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RESUMEN 

La formulación de polímeros con  cargas de cuando menos una dimensión 

nanométrica, ha permitido obtener materiales con propiedades mejoradas. 

En el presente trabajo se obtuvieron nanocompósitos de PVC/MMT 

(montmorillonita) con diferentes concentraciones de arcilla (3, 4 y 5%), 

también se obtuvieron nanocompósitos de PVC/PCL/MMT y 

PVC/PLLA/MMT a partir de un masterbatch (concentrado) de dichos 

poliésteres (PCL y PLLA) con arcilla MMT. Para la preparación de los 

nanocompósitos de PVC a partir del masterbatch se utilizó una secuencia 

de mezclado en dos etapas. En un primer paso se elaboraron los 

masterbatches de PCL/arcilla y PLLA/arcilla por el método de mezclado en 

fundido en molino de doble rodillo. Posteriormente en un segundo paso, 

cada masterbatch se mezcló con el PVC en un extrusor para elaborar 

nanocompósitos con una concentración final de 3% de arcilla. La 

morfología de los nanocompósitos se evaluó por microscopía electrónica de 

barrido (MEB) y la dispersión de la arcilla en los nanocompósitos de PVC 

fue evaluada tanto por difracción de rayos X (DRX) como por microscopía 

de transmisión electrónica (MET). Se determinaron las propiedades 

mecánicas (resistencia a la tensión, elongación, módulo de Young y 

resistencia al impacto) a partir de probetas obtenidas de placas 

moldeadas, mientras que su  estabilidad térmica se determinó por análisis 

termogravimétrico (ATG).  
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ABSTRACT 

The polymers formulation with fillers of at least one nanometric 

dimensions has allowed materials with improved properties to be 

developed. In this work, the Poly (vinyl chloride) (PVC)/clay 

nanocomposites with different clay concentrations (3, 4 & 5%), were 

obtained. In addition the PVC/PCL/MMT and the PVC/PLLA/MMT 

nanocomposites were obtained using PCL and PLLA masterbatches with 

MMT clay. A two-step mixing sequence was employed to prepare the later 

PVC nanocomposites from masterbatch. The masterbatches of PCL/clay 

and PLLA/clay were produced by the method of melt intercalation in a 

two-roll mill. Then, to elaborate nanocomposites with a final concentration 

of 3% clay, each masterbatch was mixed with PVC into an extruder. The 

morphology of nanocomposites was analyzed by scanning electron 

microscopy (SEM) and the dispersion of clay into the PVC nanocomposite 

evaluated by both X-ray diffraction (XRD) and electronic transmission 

microscopy (TEM). The mechanical properties (tensile strength, elongation, 

Young's modulus and impact strength) of the nanocomposites were 

determined from samples obtained from molded plates; finally the thermal 

stability was evaluated using thermogravimetric analysis (TGA). 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El interés y desarrollo en la nanotecnología durante las últimas décadas 

ha llevado a un gran crecimiento en el área de nanocompósitos.  Estos 

materiales no sólo posibilitan la obtención de propiedades equivalentes a 

la de los compósitos tradicionales, sino que también exhiben propiedades 

ópticas, eléctricas y magnéticas únicas [1].  

El Policloruro de Vinilo (PVC) es un material muy versátil ya que su 

formulación con diversos aditivos, permite obtener un amplio espectro de 

propiedades en función de la aplicación buscada y de las características 

finales deseadas. Sin embargo, debido a sus desventajas inherentes, tales 

como baja resistencia a la fractura y baja estabilidad térmica, el PVC y sus 

compuestos están sujetos a limitaciones en ciertas aplicaciones. El 

desarrollo de nanocompósitos poliméricos es una alternativa prometedora 

para intentar superar esas limitaciones y posibilitar el desarrollo de 

nuevos productos con desempeño y propiedades diferentes. Uno de los 

sistemas más atractivos son los nanocompósitos basados en silicatos 

laminados inorgánicos (arcillas).  

En general, los materiales inorgánicos no presentan una buena interacción 

con polímeros orgánicos, lo que es deseable para obtener un buen estado 

de dispersión en el sistema y la optimización del desempeño [2].  
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Una solución para este problema son los tratamientos previos a las 

superficies de las arcillas con modificadores orgánicos y la utilización de 

polímeros que contengan átomos de oxígeno en su cadena principal para 

facilitar la interacción y la dispersión del PVC en las láminas de la arcilla 

[3].    

En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento de las 

propiedades mecánicas; así como un análisis de la morfología y la 

estructura de nanocompósitos de PVC, procesados por el método de 

mezclado en estado fundido. Estos fueron preparados a partir de un 

masterbatch (concentrado) de un poliéster con cargas laminares de 

tamaño nanométrico (arcilla tipo montmorillonita) en un molino de doble 

rodillo o en una cámara de mezclado, para posteriormente mezclarse con 

el PVC en un extrusor mono-husillo. De esta manera, se obtuvieron 

nanocompósitos con estructuras parcialmente intercaladas y exfoliadas, 

con propiedades diferentes a las del PVC sin cargas. 

En el Capítulo 2 se presentan antecedentes generales sobre el PVC,  la 

arcilla natural y la modificación de esta última. Igualmente, se presenta 

una revisión bibliográfica de los nanocompósitos poliméricos elaborados 

con arcillas naturales y modificadas orgánicamente. También se 

mencionan algunos aspectos generales de nanocompósitos  poliméricos 

que fueron realizados con la adición de compatibilizantes o por diferentes 

procesos de preparación. Así mismo se da una breve explicación de la 

utilización de masterbatches en la preparación de  los nanocompósitos. 

En el Capítulo 3 se presenta el desarrollo experimental del trabajo. Se 

mencionan los materiales  y los métodos usados para la elaboración de los 

nanocompósitos, realizando una descripción de los equipos y técnicas 

utilizados para la medición de las propiedades mecánicas, para la 

caracterización morfológica y estructural de los nanocompósitos con 

microscopía electrónica de transmisión (MET), microscopía electrónica de 

barrido (MEB) y difracción de rayos-x  (DRX) así como del análisis 

Termogravimétrico (ATG). 



Introducción 

 

3 

 

En el Capítulo 4 se hace un análisis de  los resultados obtenidos en este 

trabajo de investigación, dando una detallada explicación de los cambios 

observados en las propiedades y en la morfología al utilizarse diferentes 

tipos de arcilla a diversas concentraciones y al involucrarse un polímero 

con átomos de oxígeno en su cadena principal.  

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones de este trabajo y 

sugerencias para investigaciones posteriores.  
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES GENERALES 

En  este capítulo se presentan las propiedades y aplicaciones del 

policloruro de vinilo (PVC) así como generalidades sobre la elaboración de 

nanocompósitos poliméricos y de los tipos de cargas que se utilizan. 

También se explica el uso de los poliésteres como el Ácido Poliláctico 

(PLLA) y la Poli (ε-caprolactona) (PCL) en la elaboración de nanocompósitos 

de PVC. 

 

2.1 EL PVC 

 

El PVC es un polímero formado por una combinación de átomos de 

carbono, hidrógeno y cloro ( )
n

CHClCH −−− 2 . Sus materias primas 

provienen del petróleo (en un 43%) y de la sal común (en un 57%). El PVC 

presenta un comportamiento termoplástico, es decir, bajo la acción del 

calor se reblandece, y puede así moldearse fácilmente; al enfriarse 

recupera la consistencia inicial y conserva la nueva forma, pudiéndose 

obtener productos rígidos y flexibles [4].  

El policloruro de vinilo es uno de los polímeros más ampliamente usados 

en el mundo;  el 55% del total de su producción es utilizado en la industria 

de la construcción. El tiempo de  vida útil de productos hechos con PVC 

fluctúa entre los 15 y 100 años por lo cual,  generalmente es utilizado para 



Antecedentes Generales 

 

5 

 

la fabricación de tubos, ventanas, puertas, persianas, muebles, etc. [5]. 

 

Otras propiedades del PVC, que hacen que ocupe un lugar privilegiado 

dentro de los plásticos, son las siguientes: es ligero, inerte y 

completamente inocuo; resistente al fuego (no propaga la llama); 

impermeable; aislante (térmico, eléctrico y acústico), resistente a la 

intemperie; puede presentar elevada transparencia; sirve como protector 

de alimentos y de otros productos envasados, y de aplicaciones médicas 

(por ejemplo, tubos y bolsas para plasma; para transfusiones, suero y 

diálisis; guantes quirúrgicos), económico en cuanto a su relación calidad-

precio; fácil de transformar (por extrusión, inyección, calandrado, termo-

conformado, prensado, y puede ser reciclable[5].………………………………… 

Es importante resaltar que las aplicaciones mencionadas anteriormente 

demandan diferentes propiedades específicas del mismo material. Para 

aplicaciones comerciales, un compuesto de PVC involucra la adición de 

diversos modificadores para producir una mezcla homogénea conveniente 

para el procesamiento y  el funcionamiento requerido, tratando de 

mantener precio más bajo posible. Dependiendo de como es formulado, el 

compuesto de PVC puede tener propiedades parecidas a un caucho, 

flexible o tener alta rigidez [6].………………………………………………… 

 

2.1.1 Formulado de PVC 

 

EL PVC es producido por medio de una polimerización por radicales libres 

del cloruro de vinilo (VCM) [4], las materias primas que se emplean en la 

fabricación del PVC son: el cloruro de sodio (sal común de mesa), que por 

un proceso electrolítico se obtiene cloro, soda cáustica e hidrógeno y el 

petróleo y/o gas natural ya que a partir de uno de ellos se obtiene el 

etileno.  Al combinarse el etileno y el cloro se produce el etileno diclorado, 

el cuál se transforma en el monómero de cloruro de vinilo (VCM) y por un 

proceso de polimerización y secado se obtiene el policloruro de vinilo 
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(PVC)[7]. Los aditivos utilizados en la formulación del PVC pueden ser 

clasificados en los siguientes grupos: plastificantes, estabilizadores, 

lubricantes, modificadores de impacto, ayudas de proceso, cargas, agentes 

colorantes y otros (agentes antiestáticos, agentes espumantes, retardantes 

a la flama, fungicidas y perfumes) [6]. 

 

Tabla 2.1. Clasificación de aditivos para PVC 

Aditivos Función Principal Cómo lo 
Realiza 

Ejemplo 

 
 

Plastificantes 

 
Imparten flexibilidad a 

baja temperatura. 

 
Disolventes de 

baja volatilidad. 

ésteres dibásicos, 
alifáticos o 
aromáticos, diésteres 
glicólicos e 
hidrocarburos. 

 
 

Estabilizadores 

Retardan la degradación 
que el calor y la luz 
producen en el 
producto. 

 
Reaccionan con 
el HCl(producto 
degradado). 

Sales organometálicas 
de Ba, Cd y Zn,  
organoestanosos, 
estearatos de Ca y Zn, 
estabilizadores 
organofosfitos. 

Lubricantes Externos: emigran hacia 
la superficie, y reducen 
la fricción del plástico 
fundido y las paredes 
metálicas del extrusor. 

Gotas en forma 
de película entre 
el PVC y el 
equipo. 

 
 
Ácido esteárico. 

 
Modificadores de 

Impacto 

Aumentar la resistencia 
al impacto de los 
compuestos rígidos. 

Actúan como 
absorbedor de 
choque en el 
proceso de 
absorción y 
disipación de 
energía. 

El ABS, el polietileno 
clorado, el acrilato de 
butadieno, el estireno, 
los acrílicos, etc.  

 
Ayudas de 

proceso 

Procesado más suave, 
mejor acabado y una 
fusión más rápida y 
temprana. 

Aumentan la 
viscosidad de la 
fusión. 

 
Acrílicos. 

 
 

Cargas 

Reducen costos, 
imparten opacidad y 
modifican ciertas 
propiedades finales. 

Cambio en el 
índice de 
refractancia. 

Productos inertes, 
inorgánicos y 
minerales:carbonato 
de calcio, la arcilla y el 
caolín. 

     (Titow, 1984 and Brydson, 1999) 
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Hay diversas similitudes entre las propiedades y las acciones de algunos 

de los aditivos mencionados. Por ejemplo, los plastificantes también 

pueden actuar como un modificador de impacto. Inversamente, un 

modificador de impacto  puede actuar como un plastificante al ser 

incorporado en la formulación de PVC [6]. 

 

2.2 CARGAS 

 

Los polímeros con cargas (compósitos) han sido usados durante décadas. 

Las cargas se usan con objeto de reducir costos, impartir opacidad y 

modificar ciertas propiedades finales del polímero. Los materiales 

empleados son generalmente productos inertes, inorgánicos y minerales; la 

utilización de cargas minerales convencionales de tamaño micro permiten 

reforzar un polímero incrementando de manera notable propiedades 

mecánicas como la rigidez, pero a sacrificio de otras propiedades [8].  

 

2.2.1 Cargas nanométricas 

 

Las cargas de tamaño nanométrico representan una opción para mejorar 

la rigidez de los polímeros sin afectar de manera significativa otras 

propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y fisicoquímicas comparadas a 

las del polímero puro o a la de los compuestos convencionales (micro y 

macrocompósitos). Las llamadas nanocargas tienen una gran importancia 

en la industria de los plásticos. Las nanocargas son básicamente 

conocidas por ser aditivos en forma sólida, que se diferencian de la matriz 

del polímero en términos de su composición y estructura. Generalmente 

son inorgánicas, y  raras veces orgánicas [9].  

Entre las nanocargas más comunes están: la alúmina-orgánica, la arcilla 

natural (extraída, refinada, y tratada), los nanotubos de carbono, las 
nanofibras naturales, el grafito, el hidróxido de Magnesio, el fosfato, la  

wollastonita y los óxidos metálicos (Al2O3, Fe2O3, ZnO)[9]. 
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Las arcillas son  silicatos de aluminio hidratado y como ejemplo de ellas se 

tiene a la  hectorita, la vermiculita, la saponita y la montmorillonita (MMT). 

Esta última pertenece al grupo de las esmectitas y es la nanocarga más 

utilizada hasta ahora como una carga reforzante efectiva en el desarrollo 

de nuevos nanocompósitos poliméricos [10]. La estructura típica de la 

montmorillonita es del tipo 2:1, consiste en una capa octaédrica cubierta a 

la manera de un sándwich por dos capas tetraédricas (T-O-T) [11]. El 

tetraedro está compuesto por un átomo central de silicio (Si) y cuatro 

átomos de oxígeno  en las esquinas y el  octaedro contiene aluminio y una 

variedad de cationes (Mg, Fe), Fig. 2.1 [12].  

