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Resumen 

El ácido poliláctico (PLA) es un material prometedor por su carácter biobasado y biodegradable, no 

obstante, sus bajas prestaciones en el estado fundido junto con su fragilidad impiden usarlo en 

aplicaciones de alto valor que requieren durabilidad. Para intentar solucionar este problema, el PLA 

fue inicialmente modificado mediante extrusión reactiva en planta piloto, mezclado con 30 wt. % de 

poliamida10.10 (PA10.10) e impreso en 3D con el fin de obtener materiales compuestos 

microfibrilados “in-situ”.  

Los siguientes parámetros fueron estudiados con el fin de optimizar las propiedades de las mezclas: 

• Velocidades de impresión de las muestras (1000mm/min o 1900mm/min) 

• Naturaleza de la matriz: PLA o PLA modificado reologicamente (PLAREx) 

• Grado de modificación estructural de la matriz (0%, 0.5% o 1.25% de agente reactivo) 

Gracias a ensayos de microscopía electrónica de barrido (MEB), se pudo observar una morfología 

microfibrilada “in-situ” para las probetas que contenían 30% en peso de PA. La técnica de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) permitió destacar que la impresión a varias velocidades no influye en la 

cristalinidad de las dos fases y por último, se determinaron las propiedades mecánicas a tracción 

uniaxial.  

Los resultados obtenidos permitieron concluir que la adición de PA y el procesamiento de la mezcla 

generaron microfibrilación y esta favoreció un aumento en la ductilidad del material al provocar un 

mayor endurecimiento. 
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Abstract 

Polylactic acid (PLA) is a promising material due to his biobased and biodegradables properties. 

Nevertheless, its low performance in melted state and its fragility prevent from using it in high value 

applications that require durability. To try to solve this problem, PLA has initially been modified by 

reactive extrusion in pilot plant, mixed with a 30 wt. % of polyamide10.10 (PA10.10) and printed in 3D 

with the goal of obtaining “in-situ” microfibrillated composites.  

The following parameters were studied in order to optimize the blends properties: 

• Samples printing velocity (1000mm/min or 1900mm/min) 

• Matrix’s nature: PLA or rheologically modified PLA (PLAREx) 

• Structural modification degree of the matrix (0%, 0.5% or 1.25% of reactive agent) 

Thanks to electron scattering microscopy (SEM), we could observe an “in-situ” microfibrillated 

morphology for the samples containing a 30% wt. of PA. The differential scanning calorimetry (DSC) 

allowed us to highlight that the different velocity of impression didn’t affect both phases crystallinity 

and last but not least, mechanical properties were determined through uniaxial traction.  

The obtained results allowed us to conclude that the addition of PA and the mix processing generated 

a microfibrillation that promote an increasing in the material ductility and a higher hardening. 
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Resum 

L'àcid polilàctic (PLA) és un material prometedor pel seu caràcter bio-rugós i biodegradable, però, el 

seu baix rendiment en estat fos juntament amb la seva fragilitat impedeixen que s'utilitzi en aplicacions 

d'alt valor que requereixen durabilitat. Per intentar solucionar aquest problema, el PLA va ser modificat 

inicialment per extrusió reactiva en planta pilot, barrejada amb 30 wt. % poliamida10.10 (PA10.10) i 

impresa en 3D per obtenir materials compostos microfibril·lats "in situ". 

 

S'han estudiat els següents paràmetres per optimitzar les propietats de les mescles: 

• Velocitats d'impressió de mostra (1000mm / min o 1900mm / min) 

• Naturalesa matricial: PLA o PLA modificats reològicament (PLAREx) 

• Grau de modificació estructural de la matriu (0%, 0,5% o 1,25% d’agent reactiu) 

 

Gràcies als assajos de microscòpia electrònica d'escaneig (MEB), es va observar la morfologia "in-situ" 

microfibril·lada per a espècimens que contenen un 30% per pes de PA. La tècnica de calorimetria 

d'escombrat diferencial (DSC) va emfatitzar que la impressió multi-velocitat no influeix en la cristal·lina 

de les dues fases i, finalment, les propietats mecàniques es van determinar en tracció uniaxial.  

Els resultats van portar a la conclusió que l'addició de PA i el processament de la barreja va generar 

microfibril·lació i això va afavorir un augment de la ductilitat del material causant un major enduriment. 
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Glosario 
 
PLA: ácido poliláctico 

PA: poliamida 10.10 

REx: extrusión reactiva 

PLAREx (0.5%): PLA extruido reactivamente con 0.5% masico de extensor de cadena 

PLA/PA: mezcla de PLA y de PA en proporciones másicas 70% / 30% 

PLARex (0.5%) /PA: mezcla de PLARex (0.5%) y de PA en proporciones másicas 70% / 30% 

PLARex (1.25%) /PA: mezcla de PLARex (1.25%) y de PA en proporciones másicas 70% / 30% 

SAmfE: agente reactivo oligómero estireno-acrilato multifuncional-epoxi 

FDM-p: Modelado de Deposición de Fundido usando material granza como suministro 

MEB: microscopía electrónica de barrido 

DSC: calorimetría diferencial de barrido 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 

Este proyecto es fruto de la colaboración académica entre la Universidad Politécnica de 

Catalunya (UPC), el Centre Català del Plàstic (CCP) y la Escuela Europea de Ingenieros en Materiales 

(EEIGM) situada en Nancy (Francia). La meta de este proyecto es desarrollar investigación 

fundamental, científica y técnica centrada en los desafíos mayores identificados en el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica de Innovación 2017-2020 del gobierno español, más particularmente 

el reto 5: “Cambio Climático y Utilización de Recursos Naturales y Materias Primas”. 

Con este proyecto, se desea solucionar los problemas y necesidades de este reto con la 

implementación de 2 estrategias: el uso de polímeros biobasados y la optimización del proceso 

(reducción de las etapas y disminución de los residuos generados durante el procesamiento), así 

contribuyendo al desarrollo de tecnologías limpias de procesado de plásticos. 

El equipo de investigación, en el cual han sido desarrolladas estas actividades de investigación, 

pertenece al grupo “Ecofriendly plastics and composites (e-PLASCOM)” reconocido por la Generalitat 

de Catalunya (2017SGR-1141). Este grupo enfoca sus actividades en encontrar soluciones para reducir 

el impacto medioambiental de los componentes plásticos. Desde 2007, los miembros del grupo e-

PLASCOM han trabajado en proyectos de investigación competitivos relacionados con “Bioplásticos y 

sus aplicaciones industrializadas enfocadas en ecodiseño”, entre otros. 

El grupo R&D mencionado arriba ha adquirido experiencia al respecto del uso de polímeros biobasados 

con el desarrollo de varios proyectos MAT (pedidos por el Plan Nacional de R&D del gobierno español). 

Se han concentrado principalmente en mejorar las propiedades del ácido poli láctico (PLA) de 

diferentes maneras: el uso de nanocargas (MAT2007-62450), la modificación de la arquitectura del 

polímero mediante extrusión reactiva (MAT2010-19721-C02) y mezclándolo con otros termoplásticos 

ingenieriles (MAT2013-40730-P and MAT2016-80045-R), como por ejemplo una poliamida 10.10 

(PA10.10) parcialmente biobasada. 

Cabe resaltar que el mezclado en fundido del PLA con otros termoplásticos ingenieriles se considera 

como la estrategia más practica y económica para mejorar las propiedades del PLA. Esto era la 

propuesta del proyecto MAT2013-40730-P que se enfocaba en el estudio de mezclas de un PLA 

modificado reológicamente mediante extrusión reactiva (PLAREx) como matriz y dos grados de 

poliamida obtenidas a partir de fuentes renovables (BioPA). Estas mezclas fueron utilizadas para la 

fabricación de materiales compuestos microfibrilados “in situ” (MFCs) mediante extrusión en el 
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Proyecto MAT2016-80045-R. Los estudios que se llevaron a cabo resaltaron la necesidad de añadir 30 

wt.% de PA en las mezclas para la obtención de esta morfología microfibrilada.  

El reto en la obtención de dichos compuestos es controlar la morfología resultante, la cual permite 

adaptar sus propiedades mecánicas, cinética de cristalización y procesamiento. La experiencia ganada 

en el conocimiento de la relación procesado-estructura-propiedades y con el desarrollo de los 

proyectos MAT mencionados anteriormente permite adaptar morfologías específicas ajustando la 

formulación del PLA y las condiciones de procesado para obtener propiedades optimizadas (MAT2016-

80045-R). 

Se demostró que una morfología fibrilar de la fase dispersa, compatibilizada y orientada de manera 

adecuada durante el procesado puede generar un efecto reforzante incrementando la resistencia a la 

fractura, particularmente en la propagación de grietas. Ejemplos de estos sistemas son las mezclas de 

PET/PE (1), PC/PET (2), PET/PP (3) y PLARex/PA (4). Los materiales que presentan este tipo de morfología 

inducida se denominan: materiales compuestos microfibrilados in-situ (MFCs). Estos materiales han 

demostrado un gran potencial para favorecer la cristalización, incrementar las propiedades mecánicas 

así como la resistencia (elasticidad) del fundido, como se demostró con PP y PE (5) (6). No obstante, el 

éxito de este proceso de microfibrilación está gobernado por el ratio de viscosidad, la compatibilidad, 

y las temperaturas de fusión tanto de la matriz como de la fase dispersa (5). Esta técnica fue 

desarrollada en el projecto MAT2016-80045-R para las mezclas de PLARex/PA estudiadas (4). 

