
 

 
 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA  

 

 
TESIS 

 

EFECTO DE LA DISPERSIÓN DE NANOCOMPUESTOS 

EVOH/ARCILLA EN MATRICES DE PE SOBRE LAS PROPIEDADES 

FÍSICO-MECÁNICAS Y ÓPTICAS DE MEZCLAS DE PE/EVOH- 

ARCILLA  

 
 

 

Presentada para obtener el grado de: 

MAESTRO EN TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS 

 

 

Por: 

L.C.Q. ÁNGEL DE JESÚS MONTES LUNA 

 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila                                                                                   22 de Febrero de 2011 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis asesores Dr. Francisco J. Rodríguez González. y M.C. Ma Luisa López Quintanilla 

por su contribución y guía en la redacción de este trabajo, por su paciencia y consejos, 

gracias. 

A mis sinodales M.C. Isaura Gpe. Yañez Flores, Dr. J. Guillermo Martínez Colunga y M.C. 

Adrián Méndez Prieto, por el tiempo que dedicaron a la revisión de esta tesis, y por sus 

aportaciones. 

Al departamento de procesos de transformación de plásticos: Ing. Jesús Rodríguez 

Velázquez,  M.C. Ma. Concepción Gonzales Cantu, Ing. Rodrigo Cedillo García, Tec. 

Fabián Chávez Espinoza, Tec. Juan Francisco Zendejo Rodríguez al Tec. Sergio Zertuche 

Rodríguez,  por su ayuda en el uso de equipos para la preparación de muestras y evaluación 

de propiedades.    

Al departamento de laboratorio de instrumentación analítica M.C. Blanca M. Huerta 

Martínez, M.C. Ma Luisa López quintanilla, Q.F.B. Miriam Lozano Estrada, L.C.Q 

Josefina Zamora Rodríguez y Dr. Florentino Soriano Corral por su apoyo en la 

caracterización morfológica y estructural de las muestras y a  M.C. Ma. del Rosario Rangel 

Ramírez y L.C.Q. Alejandro Espinosa por su apoyo en la caracterización de propiedades 

ópticas de los materiales. 

Al Dr. Edgar de Casas por su apoyo en la elaboración de las mezclas. 

A mis compañeros y amigos: Arxel, Lili, Diego, Lupis, Edna, Cristina, Edgar, Nidia, 

Yeraldin, David, Leticia, Crystal, Fabiola, Yazer, Claude, Claudia, Omar, Olga, Antonio. 

A todo el personal del CIQA por el buen trato y por las facilidades otorgadas para la 

realización de este trabajo de tesis. 

 

A todos GRACIAS. 

 

 



 

 

Dedicatoria 

A Dios 

Por ser el motor de mi vida, por haberme escogido para quedarme en este mundo y 

hacerme una persona de bien, por llenarme de bendiciones, por poner en mí camino tan 

buenos amigos.    

 

A mis padres Martina y Enrique  

A ustedes quienes me dan la fuerza para seguir adelante, quienes han dado su vida día a 

día para que yo tenga una buena preparación, por haberme heredado lo mejor que se 

puede heredar a un hijo, gracias papás por hacerme una persona de bien, LOS AMO. 

 

A mis hermanos Enrique, Magali, Carolina y Judith.  

Los que fortalecen mi vida, con sus consejos y cariño.  

 

A mis hermosos sobrinos 

Que iluminan mi camino con su existencia, Dylan y Yuvi. 

 

Quienes me han apoyado incondicionalmente todos los días, quienes son mis mejores 

amigos, gracias por compartir tanta alegría conmigo, por aguantarme, muchas gracias 

LOS AMO.  

 

A Karla 

A ti que desde el primer día te has vuelto mi otra parte, gracias por formar parte de mi 

vida, gracias porque aun en la distancia sigues a mi lado, gracias por ese si, TE AMO. 

 

Gracias por todo el apoyo que me brindaron y por esos momentos que están guardados 

en mi corazón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov. 3:5-6 “Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él allanará tus sendas”.

 



 

i 

 

Sección 

 

Terminología………………………………………………………………………… 

Resumen……………………………………………………………………………. 

página 

 

ix 

xi 

Capítulo 1. Introducción…………………….……………………………………. 1 

 

Capítulo 2. Antecedentes  

2.1 Invernaderos…...………………………………………………………………….  

      2.1.1 Propiedades ópticas de películas plásticas para cubierta de invernadero….. 

      2.1.2 Efecto de la arcilla en propiedades ópticas en películas para cubierta 

invernadero…………………………………………………………………….. 

2.2 Nanocompuestos…………………………………………………………………. 

      2.2.1 Montmorillonita……………………………………………………………. 

      2.2.2 Estructura y propiedades de las arcillas ó silicatos laminares……….……... 

      2.2.3 Arcillas modificadas………………………………………………………... 

      2.2.4 Estrategias y preparación de nanocompuestos……………………………... 

      2.2.5 Mezclado en fundido……………………………………………………….. 

      2.2.6 Morfología de nanocompuestos……………………………………………. 

2.3 Polietileno de baja densidad LDPE...…………………………………………….. 

2.4 Morfología de mezclas inmiscibles………………………………………………. 

 

3 

3 

 

6 

6 

7 

7 

8 

10 

10 

11 

14 

15 

 

20 

 

21 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                

 

Capítulo 3. Objetivos                                                                                                        

 

 

Capítulo 4. Parte experimental 

 



 

ii 

 

4.1 Materiales………………………………………………………........................... 

4.2 Diagrama de flujo experimental………….…………………………………........ 

4.3 Modificación superficial de MMTNa
+
 con sal de amonio cuaternaria................. 

4.4 Preparación de materiales nanocompuestos  a base de EVOH/arcilla en un 

extrusor doble husillo…………….………………………………………………….. 

4.5 Preparación de mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcilla……………........   

4.6 Elaboración de peliculas por compresión………….…………………………….. 

4.7 Caracterización de los materiales nanocompuestos...…………………………… 

4.8 Difracción de rayos x de ángulo amplio (WAXD)……………………………… 

4.9 Caracterización morfológica…..………………………………………………… 

     4.9.1 Preparación de la muestra………………………………………………….. 

     4.9.2 Caracterización morfológica mediante microscopía electrónica de barrido 

con modo STEM…………………………………………………………………….. 

     4.9.3 Caracterización morfológica por SEM……………………………………... 

4.10 Evaluación de propiedades físico-mecánicas….…….......................................... 

4.11 Reometría capilar………………………………………………………………. 

4.12 Propiedades Ópticas……………………………………………………………. 

      4.12.1 Transmisión de luz visible………………………………………………... 

      4.12.2 Opacidad al IR ó termicidad……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Resultados y Discusión 

5.1 Caracterización de nanoarcillas modificadas ……………….………………...… 

5.2 Caracterización por Difracción de Rayos X de la arcilla modificada con  

MDEA……………………………………………………………………………. 

5.3 Comportamiento reológico………………………………………………………. 

       5.3.1 Comportamiento de la viscosidad de PE y de copolímeros EVOH con 

diferentes contenidos de etileno……………………………………………………... 

       5.3.2 Efecto de la composición sobre la viscosidad de materiales 

nanocompuestos a base de EVOH16e32 y nanoarcillas MMTNa
+
, C30b y 

MDEA……………………………………………………………………………….. 

       5.3.3 Efecto de la composición sobre la viscosidad de materiales 

 

22 

23 

25 

 

25 

27 

28 

28 

28 

29 

29 

 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

31 

 

 

32 

 

33 

33 

 

34 

 

 

35 

  



 

iii 

 

nanocompuestos a base de EVOH44e32 y nanoarcillas MMTNa
+
, C30b y MDEA... 

5.4 Caracterización estructural por Difracción de Rayos X…………………………. 

       5.4.1 Efecto de la composición sobre el grado de intercalación de materiales 

nanocompuestos a base de EVOH16e32 y nanoarcillas MDEA, C30b y MMTNa
+
... 

       5.4.2 Efecto de la composición sobre el grado de intercalación de materiales 

nanocompuestos a base de EVOH44e32 y nanoarcillas MDEA, C30b y MMTNa
+
... 

5.5 Análisis morfológico mediante microscopia electrónica de barrido con modo 

STEM de nanocompuestos a base de EVOH16e32, EVOH44e32 y arcillas MMTNa 

y C30b………………………………………………………………………………. 

5.6 Propiedades físico-mecánicas de módulo (E) y % elongación a la ruptura (b) de 

materiales nanocompuestos a base de EVOH16e32 y EVOH44e32 con arcillas 

MMTNa
+
, C30b y MDEA….………………………………………………………... 

5.7 Propiedades ópticas en materiales nanocompuestos…………………………….. 

       5.7.1 Transmisión de luz visible de nanocompuestos a base de EVOH16e32 

con nanoarcillas MMTNa
+
 y C30b………………………………………………….. 

       5.7.2 Efecto de la composición de los nanocompuestos sobre el % de 

nebulosidad ……………………………….…………………………………………. 

       5.7.3 Opacidad al IR de materiales nanocompuestos…………………….……... 

5.8 Morfología de mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcillas……………..….. 

5.9 Propiedades físico-mecánicas de módulo (E) y elongación a la ruptura (b) en 

mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcillas..............…………………… 

5.10 Propiedades Ópticas…………………………………………………………..... 

       5.10.1 Transmisión de luz visible de películas para invernadero de mezclas a  

base de PE/nanocompuestos EVOH/arcillas……………………………………..….. 

       5.10.2 % de nebulosidad en mezclas a base de PE/nanocompuestos 

EVOH/arcillas……..………………………………………………………………… 

       5.10.3 Termicidad de mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcillas................ 

 

Capítulo 6. Conclusiones……………………………………………………............  

 

Capítulo 7. Referencias bibliográficas……………………………………….……. 

 

38 

40 

 

41 

 

44 

 

 

48 

 

 

53 

57 

 

58 

 

  60 

62 

66 

 

69 

72 

 

72 

 

73 

74 

 

77 

 

79 



 

iv 

 

 

Capítulo 8. Trabajo futuro……...………………….……………………………… 

 

 

Anexo……………………………………………………………………………….. 

 

  

 

83 

 

84 

 

 

 

 

Índice de Figuras 

página 

 

 

Capítulo 2. Antecedentes 

 

 

 

5 

 

5 

7 

8 

9 

10 

 

12 

 

13 

 

13 

15 

 

16 

17 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema de región de termicidad en películas agrícolas……….………... 

Figura 2.2 Esquema representativo de efecto de nanopartículas dispersas que 

favorecen el efecto de invernadero…………………………………………………… 

Figura 2.3 Estructuras cristalinas encontradas en la arcilla montmorillonita………... 

Figura 2.4 Estructuras cristalinas de filosilicatos 2:1………………………………... 

Figura 2.5  Esquema de arcilla MMTNa+ modificada con surfactantes orgánicos…. 

Figura 2.6 Representación esquemática del procedimiento de mezclado en fundido.. 

Figura 2.7  Difractogramas de WAXD, representación de nanocompuestos e 

imágenes por STEM de los tres diferentes tipos de nanocompuestos………….…….. 

Figura 2.8 Micrografía de TEM del orden de las laminillas y la longitud de las  

partículas de MMT…..………………………………………………….……………. 

Figura 2.9 Mecanismo de dispersión y exfoliación de las laminillas de la 

organoarcilla durante el proceso en fundido………………………………………….. 

Figura 2.10 Micrografías de SEM de mezclas inmiscibles de LDPE/EVOH (85/15). 

Figura 2.11 Modos de deformación y rompimiento de gota a distintas relaciones de  

viscosidad (p)…………………………………………………………………………. 

Figura 2.12 Efecto de la relación de viscosidad en el rompimiento de gota……….... 

Figura 2.13 Diámetro promedio en volumen vs la relación de viscosidades de 

mezclas PP/PC a 7 y 23% en volumen de concentración de la fase dispersa. 



 

v 

 

Izquierda: p < 1, PP disperso en PC; derecha: p > 1, PC disperso en PP …..………... 

Figura 2.14 Micrografías de SEM de superficies de fractura de mezclas de PE/PS a) 

90/10 a) ͘γ 0s
-1

 y b) ͘γ = 6.31s
-1

, 70/30 c) ͘γ 0s
-1 

y d) ͘γ=6.31s
-1

, 50/50 e) ͘γ 0s
-1 

y 

f) ͘γ=6.31s
-1

……………………………………………………………………………. 

 

Capítulo 4. Experimental 

 

Figura 4.1 Surfactante metil, cadena alifática, bis-2hidroxietil, amonio cuaternaria... 

Figura 4.2 Surfactante metil, bis-2-hidroxietil, amonio cuaternaria…………………. 

Figura 4.3 Diagrama de Flujo de Actividades Desarrolladas 1
a
 Etapa………………. 

Figura 4.4 Diagrama de Flujo de Actividades Desarrolladas 2
a
 Etapa………………. 

Figura 4.5 Configuración de extrusor doble husillo utilizada en la elaboración de 

mezclas de EVOH/arcilla…………………………………………………………….. 

 

Capítulo 5. Resultados y Discusión 

 

Figura 5.1 Espectros de FTIR de la MMTNa
+
 y de la arcilla modificada con 

MDEA………………………………………………………………………………… 

Figura 5.2 Difractogramas de la nanoarcilla natural de sodio MMTNa
+
 y de la 

nanoarcilla modificada con MDEA……………………………..……………………. 

Figura 5.3 Efecto de la  de PE y copolímeros de EVOH con diferentes contenidos 

de etileno………………………….………………………………………………....... 

Figura 5.4 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa
+
….…...……...……………………………. 

Figura 5.5  Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH16e32/C30b…………………..……………………………... 

Figura 5.6 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH16e32/MDEA……………….....……………………………. 

Figura 5.7 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH44e32/MMTNa
+
……………………….……………………. 

Figura 5.8 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH44e32/C30b……………………………………..…………... 

18 

 

 

19 

 

 

 

23 

23 

24 

24 

 

27 

 

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

36 

 

37 

 

37 

 

39 

 

39 



 

vi 

 

Figura 5.9 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH44e32/MDEA……………………………………………… 

Figura 5.10 Efecto de la composición sobre la intercalación de la arcilla MDEA en 

una matriz polimérica de EVOH16e32……………………………………………….. 

Figura 5.11 Efecto de la composición sobre la intercalación de la arcilla comercial 

C30b en una matriz polimérica de EVOH16e32…………………………………….. 

Figura 5.12 Efecto de la composición sobre la intercalación de la arcilla natural de 

sodio MMTNa
+ 

en una matriz polimérica de EVOH16e32………………………….. 

Figura 5.13 Efecto de la composición sobre la intercalación de la arcilla MDEA en 

una matriz polimérica de EVOH44e32……………………………………………….. 

Figura 5.14 Efecto de la composición sobre la intercalación de la arcilla comercial 

C30b en una matriz polimérica de EVOH44e32……………………………….….... 

Figura 5.15 Efecto de la composición sobre la dispersión de la arcilla natural de 

sodio MMTNa
+ 

en una matriz polimérica de EVOH44e32………………………….. 

Figura 5.16 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH16e32 con 

10% de MMTNa, a diferentes magnificaciones a) 10,000X, b) 30,000X y c) y d) 

100,000 X………………………………………..……………………..…………….. 

Figura 5.17 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH16e32 con 

10% de C30b, a diferentes magnificaciones a) 3,000X, b) 55,000X, c) y d) 

100,000X…………………………...…………………..…………………………….. 

Figura 5.18 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH44e32 con 

10% de MMTNa, a magnificaciones de a) 5,000X, b) 50,000X, c) 100,000X y d) 

150,000X………………...………………………...…………………………………. 

Figura 5.19 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH44e32 con 

10% de C30b, a diferentes magnificaciones  a) 10,000X, b) 50,000X,                       

c) y d) 100,000 X........................................................................................................... 

Figura 5.20 Efecto de la composición sobre el módulo de nanocompuestos 

preparados con EVOH16e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA……………… 

Figura 5.21 Efecto de la composición sobre el b de los materiales nanocompuestos 

a base de EVOH16e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA……………………. 

Figura 5.22 Efecto de la composición sobre el módulo de nanocompuestos 

 

40 

 

42 

 

42 

 

43 

 

45 

 

46 

 

46 

 

 

49 

 

 

50 

 

 

51 

 

 

52 

 

54 

 

54 

 



 

vii 

 

preparados con EVOH44e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA……………… 

Figura 5.23 Efecto de la composición sobre el b de los materiales nanocompuestos 

preparados con EVOH44e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA……………… 

Figura 5.24  Efecto de la composición sobre la transmisión de luz visible de 

materiales nanocompuestos de EVOH16e32…………………...…………………….. 

Figura 5.25 Efecto de la composición sobre la transmisión de luz visible de 

materiales nanocompuestos de EVOH44e32………………….……………...………. 

Figura 5.26 % nebulosidad de materiales nanocompuestos a base de EVOH16e32… 

Figura 5.27 % nebulosidad de materiales nanocompuestos a base de EVOH44e32.... 

Figura 5.28 Termicidad por espectroscopia de FTIR de  nanocompuestos………..... 