 

                       

 

 

Fig. 2.1. Estructura tipo T-O-T de la montmorillonita. 

                       

Los oxígenos de las capas tetraédricas que se disponen arriba y abajo de la 

octaédrica en las estructuras tipo 2:1, se distribuyen formando hexágonos 

con un hueco central. Si se produce una sustitución en la capa octaédrica 

de Al por Mg o Fe2+, el exceso de cargas negativas hará que la superficie de 

oxígenos de los tetraedros adquiera una carga que permite ligar cationes 

(carga positiva) en la superficie de esta capa. Si además se producen 

sustituciones de Si4+ por Al3+ en los tetraedros, la carga negativa, y por lo 

tanto la capacidad de atracción de cationes se incrementará aún más [13, 

14]. Esta estructura se caracteriza por presentarse en láminas apiladas,  

unidas por fuerzas de Van Der Waals. 

T (tetraedro) 

O (octaedro) 

T (tetraedro) 

Silicio Oxígeno Hidroxilos Al, Mg o Fe 
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Cada lámina de silicato es de aproximadamente de 100 a 200 nm de 

longitud (L) y 1nm de grosor (ds), y el espaciamiento interlaminar (dg) del 

plano (001) es aproximadamente 1 nm, Fig. 2.2 [10, 14]. El sistema 

cristalino es monoclínico y la celda unitaria de la montmorillonita tiene las 

siguientes dimensiones a= 5.18Å, b=8.96Å, c=9.09Å y β=99.90, Fig. 2.2. El 

parámetro c regula la magnitud de la separación de la interlámina, debido 

al valor tan bajo de c ninguna  molécula orgánica podría introducirse entre 

las láminas de la arcilla [15, 16].  

 

 

 

 

Fig. 2.2. Estructura multicapa de la montmorillonita 

 

Debido a la naturaleza inorgánica de las láminas de silicato y a la 

naturaleza orgánica de los polímeros la compatibilidad de la 

montmorillonita (MMT) con los polímeros no es lo bastante buena como 

para que las cadenas del polímero se intercalen entre las láminas de la 

montmorillonita (MMT), por lo que se explotan dos características 

particulares de los silicatos laminados en relación con  la preparación 

eficiente de nanocompósitos poliméricos. La primera es el hecho que las 

partículas de silicato pueden dispersarse en láminas individuales, con un 

d (001) 

ds 

dg 

Estructura multicapa 

ds: espesor de la lamina 
dg: distancia interlaminar 
d(001):distancia interplanar 

Celda Unitaria 
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espesor de ≈1 nm, y la segunda es la capacidad de adaptar la naturaleza 

química de su superficie a través de reacciones de intercambio con 

cationes orgánicos o inorgánicos, a fin de facilitar la interacción del silicato 

laminado con un polímero dado [17]. Las láminas no son eléctricamente 

neutras debido a las sustituciones isomórficas de algunos cationes por 

otros de distinta carga dentro de las láminas. El balance de carga se 

mantiene por la presencia de cationes en el espacio entre láminas, siendo 

los cationes interlaminares más frecuentes los iones alcalinos (Na+ y K+) 

y/o alcalinotérreos (Mg2+ y Ca2+). Los cationes interplanares son 

denominados cationes intercambiables, ya que fácilmente pueden ser 

reemplazados por otros átomos o moléculas cargados positivamente; el 

reemplazo por iones alquil-amonios genera un silicato laminado 

modificado orgánicamente (OMMT) [17, 18, 19], Fig. 2.3. 

  

                                         

  

 

Fig. 2.3. Estructura de la montmorillonita organomodificada 

 

La presencia de estos iones orgánicos en las galerías, no sólo modifica la 

superficie original hidrofílica del silicato volviéndola organofílica, sino que 

además se produce una modificación (aumento) del espacio interlaminar 

(distancia entre dos láminas sucesivas del silicato).  

Cationes 
Intercambiables + H2O 

Na+, K+, Mg2+ y Ca2+  H2O 
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Dependiendo de la funcionalidad, densidad de empaquetamiento y 

longitud de los modificadores orgánicos, la OMMT puede servir para 

optimizar su compatibilidad con un polímero dado [20].  

 

La OMMT se sintetiza a partir de sales cuaternarias de fosfonio [21] o sales 

cuaternarias de amonio (por ejemplo: cloruro de trimetilamonio, de 

trietanolamonio y bromuro de hexadeciltrimetilamonio) las cuales se 

adicionan a una dispersión acuosa de la arcilla expandida, es decir que 

sus láminas deben estar adecuadamente separadas para facilitar la 

introducción de los compuestos orgánicos [17, 22].  

 

Con el fin de describir la estructura del espacio interlaminar de la arcilla 

modificada, es importante mencionar que como la carga negativa es 

originada en la lámina de silicato, la cabeza del catión de la molécula de 

alquil-amonio se depositará preferentemente en la superficie de la lámina, 

dejando así la cola orgánica “colgando” de la superficie laminar. A una 

temperatura dada, son dos los parámetros que definen el equilibrio de 

espacio laminar: la capacidad de intercambio catiónico y la longitud de la 

cola orgánica [23]. Con base a resultados de difracción de rayos X, se 

puede inferir que las moléculas o iones orgánicos introducidos en los 

espacios interlaminares pueden ubicarse de diversas maneras: cuando la 

carga es baja, la molécula orgánica se acomoda con sus partes planas 

dispuestas paralelamente a las láminas de la estructura (capa simple y 

doble), mientras que, si se incrementa la densidad de carga, entonces la 

cadena comienza a levantarse hasta llegar al caso extremo en que se 

coloca perpendicularmente a las láminas (capa simple y doble) (Figura 2.4) 

[24]. 
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Fig. 2.4. Posibles arreglos para las cadenas orgánicas en los cationes orgánicos. 
a) lateral, en capa simple; b) lateral, capa doble; c) extendido en capa simple; d) 

extendido en capa doble. 
 

2.3 NANOCOMPÓSITOS DE POLÍMERO/MMT 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de nanocompósitos poliméricos, 

pero los más desarrollados comercialmente son aquellos que involucran la 

dispersión de cantidades pequeñas de nanopartículas en una matriz 

polimérica. Se ha demostrado que las arcillas (de cuando menos una 

dimensión nanométrica) imparten propiedades mejoradas. Los primeros 

trabajos realizados sobre la dispersión de partículas de arcilla en 

polímeros se realizaron en la década de los 80´s [25, 26, 27, 28], pero estos 

no hicieron historia en la nanotecnología como nanocompósitos, debido a 

que los resultados obtenidos no presentaron grandes modificaciones 

comparados con la matriz sin carga. El comienzo de la época de los 

nanocompósitos utilizando arcillas, inicia con los trabajos de la empresa 

TOYOTA relacionados con la exfoliación de arcillas en una matriz de nylon-

6, este desarrollo tuvo lugar entre finales de 1980 y comienzos de 1990 

[29, 30, 31].  
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Los resultados obtenidos en estos trabajos mostraron incrementos 

significativos en un amplio intervalo de propiedades para el reforzamiento 

de polímeros [32, 33].  

Los métodos desarrollados para la producción de nanocompósitos 

utilizando partículas de arcilla y que han sido utilizados dependiendo del 

tipo de polímero son tres principalmente: mezclado en solución [34], 

polimerización in-situ [35] y mezclado en fundido [36].   

Mezclado en Solución. Consiste en disolver la arcilla y el polímero en un 

disolvente apropiado y colocar agitación al sistema para que el polímero 

pueda introducirse entre las láminas de la arcilla, posteriormente se 

evapora el disolvente hasta obtener una muestra sólida, en la cual se 

espera obtener el nanocompósito.  

Polimerización In-Situ. Consiste en intercalar el sistema catalítico necesario 

para la reacción de polimerización en la región inter-laminar de las 

arcillas, introducir el nuevo sistema al reactor de polimerización y realizar 

la reacción. A medida que crece la cadena de polímero, ésta irá separando 

las láminas hasta dispersarlas.   

Mezclado Mecánico en Estado Fundido. Consiste en usar un mezclador 

mecánico tipo Brabender o extrusor, en el cual se calienta el polímero 

hasta el punto de fusión. Cuando se adiciona la arcilla, el polímero puede 

introducirse entre las láminas de ésta. El método de mezclado mecánico en 

estado fundido es un método muy conveniente  para la preparación de 

nanocompósitos de polímeros (NCP) con silicatos laminados debido al 

amplio uso de mezcladores a nivel industrial. 

 

Se utilizan tres términos para describir el grado de dispersión de la arcilla 

en la matriz del polímero (Fig. 2.4). Si el polímero rodea la estructura de la 

arcilla se genera el estado tactoide o inmiscible. Por otro lado, cuando el 

polímero tiene la posibilidad de introducirse entre las láminas de la arcilla 

resultando en un estado altamente ordenado que contiene láminas de 

arcilla y capas de polímero se alcanza el denominado estado intercalado. 
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En contraste, el tercer estado es la dispersión completa de las láminas de 

las arcillas en la matriz polimérica, estado exfoliado [37].  

 

 

 

 

Fig. 2.5. Tipos de grados de dispersión de la MMT 

 

2.3.1 Nanocompósitos de PVC con MMT y OMMT 

 

Debido a desventajas inherentes del PVC, como su pobre estabilidad 

térmica y su naturaleza quebradiza, generalmente se formula  con varios 

aditivos. Con éstos, las características del compuesto de PVC se mejoran y,  

así, los productos de PVC logran aplicarse ampliamente en los sectores del 

hogar, la construcción, empacado de comida y partes electrónicas [10]. 

Para ampliar las aplicaciones del PVC, se han desarrollado los 

nanocompósitos de PVC/fibra de celulosa [38], PVC/nano-CaCO3 [39] y 

PVC/MMT [40, 41, 42]. En particular, para la elaboración de 

nanocompósitos de MMT, se trata con alguna sal de alquil-amonio para 

hacerla  suficientemente organofílica y así permitir la inserción de 

moléculas de PVC dentro de las placas de silicato de la MMT.  

Polímero 

Arcilla Láminar 

Estructura 
Tactoide 

Estructura 
Exfoliada 

Estructura 
Intercalada 
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Bajo determinadas condiciones, la montmorillonita natural de sodio 

(Na±MMT) puede ser usada para preparar los nanocompósitos PVC/ 

Na±MMT.  

Wang y colaboradores prepararon nanocompósitos de PVC/Na±MMT por 

mezclado fundido, reportando que la posibilidad de fuertes interacciones 

polares entre los cationes de la montmorillonita (MMT) y los cloros 

electronegativos de las moléculas de PVC favorecieron la formación de 

nanocompósitos de PVC/ Na±MMT [42]. 

Igualmente, Zhang y colaboradores prepararon nanocompósitos de PVC 

por mezclado  fundido, utilizando tres tipos de arcilla montmorillonita: una 

natural (Na±MMT)  y dos modificadas orgánicamente (MMT-C18 y MMT-

2C18) [40]. Reportaron la formación de estructuras parcialmente 

intercaladas y desordenadas en los nanocompósitos de PVC/ Na±MMT, y la 

coexistencia de estructuras parcialmente intercaladas y exfoliadas en los 

otros dos tipos de nanocompósitos de PVC/OMMT. Por otro lado, la rigidez 

y la resistencia al impacto de los tres tipos de nanocompósitos se mejoró 

simultáneamente por adición de 0.5-3 % en peso de la Na±MMT ó la 

OMMT.  

Recientemente, Ren y colaboradores prepararon nanocompósitos de PVC 

por fundido,  a partir de un masterbatch de un copolímero de Acetato  de 

Vinilo (VAc) con OMMT. Sus resultados mostraron la coexistencia de 

estructuras parcialmente intercaladas y exfoliadas en los nanocompósitos 

de PVC/OMMT y estructuras exfoliadas para los nanocompósitos de 

PVC/VAc/OMMT.  La resistencia al impacto de los nanocompósitos mostró 

una mejoría con respecto al blanco de PVC, y con contenidos máximos de 

1% de OMMT. Sin embargo, la estabilidad térmica de los nanocompósitos 

disminuyó y las temperaturas de transición vítrea presentaron pocos 

cambios comparados con el blanco de PVC [43].   
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2.3.2. Uso del masterbatch (concentrado) con dos tipos de poliésteres: 

PCL y PLLA 

 

La técnica de fundido convencional presenta problemas cuando los 

compósitos son preparados con resinas como el copolímero Poli(estireno-

co-acrilonitrilo) (SAN), las resinas del copolímero Poli(acrilonitrilo-

butadieno-estireno) (ABS) y las resinas del Poli(cloruro de vinilo) (PVC), ya 

que es difícil completar la delaminación de las arcillas al grado de una 

capa de silicato, que es la unidad estructural de la arcilla. En los 

nanocompósitos las resinas preparadas por la técnica de fundido 

convencional, se observan bloques (estructuras tipo tactoide) que  resultan 

de la agregación de varias láminas de silicato [44]. Esto se debe a que los 

átomos de nitrógeno, acrilonitrilo y cloro contenidos en la unidad repetitiva 

de las resinas de los copolímeros SAN, ABS y PVC, respectivamente, 

presentan menor electronegatividad que  los átomos de oxígeno que están 

presentes en la arcilla organofílica, de modo que no es fácil que la cadena 

del polímero penetre entre las capas de silicato [3].  

Para preparar nanocompósitos con silicato laminar exfoliado, el 

modificador orgánico introducido dentro de la arcilla debe interactuar 

favorablemente con la matriz del polímero. Sin embargo, no siempre es 

posible lograr la exfoliación aún cuando la interacción entre la matriz del 

polímero y la OMMT es favorable [44]. Por lo que también debe 

considerarse la optimización de las condiciones de mezclado para la 

obtención de nanocompósitos exfoliados [45]. Si estos factores no son 

controlados cuidadosamente, sólo podrían obtenerse nanocompósitos con 

estructura tipo tactoide e intercalados [46]. 

