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RESUMEN 

 
Se han preparado y caracterizado films de EVOH y de diferentes mezclas con una arcilla de tipo Montmorillonita. Las 
mezclas se obtuvieron por el método de mezclado en fundido, utilizando una extrusora doble husillo. Mediante 
procesos de coextrusión plana se elaboraron films con dos espesores diferentes para todos los materiales. El estudio 
térmico se llevó a cabo empleando las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis térmico dinamo-
mecánico (DMTA). Para el comportamiento mecánico, se realizaron ensayos a tracción, mientras que para el de 
fractura se utilizó la técnica del trabajo esencial de fractura (EWF). El análisis fractográfico se realizó por medio de 
microscopía electrónica de barrido (MEB). Las propiedades se relacionaron con el número de procesados, el porcentaje 
de Montmorillonita contenida en la matriz y el espesor del film. 
 
 

ABSTRACT 
 

Films of ethylene vinyl alcohol (EVOH) and blends EVOH – MMT have been prepared and analyzed. The blends were 
produced by melt intercalation using a twin-screw extruder. The films were elaborated by co-extrusion processes to 
obtain two different thicknesses. Thermal characteristics were analized by differential scanning calorimetry (DSC) and 
dynamic mechanical thermal analysis (DMTA). Mechanical behaviour was analyzed by tensile test. Fracture properties 
were determined by the essential work of fracture (EWF) method. Fractographic analysis was carried out by scanning 
electronic microscopy (SEM). Properties were related among the number of twin-screw processes, the clay percentage 
and the thickness of the film. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Nanocompuestos, EVOH, trabajo esencial de fractura. 
 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los copolímeros etileno alcohol vinílico (EVOH) son 
de gran importancia y empleo en la industria del 
envasado de alimentos debido a su elevado efecto 
barrera a los gases. Sin embargo, las propiedades  de 
éstos copolímeros (principalmente el efecto barrera) 
disminuyen significativamente al estar en contacto con 
la humedad y al ser sometidos a diversos procesos de 
envasado tales como la pasteurización y la 
esterilización, razón por la cuál, son empleados, en la 
mayoría de sus aplicaciones comerciales, en estructuras 
multicapas, donde los copolímeros se ubican entre 
materiales hidrofóbicos como las poliolefinas [1-2]. 
Una de las formas que se utiliza para incrementar estas 
propiedades barrera es la de modificar adecuadamente 
al copolímero con cargas inorgánicas (arcillas) para 
lograr una excelente dispersión y/o exfoliación de éstas 
dentro de la matriz de EVOH, obteniendo así un 
material nanocompuesto. Las arcillas se constituyen por 
dos capas bidimensionales, donde una capa octaédrica 
central de alumina o magnesia está unida por los 
extremos a dos tetraedros externos de sílice. El espesor 
de estas capas es de aproximadamente 1 nm, y se 

organizan entre sí formando apilamientos con un 
espaciado regular entre ellas conocido como galerías 
[3]. A pesar de que las nanocapas de silicatos son 
ideales para actuar como refuerzos, éstas no se 
dispersan fácilmente dentro de los copolímeros debido a 
su tendencia a formar aglomerados. Por ello, las arcillas 
son modificadas mediante un proceso de intercambio 
catiónico, lo que permite al silicato hidrofílico ser más 
organofílico, logrando aumentar la separación entre las 
capas facilitando su intercalación/exfoliación en el 
polímero. Las arcillas comúnmente empleadas en la 
elaboración de nanocompuestos son la Hectorita, la 
Saponita y la Montmorillonita (MMT) [4-5]. Existen 
diferentes procedimientos para preparar 
nanocompuestos, entre los que destacan la 
polimerización in situ, en solución y el mezclado en 
fundido. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia del 
procesado, el porcentaje de montomorillonita y el 
espesor del film, sobre las propiedades térmicas, 
mecánicas y a fractura. Para ello, se prepararon (por 
mezclado en fundido) y ensayaron films de EVOH y de 
diferentes mezclas EVOH-MMT. 
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 2.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1.  Materiales    
  
Como matriz, se utilizó un copolímero comercial 
EVOH Soarnol® AT4403B suministrado por Nipon 
Gohsei, con un contenido de etileno del 44% en moles y 
temperaturas de fusión (Tm) y de transición vítrea (Tg) 
de 164 y 55 ºC respectivamente. Como carga inorgánica 
se empleó una arcilla montmorillonita Cloisite® 30B de 
Southern Clay Products, modificada con una sal de 
amonio cuaternario (metil tallow bis-2-hidroxietil) [6]. 
Esta arcilla contiene un porcentaje de humedad del 2% 
y una pérdida en peso por calcinación del 30%. 
 