Figura 5.29 Morfología de mezclas de PE (70%) con 30% de a) y b) EVOH16e32, 

c) y d) EVOH16e32MMTNa10% y e) y f) EVOH16e32C30b10%.............................. 

Figura 5.30 Morfología de mezclas de PE (70%) con 30% de a) y b) EVOH44e32, 

c) y d) EVOH44e32MMTNa10% y e) y f) EVOH44e32C30b10%.............................. 

Figura 5.31 Módulo en mezclas a base de (♦)PE/EVOH16e32, 

(■)PE/EV0H16e32MMTNa10% y (▲)PE/EVOH16e32C30b10%.............................. 

Figura 5.32 % elongación de mezclas a base de (♦)PE/EVOH16e32, (■)PE/ 

EV0H16e32/MMTNa10% y (▲)PE/ EVOH16e32 C30b10%...................................... 

Figura 5.33 Módulo de mezclas a base de (♦)PE/EVOH44e32, 

(■)PE/EV0H44e32MMTNa10% y (▲)PE/EVOH44e32C30b10%.............................. 

Figura 5.34 % elongación de mezclas a base de (♦)PE/EVOH44e32,  

(■)PE/EV0H44e32MMTNa10% y (▲)PE/EVOH44e32C30b10%.............................. 

Figura 5.35 Termicidad de mezclas de PE/nanocompuestos de 

EVOH16e32………………………………………………………………………….. 

Figura 5.36 Termicidad de mezclas de PE/nanocompuestos de EVOH44e32.…….... 

55 

 

56 

 

59 

 

60 

61 

62 

63 

 

67 

 

68 

 

70 

 

70 

 

71 

 

72 

 

75 

75 

 

 

Índice de Tablas página 

  

Capítulo 2. Antecedentes  

Tabla 2.1 % de transmisión de luz visible y difusión de luz en películas plásticas…. 

 

4 



 

viii 

 

 

Capítulo 4. Experimental 

 

Tabla 4.1 Características de copolímeros EVOH……………………………………. 

Tabla 4.2 Características y claves de nanocompuestos…………………................... 

Capítulo 5. Resultados y Discusión  

Tabla 5.1  Efecto de la composición en los patrones de difracción y sus respectivos 

espaciamientos basales interlaminares del sistema EVOH16e32……………………. 

Tabla 5.2 Efecto de la composición en los patrones de difracción y sus respectivos 

espaciamientos basales interlaminares del sistema EVOH44e32……………………. 

Tabla 5.3 Valores de módulo (E) de nanocompuestos………………………………. 

Tabla 5.4 Efecto de la composición sobre el % de transmisión FTIR de 

nanocompuestos a base de EVOH16e32/MMTNa, EVOH16e32/C30b, 

EVOH44e32/MMTNa y EVOH44e32/C30b………………………………………… 

Tabla 5.5 Transmisión de luz y nebulosidad en mezclas a base de 

PE/nanocompuestos EVOH/arcilla…………………………………………………... 

Tabla 5.6 Efecto de la composición sobre la termicidad en películas de mezclas de 

PE/nanocompuestos EVOH/arcilla…………………………………………………… 

 

 

 

22 

26 

 

 

44 

 

48 

57 

 

 

65 

 

74 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminología 

 

EVOH.- Copolimero Etil-Vinil-Alcohol 

LDPE.- Polietileno de baja densidad 



 

ix 

 

PS.- Poliestireno 

PA6.- Poliamida 6 

PVA.- Polivinil acetato 

PVOH.- Polivinil alcohol 

PP.- Polipropileno 

ATP.- Almidón termoplástico 

EVA.- Copolímero etileno – co – vinil acetato 

LLDPE-g-MAH.- Polietileno Lineal de Baja Densidad injertado con anhídrido 

maléico 

MMTNa.- Montmorillonita de sodio 

C30b.- Organoarcilla comercial Cloisite 30B 

MDEA.- Organoarcilla modificada con surfactante N-metil-N,N-dietanolamina 

CIC.- Capacidad de Intercambio catiónico  

STEM.- Microscopia electrónica de barrido en modo STEM  

SEM.- Microscopia electrónica de barrido 

TEM.- Microscopia electrónica de transmisión 

WAXS.- Difracción de Rayos X de ángulo amplio  

SAXS.- Difracción de Rayos X de ángulo bajo 

DRX.- Difracción de Rayos X 

E.- Módulo Elástico  

η.- Viscosidad 

ηm.- Viscosidad de matriz 

ηd.- Viscosidad de fase dispersa 

εb.- Elongación a la ruptura 

.- Velocidad de corte  

R.- Radio de la partícula 

.- tensión interfacial 

p.- Relación de viscosidad  

Ca.- Número capilar 

L/D.- Relación Longitud/Diámetro 

FTIR.- Infrarrojo por transformada de Fourier  



 

x 

 

MFI.- Indice de fluidez  

 

 

                                                                                       



Resumen                                                                                                        

 

xi 

 

Resumen  

 

En la primera etapa de este trabajo se realizó la modificación química de montmorillonita 

de sodio (MMTNa) con N-metil,N,N-dietanolamina (MDEA). Posteriormente se 

elaboraron nanocompuestos de EVOH (etileno-co-vinil alcohol) con MMTNa, arcilla 

organomodificada  comercial Cloisite 30b (C30b) y la arcilla organomodificada en este 

trabajo MDEA, con contenidos de arcilla de 4, 7 y 10% en un sistema de extrusión doble 

husillo (TSE).  

Los nanocompuestos fueron caracterizados por reometría capilar para determinar el efecto 

de la arcilla en las propiedades de flujo.  Además,  el grado de intercalación/exfoliación fue 

estudiado por medio de Difracción de rayos X (DRX) y mediante microscopia electrónica 

de barrido en modo STEM. Se elaboraron probetas tipo IV a partir de placas elaboradas por 

moldeo por compresión de los nanocompuestos, para el estudio de propiedades mecánicas, 

tales como el módulo (E) y la elongación a la ruptura (b), y así determinar el efecto del 

grado de intercalación/exfoliación de la arcilla en la matriz de EVOH. Posteriormente se 

determinaron las propiedades ópticas de los nanocompuestos para establecer el efecto de la 

arcilla en la matriz de EVOH. También se realizó un análisis por FTIR de las películas de 

nanocompuestos para relacionar la dispersión de la arcilla en la matriz de EVOH con la 

transmitancia de radiación IR. 

En la segunda etapa se prepararon mezclas de PE/EVOH y PE/nanocompuestos con arcilla 

MMTNa y C30b a concentraciones de 90/10, 80/20 y 70/30 %, en una cámara de mezclado 

interno. El análisis de la morfología se llevó a cabo en un microscopio electrónico de 

barrido (SEM). Asimismo se evaluaron las propiedades físico-mecánicas de las mezclas. 

También se efectúo un análisis de las propiedades ópticas de las mezclas PE/EVOH y 

PE/nanocompuestos (70/30), para determinar el efecto de la morfología de las mezclas.  

En primera instancia se comprobó por FTIR y DRX, que se llevó a cabo la modificación de 

la arcilla MMTNa con amina MDEA. Además se observó que los nanocompuestos 

mostraron un incremento en la viscosidad por efecto de la dispersión de la arcilla en la 

matriz de EVOH lo cual se pudo corroborar por DRX y por STEM.  Se determinó que las 

propiedades mecánicas y la transmisión de luz están directamente relacionadas con el grado 

de dispersión de la arcilla en la matriz de EVOH, ya que las partículas de arcilla actúan 
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como refuerzo y a su vez opaca el material, consecuentemente la nebulosidad disminuye al 

incrementarse la dispersión de arcilla. 

En la dispersión de los nanocompuestos en la matriz de PE se observaron por SEM por 

medio del cual se determinó el tamaño y forma de las partículas desarrolladas durante el 

mezclado, donde  las propiedades mecánicas se incrementan con el grado de dispersión de 

materiales nanoestructurados en la matriz de PE, de la misma manera las propiedades 

ópticas se ven modificadas con el grado de dispersión de las partículas en la matriz de PE y 

a su vez al grado de dispersión de la arcilla dentro de las partículas de los nanocompuestos. 

Las mezclas de PE/EVOH44e32C30b10% presentaron un mínimo en el tamaño de 

partícula de 5m de diámetro y una dispersión homogénea lo que proporciona un 

incremento el efecto de filtración de la radiación.  
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Capítulo 1. Introducción  

 

Las propiedades de las películas utilizadas en invernaderos son esenciales para el desarrollo 

de las plantas en lugares donde la radiación solar es muy fuerte y también en lugares donde 

la temperatura es baja. Por ello el estudio de las propiedades ópticas de transmisión de luz 

visible y termicidad son de gran importancia.  La transmisión de luz visible es la propiedad 

que tienen los materiales para filtrar de radiación solar 
[19, 20, 21]

. La opacidad a la luz IR ó 

termicidad es la capacidad de los materiales para opacar la radiación infrarroja entre 750 y 

1450 cm
-1 [22, 23, 24]

. Estudios 
[26, 27, 28]

 se han enfocado en la mejora de las propiedades 

ópticas, donde la incorporación y dispersión de arcilla en una matriz polimérica incrementa 

el efecto de filtración a la radiación.  

El PE es el polímero más utilizado en la agricultura por ser de bajo costo y por sus buenas 

propiedades mecánicas. Sin embargo debido a que en su estructura química no contiene 

grupos polares, es difícil obtener una dispersión homogénea y exfoliada de las nanoarcillas.  

Para mejorar la dispersión de la arcilla  en el PE se realiza una funcionalización con 

aminas, incrementando las interacciones polímero-arcilla y obteniendo una dispersión de la 

arcilla adecuada 
[26, 27]

. Cuando se utiliza un polímero que en su estructura presenta grupos 

polares, se realiza la modificación orgánica de la arcilla, para incrementar las interacciones 

polímero-arcilla. Las arcillas modificadas se obtienen a partir de la sustitución de los 

cationes inorgánicos de Na
+
, K

+
, Ca

2+
, presentes en las galerías de las arcillas por cationes 

orgánicos como las sales de amonio cuaternarias, las que incrementan el espacio 

interlaminar y a su vez incrementan las interacciones de los grupos polares del surfactante 

con la matriz 
[41, 42, 43, 44, 45]

. Por otra parte, estudios recientes 
[64, 65, 66, 67]

 revelan que las 

arcillas promueven la fotodegradación de los nanocompuestos, debido a iones de Fe
2+

 y 

Fe
3+

 que actúan como catalizadores. Una alternativa para disminuir la fotodegradación de 

los nanocompuestos es confinarlos y dispersarlos en una matriz de PE, ya que este es un 

material económico y a su vez el más utilizado en la industria agrícola. La dispersión de los 

nanocompuestos en el PE resulta una mezcla inmiscible siendo de gran importancia el 

poder controlar la morfología para obtener un máximo en sus propiedades.  
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En base a lo antes expuesto, se plantea en este estudio la posibilidad dispersar 

nanocompuestos EVOH/arcilla en matrices de PE con la finalidad de limitar la degradación 

al nanocompuesto sin afectar la matriz de PE. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

 

2.1 Invernaderos 

Los invernaderos son estructuras cerradas cubiertas por materiales plásticos transparentes, 

dentro de los cuales es posible obtener condiciones artificiales de clima, y con ello poder 

cultivar plantas en las diferentes estaciones del año en condiciones óptimas 
[1, 2]

. 

Los invernaderos son factores clave para modificar la intensidad de la radiación, ya que 

modifican la temperatura interna y las respuestas morfológicas y fisiológicas de las plantas 

[3, 4]
. Durante el verano, un problema que enfrentan los productores que utilizan 

invernaderos es la intensa radiación, que causa quemaduras a los cultivos. Para reducir la 

radiación solar y atenuar la temperatura en un invernadero se utilizan pantallas térmicas, 

malla sombra y aplicación de carbonato de calcio sobre las cubiertas. En la actualidad se ha 

diversificado la investigación sobre estas películas donde se encontró que la adición de 

nanoarcillas laminares regula la radiación dentro del invernadero incrementando los 

tiempos de vida de los productos agrícolas 
[5, 6, 7]

. Por el contrario la baja temperatura 

también es un factor de riesgo para los cultivos, por lo que las plantas sufren quemaduras, 

debido a que los materiales utilizados como cubiertas de invernadero, normalmente no 

presentan filtración hacia la radiación infrarroja 
[7]

.  

 

2.1.1 Propiedades ópticas de películas plásticas para cubierta de invernadero 

Transmisión de Luz. Es la propiedad de los materiales para dejar pasar la radiación solar, se 

expresa como la relación entre la radiación en el interior del invernadero y la medida del 

exterior. La luz es la fuente de vida de las plantas y cumple un papel determinante en el 

crecimiento y desarrollo vegetativo. El plástico ideal es aquel que tiene la cualidad de 

efectuar una buena dispersión de la luz transmitida, permitiendo que las plantas reciban luz 

en toda su superficie y no solamente por la zona de incidencia. Esta propiedad es muy 

importante ya que contribuye a que las plantas utilicen uniformemente, el máximo posible 

de luz receptada. El PE de baja densidad (virgen) es un material que presenta una 

transmisión a la luz de 89%, luz que llega de manera directa, solo 15% de la luz es dispersa 

al pasar la película. El PE térmico al contener partículas dispersas actúa como filtro de la 

radiación  disminuyendo el paso de luz a 83% y a su vez incrementando la difusión o 
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dispersión de la luz a 55% lo cual favorece el crecimiento de las plantas debido a que la luz 

que llega es menos intensa, evitando las quemaduras en las plantas. Otros materiales como 

el EVA, con grupos de VA,  absorben la radiación dispersándola sin afectar la transmisión 

de luz, como se puede observar en la Tabla 2.1 
[8, 9, 10]

.  

 

Tabla 2.1 % de transmisión de luz visible y dispersión de luz en películas plásticas 
[11]

. 

Material Transmisión 

de luz visible 

(%) 

Dispersión 

de la luz 

(%) 

LDPE (normal) 89 15 

PE térmico 83 55 

EVA(12% VA) 90 45 

EVA (6% VA) 89 65 

 

Propiedades de termicidad. La protección contra temperaturas bajas depende de la 

transmitancia del material para la radiación infrarroja larga. Las películas plásticas que 

actúan como barrera a la radiación IR en la región de 750 y 1450 cm
-1

 (Figura 2.4), son 

denominadas térmicas, ya que los grupos químicos que estructuran el material absorben la 

radiación infrarroja impidiendo que salga del invernadero ver Figura 2.3
 [12, 13, 14]

, con lo 

anterior se reduce el riesgo de bajas temperaturas en aquellos casos en que el invernadero 

no está preparado con un sistema de calefacción.  

El efecto térmico de las películas de LDPE se puede obtener añadiendo al polímero un 

porcentaje de otros polímeros o copolímeros como el copolímero de etileno-vinil acetato 

(EVA). Recientemente se ha propuesto la utilización de aluminosilicatos capaces de retener 

las radiaciones infrarrojas en la banda correspondiente a la mayor emisión del cuerpo 

negro, el cual es similar el terreno interior del invernadero 
[11]

. En el estudio de opacidad al 

infrarrojo puede observarse las películas referenciadas anteriormente de LDPE vs EVA 

donde la región de termicidad está de 7 a 14 μ se observa que el EVA contiene grupos 

como él VA que absorben en la región mencionada en mayor medida que el LDPE por ello 

es que se utiliza tanto en la industria de las películas para invernadero Figura 2.3 
[11]

.  
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Figura 2.1 Esquema de región de termicidad en películas agrícolas. 

 

Las arcillas han sido usadas para incrementar la opacidad a la radiación infrarroja, ya que 

actúan como un tipo de filtro ayudando con esto a preservar una temperatura apropiada para 

favorecer al proceso de fotosíntesis, la cual se obtiene con el efecto invernadero bloqueando 

la salida de la luz infrarroja media y lejana 
[15]

.  

 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema representativo de nanopartículas dispersas que favorecen el efecto de 

invernadero. 

 

 

 

 

Partículas nanométricas dispersas 

en la película plástica 

Radiación  

Efecto 

Invernadero 



2. Antecedentes                                                                                             

 

6 

 

2.1.2 Efecto de arcilla en propiedades ópticas en películas para cubierta invernadero 

 

Diversos estudios revelan que la incorporación de nanoarcillas a muestra un efecto de 

opacidad sobre las diferentes propiedades ópticas. 

García S. Ma., estudió la dispersión de arcilla en una matriz de PE en fundido, utilizando 

polietileno con injertos de anhídrido maleico (PEgMA) para incrementar la compatibilidad 

con la arcilla C20A, se elaboraron con dos contenidos de organo-arcilla (5 y 10%) y con 

tres contenidos de compatibilizante (15, 35 y 50%), mejorando las propiedades de opacidad 

al IR, por lo que un buen grado de dispersión, intercalación y/ó exfoliación ofrecen una 

mayor barrera a la transmisión de la radiación IR  
[16]

. 

Jung-Ho Yeun y col. estudiaron las propiedades ópticas en nanocompuestos de 

PVA/nanoarcilla saponita de Na
+
, a concentraciones de arcilla de 3, 5, 7 y 10%,  resulta en 

un ligero incremento en % de nebulosidad 
[17]

.  