Para solucionar los problemas de dispersión del SAN, ABS y PVC, se ha 

propuesto utilizar conjuntamente otros  polímeros como la Poli (ε-

caprolactona) (PCL) y Ácido Poliláctico (PLLA) que contienen átomos de 

oxígeno en su estructura. Estos polímeros pueden  penetrar con facilidad 

dentro de las estructuras laminares de la MMT y su compatibilidad con el 
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SAN, ABS y PVC podrían por tanto ayudar a  penetrar al polímero 

enlazante (PVC, ABS ó SAN) dentro de las estructuras del silicato,  

permitiendo la preparación de nanocompósitos con un alto grado de 

exfoliación [44]. Recientemente, Hasegawa y colaboradores reportaron la 

obtención de  nanocompósitos de PP/OMMT con estructuras exfoliadas 

usando  la técnica de compatibilización para mezclas de polímeros 

inmiscibles, ellos utilizaron el Anhídrido maleico (Mah) como 

compatibilizador para modificar al polipropileno y así mejorar la 

compatibilidad con la arcilla orgánica [46-47]. Por otro lado, Kim y 

colaboradores realizaron trabajos sobre la preparación de nanocompósitos 

de Poli (estireno-co-acrilonitrilo) (SAN) con silicato laminar (MMT), y 

usando la PCL como compatibilizador, prepararon primero un masterbatch 

de la arcilla con la PCL y posteriormente lo mezclaron con el SAN 

obteniendo estructuras con un alto grado de exfoliación y un mejor 

desempeño en la rigidez de estos nanocompósitos [48].  Así mismo, otros 

autores reportado la preparación de nanocompósitos de Poli (estireno-co-

acrilonitrilo) (SAN) con arcilla orgánica, utilizando la Poli (ε-caprolactona) 

(PCL) como compatibilizador, debido a la buena compatibilidad de la PCL 

con el SAN [49, 50]. Además, se han reportado trabajos sobre la 

preparación de Nanocompósitos de Poli (estireno-co-acrilonitrilo) (SAN), 

Poli (acrilonitrilo-butadieno-estireno) (ABS) y  Poli (cloruro de vinilo) (PVC) 

a partir de la elaboración de un masterbatch de PCL/MMT, obteniéndose 

una delaminación completa de las láminas de la arcilla [3].  

 

2.3.3 Nanocompósitos de PCL/MMT 

 

La poli (ε-caprolactona) es un poliéster alifático, biodegradable y 

semicristalino, la formula química de este polímero esta representada en la 

Fig. 2.6. La PCL es miscible con varios polímeros  como el Poli (cloruro de 

vinilo) y el  copolímero ABS, entre otros.  
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Actualmente, se ha reportado el uso de la PCL para la elaboración de 

envases degradables, presentando buenas propiedades de barrera a bajas 

temperaturas de procesado  [51]. Sin embargo, algunas de las aplicaciones 

de la PCL han sido limitadas debido a las  bajas temperaturas de 

transición vítrea y de fusión que presenta. Por otro lado, las propiedades 

mecánicas de PCL mejoran con la adición de una pequeña cantidad de 

arcilla, logrando obtener diversas aplicaciones en muchos campos [52]. La 

elaboración de nanocompósitos PCL/arcilla permite obtener estructuras 

intercaladas durante el mezclado, esto se atribuye a los átomos de oxígeno 

presentes en la cadena principal de la PCL [3]. 

 

 

Fig. 2.6. Estructura molecular de la Poli (ε-caprolactona) 

 

Se ha reportado la preparación de nanocompósitos de Poli (ε-

caprolactona)(PCL) por vía polimerización in situ de la ε-caprolactona en 

presencia de la montmorillonita modificada (OMMT). Este tipo de 

nanocompósitos se han utilizado como masterbatch (concentrado) para 

preparar nanocompósitos de Poliuretano (PU) [53].  

Por otro lado, estudios realizados por Messersmith y Giannelis reportaron 

la preparación de nanocompósitos de PCL por el método de polimerización 

in situ utilizando la fluorohectorita de Cr3+, los resultados presentados por 

XRD indicaron la intercalación del polímero en la arcilla, por lo tanto un 

aumento en la distancia interlaminar [52].  
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2.3.4 Nanocompósitos de PLLA/MMT 

 

El ácido poliláctico (PLLA) es un poliéster alifático, lineal, termoplástico y 

biodegradable,  su estructura molecular se presenta esquemáticamente en 

la Fig.2.7. Presenta buenas propiedades mecánicas y térmicas así como 

una buena plasticidad y otras ventajas como biocompatibilidad y 

biodegradabilidad en periodos de tiempos cortos, además de que es 

fácilmente procesado y es por lo tanto, un polímero prometedor para 

diversas aplicaciones finales.  

 

 
 

Fig. 2.7. Estructura molecular del ácido poli (láctico) 
 

Los nanocompósitos de PLLA/arcilla orgánica (OMMT) preparados por un 

proceso de mezclado fundido, exhiben estructuras intercaladas y un 

aumento en el modulo de Young comparado con el polímero sin carga 

(PLLA) [54, 55].  

 

Sin embargo, se ha demostrado que los sistemas de PLLA/arcilla 

inorgánica (MMT) exhiben una mejora en propiedades mecánicas, incluso 

si  las cadenas del polímero no son intercaladas entre las láminas de 

arcilla. Recientemente Ogata y colaboradores prepararon mezclas de 

PLLA/MMT obteniéndose estructuras tactoides (sin intercalar) 

incrementándose el módulo de Young [56]. También, Bandyopadhyay y 

colaboradores reportaron la preparación de nanocompósitos de 

PLLA/OMMT obteniendo estructuras intercaladas y con propiedades 

mecánicas y térmicas mejoradas [57].  
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Por otro lado, Pluta y colaboradores prepararon nanocompósitos de PLLA 

con tres diferentes tipos de arcillas orgánicamente modificadas (OMMT), a 

diferentes concentraciones y utilizando poli (etilenglicol) (PEG) como 

plastificante, ellos reportaron la obtención de estructuras intercaladas, así 

como un incremento en el módulo de los nanocompósitos de PLLA/OMMT; 

sin embargo, los  nanocompósitos con PEG presentaron también 

estructuras intercaladas pero bajos módulos [58]. 

 

2.3.5 Nanocompósitos de PVC a partir de un masterbatch de 

PCL/OMMT y PLLA/OMMT 

 

En investigaciones recientes se han preparado nanocompósitos de PVC a 

partir de masterbatches de poli (ε-caprolactona) (PCL) con arcillas 

naturales y modificadas orgánicamente. Lepoittevin y colaboradores [59] 

utilizaron tres tipos diferentes de arcillas: una inorgánica y dos 

organomodificadas; en un primer paso, prepararon nanocompósitos de la 

ε-caprolactona  intercalada entre las láminas de la arcilla por 

polimerización in situ; en un segundo paso, los masterbatches preparados 

fueron mezclados en fundido con el PVC. Este método permitió la 

preparación de nanocompósitos de PVC con un alto grado de exfoliación 

atribuido a la miscibilidad que presenta la poli (ε-caprolactona) (PCL) con 

el PVC y a su facilidad de intercalación en las arcillas. Se observó una 

mejoría tanto en rigidez como en propiedades térmicas. Por otro lado Ko y 

colaboradores [3] realizaron estudios sobre la elaboración de 

nanocompósitos a partir de un masterbatch de PCL/arcilla. Algunos de los 

ejemplos que reportan son la preparación de nanocompósitos de Poli 

(estireno-co-acrilonitrilo) (SAN), Poli (acrilonitrilo-butadieno-estireno) (ABS) 

y  Poli (cloruro de vinilo) (PVC), los resultados para estos nanocompósitos 

presentaron una mayor dispersión de la OMMT en la matriz del polímero 

por lo tanto, una completa delaminación de las láminas de silicato.  
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Cabe mencionar, que  no existen publicaciones ni reportes en donde 

involucren la preparación de nanocompósitos de PVC a partir de una 

mezcla de ácido poli (láctico) (PLLA)  con arcilla. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a las desventajas mecánicas que presenta el Policloruro de vinilo 

(PVC) y sus compuestos, son sujetos a ciertas limitaciones en algunas 

aplicaciones. Se ha demostrado que los nanocompósitos que involucran la 

dispersión de cantidades pequeñas de nanopartículas en una matriz 

polimérica, presentan una mejora en las propiedades. Así pues, la 

preparación de nanocompósitos de  PVC utilizando arcillas laminares 

(MMT), se presenta como una alternativa atractiva para ampliar  y 

desarrollar nuevos usos del PVC [60].  

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La utilización de polímeros como la Poli (ε-caprolactona) (PCL) y Ácido Poli-

láctico (PLLA), que  contienen átomos de oxígeno en su estructura,  

ayudará a introducir a las cadenas de PVC dentro de las estructuras 

laminares de la OMMT, favoreciendo la formación de nanocompósitos con 

estructuras intercaladas y/o exfoliadas. 

 

2.6 OBJETIVOS 

 

2.6.1 Objetivo General 

 

Preparar nanocompósitos de PVC/MMT por el método de mezclado en 

fundido, a partir de masterbatches (concentrado) de polímeros que 

contengan átomos de oxígeno en su cadena principal (PCL y PLLA).  
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2.6.2 Objetivos Específicos 

 

2.6.2.1 Elaboración de Nanocompósitos de PVC en una etapa. 

• Elaborar  nanocompósitos de  PVC/Na±MMT  y  PVC/OMMT´s  en  una  

      etapa,  por el método de mezclado mecánico en molino de doble rodillo. 

• Evaluar  las  propiedades  mecánicas,  la  morfología   y   la   estabilidad   

      térmica de los nanocompósitos. 

 

2.6.2.2 Elaboración de Nanocompósitos de PVC a partir de un masterbatch 

(concentrado), en dos etapas. 

• Primera Etapa: Elaboración del masterbatch (concentrado) 

  Elaborar masterbatches de Poli (ε-caprolactona) (PCL)/OMMT y de Ácido  

  Poli-láctico (PLLA)/OMMT, en dos diferentes equipos de mezclado: molino 

de doble rodillo y mezclador interno. 

• Segunda etapa: Elaboración de los nanocompósitos de PVC 

En un extrusor mono-husillo, mezclar  el  PVC  utilizando  los  

masterbatches  preparados en el paso anterior. 

• Evaluar las propiedades mecánicas, la  morfología  y  la  estabilidad    

térmica de los nanocompósitos. 

• Analizar la relación del tipo y concentración de arcilla, con la morfología y 

propiedades presentadas por los nanocompósitos. Así como también, con 

el método de preparación. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En  este capítulo se describen las técnicas y métodos experimentales para 

la elaboración de los nanocompósitos. De igual manera, se explican 

detalles para el estudio de los nanocompósitos poliméricos, utilizando las 

técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de 

transmisión (MET), microscopía electronica de barrido (MEB), Análisis 

Termogravimétrico (ATG), así como la evaluación de las propiedades 

mecánicas de cada nanocompósito. 

 

3.1 MATERIALES 

 

Se utilizaron tres tipos de arcillas: la arcilla natural Na+-MMT marca 

Cloisite Na y las arcillas modificadas (OMMT) marca Cloisite 30B  y Cloisite 

25A de Southern Clay Products, EE.UU. Los polímeros que se utilizaron 

para este trabajo son la Poli (ε-caprolactona) (PCL) grado comercial (CAPA 

6500) con un peso molecular de 50,000 de Solvay Caprolactones, y  el 

Ácido Poli-láctico (PLLA)  grado comercial (PURASORB PL), con un peso 

molecular ≈100,000 de PURAC BIOCHEM.  

Así como también una formulación de PVC rígido con un peso molecular 

≈50,000 (valor K-57 unidades), donada por la Compañía Mexichem Planta 

Altamira (México). 
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3.2 PREPARACIÓN DE LOS NANOCOMPÓSITOS 

 

En la fig. 3.1 se muestra un esquema con los procesos seguidos en la 

elaboración de nanocompósitos de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Proceso de preparación de los Nanocompósito de PVC 

 

 

 

 

 1. Mezclar: molino de 

doble rodillo, 2. Prensar 

para obtener placas y 3. 

Hacer probetas y evaluar 

propiedades mecánicas. 

Cloisite  25A Cloisite 30B Cloisite Na 

PCL/ OMMT PLLA/OMMT 

UNA ETAPA DOS ETAPAS 

PREPARACIÓN DE NANCOMPÓSITOS DE PVC 

Realizar Nanocompósitos de 

PVC con tres diferentes 

arcillas a tres diferentes 

concentraciones (3, 4 y 5%).  

Primera etapa: Realizar el 

masterbatch. 

Molino de Doble Rodillo  Mezclador interno 

Segunda Etapa: 1. Mezclar el 

PVC/Masterbatch en el extrusor, 2. 

Fundir los pellets en el molino de doble 

rodillo, 3. Prensar y hacer probetas 

para evaluar propiedades mecánicas. 
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3.2.1 En Una Etapa  

  

3.2.1.1 Nanocompósitos de PVC/MMT   

 

Se prepararon mezclas de PVC con tres diferentes tipos de arcillas: Cloisite 

Na (MMT-Na), Cloisite 25A (OMMT-25A) y la Cloisite 30B (OMMT-30B) a 

tres diferentes concentraciones (3, 4 y 5 %), siguiendo el método de 

intercalación por fundido prestablecido por Vaia y Gianeelis con algunas 

modificaciones [18,19]. 

Cada mezcla se trabajó en el molino de doble rodillo, durante 15 min a 

una temperatura de 150±3 ºC. Los mantos obtenidos fueron moldeados en 

una prensa hidráulica caliente a una temperatura de 169±3 ºC y 300 

lb/plg2 por 10 min. De las placas obtenidas se cortaron las probetas con 

un suaje (molde en forma de corbata tipo IV o múltiple) y así obtener de 5 

a 10 réplicas, las probetas son utilizadas para determinar el esfuerzo a la 

tensión y elongación e impacto así como para su caracterización. A partir 

de los resultados obtenidos  se seleccionó la arcilla (OMMT) con la 

concentración que mejor propiedades presentó.  

 

3.2.2 En Dos Etapas 

  

3.2.2.1 Preparación de Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT 

Estos nanocompósitos se hicieron en dos etapas:  

• La primera correspondió a la elaboración de un masterbatch 

(concentrado) de PCL/OMMT por dos métodos de mezclado: molino 

de doble rodillo y mezclador interno, esto con el fin de comparar los 

esfuerzos de corte que se generan en cada sistema y el grado de 

dispersión de la MMT.   

• Posteriormente, en la segunda etapa se llevó a cabo la extrusión del 

masterbatch con la formulación de PVC. 
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3.2.2.1 a) A partir del masterbatch (concentrado) en Molino de Doble 

Rodillo 

       

      Preparación del masterbatch [59] 

 

Se preparó en el molino de doble rodillo a una temperatura de 150±3 ºC 

por 15 minutos, un masterbatch de la Poli (ε-caprolactona) (PCL) con  

arcilla (OMMT) a dos diferentes proporciones (75/25 y 65/35 %) 

manteniendo una concentración final de arcilla del 3 % y variando la 

concentración de PCL en 3 y 9 %. 

