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RESUMEN
Se evaluó el desempeño de nanocompuestos de almidón termoplástico (ATP)/ hule natural (HN)/ arcilla tipo montmorillonita (MMT) bajo pruebas de tensión utilizando una metodología de superficie de respuesta. Se seleccionó un diseño central
compuesto para estudiar el efecto combinado del glicerol utilizado como plastificante para preparar el ATP (24-40,08%),
del hule natural (9-25,08%) y de la arcilla (2-7,36%). Se determinó que el efecto combinado del glicerol y el hule natural
es el factor determinante en la formación de estructuras inter-

caladas, principalmente por moléculas de hule. La presencia
de estas estructuras permitió obtener nanocompuestos de ATP/
HN/MMT con una resistencia a la tensión hasta ocho veces
mayor que la del ATP y con elongaciones considerablemente
superiores, de hasta un 230%, al utilizar concentraciones de
hule >10% y contenidos de glicerol <30% y >40%. Este efecto
puede explicarse como resultado de la formación de puentes
de hidrógeno y de interacciones hidrofóbicas entre los componentes del hule natural y del glicerol.

Introducción

cánicas sino también una variación en las mismas de
acuerdo con el contenido de
agua; esto, aunado a la retrogradación que experimenta,
constituye un obstáculo mayor
en el uso de sus productos. Se
han establecido diferentes alternativas para remediar estas
deficiencias del ATP, entre las
que se encuentran la elaboración de nanocompuestos poliméricos y de mezclas con algunos polímeros sintéticos o
naturales (Carvalho et al.,
2003; Avérous y Boquillon,
2004; Roully et al., 2004; YouPing et al., 2004).
Los nanocompuestos poliméricos pueden ser considerados materiales híbridos orgánico-inorgánicos en los cuales,
cargas inorgánicas nanométricas (1-20nm) se distribuyen en

La creciente preocupación
por la conservación del medio
ambiente ha llevado al desarrollo progresivo de materiales
biodegradables basados en
productos agrícolas. En especial, la penetración de materiales basados en almidón es
ya muy significativa en aplicaciones donde tradicionalmente se utilizan polímeros
sintéticos (Anglès y Dufresne,
2000; Ma et al., 2005). Esto
se debe, principalmente, a que
el almidón puede formar películas con un amplio espectro
de propiedades mecánicas,
una vez que es transformado
en un material que se comporta como una resina termoplástica sintética (Millärien et
al., 2002).

El almidón nativo es un polímero renovable obtenido de
una gran variedad de cultivos,
que por sus características físicas y químicas no se comporta
intrínsecamente como un termoplástico. Sin embargo, se le
puede conferir este carácter
bajo determinados tratamientos
de alta temperatura, alta presión y elevados esfuerzos de
corte en presencia de plastificantes. Al almidón preparado
de esta manera se le conoce
como almidón termoplástico
(ATP) (Hulleman et al., 1998;
Avérous et al., 2000; Mathew
y Dufresne, 2002; McGlashan
y Halley, 2003).
El almidón que es tratado
por estos procesos resulta en
un material higroscópico, causando no solamente un detrimento en sus propiedades me-

la matriz polimérica orgánica,
llegando a obtenerse materiales
con propiedades muy superiores a las de sus matrices poliméricas (Ray y Bousmina,
2005; Varghese y Karger-Kocsis, 2005; Hussain et al., 2006;
Goettler et al., 2007; Sorrentino et al., 2007). Se ha reportado que los nanocompuestos de
ATP/hule natural (HN; cispoliisopreno)/arcilla montmorillonita (MMT) representan una
alternativa atractiva para mejorar las propiedades mecánicas
y de barrera del ATP (Mondragón et al., 2009).
En el presente trabajo se
evalúan las propiedades mecánicas de nanocompuestos de
almidón termoplástico (ATP)/
hule natural (HN)/ arcilla tipo
montmorillonita (MMT) bajo
pruebas de tensión, utilizando
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ANALYSIS OF CLAY MIXTURES WITH STARCH AND NATURAL RUBBER USING A SURFACE RESPONSE
METHODOLOGY
Margarita Mondragón, Ma. Esther Sánchez-Espíndola, Saúl Sánchez-Valdés and Francisco J. Rodríguez-González
SUMMARY
A surface response methodology was used to evaluate the
behavior of nanocompounds made of thermoplasric starch
(TPS), natural rubber (NR) and montmorillonite-type clay
(MMT) under tension tests. A central compound design was
chosen to study the combined effect of glycerol used as plasticizer to prepare the TPS (24-40.08%), of NR (9-25.08%) and
of clay (2-7.36%). It was found that the combined effect of glycerol and natural rubber is the determining factor in the formation of intercalated structures, mainly by the rubber molecules.