Sánchez S. y col. elaboraron nanocompuestos a base de LDPE/nanoarcilla C20A a 

concentraciones de arcilla de 2, 4 y 6%, donde se utilizó LDPE-g-MA polietileno injertado 

anhídrido maleico y un  ionómero de carboxilato de zinc (Surlyn B) como 

compatibilizantes, donde la arcilla proporciona un efecto de filtración a la radiación, 

resultado de una buena intercalación-exfoliación  de las laminillas de arcilla 
[18]

.  

 

2.2 Nanocompuestos 

Los nanocompuestos poliméricos, es la mezcla de una matriz polimérica con inclusiones de 

partículas: orgánicas o inorgánicas de escala nanométrica. Existen tres  categorías básicas 

de los nanomateriales dependiendo de las dimensiones espaciales del material: 

nanopartícula, nanotubo y nanolaminillas. Los nanotubos tienen su diámetro y espesor de 

un tamaño nanométrico, pero su longitud puede ser mayor pudiendo llegar a ser 

micrométrica. Las nanoarcillas presentan sólo una dimensión a nivel nanométrico, esto es, 

tienen forma de láminas de un espesor de un nanómetro aproximadamente, sin embargo su 

largo y ancho es de 100nm a 200nm 
[19, 20, 21, 22]

.  
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2.2.1 Montmorillonita 

El filosilicato del grupo de la esmectita y del tipo montmorillonita fue descubierta en 1847 

por D´amour y Salvetat en Montmorillon, Francia. Es la arcilla mineral más utilizada como 

refuerzo en matrices poliméricas
 [23]

. Los minerales arcillosos del tipo montmorillonita, 

comunes en suelos y sedimentos, se presentan con iones sodio, calcio, magnesio o 

combinación de estos. Su fórmula química es Mx(Al4-xMgx)Si8O20OH4.  

 

2.2.2 Estructura y propiedades de las arcillas ó silicatos laminares 

Los silicatos laminares de uso común para la formación de nanocompuestos pertenecen a la 

misma familia de los filosilicatos, los cuales consisten en láminas estructuradas formadas 

por capas cristalinas coordinadas formadas principalmente por dos grupos: grupos de sílice 

tetraédricos y grupos de alúmina octaédricos 
[24, 25]

. 

 
 

Figura 2.3 Estructuras cristalinas encontradas en la arcilla montmorillonita. 

 

La estructura final resulta de la condensación de ambas capas para formar las láminas. Para 

ello se comparten los oxígenos de los bordes de la capa tetraédrica con los oxígenos libres 

de la octaédrica. Si un mineral de arcilla presenta un empaquetamiento de una capa 

tetraédrica y una octaédrica se denomina de tipo 1:1; de una octaédrica entre dos 

tetraédricas, de tipo 2:1; y si son dos de cada uno, tipo 2:2. Por lo antes mencionado, la 

arcilla montmorillonita se denomina del tipo 2:1, la estructura formada también es llamada 

tipo sandwich o T:O:T. El espesor de las laminillas de montmorillonita oscilan alrededor de 

1nm y las dimensiones laterales de estas capas pueden variar de los 30nm a varias micras 

[26]
. 
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Figura 2.4 Estructura cristalina de filosilicatos 2:1. 

 

Lo apilado de estas capas conduce a uniones del tipo Van der Waals entre las laminillas en 

las galerías 
[27]

. La sustitución de los átomos de Al
3+

 por Mg
2+

, Fe
2+

 ó Mg
2+

 por Li
+
 generan 

cargas negativas las cuales son contrarrestadas por cationes colocados en las galerías de la 

arcilla. A este fenómeno que ocurre entre las capas de silicatos que se caracteriza por tener 

una carga de superficie moderada se le conoce como capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), y se expresa generalmente como meq/100mg. La CIC es la capacidad de absorber 

una cantidad determinada de cationes y retenerlos en un estado intercambiable. La 

importancia de conocer la CIC es que las laminillas de la arcilla no son eléctricamente 

neutras debido a las sustituciones isomorfas, es decir el reemplazo de iones de igual o 

similar radio atómico, pero de distinta valencia
 [28, 29, 30]

.  

 

2.2.3 Arcillas Modificadas 

Las arcillas modificadas surgen de la necesidad de compatibilizarlas con los diferentes 

polímeros sintéticos.  Estas son un material hibrido donde se sustituyen los cationes de la 

arcilla natural contenida de Na
+
, Ca

2+
, K

+
 alojados en el espacio interlaminar por cationes 

orgánicos de mayor tamaño, tales como alquil-amonios o surfactante 
[31, 32, 33]

.   Esta 

E
sp

ac
ia

m
ie

n
to

 b
as

al
 Capa Tetraédrica 

Capa Octaédrica 

Capa Tetraédrica 

Cationes intercambiables 



2. Antecedentes                                                                                             

 

9 

 

sustitución da lugar a lo que se conoce como arcillas “organomodificadas”, con un 

surfactante en la superficie laminar y su espacio interlaminar expandido.  Las partículas de 

la arcilla natural presentan una distancia basal interlaminar de alrededor de 10Å, el cual por 

medio de un tratamiento de superficie (intercambio catiónico) la distancia se incrementa 

formando galerías entre capas alrededor de 20Å, como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.5 Esquema de arcilla MMTNa
+ 

modificada con surfactantes orgánicos. 

 

Gutiérrez Rodríguez J. M. realizó la modificación orgánica de la nanoarcilla MMTNa, 

con aminas etanolamina, diamina de 6 y 12 carbonos. Posteriormente dispersó las 

diferentes arcillas en PP mediante un proceso en fundido a concentraciones de arcilla de 2, 

4 y 6% en peso. Para incrementar la exfoliación de la arcilla mediante interacciones se 

utilizó polipropileno con  anhídrido maleico injertado PPgMA, resultando en una buena 

exfoliación e incremento en las propiedades mecánicas 
[34]

. 

 

Moon Jo C. y col. realizaron la modificación orgánica de arcilla montmorillonita natural de 

sodio MMTNa con una amina 1,12-aminododecano, posteriormente realizaron la dispersión 

de la arcilla en fundido en una matriz de PP a concentraciones de arcilla de 5, 10 y 20% 

10 Å 

20 Å 
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utilizando como compatibilizante polipropileno con  anhídrido maleico injertado PPgMA.  

Los resultados de la funcionalidad incrementaron  la viscosidad,  además de demostrar gran 

habilidad para exfoliar la organo-arcilla y un buen desempeño mecánico 
[35]

. 

 

2.2.4 Estrategias de preparación de nanocompuestos 

Los nanocompuestos pueden fabricarse por diferentes procesos como en solución
 [36, 37]

, 

polimerización in situ, en latex y en fundido 
[38, 39]

. El proceso de fabricación en fundido ha 

sido el más investigado ya que, por lo general, es el más económico, presenta mayor 

flexibilidad para formular, y se utiliza un equipo convencional similar al usado en la 

producción a nivel industrial.  

 

2.2.5 Mezclado en fundido 

Este método consiste en usar  mezcladores mecánicos como los mezcladores internos tipo 

Brabender, Mono y Doble Husillo, donde el polímero es fundido transformándolo en un 

fluido altamente viscoso. Las características de estos mezcladores es que poseen unas 

hélices que aplican un torque generando esfuerzos mecánicos, separando las laminillas de 

la arcilla propiciando la entrada de las cadenas de polímero entre las galerías (Figura 2.8) 

[39,40]
. 

 

  
Figura 2.6 Representación esquemática del procedimiento de mezclado en fundido.  

 

 

+ 
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2.2.6 Morfología de nanocompuestos 

Comúnmente se usan términos para describir el grado de dispersión de la arcilla en los 

materiales nanocompuestos, los cuales son: 

Microcompuesto tradicional o fases separadas: En esta estructura el polímero es incapaz 

de interaccionar con la arcilla, lo cual tiene como resultado un compuesto de fases 

separadas cuyas propiedades se asemejan a las de un microcompuesto tradicional. El 

estudio por Difracción de Rayos X (DRX) presenta un patrón de difracción d001 sin cambio 

comparado con el patrón de la arcilla, por medio de microscopia se puede corroborar esta 

estructura ver Figura 2.9 
[41]

.  

 

Estructura intercalada: En el caso de la estructura intercalada, las cadenas poliméricas 

entran en las galerías de la arcilla, alternándose, sin embargo el  espacio interlaminar 

muestra un ligero incremento. Al caracterizar un sistema como éste por medio de DRX, el 

patrón d001 se desplaza a ángulos 2 más bajos y aparece una nueva reflexión basal menos 

intensa, patrón de difracción d002, este tipo de estructura se puede confirmar por 

microscopia donde se aprecia la presencia de pequeños tactoides dispersos en la matriz ver 

en Figura 2.9 
[41]

. 

 

Estructura Intercalada exfoliada: Esta estructura es similar a la estructura intercalada, no 

obstante en este caso las cadenas poliméricas alternadas en las galerías de las arcillas, dan 

lugar a un incremento en el espacio interlaminar mayor a la intercalada, pero con una 

morfología multicapa la cual presenta orden. Al caracterizar por DRX el patrón de 

difracción d001 tiende a desplazarse hacia ángulos 2 más bajos y decrece la intensidad 

debido a la gran distancia presentada por las laminillas de arcilla, por microscopia se 

observa algo similar a la delaminación de la arcilla ver Figura 2.9 
[41]

. 

 

Estructuras exfoliadas delaminadas: En la estructura exfoliada se presenta un estado 

desordenado de las laminillas las cuales se  encuentran dispersas en la matriz polimérica, 

esta estructura no muestra patrón de difracción d001 en DRX, debido a que únicamente 
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puede detectar el ordenamiento periódico de las laminillas, y resulta necesario completar 

DRX con observaciones de TEM, Figura 2.9 
[41, 42, 43]

.  

 

Estructura Difractograma 

Inicial DRX 

Difractograma 

Final DRX 

Representación Micrografía 

TEM 

 

Microcompuesto 

    

 

Intercalado 

    

 

Intercalado 

exfoliado 
  

 
 

 

Exfoliado 

    

 

Figura 2.7 Difractogramas de WAXD, representación de nanocompuestos e imágenes por 

STEM de los diferentes tipos de nanocompuestos. 

 

Por otra parte, la ausencia de una señal no es evidencia de una estructura muy exfoliada 

como se ha señalado reiteradamente en la literatura 
[41]

; cuando los tactoides se encuentran 

alineados entre sí, la intensidad máxima será baja y puede estar totalmente ausente 
[41]

.  



2. Antecedentes                                                                                             

 

13 

 

 

Figura 2.8 Micrografía de TEM del orden de las laminillas y la longitud de las 

nanopartículas de MMT. 

La morfología o estructura de los nanocompuestos depende no solo de la compatibilidad de 

la fase orgánica e inorgánica, sino de las condiciones de proceso aplicadas en el fundido y 

mezclado de los componentes. Dennis y col.
[44] 

estudiaron el comportamiento de la arcilla 

Cloisite 15A y 30B en nanocompuestos de nylon 6. Los mejores resultados de intercalación 

y exfoliación los obtuvieron con extrusor doble husillo co-rotatorio y contra-rotatorio, y 

con elementos de mezclado de esfuerzos de corte medio. Este comportamiento en la 

dispersión de la arcilla en el nylon 6, fue influido por el incremento en el tiempo de 

residencia y un buen balance de los esfuerzos de corte,  ya que a bajos y muy altos 

esfuerzos de corte no se obtuvo una mayor dispersión de las nanoplacas.  

 
 

Figura 2.9 Mecanismo de dispersión y exfoliación de las laminillas de la organoarcilla 

durante el proceso en fundido. 
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Sandrine M. y col.
 [45]

, realizaron un estudio de la fotodegradación de nanocompuestos de 

PP/PP-g-MA/arcilla, debido a especies metálicas residuales de la arcilla encontradas por 

medio de análisis elemental. Estas especies metálicas actúan como un catalizador 

acelerando la degradación de estos materiales compuestos. La fotodegradación fue 

observada por FTIR, donde la presencia de grupos carbonilos era mayor en los 

nanocompuestos que en el PP sin arcilla. 

 

2.3 Polietileno de baja densidad LDPE 

El polietileno es la poliolefina más utilizada en la industria automotriz, de embalaje, 

alimentos y también en la agricultura, gracias a su bajo costo y buenas propiedades físico-

mecánicas.  

El PE es un polímero flexible y es el más empleado actualmente en la producción de 

invernaderos, microtúneles y acolchado. Un factor importante para el uso del PE es la 

facilidad de incorporar aditivos, ya que el PE por sí solo, muestra propiedades ópticas 

pobres debido a su estructura química que contiene grupos CH2 los cuales no absorben en 

la región de termicidad esta de 7 a 14 μ, por lo que se ha recurrido al mezclado con otros 

polímeros como el EVOH, con la finalidad de mejorar las propiedades del PE
 [46, 47, 48, 49]

. 

Sin embargo, el PE y el EVOH son inmiscibles debido a sus diferencias en polaridad. 

 

Sang Young Lee y col. en su trabajo sobre mezclas de LDPE/EVOH (85/15), observaron 

que al variar las velocidades de corte, las mezclas presentaban diferentes morfologías. Esto 

puede ser observado en las Figuras 2.13 en la cual se muestran las micrografías 

correspondientes a tales mezclas, donde a) 20rpm, b) 40rpm y c) 60rpm. Las micrografía a) 

muestra un partículas esféricas de 10m aproximadamente, mientras las micrografías b y c 

presentan partículas deformadas y de tamaños que oscilan entre 50 y 100m con formas 

fibrilares resultado de la inmiscibilidad de los materiales y de la coalescencia de las 

partículas de la fase dispersa 
[50]. 
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     a) 20rpm                                           b) 40rpm                                         c) 60rpm 

Figura 2.10 Micrografías de SEM de mezclas inmiscibles de LDPE/EVOH (85/15). 

 

2.4 Morfología de mezclas inmiscibles 

Existen algunos parámetros básicos que deben tomarse en cuenta para controlar la 

morfología de mezclas de polímeros inmiscibles: composición, relación de viscosidad y 

elasticidad, esfuerzo de corte/velocidad de  corte, tensión interfacial, condiciones y tipo de 

proceso 
[51]

.  

Las teorías de rompimiento de gota se han enfocado a los fluidos newtonianos. Taylor 

(1932, 1934) 
[51]

, observó que el rompimiento o deformación de gota puede ocurrir bajo 

ciertas condiciones de velocidad de corte y esfuerzos de corte. Taylor expresó el grado de 

deformación de las gotas, deformadas a bajos esfuerzos mediante un flujo de corte 

uniforme estable, a partir del número capilar (Ca), 

 

Ca =  

 

Y la relación de viscosidad (p): 

 

p=  

 

Donde, ηd y ηm son la viscosidad de la fase dispersa y la matriz, respectivamente; es la 

velocidad de corte; R es el radio de la gota; y  es la tensión interfacial 
[51]

.  

 

Las condiciones críticas para el rompimiento de la gota están dadas por el número capilar 

crítico (Cacrit ). Si Ca es mayor que el Cacrit , la gota puede entonces deformarse y romperse. 

Taylor derivó una simple expresión para calcular el Cacrit de un sistema newtoniano bajo 

un flujo de corte simple: 
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Cacrit = (  

 

 

Rumscheidt y Manson (1961) propusieron dos modelos básicos basados en la relación p 

para un flujo de corte simple (Figura 2.14). A p < 0.1 las gotas alcanzan una forma 

elipsoidal seguidas por pequeñas gotas que se separan en los extremos. A 0.1 < p < 2, las 

gotas se rompen para formar dos más pequeñas. A p > 4 no existe rompimiento y las gotas 

solo sufren deformación. 

La morfología final de mezclas poliméricas inmiscibles han sido evaluadas como una 

función de su relación de viscosidades 
[52, 53]

.  

 

 

Figura 2.11 Modos de deformación y rompimiento de gota a distintas relaciones de 

viscosidad (p). 

 

Grace (1982) reportó observaciones experimentales sobre la deformación y el rompimiento 

de gotas en campos de flujo, principalmente estudió la relación entre la velocidad de corte 

crítica (We cr) y la relación de viscosidades (p). Para  p < 0.1 la línea horizontal representa 

el rompimiento por desprendimiento de gotas y la curva superior representa el rompimiento 

de una gota en otras más pequeñas. Por lo que una p ≈ 1 de mezclas de polímeros 

inmiscibles presenta un tamaño mínimo de la fase dispersa (Figura 2.15) 
[54]

. 
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P = 

 

Figura 2.12 Efecto de la relación de viscosidad en el rompimiento de gota. 

