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RESUMEN EJECUTIVO 

Los plásticos son materiales con enorme aplicación en sectores muy variados, 

llegando a alcanzar un volumen de producción de 359 millones de toneladas en el año 

2018. En una industria tan competitiva y en constante crecimiento como es la del 

automóvil, situada en el tercer puesto en cuanto a consumo de plástico en Europa con 

un 9,9%, la aplicación de estos materiales llegó masivamente en los años 50 para 

conseguir sustanciales mejoras en los vehículos, como la reducción de su peso total y 

la consecuente reducción en consumo de combustible e impacto medioambiental. 

Además de la ligereza, los plásticos ofrecen otras ventajas importantes para los 

ingenieros, como son una elevada resistencia al impacto, lo que los hace muy 

adecuados en elementos del exterior del vehículo, resistencia a la corrosión y facilidad 

de moldeo, que conlleva gran flexibilidad en el diseño. Además, aunque no se reciclan 

tan fácilmente como los metales, la reciclabilidad de los plásticos es cada día mayor, lo 

que permite darles un nuevo uso tras su ciclo de vida primario. 

A fecha de hoy, alrededor de un centenar de plásticos tienen aplicación en diferentes 

partes del automóvil, en el interior (cuadro de mandos, cinturones, airbags…), el exterior 

(parachoques, faros, tapacubos…) y el tren de potencia (en motores, transmisiones, 

tanque de combustible…), suponiendo una masa del entorno de los 200 kg. Además, la 

experiencia en el procesado de estos materiales está facilitando la optimización de las 

partes y consiguiendo precios de producción enormemente competitivos. 

A lo largo de su ciclo de vida, los plásticos pueden presentar sustanciales ventajas 

respecto de otros materiales, pero hay un problema importante al final de su vida útil, 

donde una gestión deficiente de los residuos plásticos puede acarrear un notable 

impacto tanto medioambiental como social. 

Dentro de este enorme abanico de 

polímeros entran los bioplásticos 

(Figura 1), que pueden clasificarse 

en biobasados, si proceden de una 

fuente natural renovable (bio-PE, 

PET, PTT), biodegradables, si se 

descomponen en el medio en cortos 

intervalos de tiempo (PCL, PBAT) y 

en biobasados y biodegradables 

cuando cumplen ambas 

condiciones (PLA, PHA, PBS). Figura 1. Clasificación de los plásticos según su 
sostenibilidad 
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Los plásticos biobasados se establecen como una alternativa a los plásticos 

convencionales derivados del petróleo (PP, PE, PVC…), desmarcándose de la 

problemática de un recurso contaminante, de precio fluctuante, y en vías de 

agotamiento. 

Especial mención debe hacerse del poli(ácido láctico), bioplástico presente en 

numerosos sectores como el alimentario, el biomédico y el automovilístico por ser un 

plástico económico, versátil y respetuoso con el medio ambiente. Sus propiedades 

mecánicas lo colocan a la altura de plásticos habituales como el PET y el PE. El gran 

inconveniente de este bioplástico es su elevada degradación por el calor, cualidad poco 

deseable en la aplicación automovilística. La adición de aditivos y cargas permiten 

mejorar esta y otras propiedades para convertirlo en un material competitivo.  

Las piezas elaboradas en PLA siguen los mismos procesos de fabricación que los 

plásticos convencionales (moldeo por inyección, moldeo por soplado, termoconformado 

o extrusión), siendo de especial importancia la fabricación aditiva, tecnología con el 

crecimiento más rápido en la historia de la industrialización, que encuentra en el PLA a 

uno de los termoplásticos de uso más habituales. 

Además de los bioplásticos, dentro de la opción de materiales “verdes” se encuentran 

los biocomposites. Tanto la matriz de estos compuestos como las fibras o refuerzos, o 

ambos, poseen un origen natural. Las fibras naturales muestran numerosas ventajas 

respecto de las sintéticas, empezando por un reducido impacto medioambiental, menor 

coste por su facilidad en la mecanización y un ahorro energético de hasta el 83% en la 

elaboración de una malla natural frente a una de fibra de vidrio. Las barreras que deben 

subsanarse en esta área son el peor acabado superficial, la heterogeneidad de las 

partes y la baja resistencia a la humedad y al fuego. 

La automoción y el transporte han acaparado el 1% de los 2,11 millones de toneladas 

de bioplásticos producidos en 2019. Los motivos que conducen a los fabricantes de 

automóviles al uso de bioplásticos, además de las buenas propiedades comentadas con 

anterioridad, son, entre otros, el compromiso en términos de medio ambiente, el 

cumplimiento de regulaciones crecientemente restrictivas, la innovación y el avance 

hacia nuevos materiales y la visibilidad de imagen “verde” que supone la incorporación 

de estos plásticos. Los bioplásticos más empleados en automoción son las bio-

poliamidas (PA-11, PA-6,11), que suponen el 10%, empleadas en tanques y radiadores, 

las poliolefinas biobasadas, que se pueden encontrar en parachoques, alerones, interior 

de puertas y en la batería, fibras naturales en el panel de instrumentos, asientos y 
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revestimientos, y el ya nombrado PLA, uno de los bioplásticos en mayor desarrollo en 

el sector, y que aparece en las tapicerías, maleteros e incluso en piezas exteriores. 

La fabricación aditiva ha creado un nuevo campo de trabajo con una enorme 

flexibilidad para la fabricación de piezas de alta complejidad, llegando incluso hasta el 

mundo del automovilismo de competición (Figura 2), donde las piezas no se fabrican en 

grandes lotes, sino que son elementos generalmente unitarios. 

 

Figura 2. Carcasas de refrigeración de motores eléctricos del vehículo de Formula Student 
UPM 04E, fabricadas en PA-11 

Mirando hacia el futuro, los bioplásticos que ya han alcanzado un alto grado de 

desarrollo ocuparán un gran porcentaje de los plásticos empleados en los vehículos en 

las próximas décadas, junto a los nuevos bioplásticos que se vayan desarrollando. Este 

paso se verá impulsado por los mayores requerimientos en términos de eficiencia e 

impacto ambiental, acompañando especialmente en su camino al vehículo híbrido y 

eléctrico. 

Alrededor de 27 millones de vehículos alcanzan la fase de fin de vida anualmente. 

Existen diversos escenarios de fin de vida para los plásticos en el automóvil, donde el 

desecho en vertedero es la opción menos aconsejable según la Directiva Europea del 

Marco de los Residuos y por tanto se debe evitar. La reutilización resulta una opción en 

el caso de que las partes puedan ser de nuevo aprovechadas y, en el caso contrario, y 

como mejor alternativa para el escenario de fin de vida de estos plásticos, se encuentra 

el reciclado, aunque esta opción representa tan solo el 32,5% de todo el plástico post-

consumo en la UE28+NO/CH. Estos residuos son separados y procesados mediante 

reciclaje químico o mecánico.  
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Los biopolímeros siguen unos escenarios de fin de vida muy similares a los de los 

plásticos convencionales. Los biodegradables, en ocasiones, a pesar de esta 

denominación, solo son degradables en cortos periodos de tiempo en unas condiciones 

muy concretas, que tienen que reproducirse industrialmente o en un laboratorio. El 

reciclado mecánico del PLA, que presenta claras ventajas medioambientales, entraña 

problemas de degradación y descenso de sus propiedades tras varios ciclos de 

procesado. En este aspecto, actualmente se están desarrollando técnicas que eviten 

esta circunstancia, haciendo técnica y económicamente viable el reciclado del PLA. 

Algunas de las soluciones son la adición de nano-refuerzos, el uso de aditivos y la 

polimerización en estado sólido. 

Tras el análisis del uso actual y perspectivas de los bioplásticos en el automóvil, el 

segundo bloque de este trabajo se ha enfocado a la selección de un bioplástico para su 

aplicación en una pieza de un vehículo comercial, concretamente para la rejilla frontal 

del BMW 320d Berlina (Figura 3). Se ha 

seleccionado esta pieza por ser un 

distintivo icónico de la marca alemana y 

para analizar el comportamiento de los 

nuevos materiales en un elemento del 

exterior del vehículo, localización donde 

las exigencias son mayores y quedan 

en claro las altas prestaciones que 

debe poseer el material seleccionado. 

Teniendo en cuenta que los vehículos de calle tienen un periodo de vida de entre 10 

y 15 años, la rejilla, montada además en el frontal del coche, se verá sometida a 

numerosos agentes y solicitaciones que pueden ver comprometida su estructuralidad. 

Por ello, en la búsqueda del material adecuado para esta pieza se establecen, en primer 

lugar, unos requisitos mínimos que debe cumplir para que su aplicación sea aceptable. 

Estos requisitos se basan en varios criterios: (1) propiedades mecánicas, estableciendo 

que puedan superar cargas exigentes a las que la pieza se verá sometida, como la 

acción de fuerte viento o el impacto de una piedra a gran velocidad; (2) propiedades 

térmicas, que también resultan fundamentales, pues la pieza deberá soportar las 

temperaturas extremas en los meses de verano e invierno en países de todo el globo; 

(3) durabilidad, amenazada por agentes ambientales como la humedad o la radiación 

UV; (4) procesado mediante moldeo por inyección, método por el que se fabrican las 

rejillas al ser producidas en grandes lotes; (5) coste, un factor que siempre es 

Figura 3. Rejilla del BMW 320d Berlina 
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determinante a la hora de seleccionar un material; y por último, (6) impacto 

medioambiental reducido durante las etapas de producción, uso y fin de vida. 

Para el proceso de selección del material, se ha utilizado el método del Profesor 

Michael F. Ashby, que permite el cribado de las posibles opciones implantando unos 

requisitos, y estudiando después el compromiso entre distinto objetivos. Como base de 

datos y herramienta de ayuda para esta labor, se empleará el programa GRANTA 

EduPack 2020, el cual no realiza una selección automática en función a unos 

parámetros introducidos, sino que ofrece al diseñador varias alternativas para que 

después sea él el que tome la decisión en base a su experiencia e interés. 

En el programa, que mostraba en un inicio 927 polímeros posibles, se han introducido 

los requisitos iniciales de resistencia al impacto de al menos 27,34 kJ/m2 (energía 

correspondiente a piedra impactando contra el vehículo a su velocidad máxima), una 

temperatura de entre -20 y 60 ºC, aceptable resistencia al agua, a los ácidos débiles y 

a la radiación UV, y la condición de plástico reciclable. Más adelante, los diagramas 

booleanos, de barras y de rangos del programa donde se han representado la densidad, 

módulo de Young, precio, huella de carbono, temperatura de transición vítrea, 

conductividad térmica, punto de fusión y biodegradabilidad, han permitido acotar la 

búsqueda a tan solo tres últimos candidatos: Acrilonitrilo-Estireno-Acrilato (ASA) para 

inyección, polipropileno (PP) de alto impacto y PLA con 10% de mineral y modificación 

para impacto. Entre ellos, se ha decidido escoger el PLA, concretamente el RTP 2099 

X 124790 A [89] de la empresa RTP Company, no solo por ser un bioplástico y su baja 

huella de carbono (0,947-1,05 kg CO2/kg en el reciclaje y 1,6-1,7 kg CO2/kg en su 

valorización energética), sino también por su razonable ligereza (ρ = 1280 kg/m3), 

aceptable precio (2,36-3,45 €/kg) y excelentes propiedades mecánicas (E = 4,14 GPa). 

Una vez realizada la selección del PLA modificado como material para la rejilla, 

GRANTA ha permitido realizar un análisis de impacto de la pieza con su herramienta de 

“ecoauditoría”. Este estudio abarca desde la producción del PLA modificado (el cual 

contiene un 1% de contenido reciclado y es recuperable en un 60%), el transporte de 

este material hasta el lugar de fabricación de la pieza (Múnich), y su uso. La generación 

de un gráfico de resultados (Figura 4), ha permitido observar que la mayor cantidad de 

energía consumida se da en la etapa de uso (110 MJ). El reciclado hace posible un 

potencial de recuperación de hasta 12,1 MJ. Lo mismo ocurre con la huella de carbono, 

que se produce principalmente durante los 12 años de media de uso del automóvil. Las 

emisiones en la producción del material y fabricación de la pieza constituyen el 22,5% 

de las emisiones, una cantidad que los fabricantes también deben contemplar y asumir.  
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Figura 4. Gráfico resumen da la "ecoauditoría" 

De este gráfico se saca la conclusión de que la mejor manera de reducir el impacto 

medioambiental de la rejilla es hacer un enfoque en su fase de uso; esto puede ser, 

reducir su peso para bajar la masa total del vehículo y ahorrar así en la cantidad de 

combustible quemado. 

Por último, en el caso práctico se ha contemplado el análisis de las solicitaciones a 

las que la rejilla se puede ver sometida durante la etapa de uso del vehículo. En este 

apartado, se ha utilizado el programa ANSYS 18.2 para el análisis por elementos finitos 

de las tensiones y deformaciones producidas por la acción de fuerte viento y el impacto 

de una piedra contra la rejilla en su zona de menor sección y, por tanto, mayor debilidad. 

En la primera simulación, se ha empleado la herramienta Static Structural de Ansys 

para el análisis de la acción del viento como una presión constante y estática. Se han 

simulado unas condiciones de viento a 295 km/h (235 km/h de velocidad punta del 

vehículo más 60 km/h del viento). La presión del viento ejercida, calculada 

manualmente, fue de 4028,5 Pa, y la tensión de Von Mises máxima resultante ha sido 

de 0,325 MPa, generada en los acuerdos de los pilares centrales de la pieza (Figura 5). 
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Figura 5. Tensión de Von Mises en la rejilla, vista trasera 

En la segunda simulación (Figura 6), utilizando en este caso la herramienta Explicit 

Dynamics, por tratarse de un caso dependiente del tiempo, se ha estudiado el impacto 

de una piedra de grava de 20 mm de diámetro contra la rejilla a una velocidad de 235 

km/h. La energía en el impacto, calculada manualmente, ha sido de 13,39 J, y la tensión 

de Von Mises resultante ha alcanzado un máximo de 88,320 Mpa en la zona del impacto. 

Este valor supera el límite elástico del material, causando deformación plástica y rotura. 

Sin embargo, hay que considerar que en estas condiciones tan exigentes la gran 

mayoría de los plásticos se comportaría de la misma manera. 

 

Figura 6. Deformación plástica de la rejilla debida al impacto 
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En conclusión, se ha comprobado que el uso de un bioplástico para una pieza de un 

vehículo, aun cuando esta deba soportar exigentes solicitaciones y condiciones 

ambientales, resulta viable y es una alternativa real para ser introducida a día de hoy 

por los fabricantes mundiales de automóviles. 

Palabras clave: bioplástico, automóvil, poli(ácido láctico) (PLA), escenarios de fin de 

vida, rejilla, selección de materiales.
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LISTADO DE ABREVIATURAS, SIGLAS y ACRÓNIMOS 

ABS: Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno 

ADP: Potencial de agotamiento abiótico 

AP: Potencial de adificación 

ASA: Acrilonitrilo-Estireno-Acrilato 

ASTM: American Society of Testing Materials (Sociedad Americana para Pruebas y 

Materiales) 

BMC: Bulk Molding Compound (Compuesto de moldeo volumétrico) 

BNC: Nanocelulosas bacterianas 

C: Contentración de la disolución 

CAT’s: Centros Autorizados de Tratamiento 

CFC: Clorofluorocarbonos 

CO2 grado: Dióxido de carbono producido en la fabricación del material evaluado virgen 

CO2 rc: Dióxido de carbono producido en el reciclado 

CO2 reciclado: Dióxido de carbono ahorrado en el reciclado 

DGT: Dirección General de Tráfico 

E: Módulo de Young 

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos) 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

Ei: Energía del impacto 

EoL: End of life (Fin de Vida) 

EP: Resinas epoxi 

EPt: Potencial de eutrofización 

EPDM: Etileno-Propileno-Dieno-Monómero 

EPR: Caucho etileno-propileno 

EU: Unión Europea 

EU28+NO/CH: Países miembros de la Unión Europea más Noruega y Suiza (2018) 

GWP: Potencial de calentamiento global 

Ha-PLAR: Poli(ácido láctico) reciclado con 2% en peso de haloisita pura 

HaM-PLAR: Poli(ácido láctico) reciclado con 2% en peso de haloisita modificada con 

aminosilano 

HDPE: Polietileno de alta densidad 
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HDT: Temperatura de deflexión térmica 

Hgrado: Energía consumida en la fabricación del material evaluado virgen 

Hrc: Consumo de energía en el reciclado 

Hreciclado: Energía ahorrada en el reciclado 

IR: Infrarrojo 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización) 

ISWA: International Solid Waste Association (Asociación Internacional de Residuos 

Sólidos) 

LED: Diodo emisor de luz 

MEG: Monoetilenglicol 

mp: Masa de la piedra 

NCC: Celulosa nanocristalina 

NFC: Celulosa nanofibrilada 

NFPC: Compuestos poliméricos de fibras naturales 

NIR: Espectroscopia del infrarrojo cercano 

ODP: Potencial de agotamiento de ozono 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

Pa: Presión del aire 

PA: Poliamida 

PBAT: Poli(adipato-co-tereftalato de butileno) 

PBS: Polibutilensuccinato 

PBT: Tereftalato de polibutileno 

PC: Policarbonato 

PCL: Policaprolactona 

PCTA: Mezcla de Ácido tereftálico, Ácido isoftálico, y Dimetanol ciclohexano 

PDLLA: Mezcla de poli-D-ácido láctico y poli-L-ácido láctico 

PDLA: Poli-D-ácido láctico 

PE: Polietileno 

PEF: Polietileno furanoato 

PEK: Polietercetona 

PES: Polietersulfona 
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PET: Poli(tereftalato de etileno)  

PHA: Polihidroxialcanoatos 

PLA: Poli(ácido láctico) 

PLAH: Poli(ácido láctico) hidrolizado reciclado mecánicamente 

PLAH-C: Poli(ácido láctico) hidrolizado reciclado mecánicamente con extensor de 

cadena 

PLAH-P: Poli(ácido láctico) hidrolizado reciclado mecánicamente con peróxido de 

dicumilo 

PLAR: Poli(ácido láctico) puro sometido a todo el reciclaje 

PLAR-C: Poli(ácido láctico) sometido a todo el reciclaje con extensor de cadena 

PLAR-P: Poli(ácido láctico) sometido a todo el reciclaje con peróxido de dicumilo 

PLAV: Poli(ácido láctico) puro sometido a primer procesamiento 

PLLA: Poli-L-ácido láctico 

PM10: Partículas dispersas en la atmósfera con diámetro entre 2,5 y 10 µm 

PMMA: Poli(metacrilato de metilo) 

POM: Poliacetal 

PP: Polipropileno 

PPE: Poli(éter de fenileno) 

PPO: Poli(óxido de fenileno) 

PPSU: Polifenilsulfona 

PS: Poliestireno 

PTT: Tereftalato de politrimetileno 

PUR: Poliuretano 

PVB: Butiral de polivinilo 

PVC: Poli(cloruro de polivinilo) 

r: Porcentaje recuperado  

SMA: Estireno-Anhídrido-Maleico 

SMC: Sheet Molding Compound (Compuesto de moldeo de láminas) 

SPE: Society of Plastics Engineers (Sociedad de Ingenieros del Plástico) 

SSP: Solid State Polymerization (Polimerización en estado sólido) 

Tg: Temperatura de transición vítrea 

Tm: Temperatura de fusión 

TPS: Almidón termoplástico 
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UP: Resinas de poliéster insaturado 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

UV: Ultravioleta 

Va: Velocidad del aire 

vp: Velocidad de la piedra en el impacto 

VFU: Vehículos al final de su vida útil 

ε: Elongación de rotura 

[η]: Viscosidad intrínseca 

η: Viscosidad de la disolución 

η0: Viscosidad del disolvente empleado 

ρ: Densidad (del material) 

ρa: Densidad del aire 

σ: Tensión 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria del automóvil está directamente relacionado con la 

evolución de los materiales. La competencia en el mercado de materiales utilizados en 

el sector automovilístico es sustancial, debido al tamaño y valor del mercado. Si los 

metales como el acero, el aluminio o aleaciones han sido la primera elección en el 

ámbito de diseño, la búsqueda del avance y una regulación crecientemente restrictiva 

ha abierto la puerta a la introducción de materiales alternativos. 

Los plásticos son materiales perfectamente asentados en la industria del automóvil 

debido a sus características particulares, y se van haciendo más llamativos al existir 

cada vez una mayor evolución tecnológica de los mismos. Los fabricantes han ido 

progresivamente reemplazando los metales y aleaciones, buscando las ventajas de los 

plásticos, suponiendo un total del 16 % en el peso medio de los vehículos fabricados en 

2018 y con la esperanza de alcanzar el 18% en este año 2020 (Figura 1.1) [1]. 

 

Figura 1.1. Evolución del porcentaje en peso de distintos materiales en vehículos [1] 

 
Las razones principales que han llevado a los fabricantes de automóviles a incorporar 

materiales plásticos empiezan con el ligero peso de estos; un vehículo menos pesado 

supondrá una disminución en el consumo de combustible y, en consecuencia, en el 

ámbito medioambiental, una menor emisión de gases [1]. Sus propiedades han 

permitido el desarrollo de elementos que cumplen una más estricta regulación en 

términos de seguridad, así como una mayor libertad para los diseñadores que la ofrecida 

por los metales [2]. Otras ventajas que motivan el uso de los plásticos están 

relacionadas con su versatilidad y propiedades mecánicas. Además, su reciclaje, que 

no es tan sencillo como el de los metales, está siendo mejorado [3,4]. Debido a estas 
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ventajas, en datos de 2018, la demanda en el sector del automóvil supone un 9,9 % de 

la producción total de plástico (51,2 Mt) en EU28+NO/CH [5].  

Son muy numerosos los plásticos derivados del petróleo que pueden proporcionar 

los requisitos técnicos requeridos en el sector automotriz, siendo los más destacados el 

polipropileno (PP), utilizado por ejemplo en parachoques y depósito de combustible, la 

poliamida (PA), empleada en asientos y componentes eléctricos, el poli(metacrilato de 

metilo) (PMMA) y poliuretano (PU), utilizados en iluminación, el policarbonato (PC), en 

embellecedores interiores y exteriores, y el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), para 

el salpicadero y tapacubos [4,6].  

El uso de plásticos presenta también algunos problemas importantes. En primer 

lugar, es conocido que la inmensa mayoría de los plásticos se obtienen a partir del 

petróleo, una fuente no renovable, que en general será cada vez más cara y de peor 

calidad. En segundo lugar, los plásticos se obtienen añadiendo diferentes aditivos 

(estabilizantes, colorantes, plastificantes...) a los polímeros de base, y algunos de estos 

aditivos pueden suponer un problema a largo plazo, especialmente cuando el plástico 

se convierte en un residuo [7]. En tercer lugar, aparece un problema importante en la 

fase de fin de vida, si los residuos no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, si se 

desechan en vertedero, los residuos causan la emisión de gases de efecto invernadero 

como CH4. Si se desechan de forma incontrolada se degradan lentamente generando 

micro y nanoplásticos que causan efectos indeseables, todavía poco conocidos, en la 

naturaleza. En general, los residuos que no se gestionan adecuadamente causan una 

disminución de la calidad de vida de las personas y un deterioro del entorno, 

especialmente en los océanos [7]. La gestión de los plásticos en los vehículos al final de 

su vida útil (VFU) no escapa a esta realidad. 

Por estas razones, en las últimas décadas, dos clases de materiales poliméricos 

están acaparando un interés especial para aplicaciones automotrices: los bioplásticos y 

los biocomposites.  

Los bioplásticos abarcan un amplio marco de materiales y se definen como aquellos 

que al menos cumplen una de estas características: provenir de una fuente natural 

renovable (lo que a menudo se denomina biobasado) o ser biodegradables. Ambos se 

engloban en un mismo bloque al compartir unas mismas características como son un 

reducido impacto medioambiental (menor, en general, al de los plásticos convencionales 

derivados del petróleo), poseer unas propiedades que lo hacen atractivo a nivel 

funcional y ofrecer la posibilidad de su reciclado orgánico o biológico, en el caso de los 

biodegradables [1,8]. Existe incluso un grupo de plásticos derivados del petróleo que 
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entra en la clasificación de bioplásticos, al poseer unas remarcables características en 

cuanto a biodegradabilidad. 

Los plásticos que se obtienen de una fuente renovable, o biobasados, proceden 

parcial o totalmente de biomasa, como pueden ser los productos vegetales, la celulosa, 

el maíz o la soja [8,9]. Por otro lado, los plásticos biodegradables son aquellos que, tras 

su ciclo de vida útil, son degradados por microorganismos que habitan el ecosistema, 

convirtiéndose en sustancias compatibles con la naturaleza como agua, compost y 

dióxido de carbono [8]. La mayoría de los plásticos derivados del petróleo, aunque se 

degradan en la naturaleza, no se consideran biodegradables por el elevado tiempo que 

les supone degradarse. Hay que mencionar también que hay plásticos considerados 

biodegradables, pero que no se degradan rápidamente en todos los ambientes si no 

que, por ejemplo, sólo se degradan rápidamente en condiciones industriales. 

Existen algunos bioplásticos que son clasificables tanto como biobasados como 

biodegradables. Este es el caso del poli(ácido láctico) (PLA), una de las más populares 

alternativas a los tradicionales plásticos derivados del petróleo en la industria 

automovilística [1].  

Además de estos tres grupos, deben ser destacados asimismo los biocomposites, en 

donde al menos uno de sus componentes es de origen biológico. Puede ser bien el 

refuerzo (por ejemplo, PP reforzado con fibras de yute), la matriz polimérica (como PLA 

reforzado con fibra de vidrio), o ambos (como, por ejemplo, PLA reforzado con fibras 

celulósicas). Dentro de este grupo hay que destacar los nanobiocomposites, en donde 

una de las fases está dispersada en la otra a nivel de nanoescala (10-9 m) [3]. 

Las propiedades de los bioplásticos han llevado a estos materiales a establecerse en 

numerosos sectores industriales como el biomédico, envasado de alimentos, la industria 

electrónica y el sector automovilístico [1]. Su presencia, cada vez más relevante en estas 

áreas, es debida a sus numerosas ventajas. Así, suponen una importante reducción en 

las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los polímeros convencionales, 

suponiendo una reducción entre 0,8 y 3,2 toneladas de CO2 por tonelada respecto al 

plástico derivado del petróleo [9]. La eficiencia de estos materiales durante su ciclo de 

vida es muy notable al poder ser la biomasa usada primero como material, y 

posteriormente en la generación energética [8,10].  

En contrapunto, los bioplásticos presentan algunos datos menos satisfactorios en 

estudios de análisis de ciclo de vida [10]. El PLA, como ejemplo de bioplástico 

implantado en la industria del automóvil, aún presenta ciertas barreras en lo que se 

refiere a costes de producción y propiedades como la durabilidad, tenacidad o 
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resistencia a elevadas temperaturas [1]. No obstante, estas desventajas descritas se 

muestran lógicas en una tecnología aún en vías de desarrollo y podrán ser superadas 

en un futuro cercano. Así, por ejemplo, Total Corbion está desarrollando resinas 

termoplásticas de PLA que resisten temperaturas de 140 ºC, unas condiciones que 

soportan muy pocos plásticos convencionales [11]. Si en un principio se podía ver el uso 

de estos materiales como experimental, su desarrollo por parte de fabricantes como 

General Motors, Mazda, Toyota, Fiat o Daimler, han puesto esta tecnología como una 

opción muy atractiva en el diseño de nuevos vehículos [12]. 

La Directiva Europea de fin de vida de los vehículos (VFU) presenta uno de los 

mayores retos en este sector, influyendo desde el diseño hasta la fabricación y, en último 

lugar, la eliminación [13]. Una vez alcanzado el fin de vida de los vehículos, tiene lugar 

el proceso de aprovechamiento de sus partes y reciclado. Las piezas reutilizables de 

segunda mano son separadas, así como otros fluidos reusables. Posteriormente, el 

automóvil es aplastado y triturado, haciendo una separación de los metales por métodos 

magnéticos. En cuanto a los plásticos, estos son recuperados tanto en la fase de 

desmantelamiento como en la de triturado y sometidos a un proceso de reciclado 

químico o mecánico, o a valorización energética [14,15]. 

En lo relativo a los bioplásticos, una vez separados de los automóviles que se 

desechan, estos pueden ser sometidos a reciclaje (mecánico o químico), compostaje 

(poco adecuado en término de emisiones de CO2), recuperación de energía o vertido. 

Los bioplásticos no biodegradables se comportan exactamente igual que los polímeros 

de origen fósil en términos de contaminación ambiental y es fundamental realizar una 

separación previa cuando existe una mezcla de estos con residuos convencionales [7]. 

Por todo lo expuesto, se parte de la idea de que los plásticos poseen una presencia 

muy relevante hoy en la industria automotriz, constituyendo uno de los materiales más 

atractivos en la fabricación de vehículos. Las regulaciones ambientales, cada vez más 

estrictas en este sector, están dirigiendo la investigación hacia soluciones más 

ecológicas, como el uso de bioplásticos y biocomposites de nueva generación. La 

búsqueda bibliográfica realizada en este proyecto pondrá de manifiesto que su 

desarrollo está en la línea de buscar materiales alternativos a los derivados del petróleo, 

que tienen un futuro incierto por agotamiento de las fuentes naturales. 

Conociendo esta situación, será necesario ahondar en profundidad en un estudio 

sobre el estado del arte de los plásticos en esta industria, conociendo cuáles son las 

propuestas de materiales más populares y en qué porcentaje aparecen en los distintos 
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elementos que conforman el vehículo. Esto se realizará por medio de una revisión 

bibliográfica.  

La sustitución de los plásticos convencionales por los bioplásticos a nivel industrial 

estará marcada por las propiedades y ventajas comparadas de los bioplásticos. A 

menudo se duda de que los bioplásticos tengan las prestaciones mecánicas suficientes 

para ser utilizaos en un sector tan exigente como el de la automoción. En este proyecto, 

se ha seleccionado una pieza de la rejilla frontal de un automóvil de alta gama y se ha 

analizado mediante Ansys que tenga las prestaciones mecánicas necesarias cuando se 

fabrica de un plástico biobasado como PLA. Igualmente, se han comparado las 

propiedades y los impactos ambientales de PLA y diversos plásticos convencionales 

para la fabricación de dicha pieza; para ello se ha empleado la herramienta Granta. La 

comparativa de ambos materiales recalcará sus puntos débiles y principales fortalezas. 

Las conclusiones permiten evaluar la viabilidad del uso de PLA para la fabricación 

incluso de piezas sometidas a altas exigencias. 

Los resultados de este proyecto aportarán información sobre el uso actual y el 

inmenso potencial de los bioplásticos y biocomposites en la industria automotriz. 
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2. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta todo lo comentado en la introducción de esta Memoria, el objetivo 

general del proyecto es el estudio de la situación actual de los materiales bioplásticos 

en la industria del automóvil, conociendo las ventajas que estos ofrecen, así como los 

actuales avances científicos que permitirán que estos materiales sean una importante 

alternativa a los plásticos convencionales derivados del petróleo. Se llevará a cabo una 

división de los distintos tipos de biopolímeros y se investigará la implementación de los 

mismos en el sector del automóvil. Como aplicación, para analizar la viabilidad del uso 

de bioplásticos, se estudiará la sustitución del plástico convencional en un elemento de 

un vehículo por un bioplástico de nueva generación. 

