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Introducción  

Polímeros biodegradables como alternativa  
  Dentro de las investigaciones que se vienen realizando en los últimos años en el área de polímeros 

biodegradables, aquéllas que se encuentran en una fase de desarrollo más avanzada son las asociadas a 
polímeros obtenidos a partir de monómeros procedentes de fuentes renovables como el ácido poliláctico 
(PLA).  
 

 Estos poliésteres presentan algunos inconvenientes que limitan el rango de aplicaciones en las cuales 
podrían ser utilizados como alta fragilidad y rigidez, alto costo de producción y baja estabilidad térmica.  
 

 Realizar mezclas de PLA con polímeros biodegradables que presenten mayor flexibilidad y elongación como 
el polibutilenadipato co-tereftalato (PBAT) y la incorporación de arcillas órganicamente modificadas 
(OMMT) como refuerzos son algunas de las las estrategias utilizadas para mejorar las propiedades físicas de 
estos materiales.  

 
  Desarrollar nanocompuestos poliméricos a partir de una mezcla de matrices poliméricas biodegradables y 

estudiar el  efecto del  tipo de OMMT utilizada en la morfología y las  propiedades mecánicas de las 
muestras obtenidas.  

Objetivo 

Conclusiones 

La adición de arcillas orgánicamente modificadas mejoró la performance de una matriz plástica 

biodegradable compuesta de PLA y PBAT actuando como agente compatibilizante de fases. 

 

La estructura del modificador orgánico utilizado en la órgano-arcilla tiene un rol muy importante en las 

evolución de la morfología y las  propiedades finales del nanocompuesto siendo la 30B mas efectiva para 

aumentar el modulo tensil y disminuir el tamaño de particulas dispersas. 

Métodos 

Nanocompuestos Poliméricos: 

Film biodegradable basado en 

mezclas PLA/PBAT/Organoarcillas 

Ensayo de tracción  
 La adición de arcillas produce un incremento apreciable en la 

rigidez del material comparado con la mezcla sin arcillas: Mayor 

modulo tensil (en especial con la 30B), También se observa 

disminución en la deformación máxima alcanzada por el efecto 

rigidizante de las arcillas en el compuesto. 

Resultados 

SEM 

Difracción de rayos x 
El corrimiento  hacia ángulos menores 2 θ del pico de difracción  d(001) 
indica que hubo intercalación del plástico entre las laminas de la arcilla. 

 
La intercalación fue de mayor a menor en este orden: 30B>93A>15A   

Tamaño de partícula fue de menor a mayor en este orden: 30B(0,2μm)                   
>   93A(0,9 μm )>15A(1,37 μm )>Sin arcillas 2,5μm  

PBAT/PLA sin arcillas: 

Fase dispersa de PLA en 

matriz PBAT 

OMMT 

Modulo Tensíl (E ) 

(Mpa) 

Deformación (ε) 

% 

O 45±5 105,3±11,5 

15A 53±13 106,1±6,1 

93A 115±15 94,4±13,7 

30B 167±11 53,1±14,6 