Además, por tener una matriz de PLA muy sensible a la termodegradación durante el procesado (7), es 

extremadamente difícil de controlar la morfología microfibrilada en una pieza final de PLA, ya que la 

etapa de ruptura debida a la inestabilidad del menisco de la fase fibrilar se alcanza con mayor rapidez, 

generando una morfología mixta (gotas y fibras por debajo de la longitud critica de reforzamiento). 

Basado en la experiencia del grupo ePLASCOM, este proyecto pretende enfocarse en la utilización de 

una tecnología de fabricación avanzada (impresión 3D) para inducir una morfología “in situ” 

microfibrilada de la fase de bioPA en una matriz de PLA modificado reológicamente mediante extrusión 

reactiva. Cabe resaltar que la impresora 3D usada se alimentará a partir de una granza previamente 

obtenida mediante extrusión en planta piloto.  

Resultando de las observaciones anteriores, los principales objetivos de este proyecto son: 

a) Mejorar las propiedades en el fundido de PLA gracias al proceso de extrusión reactiva en planta 

piloto para poder optimizar la relación de viscosidades entre el PLA y la PA 10.10 usada. 

b) Implementar la técnica de impresión 3D para promover la microfibrilación in-situ de la fase 

dispersa de PA10.10 en la matriz de PLA. 

c) Investigar el efecto de la morfología desarrollada sobre el comportamiento mecánico y 

térmico de las piezas impresas. 
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La mayor parte de las actividades de investigación que se llevaron a cabo durante este proyecto forman 

parte de un nuevo proyecto de R&D llamado: “Ecoblends” de alto valor añadido para técnicas de 

fabricación avanzadas” (UpECOBLENDS) (num. de ref. PID2019-106518RB-I00). Este Proyecto de R&D 

está financiado por el ministerio de ciencia, innovación y universidades. A lo largo de este proyecto, 

todas las actividades fueron realizadas en las instalaciones del Centre Catalá del Plastic (CCP).  

1.2 Objetivos específicos 

Para llevar a cabo este estudio, el trabajo ha sido dividido en dos etapas. Los objetivos específicos son: 

Etapa 1: Preparación de los materiales de partida a escala de planta piloto (hasta 5kg/h). 

- Modificar estructuralmente el PLA mediante extrusión reactiva (PLARex) en planta 

piloto gracias a la adición de 0.5 y 1.25 wt.% de un agente reactivo multifuncional.  

- Procesar en fundido las biomezclas de PLARex/PA (70/30 wt/wt). 

Etapa 2: Implementación del proceso de impresión 3D con aporte de granza (procesada en la subetapa 

anterior) para la obtención de materiales compuestos microfibrilados “in-situ”.  

- Determinar las condiciones de impresión (temperatura de la cama, temperatura de la 

extrusora, velocidad de impresión, etc.) 

2.1) Observaciones morfológicas 

- Determinar la influencia de las condiciones de impresión en la morfología obtenida 

2.2) Caracterización térmica 

- Determinar la influencia de las modificaciones estructurales del PLA y de las 

condiciones de impresión en el comportamiento térmico del PLA/PA (transiciones 

térmicas clásicas y grados de cristalinidad). 

2.3) Caracterización mecánica 

- Evaluar el efecto de la morfología generada en los parámetros mecánicos bajo 

ensayos de tracción uniaxial.  
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2 Memoria teórica 

2.1 El ácido poliláctico (PLA) 

El ácido poli láctico es un polímero termoplástico biobasado, biodegradable y biocompatible. Hoy 

en día, son los poliésteres alifáticos biobasados más usados en la industria.  

Es un material con un comportamiento mecánico frágil, que tiene propiedades mecánicas similares a 

las del poliestireno y del polietileno tereftalato (PET) semi-cristalino. Además, el PLA amorfo sufre un 

envejecimiento físico. A causa de la reducción de la movilidad, inducida por la disminución de la 

temperatura, el polímero no podrá alcanzar el equilibrio termodinámico. Esto va a provocar un 

fenómeno de relajación estructural en el cual, las conformaciones menos estables se van a transformar 

en las más estables. Resultará una compactación de las cadenas que fragilizará el material (8). Este 

comportamiento inducirá una transición dúctil - frágil en el tiempo. 

2.1.1 Síntesis  

El 90% de la producción mundial de ácido láctico se obtiene mediante fermentación de maíz o 

de caña de azúcar (9). 

 
Figura 2.1 Unidad repetitiva del PLA (10) 
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El PLA suele sinterizarse en tres etapas:  

• Primero se sintetiza por condensación a partir del ácido láctico. 

 
Figura 2.2 Enantiómeros L y D del ácido láctico (10) 

El PLA obtenido tiene un peso molecular bajo, lo que le confiere propiedades mecánicas 

débiles.  

• La segunda etapa consiste en aumentar este peso molecular. El PLA obtenido es 

despolimerizado de manera controlada lo que permite obtener láctidos. 

 
Figura 2.3 Láctidos obtenidos por la despolimerización del PLA (10) 

• Por fin, los láctidos son polimerizados por abertura de ciclo, lo que permite alcanzar un PLA 

con un peso molecular de superior al 100 000 g/mol (9). 

2.1.2 Degradación 

En estado fundido, el PLA se degrada por hidrólisis y alta temperatura, lo que corresponde a las 

condiciones de procesado. La degradación conlleva una pérdida de peso molecular, y de hecho una 

disminución de las propiedades reológicas.  

Las reacciones de degradación del PLA están resumidas en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Reacciones de degradación del PLA: (a) hidrolisis, (b,c,d) intramolecular transesterificación, (e) eliminación cis 

pirolítica (7). 

 

2.1.3 Aplicaciones 

El PLA está usado bajo varias formas cuyas principales están presentadas en la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5 Aplicaciones del PLA en 2016, adaptado de (10) 
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• Envases de productos alimenticios y desechables: gracias a sus propiedades similares 

al poliestireno y a su transparencia, el PLA se puede usar para crear envases más 

sostenibles. 

• Láminas/Films: se usan films de PLA para etiquetar envases alimenticios y el envase de 

productos que necesitan permeabilidad al agua. 

• Fibras: el PLA puede reemplazar el PET en la industria textil, gracias a propiedades 

mecánicas similares. Tiene una menor permeabilidad al agua que el PET lo que en este 

caso puede ser una ventaja al momento de evacuar la transpiración. Las fibras de PLA 

sirven también para textiles no tejidos tales como toallitas o pañales. 

• Aplicaciones duraderas: a pesar de su biodegradabilidad, el PLA empieza también a 

usarse en aplicaciones más duraderas, por ejemplo, en electrodomésticos, muy a 

menudo está mezclado con otros polímeros. La meta es bajar la huella de carbono del 

producto final. 

• Otros: el PLA está también utilizado en tintas, surfactantes, revestimientos y adhesivos 

por su alta reactividad. Se usa en la producción de hidrocarburos para colmatar las 

brechas abiertas durante la perforación o la fracturación hidráulica. Después, al 

momento de producir los hidrocarburos sólo se necesitan enviar agua caliente a alta 

presión para degradar el PLA en ácido poliláctico, que es asimilable por el 

medioambiente (10). 

 

Además del empaquetado, el PLA se utiliza en los sectores siguientes: 

 

• Biomedicina: el PLA se degrada bajo la humedad y temperatura del cuerpo humano. 

Además, es biocompatible. Esto es muy útil en suturas, implantes o stents porque 

permite no tener que operar una segunda vez para quitar el material. Sus propiedades 

de biocompatibilidad y biodegradabilidad permiten también usarlo en excipientes de 

medicinas. 

• Impresión 3D: el PLA es un material con el que resulta muy sencillo imprimir. No tiene 

un gran efecto de contracción, la sobre extrusión es menos frecuente que con otros 

materiales y no produce gases tóxicos durante el proceso de impresión. Además, se 

puede pigmentar con facilidad lo que permite ofrecer una gran gama de colores (10). 

2.2 La Poliamida 10.10 (PA10.10) 

La poliamida PA10.10 está sintetizada a partir de fuentes renovables. Tiene una absorción de agua 

relativamente baja en comparación con la mayoría de las poliamidas, y la humedad ambiente tiene un 

impacto menor en las propiedades mecánicas del material. Tiene buenas propiedades tanto mecánicas 
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como de resistencia térmica y química, en particular gracias a enlaces hidrógenos entre moléculas (11, 

12, 13). La PA10.10 tiene una mayor temperatura de fusión, viscosidad y elasticidad que el PLA, lo que 

permitirá utilizarla en un proceso de microfibrilación in situ y obtener un efecto de reforzamiento. 

2.2.1 Síntesis  

La PA10.10 es un producto de la condensación de 1,10-decametilenadiamina y el ácido sebácico 1,10-

ácido decanoico, ambos derivados de aceite de ricino (14). 

 
Figura 2.6 Unidad repetitiva de la PA10.10 

2.2.2 Aplicaciones 

Los principales productores de PA10.10 son: DuPont bajo el nombre comercial Zytel, Evonik bajo el 

nombre Vestamid Terra DS y EMS Grivory bajo el nombre Grilamid 1S (14). 