Para lograr este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

✓ Revisión bibliográfica acerca de la evolución de los plásticos en la industria del 

automóvil y porcentajes presentes actualmente en el sector. 

✓ Estudio de la problemática de los residuos plásticos en el VFU. 

✓ Descripción de los bioplásticos. 

✓ Comparación de los bioplásticos con plásticos de origen fósil en relación a su 

impacto ambiental, características mecánicas, aplicación y reciclabilidad. 

✓ Presencia de elementos bioplásticos en los vehículos actuales. 

✓ Análisis del escenario de ciclo de vida de plásticos y bioplásticos en el automóvil. 

✓ Determinación de las mejores opciones de reciclado del poli(ácido láctico) (PLA) 

como ejemplo representativo de bioplástico. 

✓ Desarrollo de la viabilidad de sustitución del material de un elemento del 

automóvil por un bioplástico. 

✓ Estudio y simulación de las solicitaciones sufridas por la pieza de estudio durante 

su etapa de uso. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

La aplicación de materiales plásticos de alto rendimiento en un sector tan competitivo 

y en continuo cambio como es la industria del automóvil, es hoy en día una realidad. La 

tendencia en el uso de estos materiales, en sustitución de los metales que hace medio 

siglo suponían el 79% del peso de los vehículos [1], se ha ido incrementando a medida 

que se ha ido produciendo una evolución tecnológica en esta área (ver Figura 1.1 en 

pág. 23), influyendo considerablemente en el diseño de los automóviles y en su 

funcionalidad, y aportando soluciones muy interesantes a las actuales preocupaciones 

económicas y medioambientales.  

En este capítulo se presentarán los requisitos que debe de cumplir un material para 

poder ser utilizado en la industria automotriz, los plásticos más empleados en este sector 

con sus ventajas e inconvenientes y los avances recientes en el desarrollo de los 

bioplásticos, considerados como los materiales que pueden reducir el impacto ecológico 

desde la concepción del automóvil hasta el alto porcentaje de reciclabilidad al final de 

su vida. 

3.1. Requerimientos de los materiales en la industria del automóvil 

Los materiales en este sector deben cumplir unos requisitos mínimos, establecidos 

por normativa o regulación ambiental, además de unas características que satisfagan 

las necesidades tanto del fabricante como del cliente en el producto final. Estos 

requerimientos son descritos a continuación [16,17]: 

• Ligereza: un menor peso final del vehículo se traduce en una mayor eficiencia 

en el uso de combustible, resultando en una disminución de la emisión de gases de 

efecto invernadero. Es por ello que los fabricantes centran sus esfuerzos en el desarrollo 

de materiales mucho más ligeros. El coste en su desarrollo y procesos de fabricación 

es elevado; sin embargo, este sigue siendo el método más rentable para alcanzar los 

beneficios ya descritos del mismo. 

• Coste: es uno de los principales criterios de selección de los clientes en la 

compra de automóviles. Un material se convierte en viable para su uso si en la balanza 

costes/ventajas existe un equilibrio positivo. 

• Seguridad: con dos importantes criterios: resistencia al impacto y a la 

penetración. Los tests de choque determinan el cumplimiento de la normativa de 

seguridad de un material determinado. 
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• Sostenibilidad: a lo largo de todo el ciclo de vida, debe procurarse que los 

materiales causen el menor impacto medioambiental posible. Que sean aptos para su 

reparación y reutilización, cumpliendo los preceptos de la economía circular, y que, 

cuando no se puedan reutilizar, se puedan reciclar, cumpliendo la exigente normativa 

de reciclado del automóvil. En este punto, cada vez tiene más importancia el empleo de 

materiales que se obtengan de fuentes renovables, como muchos bioplásticos. 

Los metales como el acero, el aluminio, el magnesio y sus aleaciones han sido y son 

materiales comúnmente usados en la industria automóvil por sus conocidas 

características de dureza, resistencia y rendimiento estructural [16,17]. No obstante, 

será el plástico, material con una presencia creciente en las últimas décadas, en el que 

se centrará el desarrollo de este proyecto. 

3.2. Materiales plásticos 

Los plásticos constituyen una gran familia de polímeros, con una amplia gama de 

propiedades que ha contribuido en gran medida al éxito alcanzado por estos materiales. 

La producción mundial de plástico ha aumentado de 15 millones de toneladas en 1964 

a 359 millones de toneladas en 2018 (Figura 3.1), y se estima que alcanzará el doble de 

producción en los próximos 20 años [5]. 

 

Figura 3.1. Datos de producción de plástico en Europa y en el Mundo durante los años 2017 y 
2018 [5] 
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Hoy en día, los plásticos se han convertido en materiales imprescindibles en la 

industria de la alimentación, construcción, medicina, deporte y automóvil, entre otras 

(Figura 3.2). El empaquetado es el sector con un mayor consumo de plástico, seguido 

de la construcción, y el tercer lugar lo ocupa el sector automovilístico, que tiene en los 

plásticos a un gran aliado y está marcando la diferencia en relación con otros materiales 

[5]. 

 

Figura 3.2. Demanda de plásticos por sectores en 2018 en Europa [5] 

 
Las razones principales que ha llevado a la industria automovilística a incorporar el 

plástico masivamente son las siguientes: 

❖ Reducción del peso total del vehículo que, como ya se ha comentado 

anteriormente, conlleva un menor consumo de combustible y, en consecuencia, 

una reducción de los gases de efecto invernadero. Se estima que una reducción 

de un 10% en el peso total del vehículo supone un ahorro en combustible de un 

7%, y que por cada kilo de peso que el automóvil es aligerado, se evita la emisión 

de 20 kg de dióxido de carbono a la atmósfera [16]. 
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❖ Elevada resistencia el impacto: la absorción de energía en un choque lo hace 

muy apropiado para la fabricación de elementos de seguridad como 

parachoques y áreas de la carrocería [4]. 

❖ Mayor resistencia a la fricción, de gran importancia en cojinetes y casquillos. [4] 

❖ Resistencia a la corrosión y acción de agentes químicos, lo que permite alargar 

la vida de los componentes [4]. 

❖ Flexibilidad en el diseño, pudiendo conseguir geometrías de alta complejidad 

desarrolladas por los ingenieros [17]. 

❖ Facilidad en el ensamblaje de las piezas [18]. 

❖ Reducción en los costes por su moldeabilidad a la hora de fabricar piezas 

complejas y disminución de tiempos en la línea de montaje [18]. 

❖ Aislamiento térmico, acústico y eléctrico, por lo que su uso garantiza confort y 

seguridad [4]. 

❖ Reciclable en un alto porcentaje (82% del plástico de un vehículo medio) [17]. 

Aunque podría decirse que los plásticos se han utilizado en este sector desde 

principios del siglo pasado, no es hasta 1950, cuando empieza su utilización real, y su 

uso ha aumentado drásticamente a medida que se han ido desarrollando polímeros 

avanzados de alto rendimiento.  

La implantación de un elevado número de diferentes tipos de plásticos cumple las 

funciones de dar estructuralidad, mejorar el aspecto y el diseño, y ofrecer resistencia al 

calor. Sin embargo, es sabido que, por el momento, el objetivo es conseguir la mejor 

armonía de estos materiales con los metales, aprovechando las ventajas y minimizando 

los inconvenientes de ambos [4]. 

3.3. Plásticos convencionales utilizados en la industria del automóvil 

Se entiende por plásticos convencionales aquellos que proceden de recursos fósiles, 

principalmente del petróleo. El número de plásticos diferentes usados en un mismo 

automóvil supera normalmente la decena, y existen alrededor de un centenar de 

polímeros distintos que tienen o han tenido aplicación en distintos elementos del 

automóvil [4,18]. 

3.3.1. Clasificación 

Los tipos de plásticos empleados se pueden dividir en tres grupos, dependiendo de 

su comportamiento frente al calor: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 
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Los termoplásticos están formados por macromoléculas lineales o poco ramificadas 

no entrelazadas. Cuando se calientan funden de manera reversible, por lo que se 

pueden soldar y muestran una gran capacidad de deformación y recuperación [9].  

El más utilizado en la industria del automóvil es el polipropileno (PP), con 

aproximadamente un 40% del consumo total de plásticos en este sector [19]. Presenta 

una elevada dureza y resistencia, tanto mecánica como química, aunque sus 

propiedades se ven influenciadas por el peso molecular. Se trata de uno de los 

polímeros más ligeros (ρ = 0,905 g/cm3), es impermeable, fácilmente coloreable y de 

bajo coste (Figura 3.3) [19]. Se utiliza en parachoques, aislamiento del cableado y 

carcasa de la rueda. 

 

Figura 3.3. Propiedades del PP adecuadas para su aplicación en la industria del automóvil [19] 

 
El poli(cloruro de polivinilo) (PVC), el tercer polímero en porcentaje de uso, 

después del poliuretano, presenta una buena resistencia a la tracción y a la humedad, 

pero no a la temperatura. Es dimensionalmente estable, se colorea con facilidad y es 

resistente a la mayoría de los ácidos. Debido a los procesos de fabricación disponibles 

para este material, existe la posibilidad de diseñar un gran número de grados diferentes. 

Tiene el inconveniente de emitir cloruro de hidrógeno durante su descomposición; no 

obstante, si se aditiva correctamente tiene una elevada durabilidad. Se usa para fabricar 

el piso inferior del automóvil, el panel de instrumentos y tuberías [4,20].  

Las poliamidas (PA, Nylon-6,6 y Nylon-6, principalmente) son adecuadas cuando 

se busca un buen equilibrio entre unas buenas propiedades térmicas y mecánicas 

aceptables y un coste moderado. Como inconveniente, no garantizan una estabilidad 

dimensional. Se emplean en la cubierta del motor, engranajes y radiadores [20]. 
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Aunque el polietileno (PE) es el plástico más utilizado por la industria, en el sector 

automovilístico representa un 5% del consumo de plásticos del sector [7]. Es 

incorporado por su rigidez en las formas de mayor densidad. Se trata de un polímero 

resistente a agentes químicos y al envejecimiento y de precio muy competitivo. Se 

emplea en depósitos de combustible, carrocerías y para el aislamiento eléctrico [20]. 

El Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) presenta un excelente acabado 

superficial, con buena resistencia a los productos químicos, tenacidad y estabilidad 

dimensional. Es posible mejorar sus propiedades mecánicas aplicando una base de 

resina con carga de fibra de vidrio. Puede usarse en la fabricación de rejillas, tapacubos 

o en carcasas de refrigeración de vehículos eléctricos [20]. 

El policarbonato (PC) es empleado normalmente sin el añadido de ningún refuerzo, 

al presentar una buena dureza y tenacidad. Destaca por su resistencia a la radiación 

ultravioleta, propiedades ópticas y resistencia al impacto. Es utilizado en las lentes de 

los faros, pantallas de seguridad y parachoques [17,20]. 

El poliestireno (PS) es un polímero moldeable por los diferentes procesos al fluir con 

facilidad en el rango adecuado de temperatura. Su precio es relativamente bajo y sus 

propiedades mecánicas se pueden mejorar con la adición de caucho o copolímero de 

butadieno. Se utiliza en carcasas de equipos, accesorios y botones [17,20]. 

El poli(tereftalato de etilenglicol) o poli(tereftalato de etileno) (PET) se utiliza para 

la fabricación de fibras sintéticas y, cuanto mayor es su peso molecular, mejores 

propiedades mecánicas se obtienen de él. Presenta unas buenas características en la 

superficie y una baja absorción de agua [21]. Es posible encontrarlo en los cinturones 

de seguridad, airbags y el limpiaparabrisas [20]. 

El Acrilonitrilo-Estireno-Acrilato (ASA) es una variación del ABS, donde el acrilato 

de butilo está sustituyendo al butadieno, modificación que causa un aumento de la 

resistencia a los rayos ultravioleta. Es asimismo duro, estable dimensionalmente y con 

cierta absorción de humedad [22]. Se utiliza tanto en carcasas como en piezas interiores 

y exteriores [20].  

Por otra parte, los plásticos termoestables presentan una estructura altamente 

entrecruzada. Al calentarlos no se reblandecen y un calentamiento excesivo provoca su 

descomposición sin alterar su forma, por lo tanto, no se pueden soldar ya que se 

carbonizan. Presentan altas resistencias mecánicas y físicas. La reparación de estas 

piezas se realiza mediante adhesivos [9].  

Dentro de los plásticos termoestables, en el sector del automóvil se utilizan las 

resinas epoxi (EP) que aparecen como adhesivo en la unión de elementos de distinto 
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tipo de materiales, estableciendo así unas uniones que presentan como ventajas, frente 

a las uniones mecánicas, una transmisión de esfuerzos más uniforme y una mejor 

resistencia a la corrosión [4]. Sin embargo, su uso es bajo debido a sus largos periodos 

de tiempo de curado y el alto coste de sus monómeros [16]. Hace la función de adhesivo 

para metales y resinas sintéticas. 

Las resinas de poliéster insaturado (UP) son ampliamente utilizadas. Se 

caracterizan por ser materiales rígidos, ligeros y de buenas propiedades mecánicas. Se 

utilizan en maleteros y capós [4].  

Las resinas de viniléster son una nueva familia de resinas termoendurecibles, muy 

similares a los poliésteres, que se obtienen al reaccionar resinas epoxi con ácidos 

acrílicos o metacrílicos. Presentan una excelente resistencia química, buenas 

propiedades térmicas y mecánicas, relativa facilidad de procesamiento y curado rápido 

[16]. Son utilizadas en la fabricación de piezas de materiales compuestos, como en 

capós [23]. 

En lo que se refiere a los elastómeros, se caracterizan por presentar un 

comportamiento elástico, deformándose fácilmente bajo la acción de una fuerza externa, 

y recuperando su forma al cesar ésta No se pueden soldar ya que se degradan al 

aplicarles un calor excesivo. Se reparan por adhesivos [9]. 

En automoción, los más empleados son los poliuretanos (PUR), que son el segundo 

material en porcentaje de consumo (17%) y comprende un amplio abanico de 

propiedades, siendo en conjunto de elevada dureza y resistente a la corrosión y, en 

consecuencia, al envejecimiento. Se emplea en asientos de espuma flexible, 

reposabrazos, en el tanque de combustible, en componentes eléctricos y en las baterías 

[20]. 

También se encuentra el Etileno-Propileno-Dieno-Monómero (EPDM), que tiene 

buena resistencia a la temperatura y a los agentes químicos como ácidos y disolventes, 

por lo que lo hacen una gran opción en elementos que están a la intemperie. Se combina 

con el PP para darle a éste una mayor elasticidad y resistencia al impacto. Es empleado 

para piezas del exterior, alerones y bombas de agua [9].  

Por otra parte, los plásticos convencionales se pueden reforzar con fibras o partículas 

formando unos nuevos materiales, llamados composites o materiales compuestos, con 

propiedades muy interesantes. Así, un composite puede tener unas propiedades 

mecánicas similares al acero o al aluminio, como alta resistencia y tenacidad, 

manteniendo un peso ligero. Estos materiales están formados por un refuerzo de fibra 

dentro de una matriz polimérica [24]. Los más utilizados constan de fibras de vidrio, 
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carbono y aramida, que proporcionan resistencia y rigidez, y matrices poliméricas tales 

como polipropileno, poliéster, poliuretano, epoxi, polietileno, nylon, etc. [25]. 

Los composites, a diferencia de los plásticos comunes, se pueden utilizar en las 

partes exteriores y estructurales del vehículo, debido al refuerzo que forma parte de su 

composición. Por lo tanto, juegan un importante papel en la reducción del peso del 

automóvil y del consumo de combustible al reemplazar numerosos componentes de 

acero [26]. 

Aunque existen muchas opciones de materiales para aligerar el peso de un vehículo, 

los composites a base de resinas epoxi con fibra de carbono ofrecen la mayor reducción 

de masa para la rigidez o resistencia equivalente [25]. Este material se ha utilizado con 

éxito en el marco de puertas y ventanas de los coches cupé Porsche 911 GT3 Cup que 

se muestra en la Figura 3.4 [26]. 

 

Figura 3.4. Marco de puerta y ventana de fibra de carbono/resina epoxi [26] 

 
La fibra de vidrio es el refuerzo comúnmente empleado para el polipropileno debido 

a su alta disponibilidad y bajo coste [27]. Este composite presenta mejoras significativas 

en su resistencia y rigidez por un factor de dos o más dependiendo del porcentaje de 

fibras de vidrio agregadas mientras se mantiene su bajo peso [28]. La fibra de vidrio es 

también muy utilizada como refuerzo con resinas termoestables, siendo uno de los más 

empleados el Sheet Molding Compound (SMC) que se usa en parachoques, estructura 

de techo corredizo, suelos y partes aerodinámicas, entre otras [9]. 

Los materiales compuestos presentan numerosas ventajas en cuanto a propiedades 

mecánicas, similares a las de los metales en algunos casos, pero mucho más ligeros 

(Tabla 3.1), eliminan el problema de la corrosión y, además, ofrecen enormes 

posibilidades a los fabricantes a la hora de diseñar. 
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Tabla 3.1. Comparación de propiedades físicas y mecánicas de material compuesto, acero y 
aluminio comúnmente utilizados [29] 

 

 No obstante, son varios los obstáculos que impiden el uso en masa de estos 

materiales [16]: 

❖ Precio del material y el proceso de fabricación comparado con el acero (hasta 

10 veces superior). 

❖ Tiempo requerido en los procesos, lo que dificulta enormemente la producción 

a gran escala. 

❖ Reciclabilidad compleja, debido a que se trata de un material mezcla de dos o 

más materiales, además del carácter contaminante de los productos utilizados 

durante los procesos. 

Los esfuerzos en esta área se centran hoy en día en la reducción de costes, 

tecnologías para el conformado y moldeado de mayor velocidad y en la automatización 

de ciertos procesos, lo que beneficiaría enormemente su mayor aplicabilidad en el 

sector. Se están desarrollando también procesos de reciclaje. 

3.3.2. Procesos de fabricación de piezas en materiales plásticos 

Los fabricantes del sector han alcanzado una elevada experiencia en el conformado 

de piezas con materiales plásticos a través de las técnicas más tradicionales; no 

obstante, continúan tratando de desarrollar estos procesos con el objetivo de alcanzar 

una mejor optimización de las partes y reducir los costes en la etapa de ensamblaje [17]. 

A continuación, se describen los principales procesos: 

• Moldeo por inyección: es el proceso más empleado en la fabricación de piezas 

del automóvil de materiales plásticos. Un líquido poco viscoso, como las espumas de 

poliuretano, o polímeros fundidos, se inyectan en un molde a una temperatura 

determinada para conseguir piezas de formas muy variadas y con una gran estabilidad 

dimensional. El material es calentado y fundido en un cilindro y después, un tornillo lo 

empuja a través de una boquilla hasta rellenar el molde (Figura 3.5). Es un proceso 

normalmente automatizado y muy usado en la fabricación de piezas de pared gruesa 

[17]. 
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Figura 3.5. Proceso de moldeo por inyección de plásticos [30] 

 

• Moldeo por soplado: es empleado para la fabricación de piezas huecas. En una 

primera etapa, se le da una forma inicial por medio de moldeo por extrusión o inyección. 

La segunda etapa confiere la forma final y puede realizarse de dos maneras: 1) El 

moldeo de soplado por extrusión produce tanto piezas de revolución como formas 

irregulares. En este método son usados varios termoplásticos como PP, PE, ABS, PVC 

o PA. El material, tras la primera etapa, tiene una forma de cilindro hueco flexible; a 

continuación, se insufla aire comprimido ensanchando el cilindro y empujándolo contra 

las paredes del molde; 2) Por medio del moldeo de soplado por inyección, que consta 

también de dos etapas, produciendo piezas con un mejor acabado superficial y sin que 

haya desperdicio de material [17]. 

• Termoconformado: en él se utilizan planchas o láminas de termoplástico 

conseguidas por prensado o fundición. Esta es normalmente calentada por infrarrojos o 

por el propio calor procedente de la máquina. El estiramiento es el proceso de 

termoconformado más comúnmente utilizado [17]. 

• Extrusión: se trata del proceso más utilizado en la industria de los polímeros. 

Consiste en una continua fusión y transporte del material plástico a través una boquilla 

que le da la forma y dimensiones del producto deseado. Un tornillo (Figura 3.6), alojado 

dentro de un cilindro, es el encargado de realizar estas tareas de empuje del material. 

El polvo del polímero se transporta desde la tolva hasta el canal del tornillo. La fricción 

producida por el tornillo giratorio, además de la energía aportada por un calentador, 

hace que el material se derrita al superar la temperatura de fusión. Al final del cilindro 

existe la presión necesaria para bombear el plástico fundido a través de la matriz [1,17]. 
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Figura 3.6. Tornillo extrusor de plásticos fundidos [1] 

 
Los parámetros fundamentales del tornillo para el proceso de extrusión son la 

relación longitud-diámetro del tornillo y la relación de compresión. 

3.3.3. Evolución del uso de plásticos en la industria del automóvil 

La utilización de los plásticos en los diferentes sectores industriales, incluyendo el del 

transporte y más concretamente el automovilístico, comienza a ser especialmente 

relevante desde inicios del siglo XX, pudiendo decir que la mayoría de los plásticos que 

se iban desarrollando tendrían también aplicación en vehículos [4,18]. 

Este camino comienza con el nitrato de celulosa, usado en láminas en el interior del 

habitáculo y sistemas eléctricos, pero fundamentalmente en la elaboración de pinturas 

y barnices, popularizándose en las líneas de producción de los fabricantes. Si el inicio 

tuvo lugar con esta resina, en 1907 aparecen los polímeros sintéticos, como la 

“baquelita”, empezando a comercializarse dos años después por sus ventajosas 

propiedades aislantes y mecánicas. 

La década de los 50 supone un gran impacto con la llegada de termoplásticos, 

adecuados para el uso en numerosas áreas de la ingeniería por sus elevadas 

prestaciones. Los polímeros que hicieron su incursión en este sector fueron el ABS, la 

poliamida, el policarbonato y el poliacetal (POM). La investigación en estos materiales 

llevó a un cambio relevante con la posibilidad de realizar mezclas de distintos plásticos, 

obteniendo combinaciones de las ventajas que ofrecen uno y otro material. Uno de estos 

casos es el conocido poliestireno, polímero que sigue siendo enormemente usado en la 

actualidad [4,18]. 

Durante los años 60 se produce un desarrollo de los mencionados composites con la 

implementación, en primer lugar, de las resinas de poliéster con refuerzo de fibra de 

vidrio, con las que se fabricaron monocascos y, más adelante, las mezclas de poliéster 

y vidrio, que sustituirían a las primeras en esa misma tarea. Para llevar a cabo esa 
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elaboración se emplearon los procesos para composites de Bulk Molding Compound 

(BMC) y Sheet Molding Compound (SMC), nombrado anteriormente. 

Si hasta esta fecha los plásticos aparecían en piezas de bajo compromiso y 

relevancia dentro del automóvil, a partir de los años 70 pasarían a tener presencia en 

elementos principales. El parachoques fue uno de los beneficiados del desarrollo y 

nuevas formulaciones, siendo la marca Renault la primera en instalarlo en uno de sus 

modelos de serie en el año 1972 (Figura 3.7). Las posibilidades que ofrecía en cuanto 

a diseño, ligereza y, sobre todo, absorción de energía en los impactos, lo hicieron fijo en 

los vehículos de la década de los 80 [4,18]. 

 

Figura 3.7. Renault 5 de 1972 con parachoques de plástico [31] 

 
Debe destacarse la solución de uno de los grandes problemas presente hasta el 

momento de la normalización de los plásticos en aplicaciones del coche, que es el del 

tanque de combustible. La pieza, fabricada comúnmente de acero a aluminio soldado, 

pasó a realizarse en polietileno mediante el proceso de moldeo por soplado, lo que 

permitía realizar formas complejas para adaptarse al poco espacio disponible [4,18]. 

3.3.4. Aplicaciones actuales de los plásticos en los elementos del automóvil 

Se calcula que hoy día existen alrededor de un centenar de plásticos diferentes 

presentes en los automóviles. El material seleccionado para estas piezas, que se 

reparten por todos los lugares del vehículo (Tabla 3.2), se elige según los criterios que 

ese elemento debe cumplir, ya sea una función estructural, estética, aislante (tanto 

eléctrica, acústica y térmicamente) o de seguridad, siempre cumpliendo el objetivo de la 

reducción de peso en el vehículo. Además, el peso de plástico en un vehículo medio ha 

variado desde alrededor de 66 kg en 1970 a los casi 200 kg en el actual 2020 [4]. 
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Las áreas en las que encontramos la presencia de plásticos son [17,32]: 

• Interior: es la zona del vehículo donde podemos encontrar más elementos de 

este material. La flexibilidad en el procesamiento de los termoplásticos proporciona una 

enorme libertad en el diseño de piezas integradas, por ejemplo, en el panel de 

instrumentos (Figura 3.8). Permiten, asimismo, ofrecer todos los requerimientos de 

seguridad en un espacio reducido y se encuentra presente en cinturones de seguridad 

y airbags. 

 

Figura 3.8. Interior del BMW X6 M50i y BMW X6 M50d [33] 

• Exterior: aunque pueden tener una función estética, el cometido de los plásticos 

en el exterior suele ser el de la seguridad. La conocida propiedad de estos materiales 

en la absorción de energía los hace perfectos para parachoques (Figura 3.9) y paneles 

que aumenten la protección, tanto de los ocupantes del vehículo como de los peatones 

en caso de colisión. 

 

Figura 3.9. Parachoques delantero del Seat León 04-49 Look FR/Cupra [34] 

• Tren de potencia y chasis: a pesar de que alguna empresa ha introducido 

composites para la estructura del habitáculo, esta es una opción que se suele ver tan 

solo en vehículos de competición y no en producción a gran escala. Asimismo, podemos 
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ver el uso común de plásticos en motores, transmisiones y sistema de combustible 

(Figura 3.10) [28]. 

 

Figura 3.10. Diferentes tipos de plásticos que forma parte del automóvil [2] 

 

Tabla 3.2. Plásticos usados en un vehículo típico [18] 

 

 

El aumento en la producción de vehículos eléctricos supone, y supondrá, un 

importante impacto en el consumo de materiales plásticos. A pesar de que los vehículos 

eléctricos no poseen un sistema de combustible, depósitos o bombas, elementos con 

importante presencia de polímeros, los sensores y LEDs dejan margen a la necesidad 

de materiales como el policarbonato (PC). El objetivo de la reducción de peso sigue 

siendo uno de los principales objetivos del sector, sea cual sea el tipo de propulsor de 
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los vehículos. Aquí, el aligeramiento de las baterías supone un reto constante, y 

plásticos como el polipropileno establecen un sólido camino para conseguirlo, a la vez 

que ofrecen grandes posibilidades en términos de reciclaje [2]. 

3.3.5. Ciclo de vida de los plásticos 

Una vez que se ha estudiado la presencia actual de los plásticos en automóviles y 

los motivos para su constante crecimiento, se debe comprender el camino que realizan 

estos materiales desde su fase producción hasta su fase de fin de vida [7]. 

La producción de los plásticos convencionales parte del crudo del petróleo como 

fuente de recursos, requiriendo de otras sustancias adicionales y energía para obtener 

el producto final deseado. Esta producción está sujeta a numerosas y estrictas 

regulaciones de dos organismos de la Unión Europea: “Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals” y “Restriction of Hazardous Substances 

Directive” [7].  

Hay que tener en cuenta que los plásticos, como otros materiales, se degradan 

durante su uso. Cuando ya no se pueden usar más los productos fabricados con estos 

materiales plásticos, estos pasan a ser considerados residuos, de los que debe hacerse 

un tratamiento adecuado. Las posibilidades son varias, desde la incineración para la 

recuperación de energía, la deposición en vertederos hasta el reciclaje (mecánico o 

químico para los plásticos convencionales). Cada una de estas opciones presenta sus 

ventajas e inconvenientes, que serán descritas a continuación [7]. 

3.3.5.1. Residuos plásticos en la Unión Europea 

La cantidad de plásticos producidos y, en consecuencia, los residuos generados, 

viene influenciada por la demanda del material al tiempo que se desarrolla un 

crecimiento económico general en las últimas décadas a pesar de la crisis en 2008 y 

2009. La situación de esta realidad en cuanto a la producción y tratamiento es 

especificada en la Figura 3.11: 
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Figura 3.11. Producción de plásticos y tratamiento de sus residuos en los estados miembros de 
la Unión Europea, año 2016 [35] 

 
Los plásticos reciclados constituyen tan solo el 6% de la demanda de plásticos en 

Europa. Los problemas a los que se enfrenta el reciclado son la menor calidad y más 

alto precio en comparación con el plástico virgen. Las medidas tomadas por el 

Parlamento Europeo en el año 2018 para encontrar soluciones a la realidad de los 

residuos plásticos tienen su base en establecer unos estándares de calidad para 

plásticos secundarios, introducir una cantidad mínima de material reciclado en los 

productos, fomentar económicamente este tipo de artículo y restricciones para reducir 

la cantidad de residuo generado [35]. 

3.3.5.2. Impacto medioambiental de los plásticos  

▪ Impacto en la fase de producción 

A pesar de la elevada eficiencia en los procesos de fabricación, que podrían suponer 

una menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera que con 

otros materiales, las materias primas de las que parten los plásticos (petróleo 

principalmente) son no renovables. Su obtención y la fabricación del polímero suponen 

un impacto ambiental considerable. También los plastificantes, estabilizantes y otros 

aditivos pueden causar un efecto negativo en los ecosistemas terrestre y marino [7]. 

Este impacto es detallado en la Tabla 3.3 para el caso del polietileno (de alta 

densidad, HDPE), uno de los plásticos más utilizados en la industria general y en el 



 Bioplásticos en la industria del automóvil 

 

Jorge Manuel Madrid Rodríguez 51 

sector automóvil en carrocerías, sistemas eléctricos o depósitos de combustible, 

especificando los parámetros tanto de entrada como de salida [7]: 

Tabla 3.3. Evaluación del ciclo de vida de 1 kg de polietileno de alta densidad (HDPE) [7] 

Indicador Valor Unidad 

Parámetros de entrada 

Recursos energéticos no renovables   

Contenido energético del combustible 31,5 MJ 

Contenido energético de la materia prima 47,8 MJ 

Recursos energéticos renovables (biomasa)   

Contenido energético del combustible 0,8 MJ 

Contenido energético de la materia prima 0,0 MJ 

Potencial de agotamiento abiótico (ADP)   

Elementos 4,4E-08 kg Sb eq. 

Combustibles fósiles 72,0 MJ 

Agua utilizada (solo en la producción de poliolefinas):   

para procesos 7,03E-01 kg 

para enfriamiento 2,30E+01 kg 

Parámetros de salida 

Potencial de calentamiento global (GWP) 1,80 kg CO2 eq. 

Potencial de agotamiento de ozono (ODP) 6,4E-04 g CFC-11 eq. 

Potencial de adificación (AP) 4,28 g SO2 eq. 

Potencial de generación fotoquímica de ozono (POCP) 6,3E-01 g Eteno eq. 

Potencial de eutrofización (EPt) 1,20 g PO4 eq. 