The presence of these structures allowed to obtain nanocompounds of TPS/NR/MMT with a resistance to tension up to
eight times that of TPS and with considerably higher elongation capacity, of up to 230%, when using rubber concentrations >10% and glycerol contents <30% or >40%. This effect
can be explained as the result of the formation of hydrogen
bonds and hydrophobic interactions among the components of
natural rubber and glycerol.

ANÁLISE DE MISTURAS DE AMIDO E BORRACHA NATURAL COM ARGILAS UTILIZANDO UMA
METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA
Margarita Mondragón, Ma. Esther Sánchez-Espíndola, Saúl Sánchez-Valdés e Francisco J. Rodríguez-González
RESUMO
Avaliou-se o desempenho de nanocompósitos de amido termoplástico (ATP)/ borracha natural (BN)/ argila tipo montmorilonita (MMT) sob testes de tensão utilizando uma metodologia de superfície de resposta. Selecionou-se um desenho
central composto para estudar o efeito combinado do glicerol
utilizado como plastificante para preparar o ATP (24-40,08%),
da borracha natural (9-25,08%) e da argila (2-7,36%). Determinou-se que o efeito combinado do glicerol e a borracha natural é o fator determinante na formação de estruturas interca-

una metodología de superficie
de respuesta, con el objetivo
de determinar el efecto de los
componentes utilizados en la
formulación y de sus interacciones en el desempeño mecánico de los nanocompuestos.
Materiales y Métodos
Materiales
Se adquirió almidón de
maíz Maizena ® de Unilever
de México SA de CV y látex
de hule natural (con un contenido de sólidos de 37%, estabilizado con amoniaco) de un
productor local. El glicerol y
el ácido esteárico se adquirieron de Productos Químicos de
Monterrey SA de CV. La arcilla natural del tipo montmorillonita, Na+-MMT, se adquirió de Nanocor Inc. y el homopolímero de polietileno PE,
A-C® 316, de Honeywell International Inc.

Preparación de los
nanocompuestos
Las mezclas del almidón y
látex de hule nat u ral con
arcilla se prepararon en un
mezclador i nter no Ha a ke
R heocord Polylab System,
con rotores tipo J a 65rpm,
a una temperatura de 150ºC
por 15m i n, de acuerdo al
diseño cent ral compuesto,
mostrado en el Tabla I. También se agregó a cada formulación ácido esteá r ico
0,5% y homopolímero de PE
1,5% respecto al almidón,
como lubricante inter no y
externo respectivamente. Est as mezclas se moldearon
por compresión a 170ºC en
placas de 2mm para obtener
las probetas de caracterización de los nanocompuestos.
De igual manera se prepararon probetas de blancos de
ATP, con 24 y 36% de glicerol, sin hule ni arcilla.
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ladas, principalmente por moléculas de borracha. A presença
destas estruturas permitiu obter nanocompósitos de ATP/BN/
MMT com uma resistência à tensão até oito vezes maior que
a do ATP e com elongações consideravelmente superiores, de
até 230%, ao utilizar concentrações de borracha >10% e conteúdos de glicerol <30% y >40%. Este efeito pode explicar-se
como resultado da formação de pontes de hidrogênio e de interações hidrofóbicas entre os componentes da borracha natural
e do glicerol.

Difracción de rayos X
La dispersión de las arcillas
en las mezclas del almidón y el
hule se evaluó por difracción

de rayos-X en un difractómetro
Siemens 7KP202 con radiación
Cu K a a 35kV y 20mA. Las
muestras se midieron a 2º/min
en un intervalo 2θ<10º. La dis-

Tabla I
Diseño de experimentos: valores reales
y codificados
Nanocompuesto

Glicerol (X1)

Hule (X 2)

Arcilla (X3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

24(-1)
24(-1)
24(-1)
24(-1)
36(1)
36(1)
36(1)
36(1)
19,92 (-1,68)
40,08(1,68)
30(0)
30(0)
30(0)
30(0)
30(0)
30(0)
30(0)

9(-1)
9(-1)
21(1)
21(1)
9(-1)
9(-1)
21(1)
21(1)
15(0)
15(0)
4,92(-1,68)
25,08(1,68)
15(0)
15(0)
15(0)
15(0)
15(0)

2(-1)
6(1)
2(-1)
6(1)
2(-1)
6(1)
2(-1)
6(1)
4(0)
4(0)
4(0)
4(0)
0,64(-1,68)
7,36(1,68)
4(0)
4(0)
4(0)

Los valores entre paréntesis corresponden a las variables codificadas.
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tancia interlaminar de la arcilla
(d) se calculó de acuerdo a la
ecuación de Bragg, λ= 2d senθ.
Microscopía electrónica de
transmisión
La dispersión de las arcillas
y del hule también se determinó por microscopía electrónica
de transmisión (TEM, por sus
siglas en inglés). Se cortaron
secciones muy delgadas
(~100nm) de las placas moldeadas y se observaron en un microscopio JEOL-1010 operando a 60kV.

