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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el ánimo de hacer una introducción general a la investigación desarrollada, este capítulo presenta 

la pertinencia de la exploración, los objetivos fundamentales y los alcances de este trabajo.  

1.1 Pertinencia 

 

La importancia de llevar procesos de refuerzo de materiales para conferir una mejora en las  

propiedades que inicialmente eran bajas radica en la diversificación de las aplicaciones que se pueden 

tener, a demás de proveer una mayor especificidad y consecuentemente un mejor desempeño y eficacia 

del material. Otorgar este valor agregado podrá potenciar la aplicación de estos materiales en 

especialidades. 

 

El refuerzo en polímeros es una alternativa interesante, ya que las cantidades de agente de refuerzo son 

bajas y las mejoras en las propiedades mecánicas, de estabilidad térmica y temperaturas de distorsión, y 

propiedades de barrera a gases son significativas, de esta manera se puede llegar a una relación de costo 

– beneficio muy buena.  Estas mejoras que se alcanzan en los comportamientos de los materiales están 

directamente relacionadas con la estructura y con los cambios que sufre la morfología del material a 

causa de la incorporación de agentes de refuerzo. El entendimiento de las jerarquías estructurales, de 

los elementos que las conforman,  y de las relaciones entre éstas  es una neces idad si se pretende llegar 

a un control acertado de las propiedades y comportamientos macroscópicos de la superestructura del 

material reforzado. Se pueden llegar a desarrollar procesos productivos más eficientes, que produzcan 

como resultado materiales con las características específicas que se requieren y haciendo un 

aprovechamiento efectivo de los recursos disponibles. Esta comprensión en el caso particular del 

polipropileno nanoreforzado con una nano-arcilla montmorillonítica es el objetivo primordial del 

presente trabajo. 

 

Desarrollos de este tipo presentan retos desde el punto de vista académico e industrial. La 

incorporación de agentes de refuerzo en una matriz polimérica es un primer punto importante a 

consideración, ya que se trata de lograr una homogenización suficiente a niveles moleculares donde 



MIM-2005-2-35 

 11

están involucrados dos materiales con características de solubilidad desfavorables, este es el caso del 

polipropileno y la montmorillonita. De otro lado, llegar a una caracterización de la morfología generada 

por medio de descriptores y hacer relaciones con comportamientos macroscópicos, representa un 

desafío interesante ya que existe una gran cantidad de factores que pueden estar influenciando esta 

respuesta, por lo tanto se debe hacer un estudio minucioso de ellos  para  alcanzar un entendimiento 

satisfactorio de estas correspondencias. La valoración de la caracterización aplicada al diseño de 

procesos y productos será fundamental para obtener nuevas aplicaciones para realizar un escalado 

industrial del proceso.   

 

A nivel de investigación el proceso de nanorefuerzo es de gran interés en aspectos tales como la 

funcionalización del polímero y de la nanoarcilla (Marchant D, Jayaraman K, 2003) ( Wu1 C. L.,  

Zhang M. Q, Rong M. Z., Lehmann B.  and Friedrich  K, 2004), y a cerca de los efecto de las  

condiciones de mezclado sobre las morfología final del material. Sin embargo el interés en este tema no 

se limita solamente al ámbito académico, también esta enfocado a aplicaciones puntuales así como la 

que desarrollo el grupo Toyota, donde se reforzó el polipropileno para ser utilizado como material 

constitutivo de los interiores de automóviles.  

 

1.2 Alcances  

 

El fin principal de este trabajo es analizar la influencia de la morfología de la microestructura y las  

fases cristalinas del polipropileno nanoreforzado con montmorillonita orgánicamente modificada, 

MMT-O, con relación a sus propiedades viscoelásticas y de barrera al oxígeno. Para llegar a este 

objetivo deben  implementarse procedimientos experimentales que conlleven a este propósito.  

 

Las  actividades  a través de las cuales se pretende llegar al entendimiento de esta influencia incluyen el 

análisis de la funcionalidad de la arcilla utilizada como agente de refuerzo con respecto al 

polipropileno, la definición de formulaciones en un sistema de mezclado intenso que presenten mejoras  

en las propiedades de barrera de la matriz original, el establecimiento entre las propiedades de barrera 

obtenidas y las características morfológicas y estructurales del material y finalmente el escalamiento y 
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la obtención de las ventanas de operación para la elaboración de películas de polipropileno 

nanoreforzado a escala de laboratorio vía extrusión-soplado y finalmente  

 

1.3 Organización del Documento  

 

En el documento se presenta inicialmente una enmarcación teórica del proceso de nanorefuerzo del 

polipropileno con montmorillonita (Capitulo 2). Seguidamente en los Capítulos 3 y 4, se presentan 

respectivamente el diseño experimental aplicado y los materiales  y métodos de experimentación 

implementados para el desarrollo del trabajo experimental. En el Capitulo 4 se hace un barrido de las  

técnicas de conformación del material, preparación de muestras, pruebas calorimétricas, mecánicas  

dinámicas y  de mediciones de propiedades de barrera, así mismo como de técnicas de microscopia 

óptica y difracción de rayos X. 

 

 El Capítulo 5  presenta los resultados obtenidos durante la etapa experimental organizados en tres 

bloques principales: material, estructura y propiedades, de esta manera se sigue un orden lógico de 

ejecución.  

 

A partir de los resultados experimentales obtenidos a una escala de laboratorio, se pasa a una segunda 

etapa de escalamiento semi-industrial de fabricación de película de polipropileno nanoreforzado por vía 

extrusión – soplado. Esta primera aproximación de las condiciones experimentales de procesamiento se 

presenta en el Capitulo 6. 

 

Finalmente, los análisis y discusión de los resultados obtenidos en el estudio y las conclusiones  

generales del trabajo se muestran en el Capítulo 7 y 8 respectivamente. 

 

Para concluir, en el Capítulo 9 se presentan las recomendaciones para trabajos futuros de nanorefuerzo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta una enmarcación teórica del proceso de nanorefuerzo y de los materiales  

utilizados en este trabajo. El recuento incluye información morfológica, estructural y funcional de las  

materias primas que se utilizan las cuales son  el  polipropileno copolímero aleatorio, la 

montmorillonita orgánicamente modificada y un agente de acople. Así mismo, también se presentan los 

principios teóricos de las mezclas y de las estructuras nanoreforzadas obtenidas. Adicionalmente, se 

hace una introducción a las principales propiedades que se contemplan en este estudio las cuales son las  

propiedades de barrera a gases y las propiedades viscoelásticas de la materia 

 
2.1 Morfología y Estructura Cristalina del Polipropileno  

 

El polipropileno, PP,  es un polímero vinílico que tiene como mero el propileno, en el cual uno de los 

átomos de hidrógeno ha sido reemplazado por un grupo atómico metílico. El polipropileno copolímero 

aleatorio, el cual es el material que se utilizará en este trabajo, se obtiene al  incorporar de forma 

aleatoria en la cadena de polipropileno durante el proceso de polimerización moléculas de etileno en 

concentraciones que van desde el 1%w hasta el 7%w (http://www.tangram.co.uk/, 2005). Con la 

adición de estos contenidos de etileno se forman dominios elastoméricos etileno-propileno dispersos en 

una matriz de polipropileno llamada heterofase de polipropileno (Lioti C., Correa C, Canevarolo S, 

2000).  

 
Figura 2.  1 Polipropileno Homopolímero. A la izquierda el mero de propileno.  A la derecha polipropileno. 

(http://pslc.ws/spanish/vinyl.htm, 2006).  
 

Como consecuencia del ordenamiento espacial que alcanza el PP, se puede definir como un material 

semicristalino, tiene un grado de organización entre el estado cristalino y el amorfo. Sin embargo la 

adición del etileno al propileno lineal hace que el copolímero obtenido de la polimerización tenga en 

proporción una baja cristalinidad (Poon b.C, Shum S.P, Hiltner. A, Baer E, 2003).  
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2.1.1 Cristalinidad  

 

En el estudio de la cristalinidad de los polímeros se deben tener en cuenta varios factores tales como la 

factibilidad termodinámica de las diferentes conformaciones posibles, la estructura, longitud y 

flexibilidad de la cadena, la tacticidad que tengan los grupos metilos unidos (la  distribución de 

defectos o estereo-regularidad), el peso molecular, la temperatura, la presión y los tiempos de 

cristalización (Wilkes G., 1987). La cantidad de fase cristalina varía alrededor del 70% para 

polipropilenos isotácticos, 40% para polipropilenos sindiotácticos y desde 40% hasta 0% para 

polipropilenos atácticos, es decir sin ninguna distribución periódica dominante para la unión de los  

radicales carboxilos (Moore, 1996). 

 

Las texturas posibles causadas por la distribución de fases cristalina y amorfa en un polímero 

semicristalino se han descrito por medio de tres modelos básicos: el de cadena extendida, el de cadenas  

plegadas y el de amorficidad. Como punto medio está el modelo de la miscela ondulada, el cual es  

dominante, ya que permite una organización coherente entre fases cristalina y amorfa. La figura 2.2 

ilustra estas tres macro conformaciones (Wilkes G., 1987). 

 
Figura 2.  2Conformaciones en un polímero.  a) Cadena Extendida. b) Amorfo. c) Cadena plegada. d) Conformación 

de miscela plegada.  (Wilkes G., 1987). 
 
La figura 2.3 muestra un esquema de como aparece la morfología en un polímero semicristalino como 

el PP, allí se encuentran todas las texturas mencionadas (Wilkes G., 1987). 
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Figura 2.  3 Texturas presentes en un polímero semicristalino. a) Lámina lamelar. b) Uniones interlamelares. c) 
Cadenas amorfas. d) Pérdidas en las cadenas plegadas. e) Cilios o partes terminales de una cristalita (cadena 

amorfa). f) Cadenas o moléculas de unión (cadenas amorfas) (Wilkes G., 1987). 
 
2.1.2 Morfología 

                                                                                                                                                                               

En el estudio de la morfología de este material semicristalino hay varias jerarquías que están 

involucradas, Figura 2.4 (Moore, 1996): 

• Macro-morfología [cm-mm]: Abarca el estudio de estructuras superficiales que parten desde la 

superficie del material hacia el centro del mismo (“skin-core”), o gradientes de la morfología. 

• Escala Esferulítica [1-50 µm]: Esta jerarquía está enfocada al estudio de las esferulitas, de la 

morfología de las fases presentes y de la interfase. Su estudio se hace por medio de técnicas de 

difracción de luz de ángulo pequeño SALS (Small Angle Light Scanning) y técnicas de 

microscopía electrónica de barrido SEM (Scanning Electron Microscopy) y de transmisión TEM 

(Transmisión Electron Microscopy).  

• Escala Lamelar [100-300 Å]: Está conformada por bloques de lamelas formando cristales  

(cristalitas) con cierto tamaño y periodicidad. El estudio de este tipo de estructuras se hace por 

medio de difracción de rayos X de ángulo pequeño, SAXS (Small Angle X-Ray Scattering) o por 

medio de una microscopía de alta resolución. La visualización de esta jerarquía permite la 

identificación de tamaños y organizaciones lamelares. 
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• Escala Cristalográfica [Å]: En esta jerarquía se estudia los estructura cristalográfica, la orientación 

cristalina y la orientación de las amorficidades a nivel de dimensiones de celda con resoluciones  

entre 6 Å a 20 Å. La visualización se hace por medio de difracción de rayos equis de ángulo amplio 

WAXS (Wide Angle X-Ray Scattering). 

 

 
 

Figura 2.  4 Jerarquías presentes en la morfología del polipropileno. (Moore, 1996). 
  

Para el polipropileno a escala cristalográfica hay cuatro morfologías posibles adicionales a la 

amorficidad: la morfología alfa (α), la gamma (γ), la beta (β) y la mesomórfica. Las morfologías alfa, 

gamma y beta se alcanzan cuando el medio es bastante ordenado, una en forma alotrópica es decir se 

alcanza una alta cristalinidad, mientras la morfología esméctica o mesomórfica representa un estado 

intermedio entre la cristalinidad y la ausencia de organización (Ver Figura 2.5). La morfología 

esméctica es dominante en el polipropileno copolímero aleatorio. 
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Figura 2.  5. Difractogramas obtenidos para tres tipos de cristalinidades distintas en el polipropileno (Moore, 1996). 
 
2.1.2.1 Simetría Cristalográfica para el polipropileno copolímero aleatorio 

 

Según Moore, 1996, la geometría cristalográfica que se encuentra en la morfología esméctica está 

dominada por la presencia de la fase beta (β) la cual tiene simetría de celda hexagonal pero con 

parámetros de red más grandes. En la morfología mesomórfica también se denota la presencia en 

menor proporción de fase alfa (α) que tiene una desviación de la conformación helicoidal del tipo 31. 

La longitud de celda propuesta por Calda (Calda et al, 1994) en las regiones alfa de la fase 

mesomórfica están al ardedor de los 100 Å a 200 Å (Moore, 1996).  

 
2.1.2.2 Morfología Lamelar 

 

En el polipropileno aleatorio no se observa una estructura lamelar bien definida ni organizada y la 

morfología se parece a nódulos esféricos de diámetros entre 100 Å a 320 Å. Se encuentra un tamaño de 

regiones organizadas pequeño, alto desorden, y una densidad aparente baja (Moore, 1996). 