2.2. Preparación de los materiales 
 
La preparación de las mezclas requirió de tres procesos 
de extrusión, el primero para incorporar la arcilla a la 
matriz, el segundo para homogeneizar la mezcla y el 
tercero para diluirla a los porcentajes deseados. Para 
ello se utilizó una extrusora de doble husillo Collin 
ECS-T10, a una velocidad de giro de los husillos de 80 
rpm y un rango de temperaturas desde 170 ºC en la 
dosificación hasta 220 ºC en la boquilla. Previo a cada 
proceso de extrusión, las mezclas se secaron durante   
15 horas a 80 ºC  en una estufa con circulación forzada 
de aire J.P. Selecta®. Para eliminar por completo la 
humedad, las mezclas se colocaron durante 1 hora a 100 
ºC dentro de un deshumidificador PIOVAN 
DSN506HE que se utilizó a su vez, como tolva de 
alimentación. 
 
Se obtuvieron films de dos espesores diferentes: 400 y 
100 µm. Los de 400 µm se prepararon a través de un 
proceso de extrusión-calandra monocapa, utilizando una 
extrusora Collin Teach Line 20T-E y empleando una 
boquilla de sección rectangular con una apertura de los 
labios de aproximadamente 450 µm. La velocidad de 
giro del husillo de la extrusora fue de 60 rpm, con  
temperaturas desde 165 ºC en la zona de alimentación 
(T1) hasta 220 ºC en la boquilla. En la calandra, la 
velocidad de los cilindros fue de 40 rpm, con una 
temperatura de 30 ºC y una presión entre ambos            
de 8.5 bares. 
 
La preparación de los films de 100 µm de espesor se 
llevó a cabo mediante un proceso de coextrusión 
multicapa. De esta forma se consiguió el espesor 
previsto sin necesidad de aplicar estiramiento, lo cual 
hubiera inducido a una orientación no deseada del 
polímero en el film. Para la coextrusión se emplearon 
dos extrusoras bajo la configuración ABA, tal como se 
ilustra en la figura 1. El EVOH o las distintas mezclas 
se ubicaron en la capa central (B), mientras que en las 
capas exteriores (A) y sin adhesión al EVOH se colocó 
un polipropileno. Debido a la relación de velocidad del 
flujo a la salida el cabezal (3:1), la velocidad del husillo 
en A fue de 180 rpm, mientras que en B fue de 60 rpm, 
el perfil de temperaturas, y las condiciones de la 
calandra fueron las mismas que para la extrusión 
monocapa. 

 
 

Figura 1. Esquema de la configuración ABA para la 
obtención de films de 100 µm de espesor. 

 
 
En la tabla 1 se presenta la nomenclatura de los 
materiales analizados, el espesor de los films y el 
porcentaje real en peso de MMT. 
 
Tabla 1. Resumen de los materiales preparados. 
 

Nomenclatura Espesor  (µm) % Real en 
peso MMT 

E44 0X  401.6    ±   6.8 
E44 0X – 100    85.1    ±   9.2 
E44 3X  414.6    ±   7.7 
E44 3X – 100    66.3    ± 10.7 

0 

E44 0.5  410.1    ±   4.9 
E44 0.5 – 100    80.8    ±   3.6 0.56 ± 0.02 

E44 1  403.6    ±   5.5 
E44 1 – 100    82.2    ±   2.5 0.84 ± 0.01 

E44 2.5  395.5    ±   6.4 
E44 2.5 – 100    73.2    ±   5.4 2.16 ± 0.08 

 
En la nomenclatura, el primer término indica el EVOH 
y su contenido de etileno; el segundo el porcentaje 
nominal de arcilla contenida dentro de la matriz, o bien, 
el número de procesos de extrusión doble husillo; y el 
tercer término, precisa el espesor del film, resaltando 
que en ausencia de éste se da por entendido un film de      
400 µm de espesor.  
 
El espesor promedio fue medido en puntos aleatorios de 
las zonas central y lateral del film mediante un 
micrómetro digital CALIPER con una precisión           
de  ± 1 µm. 
 
