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R E S U M E N 

Los desperdicios plásticos se han convertido en la principal fuente de contaminación a nivel mundial. En el mercado de 

empaques y embalajes, incluyendo bolsas multi capa, existe una gran demanda de bienes amigables con el medio 

ambiente; por ello, los empaques hechos a base de biopolímeros se han desarrollado enormemente. Entre estos, el más 

estudiado ha sido el poli (ácido láctico), PLA, un biopolímero semicristalino que posee buenas propiedades físicas para 

fabricar películas delgadas. En este trabajo se estudió la unión PLA-papel para la fabricación de bio-empaques. Se 

extrudieron películas de diferentes espesores y se unieron con el papel bajo presión y calor. Se utilizaron técnicas de 

caracterización para evaluar la morfología superficial de las películas obtenidas y la capacidad de adhesión PLA-papel. 

Los resultados mostraron que tanto el espesor como el cambio en la cristalinidad superficial del PLA extrudido permiten 

una adherencia al papel sin el uso de adhesivos.  

Palabras Clave: Películas delgadas, PLA, Papel couché, Adhesión, Extrusión. 

A B S T R A C T 

Plastic waste has become the main source of contamination worldwide. In the packaging market, including multi-layer 

bags, there is a great demand for ecological goods; therefore, packaging made from biopolymers has been greatly 

developed. Among these, the most studied has been poly (lactic acid), PLA, a semi-crystalline biopolymer that has good 

physical properties for making thin films. In this work, the PLA-paper bond for the manufacture of bio-packaging was 

studied. Films of different thicknesses were extruded and bonded to the paper under pressure and heat. Characterization 

techniques were used to assess the surface morphology of the PLA films and the adhesion capacity between the PLA and 

the paper. The results showed that both the thickness and the change in the crystallinity of the extruded PLA surface allow 

adhesion to the paper without the use of adhesives. 

Keywords: Thin films, PLA, Coated paper, Adhesion, Extrusion. 

1. Introducción

Los desperdicios de empaques de plástico se han vuelto una 

fuerte fuente de contaminación tanto en tierra como en 

océanos; en países subdesarrollados, el consumo de estos 

materiales son los que más han afectado el sistema 

ecológico. Por ello, la producción de bioplásticos se ha 

desarrollado a grandes pasos debido a que, generalmente, la 

materia prima proviene de recursos renovables que poseen 

buenas propiedades físicas para su biodegradación, y que, de 

manera significativa, contribuye a las medidas de 

sustentabilidad que hoy en día se emplean. [1,2] 

Sabiendo que los plásticos base petróleo causan serios 

problemas ecológicos ha habido la necesidad de que, 

paulatinamente, los empaques alimenticios evolucionen 

paralelamente al desarrollo de normas sustentables; pues, 

actualmente, el 63% de los desperdicios plásticos pertenecen 

a empaques y solo el 14% de éstos se pueden reciclar. De 

aquí que un paso eminentemente evolutivo sea la creación 

de materiales compostables. Los empaques a base de 

biopolímeros compostables, generalmente, contienen algún 

tipo de polímero natural, con o sin aditivos, que protege al 

alimento que almacena, así como resguarda la salud del 

usuario, de acuerdo con las normas sanitarias y de salud [3, 

4]. 

El poli (ácido láctico), PLA, es un polímero 

biodegradable y semicristalino con gran potencial en la 

industria de empaques y embalajes, se ha considerado un 

buen sustituto de los polímeros base petróleo debido a su 

baja toxicidad, buena compostabilidad y a sus buenas 

propiedades físicas y mecánicas.  Generalmente, el 

monómero del PLA, ácido láctico, se obtiene de la 

fermentación de plantas, como el almidón de arroz, yuca, 

papa, maíz o trigo. [5,6] 

Actualmente, los empaques de base biológica se usan en 

productos alimenticios secos, donde no se requiere alta 

barrera a l oxígeno y/o al vapor de agua; aunque los 

empaques multicapa biopolímero-celulosa pueden ser 

usados para tener un mejor control en el efecto barrera; sin 

embargo, existe la necesidad de una mayor información 

sobre la fabricación y el funcionamiento de estos materiales. 
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El fabricar empaques multicapa cumple con el propósito de 

crear un solo empaque con características y propiedades 

mejores a los empaques monocapa; siempre pensando en 

satisfacer los requerimientos de un empaque para alimentos. 