 
 

 

 



MIM-2005-2-35 

 18

A pesar que la morfologia del polipropileno tiene varios niveles jerárquicos de entendimiento, es 

conveniente tener en mente la manera en que estos se integran y articulan como un  todo. Una buena 

forma de entender el sistema estructural es por medio de los aspectos termodinámicos que son los que 

limitan el número de estados posibles dentro de un sistema.   

El crecimiento de la fase cristalina esta dado por la temperatura de fusión (Tf) y la temperatura de 

cristalización (Tc) (Heck, Hugel, Iijima, Sadiku, Strobly, 1999), las cuales se pueden representar como 

unas líneas limitantes de estado sólido (Figura 2.6).  

 
Figura 2.  6. Diagrama de estados cristalinos. (Heck et al, 1999) 

 

La ecuación 2.1  correspondiente a Tc y a Tf  ilustra el rango de valores posibles para un sistema. 

 
Ecuaciones 2. 1  Ecuaciones para Tc y Tf en un sistema polimerico. 

 
Donde:  Tc: Temperatura de cristalización (°C) 

T∞
c: Temperatura infinita de cristalización (°C) 
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T∞
f: Temperatura infinita de fusión (°C) 

Tf: Temperatura de fusión (°C) 

dc :Inverso del espesor de lamela (nm-1) 

C1, C2: constantes del material 

 

Las ecuaciones de 2.1 describen variaciones de la cristalinidad del sistema relacionadas con el aumento 

del tamaño de las esferulitas debido al incremento en el espesor de las lamelas (Wilkes, 1978), el cual 

es un efecto asociado directamente a los valores de las temperaturas de cristalización y de fusión (Heck 

et al, 1999).  

 

De otra parte, es bien conocido que la temperatura de fusión está relacionada con cambios en la 

entalpía y la entropía del sistema. Como se puede ver en la ecuación 2.2 el mejoramiento de la 

susceptibilidad térmica, la cual se entiende como el aumento de la temperatura a la cual las propiedades 

del polímero empiezan a ser afectadas por la temperatura, está asociado al aumento de cristalinidad en 

el sistema (Wilkes, 1978), el cual al tener una contribución entrópica menor alcanza un estado de 

mayor ordenamiento cristalino. 

°

°
°

∆
∆

=
m

m

S
H

mT  

Ecuación 2. 2Relación entre temperatura de fusión y la entalpía y entropía del sistema 
 
                                   

Donde:     °
mT : Temperatura estándar de fusión  

    °∆ mH : Delta de Entalpía estándar de fusión. 
            °∆ mS  : Delta de  Entropía estándar de fusión.   

La ecuación 2. 2 indica que los cambios en Tf están dados por cambios estructurales en jerarquías  

esferuliticas y lamelares principalmente, lo cual sugiere una que Tf puede ser utilizado como una 

variable de respuesta para la cuantificación de los cambios estructurales cristalinos del polímetro.    
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2.2 Estructura Cristalina de la nanoarcilla: Montmorillonita  

 

La arcilla es un mineral natural sedimentario cuyas propiedades están definidas por su estructura 

cristalográfica y tamaño de grano, el cual generalmente es inferior a 2 µm (García et al, 2002).   La 

composición de estos sedimentos es en su mayoría silicatos de aluminio hidratados, es decir una arcilla 

está compuesta de silicio (Si), aluminio (Al), oxígeno (O) e hidrógeno (H). Las arcillas poseen 

variaciones en su composición debido a impurezas y óxidos presentes, principalmente ferrosos,  lo cual 

da origen a las diferentes clases entre las que se encuentran las arcillas refractarias, las ferruginosas, las  

arcillas de batán y las bentonitas. Estas últimas son de gran importancia ya que al ser tratadas  

químicamente con compuestos aminados cambian su característica inicialmente hidrofílica  y se 

vuelven hidrofóbicas. A este tipo de arcillas también se les conoce como montmorillonitas  

(http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/109/htm/sec_6.htm, 2005). La figura 

2.7 ilustra un mineral montmorillonítico. 

 
Figura 2.  7 Montmorillonita Mineral. Tomada de Montmorillonite Mineral Data (http://www.mindat.org/min-

2821.html, 2005) 
 

El sistema cristalino adoptado por la montmorillonita es el monoclínico, posee simetría prismática  y su 

grupo espacial es el C2/m. Los parámetros de red  característicos para la celda cristalina son 

http://greco.fmc.cie.uva.es/ppal_ficha.asp?Codigo=967&Comprobar=1&Nombre=MONTMORILLON

ITA, 2005): 

                                     a: 5.17 Å         b: 8.94 Å          c: 9.95 Å         β: 99° 54 

Se distinguen capas apiladas donde la unidad mínima está constituida por grupos 4
4)( −SiO .Estos grupos 

con geometría tetraédrica “se unen al compartir tres de sus cuatro oxígenos con otros vecinos formando 

capas, de extensión “infinita” y fórmula 2
52 )( −OSi  como constituyente primario de las capas” (García, 

pág. 4, 2002). Los silicios de la estructura pueden estar eventualmente reemplazados por Al+3, Mg+3 ó 
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Fe+3
. Los tetraedros se ubican espacialmente de tal manera que forman hexágonos.  El espesor de estas 

capas está alrededor de 1 nm y se puede llegar a tener capas con longitudes desde 30 nm hasta varios 

micrómetros (Suprakas et al, 2003). La figura 2.8 ilustra la estructura laminar característica. 

 
 
 

Figura 2.  8 Estructura laminar formada, el espesor de capa y los grupos localizados en los puntos especiales del 
tetraedro. Tomado de http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/Estructura2Sm.bmp, 2004 ). 

 

Las capas tetraédricas se unen a unas capas octaédricas, para el caso específico de la montmorillonita, 

el filosilicato se compone por la unión de tres capas (trilaminar): una octaédrica y dos tetraédricas. A 

este arreglo se le denomina 2:1 ó T:O:T. La unidad que se forma al unir estas capas se le denomina 

lámina (García et al, 2002). 

 

El espacio interlaminar o galería está dominado por atracciones electrostáticas del tipo Van der Waals,  

de modo que al presentarse sustituciones de los iones Al+3 ó Fe+2 por iones Mg+2 y Li+1 

respectivamente, se genera una carga moderada sobre la superficie de la capa la cual hace que se 

induzca capacidad de intercambio catiónico (Figura 2.9). La carga no es la misma en las diferentes  



MIM-2005-2-35 

 22

galerías, por lo tanto se calcula un valor promedio para el cristal (Suprakas et al, 2003). Esta 

característica de carga entre los espacios de las galerías hace de la montmorillonita un material 

altamente polar. Una repercusión debida al tipo de unión interlaminar existente (fuerzas de Van der 

Waals) es la tendencia a la exfoliación o separación de las láminas en el sentido paralelo a las láminas  

(García et al, 2002). 

 
Figura 2.  9 Galerías típicas de estructura trilaminar. Tomado de García et al, pp. 4, 2002. 

 

Las características altamente hidrofílicas de la montmorillonita hacen que su solubilidad a escalas  

nanométricas en una matriz polimérica apolar sea muy baja, pudiéndose presentar separación de fases  

discretas. La falta de interacciones fuertes entre los compuestos arcillosos y los compuestos orgánicos  

conllevará a tener propiedades finales pobres si se llegan a utilizar juntos estos materiales sin ningún 

agente externo que los acople.  Con el fin de solubilizar las arcillas en los compuestos altamente 

apolares, como los son muchos polímeros, se lleva a cabo un tratamiento de intercambio iónico 

superficial en la arcilla utilizando surfactantes catiónicos incluyendo alquil-aminas primarias, 

secundarias, terciarias y cuaternarias, o cationes alquil-fosfatos. Estos reactantes disminuyen la energía 

superficial de las capas que forman las galerías de la arcilla, mejorando las características hidrofílicas  

(mojado) de las fases poliméricas (Suprakas et al, 2003).  A este proceso se le denomina modificación 

o tratamiento orgánico de la arcilla. 

2.3 Agentes de Acople 

Como se mencionó en 2.1 para que se pueda llevar a cabo la mezcla entre la montmorillonita y el 

polímero se hace necesaria la modificación de las interacciones electrostáticas existentes en las galerías  

internas de la arcilla. Para que el proceso de mezclado sea termodinámicamente favorable, se debe 
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proporcionar un exceso entálpico que haga más favorables las interacciones polímero-montmorillonita 

con respecto a las interacciones que se presentan entre la montmorillonita y los agentes orgánicos  

catiónicos surfactantes, utilizados en la modificación de la superficie de la montmorillonita (Manías E, 

Touny A, Wu L, Strawhecker K, Lu B., Cheng T.C, 2001.). Hacer que la intensidad de las  

interacciones entre la MMT-O y los surfactantes sea menor que la del polímero y la arcilla puede 

resultar un trabajo difícil ya que los surfactantes normalmente poseen largas cadenas de la misma 

naturaleza del polímero, las cuales se orientan en dirección de las galerías de la montmorillonita, en el 

mismo lugar donde se presenta la interacción con la matriz polimérica del nanocompuesto (Xanthos 

M., 2005).  

 

Un método para lograr este objetivo consiste en mejorar las interacciones entre el polímero y la 

superficie de la montmorillonita. Estos parámetros de superficie o de mojado incluyen la tensión 

superficial y el ángulo de contacto (Xanthos, 2005). La ecuación de Young describe la interacción 

superficial entre la fase líquida del polímero fundido y la fase sólida de la montmorillonita.; de esta 

manera se tiene que entre menor sea el ángulo de contacto, se presentará una mejor característica de 

mojado (Xantos, 2005). 

θγγγ cos2121 +=  

Ecuación 2. 3Ecuación de Young 
 
Donde  1γ : Tensiones superficiales sólido/vapor        
  2γ : Tensiones superficiales líquido/vapor       
            12γ : Tensiones superficiales sólido/líquido 
  θ  : Angulo de contacto    

Otra manera de mejorar la interacción de la mezcla es modificar la polaridad de la interfase. Las  

ecuaciones de Good-Girifalco (Ecuación 2.4) toma en cuenta el parámetro Φ de interacción que 

depende de la polaridad (Xantos, 2005) 

( ) 5,0
212112 2 γγγγγ Φ−+=  

Ecuación 2. 4 Ecuación simplificada de Good-Girifalco 
 

En la práctica, para lograr interacciones efectivas en la interfase se utilizan polímeros funcionalizados  

con anhídrido maléico o con ácido acrílico (agentes de acople).  El mecanismo de enlace con la 
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superficie del relleno (arcilla) se da por formación de una sal. La unión con la fase polimérica se cree es  

resultante de la combinación de fenómenos de encabestramiento de cadenas y co-cristalización 

(Xantos, 2005). 

 

Según Xantos, 2005, la efectividad de la acción del agente de acople al utilizar MMT-O y un polímero 

apolar no radica en la interacción del polímero funcionalizado con el ión amonio y el tratamiento 

orgánico de la arcilla, sino que el acople se presenta en los sitios libres de la superficie de la arcilla. En 

ese sentido la modificación orgánica completa de la arcilla con el ión amonio es indeseable. Si aún 

existe actividad superficial en la arcilla (sitios activos de intercambio catiónico) los sistemas de acople 

mas convenientes son las poli-olefinas funcionalizadas ya que las cargas positivas en la superficie de la 

montmorillonita podrían interactuar efectivamente con los grupos polares (negativos) del anhídrido 

maléico o el ácido acrílico por medio de atracción electrostática.  

2.4 Refuerzo de Polímeros con nanoarcillas 

A continuación se presentan los procesos que se conocen para la fabricación de los materiales  

compuestos con estructuras nanoreforzadas. 

2.4.1 Procesamiento de materiales reforzados 
 
Actualmente se conocen tres métodos para la producción de polímeros reforzados, los cuales son por 

intercalación del polímero o pre-polímero en solución, por intercalación con polimerización in situ,  y 

por el método de intercalación en estado fundido (Sinha, Yamada, Okamoto, Ogami, Ueda, 2003).  En 

el proceso de intercalación del polímero en solución se tiene un solvente, usualmente agua, cloroformo 

o tolueno, en el cual es disuelto el silicato. Posteriormente la solución del silicato y el polímero son 

mezclados, allí las cadenas poliméricas se dispersan ocupando los espacios del solvente entre las 

láminas de los silicatos. Luego de esto, el solvente es retirado dejando una estructura PLS (Polymer  

Layered Silicate, de sus siglas en inglés). Polímeros como el PVA (Alcohol polivinílico) (Greenland, 

1963),  HDPE (Polietileno de alta densidad) (Jeon et al, 1998), y el cristal líquido (Kawasumi et al,  

1996), han sido tratados usando este método.  
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En el proceso de intercalación por polimerización in situ, el silicato es disuelto en el monómero líquido 

o en la solución que contiene el monómero. De esta manera la reacción de polimerización puede ocurrir 

también entre las láminas del silicato, dando como resultado una estructura reforzada. Este es el caso 

del Nylon 6,  siendo el N6/MMT un nano-compuesto obtenido por el grupo de investigación de Toyota, 

donde al adicionar bajas cantidades de silicato se obtienen mejoras pronunciadas en cuando a 

propiedades térmicas y mecánicas se refiere (Okada et al, 1990). 