 

Taylor trabajó con una gota suspendida en un fluido, mientras que en el trabajo de Wu 

todas las mezclas contenían 15% en peso de la fase dispersa 
[55]

. Favis y Chalifoux  

estudiaron el efecto de la relación de viscosidades en la morfología de mezclas 

polipropileno (PP)/policarbonato (PC). Una viscosidad a 100 s
−1

 fue utilizada para el 

cálculo de la relación de viscosidades 
[56]

. La relación de viscosidades de estas mezclas 

contenía 7 y 23% en volumen de PC, en la matriz de PP (p > 1), y PP en la matriz de PC (p 

< 1), las cuales fueron graficadas contra el diámetro en promedio en volumen (dv) de la 

fase menor, respectivamente, Figura 2.13. Ellos encontraron que con ligeros aumentos en la 

relación de viscosidades se obtenían incrementos considerables en el diámetro de las 

partículas, demostrando con ello el efecto de la coalescencia a altas composiciones en la 

morfología de mezclas poliméricas inmiscibles. 

We cr 

 

We cr 
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Figura 2.13 Diámetro promedio en volumen vs la relación de viscosidades de mezclas 

PP/PC a 7 y 23% en volumen de concentración de la fase dispersa. Izquierda: p < 1, PP 

disperso en PC; derecha: p > 1, PC disperso en PP. 

 

 

Otros de los parámetros importantes para el control de la morfología son la composición y 

esfuerzo de corte/velocidad de  corte, donde se han realizado algunos estudios como los 

realizados por:   

Rodríguez-González y col. estudiaron mezclas de PE/ATP, donde encontraron que existe 

aparentemente un volumen mínimo (20-30μm
3
) para que la deformación se lleve a cabo. A 

medida que ellos incrementan el contenido de almidón en las mezclas, se reduce el número 

de partículas pequeñas debido a la coalescencia partícula-partícula, el aumento en el 

tamaño de partícula de los dominios de ATP además de la coalescencia de las partículas 

conducen al alargamiento de las fibras alcanzando los 300μm o más de longitud 
[57].  

 

Otro estudio sobre la morfología de mezclas inmiscibles donde se presenta el fenómeno de 

coalescencia es mostrado por Mok Lee H. y col. donde analizan los efectos de la 

concentración y velocidad de corte, en mezclas de PE/PS a una relación de concentración 

de 90/10 a velocidad de corte de 0s
-1

, muestra una morfología de pequeñas partículas de PS 

dispersas en la matriz de EVOH con una morfología discreta y de gotas, aun cuando la 

velocidad de corte sea mayor, no existe efecto sobre la morfología, conforme hay un 

incremento en la concentración de la fase dispersa, esta muestra un efecto de coalescencia 
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de partículas de PS, que en este caso a 30% de PS a velocidades de corte de 6.31 s
-1

, existen 

partículas de gran tamaño con una morfología fibrilar, Figura 2.17f, 
[58]

. 

 

   

   

Figura 2.14 Micrografías de SEM de superficies de fractura de mezclas de PE/PS 

90/10 a) ͘γ0s
-1

 y b) ͘γ = 6.31s
-1

,  70/30 c) γ͘0s
-1 

y d) ) ͘γ = 6.31s
-1

, 50/50 e) ͘γ0s
-1 

 y 

f) ͘γ = 6.31s
-1

. 

 

 

 

a

) 

b

) 

c

) 

d
 a

) 

) 

e

) 

f

) 
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Justificación  

Los nanocompuestos polímero/arcilla son ampliamente utilizados en la industria agrícola, 

debido a las buenas propiedades ópticas que aporta la fase inorgánica 
[16, 17, 18]

. Sin 

embargo, diferentes estudios mencionan que las arcillas presentan iones metálicos de Fe
2+

 y 

Fe
3+

 los cuáles promueven la fotodegradación al actuar como un catalizador 
[45]

. Es por lo 

anterior mencionado que en este trabajo se plantea el estudio de la dispersión de 

compuestos de EVOH/arcilla en una matriz de PE, limitando la degradación a la fase 

confinada de nanocompuesto, alargando el tiempo de vida de la película, sin afectar las 

propiedades ópticas del nanocompuesto. Además el control de la morfología de las mezclas 

permitirá la obtención de partículas con tamaños mínimos y de ser posible con forma de 

disco, para maximizar el área de impermeabilidad a la radiación emitida por el suelo. 
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Capitulo3.- Objetivos 

 

Objetivo general 

El estudio de los parámetros que gobiernan la forma y el tamaño de partículas de 

nanocompuestos de EVOH/arcilla dispersos en matrices de PE y su efecto sobre las 

propiedades ópticas y mecánicas de materiales con potencial para la elaboración de 

cubiertas para invernadero. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Estudio de dispersión de arcillas natural y organomodificadas en función de la 

viscosidad de diferentes copolímeros de EVOH. 

2. Estudiar la influencia del grado de dispersión de las arcillas en EVOH sobre las 

propiedades reológicas, ópticas y las propiedades físico-mecánicas de los 

nanocompuestos EVOH/arcilla. 

3. Evaluar el efecto de la relación de viscosidad de mezclas PE-nanocompuestos 

EVOH/arcilla y la morfología presentada sobre las propiedades ópticas y físico-

mecánicas. 
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Capítulo 4. Parte Experimental  

En este capítulo se presenta la parte experimental del trabajo propuesto, en el cual se 

integra una descripción de los materiales utilizados, procesos de transformación y la 

caracterización de los materiales obtenidos.  

 

4.1 Materiales  

La resina utilizada como matriz  para la dispersión de los materiales nanocompuestos fue la 

siguiente: LDPE PX 22004 de PEMEX, con un MFI de 0.40g/10min características por el 

proveedor del LDPE. 

Para la dispersión de las arcillas se utilizaron cuatro tipos de copolímeros de poli(etilen-

vinilalcohol) (EVOH) con diferentes porcentajes de etileno los que presentan diferentes 

viscosidades, Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Características de copolímeros EVOH. 

 

Clave %Etileno MFI (g/10min) 

EVOH44e32 32 4.4 

EVOH16e32 32 1.6 

EVOH17e38 38 1.7 

EVOH17e44 44 1.7 

 

Para la elaboración de los nanocompuestos se utilizaron tres diferentes tipos de arcilla dos 

comerciales: Montmorillonita de sodio (MMTNa), Cloisite 30b y una arcilla modificada 

con una sal de amonio cuaternaria a base de N-metil,N,N-dietanolamina MDEA. 

Los materiales utilizados para la modificación superficial de la arcilla montmorillonita de 

sodio MMTNa
+
 fueron, N-metil,N,N-dietanolamina (MDEA), ácido clorhídrico (HCl) 12M 

y agua destilada y des-ionizada, para la preparación de la sal de amonio cuaternaria 

utilizada como surfactante.  
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Surfactante de arcilla C30b 

                                

 

 

 

 

                               T=(~65% 18C; ~30% 16C; ~5% 14C) 

 

     Figura 4.1 Surfactante metil, Cadena Alifática T, bis-2hidroxietil, Amonio Cuaternaria. 

 

Surfactante MDEA 

 

N

CH2CH2OH

CH2CH2OH

CH3

 
 

Figura 4.2 Surfactante metil, bis-2hidroxietil, Amonio Cuaternaria. 

 

 

4.2 Diagrama de Flujo Experimental 

En la Figura 3.1, se resume con un diagrama de flujo cada una de las etapas del proceso de 

obtención de los materiales nanocompuestos, posteriormente de las mezclas de éstos con 

PE, la caracterización y evaluación reológica, físico-mecánica y óptica de dichos materiales 

como la evaluación de las anteriores presentando una descripción detallada de cada uno de 

los equipos utilizados en las actividades realizadas. 
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Figura 4.3 Diagrama de flujo de actividades desarrolladas 1
a
 Etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de flujo de actividades desarrolladas 2
a
 Etapa. 

 

Dispersión de nanocompuestos 

EVOH16e32 y EVOH44e32 de 1er 

etapa en matriz de PE utilizando un 

mezclador Brabender 

Prop. Físico-Mecánicas: 

Módulo, % Elongación 

 

Evaluación de Prop. 

Ópticas: Transmisión de 

luz y Opacidad al IR 

 

Caracterización  

Fisicoquímica: Morfología por 

SEM  

Obtención de materiales nanocompuestos 

EVOH/ arcilla (MMTNa
+
, C30b y MDEA) 

mediante un extrusor doble husillo  

Modificación de arcilla 

MMTNa
+
 con surfactante 

MDEA 

Caracterización 

por FTIR 
Caracterización por 

Difracción de Rayos X 

Propiedades Físico-

mecánicas: Módulo 

y % de Elongación  

 

 

Propiedades Ópticas: 

Transmitancia IR, 

Transmitancia Luz 

Visible y % Haze  

 

 

Propiedades 

Fisicoquímicas: 

Morfología STEM  

Propiedades 

Reológicas: 

Reometría 

Capilar 

 

Caracterización 

por Difracción 

de Rayos X 
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4.3 Modificación superficial de MMTNa
+ 

con sal de amonio cuaternaria 

En un vaso de precipitados se dispersaron 90g de arcilla natural de sodio MMTNa
+
 en 3L 

de agua des-ionizada. La sal de amonio cuaternaria se formó al hacer reaccionar los 0.9 mol 

de la amina MDEA con 0.3mol de HCl. Una vez formada la sal de amonio cuaternaria fue 

agregada al vaso de precipitados que contenía la suspensión de arcilla en agua des-ionizada, 

esto con la finalidad de obtener un intercambio iónico desplazando el sodio e 

intercambiándolo por la sal de amonio cuaternaria. Posteriormente la suspensión de arcilla 

fue centrifugada para eliminarle el agua. Ésta fue lavada con agua des-ionizada hasta no 

detectar iones cloruros, para ello se utilizó una solución 0.1N de AgNO3. La órgano-arcilla 

fue secada en una estufa a 90°C durante 48h, se disminuyó de tamaño en un molino 

micropulverizador de bolas Fritsch modelo 062000784 a 350rpm, finalmente se tamizó en 

mallas de 100, 200 y 350 de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM E-11. 

La arcilla modificada con MDEA y la natural de sodio se caracterizó mediante FTIR, para 

comprobar que se llevó a cabo la modificación superficial de la arcilla natural con N-metil-

N,N-dietanolamina en un intervalo de 400-4000cm
-1

, así como también fueron 

caracterizadas por difracción de rayos X. 

 

4.4 Preparación de materiales nanocompuestos a base de EVOH/arcilla en un extrusor 

doble husillo 

La preparación de nanocompuestos se llevó a cabo en un proceso continuo mediante un 

extrusor co-rotatorio de doble husillo de L/D (40:1), marca Scientific modelo Prism TSE 

24mc. Los copolímeros y la arcilla fueron alimentados en la primer zona con un 

alimentador de pellets y un alimentador de polvos respectivamente. El material fue 

mezclado para obtener una dispersión adecuada de la arcilla en la matriz de EVOH 

variando las concentraciones de arcilla de 0, 4, 7 y 10%, ver Tabla 4.2. El mezclado de 

EVOH/arcilla se preparó a una temperatura de 230°C con una velocidad de tornillo de 200 

rpm. Los gránulos obtenidos se secaron a una temperatura de 70°C durante 24 horas.  
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Tabla 4.2 Características y claves de los nanocompuestos 

 

Copolímero Nanoarcillas Concentración 

(%) 

Clave 

 

 

 

 

EVOH16e32 

 

MMTNa 

4 EVOH16e32MMMTNa4% 

7 EVOH16e32MMMTNa7% 

10 EVOH16e32MMMTNa10% 

 

C30b 

4 EVOH16e32C30b4% 

7 EVOH16e32C30b7% 

10 EVOH16e32C30b10% 

 

MDEA 

4 EVOH16e32MDEA4% 

7 EVOH16e32MDEA7% 

10 EVOH16e32MDEA10% 

 

 

 

 

EVOH44e32 

 

MMTNa 

4 EVOH44e32MMMTNa4% 

7 EVOH44e32MMMTNa7% 

10 EVOH44e32MMMTNa10% 

 

C30b 

4 EVOH44e32C30b4% 

7 EVOH44e32C30b7% 

10 EVOH44e32C30b10% 

 

MDEA 

4 EVOH44e32MDEA4% 

7 EVOH44e32MDEA7% 

10 EVOH44e32MDEA10% 

 

 

En la Figura 4.5 se muestra la configuración del husillo utilizada para la preparación de los 

nanocompuestos, la cual se seleccionó con la finalidad de obtener la arcilla dispersada en 

forma homogénea.  
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Figura 4.5 Configuración de extrusor doble husillo utilizada en la elaboración de mezclas 

de EVOH/arcilla. 

 

Transporte            Flujo Inverso            Amasado             Amasado contrario           Punta 

La configuración utilizada consta de 29 elementos de transporte de 1diametro, estas son las 

secciones típicas de un extrusor y son especiales para el transporte del plástico fundido. 

También contiene 2 elementos de flujo inverso el cual ayuda a homogenizar el mezclado ya 

que al generar un flujo de retroceso, incrementan el tiempo de residencia y mejoran el 

mezclado, estos elementos promueven el mezclado dispersivo y distributivo. Esta 

configuración también tienen algunas secciones de mezclado/amasado formada por 

elipsoides planos atravesados por el centro y unidos entre sí con cierto ángulo entre la 

cresta de un elipsoide y la cresta del siguiente para formar una sección; así como hay una 

sección de amasado contrario, la zona invertida tiende a dividir cada línea de flujo en dos, 

ayudando al mezclado distributivo.  

 

4.5 Preparación de mezclas de PE/Nanocompuestos EVOH/arcilla  

Se realizó la dispersión de los materiales nanocompuestos de PE/EVOH y 

PE/(nanocompuestos/10% de arcilla), con una composición 90/10, 80/20 y 70/30 v/v, se 

secaron los nanocompuestos y EVOH en una estufa durante 24 horas a una temperatura de 

70°C, se utilizó un mezclador tipo Batch marca Brabender PL-2000 con una cámara de 

300cc y rotores tipo CAM. A una temperatura de 220 °C y una velocidad de 60 rpm con un 

tiempo de residencia de 10min.  

 

Flujo 
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4.6 Elaboración de películas por compresión  

Para la obtención de películas se obtuvieron utilizando dos prensas neumáticas PHI Modelo 

Q230-H-X4A, las cuáles fueron utilizadas a una temperatura de 230°C en la prensa de 

calentamiento, y 25°C, en la prensa de enfriamiento, aplicando una presión de 25 Ton.  

 

4.7 Caracterización de los materiales nanocompuestos  

Las arcillas MMTNa
+
 natural y modificada se caracterizaron por difracción de rayos X y 

espectroscopia FTIR. Los nanocompuestos se caracterizaron mediante, Espectroscopia 

Infrarroja por Transformadas de Fourier, Difracción de Rayos X de Ángulo amplio 

(WAXD), Reometría Capilar, Propiedades Físico-Mecánicas y Microscopía Electrónica de 

Barrido con Módulo (STEM). 

 

4.8 Difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD). 

La técnica de Difracción de Rayos X es de vital importancia para realizar la caracterización 

de la arcilla modificada y nanocompuestos preparados a base de EVOH/arcilla, ya que es 

posible determinar el grado de exfoliación de las órgano-arcillas
 [59, 60]

. Este grado de 

exfoliación es determinado por la ley de Bragg d=nλ/2senѲ, donde, d es el espaciamiento 

entre los planos cristalinos difraccionales, n es un numero entero, λ es la longitud de onda 

de la radiación de los rayos X utilizada y  es el ángulo difraccional medido. Por lo 

anterior, es posible observar que la señal de difracción d001 de la arcilla en un 

nanocompuesto desaparece en el mejor de los casos, y lo cual probablemente indica que 

existe una exfoliación total. Si la señal de difracción d001  disminuye y se desplaza hacia 

ángulos 2θ menores, es un indicativo de que existe una intercalación y/ó exfoliación parcial 

de la arcilla en los nanocompuestos. Esto se ha encontrado en la mayoría de los 

nanocompuestos formados a base de nanoarcillas dispersas en matrices poliméricas. Las 

muestras se prepararon a partir de una lámina moldeada por compresión. Sin embargo, para 

la arcilla MMTNa
+
, C30B y modificada con MDEA antes del mezclado con polímeros, las 

muestras fueron evaluadas en polvo. 

Para obtener los patrones de difracción se utilizó un difractómetro de Rayos X  SIEMENS 

modelo D5000 que está constituido por un  generador de CuK con filtro de Ni. El cúal 
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consta de una fuente de Rayos X, un cristal monocromador, colimadores de rejilla, contador 

de la radiación o goneómetro y un detector. Los difractogramas se evaluaron en un 

intervalo de 2Ѳ de 2 a 35 con una intensidad de 25mA y un voltaje de 35kV. 

 

4.9 Caracterización morfológica  

4.9.1 Preparación de la muestra 

Se utilizó un equipo ultramicrótomo marca LEICA y por medio de una cuchilla de 

diamante, se cortaron las muestras de los materiales nanocompuestos. Los espesores de los 

cortes fueron del orden de 70-200 nm. Los cortes se realizaron en una cámara criogénica, y 

se colocaron sobre una rejilla de cobre, posteriormente fueron observadas en el microscopio 

con modo STEM.   

Las muestras para observación en el SEM se prepararon de otra forma: se cortaron 

superficies de aproximadamente 1mm por 1mm. Una vez preparada la superficie se 

procedió a realizar un desbaste de la superficie con cuchillas de vidrio en una cámara 

criogénica para mantener la muestra por debajo de su Tg (-120°C) y tratar de evitar la 

deformación de las partículas.  

