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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS. 

PLA: poli(ácido láctico) 

PLAV: PLA Virgen  

PLAR: PLA Reciclado 

PLAOV: PLA Orinoco Virgen 

PLAOVP: PLA Orinoco Virgen Procesado 

PLAOUP: PLA Orinoco Usado Procesado 

PP: Polipropileno 

HDPE: Polietileno de alta densidad  

PS: Poliestireno  

PE: Polietileno 

PET: Polietilrntereftalato 

PP: Propileno 

PS: Poliestireno 

PVC: Cloruro de polivinilo 

PUR: Poliuretanos 

ROP: Ring opening polymerization 

ABS: poli(acrilonitrilo-butadieno-estireno) 

FTIR: Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

ATR: Attenuated Total Reflection (reflexión total atenuada)  

DSC: Differential Scanning Calorimetry (calorimetría diferencial de barrido)  

TGA: Análisis Termogravimétrico  

VAN: Valor Actual Neto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

PB: Payback 

BAI: Beneficios Antes de Impuestos 

BDI: Beneficios Después de Impuestos 

CF: Cash Flow (Flujos de caja) 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La producción de plásticos se ha incrementado a lo largo de los últimos años, y cada vez 

tienen más aplicaciones. Los plásticos tienen un papel fundamental en la economía, 

sociedad y medioambiente que nos rodea. Por otro lado, el aumento de la fabricación de 

productos basados en plásticos hace que aumenten los recursos dedicados a la producción 

y la cantidad de residuos a gestionar derivados del uso de dichos productos.  

Los plásticos más utilizados se fabrican a partir de combustibles fósiles, además de 

requerir energía para su producción. Esta causa conlleva a un agotamiento de la materia 

prima y un aumento del impacto medioambiental provocado por estas sustancias. De este 

problema surgen los bioplásticos, una alternativa a los plásticos fabricados de 

combustibles fósiles.  

Este proyecto se enfoca en un tipo de plástico específico, que pertenece a la familia de 

los bioplásticos y que engloba a plásticos biobasados y/o biodegradables, este es el 

poli(ácido láctico) (PLA). Se define como plástico biobasado por estar fabricado de 

recursos biológicos renovables como son el maíz o el azúcar. También, tiene la propiedad 

de ser biodegradable, es decir, es un material que, estando en ciertas condiciones, los 

microorganismos disponibles en el medio ambiente pueden convertirlo en recursos 

biológicos, como compost.  

Una de las principales aplicaciones del PLA es su utilización, en forma de filamento, para 

la impresión 3D. Es un mercado que está en continuo auge. Ameco Research publicó un 

estudio sobre el mercado global de filamentos para impresión 3D, en el que estimó que el 

mercado crezca de 255 millones de toneladas en 2017 a 1.189 millones de toneladas en 

2024, es decir, una tasa de crecimiento del 25,8%.   

El PLA es un homopolímero hecho de monómeros de ácido láctico, está constituido por 

una molécula quiral, es decir, hay otra molécula cuya composición es idéntica pero su 

disposición espacial es diferente. Hay dos enantiómeros (dos imágenes en espejo de una 

molécula quiral), también conocidos como dos estereoisómeros, que se denominan ácido 

L-Láctico y ácido D-Láctico. La materia prima utilizada para la obtención de ácido láctico 

por fermentación debe contener una gran cantidad de carbono, entre estos materiales 

destacamos la caña de azúcar, el almidón de maíz o la remolacha.  

Debido a los diferentes usos de este plástico en la industria actual, es recomendable que 

tenga determinadas propiedades térmicas y mecánicas para resistir temperaturas o 

esfuerzos que pueda sufrir el polímero durante su vida útil. La principal propiedad 

estudiada y, la cual se relaciona con muchas otras, es su peso molecular. En líneas 

generales una disminución del peso molecular atribuye una disminución de las demás 

propiedades.  

El PLA es utilizado en diferentes condiciones dependiendo de la aplicación que se le dé, 

lo que hace que sufra determinados procesos de degradación, produciéndose la rotura de 

cadenas para dar lugar a otras más cortas. Las principales causas de degradación vienen 

dadas por estar expuesto a temperaturas altas (160 – 180ºC), radiaciones que alteran al 

material rompiendo los enlaces, como la radiación solar, los rayos X o la radiación gamma 
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y, por último, la degradación hidrolítica. Esta última es la más destacada y deriva de la 

absorción de agua por el polímero, hidrolizándose los enlaces del grupo éster y dando 

lugar a monómeros y oligómeros de menor peso molecular. 

Tras la utilización de un producto, los residuos se deben gestionar en función de su 

composición. El aumento en el consumo de plásticos hace que, a su vez, aumente la 

generación de residuos, los cuáles posteriormente deberán ser tratados de manera que 

minimicen el impacto medioambiental lo máximo posible. La importancia de aplicar las 

técnicas de valorización adecuadas a estos residuos es fundamental, aumentando así su 

vida útil y reduciendo el empleo de materias primas para la producción de plásticos.  

En la actualidad, se está investigando diferentes métodos de reciclaje para el PLA y otros 

polímeros. Los dos métodos más desarrollados, hasta entonces, son el reciclado mecánico 

y el compostaje industrial. El compostaje puede ser un proceso difícil de llevar a cabo ya 

que las condiciones de temperatura, humedad y tiempo requeridas para realizar este 

proceso son difíciles de mantener constantemente en compostadoras domésticas o locales, 

no industriales. Por lo tanto, el reciclado mecánico es el mejor con respecto al impacto 

ambiental y las condiciones requeridas para llevarse a cabo. El reciclado mecánico se 

lleva a cabo en varias etapas. 

En el primer paso se deben separar las impurezas y residuos para su posterior lavado. El 

lavado utilizado en este proyecto emplea una solución acuosa de NaOH y un tensoactivo, 

el Tritón X-100. Se necesitará una temperatura de 85ºC y un tiempo de aproximadamente 

15 minutos para eliminar todo tipo de residuos. Tras limpiar el producto a estudiar, la 

siguiente etapa es su secado. Permite eliminar el máximo de humedad presente en los 

gránulos que han sido lavados. El secado se lleva a cabo a 85ºC durante 2 horas. El 

siguiente es la trituración de la pieza a estudiar, para así mejorar la manera de manipular. 

Se reduce el PLA recogido a pequeños gránulos o pellets. Finalmente, el plástico debe 

ser extruido en filamentos.  

Para estudiar de forma experimental la viabilidad del reciclado mecánico se prepararon 

unos filmes de las diferentes muestras que se estudian. Las muestras se sometieron al 

proceso de reciclado mecánico y, posteriormente, se introdujeron en una prensa hidráulica 

para obtener los filmes. 

Tras el reciclado mecánico se debe estudiar si el polímero sigue mostrando sus 

propiedades dentro de unos niveles tales que pueda seguir utilizándose para aquellas 

aplicaciones en las que se requiera. A partir de aquí, se verá si el método de reciclado 

mecánico de PLA es útil en la cadena de valor y proporciona una segunda vida al 

producto. Si la degradación es de unos niveles elevados, entonces se deberán utilizar otras 

técnicas de valorización energética como el compostaje o la combustión.  

En este proyecto se cuenta con diferentes muestras de PLA. Por un lado, se tiene un PLA 

Orinoco Virgen procedente de una bobina comprada en la empresa SmartMaterials3d y, 

piezas defectuosas que han sido impresas con ese material, es decir, PLA Orinoco Usado. 

Por otro lado, se cuenta con una cantidad de residuos generados por impresiones fallidas, 

que son residuos de diferentes PLA que han sido generados durante la pandemia del 

COVID-19. Todos los residuos han sido sometidos al proceso de reciclado mecánico y 

unidos en la extrusora para formar un único producto llamado PLA Corona Mezcla y, así 
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estudiar la viabilidad de poder reciclar diferentes tipos de PLA obteniendo un único 

producto. Además, se tiene acceso a muestras de PLA Virgen (PLAV) y PLA Reciclado 

(PLAR) del laboratorio para realizar comparaciones.  

En primer lugar, se debe caracterizar los residuos recibidos de los coronamakers para 

cerciorarse de que todos ellos están fabricados de PLA. Para ello, se realiza un estudio 

por espectroscopia infrarroja (FTIR), el cual ofrece el espectro infrarrojo de cada muestra, 

que será comprado con el de una muestra de PLAV. Tras este estudio se deduce que todos 

los materiales recibidos son PLA y, que por lo tanto se puede proceder a estudiar nuevas 

técnicas experimentales para ver los niveles de degradación.  

Una de las técnicas más destacadas es el análisis por calorimetría (DSC) que determina 

las propiedades térmicas de los materiales. En el proceso se llevan a cabo dos 

calentamientos desde temperatura ambiente hasta 180°C y, entre medias, un enfriamiento 

hasta 0°C.  
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Figura 1: Primer barrido de calentamiento para las muestras estudiadas. 

En la figura 1 se muestra el primer calentamiento de las muestras estudiadas. En líneas 

generales, el comportamiento del PLAOV, PLAOVP y PLAOUP es similar. Se aprecian 

algunas diferencias en la región de cristalización en frío, ya que PLAOVP y PLAOUP 

tienen temperaturas de cristalización en frío ligeramente inferiores. Esto se debe a que los 

materiales procesados se han degradado, tienen un menor peso molecular al tener cadenas 

más cortas y por ello, cristalizan con mayor facilidad. 

El PLA Corona Mezcla tiene un rango de diferencias mayor con las otras muestras. En 

primer lugar, la temperatura de cristalización en frío desciende 8°C, lo que es un valor 

considerable. Por otro lado, hay un aumento de la temperatura de fusión, esto es debido a 

que uno de los materiales que forma la mezcla puede presentar propiedades térmicas 

diferentes, a pesar de ser PLA. 

Al haber encontrado diferencias significativas en el PLA Corona Mezcla se procedió a 

analizar los PLA que forman la mezcla para ver cuál, o cuáles, son los causantes de estas 

diferencias. El material que provoca la diferencia del PLA Corona Mezcla (reciclado) es 

el PLA Corona Verde. Este es un material que presenta una mayor facilidad para 

cristalizar, llegando a hacerlo incluso en el enfriamiento, lo que no es un comportamiento 

normal para el PLA en las condiciones de ensayo utilizadas. Este material es un tipo de 
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PLA con un grado que presenta mayor facilidad para cristalizar, bien sea por aditivos o 

por una diferente proporción de los isómeros L y D. 

Otro ensayo importante para el estudio de las propiedades de las muestras estudiadas es 

el análisis de la viscosidad (figura 2). 

 

Figura 2: Viscosidad intrínseca de las muestras estudiadas. 

La viscosidad (y, por tanto, el peso molecular) de la muestra de PLA Orinoco Usado 

(reciclado) es menor que la del PLA Orinoco Virgen. Sin embargo, el descenso es poco 

relevante, del orden del 10 %, y es similar al que se produce en cada procesado del PLA, 

como se observa comparando el comportamiento del Orinoco con el del PLA usado 

habitualmente en el laboratorio (PLAV y PLAR). 

Al igual que en las anteriores técnicas experimentales, encontramos una gran diferencia 

en la muestra de PLA Corona Mezcla (reciclado). En este caso la viscosidad es muy baja, 

indicando un menor peso molecular promedio. Como sucedía en DSC, puede deberse a 

alguno de los grados presentes en la muestra variada de los coronamakers. En cualquier 

caso, la viscosidad de este reciclado es muy baja, lo que cuestiona que se pueda emplear 

en la misma aplicación de impresión 3D que el virgen. 

Por último, se realiza el estudio de microdureza obteniendo los siguientes resultados 

(figura 3):  
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Figura 3: Valores de dureza de indentación para las muestras estudiadas. 
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Se comprueba que no existen apenas diferencias entre las muestras. Sin embargo, se 

puede apreciar que el PLA Corona Mezcla tiene una dureza superior a las demás muestras. 

Dado que en las anteriores técnicas se produjo un descenso de la viscosidad, una 

cristalinidad poco común del PLA y un descenso del peso molecular, es extraño que en 

este caso se produzca un aumento de la dureza. Los espectros FTIR sugieren que podría 

haber nanopartículas de TiO2 en el PLA y estas podrían ser responsables del incremento 

de la dureza junto con una cierta critalización en la superficie. 

De los resultados obtenidos, se puede decir que la degradación producida tras un 

procesado o una impresión 3D, que es el proceso equivalente, de un mismo material es 

mínima. Además, se aprecia que el crear un nuevo producto a base de diferentes tipos de 

PLA puede producir una degradación importante y así inhabilitar el producto final para 

su reutilización en impresión 3D.  

Por último, se ha realizado un modelo de negocio y un estudio económico para ver la 

viabilidad económica del proyecto. Esto se relaciona con el concepto de economía 

circular, que es un modelo de producción y consumo basado en reutilizar, reparar y 

reciclar materiales en la sociedad, y es uno de los principales objetivos en la 

transformación industrial. 

El modelo económico se ha realizado mediante el método de Guthrie, por el cual se 

estiman los costes de los equipos en una planta química. Se estima el coste base de los 

equipos en función de parámetros como la presión o temperatura a la que funcionan, 

caudales, dimensiones o longitudes, los costes de terreno con la caseta comprada para el 

proyecto, costes de mano de obra, costes de servicios, costes de producción y, por último, 

una estimación de los posibles ingresos. 

Con todos estos datos se calculan los flujos de caja operativos, obteniendo el beneficio 

antes de impuestos (BAI) y, aplicando la tasa de impuestos de sociedades (25%), el 

beneficio después de impuestos (BDI). Por último, se calcula los flujos de caja o beneficio 

neto (BN). Estos datos son introducidos en las ecuaciones de Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y Plazo de recuperación o payback (PB) para así poder 

calcular la viabilidad económica del proyecto. Los resultados que se han obtenido son un 

VAN superior a cero (VAN = 8.747,03 €), una TIR superior a la tasa de descuento (r=5%) 

(TIR=20%) y un PB asequible para los años de vida útil (PB=4,46 años). 

Con todos estos datos económicos y técnicos positivos, se puede concluir la viabilidad 

del proyecto. El reciclado mecánico de residuos de impresión 3D a nivel de Escuela o 

Universidad, donde se puede controlar la variabilidad de grado de PLA empleados, para 

volverlos a utilizar en impresión 3D, es técnica y económicamente viable. A una escala 

más amplia aparece un problema importante, la existencia de grados y calidades muy 

variables en los residuos de PLA, pero el reciclado podría emplearse en aplicaciones 

menos exigentes que la impresión 3D. 

Palabras clave: Poli(ácido láctico) (PLA), reciclado mecánico, peso molecular, 

cristalinidad, viabilidad económica. 

Códigos UNESCO: 2301.07 Gravimetría, 2301.08 Espectroscopía de Infrarrojos, 

2301.15 Análisis de polímeros, 5311.02 Gestión Financiera, 5311.06 Estudio de 

Mercado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha incrementado sustancialmente el consumo de plásticos. De 

hecho, en los últimos diez años se ha producido más plástico que en toda la historia de la 

humanidad. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor demanda y 

producción de plásticos, entre los que destacan: polietileno (PE), polietilentereftalato 

(PET), propileno (PP), poliestireno (PS) y cloruro de polivinilo (PVC). Una parte 

importante de estos plásticos se emplea para la producción de envases y material de 

embalaje, por lo que su utilización se caracteriza por ser de un único uso en muchos casos 

(Greenpeace, 2020). 

Al mismo tiempo, la población está cada vez más concienciada con el medio ambiente y 

la reducción del consumo de materias primas no renovables como los combustibles 

fósiles. Este factor hace que las industrias busquen alternativas para tratar de solventar 

estas circunstancias. 

A partir de estas necesidades nace la llamada Industria 4.0. Los clientes exigen calidad 

en los productos que van a adquirir, pero están dispuestos a pagar más por la experiencia, 

servicio y respeto del producto por el medio ambiente.  

Una de las industrias que más se está desarrollando en la transformación industrial es la 

impresión 3D. Hace referencia a la producción de objetos tridimensionales a partir de 

modelos virtuales, además de permitir la creación rápida de prototipos y una fabricación 

altamente descentralizada (Román, 2016).  

Uno de los principales problemas de la impresión 3D es la alta cantidad de material que 

queda inutilizado después de la fabricación de la pieza o las piezas defectuosas que no 

quedan en las condiciones requeridas por el fabricante. Este hecho representa un gran 

problema para el medio ambiente. Una solución para estos residuos podría ser su 

reciclado, para volver a producir material para impresión 3D. 

La impresión 3D y el posible reciclado de los residuos generados están muy relacionados 

con el concepto de economía circular, que está muy presente en la sociedad actual y es 

uno de los principales objetivos en la transformación industrial.  

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, 

alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las 

veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los 

productos se extiende (Parlamento Europeo, 2018).  

En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final 

de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. 

Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor 

adicional. Finalmente, cuando el producto no puede revalorizarse de forma efectiva, el 

objetivo es reciclar los materiales que contiene (Parlamento Europeo, 2018). 

Debido a la necesidad de respetar el medio ambiente sin retrasar la transformación 

industrial surgen los biopolímeros, que son aquellos polímeros que parten de biomasa y/o 

son biodegradables. El interés por estos plásticos en la industria está en continuo 

crecimiento, ya que, en general, los residuos originados por los mismos perjudican en 

menor medida el medio ambiente que los residuos producidos por polímeros derivados 
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de combustibles fósiles. Además, muchos de ellos se obtienen de materias primas 

renovables, por lo que su uso es más compatible con los principios de la economía circular 

(European Bioplastics, 2020). 

Para mejorar el impacto social y medioambiental de los biopolímeros se utilizan técnicas 

de reciclaje y valoración de los residuos, con el objetivo de poder dar una nueva vida al 

material utilizado. Este material, a pesar de ya haber sido utilizado, y acumular cierta 

degradación, puede tratarse mediante diferentes técnicas y volver a tener una nueva vida 

para su posterior utilización. En particular, este proyecto se va a centrar en la 

caracterización del poli(ácido láctico) (PLA, por sus siglas en inglés). 

El PLA es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el ácido láctico, 

que se obtiene a partir de recursos renovables al 100%, como son el maíz, la remolacha, 

el trigo y otros productos ricos en almidón. Debido a su biodegradabilidad, 

biocompatibilidad, fácil procesabilidad y buenas propiedades ópticas y de barrera, este 

biopolímero ha encontrado numerosas aplicaciones. Sus propiedades y estructura 

cristalina dependen de la concentración de los isómeros D(-) y L(+) y el peso molecular. 

Por sus propiedades, el PLA tiene la capacidad de igualar e incluso mejorar muchas de 

las características de plásticos derivados de combustibles fósiles, lo que hace que sea 

eficaz para una gran variedad de usos (Serna, Rodríguez, & Albán, 2011). 

Actualmente, una de las aplicaciones del poli(ácido láctico) se encuentra en la industria 

de fabricación aditiva. Las características de este biopolímero termoplástico hacen que 

proporcione unos resultados excepcionales en la fabricación de piezas y prototipos. Como 

se ha comentado anteriormente, este tipo de industria produce una gran cantidad de 

desechos y piezas defectuosas. por lo que se debe llevar a cabo un proceso de reciclado 

de estas para así reducir el impacto económico y medioambiental. 

El reciclado que se va a llevar a cabo en este proyecto es un reciclado mecánico. El 

plástico que se utilizará se obtendrá a partir de piezas creadas que sean defectuosas, restos 

de filamento o bobinas de PLA que hayan sido abandonadas por falta de uso. Hay que 

tener en cuenta que la impresión 3D, por las ventajas ya citadas, se emplea habitualmente 

en las instituciones universitarias, en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en 

la ETSII en particular. Por este motivo, en nuestro entorno se generan cantidades 

importantes de residuos de PLA procedentes de impresión 3D.  

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se enmarca dentro de un proyecto más amplio de la 

ETSII, denominado inicialmente CircularizatETSII. Este proyecto es principalmente un 

demostrador de economía circular, una iniciativa para demostrar que los modelos de 

economía circular en la Escuela y en la Universidad son viables. Contribuir al reciclado 

de PLA en este entorno ayudará a desarrollar una Escuela más circular y sostenible. 

Además de los residuos de PLA generados en las actividades usuales de la Escuela y de 

la UPM, en el momento en que se realiza este proyecto, en plena pandemia de COVID-

19, un grupo numeroso de estudiantes, profesores y ciudadanos en general han coordinado 

sus esfuerzos para fabricar pantallas protectoras para nuestros sanitarios, empleando sus 

impresoras 3D. A estas personas se les ha denominado “coronamakers”. Una buena parte 

de las piezas para las pantallas se ha imprimido empleando PLA, por lo que se ha 

generado un importante volumen de residuos de este polímero. Con este proyecto se 

pretende también contribuir en alguna medida a ese esfuerzo, trabajando para la recogida 

y valorización de los residuos.   
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El proceso se llevará a cabo en varias fases: 

1. Recogida: se deberá realizar una estimación de los desechos de PLA producidos 

por la Universidad o que puedan ser entregados por otras Universidades o 

contactos a través de CircularitETSII. El muestreo de las propiedades de PLAV 

(virgen) y PLAR (reciclado) se realizará con una pequeña muestra obtenida, que 

tendrá propiedades similares a la mayoría de las piezas o material defectuoso que 

sea entregado para su estudio.  

2. Lavado en condiciones enérgicas que aseguren la inocuidad del residuo: la 

limpieza del PLA que sea recogido es fundamental para eliminar todos los 

residuos o gérmenes, que pueda contener y, que causen problemas o alteren las 

propiedades de la muestra a inspeccionar. El proceso de lavado se llevará a cabo 

mediante una mezcla de hidróxido de sodio, NaOH, y detergente. Además, se 

deberá alcanzar una temperatura alrededor de 85ºC para así eliminar todas las 

sustancias perjudiciales. 

 

3. Trituración: este proceso se realizará en una máquina específica de trituración 

para así poder trabajar con pequeños fragmentos de PLA y tratar de prescindir de 

piezas o fragmentos con dimensiones más grandes que dificulten la fase de 

extrusión por su alto diámetro. 

4. Secado: esta fase es fundamental para así evitar trabajar con altas concentraciones 

de humedad en el material. Se realizará en una máquina de secado.  

5. Extrusión y bobinado: es la última fase del reciclado mecánico. Consiste en 

introducir los residuos de PLA, ya desinfectados, triturados y secados en la 

extrusora, para así, poder obtener un hilo de PLA que posteriormente se bobinará 

para su mejor distribución y almacenaje. En este proyecto se cuenta con una 

máquina que permite realizar los dos pasos continuamente.  

La extrusión es un tratamiento térmico, el perfil de temperaturas a lo largo de todo 

el procedimiento es un factor que tener muy en cuenta a la hora de realizar el 

proceso. En función de las características de la máquina y el producto que se vaya 

a extruir los perfiles irán variando.  

 

Los residuos recogidos y el material reciclado serán sometidos a caracterización físico-

química, empleando las siguientes técnicas: 

 

1. Espectroscopia infrarroja (FTIR) para estudiar la naturaleza química y la 

presencia de impurezas y degradación. 