 

       Extrusión del PVC con el masterbatch [49,61] 

 

El manto obtenido en la preparación del masterbatch se cortó en trozos 

pequeños con la guillotina para posteriormente ser mezclado con la 

formulación de PVC. Las mezclas se alimentaron en un extrusor 

monohusillo Marca Buss America serie 98-1051 a una velocidad de 

extrusión de 227 rpm y con un perfil de temperaturas de 150-165 ºC. Los 

pellets obtenidos de cada nanocompósito de PVC  a dos diferentes 

concentraciones de PCL (3 y 9 %) fueron fundidos en el molino de doble 

rodillo a una temperatura de 150±3 ºC  por 5 minutos para obtener 

mantos. Estos fueron procesados de igual manera que en el punto 3.2.1.1 

para obtener probetas y evaluar las propiedades mecánicas. 

 

3.2.2.1 b) A partir del masterbatch en Mezclador Interno 

  

       Preparación del masterbatch[10,14,40] 

 

Para la preparación del masterbatch de PCL/OMMT en un  mezclador 

interno  Haake Rheocord Polylab se utilizó una proporción de 75/25 %.  
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De acuerdo a Chen y col. [10, 14] la mezcla fue estabilizada con fosfito 

(MAXCH55) el cual fue proporcionado por la empresa Mexichem.  

La velocidad de inicio del torque fue de 20 rpm durante 4 min aumentando 

gradualmente a 60 rpm por 2 min y manteniéndose por 10 min a 120 rpm 

mientras que la temperatura de operación fue de 120 ºC. La concentración 

final de arcilla (OMMT) fue de 3 % mientras que la de PCL fue de 9 %. 

        

       Extrusión del PVC con el masterbatch 

 

Al igual que el punto anterior los masterbatch fueron mezclados con el 

PVC en el extrusor a las mismas condiciones de operación mencionadas en 

el punto 3.2.2.1 a).  Se realizó el mismo procedimiento descrito en el punto 

3.2.1 para la evaluación de las propiedades.  

 

3.2.2.2 Preparación de Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

 

3.2.2.2.1 A partir del  masterbatch en Molino de Doble Rodillo 

 

       Preparación del masterbatch 

 

De igual manera que en el punto 3.2.2.1 a), se prepararon  mezclas en un 

molino de doble rodillo a una temperatura de 150±3 ºC por 15 min. Para la 

preparación de los masterbatches se utilizó el PLLA/OMMT a dos 

diferentes proporciones (75/25 y 65/35 %).  La concentración final de 

PLLA fue de 9 % en peso y se varió la  concentración de OMMT en 3 y 5 % 

en peso.  

 

       Extrusión del PVC con el masterbatch. 

 

La extrusión del masterbatch con el PVC se realizó de la misma forma que 

se ha venido haciendo en los puntos anteriores. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOCOMPÓSITOS DE PVC 

  

3.3.1 Dureza Shore (ASTM D 2240 [62]) 

 

Consiste en evaluar la dureza superficial del material midiendo la 

profundidad que alcanza una punta de acero normalizada cuando se 

presiona contra el material. La superficie de apoyo y de la muestra 

deberán ser lisas y de caras paralelas. El durómetro se coloca sobre la 

muestra con paralelismo de caras con ayuda de un dispositivo apropiado. 

La presión aplicada por estos aparatos es de 50 N en la Shore D. El método 

Shore D se emplea para plásticos duros. Es muy importante realizar la 

medida siempre al mismo tiempo, 3 ó 15 segundos [63]. 

 

3.3.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

  

Generalmente, la estructura de los nanocompósitos se establece por medio 

del uso de técnicas como la DRX. Dado su facilidad la DRX es utilizada 

comúnmente para comprobar la estructura del nanocompósito y, 

ocasionalmente, se utiliza para estudiar la cinética de intercalación del 

polímero fundido. La estructura del nanocompósito puede establecerse al 

monitorear la posición, forma e intensidad de las reflexiones basales de las 

láminas de silicatos distribuidas. Por ejemplo, en un nanocompósito 

exfoliado, la separación de la lámina asociada con la lámina original en la 

matriz polimérica resulta en la desaparición de la señal correspondiente a 

la lámina distribuida. Por otro lado, en un nanocompósito intercalado, la 

separación de la lámina asociada con la lámina original en la  matriz 

polimérica provoca un desfasamiento de la señal del plano (001) indicando 

una distancia mayor entre las láminas [23]. 
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Fig. 3.2 Patrón de Difracción de Rayos-X a) arcilla orgánica, b) nanocompósito 

intercalado, c) nanocompósito exfoliado. 

 

Utilizando la ley de Bragg se puede calcular el  cambio en la distancia d(001) 

y por tanto el cambio en dg [64]. 

nλ=2 d sen θ 

donde: 

n es un número entero,  

λ es la longitud de onda de los rayos X,  

d es la distancia entre lámina y lámina de arcilla  

θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión 

La dispersión de la arcilla en los nanocompósitos fue evaluada por DRX en 

un equipo Dovel D5000 Siemens  a 25 KV y 20 mA y una velocidad de 

barrido de 2º/min.  
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3.3.3 Propiedades Mecánicas 

  

La resistencia a la tensión y elongación se evaluaron  de acuerdo a la 

metodología descrita en la norma ASTM D638 (2001) [65] utilizando una 

Máquina Universal marca ZWICK Z010/TN2S con una velocidad de 

cruceta de 50 mm/min en un cuarto con aire acondicionado a 23±2 ºC y 

50±5 % de humedad relativa, se realizaron 6 réplicas de cada mezcla. Las 

propiedades de tensión son la mejor indicación de la resistencia del 

material, de ahí que sea un factor clave de diseño. 

La resistencia al impacto Izod fue evaluada de acuerdo a la norma ASTM 

D256 (2006) [66]  utilizando una máquina CEAST RESIL IMPACTOR con 

un péndulo de 4 J, para esta prueba se realizaron 10 réplicas de cada 

compósito.  La medición de la resistencia al impacto Izod se realiza con 

ayuda de un péndulo tipo martillo que, a una determinada velocidad, 

golpea el espécimen en el lugar donde se hizo una muesca de tamaño 

estándar. El impacto genera una grieta y ésta se propaga a través de lo 

ancho del espécimen hasta ocasionar la fractura del material. Este método 

indica la medición de la energía absorbida del material durante la fractura.  

 

3.3.4 Análisis Termogravimétrico (ATG)  

 

En este análisis, se mide el cambio de peso de una muestra bajo 

condiciones isotermas o bajo calentamiento o enfriamiento programado, 

usualmente en forma lineal. La deflexión de la escala de la balanza se 

compensa automáticamente por medio de una unidad moduladora 

eléctrica y, utilizando sensores adecuados, se logra que la señal eléctrica 

sea directamente proporcional a la variación en peso de la muestra. Este 

método se usa principalmente para investigar reacciones de 

descomposición, pirólisis bajo gas inerte como el nitrógeno; o la oxidación 

en aire de oxígeno. Las descomposiciones estequiométricas permiten 
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determinar el contenido, las mezclas de sustancias orgánicas indican la 

cantidad de material volátil (orgánico) y de cenizas (cargas).  

En muchos casos, el intervalo de temperatura de descomposición hace 

posible la identificación y caracterización de la muestra. 

Una atmósfera de gas alrededor de la muestra tiene una importante 

influencia sobre los análisis termogravimétricos. Son varias las ventajas 

que supone su introducción: retirar gases o vapores producidos en la 

célula de medida que podrían alterar el balance final, reducir la 

condensación de productos en las partes frías del equipo, eliminar la 

presencia de gases corrosivos, reducir las reacciones secundarias, 

desplazar el oxígeno por medio de un gas inerte y evitar oxidaciones no 

deseadas, introducir un gas reactivo que actúe sobre la muestra y actuar 

como refrigerante para el mecanismo de la balanza. Algunas aplicaciones 

son: detección de aditivos en plásticos; detección de contenido en agua, 

componentes volátiles y cenizas y examen de procesos de descomposición 

[63]. 

Los análisis termogravimétricos fueron realizados en un equipo Pyris 1 

ATG, de Perkin Elmer, utilizando muestras de 10 mg (±1mg) y barriendo la 

temperatura de 46 a 800 ºC.  

 

3.3.6 Microscópio Electrónico de Barrido (MEB) 

 

En el SEM la muestra se recubre con una capa de metal delgado o carbon, 

y se barre con un haz de electrones generados en un cañón. Un detector 

mide la cantidad de electrones retrodispersados o secundarios generados 

en la zona de muestra. También permite la observación y caracterización 

superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información 

morfológica y composicional del material analizado. A partir de él, se 

producen distintos tipos de señales que se generan desde la muestra y se 

utilizan para examinar muchas de sus características. Se pueden realizar 

estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de diversos 
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materiales y también de composición, además del procesamiento y análisis 

de las imágenes obtenidas [67]. 

Para analizar los nanocompósitos, éstos fueron recubiertos con metal para 

hacerlas conductoras y poder llevar a cabo el análisis en una ionizadora de 

oro marca Denton Vacuum modelo DeskII; después, las imagenes fueron 

observadas en el Microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo 

JSM-5800LV a 15 kV.  

 

3.3.5 Microscopio Electrónico de Transmisión (MET) 

 

Permite la observación de muestras en cortes ultrafinos. Un análisis MET 

dirige el haz de electrones hacia el objeto que se desea aumentar. Una 

parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo 

atraviesan formando una imagen aumentada del espécimen. Para efectuar 

un análisis MET, debe cortarse la muestra en capas finas, no mayores de 

un par de miles de nm. Se coloca una placa fotográfica o una pantalla 

fluorescente detrás del objeto para registrar la imagen aumentada. Los 

microscopios electrónicos de transmisión pueden generar aumentos de 

una muestra hasta un millón de veces [68]. 

Los nanocompósitos fueron cortados para su posterior observación con un 

ultramicrotomo marca LEICA modelo Ultracut UCT . Posteriormente en un 

Microscopio electrónico de transmisión Marca Jeol modelo JEM 1010 a 60 

kV, las imágenes fueron observadas a diferentes aumentos. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de difracción de 

rayos X (DRX), propiedades mecánicas y estabilidad térmica (ATG) de los 

nanocompósitos de PVC. Se presentan también,  los resultados del análisis  

de su morfología evaluada por MEB y de su dispersión evaluada por MET. 

 

4.1 DRX DE LOS NANOCOMPÓSITOS DE PVC 

 

4.1.1 En Una Etapa  Nanocompósitos de PVC/MMT 

 

El propósito de este estudio fue comprobar si la señal atribuida al plano 

(001) que se encuentra en un intervalo de 2θ=2-16º, se desplazaba o 

desaparecía. La Figura 4.1 muestra los difractogramas de los 

Nanocompósitos  PVC/MMT con los tres diferentes tipos de arcilla a una 

concentración del 3%, los cuales fueron preparados en el molino de doble 

rodillo. Los difractogramas de las arcillas presentan la reflexión 

correspondiente al plano (001) de cada tipo de arcilla Cloisite Na, Cloisite 

25A y Cloisite 30B (7.6°, 4.3° y 4.6° en 2θ, respectivamente). Estos ángulos 

de difracción corresponden al espaciamiento basal de 1.16, 2.0 y 1.9 nm 

respectivamente.    
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Para los nanocompósitos  PVC/Na+ MMT (Fig. 4.1a) la disminución en la 

intensidad y el corrimiento de la señal característica de 2θ=7.6° a 6.3°,   

indica que la distancia interplanar de la Na+ MMT (1.17 nm) se expandió a 

1.4 nm. Los nanocompósitos de PVC/OMMT (Fig. 4.1 b y c)  presentan el 

mismo comportamiento,  la distancia interplanar de las arcillas Cloisite 

25A y 30B (2.0 y 1.9 nm respectivamente) fueron expandidas a 2.5 y 2.4 

nm respectivamente. El corrimiento de las señales hacia ángulos menores 

y, por lo tanto, un aumento en la distancia interplanar, son indicativos del 

estado intercalado que presentan estos nanocompósitos de PVC.  

Para determinar el cambio en la distancia interlaminar dg, de cada 

nanocompósito, se utilizó la ecuación de Bragg (nλ= 2d sin θ), la cual 

calcula  el  cambio en la distancia interplanar d(001) de la celda unitaria de 

la arcilla; esta distancia se relaciona con la distancia interlaminar dg , por 

lo cual es posible calcularla [69].  En los nanocompósitos, para que exista 

un estado intercalado o exfoliado, la posición de la señal correspondiente 

al plano (001) de la arcilla se correrá o cambiará a ángulos menores. Este 

corrimiento corresponde al cambio en la distancia interplanar, d(001) [70]. 

También, la considerable disminución en la intensidad acompañada por el 

ensanchamiento de la señal indica que el espaciamiento interlaminar de la 

MMT ha sido ampliado significativamente obteniendo estructuras 

intercaladas. Por otro lado, la desaparición de la señal característica de la 

OMMT Cloisite 30B en el nanocompósito indica la exfoliación de algunas  

láminas de la OMMT en la matriz polimérica del PVC, esto podría 

atribuirse al bajo contenido de arcilla que presenta el nanocompósito y a 

los iones de alquil-amonio presentes entre las láminas de la arcilla, los 

cuales la convierte en organofílica, facilitando la inserción de moléculas 

poliméricas entre las láminas [70].  
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Fig. 4.1. Difractogramas de los Nanocompósitos de  PVC con diferentes tipos de 
arcilla y una concentración de 3% (a) MMT Cloisite Na, (b) OMMT Cloisite 25A y 

(c) OMMT Cloisite 30B. 
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La formación de los nanocompósitos depende de la interacción 

termodinámica  ∆G=∆H-T∆S la cual está determinada con los cambios en 

entalpía y entropía, ya que estos factores influyen en la estructura de los 

nanocompósitos para obtener estructuras intercaladas y exfoliadas de las 

láminas de la OMMT en la matriz polimérica, esto puede explicarse de la 

siguiente manera [43, 70] : 

De acuerdo a la ecuación básica de la termodinámica: 

 

∆G=∆H-T∆S            (1) 

 

donde ∆G es la energía libre de Gibbs y ∆S la entropía, la cual está 

asociada al número de conformaciones posibles que pueden presentar los 

polímeros. El proceso de formación de los nanocompósitos de PVC/MMT 

involucra la intercalación en un estado ordenado de largas cadenas 

poliméricas entre las láminas de la MMT, por lo que las cadenas de PVC 

tendrían una movilidad restringida, es decir el número de conformaciones 

disminuiría, lo que conllevaría a una reducción en la entropía del sistema. 

