
COMPORTAMIENTO A FRACTURA DE FILMS DE NANOCOMPUESTOS DE UN COPOLÍMERO EVOH 
 

M.Ll. Maspoch, E. Franco-Urquiza, M. Boggio, H. Boitel, J.I. Velasco, O.O. Santana 
 

Centre Català del Plàstic. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
C/Colom 114, 08222 Terrassa 

E-mail: maria.lluisa.maspoch@upc.edu 
Tfno: 937 83 70 22. Fax: 937 84 18 27 

 
 

RESUMEN 
 

Se analizó el comportamiento a fractura de films de nanocompuestos de un copolímero EVOH con diferentes 
porcentajes en peso de dos tipos de arcillas montmorillonitas. Los nanocompuestos fueron obtenidos a través de un  
proceso de extrusión de doble husillo. Mediante una extrusora calandra, se obtuvieron los diferentes films con un 
espesor de aproximadamente 300µm. El estudio morfológico se llevó a cabo mediante difracción de rayos X y 
microscopia electrónica de transmisión (MET) observando rasgos de intercalación con algunos porcentajes. El análisis 
fractográfico se realizó por microscopia electrónica de barrido (MEB). El comportamiento mecánico se analizó 
mediante ensayos de tracción y el de fractura mediante la técnica de trabajo esencial de fractura (EWF). Se encontraron 
variaciones importantes en la tenacidad de los compuestos en función del tipo y porcentaje de arcilla que se relacionan 
con las morfologías resultantes.  

 
 

ABSTRACT 
 

Fracture behavior of EVOH copolymer nanocomposites films was analyzed in different weight percentages of  two 
types of montmorillonita clays. The nanocomposites were obtained through a twin-screw extrusion process. The 
different films with 300µm thickness approximately, were obtained through  a calander extruder. Morphologic study 
was done by both, X-ray diffraction and transimission electronic microscopy (TEM), intercalation features were 
observed in some percentages. Fractographic analysis was carried out by scanning electronic microscopy (SEM). Both, 
essential work of fracture (EWF) and tensile tests were made to analize the fracture and mechanical behavior. Important 
variations were found in the toughness of composites correlated with type and porportion of clay that are related to the 
resulting morphologies. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Compuestos o Fractura de Cerámicos y Polímeros. 
 
PALABRAS CLAVE: Nanocompuestos, EVOH, trabajo esencial de fractura. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los copolímeros etileno-alcohol vinílico (EVOH), son 
polímeros que proporcionan un alto efecto barrera a los 
gases, por lo que son muy empleados en la industria de 
envases para alimentos sensibles al oxígeno. Sin 
embargo su mayor inconveniente es su sensibilidad al 
vapor de agua, lo que disminuye considerablemente sus 
propiedades barrera a altas humedades relativas [1]; de 
hecho, en la mayoría de las aplicaciones comerciales lo 
presentan en forma de estructuras multicapas, donde la 
capa de EVOH se ubica entre materiales hidrófobicos 
como las poliolefinas. Aún así, dentro de los diferentes 
procesos de envasado alimenticio como la pasteurización 
y la esterilización, el agua acaba alterando el EVOH, 
quedando el alimento desprotegido frente a la acción del 
oxígeno [2]. Esta alteración proviene del hecho de que 
los enlaces de hidrógeno intermoleculares de los grupos 
hidroxilos son interceptados por las moléculas de agua, 
esta interacción reduce la cohesión intermolecular y la 
integridad mecánica, aumentando la fracción de volumen 
libre y facilitando la movilidad de los enlaces, 
permitiendo el paso de gases a través del film, 

aumentando la permeabilidad y reduciendo las 
propiedades mecánicas [3]. Una de las formas de limitar 
el transporte de masa en los copolímeros (EVOH) es la 
mezcla con arcillas para formar nanocompuestos. Las 
arcillas comúnmente empleadas para la preparación de 
dichos compuestos son la Hectorita, la Saponita y la 
Montmorillonita (MMT). Su estructura cristalina 
consiste en dos capas bidimensionales (una octahédrica 
central de alúmina unida a dos tetrahédros externos de 
sílice), el espesor de la capa es de aproximadamente 1nm 
según el tipo de silicato. Estas capas se organizan 
formando apilamientos con un espaciado regular entre 
ellas conocido como “galerías”. Las arcillas intercaladas 
son nanoelementos inorgánicos. Si durante el mezclado 
del EVOH con las arcillas se consigue que éstas se 
intercalen y/o exfolien, entonces se dificultará el proceso 
difusivo aumentando el efecto barrera [4-8]. 
 