Material particulado (<10 m) 3,97 g PM10 

Material particulado total 4,31 g 

Residuos (solo en la producción de poliolefinas, antes 
del tratamiento) 

  

No peligrosos 1,28E-03 kg  

Peligrosos 9,30E-04 kg 
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Siendo el petróleo una de las materias primas fundamentales en la producción de 

estos plásticos, los inconvenientes medioambientales generados en los procesos de 

manufactura deben ser considerados para el ciclo de vida, y estos son [7]: 

• Impacto atmosférico: emisión de gases causada principalmente por la 

combustión de los motores diésel en la producción, en el transporte del 

producto y en derrames que puedan producirse en las refinerías. 

• Impacto marino: causado por la toxicidad de los fluidos que son vertidos en 

perforaciones, derrames y pérdidas, pudiendo llegar a causar grandes 

desastres naturales. 

• Impacto en el suelo: debido igualmente a los fluidos de perforaciones y 

derrames. 

• Impacto en seres vivos: la toxicidad de las emisiones y vertidos pueden 

causar daños nocivos en la salud, además de los derivados de la contribución 

al efecto invernadero. 

▪ Impacto en la fase de uso 

Los fabricantes de automóviles centran principalmente el impacto medioambiental en 

la fase de uso de su producto, donde están sujetos a mayores regulaciones. Esta fase 

es una etapa primordial en el sector del automóvil por la larga vida útil del producto, 

siendo clave durante toda ella el uso de combustibles fósiles, motivo para buscar un 

diseño lo más ligero posible en el momento inicial [7]. 

En comparación con otros materiales, los plásticos pueden reducir enormemente el 

impacto medioambiental gracias a la eficiencia energética de sus diseños. El uso de 

plásticos frente a sus sustitutos supone un requerimiento de 3,7 veces menos masa 

para elementos que cumplen una misma funcionalidad, un 57% menos de energía y una 

reducción del 61% en gases de efecto invernadero [7]. 

▪ Impacto en el fin de vida 

A pesar del atractivo de mostrar una imagen de marca ecológica, en muchos casos 

los fabricantes no suelen asumir las consecuencias negativas derivadas de la fase de 

fin de vida. 

El desecho de los plásticos presentes en automóviles al final de su vida útil produce 

un significante impacto medioambiental, no solo debido a las propiedades de los 

mismos, sino en consecuencia de la mala gestión que se hace de ellos. Es por tanto 

que esta etapa debe tomarse en enorme consideración, ya que los escenarios negativos 

que causan son abundantes [7]: 
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❖ Emisiones de gases de efecto invernadero producidos en los procesos de 

incineración para la recuperación de energía y el desecho en vertederos. 

❖ Contaminación por los lixiviados producidos en vertederos. 

❖ Impacto en el suelo y en la calidad de vida de las personas por la situación 

de los vertederos en núcleos de población. 

❖ Polución en el medio natural por la difícil degradación de los plásticos, 

especialmente en suelo y en océanos, con el riesgo de ingestión de partículas 

y sustancias tóxicas por animales y humanos. 

❖ Exportación de residuos plásticos a países menos desarrollados donde la 

legislación en este tema es menos estricta. 

Las alternativas para los plásticos en los vehículos una vez alcanzado el final de vida 

útil son la recuperación para reutilización, el reciclaje, la incineración o el desecho en 

vertederos. Estas tecnologías para el tratamiento de los residuos plásticos, con sus 

ventajas e inconvenientes, serán tratadas más adelante en este proyecto. 

3.3.5.3. Impacto social de los plásticos 

Aunque los plásticos presentan innumerables ventajas, no hay que olvidar sus 

inconvenientes, ya que es un material enormemente presente en el día a día de las 

personas. En la parte positiva, las aplicaciones son muy numerosas, permiten gran 

abanico de diseños y suponen una reducción en el peso y, en consecuencia, de los 

gases de efecto invernadero en los medios de transporte [7]. 

Ahora bien, pueden causar importantes daños a las personas debido a la toxicidad 

que los plásticos, en su fase de producción, vida útil y fin de uso pueden suponer. En 

estos términos de salud, los residuos plásticos crean condiciones insalubres, 

especialmente en países menos desarrollados donde las posibilidades para su 

tratamiento, el reciclaje o la concienciación social no están tan evolucionados [7].  

El aspecto preocupante en este tema es que la mala gestión y situación actual será 

un lastre que las futuras generaciones encontrarán, aún con los cambios drásticos que 

se van haciendo hoy, todavía más locales que globalizados [7]. 

 

 



Estado del arte 

 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.4. Bioplásticos 

Dentro del marco de los polímeros, los bioplásticos son materiales que están 

alcanzando un nivel de madurez muy alto, no solo en el sector del embalaje, sino 

también en otras áreas de la industria, incluido el sector de la automoción con una amplia 

gama de aplicaciones. En el momento actual, ya existe un bioplástico alternativo para 

muchas aplicaciones donde se han venido usando plásticos convencionales [1,8]. Un 

ejemplo es el poli(ácido láctico) (PLA), un polímero biobasado y biodegradable, algunos 

de cuyos grados tienen propiedades suficientes para ser usados en aplicaciones 

exigentes. 

3.4.1. Definición y tipos de bioplásticos 

El término bioplástico abarca un amplio abanico de materiales que poseen la 

característica distintiva de tener una procedencia natural y renovable o ser degradados 

fácilmente en la naturaleza. Estas propiedades dividen a los bioplásticos en biobasados 

y biodegradables, respectivamente, existiendo algunos que poseen ambas cualidades 

(Figura 3.12). Ambos términos, biodegradable y biobasado están asociados con la 

sostenibilidad de los materiales plásticos. A veces se confunden estos términos pero, 

como se verá a continuación, tienen significados muy distintos. 

Los plásticos biobasados son aquellos que están conformados parcial o totalmente 

por materia procedente de una fuente renovable como el maíz, la soja, la fécula de 

patata y otros productos vegetales, en lugar de materias primas fósiles [8,9]. Suponen 

aproximadamente el 1,5% de la producción global de plástico, viéndose como una 

alternativa claramente al alza [10]. 

Pertenecen al grupo de los plásticos biobasados pero no biodegradables la versión 

bio de algunos plásticos convencionales como el PE, el PP y el PVC, ya que también 

pueden elaborarse a partir de fuentes renovables (Figura 3.12). Estos materiales pueden 

llegar a poseer las características exactas de sus homólogos no biobasados, como por 

ejemplo el PE biobasado de la empresa brasileña Braskem. Los bioplásticos que 

consiguen replicar las características del plástico convencional son denominados “drop-

in” [10]. 

Uno de los plásticos biobasados más comunes es la versión bio del PET. Está 

elaborado con un 70% de ácido tereftálico y un 30% de monoetilenglicol (MEG), 

obtenido de etanol renovable. De esta manera, se consigue un plástico “drop-in” de 
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características idénticas al PET, incluso en su reciclabilidad. Otros plásticos de base 

biológica son el tereftalato de politrimetileno (PTT) y numerosas poliamidas (PA) [10].  

 

 

Figura 3.12. Clasificación de los plásticos según su sostenibilidad [36] 

 
Los plásticos biodegradables son aquellos que sufren, en un intervalo de tiempo 

relativamente corto para no suponer un impacto ambiental significativo, la 

descomposición por medio de los microorganismos presentes en el entorno, 

convirtiendo el material en agua, dióxido de carbono y compost. En algunos casos, las 

condiciones medioambientales para que el bioplástico se degrade deben ser muy 

concretas (en cuanto a temperatura o humedad como ejemplo), considerando algunos 

plásticos que solo se degradan adecuadamente en condiciones industriales [36]. 

Dentro del grupo de plásticos basados en materiales fósiles pero biodegradables 

(Figura 3.12) se encuentran la policaprolactona (PCL) y el poli(adipato-co-tereftalato de 

butileno) (PBAT), empleado habitualmente mezclado con celulosa u otros plásticos para 

el aprovechamiento de sus ventajas [37]. 

Un tercer grupo lo constituyen los plásticos biobasados y biodegradables. Se trata 

de un grupo en desarrollo donde se está invirtiendo en investigación porque sustituyen 

a los plásticos derivados del petróleo a la vez que reducen el impacto medioambiental, 
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tanto por su producción como al final de su vida útil. Los nuevos monómeros biobasados 

como el ácido succínico y el butanodiol promueven el crecimiento de este apartado de 

materiales [36]. En este grupo se encuentran los polihidroxialcanoatos (PHA), el 

polibutilensuccinato (PBS) y, con especial mención, el poli(ácido láctico) (PLA), con una 

importante presencia en la industria alimentaria, sanitaria, automotriz y la fabricación 

aditiva [1,36]. 

3.4.2. Poli(ácido láctico) 

El PLA, clasificado con anterioridad como plástico tanto biobasado como 

biodegradable, se está convirtiendo en un material con notable demanda al resultar 

económico, versátil y respetuoso con el medio ambiente tanto por su origen como por el 

impacto producido una vez desechado. Sus propiedades, que serán comentadas más 

adelante, han introducido al PLA en numerosas industrias y sectores como el biomédico, 

con dispositivos cardiovasculares, tejidos esqueléticos y fármacos, la fabricación aditiva 

o impresión 3D, aplicaciones de detección (sensores), envasado de alimentos y en la 

industria del automóvil. Su aplicación en nuevos campos requiere aún de investigación 

en las técnicas de procesamiento [1]. 

El monómero del PLA aparece en dos configuraciones ópticamente activas, llamadas 

L-ácido láctico y D-ácido láctico (Figura 3.13). El plástico final dependerá de la 

proporción de los dos isómeros presentes, una ratio posible de controlar según las 

condiciones de síntesis. Es posible, por tanto, obtener un poli-L-ácido láctico (PLLA), el 

más común, con una pequeña proporción del orden de 3-5% de PDLA, un poli-D-ácido 

láctico (PDLA), y PDLLA, con una mezcla de ambos [37]. 

 

Figura 3.13. Estereoisómeros del ácido láctico 

 
La polimerización del ácido láctico puede llevarse a cabo en tres escenarios 

diferentes: polimerización por condensación directa, policondensación directa en una 

solución azeotrópica y polimerización mediante formación de ácido láctico. 

Dependiendo del modo en el que se lleve a cabo esta síntesis (grado de 

polimerización y cristalinidad) cambiarán sus propiedades, tanto mecánicas (resistencia 
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y módulo elástico) como térmicas (temperatura de fusión y de transición vítrea), 

aumentando al tiempo que lo hacen las condiciones primeras. Con un proceso de 

recristalización se consigue aumentar la estabilidad química y resistencia al agua, a la 

vez que se reduce el tiempo de degradación [37]. 

• Polimerización por condensación directa: la reacción tiene lugar directamente 

por autocondensación, al tener el monómero de ácido láctico los grupos –OH y –COOH, 

requeridos para este proceso. Se trata del método más económico de producción de 

PLA, obteniéndose un polímero débil y de bajo peso molecular, no utilizable por sí solo 

sin una mezcla de acoplamientos que alarguen la cadena [37]. 

• Policondensación directa en una solución azeotrópica: en este proceso, un 

disolvente orgánico disuelve el PLA sin tener presencia en la reacción. Tras este paso, 

el agua generada en la policondensación es eliminada con el reflujo de la mezcla, 

consiguiendo así un PLA de alto peso molecular. La desventaja de este método se 

encuentra en la gran cantidad de catalizador que debe utilizarse, lo que deja importantes 

residuos, añade una apreciable toxicidad y puede producir la degradación del polímero, 

por lo que debe ser desactivado [37]. 

• Polimerización por apertura de anillo de la lactida: es el más empleado, 

permitiendo obtener PLA puro y de alto peso molecular. Como requisito, este método 

necesita de una alta pureza de la lactida. El PLA es obtenido estableciendo valores 

concretos de temperatura, cantidad de catalizador y ratio de dímeros D y L-láctico, en 

una atmósfera inerte [37]. 

3.4.2.1. Estructura y propiedades del PLA 

La estructura química del polímero se muestra en la Figura 3.14 [37]: 

 

 

Figura 3.14. Estructura química del PLA  

 

El PLA puede ser polimerizado estableciendo una relación deseada de los isómeros 

D- y L-, que formarán polímeros de diferentes pesos moleculares y estructuras 

semicristalinas, más o menos ordenadas. De ello dependerán sus propiedades, así 
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como de la morfología y del grado de orientación de la cadena. Según la ratio de los dos 

isómeros, se podrán producir el PDLA, de estructura cristalina y cadena regular, el 

PLLA, semicristalino y con la misma estructura de cadena y el PDLLA que es amorfo 

[37]. 

El PLA se muestra con un aspecto de polvo blanco a temperatura ambiente; la 

temperatura de transición vítrea (Tg) se establece aproximadamente en los 55-60 °C y 

la de fusión de material se da en torno a los 175 °C. El PLA de alto peso molecular 

presenta unas propiedades cercanas a las del poliestireno y es clasificado como un 

termoplástico que se muestra incoloro, aunque se puede colorear para su utilización, 

brillante y rígido [37]. 

Las propiedades mecánicas y térmicas más relevantes de las distintas variantes del 

material se exponen en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4. Propiedades mecánicas y térmicas de las variantes del PLA [38] 

 

Las propiedades mecánicas del material pueden variar notablemente en función de 

la composición, cristalinidad, peso molecular y la adición de plastificantes, nucleantes y 

aditivos. De manera estándar, sus características se colocan a la misma altura de otros 

plásticos muy habituales en la industria como son el PET y el PE [37]. 

Uno de los grandes inconvenientes que presenta el PLA es la alta degradación por 

el calor, que se inicia por debajo de su temperatura de fusión, perdiendo sus 

propiedades mecánicas y térmicas, motivo por el que este fenómeno debe tomarse en 

importante consideración a la hora de su aplicación para distintas funcionalidades [37]. 

Con el objetivo de mejorar aún más las propiedades del PLA, así como para facilitar 

su procesamiento, se suele mezclar con distintos aditivos y cargas. 
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3.4.2.2. Procesado final del PLA 

La tecnología empleada en los procesos de fabricación con PLA es muy conocida y 

avanzada, por ser la misma utilizada para el procesado de termoplásticos 

convencionales como el PS y el PET. Los métodos de procesado más importantes se 

han descrito anteriormente en el apartado 3.3.2. 

Además de los métodos tradicionales de procesado, hay un método, la fabricación 

aditiva, que ha adquirido una enorme importancia en el caso del PLA, y que puede ser 

mucho más importante en el futuro próximo. 

La fabricación aditiva, o impresión 3D, es una tecnología bastante actual y hace gala 

de ser la que ha experimentado un crecimiento más rápido en la historia de la 

industrialización [1]. Consiste en la fabricación de piezas tridimensionales (Figura 3.15) 

que han sido diseñadas por ordenador o escaneadas, con un proceso de capa sobre 

capa. 

 

 

Figura 3.15. Prototipo de mangueta del vehículo de Formula Student UPM 03E realizada con 
impresión 3D 

 
Dentro de los termoplásticos que se emplean, el PLA es uno de los más habituales. 

El material, enrollado en forma de hilo, es calentado en un proceso de extrusión, para 

después ir siendo posicionado por la máquina sobre una superficie preparada.  
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Para lograr las propiedades y acabado deseados en la pieza es fundamental controlar 

los parámetros, desde el programa de diseño al de impresión, debiendo ajustar 

tolerancias o viscosidad de filamento entre otros. 

3.4.3. Biocomposites y bionanocomposites 

Después de los bioplásticos, los biocomposites son la otra opción de materiales 

“verdes” con aplicación en la industria, entre ellas la automotriz [3]. Están constituidos 

por dos elementos en los que, al menos uno de ellos, tiene un origen biológico. La matriz 

está formada por un material termoplástico o termoestable, normalmente resinas, que 

puede ser de origen fósil, como PP, o biobasado, como PLA, y fibras o refuerzos, bien 

sintéticos o naturales [3,39]. 

Las fibras naturales ligeras y de bajo coste ofrecen la posibilidad de reemplazar las 

fibras sintéticas, como las fibras de vidrio y de carbono, en múltiples aplicaciones [16]. 

Así, los polímeros compuestos de fibras naturales NFPC (del inglés “natural fiber 

polymer composites”) como sisal, yute, cáñamo, lino o kenaf son los más indicados para 

fabricar piezas de vehículos [40,41]. 

Las fibras naturales poseen numerosas ventajas sobre las fibras sintéticas partiendo 

de un reducido impacto medioambiental, (suponiendo incluso las partículas de fibra de 

vidrio un potencial riesgo para la salud) lo que ofrece una imagen verde de marca. Las 

materias primas, con un origen renovable como son árboles y plantas, al contrario de 

las fibras sintéticas de origen fósil, poseen un menor coste por su sencillez en la 

mecanización; además, pueden utilizarse procesos comunes con la fabricación de fibras 

sintéticas como el termoformado, el moldeo por inyección y el moldeo por compresión, 

lo que no añade costes de inversión en nuevas tecnologías [16]. 

En cuanto a la eficiencia energética, realizando una evaluación en la fabricación de 

materiales concretos, se pueden estimar unos 9,55 MJ/kg para la elaboración de una 

malla de fibra de lino, incluyendo el cultivo, la cosecha y la separación de fibras, mientras 

que son necesarios 54,7 MJ/kg para producir una malla de fibra de vidrio (ahorro 

energético del 83% con la fibra natural). Los biocomposites necesitan una menor 

densidad de fibras para dar la estructuralidad necesaria a los elementos (un 40% 

menor), además de presentar una elevada durabilidad, requerimiento básico en 

productos de largo ciclo de vida, por lo que presenta unas propiedades estructurales 

muy adecuadas. No menos importante es su reciclabilidad, pues ofrecen la posibilidad 

de tratamiento para los residuos recomendados por la EU Waste Framework Directive 

(2008/98/EC), como son el reciclado, compostaje y la recuperación de energía por los 
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procesos adecuados, aunque en algunos casos los procesos de reciclado y compostaje 

resultan complejos [8,16]. 

A pesar de que las fibras naturales ofrecen gran cantidad de posibilidades y ventajas, 

aún es necesario un importante avance para que el sector de la ingeniería las considere 

una gran alternativa frente a las fibras de vidrio. Los campos de mejora quedan definidos 

por las presentes desventajas que muestran [16]: 

• Peor acabado de superficies: no son la mejor opción cuando se necesita un 

acabado “Clase A” en piezas exteriores y visibles. 

• Pobre homogeneidad de las partes y las propiedades: aún debe conseguirse una 

mejor adhesión entre las fibras y la matriz de los biocomposites. En muchos casos las 

fibras de origen renovable son polares e hidrófilas, mientras que la mayoría de las 

matrices poliméricas de amplio uso son apolares e hidrófobas, por lo que la interacción 

fibra-matriz es mala, lo que conduce a una pobre dispersión de la fibra en la matriz, 

causando así problemas de heterogeneidad. La dispersión y la homogeneidad se 

pueden mejorar modificando física o químicamente la naturaleza del polímero y/o de la 

superficie de la fibra.  

• Baja resistencia a la humedad y al fuego: presentan una pobre repelencia a la 

humedad y no poseen la propiedad retardante al fuego. 

En la Tabla 3.5 se puede ver una comparación entre las principales propiedades 

mecánicas de una fibra de lino (natural) y una fibra de vidrio (sintética) comunes. 

 
Tabla 3.5. Comparativa de propiedades mecánicas de fibra de vidrio y fibra de lino [42] 

 

Los NFPC tienen propiedades muy atractivas, que han permitido a los fabricantes 

de automóviles utilizar estos biocomposites para paneles de puertas, respaldos de 

asientos, forros de techo, bandejas, tableros de instrumentos y partes interiores. Con 

estas aplicaciones automotrices se cubre la demanda actual del mercado de cumplir con 

las crecientes regulaciones y políticas ambientales del gobierno en términos de 

sostenibilidad y conciencia ecológica [40,41].  
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Por otra parte, los bionanocomposites lo forman materiales clasificados como 

biocomposites pero donde se encuentra una de las fases dispersa en la otra a nivel de 

nanoescala (10-9 m). Están constituidos por fibras naturales como las nanocelulosas, 

extraidas de plantas, cultivos y subproductos agrícolas (como la celulosa nanocristalina 

(NCC) y celulosa nanofibrilada (NFC)) y las producidas por familias de bacterias 

(nanocelulosas bacterianas (BNC) [43]. 

3.4.4. Ventajas e inconvenientes de los bioplásticos 

El empleo cada vez más común de los bioplásticos en la industria se debe, en primer 

lugar, a la demanda exigida a los fabricantes de un compromiso en el aspecto 

medioambiental, que viene impuesta, entre otros, por el cliente; sin embargo, esta 

aplicación no es realizable si los nuevos materiales no ofrecen unas propiedades a la 

altura de los requerimientos, presentando ventajas respecto a los plásticos que 

sustituyen. 

Las características que ofrecen los bioplásticos ya establecidos en el mercado, y los 

que entrarán gracias a los avances en investigación, los han llevado a estar presentes 

en sectores industriales (Figura 3.16), tales como el envasado de alimentos, el 

biomédico, el textil, y el transporte [8]. 

 

Figura 3.16. Sectores con aplicación de plásticos biobasados y biodegradables [8] 

 

Siendo un mercado creciente, las expectativas están situadas por European 

Bioplastics en 2,11 millones de toneladas de bioplásticos producidos en 2019 y en 2,42 

millones para el año 2024 (Figura 3.17) [8]. 
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Figura 3.17. Capacidad de producción global de bioplásticos en 2019 [8] 

La distribución actual y expectativa para dentro de 4 años son expuestas en la Figura 

3.18: 

 

Figura 3.18. Plásticos biodegradables vs. biobasados y no biodegradables en 2019 
 y para 2024 [8] 

A continuación, se definen las propiedades inherentes a los bioplásticos, las cuales 

suponen puntos a favor para la selección, por parte de los diseñadores, de estos 

materiales [8,10,44]: 
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• Reducido impacto medioambiental: elaborando un análisis del ciclo de vida se 

comprueba que los plásticos de origen fósil generan una mayor cantidad de emisiones 

de gases de efecto invernadero por el empleo de esta materia prima. Los plásticos 

biobasados pueden emitir CO2 en su fin de vida, pero son más neutros en carbono 

porque las plantas han consumido CO2 en la producción de las materias primas, con lo 

que ayudan a llegar a cumplir las regulaciones impuestas por la Unión Europea. 

• Sostenibilidad de las materias primas: el uso de materias primas de una fuente 

renovable se desmarca notablemente de la dependencia del petróleo, un recurso finito 

y de precio muy fluctuante. Los bioplásticos de hoy se elaboran, en un gran porcentaje, 

a partir de productos agrícolas comúnmente cultivados, como el maíz o la caña de 

azúcar, los cuales se establecen como la mejor opción debido a su resistencia a las 

plagas y los climas adversos. Además, también son empleadas las plantas 

lignocelulósicas, que pueden ser aprovechadas para esta finalidad al no ser aptas como 

alimento o pienso. 

• Elevada eficiencia energética: mediante un ciclo cerrado para los recursos, los 

bioplásticos y, en concreto, los biobasados, ayudan a una mayor eficiencia energética 

en los procesos y, más aún si estos son finalmente reciclados, reutilizados, o empleados 

para la recuperación de energía. 

• Innovación y avances en rendimiento: algunos plásticos de base natural como el 

bio-PE o el bio-PET poseen las mismas propiedades mecánicas que sus respectivos 

convencionales. Un buen número de bioplásticos ofrecen, además, mejoras en términos 

de resistencia mecánica para un menor espesor, propiedades ópticas y posibilidad de 

compostaje como el PLA, los PHA o el PBS. Incluso estas propiedades pueden 

obtenerse por medio de procesos y maquinaria estándar sin tener que invertir 

esencialmente en nuevos equipos. 

• Impacto en la economía europea (rural especialmente): contribuyen 

notablemente al aspecto económico a través de una economía circular donde se parte 

de una fuente de recursos sostenible, y se llega a un final de vida donde los residuos 

pueden volver a tener un nuevo uso. Siguiendo el actual crecimiento, se prevé que esta 

industria genere 300.000 puestos de trabajo para 2030. Un beneficio esencial se 

establece en el desarrollo rural, donde se producen las materias primas para los 

bioplásticos. 

• Imagen verde de marca: los bioplásticos suponen un importante aliciente para 

los fabricantes industriales, pues la imagen verde es un aspecto muy demandado por 

los clientes en la actualidad. No obstante, es posible encontrarse en este ámbito con el 
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“greenwashing”, un blanqueo de imagen de la marca hacia una posición ecológica 

cuando en realidad no sucede de esa manera [45]. 

• Posibilidades de tratamiento de residuos: siguiendo las opciones que plantea la 

EU Waste Framework Directive (2008/98/EC), es posible llevar a cabo la recuperación, 

el reciclado de los bioplásticos, incluso el reciclado mecánico en casos como el PLA o 

el PEF, el compostaje o la producción de energía renovable a partir de los desechos. 

Junto con las numerosas ventajas que ofrecen los bioplásticos, existen también 

varios inconvenientes en una industria nacida hace relativamente poco tiempo y con 

grandes esperanzas de mejoras a largo plazo. Los principales obstáculos son: 

• Coste: su producción supone en buena parte de los casos una desventaja 

respecto a los plásticos convencionales en cuanto a tiempo y dinero, siendo ésta un 

área fundamental en la que deben enfocarse los investigadores para incentivar el uso 

de estos materiales. 

• Uso de fertilizantes y pesticidas en los cultivos: la necesidad en el uso de estos 

productos para garantizar una fuente de recursos renovable tiene un efecto negativo por 

el daño medioambiental y la toxicidad que pueden suponer. Puede crearse una 

competencia en el uso de tierras de cultivo para la elaboración de bioplásticos en lugar 

de tener un fin alimentario. En algunos países en desarrollo podría dar lugar a serios 

problemas de abastecimiento. 

• Rango estrecho de procesamiento: las bajas temperaturas de fusión suponen un 

inconveniente en los procesos de conformado. 

• Limitación en propiedades térmicas y mecánicas: presentan peores 

características en cuanto a degradación térmica y fragilidad, aunque las mecánicas se 

muestran superiores en determinados aspectos (Tabla 3.6). 

El objetivo actual en el campo de los bioplásticos es el estudio e investigación para 

minimizar o suprimir estos inconvenientes que limitan aún el uso habitual de bioplásticos 

en numerosas aplicaciones. 
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Tabla 3.6. Comparación de propiedades mecánicas de PLA, PP y ABS [46]

  

*HDT: temperatura de deflexión térmica 

3.4.5. Biodegradación de los bioplásticos 

A pesar de que todo tipo de plásticos son degradables en la naturaleza, no pueden 

entrar en el grupo de biodegradables aquellos que tardan alrededor de un centenar de 

años en descomponerse, que son la mayor parte de los plásticos actuales (Figura 3.19). 

Estos plásticos no biodegradables implican importantes emisiones de CO2, al tiempo 

que causan gran impacto en los ecosistemas por su acumulación durante grandes 

periodos de tiempo. Son millones de toneladas de plásticos las que acaban siendo 

desechadas en el entorno. Con el objetivo de evitar este problema de acumulación de 

residuos plásticos en el medio ambiente, los bioplásticos se han erigido como posible 

solución a esta cuestión tan presente y conflictiva a día de hoy [47].  

 

Figura 3.19. Biodegradabilidad de plásticos convencionales y bioplásticos [48] 

 
La degradación de los bioplásticos está enormemente sujeta a las propiedades de 

los mismos, a la vez que a las condiciones y tipo de ecosistemas en los que se 
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encuentren. El concepto biodegradación hace referencia a una actividad biológica que 

puede ser dividida en tres partes [47]: 

1) Biodeterioro: periodo en el que los microorganismos que degradan el material 

crecen en la superficie o interior del bioplástico cambiando sus propiedades mecánicas, 

químicas y físicas. 

2) Biofragmentación: etapa en la que los microorganismos dividen las cadenas de los 

polímeros en monómeros y oligómeros. 

3) Asimilación: fase final en la que los microorganismos, consumidores de carbono, 

energía y otros nutrientes extraídos durante la biofragmentación, convierten el plástico 

en agua, CO2 y compost. 

Los factores que condicionan el desarrollo de estos procesos y finalmente, la 

biodegradación son los siguientes [47]: 

• Estructura química: que depende de la cadena del polímero, cristanilidad y 

complejidad de la fórmula del polímero. 

• Entorno: que tiene en cuenta la temperatura, pH, humedad y cantidad de 

oxígeno. 

3.4.5.1. Entornos de degradación de bioplásticos 

Los polímeros con cadenas más cortas y amorfos en su estructura son más 

propensos a la biodegradación. En cualquier caso, el entorno en el que ha sido 

depositado el plástico juega un papel clave en este proceso de descomposición. Dado 

que este factor es fundamental, se estudiará la biodegradación de los bioplásticos en 

tres diferentes entornos: plantas de compostaje (compostadoras), suelo y medio marino 

[47]. 

▪ Plantas de compostaje 

El compostaje es un proceso para el tratado de residuos, preferible frente a otros 

como el desecho en vertederos, causante de la emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera. En este proceso los microorganismos del suelo transforman la materia 

orgánica en agua, CO2 y humus. 

Los bioplásticos compostables, grupo dentro de los bioplásticos biodegradables, 

sufren este proceso, sin dejar al final de él rastros visibles o tóxicos. 

Tanto plásticos derivados del petróleo como biobasados pueden tener la cualidad de 

ser biodegradables en plantas de compostaje, en unas condiciones singulares del 
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entorno en cuanto a temperatura, humedad y pH. Los bioplásticos con esta propiedad 

son el PLA, PHA, PBS, PES, PCL y los de base almidón. Es importante diferenciar entre 

compostadoras locales o domésticas, que no tienen instalaciones especiales y trabajan 

en condiciones ambientales, y compostadoras industriales, que tienen instalaciones y 

equipos que permiten el control de temperatura, humedad, oxígeno, pH y 

microorganismos presentes. 

En numerosos casos, las condiciones ambientales que se pueden encontrar no son 

suficientes para llevar a cabo la biodegradación del bioplástico, o se produce de una 

forma más lenta a la deseable. Por ello se lleva a cabo un compostaje industrial, en 

casos como el PLA, en el que se necesita conseguir un rango de temperaturas más 

elevado (al menos 60 ºC). La biodegradación también puede ser acelerada mediante la 

adición de materiales con alto contenido en proteínas, que aumenta la cantidad de 

azúcar soluble presente en el plástico. Siguiendo con el ejemplo del PLA, una cantidad 

presente de maíz en el material aumenta su descomposición al ser el maíz altamente 

biodegradable. También la adición de fibras de plumas de aves aumenta la 

biodegradabilidad respecto al PLA puro [47,49]. 

▪ Suelo 

El estudio de la degradación de los plásticos en el suelo es enormemente relevante 

por la gran cantidad de estos residuos que quedan en este ambiente. 

La presencia de un gran número de familias de microorganismos hacen del suelo un 

gran medio para la biodegradación de los materiales, siendo más eficaz que en otros 

ambientes como el agua. De nuevo, para mejorar esta propiedad en los bioplásticos, en 

la actualidad se llevan a cabo numerosas investigaciones sobre mezclas idóneas de 

biopolímeros. 

En estudios de laboratorio realizados con el PLA, se determinó un periodo para su 

degradación en suelo de 11 meses en un ambiente típico mediterráneo reproducido. No 

obstante, en condiciones reales este bioplástico requiere de una mayor temperatura y 

periodo de tiempo para completar el proceso [50]. 

