con I28E es a partir de 150 horas. Algunos autores reportan que con 

la presencia de nanoarcillas modificadas se acelera la velocidad de la foto oxidación.
 [80, 81,14]
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Figura 6. 37 Comparación de % Elongación vs Tiempo de Exposición en horas de 

nanocompuestos con agente compatibilizante del copolímero EVA modificado con anhídrido 

maleico (EVA-g-MA). 

 

El efecto de la foto-oxidación se ha seguido mediante el monitoreo de las propiedades 

mecánicas de las muestras expuestas a la radiación UV. En la Tabla 6.10 se muestran los 

resultados obtenidos de los nanocompuestos con arcilla Closite 20A, de las pruebas mecánicas 

y del análisis mediante FTIR con el método de ATR. En cuanto a la resistencia a la tensión se 

tienen que las mezclas que contienen agente compatibilízate EVA-g-ITA presentan mayor 

resistencia a la tensión, al igual que los nanocompuestos con arcillas purificadas, por otro lado 

se tienen los resultados del aumento del índice de carbonilo (IC) de las muestras expuestas a la 

foto-oxidación. 
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Tabla 6. 10 Resistencia a la tensión e Índice de carbonilos antes y después de la foto 

oxidación. 

Muestra  
Tensión (MPa) 

Inicial 
Tensión (MPa) 

Final 
IC 

Inicial 
IC 

Final 

PE/EVA  17 9 0.96 1.26 

PE/EVA/20A 
SP 15 7 1.19 1.24 
S 16 7 1.20 1.30 

PE/EVA/EVAgIA 5%/20A 
SP 13 7 1.40 1.55 
P 16 7 1.45 1.53 

PE/EVA/EVAgIA 10%/20A 
SP 14 7 1.68 1.75 
P 17 2 1.75 1.83 

PE/EVA/EVAgITA 5%/20A 
SP 18 7 1.38 1.45 
P 19 8 1.55 1.60 

PE/EVA/EVAgITA 10%/20A 
SP 18 7 1.46 1.54 
P 19 9 1.50 1.59 

PE/EVA/EVAgMA 5%/20A 
SP 15 6 1.22 1.27 
P 15 6 1.25 1.30 

PE/EVA/EVAgMA 10%/20A 
SP 16 7 1.10 1.17 
P 16 7 1.20 1.25 

*SP- Mezclas con arcillas sin purificar, *P-Mezclas con arcilla purificada. IC-Indice de Carbonilo. 

 

En la Figura 6.38 se corroboran los resultados obtenidos de las pruebas mecánicas, mediante 

análisis de FTIR en el método de ATR se observa como los espectros de los nanocompuestos 

se modifican conforme aumenta el tiempo de exposición a la radiación UV, en todas las 

muestras realizadas se presentan picos y algunos hombros que se relacionan con los grupos 

carbonilo los cuales se deben a la foto oxidación. Es evidente el aumento en el área bajo curva 

en el intervalo de carbonilos (C=O) en función del tiempo de exposición a la foto oxidación, 

indicando la degradación de los nanocompuestos. 
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Figura 6. 38 Espectros de FTIR ATR de películas envejecidas PE/EVA/EVA-g-ITA/20A P. 

 

 

En la Tabla 6.11 se muestran los resultados obtenidos de los nanocompuestos con arcilla I28E, 

donde se muestra la perdida de las propiedades mecánicas, así como la formación de 

carbonilos, ya que hace una comparación entre la muestra original sin ningún día de 

exposición a la luz UV con respecto a las muestras sometidas durante algunos días a 

envejecimiento acelerado. 
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Tabla 6. 11 Resistencia a la tensión e Índice de carbonilos antes y después de la foto 

oxidación. 

Muestra  
Tensión (MPa) 

Inicial 
Tensión (MPa) 

Final 
IC 

Inicial 
IC 

Final 

PE/EVA  17 9 0.96 1.26 

PE/EVA/I28E 
SP 17 7 1.21 1.24 
S 15 8 1.09 1.17 

PE/EVA/EVAgIA 5%/ I28E  
SP 16 8 1.24 1.31 
P 16 9 1.22 1.25 

PE/EVA/EVAgIA 10%/ I28E  
SP 17 10 1.41 1.57 
P 18 9 1.22 1.46 

PE/EVA/EVAgITA 5%/ I28E  
SP 17 9 1.30 1.65 
P 16 9 1.35 1.40 

PE/EVA/EVAgITA 10%/ I28E  
SP 16 9 1.25 1.34 
P 16 9 1.20 1.43 

PE/EVA/EVAgMA 5%/ I28E  
SP 14 9 1.21 1.29 
P 16 8 1.52 1.60 

PE/EVA/EVAgMA 10%/ I28E  
SP 15 10 1.06 1.12 
P 16 8 1.03 1.11 

*SP- Mezclas con arcillas sin purificar, *P-Mezclas con arcilla purificada. IC-Indice de Carbonilo. 

 

En las Figuras 6.39 y 6.40 se presentan la evolución de los espectros de infrarrojo (ATR) de 

los nanocompuestos con arcilla I28E en la región de carbonilos, se puede apreciar que con el 

incremento del tiempo de exposición la intensidad de las bandas de carbonilo crece, indicando 

que el material sufre degradación. El pico en 1740 cm
-1 

se atribuye al grupo acetato del 

copolímero EVA, mientras que el hombro en 1713 cm
-1 

se relaciona con la formación de 

grupos carbonilo en la fotodegradación del etileno.  