 

El método de intercalación en estado fundido involucra una acción mecánica de mezclado intenso del 

silicato con el polímero fundido, por medio de la cual se forma la estructura reforzada. Este tipo de 

procedimiento permite el uso de polímeros que no se podían tratar con los dos métodos expuestos 

anteriormente, además de ser una operación compatible con procesos de manufactura como extrusión, 

inyección y moldeo (Sinha et al, 2003). Polímeros como el poliestireno PS (Usuki et al, 1997), el 

polipropileno PP (García et al, 2004) y el PET (Davis et al, 2002), son materiales reforzados con este 

procedimiento.  

2.4.2 Estructura Nanoreforzada 
 
La homogeneidad obtenida en la mezcla obtenida de la incorporación de nanoarcillas a la matriz 

polimérica depende fuertemente del grado de interacción que halla entre estos componentes orgánicos e 

inorgánicos, por lo que una interacción fuerte entre el polímero y la arcilla conllevará a buenos niveles  

de dispersión a nivel nanométrico. Las estructuras termodinámicamente posibles para el 

nanocompuesto se ilustran en la Tabla 2.1.  

 
Al hacer la incorporación del silicato en una matriz polimérica continua, se generan estructuras 

cristalinas diferentes a las del material original sin nanorefuerzo, que influirán de manera determinante 

en el comportamiento del material. Es éste punto el que va a abordar el presente trabajo con el cual se 

pretende comprender las interacciones matriz-refuerzo desde el punto de vista de la nueva morfología y 

estructura cristalina, y de cómo esta nueva conformación espacial alcanzada influencia el 

comportamiento macroscópico del material respecto a la permeabilidad al oxígeno.  
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Tabla 2. 1 Tipos de estructuras termodinámicamente posibles en un nanocompuesto (Suprakas et al, 2003). 
 

Tipo de Estructura Nanocompuesto Ilustración 

• Nanocompuesto Intercalado: La inserción de la matriz polimérica dentro de la 

estructura del silicato ocurre de una manera muy regular, muy cristalográfica, sin 

importar la cantidad de arcilla incorporada, sin embargo no se alcanza una 

dispersión uniforme de silicato a lo largo de toda la matriz polimérica. Los 

nanocompuestos intercalados son normalmente varias capas de silicato 
intercaladas con unas pocas capas de polímero. Las propiedades de este tipo de 

estructuras son muy similares a las de los cerámicos.  

La distancia interlaminar h alcanzada sin importar la cantidad de arcilla utilizada 

para el refuerzo es muy cercana a 4 nm (Krisnamooti et al., 2000).  

• Nanocompuesto Floculado: La dispersión de silicato en la matriz es muy similar a 

la que se alcanza en un nanocompuesto intercalado, sin embargo también  se 

encuentran flóculos debido a las interacciones entre capas.  

• Nanocompuesto Exfoliado: Las láminas individuales de la arcilla se separan 

homogéneamente en  una matriz polimérica continua conservando distancias 

promedio dependiendo de la cantidad de arcilla incorporada. 

 

 
 

 
2.5 Propiedades de la Estructura Nanoreforzada  
 
La formación de estructuras nanoreforzadas cambia las propiedades macroscópicas del material con 

respecto a las propiedades originales de la matriz. A continuación se presentan la cristalinidad, la 

barrera a gases y la visco-elasticidad evaluadas como variables de respuesta para medir los cambios del 

material. 

2.5.1 Cristalinidad 
Como se menciona en 2.1, el PP es un polímero semicristalino con cierta distribución espacial derivada 

de sus características químicas y estructurales, sin embargo esta conformación espacial es afectada por 

la adición de las nanocargas por medio del proceso de nanorefuerzo. La caracterización de las  

estructuras cristalinas se hace principalmente por métodos de difracción de rayos-X.      

 



MIM-2005-2-35 

 27

2.5.1.1 Difracción de Rayos-X (XRD) 

En la difracción de rayos-X se hace incidir un haz de electrones sobre un material que posea una 

estructura con cierto grado de ordenamiento espacial, el cual al dispersar la radiación electromagnética 

genera interferencias constructivas de las ondas en determinadas direcciones, mientras en otras 

direcciones las ondas simplemente se anulan debido a la interferencia destructiva. Las direcciones de 

los patrones reforzados de las ondas son características de cada material e indican la orientación de los  

cristales y las distancias entre estructuras cristalinas (Campbell & White A., 1998).  Los requisitos para 

que se pueda hacer un análisis de difracción de rayos-X son Parkhutik (2004):  

• Espaciamiento entre capas de átomos aproximadamente igual a la longitud de onda de la 

radiación. 

• Centros de dispersión distribuidos regularmente en el espacio (orden de la estructura) 

• Haz incidente de rayos X monocromático (fotones de una solo longitud de onda). 

 

El ángulo de incidencia del haz de electrones sobre la muestra determina dos tipos básicos de ensayos: 

barrido a ángulos pequeños de incidencia, SAXS, Small Angle X-ray Scattering, que cubre el rango de 

2θ = 0.1°-11.3 ° y con barridos de un ángulo amplio, WAXS, Wide  Angle X-ray Scattering, con 

2θ = 11.3°-90° (Morgan, Gilman, 2002),  los cuales permiten el estudio de diferentes espaciamientos 

cristalinos.  

El modelo matemático que describe el principio de la difracción de rayos-X es derivado de la Ley de 

Bragg (Ecuación 2.5), la cual relaciona las dimensiones de la estructura cristalina (d) con el ángulo de 

incidencia del haz de electrones (θ) y su longitud de onda (λ). De esta manera, las distancias entre 

estructuras cristalinas que provoquen interferencia constructiva es inversamente proporcional al ángulo 

de barrido, por lo tanto a grandes ángulos se encuentran estructuras más pequeñas y viceversa 

(Campbell & White A., 1998).    

)(2 θλ dSenon =  

Ecuación 2. 5 Ley de Bragg 
 

En el caso de un material compuesto con un nanorefuerzo cristalino, como la montmorillonita, la 

difracción de rayos-X busca encontrar las distancias, “d”, entre las láminas del  filosilicato como un 

indicador de que tan buena fue la dispersión en la matriz polimérica (Figura 2.10).   
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Figura 2.  10 Difracción de rayos-X en nanocompuestos. 

 

En las mediciones de los espacios “d” en las diferentes morfologías posibles en un nanocompuesto se 

observan diferentes efectos, la tabla 2.2 muestra las diferentes características presentes en cada una. La 

medición de la distancia “d” no es un indicador completamente certero de los niveles de dispersión y de 

exfoliación de la arcilla en la matriz polimérica, ya que puede presentarse una confusión entre la 

morfología inmiscible y la exfoliada, por eso es importante utilizar esta técnica en conjunto con otra 

como la microscopia electrónica de transmisión, TEM, la cual permite corroborar la morfología 

obtenida (Morgan et al, 2002). 

 
Tabla 2. 2 Difracción de rayos-X en diferentes morfologías de mezcla en nanocompuestos (Morgan et al, 
2002). 

 
 Morfología Inmiscible Morfología Intercalada Morfología Exfoliada 

“d” 

 
 
 
No cambia después de la 
adición de la arcilla. 
 
“do” (MMT-O)=“d” 
(nano-composite) 

 
 
 
 
Aumenta después de la 
adición de la arcilla. 

XRD no muestra picos. 
Sugiere que polímero 
ingresó a las galerías 
expandiendo las capas 
tanto que la difracción no 
se puede ver con WAXS. 
 
Las láminas están 
desorganizadas y no hay 
interferencia constructiva 
(no señal coherente). 

 
Las figuras 2.11 a, b y c presentan tres imágenes de difractogramas típicos de las tres morfologías de 

mezcla donde se ilustran claramente los efectos presentados en la tabla 2.2. En todos los casos se 

encuentra un pico máximo que corresponde a la arcilla pura. Las otras señales  presentes en cada 

difractograma corresponden a las muestras que contienen polímero. 
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Figura 2.  11 Difracción de rayos-X en nanocompuestos En las tres graficas se presenta un pico pronunciado 
correspondiente a la arcilla base utilizada para el nanorefuerzo. a) Sistema Inmiscible de ester-cianato con  
nanorefuerzo de montmorillonita.b) Morfología Intercalada/exfoliada .En rojo una muestra de poliestireno 
nanoreforzado con montmorillonita. c) Morfología exfoliada. En rojo un sistema de polipropileno maleatado con 
nanorefuerzo de montorillonita. (Morgan et al, 2002). 
 
2.5.2 Barrera a Gases 

La permeabilidad de un material es el producto de la velocidad de transmisión del gas y el espesor del 

material. Las unidades utilizadas para su cuantificación son: cm3*mil/día*m2 (mil son milésimas de 

pulgada). 

La permeabilidad a los gases de los plásticos depende de muchos factores como la naturaleza química 

del polímero, el volumen libre, la cristalinidad, la estereoregularidad, la copolimerización, la densidad, 

los plastificantes adicionados, el espesor y la carga mineral incorporada, entre otras (Ranade et al,  

2004). Cada factor es importante en el comportamiento global del material, si embargo la aditivación 

de cargas minerales aumenta la impermeabilidad a los gases (Ranade, D´Souza, Gnade, Ratto, 2004).  

 

Alguna teoría sostienen que las láminas del silicato crean un camino tortuoso que hace que el paso de 

las moléculas de gas a través del espesor del polímero sea mucho más difícil (Sinha et al,  2003) 

(Ranade et al, 2004) (Sinha  S,  Bousmina M., 2005).  Esta difusión está limitada no solo por la 

presencia de las láminas cerámicas. Existen otros factores como la geometría de las nanocargas  y la 

orientación y dispersión relativa de estas nanocargas en la matriz. De esta manera, la permeabilidad a 
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los gases disminuye al tener una mayor dispersión y una orientación aleatoria (exfoliación) en la matriz 

polimérica y al tener geometrías laminares en el refuerzo cerámico (Sinha et al, 2003). 

  

En estudios como los desarrollados por Sinha et al, 2003 y 2005, a cerca de los mecanismos de 

permeabilidad de gases, se ha encontrado una tendencia de disminución de la permeabilidad a medida 

que se incrementa la relación de aspecto de la arcilla, es decir la relación entre la longitud de la lámina 

con respecto a su espesor. Un esquema de este mecanismo propuesto se presenta en la Figura 2.12. El 

aumento de la barrera se presenta de manera dramática en gases que tengan tamaños pequeños como el 

oxígeno (O2), el agua (H2O), el helio (He), el dióxido de carbono (CO2) y vapores de etilacetato (Sinha 

et al, 2003). 

 

 
Figura 2.  12 Mecanismo de Permeabilidad.  (Anh, 2003) 

 
 
 
2.5.3 Visco-elasticidad 
 

La viscoelasticidad hace referencia al flujo y a la deformación de la materia (Gaspar, 2002), desde un 

estado de sólido ideal donde domina la elasticidad, hasta un estado de fluidez y deformabilidad no 

recuperable de liquido ideal donde comanda la viscosidad (Gaspar, 2002). El estudio de estas 

propiedades de los materiales se hace con el objetivo de comprender su procesabilidad bajo ciertas  

condiciones de esfuerzo y también para comprender su estructura interna (Sinha et al, 2003). 

Al tener materiales compuestos las propiedades viscoelásticas de la matriz se alteran y cambian por la 

adición de la segunda fase volviéndose más viscosos o mas elásticos de acuerdo a las características del 

material incorporado (Gaspar, 2002). Según Sinha, 2005, las propiedades reológicas de los materiales  

poliméricos se ven grandemente influenciadas por las interacciones que ocurren entre la matriz y el 
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refuerzo adicionado en un nanocompuesto, es decir, la nanoestructura del material impacta fuertemente 

en su comportamiento reológico. 

Las mediciones de viscoelasticidad se hacen por medio de evaluaciones reológicas donde al aplicar un 

esfuerzo dinámico oscilatorio, γ(t)= γ0Seno(ωt), se observa la respuesta en 

deformación, σ(t)= γ0[E´Sen(ωt) + E”Cos(ωt)], donde E´y E” son el módulo de almacenamiento y de 

pérdida respectivamente (Sinha et al,  2003 y 2005).Un tercer parámetro estudiado es tan δ,  definido 

como la  relación entre E”/E´, la cual es útil para determinar la ocurrencia de transiciones moleculares, 

como la transición vítrea (Sinha et al, 2005) (Figura 2.13).  

 

 
Figura 2.  13 Esfuerzos y respuestas en un Análisis Mecánico Dinámico (Gaspar, 2002). 

 

Los cambios de magnitud del módulo elástico E´ están relacionados con la cantidad de energía 

almacenada por el sistema y los cambios sobre tan δ están relacionados por cambios en la estructura del 

material (Sangeeta et al, 2003). Sin embargo, Wagener, 2003, propone no solamente hacer inferencias a 

cerca del comportamiento macroscópico del material, sino que al comparar las pendientes de las curvas  

de E´ en función de la temperatura para un material nanoreforzado con un filosilicato,  se puedan hallar 

indicios de la organización interna del material y del grado de exfoliación de la arcilla en la matriz. 