La biodegradación de los bioplásticos se ve enormemente influenciada por las 

condiciones ambientales, cambiando enormemente de una región a otra de un mismo 

país, afectada por el nivel de pH que activa o calma la actividad bacteriana [47]. 
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▪ Medio marino 

El desecho de residuos plásticos en el medio marino es probablemente el más 

perjudicial en términos ambientales debido a la estabilidad de muchos plásticos en el 

medio marino. Por ejemplo, el PLA es muy estable en el mar, ya que necesita para su 

degradación elevadas temperaturas y niveles de oxígeno, que no existen en el 

agua [51]. Los plásticos se acumulan en los fondos marinos por su mayor densidad al 

tiempo que, al degradarse, generan micropartículas de plástico que pueden suponer un 

gran daño en la salud de los animales que viven en estos ecosistemas (y en toda la 

cadena alimentaria). 

Los estudios también llegaron a la conclusión de que en la interfaz de agua y 

sedimentos es donde se produce la mayor biodegradación de los plásticos por el 

impulso a la actividad de los microrganismos que realizan el proceso de descomposición 

[52]. 

Otros parámetros que determinan la efectividad del proceso son el dinamismo de las 

aguas (que alteran la cantidad de nutrientes), la temperatura y características del agua 

de mar o el nivel de sedimentación. Un factor especialmente destacable es la geometría 

del polímero, ya que se pueden depositar una mayor cantidad de microorganismos 

cuanto más extensa es la superficie del plástico, viendo así una mayor degradación en 

geometrías de película que en los pellets. 

3.4.5.2. Microorganismos degradadores de bioplásticos 

Aproximadamente un centenar de tipos de microorganismos aerobios, anaerobios, 

baterías fotosintéticas, arqueobacterianas y otras, son los responsables de la 

biodegradación y catabolismo de los bioplásticos [47]. En los entornos de 

compostadoras y suelo existe una gran biodiversidad de microorganismos que utilizan 

como nutriente el carbono presente en los bioplásticos, siendo mucho menor en los 

ecosistemas marinos. 

La degradación de los bioplásticos tiene lugar mediante un proceso de degradación 

enzimática (Figura 3.20), donde las depolimerasas descomponen las cadenas de 

polímeros en monómeros u oligómeros [47,52]. 
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Figura 3.20. Degradación enzimática del PLA [53] 

 

Aunque existen plásticos biobasados que pueden descomponerse en diferentes 

escenarios microbianos, como el PLA, lo habitual es que la gran mayoría, incluyendo 

los bioplásticos procedentes del petróleo, estén muy condicionados con el recurso en el 

que se encuentran, como es el ejemplo de la polietersulfona (PES) en un medio marino. 

Los suelos agrícolas se establecen como un entorno con gran presencia de 

microrganismos por el elevado contenido orgánico que poseen [47]. 

• Degradación bacteriana anaerobia 

En la degradación anaerobia (ausencia de oxígeno), los microorganismos toman la 

energía procedente del proceso de mineralización. Es un escenario favorable para la 

degradación del PLA y los PHA [54]. En condiciones anaerobias, las tasas de 

degradación se muestran más bajas comparadas con procesos aerobios, ya que la 

ausencia de oxígeno limita la presencia de enzimas en las bacterias del suelo. No 

obstante, en casos como el polihidroxibutirato y el antes mencionado poli(ácido láctico), 

la degradación se muestra con una rapidez mayor [47]. 

• Degradación bacteriana aerobia  

En la degradación aerobia las bacterias toman el oxígeno realizan el proceso de 

mineralización. La eficiencia en la degradación bacteriana aerobia está determinada por 

la naturaleza y origen de las bacterias. En los estudios de laboratorio, las mejores 

condiciones para el proceso de descomposición se dan aislando la bacteria a baja 

temperatura y presión elevada. La norma ISO 14855 establece la tasa de 

biodegradabilidad y desintegración en compostaje bajo unas condiciones de 

temperatura, humedad y ventilación establecidas [54]. 
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3.4.6. Bioplásticos en automoción 

El uso de bioplásticos en la industria del automóvil presenta unos requerimientos 

mecánicos más estrictos que en otras industrias como la del envasado de productos 

alimenticios o la industria médica. Un automóvil tiene una vida media entre 10-15 años, 

mayor que la de los productos de otros sectores, por lo que la biodegradación de los 

plásticos biobasados debe ser retrasada para alcanzar el fin del ciclo de vida del 

automóvil en unas perfectas condiciones. Es por ello, que un importante número de 

investigadores se centran en buscar materiales con unas propiedades que garanticen 

durabilidad en cuanto a términos de impacto y resistencia al calor, y se está 

consiguiendo mediante nuevas formulaciones, procesos de fabricación modificados y la 

inclusión de aditivos. Los estándares de estos materiales vienen establecidos por las 

normas ASTM e ISO (Tabla 3.7) [55]. 

Tabla 3.7. Equivalentes de las normas ASTM e ISO para los estándares de propiedades de los 
materiales [55] 

 

Los bioplásticos presentes en vehículos abarcan un gran abanico de materiales, 

incluyendo termoplásticos, resinas termoendurecibles y biocomposites. Algunas 

poliamidas y espumas de poliuretano de base natural, así como poliésteres y 

copoliésteres de origen biológico, plásticos de almidón o poliolefinas ya están muy 

presentes en el mercado o precisan de un corto periodo de tiempo para pulir sus 

propiedades y lograr una aplicación más duradera [56]. 

A continuación se van a describir las características de algunos bioplásticos 

comúnmente usados en la industria del automóvil: 

• Bio-poliamidas (Bio-PA): La poliamida es el termoplástico más empleado en 

elementos bajo el capó, comprendiendo alrededor del 10% de los plásticos presentes 

en los vehículos actuales. Se caracteriza por sus buenas propiedades de resistencia al 

calor y al desgaste, buenas propiedades mecánicas y apariencia y resistencia química 

a disolventes y aceites.  
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La PA-11 es la primera poliamida de origen biológico utilizada en la industria del 

automóvil. Posee aproximadamente un 60% de carbono biobasado de aceite de ricino. 

Una propiedad que la caracteriza es la baja permeabilidad al oxígeno e hidrocarburos, 

por lo que es utilizada en líneas de transferencia de fluidos en automóviles.  

Otra bio-PA es la PA-6,11, obtenida de la semilla de ricino y la caña de azúcar; ha 

sido utilizada por Toyota Denso en tanques de radiadores (Figura 3.21). Estos 

materiales poseen características muy similares a sus homólogos derivados del 

petróleo. Como inconveniente, presentan alta inflamabilidad, muy indeseable al estar 

estos materiales muy presentes bajo el capó, lo que se puede evitar añadiendo grafito 

expandible o fosfatos de aluminio como aditivos [56,57]. 

 

Figura 3.21. Radiador del Toyota Camry, fabricado con resina de nylon Dupont Zytel RS, 
premio "Most Innovative Use of Plastic" de la Society of Plastics Engineers (SPE) [58] 

 

• Poliolefinas biobasadas: Las alternativas de origen biológico de las poliolefinas 

suponen un enorme interés para los fabricantes ya que las de origen fósil están muy 

presentes en los automóviles actuales (43% de PP y 8% de PE en los plásticos). 

Aparecen tanto en el exterior como en el interior de los vehículos, concretamente en 

parachoques, alerones, maletero, tableros, interior de puertas, ventilación, batería, etc. 

[56]. 

• Poli(ácido láctico) (PLA): Es uno de los bioplásticos más novedosos y en 

desarrollo dentro del sector automovilístico (Ver apartado 3.4.6.1). 

Por otra parte, los biocomposites, materiales donde uno de los componentes es un 

bioplástico o fibra natural, han entrado al mercado por el menor precio de las fibras 

“verdes” en comparación con las fibras de vidrio, carbono y aramida, así como a la 

reducción de peso debido a su menor densidad (Tabla 3.8). La industria automotriz ha 

puesto su atención en las fibras de abacá, kenaf, cáñamo y lino, con una preferencia 

por la rígida fibra de ramio y yute [42]. 
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Tabla 3.8. Propiedades físicas y mecánicas de fibras de tallo (b), hoja (l) y semilla (s) [42] 

 

 
Estos materiales son utilizados tanto en el interior como en el exterior de los 

vehículos. En interiores, ofrecen un excelente aspecto visual en piezas de acabado, 

tales como en el panel de instrumentos, paneles de puertas, asientos y revestimientos 

del habitáculo. Ejemplos cercanos son elementos interiores elaborados con fibras de 

bambú y PBS derivado de resina de plantas o alfombrillas fabricadas con PLA y fibra de 

nylon [42]. 

En la aplicación de biocomposites en elementos exteriores deben tenerse en cuenta 

las condiciones climatológicas adversas, así como la obligatoriedad de evitar el astillado 

frente a impactos mecánicos. La primera aplicación a gran escala en exteriores se 

realizó en las cubiertas bajo maletero de la rueda de repuesto del Mercedes Clase A 

con un compuesto de polipropileno y fibras de abacá, patentado en 2002. Los materiales 

compuestos biobasados se han venido usando en una escala reseñable por su notable 

rendimiento; no obstante, estos son solo, en algunas ocasiones, parcialmente 

renovables y no se emplean aún en superficies significativas dentro del automóvil [42]. 

3.4.6.1. PLA en la industria del automóvil 

Entre un considerable abanico de bioplásticos, el PLA destaca en diversos campos y 

aplicaciones. Si en algunos sectores este material está pensado para fabricar productos 

de corta vida útil, algunas modificaciones hacen del PLA un producto apto para 
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aplicaciones duraderas, conservando unas propiedades de elevada resistencia, 

reciclabilidad y compostabilidad [1]. 

En el PLA destacan unas propiedades muy atractivas, como un módulo de Young (E) 

superior a 3,5 GPa, un bajo impacto medioambiental en su producción y un bajo precio 

respecto a otros bioplásticos, con perspectiva de seguir bajando [1].  

La posibilidad del PLA de ser sometido a las tecnologías de producción de extrusión, 

moldeo por inyección, termoformado e impresión 3D permite a los fabricantes de la 

industria automovilística enorme flexibilidad en el diseño de piezas de alta complejidad. 

Una de sus variantes (el DL-PLA) muestra características similares a las del poliestireno 

y es empleado en interiores para tapicería, techos o alfombrillas. El PLA también es 

utilizado en elementos bajo capó. El potencial de este material es enorme, pudiendo 

reemplazar en un futuro al PP y PE en numerosos componentes [56]. 

Respecto a los inconvenientes inherentes a este material como son la fragilidad, baja 

resistencia al calor y poca durabilidad, el desarrollo industrial va en busca de solventar 

estos obstáculos mediante la modificación de sus propiedades generales. Estas 

modificaciones están centradas en alterar la cristalinidad, mezclas y plastificación, 

siendo una combinación de las distintas opciones la forma óptima de conseguir buenos 

resultados. 

Algunas de estas modificaciones principales son descritas a continuación: 

• Mezclas con base PLLA dúctiles y/o resistentes: aplicadas en elementos que 

requieren de elevada ductilidad o resistencia al impacto, requisito para partes exteriores 

del vehículo. Los plastificantes consiguen estas propiedades mediante la disminución 

de la temperatura de transición vítrea (Tg). Asimismo, las mezclas de PLLA endurecidas 

con caucho consiguen aumentar la ductilidad y tenacidad con otros polímeros, tanto 

biodegradables como no biodegradables, en un proceso eficiente y sencillo de realizar. 

Por último, un proceso de recocido modifica la estructura cristalina del material, 

mejorando sus propiedades mecánicas de resistencia e impacto, y es utilizado 

principalmente en piezas fabricadas por moldeo por inyección [1]. 

• Mezclas con base PLLA resistentes al calor: la resistencia al calor, vital en 

aplicaciones de ingeniería como el automóvil, resulta clave por las variaciones que la 

temperatura puede producir en las propiedades físicas y mecánicas de los polímeros. 

Estos materiales deben soportar temperaturas extremas en los meses de verano e 

invierno, tanto en el exterior como en el interior del vehículo, además de poder 

alcanzarse temperaturas de 125 °C bajo el capó en el funcionamiento habitual. Para 
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poder mantener las propiedades de resistencia y dureza, los estudios han llevado a 

realizar mezclas con fibras de refuerzo naturales (madera, plátano, kenaf, bambú y 

celulosa), aunque el resultado resulta frágil. Las fibras derivadas del petróleo encuentran 

una mejor comunión entre dureza y resistencia al calor [1]. A tenor de este apartado, la 

compañía Total Corbion ha desarrollado una familia de compuestos de PLA conocida 

como Plantura, de alta resistencia a la temperatura con un 95% de material biobasado. 

Este polímero permite alcanzar temperaturas superiores a los 140 ºC, y es instalado en 

piezas de la tapicería interior y filtro de aire de vehículos (Figura 3.22) [8]. 

 

 

Figura 3.22. Filtro de aire realizado con Plantura, PLA desarrollado por  
Total Corbion [8] 

 

• Piezas fabricadas por moldeo por inyección: gran parte de las piezas de PLLA 

utilizadas en automóviles son fabricadas mediante moldeo por inyección por las ventajas 

que ofrece en una producción a gran escala. Sin embargo, en comparación con otros 

polímeros, cuyo ciclo de moldeo dura entre 20 y 60 segundos, el ciclo de moldeo para 

piezas de PLA se encuentra entre 17 y 45 min; es por ello que esta tecnología solo sea 

utilizada para piezas de PLLA donde no se requiere un elevado grado de cristalinidad. 

Para acelerar el proceso de cristalización, al material se le añaden agentes nucleantes. 

Uno de ellos, el talco, en una proporción del 5% en la mezcla, modifica sustancialmente 

la morfología cristalina del producto [1]. 

• Mezclas de PLLA de alta durabilidad: Un automóvil, en sus diez años de vida útil 

de media, debe enfrentarse a condiciones muy agresivas de temperatura, corrosión y 

desgaste. Esto es una de las principales desventajas del PLLA, normalmente 

inadecuado para aplicaciones de largo uso. Una posible modificación para aumentar la 

durabilidad del material es el ser mezclado con resinas que hagan de barrera contra la 

humedad y así evitar la degradación hidrolítica. Además, la mezcla de PLLA con PC 

(policarbonato) es usada en elementos interiores de los vehículos por las mejoras que 
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presenta en durabilidad. Este ámbito se encuentra por el momento en desarrollo con un 

amplio rango de mejora aún por delante [1]. 

El desarrollo del PLLA a nivel de laboratorio, y también a escala industrial, para la 

mejora de sus propiedades físicas y mecánicas, ha permitido su introducción en el 

interior de los vehículos de grandes marcas. 

3.4.6.2. Evolución y presencia actual de los bioplásticos en los fabricantes de 

automóviles 

Los bioplásticos, aunque tuvieron su primera entrada en los años 30 del siglo pasado, 

es ahora en el XXI donde han tomado relevancia. A pesar de que la marca Ford fue la 

primera en introducir bioplásticos en uno de sus vehículos, son los fabricantes japoneses 

los que más han venido utilizando este nuevo material alternativo durante los últimos 

años, si bien es una posibilidad ya planteada por gran parte de la industria 

automovilística de todo el mundo. 

Henry Ford, en su búsqueda de un nexo de unión entre el sector automovilístico y el 

de la agricultura, fue el primero en introducir los bioplásticos, en este caso elaborados a 

partir de la soja, para reducir peso y aumentar la eficiencia de uno de sus vehículos en 

1941. En el siglo XX volvieron a introducir las fibras renovables, usando PLA para 

recubrimientos del techo y alfombrillas, así como espumas bio-PU y bio-PP de paja de 

trigo para interiores [12]. Hoy día, la Ford Company usa un biocompuesto de lino y PLLA 

para los asientos de sus vehículos de competición [1]. 

General Motors empleó un bio-PP extraído de la madera para los asientos del 

Cadillac DeVille y otro derivado del lino en la tapicería del icónico Chevrolet Impala. 

Fueron los primeros en utilizar el EcoCor, un biocompuesto formado por cáñamo, kenaf 

y PP en paneles de puertas [12]. 

La unión Daimler y Mercedes-Benz desarrolló en 1996, para el modelo clase E de 

Mercedes-Benz, una matriz epoxi reforzada con fibra de yute para los paneles de sus 

puertas. Asimismo, emplearon mezclas de kenaf, yute o lino en aplicaciones como 

cubiertas de los neumáticos de repuesto. Los modelos más actuales de Mercedes 

presentan bio-PE con lino en la cubierta del motor y de la transmisión, así como en los 

paneles de debajo de la carrocería [12]. 

Fiat, que ya introdujo estos materiales en el siglo pasado, fue reconocido y 

galardonado en 2011, junto con Dupont, por la innovación en el desarrollo de la 

poliamida Zytel RS 1010, usada en líneas de combustible con un 60-100% de material 

renovable [12]. 
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Dentro de los fabricantes japoneses, Toyota afirma ser el primer fabricante en utilizar 

PET basado en caña de azúcar para revestimientos y superficies interiores. Vienen 

utilizando durante años este material junto con bio-poliésteres y PLA. Los modelos SAI 

y Prius (Figura 3.23) fueron los primeros en presentar un paquete de elementos de 

bioplásticos, como el revestimiento del techo, parasoles y alfombrillas. En el año 2003 

se marcaron el objetivo de que el 20% del vehículo estuviera realizado con bioplásticos 

para el año 2015. Actualmente, existen modelos que alcanzan hasta el 60% de este tipo 

de material. Para adornos de la tapicería y el maletero, desarrollaron una mezcla de 

PET y PLA, y consiguieron un compuesto a base de PLA y PP para piezas moldeadas 

por inyección y elementos visuales interiores [12]. 

 

Figura 3.23. Elementos fabricados con bioplásticos en el Toyota Prius [59] 

 
La marca Mitsubishi Chemical, junto con Faurecia, obtuvo a través de su plan de 

investigación un bioplástico denominado BioMat. Este material, fabricado en masa, está 

formado por ácido bio-succínico y bio-PBS, y se está utilizando en elementos interiores 

como paneles de instrumentos, puertas y conductos de aire [12]. La marca japonesa 

viene utilizando también un compuesto de PLLA con fibra de nylon para alfombrillas [1]. 

Lexus muestra bioplásticos en algunos de sus modelos más vendidos. El CT200h 

presentaba en el maletero, altavoces y alfombrillas bio-PE derivado del bambú y el maíz. 

El modelo HS 250 hace gala de una gran parte de piezas fabricadas con bioplásticos, 

desde la tapicería y el maletero, el borde del capó, asientos y puertas [12]. 
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Algunos fabricantes incluso han desarrollado su propio material con especificaciones 

concretas; este es el caso de Mazda y su PLA llamado BIOFRONT, aplicado en 

elementos electrónicos, el chasis, cuadro de mandos y revestimiento de las puertas [1]. 

En cuanto a vehículos de competición, la fabricación aditiva (impresión 3D) ha ido 

tomando una importante relevancia en el diseño y fabricación de piezas unitarias de 

elevada complejidad, y materiales como el PLA están muy presentes en automóviles del 

ámbito del motorsport (Figura 3.24), con un futuro muy prometedor. 

 

Figura 3.24. Carcasas de refrigeración de motores eléctricos del vehículo de Formula Student 
UPM 04E fabricadas en PA-11 

 
Como se puede ver, en los últimos años se ha ido viendo un cambio gradual hacia el 

empleo de materiales reciclados o de origen natural en lugar de los más convencionales. 

Particularmente, los avances en el PLLA han logrado cumplir los requisitos necesarios 

para el interior de los vehículos en los aspectos de resistencia térmica, resistencia 

antimicrobiana y emisión de olores [1]. 

3.4.6.3. Perspectiva de futuro de los bioplásticos en la industria del automóvil 

La preocupación tanto en el aspecto económico como en el ecológico está llevando 

a los fabricantes de automóviles a una transición progresiva en el uso de materiales 

metálicos, e incluso de los materiales plásticos convencionales de origen fósil, por 

materiales ecológicos de fuentes renovables aptos para aplicaciones duraderas. En 

particular, los bioplásticos, que han alcanzado ya un alto nivel de desarrollo, están 
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llamados a ocupar un puesto de relevancia creciente en las próximas décadas, debido 

a los futuros requerimientos cada vez mayores en términos de eficiencia, funcionalidad 

e impacto medioambiental, buscando cada vez una menor dependencia del petróleo [3]. 

El futuro del automóvil, que se enfoca en un vehículo híbrido y eléctrico, podrá verse 

muy beneficiado por estos plásticos de origen biológico. Reducir la huella de carbono 

es, por supuesto, la finalidad de estos vehículos, así como el ligero peso de estos 

materiales, debido a la menor densidad de estas fibras, podrá compensar el inevitable 

lastre que suponen las baterías. Incluso, haciendo un enfoque en el tren de potencia de 

los automóviles eléctricos, los bioplásticos tienen una función aislante en la complejidad 

del cableado y están también presentes en el contenedor de la batería y en otras piezas 

de responsabilidad [45]. 

La perspectiva del PLLA en esta industria es la de ir aumentando en volumen en los 

automóviles, dejando de tener únicamente aplicación en los interiores y ser adecuado 

asimismo para exteriores, con las futuras mejoras que se verán en términos de 

durabilidad. La fabricación aditiva también jugará un papel fundamental en la utilización 

de este material [1]. 

3.5. Escenarios de Fin de Vida (EoL) para los plásticos en el automóvil. 

Reciclado 

Alrededor de 27 millones de vehículos alcanzan la fase de fin de vida anualmente 

[14]. Los materiales plásticos, al llegar a su escenario de fin de vida, intentan ser 

aprovechados debido al valor remanente que aún queda en ellos, pero principalmente 

para reducir el impacto medioambiental producido al mínimo posible.  

3.5.1. Tipos de escenarios 

Existen cuatro posibles escenarios: reutilización, desecho en vertederos, 

recuperación de materiales y recuperación de energía [7]. 

• Reutilización: Llegados al fin de uso de los vehículos, bien sea por la antigüedad 

alcanzada por los mismos o por acabar siniestrados en accidentes, existen numerosos 

elementos que pueden ser aprovechados, como son los materiales plásticos (Figura 

3.25). De este modo, el propietario del vehículo puede ganar dinero en el 

desmantelamiento de piezas, evitando también que algunas de ellas acaben en 

vertederos donde se produce un mayor impacto ambiental. En estas recuperaciones se 

extraen baterías, fluidos, columna de dirección, guardabarros, motores, transmisiones y 

alternadores, y se seleccionan las piezas de plástico en el interior y exterior del vehículo 
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que se encuentran en buenas condiciones y son demandadas en el mercado. Tras el 

desmantelamiento, los vehículos son compactados para el posterior triturado [14]. 

 

Figura 3.25. Reutilización de plásticos reciclados en la automoción [60] 

 
La multinacional petroquímica y energética española Repsol ha establecido un 

acuerdo en el año 2018 con la empresa gestora de residuos plásticos Acteco para la 

recuperación de polímeros reutilizables en la industria automotriz; el objetivo es la 

investigación para el desarrollo de poliolefinas y su puesta a la venta en el mercado, que 

cuenten con una fracción de plástico reciclado de vehículos desguazados. De este 

modo, Repsol quiere potenciar un modelo de economía circular, iniciativa que trata de 

seguir el Pacto por la Economía Circular acordado en 2017 con otras empresas y 

organizaciones españolas, haciendo que los residuos vuelvan a incorporarse de nuevo 

al ciclo de producción como materia prima reciclada [60].  

• Desecho en vertederos: Los vertederos son lugares preparados para la 

eliminación de residuos mediante su enterramiento. Su adecuado procesamiento 

depende enormemente de la región del mundo en la que se encuentren. Los vertederos 

son la opción más común para el desecho de residuos en muchos lugares del planeta; 

en Europa, la Directiva del Marco de los Residuos 200/98/EC, establece los vertederos 

como la última opción aconsejable en tratamiento de residuos. Alrededor del 24,9% de 

todo el plástico desechado en Europa es enterrado en vertederos (Figura 3.26) sin que 

exista una recuperación de material ni de energía [5,61]. 
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Figura 3.26. Tratamiento de residuos plásticos post-consumo en la UE28+NO/CH, año 2018 [5] 

 

• Reciclado: La recuperación de material o reciclado se establece como la opción 

más atractiva una vez se han generado los residuos plásticos. Los termoplásticos son 

los únicos polímeros aptos para el reciclaje mecánico, ya que los termoestables y 

elastómeros se degradan con el calor y no pueden ser reconvertidos en materia prima. 

Estos materiales termoplásticos se funden para que obtengan un carácter moldeable y 

sean utilizados para otras aplicaciones. Las posibilidades de transformación no son 

infinitas, pues van sufriendo modificaciones tras numerosos tratamientos [15]. 

La separación de los plásticos es un proceso fundamental previo al reciclado, donde 

las tecnologías utilizadas aprovechan las diferencias de densidad, carga electrostática 

y aspecto superficial, así como su naturaleza química para su realización. Para separar 

una mezcla de plásticos, un procedimiento de separación inicial ampliamente empleado 

es el de flotación, donde los plásticos, introducidos en un tanque con agua o salmuera, 

flotan o van hacia el fondo según sus densidades [15]. Un procedimiento muy empleado 

en la identificación y separación en mezclas de plásticos es la espectroscopia 

infrarroja (IR), especialmente en la zona del IR cercano (NIR) que permite una más 

sencilla automatización (Figura 3.27). El espectro se comporta como una huella dactilar 

que permite identificar el polímero y actuar sobre su separación. 
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Figura 3.27. Separación automática basada en sensores NIR de biopolímeros en corrientes de 
residuos [62] 

 

El aspecto tecnológico es fundamental para comprender la factibilidad para realizar 

un proceso de reciclado, con la necesidad de hacer un enfoque al tema económico. A 

continuación se describen los tres tipos de reciclaje para plásticos que son llevados a 

cabo: 

o Reciclado mecánico: Es un proceso de reciclado de residuos plásticos donde 

son convertidos en “materias primas secundarias sin un cambio significativo en la 

estructura química del material” [7]. El material es troceado e introducido en una 

extrusora; el subproducto generado se utilizará posteriormente para nuevas 

aplicaciones tras operaciones de extrusión, inyección o calandrado (Figura 3.28) [15]. 

Los requisitos necesarios para la realización del reciclaje mecánico son: la correcta 

separación de los plásticos, no presentar elevada degradación por uso o 

transformaciones previas y que el material presente la mayor pureza posible. 

El reciclado mecánico tiene lugar en diferentes etapas [15]: 

➢ Limpieza: etapa en la que se consigue alcanzar el requisito de mayor pureza 

posible del material mediante el acondicionamiento de esta materia prima 

recogida. 
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➢ Clasificación: en la segunda fase, los plásticos son seleccionados y separados 

mediante las tecnologías que aprovechan sus propiedades físicas descritas con 

anterioridad, así como empleando marcadores químicos, disolventes o técnicas 

espectroscópicas. 

➢ Trituración o molienda: por medio de rodillos dentados y cuchillas de acero 

inoxidable posteriormente, se consigue un “grano” de diámetro adecuado para 

las próximas etapas. 

➢ Lavado: tras los primeros procesos, se vuelve a realizar una limpieza del 

material, ahora por medio de un lavado, aclarado y centrifugado que consigue el 

secado de la materia triturada. Los dos últimos procesos de triturado y lavado 

son realizados de nuevo. 

➢ Obtención de granza reciclada: la granza (subproducto obtenido de un plástico 

triturado) es introducida en una extrusora donde se comprime y calienta, y sale 

en forma de filamentos homogéneos. Posteriormente es seccionado en pellets 

(granza reciclada). 

 

Figura 3.28. Reciclado mecánico de plásticos [15] 

 

Una vez realizadas estas etapas, se tiene la granza reciclada. Este material, junto 

con el material virgen, es nuevamente comercializado, volviendo nuevamente al final de 

su ciclo de vida a ser reciclado mecánicamente, siempre que su nivel de degradación lo 

permita [15]. 

El reciclaje mecánico (Figura 3.29) es la alternativa más frecuente y prometedora 

actualmente en el sector de la automoción, aunque en ocasiones no es la opción más 

adecuada por una falta de rendimiento que lo haga rentable económicamente. A 
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menudo la granza reciclada es añadida junto con material virgen, obteniendo mezclas 

más adecuadas en circunstancias concretas [7]. 

 

Figura 3.29. Plásticos antes, durante y después del reciclado mecánico [63] 

o Reciclado químico: Se trata de un proceso de reciclaje de plásticos en el que 

tiene lugar una purificación por disolución o un proceso químico que lleva a un cambio 

en la estructura química del polímero, convirtiéndose en monómeros o en una nueva 

materia prima secundaria [7]. Puede acompañar al reciclaje mecánico, resolviendo 

algunas de sus limitaciones como son la necesidad de un producto limpio, separado y 

homogéneo en grandes cantidades para conseguir el producto final buscado. El proceso 

de despolimerización consiste en la ruptura de las cadenas de polímeros formando 

monómeros, que pueden emplearse en una nueva polimerización para obtener nuevos 

polímeros. Una de las ventajas de algunos tipos de reciclado químico, como los 

procesos de pirólisis, es la posibilidad de tratamiento de mezclas de plásticos sin la 

necesidad de separación previa. 

Los diferentes tipos de procesos que se consideran reciclaje químico son mostrados 

a continuación [15]: 

➢ Despolimerización térmica: incluye todos los procesos que transforman los 

polímeros en monómeros u otras materias primas mediante el aporte de calor. 

Entre estos procesos se han seleccionados dos relevantes en el reciclaje de 

plásticos: 

• Pirólisis y craqueo: en donde es necesario una enorme cantidad de calor 

para romper los enlaces de carbono, por lo que se realiza a una temperatura 

superior a los 450 ºC y durante un periodo de tiempo prolongado. En la 
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reacción, de bajo rendimiento, se obtienen en algunos casos los 

monómeros, pero con subproductos. En general se obtienen mezclas de 

hidrocarburos que pueden emplearse como combustibles o como materias 

primas en la industria química. Se pueden utilizar catalizadores que 

aumenten la eficiencia de la reacción. 

• Hidrogenación: como su nombre indica, se emplea hidrógeno, a una 

temperatura entre 400 ºC y 500 ºC y presiones entre 10 kPa y 100 kPa. A 

medida que son más altas estas condiciones, el precio será mayor al tener 

que incluir medidas de seguridad adicionales. Este método posee la ventaja 

de poder realizarse con mezclas de plásticos, con un rendimiento alrededor 

del 85% en la obtención de hidrocarburos líquidos. 

➢ Disolución: etapa perteneciente al reciclaje químico, pero en la que no se 

produce modificación química de los plásticos. En ella se consigue obtener los 

polímeros puros mediante la eliminación de impurezas y contaminantes. 

➢ Solvólisis: se trata de un proceso en el que el disolvente hace también de reactivo 

para la despolimerización. Es clasificable en distintos métodos según la 

naturaleza del disolvente: 

• Hidrólisis: método para realizar la solvólisis que tiene lugar en un medio 

básico y que requiere de una fase posterior al tratamiento en la que del 

producto se obtienen ya los monómeros utilizables. 

• Metanólisis: procedimiento complejo reservado para el PET, en el que se 

aplican metanos para la obtención del dimetiltereftalato y el etilenglicol, junto 

con otras moléculas base, que serán polimerizadas de nuevo para conseguir 

resina virgen. 

• Glicólisis: tratamiento más económico que los anteriores al ser realizado en 

condiciones menos severas, aunque con peores resultados en el 

procesamiento de residuos heterogéneos y coloreados. En él se emplea 

etilenglicol y los productos pueden ser empleados para la elaboración de 

PET, poliésteres insaturados o espumas de poliuretano. 