2. Medida del color. 

3. Análisis mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para estudiar la 

cristalinidad y propiedades térmicas. 

4. Medida de la viscosidad intrínseca. 

5. Termogravimetría (TGA) para medir la estabilidad térmica. 

6. Medida de propiedades mecánicas. 
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Se realizará también la caracterización de un PLA virgen, que se emplea como referencia 

para comparar las características y propiedades del reciclado. 

La finalidad de este proyecto es abordar los problemas del reciclado de PLA de impresión 

3D para poder mejorar el proceso. Se pretenden abordar las dos caras del proceso, tanto 

la cuestión económica y su implicación en modelos de economía más circular, como las 

cuestiones técnicas relativas a la obtención de un plástico reciclado con mejores 

prestaciones y, por tanto, mayor aplicabilidad. 

El ámbito del proyecto se va a establecer en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la UPM, en la que se establecerá un plan de recogida de residuos 

de PLA y piezas defectuosas, tras su fabricación aditiva mediante una impresora 3D, 

seguido del reciclado de los mismos para producir hilo para la fabricación de algún 

producto necesario.  

La Escuela cuenta con 4.500 alumnos y 300 profesores, además de investigadores y 

personal de administración y servicios, por lo que se cree posible la generación de 

suficiente residuo para llevar a cabo este proyecto. Además, se dispondrá también de 

residuos de PLA de los coromakers, de otras Escuelas de la UPM e incluso de otras 

Universidades de Madrid. El proyecto ha recibido financiación de la UPM (ETSII, 2020). 

Finalmente, es preciso agradecer al proyecto CircularízatE y a las empresas y entidades 

que han contribuido económicamente al mismo, entre las que se encuentran Ford, Plastics 

Europe, Acciona, la ETSII y la UPM, porque las máquinas adquiridas con esta 

financiación y los contactos disponibles son claves para realizar este TFG. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo global de este proyecto es mejorar el reciclado mecánico de residuos de PLA 

de impresión 3D para contribuir al desarrollo de una economía más circular. Inicialmente 

el ámbito de aplicación es la ETSII de la UPM, pero se pretende que los resultados sean 

extrapolables a otros ámbitos. 

 

Los objetivos concretos son: 

 

1. Caracterizar los residuos generados de PLA de impresión 3D. 

2. Establece un proceso completo de reciclado mecánico, incluyendo lavado para 

conseguir inocuidad, trituración y reprocesado por extrusión. 

3. Obtener hilo de impresión 3D a partir del PLA reciclado. 

4. Caracterizar el material reciclado, midiendo su estructura y propiedades. 

5. Comparar con material virgen y analizar la viabilidad técnica del reciclado de PLA 

para impresión 3D. 

6. Estudiar la viabilidad económica del reciclado mecánico de PLA en la Escuela. 

7. Colaborar dentro del proyecto CircularízatE para demostrar la viabilidad de los 

modelos de economía circular en la ETSII de la UPM. 
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3. ESTADO DEL ARTE. 
 

3.1 Plásticos y bioplásticos. 
 

El término «plástico» se utiliza para describir una extensa gama de materiales sintéticos 

o semisintéticos que son utilizados para fabricar una gran cantidad de productos.  

«Plástico» proviene del griego «plastikos», significa que se puede moldear. Se refiere a 

la maleabilidad, o plasticidad, del material durante la fabricación, lo que permite fundirlo, 

prensarlo o extrusionarlo para obtener diferentes formas (Plastic Europe, 2020). 

En su mayoría, los plásticos son materiales orgánicos. La celulosa, el gas natural, la sal, 

el azúcar, el carbón y, por supuesto, el petróleo, son las principales materias primas que 

se utilizan para la producción de plásticos.  

Estos se han convertido en un material clave de la sociedad, ya que, con un uso 

responsable, permiten abastecer las necesidades de hoy en día además del cuidado del 

medio ambiente. 

Los plásticos abarcan una gran cantidad de materiales que se pueden dividir en varios 

grupos. Algunos ejemplos son:  

 

• Biobasados: estos plásticos se fabrican a partir de recursos biológicos renovables. 

Dentro de este grupo podemos destacar el poli(ácido láctico) (PLA), el bio-PET y 

bio-PE. Se utilizan principalmente para la fabricación de envases, en la industria 

textil, industria de embalaje y para la fabricación de material médico. 

• Plásticos biodegradables: son plásticos que los microorganismos pueden 

degradar y convertir en agua, dióxido de carbono y biomasa, si son sometidos a 

unas determinadas condiciones. Se utilizan en muchas aplicaciones únicas o de 

poca duración, como, por ejemplo, en la recogida de residuos orgánicos, industria 

agrícola y en el envasado de alimentos. 

• Plásticos técnicos: se caracterizan por ser unos plásticos que requieren una o 

varias propiedades excelentes, mecánicas o de otro tipo, con prestaciones casi 

únicas. Sus principales aplicaciones son en aparatos de electrónica, construcción 

y edificación y para revestimientos resistentes a la corrosión y abrasión. 

• Resinas epoxi: son una de las familias de polímeros con mayor utilización. La 

mayoría son termoestables, no termoplásticos. Tienen la propiedad de cambiar 

desde un estado de líquido con baja viscosidad a un estado sólido con punto de 

fusión elevado. Entre sus principales aplicaciones se destacan su utilización para 

pinturas y revestimientos, aplicaciones marinas, adhesivos, biología, arte, 

etcétera. 

• Fluoropolímeros:  son una familia de plásticos que se caracterizan por su alto 

rendimiento. Se puede destacar el politetrafluoroetileno (PTFE). Este plástico es 

considerado como uno de los más resbaladizos que existe, esto lo convierte en uno 

de los más valiosos y versátiles que hay en el mercado. Su utilización se extiende 
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desde la industria aeroespacial, construcción y arquitectura hasta la fabricación de 

aparatos electrónicos. 

• Poliolefinas: a esta familia pertenecen los polietilenos y polipropilenos. Se 

obtienen a partir del petróleo mediante los procesos de polimerización del etileno 

y el propileno. Dentro de los polietilenos se distinguen en función de si tienen alta 

o baja densidad. Se destacan el polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno 

lineal de baja densidad (LLDPE), polietileno de alta densidad (HDPE). 

Se usan masivamente en todos los campos (agricultura, automoción, construcción, 

textiles, envasado y embalaje, medicina…). De hecho, esta familia supone más 

del 50 % de todos los plásticos empleados en la actualidad. Algunas aplicaciones 

son envases de alimentos, film extensible, bolsas de la compra, cajas y 

contenedores, tuberías, fibras textiles, mobiliario, etc. 

• Poliestireno (PS): su elaboración se realiza a partir del monómero de estireno, un 

petroquímico líquido. Puede ser transparente, duro y quebradizo (PS cristal) o 

moldearse en forma de espuma (poliestireno expandido, EPS), un material que 

proporciona buen aislamiento térmico y acústico, con importantes aplicaciones en 

envases y embalajes. 

• Poliuretanos (PUR): son materiales de enorme adaptabilidad y disponibilidad 

que sobresalen por ser resilientes, flexibles y duraderos. Destacan entre los 

fabricantes por ser asequibles y reciclables. Entre sus aplicaciones se puede 

destacar su utilización para el aislamiento de edificios, calzado, mobiliario y 

camas, refrigeradores y adhesivos. 

• Policloruro de vinilo (PVC): fue de los primeros plásticos en descubrirse. Es 

utilizado para tuberías y conductos, productos médicos, calzado, etc. 

 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de la demanda de plásticos por tipo de 

resina de 2018 (figura 4). En ella aparecen varios de los ejemplos descritos anteriormente, 

con sus respectivos métodos de utilización. 
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Figura 4: Distribución de la demanda de plásticos por tipo de resina. (GmbH, 2018). 

 

Este proyecto se va a enfocar en un tipo de plástico específico, que pertenece a la familia 

de los bioplásticos, que engloba a plásticos biobasados y/o biodegradables. Por ello, se 

va a realizar un análisis más profundo de este grupo de plásticos, comenzando por una 

breve definición de los términos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente un plástico que sea de la familia de los biobasados 

debe estar fabricado a partir de recursos biológicos renovables. Según European 

Bioplastics, un material plástico se define como un bioplástico si tiene una base biológica, 

es biodegradable o presenta ambas propiedades. En la clasificación de los plásticos que 

se ha realizado se diferencia entre plásticos biodegradables y bioplásticos. El hecho de 

que el polímero se obtenga a través de recursos biológicos renovables no implica que sea 

biodegradable. 
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De aquí surgió la diferencia entre los dos siguientes términos: 

• Biobasado: el material que se fabrica deriva de la biomasa o de recursos biológicos 

renovables. Estos recursos son, por ejemplo, caña de azúcar, celulosa, remolacha 

o maíz. 

• Biodegradable: referencia a aquellos materiales que, estando en ciertas 

condiciones, los microorganismos disponibles en el medio ambiente pueden 

convertirlos en recursos biológicos, como agua, dióxido de carbono o compost. 

 

Con todo esto concluimos que la propiedad de biodegradabilidad no depende del origen 

de un material, sino que está vinculada a su estructura química. En otras palabras, los 

plásticos 100% de base biológica pueden no ser biodegradables, y algunos plásticos 100% 

de base fósil pueden biodegradarse. (European Bioplastics, 2020) 

En la figura 5 se representa un esquema de clasificación de los plásticos biodegradables 

y los bioplásticos. 

 

 

 

Figura 5: Clasificación de plásticos biodegradables y bioplásticos (European Bioplastics, 2020). 

 

En la actualidad, la mayoría de los materiales plásticos convencionales poseen una 

alternativa bioplástica con propiedades muy similares. Los bioplásticos tienen 

características muy similares a los plásticos convencionales, incluso, ofreciendo ventajas 

adicionales, como la reducción de la huella de carbono, mejoras en los procesos de 

reciclaje e innovación y desarrollo para nuevas tecnologías. 

El mercado actual de bioplásticos se caracteriza por una tasa de crecimiento dinámica y 

una fuerte diversificación. El número de fabricantes, transformadores y clientes finales 
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también tiene un crecimiento constante. Las inversiones en producción y 

comercialización en este sector han aumentado en la última década. 

Un futuro sostenible con un impacto ambiental reducido es el principal objetivo que se 

están marcando las industrias para seguir avanzando. Los últimos datos del mercado 

pronostican que la industria de los bioplásticos desarrollará un inmenso potencial 

económico en los próximos años. En 2013, la industria de los bioplásticos representó 

alrededor de 23.000 empleos en Europa. Con las condiciones marco adecuadas, este 

número podría aumentar más de diez veces para 2030, con la creación de hasta 300.000 

empleos altamente calificados en el sector europeo de bioplásticos (European Bioplastics, 

2020). 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la producción en miles de toneladas de diferentes 

productos en función de los tipos de plásticos que se utilizan para su fabricación. Es decir, 

se representa la capacidad de producción mundial de bioplásticos en el año 2019 (figura 

6). 

 

 

Figura 6: Producción global de bioplásticos clasificados por segmento de mercado (European 

Bioplastics, 2020). 
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En este otro gráfico se muestra la capacidad global de producción de bioplásticos según 

el tipo de material (figura 7). Los plásticos biodegradables representan más del 55 por 

ciento de la capacidad de producción mundial de bioplásticos, esto es, aproximadamente 

1 millón de toneladas al año. 

 

 
Figura 7: Producción global de bioplásticos clasificados por tipo de material (European Bioplastics, 

2020). 

 

La penetración del mercado de los bioplásticos está en auge, cada vez un número mayor 

de grandes marcas está recurriendo a soluciones bioplásticas. Marcas y propietarios como 

Procter & Gamble, Danone, Puma, Samsung, IKEA, Tetra Park, Heinz o Toyota ya han 

presentado primeros productos a gran escala. El gigante de la construcción y los juguetes, 

Lego, ha anunciado planes para empezar la producción de sus piezas con este tipo de 

plásticos (European Bioplastics, 2020). 

El nivel de concienciación e información de la población y clientes será cada vez mayor 

gracias a la introducción de diferentes materiales bioplásticos con estos nuevos productos. 

Como ya se ha dicho en apartados anteriores, las propiedades son similares e incluso 

superiores, por lo que la calidad de estos materiales será aceptada por el cliente.  

Con el aumento de los volúmenes de bioplásticos en el mercado, los altos costes de 

producción actuales pronto se verán afectados y tenderán a adaptarse a los precios 

pagados por los materiales convencionales. 

Destacamos el PLA entre los polímeros biodegradables más económicos del mercado. El 

PLA tiene potencial para sustituir a algunos polímeros poliolefínicos, al PS y al PET en 

algunas aplicaciones, aunque de momento el PLA y otros polímeros obtenidos a partir de 

almidón o caña de azúcar son más caros debidos a los altos costes de sus procesos 

tecnológicos por ser muy complejos (Barrio, 2017) 
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En la figura 8 se pueden ver los precios medios estimados de diferentes polímeros. 

 

Figura 8: Precios estimados de diferentes polímeros (Barrio, Análisis comparativo de diferentes 

procesos de reciclado mecánico de poli(ácido láctico), 2017). 

 

El PLA es el polímero que mejor puede competir a nivel de precio contra los polímeros 

más empleados: PP, HDPE, PS y PET. A pesar de que el PLA es más caro que estos 

polímeros, se espera que la mejora continua en la eficiencia de los procesos de producción 

y la competitividad del mercado provoquen una mejora de los precios. También se puede 

utilizar para la fabricación de carcasas y coberturas de aparatos electrónicos con el fin de 

sustituir a los policarbonatos (PC) (Barrio, 2017). 

 

3.2 Escenarios de fin de vida 
 

Según la jerarquía de residuos producidos por los polímeros biodegradables, estos pueden 

tener varios escenarios de fin de vida. Las dos formas menos perjudiciales para el medio 

ambiente son la reutilización y el reciclado, que deben de estar en primer plano antes de 

considerar otros escenarios. Sin embargo, la reutilización es complicada en algunos 

polímeros, como el estudiado en este trabajo (PLA), ya que es utilizado en envasado de 

alimentos o embotellado y tiene una vida útil corta. 

En la siguiente imagen se muestran los principales escenarios de fin de vida para los 

bioplásticos (figura 9). 
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Figura 9: Posibles escenarios de fin de vida para bioplásticos (Spierling, y otros, 2020). 

 

La cuota de mercado de todos los plásticos biológicos está creciendo y se prevé que 

aumente de 2,15 millones de toneladas en 2020 a 2,43 millones de toneladas en 2021. En 

referencia a la economía circular, este concepto es tan relevante tanto para los plásticos 

biológicos como para los convencionales provenientes del petróleo. Los plásticos 

biodegradables tienen las mismas opciones de fin de vida que los plásticos 

convencionales, pero, además pueden ofrecer opciones adicionales, como las mostradas 

anteriormente (Spierling, y otros, 2020).  

Al igual que la producción de bioplásticos debe ir en constante aumento, para así reducir 

el impacto en el medio ambiente, se debe utilizar aquellos escenarios de fin de vida que 

generen el menor impacto negativo sobre el medio ambiente. Además, deben ser 

económica y técnicamente viables.  

En la siguiente imagen, se muestra el impacto para la demanda global en millones de 

toneladas de CO2 por millones de toneladas de demanda global de PLA para cada una de 

las diferentes opciones de fin de vida. 
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Figura 10: Potencial de calentamiento global de diferentes opciones de fin de vida para bioplásticos 

(Spierling, y otros, 2020). 

 

El impacto para la demanda global de PLA es de 47,1 millones de toneladas de CO2-eq 

por millones de toneladas de demanda global de PLA para material primario. Se muestran 

valores negativos en promedio para el reciclaje mecánico, reciclaje químico y reciclaje 

de disolventes, por lo tanto, ofreciendo el mayor potencial de ahorro. Los valores 

negativos son causados por los créditos que se asignan para la sustitución de la materia 

prima por los reciclados.  El impacto generado por el compostaje industrial, incineración 

con recuperación de energía, incineración sin recuperación de energía y digestión 

anaeróbica muestran valores entre 17,5 millones de toneladas de CO2 y 36 millones por 

cada millón de tonelada de demanda global de PLA. El mayor impacto se muestra en los 

vertederos sin recuperación de energía y en los vertederos con recuperación de energía 

(Spierling, y otros, 2020). 

En la actualidad, se está investigando diferentes métodos de reciclaje para el PLA y otros 

polímeros. Los dos métodos más desarrollados, hasta entonces, son el reciclado mecánico 

y el compostaje industrial, el primero de ellos se utilizará en este trabajo. 

Los polímeros biodegradables son aquellos capaces de descomponerse por la acción de 

microorganismo en un período de tiempo corto. La descomposición puede darse en 

presencia o ausencia de oxígeno. En el primer caso, los productos que se obtendrían son: 

dióxido de carbono, agua, sales minerales y biomasa. Si se trabajase en ausencia de 

oxígeno se obtendría: dióxido de carbono, metano, sales minerales y productos derivados 

de la biomasa. Los polímeros biodegradables proporcionan un final de vida útil del 

producto de manera controlada, evitando así el vertido incontrolado de estos a ríos, mares, 

bosques, etcétera. 
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El principal medio al que se pueden verter estos productos de manera controlada son los 

centros de compostaje. En los cuales se les da un tratamiento adecuado y una valorización 

energética del residuo. 

  

Los polímeros que pueden ser llevados a estos centros, se denominan polímeros 

compostables. Deben cumplir las siguientes características: 

 

• Debe ser un polímero biodegradable. Es decir, que permita descomponerse por la 

acción de microorganismos. 

• La composición del material: debe ser la adecuada para reaccionar con el oxígeno 

y dar productos derivados que puedan ser tratados posteriormente para su 

utilización. 

• Desintegración: la degradación física tiene que ser viable. 

• Calidad del compost. El compost obtenido tiene que poder dar una calidad básica 

para poder trabajar con él posteriormente. 

  

Se debe destacar que un polímero compostable ha de ser biodegradable, pero esta relación 

no se cumple en el sentido contrario. Ya que, un polímero biodegradable no tiene porqué 

ser compostable, es necesario que se cumplan las demás condiciones descritas 

anteriormente.  

  

El PLA es el principal material que se utiliza para la fabricación de artículos de menaje 

como vasos, platos y cubiertos, filmes de envasado para alimentos, material médico, 

envases termoconformados, botellas de agua y cápsulas de café entre otros. Todos estos 

artículos son de un solo uso, por lo que, tras finalizar su vida útil, son desechados en su 

mayoría a vertederos.  

  

Una solución es la desviación de estos productos desde vertederos al compostaje 

industrial o reciclaje orgánico. Los productos que cuenten con las propiedades requeridas 

para poder tener una segunda vida tras el reciclado, ya sea en forma de compost o con su 

forma inicial, tienen un papel innovador para ayudar a conservar el medioambiente.  

  

El polímero estudiado es el Ingeo, fabricado por la empresa NatureWorks, empresa con 

mayor producción de PLA en el mundo. Este polímero está formado en su mayor cantidad 

por poli(ácido láctico). Algunos productos finales fabricados con 100% de Ingeo, 

dependiendo de la aplicación, se compostarán en instalaciones municipales / industriales 

de acuerdo con las normas ISO, ASTM y EN, y la resina de Ingeo está certificada 

adecuadamente (3R3D Technology Materials , 2020) . 

 

Todos los productos finales hechos de Ingeo deben someterse a sus propias pruebas de 

compostabilidad. El número de instalaciones de compostaje industrial es actualmente 

limitado y es posible que no esté disponible cerca de todos los usuarios. Sin embargo, el 

desarrollo de tales instalaciones está creciendo internacionalmente. 

  

El compostaje de Ingeo se somete a un proceso que consta de dos pasos. Ingeo está 

fabricado principalmente con PLA, una cadena repetitiva de ácido láctico. Los pasos son 

los siguiente (3R3D Technology Materials , 2020): 
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• Desintegración: la humedad y el calor en la pila de compost separan las cadenas 

de polímeros, creando polímeros más pequeños y, finalmente, ácido láctico 

(figura 11-1). 

• Biodegradación: Las enzimas de los microorganismos presentes en el compost y 

el suelo consumen los fragmentos de polímero más pequeños y el ácido láctico 

como nutrientes. Dado que el ácido láctico se encuentra ampliamente en la 

naturaleza, una gran cantidad de organismos metabolizan el ácido láctico (figura 

11-2). 

  

El resultado final del compostaje es dióxido de carbono, agua y humus, un nutriente del 

suelo (figura 11). Este proceso de degradación depende de la temperatura y la humedad 

(3R3D Technology Materials , 2020). 

 
Figura 11: Proceso de compostaje de PLA (3R3D Technology Materials , 2020). 

Como ya se ha comentado, el compostaje puede ser un proceso difícil de llevar a cabo en 

la práctica para el reciclaje de PLA. Las condiciones de temperatura, humedad y tiempo 

requeridas para realizar este proceso son difíciles de mantener constantemente, salvo en 

compostadoras industriales, y no se alcanzan en compostadoras domésticas o 

compostadoras locales que carezcan del equipamiento necesario para alcanzar y mantener 

las condiciones de elevadas temperaturas (cerca de 60 ºC), humedad y concentración de 

oxígeno necesarias para compostar PLA.  

 

El PLA que se envía con la fracción orgánica de los residuos a compostadoras no 

industriales no se composta adecuadamente. En condiciones normales, a temperaturas 

moderadas, la biodegradación de PLA es muy lenta. Además, muchas compostadoras 

industriales no aceptan residuos de PLA porque, aunque podrían compostarlo, no 

disponen de equipamiento necesario para diferenciar PLA de plásticos convencionales 

que son muy similares, como PET o PP, que no pueden compostar ni en condiciones 

industriales, por lo que se convierten en un problema en la compostadora. 

 

Por todo ello, el compostaje es actualmente un escenario de fin de vida poco utilizado 

para este tipo de polímero. No obstante, cabe esperar que esta situación mejore en el 

futuro.  

 

En este proyecto se va a estudiar el reciclado mecánico como método de reutilización del 

PLA. Este proceso es el mejor con respecto al impacto ambiental y las condiciones 
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requeridas para llevarse a cabo. Las propiedades químicas no se modifican, pero 

ocasionan inconvenientes como la degradación del polímero. Se estudiará más adelante 

y se entrará en mayor especificación a lo largo del trabajo.  

 

 

3.3  PLA 
 

3.3.1 Obtención y materia prima. 
 

El poli(ácido láctico) (PLA) es uno de los principales sustitutos de los termoplásticos 

derivados del petróleo. Se utiliza principalmente como un termoplástico reutilizable y 

renovable. El desarrollo de un mayor conocimiento y preocupación del medio ambiente 

en la sociedad actual está provocando un mayor interés por la utilización de los 

bioplásticos. Estos están empezando a sustituir a los plásticos tradicionales, derivados del 

petróleo, ya que nos proporcionan unas propiedades muy similares, además de algunas 

ventajas medioambientales 

Entre los aspectos positivos del PLA se pueden destacar:  

• Respetuoso con el medio ambiente: el PLA se obtiene a partir de maíz, caña de 

azúcar o remolacha que son fuentes renovables, es perfectamente reciclable, es 

biodegradable y, además, su producción consume dióxido de carbono. 