De acuerdo a la ecuación (1) para garantizar que ∆G<0 y así un proceso 

espontáneo, ∆H deberá ser menor a cero [70]. Así pues, son los cambios en 

entalpía (∆H) los que controlan el proceso de intercalación de las cadenas 

poliméricas ya que está relacionada con las fuerzas de interacción entre 

los componentes de un sistema; en el caso de estos nanocompósitos, se 

relaciona con las  fuerzas de interacción entre polímero/polímero y entre 

polímero/carga [71]. Por lo tanto deberán existir fuerzas de interacción 

fuertes entre el polímero/carga, las fuerzas que se presentan cuando las 

polaridades de la superficie de la matriz polimérica y la arcilla son 

compatibles, resultando en un cambio mayor en la entalpía que favorece la 

formación de estructuras intercaladas y/o exfoliadas [70].  
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Los cationes Na+ le confieren a la montmorillonita natural, no solamente 

un carácter hidrofílico, sino también la  polaridad que hace que sea 

compatible con el PVC,  el cual también es polar debido a los átomos de 

cloro electronegativos presentes en la cadena.  

En este caso, la interacción dipolo-dipolo que existe entre las cadenas de 

PVC y las láminas de silicato actúan como una fuerza motriz para que 

exista un estado intercalado [10]. Por otro lado, la OMMT presenta una 

fuerte polaridad debido a las sales alquil-amonio que se encuentran en la 

superficie de la arcilla (OMMT), de manera que la hace compatible con el 

PVC por lo que existe un cambio en la entalpía (∆H<0) que favorece la 

formación de estructuras intercaladas y/o exfoliadas en los 

nanocompósitos [43][72]. 

 

Cabe mencionar que el método de preparación de los nanocompósitos es 

muy importante ya que las condiciones mecánicas de procesado (altos 

esfuerzos de corte) facilitan la intercalación/exfoliación de la arcilla [2].  

Wang y colaboradores [42] reportaron la elaboración de nanocompósitos de 

PVC/Na±MMT por mezclado mecánico en estado de fusión (fundido),  en 

donde debido a las fuertes interacciones polares entre los átomos 

electronegativos de cloro de la molécula del PVC y de  los cationes 

existentes en las láminas de la Na±MMT se favoreció la formación de los 

nanocompósitos de PVC/Na±MMT.  

Por otro lado Zhang y colaboradores [40] estudiaron tres tipos de 

nanocompósitos de PVC con arcilla Na±MMT y dos OMMT orgánicamente 

modificadas las cuales fueron preparadas por mezclado mecánico en 

estado fundido, comprobaron la formación de estructuras parcialmente 

intercaladas y desordenadas en nanocompósitos de PVC/Na±MMT, 

mientras que para los nanocompósitos de PVC/OMMT se favoreció la 

formación de estructuras intercaladas y parcialmente exfoliadas. 

  

 



Resultados y Discusiones 

 

38 
 

4.1.2 En Dos Etapas  

 

4.1.2.1 Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT 

4.1.2.1 a) A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

Los difractogramas de los nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT que fueron 

preparados por extrusión a partir de un masterbatch de PCL/OMMT 

(Cloisite 30B) elaborado en un molino de doble rodillo, se presentan en la 

figura 4.2. Se observa que la señal característica de la OMMT (Cloisite 30B) 

correspondiente a un espaciamiento interlaminar de 1.9 nm, disminuye 

significativamente en intensidad en cada uno de los nanocompósitos 

preparados a diferentes concentraciones de PCL mostrando 

ensanchamiento, y en algunos casos, desaparición del mismo. Esto indica 

que para los nanocompósitos con 3% de PCL se presentan estructuras 

exfoliadas y parcialmente intercaladas. Al aumentar el contenido de PCL a 

9% la señal característica de la OMMT desaparece, como resultado de la 

formación de nanocompósitos de PVC con estructuras exfoliadas; sin 

embargo en una segunda extrusión con 9%, vuelve a aparecer la señal 

característica de la arcilla  ligeramente ampliada, esto puede atribuirse a 

la agregación y/o al reordenamiento de las láminas de la arcilla durante el 

segundo mezclado de los nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT [44]. 

La exfoliación de las láminas de la OMMT (Cloisite 30B) se confirma  con 

los análisis de MET, los cuales muestran la dispersión de la OMMT en la 

cadena de PVC (Figs. 4.23).                  
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Fig. 4.2. Difractogramas de la arcilla 30B y de los nanocompósitos de 
PVC/PCL/OMMT elaborados a partir de un  masterbatch  de PCL/MMT, con una 

concentración final de OMMT al 3% 

 

Para la formación de nanocompósitos con un alto grado de intercalación y 

exfoliación vía mezclado fundido, se recomienda la preparación de un 

masterbatch (concentrado) de un polímero que sea tanto compatible con la 

matriz, en este caso de PVC, como con la arcilla orgánica [73]. Los cationes 

de alquil-amonio presentes en la arcilla orgánica  proporcionan grupos 

funcionales que reaccionan con la matriz del polímero y, en algunos casos 

inician la polimerización para ayudar a la adherencia entre la arcilla y el 

polímero, mejorando las características wetting (mojabilidad) de la matriz 

del polímero. Por otro lado, una disminución en la energía interna causa 

un espaciamiento interlaminar más grande entre las láminas de la arcilla, 

generando la estructura intercalada. La tendencia a formar estructuras 

exfoliadas aumenta, si el cambio en la energía interna se hace más 

negativo, los cambios de energía para la formación del nanocompósito 

dependen de los parámetros de interacción de la OMMT, los cuales 

expresan el cambio de la energía de interacción asociado a la posición 

entre el polímero, las cadenas alifáticas, y la arcilla [74].  
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Un comportamiento similar con respecto a los análisis de DRX fue 

presentado por Lepoittevin B. y colaboradores [59]. Ellos reportaron la 

intercalación de la matriz de la PCL dentro de las láminas de silicato, la 

elaboración del masterbatch (concentrado) permitió la fácil dispersión de la 

matriz del PVC en la OMMT, obteniendo nanocompósitos de PVC con un 

alto grado de exfoliación y con un contenido final del 3% de OMMT.  Por 

otro lado, Kim y  colaboradores [44] reportaron la preparación de 

nanocompósitos de SAN a partir de un masterbatch (concentrado) de 

PCL/OMMT. Los resultados de DRX mostraron la obtención de 

nanocompósitos con estructuras parcialmente exfoliadas lo cual fue 

atribuido al grado de exfoliación de los masterbatches preparados. Sin 

embargo, la presencia de una señal de baja intensidad en nanocompósitos 

con un mayor tiempo de mezclado se atribuyó a la agregación y/o 

reordenamiento de las láminas de silicato durante la  extrusión.  

 

4.1.2.1 b) A partir de  masterbatch en Mezclador Interno 

 

La Figura 4.3 muestra los difractogramas de los nanocompósitos de PVC 

preparados a partir de masterbatches elaborados con dos diferentes 

equipos de mezclado: Mezclador Interno y Molino de doble rodillo, a una 

concentración final de 3% de OMMT. La OMMT (Cloisite 30B) presenta una 

señal localizada alrededor de 4.85º correspondiente a un espaciamiento 

interlaminar de 1.9 nm. La  disminución en la intensidad de la señal 

característica de la OMMT en el nanocompósito de PVC obtenido a partir  

del masterbatch elaborado en el Mezclador interno, confirma que las 

cadenas de PVC lograron intercalarse por haberse mezclado con un 

polímero como la PCL que contiene átomos de oxígeno en su estructura y 

que es afín al PVC. Haciendo una comparación con el nanocompósito de 

PVC obtenido a partir del masterbatch elaborado  en molino de doble 

rodillo,  se observa que para este último se obtiene una estructura 

parcialmente exfoliada (ausencia de la señal característica de la arcilla). 
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Esto podría atribuirse a  los esfuerzos de corte más altos que se generan 

en el molino, lo que permite una mayor dispersión de las láminas de la 

OMMT en la matriz del PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Difractogramas de la arcilla 30B y de los nanocompósitos de 
PVC/PCL/OMMT elaborados a partir de masterbatches PCL/OMMT preparados 

en dos diferentes equipos de mezclado 

 

Entre los trabajos reportados de nanocompósitos utilizando la PCL (Poli ε-

caprolactona) como un compatibilizador, se destaca el de Woo Kim y 

colaboradores [44] quienes prepararon nanocompósitos de SAN/OMMT en 

un mezclador interno usando la PCL como compatibilizador. El propósito 

de la PCL era exfoliar las láminas de la arcilla durante el mezclado por 

fundido, el resultado fue la obtención de estructuras intercaladas y 

exfoliadas en la matriz del SAN. 
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4.1.2.2  Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

4.1.2.2.1 A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

En la Figura 4.4 se muestran los difractogramas de los nanocompósitos de 

PVC/PLLA/OMMT preparados a partir de masterbatches PLLA/OMMT 

elaborados con molino de doble rodillo. La OMMT presenta una señal 

localizada alrededor de 2θ=4.85º, correspondiente a un espaciamiento 

interlaminar de 1.9 nm. La disminución y el corrimiento de esta señal 

característica en el nanocompósito de PVC obtenido a partir  del 

masterbatch de PLLA/OMMT con 5% de carga,  indica que las cadenas de 

PVC lograron intercalarse. La presencia de la señal a 4.3º se atribuye a un 

mayor contenido de carga. Por otro lado, la desaparición de la señal 

característica de la OMMT en el nanocompósito de PVC elaborado con un 

3% de OMMT, indica la existencia de estructuras parcialmente exfoliadas, 

indicando mayor dispersión de las láminas de la OMMT en la matriz del 

polímero. Los análisis de MET confirman este comportamiento (Figs. 4.25). 

Esto se atribuye a la arcilla Cloisite 30B, está presenta una interacción 

entálpica favorable entre los dioles presentes en el modificador orgánico 

con los enlaces de C=O presentes en el PLLA que es un factor significativo 

para conducir el sistema hacia la exfoliación [74].  
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Fig. 4.4. Difractograma de la arcilla OMMT 30B y de los nanocompósitos de 

PVC/PLLA/OMMT 

 

Algunas publicaciones realizadas recientemente presentan un 

comportamiento similar al mencionado en este trabajo, Sinha Ray y 

colaboradores [75], utilizando la técnica de mezclado fundido obtuvieron 

nanocompósitos de PLLA variando el tipo y el contenido de  arcilla 

(OMMT). Los análisis de DRX y MET mostraron claramente la estructura 

exfoliada de la arcilla y la distribución aleatoria en la matriz del PLLA, esto 

fue atribuido  a un menor contenido de arcilla (OMMT). Por otro lado, 

Bandyopadhyay y colaboradores [57] reportaron la obtención de 

nanocompósitos de  PLLA/OMMT con estructuras intercaladas así como 

mejores propiedades mecánicas y térmicas.    
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4.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS NANOCOMPÓSITOS DE PVC 

 

4.2.1 En Una Etapa  Nanocompósitos de PVC/MMT 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas mecánicas de los nanocompósitos 

de PVC/Na±MMT y PVC/OMMT´s variando el contenido de arcilla de 0 a 

5% se presentan en las  figuras 4.5 a 4.8. 

Se observa en la Fig. 4.5, que la resistencia a la tensión de los 

nanocompósitos  de PVC no varió de manera significativa al incrementarse 

la concentración de arcilla, independientemente del tipo de arcilla. 

Además, los valores de resistencia de estos nanocompósitos no  presentan 

una mejoría con respecto al blanco de PVC. Un comportamiento similar se 

observó para la elongación a la ruptura, Fig. 4.6.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5.  Resistencia a la tensión de los nanocompósitos  de PVC en función del 
tipo y contenido de arcilla. 

 

 

 

3 4 5
40

45

50

55

60

 NCP PVC/MMT-Na

 NCP PVC/OMMT-25A

 NCP PVC/OMMT-30B

BLANCO=47.075 MPa

R
e
s
is

te
n

c
ia

 a
 l
a
 T

e
n

s
ió

n
 (

M
P

a
)

Arcilla (%)



Resultados y Discusiones 

 

45 
 

La elongación a la ruptura de los nanocompósito no varió notablemente 

entre cada tipo de arcilla ni con la concentración de la misma (Fig. 4.6).  

Con respecto al Blanco de PVC, la elongación de los nanocompósitos 

tampoco cambió  significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Elongación  de los Nanocompósitos de PVC/MMT en función del tipo y 

contenido de arcilla. 

 

 

El módulo de Young de los nanocompósitos de PVC/OMMT (Fig. 4.7) es 

mayor comparado con el nanocompósito de PVC/Na±MMT, indicando una  

mayor rigidez en los nanocompósitos. Se atribuye a la presencia de iones 

de alquil-amonio presentes en la arcilla orgánica, las cuales mejoran la 

compatibilidad del PVC con la arcilla [13]. Los módulos de los 

nanocompósito no mejoraron significativamente con respecto al Blanco de 

PVC, ni variaron  con la concentración de arcilla.  
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Fig. 4.7. Módulo de Young  de los Nanocompósitos de PVC en función del tipo y 

contenido de arcilla. 