El reciclaje químico está pensado para varios grupos de plásticos: “los polímeros de 

adición, PE, PP, PVC, PS y PMMA, que se tratan principalmente a través de la 

despolimerización térmica, y por otro lado los polímeros de condensación, PET, PA, PC 

y PUR, que aceptan la mayoría de los tratamientos químicos mencionados” [15]. 
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Actualmente, el reciclado químico tiene un peso real muy reducido. Sin embargo, se 

considera que será muy importante en un futuro próximo y se está dedicando un enorme 

esfuerzo a su desarrollo a nivel industrial [15]. 

• Valoración energética: La valorización energética consiste en la recuperación 

de energía útil por medio de una combustión directa y controlada de los residuos 

plásticos. La eficacia del proceso vendrá determinada por la tecnología seleccionada y 

el propio proceso de combustión llevado a cabo [7]. 

Esta alternativa de tratamiento de residuos aparece en la pirámide jerárquica de 

procedimientos recomendados, por debajo del reciclaje mecánico y químico. No 

obstante, es aconsejable cuando existen mezclas de plásticos difíciles de separar, 

polímeros ya degradados no aptos para el reciclaje o con notable contaminación que 

impediría obtener unas propiedades óptimas si se buscara su transformación y 

reutilización [15]. El poder calorífico que presentan los plásticos es muy notable en 

comparación con otros materiales, por lo que son muy adecuados para recuperar 

energía de ellos (Tabla 3.9): 

 
Tabla 3.9. Poder calorífico de plásticos y otros materiales [15] 

MATERIAL PODER CALORÍFICO (MJ/kg) 

PP 44 

PE 44 

PS 37 

PA 37 

PET 33 

PMMA 25 

PVC 20 

Gas natural 48 

Fuel-oil 44 

Hulla 29 

Lignito 20 

Cuero 19 

Papel 17 

Madera 16 

Basura doméstica 8 

 

 



 Bioplásticos en la industria del automóvil 

 

Jorge Manuel Madrid Rodríguez 87 

Son tres los procesos de valorización energética, y a continuación se describe cada 

uno de ellos [15]:  

o Combustión (incineración): la combustión directa o incineración, que utiliza 

oxígeno como comburente, es la más sencilla y comúnmente utilizada técnica de 

valorización energética para residuos urbanos. En este proceso, el plástico se oxida a 

elevada temperatura en un proceso exotérmico, produciéndose CO2, vapor de agua, 

cenizas y calor, que es el elemento resultante aprovechable para otros usos. 

El rendimiento de este método no es ni mucho menos total, produciéndose una 

elevada cantidad de escorias, partículas de carbono y alquitranes, las cuales pueden 

llegar a producir un importante daño medioambiental. Para evitar esto último, a día de 

hoy se emplean hornos de lecho fluidizado, que elimina compuestos de dioxinas y 

furanos producidos en la combustión (a temperatura que supera ahora los 850ªC). 

o Pirólisis: al contrario que la incineración, en este proceso la descomposición 

térmica tiene lugar por medio de calor en ausencia de oxígeno. La pirólisis puede 

iniciarse de dos formas posibles: usando como combustible la fracción gaseosa del 

propio proceso o con la combustión de una fracción de los residuos entrantes. 

Como desventaja, este proceso requiere de un producto entrante que no presente 

heterogeneidades ni físicas ni químicas. Por el otro lado, en él se producen menos gases 

que en la combustión directa. Este es un método que no se presenta muy viable 

económicamente por las necesidades energéticas elevadas para su activación, además 

de la pobre calidad que muestra el producto final. En cambio, a día de hoy está siendo 

empleado en el reciclaje químico para la recuperación de materias primas. Como se ha 

mencionado antes, permite obtener combustible y/o materias primas para la industria 

química. 

o Gasificación: este procedimiento consiste en una combustión con escaso 

oxígeno en la que se obtienen como productos CO2, CO, H2 y CH4 en una ratio variable 

en función del reactivo y las condiciones del mismo. La investigación en laboratorios y 

plantas piloto en esta tecnología está promoviendo notablemente su uso en estos 

momentos, pudiendo ser empleada para la producción de electricidad. 

La valorización energética puede ir unida en muchos casos al reciclaje químico, 

consiguiendo con la unión de los dos métodos un mejor aprovechamiento del producto 

que se obtiene. 

Dada la importancia que van adquiriendo los materiales compuestos en la industria 

del automóvil, es necesario indicar los métodos de reciclaje y recuperación de energía 

para estos materiales. La complejidad para el tratamiento de estos residuos es superior 
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a la de los plásticos convencionales ya que estas fibras aparecen dispersas dentro de 

la matriz polimérica, dificultando su separación, especialmente si se desea mantener 

sus características en los productos resultantes [15]. 

Hay dos procesos de reciclaje para los composites y son los siguientes: el proceso 

mecánico y el térmico. En el proceso mecánico, el material compuesto es triturado 

mecánicamente consiguiendo polvo o grano. Este producto puede ya ser empleado 

como refuerzo en nuevos plásticos compuestos, aunque las propiedades mecánicas 

obtenidas no alcanzan a las de los productos de nueva fabricación. 

En el proceso térmico existen varios procedimientos distintos. El más sencillo es la 

incineración, donde solo se obtiene la energía del proceso. Otro método es el 

calentamiento sobre lecho fluidizado, donde las fibras de vidrio o carbono son 

recuperadas, reutilizables, pero con sus propiedades mecánicas reducidas, y la matriz 

polimérica es aprovechada como gas de combustión. También se encuentra la pirólisis, 

en la cual el material compuesto es calentado en una atmósfera inerte y las fibras 

recogidas pueden ser reutilizadas para nuevos composites; la matriz polimérica, 

transformada en gas y aceite es empleada como nueva materia prima. 

Nuevos estudios buscan mejorar estos procesos, como una pirolisis asistida por 

microondas, o desarrollar otros distintos como el reciclaje químico de los composites 

con fibra de carbono con disolventes [15]. 

3.5.2. Situación de los principales fabricantes de automóvil en cuanto a reciclaje 

Las normativas nacionales y europeas de Medio Ambiente establecen unos objetivos 

de reciclaje que deben ser alcanzados por los fabricantes de automóviles para el 

aprovechamiento de sus componentes al final de su vida útil. En este siglo XXI, la marca 

establecida ha ido siendo cada vez más alta, aumentando en doce puntos porcentuales 

entre 2002 y 2012 y fijando en el año 2015 la meta de garantizar que el 95% del vehículo 

es recuperable (Regulación EU 2000/53/EC) [64]. 

Las políticas a las que se comprometen algunos de los principales fabricantes 

mundiales en el sector son comentadas a continuación: 

▪ Ford 

El Ford Mondeo fue el primer modelo de la marca en utilizar plástico reciclado. En el 

modelo EcoSport, el fabricante asegura emplear 470 botellas de plástico usadas para 

sus alfombrillas, y creando con el plástico fibras para tejer dichos elementos del 

habitáculo del coche [65]. 



 Bioplásticos en la industria del automóvil 

 

Jorge Manuel Madrid Rodríguez 89 

La política desarrollada por la marca toma una orientación hacia un diseño enfocado 

al posterior reciclaje, viendo más allá de la vida útil de los vehículos. La compañía Ford 

en España ofrece la posibilidad de devolver los vehículos al final de su vida útil para su 

reciclaje, sin coste alguno para el cliente y por medio de la colaboración con SIGRAUTO, 

que llevan a cabo este proceso en sus Centros Autorizados de Tratamiento (CAT’s) [65]. 

▪ Toyota 

Al ser una marca con una importante flota de vehículos híbridos, Toyota recupera en 

Europa el 90% de las baterías híbridas para su reciclaje, e incluso su reutilización en 

Japón para almacenar energía en parques solares. En una de sus políticas del año 2018 

eliminaron las fundas de plástico de los asientos, sustituyéndolas por fundas de tela, 

ahorrando así 50.000 kg en residuos plásticos y 380 toneladas de CO2 emitidas a la 

atmósfera [66,67]. 

El fabricante utiliza plásticos reciclados en todos sus vehículos y un 20% del plástico 

total es recuperado de otras aplicaciones o posee un origen natural. En el año 2050, con 

el programa “Desafío Medioambiental Toyota”, buscan reducir a cero el impacto 

medioambiental de la compañía [14,66]. 

▪ Nissan 

La política de reciclaje de Nissan se basa en una primera instancia en la fase de 

diseño; trabaja en métodos de desmantelamiento respetuosos con el medio ambiente 

con elementos y herramientas que faciliten el desmontaje. Tratan de no mezclar 

materiales para que la separación al final de la vida útil sea más sencilla e incluyen 

materiales reciclados en los nuevos vehículos europeos [68]. 

La marca japonesa recuperó el 97,2% de los residuos generados por los 533.836 

vehículos de la casa en el año 2013. En Japón, ningún porcentaje de los residuos es 

llevado ya a vertederos ni es incinerado [64]. 

▪ Renault 

El distintivo “Renault eco2” es el indicativo de la marca francesa de que los modelos 

que lo llevan cumplen la política de la compañía con el cuidado medioambiental. Los 

requisitos para poder portar este sello son: emisiones de CO2 menores a 140 g/km, una 

certificación ISO 14001 en su planta de fabricación, recuperable en un 95% al final de 

su vida útil y poseedor de al menos un 5% de plástico reciclado en el total de plástico 

del automóvil. 
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En la fábrica de Valladolid, donde tienen lugar procesos de inyección de piezas de 

plástico, se realiza un reciclado post-industrial. El plástico degradado en exceso y el 

excedente de este material en moldes es triturado, formando una granza que es luego 

utilizada en una ratio del 10% para la producción de nuevas piezas [15]. 

▪ Seat 

El Seat Ibiza fue el primer modelo de la marca española perteneciente al grupo 

Volkswagen que obtuvo el certificado de reciclabilidad del 95% en el año 2008 [64]. Su 

política medioambiental se centra en estos momentos en la reducción de residuos. En 

los últimos 9 años se ha generado un 34% menos de residuos en sus instalaciones, 

buscando alcanzar un 60% de reducción para el año 2025 [69]. 

3.6. Escenarios de Fin de Vida (EoL) para los bioplásticos en el automóvil. 

Reciclado 

La cantidad de residuos de bioplásticos generada es aún baja, sobre todo en 

comparación con los residuos de plásticos convencionales; no obstante, ese valor irá 

creciendo con el paso del tiempo. Todavía hoy, en la comunidad científica dedicada a la 

investigación de este tema, existe discrepancia sobre el impacto real que estos 

desechos suponen para el medio ambiente [7]. 

3.6.1. Tratamientos de bioplásticos 

A continuación, se exponen las principales opciones de tratamiento de bioplásticos 

al final de su ciclo de vida (Figura 3.30) de menos a más recomendable [70]: 

• Desecho en vertedero: a pesar de la evidencia de que este no es un proceso 

adecuado para plásticos derivados del petróleo y duraderos, tampoco lo es para 

bioplásticos, incluso los biodegradables, por lo que este método se sitúa en el último 

escalón de la regulación de residuos (Directiva 2008/98/EC). El desecho en vertedero 

no solo supone emisiones ambientales (metano, aditivos…) y ocupación de terreno (con 

el coste asociado a la propiedad y el mantenimiento del vertedero), sino que también se 

pierde con este método la posibilidad de la elaboración de materias primas secundarias 

derivadas de estos residuos. 
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Figura 3.30. Posibilidades de tratamiento de residuos para bioplásticos [71] 

 

• Valorización energética: los biopolímeros poseen un poder calorífico 

relativamente alto, incluso en comparación con los combustibles fósiles. Las tecnologías 

de recuperación de energía a partir de residuos son relativamente nuevas. Los plásticos 

de origen natural son considerados como “combustible renovable” y por tanto “neutrales 

en CO2”. A consecuencia de esto, la combustión de biopolímeros no mezclados en 

incineradoras de residuos urbanos para la producción de calor y electricidad y la 

coincineración como combustible sólido recuperado se presentan como prácticas 

aceptables en la gestión de residuos bioplásticos por su baja huella de carbono. En 

ocasiones, la recuperación de energía compite con el reciclaje, especialmente cuanto 

se presentan mezclas de bioplásticos de baja calidad o contaminadas. 

• Fermentación en plantas de biogás: a partir de polímeros biodegradables 

como el poli(ácido láctico) (PLA), polisacáridos (celulosa y almidón), 

polihidroxialcanoatos (PHA), poliésteres y otros, es posible obtener biogás (70% CH4, 

30% CO2) mediante un tratamiento anaeróbico para que sea utilizado como fuente de 

energía. En la industria alimentaria, los envases biodegradables junto con los alimentos 

caducados que contienen son fermentados, con la desventaja de los contaminantes que 

estén presentes en ellos. Se trata de un proceso poco empleado por la escasez de este 

tipo de residuo. 
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• Compostaje: se trata de un proceso aeróbico, a diferencia de la generación de 

biogás, donde el residuo tratado pasa a ser fertilizante en agricultura, ahorrando 

materias primas. No es necesaria la aplicación de energía, pero el principal 

inconveniente es que puede producir emisiones de CO2 no controladas. Solo es apto 

para polímeros biodegradables (que deben separarse con ayuda de sensores en un 

proceso costoso) y con baja cantidad de impurezas, además de ser un proceso largo, 

del orden de varios meses. 

• Reciclaje: es posible distinguir entre el reciclaje del material, en el que se 

elaboran productos secundarios a partir de residuos plásticos, y el reciclaje de materias 

primas, donde se obtienen nuevas materias primas secundarias, como fibras y 

refuerzos. En las plantas de reciclaje de todo tipo de plásticos se llevan a cabo los 

procesos ya explicados (ver apartado 3.5.1) de limpieza, clasificación, trituración, lavado 

y obtención de la granza reciclada. 

El reciclaje de biopolímeros es aún una tecnología no fuertemente implantada en la 

industria, aunque esto cambiará cuando se procure una recolección separada del 

residuo y se haga la parte de inversión correspondiente en la infraestructura. 

3.6.2. Degradación del PLA  

Dada la importancia de este material bioplástico, se expondrán brevemente sus 

procesos de degradación. Diferentes agentes físico-químicos y microorganismos 

conducen a la degradación del PLA, proceso que supone la modificación de sus 

propiedades originales. La degradación se produce por la ruptura de la cadena principal 

o de las cadenas laterales, lo que desemboca en una disminución del peso molecular y, 

en consecuencia, la modificación de sus características. Este proceso es un 

inconveniente cuando los elementos fabricados dejan de ser funcionales para el servicio 

para el que fueron diseñados, y una ventaja cuando son productos de vida útil corta 

destinados a desecharse. La vida media de degradación en el ambiente es muy variable, 

y está muy influenciada por la relación de isómeros, peso molecular, estructura cristalina 

del polímero y condiciones en las que se lleve a cabo este proceso [37]. 

Se puede distinguir entre un tipo de degradación por agentes biológicos y la 

producida por las condiciones ambientales existentes: 

• Degradación biótica o biodegradación: Es la degradación producida por 

microorganismos y enzimas. Los hongos y bacterias se establecen en la superficie del 

polímero y secretan enzimas que dividen el plástico en elementos más pequeños. Los 
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grupos carboxilo, hidroxilo y amino de las enzimas conducen a la hidrólisis de los grupos 

éster de la cadena del PLA, y la posterior oxidación reduce el peso molecular de unos 

fragmentos que ya pueden ser digeridos por los microorganismos. La interacción de 

estos seres vivos con la superficie de este polímero depende de su textura, porosidad, 

tensión superficial y acceso a las cadenas que lo conforman [1]. 

• Degradación abiótica: Se trata de la degradación debida a los agentes 

ambientales físico-químicos. Puede dividirse en tres tipos distintos en función del agente 

y condiciones en las que se produce: 

o  Degradación hidrolítica: este fenómeno se produce en presencia de 

humedad. A una primera etapa de captación de agua le sigue la escisión de los enlaces 

éster para finalmente acabar en una degradación en la capa límite de las regiones 

cristalinas. La degradación hidrolítica puede ser un proceso indeseable en productos 

para envasado y almacenado, pero muy ventajosa en aplicaciones como la agrícola. 

Este fenómeno está muy influenciado por las condiciones de temperatura, pH y 

radiación ultravioleta a las que el material se encuentra sometido [37]. 

o  Degradación térmica: al ser térmicamente inestable, el PLA está 

expuesto a un proceso de degradación térmica, que reduce su peso molecular y altera 

sus propiedades mecánicas. Este tipo de degradación viene condicionada por distintos 

parámetros como la temperatura, la humedad y, en los procesos de fabricación, por los 

catalizadores de polimerización industrial y el tiempo de permanencia en la máquina 

extrusora. Esta característica térmica del PLA limita en numerosas ocasiones su 

implementación en diferentes aplicaciones y es objeto de estudio para ser solventado 

de la mejor manera posible [37]. 

o  Degradación fotoquímica: el agente que produce este tipo de 

degradación es la radiación ultravioleta (UV), procedente de la luz solar a la que se ve 

expuesta el producto de PLA. La radiación, al incidir sobre la superficie de un material, 

puede ser absorbida, refractada o reflejada. Al ser absorbida, el material pasa a un 

estado de excitación energética, que es lo que le ocurre al PLA para la luz con una 

longitud de onda de 280 nm, absorbida por la existencia de un grupo carbonilo, y que 

conlleva la escisión de la cadena principal del polímero, dando lugar a la 

fotodegradación [37]. 

3.6.3. Reciclado del PLA 

Como ya ha sido comentado, el PLA es uno de los polímeros biobasados más 

relevantes en la automoción. Algunos vehículos emplean grados de PLA de altas 
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prestaciones térmicas y mecánicas, de un precio notable y con un difícil compostaje en 

su etapa de fin de vida. Es por ello que queda justificado el buscar la aplicación de 

métodos de reciclado viables para la recuperación de al menos una fracción 

considerable de este material.  

Piezas de PLA recogidas de automóviles, al no ser contaminadas por ser desechadas 

como residuo, pueden ser viables para el reciclado. El gran obstáculo que afecta a este 

proceso es la recogida de este polímero, por temas de logística e infraestructura. A 

diferencia de otras resinas (HDPE y PET) que tras su reciclado son comúnmente 

empleadas en nuevas aplicaciones, el reciclado de PLA resulta menos conocido. Esto 

no quiere decir que su reciclado no sea posible ni viable, y actualmente se trabaja en 

técnicas de reciclado químico y mecánico que mantengan en mayor medida las 

propiedades mecánicas del PLA tras el reciclado, y que lo hagan en un proceso 

asequible [37]. 

3.6.3.1. Reciclado mecánico de PLA 

El reciclado mecánico tiene el objetivo de recuperar los residuos de PLA para 

introducirlos de nuevo en el ciclo de vida a través de nuevos productos. El proceso 

consta de varias etapas, comentadas ya anteriormente en el apartado 3.5.1. 

Entre ellas, la etapa de separación ha venido siendo un obstáculo, pues la inversión 

no era justificada frente al bajo volumen de bioplástico que era utilizado, cantidad que 

ahora empieza a crecer exponencialmente. El triturado puede suponer un problema por 

el calor generado, capaz de ablandar o degradar un polímero con una temperatura de 

transición vítrea baja como el PLA. Para eliminar las impurezas el PLA es lavado en una 

solución acuosa de NaOH y detergente en caliente o con un disolvente, con el posterior 

aclarado y secado mediante centrifugado (clave en el PLA para evitar su degradación 

hidrolítica). [37,72,73,74]. 

Los argumentos a favor del reciclado mecánico del PLA son [72]: 

❖ Ahorro en el gasto energético de la transformación de las materias primas en 

bioplásticos, con la consecuente disminución de impacto ambiental. 

❖ Reducción de la cantidad de recursos renovables que son destinados a la 

elaboración de bioplásticos vírgenes. 

❖ Menor generación de residuos de PLA, que pueden suponer un problema 

porque, a pesar de ser un plástico biodegradable, solo composta en 

condiciones industriales concretas. 
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En el lado opuesto, los aspectos negativos del reciclado son [72]: 

❖ La mezcla de residuos de PLA con otros plásticos, como el PET, puede alterar 

la corriente de reciclado de los mismos. 

❖ A pesar de haber alcanzado en el año 2014 el volumen de bioplástico mínimo 

de 200.000 toneladas al año para hacer esta técnica económicamente viable, 

los costes asociados dificultan la apuesta por el reciclaje [75]. 

3.6.3.2. Reciclado químico del PLA 

En el proceso de reciclaje químico se obtienen de nuevo los monómeros iniciales que 

formaban el polímero (ver apartado 3.5.1). Esto se realiza llevando a cabo un proceso 

químico en condiciones de degradación agresiva, por vía hidrolítica o vía térmica, 

produciendo ácido láctico o lactida en uno u otro caso. Resulta clave establecer unas 

condiciones de temperatura, tiempo de reacción y cantidad de agua muy concretas para 

que el proceso se desarrolle de una forma óptima.  

El reciclado químico más común es el que tiene lugar por hidrólisis a alta temperatura, 

debiendo ser purificado el ácido láctico producido posteriormente, el cual polimeriza a 

PLA de alto peso molecular con facilidad [37,72]. 

3.6.3.3. Parámetros mecánicos, químicos y térmicos que bajan con el reciclado  

El reciclado mecánico del PLA tiene evidente repercusión sobre sus propiedades 

físicas, mecánicas y térmicas. Aunque los procesos de reciclaje fueran económicos, si 

las prestaciones del material reciclado bajaran considerablemente respecto a las del 

material virgen, no habría mercado, esto es, no habría motivo para reciclar [72]. 

Una de las propiedades que marca numerosas características de un material 

polimérico es su peso molecular. El peso molecular de los polímeros es elevado, aunque 

es muy heterogéneo porque hay cadenas de diferentes longitudes. Para determinar el 

peso molecular promedio de los polímeros se recurre al parámetro de la viscosidad 

intrínseca de una solución diluida del material por su sencillez para calcularlo. La 

viscosidad intrínseca ([η]) es calculada como [37]: 

[η] = lim
𝑐→0

1

𝐶
∙ (

η

η0
− 1)    [𝑚𝐿/𝑔]                   Ecuación 3.1 
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donde: 

▪ 𝐶: concentración de la disolución 

▪ η: viscosidad de la disolución 

▪ η0: viscosidad del disolvente empleado 

Esta medida de viscosidad intrínseca es obtenida por medio de viscosímetros de 

vidrio, donde el polímero disuelto desciende por un capilar [37]. 

Las propiedades del PLA posteriores al reciclado han sido analizadas en numerosos 

estudios. En el estudio de Pillin et al. [76] sometieron el material a hasta 7 ciclos de 

inyección, observando una reducción de más del 60% en su peso molecular, lo que 

afectaba a sus propiedades mecánicas (la resistencia a tracción pasó de 66 a 25 MPa), 

térmicas (disminuyendo la temperatura de fusión y la de transición vítrea en 10 ºC) y 

reológicas (viscosidad bajó de 3960 a 25 Pa∙s). 

En otro estudio realizado por Yarahmadi et al. [77], donde se simuló también un 

envejecimiento del PLA durante la etapa de consumo, se llevaron a cabo 6 ciclos de 

reprocesado, apareciendo un incremento del 40% en su índice de fluidez, claro síntoma 

de degradación. Las propiedades mecánicas disminuyeron, aunque la resistencia al 

impacto y la temperatura de transición vítrea no se vieron afectadas. 

Aunque no se conoce un sistema preciso para valorar la degradación del PLA en su 

reprocesado, se puede llegar a la conclusión de que el reciclado mecánico lleva a una 

disminución en el peso molecular y las prestaciones del PLA [72]. 

3.6.3.4. Métodos de reciclaje mecánico viables y que mantienen prestaciones 

Reconociendo el reciclaje mecánico del PLA como una buena práctica en la etapa 

de fin de vida de este material, es crucial el buscar métodos que permitan llevar a cabo 

este procesado de una manera viable y consiguiendo unas propiedades del biopolímero 

reciclado adecuadas que lo hagan atractivo en el mercado. En este apartado se 

enumerarán tres métodos que mejoran las propiedades del PLA reprocesado, 

investigados por los autores colaboradores en este proyecto: adición de nanotubos de 

haloisita amino-modificada, introducción de un extensor de cadena y un peróxido como 

aditivos y la polimerización en estado sólido. 

▪ Nanotubos de haloisita amino-modificada 

Una haloisita pura, modificada con un aminosilano, junto con la propia haloisita pura, 

y en una concentración del 2% en peso en el PLA, lleva al plástico reciclado a presentar 

unas prestaciones muy cercanas a las del plástico virgen. Esto es así porque la adición 
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de estos nanotubos bloquea los grupos carboxilos en las etapas de envejecimiento y 

lavado, reduciendo la degradación del material. En la Figura 3.31 se muestra la 

viscosidad intrínseca de: PLAV (PLA puro sometido a primer procesamiento), PLAR 

(PLA puro sometido a todo el reciclaje), Ha-PLAR (PLA reciclado con 2% en peso de 

haloisita pura) y HaM-PLAR (PLA reciclado con 2% en peso de haloisita modificada con 

aminosilano). El aditivo de estudio acerca la viscosidad intrínseca a la del primer PLA, 

virgen [78]. 

 

Figura 3.31. Viscosidad intrínseca de PLA virgen y reciclado [78] 

 
▪ Extensor de cadena y peróxido como aditivos 

Estos aditivos son capaces de reaccionar con las cadenas poliméricas produciendo 

la ramificación y extensión de la cadena. En residuos post-consumo permiten mejorar 

en viscosidad, microdureza y estabilidad térmica [79]. El estudio llevado a cabo es 

mostrado en la Figura 3.32:  
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Figura 3.32. Proceso de envejecimiento y reciclado con extensor de cadena y peróxido como 
aditivos [79] 

 
Se trata por tanto de un método económicamente viable para mejorar las propiedades 

mecánicas del PLA reciclado [79]. 

▪ Polimerización en estado sólido (SSP) 

El tratamiento térmico del PLA conduce a una policondensación, la cual lleva a la 

eliminación de los grupos carboxilos terminales, aumentando el peso molecular. Este 

tratamiento, a una temperatura de 110 ºC durante 8 horas, es solo apto para PLA con 

una degradación moderada. El proceso consigue aumentar la viscosidad intrínseca, 

dureza y estabilidad térmica hasta números cercanos a los del plástico virgen. El control 

sobre las condiciones es fundamental ya que se podrían producir efectos negativos de 

degradación en caso de ser efectuado deficientemente. El tratamiento (Tabla 3.10) 

resulta sencillo, económicamente viable y no requiere de aditivos [80]. 
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Tabla 3.10. Peso molecular obtenido para distintas clases de PLA y condiciones de SSP [73] 

 

 

Si estos procedimientos para el reciclado mecánico solo son aún realizados a escala 

de laboratorio, se espera que en el futuro el tratamiento de los residuos de PLA se vea 

orientado hacia estas prácticas a nivel industrial. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido obtener información actualizada sobre 

los bioplásticos en el sector de automoción. Esta parte del trabajo se ha realizado 

mediante una investigación bibliográfica acerca de los plásticos y bioplásticos 

empleados en la industria del automóvil, su evolución, propiedades, aplicación en el 

sector y escenarios de fin de vida (EoL) del material. La búsqueda bibliográfica se ha 

realizado utilizando las siguientes plataformas: SciFinder, ScienceDierct, SpringerLink, 

Scopus, Worldwide science y Archivo digital UPM. 

Las palabras clave utilizadas para dicha búsqueda han sido las siguientes: “plastic 

materials for automotive applications”, “biomaterials”, “bioplastics for automotive 

applications”, “automotive engineering”, “green composites”, “plastic consumption”, 

“plastics recycling”, “biodegradation of bioplastics”, “waste management”, 

“environmental impact”, “poly(lactic acid) applications”, “life cycle assessment”, “end of 

life vehicle”, etc.  

En primer lugar, se ha priorizado la información publicada en los últimos 5 años, 

considerando los artículos de investigación, capítulos de libros y revisiones científicas 

en inglés y castellano. Un análisis detallado de esta bibliografía ha permitido elegir 

aquellos cuyo contenido más se aproxima con la temática del presente estudio. 

Después, en algunos casos, ha sido necesario ampliar la búsqueda a trabajos 

publicados con anterioridad a estos últimos 5 años.  

En torno a un centenar de publicaciones y entradas web se han recogido y sintetizado 

en diferentes secciones: “Plásticos en la industria del automóvil”, “Bioplásticos en la 

industria del automóvil”, “Biodegradabilidad de materiales plásticos”, “Reciclado de 

plásticos del automóvil” y “Aplicaciones del poli(ácido láctico)”, haciendo especial 

énfasis en los bioplásticos como alternativa ya presente y prometedora en la industria, 

debido a sus ventajas respecto a plásticos derivados del petróleo.  

Además, se han recogido los datos que facilitan las propias casas de automóviles en 

lo relativo a su compromiso ecológico y medidas adoptadas para alcanzar dichos 

objetivos. Asimismo, se ha tenido en cuenta los conocimientos del autor en su 

experiencia universitaria y en la participación en el proyecto “Formula Student” 

desarrollado en la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El segundo objetivo ha sido estudiar la viabilidad técnica de la utilización de 

un bioplástico en una aplicación particular en el automóvil, concretamente una pieza de 

la parrilla frontal. En este caso práctico desarrollado, se ha utilizado la herramienta 



Materiales y métodos 

 

102 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Granta EduPack 2020, basada en el método del Profesor Mike Ashby para la selección 

de materiales. Se ha empleado también el programa ANSYS 18.2, software de 

ingeniería para análisis por elementos finitos, que permite realizar simulaciones de 

esfuerzos y deformaciones. El conocimiento de estos programas se ha adquirido a 

través de videos tutoriales y manuales de uso, a parte del conocimiento previo del autor.
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5. CASO PRÁCTICO: SELECCIÓN DE UN BIOPLÁSTICO PARA 

APLICACIÓN EN EL AUTOMÓVIL 

Tras haber realizado una revisión bibliográfica acerca de la utilización de los plásticos 

en la industria del automóvil, haciendo hincapié en las ventajas y oportunidades que 

ofrece el grupo de los bioplásticos, en este apartado se llevará a cabo la selección de 

un material plástico adecuado para una aplicación en un vehículo seleccionado. 

Para realizar este caso práctico ha sido elegida la icónica rejilla delantera de los 

vehículos BMW, en particular la que luce el modelo Serie 3 320d Berlina (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1. BMW 320d Berlina [81] 

Esta es una pieza fabricada actualmente en plástico por el fabricante y cuya función 

es la de permitir el paso de aire por el frontal del coche hasta el radiador, además de 

una finalidad estética extra (Figura 5.2). Al no conocer el polímero exacto empleado en 

esta aplicación, el trabajo irá enfocado a la selección de un bioplástico que se ajuste a 

los requisitos de este elemento y que pueda competir técnicamente con los mejores 

plásticos convencionales en esta aplicación. 