• Procesabilidad: el PLA presenta buena procesabilidad, puede ser procesado 

mediante extrusión para posterior bobinado, por inyección, termoconformado, 

electrohilado e impresión 3D. 

• Compostabilidad: el PLA experimenta la degradación biológica en condiciones 

industriales para producir agua, dióxido de carbono, compuestos inorgánicos y 

biomasa. Además, sin dejar residuos tóxicos. Sin embargo, no es compostable en 

compostadoras domésticas o locales que no puedan trabajar a temperaturas del 

orden de 60 ºC y con adecuada dosificación de oxígeno, agua y microorganismos.  

• Bio-Compatibilidad: desde un punto de vista biomédico, es un aspecto a tener en 

cuenta. Dentro del organismo, el PLA se hidroliza (liberando ácido láctico), por 

lo que los productos derivados de la degradación no son tóxicos en 

concentraciones moderadas.  

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, 

por sus siglas en inglés) aprueba el primer stent reabsorbible para tratar las 

cardiopatías isquémicas fabricado con PLA. Además, también ha aprobado el uso 

de este material para la fabricación de envases y cubertería para estar en contacto 

con alimentos (FDA. U.S FOOD & DRUGS ADMINISTRATION , 2016). 

• Ahorro de energía: la producción de plásticos tradicionales, derivados del 

petróleo, requiere la utilización de más energía. Concretamente, la producción de 

PLA requiere entre el 25 y el 55% menos de energía. 
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Al igual que el PLA tiene gran cantidad de ventajas, también se debe especificar los 

inconveniente o desventajas de este material (Rojas, Rosales Castillo, González, Perera, 

& Trujillo, 2014): 

• Alta fragilidad: el uso de PLA en aplicaciones que requieren deformación elástica 

es inusual ya que está sometido a altos niveles de estrés y podría sufrir 

deformaciones o rotura. 

• Reactividad deficiente: el PLA es químicamente inerte. La modificación de las 

propiedades del polímero mediante tratamientos superficiales resulta bastante 

complicado a causa de baja reactividad.  

• Baja tasa de degradación: los polímeros pueden sufrir degradación de tipo biótica 

o abiótica. El PLA sufre degradación abiótica de tipo hidrolítica, debida a la 

presencia de agua o humedad, rompiéndose sus enlaces de tipo éster. Este tipo de 

degradación depende fundamentalmente de varios factores del polímero como el 

peso molecular o cristalinidad. Este factor es importante para la utilización de este 

material con fines alimenticios o médicos. 

• Problemas térmicos en el procesado: tras el procesado del PLA, este puede sufrir 

degradación termo-mecánica y termo-oxidativa, debido a la humedad, altas 

temperaturas, oxígeno y tiempos de exposición durante el procesado (tiempo de 

residencia en la extrusora).  

• Además, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el PLA se produce a partir 

de productos alimenticios, como maíz o caña de azúcar, por lo que su producción 

consume un recurso que se podría emplear como alimento. Esto puede suponer un 

problema importante en algunos países en vías de desarrollo. Además, el cultivo 

de maíz o caña lleva asociados sus propios consumos de agua, fertilizantes y 

energía, así como sus propias emisiones contaminantes. Todo ello ha de ser 

contabilizado. 

 

El PLA es un homopolímero hecho de monómeros de ácido láctico. Se define 

homopolímero a aquel polímero constituido por la repetición de un único monómero 

(Textos científicos, 2020). El ácido láctico se obtiene por fermentación de sustancias ricas 

en carbono, pudiendo destacar el azúcar entre las principales materias primas. Este 

monómero tiene la siguiente estructura química (figura 12):  

 

  

Figura 12: Estructura química del ácido láctico. 

 

El PLA está constituido por una molécula quiral, es decir, hay otra molécula cuya 

composición es idéntica pero su disposición espacial es diferente. Hay dos enantiómeros 

(dos imágenes en espejo de una molécula quiral), también conocidos como dos 
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estereoisómeros. Se denominan ácido L-Láctico y ácido D-Láctico (figura 13), y giran la 

luz polarizada en direcciones opuestas (Lasprilla, y otros, 2010). En la siguiente imagen 

se puede comprobar la disposición de los estereoisómeros. 

 

 

Figura 13: Estereoisómeros del ácido láctico (Lasprilla, y otros, 2010). 

 

La materia prima utilizada para la obtención de ácido láctico por fermentación debe 

contener una gran cantidad de carbono. Entre estos materiales destacamos la caña de 

azúcar, que puede estar en forma de glucosa, sacarosa o lactosa. También se pueden 

utilizar otras materias primas ricas en azúcares como son el almidón de maíz o la 

remolacha azucarera. El rendimiento del proceso de fermentación depende 

principalmente de la fuente de carbono que se haya elegido, pero también es importante 

la adecuada elección de los microorganismos para llevarla a cabo. En la siguiente tabla, 

se muestran varios microorganismos/bacterias, la materia prima empleada y el 

rendimiento que se obtiene en cada caso para el proceso de fermentación:  

 

Tabla 1: Rendimiento obtenido en la fabricación de PLA en función de la materia prima utilizada 

(Nampoothiri, Nair, & John, 2010). 

Wheat and rice bran Lactobacillus sp. 129 g/l

Corn starch L. amylovorous NRRL B-4542 0,935 g/g

Potato Starch Rhizopus oryzae, R. arhizuso 0,87-0,97 g/g

Corn, rice, wheat starches Lactobacillus amylovorous ATCC 33620 <0,70 g/g

Wheat starch Lactococcus lactis ssp. Lactis ATCC 19435 0,77-1 g/g

Whole wheat Lactococcus lactis and lactoacillus 0,93-0,95 g/g

Barley Lactobacillus casei NRRLB-441 0,87-0,98 g/g

Cassava bassage L. delbrueckee NCIM 2025, L casei 0,9-0,98 g/g

Corn con Rhizopus sp.MK96-1196 90 g/l

Cellulose Lactobacillus coryniformis ssp.torquens 0,89 g/g

Materia Prima Microorganismo
Rendimiento               

(ácido láctico)

Pretreated Wood Lactobacillus delbrueckii 48-62 g/l
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Se observa que el almidón de maíz (corn starch) es la materia prima que más rendimiento 

ofrece para la fermentación del ácido láctico, 0,935 g/g. Por este motivo es una de las 

materias primas principales para la producción de PLA. 

 

3.3.1.1 Fermentación. 
 

La mayoría del ácido láctico existente en el mercado se produce por fermentación. 

Durante la fermentación, un hidrato de carbono adecuado se convierte en ácido láctico 

por medio de microorganismos. Aunque algunos de los microorganismos utilizados, 

necesitan oxígeno para crecer, la conversión real de los azúcares en ácido láctico se lleva 

a cabo sin oxígeno. De hecho, la oxidación completa de un azúcar en dióxido de carbono 

y agua es energéticamente mucho más favorable, por lo que el ácido láctico se forma 

principalmente en condiciones anaeróbicas (Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 

2010).  

La mayoría de los microorganismos productores de ácido láctico están inactivos cuando 

el oxígeno está, continuamente, presente en grandes cantidades. Al entrar en la célula, el 

azúcar se convierte primero en piruvato por varios procesos enzimáticos. Esta 

transformación produce energía química en forma de trifosfato de adenosina (ATP) y 

equivalentes de la coenzima NAD (nicotinamida adenina dinucleótido) reducida (NADH) 

(Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 2010). 

En la figura 14 se muestra la reacción del azúcar para dar piruvato. También llamada 

glicólisis. 

 

 

 

Figura 14: Proceso de glicólisis (Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 2010) 

 

Para reciclar estos equivalentes reductores, los microorganismos convierten el piruvato 

en el ácido láctico más reducido. En otras palabras, el ácido láctico se produce 

principalmente para mantener los procesos celulares en continuo funcionamiento. La 

energía química obtenida es utilizada por varios procesos en otras partes de la célula, para 

el crecimiento de las células y su mantenimiento (Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & 

Tsuji, 2010). 
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En la figura 15 se muestra la transformación de piruvato en el lactato, el anión del ácido 

láctico: 

 

 

Figura 15: Transformación de piruvato en ácido láctico (Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 2010). 

 

La reacción de la glucosa para dar piruvato tiene lugar por la llamada bacteria 

homofermentativa del ácido láctico (LAB). Las bacterias homofermentativas tienen casi 

exclusivamente ácido láctico como producto de fermentación, al contrario que las 

bacterias heterofermentativas, que producen una mezcla de ácido láctico, CO2 y acetato 

o etanol. Las bacterias heterofermentativas utilizan la mayoría de las veces la vía de la 

fosfocetolasa, y las bacterias homofermentativas utilizan exclusivamente glicólisis, que 

divide la C6 en dos moléculas de C3 (Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 2010). 

La vía de la fosfocetolosa es una vía en la que un C6 se transforma en un azúcar C5 y CO2, 

y se divide en una molécula C2 y una molécula C3. La molécula C3 se convierte en ácido 

láctico mientras que la molécula C2 se convierte en acetato o etanol. Se consideraba que 

los azúcares C5 conducían a este metabolismo heterofermentativo, lo que es menos 

interesante desde el punto de vista de la producción industrial, ya que se produce mucho 

ácido acético o etanol simultáneamente y menos ácido láctico que es el objetivo final 

(Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 2010). 

Pero se ha podido comprobar que hay ciertos casos en los que esta deducción es errónea: 

• Algunas bacterias heterofermentativas han demostrado tener tanto la vía de la 

fosfocetolasa como la vía de las bacterias homofermentativas que es la glicólisis, 

y así poder producir el ácido láctico en ciertas circunstancias. 

• Las pentosas mediante el proceso de fermentación pueden producir ácido láctico 

igual de válido que las bacterias homofermentativas. 

 

La razón por la que incluso las bacterias heterofermentativas pueden producir ácido 

láctico se debe a la rápida generación de energía química y, por lo tanto, el rápido 

crecimiento y la acidificación del medio ambiente (Auras, Loong‐Tak, E. M. Selke, & 

Tsuji, 2010).  
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3.3.1.2 Síntesis química. 
 

Hay otro proceso para la obtención de ácido láctico. Se puede obtener mediante síntesis 

química. Este método presenta desventajas frente al método de obtención por 

fermentación. La síntesis química utiliza una fuente no renovable como es el petróleo 

frente a la fermentación que utiliza una fuente renovable y además consume CO2 de la 

atmósfera. 

El proceso que hay que seguir para la obtención de ácido láctico mediante síntesis química 

es el siguiente:  

 

 

Figura 16: Síntesis química para obtener ácido láctico. 

 

Se observa que la materia prima a introducir en el proceso deriva del petróleo, una fuente 

no renovable, y por eso este proceso resulta menos interesante, a priori, que la 

fermentación de materias primas de fuentes renovables. 

 

3.3.1.3 Polimerización. 
 

Tras la obtención del ácido láctico vista en el anterior apartado, tenemos que realizar la 

síntesis del PLA, la polimerización. El ácido láctico reacciona consigo mismo a través de 

la reacción del grupo hidroxilo con el grupo carboxilo dando lugar a: 

 

HO – (CH(CH3)COO)n – H + HO – (CH(CH3)COO)m – H HO – (CH(CH3)COO)n+m – H + H2O 

 

Para la producción de PLA se necesita eliminar el agua producida y así desplazar el 

equilibrio hacia la derecha. La viscosidad de la mezcla causa problemas por lo que se 

necesitará hacer este proceso en el vacío. 
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La polimerización es el último paso para completar la síntesis del PLA. Para realizar la 

polimerización del PLA hay tres métodos: 

• Polimerización por condensación directa. 

• Policondensación en solución azeotrópica. 

• Polimerización por apertura del anillo (Ring Opening Polymerization, ROP). 

 

De estos tres métodos se pueden destacar tanto el primero como el último, siendo la ROP 

el proceso más utilizado en la actualidad. 

 

3.3.1.3.1 Polimerización por condensación directa. 
 

La polimerización directa se basa en la condensación continua. El ácido láctico tiene los 

dos grupos necesarios para la polimerización: el grupo hidroxilo (-OH) y el grupo 

carboxilo (-OOH). Durante la condensación la molécula perderá algunos átomos para 

producir agua (Xiao, y otros, 2006). 

 

 

Figura 17: Polimerización del ácido láctico para dar poli(ácido láctico) (Xiao, y otros, 2006). 

 

El agua debe ser eliminada continuamente durante la polimerización porque es una 

reacción de equilibrio. Los disolventes utilizados están en condiciones de alto vacío y 

temperaturas y se requiere un mayor tiempo de reacción. Una de las características de 

este proceso es que el PLA obtenido es un polímero de bajo peso molecular (Lasprilla, y 

otros, 2010).  

 

3.3.1.3.2 Ring opening polymerization (ROP). 
 

Este método emplea lactida, el dímero de condensación del ácido láctico, por lo que el 

agua de condensación se ha eliminado previamente. Es el método más utilizado a nivel 

industrial para la obtención de PLA. 

En la figura se muestra un esquema del proceso químico que experimenta el ácido láctico 

para obtener poli(ácido láctico): 
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Figura 18: Proceso de RING-Opening para obtener poli(ácido láctico) (Xiao, y otros, 2006). 

El proceso consta de los siguientes pasos (Gupta, Revagade, & Hilborn, 2007): 

• Pre-polimerización: a una temperatura de 190ºC y presiones entre 70-250 mbar se 

elimina el agua producida en la reacción del ácido láctico durante un tiempo de 6 

horas aproximadamente. Con este paso se consigue un pre-polímero con un grado 

de polimerización alrededor de 10. 

• Formación del dímero: se obtiene el dímero cíclico del ácido láctico. Después se 

realizará la purificación de este. 

• Polimerización por apertura del anillo: este proceso se realiza mediante la adición 

de un catalizador con estaño. La elección del catalizador influye en el polímero 

obtenido y en el peso molecular.  

 

A continuación, se muestra la tabla 2 con diferentes catalizadores que pueden ser 

utilizados en este proceso: 

 

Tabla 2: Posibles catalizadores utilizados en el proceso de polimerización (Nampoothiri, Nair, & John, 

2010). 

D-L PLA Butylmagnesium, Grignard reagent Ethers <300.000

L-PLA
Yttrium tris (2,6-di-tertphenolate) (in 

toluene)

2-propanol, buthanol, 

ethanol
<25.000

D-L PLA Zn lactate No solvent 212.000

L-PLA Mg, Al, Zn Titanium alkoxides Methylene chloride

D-L PLA Trifluoromethane sulfonate

L-PLA Sulfonate, scandium (III)

Peso molecular

<16.000

150.000

90.000

<50.000

250.000

D-PLA Stannous trifluoromethane Ethanol

L-PLA Stannous octoate Alcohols, carboxylic acid

L-PLA
Stannous octoate and compounds of 

titanium and zirconium
Toluene 40.000 - 100.000

D,L PLA/L-PLA Aluminium Isopropoxide Toluene

D-L PLA Stannous octoate Alcohols

L-PLA Potassium naohtalenide THF, Toluene

L-PLA
Complexes of iron with acetic, 

butyric, siobutyric and dichloroacetic 
No solvent

Polímero obtenido Catalizador Disolvente

L-PLA Butylmagnesium, Grignard reagent
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3.3.2 Propiedades. 
 

Las propiedades del plástico final dependen de las características del monómero base. En 

función de la composición, peso molecular, cristalinidad, etc, las propiedades variarán. 

En el caso que se estudia en este proyecto, se pueden obtener polímeros diferentes del 

PLA. Podemos obtener polímeros a partir de L-lactida o D-lactida que dan un polímero 

semicristalino, o bien, a partir de D,L-lactida que da lugar a un polímero amorfo. 

 

3.3.2.1 Propiedades térmicas 
 

Como se ha comentado antes una de las principales desventajas del procesado del PLA 

es la degradación térmica. El PLA es inestable térmicamente, especialmente en presencia 

de agua, pudiéndose producir una degradación importante cuando se alcanza la 

temperatura de procesado. El comienzo de la degradación se produce por debajo de la 

temperatura de fusión, e irá aumentando en función de la temperatura (Laza & Pérez, 

2014).  

Otro factor que influye en la temperatura es el tipo de polímero por el que esté formado 

el PLA. Ya se ha hecho referencia a que el PLA puede estar formado por monómero de 

L-lactida o D-lactida o bien por un polímero compuesto de D,L-lactida. En función de su 

formación los valores de la temperatura mínima utilizable para su procesado varían. Para 

un correcto procesado de PLA hay que tener en cuenta la temperatura a la que se realiza 

el proceso y el tiempo que este va a durar.  

Los dos tipos de temperatura más importantes en cuanto al procesado del PLA son la 

temperatura vítrea y la temperatura de fusión.  

• Temperatura de transición vítrea (Tg): Es el rango de temperaturas a partir del cual 

un material pasa de un estado duro (vítreo) y frágil a un estado viscoso o flexible. 

Esta temperatura es característica de los plásticos (Laza & Pérez, 2014). 

• Temperatura de fusión (Tm): La fusión del polímero cristalino ocurre cuando los 

movimientos vibratorios de los segmentos moleculares de la célula cristalina, 

alrededor de sus posiciones medias, alcanzan esta amplitud para superar las 

fuerzas cohesivas existentes en la cristilita: esto se convierte en un líquido más o 

menos viscoso en el que las macromoléculas pueden mover, rotar y vibrar e 

incluso asumir u oscilar entre infinitas conformaciones diferentes (Mexpolímeros, 

2020).  

 

A continuación, se muestra una tabla donde aparecen las temperaturas de transición vítrea 

y de fusión de diferentes polímeros: 
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Tabla 3: Temperaturas de transición vítrea y de fusión de diferentes polímeros (Laza & Pérez, 2014). 

Material Nombre comercial Tg(ºC) Tm(ºC)

Polifluoruro de vinilideno (PVDF) -35 177

Polipropileno (PP) -20 160

Fluoruro de polivinilo (PVF) -20 175

Poliamida (PA) Nylon-6,x 47-60 213

Ácido poliláctico (PLA) 60-65 95-105

Tereftalato de polietileno (PET) 70 260

Poli(Cloruro de vinilo) (PVC) 80 110

Poliestireno (PS) 95 193-260

Poly(Metacrilato de metilo) (PMMA) Plexiglas, Perspex 105 160

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 105 225-245  

 

 

Figura 19: Temperaturas de transición vítrea y de fusión de diversos polímeros (Barrio, 2017). 

 

3.3.2.2 Propiedades mecánicas 
 

Al igual que las propiedades térmicas, las propiedades mecánicas varían en función del 

polímero que se utilice. El monómero L-lactida se utiliza en aplicaciones que requieran 

propiedades mecánicas y termomecánicas más elevadas, mientras que, el D,L-lactida se 

utiliza en dispositivos médicos.  

A continuación se muestra la tabla 4 en la que se recogen diferentes propiedades 

mecánicas de polímeros con elevada pureza de   L-lactida (PLLA) y de mezcla de D,L-

lactida (PDLLA) en función de diferentes pesos moleculares.  
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Tabla 4: Propiedades mecánicas de polímeros L-lactica (PLLA) y D,L-lactida (PDLLA) (Auras, Loong‐

Tak, E. M. Selke, & Tsuji, 2010). 

Muestra PDLLA I PDLLA II

Recocido a 105 °C No Si No Si - -

Peso molecular (Mw, Da) 23.000 20.000 67.000 71.000 47.500 114.000

Tm (°C) 178 178 181 178 - -

Cristalinidad (%) 9 70 3 45 - -

Propiedades de tracción

Fuerza de rendimiento (MPa) - - 70 70 49 53

Resistencia a la tracción (MPa) 59 47 59 66 40 44

Alargamiento del rendimiento (%) 2,2 2 1,7 1,5

Alargamiento de ritura (%) 1,5 1.3 7 4 7,5 5,4

Módulo elástico (MPa) 3.550 4.100 3.750 4.150 3.650 3.900

Propiedades de flexión

Resistencia a la flexión (MPa) 64 51 106 119 84 88

Cepa máxima (%) 2 1,6 4,7 4,6 4,8 4,2

Módulo elástico (MPa) 3.650 4.200 3.650 4.150 3.500 3.600

Resistencia al impacto

Izod, dentado (KJ/m2) 1,9 3,2 2,6 6,6 1,8 1,8

Izod, sin muescas (KJ/m2) 13,5 18 19,5 35 13,5 15

Resistencia al calor 

HDT (°C) 57 66 55 61 51 50

Penatración de Vicat (°C) 60 157 59 165 52 52

Dureza

Dureza Rockwell (escala H) 85 84 88 88 78 76

PLLA I PLLA II

 

 

Se puede comprobar que el polímero L-lactida tiene mejores propiedades en cuanto a la 

dureza y resistencia al calor, mejorando éstas cuando se le aplica el recocido adecuado. 

El polímero D,L-lactida tiene mejores propiedades de flexión que el polímero L-lactida 

sin haber sido recocido y menor dureza, ya que las aplicaciones médicas a las que va 

destinado, no requieren elevadas prestaciones mecánicas (Auras, Loong‐Tak, E. M. 

Selke, & Tsuji, 2010). 

 

3.3.2.3 Propiedades ópticas 
 

Las propiedades ópticas del PLA se estudian para conocer el poder que tienen de ser 

modificadas en función de las aplicaciones que se quiera dar al material. Propiedades 

ópticas como el color, la claridad y el índice de refracción son importantes en operaciones 

de la industria textil como el teñido de prendas de ropa o en la industria del 

empaquetamiento para diseñar diferentes tipos de embalaje. 

Al igual que en las propiedades descritas con anterioridad, las propiedades ópticas 

también dependerán del tipo de polímero que se utilice. Se ha visto que el PLA tiene una 

gran variedad de estructuras dependiendo del peso molecular utilizado y de la 

composición de esteroisómeros que contenga. Gracias a esta variedad se pueden fabricar 
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materiales con características diferentes, desde totalmente amorfos hasta semicristalinos 

(Auras, Harte, & Selke, 2005) 

Las principales técnicas ópticas utilizadas para los diferentes polímeros de PLA se basan 

en el estudio de la absorción y transmisión de la radiación ultravioleta, el índice de 

refracción, la rotación óptica y la espectroscopia infrarroja. 

A continuación, se muestra un gráfico (figura 20) en el que se compara el porcentaje de 

transmisión frente a la longitud de onda para PLA (98% L-lactida), PS, LDPE, PET y 

películas de celofán. 

 

 

Figura 20:Porcentaje de transmisión frente a la longitud de onda para PLA (98% L-lactida), PS, LDPE, 

PET y películas de celofán (Auras, Harte, & Selke, 2005). 