[7-9] 

 Los empaques multicapa de plástico biodegradable y 

papel generalmente están adheridos entre ellos con un 

adhesivo base petróleo. El manejo de sus desechos puede 

llegar a ser deficiente bajo composta, ya que la eficiencia de 

la degradación del empaque se ve afectada por el adhesivo 

inorgánico. En el caso de que el empaque pudiera reciclarse, 

sólo el papel se descompondría en ambientes naturales, pues 

la presencia del adhesivo podría convertir a los lodos de la 

degradación en sustancias pegajosas generando una 

acumulación de tintas o pinturas, lo que tiene una 

repercusión en el tiempo de degradación y/o el en 

funcionamiento del equipo de reciclaje. [10] 

Awaja, F. et Al y Packham, D. E. aseguran que a través 

de un sellado en frío y/o promoviendo un anclaje mecánico, 

dos superficies planas se pueden unir sin la presencia de un 

adhesivo, aunque la fuerza de adhesión por este último 

mecanismo pueda llegar a ser menor. El anclaje mecánico 

entre dos superficies de contacto puede asegurarse cuando 

la topografía de al menos una de ellas sea rugosa y/o micro 

porosa. En el caso de una rugosidad deficiente es necesario 

que el área superficial entre ellas sea tan amplia como sea 

posible para lograr una mejora en la adhesión.  [11, 12] 

Justine Muller et Al, han estudiado las condiciones 

superficiales de una película de PLA para formar un material 

bicapa. En su estudio demostraron que el porcentaje de 

cristalinidad en la superficie del PLA juega un papel 

importante para tener una buena adherencia; asegurando que 

mientras más bajo sea el grado de cristalinidad, se mejorará 

la adherencia de los materiales bicapa que se unan a 

cualquier película de PLA. [13]    

En este trabajo se estudió la capacidad de unión entre una 

película de PLA y papel couché. La película de PLA fue 

obtenida mediante el proceso de extrusión, bajo las 

condiciones de procesamiento indicadas por Trujillo et Al. 

[14]. Una máquina de extrusión del tipo mono husillo fue 

utilizada para la obtención de películas de PLA en varios 

espesores. Se estudio la topografía de las películas de PLA 

obtenidas para determinar la compatibilidad de las 

superficies entre el PLA y el papel cuché. Las películas de 

PLA fueron evaluadas a través de microscopía de fuerza 

atómica (AFM) y microscopia electrónica de barrido (SEM), 

obteniéndose tanto la topografía como la rugosidad; 

mientras que con la tecnología de calorimetría diferencial de 

barrido se determinó la cristalinidad de las diversas 

muestras. Se utilizó la norma ISO 11339 “Adhesives T-peel 

test for flexible-to-flexible bonded assemblies [15] para 

evaluar el porcentaje de falla de ruptura y la fuerza de 

adhesión entre la película de PLA y el papel couché. 

2. Experimentación

2.1. Materiales 

El material usado en este trabajo fue un grado comercial de 

poli (ácido láctico) PLA, marca Ingeo 2003D, en forma de 

gránulos o pellets de la empresa Nature Works LLC (Nature 

Works LLC, Minnesota, USA). Las propiedades físicas del 

PLA usado provistas por el proveedor fueron: gravedad 

específica 1.24, índice de fluidez 6g/10min y con 

propiedades ópticas de transparencia. 

     El segundo material, de origen local, fue un papel couché 

o estucado con acabado brillante, que se usa comúnmente

para formar los llamados papeles ahulados. Este tipo de

papel es definido por la norma mexicana NMX-N-106-

SCFI-2010 como una hoja celulósica recubierta en una o

ambas caras por una capa de pigmentos y materiales

aglutinantes que por lo general les proporcionan a las hojas

cualidades adecuadas para la impresión. [16]

2.2. Obtención de las películas de PLA por extrusión y 

fabricación del material bicapa 

Dado que el PLA es un material hidrofílico, la humedad fue 

retirada en una estufa de cultivo marca Riossa a 92°C 

durante 16 horas, previo al proceso de extrusión. El tiempo 

de secado se determinó en intervalos de 2 horas verificando 

la capacidad de extrusión de la película.  

