
MEZCLAS DE POLIMEROS BIODEGRADABLES CON REFUERZOS 
QUIMICAMENTE MODIFICADOS 

 Juan Pablo Correa1,2*, Patricia Eisenberg 1,2 

  1 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional de San Martin. Buenos Aires, Argentina 
2 Centro de Plásticos. Instituto Nacional de Tecnología industrial. Buenos Aires, Argentina  

*jcorrea@inti.gob.ar 

Introducción  

Polímeros biodegradables como alternativa 

Diversos aspectos relacionados con contaminación visual, falta de educación y 

ausencia de políticas para el manejo eficaz de residuos sólidos han provocado que los 

plásticos tengan una imagen negativa en términos medioambientales. 

 Una alternativa de interés ante esta realidad es el uso de plásticos derivados de 

recursos agrícolas altamente disponibles o producidos por microorganismos como 

reemplazo de los plásticos basados en el petróleo  y el desarrollo de estrategias 

como el refuerzo de estos bioplásticos con nanocargas para obtener productos 

biodegradables competitivos. 

Contribuir a la comprensión de las distintas variables involucradas en el desarrollo de nanocompuestos 

formulados a partir de matrices plásticas biobasadas y el mecanismo de interacción entre estas  matrices 

con nanoarcillas químicamente modificadas y nanofibras para el desarrollo de productos biodegradables 

con potenciales aplicaciones en el área del empaque y el embalaje. 

Objetivo 

Conclusiones 

 La tendencia actual de la industria plástica es la fabricación de productos sostenibles y competitivos en el 

mercado. 

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

biodegradable compuesta de PHB y PCL . Se observó una mejora en las propiedades mecánicas y en la 

permeabilidad al vapor de agua de las películas elaboradas.  

La naturaleza del modificador orgánico utilizado en la nanoarcilla tiene un rol muy importante en las 

propiedades finales del nanocompuesto. 

Métodos 

Mezcla de plásticos biodegradables 

Se desea obtener mediante una combinación sinérgica las mejores propiedades de cada material en el 

conjunto 

A estas matrices plástica se les 
adicionaron nanoarcillas 
orgánicamente modificadas  en un 
(5%) para la formación de 
nanocompuestos. PHB PCL 

50 50 

Polihidroxibutirato PHB Policaprolactona PCL 

Film basado en 

nanocompuestos 

poliméricos biodegradables 

Incorporación de nanoarcillas orgánicamente modificadas 

Diferentes agentes modificadores orgánicos 
para la nanoarcilla (montmorillonita) 

Ensayo de tracción  
 La adición de arcillas produce un incremento 

apreciable en la rigidez del material. Los valores del 

módulo de elasticidad son mayores que los 

alcanzados en la mezcla 50 PHB /50 PCL sin arcillas. 

También se observa disminución en la deformación 

máxima alcanzada por el efecto rigidizante de las 

arcillas en el compuesto. 
Modulo de elasticidad Deformación a la rotura 

Resultados 

Permeabilidad al vapor de agua 

Las partículas de la 
nanoarcilla crean en el 
compuesto un  
camino tortuoso que  
dificulta la difusión de 
gases en general. 

La permeabilidad de 
vapor de agua  de los films 
con arcillas disminuyo 
considerablemente si se 
compara con el film sin 
arcillas.  

SEM 

Mezcla polimérica 50/50 
se observa una morfología 
co-continua 

Nanocompuesto 
polimérico  50 PHB /50 
PCL  + 5% nanoarcilla. Se 
observan algunas 
laminillas de arcilla 

DRX 

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   
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