 

Figura 5.2. Rejilla delantera del BMW 320d Berlina
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5.1. Requisitos de la pieza en la selección del material 

La rejilla debe cumplir con unos requerimientos esenciales al ir montada en un 

vehículo de calle, además de unas cualidades concretas influidas por su posición en el 

exterior del vehículo y, más concretamente, en la parte frontal. Dichos requerimientos 

se detallan a continuación: 

• Propiedades mecánicas y físicas: el material que conforma el elemento debe 

responder a las necesidades de las piezas del sector de la automoción y, 

concretamente, las que van ensambladas en el exterior del vehículo. La 

parrilla posee unas pequeñas pletinas situadas en su parte posterior que 

permiten su sujeción a la estructura frontal del vehículo sin necesidad de una 

unión mecánica o adhesiva. Esta pieza no debe soportar las cargas de otros 

elementos; aun así, debe presentar una rigidez y dureza suficiente para 

asegurar su buen funcionamiento en servicio. Para conocer las solicitaciones 

a las que puede estar sometida la parrilla, se han realizado unos cálculos para 

aspectos habituales a los que está sometido un vehículo.  

En primer lugar, se ha realizado un cálculo sobre la presión que el aire llega 

a ejercer sobre esta pieza con función aerodinámica. Se ha tomado para ello 

la velocidad máxima que puede alcanzar el BMW 320d Berlina, 235 km/h [82]. 

Esta sería la velocidad con que el viento incidiría en el coche en sus máximas 

prestaciones. A este valor se le ha añadido una condición extrema de viento 

en contra de 60 km/h [83], por lo que la velocidad total del viento incidente 

será situada en 295 km/h. La presión del aire incidente ha sido calculada 

como: 

𝑃𝑎 =
1

2
𝜌𝑎𝑣𝑎

2                              Ecuación 5.1 

donde: 

𝑃𝑎: presión del aire 

𝜌𝑎: densidad del aire (1,2 kg/m3) 

𝑣𝑎: velocidad del aire (81,94 m/s) 

Como resultado, la presión del aire es de 4028,5 Pa, lo que equivale, teniendo 

la parrilla un área frontal de 0,0329 m2, a una fuerza de 132,5 N sobre la pieza. 

Además de la fuerza ejercida por el viento se va a considerar el impacto de 

una piedra sobre la pieza, una situación plausible para un elemento situado 

en el frontal del coche a la que debe enfrentarse en su funcionamiento. Como 
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hipótesis, se ha tomado una piedra gran tamaño (densidad de 1500 kg/m3 

[84]) de 20 mm de diámetro impactando sobre el elemento más débil (de 

menor superficie) de la parrilla (Figura 5.3). Se supone la piedra golpeando el 

coche a su máxima velocidad de circulación. 

 

Figura 5.3. Zona de impacto de la parrilla que absorbe la energía del golpe, coloreada en 
rojo 

 

Estos elementos absorberán la energía del golpe, calculada como: 

 

𝐸𝑖 =
1

2
𝑚𝑣2                                    Ecuación 5.2 

donde: 

𝐸𝑖: energía del impacto 

𝑚𝑝: masa de la piedra (6,283 g = 0,0063 kg) 

𝑣𝑝: velocidad de la piedra en el impacto (65,28 m/s) 

 

Como resultado, la energía de impacto de la piedra de grava es de 13,39 J, 

lo que, teniendo la zona de impacto que absorbe esta energía un área de 

4,897E-04 m2, supondrá un requerimiento de resistencia al impacto de 27,34 

kJ/m2 para el material. 

En último lugar, se buscará un material que cumpla con los requisitos, pero 

con la menor densidad posible, suponiendo así un menor peso que se añade 

al coche. 

• Propiedades térmicas: las piezas situadas en el exterior del vehículo, como la 

rejilla, deben poder afrontar las condiciones de temperaturas extremas en los 
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meses de verano e invierno sin que estas pierdan sus propiedades 

estructurales. Estas condiciones suponen un importante reto en el caso de los 

bioplásticos, habitualmente con bajos niveles de temperatura máxima de 

servicio, y se tratan de subsanar formando mezclas más resistentes al calor. 

• Resistencia a los agentes ambientales: la vida media de un vehículo es de 10 

años, por lo que sus materiales deben resistir las condiciones ambientales a 

las que se expone en automóvil en el día a día y durante toda su fase de vida. 

El material seleccionado para la rejilla debe ser resistente al agua (siendo los 

medios salinos más agresivos), a la grasa, los ácidos débiles y la radiación 

ultravioleta; todos ellos provocan el envejecimiento y deterioro de los 

materiales. Como caso particular, aunque debe buscarse un material que 

pueda resistir la acción de los rayos UV, la pintura que luego recubrirá la pieza 

ayudará como barrera de protección eficaz contra este agente [85]. 

•  Fabricación: en cuanto al proceso de fabricación, se buscará un material que 

sea adecuado para el moldeo por inyección; este proceso es seleccionado 

por ser el más rentable al realizar un gran volumen de piezas, además de las 

tolerancias y acabado conseguido, de vital importancia en una pieza que tiene 

también una finalidad estética. 

• Sostenibilidad: buscando el menor impacto medioambiental al final de la vida 

útil del vehículo y siendo requerido por normativas reguladoras. 

• Coste: uno de los factores tenidos en cuenta será, por supuesto, el coste del 

material para la rejilla, clave a la hora de tomar la decisión. 

5.2. Selección del material con la herramienta GRANTA EduPack 

En el área de la ingeniería existen numerosas herramientas que ayudan a un técnico 

de diseño en la creación de nuevas piezas en las fases de diseño conceptual y de 

detalle. En este proyecto se ha utilizado el programa GRANTA EduPack 2020, con 

licencia académica de la Universidad Politécnica de Madrid, para la selección del 

material de la rejilla. 

GRANTA EduPack contiene una gran base de datos de todo tipo de materiales 

(cerámicos, fibras, metales y aleaciones, polímeros, materiales híbridos, etc.), así como 

de procesos de fabricación y proveedores. Es importante destacar que no se trata de un 

programa de selección automática de material, sino que ofrece al diseñador un amplio 

campo de posibilidades para que este, después, tome la decisión más adecuada según 

su interés. 
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Este programa sigue el método de selección de materiales desarrollado por el 

Profesor Michael Farries Ashby, ingeniero metalúrgico e investigador principal en el 

Engineering Design Centre de la Universidad de Cambridge [86]. Su método acota los 

materiales posibles para la selección implantando unos requisitos y estudiando después 

el compromiso entre distintos objetivos. De este modo la búsqueda se realiza en todo 

momento con conocimiento de causa y las decisiones tomadas se hacen en base al 

pensamiento crítico del ingeniero (Figura 5.4) [87]. 

 

Figura 5.4. Esquema del proceso de selección según el método Ashby [87] 

 
Una de las herramientas para la búsqueda de materiales son los gráficos de burbujas 

de Ashby (Figura 5.5). Estos simplifican los procesos de selección haciendo más visual 

la comparación entre propiedades de distintos materiales. Más allá, permiten estudios 

de reemplazamientos de un material por otro, caso que abordaremos en este proyecto. 

 GRANTA EduPack en su versión 2020 cuenta con tres niveles en su base de datos, 

del más básico al más avanzado. Este último es el que proporciona más datos e 

información acerca de los materiales y los procesos. Se comenzará abriendo en el 

programa un “Proyecto de selección”. La base de datos seleccionada será el nivel 3 de 

polímeros, la más adecuada para la selección de un material plástico para la rejilla, y 

dentro de ella todos los polímeros pertenecientes al “Universo de materiales” (Figura 

5.6). 
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Figura 5.5. Gráfico de burbujas de Ashby que compara módulo de Young y resistencia a la 
tracción de distintos materiales [88] 

 

 

Figura 5.6. Datos para la selección, Granta EduPack 

 
En un primer momento este grupo elegido en la base de datos ofrece 927 posibles 

materiales y mezclas para seleccionar. El paso siguiente, siguiendo el método de Ashby, 
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será el de establecer una serie de restricciones o límites que reduzca el número hasta 

un pequeño grupo de opciones adecuadas para la pieza. Para ello se irá, primeramente, 

a la opción “Árbol”, donde será limitada la búsqueda a materiales termoplásticos 

únicamente, por ser más fácil su fabricación a gran escala para el sector del automóvil. 

Igualmente, se reducirá la búsqueda a aquellos materiales aptos para el proceso elegido 

de moldeo por inyección (ver apartado 5.1) (Figura 5.7). Los resultados posibles quedan 

acotados ahora en 647 de los 927 iniciales. 

 

Figura 5.7. Etapa árbol de la selección, Granta EduPack 

 
En segundo lugar, dentro de la etapa de selección, se van a establecer unas 

restricciones o parámetros de corte que el material debe cumplir obligatoriamente para 

ser seleccionable en esta aplicación. Para ello se recurre a la opción “Límite” del 

programa, donde es posible introducir valores mínimos en numerosas propiedades o 

comportamiento en determinados escenarios. Estos requerimientos eran detallados en 

el apartado 5.1., y los introducidos como límites en el programa son: 

▪ Resistencia al impacto de al menos 27,34 kJ/m2 en condiciones de 23 ºC 

(estándar) y pieza sin muescas (Figura 5.8) 

▪ Temperatura máxima de servicio de al menos 60 ºC y mínima de al menos 

-20 ºC (Figura 5.8) 

▪ Aceptable resistencia al agua (Figura 5.9) 
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▪ Aceptable resistencia a los ácidos débiles (Figura 5.9) 

▪ Aceptable resistencia a la radiación ultravioleta (Figura 5.9) 

▪ Reciclable (Figura 5.9) 

 

 

Figura 5.8. Límites resistencia al impacto, máxima y mínima temperatura de servicio, Granta 
EduPack 

 

 

 

Figura 5.9. Límites resistencia al agua, ácidos débiles, radiación UV y reciclable, Granta 
EduPack 
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Tras haber establecido estos siete límites, son 35 los polímeros restantes que el 

programa presenta para la selección. Si en las opciones de “Árbol” y “Límite” se 

establecían unos criterios obligatorios y objetivos, a partir de aquí la decisión de elección 

de material queda ya en manos del diseñador. Aún con ello, el programa proporciona 

una última herramienta, “Gráfico/Índice”, que permite al usuario la posibilidad de hacer 

una comparación visual entre las opciones de material. 

Esta herramienta gráfica permite la representación de varios tipos de diagramas 

seleccionando los atributos deseados en los ejes de abscisas y ordenadas. Los 

“diagramas de burbujas” permiten seleccionar propiedades o atributos dimensionales y 

los materiales son representados en forma de burbujas haciendo la comparativa muy 

visual. Los “diagramas booleanos” ordenan los diferentes materiales en función de 

parámetros adimensionales. Si solo es fijado un atributo en uno de los dos ejes se verá 

representado un “diagrama de barras” y en el último caso de combinar atributos 

dimensionales y adimensionales se mostrará un “diagrama de rangos”. 

En primer lugar, se utilizará un diagrama de burbujas que relacione el módulo de 

Young con la densidad de los materiales (Figura 5.10). De este modo se podrá 

seleccionar un material con una resistencia adecuada para soportar las solicitaciones 

sufridas durante toda la vida útil del automóvil pero que en la pieza suponga un bajo 

peso. La escala empleada en este y el resto de diagramas será la logarítmica, pues se 

ha comprobado una mejor visualización con la misma. Además, los materiales que van 

siendo progresivamente descartados ya no irán apareciendo en las gráficas sucesivas. 

 

Figura 5.10. Diagrama de burbujas de Módulo de Young vs. Densidad 
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Habiendo establecido un límite horizontal para un módulo de Young de al menos 1 

Gpa, lo que se considera como una resistencia adecuada entre los materiales 

disponibles, y un límite vertical para una densidad no superior a 1300 kg/m3, el programa 

arroja 16 materiales restantes para la selección. 

Uno de los criterios fundamentales a la hora de escoger un material es su precio, por 

lo que se establece una representación del precio por kilogramo de cada material (Figura 

5.11) para descartar los que elevarían mucho el coste de fabricación. Este dato es 

fundamental pues en la producción en masa de esta pieza una pequeña variación puede 

ahorrar o encarecer la fabricación de todo el lote notablemente. 

 

Figura 5.11. Diagrama de barras de Precio por kilogramo de material 

 
En esta gráfica se observa que dos materiales, la polietercetona (PEK) y la 

polifenilsulfona (PPSU) se desmarcan con precios muy elevados, por lo que son 

inmediatamente descartados. Marcando un precio máximo de 2,50 €/kg, se acaba 

filtrando a 5 posibles candidatos. Estos son: 

▪ ASA (extrusión, inyección y moldeo por soplado) 

▪ PC+PBT (propósito general) 

▪ PCTA (sin relleno) 

▪ PLA (10% mineral, modificación de impacto) 

▪ PP (copolímero de alto impacto, estable con radiación UV) 
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Continuando con la selección, haciendo referencia a uno de los puntos más 

relevantes tratados en el proyecto, el impacto medioambiental de los plásticos, el 

siguiente corte que se debe hacer pasar a los materiales posibles es el de la huella de 

carbono. Como ha sido comentado en el estudio bibliográfico, los fabricantes se ven 

ahora sujetos a restrictivas regulaciones en materia medioambiental, además de la 

concienciación que estas marcas van tomando en el asunto. El fin de vida de los 

plásticos se orienta hacia el reciclaje de los mismos, y la cantidad de CO2 emitida a la 

atmósfera en este proceso es un punto muy a tener en cuenta. Mediante un diagrama 

de barras (Figura 5.12) será posible hacer la valoración sobre lo ecológico de escoger 

uno u otro material. 

 

Figura 5.12. Diagrama de barras de kg de CO2 emitido por kg de material en su reciclaje 

 
En él, dos de los candidatos (PP y PLA) destacan por su baja huella de carbono 

respecto a todos los demás, y otros dos de ellos (PCTA y PC+PBT) lo hacen por el 

motivo contario. En esta selección se eliminarán estos dos últimos materiales 

mencionados dejando ahora 3 materiales aspirantes a ser elegidos para la pieza. 

En último lugar van a ser considerados tres criterios de comportamiento térmico tanto 

en servicio como para el proceso de fabricación de la pieza, clave en un escenario de 

producción a gran escala. A continuación, se mostrarán dos gráficas; en la Figura 5.13 

se relaciona en un diagrama de burbujas la temperatura de transición vítrea con la 

conductividad térmica. El motivo de hacer una comparativa entre estas dos propiedades 

es la de buscar un material que en servicio no entre en un estado vítreo en el que los 

polímeros pierden rigidez, dureza y densidad y que tengan una buena conductividad 
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térmica para conseguir una buena solidificación tras el proceso de inyección en molde 

de la pieza. En la Figura 5.14 se muestra, por medio de un diagrama de barras, la 

temperatura de fusión de cada polímero; esta debe ser, preferiblemente, lo más baja 

posible para no encarecer el proceso de producción al tener que fundir la materia prima 

a temperatura elevada y para no alargarlo en tiempo, consiguiendo una mayor 

productividad. 

 

Figura 5.13. Diagrama de burbujas de Temperatura de transición vítrea vs. Conductividad 
térmica 

 

 

Figura 5.14. Diagrama de barras de Punto de fusión del material 
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En base a estos dos diagramas, destaca la conductividad térmica del PLA con 10% 

de mineral y modificado para impacto; también destaca este material, junto con el PP 

modificado, en cuanto al punto de fusión, estando este en torno a los 160 ºC en ambos 

casos. 

Por último, utilizaremos la representación gráfica de este software con el diagrama 

booleano de la Figura 5.15, en la que se muestra el PLA como único polímero 

biodegradable de los tres últimos candidatos. 

 

Figura 5.15. Diagrama booleano de Biodegradabilidad del material 

 
Los tres últimos polímeros que han superado los cortes y se postulan como 

candidatos adecuados para su implantación como material para la rejilla van a ser 

evaluados individualmente a continuación, con la información actual y demás datos 

que facilita el programa: 

▪ ASA (extrusión, inyección y moldeo por soplado) 

Este copolímero (acrilonitrilo-estireno-acrilato) es habitualmente utilizado en 

paneles exteriores por lo que resulta adecuado para la parrilla frontal de un 

vehículo. Sus características se encuentran a medio camino de las de los tres 

candidatos en cuanto a precio (2,26-2,41 €/kg), densidad (1050-1060 kg/m3) y 

módulo de Young (1,51-2,34 GPa). Es el que presenta mejor resistencia al 

impacto pese a no añadir modificadores para mejorar esta propiedad. En el 

aspecto térmico su resistencia a bajas temperaturas es excelente pero su punto 

de fusión es elevado (220-260 ºC), aspecto que encarece la fabricación y la 
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propia producción primaria del material por la mayor energía empleada. Un 

aspecto claramente negativo es el de su elevada huella de carbono en la etapa 

de reciclado tras el fin de vida del producto. 

▪ PP (copolímero de alto impacto, estable con radiación UV) 

El polipropileno es el polímero más utilizado en la industria del automóvil, tanto 

en elementos interiores como exteriores, como se trata en este caso de estudio. 

Esta variación en concreto se trata de un material en dos fases con un caucho 

etileno-propileno (EPR) finamente disperso en una fase continua de PP. Añade 

un porcentaje de aditivos (10-20%) que mejoran la resistencia al impacto y a la 

radiación UV. Su precio, al ser un plástico muy utilizado y fabricado en grandes 

cantidades es de tan solo 1,98-2,31 €/kg. Su densidad es también la menor de 

los tres materiales (899-909 kg/m3). En cuanto a propiedades mecánicas es el 

que presenta una menor resistencia con un módulo de Young de 1,23-1,26 GPa. 

Es el polímero que aguanta mayor temperatura en servicio y su punto de fusión 

es de 160-165 ºC, muy adecuado para el proceso de fabricación. En general, es 

un material con un proceso de fabricación muy controlado por los fabricantes al 

ser de sobra conocido pero, a pesar de ser altamente reciclable y con una baja 

huella de carbono en este proceso, es un material derivado del petróleo con el 

impacto y el lastre que ello supone. 

▪ PLA (10% mineral, modificación de impacto) 

Este bioplástico, del que ya se ha hablado en profundidad en el estudio 

bibliográfico del proyecto, es elaborado a partir de almidón de origen vegetal y, 

en este material en concreto, está reforzado con mineral particulado y con un 

modificador de impacto, siendo renovable en un 80-90%. El precio de este 

polímero es el mayor de los tres (2,36-3,45 €/kg), al igual que la densidad (1250-

1280 kg/m3). La temperatura de servicio es uno de los puntos críticos de esta 

opción, debiendo buscar un fabricante que garantice en su material una 

temperatura de servicio apta para la aplicación en el exterior de un automóvil. No 

obstante, aquí entran las ventajas de este material; sus propiedades mecánicas 

son a término global superiores a las de los dos candidatos; la huella de carbono 

en su reciclaje es muy baja (0,947-1,05 kg CO2/kg), también la huella de su 

valorización energética (1,6-1,7 kg CO2/kg). Sin duda, su aspecto más atractivo 

es su biodegradabilidad y su origen natural y renovable, que lo desmarca de los 

plásticos derivados del petróleo. 
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Estas tres opciones presentan tanto sus propias ventajas como inconvenientes. 

Sopesando las características de todos ellos, aptos por unos u otros motivos para ser el 

material base de la parrilla, se proponen los dos más adecuados según la valoración del 

autor del proyecto. 

El primero es el PP heterofásico modificado, por su ventaja en cuanto a precio, 

densidad y control en los procesos de fabricación. Esta sería la elección más 

conservadora, económica y práctica pero no ecológica. 

La opción más innovadora y adecuada a la sensibilidad medioambiental, y que 

cumple con todos los requisitos técnicos que se exigen a una pieza sometida a elevadas 

exigencias es el PLA reforzado con 10% de mineral y aditivos que mejoran su 

resistencia al impacto. A pesar de tener un precio algo mayor y más alta densidad, sus 

propiedades mecánicas se muestran superiores y su origen renovable, que deja atrás a 

los plásticos convencionales procedentes del petróleo (recurso en vías de extinción, 

fluctuante en precio y contaminante), lo configuran como una opción atractiva para los 

fabricantes. 

De entre los fabricantes de este PLA concreto se ha seleccionado aquel del que el 

software Granta tiene anotada la referencia del producto; este es la RTP Company, y su 

producto el RTP 2099 X 124790 A [89]. La variante A ha sido escogida dentro de esta 

familia de biopolímeros por su 78% de contenido renovable, buenas propiedades 

mecánicas y un agente nucleante de ciclo rápido que agiliza el proceso de fabricación. 

A pesar de tratarse de una compañía estadounidense, esta posee dos fábricas en 

Europa: RTP Beaune, en Francia y RTP Wroclaw, en Polonia. De entre estos dos puntos 

de distribución, se escogerá la población francesa por la mayor cercanía con la fábrica 

de BMW en Múnich donde se fabrican los modelos Serie 3; de esta forma, los costes de 

transporte de la materia prima serán ligeramente menores. 

5.3. Proceso de fabricación de la rejilla 

Como ya se adelantaba en el apartado 5.1, la rejilla será fabricada mediante un 

proceso de moldeo por inyección. El PLA RTP 2099 X 124790 A fundido (punto de fusión 

de 170 ºC) es inyectado a alta presión (55-100 Mpa) en un molde de acero a menor 

temperatura (80-105 ºC). Para lograr un procesado óptimo debe realizarse en unas 

condiciones adecuadas. El PLA es un termoplástico de poliéster semicristalino y, como 

tal, es propenso a la hidrólisis; debido a esto, debe guardarse especial cuidado para 

asegurarse que el material está seco antes del moldeado. En el caso de que la humedad 

hidrolizara el PLA en la fase de fusión, se produciría una reducción del peso molecular 
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y la consecuente pérdida de propiedades. Por tanto, RCP Company recomienda 

emplear un secador que suministre aire con un punto de rocío de -40 ºC hasta que la 

humedad quede por debajo del 0,02%. Es también importante que la temperatura de 

secado no supere los 55 ºC, pues los gránulos de PLA podrían quedar pegados en la 

secadora [90].  

RTP Company recomienda que, si la aplicación va a estar expuesta a una 

temperatura superior a 50 ºC bajo una presión moderada en torno a los 340 kPa, se 

procure una estructura cristalina para el PLA. Este es el caso de nuestra parrilla y, para 

seguir esta recomendación, RTP Company ofrece un agente nucleante estándar o de 

ciclo rápido (el que será elegido). Con este agente nucleante el tiempo de cierre del 

molde deberá estar en 40 segundos, por los 60 segundos que supondría usar un 

nucleante estándar. La pieza solidifica bajo presión, pudiendo tener una rigidez mayor 

al ser expulsada elevando la temperatura del molde a más de 93 ºC [90]. 

El esquema del proceso de inyección se puede observar en la Figura 5.16. Los costes 

del equipo y herramientas son muy elevados, pero se compensan al producir un gran 

volumen de piezas. 

 

Figura 5.16. Proceso de moldeo por inyección 

 
En términos de diseño, este proceso permite dar forma a piezas de una elevada 

complejidad y ángulos interiores, lo que lo hace muy adecuado para la parrilla. En cuanto 

a la producción, la fracción de material utilizado llega hasta el 90% y se estima que, con 
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la complejidad media de esta pieza, la ratio de producción puede ser de unas 1.000 

unidades/hora. El coste total del equipamiento necesario (moldes, matriz de estampado, 

plantillas y accesorios de fijación) para el proceso, en una estimación de precio media-

baja, está entre 33.700 y 759.000 €, aunque hay que tener en cuenta que este equipo 

es flexible y puede utilizarse para la producción de otras piezas. 

Granta ofrece la posibilidad de realizar la estimación del coste por unidad de cada 

pieza introduciendo una serie de parámetros. Estos son: 

▪ Coste del material: 3,45 €/kg (máximo recogido por Granta) 

▪ Masa de la pieza: 0,497 kg 

▪ Tamaño del lote: 750.000 vehículos/año x 2 piezas/vehículo = 1.500.000 

piezas/año [91] 

▪ Tasa de gastos generales: 134 €/h 

▪ Tasa de descuento: 5% 

▪ Tiempo de amortización: 5 años 

▪ Factor de carga (carga media de la maquinaria/carga máxima): 0,5 

Por medio de la ecuación de “Process Cost Model” que guarda el software y con 

estos parámetros introducidos la gráfica resultante que arroja el programa es la que se 

enseña a continuación: 

 

Figura 5.17. Gráfica del coste de cada unidad producida respecto al tamaño del lote 

 Batch Size
 Component Mass=0,497kg, Component Length=0,35m, Material Cost=3,45EUR/kg, Overhead Rate=134EUR/hr, Capital Write-off

 Time=5yrs, Discount Rate=5%, Load Factor=0,5
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Este cálculo arroja un coste de entre 3,03 y 6,35 € por cada pieza construida 

dependiendo de una menor o mayor complejidad de la pieza. Estableciendo un criterio 

de complejidad media para la parrilla, el coste unitario se fijará en 6,10 €/unidad. 

5.4. Análisis de impacto de la rejilla 

La última herramienta utilizada del software Granta es “Eco Audit”, que permite hacer 

una evaluación del impacto medioambiental del producto y mostrar una guía para 

reducirlo. La herramienta se enfoca a dos factores, la huella de carbono y la energía 

empleada, marcando en qué fase de la vida del producto (consecución del material, 

fabricación, transporte, uso y fin de vida) estos valores son más elevados. La 

“ecoauditoría” establece un objetivo en el diseño del producto; la identificación de la fase 

con mayor efecto negativo permite a los diseñadores apuntar hacia el aspecto donde 

más debe minimizarse el impacto ambiental. El proceso seguido en la “ecoauditoría” se 

observa en el siguiente esquema: 

 

Figura 5.18. Esquema del proceso de "ecoauditoría" de Granta EduPack 

 
La etapa inicial de análisis se corresponde a la fase inicial del ciclo de vida, con lo 

relativo al material y la fabricación, y su fin de vida. En el apartado de datos (Figura 5.19) 

es añadido el PLA (con 10% de mineral y modificación para impacto) como material de 

la rejilla, el peso de la misma (0,497 kg), su contenido en material reciclado (se ha 

marcado un límite bajo, el 1%), el tipo de proceso que es llevado a cabo para su 

formación (moldeo de polímeros) y el escenario de fin de vida (reciclado). En este 
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reciclado (con recuperación en torno al 60%) se produce un ahorro de energía necesaria 

y de CO2 emitido, respecto a la producción de un nuevo material completamente virgen. 

𝐻𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 = (𝐻𝑟𝑐 − 𝐻𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜) ∙
𝑟

100
    [𝑀𝐽/𝑘𝑔]        Ecuación 5.3 

𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜
= (𝐶𝑂2𝑟𝑐

− 𝐶𝑂2𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜) ∙
𝑟

100
    [𝑘𝑔/𝑘𝑔]   Ecuación 5.4 

donde: 

▪ 𝐻𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜: energía ahorrada en el reciclado 

▪ 𝐻𝑟𝑐: consumo de energía en el reciclado 

▪ 𝐻𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜: energía consumida en la fabricación del material evaluado virgen 

▪ 𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜: dióxido de carbono ahorrado en el reciclado 

▪ 𝐶𝑂2𝑟𝑐: dióxido de carbono producido en el reciclado 

▪ 𝐶𝑂2𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜: dióxido de carbono producido en la fabricación del material 

evaluado virgen 

▪ 𝑟: porcentaje recuperado 

También aquí se recoge el proceso secundario al que está sometido la rejilla, una 

etapa de pintado después del moldeo para conseguir en la pieza un mejor aspecto 

superficial y protección contra la radiación UV, agua y otros agentes. La energía 

consumida y la cantidad de CO2 emitido en el pintado es de unos 12 MJ/m2 y de 0,98 

kg/m2 de superficie respectivamente. 

 

Figura 5.19. Datos de material, fabricación y fin de vida para el análisis con Eco Audit de 
Granta 

 
Asimismo, el programa analizará el impacto producido en el transporte, desde la 

fábrica del productor de PLA en Beaune, Francia, hasta la fábrica de Múnich en 

Alemania. En este campo, la energía y la huella de carbono son medidas como: 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Ecuación 5.5 

𝐶𝑂2 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∙ 𝐶𝑂2 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

Ecuación 5.6 

En último lugar se establece que el producto final es parte de un vehículo, aportando 

información sobre los kilómetros que uno de estos turismos recorre al día [92] y los días 

de uso de este transporte al año (Figura 5.20). Como datos estándar, el programa toma, 

para un vehículo familiar de gasolina, un consumo de energía de 2,6 MJ/tonelada*km y 

una huella de carbono de 0,068 kg/MJ de energía producidos. 

 

Figura 5.20. Datos del transporte y uso para el análisis con Eco Audit de Granta 

 
Una vez que los datos han quedado grabados en el programa, la herramienta Eco 

Audit genera un informe detallado con gráficos y tablas sobre la energía, huella de 

CO2 y coste que supone cada una de las etapas del ciclo de vida. El informe incluye 

una primera página resumen, que hace un balance global y permite la rápida 

identificación de los aspectos dominantes en cada fase, un desglose detallado del uso 

de energía y otro de la huella de carbono producida en cada etapa. 

▪ Resumen de la “ecoauditoría” 

En la última gráfica observable (Figura 5.21) se realiza una comparación de la 

contribución relativa de cada uno de los aspectos analizados en el ciclo de vida de la 

parrilla que es caso de estudio. Se comprueba que la energía implicada es muy superior 

durante la fase de uso del vehículo en el que la parrilla va instalada. La producción del 

material, el PLA, es la segunda donde existe un mayor requerimiento de energía y el 

reciclado hace posible un potencial de recuperación de hasta 12,1 MJ. 
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Algo similar ocurre con la huella de carbono. La mayor cantidad de CO2 emitido se 

produce durante los 12 años de media de uso de un turismo. Es destacable que las 

emisiones en las etapas de producción del material y fabricación de la pieza suponen 

un 22,5% del dióxido de carbono emitido, cantidad que los fabricantes deben 

contemplar, pues habitualmente muestran números que solo hacen referencia a la etapa 

de uso de su automóvil. La biodegradabilidad del PLA consigue una reducción de la 

huella al estar sustituyendo a un plástico más habitual derivado de materias primas 

fósiles. 

 

Figura 5.21. Gráfico resumen sobre energía, huella de CO2 y coste de las etapas del ciclo de 
vida obtenida en el informe de Eco Audit de Granta 

 
Tanto la energía utilizada como la huella de carbono son superiores en la fase de 

uso. Por tanto, una estrategia para la reducción del impacto ambiental de la pieza podría 

ser la reducción del peso de la rejilla (cuestión que concierne al propio diseñador de 

este elemento), o también la introducción de combustibles más eficientes para el 

vehículo, un tema que ya no recae en concreto sobre la propia pieza, pero que sigue 

siendo responsabilidad del fabricante de automóviles. 
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5.5. Solicitaciones en el uso de la rejilla 

Como se ha descrito anteriormente en el apartado de requisitos para el material 

seleccionado, la rejilla se ve sometida a una serie de condiciones externas durante los 

años de funcionamiento del automóvil, tanto térmicas, como químicas y mecánicas, que 

pueden comprometer su integridad si son muy severas. Esta sección estará enfocada a 

la visualización, mediante simulaciones realizadas con el programa Ansys para 

elementos finitos, de las tensiones a las que se podrá ver sometida la rejilla en dos de 

las situaciones más exigentes durante su funcionamiento, como es la acción de fuerte 

rachas de viento cuando el vehículo circula a su máxima velocidad y el impacto de una 

piedra como carga eventual sobre la pieza. 

▪ Solicitaciones por acción del aire 

En esta primera simulación (Figuras 5.22 y 5.23), realizada con la herramienta Static 

Structural de Ansys, se ha estudiado la tensión producida en la rejilla por acción del 

viento. Han sido tomadas las condiciones donde el aire puede ejercer más presión: 

vehículo a máxima velocidad (235 km/h), más condición de fuerte viento en contra (60 

km/h). El resultado es aire incidiendo contra la rejilla a una velocidad de 295 km/h y que 

ejerce una presión de 4028,5 Pa según la Ecuación 5.1. 