Hoy en día, la poliamida PA10.10 se usa sobre todo en las industria de automoción y electricidad (12). 

  

http://www.vestamid.com/
https://www.emsgrivory.com/
https://www.emsgrivory.com/
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2.3 Extrusión reactiva 

El término de extrusión reactiva (REX) hace referencia a la promoción intencionada de reacciones 

químicas durante la extrusión continua de sistemas inmiscibles. Este proceso constituye una vía 

atractiva para el procesado de polímeros cuando se quiere realizar un mezclado en fundido o incluso 

cuando se quiere llevar a cabo reacciones de polimerización, injerto, ramificaciones, así como otras 

funcionalizaciones (15). En el presente proyecto, la REX se utiliza para modificar la estructura de un PLA 

de alta masa molecular. 

La REX tiene varias ventajas tanto económicas como medioambientales tales como: la ausencia de 

disolventes, un proceso continuo, tiempos de residencia controlados e integración con otros procesos 

de conformado por extrusión. 

En la Tabla 2.1, se resumen los diferentes tipos de reacciones que se pueden realizar mediante REX. 

Tipos de reacción Descripción 

Polimerización en masa Preparación de polímeros de alta masa molecular a partir de 

monómeros, prepolímeros o sus mezclas 

Reacciones de inserción Formación de polímeros/copolímeros tipo injerto a partir de 

reacciones entre polímeros y monómeros 

Copolimerización por reacción 

entre cadenas 

Reacción de dos o más polímeros para formar copolímeros de 

tipo azar, injerto o bloque, a través de enlaces iónicos o 

covalentes 

Reacciones de 

acoplamiento/entrecruzamiento 

Reacción del polímero con agentes polifuncionales para: 

incrementar el peso molecular, el número de ramificaciones, o 

aumentar de la viscosidad de fundido 

Degradación controlada Control de la pérdida de peso molecular (reología controlada) 

Funcionalización Introducción de grupos funcionales dentro de la cadena 

principal: grupos terminales, laterales o modificación de grupos 

funcionales preexistentes 

Tabla 2.1 Tipos de reacciones que se pueden realizar mediante REX (16). 

Este estudio se va a centrar en las reacciones de acoplamiento con el fin de aumentar la masa 

molecular y cambiar la arquitectura del PLA pero sin llegar a entrecruzarlo.  
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2.4 Técnica de deposición en fundido usando material granza como 

suministro (FDM-p) 

En impresión 3D, la pieza está procesada por una adición sucesiva de capas de material. Permite la 

producción de piezas de geometrías más complicadas que las técnicas de procesamiento habituales. 

La impresión 3D se utiliza para todos los tipos de materiales: metales, cerámicas y polímeros, cuyos 

más utilizados son el PLA y el acrilato butadieno estireno (ABS) (17). 

La impresión por deposición en fundido (FDM) de polímeros es hoy en día la más común gracias a las 

bajas temperaturas de fusión y coste de la materia prima. Un filamento está fundido a través de una 

boquilla y está depositado en capas finas en una cama caliente, siguiendo la forma indicada por el 

modelo digital en 3D (18). 

En el caso de deposición en fundido usando material granza como suministro (FDM-p), el material de 

aporte no es un hilo sino directamente pellets. En este caso, en vez de sólo fundir el material, la 

impresora posee una extrusora que podrá directamente procesar el material en hilo antes de 

depositarlo en la cama. 

 
Figura 2.7 Esquema de la técnica de FDM-p adaptado de (19). 
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La impresión 3D permite evitar el despilfarro de material y también utiliza menos energía que una 

extrusora porque calienta cantidades inferiores de polímeros a la vez. No obstante, no se puede usar 

para producción de masa, y se destina más bien a prototipos o aplicaciones específicas tales como 

prótesis. 

2.5 Materiales compuestos microfibrilados in situ 

Un material compuesto es una mezcla heterogénea de dos o más materiales diferentes. En este 

estudio, nos centramos en materiales compuestos microfibrilados in situ. Estos materiales se 

componen de una fase continua A, llamada matriz en la cual están embebidas las fibras de la fase 

dispersa B. 

Como lo evoca la apelación “in situ”, la particularidad de estos materiales compuestos es que el 

estiramiento y la orientación de las fibras se lleva a cabo durante la etapa de procesamiento. 

Primero, la temperatura de fusión de la fase dispersa B debería ser más o menos 40°C superior a la de 

la matriz A. Se suele estirar la mezcla en frío o en caliente antes de peletizar. Gracias a la diferencia en 

sus temperaturas de fusión, la fase A va a fundir mientras que la fase B mantendrá una cohesión porque 

su viscosidad será más alta. De hecho, las fases esféricas de B se van a estirar y crear microfibras 

altamente orientadas en la matriz A, lo que permitirá el reforzamiento del material (4). 

La meta al procesar es conseguir obtener fibras sin romper el material. Para hacer esto, se tiene que 

tomar en cuenta la cizalla de la segunda fase a lo largo de la extrusora, que tendrá un efecto en la 

morfología de la fase como está representado en la Figura 2.8. El cizallamiento depende del flujo a lo 

largo de la extrusora. En la zona de “die convergence”, el radio de la extrusora es bastante grande lo 

que genera una coalescencia de la fase dispersa. En la zona de “die land”, la morfología puede variar 

en función de la posición con respecto a la pared. Cerca de la pared la tasa de cizalla es mayor así se 

favorece la ruptura de las fases de PA y su deformación mientras que en el centro de la extrusora 

prevale la coalescencia. En esta etapa, es importante obtener pequeñas gotas de fase secundaria. 

Finalmente, en la zona de “Take-up”, se estira el polímero en caliente, lo que permite provocar la 

fibrilación. Las gotas formadas previamente van a ser estiradas y más pequeña la gota, más fina la fibra. 

La meta aquí es encontrar una velocidad de estiramiento que sea lo bastante elevada para obtener 

fibras largas y delgadas, pero sin llegar a romperlas. 
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Figura 2.8 Relación entre el tipo de flujo y la morfología inducida en la extrusora (4). 

 

2.6 Estado del arte 

En el artículo “Sheets of branched PLA obtained by one step reactive extrusion calendering process: 

Melt rheology analysis” (7) se comparan la modificación de dos grados de PLA mediante extrusión 

reactiva para establecer cuáles son las condiciones óptimas para favorecer la extrusión reactiva con el 

agente reactivo oligómero estireno-acrilato multifuncional-epoxi (SAmfE). Es decir, cuáles son las 

condiciones que permiten obtener un mayor grado de modificación estructural. Se estableció que el 

PLA de grado Ingeo 4032D®, que utilizaremos en este estudio, es el PLA que tiene la mayor sensibilidad 

térmica y la mayor concentración de grupos funcionales terminales. La mayor degradación durante el 

procesamiento conlleva a que este grado de PLA tenga una mayor reactividad con el SAmfE. Mediante 

extrusíon reactiva, los autores reportan un aumento del peso molecular y un aumento tanto de la 

viscosidad como de la elasticidad en el fundido. Estas mejoras se deben a la modificación de la 

arquitectura molecular del polímero, como indicado en la Figura 2.9. Es decir, debido a la alta 

funcionalidad del agente reactivo (≈14), es posible que se generen reacciones de injertos , extensión y 

ramificación de cadenas. 
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Figura 2.9 Esquema de las tres reacciones posibles (a, b, c) entre el PLA y el agente reactivo, y cinco estructuras topológicas 

posibles (d, e, f, g, h) para un tiempo de reacción mayor (7). 

 

En su Trabajo de Fin de Máster: “Microfibrilación in situ de mezclas biobasadas de PLAREx-PA10.10 

mediante estiramiento en caliente durante el proceso de extrusión” (20), Arnau Vidal Domènech 

estudió el efecto de la cantidad de SAmfE introducida en la viscosidad del sistema en función del 

tiempo de mezcla. Encontró que una cantidad de Joncryl de 0,5 wt% correspondía a la cantidad mínima 

para observar un aumento del peso molecular, y que 1,25 wt% era la cantidad mínima que permitía 

tener reactividad remanente para después fomentar reacciones entre el PLAREx y la PA. 

En el artículo “Effect of the viscosity ratio on the PLA/PA10.10 bioblends morphology and mechanical 

properties” (8), se estudia la proporción de PA necesaria para generar microfibrilación. Al añadir un 

30 wt% de PA, se da la transición frágil-dúctil en el comportamiento mecánico de los biocompuesto de 

PLA/PA. Con una matriz de PLAREx, un 30 wt% de PA, permite la coexistencia de gotas de PA con 

dominios más largos de PA. Esto va a permitir obtener fibras largas y delgadas al cabo de la etapa de 

estiramiento en caliente, como explicado en el apartado 2.5. Por lo tanto, se puede asumir que esta 

concentración de PA es la óptima si se quiere intentar microfibrilar.  

En el artículo “PLA/PA Bio-Blends: Induced Morphology by Extrusion” (4), se comparan las diferentes 

morfologías generadas en función de la modificación reológica de la matriz. El uso de una matriz de 

PLAREx permite promover una mejor microfibrilación y homogeneidad en comparación con el PLA. En 

efecto, los biocompuestos de matriz PLA fibrilan con un estiramiento en caliente, mientras que con 

una matriz de PLAREx este paso no es necesario para empezar a microfibrilar. Un aumento del 
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estiramiento permite aumentar la esbeltez (Ecuación 1) de las fibras y tener una distribución de 

diámetros mucho más regular. Este fenómeno es aún más pronunciado con el PLAREx, razón por la que 

se utiliza esta matriz. 

𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 = (
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
) 

Ecuación 1 
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3 Memoria experimental 

3.1 Materiales 

En este apartado se describen los diferentes materiales que se utilizaron para llevar a cabo el 

presente estudio. 

3.1.1 El ácido poliláctico 

El grado de PLA utilizado en este estudio está comercializado por la empresa NatureWorks 

(Arendonk, Bélgica), bajo el nombre comercial Ingeo 4032D®. Está diseñado como un grado de 

extrusión y se presenta en forma de pellets semi-cristalinos (21). 

Propiedad Ingeo 4032D ® 

Contenido molecular de enantiómeros D 2 %   

Índice de fluidez (210°C/2,16kg) 6.4 +/- 0.3 g/10min 

Masa molecular en número, Mn 90 kg/mol 

Masa molecular en peso, Mw 181 kg/mol 

Índice de polidispersidad, PDI 2.0 

Temperatura de fusión 167 ±1 °C 

Tabla 3.1 Propiedades del PLA 4032D (22) (23) 

3.1.2 El Agente extensor/ramificador de cadena multiepoxidico 

El agente extensor/ramificador de cadena es una resina. Es de tipo estireno-acrilato 

multifuncional-epoxi. El grado que se usa en este estudio está comercialmente disponible bajo el 

nombre es Joncryl-ADR-4400 y ha sido proporcionado por BASF (Ludwigshafen, Alemania). Se presenta 

en forma de escamas amorfas (24). 
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Figura 3.1 Formula semi-desarollada del agente multiepoxidico (22). 

 

Propiedad Joncryl-ADR-4400 ® 

Gravedad específica, 25°C 1.08 

Masa molecular en peso, Mw 7100 g/mol 

Peso equivalente de epoxi 485 g/mol 

Funcionalidad ≈ 14 

Temperatura de transición vítrea 65°C 

Tabla 3.2 Propiedades del Joncryl-ADR-4400 (24) (25) 

3.1.3 La Poliamida PA10.10 

La Poliamida utilizada es una Poliamida 10.10 de grado Zytel RS LC1000 BK385 procedente de 

Dupont (Wilmington, DE, EE.UU). Contiene como mínimo un 90% másico de ingredientes renovables. 

Propiedad Zytel RS LC1000 BK385 

Masa molecular en peso, Mw 33 kg/mol 

Temperatura de transición vítrea 51 +/- 2a 

Temperatura de fusión 200 °C 

a Determinado usando DMTA (2ºC/min) considerando tan   

Tabla 3.3 Propiedades de la Zytel RS LC1000 BK385 () 
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3.2 Métodos de procesamiento 

3.2.1 Extrusión reactiva de las biomezclas de PLA/PA  

Las biomezclas fueron preparadas usando un proceso en dos etapas. Antes del procesado, las granzas 

comerciales de PLA y de PA fueron secadas a 80°C en un Piovan hopper-dryer (punto de rocío =-40°C).   

Inicialmente, las propiedades en el fundido del PLA fueron mejoradas mediante extrusión reactiva 

usando una extrusora doble husillo co-rotante (COLLIN Kneter 25X24D, diámetro de los husillos: 

25mm, L/D=36). Se definieron dos formulaciones de contenido nominal de 0.5 y 1.25 wt.% de SAmfE. 

La temperatura en las siete zonas de calentamiento fue establecida a 45, 165, 165, 170, 180, 190, 190°C 

desde la zona de alimentación hasta la boquilla, respectivamente. La velocidad de husillo fue fijada a 

35 rpm, conduciendo a un tiempo de residencia de 4.1 min. Se introdujo una cortina de nitrógeno en 

la zona de alimentación y se aplicó el vacío en la zona de dosificación. Los materiales extruidos 

(designados como PLAREx 0.5 y PLAREx 1.25) fueron enfriados en agua y peletizados. Se recristalizó el 

material en un horno de circulación de aire a 80°C durante 4h. 

En una segunda etapa, se mezclaron ambos grados de PLAREx con un 30 wt.% de PA 10.10 usando la 

misma extrusora ya descrita en el párrafo anterior. Las siete zonas de calentamiento fueron puestas a 

160, 180, 190, 200, 205, 210, 210°C desde la zona de alimentación hasta la boquilla, respectivamente. 

La velocidad de husillo fue fijada a 100rpm para mejorar la dispersión de la fase secundaria. Se 

introdujo una cortina de nitrógeno en la zona de alimentación y se aplicó el vacío en la zona de 

dosificación. Los materiales extruidos fueron enfriados en agua y peletizados. La velocidad de recogida 

del extrudido no fue un parámetro controlado en este estudio. Se recristalizaron los materiales en un 

horno de circulación de aire a 80°C durante 4h. Con fines comparativos, el PLA virgen, ambos grados 

de PLAREx y una mezcla de PLA/PA (70/30) fueron procesados usando las mismas condiciones. Todos 

los materiales preparados están resumidos en la Tabla 3.4. 

 

Nomenclatura 

 de material 

PLA/PA 

[wt/wt] 

PLARex/PA 

[wt/wt] 

PLA 100/0 - 

PLARex (0.5%) - 100/0 

PA 0/100 - 

PLA/PA 70/30 - 

PLARex (0.5%)/PA - 70/30 

PLARex (1.25%)/PA - 70/30 

Tabla 3.4 Composición y nomenclatura de las probetas 
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3.2.2 Moldeado por deposición en fundido 

Antes de ser impresos, los materiales son siempre secados en un horno de vacío (Vaciotem-TV, 

J.P. SELECTA®, Barcelona, España) durante 5 horas a una temperatura de 80°C. 

La impresora que se utilizó en este proyecto es la Impresora 3D (Tumaker S.L, Oiartzun, España) 

con aporte de granza. Las muestras, siguiendo la norma ISO 527 1BA, fueron impresas a dos 

velocidades: 1000mm/min y 1900mm/min. La temperatura de la boquilla fue establecida a 230ºC 

(salvo las muestras de PLA solo: 200ºC) y la temperatura de la cama a 50ºC. El multiplicador fue puesto 

a 4, mientras que la anchura del hilo se ajustó a valores entre 0.39 y 0.41mm, en función del material. 

El espesor de las capas fue definido a 0.2mm. De acuerdo con las dimensiones del husillo (véase Figura 

3.2) y del cabezal de impresión (véase Figura 3.3), los siguientes parámetros experimentales fueron 

obtenidos: 

Velocidad de impresión 

(mm/min) 

Velocidad de cizallamiento en el 

cabezal (s-1) 

Caudal másico 

(g/min) 

1000 190 7 x 10-2 ±1 

1900 300 1,4 x 10-1 ±0.1 

Tabla 3.5 Velocidad de impresión, velocidad de cizallamiento y caudal másico cuyo método de cálculo está reportado en el 
Anexo 1A2 . 

 
Figura 3.2 Esquema junto con las dimensiones del husillo de la impresora 3D (izquierda) y foto del husillo junto con el motor  

(26)  (derecha). 
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Figura 3.3 Dimensiones de la boquilla de la impresora. 

Se eligió un modo de relleno 100% y concéntrico como representado en la Figura 3.4. 

Figura 3.4 Representación del modo de relleno concéntrico sacados del logicial de impresión Simplify 3D. En azul oscuro está 
representada la capa inferior y en azul claro la capa que se está imprimiendo. 

Detalles técnicos para lograr un caudal volumétrico constante en el tiempo.  

1) Debido a las dimensiones relativamente pequeñas del husillo de la impresora, la granza 

utilizada para la alimentación tiene que presentar un diámetro inferior a 2 mm para evitar de 

bloquear el husillo.  

2) La temperatura de las diferentes zonas de calentamiento fue establecida a 230ºC. Por efecto 

de conducción térmica, el canal de alimentación se encuentra a una temperatura 

suficientemente alta para que una granza amorfa de PLA empiece a reblandecerse y a 

aglomerase. Por lo tanto, se aconseja siempre trabajar con granza semi-cristallina para evitar 

problemas de aglomeraciones en la zona de alimentación.   
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3.3 Técnicas de caracterización empleadas 

3.3.1 Microscopio electrónico de barrido (MEB) 

Los ensayos de MEB se llevaron a cabo con un microscopio JEOL JSM-7001F (JEOL, Tokyo, Japón) a 2kv 

en vacío. Las probetas fueron metalizadas con una mezcla de platino/paladio con proporciones 

respectivas de 80/20%. Sólo se analizaron los biocompuestos, es decir: el PLA/PA, el PLAREx(0.5%)/PA y 

el PLAREx(0.5%)/PA para las dos velocidades de impresión. 

Se observó las probetas en la dirección del flujo (MD) y en la dirección transversal al flujo (TD). En 

cuanto a la observación de la morfología en la dirección MD, fue necesario atacar las probetas 

químicamente de forma que la fase de PLA fuese eliminada. Las muestras fueron sumergidas durante 

72 horas en una solución de agua-metanol (1:2 en volumen) que contenía 0,025 mol/L de hidróxido 

sódico a temperatura ambiente (23 °C). 