 

3.3.3 Aplicaciones 
 

Hoy en día se ha disparado la fabricación de PLA. Gracias a las mejoras en los métodos 

de obtención, incluyendo el aumento de peso molecular, se han producido polímeros con 

mejores propiedades y un gran aumento de la demanda de PLA en la sociedad actual.   

La empresa líder en el sector de producción de PLA es NatureWorks, con capacidad de 

producción de 150.000 toneladas métricas al año. Tiene representación en más de 10 

países en Norteamérica, Europa Japón y Asia Pacífico. La principal función es ayudar a 

introducir productos naturalmente avanzados que abarcan múltiples industrias, por 

ejemplo, soluciones de embalaje rígidas y flexibles, servicio de comida, salud y cuidado 

personal, productos duraderos en el hogar, electrodomésticos y aparatos electrónicos y 

filamento de impresión 3D (NatureWorks, 2020).  

La mayoría de PLA producido en el mundo se utiliza para embalaje de alimentos y 

bebidas. El PLA proporciona la seguridad necesaria para la producción de bandejas de 

espuma para usar con carnes, lácteos y huevos. Tiene excelentes propiedades de 

contracción, plegado y torsión que proporcionan mayor seguridad en el transporte de los 

alimentos. Es fácil de moldear y grabar para así poder transmitir a los clientes información 
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sobre los alimentos que puede embalar. Por último, al tener una gran rigidez puede 

sustituir a otros tipos de embalaje con plásticos más perjudiciales. 

Otra aplicación de este material que se está explotando hoy en día, es su utilización en el 

sector de la medicina e higiene. La fabricación de pañales, telas médicas o toallitas, entre 

otros productos, está explotando en el mercado de la transformación de PLA. 

El PLA es un polímero biodegradable y biocompatible por lo que su aplicación se puede 

utilizar en infinidad de casos. Gracias a la característica de ser biodegradable que posee 

este material, ha adelantado en la cadena de producción a otros plásticos derivados del 

petróleo. Tras su uso tiene múltiples opciones de fin de vida útil, incluido el reciclaje o 

compostaje, otro factor que influye en la producción creciente que tiene este material. 

 

3.3.4 Degradación 
 

La degradación de los polímeros es producida, la mayoría de las veces, por ataques 

externos de otros elementos o debido a las condiciones a las que está expuesto el 

polímero. La degradación se puede producir tanto antes del procesado por un largo tiempo 

de desuso, durante el procesado o una vez ya haya sido preparado para su utilización. Se 

pueden distinguir dos grandes tipos de degradación del material: 

• Degradación biótica: también puede ser llamada como biodegradación. Se define 

como la degradación química de los polímeros causada por la acción de 

microorganismos de origen natural como bacterias, hongos y algas. En este tipo 

de degradación se genera dióxido de carbono, metano y agua (Stevens, 2002).  

Dependiendo de la presencia de oxígeno o no se puede dividir en degradación 

aeróbica o anaeróbica. La degradación aeróbica se produce cuando hay presencia 

de oxígeno y el resultado es el dióxido de carbono. Cuando se produce la 

degradación sin presencia de oxígeno y produciéndose metano, entonces, se habla 

de degradación anaeróbica. En ocasiones se puede producir tanto dióxido de 

carbono como metano, este proceso recibe el nombre de mineralización 

(Bonhommea, y otros, 2003). 

• Degradación abiótica: se define como la degradación producida por un proceso 

industrial, ya sea físico o químico. Consiste en la ruptura de las cadenas que 

forman el polímero. Este hecho hace que disminuya su peso molecular y, por lo 

tanto, cambien notablemente las propiedades del material. La degradación 

abiótica se puede dividir en tres procesos dependiendo del causante principal de 

la degradación.  

o Degradación térmica: se produce cuando hay presencia de oxígeno. 

También puede adquirir el nombre de degradación termo-oxidativa. 

o Degradación fotoquímica: se basa en los procesos de fotólisis, radiólisis y 

foto-oxidación.  

o Degradación hidrolítica: se produce cuando hay presencia de agua o 

humedad. 
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3.3.4.1 Degradación térmica 
 

Los polímeros están expuestos a temperaturas superiores a la temperatura ambiente 

cuando son utilizados en algunas aplicaciones. Se fabrican envases para comida que será 

calentada, líquidos sometidos a altas temperaturas, filamentos de impresoras 3D que 

deben ser calentados a temperatura de fusión y muchas otras funciones. El objetivo que 

se quiere cumplir es la sustitución de plásticos fabricados a partir del petróleo por 

plásticos biodegradables como el PLA. Para ello necesitamos que el PLA tenga 

propiedades similares para así poder sustituirlos.  

Una de las desventajas que tiene el PLA es la inestabilidad térmica que posee, lo que 

produce una disminución notable de su peso molecular cuando es sometido a tratamientos 

térmicos muy agresivos. Se producen dos principales grupos de reacciones cuando este 

material se degrada térmicamente (Van Krevelen & Te Nijenhuis, 2009): 

• Escisión aleatoria de cadenas principales: describe el proceso de degradación de 

la cadena principal del polímero. Puede estar causada por la tensión térmica, la 

radiación ultravioleta o gamma y el fenómeno de hidrólisis. Este fenómeno se 

produce en presencia de oxígeno, por lo que, se habla de degradación termo-

oxidativa. La cadena del polímero se fragmenta aleatoriamente en un punto para 

formar otras dos cadenas de menor peso molecular, este es el principal problema 

de este polímero. 

• Reacciones “zipper-like”, catalizadas por los restos catalíticos empleados en la 

polimerización. 

 

El procesado del material provoca una degradación térmica, este fenómeno hace que el 

polímero sufra una disminución en su peso molecular, lo que afecta directamente a la 

variación de las propiedades del producto. El rango de temperaturas al que el PLA sufre 

este cambio en sus propiedades varía en función de la composición del polímero, su 

cristalinidad y el peso molecular. El proceso es ya importante entre 160 y 180 ºC 

(Nampoothiri, Nair, & John, 2010).  

 

3.3.4.2 Degradación fotoquímica. 
 

Las radiaciones alteran a los materiales de distintas maneras. En el caso de los polímeros 

son las radiaciones de alta energía, como la luz ultravioleta B. Cuando los materiales se 

utilizan en exteriores se ven afectados por las diferentes radiaciones a los que están 

expuestos, sufren la degradación fotoquímica, provocando fenómenos de decoloración, 

disminución del brillo, fragilización y cambios en las propiedades físicas y mecánicas. 

La radiación solar es la principal causa de degradación en los polímeros. El espectro de 

luz solar (10%ultravioleta, 50%visible y 40%infrarroja) varía entre 290 y 3000 nm. Uno 

de los requisitos para que ocurra fotoreacción es la absorción de luz. Los enlaces saturados 
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como C-C, C-H y O-H absorben luz con longitudes de onda inferiores a 200nm. Los 

grupos carbonilos y los enlaces dobles C=C y C=O tienen máximos de absorción entre 

200 y 400nm (Rojas González & Osswald, 2015). 

En el PLA, la fotodegradación se produce en los enlaces C=O, ya que los enlaces simples 

sólo pueden absorber longitudes de ondas inferiores a 200 nm. La exposición prolongada 

a la radiación solar es prácticamente incompatible por ningún polímero, por lo que es de 

gran importancia su protección mediante filtros de luz, absorbentes de luz ultravioleta, 

eliminadores de estados excitados y antioxidantes (Rojas González & Osswald, 2015). 

En la figura 21 se muestra la clasificación de los diferentes tipos de radiación y su energía 

asociada: 

 

 

Figura 21: Diferentes tipos de radiación y su energía asociada (Rojas González & Osswald, 2015). 

 

3.3.4.3 Degradación de alta energía. 
 

Se entienden por radiaciones de alta energía a aquellas que tienen una energía por encima 

de 1,2.104 kJ/mol. Destacamos los rayos X y la radiación gamma. El principal problema 

que causan las radiaciones de alta energía es el cambio químico en las sustancias. Pueden 

producir formación de enlaces químicos entre moléculas diferentes y la escisión 

irreversible produciendo la rotura de esta. 

 

3.3.4.4 Degradación hidrolítica. 
 

La degradación hidrolítica produce el fenómeno de rotura de enlaces en poliésteres y 

policarbonatos. Está influenciada por la temperatura, ya que, a medida que esta aumenta, 

el ataque de agua sobre el polímero también lo hará. Otros factores como el pH y la 
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capacidad de adentrarse, de sustancias ácidas y básicas, entre los poros del polímero 

influyen en este tipo de degradación. 

La degradación hidrolítica es el principal problema que se causa en el PLA. El PLA es un 

poliéster alifático, que se hidroliza en presencia de agua o humedad según la siguiente 

reacción (Barrio, Análisis comparativo de diferentes procesos de reciclado mecánico de 

poli(ácido láctico), 2017): 

R – COO – R’ + H2O  →  R – COOH + R’ – OH 

En la anterior reacción se aprecia la rotura del enlace éster para dar lugar a un ácido y un 

alcohol. El grupo éster es el más perjudicado ya que es el que sufre la reacción de 

hidrólisis, dando lugar a monómeros y oligómeros con menor peso molecular. Esto hace 

que el PLA sea muy sensible a condiciones hidrolíticas, y haciendo depender a este tipo 

de degradación de propiedades como el pH, la temperatura y especies catalíticas. 

La degradación hidrolítica se produce según el medio en el que se realice y se puede 

diferenciar entre (Barrio, 2017):  

• En medio ácido: la rotura de la cadena no se produce en un lugar aleatorio si no 

que se produce en los finales de cadena, consiguiendo la liberación de ácido 

láctico. 

• En medio básico: se libera un dímero que puede hidrolizarse posteriormente. Este 

método también adquiere el nombre de vía “backbiting”. 

 

Cuando la degradación hidrolítica se produce sobre una pieza ya fabricada de PLA, esta 

se puede degradar de dos formas diferentes, en función de las dimensiones de la pieza 

(Barrio, 2017): 

• Erosión superficial: se produce cuando la degradación hidrolítica es superior en 

la superficie que dentro del material. La superficie puede estar en contacto con 

agua o sustancias catalíticas que sean las causantes de este fenómeno. 

• Degradación en masa (bulk erosion): cuando la difusión de agua o sustancias 

catalíticas es mayor en el interior del polímero que en la superficie. 

• Degradación en masa acelerada en el núcleo: se produce debido a la acción 

catalizadora del ácido láctico que hace que la degradación sea autocatalítica. El 

ácido láctico liberado intenta salir al medio en el que se encuentra mediante 

difusión. El proceso tiene tiempos muy prolongados, por lo que el ácido láctico se 

queda retenido en el interior produciéndose así la degradación. 

 

Una pieza de PLA puede sufrir los tres procesos de degradación según las dimensiones. 

El punto, en el cual se produce el paso de erosión superficial a degradación en masa, viene 

marcado por el nivel de espesor del material, se denomina espesor crítico. 

La tasa ratio/velocidad de hidrólisis de PLA sigue una cinética de orden uno para el peso 

molecular (Sin, Rahmat, & Rahman, 2012): 

Ln [Mn(t2)] = ln [Mn(t1)] – k  t (3.1) 
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Mn(t2) y Mn(t1) son los pesos moleculares de los polímeros para los tiempos t1 y t2 y la k 

es una constante que depende del polímero. Para el PLA, este valor es de 3,49 10-3 días-

1 (Sin, Rahmat, & Rahman, 2012)  

El PLA tiene aplicaciones biomédicas y farmacéuticas, por lo que, hay que tener especial 

cuidado con la degradación hidrolítica, para así evitar pérdida de material o exceso del 

nivel de ácido láctico en el organismo. La degradación hidrolítica tiene la ventaja de 

proporcionar cantidades de ácido láctico puro para industrias que quieran su obtención 

con el fin de reciclar PLA. 

 

3.3.5 Datos de producción para impresión 3D. 
 

La industria de impresión 3D ha ido evolucionando en los últimos años y se espera que 

lo siga haciendo a pasos agigantados. El sector industrial se está viendo revolucionado 

por esta tecnología, no solo a nivel de la realización de prototipos, sino en otros sectores 

como la sanidad, alimentación o bisutería. 

Esta evolución se debe tanto a la nueva maquinaría, capaz de fabricar desde modelos de 

pequeño tamaño a prototipos de dimensiones considerables, como a la innovación en los 

materiales a utilizar para obtener los productos deseados con numerosas propiedades 

diferentes. 

Actualmente, existe una gama de maquinaría y productos muy extendida tanto para el uso 

doméstico como industrial. En este trabajo se va a tratar la impresión 3D por extrusión de 

polímeros, más concretamente, la extrusión de PLA. Para estudiar el proceso se empleará 

una extrusora de investigación de doble husillo, concretamente el modelo Rondol 

Microlab Twin Screw. 

Ameco Research publicó un estudio sobre el mercado global de filamentos para impresión 

3D. En su estudio estimó que el mercado crezca de 255 millones de toneladas en 2017 a 

1.189 millones de toneladas en 2024, es decir, una tasa de crecimiento del 25,8%. El 

segmento de profesionales en la impresión 3D por deposición fundida ha aumentado en 

un 217% en los dos últimos años, lo que justifica el rápido crecimiento en la investigación 

y producción de los filamentos en la industria de la impresión 3D. Norteamérica es la 

región más importante en cuanto a crecimiento del sector, ya que allí se encuentran la 

mayoría de las empresas productoras de filamentos. La región de Asia-Pacífico no está 

muy lejos de alcanzar el nivel de Norteamérica y se prevé que experimente un crecimiento 

importante en los próximos años, debido al número de fabricantes de impresoras 3D y de 

proveedores de materias primas (3D Natives , 2020). 

Para el método de impresión por deposición fundida el filamento es el material más 

utilizado. Hay una gran diversidad de plásticos compatibles con estas impresoras, desde 

polímeros biodegradables como el PLA hasta termoplásticos más técnicos como la 

polieteretercetona (PEEK).  

Para la impresión 3D de filamentos el material más utilizado en los últimos años ha sido 

el poli(acrilonitrilo-butadieno-estireno) (ABS), pero se espera que el PLA muestre mayor 
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crecimiento en los años siguientes por sus propiedades. La propiedad biodegradable 

ecológica es la que va a impulsar el crecimiento de PLA en el mercado.  

Con la gran explosión que han producido estos materiales, y la que seguirán produciendo, 

muchas empresas han apostado por expandir su producción y asociarse con empresas 

químicas o fabricantes de impresoras para así introducirse en este nuevo mercado.  

La empresa líder en este sector es NatureWorks con la producción de 150.000 toneladas 

de PLA al año. Esta empresa comercializa su producto con el nombre de Ingeo y lo 

utilizan para las industrias del embalaje, textil, medicina, electrónica y para la impresión 

3D (NatureWorks, 2020). 

Las propiedades del PLA que ofrece esta marca respecto a su principal material 

competidor, el ABS, vienen descritas en la tabla 5: 

 

Tabla 5:Diferencias entre PLA (Ingeo) y ABS para impresión 3D (NatureWorks, 2020). 

Requerimiento de 

desempeño
Expectativa del mercado Ingeo Performance (PLA) Rendimiento ABS

Temperatura en la 

impresión

Más bajo es mejor para la seguridad 

y el control

190-230 °C posible, 

comportamiento de fusión fuerte
230-250 °C

Vapor u olor en la 

impresión

Bajas o nulas emisiones/olor, 

partículas pequeñas

Las emisiones y estudios muy 

bajos muestran un recuento de 

partículas más bajo

Fuerte olor negativo y mayor 

recuento de partículas

Cámara de construcción 

con calefacción

Idealmente no se requiere y la 

implementación de límites de IP 

para algunos usuarios

No requiere una cámara de 

construcción calentada, pero sí la 

oportunidad de aprovechar

Requerido para evitar 

deformacines mientras mfg. 

Partes más grandes

Rendimiento de fusión
Se fusiona fácilmente, se adhiere a 

sí mismo y construye la cámara

Buena fusión y adhesión a la 

plataforma de construcción

Difícil seguir ciertas 

plataformas de compilación

Contracción térmica Baja contacción Excelente, bajo encogimiento
Urdimbres en construcciones 

más grandes  

 

La huella de carbono producida por este material es muy inferior a la de otros que se 

utilizan para filamentos de impresión 3D. Este hecho asegura que su crecimiento, en el 

mercado, en los próximos años va a ser excelente y muy rápido. NatureWorks realiza una 

investigación en la que compara en el siguiente gráfico la huella de carbono producida 

por Ingeo frente a otros materiales (figura 22). 
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Figura 22: Huella de carbono producida por PLA Ingeo frente a Nylon, ABS y PET (NatureWorks, 

2020). 

 

Otras empresas que destacan en el sector son Hycail con sede en Holanda, que se dedica 

a la producción de diferentes modalidades de PLA que será distribuido únicamente para 

la investigación, el gigante japonés Mitsui Chemical Inc, con su producto Lacea, el cual 

va destinado para la industria farmacéutica, y Musashino Chemical, también japonesa, 

que dedica la producción de PLA para la industria médica mediante la fabricación de 

implantes ortopédicos. Otras empresas como BASF, SABIC y Mitsubishi se han asociado 

con empresas químicas o fabricantes de impresoras 3D para empezar a desarrollar el 

mercado de los filamentos 3D. 

 

3.4 Reciclado mecánico. 
 

Ya se ha comentado con anterioridad los posibles escenarios de vida y gestión de 

desechos de PLA. Destacan el compostaje, envío a vertederos, la valorización energética 

y el reciclaje químico o mecánico. 

El compostaje es difícil de llevar a cabo por las condiciones extremas y/o al tiempo 

requerido para lograr la degradación total. La eficiencia ambiental de la combustión está 

limitada por la producción de dióxido de carbono. Algunos trabajos preliminares indican 

que el impacto ambiental del reciclaje de PLA es 50 veces mejor que el compostaje y 16 

veces mejor que la combustión (Anderson, 2017).  

El PLA reciclado tiene incluso menos impacto ambiental que los plásticos a base de 

petróleo, debido a que el maíz es un sustrato no petrolero producido localmente. La huella 

de carbono del PLA es 3000 veces menor que la de algunos plásticos a base de petróleo 

(Anderson, 2017). 

Se conoce como reciclaje mecánico porque no modifica las propiedades químicas de los 

polímeros. Recupera plásticos limpios: los polímeros son triturados y luego procesados y 

compuestos para reutilizarlos (Hamad, Kaseem, & Deri, 2013).  
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Los principales problemas del reciclado mecánico son la degradación de los polímeros 

(la reacción química de polimerización es reversible) y la necesidad de heterogeneidad 

(la separación, el lavado y la preparación de los desechos sólidos de plástico son 

esenciales) (Al-Salem, Lettieri, & Baeyens, 2009). 

El reciclado mecánico se lleva a cabo en varias etapas:  

1) En el primer paso en el reciclado mecánico se deben separar las impurezas y 

residuos para su posterior lavado. El lavado utilizado en este proyecto emplea una 

solución acuosa de NaOH y un tensoactivo, el Tritón X-100. Se necesitará una 

temperatura de 85ºC y un tiempo de aproximadamente 15 minutos para eliminar 

todo tipo de residuos. Se eligen estas condiciones porque son muy agresivas y 

permiten eliminar gérmenes, por lo que resultan adecuadas incluso para residuos 

de envases de alimentos. 

2) Tras limpiar el producto a estudiar, la siguiente etapa es su secado. Permite 

eliminar el máximo de humedad presente en los gránulos que han sido lavados. 

De esta manera se pretende evitar la degradación hidrolítica. El secado se lleva a 

cabo a 85ºC durante 2 horas.  

3) El siguiente paso tras limpiar y secar el producto tratado es la trituración de la 

pieza a estudiar, para así mejorar la manera de manipular. Se reduce el PLA 

recogido a pequeños gránulos o pellets. 

4) Finalmente, el plástico debe ser extruido. Para ello se utiliza una extrusora de 

doble husillo que será explicada en apartados posteriores con sus respectivos 

perfiles de temperatura. Una vez extruido el PLAR puede ser bobinado o 

granceado si es necesario. En este proyecto de bobinará para su posterior 

utilización en impresión 3D o en la venta de bobinas de PLAR. 

 

3.5 Técnicas experimentales. 
 

3.5.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR). 
 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica analítica 

no destructiva empleada para la caracterización de materiales poliméricos pues 

proporciona información de sus características estructurales como son la cristalinidad, la 

configuración o la composición química. 

Hay dos métodos según el tipo de radiación que se utilizan para obtener el espectro IR 

(infrarrojo). El método de transmisión recoge la radiación absorbida por una muestra a 

una determinada longitud de onda, y el método de reflexión, que registra la radiación 

reflejada para su posterior estudio (Elmer, 2005).  

En este proyecto se va a utilizar un método basado en la reflexión, el método de la 

reflexión total atenuada (ATR, en inglés Attenuated Total Reflectance). En dicha técnica 

un haz IR se hace pasar a través de un cristal con un alto índice de refracción. Se produce 

una reflexión interna en el cristal que da lugar a una onda evanescente que se extiende 

hasta la superficie de la muestra que se encuentra en contacto con el cristal (figura 23). 
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En las longitudes de onda donde absorbe la muestra la onda evanescente es atenuada y 

queda registrado en el espectro IR obtenido (Elmer, 2005). 

 

 

Figura 23: Reflexión Total Atenuada (ATR) (Elmer, 2005). 

 
 

3.5.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 
 

El método de la calorimetría sirve para medir la cantidad de calor suministrada o recibida 

por un cuerpo en comparación con una referencia inerte, durante un proceso de 

calentamiento o enfriamiento controlado. La diferencia de calor puede deberse a 

reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase.  

El calorímetro de barrido diferencial es uno de los instrumentos más utilizados para 

analizar este tipo de técnica. Consiste en un dispositivo que permite obtener datos 

térmicos de pequeñas cantidades de material. El proceso que se realiza es un 

calentamiento de la muestra a una velocidad controlada y posteriormente registrar el flujo 

de calor que esta ha recibido o emitido. 

 

3.5.3 Análisis termogravimétrico. 
 

El análisis termogravimétrico (TGA, por sus siglas en inglés) es una técnica que mide la 

masa de una muestra mientras se calienta, enfría o se mantiene isotérmicamente en una 

atmósfera definida. Se utiliza principalmente para el análisis cuantitativo de productos. 

Una curva TGA muestra los pasos de pérdida de masa relacionados con la pérdida de 

componentes volátiles (humedad, solventes, monómeros), descomposición del polímero, 

combustión y formación de residuos finales (ceniza, cargas). Las mediciones 

termogravimétricas se registran en forma de una curva, en la que la masa se traza en la 

ordenada y la temperatura o el tiempo en la abscisa (Todoenpolimeros, 2018). 

El método nos permite estudiar la descomposición de productos y materiales y sacar 

conclusiones sobre sus componentes individuales. La TGA es muy útil en especial si de 

antemano tenemos una idea de la química del material (Todoenpolimeros, 2018). 
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3.5.4 Análisis de color. 
 