Se utilizó una máquina de extrusión tipo mono husillo, 

marca Vulcano, con capacidad de producción de 30 kg/h, 

con un husillo de 4.97cm de diámetro y una relación L/D de 

21:1. El perfil de temperaturas empleado fue ascendente 

desde la zona de alimentación, 90ºC/110ºC/140ºC, la 

temperatura en el dado tipo cola de pescado para obtención 

de la película fue de 160ºC,  se utilizaron velocidades de giro 

de husillo entre 1.46 RPM y 5.25 RPM. 

La película fundida inmediatamente después de salir del 

dado se enfrió con aire presurizado a 0.49 MPa. Enseguida, 

la película se introdujo entre dos rodillos de laminación con 

una distancia entre ellos de 25µm a 85µm; se obtuvieron 3 

metros de película para cada espesor de 40µm, 60µm y 

80µm.  

Se obtuvieron muestras de 200mm x 25mm tanto del 

PLA como del papel cuché para formar el material bicapa. 

Se elaboraron 24 muestras por espesor, haciendo un total de 

72 muestras para su posterior caracterización. A la película 

de PLA se le nombro sustrato 1 y al papel couché sustrato 2. 

Después de elaborar las películas de PLA en sus tres 

espesores, se notó de manera subjetiva la falta de 

flexibilidad en la muestra de 80µm para considerarse como 

empaque, por lo que, se decidió únicamente caracterizar esas 

muestras en su análisis térmico y morfológico. 

El proceso de adhesión por anclaje mecánico entre el 

papel couché y las películas de PLA, fue realizado con una 

plastificadora marca LAMINATOR modelo A3-330T, de 

manera intermitente. La presión de laminación durante la 

plastificación fue de 897.95Pa a una temperatura de 170ºC. 

El número de pasos de laminación para crear el material 
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bicapa fue de 5, 6 y 7 repeticiones para cada uno de los 

espesores obtenido en las películas de PLA. 

2.3. Caracterización de las películas de PLA 

2.3.1. Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Las imágenes obtenidas por AFM de las muestras de PLA 

fueron analizadas con barridos de 120µm*120µm y, a partir 

de ellos se realizó un análisis estadístico. Se utilizó un 

Microscopio Raman Confocal y de Fuerza Atómica marca 

WITec modelo Alpha 300RA, con una punta de 

4x30x12µm, aplicando una fuerza contante de 42N/m a una 

frecuencia de resonancia de 330kHz. El tamaño de las 

muestras estudiadas fue de 1cm2 para cada uno de los 

espesores. Se evaluaron un total de 15 muestras obtenidas de 

diferentes zonas de las películas extrudidas. Las muestras se 

montaron en un portaobjetos de vidrio rectangular con cinta 

de grafito.  

La rugosidad promedio fue calculada con la ec. (1) a 

partir de una imagen AFM, [17]: 
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Donde:  

𝑀𝑁 ≜  área de la imagen AFM (𝑀𝑥𝑁) en pixeles. 
∑ ∑ 𝜖𝑖,𝑗 ≜

𝑀
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𝑁
𝑗=1   número de pixeles.

𝑧(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ≜ valor de la altura en un píxel específico.

𝑧̅ ≜  valor de la altura promedio 

La rugosidad RMS, que representa la desviación estándar 

de la distribución estadística de las alturas, fue determinada 

mediante la ec. (2) [17]: 
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2.3.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La topografía de las películas del PLA extrudidas fue 

obtenida a través de imágenes SEM, se observaron en su 

sección longitudinal utilizando un microscopio electrónico 

de barrido marca Philips modelo XL20, el voltaje de 

aceleración fue de 10kV, empleando detectores de 

electrones secundarios. Las muestras de 2.5cm2 se 

recubrieron con oro por deposición al vació en un equipo Ion 

Sputter JFC-1100 y se fijaron en un portaobjetos con cinta 

de grafito. 