En investigaciones anteriores sobre envejecimiento de películas plásticas de LDPE reportan 

que al caracterizar las películas mediante FTIR se observa el incremento de las bandas de 

absorción en 1713cm
-1

 y 1641 cm
-1

, esto debido al aumento de los grupos carbonilo. 
[80] 
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Figura 6. 39 Espectros de FTIR ATR de películas envejecidas PE/EVA/EVA-g-ITA/I28E P. 

 

 

 

Figura 6. 40 Espectros de FTIR ATR de películas envejecidas PE/EVA/EVA-g-IA/I28E P. 

 

Con base a los resultados anteriores, es posible señalar que la degradación de los 

nanocompuestos poliméricos puede deberse a diversos factores tales como; el grado de 

intercalación exfoliación de los compuestos, el contenido de surfactante en las arcillas, el tipo 

de compatibilizante y el polímero utilizado, así como la purificación de las arcillas. En los 

sistemas realizados en este estudio fue posible observar que los nanocompuestos con 

compatibilizantes EVA-g-ITA obtuvieron mejores resultados tanto en el grado de 

intercalación-exfoliación como en propiedades mecánicas y mayor tiempo de exposición a la 

luz UV, principalmente los sistemas con la arcilla Nanomer I28E.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la reacción de injerto y usando peróxido de dicumilo como iniciador, es posible 

concluir que el acido itacónico (IA) y anhídrido itacónico (ITA) se injertaron exitosamente en 

el copolímero EVA, mediante el análisis de valoración (titulación) de las muestras,  se 

comprobó la obtención de agentes compatibilizantes con un buen grado de injerto, lo que 

promueve la adhesión interfacial entre polímeros y nanomateriales para así conseguir 

productos con propiedades mejoradas.  

La purificación de las arcillas con metanol demuestra ser un camino efectivo para remover las 

impurezas y el exceso de surfactantes presentes en las nanoarcillas. Demostrando mejor 

estabilidad térmica de la arcilla Closite 20A, mientras la Nanomer I28E no muestra cambio. 

El grado de dispersión de las arcillas (Closite 20A y Nanomer I28E) en la matriz polimérica y 

las propiedades físico-mecánicas de los nanocompuestos se ven mejorados con la 

incorporación de los agentes compatibilizantes al sistema LDPE/EVA/Comp./Nanoarcillas, 

debido a mayores interacciones entre polímero y arcilla.  

Al comparar los sistemas de nanocompuestos de la arcilla Nanomer I28E y Closite 20A se 

observo un mejor comportamiento para los nanocompuestos con la arcilla Nanomer I28E, en 

cuanto al grado de intercalación-exfoliación y el módulo en tensión. Esto puede ser atribuido 

al contenido de modificante orgánico de las arcillas y al número de cadenas largas del 

surfactante, que podría impedir la entrada de las cadenas poliméricas a las galerías de la 

arcilla. 

De los tres agentes compatibilizantes evaluados el que presento mejor desempeño fue 

copolímero EVA-g-ITA, para los nanocompuestos con ambas arcillas y a la mayor 

concentración evaluada. Esto puede ser atribuido al grado de modificación de los agentes 

compatibilizantes y a la mayor interacción entre los grupos funcionales del anhídrido itacónico 

(anillo cerrado) con los grupos hidroxilo presentes en la superficie de la nanoarcilla así como 

con los grupos presentes en el surfactante de la arcilla órgano modificada.  
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Con respecto al estudio de la degradación UV, la cual es favorecida por la presencia de 

nanoarcillas en los materiales poliméricos, los resultados de la evaluación de propiedades 

mecánicas así como del análisis por espectroscopia de infrarrojo ATR de los sistemas con el 

agentes compatibilizante EVA-g-ITA presentaron mejor desempeño a la degradación UV. 

Obteniendo mejores resultados con las arcillas purificadas. Este comportamiento también 

puede deberse al mayor grado de interacción del agente compatibilizante. 

Las muestras de nanocompuestos con Closite 20A presentan acelerada velocidad de foto 

oxidación con respecto a las muestran con nanocompuestos con Nanomer I28E. Es posible que 

este comportamiento se deba a la alta concentración de modificante orgánico en la Closite 20A 

comparada con la del la Nanomer I28E. 

De este estudio se puede decir que el agente compatibilizante que resulto ser el más efectivo 

en los sistemas evaluados fue el copolímero EVA injertado con anhídrido itacónico (EVA-g-

ITA), del cual se ha reportado un menor grado de toxicidad en relación a compatibilizantes 

comerciales, tales como poliolefinas modificadas con anhídrido maleico. La purificación de 

las arcillas resulto favorable para el desempeño de los nanocompuestos evaluados. La 

presencia de las arcillas acelera la degradación UV de los nanocompuestos, siendo el sistema 

LDPE/EVA/EVA-g-ITA/Nanomer I28E purificada el menos afectado. 
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8. TRABAJO A FUTURO 

 

Estudiar el comportamiento de otras nanoarcillas al ser purificadas mediante diferentes 

técnicas de purificación. Y analizar los desechos obtenidos de la purificación de las arcillas. 

Efectuar un análisis de NMR a los agentes compatibilizantes para determinar el grado de 

injerto. 

Realizar la determinación de pesos moleculares y la evaluación del módulo de tensión para 

películas expuestas a envejecimiento acelerado. 

Evaluar el efecto de las nanoarcillas sobre las propiedades térmicas de opacidad al infrarrojo 

(efecto invernadero). 
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