Wagener quiere hacer inferencias de las morfologías del material a través de mediciones viscoelásticas. 

 

En nanocompuestos las mediciones de viscoelasticidad se hacen normalmente en reómetros donde la 

muestra es evaluada en compresión, condición bajo la cual se puede llegar a barrer rangos de 

temperatura muy amplios desde temperaturas bajo cero hasta cuando el material esta completamente 

fundido. Las curvas características típicas de esta medición son como las que se presentan en la figura 

2.14. En general se puede observar un aumento de las magnitudes del modulo elástico y una 

disminución de tanδ  al hacer una incorporación de montmorillonita en el sistema. 
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Figura 2.  14 Gráficos de E’ , E” y tan δ para un sistema de polipropileno nanoreforzado con un filosilicato 
laminar.En las graficas a, b y c, se presentan cinco muestras distintas correspondientes a PP neto y a cuatro 

nanocompuestos de polipropileno. (Suprakas et al, 2003). 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

A continuación se presentan las consideraciones que se tuvieron en cuenta para desarrollar la 

experimentación.  

3.1 Error Experimental 

La confiabilidad de los resultados se medirá estadísticamente por medio de la varianza de los resultados  

obtenidos con respecto al error experimental. De acuerdo a la American Society for Testing and 

Materials (ATSM) Standard D 412, 1998,  el error obtenido puede fijarse como máximo de 10% para 

un trabajo exploratorio como el presente. Este parámetro se regula de acuerdo a la experimentación con 

mayor o menor número de probetas. 

 

3.2 Factores controlables y no controlables 

 
En el proceso de refuerzo de polímeros con nano-arcillas existen muchos factores inherentes 

involucrados. Los factores controlables son aquellos que pueden ser fijados previamente a la 

experimentación o que pueden ser manipulados durante el proceso experimental como una variable de 

estudio. Los factores no controlables son los que representan variaciones en las respuestas pero que son 

de difícil control ya sea por cuestiones operacionales o por costos asociados. Los factores no 

controlables fijados fueron la cantidad de muestra por lote fabricado, tipo de arcilla, tipo de polímero 

matriz y tipo de agente de acople. 

Como factores controlables se fijan la cantidad de montmorillonita incorporada, la relación de agente 

de acople-montmorillonita, la temperatura de operación, la velocidad de los tornillos del mezclador, 

tiempo de mezcla, el orden de incorporación de los componentes de la mezcla (montmorillonita- agente 

de acople-polipropileno). 

 

3.3 Diseño Experimental 

 

Las variables de mayor relevancia en este estudio son las que atañen directamente sobre el efecto de la 

adición de MMT-O sobre la permeabilidad al oxígeno; por eso se toman como factores de estudio el 
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porcentaje de MMT-O incorporado, la velocidad de los tornillos, y el tiempo de mezclado. Para estos 

factores se escogieron dos niveles de estudio dando un diseño factorial del tipo 23  teniendo un número 

de 8 muestras. Para desarrollar un análisis estadístico se hace de cada muestra dos réplicas, dando un 

número total de muestras igual a 24 (Montgomery, 2002).   

 

Los factores de temperatura de operación, cantidad y tipo de agente de acople utilizado fueron fijados  

teniendo como referencia las condiciones de procesamiento obtenidas como óptimas en un estudio 

previo sobre nanorefuerzo con montmorillonita de polipropileno copolímero para mejoramiento de 

barrera al oxígeno (Semma, 2005).  

Las condiciones del proceso de nanorefuerzo se presentan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 Condiciones de  proceso y dosificación en el mezclador interno 
Factor Nivel 

Tiempo de mezclado       (min) 15-20 
Temperatura de Mezclado(°C) 200 
Velocidad de tornillos      (rpm) 60-90 

MMT 7.5-9.5 Dosificación     
(%w) Acople 3:1 

 

De acuerdo a los parámetros del diseño se definen las corridas experimentales presentadas en la Tabla 

3.2. Las cantidades de material están dadas en gramos. MMT-O hace referencia a la montmorillonita 

orgánicamente modificada, PP es polipropileno y el agente de acople está designado como AA. Las  

muestras están designadas con letras de la A hasta la H. 
Tabla 3. 2 Corridas experimentales 

 (MMT-O+AA) + PP (gr) T = 200 °C 
46 gr /batch 

MMT-O AA PP rpm t (min) 
A 3,45 10,35 32,2 60 15 
B 4,37 13,11 28,52 60 15 
C 3,45 10,35 32,2 90 15 
D 4,37 13,11 28,52 90 15 
E 3,45 10,35 32,2 60 20 
F 4,37 13,11 28,52 60 20 
G 3,45 10,35 32,2 90 20 
H 4,37 13,11 28,52 90 20 
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4. MATERIALES Y METODOS DE EXPERIMENTACION 
 

En este capítulo se presentan los materiales utilizados durante la etapa experimental, así mismo como la 

metodología desarrollada tanto para la preparación del material nanoreforzado, para su  posterior 

evaluación. 

 
4.1 Materiales 

  

Los materiales utilizados para la experimentación fueron polipropileno, una agente de acople que 

contienen anhídrido maléico en una matriz polimérica y una nanoarcilla para llevara cabo el refuerzo 

(Figura 4.1). Los detalles de los materiales utilizados se presentan en la Tabla 4.1.  

 
Figura 4. 1Materiales Utili zados 

 
Tabla 4.  1Materiales utilizados en la Experimentación 

Material * Empresa Referencia Características Comentarios 

Polipropileno 
copolímero “random” 

Propilco 01R25 Baja Barrera a gases Melt Index : 0.8 
g/10min. 

Agente de acople : 
Polybond Cromptom 3200 

Cantidad de anhídrido 
maléico 1% w con matriz de 

polipropileno random. 

Melt Index: 115g 
/10min 

Montmorillonita 
Orgánicamente 

modificada 

Süd 
Chemie AG 

Nanofil ® 
SE 300 Peso  Específico: 1.2 g/cm3 

Tratada con 
aminas 

cuaternarias. 
 

• Las hojas de especificación de los materiales se adjuntan en el Anexo 1. 
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4.2 Métodos de Experimentación 

En la Figura 4.2 se presenta un esquema general con la metodología experimental para llevar a cabo el 

nanorefuerzo del polipropileno copolímero random con montmorillonita orgánicamente modificada y 

su caracterización de barrera al oxígeno y relacionarlas con su morfología y estructura cristalina. 

 

 
Figura 4. 2 Metodología Experimental de fabricación y caracteri zación del polipropileno nanoreforzado con 

montmorillonita orgánicamente modificada. 
 
4.2.1 Mezclado y constitución del material 

 

La preparación del material se hace en el Brabender Plasti-Corder PLE 331 utilizando el módulo de 

mezclador interno referencia (Figura 4.3) bajo las condiciones experimentales presentadas en la tabla 

3.1. 

 a)     b) 
Figura 4. 3Mezclador Interno. a) Carcaza b) Tornillos de mezcla 
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El orden de incorporación de los materiales en la mezcla es importante, por esta razón se fijan como el 

mejor arreglo obtenido por Semma (Semma, 2005); para la mezcla se introduce primero en el 

mezclador interno el agente de acople junto con la montmorillonita hasta que se alcance un torque 

estable. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. Posteriormente se adiciona la matriz de 

polipropileno hasta completar los 45 gramos del “batch” y se deja mezclar hasta completar el tiempo 

fijado. Luego el material se saca del mezclador (Figura 4.4). 

    
Figura 4. 4  Material obtenido. 

 

Es importante tener en cuenta que como contramuestra de comparación del material nanoreforzado se 

preparo una serie de blancos de polipropileno puro, los cuales no tienen ni agente de acople ni 

montmorillonita, pero tienen los mismos tiempos y velocidades  de mezclado de las muestras para 

sesgar cualquier efecto de envejecimiento debido al procesamiento. De esta manera se fabricaron 

cuatro blancos de comparación. 

4.2.2 Moldeo por compresión 

 
El equipo utilizado para este proceso es una prensa hidráulica. El montaje experimental se muestra en 

la Figura 4.4. 
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Figura 4. 5 Configuración moldeo por compresión. (Gamez 2005) 

 
 
Para obtener las condiciones experimentales que produjeran la menor variación del espesor de las  

películas moldeadas se aplicó un diseño experimental Taguchi. Para ver los detalles de este proceso 

remítase a la sección 2.1 del Anexo 2. Las condiciones de moldeo resultantes fueron: 

Temperatura de la prensa = 190°C 

Presión = 70000 lb/5”diámetro 

Tiempo de fusión = 15 minutos 

Tiempo bajo presión = 1 minuto 

 
 
4.2.3 Calorimetría Diferencial DSC 

 

El equipo calorimétrico usado es un Thermal Analyst 2100 TA Instrument. El método para este ensayo 

se llama CRISTALIZACION. Se inicia a una temperatura de 30°C la cual es mantenida durante dos  

minutos. Posteriormente la velocidad de calentamiento es de 10°C/min hasta alcanzar los 200°C donde 

se mantienen la temperatura por un minutos, la tasa de enfriamiento es de 2°C/min hasta alcanzar 70°C. 

La Figura 4.6 ilustra la metodología implementada. Las muestras son puestas en el desecador antes de 

la evaluación para evitar interferencias en la respuesta debidas a humedad (Las curvas de secado del 

material están en la sección 2.2 del Anexo 2). 
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Figura 4. 6. Método del ensayo DSC 
 

A partir de este ensayo se determina la temperatura de fusión del material,  la temperatura de re-

cristalización y la cantidad de fase cristalina. Esta última es determinada por la integración del área de 

la curva de fusión (Figura 4.7). El valor de referencia para el polipropileno con 100% de cristalinidad 

es de 190 J/gr (Manual del Equipo de Calorimetría DSC: Thermal Analyst 2100 TA Instruments).  

 

 
Figura 4. 7. Calorimetría de Barrido Diferencial DSC. a) Temperatura de fusión. b) Temperatura de re-

cristali zación. 
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4.2.4Análisis Mecánico Dinámico, DMA. 

 
El equipo utilizado en este ensayo es un Solid Analyzer RSA II de Rheometrics. Las probetas utilizadas 

para esta prueba son troqueladas de las películas moldeadas por compresión. Las dimensiones son ½” x 

2” de ancho y largo respectivamente (Figura 4.8). 

 

 
Figura 4. 8 Probetas para ensayos de DMA 

 
La metodología implementada del ensayo se presenta en la tabla 4.2. 
 

Tabla 4.  2Metodología para el ensayo DMA 
 

Modo de Evaluación: 7. Rampa de Temperatura 
 
Frecuencia: 10 rad/s 
Deformación :0.1 % 
Temperatura : 30°C 
Tiempo Total (min): 18 
Tiempo de Medición (min): 0.5 
Razón °C /min: 5 °C 
Última temperatura: 130°C ( zona 1) 
Ciclos de Corrección: 2 Ciclos 
Modo de Auto Tensión: Si 
Auto Ajuste de Deformación: No 
 
• Modo de Autotensión: 3. “Servo on Force » 
 
Fuerza Inicial en al Primer Punto: + 100gr. 
Mínima Tensión permitida antes de cambiar al autoajuste de 
deformación: 10gr. 
% de la Fuerza total utilizada en pre-tensión: 12   
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• Auto ajuste de Deformación 
 
Máxima Deformación : 1 % 
Porcentaje de Ajuste de Deformación: 25% 
Mínimo límite de Fuerza: 1 
 
• Geometría: 1.Rectangular Tensión Compresión. 
 
Dimensiones de la probetas de Ensayo 
Espesor: Variable 
Ancho:12.7 mm 
Largo:22.5 mm 

 

4.2.5 Permeabilidad a Gases 

 
La permeabilidad al oxígeno se mide en un equipo OX-TRAN Modelo 2/21 MOCON. Las probetas 

usadas son hechas por moldeo por compresión. Las probetas tienen 5,067 cm2 de área activa. La 

evaluación se hace a 23°C, 50% de humedad y una hora de acondicionamiento de las probetas. 
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5. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados correspondientes al material, a su mezcla y composición 

(5.1). En 5.2 se presentan los resultados de evaluación de la estructura del material lo cual corresponde 

a los ensayos de Microscopia Óptica y difracción de rayos-X, WAXS. Los ensayos de Calorimetría de 

Barrido Diferencial DSC, Análisis Mecánico Dinámico, DMA y Permeabilidad al Oxígeno se 

presentan en la sección 5.3 correspondiente a la sección de propiedades del material. 

  

5.1 MATERIAL 

Mezcla y composición del material nanoreforzado. Es importante tener en cuenta que como 

contramuestra de comparación del material nanoreforzado se preparo una serie de cuatro blancos de 

polipropileno puro, los cuales no tienen ni agente de acople ni montmorillonita, pero tienen los mismos  

tiempos y velocidades de mezclado de las muestras para sesgar cualquier efecto de envejecimiento 

debido al procesamiento. Los blancos fueron definidos para temperatura de procesamiento de 200 °C, y 

velocidades de mezclado de 60m y 90 rpm con tiempos de mezcla de 15 y 20 minutos. 