El análisis de color se va a realizar mediante la técnica de espectroscopía UV-Visible. La 

región de estudio del espectro va desde 200 a 800 nm, en ese rango se diferencian tres 

zonas: UV (200 – 400 nm), visible (400 – 700 nm) e infrarrojo (de 700 nm en adelante). 

Cuando los fotones presentes en la radiación son absorbidos por la nuestra se producen 

transiciones de electrones a otro nivel dando lugar a señales de menor o mayor intensidad 

que se representan mediante bandas de absorción en el espectro (Poza, 2017). 

Los electrones presentes en las transiciones pueden ser de tres tipos: σ, forman enlaces 

sencillos; π, forman enlaces dobles; y n, electrones que no participan en la formación de 

enlaces. Dependiendo del tipo de transición que se produzca en sus electrones se 

determinarán las modificaciones estructurales producidas (F. & A., 2007).  

Las posibles transiciones de electrones son (figura 24) (F. & A., 2007):  

• σ → σ*: se denomina σ como un orbital enlazante y σ* como un orbital 

antienlazante. El electrón promociona de uno a otro. Esta transición requiere gran 

cantidad de energía y, por tanto, se observa en los espectros de longitudes de onda 

inferiores a 200nm. 

• n → σ*: un electrón de un átomo de N, S, O y Cl pasa a un orbital antienlazante 

de un compuesto orgánico. Se da en longitudes de onda entre 180 y 220 nm. 

• n → π*:  π* es un orbital antienlazante. La señal suele ser débil al pasar a un 

orbital antienlazante. 

• π→ π*: esta transición es la más común en compuestos orgánicos. Se da en un 

campo de frecuencias alrededor de 70 a 200 nm. La aparición de la banda de 

absorción depende del potencial de ionización del orbital que dona el electrón y 

de la afinidad electrónica del que lo acepta. 

 

Figura 24: Transiciones electrónicas y sus espectros de absorción (F. & A., 2007). 

 

El instrumento de medida que se va a utilizar es el espectrofotómetro. Este consta de tres 

partes fundamentales: la fuente, contiene las lámparas ultravioleta y visible; el sistema 

monocromador, selecciona la longitud de onda deseada; y el sistema detector, mide la 

intensidad de luz recibida y la transforma en una señal eléctrica.  
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3.5.5 Nanoindentación. 
 

Esta metodología se utiliza para medir la dureza de indentación de un material. Existen 

varios procedimientos para la medición, entre los que destacamos los métodos de 

Rockwell, Brinell y Vickers.  

En general, esta técnica se realiza mediante la penetración de un penetrador, previamente 

normalizado, que produce una huella sobre la muestra. En función de la longitud 

penetrada o el tamaño de la huella, obtendremos la dureza del material.  

En este proyecto, el aparato utilizado es un nanoindentador, ya que la muestra a tratar es 

de dimensiones pequeñas. El penetrador estará normalizado y dependiendo de la huella 

que deje en la muestra se podrá determinar la dureza de la muestra. 

 

3.5.6 Viscosidad. 
 

El estudio del peso molecular de polímeros se puede realizar mediante diferentes 

métodos. En este caso, determinaremos el peso molecular de las diferentes muestras 

tomadas a partir de la viscosidad. Ya se ha comentado en apartados anteriores que la 

degradación produce una disminución del peso molecular del polímero. El estudio de la 

viscosidad de un polímero es un método sencillo y barato.  

Para realizar las medidas de viscosidad intrínseca el polímero debe estar en disolución, lo 

que implica, que además del peso molecular, dependen del disolvente empleado y de la 

temperatura. Además, se debe medir el tiempo de flujo (t), que es el tiempo que tarda en 

pasar la disolución a través de un capilar en diferentes concentraciones. El tiempo de flujo 

es proporcional a la viscosidad de la disolución (Saldívar-Guerra & Vilvado-Lima, 

2013).  

Para el cálculo de la viscosidad intrínseca se emplean los siguientes parámetros (Poza, 

2017):  

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 𝜂𝑟 =
𝜂

𝜂0
=

𝑡

𝑡0
 

 

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎: 𝜂𝑠𝑝 =
𝜂 − 𝜂0

𝜂0
=

𝑡 − 𝑡0

𝑡0
 

Donde 𝜂 es la viscosidad de la solución, 𝜂0 la del disolvente puro y 𝑡0 es el tiempo de 

flujo del disolvente puro. 

El efecto de la concentración (c) se tiene en cuenta mediante los siguientes parámetros 

(Poza, 2017):  

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝜂𝑖𝑛ℎ =
ln (𝜂𝑟)

𝑐
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𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎: 𝜂𝑟𝑒𝑑 =
𝜂𝑠𝑝

𝑐
 

 

La viscosidad intrínseca se puede calcular por extrapolación de la viscosidad reducida 

mediante las ecuaciones de Kraemer y Huggins (Poza, 2017). 

ln (𝜂𝑟)

𝑐
= 𝜂 + 𝑘1𝜂2𝑐 (3.2) 

𝜂𝑟𝑒𝑑 = 𝜂 + 𝑘2𝜂2𝑐 (3.3) 

En la figura 25 se muestra la representación de la viscosidad inherente y la viscosidad 

reducida frente a la concentración de la disolución del polímero. 

 

Figura 25: Representación de la viscosidad inherente y viscosidad reducida frente a la concentración de 

la disolución del polímero (Beltrán González, 2013). 

 

La viscosidad intrínseca está relacionada con el peso molecular a través de la ecuación de 

Mark-Houwink-Sakurada (Poza, 2017): 

[𝜂] = 𝐾 𝑀𝑉
𝛼̅̅ ̅̅   (3.4) 

Donde 𝑀𝑉
𝛼̅̅ ̅̅  es el peso molecular promedio viscosímetro del polímero y K y α son 

parámetros empíricos que dependen del disolvente, polímero y la temperatura. En 

cualquier caso, un descenso significativo de la viscosidad intrínseca revela un descenso 

del peso molecular promedio, que suele deberse a la degradación del polímero y que 

puede indicar un descenso de sus propiedades mecánicas y de su estabilidad. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

4.1  Recogida PLA.  
 

El material con el que se va a trabajar son diferentes piezas defectuosas procedentes de la 

fabricación de pantallas protectoras fabricadas por los coronamakers durante la pandemia 

de COVID-19. El material recibido son desechos de impresiones 3D fallidas (figura 26), 

por lo que, se tendrán que estudiar para ver si es PLA con toda seguridad y no otro tipo 

de plástico utilizado en esta metodología de fabricación.  

 

 

Figura 26: Desechos de PLA producidos por coronamakers. 

 

Además, en este proyecto se estudian dos tipos de PLA virgen, un PLA de base de Ingeo, 

disponible en forma de granza y otro comprado en forma de bobina para su futura 

impresión 3D. Este último está adquirido en la empresa Smart Materials 3D. La ficha 

técnica aparece en el Anexo 12.2. 

Para la comprobación de si el material recogido es puro se utiliza la técnica de ATR, 

explicada anteriormente. Para ello se necesita el espectro IR de PLA virgen fabricado en 

la escuela, se procede a estudiar cada muestra y comprobar que la huella de ambas es 

prácticamente igual. Como resultado obtenemos que todas las muestras tienen huellas 

similares, con alguna diferencia que se explicará posteriormente. 

Para futuras técnicas de caracterización necesitaremos aproximadamente, como mínimo, 

unos 16 g de cada muestra. Esta cantidad es aproximada ya que durante los procesos de 

lavado o triturado se puede perder pequeñas cantidades de material; siempre interesará 

poder tener la máxima cantidad de material.  
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4.2  Equipo de limpieza. 
 

Uno de los pasos más importantes a la hora de realizar correctamente este proceso es 

asegurarse de que el material, que va a ser procesado, esté libre de impurezas y de 

cualquier tipo de sustancias nocivas. 

Los materiales utilizados en este proceso de limpieza son:  

• Vaso de precipitados de 2L. 

• Calentador con agitador magnético. 

• 1,5L de agua. 

• 15g de NaOH. 

• 4,5 g de Tritón X-100 (tensoactivo). 

El proceso de lavado ha sido explicado con anterioridad en el apartado de reciclado 

mecánico. A continuación, se muestra una imagen de lavado de PLA a 85ºC durante 15 

minutos (figura 27).  

 

Figura 27: Lavado de PLA. 

 

4.3  Equipo de secado. 
 

El proceso de secado tiene una gran importancia previa al proceso de extrusión. El PLA 

es un poliéster alifático, el grupo éster se hidroliza en presencia de agua que ha sido 

introducida en el proceso de limpieza, además, es térmicamente inestable, por lo que sufre 

diversas reacciones diferentes de ruptura aleatoria de cadenas a causa de su tratamiento a 

temperaturas en torno a la temperatura de fusión. Para poder evitar el efecto de la 

hidrólisis el PLA debe ser introducido en la secadora con el objetivo de eliminar la mayor 

cantidad de humedad.  

Se va a utilizar una estufa de vacío (figura 28), que operará a 40 ºC durante 2 horas 

después de ser lavado y 1 día de reposo previo a la extrusión. Esta estufa está diseñada 
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para reducir al máximo cualquier complicación de humedad que pueda ocurrir durante el 

procesado del polímero y asegurar un secado de manera uniforme en todo el material.  

 

 

Figura 28: Estufa de vacío 

 

4.4  Equipo de triturado. 
 

La introducción de PLA en la última fase del proceso, la extrusión, requiere que el PLA 

tenga las características físicas adecuadas para su correcto funcionamiento. Para ello, se 

necesita convertir las piezas que se recojan, o los hilos bobinados que hayan quedado sin 

utilización, en pequeños gránulos que se puedan introducir en la tolva de la extrusora. 

Este proceso se lleva a cabo gracias a la trituradora. 

A causa de la pandemia COVID-19 no se pudo montar la máquina de trituración con la 

suficiente antelación, por ello, este proceso se llevó a cabo a mano. El proceso de 

trituración en pequeños gránulos se realizó con unas tijeras especiales para cortar plástico. 

En la figura 29 se muestra cómo fue el resultado de la trituración manual. 
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Figura 29: Muestras de PLA triturado. 

 

4.5  Equipo de extrusión y bobinado. 
 

La extrusión y bobinado del PLAR se dan en la última fase del proceso. El PLAR, 

previamente triturado y convertido en gránulos, se introduce en la tolva de la extrusora. 

La máquina que se va a utilizar consta de una extrusora horizontal que garantiza la 

redondez precisa y guía con precisión el filamento al carrete. El modelo utilizado es 

Rondol Microlab Twin Screw, consta de dos husillos paralelos de 10 mm de diámetro 

(figura 30) y girando a 60 rpm. Se utiliza esta extrusora porque, debido a la pandemia 

COVID-19, no se pudo montar la extrusora bobinadora monohusillo con la suficiente 

antelación. Los resultados obtenidos con la extrusora de doble husillo son perfectamente 

válidos, ya que es conocido que las extrusoras monohusillo degradan menos el material 

que las de doble husillo. 

 

 

Figura 30: Extrusora de doble husillo abierta. Disposición de los husillos. 
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Figura 31: Proceso de extrusión. 

 

El proceso de extrusión (figura 31) se debe realizar con total precaución, por ello los 

husillos, la tolva, la zona de fusión y la placa rompedora tienen que estar limpias y libres 

de impurezas. Para ello, se realiza una primera vez el proceso con PLA “de limpieza” 

para así homogeneizar el equipo. 

A continuación, se muestra un esquema de una extrusora monohusillo (figura 32), como 

la que se ha adquirido y se utilizará finalmente, donde se representa cada una de las zonas 

de la extrusora. 

 

Figura 32: Esquema de extrusora horizontal. 

Se puede diferenciar tres zonas por las que pasará el plástico reciclado: 

• Sección de alimentación: el material se mueve desde la puerta de la tolva y se 

precalienta. 
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• Sección de compresión: el polímero adquiere una consistencia líquida por el 

aumento de la temperatura, el aire atrapado entre los gránulos se extrae de la 

fusión y el material se comprime. 

• Sección dosificadora: en la cual se homogeniza la fusión y se desarrolla suficiente 

presión para bombearla a través del orificio de la boquilla. 

Una vez el polímero sale de esta última sección se encuentra con el filtro y la placa 

rompedora, cuya función es eliminar las impurezas del proceso, acumular presión para 

poder bombear el plástico hacia un posible molde y, por último, hacer olvidar el 

movimiento rotatorio con el que el plástico sale del husillo de extrusión. 

La extrusión es un tratamiento térmico, el perfil de temperaturas a lo largo de todo el 

procedimiento es un factor a tener muy en cuenta a la hora de realizar el proceso. En 

función de las características de la máquina y el producto que se vaya a extruir los perfiles 

irán variando. En este caso, en la figura 33 se muestra el perfil de temperaturas de la 

extrusora por zonas, al igual que la presión durante el proceso y la velocidad del motor.  

 

 

Figura 33: Perfil de temperaturas de la extrusora. 

 

4.6  Obtención de filmes. 
 

Para realizar la caracterización de las diferentes muestras, para cumplir el objetivo de este 

proyecto, se deben obtener los filmes de PLA a estudiar. Estos filmes se utilizarán por 

ejemplo para medir el color y las propiedades térmicas y mecánicas de cada material. Se 

realiza mediante una prensa hidráulica de platos calientes modelo PL-15 (figura 34). Esta 

prensa consta de tres espaciadores de 210 µm, para controlar el espesor, y unos moldes 

de latón recubiertos por láminas de poliimida para facilitar y mejorar el desmoldeado. De 

cada muestra que se quiere realizar se necesitarán aproximadamente 2 g de material. 
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Los pasos que se llevan a cabo son los siguientes: 

• El molde es colocado en los platos de la prensa, esta está a una temperatura de 

180 ºC, ya que el material se debe fundir. Estará un tiempo aproximado de 5 

minutos.  

• Se aplica una presión entre 15 y 19 MPa durante 20 segundos para la 

desgasificación, se repite este proceso durante 2 minutos. 

• El molde se deposita sobre los platos fríos de la prensa durante 5 minutos con una 

presión similar a la del paso anterior.  

• El film es extraído de los moldes. 

Después del proceso se deben limpiar los moldes y las películas de poliimida con acetona 

para eliminar cualquier resto que haya podido quedar. Los filmes deben ser almacenados 

en una secadora de vacío para así evitar que cojan humedad. 

 

 

Figura 34: Prensa hidráulica de platos calientes. 

 

4.7  Espectrofotómetro FTIR-ATR 
 

Esta metodología se utiliza con dos fines en este proyecto. En primer lugar, se utiliza para 

determinar la estructura química de los residuos y, por otro lado, esta técnica es usada 

para cuantificar las diferencias en la estructura de las diferentes muestras obtenidas. La 

técnica utilizada es ATR (Attenuated Total Reflection), que mide los cambios de luz 

producidos en un haz de infrarrojos al contactar con la muestra. El equipo empleado es 

un Nicolet iS10, se muestra en la figura 35. La técnica efectuará 16 barridos con una 

resolución de 4 cm-1. 
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Figura 35: Espectrofotómetro infrarrojo Nicolet iS10. 

 

4.8  Calorímetro diferencial de barrido (DSC). 
 

El equipo empleado en esta técnica es un calorímetro TA Q-20 (figura 36). El proceso se 

realiza en dos barridos. Primero un calentamiento desde 30°C hasta 180°C con una 

velocidad 5°C/min, después se estabiliza durante 3 minutos a una temperatura de 180 °C 

para borrar la historia térmica de la muestra. En el segundo barrido se enfría la muestra 

hasta 0°C con la misma velocidad de antes, se mantiene 1 minuto en equilibrio y, por 

último, se vuelve a calentar hasta 180°C.  

La muestra que se estudia es de unos 4,5 mg que se deposita en una cápsula de aluminio. 

De esta manera se compara con otra cápsula vacía, y se obtienen resultados del flujo que 

pasa a través de ambas cápsulas.  

 

Figura 36: Calorímetro TA Q-20. 

 

 



   RECICLADO MECÁNICO DE PLA PARA IMPRESIÓN 3D. 

  

EDUARDO MORENO ESCRIBANO  59 
 

4.9  Termobalanza (TGA). 
 

Esta técnica se realiza con una termobalanza TGA 2050 de TA Instruments (figura 37). 

El ensayo que se ha realizado tiene unas condiciones que van desde una temperatura 

ambiente hasta 800 °C, la velocidad está fijada en 10 °C/min. Este análisis se hace en una 

atmósfera inerte de nitrógeno con un caudal de 30 mL/min, del cual se utilizan 25 mL 

para el horno y 5 mL para la balanza. Las muestras deben tener una masa de entre 8 y 10 

mg, que se depositarán en un crisol de platino previamente tarado en la balanza.  

 

 

Figura 37: Termobalanza TGA 2050. 

 

4.10 Viscosimetría. 
 

Como ya se ha comentado, en este proyecto se va a calcular la viscosidad intrínseca del 

PLA. Para ello, se utiliza un viscosímetro Ubbelodhe sumergido en un baño termostático 

a 25°C (figura 38). Es importante mantener la temperatura a 25°C ya que los coeficientes 

de la ecuación Mark-Houwink-Sakurada vienen dados a esa temperatura. El diluyente 

que se emplea es el cloroformo. 

El procedimiento que se ha seguido para realizar las medidas ha sido el siguiente: 

1. Medida del tiempo para cloroformo puro. 

2. Medida del tiempo para la disolución madre, se emplean 10 mL 

(C1=0,25/25 g/mL). 

3.  Medida del tiempo tras añadir 3 mL a C1 (C2=C1·10/13 g/mL). 

4. Medida del tiempo tras añadir otros 3mL (C3=C1·10/16 g/mL). 

5. Medida del tiempo tras añadir otros 4 mL (C4=C1·10/20 g/mL).  
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Figura 38: Montaje para la determinación de la viscosidad intrínseca del PLA. 

 

4.11 Espectrofotómetro para análisis de color. 
 

En esta técnica se emplea un espectrofotómetro Minolta CM-3600d (figura 39), el 

método utilizado es el de transmitancia. Se toma al aire como medio estándar para calibrar 

el instrumento de medida. Posteriormente, se toman datos de las diferentes muestras a 

analizar.  

 

 

Figura 39: Espectrofotómetro Minolta CM-3600d. 

 

4.12 Nanoindentador. 
 

El aparato utilizado para este tipo de técnica es un nanoindentador modelo Shimadzu 

DUH-211S con un indentador de pirámide triangular. Este equipo se utiliza a 

temperatura ambiente para medir la dureza de las muestras.  

Se aplica ciclos de carga-descarga, con una carga máxima de 10 mN y una velocidad de 

carga de 1,4632 mN/s. La carga máxima es mantenida durante 5 segundos, para luego 

ser retirada. Se hacen 6 réplicas para cada muestra.  
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5. ESTUDIO ECONÓMICO Y MODELO DE NEGOCIO. 
 

5.1 Idea de negocio. 
 

Este proyecto se basa en una instalación industrial orientada a tratar residuos para 

reinsertarlos en la economía. Se trata de un sistema cuya principal idea es el concepto de 

economía circular. Se mezclan, de este modo, intereses económicos y medioambientales, 

que deberán ser abarcados por la institución. El proyecto se centra en la recolección, 

tratamiento y estudio de PLA para la obtención de PLAR (reciclado) que pueda ser 

utilizado posteriormente para la fabricación de diferentes productos mediante la 

impresión 3D. 

Una vez analizado el contexto, las implicaciones y, sobre todo, las expectativas 

depositadas en este cambio de modelo, se desarrolla el principal objetivo de la economía 

circular, que es proteger el medio ambiente y garantizar la salud de las personas 

reduciendo el uso de recursos naturales no renovables y reutilizando en el ciclo de 

producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias. 

Se busca impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de 

criterios de eco-diseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su 

fabricación facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil 

y posibilitando su valorización al final de ésta. Se pretende favorecer la aplicación 

efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su 

generación, fomentando la reutilización y fortaleciendo el reciclado.  

 

Por otro lado, esta economía pretende promover pautas que incrementen la innovación y 

la eficiencia global de los procesos productivos, mediante la adopción de medidas como 

la implantación de sistemas de gestión ambiental. Implantar un modelo de consumo 

responsable, basado en la transparencia de la información sobre las características de los 

bienes y servicios, su duración y eficiencia energética, mediante el empleo de medidas 

como el uso de la eco-etiqueta. 

A la hora de definir un proyecto, se deben establecer unos objetivos claros que marquen 

y orienten las principales líneas de actuación. Estos objetivos ya han sido especificados 

anteriormente, pero podemos destacar como objetivo principal el compromiso 

medioambiental del proyecto. 

En cuanto al objetivo económico, como toda institución o empresa, se busca obtener los 

máximos beneficios. Posteriormente, se estudiarán precios y costes de materias primas y 

máquinas a utilizar y se intentará sacar el mayor beneficio posible sin olvidarse del 

propósito de alcanzar una alta rentabilidad y competitividad. 

Como ya se ha mencionado no se debe olvidar que el principal objetivo es seguir el 

modelo de economía circular, por lo que también debe haber un objetivo ambiental en la 

recogida de materia prima en los diferentes departamentos de la ETSII.  
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5.2 Mercado objetivo y propuesta de valor. 
 

5.2.1 Descripción del mercado. 
 

El necesario hecho de rebajar la contaminación producida por los plásticos unido al 

crecimiento en el sector de soluciones de reciclaje de estos y al sector de creación de 

plásticos biodegradables, sitúan a este proyecto en un punto clave en el mercado ya que 

es el nexo perfecto entre la utilización de bioplásticos y su posterior reciclado.  

La idea de este proyecto no va más allá de su aplicación en la ETSII por lo que la 

competencia de otras empresas dedicadas a este sector no es precisa de estudio. Se cuenta 

con la ventaja de ser una institución relativamente pequeña, pero con la suficiente 

capacidad para poder producir la materia necesaria para llevar a cabo el proyecto. Otra 

ventaja a destacar es la experiencia en el sector del reciclado y del tratamiento de 

plásticos, gracias a los laboratorios con los que cuenta la universidad, este proyecto se 

podrá llevar a funcionamiento con las mejores máquinas y profesionales posibles. 

 

5.2.2 Segmentos de clientes. 
 

Uno de los posibles finales a los que se destinaría el PLAR, es a la creación, mediante 

impresión 3D, de algún tipo de producto para su posterior venta o distribución entre los 

alumnos de la universidad o los departamentos. Esta propuesta es de gran interés, ya que 

por parte de la institución y de los clientes, se centra en la mejora del medioambiente y la 

sostenibilidad, reduciendo la contaminación y el impacto ambiental de las actividades en 

la universidad. 

 

5.2.3 Descripción del producto en relación con sustitutos y proveedores. 
 

Como ya se ha expuesto, la principal función del proyecto no es otra que reciclar el PLA 

utilizado y medir sus propiedades para ver si su futura utilización es viable tanto 

económicamente como técnicamente. 