En este artículo presentamos el comportamiento 
mecánico y a fractura de films de distintos compuestos 
obtenidos a partir de dos tipos de arcilla MMT 
mezcladas en diferentes porcentajes con una matriz 
polimérica de EVOH. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1.  Materiales    
  
El copolímero etileno alcohol-vinílico (EVOH) 
empleado para este estudio fue el EVOH Soarnol® DC 
32 03F con un porcentaje de etileno de 32% (EVOH-
32) de Nipón Goshei. Se emplearon arcillas naturales 
MMT modificadas con una sal de amonio cuaternario. 
La arcilla Cloisite® 30B comercializada en los Estados 
Unidos por la empresa Southern Clay Products, y cuya 
venta no se expende a Europa está modificada con una 
sal de amonio cuaternario de tipo polar (figura 1a) y la 
arcilla Dellite® 67G de Labiosa Chimica Mineraria con 
una modificación de naturaleza apolar (figura 1b). 
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Figura 1. Estructura química del modificante orgánico 

para: a) Cloisite 30B y b) Dellite 67G. 
 
La Cloisite 30B tiene un porcentaje de humedad del 2% 
con una pérdida de peso por calcinación del 30%, 
siendo para la Dellite 67G de 3% y 47% 
respectivamente. 
 
2.2.   Condiciones de secado 
 
El EVOH y las mezclas se secaron dentro de una estufa 
con circulación forzada de aire J.P. Selecta® durante 18 
horas a 80ºC para eliminar la humedad. Cabe destacar 
que antes de cada proceso de extrusión doble husillo, el 
material se secó durante una hora a 110ºC en un 
deshumidificador de vacío PIOVAN DSN506HE que a 
su vez sirvió de tolva de alimentación, asegurando el 
máximo secado durante el proceso. 
 
2.3.  Obtención de los compuestos 
 
La preparación de los compuestos requirió tres procesos 
de extrusión, el primero para incorporar la arcilla al 
EVOH, el segundo para homogeneizar la mezcla y el 
tercero para diluir a los porcentajes deseados. Para ello 
se utilizó una extrusora de doble husillo Collin ECS-
T10, a una velocidad de los husillos de 100 rpm, el 
perfil de temperaturas se muestra en la tabla 1.  
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tboquilla
160 190 200 205 210 215 220 229

Perfil de Temperatura (ºC)

 
 

Tabla 1. Perfil de temperaturas en la extrusora doble 
husillo. 

 
El porcentaje en peso de arcilla para cada material se 
determinó según la norma ISO 3451-1 [9], empleando 
el método A (calcinación directa) utilizando un horno 

mufla Selecta 367 P.E. a una temperatura de 600°C 
hasta peso constante. Para este cálculo, se tomó en 
cuenta las pérdidas en peso por calcinación de cada 
arcilla indicadas anteriormente. En la tabla 2 se muestra 
la nomenclatura para cada compuesto y el porcentaje en 
peso real de arcilla utilizada. 
  

Nomenclatura Material Peso de arcilla (%)

EVOH-3X EVOH procesado 3 veces 0

EVOH-C 2,5 EVOH + 2,5% Cloisite 2,18 ± 0,09

EVOH-C 5 EVOH + 5% Cloisite 4,45 ± 0,03

EVOH-C 7,5 EVOH + 7,5% Cloisite 6,71  ± 0,09

EVOH-D 2,5 EVOH + 2,5% Dellite 2,81 ± 0,17

EVOH-D 5 EVOH + 5% Dellite 4,97 ± 0,17

EVOH-D 7,5 EVOH + 7,5% Dellite 7,45 ± 0,08  (a)                                         (b)  
Tabla 2. Resumen de las mezclas preparadas. R +

 
2.4.  Preparación de films 
 
Los films de aproximadamente 300 µm se obtuvieron 
mediante un proceso de extrusión calandra (Collin 
Teach Line 20 T-E ®). Este espesor garantizaba la 
máxima isotropía del material con poca relación de 
estirado. El perfil de temperaturas tuvo un rango de 
160ºC en T1 hasta 230ºC en la boquilla, la velocidad del 
husillo fue de 60 rpm. La velocidad de los rodillos de la 
calandra fue de 40 rpm con una temperatura de 50ºC y 
una presión entre ellos de 8,2 bar. 
 