El porcentaje real en peso de arcilla contenida en la 
matriz se determinó, empleando el método A de la 
norma ISO 3451-1 [7], utilizando un horno mufla 
Selecta® 367PE a una temperatura de 600 ºC hasta peso 
constante. Para su cálculo, se tomó en cuenta las 
pérdidas en peso por calcinación. 
 
2.3. Caracterización físico-química 
 
Para todas las mezclas se determinó el índice de fluidez 
(MFI) según la norma ISO 1133 [8], empleando un 
plastómetro CEAST a una temperatura de 210 ºC con 
un precalentamiento del material de 2 minutos y una 
carga de 2.16 kg.  
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 El comportamiento térmico del material se evaluó 
mediante calorimetría diferencial de barrido, utilizando 
un calorímetro DSC Perkin Elmer Pyris 1. Las muestras 
fueron tomadas de la zona central de cada film. Se 
realizó un primer calentamiento para borrar la historia 
térmica del material, un enfriamiento controlado y un 
segundo calentamiento. El rango de temperaturas fue de 
30 a 230 ºC a una velocidad de 10 ºC/min, bajo 
atmósfera inerte de nitrógeno.  
 
La temperatura de transición vítrea (Tg) de los 
materiales se determinó mediante ensayos térmico 
dinámico mecánico utilizando un DMTA MK-III. El 
rango de temperaturas empleado fue de 30 a 150 ºC a    
1 Hz de frecuencia y una velocidad de 2 ºC/min. Se 
trabajó bajo el modo de flexión empleando probetas 
rectangulares de la zona central de los films de 400 µm. 
La geometría del ensayo no permitió analizar los films 
de 100 µm. 
 
2.4. Caracterización mecánica y a fractura 
 
Los ensayos a tracción se llevaron a cabo mediante una 
máquina de ensayos universales Galdabini V5E9, con 
una célula de carga de 1 kN y un videoextensómetro, a 
una velocidad de separación de las mordazas de           
10 mm/min y una temperatura controlada de 23°C 
(±1°C) según norma ISO 527-1 [9]. Se troquelaron 
probetas Halterio tipo IV en la dirección del flujo de 
extrusión (MD) de la zona central de los films. 
 
Aplicando la teoría del trabajo esencial de fractura 
(EWF) y siguiendo las especificaciones del protocolo de 
la ESIS [10], se determinó el trabajo específico esencial 
de fractura (we) y el término plástico (βwp). Se 
emplearon probetas tipo DDENT (doble entalla lateral 
ensayadas a tracción) con longitudes de ligamento (ℓ) 
comprendidas entre 5 y 20 mm (fig. 2a). Los ensayos se 
realizaron a las mismas condiciones que los de tracción. 
 
El estudio fractográfico se realizó mediante microscopía 
electrónica de barrido (MEB) con un microscopio JEOL 
JSM 6400. Se tomaron micrografías de las probetas 
ensayadas con longitud de ligamento de 13 mm para 
analizar, tanto la superficie de fractura en la zona de 
proceso (figura 2b), como el interior del material en la 
zona deformada plásticamente, tal como se indica en la 
figura 2c. Las muestras fueron recubiertas con una fina 
capa de oro a fin de hacerlas conductoras. 

 
Figura 2. Esquemas. a) Probeta DDENT, b) superficie 
de fractura observada por MEB, c) zona interior de la 

probeta observada por MEB 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Características térmicas 
 
El índice de fluidez disminuyó tal como cabría esperar, 
al agregar montmorillonita a la matriz de EVOH. No 
obstante, las variaciones fueron mínimás debido a las 
bajas proporciones de carga inorgánica presentes en el 
material, lo que permitió mantener prácticamente 
constante las condiciones de extrusión calandra en todos 
los films. 
 
La tendencia general observada para la temperatura de 
transición vítrea (Tg), fue que ésta aumentó a mayor 
porcentaje de MMT debido a que la arcilla dificulta la 
movilidad de las cadenas poliméricas. 
 
Con respecto a los ensayos realizados por DSC, la 
temperatura de fusión (Tm) determinada a partir de los 
termogramas correspondientes al segundo 
calentamiento, no presentó una variación significativa, 
manteniéndose entre 162 y 163 ºC para todos los 
materiales.  
 
En la figura 3, se presentan los termogramas obtenidos 
durante la fase de enfriamiento. La estimación del grado 
de cristalinidad (Xc) se calculó a partir del área bajo el 
pico de cristalización, empleando como referencia la 
entalpía de fusión de un alcohol polivinílico (PVOH: 
157.8 J/g) [11]. 
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Figura 3. Termogramas resultantes del enfriamiento 
para los films de 400 µm. 