 

La resistencia al impacto (Fig. 4.8), para todos los nanocompósitos 

PVC/MMT, disminuyó drásticamente con referencia al blanco y 

gradualmente al aumentar el contenido de arcilla. Esto podría atribuirse a 

concentraciones de esfuerzos por las partículas de arcilla en la matriz 

polimérica, los cuales a su vez se relacionan con el estado de dispersión de 

las nanopartículas. A grandes concentraciones éstas tienden a 

aglomerarse en la matriz, dando lugar a la propagación de grietas  que 

inducen la iniciación de la falla final. Por otro lado, a un menor contenido 

de arcilla las concentraciones de esfuerzos serían inferiores y por lo tanto 

favoreciendo la distribución homogénea de las nanopartículas en el 

polímero.  
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Fig. 4.8. Resistencia al impacto de los Nanocompósitos de PVC/MMT en función 

del tipo y contenido de arcilla 

 

Se ha reportado que las propiedades térmicas y mecánicas de los 

nanocompósitos de PVC/arcilla varían con el contenido de la arcilla, 

encontrándose el mejor desempeño a una concentración del 2% [42, 76, 

77]. Un comportamiento similar en relación a las propiedades mecánicas 

fue reportado por Zhang y colaboradores [40], quienes prepararon por 

mezclado fundido nanocompósitos de PVC con Na±MMT y con OMMT’s 

orgánicamente modificadas. La rigidez y la resistencia al impacto de todos 

los nanocompósitos mejoraron simultáneamente  mediante la adición de 

0.5-3% en peso de arcilla independientemente del tipo de arcilla, sin 

embargo la resistencia al impacto fue aún relativamente baja, generando 

fracturas frágiles en la estructura del nanocompósito.  
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4.2.2 En Dos Etapas  

 

4.2.2.1 Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT 

4.2.2.1 a) A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

Las Fig. 4.9-4.11 muestran las diferentes propiedades mecánicas 

obtenidas para el blanco de PVC, para el nanocompósito PVC/OMMT 

preparado en el extrusor y para cada uno de los nanocompósitos de 

PVC/PCL/OMMT (Cloisite 30B)  a una concentración constante de 3% de 

arcilla y variando el contenido de PCL en 3 y 9%. También, se presentan 

los resultados de los nanocompósitos con PCL con una segunda extrusión, 

con el fin de obtener un mejor mezclado de los componentes y con esto, 

una mayor dispersión de la arcilla en el polímero. 

El nanocompósito con 3% de PCL pasado una vez por extrusión, presenta 

un detrimento en resistencia a la tensión y en elongación,  en comparación 

con el blanco (PVC) y con el nanocompósito PVC/OMMT (Fig. 4.9 y 4.10). 

Mientras que con una segunda extrusión, presenta un mejor 

comportamiento. Sin embargo, las muestras obtenidas presentan  

coloración amarilla atribuida a la degradación que presenta el material 

durante la doble extrusión. 

Los resultados de los nanocompósitos preparados con el masterbatch de 

9% de PCL, muestran que la resistencia a la tensión  se mejora de manera 

significativa, desde la primera extrusión. Este comportamiento podría 

atribuirse a la orientación de las láminas de silicato intercaladas y al 

deslizamiento de las moléculas de la PCL que hace posible una alta 

deformación de las cadenas moleculares y de esta manera libera la tensión 

causada por el estiramiento.   
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Por otra parte, el porcentaje de elongación de estos nanocompósitos 

disminuyó ligeramente comparado con el nanocompósito de PVC/OMMT y 

con el Blanco, sin embargo mejora con respecto al nanocompósito con 3% 

de PCL. En una segunda extrusión ambos nanocompósitos con 9% de PCL 

se mantienen con valores parecidos.  La PCL es un polímero bastante 

dúctil capaz de mantener grandes deformaciones en mezclas con otros 

polímeros compatibles [59].  Lo anterior explica que conforme aumenta el 

contenido de PCL en los nanocompósitos, mejora el porcentaje de 

elongación. Sin embargo, la PCL presenta un efecto anti-plastificante 

cuando es utilizado a bajas concentraciones, por lo que los 

nanocompósitos con PCL presentan un detrimento en la ductilidad 

comparado con el nanocompósito sin PCL [73].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Resistencia a la Tensión de los Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT, 
con 3 y 9% de PCL. 
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Fig. 4.10. Elongación de los Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT, con 3 y 9% de 

PCL. 

 

El módulo de Young (Fig. 4.11) de los nanocompósitos con 3% de PCL 

pasados una vez por extrusión, superan los valores de los otros 

nanocompósitos elaborados con el masterbatch. Sin embargo, la 

resistencia al impacto (Fig. 4.12) de estos nanocompósitos no supera a la 

de los de nanocompósito de PVC/OMMT y a los del blanco de PVC. El 

incremento en el módulo de Young de los nanocompósitos con 3% de PCL 

puede atribuirse a la disminución en la movilidad de las moléculas del 

PVC intercalas en la galería de la arcilla debido a la presencia 

compatibilizadora de la PCL. La disminución en el módulo de Young para 

los nanocompósitos con 9% de PCL, por otra parte,  se debería a una 

mayor presencia de  PCL que disminuye la rigidez en el nanocompósito 

[73].  
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Fig. 4.11. Módulo de Young de los Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT, con 3 y 

9% de PCL. 

 

Los bajos valores en la resistencia al impacto de los nanocompósitos, 

usualmente se atribuyen a la presencia de sitios de concentración de 

esfuerzos, que son generados por la presencia de aglomerados de arcilla en 

el nanocompósito.   

Los polímeros presentan una resistencia a colapsarse por una cedencia 

plástica o ruptura, cambiando su estado sólido a la propagación de grietas 

esto es, al ejercer un esfuerzo las cadenas poliméricas se estiran y se 

alinean en una misma dirección, causando mayor resistencia de las 

moléculas en la dirección en que se aplica el esfuerzo. Durante el 

estiramiento y alineamiento de las moléculas se inician pequeñas grietas 

(“crazes”) dentro del polímero, en esta zona las moléculas estiradas sirven 

como puentes para la formación de las grietas hasta llegar a la fractura 

[78, 79].  
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Fig. 4.12. Resistencia al impacto de los Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT, 

con 3 y 9% de PCL. 

 

Se han reportado en trabajos sobre nanocompósitos elaborados a partir de 

un masterbatch de PCL/arcilla, que el contenido de PCL juega un papel 

importante debido su efecto plastificante. Lepoittevin y colaboradores [59] 

realizaron trabajos similares en los cuales observaron que la rigidez de los 

nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT presentó mejoras significativas, al 

igual que las propiedades tensiles las cuales incrementaron notablemente 

comparados con el blanco de PVC.  

Otros resultados similares son los presentados por González y 

colaboradores [73] ya que un incremento en el contenido de OMMT y de la 

PCL mejoraron significativamente el módulo de Young y la resistencia a la 

tensión de los nanocompósitos observándose  de igual manera un ligero 

incremento en la ductilidad del material, comparado con el nanocompósito 

de PC/OMMT sin PCL.  
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4.2.2.1 b) A partir de  masterbatch en Mezclador Interno 

 

Los resultados comparativos de las pruebas mecánicas de los 

nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT preparados a partir de 

masterbatches elaborados en molino de doble rodillo y en mezclador 

interno, a una concentración de 9% de PCL y 3% de arcilla, se muestran 

en la Tabla 4.1. Los nanocompósitos obtenidos a partir del masterbatch 

elaborado en molino de doble rodillo, mostraron mejor resistencia a la 

tensión y mayor rigidez (relacionada con el módulo de Young) en 

comparación  con los nanocompósitos obtenidos a partir del masterbatch 

elaborado en el mezclador interno y con el blanco. Para este último, la 

resistencia a la tensión fue de 50 MPa y el modulo de Young de 3562 MPa. 

Esta mejoría puede atribuirse  a una mejor dispersión de la arcilla al 

utilizarse  el molino doble rodillo en la elaboración del masterbatch. 

Por otra parte, la resistencia al impacto de los nanocompósitos preparados 

a partir de masterbatches elaborados en molino de doble rodillo,   

mostraron el mismo comportamiento que las propiedades anteriores, al 

comparárse con los nanocompósitos  preparados a partir de masterbatches 

elaborados en el mezclador interno.  Debido también,  a  una   mayor 

dispersión de la OMMT en la matriz del polímero (PCL). En relación al  

blanco, la resistencia al impacto disminuyó notablemente; esto podría 

atribuirse como ya se ha mencionado en los resultados anteriores, a que la 

OMMT actúa como un concentrador de esfuerzos en la matriz polimérica 

[58]. 
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Se ha reportado que los diferentes tipos de mezcladores, las condiciones de 

procesado y la modificación de la arcilla pueden afectar significativamente 

las  propiedades  y estructura de los nanocompósitos. Dolgovskij y col. [18] 

encontraron mayor dispersión de la arcilla en nanocompósitos de 

Polipropileno (PP), así como  mejores propiedades mecánicas y térmicas, 

cuando se utilizó un extrusor doble-husillo co-rotatorio en la elaboración 

de los nanocompósitos que cuando se usaron otro tipo de mezcladores. La 

eficacia se atribuye al balance entre la velocidad de corte y el tiempo de 

residencia en el mezclador doble-husillo co-rotatorio.  

 

 

 

PRUEBAS MECÁNICAS 

TIPO DE MUESTRA Nanocompósitos 

(Molino de Doble 

Rodillo) 

Nanocompósitos 

(Mezclador 

Interno) 

Resistencia al Impacto 

(Kg-cm/cm) 

10.4 ± 0.4 6.5 ± 1.1 

Resistencia a la tensión 

(MPa) 

55.5 ± 0.8 46.6 ± 2.8 

Elongación (%) 3.0 ± 0.05 3.0 ± 0.17  

Modulo de Elasticidad 

(MPa) 

3711.5 ± 395 2521.5 ± 339 

Tabla 4.1. Cuadro comparativo de las Propiedades Mecánicas de los 

Nanocompósitos de PVC/PCL/MMT,  preparados a partir de 

masterbatches elaborados por diferentes métodos de mezclado. 
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4.2.2.2  Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

4.2.2.2.1 A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

En las figuras 4.13-4.15 se presentan los valores obtenidos en las pruebas 

mecánicas realizadas a los Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

preparados  a partir de un masterbatch de PLLA/OMMT (Cloisite 30B) 

manteniendo constante el contenido de PLLA en 9% y variando la 

concentración de arcilla en 3 y 5%. La resistencia a la tensión de los 

nanocompósitos con PLLA no varía al incrementarse la concentración de 

arcilla y su valor es inferior al del blanco y al del nanocompósito de  

PVC/OMMT  preparado sin masterbatch, Fig. 4.13.  El efecto esperado del 

PLLA con la  carga  para mejorar las propiedades del PVC no ayudo, como 

tampoco se logro un área mayor de aspecto superficial de la arcilla que 

logró ser intercalada, como lo demuestran los resultados de DRX.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13. Resistencia a la Tensión de los Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT, 
variando el contenido de arcilla. 
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La elongación máxima presenta un ligero efecto positivo a un 3% de 

OMMT, debido al efecto  plastificante de la PLLA con un menor contenido 

de arcilla (Fig. 4.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14. Elongación de los Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT variando el 
contenido de arcilla. 

 

El módulo de Young se vio afectado tanto por el contenido de arcilla como 

por el método de preparación: al pasar de 3 a 5% de arcilla el módulo se 

incrementó en un  24%,  mientras que por haber utilizado  el PLLA en la 

elaboración de  nanocompósito PVC/PLLA/OMMT-3% el módulo de éste 

cayó un 67%,  comparado con el nanocompósito sin PLLA (PVC/OMMT-3), 

lo cual se debe al efecto plastificante del PLLA (Fig. 4.15). Con respecto al 

blanco, el módulo se vio favorecido por la presencia de una alta 

concentración de arcilla o por la ausencia del PLLA.   Por lo que se puede 

concluir que las láminas de la MMT actúan como un reforzante para la 

matriz polimérica.   
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Estudios recientes de nanocompósitos de PLLA con diferentes tipos de 

arcilla han sido reportados por Lee y colaboradores, observando que  la 

rigidez depende del contenido de MMT y el módulo de los nanocompósitos 

aumenta gradualmente conforme aumenta el contenido de MMT [74]. Sin 

embargo aun no se tiene conocimiento de la elaboración de 

nanocompósitos de PLLA a partir de un masterbatch con arcilla (MMT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.15. Módulo de Young de los Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT,  

variando el contenido de arcilla orgánica 

 

La resistencia al impacto de todos los nanocompósitos fue 

significantemente menor que la del blanco sin carga (Fig. 4.16). Por otro 

lado, los nanocompósitos con mayor contenido de OMMT presenta mayor 

resistencia al impacto comparado con el nanocompósito con 3% de OMMT. 

Esto refleja que la resistencia al crecimiento de grietas a través de la 

interface polímero-carga es menor que a través de un polímero homogéneo 

[44].  
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Al disminuir la resistencia al impacto, las grietas formadas a escala 

pequeña se juntan conduciendo a la disminución de la deformación 

plástica y a la creación de la superficie fracturada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.16. Resistencia al Impacto de los Nanocompósitos de PVC /PLLA/OMMT,   

variando el contenido de arcilla orgánica 
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4.3 ESTABILIDAD TÉRMICA (ATG) DE LOS NANOCOMPÓSITOS DE 

PVC 

 

4.3.1 En Una Etapa  Nanocompósitos de PVC/MMT 

 

La Fig. 4.17 presenta los termogramas de los tres tipos de arcilla: la 

natural (Cloisite 25A) y las dos arcillas órgano-modificadas (Cloisite 25A y  

30B). De acuerdo a investigaciones previas, la descomposición térmica de 

sustancias orgánicas entre las láminas de la arcilla se inicia 

principalmente en el intervalo de 200-500 ºC [14, 40]. La arcilla natural 

que se utilizó en este trabajo, Na±MMT,  no presentó pérdida de peso en 

ese intervalo de temperatura. Por otro lado, las arcillas modificadas 

orgánicamente presentaron una pérdida de peso entre los 200-350 ºC;  

ambas arcillas presentaron una temperatura inicial de descomposición (To) 

alrededor de los  220 ºC. Sin embargo,  la arcilla Cloisite 25A presenta una 

mayor pérdida de peso comparada con la arcilla Cloisite 30B, lo cual 

indica que la anterior tiene un mayor contenido de materia orgánica.  

La presencia de este material orgánico, adherido a la arcilla durante su  

modificación con sales de alquil-amonio,  puede explicar el incremento en 

la distancia interlaminar de las OMMT comparadas con la MMT natural, 

que se presenta en los resultados de  DRX [40]. 
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Fig. 4.17. Termogramas de las arcillas: Cloisite Na, Cloisite 25A y Cloisite 30B  

 

En la Tabla 4.2 se presentan los resultados de las temperaturas iníciales 

To y finales TF de descomposición, del blanco (PVC) y del nanocompósito de 

PVC/OMMT (Cloisite 30B). El PVC sin cargas,  inicia su descomposición a 

los 230 ºC esto es,  cuando el PVC es calentado arriba de los 100ºC, el 

polímero inicia su degradación y libera una cantidad considerable de ácido 

clorhídrico HCl, causando un rápido desprendimiento del ácido para dar 

secuencias de polienos. Los polienos sufren reacciones secundarias como 

la escisión de cadena y el entrecruzamiento del polímero, conduciendo a la 

formación de compuestos aromáticos como el benceno y el tolueno, 

afectando con esto las propiedades de polímero [10].  Por otra parte el 

nanocompósito de PVC/OMMT presenta una temperatura inicial de 

degradación (To) a los 220 ºC, por lo que su estabilidad térmica es menor 

que el PVC (Blanco), esto se debe a la presencia de las  sales de amonio 

presentes en la OMMT.  
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Se conoce que la descomposición térmica de la sal cuaternaria de amonio 

podría tener lugar de acuerdo al mecanismo de degradación de Hofmann. 