 

5.1.1 Mezcla 

Durante el proceso de mezclado la estabilización del torque de la mezcla es el indicador que se utiliza 

convencionalmente como parámetro decisivo para determinar el tiempo final de mezclado. En este caso 

como el tiempo de mezclado es una variable de estudio, los valores de torque fueron registrados 

(Sección 3.1 del Anexo 3) hasta completar los tiempos de mezclado fijados previamente para ser 

relacionados con los resultados posteriores de la dispersión de la montmorillonita en la matriz 

polimérica. 

 

El valor promedio de torque máximo registrado para el material nanoreforzado fué 38.21 Nm con una 

desviación estándar de 4.61 Nm, lo que permite establecer un rango de confiabilidad del 95%  entre 

36.26 y 40.16 Nm. Sin embargo, el tiempo de estabilización del torque para todos los casos de mezcla 

fue alrededor de los 8 minutos, sin embargo los tiempos totales de mezcla fueron de 15 y 20 minutos. 

Las consecuencias de estos cambios se analizaran mediante técnicas de calorimetría (cristalinidad), y 

viscoelasticidad. 
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5.2 ESTRUCTURA 

Los resultados de las pruebas que estudian la estructura del material se presentan a continuación en las 

secciones 5.2.1 y 5.2.2 correspondientes a microscopia óptica y difracción de rayos-x. 

 

5.2.1 Microscopía Óptica 

A continuación se presentan las fotografías tomadas de dos muestras, una con 7.5%MMT-O y 20 

minutos de mezcla a 60 rpm (Tabla 5.1) y otra con 9.5%MMT-O y  20 minutos de mezclado a 90 rpm  

(Tabla 5.2) y de los respectivos blancos de comparación los cuales no contienen nanorefuerzo. Las  

fotografías se tomaron en un microscopio óptico con luz polarizada. 

 

5.2.1.1 Microscopía óptica del material con 7.5% MMTO y 20 minutos de mezclado. 

 
Tabla 5. 1 Microscopias ópticas tomadas a las muestras con 7.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 
 

Escala Muestra 7.5 %  6020 Blanco : 6020 
 
 
 
 
 

50X 

 
Foto 5. 1 7.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 50X  

 
Foto 5. 2 Blanco para7.5% MMT-O, 20min, 60 

rpm. 50X 
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100X 

 
Foto 5. 37.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 100X 

 
Foto 5. 4 7.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 100X 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 5. 5Blanco para 7.5% MMT-O, 20min, 60 

rpm. 100X 

 
 
 
 

200X 

 
Foto 5. 6 7.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 200X 

 
Foto 5. 7 Blanco para 7.5% MMT-O, 20min, 60 

rpm. 200X 
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 500X 

 
Foto 5. 87.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 500X 

 
Foto 5. 9 Blanco para 7.5% MMT-O, 20min, 60 

rpm. 500X 
 
 
 
 
 

1000X 

 
Foto 5. 10 7.5% MMT-O, 20min, 60 rpm. 

1000X 

 
Foto 5. 11 Blanco para 7.5% MMT-O, 20min, 

60 rpm. 1000X 
 

A escalas de aumento de 50X, 100X y 200X las diferencias entre el blanco y la muestra nanoreforzada 

son debidas a la presencia de una segunda fase en el material reforzado. Se encuentran muestras de 

montmorillonita formando “caminos discontinuos” y líneas delgadas distribuidas al azar en toda la 

matriz (Fotos 5.3, 5.4, 5.6). En la muestra que sirve de blanco para comparación solamente se distingue 

la textura superficial del material debido al proceso de moldeado por compresión (Foto 5.2). Al tener 

un aumento de 500X se ve puede apreciar el inicio de la separación de cúmulos de láminas de la 

montmorillonita (Foto 5.8). También se puede ver la interfase en la cual se distingue un buen grado de 

interacción entre la MMT-O y la matriz (Foto 5.8). Cuando se hace un aumento de 1000X sobre las  

regiones que tienen “caminos discontinuos” se pueden ver pequeñas aglomeraciones de capas de 

montmorillonita (Foto 5.10).  
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5.2.1.2 Microscopía óptica del material con 9.5% MMT-O, 20 minutos de mezclado y 90 rpm 
Tabla 5. 2 Fotografías ópticas tomadas a las muestras  con 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 
 

Escala Muestra: 9.5 %  9020 Blanco: 9020 
 
 
 
 
 
 
50 X 

 
Foto 5. 12  9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 50X 

 
Foto 5. 13Blanco para 9.5% MMT-O, 20min, 90 

rpm. 50X 
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100X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5. 14 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 100X 

 
Foto 5. 15 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 100X 

 
Foto 5. 16 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 200X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5. 17 Blanco para 9.5% MMT-O, 20min, 

90 rpm. 100X 
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200X  

Foto 5. 18 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 200X 

 
Foto 5. 19 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 200X 

 
Foto 5. 20 Blanco para 9.5% MMT-O, 20min, 
90 rpm. 200X 
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500X 

 
Foto 5. 21 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 500X 

 
Foto 5. 22 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 500X 

 
Foto 5. 23 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 500X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5. 24 Blanco para 9.5% MMT-O, 20min, 

90 rpm. 500X 
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1000X 

 
Foto 5. 25 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 

1000X 

 
Foto 5. 26 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm. 

1000X 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5. 27 Blanco para 9.5% MMT-O, 20min, 

90 rpm. 1000X 

 

Las fotografías de la muestra que la muestra con 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm presenta una mayor 

concentración y dispersión de montmorillonita en la matriz. Se encuentran los “caminos discontinuos” 

con mayor frecuencia que en la muestra de 7.5% de MMT-O (Fotos 5.14, 5.16). La Foto 5.15, con un 

aumento de 100X, muestra claramente una región donde los cúmulos de láminas de montmorillonita 

presentan la forma típica de los inicios del mecanismo de delaminación de filosilicatos que se 

encuentra a niveles nanoscópicos. Con un aumento de 200X sobre el mismo punto de la Foto 5.15 se 

observa la presencia de rasgos del proceso de exfoliación típico a niveles nanométricos (Foto 5.18); allí 

se puede distinguir la separación de cúmulos de laminas de la arcilla en forma de abanico (Foto 5.19). 
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Con mayores aumento de 500X y 1000X (Fotos 5.21 a 5.26) se pueden distinguir conglomerados de 

láminas de la montmorillonita y la interfase MMT-O / PP.  

 
5.2.2 Difracción de Rayos-X, WAXS 

 

La difracción de rayos-x se practicó para cuatro muestras: la nanoarcilla, identificada como “Nano-

clay”, el polipropileno puro, identificado como “B”, la muestra con 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm, 

identificada como “M1”, y la muestra 7.5% MMT-O, 20min, 60 rpm, identificada como “M2.”. La 

Figura 5.1 muestra el resultado obtenido en un análisis WAXS. En el eje equis se encuentra 2θ , que 

representa dos veces el ángulo de incidencia del haz de electrones utilizado. La línea de la arcilla (línea 

azul) muestra el pico más marcado de todas las muestras, lo que indica que es el material con más  

estructuras cristalinas entre los materiales evaluados. La muestra de polipropileno puro, la línea verde, 

presenta la ausencia de cualquier tipo de pico, hecho que evidencia la amorficidad predominante del 

material. Finalmente las líneas correspondientes a los nanocompuestos M1 y M2 (rosa y naranja, 

respectivamente) están en medio de los dos blancos de comparación, lo cual es un comportamiento 

predecible ya que su estructura es intermedia entre las dos originales. 

 
Figura 5. 1 Difracción de rayos-x para la nanoarcilla, identificada como “Nano-clay”, el polipropileno virgen, 

identificado como “B”,  muestra 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm, identificada como “M1”, y la muestra 7.5% MMT-
O, 20min, 60 rpm, identificada como “M2.”.  
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La Figura 5.2 presenta los resultados de los ensayos de WAXS para la muestra de nanoarcilla, y los  

materiales M1 y M2., pero indicando esta vez las  distancias entre los planos cristalinos  de las  

estructuras que produjeron interferencia constructiva. De la Figura 5.2 se puede ver que el espacio 

basal interlaminar de la arcilla era de 2.7 nm, mientras que la distancia resultante en los  

nanocompuestos M1 y M2 es de 3.1nm, es decir se produjo una apertura promedio de 0.4 nm al hacer 

el compuesto en estado fundido. Es importante notar que aunque los materiales M1 y M2 tuvieron la 

misma distancia interlaminar, la intensidad del pico en la difracción de rayos-X es mucho menor para 

la muestra 9.5% MMT-O, 20min, 90 rpm, lo que hace suponer que las cadenas de polímero entraron en 

las galerías  de la arcilla y separaron más las láminas  que en el material M2 con 7.5% MMT-O, 20min, 

60 rpm. Este hecho permite tener una mayor certeza del tipo de morfología obtenido para cada una de 

las muestras, de esta manera es posible saber que la morfología del material M2 es predominantemente 

intercalación, mientras que la morfología predominante en el material M1 es del tipo  intercalada-

exfoliada. Para hacer una corroboración completa de las morfologías se hacen necesarios análisis de 

microscopia electrónica de trasmisión de electrones, TEM, donde se pueda observar directamente el 

grado de dispersión de las láminas en la matriz.  

 
Figura 5. 2. Difracción de rayos equis para las muestras de arcilla (Nanoclay) y material nanoreforzado M1 y M2 

indicando las distancias interlaminares. 
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5.3 PROPIEDADES  

La evaluación de las propiedades de los materiales se hizo por medio de evaluaciones calorimétricas, 

análisis mecánico dinámico, DMA y por medición de la permeabilidad al oxigeno. Los resultados  

completos se presentan en el Anexo 3, y el análisis de resultados en las secciones 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3. 

 

5.3.1 DSC 

Por medio de los análisis de DSC se obtienen como resultado los valores de temperatura de fusión (Tf), 

de temperatura de cristalización (Tc), tiempo de cristalización (tc) y porcentaje de cristalinidad, valores  

consignados en el Anexo 3 - Tablas de datos de la experimentación. La determinación de la influencia 

del tiempo de mezclado en estos resultados se hace por medio de una prueba de hipótesis, siendo el 

objetivo comprobar la existencia de diferencias significativas entre las medias de dos tiempos de 

mezclado distintas (15 y 20 minutos). 

La prueba se hace con un intervalo de confianza del 95% para una hipótesis nula de dos colas. La 

hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha) son 

                            
21

21

:
:

µµ
µµ

≠
=

Ha
H o , 

  con  

=1µ Promedio de la variable de respuesta  para las muestras con el tiempo de mezclado 1 (15 minutos). 

=2µ Promedio de la variable de respuesta para las muestras con el tiempo de mezclado 2 (20 minutos). 

El valor p límite para este nivel de confianza es de 0.025 (para cada cola), por lo tanto para que Ho sea 

rechazada y se encuentren diferencias significativas entre las poblaciones con diferentes tiempos de 

mezclado el valor p debe ser menor a 0.025. La tabla 5.3 muestra los valores p encontrados para las  

variables de respuesta calorimétricas. 

Tabla 5. 3  Valores p para pruebas Calorimétricas 
 

Variable  Valor p Rechazo de Ho Conclusión 

Tf 0.434 No se rechaza 

Tc 0.806 No se rechaza 

tc 0.037 No se rechaza 

% cristalinidad 0.031 No se rechaza 

21 µµ = . No hay diferencias 

significativas entre los tiempos de 

mezclado. 
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5.3.1.1 Temperatura de Fusión  

La Figura 5.3 es la superficie de respuesta del comportamiento de los factores de cantidad de 

nanorefuerzo y velocidad de mezclado sobre la temperatura de fusión (Tf). Se encuentra una tendencia 

general de aumento de Tf  al aumentar los valores de MMT-O, alcanzando un CT
máximof °=∆ 7.13  al 

pasar de temperaturas alrededor de 160°C en comparación de los 150°C que se obtienen en promedio 

para polipropileno sin refuerzo. 
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Figura 5. 3 Variación de Tf en función de la cantidad de MMT-O y de la velocidad de mezclado. 

 
La ecuación 5.1 describe la temperatura de fusión en °C  (Tf): 
 

0.46Vt1.12Ct-0.57CV- t0.980.76VC 1.71  156.53  Tf ++++=  
 

Ecuación 5. 1 
          
Donde:  C: Carga mineral de montmorillonita orgánicamente modificada [% w]. 
 V: Velocidad de mezclado [rpm].   
 t: Tiempo de mezclado en [minutos].  
                 
La ecuación 5.1 tiene un coeficiente de ajuste de 85.18% y muestra las interacciones que existen entre 

los parámetros, especialmente entre carga mineral y tiempo de mezclado. Este hecho se evidencia en la 

diferencia de magnitud de los coeficientes respectivos en la ecuación. Adicionalmente sobre Tf se 
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refleja la existencia efectos mixtos importantes carga mineral-tiempo de mezclado y en menor medida 

carga mineral-velocidad de mezclado y velocidad-tiempo de mezclado.  