La observación en TD se realizó sobre une superficie de fractura criogenética, previniendo que estas se 

deformasen, propiciando de esa manera una ruptura frágil. Para hacerlo, las probetas fueron 

sumergidas durante 10 minutos en una mezcla de hielo seco y etanol a -80°C antes de ser fracturadas. 

 
Figura 3.5 Esquema de las direcciones de observación: (a) dirección del flujo (MD); (b) dirección transversal a la dirección del 

flujo (TD). La fase negra corresponde a las fibras de PA y la fase gris a la matriz de PLA. 

3.3.2 Caracterización térmica por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Los ensayos de DSC fueron realizados usando una máquina de MDSC Q2000 (TA Instrument, New 

Castle, DE, EE.UU), la cual está conectada a un sistema de refrigeración. Los ensayos se realizaron en 

una atmósfera de nitrógeno y las muestras, de entre 5 y 6 mg, fueron preparadas en cápsulas 

estándares de aluminio. El protocolo térmico se detalla a continuación y está resumido en el Figura 

3.6. 
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(a) Paso isotérmico a 20°C durante 1min. 

(b) Primer calentamiento de 20°C a 230°C a una velocidad de 10°C/min.  

(c) Paso isotérmico a 230°C durante 2min. 

(d) Enfriamiento de 230°C hasta 20°C a una velocidad de 10°C/min. 

(e) Paso isotérmico a 20°C durante 2min. 

(f) Segundo calentamiento de 20°C a 230°C a una velocidad de 10°C/min. 

 
Figura 3.6 Esquema del protocolo térmico del ensayo de DSC 

 

Cabe resaltar que el primer calentamiento nos permitió estudiar los efectos tanto del grado de 

modificación de la matriz de PLA como de las condiciones de impresión en el comportamiento térmico 

de los materiales estudiados. Mientras que el enfriamiento y el segundo calentamiento nos 

permitieron evidenciar el efecto de la fase secundaria sobre el comportamiento térmico de la matriz.  

Las curvas de DSC obtenidas fueron analizadas usando el programa TA Universal Analysis 2000 (Versión 

4.5A). 

Durante el primer y el segundo calentamiento, el grado de cristalinidad de ambas fases fue calculado 

usando la siguiente ecuación:  

𝑋𝑐(%) =
∆𝐻𝑚 − ∆𝐻𝑐𝑐

𝑋𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 × ∆𝐻𝑚
0 × 100 

Ecuación 2 
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Con: 

• 𝑋𝑐(%) el porcentaje de cristalinidad en % 

• ∆𝐻𝑚 la entalpia de fusión del material en J/g 

• ∆𝐻𝑐𝑐 entalpia de cristalización en frio del material en J/g 

• ∆𝐻𝑚
0  entalpia de fusión del material si estuviera 100% cristalino en J/g 

o ∆𝐻𝑚 𝑃𝐿𝐴
0 = 93,6 J/g (23) 

o ∆𝐻𝑚 𝑃𝐴
0 = 198 𝐽/𝑔 (27) 

• 𝑋𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 proporción másica del polímero considerado en la mezcla. 

 

3.3.3 Caracterización mecánica (tracción uniaxial) 

Los ensayos de tracción uniaxial se realizaron en una máquina SUN 2500 (GALDABINI, Cardano al 

Campo, Italia) a temperatura ambiente (23°C), siguiendo la norma estándar ISO 527, con una célula de 

carga de 1kN y una velocidad ensayo de 10mm/min. Las probetas siguen la norma ISO 527 1BA y fueron 

ensayadas un día después de impresión. 

 
Figura 3.7 Esquema de la probeta de tracción ISO 527 1BA, espesor=2mm, adaptado de (28) 

Antes de hacer los ensayos de tracción, se colocaron las probetas en un frasco con agua saturada en 

sal de mesa durante al menos 24h. La humedad en el frasco fue de 79±5%. Esto nos permitió controlar 

la tasa de humedad de la poliamida, evitando su influencia en los resultados de los ensayos de tracción. 

 

3.3.3.1 Curva tensión-deformación ingenieril 

Al analizar los resultados de ensayo de tracción, se puede obtener la curva tensión-deformación 

ingenieril, donde el esfuerzo viene dado por la Ecuación 3 y la deformación por la Ecuación 4. 

𝜎𝑖 =
𝐹𝑖

𝐴0
 

Ecuación 3 

• 𝜎𝑖 la tensión ingenieril en Pa 
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• 𝐹𝑖 la fuerza en N 

• 𝐴0 la sección de la probeta en m2 

 

𝜀𝑖 =
𝐿𝑖 − 𝐿0

𝐿0
 

Ecuación 4 

• 𝜀𝑖  la deformación ingenieril 

• 𝐿𝑖 la distancia entre mordazas o las marcas del extensómetro en m 

• 𝐿0 la distancia inicial en m 

Después de haber graficado la curva como se muestra en la Figura 3.8, se pueden destacar 

diferentes parámetros: 

• El módulo de Young (E), que corresponde a la pendiente en la parte elástica. 

𝐸 =
𝜎

𝜀
 

Ecuación 5 

o E el módulo de Young en Pa 

o 𝜎 la tensión en Pa 

o 𝜀 la deformación 

 

• El límite de fluencia (𝜀𝑦) en el que se pasa de un comportamiento elástico a un 

comportamiento plástico, en general asociado al valor de tensión más alto que 

experimenta la probeta (𝜎𝑦) llamado tensión a cedencia. 

• La tensión de flujo en frío (𝜎𝑐𝑜𝑙𝑑), que se corresponde a la tensión a la cual el cuello puede 

propagar de manera estable. 

• La deformación a la ruptura (𝜀𝑟𝑢𝑝𝑡) que corresponde al momento en el que los hilos de la 

sección transversal de la probeta empiezan a romper. 
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Figura 3.8 Representación de una curva de tracción típica y de los parámetros estudiados. 

 

3.3.3.2 Módulo de endurecimiento 

Los resultados de los ensayos de tracción pueden también permitir calcular el módulo de 

endurecimiento (Gr). En la post-cedencia, los enredos moleculares actuarán como los 

entrecruzamientos de los elastómeros, lo que permite aplicar la teoría de elasticidad entrópica del 

caucho y determinar un G0 aparente: el módulo de endurecimiento Gr. 

Para realizar el cálculo del Gr, se asume que no hay procesos cavitacionales involucrados y entonces se 

procede calcular la tensión verdadera:  

𝜎𝑇 = 𝜎𝐸 × (1 + 𝜀𝐸) =  𝜎𝐸 ×
𝐿

𝐿0
 =  𝜎𝐸 × 𝜆 

Con la relación de extensión  𝜆 =
𝐿

𝐿0
 

Ecuación 6 

• 𝜎𝑇 la tensión verdadera en Pa 

• 𝜎𝐸 la tensión en Pa 

• 𝜀𝐸 la deformación  

• 𝐿 la distancia entre mordazas en m 
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• 𝐿0 la distancia inicial entre mordazas en m 

Al graficar la tensión verdadera 𝜎𝑇 en función de 𝜆2 − 𝜆−1 el módulo de endurecimiento Gr (Pa) 

corresponderá a la pendiente de la zona plástica (29). 

 
Figura 3.9 Representación de una curva de endurecimiento típica y de la propiedad Gr. 
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4 Resultados y discusión 

4.1 Influencia de los parámetros de impresión en la morfología obtenida 

En la Figura 4.1 y la  

Figura 4.2, se observan las morfologías en la dirección MD y TD mediante MEB.  
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Figura 4.1 Morfología (x 5000) de las biomezclas impresas a 1000 mm/min en las direcciones TD y MD. 
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• Análisis en TD 

En la micrografía PLA/PA en TD de las probetas impresas a 1000 mm/min (véase Figura 4.1) se nota el 

carácter inmiscible de las mezclas donde vemos una fase continua que es la matriz de PLA y una fase 

dispersada que es la fase de PA. De acuerdo con un análisis de imagen preliminar realizado, se 

determinó que la fase segundaria tenía un área promedia de 1,38 µm2.  

La descohesión entre las fases de PLA y PA revela una adhesión interfacial pobre entre los dos 

polímeros. En cuanto a las biomezclas de matriz PLAREx, la fase de PA, que se puede observar en la 

superficie fracturada, es más pequeña. El área promedio de la fase secundaria es de 0,79 µm2 en las 

muestras de PLAREx(0,5%)/PA y de 0,08 µm2 en las muestras de PLAREx(1,25%)/PA. Además, parece que 

la fase de PA está cubierta por la matriz. Estas dos observaciones, que ya fueron reportadas en el 

estudio de Cailloux et al. “Effect of the viscosity ratio on the PLA/PA10.10 bioblends morphology and 

mechanical properties” (30), sugieren una mayor adhesión interfacial. Esta adhesión se debe a una 

naturaleza más hidrofílica del PLAREx que le confiere una energía superficial con la PA menor que para 

el PLA. 

• Análisis en MD 

Usando las condiciones de impresión seleccionadas en este estudio, se logró fibrilar la fase de PA. Las 

fibras están principalmente orientas en la dirección de impresión y de acuerdo con un análisis de 

imágenes preliminar, se pudo determinar que para la biomezcla PLA/PA tenían una anchura promedia 

de 2,5 µm. 