 
El porcentaje de cristalinidad para todos los materiales 
resultó ser constante. No obstante, en los termogramas 
se observa un ensanchamiento gradual de los picos de 
cristalización, así como un aumento de la temperatura 
de inicio de la cristalización al incrementar el porcentaje 
de MMT. La anchura de los picos está relacionada con 
la perfección cristalina, la presencia de MMT promueve 
una distribución cristalina más heterogénea. Por otro 
lado, parece que la arcilla facilita la cristalización 
puesto que ésta se inicia a temperaturas más elevadas 
conforme aumenta el porcentaje de MMT. El mismo 
comportamiento se observó durante los ensayos 
realizados con los films de 100 µm de espesor.  
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 El efecto que tiene la MMT como posible nucleante de 
la cristalización del EVOH, está siendo analizado 
actualmente por nuestro grupo. 
 
3.2. Caracterización mecánica 
 
La figura 4 presenta los valores del módulo elástico (E) 
obtenidos mediante los ensayos a tracción. Tanto para 
los films de 400 como de 100 µm de espesor, el valor 
del módulo disminuyó significativamente a mayor 
número de procesados (3X). Este efecto se relaciona 
con una posible degradación del EVOH a mayor 
numero de procesos de extrusión doble husillo. Por otro 
lado, el porcentaje de arcilla aumenta la rigidez del 
material, tal como está descrito por otros autores [12]. 
 
Los films de 100 µm de espesor presentaron una mayor 
dispersión en el valor del módulo debido a que la rotura 
de las probetas ocurrió (en la mayoría de los casos) 
fuera de la zona de ensayo, esto se atribuyó a una menor 
calidad superficial de éstos films. 
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Figura 4. Variación del módulo elástico a tracción (E) 
en los films de 400 y 100 µm con respecto al numero de 

procesados y el contenido de MMT. 
 

La tensión a la cedencia (σy), no presentó variaciones 
significativas ni en función del número de procesados ni 
del porcentaje de arcilla, registrando una ligera 
disminución de su valor con respecto al espesor del 
film. El hecho de que σy se mantuviera constante con el 
porcentaje de MMT, permite suponer que la carga está 
compatibilizada con la matriz debido a la adecuada 
modificación de la arcilla, de no ser así, σy disminuiría 
al aumentar el porcentaje de MMT. 
 
3.3. Caracterización a fractura 
 
En la figura 5 se muestran algunos ejemplos de curvas 
fuerza-desplazamiento (F-d), obtenidas durante el 
ensayo de las probetas DDENT con longitud de 
ligamento de 16 mm. En la figura 5a, la curva 
correspondiente al EVOH sin modificar presenta una 
caída brusca de la carga después del máximo. Este 
hecho indica la formación de una estricción total del 
ligamento.  

Al agregar MMT al EVOH, la forma de la curva F-d 
cambia, presentando una caída suavizada de la carga. El 
mismo fenómeno, menos marcado, se observó para los 
films de 100 µm de espesor (figura 5b).  
 
En la figura 5b, se observa que la curva F-d 
correspondiente al film EVOH-MMT, presenta un 
aumento considerable de la carga máxima con respecto 
al EVOH sin modificar, mientras que el desplazamiento 
se mantiene constante para ambos. El mismo 
comportamiento se observó, en menor intensidad, para 
los films de 400 µm de espesor. Este hecho aunado al 
cambio de forma de la curva, provoca un incremento del 
área y por lo tanto, la energía requerida para el inicio y 
la propagación de la grieta es mayor, es decir, la MMT 
actúa como refuerzo en el EVOH. 
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Figura 5. Curvas (F-d) obtenidas al ensayar probetas 
DDENT  para una  ℓ  de 16 mm. a) 400 µm, b) 100 µm 

 
En la figura 6 se presentan micrografías MEB, tomadas 
de la superficie de fractura en la zona de la entalla para 
los films de 400 µm de espesor. 
  
La estricción en el EVOH sin modificar, provocó una 
reducción del espesor de aproximadamente 60% (figura 
6a). Sin embargo, la estricción disminuye a mayor 
porcentaje de arcilla, demostrando que la arcilla 
dificulta la movilidad de las cadenas poliméricas. Para 
el material con 2.5% de MMT (E44 2.5) la reducción 
del espesor fue sólo del 30%. Un comportamiento 
similar lo presentaron los films de 100 µm de espesor. 