 

La interpretación física del fenómeno de aumento de la temperatura de fusión está asociada 

directamente al mejoramiento de la organización y empaquetamiento interno del material.  Al adicionar 

cargas minerales de tamaño nanométrico se están generando núcleos para el crecimiento de cristales lo 

cual permite alcanzar una estructura mas organizada que requiera una mayor cantidad de energía para 

hacerla fluir. Este comportamiento es esperado ya que la temperatura de fusión de los materiales esta 

determinada a las fuerzas de atracción intermoleculares del sólido (Brown, LeMay, Burstein, 1993.) 

Para obtener un modelo teórico que presente un mayor ajuste a los datos experimentales sería necesario 

hacer correcciones geométricas de acuerdo a la morfología de los núcleos de nanorefuerzo que se están 

incorporando.  

  
5.3.1.2. Temperatura de Cristalización  

Las temperaturas de cristalización (Tc) también se ven afectadas por efectos sinérgicos entre la adición 

de la carga mineral y la velocidad de mezclado. La Figura 5.4 muestra la tendencia de aumento de la 

temperatura de cristalización con relación a la cantidad de MMT-O incorporada en la matriz.  
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Figura 5. 4 Variación de Tc en función de la cantidad de MMT-O y de la velocidad de mezclado. 



MIM-2005-2-35 

 56

La ecuación 5.2 describe este parámetro y el ajuste es del 88.4%, semejante a Tf, sin embargo el efecto 

de los factores es diferente. En el caso de Tc el efecto más fuerte que se encuentra es dado por la 

interacción de la carga mineral incorporada con el tiempo de mezclado, seguido por los efectos de la 

carga  y de su interacción con la velocidad de mezcla. La interpretación física  del fenómeno esta ligada 

directamente al comportamiento de Tf, ya que estos dos parámetros limitan los crecimientos cristalinos  

dentro del material (Heck, Hugel, Iijima, Sadiku, Strobly, 1999).  Es importante notar que en el caso de 

la Tf el efecto mas fuerte está dado por la adición de carga mineral, mientras que para Tc la principal 

variación la causa un efecto binario, esto puede ser debido a que los procesos de cristalización 

heterogénea y cristalización secundaria que se desarrollan son muy complejos y no solo están 

gobernados por efectos “puros”, sino que es la combinación de muchas características incluidos  

factores cinéticos. 

0.21Vt0.88Ct-0.64CV-0.56t0.37V0.65C 113.88  Tc ++++=  
 

Ecuación 5. 2 
5.3.1.3 Tiempo de Cristalización (tc) 
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Figura 5. 5Variación de tc en función de la cantidad de MMT-O y de la velocidad de mezclado. 
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La Figura 5.5 muestra una tendencia general de disminución de tiempos de cristalización (en minutos) 

a medida que se aumenta la cantidad de agente nucleante. Aunque la ecuación 5.3 describe 

teóricamente el comportamiento del tiempo de cristalización, el ajuste experimental es tan solo del 

57.2%. Para lograr un buen ajuste a los datos experimentales es muy importante tener en cuenta que los  

procesos de cristalización que se presentan no son en una etapa única, como se considera en modelos  

teóricos como la ley de Avrami simple.  Por lo tanto se debe hacer un estudio cinético más exhaustivo 

del proceso para poder entenderlo.  

0.14Vt-0.29Ct1.12CV0.35t0.4811V-0.53C-64.69  tc +++=  
Ecuación 5. 3 

5.3.1.4 Porcentaje de Cristalinidad 

La cantidad de fase cristalina del PP nanoreforzado está dominado principalmente por el tiempo de 

mezclado (Figura 5.6.). La ecuación 5.4 describe este comportamiento y tiene un ajuste del 40.47%. 

1.08Vt-2.37Ct1.36CV-2.93t-1.87V2.03C41.9  c % +++=  
 

Ecuación 5. 4 
 

Para aumentar el ajuste de la ecuación 5.4 sería bueno hacer la medición de porcentaje de cristalinidad 

después de un proceso de cristalización isotérmica, en el cual se permita culminar todas las etapas del 

proceso de cristalización.   
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Figura 5. 6 Variación de % de cristalinidad en función de la cantidad de MMT-O y de la velocidad de mezclado.                           
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5.3.2 Análisis Mecánico Dinámico, DMA. 

Las Figuras 5.7 y 5.8 ilustran respectivamente el tipo de gráficos obtenidos del módulo elástico E´ y tan 

δ en un barrido de temperatura. Los datos completos del análisis mecánico dinámico se encuentran en 

el Anexo 3.  

Módulo Elástico E´ para 9,5 % w MMT-O, 90 rpm, 20 minutos 
de mezcla
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Figura 5. 7Módulo Elástico E´ para una muestra con  9.5% w de MMT-O, 90 rpm y 20 minutos de mezcla. Muestras 
R1, R2 y R3 corresponden a tres muestras nanoreforzadas. Referencia es el material fabricado bajo las mismas 

condiciones pero que no tiene carga mineral. 
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Figura 5. 8 Tan δ para una muestra con  9.5% w de MMT-O, 90 rpm y 20 minutos de mezcla. Muestras R1, R2 y R3 
corresponden a tres muestras nanoreforzadas. Referencia es el material fabricado bajo las mismas condiciones pero 

que no tiene carga mineral. 
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El comportamiento general del módulo elástico, E´, al incorporar la MMT-O como nanorefuerzo es de 

crecimiento. Se puede aumentar fácilmente hasta en una magnitud los valores de E´, pasando 8106X Pa 

hasta 9101X Pa a temperaturas de 30 °C para una muestra con 9.5 %w de MMT-O, 90 rpm y 20 

minutos de mezclado. A medida que se aumenta la temperatura la diferencia entre los módulos de los  

materiales con y sin carga disminuye, sin embargo el material nanoreforzado en todo el rango evaluado 

de temperatura presenta un comportamiento de menor susceptibilidad térmica y mayor capacidad de 

carga que el material virgen; esto es debido a que la adición de la carga mineral aumenta la componente 

elástica del material. 

 

Para cuantificar y poder comparar los efectos de dispersión de la nanoarcilla en la matriz polimérica 

causados por las diferentes condiciones experimentales a partir de los resultados obtenidos en el 

análisis mecánico dinámico, DMA, se propuso una relación de diferencia de razones de cambio del 

modulo elástico en un barrido de temperatura del polipropileno nanoreforzado con arcilla y del 

polipropileno “virgen”, es decir sin ninguna carga. De esta manera se define un nuevo indicador 

efectivo de la magnitud de los cambios morfológicos del material denominado Índice de Exfoliación, 

I.E, (Ecuación 5.5), el cual permite hacer inferencias de la morfología del material, ya sea intercalada, 

intercalada-exfoliada o completamente exfoliada.  

( )
0

0.
M

MM
EI m −

=  

 
Ecuación 5. 5 

Donde:  0M : Pendiente de la regresión lineal del material puro ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dT
dE ´0 . 

       mM : Pendiente de la regresión lineal del material Nanoreforzado ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dT
dEm´

                           

Los índices de exfoliación, I.E, de los materiales vírgenes de referencia se definen como cero 

exfoliación ya que no contienen carga mineral.   

 

Al trazar las líneas de regresión sobre las curvas de '
0E  y '

mE  en un barrido de temperatura en un rango 

amplio donde se puedan observar las principales transiciones morfológicas del material, tales como la 

transición vítrea y las principales transformaciones de la fase cristalina, se puede extrapolar la 
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temperatura de cruce de las dos líneas y es posible ver que a esta temperatura en el gráfico de tan δ se 

presenta el mayor pico, es decir, corresponde a la temperatura donde ocurre la mayor transición 

morfológica en un polímero semicristalino como el polipropileno (Ver Figura 5.9), hecho que indica 

que la relación entre ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dT
dE ´0 y ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dT
dEm´

 si esta ligado íntimamente con la morfología y organización 

interna del material. 

 
Figura 5. 9Gráfico de superposición de la relación de índice de exfoliación con respecto a tan δ  versus T. En la 
gráfica están en negro las curvas correspondientes a polipropileno puro. Las muestras PPCN2, PPCN4 y PPCN7.5 
hacen referencia a nanocompuestos de polipropileno nanoreforzado con arcilla. (Gráfico modificado por la autora. 
Tomado originalmente de Suprakas, 2003) 
   

Los valores de I.E que se pueden calcular a partir de los datos de E´ que se encuentran en la literatura 

para sistemas alcanzados por intercalación en estado fundido de polipropileno/MMT-O con morfología 

intercalada/exfoliada se encuentran entre 0.3 y 1.12.(Sangeeta et al, 2002)(Anh et al, 2003)(Suprakas et  

al, 2003).Para calcular los valores de I.E de las muestras reportadas por estas fuentes se utilizó un 

método gráfico en el cual se trazaban las líneas pendientes a las curvas '
0E  y '

mE  y se calculaba la razón 

de cambio utilizado la definición de pendiente como 
x
ym

∆
∆= . Luego de tener los valores ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dT
dE ´0 y 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dT
dEm´

 se aplicaba la fórmula de I.E para obtener su valor. 
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La Figura 5.10 muestra la gráfica de contorno correspondiente al índice de exfoliación. 
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Figura 5. 10Variación de I.E en función de la cantidad de MMT-O y de la velocidad de mezclado. 
 

La Ecuación 5.6 describe el comportamiento del índice de exfoliación y tiene 97.16% de ajuste. 

 
0.34Vt0.029Ct0.11CV-0.11t0.31V-0.59C1.36  I.E ++++=  

 
Ecuación 5. 6 

 

En la ecuación 5.6 se puede ver que existe una interacción grande entre los factores al tener como 

respuesta el nivel de exfoliación del nanorefuerzo, sin embargo se encuentra la tendencia clara a tener 

mayores valores de índices de exfoliación al aumentar la cantidad de nanorefuerzo agregado. Es  

importante tener en cuenta la relevancia de interacciones sinérgicas entre el tiempo y la velocidad de 

mezclado. Este comportamiento resulta coherente al tener en cuenta que Ie está indicando que tan 

buena dispersión tuvo la nanoarcilla en la matriz. 

  

La definición del índice de exfoliación, I.E,  como un nuevo parámetro para la caracterización de 

materiales termoplásticos nanoreforzados con arcilla es un hallazgo importante, ya que logra relacionar 

características de dispersión y morfología de mezcla presentes a escalas nanométricas con evaluaciones  

macroscópicas del materias tal como es el análisis mecánico dinámico, DMA. El I.E es un hallaz go 
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original que permite no solo hacer una estratificación de la eficiencia de mezcla lograda, sino que 

también es un indicador sencillo y rápido de calcular, que proporciona una información muy completa 

sobre el fenómeno de exfoliación que sufrió la arcilla en la matriz, datos que convencionalmente se 

podían obtener solamente por medio de resultados conjuntos de análisis de microscopía electrónica de 

transmisión, TEM, y de difracción de rayos-x, WAXS. 

 

5.3.3 Permeabilidad al Oxígeno 

 
La permeabilidad al oxígeno muestra una tendencia de disminución a medida que se aumenta el 

porcentaje de arcilla en la matriz. Tal como se esperaba, esta propiedad está fuertemente por la acción 

de la carga mineral y la velocidad de mezclado. Esto es debido a los niveles de dispersión que se 

obtienen debido al proceso de mezclado bajo diferentes condiciones experimentales de tiempo y carga 

mineral. 
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Figura 5. 11Variación de la permeabilidad al oxígeno P, en función de la cantidad de MMT-O y de la velocidad de 

mezclado. 
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6. ESCALAMIENTO DEL PROCESO DE NANOREFUERZO EN UN 

SISTEMA DE EXTRUSION-SOPLADO 
 
Para hacer el escalamiento del proceso de nanorefuerzo es importante tener en cuenta aplicar un paso 

de premezcla del material, con el fin de obtener buenos niveles de dispersión de MMT-O. De otra 

manera, el proceso de extrusión –soplado no se podrá hacer debido a la presencia de una gran cantidad 

de microcompuestos que no permitirán el sostenimiento de la burbuja en el momento del soplado. Las 

fotos 6.1, 6.2 y 6.3 ilustran el proceso seguido para el paso de premezcla del agente de acople, la 

MMT-o y el PP por medio de un proceso de pelletizado a 50 rpm. 

a. b.  

Foto 6. 1 Pre-mezcla y pelleti zación de los materiales. a) Extrusión del material b)Pelleti zado del material extruido. 
c) Material premezclado. 

 
En este trabajo se determinaron experimentalmente los valores del perfil de temperatura más 

convenientes en cada zona del tornillo así como la velocidad de mezclado. Las temperaturas 

seleccionadas de 190°C, 200°C, 210°C, y 220°C para la zona de alimentación, fundido, bombeo y el 

dado respectivamente, son suficientes para asegurar buen flujo de material y consecuentemente un 

bueno proceso de soplado a 50 rpm.   

 
Figura 6. 1 Perfil de temperaturas del proceso de extrusión. 
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La foto6.2 ilustra el montaje utilizado para el proceso de extrusión – soplado y la película soplada del 

material compuesto obtenido. 

  a.                              b. 