Para ello se ha de conseguir la materia prima y se necesitará realizar una colaboración 

con los departamentos y asociaciones de la universidad. Por otra parte, contactar con los 

productores de PLA a los que se le compra la materia y con la empresa en la que se han 

adquirido las máquinas necesarias. 

Aunque es un proyecto de dimensiones pequeñas los principales sustitutos pueden ser 

empresas dedicadas al sector del reciclaje que den beneficios a aquellos clientes que 

aporten materia prima ya utilizada. Esto de facto acarrearía que el proyecto se quedará 

sin aportación de PLA y, por lo tanto, su inutilidad. 

Para combatir esto último, se tiene que crear una red de clientes y una serie de medidas 

que hagan que esto no saliese rentable a ninguna empresa exterior. Con la intención de 
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combatir este posible escenario, en el caso de que ocurra, se debe actuar de manera que 

la experiencia y la iniciativa de este proyecto sirvan como valor por encima de las 

propuestas ofertadas por otras empresas que pudieran plantear competencia. 

 

5.3 Análisis DAFO. 
 

El análisis DAFO consiste en enfocar el estudio desde dos puntos de vista distintos, un 

estudio interno (Debilidades y Fortalezas) y otro externo (Amenazas y Oportunidades). 

En el análisis interno se tienen en consideración las posibles ventajas y desventajas de la 

propia empresa frente a los competidores, mientras que en el externo se intenta conseguir 

un conocimiento global del mercado, obteniendo los distintos condicionantes para 

cualquier empresa que opere en dicho sector, y en consecuencia aprovechar las posibles 

situaciones ventajosas que se presenten. 

La debilidad más evidente del proyecto es la falta de experiencia dentro del sector, con la 

consecuente dificultad para poder asentarse como referencia en este. Otro factor de riesgo 

es la gran dependencia de colaboración, tanto ciudadana como a nivel institucional, ya 

que es necesario recolectar cierta cantidad de PLA para poder lograr la producción 

deseada. Al ser una empresa nueva y de capacidad reducida, la falta de diversificación en 

las líneas de producción puede suponer un riesgo a medio y largo plazo a tener en cuenta 

al dedicar la inversión de forma íntegra a la obtención de una gama de productos 

limitados. 

Una de las mayores ventajas de este proyecto es que se basa en un proceso de economía 

circular. En una sociedad cada vez más consciente de los grandes problemas que acarrea 

la contaminación, se propone un producto fabricado con plástico obtenido de desechos 

producidos por la propia Universidad. Esto supone dos puntos favorables: 

• Al presentar una forma novedosa y pionera en el ámbito universitario de obtener 

plástico, el producto se ve diferenciado del resto de fabricantes del sector, 

pudiendo atraer a posibles clientes que quieran beneficiarse de la buena imagen 

de cara al público que supone una producción que colabora con el cuidado del 

medio ambiente.  

• La recolección de PLA necesaria para la producción abre la posibilidad de recibir 

subvenciones por parte de instituciones y empresas interesadas en colaborar con 

el proyecto. 

Con estas características se pretende compensar la falta de experiencia expuesta 

previamente, intentando transmitir una imagen renovadora y que puede potenciar el 

crecimiento del sector en general. 

El proceso productivo está libre de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, 

evitando así posibles adaptaciones a cambios obligados por la regulación vigente respecto 

a la contaminación en la industria. 
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Posiblemente la mayor amenaza que presenta el sector para la incorporación de nuevas 

empresas es la presencia de grandes corporaciones que ostentan una posición muy 

cómoda en cuanto a cuota de mercado. 

Las ventas en este sector no están destinadas a particulares, sino a otras empresas que 

quieran utilizar el producto como punto de partida para generar los suyos propios, por lo 

que normalmente serán requeridos lotes de grandes cantidades de producto, lo que 

favorece a empresas con capacidad para obtener enormes volúmenes de producción con 

relativa facilidad. La foto corresponde a un ranking llevado a cabo por El Economista en 

2016 (figura 40), donde se evidencia la existencia de empresas con facturaciones muy 

altas, y por lo tanto con una posición asentada dentro del sector. 

 

 

Otra amenaza, no solo para el entorno más directo, sino para toda la industria está 

relacionada con lo anterior, ya que la incertidumbre política actual respecto a posibles 

cambios en la regulación de las empresas puede llevar a las directivas a ser más comedidas 

en sus estrategias comerciales para evitar riesgos, dando prioridad a proveedores de 

Figura 40: Ranking de Empresas del sector Fabricación de plásticos en formas primarias (El 

Economista, 2016). 
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confianza ya establecida y evitando apostar por nuevas empresas en desarrollo, lo que 

llevaría a tardar más tiempo del quizás esperado obtener una buena cuota de mercado  

La complicación para obtener una buena cuota de mercado se puede ver compensada por 

las características del producto tratado. La variedad de productos hechos de plástico es 

ilimitada, por lo que la necesidad de proveedores de plástico es constante, lo que da 

estabilidad al sector frente a posibles épocas de crisis o de disminución del consumo. 

Otra ventaja derivada del producto es su sencillez, al ser muy genérico no tiene 

sustitutivos directos, reforzando la estabilidad ya comentada. El crecimiento del interés 

en el mantenimiento del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático por 

instituciones internacionales como la ONU da lugar a una actitud proactiva de 

organizaciones como la UE y los distintos estados que la conforman para apoyar las 

iniciativas que colaboren en estos temas. 

 

5.4 Análisis económico. 
 

El análisis económico del proceso de producción y reciclado es esencial para conocer si 

la viabilidad económica de realización es positiva y, por lo tanto, se puede llevar a cabo. 

En este apartado se estudiará la inversión, financiación, rentabilidad y la estructura de 

ingresos y costes para desarrollar la viabilidad económica a partir de parámetros como el 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el plazo de recuperación. 

En apartados anteriores se ha comentado que este proyecto busca el beneficio económico 

para la ETSII. No se trata de construir una planta industrial, sino de una pequeña 

instalación de reciclaje mecánico de PLA utilizando máquinas existentes en la Escuela.  

Para determinar los parámetros mencionados se procederá a definir y determinar los 

ingresos asociados al proceso de producción, los costes que este requiere y los flujos de 

caja finales. El cálculo de los equipos que se requieran en el proceso se estimará mediante 

el método de Guthrie. 

 

5.4.1 Caracterización de la inversión 
 

Es necesario realizar la caracterización de la inversión para así, posteriormente, calcular 

los parámetros mencionados. Esto comprende: 

• Inmovilización de recursos: es el capital que el proyecto requiere para su 

comienzo. Este capital engloba partes como las aportaciones de capital circulante, 

la adquisición de activos fijos y los gastos que requiere la inversión. 

• Flujos de caja de las operaciones: se tienen en cuenta las entradas (ventas, ahorros, 

posibles subvenciones, etc.) y las salidas de dinero (costes fijos, costes variables, 

impuestos, etc.).  
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• Recuperación de las inversiones: este concepto incluye todas las plusvalías o 

minusvalías en el caso de que se llevarán a cabo ventas de activos fijos, 

recuperación del capital circulante y valores residuales. 

 

5.4.2 Inmovilización de recursos. 
 

El primer valor que debemos determinar es el desembolso inicial que se debe realizar, 

constituido por el coste total de la instalación y el posible coste del terreno. El coste total 

de la planta se determinará mediante el método de Chilton con los costes de los equipos.  

En este proyecto debemos considerar unos costes de terreno equivalentes a 2.500 €, ya 

que se piensa comprar una pequeña caseta para montar la planta de reciclaje con toda la 

maquinaria requerida. Esta caseta no se utilizará únicamente para este proyecto, sino que 

contará con la participación de otros proyectos llevados a cabo por CircularizETSII. Al 

igual que más tarde se estimará la parte equivalente de los equipos para este proyecto, 

solo se contabilizará la mitad del coste de adquisición del terreno.  

El desembolso inicial que se calcule deberá ser sumado al capital circulante para así 

obtener el resultado final de la inmovilización de recursos. 

 

5.4.2.1 Costes de los equipos. 
 

Guthrie publicó en 1969 un método para realizar el cálculo del coste de los equipos 

principales utilizados en procesos químicos. El método comienza con la estimación de un 

costo base en función de alguna dimensión del equipo. Se estudian varios elementos como 

el coste de equipo, material directo, mano de obra directa en campo, costos indirectos etc. 

Además de características de estos equipos como la presión, dimensiones, caudales o 

longitudes. 

La revista Chemical Engineering ha publicado un estudio para actualizar el precio a la 

actualidad utilizando el método de Guthrie. El método, al ser desarrollado en 1969, debe 

corregirse mediante un índice que actualice el precio; se utilizará el CEPCI, Chemical 

Engineering’s Plant Cost Index. El valor del CEPCI para el año 2019 ha sido de 607,5 

(Jenkins, 2019) que contrasta con el inicial del año 1969 cuyo valor era de 119 (Vatavuk, 

2002). 

Las ecuaciones que se van a utilizar para el cálculo del coste de los equipos son las 

siguientes (Gutiérrez, 2003):  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝐶𝐵 ∙ 𝑀𝑃𝐹  (5.1) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑈𝐹 ∙ (𝐶𝐵 ∙ 𝑀𝑃𝐹) (5.2) 
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Dónde: 

• CB es el coste base del equipo 

• MPF es el factor de presión y material. Este factor vendrá dado por las ecuaciones 

que se encuentran en la Tabla 7. 

• UF es el factor de actualización, cociente entre el CEPCI de los años 1969 y 2019.  

 

El cálculo del coste base se calcula mediante la ecuación (5.3) (Gutiérrez, 2003):  

𝐶𝐵 = 𝐶0 ∙ (
𝑆

𝑆0
)

𝛼

  (5.3) 

Dónde: 

• C0 es la capacidad básica del equipo. 

• S0 es el tamaño básico del equipo 

• α es un parámetro que depende del equipo. 

 

Las siguientes tablas muestran los valores del factor de impresión para el método de 

Guthrie (tabla 6), el factor de presión y material (tabla 7), los parámetros para el cálculo 

del coste de los equipos (tabla 8) así como también el coste estimado de Guthrie (tabla 

9). 

 

Tabla 6: Valores para el método de Guthrie (Gutiérrez, 2003). 

Factor de presión 1 (P < 50 psi)

Factor de material 2,25 (acero inoxidable)
 

 

Tabla 7: Factor de presión y material, MPF (Gutiérrez, 2003). 

 

 

Tabla 8: Parámetros para el cálculo del coste de los equipos (Sánchez, 2017). 

Equipo C0(€) S0 α 

Secadora 3.000 0,33 kg/h 0,55

Trituradora 3.000 5,1 kg/h 0,55

Extrusora 3.000 5,1 kg/h 0,55
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Tabla 9: Coste estimado de cada equipo mediante Guthrie. 

Equipo Coste (€) Coste Actualizado (€)

Secadora 2.500,00 2.975,00                     

Trituradora 2.975,00 3.540,25                     

Extrusora 4.850,00 5.771,50                     

Total 12.286,75                   

 

5.4.2.2 Coste total. 
 

Los costes estimados de los equipos ya han sido calculados en el apartado anterior. Ahora, 

se procederá a calcular el coste total de la instalación mediante el método de Chilton. Este 

método es parecido al descrito por Guthrie, se basa en la idea de asignar un factor a cada 

elemento que tenga un papel definido en el proyecto.  

En el caso de este proyecto y, como se ha comentado anteriormente, el edificio, terreno, 

instalación de tuberías, líneas exteriores, ingeniería y construcción y equipos que ya están 

instalados no se van a contabilizar porque ya nos lo ofrece la ETSII. Por lo tanto, el coste 

total de la instalación se basa en los costes estimados de equipos que ya se han calculado.  

Los equipos adquiridos tendrán otras funcionalidades educativas en la Escuela, a parte de 

la que se dará para este proceso. Es decir, su utilización no se requerirá únicamente para 

el proceso de reciclado por lo que los costes que estos requieren deberán ser recalculados. 

Se estima que el tiempo de utilización de estos equipos para este proyecto, en relación 

con otros que se realizarán dentro del laboratorio, es la mitad del total. Por lo que, los 

costes de estos sólo influirán en la mitad de los costes totales calculados en el apartado 

anterior. 

El coste total asciende a 6.143,37 € 

 

5.4.2.3 Capital circulante. 
 

El capital circulante se define como la cantidad de dinero que se destina al funcionamiento 

de la instalación, que se ha de aportar al inicio del proyecto y en todo el momento hasta 

la finalización de esta.  

Este coste corresponde a la compra de materia prima, costes de servicios, pérdidas de 

fabricación, salarios de los trabajadores, etc. Se puede meter en la categoría de costes 

variables, pero se define como capital circulante porque se recupera al final de la vida útil 

de la instalación. En el caso de este proyecto, la compra de materia prima es nula ya que 

esta se recogerá gratuitamente de los desechos de PLA que se produzcan en los diferentes 

departamentos de la ETSII y que puedan llegar de otras fuentes, como los coronamakers. 
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Para calcular el capital circulante existen diferentes métodos. El método global define el 

capital circulante como un 10-30% del desembolso inicial. En este caso, al ser la compra 

de materia prima nula, cogeremos como capital circulante el valor inferior. Se utilizará el 

10% del desembolso inicial como capital circulante. 

 

5.4.2.4 Cálculo de la inmovilización de recursos. 
 

En función de todos los datos obtenidos, el desembolso inicial es la suma del coste total 

de la planta (6.143,37 €) y el coste del terreno (2.500 €). La inmovilización de recursos 

es la suma del desembolso inicial y del capital circulante (864,33 €), es decir 9507,7 €. 

 

5.4.3 Flujos de caja de las operaciones. 
 

El flujo de caja hace referencia a las entradas y salidas monetarias del proyecto. Es la 

cantidad de dinero que genera una empresa a partir de sus operaciones y el ejercicio de 

su actividad. 

Las entradas de dinero se pueden conseguir de diferentes maneras. Las ventas producidas, 

el ahorro de costes derivados de la subvención, las subvenciones posibles y otros ingresos 

son algunos de los principales caminos para conseguir estas entradas. Por otra parte, las 

salidas de dinero se refieren a los gastos de producción, gastos fijos o impuestos. 

En este proyecto, la única entrada de dinero son los ingresos por la venta de PLA o 

productos derivados a los departamentos de la ETSII o a sus estudiantes.  

 

5.4.3.1 Ingresos. 
 

Como se ha comentado, la única fuente de ingresos de nuestro proyecto es la venta de 

PLA. Analizando los principales productores y distribuidores de PLA, el precio de este 

en el mercado está entre los 21,9 - 25,9 € por kilogramo. El PLA que se ha estudiado es 

el producido por la empresa SmartMaterials3D y cuyo precio de venta es de 23,5 € el 

kilogramo (SmartMaterials3D, 2020). 

En función de la disminución de algunas propiedades que se han estudiado y el hecho de 

que el PLA que se pone a la venta está producido a partir del reciclado de PLA virgen, el 

precio que hemos estimado correcto es de 17,5 € el kilogramo (tabla 10). 

La producción que se pueda poner a la venta para generar ingresos depende 

fundamentalmente de la cantidad de materia prima que se deseche y, por lo tanto, llegue 

al laboratorio para ser reciclada. Por tanto, se tomarán unos ingresos en función de la 

materia prima recibida.  
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Los ingresos ascenderán a 17,5 € por kilogramo de materia prima destinada a la 

fabricación de bobinado para impresión 3D y 1,5€ por cada producto fabricado con un 

peso de 20 gramos. 

Se estima una cantidad recibida de 3 kilogramos semanales de materia prima, la cual se 

destinará, mitad a la realización de bobinado y la otra mitad a la fabricación de productos 

de merchandising.  Finalmente se obtendrán los siguientes ingresos que se reportan en la 

Tabla 10: 

 

Tabla 10: Estimación de ingresos anuales. 

Producto Precio de venta (€/kg) Cantidad vendida (kg/año) Ingresos (€/año)

Bobinas 17,50                             75,00                                    1.312,50              

Merchandising 75,00                             75,00                                    5.625,00              

Total 6.937,50              
 

 

Analizando empresas dedicadas a procesos similares, aunque en cantidades de 

producción muy superiores, se estima que tienen un crecimiento en los ingresos en torno 

al 3% anual. Este proyecto se puede estimar con el mismo dato de crecimiento, ya que el 

volumen de producción no influye en este. Esto también acarreará un incremento en los 

costes variables que se verá más tarde. 

 

5.4.3.2 Costes de producción. 
 

Los costes de producción se calculan a partir del coste de materia prima, el coste de 

servicios y mantenimiento de la instalación y los sueldos de los trabajadores necesarios. 

Los costes de materia prima y servicios entran en la categoría de costes variables ya que 

estos dependerán de la cantidad que se quiera producir. Al igual que se ha estudiado el 

incremento de los ingresos debido al aumento de ventas, eso conlleva un crecimiento a 

nivel de producción por lo que los costes variables deberán ir aumentando. La relación 

que se establece entre el crecimiento de los ingresos y los costes es de 3 a 1, es decir, los 

ingresos crecen 3 veces más rápido que los costes. Por lo tanto, se estima un crecimiento 

del 1% anual en los costes variables. 

El coste de mano de obra o personal se considera un coste fijo ya que, en principio, el 

número de trabajadores no variará a lo largo de la vida útil de la instalación.  
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5.4.3.3 Materia prima. 
 

Los costes de materia prima son prácticamente nulos. La materia prima será entregada de 

forma totalmente gratuita en forma de desechos o prototipos defectuosos. El único coste 

posible que esto puede acarrear es la manera de realizar esa recogida, pero, en principio, 

los costes de materia prima se van a considerar nulos. 

Dentro de este apartado se deben contabilizar aquellos costes de materiales necesarios 

para el trabajo en el laboratorio. Pueden ser material de plástico, productos para limpieza 

del residuo recibido, productos para limpieza de los equipos, etc. Estos costes se estiman 

en 150 € anuales. 

 

5.4.3.4 Servicios. 
 

Estos costes comprenden los asociados a la energía necesaria en la planta, es decir, la 

electricidad y el agua de limpieza de máquinas y PLA. El coste anual se muestra en la 

tabla 11: 

 

Tabla 11: Coste anual de los servicios. 

Servicio  Precio Consumo anual Coste (€/año)

Electricidad 0,064 €/kWh 507,5 kWh 32,42

Agua 0,025 €/m3 167 m3 4,175

Total 36,595
 

 

 

5.4.3.5 Personal. 
 

El coste de personal comprende el salario de aquellas personas necesarias para el 

funcionamiento de la instalación. Al ser un proyecto de dimensiones pequeñas, 

únicamente, se necesitará un supervisor de laboratorio, que será un profesor titular y 

responsable de la dirección del proyecto y, un alumno que será el encargado de realizar 

el proceso, medir las variables, recoger la materia prima y estar en contacto con los 

posibles clientes. La jornada laboral es muy reducida, no se trabajará todos los días de la 

semana, e incluso, se puede estimar como un trabajo a tiempo parcial que se pagará por 

hora trabajada. 

Se ha estimado un trabajo de 5 horas semanales para el trabajador titular y 3 horas 

semanales para el trabajador de apoyo. Un año laboral consta de 50 semanas de trabajo. 

El coste total y número de trabajadores viene especificado en la tabla 12. 
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Tabla 12: Costes del personal. 

Cargo Trabajadaores Sueldo (€/hora) Coste (€/año)

Trabajador titular 1 15 3.750

Trabajador apoyo 1 8 1.200

Total 4.950

 

 

5.4.3.6 Cálculo de los flujos de caja operativos. 
 

Los flujos de caja operativos se calculan una vez obtenidos los ingresos y los gastos. Para 

realizar esta operación, se hará el balance anual entre los ingresos y los gastos, obteniendo 

el beneficio antes de impuestos (BAI). Después debemos aplicar la tasa de impuestos de 

sociedades, estimada en un 25%, obteniendo así los flujos de caja (CF) o el beneficio neto 

(BN). La vida útil de la instalación se ha tasado en 10 años, un valor muy asequible para 

proyectos físico-químicos como el que se está estudiando.  

En la Tabla 13 se muestran los flujos de caja del primer año, el año intermedio de la vida 

útil estimada y el año de finalización del estudio de viabilidad de este proyecto. 

 

Tabla 13: Estimación Flujos de caja operativos. 

Año 1 5 10

Ingresos 6.937,50      7.808,22      9.051,86         

Costes 5.136,59      5.144,17      5.154,07         

BAI 936,57         1.799,71      3.033,46         

BDI 702,43         1.349,79      2.275,09         

Flujos de Caja 1.566,77      2.214,12      3.139,42         
 

 

 

5.4.4 Payback o plazo de recuperación (PB). 
 

El periodo de recuperación o payback es el tiempo que tarda en recuperarse la inversión 

inicial en función de los flujos de caja obtenidos. La inversión inicial se recupera en el 

año en que la suma acumulada de los flujos de caja hasta ese año, superan el desembolso 

inicial. Este método tiene algunos defectos ya que, no tiene en cuenta el valor cronológico 

del dinero. Por ello, se estudiará otros métodos alternativos. 
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El payback se calcula mediante la ecuación (5.4): 

 

𝑃𝐵 =
𝐼0

𝐶𝐹𝑖
 (5.4) 

 

Dónde: 

• PB es el plazo de recuperación (años). 

• I0 es el desembolso inicial (€). 

• CFi es el flujo de caja del año i (€). 

 

Utilizando la ecuación (5.4) y con los datos obtenidos en los apartados anteriores, se 

obtiene un PB de 4,46 años. El payback, en este caso, da un resultado un tanto elevada 

para la vida útil utilizada en el proyecto, 10 años. Esto es debido a las cantidades pequeñas 

de ingresos y costes y una inversión inicial un poco más elevada. 

 

5.4.5 Valor anual neto (VAN). 
 

El cálculo del valor anual neto es otro método alternativo para calcular la viabilidad 

económica del proyecto. En este método se tiene en cuenta el valor cronológico del 

dinero, permite calcular el valor actual de un determinado número de flujos de caja futuros 

actualizando estos flujos mediante una tasa de descuento. 

Los posibles escenarios que se pueden dar son los siguientes: que el sumatorio de los 

flujos de caja actualizados fuera mayor que el valor del desembolso inicial, que el 

sumatorio fuera menor y que el resultado obtenido del VAN fuera nulo. En el primer caso 

el proyecto sería rentable en términos monetarios, en el segundo caso el proyecto no sería 

rentable y se produciría pérdida de dinero y en el último caso la inversión es indiferente. 

El VAN se calcula mediante la ecuación (5.5): 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑛
𝑛
𝑖=1  (5.5) 

Dónde: 

• I0 es el desembolso inicial (€). 

• i es el año de análisis. 

• n es la vida útil de la instalación (años). 

• r es la tasa de descuento.  

• CFi es el flujo de caja para el año i (€). 

 

En este proyecto se ha escogido una tasa de descuento por valor de r= 5%. Utilizando la 

ecuación (5.5) se obtiene un VAN de 8.747,03 €.  
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5.4.6 Tasa interna de retorno (TIR). 
 