350



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 

 

 
 

Figura 6. Micrografías MEB de la superficie de 
fractura en la zona de la entalla.                                  a) 

E44 0X, b) E44 2.5 
 
A medida que se incrementa el porcentaje de arcilla en 
el EVOH, se apreció un mayor emblanquecimiento de la 
zona deformada plásticamente (recuadros figura 7). Este 
fenómeno se asocia a la formación de cavitaciones en el 
interior del material, tal como puede apreciarse en la 
figura 7. Las cavitaciones se deben a la decohesión 
matriz – arcilla y aumentan con el porcentaje de MMT 
(figura 7), produciendo un incremento de volumen de la 
probeta. Esto explica que a igualdad de alargamiento 
(figura 5), la estricción es menor cuanto mayor es el 
porcentaje de arcilla. 
 
En la figura 8, se muestran los gráficos 
correspondientes al trabajo total de fractura frente a la 
longitud de ligamento (para los films de 100 µm de 
espesor), que permiten calcular los parámetros de 
fractura (tabla 2). Se observa que para la mayoría de los 
materiales, se obtiene una buena regresión lineal de los 
puntos, con valores de R2 entre 0.97 y 0.99 (tabla 2). 
Sin embargo, para el material E44 1 100 (sombreado en 
la gráfica de la figura 8 y en la tabla 2), los puntos no se 
ajustan por completo a la recta, obteniendo coeficientes 
de regresión lineal (R2) muy bajos que alteran los 
parámetros de fractura (we y βwp). Esto puede deberse a 
factores como la calidad superficial del film, la 
variación del espesor o el entallado de las probetas [13]. 
 
La figura 9 muestra la variación del trabajo esencial 
específico de fractura we de los films de 400 y 100 µm 
de espesor con respecto al numero de procesados y el 
contenido de arcilla. Se observa que el valor de we 
disminuye a mayor numero de procesados debido a una 
posible degradación del material.  

 

 

 
 

Figura 7. a) Esquema de la zona observada. 
Micrografías MEB tomadas del interior del material 

para los films de 400 µm.  
b) E44 0X,  c) E44 1,  d) E44 2.5 
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Figura 8. Gráfico del trabajo total de fractura frente a 
la longitud de ligamento y las regresiones lineales para 

films de 100 µm de espesor. 
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 Al aumentar el contenido de arcilla, we aumenta debido 
a que la MMT actúa como refuerzo, dificultando la 
propagación de la grieta y absorbiendo mayor energía 
durante el proceso de fractura, tal como se deduce de las 
curvas F –d. 
 
Con respecto al espesor, los films de 100 µm 
presentaron un estado de tensión plana, por lo que el 
valor de we es mayor que el de los films de 400 µm que 
se encuentran en un estado de mayor triaxialidad. 
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Figura 9. Variación del trabajo esencial específico de 
fractura  (we) en los films de 400 y 100 µm con respecto 

al numero de procesados y el contenido de MMT. 
 

En la tabla 2 se resumen los valores de los parámetros 
de fractura para todos los materiales. Se aprecia que el 
término plástico (βwp) no presentó cambios 
significativos con respecto a las variables analizadas. 
 
Tabla 2. Parámetros de fractura  obtenidos por EWF. 
 

400 µm de espesor 

Material we 
(kJ/m2) 

βwp 
(MJ/m3) R2 

E44 0X 62.348 11.454 0.9768 
E44 3X 33.414 9.1066 0.9977 
E44 0.5 12.476 12.97 0.9953 
E44 1 28.514 13.028 0.995 
E44 2.5 31.522 13.793 0.9973 

100 µm de espesor 
E44 0X 65.759 12.926 0.995 
E44 3X 42.778 14.062 0.9857 
E44 0.5 46.026 15.072 0.9948 
E44 1 73.56 12.746 0.8493 
E44 2.5 74.598 14.699 0.9904 

 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La Montmorillonita Cloiste 30B, resultó compatible con 
la matriz de EVOH 44 debido a los grupos hidroxilo. El 
valor de la rigidez de las mezclas aumenta y σy se 
mantiene constante. Se concluye que la MMT actúa 

como un refuerzo dentro de la matriz de EVOH, 
aumentando el valor de la tenacidad.  
 
El análisis morfológico se llevará a cabo por 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y 
difracción de rayos X (WAXS). Se pretende dilucidar el 
grado de intercalación y/o exfoliación de la MMT en el 
EVOH. 
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