 

4.9.2 Caracterización morfológica mediante microscopía electrónica de barrido con 

modo STEM 

Para el análisis de morfología de los nanocompuestos, se utilizó un microscopio electrónico 

de barrido de emisión de campo en modo STEM Modelo JEOL JSM 7401F a las siguientes 

condiciones Voltaje 30kV, distancia de trabajo 6.0 mm y detector LEI. 

 

4.9.3 Caracterización morfológica por SEM 

El análisis de la morfología se llevó a cabo mediante el uso del microscopio electrónico de 

barrido TOPCON SM510. Las muestras fueron colocadas en un vaso de precipitados con 

DMSO el disolvente selectivo del EVOH 
[58]

 para extraer la fase de nanocompuesto y poder 

observar la morfología de las mezclas PE/Nanocompuestos, posteriormente fueron 

acomodadas en un porta-muestras y fueron recubiertas con una aleación de oro-paladio. Las 

imágenes se observaron con voltajes de 15kV a 250x, 500x y 750x.  
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4.10 Evaluación de propiedades físico-mecánicas  

Para llevar a cabo la evaluación de las propiedades físico-mecánicas se utilizó una máquina 

universal INSTRON 4301. Se evaluaron 7 probetas tipo IV (de acuerdo a la norma ASTM 

D-638) para cada una de las mezclas a una velocidad de 5 mm/min utilizando una celda de 

5 kN a temperatura ambiente. Se obtuvieron resultados de resistencia a la tensión, % de 

elongación y módulo de elasticidad. La medición de la elongación se midió directamente en 

la zona donde la probeta sufre la deformación. 

 

4.11 Reometría capilar 

Se utilizó un reómetro capilar Instron modelo 4467. La prueba se realizó con una muestra 

de aproximadamente 15gr de muestra, una temperatura de 230°C, y velocidades de 0.5, 1, 

2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 mm/min; el dado utilizado fue de L/D = 39.91. Se realizaron las 

pruebas a todas las formulaciones de materiales nanoestructurados que se prepararon. La 

relación de viscosidad (p) se calculó a velocidades de corte donde p muestra un valor 

similar a 1, ya que a esa relación se tiene una dispersión de partículas de nanocompuesto de 

tamaño mínimo y de manera homogénea. 

 

4.12 Propiedades Ópticas 

4.12.1 Transmisión de luz visible  

A los materiales nanocompuestos así como a las mezclas de PE/nanocompuestos se les 

evaluó las propiedades ópticas de % de transmisión de luz visible indicando el grado de 

opacidad alcanzado. El equipo utilizado para el análisis de estas muestras fue un equipo de 

medición Haze Garden Plus en el cual se mide el % de transmisión de luz visible desde 0 

hasta 100% y la difusión de la luz visible de la muestra. Para la realización de esta prueba 

se midió el espesor de las películas, cuidando con ello que estuviera lo más uniforme 

posible. Esta prueba se llevó a cabo de acuerdo con los estándares de la norma ASTM 

1003-00. 
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4.12.2 Opacidad al IR o termicidad 

Por medio de FTIR se caracterizaron las películas de cada material nanocompuesto y las 

películas obtenidas de las mezclas de nanocompuestos dispersos en PE, para medir el % de 

área bajo la curva y así determinar la termicidad de cada uno de éstos materiales 

nanoestructurados en un intervalo de 750-1450cm
-1

 según la norma mexicana NMX-E-178. 

Para la caracterización de los nanocompuestos y de las mezclas PE/(EVOH/arcillas) se 

obtuvieron los espectros a partir de películas elaboradas mediante fusión y moldeo por 

compresión cuidando que el espesor de las muestras fuera lo más uniforme posible, el cuál 

fue medido por medio de un bernier. 

El equipo utilizado fue un espectrofotómetro de infrarrojo 710/FTIR Magna 500 marca 

Nicolet, con una resolución de 4cm
-1

 y 30 barridos, para la identificación de grupos 

funcionales en la modificación de arcilla y los materiales preparados como 

nanocompuestos. 



5. Resultados y Discusión                                                                             

 

32 

 

Capítulo 5. Resultados y Discusión 

5.1 Caracterización de nanoarcilla modificada 

Como se mencionó anteriormente  la arcilla natural MMTNa
+
 (Cloisite Na

+
) fue modificada 

con una amina cuaternaria y posteriormente se caracterizó mediante FT-IR. 

En la Figura 5.1 se puede apreciar el espectro de FTIR de la arcilla natural MMTNa
+
. En el 

espectro se aprecian bandas en 3600, 3426 y 1636cm
-1

 asignadas a estiramientos de los 

grupos hidroxilos OH del agua presente en la MMTNa
+
. La banda en 1044cm

-1
 es 

correspondiente a vibraciones de tensión y deformación del enlace Si-O de la capa 

tetraédrica de la estructura laminar de la arcilla natural. Las señales que aparecen en 917 y 

520cm
-1

 corresponden a vibraciones de Al-O de la capa octaédrica de dicha estructura. La 

banda en 471cm
-1

 pertenece a vibraciones Mg-O. En el caso de la arcilla modificada con 

MDEA, se observa una señal en 2850cm
-1

 correspondiente a vibraciones de alargamiento 

del enlace C-C, en 1420cm
1
 relacionada con vibraciones de flexión en el plano del C-OH y 

590cm
1 

correspondientes a la deformación del C-OH en las cadenas alquílicas de la sal de 

amonio. 

 

Figura 5.1 Espectros de FTIR de la MMTNa
+
 y de la arcilla modificada con MDEA. 
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5.2 Caracterización por Difracción de Rayos X de la arcilla modificada con MDEA 

La nanoarcilla natural de sodio y la organomodificada con N-metil-N,N-dietanolamina 

(MDEA), fueron caracterizadas por Difracción de Rayos X (DRX). En la  Figura 5.2 se 

presentan los difractogramas, donde se puede apreciar que la arcilla MMTNa presenta una 

señal de difracción d001 de 7.35° 2, la cual está asociada con la estructura cristalina de la 

nanoarcilla y corresponde a un espaciamiento basal interlaminar de 1.20nm. Por otro lado, 

la arcilla organomodificada con MDEA muestra un desplazamiento a un ángulo de 6.35° 

2correspondiente a un espaciamiento de 1.39nm.  Esto indica que la MDEA presente en 

la nanoarcilla modificada tiende incrementar el espaciamiento entre las galerías de la 

nanoarcilla.  

 

 
Figura 5.2 Difractogramas de la MMTNa

+
 y de la nanoarcilla modificada con MDEA. 

 

5.3 Comportamiento reológico 

El tener un conocimiento del flujo nos permite entender la relación que hay entre la 

estructura y las propiedades reológicas de los materiales nanocompuestos. El intervalo de 

velocidad de corte utilizado para este análisis, está entre 10
0
 a 10

4 
seg

-1
 dentro del cuál se 

sitúan las velocidades de corte utilizadas en los procesos de transformación de plásticos.  
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5.3.1 Comportamiento de la viscosidad  del PE y de los copolímeros EVOH con 

diferentes contenidos de etileno 

Considerando al PE como fase continua y los EVOH como la fase dispersa, para poder 

observar de manera comparativa la viscosidad, los cuatro diferentes EVOH fueron 

caracterizados por reometría capilar. En la Figura 5.3 se presentan los resultados reológicos 

donde se puede observar que el PE y los EVOH presentan un comportamiento de 

adelgazamiento del flujo (shear thinning), en el cuál el PE refleja una mayor caída de la 

viscosidad () al aumentar la velocidad de corte (͘γ. Como se mencionó anteriormente las 

resinas de EVOH muestran un comportamiento pseudoplástico, aunque en el caso del 

EVOH44e32 presenta una región Newtoniana a ͘γ de 5 a 80 s
-1

, la cuál desaparece 

conforme se incrementa la ͘γ de 100 a 1000 s
-1

.  La relación de viscosidad (p) se define 

como la relación de las viscosidades de la fase dispersa entre la fase continua. 

Consecuentemente, la relación de viscosidad, p, para las resinas EVOH16e32 y 

EVOH44e32  contra el PE presentan valores de 1 a ͘γ de 100s
-1

 y 1000s
-1

 respectivamente. 

De acuerdo a lo reportado por Rumscheidt y Manson (1961) 
[45]

, un valor de relación de 

viscosidad similar a 1, indica la deformación de la esfera y su rompimiento, obteniéndose 

un tamaño mínimo de la fase dispersa y una mayor homogeneidad en la mezcla. 

 
 

Figura 5.3 Efecto de la  de PE y copolímeros de EVOH con diferentes contenidos de 

etileno.  
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5.3.2 Efecto de la composición sobre la viscosidad de los materiales nanocompuestos a 

base de EVOH16e32 y nanoarcillas de MMTNa
+
, C30b y MDEA  

 

Se ha reportado 
[59]

, que la adición de arcillas en matrices poliméricas incrementan la 

viscosidad () conforme se incrementa el contenido de éstas. Se prepararon 

nanocompuestos de EVOH16e32 y EVOH44e32 a contenidos de arcilla de 4, 7 y 10% y se 

descartaron los materiales EVOH17e44 y EVOH17e38, debido a que no se observó efecto 

alguno al tener diferente contenido de etileno. 

 

En la Figura 5.4 se presentan las curvas de viscosidad () en función de la velocidad de 

corte (͘γ)  para el PE y nanocompuestos preparados a partir de EVOH16e32 con 4, 7 y 10% 

de nanoarcilla MMTNa
+
 donde se puede observar que el PE presenta el comportamiento de 

un fluido de la Ley de la Potencia, mientras que los nanocompuestos 

EVOH16e32/MMTNa
+
, muestran un comportamiento pseudoplástico con una región 

Newtoniana a ͘γ bajas, conforme se incrementa el contenido de arcilla, la región 

Newtoniana tiende a desaparecer.  

Por otro lado, en las Figura 5.5 y 5.6 se muestran las curvas de flujo para los 

nanocompuestos EVOH16e32/C30b y EVOH16e32/MDEA en el cual exhiben un 

comportamiento similar a los nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa.  

Además en los tres nanocompuestos presentan un aumento en la  conforme se adiciona el 

contenido de las diferentes arcillas, la mayor diferencia en viscosidad es presentada por los 

nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa, esto es atribuido a que existen interacciones 

polares entre los grupos OH del polímero y los grupos de sodio presentes en la arcilla.  

Los nanocompuestos EVOH16e32/C30b muestran un incremento en la  menor a los 

nanocompuestos preparados con MMTNa, esto puede ser, debido a que las interacciones 

entre el polímero y la arcilla son menores.  

La en los nanocompuestos con arcilla MDEA muestran un ligero aumento, esto podría 

ser atribuido a la modificación con el surfactante N-metil-N,N-dietanolamina, los 

espaciamientos interlaminares no se incrementaron lo suficiente, por lo que, la atracción 

entre láminas de arcilla es más significativa que las posibles interacciones entre el polímero 
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y los grupos del surfactante de la arcilla modificada. Es importante mencionar que la mayor 

diferencia en la viscosidad de los tres sistemas, se observa a velocidades de corte de 5s
-1

, 

ya que a ͘γ e  de 1000s
-1

, la   tiende a converger, este comportamiento es atribuido a que 

las laminillas de las arcillas podrían estar orientándose en dirección del flujo.  

Por otro lado, la relación de  entre el PE y los nanocompuestos EVOH16e32MMTNa 10% 

y EVOH16e32C30b10% muestran valores superiores a 1 en todas las ͘γ, por lo que la 

morfología podría presentar una deformación de las partículas de los nanocompuestos y los 

EVOH16e32 y EVOH44e32.  

 

 
 

Figura 5.4 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa
+
.   
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Figura 5.5  Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH16e32/C30b.   

 

 
 

Figura 5.6 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos EVOH16e32/MDEA. 
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5.3.3 Efecto de la composición sobre la viscosidad de los materiales nanocompuestos a 

base de EVOH44e32 y nanoarcillas  MMTNa
+
, C30b y MDEA  

 

La viscosidad () de los materiales nanocompuestos se ven afectados por el contenido de 

arcilla presente en la matriz polimérica, sin embargo otro factor que influye en este 

comportamiento son las interacciones que pudiesen presentarse entre la matriz polimérica y 

las arcillas 
[59]

.  

 

En la Figura 5.7 se exhiben las curvas de flujo de PE y nanocompuestos 

EVOH44e32/MMTNa, a concentraciones de arcilla de 0, 4, 7 y 10%, donde se observa que 

muestran un comportamiento de adelgazamiento del flujo, similar al de los nanocompuestos 

EVOH16e32/MMTNa. Se aprecia que el EVOH44e32 presenta una  menor al PE y que 

esta   aumenta  conforme se incrementa el contenido de arcilla, comportamiento similar al 

presentado por los nanocompuestos homólogos de EVOH16e32/arcilla.  

En las Figuras 5.7, 5.8 y 5.9, se puede apreciar que a altas ͘γ de 100 a 1000 s
-1

 la  del PE y 

de los materiales nanocompuestos tiende a converger, debido a la alta movilidad de las 

cadenas poliméricas, donde las arcillas podrían estar orientándose en dirección del flujo, 

comportamiento similar al mostrado por los nanocompuestos a base de EVOH16e32.  

Por otro lado, la relación de viscosidad (p) del PE con respecto a los nanocompuestos 

EVOH44e32MMTNa y EVOH44e32C30b, muestran valores cercanos a 1 a ͘γ de 100 s


 a 

1000s
-1

, lo que podría presentar una morfología de partículas de tamaño mínimo de fase 

dispersa en la matriz de PE. 
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Figura 5.7 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos a base de EVOH44e32/Nanoarcilla MMTNa
+
.   

 

 

Figura 5.8 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos a base de EVOH44e32/Nanoarcilla C30b.   
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Figura 5.9 Efecto de la composición sobre el comportamiento reológico de los 

nanocompuestos a base de EVOH 44e32/Nanoarcilla MDEA.   

 

  

5.4 Caracterización estructural por Difracción de Rayos X 

 

En los últimos años se ha reportado en la literatura 
[31]

, que el estudio de difracción de 

Rayos X, es una de las herramientas más útiles para determinar el grado de intercalación-

exfoliación de materiales nanocompuestos poliméricos. A partir de esto, se ha determinado 

que al desaparecer la señal de difracción d001 de la arcilla en un nanocompuesto, es debido 

a que existe una exfoliación total de las laminillas de arcilla en la matriz polimérica 
[51]

. Por 

otra parte, si la señal de difracción disminuye en intensidad y/o se desplaza a ángulos 2 

más bajos, se trata de un efecto de intercalación y/ó exfoliación parcial de la arcilla en la 

matriz polimérica. Con la finalidad de incrementar el espacio basal interlaminar y así 

ayudar a disminuir las interacciones existentes entre las láminas de arcilla, se realizó la 

modificación con un surfactante orgánico de MDEA,  para permitir una mayor interacción 

de las cadenas poliméricas con la arcilla modificada orgánicamente.  
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Mediante la técnica de DRX fueron caracterizados los materiales nanocompuestos 

elaborados a partir de matrices de EVOH16e32, EVOH44e32 con  nanoarcillas MMTNa
+
, 

C30b y MDEA (Figuras 5.10 - 5.16). 

 

5.4.1 Efecto de la composición sobre el grado de intercalación de materiales 

nanocompuestos a base de EVOH16e32 y nanoarcillas MDEA, C30b y MMTNa
+ 

 

Los difractogramas de la arcilla modificada con MDEA y los materiales nanocompuestos 

correspondientes se presentan en la Figura 5.10, donde se observa que el patrón de 

difracción d001 de la arcilla aparece a 6.4° 2, mientras que los patrones de difracción de los 

nanocompuestos a concentraciones de 4, 7 y 10% se desplazan a ángulos menores y a su 

vez son más intensos conforme se incrementa el contenido de arcilla, por lo que, el 

desplazamiento pudiera estar relacionado con una ligera intercalación de las cadenas de 

polímero dentro de las galerías de arcilla y la intensidad de las señales es atribuida a una 

saturación del sistema con estos contenidos de organoarcilla.  

 

 En la Figura 5.11 se presentan los difractogramas de la arcilla modificada C30b que 

aparece en 6.2° 2, por otro lado, sus nanocompuestos a concentraciones de 4, 7 y 10%, 

muestran sus patrones de difracción desplazados a ángulos menores a 2.4˚ en 2y 

conforme se incrementa el contenido de arcilla estas señales de difracción se hacen más 

intensas, similar al caso anterior, por otra parte, aparece una segunda señal a ángulos de 6° 

2con baja intensidadesto es atribuido a que existen interacciones entre el copolímero y la 

arcilla, obteniéndose una estructura intercalada del polímero en las galerías de arcilla.  

 

 En la Figura 5.12 se indican los difractogramas de la nanoarcilla natural de sodio MMTNa
+
 

que presenta un patrón de difracción a ángulos 7.35° 2 correspondiente a un 

espaciamiento basal entre galerías de 12.0 Å, además, los patrones de difracción de los 

nanocompuestos  EVOH16e32/MMTNa
+
, no aparecen, probablemente se presenten a 

ángulos 2menor a 2, por consiguiente se observa un buen grado de intercalación, por otro 

lado aparece el patrón de difracción d002 a 9° en 2. 
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Figura 5.10 Efecto de la composición en la intercalación de la arcilla MDEA en una 

matriz polimérica de EVOH16e32.  