2.3.3. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

El análisis térmico de las películas de PLA en sus 3 

espesores, así como del pellet de PLA antes de ser extrudido, 

fueron conducidos con el uso de un Calorímetro diferencial 

de barrido (DSC) y un software de procesamiento de datos 

marca TA Instrument. El rango de temperaturas durante el 

análisis se marcó de 0 a 300°C con aumentos de 10°C/min. 

A lo largo del estudio, la cámara fue enriquecida en una 

atmósfera de N2. En este análisis se identificaron las 

temperaturas de transición vítrea, de cristalización y de 

fusión, así como el porcentaje de cristalinidad. Cada análisis 

se realizó por duplicado. 

2.3.4. Análisis mecánico 

Las mediciones para el análisis mecánico de los materiales 

bicapa fueron realizadas siguiendo las indicaciones 

mostradas por la norma ISO 11339 “Adhesives T-peel test 

for flexible-to-flexible bonded assemblies” [15]; utilizando 

un equipo Shimadzu modelo: AGS-X 10kN. Para conocer la 

fuerza de adhesión en los materiales bicapa y el tipo de falla 

fueron ensayadas 47 muestras en total. La Fig. 1 muestra los 

identificadores para cada una de las muestras estudiadas. 

Figura 1 – Identificadores de las muestras utilizadas en el análisis 

mecánico. 

3. Resultados

3.1. Microscopía de fuerza atómica 

La Fig. 2 muestra los valores de la rugosidad promedio y de 

los valores cuadráticos medios (RMS). En la figura se 

observa que la rugosidad incrementa a medida que el espesor 

de la película aumenta. La rugosidad promedio fue medida 

en un intervalo de 95.15nm a 214.611nm, mientas que la 

RMS fluctúa entre 121.766nm y 263.888nm. 

En la Fig. 3 se muestran las imágenes AFM 

representativas de cada uno de los espesores estudiados, la 

escala de observación es de 120µm x 120µm. En la Fig. 3(a) 

se muestra la imagen de la película de 40µm donde se 

observa una zona de rugosidad reducida. En la Fig. 3(b) se 

muestra la imagen de la película de 60µm con mayores 

zonas de rugosidad y orientadas en el sentido de la extrusión. 

Al observar la muestra de la película de 80µm es evidente la 

presencia de poros, Fig. 3(c), rasgo que sólo se comparte con 

la película de 40µm. En este caso no se puede apreciar el 

sentido de flujo, las líneas que se aprecian se pueden tratar 

de rayaduras causadas durante la limpieza o el manejo de las 

muestras. 

T=170°C, P=897.95Pa

Espesor 
40µm

•5 Laminaciones

•6 Laminaciones

•7 Laminaciones

T=170°C, P=897.95Pa

Espesor 
60µm

•5 Laminaciones

•6 Laminaciones

•7 Laminaciones
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Figura 2 – Espesor de la muestra vs. Rugosidad

Figura 3 – (a) Película de 40µm; (b) Película de 60µm; (c) Película de 

80µm. 

3.2. Microscopía electrónica de barrido 

En la Fig. 4 se observa la topografía de las películas de 40µm 

y 60µm de espesor. Las Fig. 4(a) y 4(b) muestran las 

imágenes de la película de 40µm a 100x y 800x, 

respectivamente. Las Fig. 4(c) y 4(d) muestran las imágenes 

de la película de 60µm a 100x y 250x, respectivamente. La 

topografía de la película de 40µm muestra las líneas del flujo 

orientadas en la dirección de extrusión. 

En la Fig. 4(b) se pueden destacar dos elementos 

diferentes en la topografía de la película de 40µm. En el 

rectángulo derecho se marcan los poros resaltados, mientras 

que en el rectángulo izquierdo se observan relieves 

definidos. 

En la Fig. 4(c) se observan marcas de línea de flujo en 

una misma dirección en la película de 60µm. Con una 

imagen de 250x se observan zonas de alta rugosidad 

concentradas en áreas pequeñas, pero en gran cantidad, Fig. 

4(d). 

Figura 4 – (a) Líneas de flujo de la película de 40µm; (b) Ubicación de 

zonas de rugosidad y poros de la película de 40µm; (c) Líneas de flujo 

de la película de 60µm; (b) Ubicación de zonas de rugosidad de la 

película de 60µm. 