2.6.  Caracterización físico-química 
 
El estudio morfológico se llevó a cabo mediante 
difracción de rayos X utilizando un difractómetro 
Siemens D5000D. La intensidad (en función de la 
dispersión registrada) se encontró en el rango de 2θ de 
entre 2º a 10° utilizando un filtro de radiación de Cu Kα 
(λ = 1,54  Å), operado a un voltaje de 40 kV y un 
filamento de 30 mA. También se empleó la técnica de 
Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) en un 
equipo Hitachi 800 MT. Las muestras se prepararon 
mediante el procedimiento de inclusión y se cortaron 
por ultramicrotomía. 
 
2.6.  Ensayos de los  films 
 
Los ensayos a tracción se llevaron a cabo a una 
velocidad de 10 mm/min y una temperatura controlada 
de 23°C (± 1°C) bajo las normas ASTM D-638 / ISO 
527 [10] en una maquina Galdabini V5E9, equipada con 
una célula de carga de 1 kN, un videoextensómetro y un 
sistema de adquisición y tratamiento de datos (Sun 
2500). Para preparar probetas Halterio tipo IV, los films 
se sumergieron en agua durante 96 horas para dar 
flexibilidad al material y poderlo troquelar utilizando 
una troqueladora Ceast 6051. Antes de cada ensayo, las 
probetas se secaron durante 2 horas a 110°C para 
eliminar la humedad. Se midió el espesor en la zona 
central con un micrómetro de inducción magnética 
Mega-Check 5F-ST con una precisión de ± 1 µm. 
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Los ensayos a fractura se realizaron siguiendo las 
especificaciones del protocolo ESIS (European 
Structural Integrity Society) para el trabajo esencial de 
fractura (EWF por sus siglas en inglés). Se emplearon 
probetas de tipo DDENT con longitudes de ligamento 
entre 5 y 20 mm [11]. Los ensayos se realizaron en una 
maquina Galdabini V5VB, equipada con una célula de 
carga de 1 kN a una velocidad de 10 mm/min y una 
temperatura controlada de 23ºC (± 1°C). Al término de 
los ensayos se midió la longitud real del ligamento de 
cada probeta mediante un amplificador de imagen 
Starrett Sigma VB300 con una precisión de ± 1 µm. 
 
El estudio fractografico se realizó mediante 
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), en un 
equipo JEOL JSM 6400. Se tomaron micrografías de 
probetas DDENT (Deep Double Edge-Notched 
Tensión) con longitudes de ligamento entre 11 y 13 mm 
ensayadas a fractura. Las muestras se recubrieron con 
una fina capa de oro con la finalidad de aumentar la 
conductividad y garantizar su observación. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1.  Morfología de los nanocompuestos EVOH 
 
Los análisis por difracción de rayos X permitieron 
observar el grado de exfoliación de la matriz polimérica 
con las arcillas. La figura 2 muestra los difractogramas 
para el EVOH-C y el EVOH-D, comparados con sus 
arcillas correspondientes.  

 

 
Figura 2. Difractogramas de rayos X. 

 a) EVOH-C y Cloisite  y  b) EVOH-D y Dellite. 
 

En la figura 2a, la Cloisite muestra la existencia de un 
pico en 2θ = 5°, sin embargo, cuando se añade al 
EVOH se obtiene un desdoblamiento de diferente 
magnitud, el mismo fenómeno se observa para todos los 
porcentajes de arcilla. El pico de mayor espaciado 
corresponde a una intercalación y el pico menor a una 
floculación [12]. 
 
En la figura 2b se observa que la Dellite presenta tres 
picos con espaciados diferentes donde el pico observado 
en 2θ = 7,5º indica que cierto porcentaje de la arcilla no 
se modificó durante el tratamiento de intercambio 
iónico. Para el EVOH-D, se observan tres picos, donde 
el pico en 2θ = 2,75° no varia su posición con respecto 
a la arcilla, indicando que en el compuesto se presenta 
sólo como un agregado. El pico en 2θ = 5,6° se puede 
atribuir a una reorganización de las cadenas del 
modificante y el pico en 2θ = 8,4° a una desorpción de 
las moléculas de agua presentes en la galería 
interlaminar de la arcilla. 
 
La figura 3 muestra las micrografías MEB de las 
superficies de fractura de los materiales compuestos  
EVOH-D 2,5 y el EVOH-C 2,5.  
 

 

 
Figura 3. Micrografías MEB. 

a) EVOH-D 2,5  y  b) EVOH-C 2,5. 
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En la figura 3a se observa que para el EVOH-D 2,5 
existe una concentración de partículas agregadas debido 
a que la arcilla no ha podido exfoliarse o intercalarse, el 
tamaño promedio de estas partículas es de 0,2 µm. En la 
figura 3b el EVOH-C 2,5 presenta una concentración de 
partículas apreciablemente menor que el EVOH-D 2,5, 
indicando que existe un cierto grado de intercalación 
entre la arcilla y la matriz polimérica. 
 