Durante la degradación de las sales de amonio, se emiten cantidades 

determinadas de H+ y HCl. La presencia de estas sustancias podría 

catalizar más fácilmente y acelerar la deshidrocloración de las cadenas de 

PVC [10, 43].   

 

Tabla 4.2. Tabla comparativa de las T0 y TF del PVC y del nanocompósito de 

PVC/OMMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 En Dos Etapas  

 

4.3.2.1 Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT 

4.3.2.1 a) A partir de  masterbatch en molino de doble rodillo 

 

En la Tabla 4.3 se presentan los resultados de las temperaturas iniciales 

To y finales Tf  de descomposición, del blanco (PVC) y del nanocompósito de 

PVC/PCL/OMMT (Cloisite 30B) con 3 y 9% de PCL y 3% de OMMT. Los 

nanocompósitos presentan una temperatura inicial de descomposición (To) 

mayor, comparados con el PVC (blanco).  

Por lo que la utilización del masterbatch de PCL/OMMT podría retardar la 

degradación ya que los nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT inician su 

degradación a temperaturas altas comparado con el nanocompósito de 

PVC.  

 
MUESTRAS 

 
T0(ºC) 

 
TF(ºC) 

INTERVALO 
(TF-TI) 

PVC/OMMT  
(CLOISITE 30B) 

                
220 

                  
410 

                  
195 

BLANCO           
PVC 

                  
230 

                   
410 

                    
180 
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Este efecto puede ser explicado por una disminución en la difusión de 

oxígeno y en productos volátiles en todas las partes del material 

compuesto producido por la presencia de la PCL [80]. Recientemente se ha 

reportado que la degradación térmica de la PCL presenta un mecanismo en 

dos etapas. Primero, una ruptura estadística de las cadenas del poliéster 

por pirólisis de los grupos éster con la liberación de CO2, H2O, y ácido 

hexanoico. Y segunda, la ε-caprolactona se forma como resultado de un 

proceso de despolimerización [59]. Por otro lado el efecto que producen las 

sales de alquil-amonio presentes en la superficie de la arcilla, aceleran la 

degradación, esto explica que el nanocompósito de PVC elaborado a partir 

de un masterbatch de PCL-3%  y 3% de arcilla inicie su degradación a los 

253 ºC, mientras que el otro nanocompósito con PCL-9% y 3% de arcilla 

inicie a  los 256 ºC. 

 

 

Tabla 4.3. Tabla comparativa de las T0 y TF de los nanocompósitos de 

PVC/PCL/OMMT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUESTRAS  

 
T0(ºC) 

 
TF(ºC) 

INTERVALO 
(TF-T0) 

PVC /PCL-OMMT   
(3%/3%)  

                
253 

                 
408 

               
155 

PVC/PCL-OMMT  
(9%/3%)  

            
256 

               
409 

                     
153 

BLANCO              
PVC  

           
230 

           
410 

                  
180 
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4.3.2.1 b) A partir de  masterbatch en mezclador interno 

 

En la Tabla 4.4 se presentan los resultados comparativos de las 

temperaturas iníciales To y finales Tf de descomposición del blanco (PVC) y 

de los nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT (Cloisite 30B) con 9%  PCL y 

3% de OMMT, preparados a partir de masterbatches elaborados por dos 

diferentes métodos de mezclado. Para ambos  nanocompósitos el inicio de 

la descomposición se presenta a los 237ºC (mezclador) y 250ºC (molino), es 

decir unos 7-20 ºC más arriba que la To del  blanco (PVC). Estos 

nanocompósitos presentan un cambio en el color,  pero el que presenta un 

mayor cambio es el nanocompósito de PVC elaborado a partir del 

masterbatch de PCL-9%/OMMT-3% en mezclador interno.  

 

La degradación en los nanocompósitos es atribuida a la oxidación de la 

amina que es liberada cuando el catión de alquil-amonio se descompone. 

Por lo que la descomposición de la OMMT, así como deshidrocloración de 

la matriz del PVC durante el proceso de mezclado causa alteración en el 

aspecto de los nanocompósitos de PVC y en la estabilidad térmica, 

independientemente de cómo se prepare el nanocompósito [10].  

 

Por otro lado el Nanocompósito de PVC elaborado a partir del masterbatch 

de PCL/OMMT en molino de doble rodillo  presentó en general las mejores 

propiedades mecánicas debido a la mejor dispersión de la OMMT así como 

a la estructura exfoliada que alcanzó la misma (Fig. 4.24 a).  
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Tabla 4.4. Tabla comparativa de las T0 y TF  de los nanocompósitos de PVC/ 

PCL/OMMT  por diferentes equipos de mezclado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

 

4.3.2.2.1  A partir de  masterbatch en molino de doble rodillo 

 

En la Tabla 4.5 se presentan los resultados comparativos de las 

temperaturas iníciales T0 y finales TF de descomposición del blanco (PVC) y 

de los nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT (Cloisite 30B) con 9%  PLLA y 

3% y 5% de OMMT, preparados a partir de masterbatches  de PLLA/OMMT 

elaborados en molino de doble rodillo. En el nanocompósito con mayor 

contenido de arcilla se encuentran estructuras menos intercaladas 

comparadas con las encontradas con el nanocompósito a un menor 

contenido de arcilla, por lo que se puede suponer que hay aglomeraciones 

de la OMMT o simplemente que no está distribuida homogéneamente en 

toda la matriz polimérica, por lo cual la estabilidad térmica de los 

nanocompósitos no sufre cambios significativos cuando se incrementa la 

concentración de OMMT.  

 

 
MUESTRAS 

 
TO(ºC) 

 
TF(ºC) 

Intervalo 
(TF-T0) 

PVC /PCL-OMMT                  
Doble Rodillo 

                  
250 

            
410 

            
153 

PVC/PCL-OMMT          
Mezclador Interno 

             
237 

            
402 

                   
165 

BLANCO                
PVC 

                 
230 

                
410 

            
180 
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Por otro lado y como se ha mencionado anteriormente el efecto que 

producen los cationes metálicos que existen entre la OMMT y la 

deshidrocloración de la matriz de PVC aceleran el proceso de degradación 

en los nanocompósitos [40]. 

 

Tabla 4.5. Tabla comparativa de las T0 y TF  de los nanocompósitos de PVC/ 

PLLA/OMMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUESTRAS 

 
TO(ºC) 

 
TF(ºC) 

Intervalo 
(TF-T0) 

PVC/PLLA-
OMMT   (3%) 

           
235           

             
410 

              
194 

PVC/ PLLA-
OMMT   (5%) 

                  
238 

                
400 

                    
163 

BLANCO                
PVC 

             
230 

               
410 

                         
180 
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4.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) DE LOS 

NANOCOMPÓSITOS DE PVC 

 

4.4.1 En Una Etapa  Nanocompósitos de PVC/MMT 

 

Para determinar los cambios en la morfología de las mezclas se utilizó la 

microscopía electrónica de barrido en probetas falladas durante la prueba 

de tensión. Las Figuras 4.18 a-d corresponden a las micrografías  del PVC 

y a la de los nanocompósitos de PVC/Na±MMT,  PVC/Cloisite 25A y 

PVC/Cloisite 30B respectivamente, con una concentración final del 3% de 

arcilla. 

En la Fig. 4.18 (a) se observa la presencia de algunos cavidades pero sin la 

formación de regiones blancas entre las partículas huecas, en la matriz de 

PVC sin cargas. La ausencia de regiones blancas generadas por esfuerzos 

entre las cavidades indica que la deformación es localizada lo que conduce 

a la aceleración del proceso de formación de grietas. La ausencia de 

morfología fibrilar es causada por un bajo contenido de modificador de 

impacto en la mezcla, generalmente el PVC sin un modificador de impacto 

es frágil. Sin embargo la formulación que se utilizó para este trabajo 

contiene ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) como modificador de 

impacto, el cual domina la elongación y la resistencia a la tensión [14].  

El nanocompósito de PVC/Cloisite Na, Fig. 4.18 (b),  revela la presencia de  

algunas regiones blancas generadas por esfuerzos y algunas cavidades en 

el compuesto, esto se debe a que no existe buena compatibilidad entre la 

matriz del PVC y la arcilla Na±MMT. Para endurecer los polímeros frágiles 

comúnmente se utilizan tres tipos de materiales las partículas inorgánicas 

rígidas, el hule y otros polímeros frágiles, en el caso del nanocompósito de 

PVC/Na±MMT, tanto el copolímero ABS y la Na±MMT pueden endurecer el 

PVC. Sin embargo, las propiedades mecánicas de este nanocompósito a 

esta concentración y con este tipo de arcilla no mejoran.  
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Se podría atribuir a que la Na+-MMT tiende a agregarse más bien que a 

dispersarse homogéneamente en la matriz de PVC [14].  

Los  nanocompósitos de PVC con arcillas modificadas orgánicamente, 

Cloisite 25A y 30 B, Figs. 4.18 c-d,  muestran la presencia de regiones 

blancas generadas por esfuerzos  así como algunos aglomerados de arcilla 

y pequeñas cavidades en la superficie del nanocompósito de PVC, dando 

una apariencia general de rugosidad. Las sales de alquil-amonio presentes 

en la OMMT funcionan como un lubricante interno durante el proceso de 

mezclado del nanocompósito. Esto es, si aumenta la cantidad de grupos 

orgánicos en la arcilla aumenta la lubricidad. Los lubricantes internos 

pueden reducir la fricción con las partículas de PVC, y esto genera la 

formación de cavidades [10]. La presencia de cavidades en el material 

podría atribuirse igualmente a la presencia de partículas de OMMT, que no 

tuvieran buena adherencia con la matriz polimérica [14]. La rugosidad en 

la superficie de estos nanocompósitos podría ser generada por la 

formación de estructuras parcialmente intercaladas y exfoliadas [14]. 

Como ya se mencionó en los resultados presentados en propiedades 

mecánicas, estas estructuras llevan a cambios favorables en algunas de 

estas propiedades.  
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Figs. 4.18. Micrografías de los nanocompósitos de PVC  a) sin MMT, b) Cloisite 
Na±MMT, c) Cloisite 25A y d) Cloisite 30B. 
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4.4.2 En Dos Etapas  

 

4.4.2.1 Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT 

4.4.2.1 a) A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

En las figuras 4.19 a y b, se presentan las micrografías para los 

nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT con 3 y 9% de PCL, respectivamente 

y 3% de OMMT (Cloisite 30B),  preparados a partir de un masterbatch de 

PCL/OMMT elaborado en molino de doble rodillo. Se debe tener en cuenta 

que la magnificación de MEB no permite observar láminas de arcilla 

intercaladas y/o exfoliadas, por lo que solo se realizará un análisis sobre la 

superficie de fractura de estos nanocompósitos.  En el nanocompósito con 

3% de PCL, se observan aglomerados de arcilla al igual que algunas 

cavidades en la superficie,  Fig. 4.19 (a).  Mientras que en el 

nanocompósito con 9% de PCL, se puede observar que las fases 

poliméricas presentes y la arcilla, se encuentran homogéneamente 

distribuidas,  Fig. 4.19 (b).  Esto podría atribuirse a un mayor contenido 

de PCL presente en el nanocompósito.  

Cabe mencionar,  que el nanocompósito con un mayor contenido de PCL 

(9%) presentó mayor resistencia a la tensión y elongación a la ruptura que 

el nanocompósito con un menor contenido de PCL (3%). Por lo tanto, el 

uso de masterbatches de PCL/OMMT resulta efectivo en la elaboración de 

los nanocompósitos de PVC, ya que mejora la compatibilidad del PVC con 

la arcilla.  

En las micrografías se puede observar la presencia de algunas regiones, 

que son identificadas fácilmente como regiones blancas generadas por 

esfuerzos (grietas). Las grietas (“crazes”) son  precursores de las fracturas: 

al someterse el material a tensión se forman regiones de pequeñas grietas 

rodeadas de cadenas poliméricas estiradas, hasta que finalmente logran 

unirse estas pequeñas grietas formando una más grande lo que ocasiona  

la fractura [81]. 
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Figs. 4.19. Micrografías de los nanocompósitos de PVC  a) PVC/OMMT/PCL-3%, 
b) PVC/OMMT/PCL-9%  
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4.4.2.1 b) A partir de  masterbatch en Mezclador Interno 

 

En las Figuras 4.20 a-b se presentan las micrografías de los 

nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT con 9% de PCL y 3% de OMMT 

(Cloisite 30B), preparados a partir de  masterbatches de PCL/OMMT 

elaborados en un molino de doble rodillo y en un mezclador interno, 

respectivamente. 

Dado que los esfuerzos de corte juegan un papel importante en la 

morfología de las mezclas y en la dispersión de la arcilla en la matriz 

polimérica [81], fueron preparados masterbatches en dos diferentes 

equipos de mezclado: a) molino de doble rodillo y b) mezclador interno.   

El nanocompósito preparado a partir de un masterbatch elaborado en 

molino de doble rodillo exhibe mayor superficie homogénea como fue 

descrito en el punto anterior Fig. 4. 20 a, mientras que el nanocompósito 

preparado a partir de un masterbatch elaborado en el mezclador interno, 

presenta formación de grietas (crazes) en forma de plumas, características 

de una fractura frágil, Fig. 4.20 b. Se asocia a un bajo desempeño en el 

mezclado no obstante,  por DRX se determinó la existencia de material 

intercalado.  En relación a las propiedades mecánicas los nanocompósitos 

obtenidos a partir del masterbatch elaborado en molino de doble rodillo, 

mostraron mayor resistencia a la tensión y una mayor rigidez  en 

comparación  con los nanocompósitos obtenidos a partir del masterbatch 

elaborado en el mezclador interno y también con respecto al blanco. 
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Figs. 4.20. Micrografías de los nanocompósitos de PVC  a) PVC/ PCL/ OMMT -
Molino de doble rodillo, b) PVC/ PCL /OMMT -Mezclador Interno (Reómetro 

Torque) 
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4.4.2.2  Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

 

4.4.2.2.1 A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

La Fig. 4.21 presenta las micrografías de MEB de los nanocompósitos de 

PVC/PLLA/OMMT con 9% de PLLA y 3 y 5% de OMMT, respectivamente. 