Figura 6. 2 a) Montaje para extrusión soplado. b) Película soplada de PP/MMT-O. 
    

Bajo estas condiciones experimentales se tiene una bolsa que no presenta unos niveles óptimos de 

dispersión, en la que se puede distinguir la presencia de microcompuestos en la matriz. Al hacer una 

comparación de las propiedades mecánicas a tensión que presenta este material compuesto con respecto 

a una película soplada del material virgen, se encuentra que hay una mejora del 133.3% en la carga de 

ruptura. Sin embargo, debido a la concentración de esfuerzos que se presenta por los microcompuestos 

la fractura del compuesto es del tipo frágil, donde no se hallan presentes signos de deformación 

plástica.     
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

El fenómeno del nanorefuerzo del polipropileno copolímero aleatorio con la nanoarcilla produce 

cambios importantes en cuanto a propiedades visco-elásticas aumentando la rigidez del material,  

térmicas presentando aumentos en la temperatura de fusión y de barrera al oxigeno disminuyendo su 

permeabilidad al gas.  Estas manifestaciones de cambio macroscópicas están asociadas a profundos 

cambios morfológicos internos, de organización y proporción de las  fases cristalina y amorfa que se 

encuentran presentes.  

 

Al adicionar la montmorillonita se está introduciendo una fase más rígida a la matriz de polipropileno 

lo cual tiene varios efectos: 

 

A nivel nanoscópico se encuentra presente un fenómeno dominante de dispersión, el cual depende 

grandemente de las propiedades de mojado superficial de los componentes, además de estar en función 

de las condiciones de temperatura, esfuerzos de corte presentes para realizar el mezclado, y el tiempo  

que se le da al sistema para llegar al equilibrio estable de mezcla. Estas condiciones propician 

geometrías especiales de dispersión y de exfoliación, las cuales son particulares del sistema 

nanoreforzado con arcilla, debido a la geometría laminar de la montmorillonita   

 

La efectividad de la dispersión de la arcilla en la matriz, es decir la entrada de las cadenas poliméricas  

en las galerías, da lugar al fenómeno de exfoliación el cual es el estado que idealmente se espera 

obtener porque proporciona niveles de dispersión, distribución y  homogeneidad de las laminillas de 

arcilla dentro de la matriz polimérica. De esta manera se obtienen las mejoras más importantes en las 

propiedades macroscópicas que exhibe el material.  

Un hito que se ha tenido hasta el momento es considerar el torque como un indicador macroscopico del  

grado de homogeneidad alcanzado en la mezcla, es decir, la estabilización del torque de la mezcla del 

nanocompuesto se utilizaba para determinar el tiempo de mezclado total, sim embargo en este estudio 

se demostró por métodos de difracción de rayos x y por métodos viscoelasticos que los niveles de 

dispersión de la arcillas alcanzados a niveles nanometricos no se pueden detectar por medio del torque, 
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sino que deben ser medidos por otra variable como el índice de exfoliación, I.E,  mucho mas sensible al 

fenómeno de exfoliación que se desarrolla en el proceso de composición del material nanoreforzado. 

De esta manera valores de torque máximo de 36 Nm alcanzados en todas las muestras corresponden a 

índices de exfoliación que se encuentran en el rango de 1.1 para la muestra menos exfoliada hasta 2.87  

para la muestra mas exfoliada, asociados a morfologías de mezcla intercaladas para 1.1 e intercalada 

/exfoliada para 2.87, lo cual es una diferencia estructural muy importante. Este hecho  muestra que el 

I.E puede ser utilizado para determinar los tiempos de mezclado del material teniendo como objetivo 

un tipo de morfología específica. 

 

La geometría que presenta el fenómeno nanométrico de dispersión probablemente permea varias  

escalas estructurales al ser característica del tipo de refuerzo, filosilicato laminar,  ya que los mismos  

modos de separación laminar de tipo “abanico” fueron encontrados a una escala microscópica de 

observación. Este hecho sugiere fuertemente la existencia de una geometría fractal de dispersión, es 

decir una naturaleza única y representativa de modos de dispersión de la montmorillonita en las  

matrices polimétricas termoplásticas. Por esta razón seria interesante profundizar más en este tema de 

geometría y dimensión fractal de las dispersiones de montmorillonita observando sus geometrías típicas 

de de laminación de abanico para poder llegar a la descripción matemática del fenómeno geométrico de  

de exfoliación. 

 

Un segundo efecto causado por la adición de la montmorillonita ocurre a una escala jerárquica 

estructural un poco mayor, a nivel  lamelar, ya que al estar presente una fase minoritaria mas rígida 

dispersa en la matriz polimérica, las laminillas de MMT-O empiezan a actuar como agentes nucleantes  

en el polímero, ayudando así a la ocurrencia del fenómeno dominante de cristalización heterogénea 

proveyendo el aumento efectivo de la cantidad inicial de semillas de nucleación del PP. De esta 

manera, el porcentaje de cristalinidad del material aumenta y la morfología de las estructuras formadas  

también se ve afectada. Se podría esperar encontrar una mayor concentración de cristales de menor 

tamaño y de forma alargada, debido a que la semilla es una lamina y la forma de crecimiento del cristal  

variaría. 
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Con respecto a la geometría del cristal, hay ciertos autores que señalan (Heck et al, 1999) que los  

aumentos de temperatura de fusión están justamente ligados  a aumentos de espesores de lamela, hecho 

que fácilmente podría estar presente en el PP nanoreforzado si el crecimiento de la fases cristalina se 

hace de manera perpendicular a la lámina de MMT-O. Este cambio de dimensiones lamelares esta 

limitado por la termodinámica del sistema, es decir por las conformaciones estructurales posibles mas 

estables. Los indicadores más directos medibles de esta termodinámica  son la temperatura de fusión y 

de cristalización ya que muestran  la cantidad relativa de fase cristalina dentro del polímero y su grado 

de ordenamiento interno.  

El aumento de la Tc puede estar dado porque la organización que se alcanza en la fase cristalina es de 

un orden de alcance superior a la que se logra cuando las esferulitas son mas redondeadas, es decir que 

la montmorillonita estaría cumpliendo un papel de estabilizador estructural de dimensiones lamelares. 

Adicionalmente es importante mencionar que esta nueva organización cristalina del material causada 

por la geometría del nanorefuerzo puede estar  produciendo incluso texturas cristalográficas debidas a 

orientaciones especiales de las láminas semillas de los cristales formados. Dicha hipótesis puede 

motivar estudios adicionales en los que la geometría del nanorefuerzo sea el factor bajo estudio.  

 

Esta nueva organización estructural mucho mas “ajustada” permite que el desempeño del material a 

nivel macroscópico cambie bastante. En cuanto a la medición de las propiedades viscoelásticas se 

encuentra una variación importante, es decir que el refuerzo esta impactando directamente la 

componente elástica del material, desplazando hacia la elasticidad el equilibrio de fuerzas que 

inicialmente se encontraba en el PP puro. También es importante notar que las pruebas de 

caracterización mecánica dinámica DMA son lo suficientemente sensibles como para detectar cambios  

a niveles tan finos como lo es la nanoescala. 

 

La organización interna alcanzada en el material nanoreforzado es mucho mas estable y es la 

responsable de las mejoras en propiedades térmicas ya que permite menos movilidad de las moléculas  

en la estructura misma, por lo cual necesita una carga energética más  grande para producir cambios de 

estado. Además, al estar mas juntas las moléculas estructurales quedan menos espacios libres por los 

cuales el camino libre de paso del gas pueda existir y aumenta la barrera a gases pequeños como el 

oxígeno.  
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Una visión global de los resultados permite ver la relación existente entre los resultados obtenidos los 

cuales están mostrando un conjunto de diferentes aspectos de un mismo fenómeno ocurrente al 

nanoreforzar el material. Primero que todo tenemos que las                    

propiedades macroscópicas  del material están cambiando, se están alcanzando módulos elásticos   

mayores, mayores temperaturas de fusión y de cristalización, y menores permeabilidades al oxigeno, 

efectos que reflejan cambios estructurales  donde se alcanza una mayor organización interna. Esta 

organización interna más eficiente se puede lograr por medio de una relación interfasial efectiva entre 

la arcilla y la matriz, lo cual se logra con una separación de las láminas suficiente para que las cadenas  

de polímetro entren en las galerías y se produzca el fenómeno de exfoliación. Este fenómeno se esta 

presentando de forma visible a una escala micrometrica mostrando una naturaleza única y característica 

de dispersión que se pudo ver a escala micrometrica, y que fue corroborado por medio de la difracción 

de rayos x, análisis donde se detectó y midió el aumento del espacio entre capas cristalinas de arilla 

dentro del compuesto. Esta morfología de mezcla alcanzada del tipo intercalada/exfoliada coordina 

perfectamente con los  resultados arrojados por el índice de exfoliación, el cual presenta de una manera 

sistemática los rangos de morfología de mezcla posibles de acuerdo a las condiciones de procesamiento 

y composición del material.  

 

En todos los análisis se presenta un comportamiento de mejora en propiedades, sin embargo las  

propiedades viscoelasticas que son las que presentan mayor interés en nuestro estudio debido a la 

definición del índice de exfoliación a partir de ellas, muestran un comportamiento muy  cercano al 

reportado por otros autores como Nam , Maitim, Okamoto, Kotaka , Hasegawa y Usuki (Suprakas, 

2003) los cuales trabajaron un sistema de polipropileno nanoreforzado con un filosilicato laminar, 

donde se alcanzaron mejoras para un PP puro a 50°C con G’ de 1x108 Pa hasta 8x108 Pa para el 

material nanoreforzado. En el presente trabajo las mejoras alcanzadas para la misma temperatura para 

G’ parten de valores de 4 x108 Pa para el PP maleatado hasta 8 x108 Pa para el nanocompuesto, lo cual 

esta acorde a lo reportado en la literatura y corrobora una vez mas la validez experimental de los datos 

obtenidos.     
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Es importante tener en cuenta que el fenómeno de exfoliación medido por el índice de exfoliación, I. E, 

es independiente del fenómeno de cristalización al contrario de lo que sucede con las variables  

registradas en mediciones calorimetricas tales como las temperaturas de fusión y de cristalización, la 

cantidad de fase cristalina y  los tiempos de cristalización.  Esta independencia puede ser notada a partir 

de las diferencias importantes en el comportamiento de estas variables con respecto a los factores de 

cantidad de agente de refuerzo incorporado y los tiempos y velocidades de mezclado, además de tener 

que el I.E presenta un índice de ajuste experimental del 97%, lo cual indica que el fenómeno esta bien 

explicado por los factores bajo estudio. La razón de fondo para que esto suceda de esta manera es que 

el índice de exfoliación esta hablando de un fenómeno que ocurre a una escala nanométrica donde 

ocurre la dispersión de las semillas de nucleación y a partir de la cual se produce el fenómeno de 

nucleación, es por esto que el fenómeno de nucleación  no va a afectar la exfoliación de la arcilla, sin 

embargo, la exfoliación de la arcilla si va a afectar el proceso de cristalización del polímero. En otras  

palabras, el fenómeno de exfoliación ocurre primero que el de cristalización ya que ocurre en estado 

fundido, lo cual hace que comande el fenómeno posterior de cristalización heterogénea que  ocurre 

cuando la matriz cambia de estado líquido a un estado solidó. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• En este trabajo se presentó un nuevo parámetro para definir cuantitativamente el grado de 

exfoliación del nanocompuesto. El índice de exfoliación, I.E, obtenido directamente de la 

caracterización viscoelástica del material, el cual es relativo a la formulación  y a las condiciones de 

proceso de mezclado. 

 

• El índice de exfoliación es un buen indicador del tipo de morfología alcanzado en un proceso de 

nanorefuerzo, ya que relaciona propiedades viscoelásticas con los niveles de distribución, 

dispersión y exfoliación de la arcilla en la matriz polimérica. Los factores que dominan el índice de 

exfoliación son el nivel de carga de nanorefuerzo incorporado, la velocidad de mezclado y la 

interacción binaria ocurrente entre el tiempo y la velocidad de mezclado lo cual muestra que la 

exfoliación es un fenómeno derivado de la efectividad de la dispersión del filosilicato a niveles  

nanometricos en la matriz y que es una característica que se puede controlar con las condiciones  

operacionales del proceso de nanorefuerzo del material.  

 

• Los experimentos calorimétricos mostraron que el índice de exfoliación del compuesto PP/PE 

copolímero aleatorio-agente de acople-montmorillonita depende linealmente de la velocidad de 

mezclado y la cantidad de montmorillonita adicionada, teniendo adicionalmente efectos binarios  

fuertes del tiempo y la velocidad de mezclado. Esta dependencia sugiere de manera cualitativa, que 

la cristalinidad de la matriz polimérica es afectada por estas variables. 

 

• Las morfologías de los materiales preparados por el método de intercalación en estado fundido 

fueron de acuerdo a los análisis de difracción de rayos-x e I.E del tipo intercalada/exfoliada. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

• Para hacer una validación mas completa del índice de exfoliación, I.E, es necesario realizar análisis  

de microscopía electrónica de transmisión, TEM. 