Al modificar la matriz de PLA con 0,5 wt% de SAmfE, se observó la creación de una mayor concentración 

de fibras de PA con una anchura menor en comparación con la mezcla de PLA/PA. La anchura promedia 

es de 1 µm para el PLAREx(0,5%)/PA y 0,3 µm para el PLAREx(1,25%)/PA. Este fenómeno se debe à la 

mayor viscosidad de la fase de PLA. Esto permite aumentar la cizalla en la extrusora y entonces romper 

la fase de PA en una mayor concentración de glóbulos más pequeños. Como evocado en el apartado 

2.5,  al salir de la boquilla los glóbulos van a ser estirados en caliente y, siendo más numerosos y 

pequeños, generaran una mayor proporción de fibras más delgadas. 

Al aumentar la cantidad de SAmfE, se aumenta la viscosidad de la matriz lo que tiene como 

consecuencia de aumentar aún más la concentración de las fibras y reducir la anchura de estas.  
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Figura 4.2 Morfología (x 5000) de las biomezclas impresas a 1900 mm/min en las direcciones TD y MD. 
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• Análisis en TD 

En las probetas de PLA/PA impresas a 1900 mm/min (véase  

Figura 4.2) se pueden también observar fases dispersas de PA en una matriz de PLA. Gracias a un 

análisis de imagen preliminar, se determinó que la fase segundaria tenía un área promedia de 0,71 

µm2. 

Como anteriormente, la superficie de la fase de PA es mayor en una matriz de PLAREx debido a una 

mejor mojabilidad de la PA con el PLAREx. En la probeta de PLAREx(0,5%)/PA se determinó un área 

promedio de 0,2 µm2 y de 0,13 µm2 en las muestras de PLAREx(1,25%)/PA. 

• Análisis en MD 

Por el ataque químico, partes de las fibras de PA se despegaron de la superficie y perdieron su 

orientación. Por esta razón en la imagen en MD del PLA/PA son muy desordenadas. Se tienen que 

tomar en cuenta las fibras que aparecen por detrás, que son más representativas de la orientación en 

el material. Las fibras están orientadas en la dirección de impresión y tienen una anchura de 0,07 µm. 

El ataque químico no ha sido lo suficientemente largo como para eliminar todo el PLAREx en los ensayos 

de PLAREx(0,5%)/PA y PLAREx(1,25%)/PA en MD. Podemos suponer que esto se debe a la mayor masa 

molecular del PLAREx que conlleve a que sea más viscoso que el PLA. 

Las observaciones en cuanto a la anchura de las fibras y a su concentración son iguales a las 

comentadas para una velocidad de impresión de 100mm/min. Una mayor modificación reológica del 

PLA permite obtener una mayor concentración de fibras y estas parecen ser más largas. Sin embargo, 

para las probetas de PLAREx(1,25%)/PA, es difícil determinar si las fibras son largas o si están rotas, 

debido al PLA remanente. Pareciera que las fibras están interconectadas entre ellas, lo que podría 

sugerir un cambio de microestructrura microfibrilar a co-contínua en la fase de PA. Igualmente, las 

fibras de esta formulación tienen un diámetro muy variable. 

• Comparación entre ambas velocidades de impresión 

En TD, se puede observar que las secciones de las fibras son mucho más pequeñas a une velocidad de 

impresión de 1900mm/min que a 1000mm/min. Esto no puede ser causado por una diferencia en las 

energías interfaciales porque los materiales son iguales. 

En MD, se nota que a una velocidad de 1900mm/min, las fibras de PA son mucho más finas que con 

una velocidad de 1000mm/min debido a un mayor estiramiento. Como evocado en el apartado 2.5, la 

microfibrilación está fomentada por la cizalla dentro de la extrusora y el estiramiento en caliente. En 
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un proceso de impresión 3D, se puede usar un diámetro de boquilla mucho menor de lo que se usa en 

los métodos de procesamiento habituales, lo que permite obtener una tasa de cizallamiento más alta 

durante la impresión. Además, a una velocidad de impresión de 1900 mm/min, el estiramiento en 

caliente es mayor que a una velocidad de 1000mm/min. 

4.2 Propiedades térmicas 

El primer calentamiento de los ensayos de DSC para las diferentes formulaciones a 1000 y 

1900mm/min así como las propiedades destacadas están representados en la Figura 4.3 y la Tabla 4.1. 

 
Figura 4.3 Primer calentamiento de las probetas impresas a 1000 mm/min (izquierda) y 1900 mm/min (derecha). 
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Ciclos Fase Parámetros PLA PLARex PLA/PA PLAREx(0.5%)/PA PLAREx(1.25%)/PA 

1000 mm/min 
P

ri
m

er
 c

al
en

ta
m

ie
n

to
 

PLA 

Tg (C°) 58.7 57.5 55 56.3 59.8 

TCC (C°) 107 109 101.9 91.2 90.7 

ΔHCC (J/g) 31 31 28.6 25 21 

Tmp (C°) 168 168.7 167.2 166.1 166.2 

ΔHm (J/g) 34 33 29.4 25 24 

Xc (%) 3 3 1 0 5 

PA 

Tmp (C°) - - 198.7 198.3 198.6 

ΔHm (J/g) - - 15 16.5 14.3 

Xc (%) - - 25 28 24 

1900 mm/min 

P
ri

m
er

 c
al

en
ta

m
ie

n
to

 

PLA 

Tg (C°) 58.7 59.8 57.3 59.7 57.1 

TCC (C°) 107 108 99.2 91.7 91 

ΔHCC (J/g) 32 36 27 21 21 

Tmp (C°) 168 167.6 167.2 165.8 165.7 

ΔHm (J/g) 35 36 28 25 24 

Xc (%) 3 0 2 6 5 

PA 

Tmp (C°) - - 198.6 199.3 199.2 

ΔHm (J/g) - - 14 17 16 

Xc (%) - - 24 29 27 

Tabla 4.1 Propiedades térmicas del primer calentamiento de las diferentes formulaciones de probetas impresas a 
1000mm/min y 1900mm/min. 



  Memoria 

46   

 

Independientemente de la velocidad de impresión y de la formulación considerada, la fase de PLA se 

encuentra en un estado principalmente amorfo. Esto se debe a la baja cinética de cristalización del PLA 

(31). EL PLA se puede comportar como un copolímero de ácido L-Láctico y D-Láctico. La unidad en 

menor cantidad, aquí el ácido D-Láctico, actúa como un defecto en la organización espacial de los 

grupos y por lo tanto disminuye la capacidad que tiene el polímero en cristalizar (32). Además, la cama 

fue puesta a 50°C, es decir por debajo de la temperatura de transición vítrea del PLA. Eso permitió 

limitar la movilidad molecular del PLA una vez impreso y en consecuencia, su la cristalización. 

En cuanto a la fase de PA, no se nota ningún pico de cristalización en frío ya que ya es semicristalino. 

El grado de cristalinidad de la fase de PA es constante e independiente de las condiciones de impresión, 

así como de la formulación. 

En los biocompuestos de matriz PLAREx, la temperatura de cristalización en frío del PLAREx disminuye, 

debido a una pérdida de movilidad molecular (33). En efecto, el PLAREx, por tener una masa molecular 

mayor, tiene una menor movilidad molecular que el PLA. En cuanto a las temperaturas de fusión de 

ambas fases no se observan cambios significativos, sin importar cual sea la velocidad de impresión o la 

formulación. 
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El enfriamiento controlado y el segundo calentamiento de los ensayos de DSC para las diferentes 

formulaciones, así como las propiedades destacadas están representados en la Figura 4.4 y la Tabla 

4.2. 

 
Figura 4.4 Enfriamiento controlado (izquierda) y segundo calentamiento (derecha) de las diferentes formulaciones. 
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Ciclos Fase Parámetros PLA PLARex PLA/PA PLAREx(0.5%)/PA PLAREx(1.25%)/PA 

En
fr

ia
m

ie
n

to
 

PLA 

TC (C°) 99.4 93.3 92.7 - - 

ΔHC (J/g) 0.4 1 1 - - 

Xc (%) 0 0 0 - - 

PA 

TC (C°) - - 179.2 178.4 177.5 

ΔHC (J/g) - - 17 20.7 17.9 

Xc (%) - - 24 27 24 

Se
gu

n
d

o
 c

al
en

ta
m

ie
n

to
 PLA 

Tg (C°) 60.8 61.7 61.7 61.4 62.2 

TCC (C°) 111.1 114.5 108.5 106 107.9 

ΔHCC (J/g) 33 35 26 22 22 

Tmp1 (C°) 163.4 162.8 - - - 

Tmp2 (C°) 169.4 167.3 167.9 166.4 165.8 

ΔHm (J/g) 33 36 27 23 23 

Xc (%) 0 0 0 0 0 

PA 

Tmp1 (C°) - - 189.9 189 189.1 

Tmp2 (C°)   199 199 199 

ΔHm (J/g) - - 14 16 14 

Xc (%) - - 24 27 24 

Tabla 4.2 Propiedades térmicas del enfriamiento controlado y segundo calentamiento de las diferentes formulaciones. 