La figura 4 muestra una micrografía MET del 
compuesto EVOH-C 5 donde se puede observar que 
una parte de la arcilla se ha exfoliado y otra permanece 
agregada. 
 

 
 
Figura 4. Micrografía MET EVOH-C 5 (x 30000). 
 
Hay otros aspectos estructurales de la propia matriz de 
EVOH que pueden afectar en gran medida al 
comportamiento mecánico y a fractura de estos 
materiales. Por ejemplo, el porcentaje de cristalinidad 
del EVOH y cómo éste se ve afectado por la presencia 
de las arcillas, del tipo y porcentaje de las mismas, o el 
grado de degradación que se ha podido introducir en el 
material durante su procesado (extrusión doble husillo). 
Estos aspectos están siendo estudiados actualmente por 
nuestro grupo [13]. 
 
3.2.  Comportamiento a tracción 
 
Para cuantificar el grado de orientación y la diferencia 
de propiedades mecánicas en función de la posición en 
el film, se ensayaron probetas troqueladas en el centro y  
en los laterales del mismo, obteniéndose un valor del 
módulo elástico aproximadamente 30% mayor con las 
probetas centrales que con las laterales. Esto se atribuye 
a que cuando el film sale por la boquilla de la extrusora, 
el flujo del material presenta un perfil parabólico, la 
parte central está más avanzada que la lateral. Esto  
ocasiona un proceso de estirado, y por tanto de 
orientación, del material, mayor en el centro que en los 
laterales, tal como se esquematiza en la figura 5. 

 
 

Figura 5. Perfil del flujo del material a la salida de la 
boquilla de la extrusora. 

 
Sin embargo, el valor de la tensión de cedencia (σy) es 
prácticamente constante y no se aprecian diferencias 
significativas entre las probetas centrales y laterales. 
Este hecho es de gran importancia para los ensayos de 
fractura puesto que permite asegurar que todo el 
ligamento entrará en cedencia, independientemente de 
su longitud, a un mismo valor de tensión. 
 
Por lo tanto, las probetas empleadas en los ensayos a 
tracción y a fractura, se elaboraron tomando como zona 
de ensayo la parte central del film. 
 
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos para los 
ensayos a tracción tomando como referencia al EVOH-
3X. 
  

Material E (GPa) σy (MPa) εy (%)
EVOH-3X 3,30 ± 0,13 64,3 ± 3,7 6,7 ± 0,17
EVOH-C 2,5 4,26 ± 0,10 82,1 ± 2,7 7,7 ± 0,27
EVOH-C 5 4,49 ± 0,33 82,1 ± 1,3 6,9 ± 0,35
EVOH-C 7,5 3,74 ± 0,25 79,2 ± 5,8 8,9 ± 1,60
EVOH-D 2,5 2,99 ± 0,25 75,9 ± 3,0 8,3 ± 0,70
EVOH-D 5 3,24 ± 0,13 78,0 ± 0,8 6,7 ± 0,30
EVOH-D 7,5 2,94 ± 0,18 76,2 ± 1,1 6,7 ± 0,40  

 
Tabla 3. Características a tracción. 

 
Al agregar Cloisite al EVOH la rigidez (E) aumenta, 
aunque se llega a un máximo para 5% de arcilla y 
porcentajes mayores casi no afectan al valor del 
módulo. Esto se puede atribuir al hecho de que sólo una 
parte de la arcilla es capaz de intercalarse/exfoliarse 
(figura 4), por lo cuál, a mayor cantidad de arcilla, ésta 
en lugar de conseguir una intercalación con el 
copolímero sólo se presenta como agregados que no 
incrementan la rigidez del material. En el caso del 
material EVOH-D, no se observan cambios 
significativos en el valor del módulo debido a que la 
Dellite actúa como un agregado con cualquier 
porcentaje. Estos resultados concuerdan con las 
morfologías mostradas en las figuras 3 y 4. 
 
Por otro lado, ambas arcillas incrementaron los valores 
de tensión a la cedencia con relación al EVOH-3X, 
aumentando un 30% para la Cloisite y un 20% para la 
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Dellite. Este incremento se puede atribuir a la 
disminución de la movilidad de las cadenas moleculares 
introducida por las partículas rígidas. Cabe mencionar 
que los valores de la deformación a la rotura 
presentaron un alto nivel de dispersión. 
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3.3.  Comportamiento a fractura 
 
La figura 6 muestra los gráficos de trabajo total de 
fractura frente a la longitud de ligamento y las 
correspondientes regresiones lineales para EVOH-C y 
EVOH-D.  
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Figura 6. Representación de Wf frente a L.  
a) EVOH-C  y  b) EVOH-D. 