Para el nanocompósito con 3% de OMMT, Fig. 4.21 a,  se observa un 

mayor “estiramiento” en la superficie fracturada, lo cual lleva a un  mejor 

desempeño en la elongación comparado con el desempeño nanocompósito 

con un mayor contenido de OMMT (5%). Este comportamiento de aumento 

en rigidez por aumento en la concentración de carga es típico en 

materiales compuestos. Por otro lado, para ambos nanocompósitos se 

puede observar que las fases poliméricas presentes (PVC/PLLA) y la arcilla, 

se encuentran homogéneamente distribuidas. En ambas imágenes se 

observa sobre la superficie de fractura del nanocompósito una morfología 

rugosa, sin embargo la superficie de estos nanocompósitos no presenta 

regiones con deformación plástica, lo que es característico de un material 

semi-frágil  (Fig. 4.21 a). Esta morfología podría atribuirse a la presencia 

de la OMMT en el nanocompósito que actúa como un concentrador de 

esfuerzos [82]. 
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Figs. 4.21. Micrografías de los nanocompósitos de PVC  a) PVC/PLLA/OMMT-
3%, b) PVC/PLLA/OMMT-5%  
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4.5 ESPECTROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET) DE 

LOS NANOCOMPÓSITOS DE PVC 

 

4.5.1 En Una Etapa  Nanocompósitos de PVC/MMT 

 

Las micrografías de los nanocompósitos de PVC con tres diferentes tipos 

de arcillas Na±MMT, Cloisite 25A y Cloisite 30B son mostradas en las 

figuras 4.22 a-c respectivamente. Las áreas grises de las fotografías 

corresponden a la matriz de PVC y las partes oscuras a la arcilla. El 

nanocompósito con Na±MMT, Fig. 4.22 (a) presenta agregados o paquetes 

de arcilla  dispersados en forma no homogénea en la matriz de PVC. La  

presencia de agregados o paquetes de  láminas de silicato en la mayor 

parte de la Fig. 4.22. (a) se atribuye a que las fuerzas de van Der Waals y 

Coulombicas presentes entre las láminas de la Na±MMT son muy fuertes y 

no permiten que las láminas sean separadas fácilmente por un polímero 

como el PVC, aún bajo las condiciones de temperatura y de  esfuerzo de 

corte utilizados, [4, 40].  

Las figuras 4.22. (b-c) correspondientes a los nanocompósitos de PVC con 

las dos diferentes OMMT,  indican que en ambos nanocompósitos  se 

presentan estructuras parcialmente intercaladas (flecha negra)  y 

exfoliadas (flecha blanca). El tamaño en el grosor de la estructura 

intercalada podría corresponder al tamaño de dos o cinco láminas 

apiladas. Por otro lado, se observan  láminas de silicato individual en la 

matriz del PVC, lo cual está asociado a la modificación orgánica de la 

arcilla con la sustitución del ión Na+ por los iones de alquil-amonio que 

ayudan a que la distancia interlaminar de la OMMT aumente, permitiendo 

la inserción de la cadena de PVC en las láminas de la OMMT, obteniéndose 

estructuras intercaladas y exfoliadas. La micrografía también muestra 

regiones oscuras que representan la existencia de paquetes de láminas de 

silicato intercaladas por el PVC, esto se debe a la fuerte polaridad que 

presenta el PVC por los átomos de cloro electronegativos y a los grupos 
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polares presentes en la OMMT por lo que la interacción dipolo-dipolo actúa 

como una fuerza motriz para permitir la intercalación de la matriz 

polimérica en la arcilla [14]. Por otra parte, se considera que el módulo de 

Young puede ser usado para cuantificar el nivel de dispersión de la arcilla 

en la matriz del polímero [14]. Así, aunque se puede observar en ambas 

imágenes que el nivel de dispersión es similar, sin embargo los resultados 

de módulo de Young para ambos nanocompósitos difieren. 

Recientemente Chen y colaboradores [14] prepararon nanocompósitos de 

PVC con dos diferentes arcillas (Na±MMT y OMMT). Sus resultados de MET 

para los nanocompósitos con Na±MMT también mostraron estructuras 

tactoides dispersas en las matriz del PVC. Mientras que para los 

nanocompósitos con OMMT, se presentaron estructuras intercaladas y 

parcialmente exfoliadas, al igual que las obtenidas en este trabajo. Los 

resultados obtenidos por Wan y colaboradores [40] utilizando PVC con tres 

tipos de arcillas Na±MMT y dos OMMT´s, fueron semejantes  a los 

presentados por Chen.  
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Figs. 4.22. Imágenes de MET de los nanocompósitos de PVC con: a) Na+ MMT-
3%, b) Cloisite 25A-3%, c) Cloisite 30B-3% 
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4.5.2 En Dos Etapas  

 

4.5.2.1 Nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT 

4.5.2.1 a) A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

La Fig. 4.23. a-b muestra las micrografías de los nanocompósitos de PVC 

preparados a partir de un masterbatch de PCL con OMMT manteniendo 

constante la concentración de arcilla a 3% y variando el contenido de PCL 

en 3 y 9%. Se puede observar que para ambos nanocompósitos la 

estructura intercalada (flecha negra) y parcialmente exfoliada (flecha 

blanca) coexiste. Esto podría atribuirse a la utilización de la PCL que 

ayuda aumentar la distancia entre las láminas de la arcilla permitiendo 

con esto la inserción de las cadenas del PVC. Por otro lado, se ha 

reportado que existe la cantidad óptima de plastificante arriba de la cual la 

capacidad de dispersión comienza a disminuir [82]. El módulo de 

elasticidad para el nanocompósito con 3% de PCL presentó un ligero 

aumento con respecto al nanocompósito con  9% de PCL, este incremento 

se atribuye a la disminución de la movilidad de las moléculas del polímero 

en contacto con una área interfacial grande, lo que indica una mejor 

dispersión de la arcilla en los nanocompósitos de PVC [73]. Sin embargo,  

ambas imágenes presentan un grado de dispersión de similar.   

Algunas de las investigaciones reportadas como la de Lepoittevin y 

colaboradores [59], mostraron resultados de MET similares,   estructuras 

intercaladas y parcialmente exfoliadas de nanocompósitos de 

PVC/PCL/OMMT utilizando un bajo contenido de arcilla. Por otro lado, 

González y colaboradores [73], prepararon nanocompósitos de PC/OMMT y 

nanocompósitos de PC a partir de un masterbatch de PCL/OMMT, la 

mejor de dispersión de arcilla en el polímero se observo en los 

nanocompósitos que contenían PCL, comprobando con esto que la PCL 

facilita la dispersión de la arcilla. 

 



Resultados y Discusiones 

 

79 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 4.23. Imágenes de MET de los nanocompósitos de PVC preparados a partir 
de un masterbatch de: a) PCL-3%/Cloisite 30B-3% y b) PCL-9%/Cloisite 30B-3% 
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4.5.2.1 b) A partir de  masterbatch en Mezclador Interno 

 

La utilización de diferentes equipos de mezclado para la elaboración del 

masterbatch fue de gran ayuda para saber el desempeño de los 

nanocompósitos, las Figs. 4.24. a-b muestran las micrografías de los 

nanocompósitos de PVC a partir de  masterbatches de PCL-9% con OMMT-

3% preparados en dos diferentes equipos de mezclado a) Molino de doble 

rodillo y b) Mezclador Interno, respectivamente. Ambos nanocompósitos 

presentan estructuras parcialmente intercaladas (flecha negra) y exfoliadas 

(flecha blanca).  Aunque ambos parecen presentar el mismo grado de 

dispersión de la OMMT en la matriz del polímero, su desempeño mecánico 

es diferente.  El bajo desempeño en las propiedades del nanocompósito  de 

PVC preparado a partir de un masterbatch  elaborado en el mezclador 

interno,  podría atribuirse a los bajos esfuerzos de corte generados en este 

equipo, los cuáles no logran desaglomerar  a las partículas de OMMT 

promoviendo una extensiva  propagación de grietas. La dispersión de las 

partículas de la arcilla depende del tipo y tamaño de partículas, la 

superficie específica, el contenido de arcilla así como de las condiciones 

durante el proceso de mezclado [83]. 
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Figs. 4.24. Imágenes de MET de los nanocompósitos de PVC preparados a partir 
de un masterbatch de PCL-9%/Cloisite 30B-3% por diferentes métodos de 

mezclado a) Molino de doble rodillo y b) Mezclador Interno 
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4.5.2.2  Nanocompósitos de PVC/PLLA/OMMT 

 

4.5.2.2.1 A partir de  masterbatch en Molino de doble rodillo 

 

En la Fig. 4.25 (a) se presentan las imágenes MET de los nanocompósitos 

de PVC/PLLA/OMMT preparados a partir de un masterbatch de 

PLLA/OMMT a una concentración de 9% de  PLLA  y un  contenido de 3% 

y 5% de arcilla.   Se observa la existencia de algunos tactoides en forma 

desordenada así como algunas láminas de arcilla parcialmente 

intercaladas y exfoliadas en la matriz del PVC.  En el nanocompósito con 

más arcilla 5%,  Fig. 4.25 (b), se observa una área mayor con estructuras 

intercaladas (flecha negra) y exfoliadas (flecha blanca) sin la formación de 

agregados o estructuras tipo tactoides. Según estudios de DRX y MET un 

aumento de la miscibilidad del surfactante con la matriz polimérica 

aumenta la tendencia del silicato laminar a exfoliarse [74]. En el caso de la 

arcilla Cloisite 30B, la interacción entálpica favorable entre los dioles 

presentes en el  modificador orgánico y los enlaces C=O en la matriz 

polimérica (PLLA) es un factor significativo para conducir el sistema hacia 

una buena dispersión [74]. 

Recientemente, Paul y colaboradores [74] prepararon nanocompósitos de  

PLLA/OMMT por la técnica de mezclado fundido y sus análisis de DRX  y 

MET, también confirmaron la formación de estructuras intercaladas. Sin 

embargo,  Ogata y colaboradores [56] reportaron la presencia de tactoides 

de arcilla en nanocompósitos de PLLA/OMMT, esta diferencia en 

resultados se atribuye al método que se utilizó para la preparación de los 

estos nanocompósitos (Método: Intercalación por solución).  
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Figs. 4.25. Imágenes de MET de los nanocompósitos de PVC preparados a partir 
de un masterbatch de: a) PLLA-9%/Cloisite 30B-3% y b) PLLA-9%/Cloisite 30B-

5% 
 

 



Conclusiones 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

� Se obtuvieron nanocompósitos de PVC con estructuras intercaladas 

y parcialmente exfoliadas a partir de un masterbatch (concentrado) 

de PCL/OMMT y PLLA/OMMT por el método de mezclado fundido. 

� En los nanocompósitos de PVC/MMT,  la compatibilidad del PVC con 

la arcilla es mejorada por la presencia de los iones de alquil-amonio 

presentes en la montmorillonita modificada (OMMT) Cloisite 25A y 

Cloisite 30B, los cuáles permiten una dispersión más fácil de la 

matriz del PVC entre las láminas de la arcilla, generando con esto 

nanocompósitos con estructuras parcialmente intercaladas y/o 

exfoliadas. Sin embargo la existencia de materia orgánica en la arcilla 

acelera la degradación de los nanocompósitos. 

� Las propiedades mecánicas de los   nanocompósitos de PVC/MMT,  

mostraron un ligero aumento en la rigidez mientras que la resistencia  

a la tensión y la elongación no varió con respecto al blanco al utilizar 

las arcillas modificadas orgánicamente. Por otro lado, la resistencia 

al impacto se vio severamente afectada debido a que  las partículas 

de arcilla en el polímero actuaron como concentradores de esfuerzos 

reduciendo tanto su resistencia a la tensión como al impacto.  

� Los resultados de los nanocompósitos de PVC/PCL/OMMT en DRX y 

MET, mostraron que es posible intercalar o exfoliar la OMMT con  
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una matriz de PVC por el método de extrusión, a partir de un 

masterbatch de PCL/OMMT,  por una buena dispersión del PVC en 

la OMMT atribuida a la utilización de un compatibilizador como la 

PCL y a los esfuerzos de corte generados en el proceso de mezclado.  

� En las propiedades mecánicas de los nanocompósitos de 

PVC/PCL/OMMT, se observó mejoría en la rigidez con un contenido 

de 3% de PCL (1ra extrusión), mientras que la resistencia a la tensión 

mejoro aumentado el contenido de 5% de PCL (1ra y 2da extrusión), 

esto es con respecto al Blanco (PVC), indicando que la estructura 

interna así como el contenido de arcilla juegan un rol importante en 

la determinación de las propiedades mecánicas del nanocompósito. 

Por otro lado, la presencia de la PCL retardó el proceso de 

degradación de los nanocompósitos.  

� Los resultados comparativos de los equipos de mezclado para la 

preparación de los masterbatch,  mostraron que el  nanocompósito 

de PVC elaborado a partir de un masterbatch de  PCL/OMMT 

elaborado en el molino de doble rodillo, presentó en general las 

mejores propiedades mecánicas, debido a la mejor dispersión de la 

OMMT así como a la estructura exfoliada que alcanzó la misma.  

� En los nanocompósitos de PVC elaborados a partir del masterbatch 

(concentrado) de PLLA/OMMT se lograron intercalar cadenas de PVC 

entre las láminas de la arcilla. La desaparición de la señal 

característica de la OMMT en el nanocompósito elaborado con un 3% 

de OMMT, indica que existe una muy buena dispersión de las 

láminas de la OMMT en la matriz del polímero. Los análisis de MET 

confirman este comportamiento, atribuido a los  átomos de oxígeno 

presentes en el PLLA, los cuáles facilitan la dispersión de la matriz 

del PVC entre las láminas de la OMMT, obteniendo con esto 

estructuras intercaladas/exfoliadas.   

� El efecto plastificante del PLLA y el incremento en la concentración 

de la OMMT no produjeron cambios significativos en las propiedades 
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mecánicas. Sin embargo, la presencia de la OMMT actuó en 

detrimento de la estabilidad térmica. 

� La resistencia al impacto para todos los nanocompósitos de PVC con 

arcilla,  es significantemente menor que para el PVC sin carga. Esto 

refleja que la resistencia al crecimiento de grietas a través de la 

interfase polímero-carga es menor que a través de un polímero 

homogéneo.  
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