 
Figura 5.11 Efecto de la composición en la intercalación de la arcilla comercial C30b en 

una matriz polimérica de EVOH16e32.  

 

 

Nanocompuestos con: 

Nanocompuestos con: 
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Figura 5.12 Efecto de la composición en la intercalación de la arcilla natural de sodio 

MMTNa
+ 

en una matriz polimérica de EVOH16e32.   

 

En la Tabla 5.1 se presenta un resumen de los patrones de difracción y espaciamientos entre 

galerías de los difractogramas de rayos X, para los nanocompuestos preparados con las 

arcillas MMTNa, C30b y MDEA. Se puede observar que la arcilla modificada con MDEA 

presenta un patrón de difracción en 6.4° 2 correspondiente a un espaciamiento de 13.72Å 

y los nanocompuestos muestran un desplazamiento de los patrones de difracción a 6.2° 2 

correspondiente a 14.25Å a las concentraciones de 4, 7 y 10%. La señal de difracción de la 

arcilla C30b aparece en 6.2° 2, para los nanocompuestos EVOH16e32/C30b a 

concentraciones de 4, 7 y 10%  los patrones de difracción se ven desplazados a ángulos de 

2.28, 2.4 y 2.44° en 2 correspondiente a espaciamientos de 38.75, 36.81 y 36.21Å 

respectivamente. Como se mencionó anteriormente los patrones de difracción de los 

nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa no aparecen, por lo tanto, los espaciamientos no 

pudieron ser calculados, lo que indica un gran espaciamiento entre láminas. Por medio de 

los patrones de difracción, fueron calculados los espaciamientos basales interlaminares 

utilizando la ley de Bragg.  

 

 

 

Nanocompuestos con: 

4% de arcilla 

7% de arcilla 

10% de arcilla  

Arcilla MMTNa 
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Tabla 5.1  Efecto de la composición en los patrones de difracción y sus respectivos 

espaciamientos basales interlaminares del sistema EVOH16e32. 

 

 Muestra 2θ d  Å 

Arcilla MDEA 6.44 13.72 

EVOH16e32 MDEA 4% 6.2 14.25 

EVOH16e32 MDEA7% 6.2 14.25 

EVOH16e32 MDEA10% 6.24 14.16 

Arcilla C30B 6.2 14.25 

EVOH16e32 C30b 4% 2.28 38.75 

EVOH16e32 C30b 7% 2.4 36.81 

EVOH16e32 C30b10% 2.44 36.21 

Arcilla MMTNa 7.35 12.02 

 

 

5.4.2 Efecto de la composición sobre el grado de intercalación de materiales 

nanocompuestos a base de EVOH44e32 con nanoarcillas MMTNa
+
, C30b y MDEA 

 

Los difractogramas de los materiales nanocompuestos EVOH44e32/MDEA se observan en 

la Figura 5.13. El patrón de difracción de la arcilla MDEA aparece en 6.44° 2 y los 

patrones de difracción de los nanocompuestos con 4, 7 y 10% de arcilla se ven desplazados 

a ángulos menores de 6.2° en 2 debido a una ligera intercalación de las cadenas de 

polímero en las galerías de arcilla,comportamiento similar a los nanocompuestos 

EVOH16e32/MDEA.  
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En la Figura 5.14 se muestran las señales de difracción de la arcilla C30b y de los 

nanocompuestos EVOH44e32/C30b, donde se observa que la señal de difracción de la 

arcilla aparece en 6.2° 2, mientras que las señales de difracción de los nanocompuestos se 

desplazan a ángulos menores a 2.8° 2, esto se atribuye a un incremento de los 

espaciamientos interlaminares debido a la entrada de las cadenas de polímero.  

 

En la Figura 5.15 se observan los difractogramas de los nanocompuestos 

EVOH44e32/MMTNa, donde muestran un comportamiento similar a los  nanocompuestos 

EVOH16e32/MMTNa, ya que, los patrones de difracción no aparecen, tal vez podrían 

aparecer a ángulos menores a 2° en 2por lo que pudiese existir una intercalación de las 

cadenas poliméricas en las galerías de arcilla y el espaciamiento entre láminas es 

considerable y sería necesario utilizar un equipo de ángulo bajo (SAXS), sin embargo 

aparecen unas señales poco intensas a  ángulos de 9° en 2

 

 

Figura 5.13 Efecto de la composición en la dispersión de la arcilla MDEA en una matriz 

polimérica de EVOH44e32.   

 

4% de arcilla 

7% de arcilla 

10% de arcilla  

Arcilla MDEA 

Nanocompuestos con: 
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Figura 5.14 Efecto de la composición en la dispersión de la arcilla comercial C30b en una 

matriz polimérica de EVOH44e32.  

 

 
Figura 5.15 Efecto de la composición en la dispersión de la arcilla natural de sodio 

MMTNa
+ 

en una matriz polimérica de EVOH44e32.   

 

En  la Tabla 5.2 se muestran los patrones de difracción y espaciamientos interlaminares, se 

aprecia en forma general un comportamiento similar al sistema discutido anteriormente. 

Los nanocompuestos EVOH44e32/MDEA  a concentraciones de 4, 7 y 10% presentan los 

patrones de difracción a ángulos de 6.12, 6.08 y 6.2° 2, con espaciamientos de 14.44, 

4% de arcilla 

7% de arcilla 

10% de arcilla 

Arcilla C30b 

4% de arcilla 

7% de arcilla 

10% de arcilla  

Arcilla MMTNa 

Nanocompuestos con: 

Nanocompuestos con: 
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14.54 y 14.25 Å respectivamente. La arcilla C30b muestra una señal de difracción a 6.2° 

2y los nanocompuestos EVOH44e32/C30b a concentraciones de 4% muestra una señal 

desplazada a 2.4° 2  que corresponde a 36.82 Å, a concentraciones 7 y 10% las señales se 

desplazan a 2.6° y 2.8° en 2 que corresponden a 33.99 y 31.56 Å respectivamente. Los 

nanocompuestos EVOH44e32/MMTNa a concentraciones de 4 y 7% presentan una 

tendencia similar a los nanocompuestos del sistema de EVOH16e32/MMTNa, ya que los 

espaciamientos no pudieron ser calculados debido a que los patrones de difracción no 

aparecen y solo se aprecia una señal a 9° 2sin embargo, a la concentración de 10% 

muestra una señal que posiblemente sea el patrón de difracción a 6.48° 2correspondiente 

a un espaciamiento basal interlaminar de 13.7 Å. Probablemente en los nanocompuestos a 

preparados con MMTNa no muestran patrones de difracción, porque podría existir un 

efecto de deslizamiento de las láminas de arcilla, una con respecto a otra y el espaciamiento 

sea imposible de ser detectado por esta técnica, dicho comportamiento pudiera ser 

observado por STEM. Los espaciamientos interlaminares fueron calculados de la misma 

manera que en la Tabla  5.1, con la ley de Bragg. 
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Tabla 5.2  Efecto de la composición en los patrones de difracción y sus respectivos 

espaciamientos basales interlaminares del sistema EVOH44e32. 

 

Muestra  2  d  Å 

Arcilla MDEA  6.44  13.72  

EVOH44e32 MDEA 4%  6.12  14.44  

EVOH44e32 MDEA 7%  6.08  14.54  

EVOH44e32 MDEA10%  6.2  14.25  

Arcilla C30b  6.2 14.25 

EVOH44e32 C30b 4%  2.4  36.82  

EVOH44e32 C30b 7%  2.6  33.99  

EVOH44e32 C30b10%  2.8  31.56  

Arcilla MMTNa  7.35 12.02  

EVOH44e32 MMTNa 10% 6.48 13.7 

 

5.5 Análisis morfológico mediante microscopia electrónica de barrido con modo 

STEM de los nanocompuestos a base de EVOH16e32, EVOH44e32 y arcillas 

MMTNa, C30b y MDEA 

 

Para confirmar los resultados obtenidos en DRX, los nanocompuestos EVOH16e32 con 

10% de nanoarcilla MMTNa y C30b, y también los nanocompuestos a base de 

EVOH44e32 con 10% de nanoarcilla MMTNa y C30b se evaluaron por medio de STEM. 

En la Figura 5.16 se muestran las micrografías del nanocompuesto EVOH16e32/MMTNa 

con 10% de arcilla, donde a 10,000X, y en general se puede observar una escasa 

distribución de las partículas de arcilla en la matriz polimérica con tamaños menores a 

1m. Cuando el nanocompuesto es observado a 30,000X se aprecia una baja dispersión de 

la nanoarcilla. Sin embargo a una magnificación de 100,000X se distingue que predominan 
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estructuras intercaladas además de algunos tactoides (agregados de laminillas de arcilla) de 

aproximadamente 100nm, lo que concuerda con los resultados DRX, ya que los patrones de 

difracción podrían aparecer a ángulos menores a 2° 2.  

 

a)                                 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 5.16 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH16e32 con 10% 

de MMTNa,  a diferentes magnificaciones a) 10,000X, b) 30,000X y c) y d) 100,000 X. 

 

En la Figura 5.17 se presentan las micrografías de los materiales nanocompuestos a base de  

EVOH16e32/C30B 10% a magnificaciones de 3,000 X, donde se puede apreciar una buena 

distribución de la arcilla en la matriz polimérica. A magnificaciones de 55,000 X, se 

observa una buena dispersión de tactoides con un tamaño de aproximadamente 50nm y 

Placas 

intercaladas 

Placas 

intercaladas 

Tactoides 

Placas 
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laminillas de arcilla ligeramente intercaladas. A 100,000X se observa una estructura 

ligeramente intercalada del nanocompuesto, a diferencia del nanocompuesto 

EVOH16e32/MMTNa, donde el grado de intercalación y/ó exfoliación es alto. Lo anterior 

concuerda con los resultados de DRX donde los patrones de difracción del nanocompuesto 

EVOH16e32/C30b se desplazan a 2.4° 2 y los del nanocompuesto EVOH16e32/MMTNa 

aparecen a ángulos menores a 2° 2. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.17 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH16e32 con 10% 

de C30b, a diferentes magnificaciones a) 3,000X, b) 55,000X,  c) y d) 100,000X. 

 

En la Figura 5.18 se presentan las micrografías de los materiales nanocompuestos a base de 

EVOH44e32/MMTNa, donde a magnificaciones 5,000X se aprecia una baja distribución de 

tactoides de 4de diámetro. A 50,000X, se observan tactoides de 1.5 m que presentan un 

Tactoides Placas 

intercaladas 

Placas 

intercaladas 

Placas 

intercaladas 



5. Resultados y Discusión                                                                             

 

51 

 

bajo grado de dispersión, esto se confirma a 100,000X y 150,000X, donde se observan los 

tactoides y donde probablemente existe muy poca interacción de la arcilla con la matriz 

polimérica y un bajo intercalación. Para este nanocompuesto con 10% de arcilla, los 

resultados de STEM concuerdan con los de DRX, ya que se observó una señal de difracción 

en 6.48° 2correspondiente a un espacio interlaminar de 13.7Å. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.18 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH44e32 con 10% 

de MMTNa, a magnificaciones de a) 5,000X, b) 50,000X, c) 100,000X y d) 150,000X. 

 

En la Figura 5.19 se presentan las micrografías del material nanocompuesto 

EVOH44e32/C30b con 10%  de arcilla, donde a 10,000X se observa una alta distribución 

de la arcilla en la matriz polimérica. En las micrografías a 50,000X se presentan estructuras 

Tactoides 

Tactoides 

Tactoides 
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intercaladas y algunos  tactoides de 100nm con alto grado de dispersión. Las micrografías a 

100,000X muestran una menor cantidad de tactoides y éstos presentan un buen grado de 

intercalación de las cadenas poliméricas entre las galerías de arcilla. Por otra parte, el 

sistema EVOH16e32/C30b muestra  tactoides de arcilla donde existe una bajo grado de 

intercalación. Estos resultados concuerdan con las propiedades de flujo donde la viscosidad 

es mayor y con los resultados de DRX, donde se observaron mayores espaciamientos. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.19 Micrografías de STEM, de nanocompuestos a base de EVOH44e32 con 10% 

de C30b, a diferentes magnificaciones  a) 10,000X, b) 50,000X, c) y d) 100,000X.  
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5.6 Propiedades físico-mecánicas de módulo (E) y elongación a la ruptura (b) de 

materiales nanocompuestos a base de EVOH16e32 y EVOH44e32 con arcillas 

MMTNa, C30b y MDEA 

 

Las propiedades físico-mecánicas de módulo (E) y de elongación a la ruptura (b) de los 

nanocompuestos, fueron determinadas para establecer el efecto de las diferentes 

nanoarcillas con y sin modificación a concentraciones de 4, 7 y 10%. Las propiedades 

físico-mecánicas de los materiales nanocompuestos están directamente relacionadas con el 

grado de dispersión y exfoliación de las arcillas, por lo que la adición de nanoarcilla en 

matrices poliméricas incrementa el E y disminuye la b, ya que incrementa la rigidez del 

material 
[60, 61, 62]

.  

En la Figura 5.20 se presentan los resultados de los nanocompuestos EVOH16e32 con 

arcillas MMTNa, donde se observa que el E se incrementa al aumentar el contenido de 

arcilla, lo cuál se puede atribuir a un buen grado de intercalación por la interacción entre el 

polímero y la arcilla. 

Los nanocompuestos de EVOH16e32 con arcilla C30b muestran un incremento del E a 

concentraciones de 4 y 7%, ya que a 10% tiende a disminuir, debido a un bajo grado de 

interacción entre el polímero-arcilla. Los nanocompuestos de EVOH16e32  con arcilla 

MDEA muestran un ligero incremento a mayor contenido de arcilla, por lo tanto hay baja 

interacción entre el polímero-arcilla. 

Por otro lado, los materiales nanocompuestos no presentan cambio en la besto debido a 

que el material presenta baja ductilidad (Figura 5.21). 
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Figura 5.20 Efecto de la composición sobre el módulo de nanocompuestos preparados con 

EVOH16e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA. 

 

Figura 5.21 Efecto de la composición sobre la elongación a la ruptura de los materiales 

nanocompuestos preparados con EVOH16e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA.  

 

En la Figura 5.22 se presentan los valores de E de los nanocompuestos a base de 

EVOH44e32 con arcillas MMTNa, donde se observa que conforme se incrementa el 

contenido de arcilla sorpresivamente el E sufre un ligero cambio, esto es atribuido a una 

baja dispersión de la arcilla y estructuras poco intercaladas, lo que concuerda con lo 

observado en DRX y STEM.  
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Los nanocompuestos de EVOH44e32 con arcilla C30b muestran un aumento en el E a 

concentraciones de 4 y 7%, sin embargo a 10% disminuye  debido quizá a que  existe una 

alta concentración de arcilla ó no hubo suficientes interacciones entre la organoarcilla y la 

matriz polimérica. En algunos estudios como es el caso de Maspoch M. Ll. y col. se 

reporta un límite del contenido de arcilla, donde el E cae a una concentración de arcilla 

C30b de 7.5%, esto es atribuido a una mayor cantidad de arcilla, por lo tanto el volumen 

libre es menor y las arcillas en lugar de intercalarse solo quedan como agregados 
[63]

. 

En los nanocompuestos de EVOH44e32 con arcilla MDEA se observa un aumento a 4%, 

ya que a 7 y 10% el E tiende a caer, este comportamiento es atribuido a  la baja interacción 

entre las arcillas con la matriz polimérica, como se mencionó en DRX y el comportamiento 

reológico, también es atribuido a  un efecto de lubricación de las arcillas. 

En la Figura 5.23 se exhiben los resultados b de los nanocompuestos a base de 

EVOH44e32/arcillas los cuáles no indican gran cambio en la elongación, el material con 

0% de arcilla presentan un 18% de elongación, a mayores contenidos de arcilla esta 

propiedad de ductilidad del material tiende a disminuir. Los resultados de los materiales 

nanocompuestos presentan una elongación entre 2 a 4%. 

 

 

Figura 5.22 Efecto de la composición sobre el módulo de nanocompuestos preparados con 

EVOH44e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA. 
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Figura 5.23 Efecto de la composición sobre la elongación a la ruptura de los materiales 

nanocompuestos preparados con EVOH44e32 y nanoarcillas MMTNa, C30b y MDEA. 

 

En la Tabla 5.3 se presentan los resultados de módulo (E) del copolímero EVOH16e32 con 

un valor de 3300MPa. Los nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa a concentraciones de 4, 

7 y 10% presentan valores de E  son 3750, 3910 y 4300MPa, respectivamente, estos valores 

están relacionados a una buena interacción de los nanocompuestos ya que muestran un 

incremento en la rigidez del material.  