Las condiciones que han sido introducidas en la simulación son: 

▪ Presión de 4028,5 Pa en las caras donde incide el viento frontal 

▪ Soporte fijo en las caras donde la rejilla se sujeta a la carrocería del vehículo, 

impidiendo en esas zonas el desplazamiento 

▪ Propiedades del PLA (con 10% de mineral y modificación para impacto) para 

el material (las cuales no influyen en este caso en el cálculo de las tensiones, 

pero sí lo hacen en el caso de observar las deformaciones)  
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 Figura 5.22. Tensión de Von Mises en la rejilla producida por la acción del viento, vista frontal 

 

Figura 5.23. Tensión de Von Mises en la rejilla producida por la acción del viento, vista trasera
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Es apreciable en la Figura 5.23 que las máximas tensiones, por el diseño de la pieza, 

se concentran en los radios de acuerdo de los “pilares centrales” de la rejilla. Esta 

tensión máxima alcanzada es de 0,326 Mpa, muy lejana del límite elástico del material 

(48 MPa), por lo que está lejos de llegar a comprometer la estructuralidad de la pieza. 

▪ Solicitaciones por impacto de piedra 

En la segunda simulación (Figuras 5.24, 5.25, 5.26 y 5.27), llevada a cabo en este 

caso con la herramienta Explicit Dynamics de Ansys, por ser un caso transitorio donde 

es necesario introducir la evolución temporal, contemplando así el momento de 

acercamiento de la piedra, el instante de impacto y el inmediatamente posterior. El 

objeto de simulación es el de una piedra de grava, la cual puede provenir de la propia 

carretera levantada por un vehículo que preceda al de estudio, que impacta frontalmente 

contra la rejilla cuando el vehículo circula a su máxima velocidad (235 km/h). El impacto 

de la piedra de grava de 20 mm de diámetro se considerará producido en las condiciones 

más desfavorables, incidiendo en el pilar central de menor tamaño. El resultado, según 

la Ecuación 5.2, es el de la piedra impactando contra la rejilla cuando lleva una energía 

de 13,39 J. 

Las condiciones introducidas en la simulación son: 

▪ El modelo ha sido reducido para reducir enormemente el número de 

elementos y tiempo de simulación. Se ha pasado por tanto de estudiar toda 

la rejilla en el caso anterior, a únicamente a una sección de la misma 

▪ Condición inicial de piedra viajando hacia la rejilla a una velocidad de 65,28 

m/s 

▪ Soporte fijo en caras donde se sujeta la rejilla a la carrocería del vehículo, 

impidiendo su desplazamiento 

▪ Tiempo total de simulación de 0,01 segundos, suficiente para la piedra para 

llegar a la rejilla, que se produzca el impacto, y un tiempo posterior para la 

estabilización de nuevo de la pieza 

▪ Propiedades de la grava y el PLA (con 10% de mineral y modificación para 

impacto) para los materiales de la piedra y la rejilla respectivamente 
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Figura 5.24. Tensión de Von Mises en la sección reducida de la rejilla por el impacto de piedra, vista isométrica 

 

Figura 5.25. Tensión de Von Mises máxima en la sección reducida de la rejilla por el impacto de piedra, vista isométrica 
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Figura 5.26. Tensión de Von Mises máxima en la sección reducida de la rejilla por el impacto de piedra, vista lateral 

 

Figura 5.27. Deformación en la sección reducida de la rejilla por el impacto de la piedra, vista en detalle
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En las Figuras 5.24, 5.25 y 5.26 se muestra la simulación en el momento t = 8,0002e-

4 s, preciso instante en el que se llegan a producir las tensiones máximas sobre la pieza. 

El punto de máxima tensión (criterio de Von Mises) se da en la zona de impacto de la 

piedra, tomando un valor de 88,320 Mpa. Este valor supera con creces el límite de 

fluencia del material, 48 MPa, y también la tensión última que se corresponde a una 

tensión de 48,9 MPa.  

Estos resultados nos permiten conocer que en la sección de la rejilla donde se ha 

producido el impacto va a haber una plastificación del material (no hay retorno a la forma 

inicial previa al impacto), apreciable en la Figura 5.27 donde la deformación máxima 

toma un valor de 23,232 mm. En los alrededores de la zona de impacto se han 

conseguido alcanzar los 48,9 Mpa de la tensión de rotura en picos de tensión, lo que 

quiere decir que el material llegará a romper en esas zonas produciendo el fallo de la 

pieza. 

Las conclusiones a las que se llegan con estas simulaciones son que la acción de 

una fuerte presión de viento nunca va a llegar a suponer daños para la pieza, pero sí va 

a comprometer su estructuralidad el impacto de una piedra de gran tamaño suelta en la 

carretera, en las condiciones más exigentes como: máxima velocidad de circulación del 

vehículo, incidencia perfectamente frontal sobre la pieza y solicitación producida sobre 

el “pilar” de la rejilla con menor sección. En estas condiciones, muy difíciles de alcanzar 

en la práctica, fallarían casi todos los plásticos empleados en la actualidad.
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6. IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

El impacto social y medioambiental producido por los plásticos es un tema que ya ha 

sido considerado con anterioridad en el proyecto, al haber puesto el punto de mira el 

ciclo de vida de los materiales plásticos presentes en el automóvil. 

Los beneficios en el uso de estos materiales son innegables, pues resultan de 

aplicación en un gran número de sectores. En el del transporte, sus propiedades, 

flexibilidad en los diseños y costes los hacen muy atractivos, a la vez que la reducción 

en peso que suponen en los vehículos lleva a la disminución de los gases de efecto 

invernadero que estos emiten. 

No obstante, desde su fabricación ya suponen un daño potencial para los 

ecosistemas. Estos polímeros, de origen fósil en su gran mayoría, consumen energía 

en su obtención, además de petróleo como materia prima, en procesos que generan 

emisiones contaminantes y residuos. De especial importancia es el impacto que conlleva 

el final de vida del producto. El desecho en vertederos propicia una problemática para 

el medio ambiente por los gases de efecto invernadero y lixiviados producidos. Suponen 

también un impacto visual y que afecta a la calidad de vida de las personas por la 

situación cercana de estos espacios a los núcleos de población (Figura 6.1). Según el 

informe ISWA (International Solid Waste Association) sobre la hoja de ruta a seguir para 

la eliminación de los vertederos, en caso de no acometer medidas que cambien la 

situación actual de desecho de residuos en estos lugares, los vertederos supondrán el 

10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2025 [93]. 

 

Figura 6.1. Problemática de los vertederos por su impacto social y medioambiental [94] 
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Los plásticos que acaban en los océanos son los que probablemente impliquen un 

mayor impacto ambiental por su estabilidad semipermanente en ese medio. Los 

plásticos que quedan en la superficie de los mares representan solo el 15% de los 

residuos en el medio marino. Existen cinco zonas principalmente con elevada 

concentración de microplásticos: aguas del Pacífico Norte y Sur, Atlántico Norte y Sur e 

Índico [95]. 

En un mundo en el que, hasta hoy, el 79% de los residuos plásticos han acabado en 

vertederos o en el medio ambiente [95], es obligatorio entrar como sociedad en una 

concienciación de protección del medio ambiente. Esta postura varía enormemente 

entre países y está muy condicionada por la tradición cultural de las personas. 

Organismos a nivel mundial como la ONU buscan, a través de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), conseguir un desarrollo sostenible de los plásticos 

mediante la implicación de las empresas y los países.  

Centrando la atención hacia el sector automovilístico, el cliente se va desplazando 

de forma cada vez más evidente hacia la compra de un producto respetuoso con el 

medio ambiente, tanto por emisiones de CO2, como por la sostenibilidad de los 

materiales que lo forman. Este movimiento viene motivado por una concienciación social 

y por las normativas de emisiones de los vehículos en grandes ciudades (Figura 6.2). 

 

Figura 6.2. Distintivos ambientales de la DGT [96] 

 
En este apartado mucho tienen que ver los bioplásticos, materiales que acompañan 

a los nuevos vehículos en la transición ecológica que vivimos actualmente y que están 

destinados a ir perfeccionándose para quedarse definitivamente en esta industria. 

Tradicionalmente, se ha considerado que los plásticos biobasados tenían peores 

propiedades que los convencionales, además de un precio superior, lo que limitaba su 
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uso en un sensor tan competitivo como el de la automoción. Sin embargo, los resultados 

de este proyecto ponen de manifiesto que son perfectamente adecuados para 

aplicaciones exigentes en el automóvil. 

Los bioplásticos suponen un menor impacto ambiental que los plásticos 

convencionales, ya que muchos de ellos son biobasados, esto es, se obtienen de 

fuentes vegetales renovables como el maíz o la caña de azúcar, o incluso de residuos 

vegetales; por ello, tienen un mucho mejor balance de CO2 que los convencionales, ya 

que se consume dióxido de carbono en su fabricación. Además, muchos de ellos son 

biodegradables. 

Siguiendo más allá, los bioplásticos tienen otras ventajas que no se han discutido en 

este proyecto, como pueden ser la ceración de valor para las producciones agrícolas y 

la creación de puestos de trabajo en países como el nuestro, lo que constituye otra 

faceta del positivo impacto social de los bioplásticos. 

El conjunto de buenas propiedades, impacto social y mejor impacto medioambiental 

justifica el uso creciente de bioplásticos en automoción, lo que se ha evidenciado en 

este proyecto
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7. MEMORIA ECONÓMICA 

Los costes estimados en la realización de este proyecto se basan fundamentalmente 

en la dedicación personal del autor y los tutores del proyecto al no existir un trabajo en 

laboratorio que suponga gastos materiales importantes. Los costes serán divididos en 

cuatro tres distintas, que son: coste personal, coste de equipos y software y gastos 

generales. 

7.1. Coste personal 

En esta área se recogen los costes relativos al personal que ha tomado parte en la 

realización del proyecto: el alumno y los dos tutores. 

• Alumno: es el autor individual del proyecto, realizando la investigación 

bibliográfica y el manejo de herramientas de software para la realización del 

caso práctico. El trabajo total del alumno ha sido estimado en un total de 380 

horas; suponiendo que el coste de este trabajo es de 6 €/h (tasa habitual para 

becas de investigación universitaria), el coste final es de 2280 €. 

• Tutores: han realizado las tareas de estructuración del proyecto, facilitando 

bibliografía empleada en el departamento, y han orientado al alumno para el 

desarrollo del mismo. El coste del trabajo de un tutor se sitúa en 30 €/h; 

estableciendo que su implicación ha sido de 1 h por semana (por parte de 

cada tutor), y que el proyecto ha tenido una duración de 15 semanas, el coste 

de personal ha sido de 900 €.  

Haciendo la suma de ambos datos el coste personal total se establece en 3180 €. 

7.2. Coste de equipo y software 

El coste asociado al uso del ordenador portátil es calculado conociendo las horas de 

uso de este equipo en el proyecto y con una estimación de la vida útil del mismo. Este 

cálculo es llevado a cabo por medio de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (€) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (€) ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (ℎ)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (ℎ)
 

Ecuación 7.1 

donde: 

▪ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 1100 €  

▪ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 350 ℎ 
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▪ 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 1680 ℎ/𝑎ñ𝑜 ∗ 6 𝑎ñ𝑜𝑠 = 10080 ℎ 

El resultado es de un coste de 38,20 € por el uso del ordenador portátil en la 

realización del proyecto. 

En la realización del trabajo han sido utilizados varios programas para la búsqueda 

de información, selección de material, simulación de tensiones, organización de 

documentos y hojas de cálculo. Estos programas, aunque gratuitos en su totalidad para 

el alumno, requieren en algunos casos de licencias facilitadas por la universidad, que 

son compradas para el libre uso de los miembros de la UPM. Dado que el coste de 

programas como Granta no es conocido, se engloba dentro del apartado de costes 

generales. El precio equivalente de la utilización de los programas para la elaboración 

de la memoria se detalla en la Tabla 7.1: 

Tabla 7.1. Coste de licencias de software equivalente 

Concepto Precio unitario Porcentaje de uso Coste final 

Microsoft Office 

2010 
149 € 25 % 37,25 € 

Microsoft Project 

Professional 2019 
560 € 1 % 5,60 € 

 

7.3. Gastos generales 

Son gastos cuya clasificación se escapa de las otras áreas descritas con anterioridad 

e incluyen el precio de la matriculación para hacer posible la presentación del trabajo fin 

de grado y gastos en imprenta: 

▪ Tasas de matriculación (12 ECTS): 294,60 € 

▪ Impresión y encuadernación: 42€ 

 

Haciendo una recopilación de los datos anteriores, el coste total del proyecto 

asciende a los 3597,65 €.
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8. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

El proyecto ha sido llevado a cabo con la ayuda del departamento de Ingeniería 

Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Su desarrollo se ha dado entre dos 

cursos académicos y al comienzo de ese segundo curso, comenzando el 29 de junio y 

finalizando el 30 de octubre de 2020. Las herramientas organizativas elegidas para 

ilustrar la planificación del proyecto son: una Estructura de Descomposición del Proyecto 

(EDP) y un Diagrama de Gantt. 

En primer lugar, se muestra la EDP (Figura 8.1) donde el proyecto, “Bioplásticos en 

la industria del automóvil”, ha sido dividido en diferentes paquetes de trabajo que 

abarcan todas las tareas principales de dicho proyecto. 

 

Figura 8.1. EDP del proyecto
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La distribución temporal de los paquetes de trabajo para la realización del proyecto 

es detallada en la Tabla 8.1, y el diagrama de Gantt correspondiente (Figura 8.2), 

realizado con la herramienta Microsoft Project Professional 2019, para una más sencilla 

visualización.  

Tabla 8.1. Distribución temporal del proyecto 

Actividad Fecha comienzo Fecha finalización Horas dedicadas 

Reunión inicial 29 junio 29 junio 2 

Definición del 

alcance 
30 junio 1 julio 6 

Recopilación inicial 

de bibliografía 
30 junio 12 julio 22 

Clasificación de la 

información 
30 junio 14 julio 8 

Estudio 

bibliográfico 
15 julio 31 agosto 90 

Elección de pieza 

para estudio 
1 septiembre 2 septiembre 6 

Trabajo con 

software Granta 
5 septiembre 22 septiembre 24 

Estudio de 

solicitaciones 
9 septiembre 29 octubre 60 

Análisis de 

resultados 
23 septiembre 30 octubre 38 

Redacción de la 

memoria 
15 julio 2 noviembre 110 

Tutorías 1 julio 3 noviembre 24 

Horas totales  390 
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Figura 8.2. Diagrama de Gantt del proyecto 
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

9.1. Conclusiones 

El presente proyecto ha tenido como objetivo el estudio del uso de materiales 

bioplásticos en la industria del automóvil, analizando su uso en la actualidad y las 

ventajas y oportunidades que hacen que hayan ido reemplazando a los polímeros de 

origen fósil y que, previsiblemente, lo vayan a seguir haciendo en el futuro cercano. En 

la segunda parte del proyecto se ha estudiado la viabilidad para la implantación de un 

bioplástico en un elemento de aplicación real en el automóvil. 

Del estudio bibliográfico y desarrollo del caso práctico abarcados en el presente 

trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

▪ Los fabricantes de automóviles han ido incorporando el plástico en sus vehículos 

de forma masiva desde el año 1970 por sus grandes ventajas: reducción de 

peso, resistencia al impacto y a la corrosión, flexibilidad en el diseño y facilidad 

de conformado, reducción de costes y reciclabilidad en un alto porcentaje. En 

estos 50 años han pasado de un 6% a un 18% en el peso total del automóvil y 

se continúa avanzando en su desarrollo, especialmente en el área de trabajo con 

materiales compuestos. 

▪ Los materiales plásticos están sujetos a normativas cada vez más restrictivas 

por su impacto medioambiental y social, afectando esta regulación a sus fases 

de producción, uso y fin de vida. El desecho de estos productos resulta crítico 

en su impacto, estando recomendado el reciclaje como primera opción por la 

Directiva del Marco de los Residuos en Europa. 

▪ En este momento, existe un bioplástico para la mayor parte de las aplicaciones 

donde vienen usándose plásticos convencionales. Esto es posible gracias a sus 

notables propiedades físicas y mecánicas, que alcanzan e incluso superan en 

ocasiones a las de los plásticos derivados del petróleo. Una buena parte procede 

de materias primas renovables, poseen elevada eficiencia energética y reducido 

impacto medioambiental. La evolución en este campo será clave para su 

implantación en los automóviles de forma habitual. 

▪ Las fibras naturales buscan reemplazar a las sintéticas, con una elevada 

durabilidad y buena estructuralidad para una densidad de fibras en torno a un 

40% menor. Como inconvenientes, muestran peor acabado superficial y 

homogeneidad de las partes, con baja resistencia al fuego y a la humedad.
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▪ El PLA, plástico biobasado y biodegradable, se está imponiendo en numerosas 

industrias como la del automóvil. Por su elevado peso molecular, posee unas 

propiedades semejantes a las del PET y PE. Su gran inconveniente es la 

degradación térmica, aspecto en vías de investigación. 

▪ Las modificaciones más habituales a las que se somete al PLA es la adición de 

plastificantes, fibras de refuerzo, resinas y agentes nucleantes para buscar mejor 

ductilidad, resistencia al calor, durabilidad y una producción más rápida, 

respectivamente. 

▪ El reciclado mecánico del PLA resulta atractivo en cuanto a que supone un 

ahorro en materias primas y gasto energético, con un menor efecto ambiental, 

aunque la degradación de este material con el procesado presenta su principal 

obstáculo. Métodos como la adición de nanotubos de haloisita, extensores de 

cadena y peróxidos o la polimerización en estado sólido se presentan como 

alternativas viables desde el desde el punto de vista productivo y económico. 

▪ En cuanto al caso práctico, se ha estudiado la viabilidad de aplicación de un 

bioplástico en la rejilla frontal del BMW 320d Berlina, empleando el programa 

Granta EduPack, lo que ha permitido establecer un camino sencillo para la 

selección de un material en esta particular aplicación. 

▪ Entre los 927 materiales iniciales en la base de datos, la búsqueda ha podido 

ser acotada a 35 posibilidades al introducir los siguientes límites: resistencia al 

impacto de al menos 27,34 kJ/m2 (para caso extremo calculado de una piedra 

de gran tamaño), temperatura máxima de servicio entre -20 y 60 ºC, resistencia 

aceptable a los agentes ambientales y la condición de ser reciclable. 

▪ Se ha realizado una segunda acotación en la búsqueda del material, eliminando 

a los que se alejan de las variables adecuadas como han sido: densidad, módulo 

de Young, precio, huella de carbono, temperatura de transición vítrea, 

conductividad térmica, punto de fusión y biodegradabilidad. Con estos criterios, 

la búsqueda ha podido ser delimitada a 3 opciones de material: ASA para 

inyección, PP de alto impacto y estable con radiación UV y PLA con 10% de 

mineral y modificación para impacto. 

▪ La evaluación de las ventajas e inconvenientes entre los 3 plásticos candidatos 

ha permitido elegir al PLA como el material más idóneo, debido a su origen 

natural, sus propiedades superiores (E = 4,14 GPa), y un precio no demasiado 

alejado del de los plásticos convencionales (2,36-3,45 €/kg). 
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▪ La simulación por elementos finitos indica que la rejilla fabricada con el PLA con 

un 10% de carga mineral y aditivos para modificación de la resistencia a impacto, 

es un material apto para ser utilizado en una pieza sometida a muy altas 

exigencias mecánicas, como una parrilla frontal de un vehículo. Así, cabe pensar 

que ese material bioplástico también sería adecuado para muchos otros 

elementos del interior y el exterior del automóvil. 

En resumen, este proyecto muestra que la introducción de bioplásticos en el 

automóvil es una realidad. Su utilización se remonta a décadas, pero es ahora cuando 

están tomando gran relevancia y se están convirtiendo en una opción más que viable 

para los ingenieros del sector. Su uso es técnicamente viable y destacan en algunas 

áreas como en sostenibilidad o impacto social y medioambiental. En un futuro próximo 

se irán subsanando las limitaciones conocidas que aún pueden suponer un obstáculo 

para la apuesta por ellos. 

9.2. Líneas futuras 

El estudio de los bioplásticos presentes en el automóvil y el análisis de su 

implantación para elementos de un vehículo real pueden ampliarse, entre otras 

posibilidades, a través de las siguientes propuestas: 

▪ Realizar el seguimiento de un fabricante mundial de automóviles, como puede 

ser Toyota, Ford o Nissan, en cuanto a sus políticas de reciclaje, comprobando 

si las metas a las que estas compañías se han comprometido y las iniciativas 

propias que lanzaron se están cumpliendo. 

▪ Llevar a cabo la implementación de un bioplástico, como puede ser el PLA o un 

plástico reforzado con una fibra natural para estructuras de material compuesto, 

en una pieza de responsabilidad del vehículo de Formula Student de la UPM, 

más allá de las carcasas de refrigeración de motores donde ya se ha empleado 

el PA-11. Realizar una comparación entre distintos materiales y analizar su 

viabilidad para su aplicación en ese diseño. 

▪ Estudiar la reciclabilidad de una pieza de automóvil realizada en bioplástico, en 

colaboración con el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente de la UPM. 

▪ Estudiar el efecto de la polimerización en estado sólido (SSP) en el reciclado 

mecánico del PLA y cómo consigue aumentar este método las propiedades 

mecánicas del material respecto a las obtenidas sin llevar a cabo el proceso.
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11. ANEXOS 

11.1. Fichas técnicas del PLA comercial 
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11.2. Informe Eco Audit de GRANTA 

           

  

 

 

Informe de Eco Audit 
 

 

 

       

        

Nombre del producto 
 

 

Rejilla BMW 
 

  

        

   

País de fabricación 
 

 

Francia 
 

   

 

  

        

País de uso 
 

 

Mundo 
 

  

    

         

Vida del producto (años) 
 

 

12 
 

    

         

Resumen: 
 

   

         

  

 

           

  

 

 

           

   

Detalles energéticos 
 

 

Detalles de la huella de carbono 
 

 

Detalles del coste 
 

   

           

 

Fase 
Energía 

(MJ) 
Energía 

(%) 
Huella de 
CO2(kg) 

Huella de 
CO2 (%) 

Coste 
(EUR) 

Coste 
(%) 

Material 30 20,1 1,47 15,2 1,54 25,2 

Fabricación 9,21 6,2 0,707 7,3 1,46 23,8 

Transporte 0,279 0,2 0,0201 0,2 0,153 2,5 

Uso 110 73,4 7,46 77,1 2,96 48,5 

Eliminación 0,248 0,2 0,0174 0,2 0,00285 0,0466 

Total (para primera vida) 149 100 9,67 100 6,12 100 

Potencial de fin de vida -12,1  -0,582    
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Informe de Eco 
Audit 

 

  

 

   

    

     

    

Resumen 
 Análisis de energía 

 

 

  

 

  

 

 

  

 Energía (MJ / año) 

Carga ambiental anual equivalente (promediada a lo largo de 12 año/s de vida 
útil del producto): 

12,5 

 

 

  

 

  

Desglose detallado de las fases de vida individual 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Resumen 
 

   

    

Componente Material 
% 

reciclado* 
m (kg) 
pieza 

Uds. 
m (kg) total 
procesada** 

Energía 
(MJ) 

% 

Rejilla 
PLA (10% mineral, 
impact-modified) 

1,0% 0,5 1 0,5 30 100,0 

Total    1 0,5 30 100 
 

    

*Típico: Incluye 'fracción de reciclaje en el suministro actual' 
 

 

    

**Cuando corresponda, incluye masa del material extraído por procesos secundarios. 
 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

Fabricación: 
 

Resumen 
 

  

   

 

Componente Proceso % Eliminado Uds. 
Energía 

(MJ) 
% 

Rejilla Moldeo de polímeros - 0,5 kg 7 76,3 

Acabado superficial Pintura - 0,18 m^2 2,2 23,7 

Total    9,2 100 
 

   

 

 

  

     

 

 

Resumen 
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Transporte: 
 

  

     

 
 

   

     

Desglose por etapa de 
transporte 

 

    

Nombre de etapa Tipo de transporte 
Distancia 

(km) 
Energía 

(MJ) 
% 

Beaune-Múnich 
Camión de 40 toneladas (6 

ejes) 
6,9e+02 0,28 100,0 

Total  6,9e+02 0,28 100 
 

     

Desglose por componentes 
 

    

Componente 
Masa 
(kg) 

Energía 
(MJ) 

% 

Rejilla 0,5 0,28 100,0 

Total 0,5 0,28 100 
 

 

     

 

  

        

 

 

Uso: 
 

Resumen 
 

    

        

    

Modo móvil 
 

 

  

Tipo de combustible y 
movilidad. 

Gasolina - coche 
familiar 

País de uso Mundo 

Masa del producto 
(kg) 

0,5 

Distancia 
(km al día) 

29 

Uso (días al año) 2,5e+02 

Vida del producto (años) 12 
  

     

        

 

Contribución relativa de los modos estáticos y móviles 
 

 

        

 

Modo 
Energía 

(MJ) 
% 

Estático 0  

Móvil 1,1e+02 100,0 

Total 1,1e+02 100 
 

   

        

   

Desglose del modo móvil por componentes 
 

  

   

Componente 
Energía 

(MJ) 
% 

Rejilla 1,1e+02 100,0 

Total 1,1e+02 100 
 

 

 

  

        

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Resumen 
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Eliminación: 
 

   

Componente 
Opción de fin 

de vida 
% recuperado 

Energía 
(MJ) 

% 

Rejilla Reciclar 60,0 0,25 100,0 

Total   0,25 100 
 

 

   

 

Potencial de fin de vida: 
 

  

   

Componente 
Opción de fin 

de vida 
% recuperado 

Energía 
(MJ) 

% 

Rejilla Reciclar 60,0 -12 100,0 

Total   -12 100 
 

 

   

 

  

  

 

 

Notas: 
 

Resumen 
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Informe de Eco 
Audit 

 

  

 

   

    

     

    

Resumen 
 Análisis de la huella de carbono 

 

 

  

 

  

 

 

  

 CO2 (kg/año) 

Carga ambiental anual equivalente (promediada a lo largo de 12 año/s de vida 
útil del producto): 

0,806 

 

 

  

 

   

 

Desglose detallado de las fases de vida individual 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Resumen 
 

   

    

Componente Material 
% 

reciclado* 
m (kg) 
pieza 

Uds. 
m (kg) total 
procesada** 

Huella de 
CO2(kg) 

% 

Rejilla 
PLA (10% mineral, 
impact-modified) 

1,0% 0,5 1 0,5 1,5 100,0 

Total    1 0,5 1,5 100 
 

    

*Típico: Incluye 'fracción de reciclaje en el suministro actual' 
 

 

    

**Cuando corresponda, incluye masa del material extraído por procesos secundarios. 
 

 

    

 

 

   

    

 

 

 

Fabricación: 
 

Resumen 
 

  

   

 

Componente Proceso % Eliminado Uds. 
Huella de 
CO2(kg) 

% 

Rejilla Moldeo de polímeros - 0,5 kg 0,53 74,8 

Acabado superficial Pintura - 0,18 m^2 0,18 25,2 

Total    0,71 100 
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Transporte: 
 

Resumen 
 

  

     

 
 

   

     

Desglose por etapa de 
transporte 

 

    

Nombre de etapa Tipo de transporte 
Distancia 

(km) 
Huella de 
CO2(kg) 

% 

Beaune-Múnich 
Camión de 40 toneladas (6 

ejes) 
6,9e+02 0,02 100,0 

Total  6,9e+02 0,02 100 
 

     

Desglose por componentes 
 

    

Componente 
Masa 
(kg) 

Huella de 
CO2(kg) 

% 

Rejilla 0,5 0,02 100,0 

Total 0,5 0,02 100 
 

 

     

 

   

         

 

 

Uso: 
 

Resumen 
 

    

        

    

Modo móvil 
 

 

  

Tipo de combustible y 
movilidad. 

Gasolina - coche 
familiar 

País de uso Mundo 

Masa del producto 
(kg) 

0,5 

Distancia 
(km al día) 

29 

Uso (días al año) 2,5e+02 

Vida del producto (años) 12 
  

     

        

 

Contribución relativa de los modos estáticos y móviles 
 

 

        

 

Modo Huella de CO2(kg) % 

Estático 0  

Móvil 7,5 100,0 

Total 7,5 100 
 

   

        

   

Desglose del modo móvil por componentes 
 

  

   

Componente Huella de CO2(kg) % 

Rejilla 7,5 100,0 

Total 7,5 100 
 

 

 

  

        

 

 

   

    

 

 

Eliminación: 
 

Resumen 
 

  

   

Componente 
Opción de fin 

de vida 
% recuperado 

Huella de 
CO2(kg) 

% 

Rejilla Reciclar 60,0 0,017 100,0 

Total   0,017 100 
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Potencial de fin de vida: 
 

  

   

Componente 
Opción de fin 

de vida 
% recuperado 

Huella de 
CO2(kg) 

% 

Rejilla Reciclar 60,0 -0,58 100,0 

Total   -0,58 100 
 

 

   

 

   

   

 

 

Notas: 
 

Resumen 
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Informe de Eco 
Audit 

 

  

 

   

    

     

    

Resumen 
 Análisis de costes 

 

 

  

 

  

 

 

  

 Coste (EUR/año) 

Carga ambiental anual equivalente (promediada a lo largo de 12 año/s de vida 
útil del producto): 

0,51 

 

 

  

 

  

Desglose detallado de las fases de vida individual 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Resumen 
 

   

    

Componente Material 
% 

reciclado* 
m (kg) 
pieza 

Uds. 
m (kg) total 
procesada** 

Coste 
(EUR) 

% 

Rejilla 
PLA (10% mineral, 
impact-modified) 

1,0% 0,5 1 0,5 1,5 100,0 

Total    1 0,5 1,5 100 
 

    

*Típico: Incluye 'fracción de reciclaje en el suministro actual' 
 

 

    

**Cuando corresponda, incluye masa del material extraído por procesos secundarios. 
 

 

    

 

 

  

       

 

 

 

Fabricación: 
 

Resumen 
 

  

       

País de fabricación 
 

 

Francia 
 

  

       

  

Componente Proceso Longitud (m) % Eliminado Uds. 
Coste 
(EUR) 

% 

Rejilla 
Moldeo de 
polímeros 

- - 0,5 kg 0,63 43,0 

Acabado superficial Pintura - - 0,18 m^2 0,83 57,0 

Total      1,5 100 
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Transporte: 
 

Resumen 
 

  

    

Dimensiones del paquete 
 

  

Altura (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

0,21 0,074 0,4 
 

 

 

    

Desglose por etapa de 
transporte 

 

   

Nombre de etapa Tipo de transporte 
Distancia 

(km) 
Coste 
(EUR) 

% 

Beaune-Múnich Camión de 40 toneladas (6 ejes) 6,9e+02 0,15 100,0 

Total  6,9e+02 0,15 100 
 

    

Desglose por componentes 
 

   

Componente 
Masa 
(kg) 

Coste 
(EUR) 

% 

Rejilla 0,5 0,15 100,0 

Total 0,5 0,15 100 
 

 

    

 

  

        

 

 

Uso: 
 

Resumen 
 

    

        

    

Modo móvil 
 

 

  

Tipo de combustible y 
movilidad. 

