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El uso de poliésteres biodegradables de origen renovable como el Polihidroxibutirato (PHB) y Ácido Poliláctico (PLA) resulta promisorio como una alternativa para reducir el impacto ambiental de plásticos no biodegradables. Sin embargo, estos plásticos 
biodegradables presentan algunos limitantes que dificultan su uso a una escala mayor como fragilidad, alto costo, baja estabilidad térmica y angosta ventana de procesamiento [1,2]. La mezcla de estas matrices con plásticos biodegradables flexibles de 
origen petroquímico y el uso de arcillas orgánicamente modificadas permiten obtener  materiales con propiedades mejoradas y ampliar el campo de aplicaciones de PHB y PLA [3]. 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar nanocompuestos poliméricos con alto contenido de matrices biodegradables y renovables (PLA y PHB) en combinación con plásticos biodegradables de origen petroquímico como Polibutilenadipatotereftalato (PBAT) 
o Policaprolactona (PCL) y arcillas orgánicamente modificadas para lograr un aporte al desarrollo de materiales plásticos con posible aplicaciones en termoformado. 

El agregado de órgano-arcillas Cloisite 93A a mezclas PHB 80/PCL 20 y Cloisite 30B a mezclas PLA 80/PBAT20  permitió la formación de nanocompuestos intercalados con  mejoras en resistencia mecánica, estabilidad térmica, permeabilidad al vapor de agua  y 
capacidad de termoformado. 
A partir de estos nanocompuestos poliméricos biodegradables fue posible realizar productos termoformados con potencial aplicación en diversos sectores de la industria plástica.. 

Arcillas comerciales orgánicamente 
modificadas para mejorar la 

compatibilidad con los polímeros 

Difracción de rayos X  (DRX) 
Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
Ensayo de tracción (ASTM D 882)  
Temperatura de degradación en oxigeno (OOT) 
 Permeabilidad al vapor de agua (PVA-ASTM E 96) 

Las mezclas realizadas contienen 
alto porcentaje de polímeros 

renovables (PLA y PHB) 

PLA 80/PBAT 20/C30B PLA 80/PBAT 20 

PHB 80/PCL 20 PHB 80/PCL 20/C93A 

El agregado de arcillas produce disminución del tamaño de 
fase dispersa: Matriz  PHB fase dispersa PCL para el sistema 1 y 

Matriz  PLA fase dispersa PBAT para el sistema 2 

El corrimiento hacia ángulos menores 2 θ del 
pico de difracción d(001) en los 

nanocompuestos indica que en ambos 
sistemas hubo intercalación cadenas 

poliméricas entre las laminas de las arcillas. 
 

Tabla 1. Propiedades mecánicas, OOT y PVA  de las películas obtenidas:  

Sistema 1 

La adición de arcillas produce un incremento apreciable en la rigidez del material y 
en la temperatura de inicio de oxidación. Así mismo se observó disminución en la 
deformación máxima alcanzada y en la permeabilidad al vapor de agua comparado 
con la mezcla sin arcillas. 

Difracción de rayos X (DRX)  

 

Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
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Productos termoformados a partir de las películas 

realizadas 

Sistema 1: Mezclas PHB/PCL Sistema 2: Mezclas PLA/PBAT 

Sistema 2 