Se puede observar el pico de cristalización de la fase de PA alrededor de 178°C. No obstante, la cinética 

de cristalización del PLA siendo muy lenta, no permite que este cristalice a una velocidad de 

enfriamiento de 10 ºC/min (31). La adición de PA no parece tampoco favorecer la cristalización de la 

fase de PLA. Este resultado está en línea con un estudio previo del mismo grupo de investigación (11). 
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Durante el segundo calentamiento, la presencia de la PA inhibe la formación de un doble pico de fusión 

de la matriz, típico del fenómeno de recristalización en fundido en los poliésteres. Al llegar al pico de 

cristalización en frío (111,1°C para el PLA y 114,5°C para el PLAREx), cristales empiezan a formarse. 

Después, aparece un primer pico de fusión en el que funden estos cristales. Un parte de ellos va a 

recristalizar en cristales laminares más gruesos, que funden a temperaturas mayores. Esto resulta en 

dos picos de fusión, a la temperatura más baja funden los cristales formados durante el pico de 

cristalización y después funden los cristales laminares (23). Sin embargo, este fenómeno no se aprecia 

en los biocompuestos, pues parece que la PA inhibe la formación cristales más perfectos.  

En cuanto a la PA, se observan también dos picos de fusión. Debido al enfriamiento rápido, la PA no 

pudo alcanzar su cristalización más perfecta. Los dos picos de fusión se deben a la presencia de dos 

poblaciones cristalinas, siendo la segunda población creada por una cristalización en frío durante el 

segundo calentamiento (11)(34). 

La fase de PLA es amorfa y la fase de PA es semi cristalina para cada velocidad estudiada, lo que significa 

que las propiedades mecánicas no se verán afectadas por la tasa de cristalinidad de las fases, sino sólo 

por la morfología. 

 

4.3 Propiedades mecánicas 

En este apartado, se estudia el comportamiento mecánico de las probetas de diferentes formulaciones 

impresas a 1000mm/min y a 1900mm/min. Las curvas de tracción de la Figura 4.5 permitieron sacar 

las propiedades resumidas en la y de la Tabla 4.3. Una imagen de las probetas las más representativas 

del comportamiento mecánico de cada formulación está disponible en la Figura 4.6. 
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Figura 4.5 Curvas de tensión-deformación ingenieril de las probetas impresas a 1000mm/min (izquierda) y 1900mm/min 

(derecha). 

Muestra E (GPa) y (Mpa) y (%) cold (Mpa) rupt (%) 

1000 mm/min 

PLA 3.5 ±0.3 62 ±1 3.1 ±0.1 / 26 ±47 

PLARex 3.6 ±0.8 62 ±2 3.16 ±0.04 / 3.7 ±0.5 

PLA/PA 2.8 ±0.1 51 ±2 3.2 ±0.1 34 ±2 92 ±4 

PLARex (0.5%)/PA 2.3 ±0.1 47 ±3 3.2 ±0.1 35 ±2 70 ±6 

PLARex (1.25%)/PA 2.7 ±0.1 50 ±3 3.1 ±0.2 40 ±2 89 ±8 

1900 mm/min 

PLA 3.0 ±0.2 63.1 ±0.5 3.02 ±0.05 28.5 ±0.5 64 ±60 

PLARex 3.0 ±0.3 62 ±1 3.0 ±0.1 / 3.4 ±0.6 

PLA/PA 2.6 ±0.2 52 ±1 3.3 ±0.1 35.8 ±0.6 95 ±22 

PLARex (0.5%)/PA 2.9 ±0.2 50 ±3 3.1 ±0.1 39 ±3 68 ±4 

PLARex (1.25%)/PA 2.6 ±0.2 54 ±2 3.2 ±0.2 42 ±1 92 ±29 

Tabla 4.3 Resumen de las propiedades mecánicas destacadas con los ensayos de tracción. 
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Figura 4.6 Foto de las probetas estudiadas después de haber sido ensayadas a tracción. 

Para ambas velocidades de impresión y tomando el error experimental en cuenta, el PLA y el PLARex 

presentan un comportamiento frágil. La modificación del PLA mediante extrusión reactiva no parece 

afectar el comportamiento mecánico del PLA,  resultado que está en línea con previos estudios (23). Al 

aumentar la velocidad de impresión, no se ha observado ningún cambio significativo en los valores del 

módulo y de la tensión a cedencia.  

Al mezclar el PLA o PLARex con 30 wt.% de PA, el valor del módulo de Young y de la tensión a cedencia 

bajan. Esto se debe al hecho de que el módulo de Young y la tensión a cedencia de la PA son inferiores 

que los del PLA, lo que provoca que el material compuesto adquiera propiedades intermediarias según 

la ley de mezcla (30). 

La adición de 30 wt.% de PA permite también cambiar el comportamiento mecánico del material. En 

efecto, pasamos de tener un comportamiento frágil a un comportamiento dúctil con cold drawing. 

Respecto a la tensión de flujo en frío, se observa un aumento gradual de esta misma con la adición de 

la PA y con el grado de modificación de la matriz de PLA. Durante los ensayos, se observó que la 

estricción generada por la formación del cuello era menor en las biomezclas que en el PLA. Esta 

observación conlleva a pensar que podemos tener un efecto reforzante inducida por la morfología 

microfibrillada que se ha generado. Al aumentar la velocidad de impresión de 1000 a 1900 mm/min, 

pareciera que la tensión de flujo aumenta ligeramente entre muestras comparativas.  

Para realizar una cuantificación preliminar de un posible efecto reforzante, se ha calculado el módulo 

de endurecimiento, Gr, de acuerdo con la teoría del caucho, como descrito en el apartado 3.3.3.2. La 
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Figura 4.7 representa los valores de tensión verdadera en función de 𝜆2 − 𝜆−1 .Los resultados del 

módulo de endurecimiento están reportados en la Tabla 4.4. 

 
Figura 4.7 Curvas de endurecimiento a 1000mm/min y 1900mm/min para diferentes formulaciones. 
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Muestra Gr (Mpa) 

Velocidad 1000 mm/min 1900 mm/min 

PLA / 10 ±2 

PLARex / / 

PLA/PA 12 ±1 14 ±1 

PLARex (0.5%)/PA 17 ±2 19 ±1 

PLARex (1.25%)/PA 17 ±1 20.4 ±0.8 

Tabla 4.4 Gr(Mpa) de las muestras estudiadas 

En las curvas reportadas, cabe destacar que el aumento lineal de la tensión verdadera en función de 

𝜆2 − 𝜆−1 después de la tensión de cedencia indica un endurecimiento, lo que conllevo a la propagación 

de un cuello estable y un comportamiento ductil con “cold drawing”. Los resultados preliminares 

obtenidos sugieren un efecto reforzante de acuerdo con la morfología observada. En efecto el módulo 

de endurecimiento aumenta de manera gradual al añadir 30 % en peso de PA y al aumentar el grado 

de modificación de la matriz de PLA. Al aumentar la velocidad de impresión, dicho modulo se ven 

incrementados. Este comportamiento se podría atribuir inicialmente a una mayor orientación 

molecular inducida por una velocidad de impresión más elevada.   
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5 Análisis del impacto ambiental 

Los principales materiales utilizados son el PLA y la PA10.10, ambos derivados de fuentes sostenibles.  

• El PLA 

El PLA es un material proveniente de fuentes renovables y biodegradables así que su impacto 

medioambiental es muy bajo en comparación con otros materiales. Su huella de carbono es más baja 

porque (35): 

o No proviene de hidrocarburos. 

o Los cultivos que sirven de materia prima absorben dióxido de carbono mientras 

crecen.  

o Su síntesis necesita menos energía que la mayoría de los polímeros, lo que 

corresponde a una menor producción de gases de efecto invernadero.  

Sin embargo, presenta algunos aspectos negativos que hay que tener en cuenta (35).  

o Aunque sea compostable, los residuos aumentan la acidez de los suelos y no llevan 

ningún nutriente, así que no permiten enriquecerlos.  

o Al provenir de materia prima vegetal, se tiene que tomar en cuenta que puede 

provenir de la agricultura intensiva, es decir, monoculturas que usan fertilizantes 

químicos o incluso organismos genéticamente modificados (OGM). Este modo de 

cultura destruye los hábitats naturales de muchas especies y empobrece a los suelos. 

o Su proceso de degradación tiene una duración muy variable e incluso en varios casos 

puede durar cientos de años. 

• La PA 

La PA10.10 proviene de un 90% en peso de materias primas renovables. Como para el PLA, las 

emisiones de dióxido de carbono son relativamente bajas durante su producción respecto a otros 

materiales. Non obstante, durante su síntesis se genera 1,4-diclorobenceno que tiene altos niveles de 

toxicidad tanto para el humano (provoca irritación ocular grave y se sospecha que provoca cáncer), 

como para el planeta (tiene efectos duraderos en los organismos acuáticos) (36). Tiene las mismas 

desventajas vinculadas a la agricultura intensiva, aunque podemos suponer que hoy en día existen 

menos riesgos con el ricino que con el maíz. 

En cuanto al procesado : 
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• El proceso de extrusión reactiva no utiliza ningún solvente, lo que evita riesgos de toxicidad y 

contaminación. 

• La impresión 3D permite evitar el despilfarro de material. 
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6 Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que el procesado de FDM-p de biomezclas 

PLA/PA permite obtener una morfología microfibrilada “in-situ”. Las conclusiones de este informe van 

divididas en tres partes. 