 

• La definición de rangos de valores del índice de exfoliación relacionados con los diferentes tipos de 

morfologías posibles es conveniente para hacer una descripción más certera del fenómeno de 

exfoliación. 

 

•  La forma de las partículas del nanorefuerzo utilizado podría ser estudiada como un factor potencial 

que afecte la geometría de dispersión del mismo en la matriz polimérica.   

 

• En el proceso de extrusión-soplado para lograr una mayor efectividad en la exfoliación suma a una 

buena distribución y dispersión de la MMT-O podría utilizarse un equipo adecuado donde se 

presenten modos reológicos extensionales (extrusor de doble tornillo o equipo con un cabezal de 

mezcla adecuado), el cual permitiría un mejor mezclado de los materiales, teniendo en cuenta 

siempre el orden de incorporación de los factores en la mezcla. Adicionalmente, es recomendable 

hacer una etapa de premezclado del agente de acople con la montmorillonita. De esta manera se 

funcionaliza la arcilla antes de ser mezclada con la matriz del sistema. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIM-2005-2-35 

 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS ANEXOS PARA EL CAPÍTULO 4  DE MATERIALES Y MÉTODOS DE 
EXPERIMENTACIÓN. 
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2.1 DISEÑO TAGUCHI PARA MOLDEO POR COMPRESION. 
 

 
Factores de estudio 
 

φ1 tiempo bajo presión (min) 
φ2 tiempo fusión (min) 
φ3 Temperatura (°C) 

 
Niveles φ1 φ2 φ3 

1 1 12 180 
2 2 15 190 

 
Ruido :peso muestra 
N1 12 gr 
N2 16 gr 

 
MATRIZ DE CONTROL S/N=SIGNAL/NOISE 

RESPUEST A espesor(mm) PROMEDIO DESVEST A S/N PROMEDIO VARIANZA DESEMPEÑO 

Z1 0,4 0,3 0,3 0,040 13,383 8,779 0,11 
Z2 0,3 0,4 0,3 0,023 13,122 8,227 0,12 
Z3 0,4 0,3 0,3 0,032 13,602 9,211 0,11 
Z4 0,4 0,0 0,2 0,254 15,888 31,036 0,03 

 
TABLA DE RESPUESTA PARA ESPESOR 
 S/N 

LEVEL φ1 φ2 φ3 
1 13,253 13,493 14,635 
2 14,745 14,505 13,362 

 

Relación S/N promedio para  ESPESOR

13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0

1 2Nivel

S/
N

Fi 1 Fi 2 Fi 3 
 



MIM-2005-2-35 

 80

 
 

TABLA DE RESPUESTA PARA ESPESOR 

VARIANZA 

LEVEL φ1 φ2 φ3 
1 8,503 8,995 19,908 
2 20,124 19,631 8,719 

 
Relación de varianza promedio para 

ESPESOR

8

10
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16

18

20
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TABLA DE RESPUESTA PARA ESPESOR 

DESEMPEÑO 
LEVEL φ1 φ2 φ3 

1 0,118 0,111 0,073 
2 0,070 0,077 0,115 

 

Relación del desempeño promedio para 
ESPESOR
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2.2 CURVAS DE SECADO DEL POLIPROPILENO NANOREFORZADO 
 
 

• Curva  1 
 

MATERIAL 1 
WVACIO   (gr.) 30,4054 
W TO         (gr.) 32,5422 

 
Tabla 1Datos Humedad no ligada para la réplica 1 

Tiempo (min) W SECO (gr.) % AGUA ELIMINADO 
5 32,5342 0,024583 

10 32,5342 0,024583 
15 32,5335 0,026735 
20 32,5333 0,027349 
25 32,5330 0,028271 
30 32,5328 0,028886 
36 32,5323 0,030422 
60 32,5323 0,030422 

 
• Curva 2 

 
MATERIAL 2 

WVACIO   (gr.) 32,7931 
W TO         (gr.) 34,7475 

 
Tabla 2 Datos Humedad no ligada para la réplica 2 

Tiempo (min) W SECO (gr.) % AGUA ELIMINADO 
5 34,7298 0,054390914 

10 34,7296 0,055005501 
15 34,7295 0,055312794 
20 34,7295 0,055312794 
25 34,7295 0,055312794 
30 34,7294 0,055620087 
40 34,7294 0,055620087 
50 34,7293 0,055927380 

 
 
 

• Curva 2 
 

MATERIAL 2 
WVACIO   (gr.) 30,4162 
W TO         (gr.) 32,4251 
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Tabla 3 Datos Humedad no ligada para la réplica 1 
Tiempo (min) W SECO (gr.) % AGUA ELIMINADO 

5 32,4108 0,043943 
10 32,4101 0,046094 
15 32,4099 0,046709 
20 32,4099 0,046709 
25 32,4098 0,047016 
30 32,4097 0,047323 
40 32,4094 0,048245 
50 32,4094 0,048245 

 

Curvas de Humedad del material
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Figura. 1. Curvas de Humedad 

 
 

 
 
 
 
 
 



MIM-2005-2-35 

 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 

TABLAS DE RESULTADOS 
 

Información Complementaria del capítulo de Resultados 
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1. MATERIALES 
 

1.1 Mezcla y composición del Material Nanoreforzado 
 

 
Muestra MMT-O 

(%w)  
Velocidad de 

mezclado (rpm) 
Tiempo 

(min) 
Torque máximo de 

mezcla (Nm) 
A 7,5 60 15 38 
B 9,5 60 15 40 
C 7,5 90 15 48 
D 9,5 90 15 38 
E 7,5 60 20 39 
F 9,5 60 20 33 
G 7,5 90 20 42 
H 9,5 90 20 30 

AA 7,5 60 15 32 
BB 9,5 60 15 36 
CC 7,5 90 15 46 
DD 9,5 90 15 39 
EE 7,5 60 20 36 
FF 9,5 60 20 33 
GG 7,5 90 20 39 
HH 9,5 90 20 36 

AAA 7,5 60 15 32 
BBB 9,5 60 15 38 
CCC 7,5 90 15 47 
DDD 9,5 90 15 40 
EEE 7,5 60 20 40 
FFF 9,5 60 20 35 
GGG 7,5 90 20 40 
HHH 9,5 90 20 40 

PP1590 0 90 15 42 
PP1560 0 60 15 42 
PP2060 0 60 20 44 
PP2090 0 90 20 42 
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2. PROPIEDADES 
 

2.1Calorimetría (DSC) 
 
 

Muestra %MMT-O rpm t(") 
T FUSION  

( c) 
% 

CRISTALINIDAD 
T CRISTALIZACION 

(C ) 
T cristalización 

(min) 
A 7,5 60 15 158,03 47,65 114,5 69,8 
B 9,5 60 15 159,04 30,88 114,96 63,29 
C 7,5 90 15 158,43 37,51 114,9 63,85 
D 9,5 90 15 159,62 35,27 114,98 63,27 
E 7,5 60 20 158,83 48,59 114,18 63,68 
F 9,5 60 20 156,86 58,36 116,12 63,25 
G 7,5 90 20 155,22 52,85 115,6 63,5 
H 9,5 90 20 160,2 44,1 114,99 63,03 

AA 7,5 60 15 157,67 35,59 114,15 63,66 
BB 9,5 60 15 160,36 37,43 115,18 63,69 
CC 7,5 90 15 159,16 50,79 114,52 63,44 
DD 9,5 90 15 160,95 35,74 115,2 63,39 
EE 7,5 60 20 159.00 49,26 114,35 63,8 
FF 9,5 60 20 159,33 39,2 115,25 63,83 
GG 7,5 90 20 158,24 42,38 114,71 63,09 
HH 9,5 90 20 160,32 35,47 116,23 63,39 

AAA 7,5 60 15 157,98 49,78 113,34 64,2 
BBB 9,5 60 15 159,99 42,55 115,35 63,38 
CCC 7,5 90 15 157,43 38,9 113,9 63,92 
DDD 9,5 90 15 161,09 33,54 115,34 63,41 
EEE 7,5 60 20 159,09 35,75 115,01 63,69 
FFF 9,5 60 20 156,38 62,08 115,64 63,36 
GGG 7,5 90 20 159,86 38,11 115,22 63,38 
HHH 9,5 90 20 161,99 54,83 115,67 63,36 

PP1590 0 90 15 148,6 39,35 111,21 71,25 
PP1560 0 60 15 159,96 35,87 116,7 62,59 
PP2060 0 60 20 149,65 47,66 109,47 66,14 
PP2090 0 90 20 148,52 34,33 109,46 66,12 
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2.3 Análisis Mecánico Dinámico (DMA) 
 

Módulo Elástico E´ (Primera Réplica)´
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Módulo Elástico E´ (Segunda Réplica)
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Módulo Elástico E´ (Tercera Réplica)
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Datos de las regresiones lineales sobre las curvas de módulo elástico E’ de los materiales  

nanoreforzados fabricados. 

 

MUESTRA R2 M lMl 
IE= 

(Mo-M)/Mo MMT-O rpm t (min) Ecuación 

A 0,987 
-

8,00E+06 8,00E+06 2,00 0,075 60 15 y=-8E6x+1E9 

B 0,9134 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,25 0,095 60 15 y=-1E7X+2E9 

C 0,9841 
-

7,00E+06 7,00E+06 2,00 0,075 90 15 y=-7E6X+1E9 

D 0,9649 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,43 0,095 90 15 y=-1E7X+1E9 

E 0,9883 
-

1,00E+07 1,00E+07 1,01 0,075 60 20 y=-1E7x+1E9 

F 0,9587 
-

9,00E+06 9,00E+06 1,01 0,095 60 20 y=-9E6x+1E9 

G 0,9916 
-

2,00E+07 2,00E+07 5,00 0,075 90 20 y=-2E7x+3E9 

H 0,901 
-

1,00E+07 1,00E+07 3,00 0,095 90 20 y=-1E7X+1E9 

AA 0,971 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,25 0,075 60 15 y=-1E7x+1E9 

BB 0,9871 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,25 0,095 60 15 y=-1E7x+1E9 

CC 0,9832 
-

9,00E+06 9,00E+06 2,29 0,075 90 15 y=-9E6x+1E9 

DD 0,9667 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,43 0,095 90 15 y=-1E7x+1E9 

EE 0,9585 
-

1,00E+07 1,00E+07 1,01 0,075 60 20 y=-1E7X+2E9 

FF 0,9682 
-

1,00E+07 1,00E+07 1,01 0,095 60 20 y=-1E7x+1E9 

GG 0,9904 
-

8,00E+06 8,00E+06 2,60 0,075 90 20 y=-8E6x+1E9 

HH 0,9885 
-

9,00E+06 9,00E+06 2,80 0,095 90 20 y=-9E6x+1E9 

AAA 0,9937 
-

7,00E+06 7,00E+06 1,88 0,075 60 15 y=-7E6x+1E9 

BBB 0,9766 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,25 0,095 60 15 y=-1E7x-1E9 

CCC 0,9794 
-

8,00E+06 8,00E+06 2,14 0,075 90 15 y=-8E6x+1E9 

DDD 0,9878 
-

1,00E+07 1,00E+07 2,43 0,095 90 15 y=-1E7x-8E8 

EEE 0,9615 
-

7,00E+06 7,00E+06 1,01 0,075 60 20 y=-7E6x+1E8 

FFF 0,9773 
-

1,00E+07 1,00E+07 1,01 0,095 60 20 y=-1E7x+1E9 



MIM-2005-2-35 

 89

GGG 0,9622 
-

8,00E+06 8,00E+06 2,6 0,075 90 20 y=-8E6x+1E9 

HHH 0,9774 
-

9,00E+06 9,00E+06 2,8 0,095 90 20 y=-9E6x+1E9 

1560 0,9597 
-

8,00E+06 8,00E+06   0 60 15 y=-8E6x+1E9 

1590 0,9772 
-

7,00E+06 7,00E+06   0 90 15 y=-7E6x+9E8 

2060 0,9934 
-

7,00E+08 7,00E+08   0 60 20 y=-7E6x+9E8 

2090 0,9702 
-

5,00E+06 5,00E+06   0 90 20 y=-5E6x+7E8 
 
 
3.3 Permeabilidad al Oxígeno 

 
Muestra %MMT rpm t(min) Transmisión Rate (cc/(m2dia) 

AA 7,5 60 15   
BB 9,5 60 15 1023,5341 
CC 7,5 90 15 562,6 
DD 9,5 90 15 897,6 
EE 7,5 60 20 905,5775 
FF 9,5 60 20   
GG 7,5 90 20   
HH 9,5 90 20 498,9858 

AAA 7,5 60 15 1245,217 
BBB 9,5 60 15 1417,2175 
CCC 7,5 90 15 795,1916 
DDD 9,5 90 15 921,62425 
EEE 7,5 60 20 537,2598 
FFF 9,5 60 20 613,559 
GGG 7,5 90 20 551,897 
HHH 9,5 90 20 777,389 

PP1590 0 90 15   
PP1560 0 60 15 441,779 
PP2060 0 60 20 320,360 
PP2090 0 90 20 557,00 

 
 
 
 