Gasolina - coche 
familiar 

País de uso Mundo 

Tasa de combustible Comercial 

Masa del producto 
(kg) 

0,5 

Distancia 
(km al día) 

29 

Uso (días al año) 2,5e+02 

Vida del producto (años) 12 
  

     

        

 

Contribución relativa de los modos estáticos y móviles 
 

 

        

 

Modo 
Coste 
(EUR) 

% 

Estático 0  

Móvil 3 100,0 

Total 3 100 
 

   

        

   

Desglose del modo móvil por componentes 
 

  

   

Componente 
Coste 
(EUR) 

% 

Rejilla 3 100,0 

Total 3 100 
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Eliminación: 
 

Resumen 
 

  

   

Componente 
Opción de fin 

de vida 
% recuperado 

Coste 
(EUR) 

% 

Rejilla Reciclar 60,0 0,0029 100,0 

Total   0,0029 100 
 

 

   

 

  

  

 

 

Notas: 
 

Resumen 
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11.3. Tabla de comparación entre PP, PLA y ASA, candidatos finales para 

rejilla 

 

  Mecha nical p rop er t ies  

  Impa ct & fracture proper ties  

 

Included in Materials Data for Simulation                                                                                                     
 

 

Material family Plastic (thermoplastic, 

semi-crystalline) 

Plastic (thermoplastic, 

semi-crystalline) 

Plastic (thermoplastic, 

amorphous) 

 

 

% filler (by weight) (%) 0 10 0 
 

 

Filler/reinforcement form Not applicable (unfilled) Particulate Not applicable (unfilled) 
 

 

Renewable content (%) 0 80 - 90 0 
 

 

Polymer (%) 80 - 90 70 - 80 100 
 

 

Mineral (unspecified) (%) 0 10 0 
 

 

Price (EUR/kg) 1,98 - 2,31 2,36 - 3,45 2,26 - 2,41 
 

 

Density (kg/m^3) 899 - 909 1250 - 1280 1050 - 1060 

 

Young's modulus (GPa) 1,23 - 1,26 2,85 - 4,14 1,51 - 2,34 

Specific stiffness (MN.m/kg) 1,36 - 1,4 2,25 - 3,27 1,43 - 2,22 

Yield strength (elastic limit) (MPa) 23,6 - 26,9 26 - 48 35,9 - 38,6 

Tensile strength (MPa) 26 - 50 35,9 - 48,9 27,6 - 51,7 

Specific strength (kN.m/kg) 26,1 - 29,8 20,6 - 38 34 - 36,6 

Elongation (% strain) 139 - 865 9,8 - 19,6 25 - 40 

Elongation at yield (% strain) 6,5 - 10,8 5 - 10  

Compressive modulus (GPa) 1,23 - 1,26 2,85 - 4,14 1,51 - 2,34 

Compressive strength (MPa) 29,5 - 31 43,1 - 58,7 43,1 - 46,3 

Flexural modulus (GPa) 1,02 - 1,18 2,85 - 4,14 1,51 - 2,34 

Flexural strength (modulus of rupture) (MPa) 31,3 - 35,9 44 - 76 41,4 - 55,2 

Shear modulus (GPa) 0,438 - 0,449 1,03 - 1,48 0,538 - 0,833 

Bulk modulus (GPa) 2,26 - 2,32 4,94 - 5,46 3,2 - 3,36 

Poisson's ratio 0,405 - 0,413 0,38 - 0,4 0,397 - 0,413 

Shape factor 5 8 5,3 

Hardness - Vickers (HV) 7 - 8 10 - 11 11 - 12 

Hardness - Rockwell M 50 - 60 43 - 44 51 - 56 

Hardness - Rockwell R 68 - 86 27 - 28 85 - 90 

Hardness - Shore D 64 - 69 79 - 83  

Hardness - Shore A 94 - 99   

Elastic stored energy (springs) (kJ/m^3) 223 - 289 104 - 317 294 - 463 

Fatigue strength at 10^7 cycles (MPa) 9,36 - 9,83 14,4 - 19,6 14,3 - 15,8 

 

Price per unit volume (EUR/m^3) 1780 - 2090 2950 - 4410 2370 - 2550 

  Physical p rop er t ies  

  Price  

Impact modifier (%) 10 - 20 10 - 20 0 

  Composi tion d eta il (polymer s a nd na tural mat erials)  

Polymer code PP-I PLA-I-MD10 ASA 

Additive Impact modifier, UV 

stabilizer 

Impact modifier None 

Filler/reinforcement None (unfilled) Mineral None (unfilled) 

Base material PP (Polypropylene) PLA (Polylactic acid / 

polylactide) 

ASA (Acrylonitrile styrene 

acrylate) 

  Composition over view  

PP (impact copolymer, 
UV stabilized) 

PLA (10% mineral, 
impactmodified) 

ASA (extrusion, 
injection and blow 

molding) 

  G ene ra l inf o rmati on  
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  Mag netic pro per ties  

  O ptic al, aesth et ic a nd aco us ti c pro per tie s  

  Restri cted substances risk indicator s  

Fracture toughness (MPa.m^0.5) 1,5 - 1,58 1,53 - 1,85 1,52 - 4,57 

Toughness (G) (kJ/m^2) 1,8 - 2 0,641 - 1,06 1,49 - 9,19 

Impact strength, notched 23 °C (kJ/m^2) 7,74 - 13,7 8 - 32 11,5 - 34,5 

Impact strength, notched -30 °C (kJ/m^2) 6,83 - 7,18  1,82 - 4,79 

Impact strength, unnotched 23 °C (kJ/m^2) 590 - 600 80 - 110 111 - 133 

Impact strength, unnotched -30 °C (kJ/m^2) 58,5 - 61,5  38,7 - 189 

  Therma l proper ties  

Melting point (°C) 

 
 

160 - 165 

 
 

145 - 175 

 
 

220 - 260 

Glass temperature (°C) -24 - -16 64,3 - 92,8 101 - 116 

Heat deflection temperature 0.45MPa (°C) 80,9 - 98,8 63 - 91 93 - 99 

Heat deflection temperature 1.8MPa (°C) 45,5 - 61,6 59,9 - 86,5 85 - 88 

Vicat softening point (°C) 112 - 162 63 - 91 91 - 111 

Maximum service temperature (°C) 64,6 - 81,7 50,4 - 72,8 53 - 67 

Minimum service temperature (°C) -25 - -10 -20 - -12 -51 - -31 

Thermal conductivity (W/m.°C) 0,197 - 0,205 0,331 - 0,348 0,236 - 0,246 

Specific heat capacity (J/kg.°C) 1660 - 1920 1130 - 1190 1680 - 1750 

Specific heat capacity with temperature (J/kg.°C) # 1600   

Thermal expansion coefficient (µstrain/°C) 118 - 121 119 - 126 104 - 108 

Thermal shock resistance (°C) 157 - 180 59,4 - 119 149 - 233 

Thermal distortion resistance (MW/m) 0,00164 - 0,00171 0,00267 - 0,00288 0,00221 - 0,00233 

  Electrical proper ties  

Electrical resistivity (µohm.cm) 7,42e22 - 2,47e24 7,1e20 - 1,4e21 1e19 - 1e20 

Electrical conductivity (%IACS) 6,98e-23 - 2,32e-21 1,23e-19 - 2,43e-19 1,72e-18 - 1,72e-17 

Dielectric constant (relative permittivity) 2,16 - 2,24 3,36 - 3,5 3,2 - 3,5 

Dissipation factor (dielectric loss tangent) 0,000196 - 0,000204 0,00827 - 0,01 0,023 - 0,027 

Dielectric strength (dielectric breakdown) (MV/m) 17,6 - 18,4 15,8 - 16,5 18,5 - 20,1 

Comparative tracking index (V) 600  600 

 

Magnetic type Non-magnetic Non-magnetic Non-magnetic 

 

Refractive index 1,48 - 1,5 1,44 - 1,46  

Transparency Translucent Opaque Opaque 

Acoustic velocity (m/s) 1170 - 1180 1490 - 1820 1190 - 1500 

Mechanical loss coefficient (tan delta) 0,0312 - 0,0328 0,0675 - 0,0873 0,0171 - 0,0265 

 

SIN List indicator (0-1, 1 = high risk) 0,02 0 0 
 

 

Contains >5wt% critical elements? No No No 
 

 

Water absorption @ 24 hrs (%) 0,0195 - 0,0205 0,12 - 0,13 0,2 - 0,3 
 

 

Humidity absorption @ sat (%) 0,14 - 0,16 
 

 

Permeability (O2) (cm³.mm/m².day.atm) 61,2 - 144 11 - 53 15,1 - 58,4 
 

 

Polymer injection molding Excellent Acceptable Acceptable 
 

 

Polymer thermoforming Acceptable Limited use Acceptable 
 

Polymer extrusion Excellent Limited use Excellent 

  Proc essing proper ties  

Water vapor transmission (g.mm/m².day) 0,224 - 0,308 7,1 - 9,1 2,91 - 3,61 

Water absorption @ sat (%) 0,48 - 0,53 

  Absorption & per meabili ty  

  Criti cal ma teria ls r isk  
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Melt temperature (°C) 233 - 258 170 - 200 193 - 243 

Molding pressure range (MPa) 2,71 - 8,4 55 - 103 61,9 - 103 

Water (fresh) Excellent Acceptable Excellent 

Weak acids Excellent Acceptable Acceptable 

Weak alkalis Excellent Acceptable Excellent 

Organic solvents Excellent Limited use Unacceptable 

UV radiation (sunlight) Good Good Good 

Oxygen index (%) 18 - 20 19 - 21 18 - 20 

Acetaldehyde Satisfactory 

Acetic acid (glacial) Satisfactory Unsatisfactory 

Acetone Satisfactory Unsatisfactory 

Acetophenone Satisfactory Unsatisfactory 

Acrylic acid Probably satisfactory 

Aluminum sulfate Satisfactory Satisfactory 

Ammonium sulfate (50%) Satisfactory Satisfactory 

Amyl alcohol Satisfactory Satisfactory 

Antimony trichloride (10%) Satisfactory Probably satisfactory 

Arsenic acid Satisfactory Probably satisfactory 

ASTM fuel B Probably satisfactory 

ASTM oil No. 1 Satisfactory 

ASTM oil No. 3 or IRM903 Limited 

Benzaldehyde Limited Unsatisfactory 

Benzyl alcohol Satisfactory Unsatisfactory 

Boric acid Satisfactory Satisfactory 

Bromine liquid Unsatisfactory Unsatisfactory 
 

Linear mold shrinkage (%) 1,41 - 1,51 0,3 - 0,4 0,4 - 0,6 

Mold temperature (°C) 26,6 - 49,5 80 - 105 50 - 70 

Water (salt) Excellent Acceptable Excellent 

Strong acids Excellent Unacceptable Limited use 

Strong alkalis Excellent Unacceptable Acceptable 

Oxidation at 500C Unacceptable Unacceptable 

Flammability Highly flammable Highly flammable Highly flammable 

Acetic acid (10%) Satisfactory Satisfactory 

Acetic anhydride Satisfactory 

Acetonitrile Satisfactory 

Acetyl chloride Limited 

Aluminum chloride (10%) Satisfactory Satisfactory 

Ammonium hydroxide (35%) Satisfactory Probably satisfactory 

Amyl acetate Satisfactory Unsatisfactory 

Aniline Satisfactory Unsatisfactory 

Aqua regia Limited Limited 

ASTM fuel A Probably satisfactory Probably satisfactory 

ASTM fuel C Probably satisfactory 

ASTM oil No. 2 or IRM902 Probably satisfactory 

Barium chloride Satisfactory Satisfactory 

Benzene Limited Unsatisfactory 

Benzyl chloride Limited Doubtful 

Brake fluid Unsatisfactory 

  Durab ility  

  Ch emical resistance of p ol ymer s  
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Butane  Satisfactory 

Butyl acetate Limited Unsatisfactory 

Butyl alcohol (butanol) Satisfactory Limited 

Butyl chloride Unsatisfactory Doubtful 

Butylamine Satisfactory  

Butyric acid Satisfactory Unsatisfactory 

Calcium chloride Satisfactory Satisfactory 

Carbon disulfide Limited Unsatisfactory 

Carbon tetrachloride Limited Unsatisfactory 

Castor oil Satisfactory Satisfactory 

Cellosolve Satisfactory  

Cellosolve acetate Satisfactory  

Chloracetic acid Satisfactory Doubtful 

Chlorine dioxide Limited Doubtful 

Chlorine gas (dry) Unsatisfactory Unsatisfactory 

Chlorine water Limited Limited 

Chlorobenzene Satisfactory Unsatisfactory 

Chloroform Limited Unsatisfactory 

Chlorosulfonic acid Unsatisfactory Unsatisfactory 

Chrome plating solution Probably satisfactory  

Chromic acid Satisfactory Doubtful 

Citric acid (10%) Satisfactory Satisfactory 

Cod liver oil Satisfactory Satisfactory 

Copper sulfate Satisfactory Satisfactory 

Cotton seed oil Probably satisfactory Satisfactory 

Cresols Satisfactory Limited 

Cyclohexane Limited Probably satisfactory 

Cyclohexanol Satisfactory Probably satisfactory 

Cyclohexanone Satisfactory Unsatisfactory 

Decalin Limited Doubtful 

Diesel oil Satisfactory Satisfactory 

Diethyl ether Satisfactory Unsatisfactory 

Diethylamine Satisfactory  

Diethylene glycol Satisfactory Satisfactory 

Dimethyl formamide Satisfactory Unsatisfactory 

Dimethylamine Satisfactory  

Dimethylhydrazine Satisfactory  

Dioctyl phthalate Satisfactory Doubtful 

Dioxane Satisfactory Unsatisfactory 

Ethyl acetate Satisfactory Unsatisfactory 

Ethyl alcohol (ethanol) Satisfactory Probably satisfactory 

Ethyl chloride Unsatisfactory Unsatisfactory 

Ethylamine Probably satisfactory  

Ethylene bromide Doubtful Doubtful 

Ethylene chloride (1,2 dichloroethane) Satisfactory Unsatisfactory 

Ethylene glycol Satisfactory Satisfactory 

Ferric chloride Satisfactory Satisfactory 

Fluoboric acid Probably satisfactory Limited 

Fluorine (gas) Unsatisfactory Doubtful 

Fluosilicic acid Satisfactory Limited 
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Formaldehyde (40%) Satisfactory Probably satisfactory 

Formic acid (90%) Satisfactory Limited 

Freon - 11 Doubtful Limited 

Freon - 113 Satisfactory Limited 

Freon - 115 Satisfactory  

Freon - 12 Satisfactory Limited 

Freon - 13 B1 Satisfactory  

Freon - 21 Satisfactory Unsatisfactory 

Freon - 22 Satisfactory Unsatisfactory 

Freon - 32 Satisfactory  

Furfural Satisfactory Unsatisfactory 

Glycerol Satisfactory Satisfactory 

Hexane Satisfactory Satisfactory 

Hydrazine Satisfactory  

Hydrobromic acid (50%) Satisfactory Limited 

Hydrochloric acid (10%) Satisfactory Probably satisfactory 

Hydrochloric acid (36%) Satisfactory Limited 

Hydrofluoric acid (40%) Satisfactory Limited 

Hydrogen peroxide (35%) Satisfactory  

Hydrogen peroxide (87%) Doubtful  

Hydrogen sulfide gas Satisfactory Probably satisfactory 

Iso-octane Satisfactory Satisfactory 

Iso-propyl alcohol (iso-propanol) Satisfactory Probably satisfactory 

Lactic acid (90%) Satisfactory Probably satisfactory 

Lead acetate (10%) Satisfactory Satisfactory 

Linseed oil Satisfactory Satisfactory 

Lubricating oil Satisfactory Satisfactory 

Magnesium chloride Satisfactory Satisfactory 

Manganese sulfate Satisfactory Probably satisfactory 

Mercuric chloride Satisfactory Satisfactory 

Methyl alcohol (methanol) Satisfactory Limited 

Methyl bromide (gas) Limited Doubtful 

Methyl ethyl ketone Satisfactory Unsatisfactory 

Methylene chloride (dichloromethane) Limited Unsatisfactory 

Molasses Satisfactory  

Monoethanolamine (2-aminoethanol) Probably satisfactory  

Nickel chloride Satisfactory Probably satisfactory 

Nitric acid (10%) Satisfactory Probably satisfactory 

Nitric acid (70%) Satisfactory Doubtful 

Nitrobenzene Satisfactory Unsatisfactory 

Nitromethane Probably satisfactory  

Nitropropane Probably satisfactory  

n-propanol Satisfactory Probably satisfactory 

Oleic acid Satisfactory Satisfactory 

Olive oil Satisfactory Satisfactory 

Oxalic acid (solutions) Satisfactory Satisfactory 

Ozone (gas) Limited Satisfactory 

Paraffin oil (kerosene) Satisfactory Satisfactory 

Perchlorethylene Unsatisfactory Doubtful 

Peroxymonosulfuric acid Probably satisfactory Doubtful 
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Petrol (gasoline) Satisfactory Limited 

Phenol Satisfactory Unsatisfactory 

Phosphoric acid (85%) Satisfactory Probably satisfactory 

Picric acid (solutions) Satisfactory Doubtful 

Plating solutions (non-chrome) Satisfactory  

Potassium cyanide Satisfactory Probably satisfactory 

Potassium fluoride Satisfactory Satisfactory 

Potassium hydroxide (50%) Satisfactory Satisfactory 

Potassium permanganate (25%) Satisfactory Probably satisfactory 

Potassium sulfate Satisfactory Satisfactory 

Propionic acid Satisfactory  

Propylene oxide Satisfactory Unsatisfactory 

Pyridine Limited Unsatisfactory 

Rapeseed oil Probably satisfactory Probably satisfactory 

Silicone fluids Satisfactory Satisfactory 

Silver nitrate Satisfactory Probably satisfactory 

Sodium borate Satisfactory Satisfactory 

Sodium carbonate (10%) Satisfactory Satisfactory 

Sodium chloride (25%) Satisfactory Satisfactory 

Sodium chlorite Satisfactory Probably satisfactory 

Sodium cyanide Satisfactory Probably satisfactory 

Sodium hydroxide (10%) Satisfactory Satisfactory 

Sodium hydroxide (60%) Satisfactory Probably satisfactory 

Sodium hypochlorite (20%) Satisfactory Satisfactory 

Sodium nitrate Satisfactory Satisfactory 

Sour oil Probably satisfactory  

Stannic chloride Satisfactory Unsatisfactory 

Styrene Doubtful Doubtful 

Sulfamic acid (solutions) Satisfactory  

Sulfur dioxide (gas) Satisfactory  

Sulfuric acid (10%) Satisfactory Satisfactory 

Sulfuric acid (70%) Satisfactory Limited 

Sulfuric acid (96%) Limited Unsatisfactory 

Sulfuric acid (fuming) Unsatisfactory Doubtful 

Tetrachlorethane Satisfactory Unsatisfactory 

Tetrahydrofuran Limited Unsatisfactory 

Tetralin Limited Unsatisfactory 

Thionyl chloride Unsatisfactory Unsatisfactory 

Titanium tetrachloride Probably satisfactory Unsatisfactory 

Toluene Satisfactory Unsatisfactory 

Transformer oil Satisfactory Satisfactory 

Trichloracetic acid Satisfactory  

Trichlorethane Probably satisfactory Unsatisfactory 

Trichlorethylene Limited Unsatisfactory 

Tricresyl phosphate Satisfactory Unsatisfactory 

Triethanolamine Satisfactory Satisfactory 

Triethylamine Limited  

Turpentine Unsatisfactory Limited 

Vegetable oils (general) Probably satisfactory Probably satisfactory 

Vinyl acetate Satisfactory Doubtful 
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Water (distilled) Satisfactory Satisfactory 
 

 

White spirit Satisfactory 
 

 

Xylene Limited Unsatisfactory 
 

 

Embodied energy, primary production (MJ/kg) 65,9 - 72,6 58 - 63,9 96,9 - 107 
 

 

Water usage (l/kg) 37,2 - 41,2 1130 - 1780 184 - 204 

Polymer extrusion energy (MJ/kg) 5,99 - 6,63 5,79 - 6,08 5,87 - 6,49 

Polymer extrusion water (l/kg) 4,9 - 7,35 4,75 - 7,13 4,85 - 7,27 

Polymer molding CO2 (kg/kg) 1,76 - 1,95 1,04 - 1,09 1,51 - 1,67 

Coarse machining energy (per unit wt removed) 

(MJ/kg) 

0,793 - 0,876 0,509 - 0,535 0,877 - 0,97 

Fine machining energy (per unit wt removed) (MJ/ 

kg) 

3,65 - 4,04 0,698 - 0,73 4,5 - 4,97 

Grinding energy (per unit wt removed) (MJ/kg) 6,83 - 7,55 0,71 - 0,95 8,52 - 9,42 

Recycle                                                                                                  

CO2 footprint, recycling (kg/kg) 0,94 - 1,04 0,947 - 1,05 1,57 - 1,73 

Downcycle                                                                                                  

Heat of combustion (net) (MJ/kg) 44 - 46,2 21,3 - 25,2 36,2 - 38 

Landfill                                                                                                  

ProcessUniverse 67 46 57  

Prospector Plastics 1 04 5 62  

Shape 24 24 24  
 

 
 

 
Temperature (°C) 23 

#Parámetros funcionales 

Hoja de datos completa  ver   ver  v er  

CO2 footprint, primary production (kg/kg) 2,77 - 3,06 2,83 - 3,12 4,63 - 5,1 

Zinc chloride (aq. sol.) Satisfactory Satisfactory 

  Primar y prod uc tion energ y, CO2 and water  

Wine Satisfactory Probably satisfactory 

Water (sea) Satisfactory Satisfactory 

Vinyl chloride Limited Doubtful 

Polymer extrusion CO2 (kg/kg) 0,45 - 0,497 0,434 - 0,456 0,44 - 0,487 

Polymer molding energy (MJ/kg) 23,5 - 26 13,8 - 14,5 20,1 - 22,2 

Polymer molding water (l/kg) 14,6 - 21,9 10,4 - 15,6 13,2 - 19,8 

Coarse machining CO2 (per unit wt removed) (kg/ 

kg) 

0,0595 - 0,0657 0,0382 - 0,0401 0,0658 - 0,0727 

Fine machining CO2 (per unit wt removed) (kg/kg) 0,274 - 0,303 0,0522 - 0,0549 0,337 - 0,373 

Grinding CO2 (per unit wt removed) (kg/kg) 0,512 - 0,566 0,06 - 0,063 0,639 - 0,706 

  Recyc lin g a nd en d of life  

Embodied energy, recycling (MJ/kg) 22,3 - 24,7 18,8 - 20,7 32,9 - 36,3 

Recycle fraction in current supply (%) 5,26 - 5,81 0,1 - 1,1 0,1 

Combust for energy recovery 

Combustion CO2 (kg/kg) 3,06 - 3,22 1,6 - 1,7 2,81 - 2,95 

Biodegrade 

  Enlace s  

Producers  76   10   15  

Reference  18   11   16  

  Proc essing energy, CO2 footprint & wat er  
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11.4. Ficha técnica del PLA 10% mineral modificado para impacto en 

GRANTA 

 

PLA (10% mineral, impact-modified) Página 1 de 4 

Los valores marcados con * son aproximaciones 
ANSYS Granta provides no warranty for this data. 

 

 

General information 
Designation 

 

 

Tradenames 
 

 

Typical uses 
 

 
 

Composition overview 
Compositional summary 

 

 
 

Material family Plastic (thermoplastic, semi-crystalline) 

Base material PLA(Polylactic acid / polylactide) 

% filler (by weight) 10 % 

Filler/reinforcement Mineral 

Filler/reinforcement form Particulate 

Additive Impact modifier 

Renewable content 80 - 90 % 

Polymer code PLA-I-MD10 

 

Composition detail (polymers and natural materials) 

Polymer 70 - 80 % 

Impact modifier 10 - 20 % 

Mineral (unspecified) 10   % 

 

Price 

Price * 2,36 - 3,45 EUR/kg 

Price per unit volume * 2,95e3 - 4,41e3 EUR/m^3 

 

Physical properties 

 
 

Mechanical properties 

Young's modulus * 2,85 - 4,14 GPa 

Specific stiffness * 2,25 - 3,27 MN.m/kg 

Yield strength (elastic limit) 26 - 48 MPa 

Tensile strength 35,9 - 48,9 MPa 

Specific strength *   20,6 - 38 kN.m/kg 

Elongation * 9,8 - 19,6 % strain 

Elongation at yield 5 - 10 % strain 

Density 1,25e3 - 1,28e3 kg/m^3 

(CH(CH3)CO2)n + mineral. The lactic acid is produced from sugar (dextrose) with plant starch origins e.g. corn, wheat, 
sugar beets and sugar cane. 

Biodegradable components, plant pots, cups, electronic cases, medical implants, homeware. 

Bopla; Lacea; Lactel; Natureworks Ingeo; Purasorb; Toray Ecodear; Natureplast; Futerro; Transmare; Jackdaw Pla; RTP 
Compounds;  Deterra® Biobased Polymers; Ecogehr PLA-L (GEHR GmbH); Bio-Flex® (FKUR Kunststo f GmbH) 

PLA(10% mineral, impact-modified), Polylactide / Polylactic acid  (10% mineral filled, impact-modified) 
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Compressive modulus * 2,85 - 4,14 GPa 

Compressive strength * 43,1 - 58,7 MPa 

Flexural modulus 2,85 - 4,14 GPa 

Flexural strength (modulus of rupture) 44 - 76 MPa 

Shear modulus * 1,03 - 1,48 GPa 

Bulk modulus * 4,94 - 5,46 GPa 

Poisson's ratio *   0,38 - 0,4 

Shape factor 8 

Hardness - Vickers *   10 - 11 HV 

Hardness - Rockwell M *   43 - 44 

Hardness - Rockwell R *   27 - 28 

Hardness - Shore D *   79 - 83 

Elastic stored energy (springs) * 104 - 317 kJ/m^3 

Fatigue strength at 10^7 cycles *   14,4 - 19,6 MPa 

 

Impact & fracture properties 

Fracture toughness * 1,53 - 1,85 MPa.m^0.5 

Toughness (G) * 0,641 - 1,06 kJ/m^2 

Impact strength, notched 23 °C 8 - 32 kJ/m^2 

Impact strength, unnotched 23 °C 80 - 110 kJ/m^2 

 

Thermal properties 

Melting point 145 - 175 °C 

Glass temperature 64,3 - 92,8 °C 

Heat deflection temperature 0.45MPa 63 - 91 °C 

Heat deflection temperature 1.8MPa *   59,9 - 86,5 °C 

Vicat softening point *   63 - 91 °C 

Maximum service temperature *   50,4 - 72,8 °C 

Minimum service temperature -20 - -12 °C 

Thermal conductivity * 0,331 - 0,348 W/m.°C 

Specific heat capacity * 1,13e3 - 1,19e3 J/kg.°C 

Thermal expansion coefficient * 119 - 126 µstrain/°C 

Thermal shock resistance *   59,4 - 119 °C 

Thermal distortion resistance * 0,00267 - 0,00288 MW/m 

 

Electrical properties 

Electrical resistivity * 7,1e20 - 1,4e21 µohm.cm 

Electrical conductivity 1,23e-19 - 2,43e-19 %IACS 

Dielectric constant (relative permittivity) *   3,36 - 3,5 

Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 0,00827 - 0,01 

Dielectric strength (dielectric breakdown) * 15,8 - 16,5 MV/m 

 

Magnetic properties 

 
Magnetic type Non-magnetic 
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Optical, aesthetic and acoustic properties 

Refractive index 1,44 - 1,46 

Transparency Opaque 

Acoustic velocity * 1,49e3 - 1,82e3 m/s 

Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0,0675 - 0,0873 

 

Restricted substances risk indicators 

 
 

Critical materials risk 

 
 

Absorption & permeability 

Water absorption @ 24 hrs * 0,12 - 0,13 % 

Water absorption @ sat * 0,48 - 0,53 % 

Humidity absorption @ sat * 0,14 - 0,16 % 

Water vapor transmission 7,1 - 9,1 g.mm/m².day 

Permeability (O2) 11 - 53 cm³.mm/m².day.atm 

 

Processing properties 

Polymer injection molding Acceptable 

Polymer extrusion Limited use 

Polymer thermoforming Limited use 

Linear mold shrinkage 0,3 - 0,4 % 

Melt temperature 170 - 200 °C 

Mold temperature 80 - 105 °C 

Molding pressure range 55 - 103 MPa 

 

Durability 

Water (fresh) Acceptable 

Water (salt) Acceptable 

Weak acids Acceptable 

Strong acids Unacceptable 

Weak alkalis Acceptable 

Strong alkalis Unacceptable 

Organic solvents Limited use 

UV radiation (sunlight) Good 

Flammability Highly flammable 

Oxygen index * 19 - 21 % 

 

Primary production energy, CO2 and water 

Embodied energy, primary production * 58 - 63,9 MJ/kg 

CO2 footprint, primary production * 2,83 - 3,12 kg/kg 

Water usage * 1,13e3 - 1,78e3 l/kg 

 

Contains >5wt% critical elements? No 

SIN List indicator (0-1, 1 = high risk) 0 
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Processing energy, CO2 footprint & water 

Polymer extrusion energy * 5,79 - 6,08 MJ/kg 

Polymer extrusion CO2 * 0,434 - 0,456 kg/kg 

Polymer extrusion water * 4,75 - 7,13 l/kg 

Polymer molding energy * 13,8 - 14,5 MJ/kg 

Polymer molding CO2 * 1,04 - 1,09 kg/kg 

Polymer molding water *   10,4 - 15,6 l/kg 

Coarse machining energy (per unit wt removed) 0,509 - 0,535 MJ/kg 

Coarse machining CO2 (per unit wt removed) 0,0382 - 0,0401 kg/kg 

Fine machining energy (per unit wt removed) 0,698 - 0,73 MJ/kg 

Fine machining CO2 (per unit wt removed) 0,0522 - 0,0549 kg/kg 

Grinding energy (per unit wt removed) 0,71 - 0,95 MJ/kg 

Grinding CO2 (per unit wt removed) 0,06 - 0,063 kg/kg 

 

Recycling and end of life 

 
 

Notes 
Other notes 

 

 
 

Enlaces 

ProcessUniverse 

Producers 

Prospector Plastics 

Reference 

Shape 
 

PLAis a renewable thermoplastic polyester manufactured from plants such as sugarcane, corn and tapioca. PLA can be 
amorphous or semi-crystalline. Various blends of D and L enantiomers are available, making available a broader range of 
properties. PLA products are considered environmentally friendly as their production uses approximately 50% less energy 
and produces 60% less CO2 than petroleum based products e.g. PET, PC, PS and nylon. Mineral reinforced PLAgrades 
offer increased thermal performance relative to general purpose grades. 

Recycle 

Embodied energy, recycling 

CO2 footprint, recycling 

Recycle fraction in current supply 

Downcycle 

Combust for energy recovery 

Heat of combustion (net) 

Combustion CO2 

Landfill 

Biodegrade 

* 18,8 

* 0,947 

0,1 

- 20,7 

- 1,05 

- 1,1 

MJ/kg 

kg/kg 

% 

* 21,3 

* 1,6 

- 

- 

25,2 

1,7 

MJ/kg 

kg/kg 



 

 

 

  



 

 

 