3.3. Calorimetría diferencial de barrido 

La Fig. 5 muestra los termogramas DSC para las muestras 

con espesores de 40µm, 60µm y 80µm, así como la muestra 

de referencia en el pellet de PLA. 

Los picos de temperatura de transición vítrea se 

encuentran presentes en las muestras estudiadas y en la 

referencia, pero en esta última el pico se ve disminuido. En 

la Fig. 5(a) se observa que la referencia, no presenta picos 

de cristalización mientras que las muestras extrudidas 

existen picos de cristalización a una temperatura alrededor 

de 125°C.  

Figura 5 – Termogramas DSC de: (a) muestra de referencia del PLA; 

(b) película de 40µm; (c) película de 60µm; (b) película de 80µm.

a) 

b) 

c) 
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En la tabla 1 se muestran los valores correspondientes a 

los termogramas mostrados en la Fig. 5.  Como puede 

observarse, la variación de la temperatura de transición 

vítrea es similar en las muestras extrudidas con una 

diferencia de 5.42°C en promedio respecto a la referencia. 

De igual manera, se observa una diferencia de temperaturas 

de fusión promedio de 3°C entre las muestras extrudidas y 

la referencia. 

Tabla 1 – Temperaturas características de las muestras de PLA. 

De los termogramas se obtuvieron la entalpía de fusión, 

∆𝐻𝑚 y la entalpía de cristalización, ∆𝐻𝑐, considerando la 

entalpía de referencia, ∆𝐻𝑚° del PLA 100% cristalino cuyo 

valor es 93.7J/g según [18]. A través de la ec. (3) que es una 

diferencia de entalpias se obtuvo el porcentaje de 

cristalinidad para cada una de las muestras. 

% *100m c

m

H H
C

H 

 −
=


  (3) 

Los porcentajes de cristalinidad calculados por DSC se 

muestran en la tabla 2, en donde se muestra que el porcentaje 

de cristalinidad, respecto a la referencia, se disminuye en 

gran medida en las 3 muestras extrudidas.  

Tabla 2 – Porcentaje de cristalinidad de las muestras de PLA. 

Muestra 
% de 

Cristalinidad 

PLA en pellets 31.44% 

40µm 1.44% 

60µm 3.8% 

80µm 2.57% 

3.4. Análisis Mecánico 

Los resultados del análisis mecánico se encuentran en la 

tabla 3. Se detectaron 3 tipos de falla: falla por adhesión, 

falla por ruptura del sustrato 1 y falla por ruptura del sustrato 

2, ilustrados en la Fig. 6. De las 23 muestras de material 

bicapa que tienen película con espesor de 40µm, 78.26% 

fallaron por adhesión, 17.39% fallaron por ruptura del 

sustrato 1 y 4.34% fallaron por ruptura del sustrato 2. De las 

24 muestras de material bicapa que tienen película con 

espesor de 60µm, 33.33% fallaron por adhesión, 25% 

fallaron por ruptura del sustrato 1 y 41.66% fallaron por 

ruptura del sustrato 2. 

Figura 5 – (a) Falla del sustrato 1; (b) Falla del sustrato 2; (c) Falla 

por adhesión. 

Tabla 3 – Resumen de resultados de pruebas de adhesión. Unidades en 

Newtons. 

5 laminaciones 6 laminaciones 7 laminaciones 

40µm 

78.26% 

fallaron 

por 

adhesión 

1.45 1.33 1.41 1.84 1.46 2.63 

1.9 0.82 1.19 0.78 1.93 2.91 

1.36 0.93 0.54 1.04 2.9 2.7 

0.92 -- 0.59 0.62 4.84 0.51 

60µm 

66.66% 

fallaron 

por 

ruptura 

de 

sustrato 

2.03 0.92 3.33 3.64 2.69 1.86 

1.99 1.71 2.67 2.99 1.49 3.02 

2.62 0.4 2.57 1.06 2.37 2.56 

1.91 2.07 1.41 2.87 2.16 2.66 

4. Discusión

En la imagen AFM que corresponde a la muestra de 40µm 

de espesor se observa una homogeneidad con apariencia 

uniforme y suave típica de un material sin tratamiento [19]; 

sin embargo, en la imagen de SEM para esta misma muestra 

se aprecian líneas uniformes y paralelas al sentido del flujo 

indicando la uniformidad de éste a lo largo del proceso. La 

aparición de estas líneas uniformes se debe tanto al proceso 

de extrusión como al enfriamiento por aire que se aplicó de 

manera inmediata. 