En el caso del sistema a base de EVOH16e32/C30b, se observa que a concentraciones de 4, 

7 y 10% de arcilla el E exhibe valores de 3480, 3550 y 3500MPa, respectivamente, estos 

valores son menores a los del sistema anterior con arcilla MMTNa, debido a que como se 

observó en las micrografías de STEM, el grado de intercalación es menor con la arcilla 

C30b, debido a una baja intercalación entre la arcilla y EVOH. 

 Los valores de E de los nanocompuestos EVOH16e32/MDEA a concentraciones de 4, 7 y 

10% los valores de E son 3300, 3350 y 3400MPa, respectivamente, este comportamiento es 

atribuido a una baja intercalación entre el copolímero y la arcilla.  

El EVOH44e32 muestra un valor de E de 3100MPa, los nanocompuestos 

EVOH44e32/MMTNa a 4, 7 y 10% muestran valores de E de 3300MPa en las tres 

concentraciones. En los nanocompuestos EVOH44e32/C30b a concentraciones de arcilla de 

4, 7 y 10% el E presenta valores de 3950, 4000 y 3500MPa,  
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En los nanocompuestos EVOH44e32/MDEA el E sólo se vió favorecido a 4% de arcilla, 

donde se incrementa a 3350MPa, al aumentar el contenido de arcilla a 7 y 10% muestra 

valores de 3100 y 2900MPa respectivamente.  En general se observa que el E se ve 

favorecido cuando existe una buena intercalación y/o exfoliación, resultado de las posibles 

interacciones de los grupos polares del polímero y laminillas de arcilla. 

 

Tabla 5.3 Valores de módulo (E) de nanocompuestos. 

 

Materiales E (MPa) 

EVOH16e32 

4% de arcilla  

E (MPa) 

7% de arcilla  

E (MPa) 

10% de arcilla  

E (MPa) 

Nanocompuestos  

EVOH16e32MMTNa 

 

 

 

3300 

3750 3910 4300 

Nanocompuestos 

EVOH16e32C30b 

3480 3550 3500 

Nanocompuestos 

EVOH16e32MDEA 

3300 3350 3400 

 Módulo 

(MPa) 

EVOH44e32 

4% de arcilla  

E (MPa) 

7% de arcilla  

E (MPa) 

10% de arcilla  

E (MPa) 

Nanocompuestos  

EVOH44e32MMTNa 

 

 

 

3100 

3376 3419 3970 

Nanocompuestos 

EVOH44e32C30b 

3385 3150 4000 

Nanocompuestos 

EVOH44e32MDEA 

3415 2963 3500 

 

 

5.7 Propiedades ópticas de materiales nanocompuestos 

Como aplicación potencial del desarrollo de este trabajo, se puede considerar la fabricación 

de películas para uso agrícola específicamente en películas para invernadero. Es por esto 
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que a continuación se discutirá el efecto de nanoarcillas en la matriz de EVOH sobre las 

propiedades ópticas de transmisión de luz visible y la opacidad al infrarrojo. Otras son la 

dispersión de la luz UV y la energía térmica acumulada dentro de la cubierta de 

invernadero, para así evitar daño de los cultivos durante las temporadas donde la 

temperatura exterior sea muy baja, es decir para tener un ambiente a temperatura controlada 

[16, 17, 18]
. 

 

5.7.1 Transmisión de luz visible de nanocompuestos a base de EVOH16e32 con 

nanoarcillas MMTNa
+
 y C30b 

La eficiencia de las películas para invernadero depende principalmente de la capacidad para 

transmitir la luz visible, la cuál es responsable de procesos fisiológicos y fotosintéticos de 

las plantas.  

En las Figuras 5.24 y 5.25 se muestran los resultados de transmisión de luz visible de las 

películas de los materiales nanocompuestos. Se observa que a mayor contenido de 

nanoarcilla, los valores de transmisión de luz visible decrecen, ya que se incrementa la fase 

inorgánica y opaca el paso de la luz visible. Para el caso de las películas hechas con PE 

virgen, el valor de transmisión de luz visible es de 90%, mientras que las películas de 

EVOH16e32 y EVOH44e32 muestra valores de transmisión de luz visible de 89.33 y 87% 

respectivamente, por lo que, la trasparencia de estos materiales es muy similar. Las 

películas de nanocompuestos a base EVOH16e32/MMTNa
+
 a concentraciones de 4, 7 y 

10% presentan valores de transmisión de luz visible de 81.82, 80.16 y 75.53% 

respectivamente, esto es atribuido a que existe una baja dispersión de las nanoarcillas, sin 

embargo la arcilla dispersa presenta un alto grado de intercalación. Las películas a base de 

nanoarcilla C30b a concentraciones de 4, 7 y 10% presentan valores de transmisión de luz 

visible de 79.4, 75.67, 75.4% respectivamente, ya que existe una alta dispersión de arcilla 

en la matriz polimérica, tal como fue observado en la Figura 5.17.  
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Figura 5.24  Efecto de la composición sobre la transmisión de luz visible de materiales 

nanocompuestos de EVOH16e32. 

 

 

En la Figura 5.25 se presentan los resultados de las películas a base de nanocompuestos 

EVOH44e32/MMTNa a concentraciones de 4, 7 y 10%, éstas muestran valores de 

transmisión de luz visible de 85, 84, 82% respectivamente, estos valores son atribuidos a lo 

observado en la Figura 5.18 en donde los nanocompuestos muestran una pobre dispersión 

de la arcilla en la matriz polimérica. En las películas de nanocompuestos a base de 

EVOH44e32/C30b a concentraciones de 4, 7 y 10% se observa que los valores de 

transmisión de luz  83, 79 y 77% respectivamente, es similar a lo indicado en la Figura 

5.19, ya que existe una buena dispersión de la nanoarcilla C30b, lo que tiene un impacto 

decreciente en la transmisión de luz visible. 
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Figura 5.25  Efecto de la composición sobre la transmisión de luz visible de materiales 

nanocompuestos de EVOH44e32. 

 

5.7.2 Efecto de la composición de los nanocompuestos sobre el %  de nebulosidad  

 

En general se puede observar que conforme se incrementa el contenido de nanoarcillas hay 

un incremento de la nebulosidad. Se puede observar que las películas de los copolímeros 

EVOH16e32 y EVOH44e32 muestran un valor de nebulosidad de 30% debido a su 

trasparencia, esto indica que la luz pasa directa en un 70% y sólo el 30% es dispersa a 

través de la película. En la Figura 5.26 se muestran los valores de nebulosidad de los 

nanocompuestos EVOH16e32/MMTNa, los cuales, a concentraciones de 4, 7 y 10% 

presentan valores de 58, 62.1 y 72.2%, respectivamente, estos valores son atribuidos a que 

la nanoarcilla MMTNa presenta un buen grado de intercalación como se observó en las 

micrografías por STEM. En el caso de las películas de los nanocompuestos 

EVOH16e32/C30b conforme se incrementa el contenido de arcilla de 4, 7 y 10% también 

se incrementa la nebulosidad a 34.3, 55.36 y 61.83%, respectivamente, lo cual es menor al 

% de nebulosidad de los nanocompuestos con arcilla MMTNa, debido a que el grado de 

intercalación es menor en los nanocompuestos con C30b como se comprobó por STEM 

(Figura 5.17).  
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Figura 5.26 % Nebulosidad de materiales nanocompuestos de EVOH16e32. 

 

 

En la Figura 5.27 se presentan los valores de nebulosidad de las películas de 

nanocompuestos de EVOH44e32 con nanoarcillas MMTNa y C30b. Las películas de  

nanocompuestos a base de MMTNa a concentraciones de 4, 7 y 10% presentan valores de 

50.46, 56.3 y 70.93% respectivamente, estos valores se atribuyen a la mala dispersión de la 

arcilla, debido a lo anterior es mayor la cantidad de luz que atraviesa la película del 

material nanocompuesto. En los nanocompuestos con arcilla C30b a las concentraciones  4, 

7 y 10% los valores de nebulosidad son de 40.46, 46.43 y 53.2%, respectivamente, éste 

comportamiento es atribuido a que en los nanocompuestos con arcilla C30b que muestra un 

mayor grado de dispersión de arcilla y a su vez la dispersión de la luz es menor, ya que se 

opaca el paso de la luz visible, al dispersar los nanocompuestos en la matriz de PE es de 

esperarse que la nebulosidad del PE se incremente, debido a la nanoarcilla y a la interface 

de las partículas de nanocompuesto, que ayudan a la dispersión de la luz.  
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Figura 5.27 % Nebulosidad de materiales nanocompuestos a base de EVOH44e32. 

 

5.7.3 Opacidad al IR de materiales nanocompuestos 

Para la caracterización de opacidad al IR, se midió el área bajo la curva del espectro de 

FTIR en películas de espesores homogéneos, en la región de 1450-750cm
-1

 la cual 

corresponde a la zona de termicidad o zona de capacidad de retención infrarroja 
[12]

. 

 

En la Figura 5.28 se presentan los espectros de la región de medición de termicidad para los 

materiales nanocompuestos con 0, 4, 7 y 10% de las arcillas MMTNa y del PE virgen. En el 

caso del PE se observa una banda que aparece a 1370cm
-1

 correspondiente a las vibraciones 

de flexión del –CH2. Para el caso de los nanocompuestos, aparecen las señales en la región 

de 1144 cm
-1

 corresponde al estiramiento de C-O, la señal en 1044cm
-1

 es correspondiente 

a vibraciones de tensión y deformación del enlace Si-O de la capa tetraédrica de la 

estructura laminar de la arcilla natural. La señal que se observa en 917 cm
-1

 corresponde a 

vibraciones de Al2OH y Al-O de la arcilla. La señal en la región de 1420 cm
-1 

se relaciona 

con flexión en el plano del C-OH y deformación del C-OH en las cadenas alquílicas del 

EVOH y del surfactante de la arcilla modificada. En la región de 1437cm
-1

 la señal 

corresponde a  vibraciones de flexión de –CH2-, la señal en 1406cm
-1

 corresponde a 

vibraciones de flexión de –CH, por otra parte, las señales en 1313, 1028 y 1013 cm
-1 

corresponden a flexión de -CHOH-, vibraciones de alargamiento de -CHOH- y -C-O y 
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vibración de alargamiento –C-O-C-, respectivamente. Estas señales son características del 

EVOH 
[80]

. El ancho de las bandas está relacionado con el espesor de las películas y la 

concentración de nanoarcilla. Además los nanocompuestos EVOH16e32/C30b, 

EVOH44e32/MMTNa y EVOH44e32/C30b, donde muestran señales similares a las de los 

nanocompuestos a base de EVOH16e32/MMTNa. 

 

 

Figura 5.28 Termicidad por espectroscopia de FTIR de  nanocompuestos 

EVOH16e32/MMTNa. 

 

En las Figuras mencionadas se observa en todos los nanocompuestos una disminución del 

área bajo la curva con respecto al PE. Analizando estos espectros se pudo determinar el 

área bajo la curva en la región de termicidad, cuyos valores se presentan en la Tabla 5.4. En 

esta tabla se puede observar que el PE presenta una alta transmitancia de radiación IR 

cercana al 85%, ya que este material presenta en su estructura grupos CH2, los cuales no 

son grupos que absorben radiación en la región de 1450-750cm
-1

, lo que indica que este 

material por sí solo no es adecuado para su aplicación en cubierta de invernadero. Los  

EVOH16e32 y EVOH44e32 presentan en su estructura química grupos hidroxilos OH los 

EVOH16e32/MMTNa 
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cuales disminuyen el área bajo la curva del material a 39.79 y 31.59%, respectivamente. 

Además, los nanocompuestos formulados con MMTNa muestran valores menores de área 

bajo la curva, a concentraciones de 4, 7 y 10% de arcilla con valores de 23.97, 22.14 y 

20.78%, respectivamente, esto es debido a que se incrementa la fase inorgánica la cual 

opaca el paso de la radiación IR, también es atribuido al alto grado de intercalación que 

presentan los nanocompuestos. En el caso de los nanocompuestos con arcilla C30b, estos 

presentan valores de área bajo la curva de 29.05 y 25.75% a concentraciones de 4, 7 y 10% 

de arcilla, respectivamente. Esto se atribuye a que la fase inorgánica por parte de la arcilla 

modificada contiene grupos químicos diferentes que limitan el paso de la radiación IR, a su 

vez es debido al grado de dispersión de la arcilla en el EVOH.  En los materiales 

nanocompuestos de EVOH44e32 arcillas MMTNa y C30b,  también se observa que a 

mayor contenido de arcilla el área bajo la curva disminuye. Los nanocompuestos 

EVOH44e32/MMTNa a concentraciones de 4, 7 y 10% presentan valores de área bajo la 

curva de 35.8, 28.8 y 19.77% respectivamente. Por otro lado, en nanocompuesos 

EVOH44e32/C30b a 4, 7 y 10% de arcilla presentan valores de arrea bajo la curva de 28, 

21.14 y 18.35% respectivamente, estos valores observados, quizá porque la arcilla MMTNa 

muestra una pobre intercalación de las cadenas poliméricas en las galerías de arcilla, sin 

embargo, como se observó en STEM y DRX, los nanocompuestos EVOH44e32/C30b 

presentan una mayor dispersión y alto grado de intercalación de la arcilla, por lo que, los 

valores de área bajo la curva son menores.   
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Tabla 5.4 Efecto de la composición sobre el % de transmisión FTIR de nanocompuestos a 

base de EVOH16e32/MMTNa, EVOH16e32/C30b, EVOH44e32/MMTNa y 

EVOH44e32/C30b. 

 

 

Material  Arcilla  % Transmitancia  

PE 0% 85.73 

 

 

 

EVOH16e32 

  

0% 39.79 

MMTNa 4% 23.97  

MMTNa 7% 22.14  

MMTNa 10% 20.78  

C30b 4% 31.59  

C30b 7% 29.05  

C30b 10% 25.75 

 

 

 

EVOH44e32 

 

0% 38.63 

MMTNa 4% 35.80 

MMTNa 7% 28.80 

MMTNa 10% 19.77 

C30b 4% 28.00  

C30b 7% 21.14 

C30b 10% 18.35 
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5.8 Morfología de mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcillas 

 

El análisis morfológico de las mezclas elaboradas en la cámara de mezclado bambury se 

llevó a cabo en un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (SEM). Las 

magnificaciones en las micrografías a, c y e son a 250X, mientras que en b, d y f son a 

500X. El efecto de los diferentes nanocompuestos en la matriz de PE sobre la morfología 

de mezclas se pueden observar a partir de la Figura 5.29. Las mezclas de PE/(EVOH16e32) 

a contenidos de EVOH de 30%, se aprecia una población de partículas pequeñas con un 

tamaño aproximado de 2 a 5m de diámetro,  las cuáles se encuentran dispersas alrededor 

de partículas más grandes de EVOH que muestran deformación fibrilar de tamaños que 

oscilan entre 180m de largo y 15m de ancho. Este tamaño podría ser resultado de la 

coalescencia de las partículas de EVOH. Además el comportamiento es atribuido a un valor 

de relación de viscosidad cercano a 1 a ͘γ de 100s
-1

.  El fenómeno de coalescencia se hace 

más evidente en la Figura 5.29 c y d  de la mezcla de PE/(EVOH16e32MMTNa10%), ya 

que se observa un mayor número de partículas alargadas con tamaños de 300m de largo y 

5m de ancho, comportamiento atribuido a la relación de viscosidad es mayor e igual a 1 

a ͘γde 5 a 1000s
-1

. Las imágenes de la mezcla PE/(EVOH16e32C30b10%) con 30% de 

nanocompuesto, muestran partículas discretas elipsoidales y esféricas que miden 

aproximadamente 20m de largo y 5m de ancho, 10 y 20m  de diámetro 

respectivamente, sin embargo, también se observa la presencia de partículas con 

deformación fibrilar de 120m, lo anterior pudiera ser a que la relación de viscosidad 

existente entre la matriz y la fase dispersa presenta un valor entre 1 y 2 a todas las ͘γde 5 a 

1000s
-1

. A valores de relación de viscosidad similar a 1, donde las gotas alcanzan una 

forma elipsoidal seguidas por pequeñas gotas que se separan en los extremos.  
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Figura 5.29 Morfología de mezclas de PE (70%) con 30% de a) y b) EVOH16e32, c) y d) 

EVOH16e32MMTNa10% y e) y f) EVOH16e32C30b10%. 

  

Las magnificaciones en las micrografías a, c y e son a 250X, mientras que en b, d y f son a 

500X. En la Figura 5.30 a y b correspondiente a la mezcla de PE/(EVOH44e32) con 30% 

de EVOH, se puede observar la presencia de partículas esféricas de 3 a 5m de diámetro, 

las cuáles se encuentran alrededor de otras partículas resultado de la coalescencia que 

conducen al alargamiento de fibras con tamaños por encima de 160m de largo y 10m de 

ancho. Ésta morfología adoptada por la fase dispersa es debido a que la relación de 

viscosidad presenta un valor de 1 a la mayoría de las velocidades de corte. En las Figuras 

5.30 c y d se muestran las imágenes de la mezcla PE/(EVOH44e32 MMTNa 10%), se 

aprecia que existen partículas pequeñas alrededor de partículas con forma de fibras y 

tamaños superiores a 300m, esto puede ser porque la relación de viscosidad es cercano a 1 

a las ͘γ de 5 a 1000s
-1

, sin embargo la coalescencia de las partículas pudo ser resultado de la 

concentración de la fase dispersa, en algunos estudios han observado la coalescencia de 

partículas de fase dispersa y formación de fibras a partir de una concentración 30% 
[49, 50]

. 