Por último, se va a estudiar el método del cálculo de la tasa interna de retorno. A través 

de este parámetro se puede determinar la rentabilidad de una inversión. Se define como 

el porcentaje de beneficio o pérdida que tiene una inversión.  

Otra definición que se le puede dar a este parámetro es que se define como el valor de la 

tasa de descuento que hace que el VAN sea nulo. El inconveniente de este método es que 

la tasa de descuento varía en función de algunos factores como el año y el país en el que 

se realiza la inversión. 

Si la TIR es superior a la tasa de descuento aplicada para el cálculo del VAN, el proyecto 

es económicamente viable; en caso contrario, no lo sería. 

La TIR se calcula mediante la ecuación (5.6): 

 

0 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛
𝑛
𝑖=1  (5.6) 

 

Estos valores tienen el mismo significado que en la ecuación (5.5). 

Utilizando la ecuación (5.6) se obtiene una TIR del 20%. 

 

5.4.7 Análisis final. 
 

Los resultados que se han obtenido son un VAN superior a cero, una TIR superior a la 

tasa de descuento y un PB asequible para los años de vida útil. Con todos estos datos 

positivos, se puede concluir que la viabilidad económica del proyecto es positiva y, por 

tanto, es económicamente rentable la realización de este. 
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6. RESULTADOS. 
 

6.1 Caracterización por FTIR de residuos.  
 

Como sucede en general en el reciclado mecánico, no es seguro que los residuos recibidos 

en la Escuela, procedentes de los coronamakers, contengan únicamente PLA impreso en 

3D. Pueden contener otros plásticos, además de impurezas. Por otra parte, pueden 

presentar algún tipo de degradación química. También hay que considerar la posible 

presencia de aditivos.  

Por todo ello, es necesario caracterizar los plásticos vírgenes y residuales disponibles. La 

comprobación se realiza mediante espectroscopía infrarroja, FTIR, utilizando el método 

de ATR. Gracias al PLA virgen disponible en el departamento, se tiene el espectro IR-

ATR del PLA. Se dispone también de un PLA virgen de impresión 3D. La técnica se 

basará en analizar las muestras obtenidas de los residuos y comprobar que son PLA 

únicamente.   

A continuación, se muestran los espectros de todas las muestras obtenidas de los residuos 

de los coronamakers, clasificadas por colores, del PLA Orinoco virgen comprado para 

impresión 3D en Smart Materials 3D, del mismo material ya usado y la huella producida 

por el PLAV disponible en el departamento. Se puede comprobar que las huellas son 

bastante similares, con diferencias menores en algunas zonas.  
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Figura 41: Espectros FTIR de las muestras de PLA obtenidas de los residuos de coronamakers, PLA Orinoco y 

PLAV. 
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Como conclusión, se puede deducir que todos los residuos obtenidos son PLA y, por lo 

tanto, pueden ser utilizados para su posterior estudio, reciclado y caracterización. Para las 

siguientes técnicas de caracterización se estudiarán únicamente 4 muestras. El PLA 

Orinoco Virgen Procesado (PLAOVP), el PLA Orinoco Usado Procesado (PLAOUP), 

esto es PLA reciclado por nosotros procedente de una única fuente bien conocida, el PLA 

Corona Mezcla, que es el reciclado procedente de la mezcla de todos los PLA de los 

residuos de los coronamakers, y el PLAV del departamento.  

 

6.2  Estudio de la degradación química por espectroscopia infrarroja 

por transformada de Fourier (FTIR). 
 

Con las muestras indicadas en el apartado anterior se han realizado diferentes 

comparaciones para observar si existe cierta degradación química tras haber procesado 

las muestras.  

En primer lugar, se hace una comparación entre el PLA Orinoco Virgen Procesado y el 

PLA Orinoco Usado Procesado(reciclado). A continuación, se muestran los espectros IR 

de ambas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la figura 42 que los espectros IR son muy similares, pero con una pequeña 

diferencia en la banda de 2920 cm-1. Esta diferencia está debida a la cristalinidad. El 

Orinoco Virgen tiene mayor cristalinidad que el usado, ya que este es más amorfo. Al 

haber sido extruido se han roto algunas de sus estructuras y, de ahí, esta diferencia en la 

huella del espectrofotómetro. Es una diferencia muy menor, que no debería afectar de 

manera importante a ninguna propiedad. Es importante señalar que no se aprecian indicios 

de degradación del plástico ni la presencia de ninguna contaminación importante en el 

reciclado. 
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Figura 42: Espectro FTIR de PLA Orinoco Usado Procesado y PLA Orinoco Virgen Procesado. 
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En segundo lugar, se realiza la comparación entre el PLA Orinoco Usado y el PLA 

Orinoco Usado Procesado (figura 43). Este estudio nos proporcionará alguna diferencia 

entre las muestras tras haber realizado el proceso de reciclado mecánico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las muestras estudiadas se obtienen resultados similares. Las principales 

diferencias en los espectros infrarrojas se dan en las bandas de 670 cm-1, 920 cm-1, 1750 

cm-1 y 2920 cm-1. Las diferencias presentadas en las últimas tres bandas se dan debido a 

la cristalización. El material al ser procesado en la extrusora tiende a romper su estructura 

y hacerse más amorfo, de ahí, que en las comparaciones realizadas entre muestras 

procesadas y no procesadas se obtenga que estas últimas tengan un mayor grado de 

cristalinidad.  

En la banda de los 670 cm-1 se aprecia otra ligera diferencia, esto es debido al pigmento 

de coloración que ha sido incorporado en algunas muestras. Este pigmento suele ser 

dióxido de titanio, TiO2, el cual genera en los materiales la característica de la opacidad. 

La diferencia de pigmentación se aprecia claramente en la siguiente figura donde se han 

comparado las muestras de PLA Corona Verde sin procesar con el PLA Corona Mezcla 

procesado (reciclado) (figura 44).  
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Figura 43: Espectro FTIR de PLA Orinoco Usado Procesado y PLA Orinoco Usado. 
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6.3 Análisis termogravimétrico. 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, el análisis termogravimétrico sirve para 

determinar la pérdida de masa a medida que aumenta la temperatura, es decir, la 

estabilidad térmica de una muestra. El ensayo que se ha realizado va desde una 

temperatura ambiente hasta 800 °C, la velocidad está fijada en 10 °C/min. Este análisis 

se hace en una atmósfera inerte de nitrógeno con un caudal de 30 mL/min, del cual se 

utilizan 25 mL para el horno y 5 mL para la balanza. 

Para el estudio de las diferentes muestras se debe coger la misma cantidad para todas 

ellas. En este caso se disponen de 8,9 g de cada muestra para su estudio. Se realizó la 

termogravimetría de las muestras de PLA Orinoco Virgen Procesado, PLA Orinoco 

Usado Procesado (reciclado), PLA Corona Mezcla Procesado (reciclado) y PLAV (figura 

45). 
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Figura 44: Espectro FTIR en la zona de 900 a 600 cm-1 de PLA Corona Mezcla Procesado y PLA 
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Figura 45: Análisis termogravimétrico de las muestras estudiadas. 

 

Este método también permite encontrar la temperatura a la cual la velocidad de 

degradación es máxima. Para ello, se debe realizar la derivada de la gráfica obtenida por 

el TGA en función del porcentaje de masa y la temperatura (figura 46). A esta 

temperatura se le denomina temperatura máxima de pérdida de degradación.  
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Figura 46: Derivada del análisis termogravimétrico de las muestras estudiadas. 

 

En esta técnica se utiliza un indicador de estabilidad térmica basado en las temperaturas 

T5, T10 y T50, las cuales indican la temperatura a la cual se ha perdido el 5, 10 y el 50% 

de la masa. La tabla 14 resume los valores obtenidos de estas temperaturas para todas las 

muestras estudiadas. Se busca que estas temperaturas sean lo mayor posible, ya que así 

se obtendrá una mayor estabilidad térmica del material. 
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Tabla 14: T5, T10, T50 y Tmax de las muestras estudiadas. 

Material T5 (ºC) T10 (ºC) T50 (ºC) Tmax (ºC)

PLA Orinoco 

Virgen Procesado
325,9 335,0 361,1 368,0

PLA Orinoco 

Usado Procesado
325,8 335,2 361,2 368,4

PLA Corona 

Mezcla
303,3 318,1 354,8 364,1

PLAV 325,5 334,3 358,4 365,7
 

 

En la Figura 42 se aprecia que los materiales más estables son el PLA Orinoco Virgen 

Procesado y el PLA Orinoco Usado Procesado (reciclado), y que apenas aparecen 

diferencias entre ellos. Estos dos materiales son ligeramente más estables que el PLAV. 

La diferencia puede deberse a que se trate de diferentes grados de PLA, o a la presencia 

de un pigmento como dióxido de titanio TiO2, que puede proporcionar una característica 

de barrera ante la degradación térmica. Estas pequeñas diferencias producidas hacen 

concluir que el PLA Orinoco Usado, que ya ha sido impreso en 3D, no sufre una 

degradación térmica lo suficientemente grande como para imposibilitar su posterior 

reciclado y uso, esta comprobación es uno de los objetivos del proyecto.  

La muestra menos estable es el PLA Corona Mezcla reciclado; este resultado puede 

deberse a que está formado por diferentes grados de PLA, de diferentes calidades. Puede 

incluir algún grado de menor estabilidad térmica y, por lo tanto, sufre una mayor 

degradación térmica que las otras muestras.  

 

6.4 Análisis por calorimetría (DSC). 
 

El método denominado calorimetría diferencial de barrido (DSC) determina las 

propiedades térmicas de los materiales estudiados. Dentro de estas propiedades se 

destacan los siguientes parámetros que son los más significativos para este estudio: 

• Temperatura de transición vítrea (Tg, en °C). 

• Temperatura de cristalización fría (Tcc, en °C). 

• Temperatura de fusión (Tf, en °C). 

• Entalpía de cristalización fría (ΔHcc, en J/g). 

• Entalpía de fusión (ΔHf, en J/g). 

• Cristalinidad del polímero:  𝛿𝑐 =
ΔHm−ΔHcc

93,1
 · 100 , siendo 93,1 J/g la entalpía de 

fusión del poli(ácido láctico) cristalino.  

 

El proceso se hace en dos barridos, y entre ellos un enfriamiento. Primero un 

calentamiento desde 30°C hasta 180°C con una velocidad 5°C/min, después se estabiliza 

durante 3 minutos a una temperatura de 180 °C para borrar la historia térmica de la 
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muestra. A continuación, se enfría la muestra hasta 0°C con la misma velocidad de antes, 

se mantiene 1 minuto en equilibrio y, por último, se vuelve a calentar hasta 180°C.  

El cálculo de la cristalinidad solo tiene sentido en el primer barrido de calentamiento, ya 

que después de este, la muestra estará fundida y se habrá borrado el historial térmico de 

la muestra. El PLA puro no cristaliza cuando se enfría, pero si lo hace cuando se calienta, 

el intervalo de cristalización está entre los 110 – 140°C. No obstante, este 

comportamiento puede alterarse por la presencia de aditivos. 

A continuación, se muestran las figuras (figuras 47 a 50) y los valores obtenidos de las 

curvas DSC en las tablas (tablas 15 a 18) de las muestras estudiadas con sus datos 

correspondientes. Se han obtenido datos para el primer barrido y el enfriamiento. 
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Figura 47: Curva DSC obtenida del primer barrido de calentamiento para las muestras estudiadas. 

 

Tabla 15: Propiedades medidas en el primer calentamiento DSC. 

Propiedad
PLA Orinoco Virgen 

(PLAOV)

PLA Orinoco Virgen 

Procesado (PLAOVP)

PLA Orinoco Usado 

Procesado (PLAOUP)
PLA Corona Mezcla

Tcc (ºC) 108,2 106,1 106,1 100,3

Tf  (°C)
147,7 (hombro a 

153,3)
145,7 - 152,7 145,8 - 152,8 151,9 - 168,2

ΔHcc (J/g) 22,3 24,4 25,5 30,3

ΔHm (J/g) 23,4 25,1 26,2 32,2

X (%) 1 1 1 2  

 

En el primer calentamiento las tres muestras de PLA Orinoco muestran un 

comportamiento característico del PLA con 3 transiciones muy marcadas: 



RESULTADOS. 
 

 

82                                           ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

• Transición vítrea a 60°C: se genera un pequeño pico endotérmico debido a un 

envejecimiento físico. 

• Cristalización en frío a temperaturas mayores pero próximas a 100 °C: se forman 

estructuras cristalinas durante el calentamiento del PLA. 

• Endoterma de fusión, temperaturas superiores a 140°C: la curva tiene un 

comportamiento de doble pico, debido a un mecanismo de recristalización en 

fundido. Al aumentar la temperatura de los cristales se funden, pero una parte se 

reordena en una estructura cristalina para después fundir a temperaturas 

superiores. 

En líneas generales, el comportamiento del PLAOV, PLAOVP y PLAOUP es similar. Se 

aprecian algunas diferencias en la región de cristalización en frío, ya que PLAOVP y 

PLAOUP tienen temperaturas de cristalización en frío ligeramente inferiores. Esto se 

debe a que los materiales procesados se han degradado, tienen un menor peso molecular 

al tener cadenas más cortas y por ello, cristalizan con mayor facilidad. 

El PLA Corona Mezcla tiene un rango de diferencias mayor con las otras muestras. En 

primer lugar, la temperatura de cristalización en frío desciende 8°C, lo que es un valor 

considerable. Por otro lado, hay un aumento de la temperatura de fusión, esto es debido a 

que uno de los materiales que forma la mezcla puede presentar propiedades térmicas 

diferentes, a pesar de ser PLA. 
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Figura 48: Curva DSC obtenida del enfriamiento de las muestras estudiadas. 
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Tabla 16: Propiedades medidas en la curva del enfriamiento DSC. 

Propiedad PLA Orinoco Virgen 
PLA Orinoco Virgen 

Procesado

PLA Orinoco Usado 

Procesado
PLA Corona Mezcla

Tc (°C) 92,3 96,9 94,1 105,3

Tg  (°C) 55,7 55,7 55,6 53,8

ΔHc (J/g) 0,5 0,6 0,5 21,2

Xc (%) 1 1 1 23

 

Durante el enfriamiento las tres muestras procedentes del PLA Orinoco vuelven a ser muy 

similares. Se aprecia una ausencia de cristalización durante el enfriamiento ya que el PLA 

tiene cadenas muy largas y éstas no se reorganizan al disminuir la temperatura. 

Por el contrario, el PLA Corona Mezcla (reciclado) tiene un pico de cristalización 

bastante pronunciado alrededor de los 110°C. Como en el primer calentamiento, esto es 

debido a que algún material de los que forman la mezcla tiene unas propiedades térmicas 

diferentes por ser un PLA de diferente grado.  

Al haber encontrado diferencias significativas en el PLA Corona Mezcla se procedió a 

analizar los PLA que forman la mezcla para ver cuál o cuáles son los causantes de estas 

diferencias. A continuación, se muestran el primer calentamiento y el enfriamiento para 

las muestras que forman el PLA Corona Mezcla. 
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Figura 49: Curva DSC obtenida del primer barrido de calentamiento de los diferentes PLA que forman 

el PLA Corona Mezcla. 
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Tabla 17: Propiedades del primer barrido de calentamiento DSC de los diferentes PLA que forman el PLA 

Corona Mezcla. 

Propiedad PLA Corona Blanco PLA Corona Púrpura PLA Corona Incoloro PLA Corona Verde

Tcc (°C) 104 105,9 115,3 92,4

Tf  (°C) 148,9 - 153,2 146,7 - 155,1 152 175,1

ΔHcc (J/g) 23,8 26,4 16,9 21,2

ΔHm (J/g) 26,1 27,5 19,5 41

X (%) 2 1 3 15
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Figura 50: Curva DSC obtenida del enfriamiento de los diferentes PLA que forman el PLA Corona 

Mezcla. 

 

Tabla 18: Propiedades del enfriamiento DSC de los diferentes PLA que forman el PLA Corona Mezcla. 

Propiedad PLA Corona Blanco PLA Corona Púrpura PLA Corona Incoloro PLA Corona Verde

Tc (°C) 71 - 79,4 No Presenta No Presenta 120,2

Tg  (°C) 54,5 55,9 54,9 59,5

ΔHc (J/g) 1,2 0 0 37,3

Xc (%) 1 0 0 40

 

Como se aprecia en las figuras y tablas anteriores, el material que provoca la diferencia 

del PLA Corona Mezcla (reciclado) es el PLA Corona Verde. Este es un material que 

presenta una mayor facilidad para cristalizar, llegando a hacerlo incluso en el 

enfriamiento, lo que no es un comportamiento normal para el PLA en las condiciones de 

ensayo utilizadas. Este material es un tipo de PLA con un grado que presenta mayor 

facilidad para cristalizar, bien sea por aditivos o por una diferente proporción de los 
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isómeros L y D. Además, este material presenta un pico exotérmico justo antes de la 

fusión, lo que indica la presencia de diferentes morfologías cristalinas. 

Por lo tanto, el ensayo de calorimetría diferencial de barrido nos muestra que hay una 

mínima degradación entre los materiales provenientes del PLA Orinoco, es decir, la 

impresión 3D origina una pequeña degradación, pero casi inexistente. Por otro lado, nos 

indica que la mezcla de diferentes PLA, provenientes de los coronamakers, puede ser 

peligrosa por la falta de información de su origen, ya que estos PLA pueden ser de 

diferentes grados y originar una mayor degradación cuando estos se mezclan.  

 

6.5 Análisis de color. 
 

Este análisis se ha realizado mediante el espectrofotómetro Minolta CM-3600d, un 

colorímetro de sólidos. Como ya se comentó anteriormente, solo se estudiará el rango de 

longitudes de onda entre los 400 y 700 nm, ya que este es el campo visible. El método 

utilizado es el de la transmitancia, tomando el aire como medio estándar de transmitancia 

100 %, porque el color se midió en láminas translúcidas.   

A continuación, se muestra la figura 51 en la cual aparece el espectro visible de cada 

muestra: 

 

Figura 51: Espectro visible del análisis de color de las muestras estudiadas. 

 

Se aprecia que las muestras de PLAOUP y PLAOVP (Orinoco reciclado y virgen) son 

muy similares, teniendo en cuenta que el espesor de las muestras no es exactamente el 

mismo. En la figura no se han incluido las incertidumbres de las medidas, para no 
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entorpecer la observación de los resultados principales, pero las diferencias son mínimas 

y están dentro de esas incertidumbres. También podría producirse una mínima 

degradación de coloración durante el procesado, de manera que el pigmento que es 

utilizado en su fabricación se deteriorara ligeramente en el proceso, pero las diferencias 

son tan pequeñas que no puede asegurarse. Al contrario, puede decirse que el color es el 

mismo en el Orinoco virgen y en el reciclado. En ambos casos es el mismo color amarillo 

porque transmiten toda la luz, salvo las longitudes de onda del azul, el complementario 

del amarillo. 

La muestra de PLA Corona Mezcla tiene un espectro totalmente distinto debido al color 

originado cuando se realizó la mezcla de los diferentes PLA de los residuos de 

coronamakers. El plástico reciclado es en este caso un material gris, como corresponde a 

una mezcla de varios colores que absorbe de forma similar en todo el espectro, todos los 

colores. La transmitancia es mucho menor que en las otras dos muestras. 

En la figura 52 se muestra la comparación de las tres muestras en el sistema CIE-L*a*b* 

o CIELab, que es una escala de color que se basa en la medida de las coordenadas 

cromáticas RGB. En sólidos se utiliza más el espacio CIELab porque es más uniforme 

que el RGB. L* representa la luminosidad, a* denota el valor en el eje rojo/verde y b* el 

valor de amarillo/azul. Un valor de a* positivo se aproxima más hacia el rojo que la 

referencia, y a* negativo hacia el verde, al igual para b*, b* positivo se aproxima al 

amarillo y negativo hacia el azul. L* es el eje central y se define L=0 como el color negro, 

L=100 el blanco y, en el centro, sería el color gris. Esta explicación se muestra en la 

figura 49, ΔE*ab muestra la diferencia total de color y viene dado por la siguiente 

ecuación:  

 

ΔE ∗ ab =  √ΔL 2 + Δa 2 + Δb 2   (6.1) 

 

 

Figura 52: Diagrama de colores CIE-L*a*b* (Talens Oliag, 2015).  
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Figura 53: Comparación de parámetros del sistema CIELab de las muestras estudiadas. 

 

En esta figura se comprueba que la degradación de color tras el reciclado es mínima. El 

PLA Orinoco Virgen y el PLA Orinoco Usado tienen apenas diferencias, es cierto que se 

produce cierta degradación, pero sin grandes cambios. El color Orinoco (amarillo) es 

predominante y, por eso, los valores de b* son tan altos en comparación con a*. 

 

6.6  Viscosidad. 
 

Para medir la viscosidad intrínseca, se disuelven 0,15 gramos de polímeros en 25 mL de 

cloroformo. Este paso se realizará con todas las muestras a estudiar. A continuación, se 

va diluyendo y midiendo la viscosidad a diferentes concentraciones, para extrapolar la 

concentración 0 y obtener así la viscosidad intrínseca. Como ya se comentó, la viscosidad 

se determina empleando un viscosímetro capilar de tres vías. 

La viscosidad relativa y específica son adimensionales, mientras que las viscosidades 

reducida e inherente tienen unidades inversas de concentración. A continuación, se 

muestra la figura 54 donde se representan los datos experimentales obtenidos para el PLA 

Orinoco Virgen, figurando los datos de las otras muestras en los Anexos. 
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Figura 54: Representación gráfica de la viscosidad reducida y la viscosidad inherente de PLA Orinoco 

Virgen. 

 

Ambas viscosidades se deben ajustar a una recta. Para la viscosidad inherente se obtiene 

un valor en el ajuste de R2 igual a 0,7357, y para la viscosidad reducida de 0,9524. El 

valor de la viscosidad intrínseca se calcula extrapolando a concentración cero ambas 

viscosidades. En teoría, el valor obtenido debería ser el mismo, e igual a la viscosidad 

intrínseca, aunque en la práctica no suele obtenerse exactamente el mismo valor. Por 

tanto, cuando las rectas de ambas viscosidades cortan con el eje Y, se obtiene el valor 

medio de la viscosidad intrínseca. Este procedimiento se realiza de la misma manera para 

todas las muestras. 

Es importante recordar que la viscosidad intrínseca se relaciona con el peso molecular 

promedio del polímero, de manera que, si desciende esa viscosidad, se puede deber a la 

degradación del polímero, que supone rotura de cadenas y descenso del peso molecular 

promedio. En la figura 55 se analizan las viscosidades de las muestras analizadas, 

añadiendo los datos de las muestras de PLAV y PLAR previamente determinadas en el 

laboratorio con fines comparativos. 
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Figura 55: Viscosidad intrínseca de las muestras estudiadas. 