Tabla II
Valores y significancia de los coeficientes de regresión
Coeficientes de regresión
b1
Variable
0,255
Módulo de Young (0,856)*
-0,396
Resistencia
(0,000)
-41,16
Elongación
(0,000)

Lineal
b2
b3
-7,089 10,423
(0,000) (0,001)
-0,2142 -0,2247
(0,000) (0,013)
15,6318 0,7399
(0,002) (0,957)

b11
-0,043
(0,055)
0,0052
(0,000)
0,7609
(0,000)

Cuadrático
b22
b33
0,093
-0,668
(0,000) (0,001)
0,0036 0,0103
(0,000) (0,071)
0,0901 1,1356
(0,369) (0,210)

Interacciones
b12
b13
b23
0,106
-0,097
-0,076
(0,000) (0,217) (0,330)
0,0024 0,0038 0,0010
(0,002) (0,091) (0,639)
-0,555
0,0901 0,1111
(0,000) (0,285) (0,754)

Los valores entre paréntesis corresponden a la significación estadística.

del módulo de
Young de los nanocompuestos ATP/
Ensayos de tensión
H N / M M T
(~56MPa) son muy
Las pruebas de tensión
superiores a los del
de los materiales moldeaATP con esta condos se realizaron de acuercentración de glicedo al método ASTM D638
rol (~10MPa). Sin
utilizando una Máquina
embargo, al aumenUniversal Instron modelo
tar el contenido de
3345, con una velocidad de
hule disminuye la
cruceta de 10mm/min. Se
rigidez de los nanocortaron cinco probetas de
compuestos debido
cada placa y se almacena- Figura 1. Módulo de Young en función del contenido de hule (a) y de arcilla (b).
a la naturaleza elásron a una HR de ~50%
tica del hule (Figura
durante 15 días a 25 ±20C
1a), mientras que la rigidez auantes de su evaluación.
Resultados y Discusión
la resistencia como al módulo
menta al incrementarse el contede Young. La interacción del
nido de la arcilla (Figura 1b), por
Análisis estadístico
Coeficientes de regresión
glicerol con el hule resultó ser
la rigidez característica de las
la única que tiene un efecto
cargas minerales (Varghese y
Los nanocompuestos se elaEn la Tabla II se muestran
muy significativo en todas las
Karger-Kocsis, 2003).
boraron de manera aleatoria y
los coeficientes de regresión
propiedades.
Como puede observarse en el
los resultados de los ensayos de
para cada una de las propiedagráfico de superficie del módulo
tensión y absorción de humedes evaluadas en la prueba de
Módulo de Young
de Young (Figura 2) en función
dad se analizaron utilizando el
tensión y el nivel de significade la interacción significativa
programa estadístico Statción correspondiente. Todas las
En la Figura 1 se muestra, en
glicerol/HN (a 6% de arcilla), a
grahics versión XV. La signifipropiedades se ajustan adecuagráficos de medias, el efecto de
bajos contenidos de glicerol (19cación global de los modelos se
damente al modelo cuadrático
los factores que influyen signifi30%) y de HN (0-10%) se preprobó usando un análisis de
(p<0,01), con valores de
cativamente en el módulo de
senta la región con valores máxivarianza (prueba F) y los coefiR 2>81,0%. El glicerol tiene un
Young de los nanocompuestos
mos de módulo de Young (60cientes de correlación R 2. Los
efecto muy significativo
ATP/HN/MMT; esto es, el hule
100MPa). La baja plastificación
datos experimentales se ajusta(p<0,01) solamente en la resisy la arcilla MMT (a 36% de
del almidón por la poca concenron en función de las variables
tencia y elongación de los naglicerol). Los valores máximos
tración del glicerol exdependientes a la ecuación de
nocompuestos de
plicaría que a bajas
segundo orden
ATP/HN/MMT, tanto
concentraciones glicerol
en sus términos liel módulo aumentara
Yi= b0-b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2
neales como cuadrá(Lourdin et al., 1997),
+b13X1X3+b23X2X3+b11X21+b22X22
ticos. El hule, por
mientras que a altas
+b33X23
otra parte, tiene un
(1)
concentraciones de gliefecto significativo
cerol y hule predominadonde bn: coeficientes de regrede estos términos en
ría el efecto plastificansión, Yi: variables dependientes
todas las propiedades
te del glicerol y el ca(propiedades mecánicas y soluevaluadas, incluyenrácter elástico del hule.
bilidad), y X1, X2 y X3: variado el módulo de
bles independientes codificadas
Young, excepto en su
Resistencia a la
(contenido de glicerol, de hule y
término cuadrático
tensión
de arcilla, respectivamente). El
para la elongación.
efecto de las variables se preLa arcilla, por su
En la Figura 3 se
senta como gráficos de medias
parte, afecta signifi- Figura 2. Módulo de Young en función de la interacción
muestran, en gráficos
y de superficie de respuesta.
cativamente tanto a hule/glicerol.
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Figura 3. Resistencia a la tensión en función del contenido de hule (a), arcilla (b) y glicerol (c).