 
Al comparar las gráficas de la figura 6  se observa que 
el EVOH-C (figura 6a) presenta mejores ajustes que el 
EVOH-D (figura 6b). Esto no se atribuye al tipo y/o 
porcentaje de arcilla sino más bien a la calidad del film. 
Esta calidad puede verse afectada en el  proceso de 
extrusión calandra debido a que el procesado del EVOH 
mezclado con arcillas es muy complejo. Como los films 
contienen defectos, la propagación de la grieta no 
siempre es estable a lo largo del ligamento, 
especialmente para las longitudes mayores donde la 
probabilidad de encontrar un defecto es más elevada, 
por lo tanto, algunos ensayos no se tomaron en cuenta.  
 
La figura 7 muestra la gráfica del trabajo esencial de 
fractura (we) frente al porcentaje de arcilla para el 
EVOH y todos los compuestos preparados. 

 
 
 

Figura 7. Evolución del trabajo esencial de fractura en 
función del % de arcilla. 

 
Al agregar 2,5% de arcilla Cloisite al EVOH, se 
consigue incrementar la tenacidad (we) en un 131%, sin 
embargo al ir aumentando la cantidad de arcilla la 
tenacidad disminuye llegando a igualar a la del EVOH 
sin modificar. Esto puede ser debido a que la cantidad 
de arcilla que se consigue intercalar es más o menos 
independiente del porcentaje dosificado al EVOH, el 
exceso se encuentra agregado actuando más como un 
defecto que como refuerzo (figura 4). 
 

 
Figura 8. Micrografías MEB. 

a) EVOH-D 2,5  y  b) EVOH-D 7,5. 
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Para el caso de la Dellite, el comportamiento es inverso. 
Los resultados de difracción de rayos X y de MEB 
parecen indicar que esta arcilla no se consigue alterar 
durante el mezclado con el EVOH, es decir, que queda 
agregada y además sin interacción con el EVOH debido 
a la naturaleza apolar del modificador (figura 1b). Por 
lo tanto actúa como defectos de pequeño tamaño 
disminuyendo la tenacidad del EVOH. No obstante, 
cuando aumenta el porcentaje de arcilla al 7,5% se 
puede producir un fenómeno de percolación. De hecho 
si se comparan las superficies de fractura de los 
materiales EVOH-D 2,5 y EVOH-D 7,5 (figura 8a y 8b 
respectivamente) se aprecia que el material con mayor 
porcentaje de arcilla (figura 8b) presenta mayor 
rugosidad, gran cantidad de microvacios y también 
mayor estricción. Todo lo anterior justifica que el 
EVOH-D 7,5 presente una mejora de la tenacidad 
respecto al EVOH sin modificar. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la arcilla 
Cloisite 30B mostró una mayor capacidad de 
interacción con el polímero gracias a una buena 
compatibilidad de los radicales hidróxilos contenidos en 
la arcilla con los grupos alcohol del EVOH presentando 
una estructura intercalada y/o exfoliada. En cambio la 
Dellite 67G no interacciona con la matriz de EVOH. 
 
Se debe tomar en cuenta que varios aspectos del 
material repercuten en los resultados mecánicos y de 
fractura obtenidos: el porcentaje de humedad, el grado 
de degradación, el porcentaje de cristalinidad, el 
porcentaje de arcilla así como la interacción de ésta en 
el polímero, el tamaño de las partículas y la calidad del 
film. También influyen las condiciones de ensayo como 
la temperatura, la velocidad y la alineación del 
ligamento. 
 
A través de los resultados a tracción se observó un 
aumento considerable en el módulo para el EVOH-C 
2,5, mientras que para los porcentajes siguientes el 
módulo decrece debido a que las partículas no alcanzan 
una intercalación y/o exfoliación y sólo actúan como 
defectos que impiden una mejora en la rigidez del 
copolímero, igual que en el caso del EVOH-D. La 
tensión a la cedencia aumenta al agregar las arcillas 
debido a la pérdida de movilidad de las cadenas 
poliméricas. 
 
Se consigue un aumento de la tenacidad del 131% 
cuando se agrega 2,5% de Cloisite al EVOH, para 
porcentajes mayores se observa el mismo 
comportamiento que el módulo elástico. La arcilla 
Dellite, a bajos porcentajes, actúa como un defecto 
interno del material y disminuye la tenacidad del 
EVOH. Con un 7,5% se mejora la tenacidad por efecto 
de percolación. 
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