En la Figura 5.30 e y f se muestran las imágenes correspondientes a la mezcla 

PE/(EVOH44e32C30b10%) a una concentración de 30% de nanocompuesto, donde se 

observa la presencia de partículas  con morfología elipsoidal y esférica de 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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aproximadamente 30m de largo  por 10m de ancho y de 5 a 10m de diámetro, 

respectivamente, debido a que el valor de la relación de viscosidad de esta mezcla es 

similar a 1 a ͘γde 100 a 1000s
-1

. Los comportamientos anteriores son debido a la relación 

de viscosidad presentada por las mezclas, por lo que, a p < 0.1, las gotas son deformadas 

seguidas por pequeñas gotas que se separan en los extremos y a valores de relación de 

viscosidad entre 0.1 y 2, la deformación de la fase dispersa se inclinará por el rompimiento 

de gota a formar dos más pequeñas. Por otra parte, se ha demostrado que la morfología de 

fibras, también es resultado de la coalescencia de las partículas debido a la concentración 

de la fase dispersa.   

 

 

Figura 5.30  Morfología de mezclas de PE (70%) con 30% de a) y b) EVOH44e32, c) y d) 

EVOH44e32MMTNa10% y e) y f) EVOH44e32C30b10%. 

   

 

 

 

 

 

a c e 

b d f 
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5.9 Propiedades físico-mecánicas de módulo (E) y elongación  la ruptura (b) en 

mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcilla   

 

En las mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcilla, es de esperar que el módulo (E) del 

PE aumente con el incremento de EVOH, ya que el PE presenta en general un 

comportamiento de alta deformación y bajo E de 230MPa y el EVOH registra una baja 

deformación y un alto E de 3300MPa. En la Figura 5.31 se aprecian los resultados de 

módulo de la mezcla PE/EVOH16e32, donde se observa que el E de la mezcla muestra un 

ligero incremento al aumentar la concentración de fase dispersa, lo cuál se debe a que el 

EVOH16e32 es un material rígido y poco dúctil, produciendo un incremento en E y un 

decremento en la ductilidad de la mezcla.  

En la mezcla PE/EVOH16e32MMTNa10% se observa un incremento del E ligeramente 

mayor a la mezcla anterior, debido a que la rigidez del nanocompuesto con arcilla MMTNa 

es mayor al EVOH16e32, sin embargo el comportamiento de b de las mezclas es similar. 

En el caso de la mezcla PE/EVOH16e32C30b10% registra un E menor a las mezclas 

anteriores, debido a que el nanocompuesto con arcilla C30b presenta un E menor y similar 

al del EVOH16e32. 

En el caso de las mezclas de PE con EVOH16e32 y EVOH16e32MMTNa10%, b 

disminuye drásticamente de 400 a 30% al agregar 10% de fase dispersa, resultando en una 

mezcla frágil. Aumentos posteriores de la fase dispersa reducen ligeramente la elongación a 

la ruptura, debido a que el esfuerzo es disipado en la matriz de PE (Figura 5.32). 
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Figura 5.31 Módulo en mezclas a base de (♦)PE/EVOH16e32, 

(■)PE/EV0H16e32MMTNa10% y (▲)PE/EVOH16e32C30b10%. 

 

Figura 5.32 % elongación de mezclas a base de (♦)PE/EVOH16e32, (■)PE/ 

EV0H16e32/MMTNa10% y (▲)PE/ EVOH16e32 C30b10%. 

 

En las Figuras 5.33 y 5.34 se presentan los resultados de E y b, respectivamente, de las 

mezclas de PE con el EVOH44e32, y los nanocompositos EVOH44e32MMTNa10% y 

EVOH44e32C30b10%, donde se puede observar que el E del PE es de 225MPa. 

En la Figura 5.33 se observa un ligero aumento del E al incrementar el contenido de 

EVOH44e32, debido a la rigidez del EVOH. En las mezclas PE/EVOH44e32MMTNa10% 
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y PE/EVOH44e32C30b10% muestran un comportamiento similar a las mezclas anteriores. 

Estos valores de E a 30% de fase dispersa, es debido a que la morfología de las mezclas es 

similar en los tres casos. En la mezcla PE/EVOH44e32 y PE/EVOH44e32MMTNa10% 

presentan una morfología fibrilar de la fase dispersa, en la mezcla 

PE/EVOH44e32C30b10% se observan partículas pequeñas de fase dispersa, sin embargo 

estas partículas se encuentran interconectadas y muestran una mejor distribución de 

esfuerzos aplicados. 

En la Figura 5.34 se muestra el efecto de la composición sobre la elongación a la ruptura, 

donde se puede observar que presenta un comportamiento similar al mostrado en las 

mezclas a base de EVOH16e32. 

 

 

 
Figura 5.33 Módulo de mezclas a base de (♦)PE/EVOH44e32, 

(■)PE/EVOH44e32MMTNa10% y (▲)PE/EVOH44e32C30b10%. 
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Figura 5.34 % elongación de mezclas a base de (♦)PE/EVOH44e32, 

(■)PE/EVOH44e32MMTNa10% y (▲)PE/EVOH44e32C30b10%. 

 

5.10 Propiedades Ópticas 

5.10.1 Transmisión de luz visible de mezclas a base de PE/nanocompuestos 

EVOH/arcilla 

Una película con propiedades adecuadas para aplicación en invernadero debe cumplir con 

ciertas características de transmisión a la luz visible, ya que este parámetro es responsable 

del crecimiento de las plantas. La norma española EN 2155-5 la transmisión de luz visible 

adecuada de películas de invernadero debe ser de 80-85%, para garantizar la radiación para 

que los procesos de las plantas se lleven adecuadamente. En la Tabla 5.5 se muestran los 

resultados de transmisión de luz visible de las mezclas de PE/nanocompuestos 

EVOH/arcilla. El PE presenta 90% de transmisión de luz, ya que no tiene impedimentos 

para la entrada de luz al ser un material traslúcido. Las mezclas de PE/EVOH16e32 (70/30) 

muestran un valor de transmisión de 89%  muy similar al PE, ya que los dos materiales son 

transparentes y no existen impedimentos para la entrada de luz. La mezcla de 

PE/EVOH16e32MMTNa10% (70/30) presenta un valor de transmisión de 87%, similar a 

las mencionadas anteriormente, debido a la pobre dispersión de la arcilla en el 

nanocompuesto. En la mezcla de PE/(EVOH16e32C30b10%)(70/30) la transmisión de luz 

disminuye a 85%, esto es atribuido a que existe una adecuada dispersión del 

nanocompuesto en el PE y la arcilla se encuentra bien dispersa en el nanocompuesto, como 

se observó en la Figura 5.17.  
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En las mezclas de PE/EVOH44e32 se muestra un comportamiento similar al PE y 

PE/EVOH16e32. La transmisión de luz de la mezcla PE/EVOH44e32 (70/30) es de 90%, 

debido a que estos materiales no presentan impedimentos al ser traslúcidos. En la mezcla 

PE/EVOH44e32MMTNa10% (70/30) existe una disminución de la transmisión de luz a 

88%, esto se atribuido a que éste nanocompuesto presenta baja dispersión de la arcilla, tal 

como fue observado en la Figura 5.18. Por otro lado, la morfología de la mezcla 

PE/EVOH44e32C30b10% (70/30) de partículas pequeñas esféricas y elipsoidales, 

proporcionan una disminución de transmisión de luz a 84%, ya que existe una menor 

dispersión de la arcilla en el nanocompuesto que impiden el paso de luz y a su vez existe 

una dispersión homogénea de las partículas de nanocompuesto. 

 

5.10.2 % Nebulosidad en mezclas a base de PE/nanocompuestos EVOH/arcilla 

 

De acuerdo a la norma española EN 2155-5 la nebulosidad ser de 30-55%, para considerar 

como adecuada una cubierta para invernadero. En la Tabla 5.5 se muestran los valores de % 

de nebulosidad, donde el PE muestra un 59%. Los valores de las mezclas de 

PE/EVOH16e32 presenta un % de nebulosidad de 64% esto puede ser debido a que los 

índices de refracción del PE y EVOH son distintos y al interaccionar la radiación solar con 

la interface, la luz se dispersa. Las mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcilla MMTNa 

y C30b presentan valores de nebulosidad iguales. La mezcla PE/(EVOH44e32)(70/30), 

presenta un valor de 40%, ya que la película es trasparente. La mezcla 

PE/(EVOH44e32MMTNa10%) (70/30) muestra un incremento en nebulosidad de 55%, 

mientras que la mezcla PE/(EVOH44e32C30b10%)(70/30) registra un incremento a 72%, 

este comportamiento es atribuido a la dispersión los nanocompuestos en la matriz de PE, 

esto es atribuido a que el tamaño de las partículas es pequeño y se encuentran bien 

dispersos en la matriz de PE. Además el nanocompuesto con arcilla C30b presentó una 

mejora en la intercalación como fue observado en la Figura 5.19 ayudando así a la 

dispersión de la luz.  
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Tabla 5.5 Transmisión de luz y nebulosidad en mezclas a base de PE/nanocompuestos 

EVOH/arcilla. 

 

Sistemas  Transmisión de luz  

(%) 

Nebulosidad 

(%) 

PE  90±0.45 59±0.5 

PE/EVOH16e32-70/30 89±0.52 64±0.32 

PE/(EVOH16e32MMTNa10%)-70/30 87±0.23 60±0.71 

PE/(EVOH16e32C30b10%)-70/30 85±0.14 60±0.15 

PE/EVOH44e32-70/30 90±0.54 40±0.63 

PE/(EVOH44e32MMTNa10%)-70/30 88±0.46 55±0.52 

PE/(EVOH44e32C30b10%)-70/30 84±0.34 72±0.4 

 

 

5.10.3 Termicidad de mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcillas 

 

En la Figura 5.35 y 5.36 se presentan los espectros por FTIR, donde el PE presenta un valor 

de área bajo la curva de radiación IR de 86%, debido a que su estructura está compuesta por 

grupos CH2 los cuáles no absorben en la región de termicidad. Por otro lado, las mezclas 

con EVOH presentaran grupos OH del copolímero, y los nanocompuestos presentan la fase 

inorgánica de las arcillas y grupos orgánicos de los surfactantes.  
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Figura 5.35 Termicidad de  mezclas de PE/nanocompuestos de EVOH16e32. 

 
Figura 5.36 Termicidad de mezclas de PE/nanocompuestos de EVOH44e32. 

 

La norma española EN 2155-5 y norma mexicana NMX-E-178 el área bajo la curva debe 

estar entre 55-65%, para ser considerada como película térmica y aplicarse en cubiertas 

para invernadero. En la Tabla 5.6 se muestran los valores de área bajo la curva de las 

mezclas de PE/nanocompuestos EVOH/arcilla, donde se observa que muestran un área bajo 

la curva de radiación IR con valores similares de 55%, esto es atribuido a dos factores, uno 

PE/EVOH16e32  

PE/EVOH16e32MMTNa10% 

PE/EVOH16e32C30b10% 

PE 

PE/EVOH44e32  

PE/EVOH44e32MMTNa10% 

PE/EVOH44e32C30b10% 

PE 
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es a la dispersión de los nanocompuestos en el PE y otro es al grado de intercalación que 

presentan los nanocompuestos. También se muestran los valores de área bajo la curva de 

las mezclas PE/(EVOH44e32)(70/30), PE/(EVOH44e32MMTNa10%)(70/30) y 

PE/(EVOH44e32C30b10%)(70/30), los cuáles exhiben valores de área bajo la curva del 

espectro IR es de 58.9, 59.99 y 51%, respectivamente, estos valores están atribuidos a la 

dispersión de las partículas de EVOH y nanocompuestos presentes en el sistema. Por otro 

lado, la mezcla PE/(EVOH44e32C30b10%)(70/30) presenta partículas de nanocompuesto 

distribuidas homogéneamente las cuales exhiben alto grado de intercalación y dispersión de 

las arcillas. Estos valores de área bajo la curva de radiación IR corresponden a la cantidad 

retenida dentro del invernadero, que se traduce en termicidad o calor durante la noche 

cuando desciende la  temperaturas.  

 

Tabla 5.6 Efecto de la composición sobre la termicidad en películas de mezclas de 

PE/nanocompuestos EVOH/arcilla. 

 

Materiales  % área bajo la curva 

PE 85.73 

PE/EVOH16e32 (70/30) 54.5 

PE/(EVOH16e32MMTNa10%) 

(70/30) 

55.35  

PE/(EVOH16e32C30b10%) 

(70/30) 

58.96  

PE/EVOH44e32 (70/30) 59.99 

PE/(EVOH44e32MMTNa10%) 

(70/30) 

58.60  

PE/(EVOH44e32C30b10%) 

(70/30) 

51.7 
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Capítulo 6. Conclusiones  

 

En este trabajo se prepararon exitosamente nanocompuestos a base de EVOH/MMTNa, 

EVOH/C30b y EVOH/MDEA. 

 

 La naturaleza de la superficie jugó un papel importante sobre el grado de intercalación, 

donde la arcilla MMTNa presentó el mejor grado de intercalación, seguido por la arcilla 

C30b. Por otra parte, los nanocompuestos a base de arcilla C30b presentan una mejor 

dispersión que los preparados con la arcilla MMTNa.  

 

 En el caso de los nanocompuestos con arcillas, se puede hablar de 3 niveles jerárquicos: 

los aglomerados, seguido por los tactoides y el nivel más sencillo seria las laminillas 

individuales. Cada nivel impacta de manera diferente en los nanocompuestos, de esta 

manera se observó que las propiedades de flujo son controladas por el grado intercalación 

de las cadenas del polímero dentro de las galerías de arcilla en mayor grado que la 

dispersión.  

 

Las propiedades de E se ven afectadas por el grado de intercalación presentado por los 

nanocompuestos.    

 

En el caso de las propiedades ópticas, la transmisión de luz es afectada por la dispersión de 

arcilla mientras que la nebulosidad depende más del estado de intercalación. Por su parte la 

termicidad depende de una combinación del grado de dispersión y el grado de intercalación, 

debido que la fase inorgánica opaca el paso de la radiación. 

 

En mezclas inmiscibles el control de la morfología es de vital importancia para la mejora de 

propiedades. Sin embargo, el módulo no presentó dependencia de la morfología, sin 

embargo si cambio en la elongación a la ruptura, donde en las mezclas PE/EVOH y 

PE/nanocompuestos de arcilla MMTNa, pasan a ser materiales frágiles, debido al tamaño 

de partícula.  
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Las mezclas de PE/nanocompuestos con arcilla C30b con una morfología de partículas 

esféricas y de tamaño pequeño, disipa el esfuerzo en la matriz de PE, perdiendo ductilidad 

conforme se incrementa el contenido del nanocompuesto. También las propiedades ópticas, 

muestran dependencia de la morfología, donde una buena dispersión del nanocompuesto 

EVOH44e32/C30b10% en partículas pequeñas y esféricas presentó el valor de área bajo la 

curva más bajo de 51%. 
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Capítulo 8. Trabajo futuro 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación se pueden proponer diversas 

actividades a futuro para dar continuidad a este trabajo. 

 Realizar análisis por SAXS de nanocompuestos con MMTNa, para verificar si el 

patrón de difracción d001 aparece a ángulos menores a 2° 2 

 Realizar modificaciones de arcillas con aminas variando la longitud de cadena, para 

promover la exfoliación de la arcilla. 

 Producir los nanocompuestos con otra configuración de husillo aplicando mayores 

esfuerzos de corte para promover la exfoliación de la arcilla. 

  Efectuar un estudio sobre la estabilidad térmica de las mezclas para conocer su 

comportamiento. 

 Realizar un estudio de envejecimiento acelerado de las mezclas para determinar su 

degradabilidad. 

 Llevar a campo en invernaderos o en microtúneles las películas de las mezclas para 

determinar el comportamiento de las plantas por las películas fotoselectivas. 

 Analizar la morfología de mezclas a menores concentraciones de 10 y 20% de fase 

dispersa en el PE para determinar sus propiedades ópticas y mecánicas. 

 Aplicar este tipo de materiales en co-extruido para la preparación de películas de 

mezclas de PE/nanocompuestos con otras de PE y determinar su efecto sobre las 

propiedades fotoselectivas de la película y con ello evitando la degradación de la 

película por efecto de iones metálicos residuales. 
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Anexo. Espectros de FTIR de nanocompuestos EVOH16e32C30b, EVOH44e32MMTNa y 

EVOH44e32C30b  

 

Termicidad por espectroscopia de FTIR de materiales nanocompuestos de 

EVOH16e32/C30b. 

 

  

Termicidad por espectroscopia de FTIR de materiales nanocompuestos de 

EVOH44e32/MMTNa. 
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Termicidad por espectroscopia de FTIR materiales nanocompuestos de EVOH44e32/C30b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