Con respecto a la imagen AFM de 60µm se muestra que 

la rugosidad es mayor que en la imagen de 40µm 

permitiendo un mayor contacto entre los dos sustratos [11], 

lo que se verifica en las imágenes de SEM. Para la imagen 

de 80µm de espesor del AFM, a diferencia de las otras dos 

muestras, se observó una mayor concentración de poros, con 

un tamaño promedio de 2.57µm2 cubriendo el 0.2% de la 

zona evaluada. 

Muestra 

Temperatura 

de transición 

vítrea °C 

Temperatura 

de 

Cristalización 

°C 

Temperatura 

de Fusión °C 

Pellet de PLA 65.84 — 151.3 

40µm 60.31 126.64 148.99 

60µm 60.47 124.58 148.16 

80µm 60.48 122.47 147.55 
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Los cambios térmicos que tuvieron las muestras 

extrudidas fueron detectados en los termogramas de DSC, 

donde la energía necesaria para realizar dichos cambios, en 

cada muestra, aumentaba respecto al espesor. En el 

termograma se observa que la entalpía de cristalización y de 

fusión de las muestras con mayor espesor (60µm y 80µm) 

es más alta que en la referencia.  

Los cambios observados en las entalpias se atribuyen al 

enfriamiento súbito del aire a la salida del dado aunado a la 

fuerza de arrastre ejercida por el proceso de extrusión. Al 

determinar el porcentaje de cristalinidad se observó que las 

muestras extrudidas mostraban alto grado de amorfosidad 

respecto al material de referencia, lo que permitió aumentar 

la capacidad de adhesión entre los sustratos. 

Según los modelos de adhesión por anclaje mecánico 

reportados en la literatura, los sustratos poliméricos se unen 

debido a que el polímero funciona como adhesivo; esto es, 

que el polímero suele ablandarse y fluir por calor y penetrar 

entre los poros y rugosidades superficiales del segundo 

sustrato. También la presión ejercida por los rodillos, 

durante la plastificación, es otro factor que contribuye a la 

adhesión. 

La literatura indica que una falla por sustrato asegura que 

la unión entre dos superficies de contacto es buena; por lo 

que en las pruebas de desgarre para los materiales bicapa 

estudiados, se observó que en la película de espesor de 40µm 

predomina la falla por adhesión mientras que en el material 

de espesor de 60µm predomina la falla por ruptura del 

sustrato. Para este último, las fuerzas de adhesión promedio 

fueron de 1.71N con 5 laminaciones, de 2.57N y 2.35N para 

6 y 7 laminaciones respectivamente. Lo anterior indica que 

la fuerza de adhesión en las muestras con películas de 60µm 

es 16% superior a las de 40µm que fallan por adhesión. Por 

lo tanto, la adhesión del papel al poli (ácido láctico) con un 

espesor de 60µm es recomendable para formar un empaque 

tipo bicapa sin adhesivos. 

5. Conclusiones

La adhesión por anclaje mecánico del PLA sobre el papel es 

principalmente influenciada por la rugosidad y topografía 

que tienen las películas. Lograr un bajo porcentaje de 

cristalinidad en las películas de PLA, funciona como otro 

factor para mejorar la adhesión con el papel couché. 

El porcentaje de cristalinidad de las películas de PLA 

disminuye con un enfriamiento súbito de las películas y su 

paso por toda la línea de extrusión. 

El control de la presión de plastificación ayuda a que el 

polímero fluya entre los poros del papel siempre tomando en 

cuenta la rugosidad y porosidad del PLA. 

Se ha demostrado que es posible unir el PLA con papel 

couché sin adhesivo tomando en cuenta las consideraciones 

descritas en este trabajo. 
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