de medias, los efectos del glide glicerol (Figura 4), presenlo que hace que en análisis
que los grupos hidroxilo del
cerol, el hule y la arcilla, los
tan un corrimiento del pico
TEM el hule aparezca como la
glicerol formen puentes de hique influyen de manera signicaracterístico de la arcilla en
fase gris oscuro. La arcilla disdrógeno con los grupos amino y
ficativa en la resistencia a la
7,01º2q hacia ángulos de dipersa o aglomerada se puede
carboxilo libres de las proteínas
tensión de los nanocompuesfracción menores, indicativo
identificar en las partes negras
en las partículas de hule y que
tos de ATP/HN/MMT. La redel intercalamiento de moléde las micrografías (flechas).
también se presenten interacciosistencia de éstos (~ 0,3culas poliméricas entre las
La aparente contradicción
nes hidrófobas con los metilenos
1,5MPa) llega a ser muy suláminas de la arcilla MMT
entre este comportamiento y la
del glicerol y los aminoácidos
perior a la del ATP (0,2 y 0,3
(Chen y Evans, 2005). Sin
falta de significación estadística
con cadenas hidrófobas (CarvalMPa a 24 y 36% de glicerol,
embargo, estos resultados no
en la interacción HN/arcilla poho et al., 2003; Rouilly et al.,
respectivamente). Conforme
esclarecen si son las molécudría explicarse considerando que
2004; Wade, 2004).
aumenta la concentración de
las de hule o de almidón las
la interacción HN/glicerol sí
Por otra parte, diversos tratalas variables de manera indique están intercaladas.
mostró tener un efecto significamientos de arcilla con glicerol
vidual, disminuye la resistencia de los nanocompuestos; el mínimo alcanzado
depende de cada variable y
a partir de éste la resistencia tiende a incrementarse
nuevamente (Figura 2a-c).
Contrario a lo esperado,
la interacción hule/arcilla no
resultó tener un efecto significativo (p>0,05) en la resistencia a la tensión (Tabla II).
En trabajos anteriores sobre
nanocompuestos ATP/HN/
MMT se reportó la preferencia de las moléculas de hule
a intercalarse entre las láminas de la arcilla montmorillonita, por lo que se esperaba encontrar una interacción Figura 4. Difractogramas de nanocompuestos ATP/HN/arcilla
significativa entre el hule y MMT con diferente contenido de hule y arcilla MMT, a 36%
la arcilla. Estas estructuras de glicerol.
intercaladas se relacionan
generalmente con un aumento en la resistencia de los naPor su parte, las micrografías
tivo en la resistencia a
nocompuestos (Mondragón et
TEM de los nanocompuestos
la tensión, al igual
al., 2009). De igual manera,
con 24% de glicerol, 9% de
que en el módulo
otros autores han reportado el
hule y 6% de arcilla (Figura
elástico. La interacintercalamiento de la arcilla
5a), así como con 30% de glición entre el poliisopor cadenas poliméricas de
cerol, 15% de hule y 4% de
preno y el glicerol
diversos elastómeros (Usuki et
arcilla (Figura 5b) confirman
puede darse a través
al., 2002; Gatos et al., 2004;
que, efectivamente, se presenta
de uniones hidrofóbiWu et al., 2004).
una preferencia de la arcilla
cas de los metilenos Figura 5. Micrografías TEM de los nanocomLos difractogramas de
hacia el componente elastomédel glicerol y los me- puestos ATP/HN-9/arcilla MMT-6, a 24% de
muestras con diferente conterico (fase gris obscuro). Estas
tilos del poliispreno. glicerol (a) y ATP/ HN-30/ arcilla MMT-4 , a
nido de hule y arcilla, y 36%
muestras se trataron con osmio,
Además, es posible 30% de glicerol (b).
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