Caracterización morfológica 

• Las fibras obtenidas son orientadas en la dirección de impresión. 

• Las fibras impresas a 1900 mm/min tienen una mayor esbeltez que la impresas a 1000 

mm/min. 

• Las fibras de PA tienen una mayor esbeltez en una matriz de PLAREx que en una matriz de PLA. 

• Existe una posible co-continuidad de la fase de PA en las probetas de PLAREx(1,25%)/PA o las 

fibras podrían romperse en su longitud, es algo que se tendría que investigar en el futuro 

haciendo un atacando las probetas durante más tiempo. Además, una mayor la velocidad de 

impresión, permite hacer el procesado más rápidamente, así que podría ser interesante 

encontrar la velocidad máxima de impresión que permita obtener fibras continuas. 

Caracterización térmica 

• La fase de PLA es amorfa y la fase de PA es semi-cristalina, cual sea la formulación o velocidad 

de impresión, en consecuencia, la tasa de cristalinidad no afecta las propiedades mecánicas. 

• Durante el enfriamiento controlado y el segundo calentamiento, no se ha observado ningún 

efecto nucleante de la fase de PA sobre las fases de PLA o PLARex. 

Caracterización mecánica 

• La adición de 30% en peso de PA permite cambiar el comportamiento mecánico del PLA. En 

efecto, mientras que el PLA y el PLAREx tienen un comportamiento frágil, las biomezclas tienen 

un comportamiento dúctil con cold-drawing.  

• La generación de una morfología microfibrilada tiene un efecto reforzante en el 

comportamiento post-cedencia.  

• El endurecimiento es mayor para las probetas impresas a una mayor velocidad debido a una 

mayor orientación molecular. 
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7 Análisis Económico 

Los precios del presente proyecto están desglosados en los siguientes puntos: 

• Mano de obra 

El sueldo es el de 6€/h corresponde al salario establecido por el convenio de prácticas de estudiantes 

de ingeniería de la EEBE. El tiempo de trabajo corresponde a 6 meses a 40h/semana quitando las 2 

semanas de las vacaciones de navidad. 

Horas Sueldo Total 

960h  6€/h 5 760€ 
Tabla 7.1 Coste de la mano de obra. 

• Materiales 

El agente reactivo Joncryl ha sido proporcionado de forma gratuita por proporcionado por BASF 

(Ludwigshafen, Alemania) por lo que no aparece en los precios. 

Material Precio Cantidad Total 

PLA  8€/kg 1,5kg  12€ 

PA 6€/kg 0,3kg 1,8€ 

Total   13,8€ 
Tabla 7.2 Coste de los materiales. 

• Procesado 

Los precios fueron calculados según las tarifas vigentes de CCP. El CCP no se disponía de precios para 

la impresión así que se calculó asumiendo los siguientes hechos : el precio de la impresora, el costo de 

instalación, el mantenimiento, el consumo energético y una vida de uso de 15 años. 

Equipo Uso Precio Total 

Horno de vacío 50h 40€/h 2 000€ 

Impresora 100h 55€/h 5 500€ 

Extrusora doble husillo 25h 210€/h 5 250€ 

Total   12 750€ 
Tabla 7.3 Coste de los equipos de procesado. 

• Experimentos 

Los precios fueron calculados según las tarifas vigentes de CCP. 

Equipo Uso Precio Total 

DSC 10 muestras 150€/muestra 1 500€ 

tracción 10 series 120€/serie 1 200€ 

SEM 4h 180€/2h 360€ 

Total   3 060€ 
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Tabla 7.4 Coste de los equipos. 

El coste global de este proyecto es de: 21 583,8€. 
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9 Anexo A 

A1. Determinación del multiplicador y de la anchura 

El multiplicador de extrusión y la anchura son parámetros de impresión que permiten aumentar o 

reducir la anchura del hilo, y de hecho se relacionan con la velocidad de extrusión. Son importantes 

porque si el hilo es demasiado grueso provocará sobre extrusión y si es demasiado fino habrá huecos 

en la pieza. En ambos casos, puede afectar las propiedades mecánicas y el aspecto final de la pieza. 

Para determinar los parámetros adecuados, se imprimieron varias probetas con multiplicadores y 

anchuras distintas hasta obtener el aspecto deseado, es decir una pieza completamente rellenada sin 

material sobrante. Se hicieron con el PLAREx(1.25%)/PA ya que es el material lo más difícil de imprimir 

por su alta viscosidad. 

 
Figura 9.1 Determinación de los parámetros de impresión; temperatura boquilla=230°C; temperatura cama=50°C; 

velocidad=1900mm/min; altura de una capa=0.2mm 

En la Figura 9.1 está la fotografía de las probetas de PLAREx(1.25%)/PA impresas con varios valores de 

multiplicadores y anchuras. 

• Probeta 1: (multiplicador = 4; anchura = 0,4) 

Se observan huecos en la línea media. 

 

• Probeta 2: (multiplicador = 4; anchura = 0,41) 

Esta probeta esta rellenada y no aparece material sobrante. 

 

• Probeta 3: (multiplicador = 4; anchura = 0,42) 

Se observa una sobre extrusión en la línea media y el lado izquierda. 
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• Probeta 4: (multiplicador = 4; anchura = 0,43) 

Se observa una sobre extrusión en la línea media y el lado derecho. 

 

• Probeta 5: (multiplicador = 4; anchura = 0,45) 

Se observa una sobre extrusión en la línea media, el lado derecho y el lado superior. Además, 

se ve una línea diagonal que cruza la pieza. Normalmente no debe salir ningún material de la 

boquilla cuando la impresora hace tal movimiento, pero aquí paso por la presencia de un 

excedente de material. 

Se estableció que un multiplicador de 4 y una anchura de 0,41 como en la probeta 2 permiten evitar 

falta de material y sobre extrusión y, de hecho, corresponden a los parámetros adecuados para 

imprimir una probeta en estas condiciones de velocidad, temperatura y material. Para los otros 

materiales, se usó un multiplicador de 4 y una anchura comprendida entre 0,39 y 0,41. 

A2. Cálculo del caudal másico 

Se determinó el caudal másico para las dos velocidades de impresión (1000mm/min y 1900mm/min) 

gracias a la Ecuación 7 : 

𝑄 =
𝑚

𝑡
 

Ecuación 7 

Con: 

• Q el caudal másico en g/min. 

• m la masa de la probeta impresa en g. 

• t el tiempo de impresion de la probeta en min. 

A3. Estudio del enfriamiento de la probeta 

A la hora de extraer las probetas de la cama, se pueden dañar las probetas causando (problemas de 

delaminación porque las probetas se quedan pegadas a la cama) y/o doblarlas. Para evitar este 

problema y obtener probetas rectas y planas para poder ensayarlas a tracción, la solución que primero 

viene a la mente es esperar a que la cama se enfríe hasta temperatura ambiente antes de sacar la 

probeta. Al dejar las probetas enfriarse en la cama, estas van a pasar lentamente de una temperatura 

de 50°C (temperatura de la boquilla) a une temperatura de 23°C (temperatura ambiente). Por 
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desgracia, la temperatura de cristalización del PLA siendo 90°C, dejar las probetas enfriar en la cama 

podría aumentar la tasa de cristalización de la matriz. 

En un estudio preliminar, se estudio la viabilidad de usar esta técnica para facilitar la extracción de las 

probetas. Por lo tanto, una probeta se imprimió usando las condiciones de impressión especificadas 

en el apartado 3.2.2. y se extrayó inmediatamente. En segundo lugar, una segunda probeta se imprimió 

(usando las mismas condiciones) y se dejo enfriar hasta temperatura ambiente en la impresora. Puesto 

que el comportamiento mecánico de las mezclas está influenciado por del grado de cristalinidad del 

PLA, ambas probetas fueron analizadas mediante DSC. 5 mg de cada una de las probetas fueron 

encapsulados y sometidos a una primera rampa de calentamiento a 10ºC/min desde 20ºC hastas 230 

ºC. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 9.2. 

 
Figura 9.2 Primer calentamiento a 10°C.min-1 de la mezcla de PLAREx(1.25%)/PA enfriados de modos diferentes. 
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Utilizando la Ecuación 2, se encuentra una tasa de cristalinidad de 6% para la probeta enfriada fuera 

de la cama y 12% para la enfriada en la cama. Dejar la probeta enfriar en la cama provocó aquí que la 

cristalinidad de la matriz se multiplicara por dos.  

Por lo tanto, se decidió no usar esta técnica con el fin de poder evaluar las diferentes formulaciones si 

aplicar ningún tratamiento de recocido.  

A4. Estudio del relleno 

La Figura 9.3 es una vista transversal, es decir perpendicular a la dirección de impresión de una muestra 

de PLAREx(1,25%)/PA. Se destacan los diferentes hilos de impresión (en rojo en la Figura 9.3) y se 

observa huecos en formas de triángulo entre ellos (en verde en la Figura 9.3). Esto significa que la pieza 

no está al 100% másica y que una optimización de los parámetros de impresión en etapas posteriores 

del proyecto será necesario.  

 
Figura 9.3 Imagen SEM a 100 aumentos de una muestra de PLAREx(1,25%)/PA impresa a un velocidad de 1000mm/min en 

modo transversal. 