 

Como era de esperar, la viscosidad (y, por tanto, el peso molecular) de la muestra de PLA 

Orinoco Usado (reciclado) es menor que la del PLA Orinoco Virgen. Sin embargo, el 

descenso es poco relevante, del orden del 10 %, y es similar al que se produce en cada 

procesado del PLA, como se observa comparando el comportamiento del Orinoco con el 

del PLA usado habitualmente en el laboratorio. En estudios previos del grupo de 

investigación se ha mostrado que ese descenso no supone un importante descenso en las 

propiedades mecánicas (Beltrán González, Climent Pascual, Orden Hernández, & 

Martínez Urreaga, 2020). Además, investigaciones previas de nuestro grupo han 

mostrado que existen métodos sencillos y baratos que pueden estudiarse para revertir ese 

pequeño descenso de viscosidad (Beltrán González, Climent Pascual, Orden Hernández, 

& Martínez Urreaga, 2020). Este pequeño descenso en la viscosidad coincide con los 

resultados de las otras técnicas, que muestran que el Orinoco reciclado es muy similar al 

virgen. 

Al igual que en las anteriores técnicas experimentales, encontramos una gran diferencia 

en la muestra de PLA Corona Mezcla (reciclado). En este caso la viscosidad es muy baja, 

indicando un menor peso molecular promedio. Coincide con los resultados de la técnica 

de TGA, que muestran que el reciclado tiene menor estabilidad térmica, un dato que se 

suele relacionar también con menor peso molecular promedio. Como sucedía en DSC, 

puede deberse a alguno de los grados presentes en la muestra variada de los 

coronamakers.    

En cualquier caso, la viscosidad de este reciclado es muy baja, lo que cuestiona que se 

pueda emplear en la misma aplicación de impresión 3D que el virgen. Valores tan 

pequeños pueden originar un problema a la hora de la utilización en la impresora. Una 

posible solución es tratar el material reciclado para mejorar su viscosidad, aunque esto 

puede resultar caro y/o complejo si la viscosidad es muy baja. Otra posibilidad es emplear 

el reciclado en aplicaciones menos exigentes en cuanto a viscosidad, como la fabricación 

por inyección de piezas que no tengan grandes exigencias mecánicas. 
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6.7  Nanoindentación. 
 

Para realizar este estudio se utiliza una mecánica de aplicación de ciclos de carga-

descarga, con una carga máxima de 10 mN y una velocidad de carga de 1,4632 mN/s. La 

carga máxima fue mantenida durante 5 segundos, para luego ser retirada. 

Esta técnica proporciona datos de dureza de indentación y módulo de Young de cada 

muestra estudiada. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la dureza 

de indentación (figura 56) y para el módulo de Young (figura 57). 
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Figura 56: Valores de dureza de indentación para las muestras estudiadas. 
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Figura 57: Valores del módulo de Young para las muestras estudiadas. 

 

Se comprueba que no existen apenas diferencias entre las muestras. Sin embargo, se 

puede apreciar que el PLA Corona Mezcla tiene una dureza superior a las demás muestras.  

Este resultado puede parecer impactante tras conocer los resultados de las técnicas 

anteriores. Sin embargo, las propiedades mecánicas se ven afectadas por diferentes 
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factores, entre los que se encuentran el peso molecular, la cristalinidad y la presencia de 

aditivos.  

En primer lugar, el PLA Corona Mezcla tiene una viscosidad intrínseca inferior a las 

muestras de PLA Orinoco Virgen y PLA Orinoco Usado, lo que indica un menor peso 

molecular. Esta disminución del peso molecular debería resultar en un descenso de las 

propiedades mecánicas, ya que el peso molecular está relacionado con la rigidez de los 

materiales. 

 Otro factor que podría explicar el incremento de la dureza en el PLA Corona Mezcla 

podría ser la presencia de estructuras cristalinas. Los resultados de DSC muestran que no 

hay diferencias importantes de cristalinidad en los materiales iniciales, pero sí hay 

cambios importantes que ocurren durante el enfriamiento de los materiales. El PLA 

Corona Mezcla cristaliza más, por lo que podría haber una critalización en la superficie 

de este plástico reciclado, resultando en un incremento de la dureza medida por 

nanoindentación, que sólo mide la superficie más externa.  

Por último, se debe considerar el efecto de aditivos en los materiales evaluados. Los 

espectros FTIR sugieren que podría haber nanopartículas de TiO2 en el PLA. Estas 

partículas podrían ser responsables del incremento de la dureza, ya que autores como 

Zhuang y Feng señalan que la presencia de nanopartículas de TiO2 ocasionan una mejora 

de las propiedades mecánicas en filmes de PLA (Zhuang, Liu, Zhang, Hu, & Shen, 2009) 

(Feng, Zhang, Ahmed, & Liu, 2019). 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 
 

Las propiedades del poli(ácido láctico), descritas a lo largo de este trabajo, atribuyen a 

este polímero un papel de sustituto esencial para una gran serie de plásticos. El PLA es 

un plástico biodegradable derivado de biomasa, proveniente de una fuente renovable y 

con una degradación biológica mucho menos perjudicial para el medio ambiente que la 

de plásticos derivados de combustibles fósiles.  

La degradación biológica se debe realizar en unas condiciones de temperatura, humedad 

y tiempo específicas para cada grado de PLA. La mejor forma de poder darle una segunda 

vida útil a este polímero es el reciclado mecánico. De esta manera, se consigue reducir el 

volumen de residuos producidos como el consumo de materia prima para la producción 

de polímeros vírgenes. 

Una de las aplicaciones, con mayor crecimiento en los últimos años, del poli(ácido 

láctico) es su utilización en la impresión 3D. El PLA tiene una buena fusión y adhesión a 

la plataforma de impresión, carece de vapor u olor durante el proceso, consta de excelente 

contracción térmica y la huella de carbono producida es muy inferior a la de otros 

materiales utilizados en este tipo de fabricación. 

En este proyecto se ha estudiado la viabilidad técnica y económica del reciclado de 

poli(ácido láctico) para su utilización en la impresión 3D. Se ha trabajado con muestras 

obtenidas de residuos generados por los coronamakers (PLA Corona Mezcla) y con 

muestras de PLA utilizado en la fabricación de piezas 3D procedente de un solo grado de 

PLA bien conocido (PLA Orinoco). Estas muestras se han sometido a un proceso de 

reciclado mecánico y, posteriormente, se estudiaron mediante técnicas calorimétricas, 

medidas de viscosidad, espectrofotometría infrarroja, termogravimetría y 

nanoindentación.  

Las conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto son las siguientes: 

• La recogida de residuos es compleja, ya que no se garantiza que el PLA recogido 

sea del mismo grado. Esto ocasiona ciertas diferencias en algunas de las técnicas 

experimentales utilizadas. El PLA Corona Mezcla está formado por diferentes 

grados de PLA, lo que provoca una disminución grande de la viscosidad y peso 

molecular, cristalinidad en zonas de enfriamiento en el ensayo de calorimetría y 

un aumento de la dureza. Todas estas propiedades no son comunes del PLA, nos 

indica que la mezcla de diferentes PLA, provenientes de los coronamakers, puede 

ser peligrosa por la falta de información de su origen, ya que estos PLA pueden 

ser de diferentes grados y originar una mayor degradación cuando estos se 

mezclan. 

 

• El material reciclado muestra degradación en comparación con el material virgen. 

Esta diferencia se muestra en los estudios realizados entre el PLA Orinoco Virgen 

y el PLA Orinoco Usado. Sin embargo, estas diferencias son muy pequeñas. 

  

• En los ensayos de espectroscopia infrarroja se ve una pequeña diferencia de 

cristalización entre el material virgen y el usado. En las bandas de 920 cm-1, 1750 

cm-1 y 2920 cm-1 se produce una pequeña variación debido a que el material usado 

es más amorfo. En la banda de 670 cm-1 se observan diferencias debidas a un 

pigmento de coloración.  
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• La estabilidad térmica de PLA Orinoco virgen y reciclado es muy similar, 

sugiriendo que el reciclado se podrá volver a usar en impresión 3D. El PLA 

Corona Mezcla es menos estable térmicamente, lo que cuestiona la viabilidad de 

su uso en impresión 3D. 

 

• El ensayo de calorimetría muestra gran similitud entre PLA Orinoco virgen y 

reciclado. Temperaturas de cristalización en frío ligeramente inferiores en las 

muestras procesadas, que indican una mínima degradación en el procesado y un 

menor peso molecular al tener cadenas más cortas, que cristalizan con mayor 

facilidad.  

 

• El análisis de color no muestra apenas diferencias entre las muestras de PLA 

Orinoco, se degrada muy poco y mantiene el color tras el reciclado. En ambos 

casos es el mismo color amarillo porque transmiten toda la luz, salvo las 

longitudes de onda del azul, el complementario del amarillo. 

 

• El efecto de la viscosidad es el más destacado. Se comprueba que el PLA Orinoco 

reciclado disminuye la viscosidad frente al virgen; sin embargo, el descenso es 

poco relevante, del orden del 10 %, y es similar al que se produce en cada 

procesado del PLA, como se observa comparando el comportamiento del Orinoco 

con el del PLA usado habitualmente en el laboratorio.  

 

• Al igual que en las anteriores técnicas experimentales, encontramos una gran 

diferencia en la muestra de PLA Corona Mezcla (reciclado). En este caso la 

viscosidad es muy baja, indicando un menor peso molecular promedio. Coincide 

con los resultados de la técnica de TGA, que muestran que el reciclado tiene 

menor estabilidad térmica, un dato que se suele relacionar también con menor 

peso molecular promedio. Como sucedía en DSC, puede deberse a alguno de los 

grados presentes en la muestra variada de los coronamakers. Este descenso en la 

viscosidad intrínseca se considera importante, ya que se relaciona con la reología 

en fundido y cuestiona que este reciclado se pueda volver a usar en la impresión 

3D. 

• En la técnica de nanoindentación, se descubre otra característica del PLA Corona 

Mezcla reciclado. Se obtienen datos de una dureza de indentación, para esta 

muestra, superiores a las otras estudiadas, lo que no concuerda con los datos 

obtenidos de las técnicas de viscosidad o DSC. Este suceso puede deberse a la 

presencia de diferentes pigmentos o, más probablemente, a un fenómeno de 

cristalización en la superficie (la zona que se mide por nanoindentación), debida 

a la presencia de aditivos de cristalización en alguna de las muestras de los 

coronamakers. 

• En general, el reciclado mecánico del mismo grado de PLA no presenta grandes 

diferencias con el virgen, lo que implica que, en este caso, el reciclado mecánico 

es técnicamente viable. La muestra de PLA Corona Mezcla nos indica que la 

mezcla de diferentes tipos de PLA puede ocasionar problemas a la hora de realizar 

el reciclado mecánico y que, probablemente, el reciclado de muestras mezcladas 

no reunirá los requisitos técnicos para utilizarse de nuevo en impresión 3D.  
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• El modelo económico y de negocio muestra que es totalmente viable montar una 

planta de pequeñas dimensiones para el reciclado mecánico de PLA. Los 

resultados que se han obtenido son un VAN superior a cero (8.747,03 €), una TIR 

superior a la tasa de descuento (20%) y un PB asequible para los años de vida útil 

(4,46 años). Con todos estos datos positivos, se puede concluir que la viabilidad 

económica del proyecto es positiva y, por tanto, es económicamente rentable la 

realización de este. 

A continuación, se explican las diferentes sugerencias de actuación e ideas para posibles 

trabajos futuros para continuar con el proyecto: 

• Una alternativa al problema de la mezcla de diferentes grados de PLA en los 

residuos es conseguir que los consumidores de PLA en la Escuela utilicen el 

mismo grado de PLA, un grado de calidad que permita uno o varios reciclados. 

De esta manera se facilitaría el reciclado mecánico y así se podría obviar todas 

aquellas dificultades originadas por el PLA Corona Mezcla. 

 

• Optimizar el proceso de reciclado mecánico con nueva maquinaría. En este 

proyecto, a causa de la pandemia, se ha triturado manualmente, lo que llevó más 

tiempo del razonable. Además, la extrusora utilizada fue de doble husillo, lo que 

proporciona una mayor degradación que una extrusora monohusillo. 

 

• Realizar análisis de sensibilidad con diferentes factores que pudieran influir en la 

viabilidad económica del proyecto.  

 

• Incentivar la entrega de residuos devolviendo al usuario un pequeño porcentaje de 

la cantidad entregada, de forma totalmente gratuita. De esta manera se podría 

aumentar la calidad de la materia prima recibida.  

 

• Poner en marcha un mercado de merchandising propio de la Universidad, 

enfocado a productos fabricados por impresión 3D con el PLA reciclado en la 

planta de CircularizatETSII.  

 

• Aumentar el volumen del proyecto, consiguiendo la participación de otras 

Escuelas, dentro de la UPM, o de otras Universidades de la Comunidad de Madrid. 

También se podría conseguir financiación privada o pública de diferentes 

empresas o instituciones públicas.  

• Estudiar el empleo de técnicas de coste moderado y bajo impacto ambiental para 

mejorar las propiedades del PLA reciclado. 
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8. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL. 
 

El cambio climático es un problema que afecta a todos los países y Gobiernos del mundo. 

Por ello, en el año 2015, más de 150 Gobiernos y Estados de todo el mundo firmaron el 

tratado de París como solución a este gran problema.  

Este tratado conllevaba a tomar medidas y objetivos sobre las emisiones permitidas en 

cada país. En septiembre de ese mismo año se creó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Esta Agenda es un plan de actuación, que recoge 17 grandes objetivos, los 

llamados Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este Trabajo de Fin de Grado está muy ligado con muchos de los objetivos (ODS). Las 

ventajas y aplicaciones del reciclado mecánico de PLA están directamente relacionadas 

con los ODS, entre ellos podemos destacar: 

• Objetivo 9, “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”: El proyecto 

llevado a cabo promueve el estudio de nuevas tecnologías que, hasta ahora, han 

sido poco desarrolladas, un producto sostenible y en auge y una metodología 

innovadora. La impresión 3D se considera una herramienta muy importante para 

el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, incluso en zonas aisladas o 

desfavorecidas. 

• Objetivo 12, “Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles”: 

uno de los principales objetivos de este proyecto es tratar de instaurar el modelo 

de economía circular mediante el reciclado mecánico de PLA para futuros usos. 

De esta manera se evitará el desperdicio de material y un modelo de consumo y 

producción sostenibles. 

• Objetivo 15, “Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 

de diversidad biológica”: el material utilizado, como ya se ha comentado 

anteriormente, es biodegradable y se obtiene a partir de productos renovables 

como son el arroz o el maíz. Las características de este plástico ayudan a frenar el 

crecimiento de la producción de plásticos fabricados con petróleo y, por lo tanto, 

a preservar nuestro ecosistema mediante una utilización sostenible de los recursos 

ambientales. 

En definitiva, todas aquellas medidas o procesos cuyo fin sea el promover un consumo y 

producción sostenible, junto la utilización de nuevas metodologías, utilización de 

materiales biodegradables y poco perjudiciales para el medio ambiente y la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden relacionar con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible.  

Además, este proyecto cuenta con un carácter social importante en la ETSII y todas 

aquellas universidades del entorno. Promueve el modelo de economía circular junto con 

la participación de alumnos, profesores y trabajadores de diferentes departamentos para 

crear un modelo de producción y consumo sostenible, mediante el tratamiento de los 

propios residuos generados. La búsqueda de un aprovechamiento de estos residuos para 
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darles una nueva vida promueve una concienciación a cerca de la reducción de residuos, 

la insostenibilidad de los combustibles fósiles y la urgente necesidad de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RECICLADO MECÁNICO DE PLA PARA IMPRESIÓN 3D. 

  

EDUARDO MORENO ESCRIBANO  97 
 

9. PRESUPUESTO. 
 

En este apartado se van a abordar todos aquellos costes derivados de la realización del 

proyecto. Los principales activos son los equipos y materiales utilizados, costes indirectos 

y personal implicado en la realización del proyecto. 

Se debe destacar que este apartado muestra el presupuesto total de la realización del 

proyecto, no se debe confundir con el modelo económico explicado anteriormente, ya que 

este pertenece a la creación de una pequeña planta de reciclado mecánico de PLA en la 

ETSII.  

 

Materia prima y materiales de laboratorio. 

Los costes de materia prima en este proyecto son nulos, ya que todo el material ha sido 

adquirido de desechos de impresiones 3D fallidas y de las pantallas de PLA fabricadas 

por los coronamakers. Los costes de materiales de laboratorio deben incluir a reactivos y 

disolventes utilizados para el proceso de lavado, como es el hidróxido de sodio y el tritón 

X-100, además de material de vidrio, viales de plástico y guantes para manipular las 

muestras. Se ha estimado un coste total de dichos materiales en 300 €. 

 

Equipos. 

Los costes de los equipos empleados han sido estimados mediante la ecuación (9.1): 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
× 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (9.1) 

 

En la siguiente tabla se muestra el desglose de todos los equipos empleados: 
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Tabla 19: Coste de los equipos empleados. 

Equipo Coste (€) Vida útil (h) Horas de uso (h)
Coste utilización 

de equipo (€)

Extrusora 24.000 10000 10 24

Prensa Hidraúlica 5.000 10000 6 3

Estufa de vacío 1.500 10000 240 36

Desecador 100 10000 504 5,04

Espectrofotómetro FTIR 23.000 10000 6 13,8

Microdurómetro 1.000 10000 4 0,4

Espectrofotómetro UV-Vis 11.000 10000 10 11

Termogravimétrico TGA 10.000 10000 10 10

Calorímetro de barrido diferencial DSC 6.000 10000 10 6

Viscosidad 2.000 10000 16 3,2

Ordenador portátil 700 10000 300 21

Coste total equipos 133,44
 

 

Costes indirectos.  

Los gastos de costes indirectos se han estimado en un porcentaje del total de costes. Aquí 

se debe tener en cuenta los gastos de electricidad, agua, gas, mantenimiento, etcétera. En 

este proyecto se estiman como el 20% de los costes totales. 

 

Costes de personal. 

Estos costes se contabilizan por las horas de trabajo realizado por el tutor y el cotutor del 

proyecto y el alumno de trabajo de fin de grado. 

 

Tabla 20: Costes de personal. 

Persona
Tiempo 

trabajado (h)

Coste de trabajo 

(€/h)
Coste total (€)

Alumno 350 7 2450

Tutor 60 30 1800

Cotutor 100 20 2000

Coste total (€) 6250
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Desglose de costes totales del proyecto. 

En este apartado final se van a recoger en la siguiente tabla todos los costes explicados 

anteriormente y que se representan gráficamente la figura 58. 

 

Tabla 21: Desglose coste total del proyecto. 

Concepto Coste (€)

Materia prima y 

material
300

Equipos 133,44

Costes indirectos 1670,86

Personal 6250

Coste total 8354,3

 

 

 

Figura 58: Desglose coste total del proyecto. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 
 

En este apartado del trabajo se quiere mostrar cuál ha sido la distribución temporal que 

se ha llevado a cabo. Este proyecto ha comprendido un total de 7 meses, desde su 

propuesta en marzo de 2020, hasta su finalización en septiembre de 2020. Ha conllevado 

un total de aproximadamente 350 horas de trabajo, correspondientes a los 12 ECTS 

asignados. La planificación temporal de este proyecto tiene la peculiaridad de que tuvo 

que ser modificada debido a la pandemia COVID-19. Este suceso ha ocasionado que la 

parte experimental y metodológica, llevada a cabo en el laboratorio, haya tenido que ser 

realizada en el último mes del proyecto.  

Se utiliza la herramienta de Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) para 

planificar y alcanzar los objetivos del trabajo.  

 

 

Figura 59: Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). 

 

 

La duración de cada una de las etapas definidas en la EDT viene reflejada en el diagrama de 

Gantt del trabajo.  
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Figura 60: Diagrama de Gantt del trabajo. 
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12. ANEXOS 
 

12.1 Gráficas de la viscosidad. 
 

 

 

Figura 61: Representación gráfica de la viscosidad reducida y la viscosidad inherente de PLA Orinoco 

Usado. 

 

 

Figura 62: Representación gráfica de la viscosidad reducida y la viscosidad inherente de PLA Corona 

Mezcla. 
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12.2 Viabilidad económica. 
 

 

Figura 63: Estudio de viabilidad económica. 
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12.3 Ficha técnica PLA Orinoco SmartMaterials3d. 
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12.4 Difusión de los resultados. 
 

Parte de estos resultados han sido enviados para ser presentados en el Congreso: 

 "The First International Congress on Green Materials".   

 

Figura 64: Cartel promocional "The First International Congress on Green Materials" 

Submission ID: sciforum-037614 

Title: Technical evaluation of mechanical recycling of PLA 3D printing wastes 

Authors: Eduardo Moreno, Freddys R. Beltrán González *, Marina P. Arrieta, Gerald 

Gaspar, María L. Martínez Muneta, Ruth Carrasco, Susana Yañez, David Hidalgo, María 

Ulagares de la Orden, Joaquín Martínez Urreaga. 

Conference: The First International Conference on “Green” Polymer Materials 2020 

Section: Green Polymers: Durability & Aging, Degradation & Biodegradation. 

 

ABSTRACT 

3D printing is a manufacturing technique that is gaining a fair amount of interest in recent 

years. This interest has increased, even more, during the worldwide COVID-19 

pandemic, since 3D printing allowed to mitigate the shortage of Personal Protective 

Equipments (PPEs) in the fight against the COVID-19 [1,2]. Numerous initiatives, such 

as coronamakers in Spain, have produced large amounts of face shields by 3D printing. 

However, this large production of medical supplies does not come without problems, 

including the large amount of waste generated from defective pieces and scraps. 

Consequently, it is important to propose methods to manage those wastes and increase 

the sustainability of the process [3]. Closed-loop recycling could be an interesting 

alternative, although it leads to the degradation of the polymer, as it has been reported for 

PLA, one of the most used materials in 3D printing [4]. 

The main objective of this work is the evaluation, from a material properties point of 

view, of the feasibility of the mechanical recycling of 3D printing PLA wastes. To do 

this, two types of PLA wastes were mechanically recycled and studied: (i) a pure and 

well-known grade, and (ii) a blend of several grades coming from different coronamakers 

agents. The results suggest that recycled PLA could be used in several applications, since 

good mechanical and thermal properties were achieved. Nevertheless, special attention to 

the composition of the wastes must be paid, since it could affect important parameters 

such as intrinsic viscosity and crystallization behavior. 



   RECICLADO MECÁNICO DE PLA PARA IMPRESIÓN 3D. 

  

EDUARDO MORENO ESCRIBANO  109 
 

References 

[1] Choong Y.Y.C., et al., Nat Rev Mater 5 (2020), DOI: 10.1038/s41578-020-00234-3 

[2] Zhao et al., J Clean Prod 197 (2018), DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.06.275 

[3] Campana G., et al. (eds) Smart Innovation, Systems and Technologies 68 (2017), DOI: 

10.1007/978-3-319-57078-5_73 

[4] Beltrán F.R., et al., J Environ Manage 216 (2018), DOI: 

10.1016/j.jenvman.2017.05.020 

 

 


