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A lo largo de las últimas décadas, el impacto medioambiental causado por los polímeros sintéticos, así como 
la incertidumbre de los precios del crudo y el agotamiento de las fuentes fósiles, ha creado una gran 
preocupación en la sociedad y, en especial, en la comunidad científica. 

A finales de 2015, se estimó que se habían producido alrededor de 8.300 millones de toneladas de petróleo 
virgen, las cuales fueron destinadas a la fabricación de polímeros, resinas, fibras y aditivos para diferentes 
sectores de la industria. Como resultado, se produjeron 6.300 millones de toneladas de desechos plásticos, 
de los cuales el 12% fueron incinerados, el 9% reciclados y el 79% recolectados en vertederos o en el entorno 
natural (Figura 1).1 Además, de acuerdo con las tendencias actuales de producción y gestión de residuos, se 
espera que aproximadamente 20.000 millones de residuos de polímeros no biodegradables acaben en 
vertederos para 2050, llevando consigo los problemas medioambientales asociados a esta práctica.2 

 

Figura 1. Producción global, uso y destino de resinas poliméricas, fibras sintéticas y aditivos, expresado en millones de toneladas, desde 1950 hasta 
2015. 

Sin embargo, tras la firma del nuevo Pacto Verde Europeo, donde la nueva normativa (Directiva UE 2018/851) 
obliga a todos los Estados miembros a que, en 2025, al menos el 55% de los residuos domésticos, entre los 
que figura el textil, sean preparados o destinados a reciclaje. Asimismo, este porcentaje deberá ser del 60% 
en 2030 y del 65% en 2035. Por lo que, para cumplir dicha nueva normativa europea, será necesario 
establecer nuevas tecnologías basadas en un modelo sostenible de economía circular. 

Con el objetivo de abordar el problema de la contaminación ambiental y, basándonos en los principios de la 
economía circular,3  el proyecto BIOREX plantea dos estrategias: 

A) Emplear polímeros de origen natural somo sustitutos de los polímeros sintéticos 
tradicionales. 

B) Reciclado químico de los productos al final de su vida útil para la obtención de polímeros 
vírgenes a partir de residuos.  

 

1 Geyer, R.; Jambeck, J. R.; Law, K. L. Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Sci. Adv. 2017, 3 (7), e1700782. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782. 
2 Rabnawaz, M.; Wyman, I.; Auras, R.; Cheng, S. A Roadmap towards Green Packaging: The Current Status and Future Outlook for Polyesters in the 

Packaging Industry. Green Chem. 2017, 19 (20), 4737–4753. https://doi.org/10.1039/C7GC02521A. 
3 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-economy-redesigning-fashions-future. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-economy-redesigning-fashions-future
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El objetivo principal del proyecto BIOREX es la obtención de hilos sostenibles y funcionales, mediante 
procesos de hilatura mono y multifilamento, a partir de matrices poliméricas basadas en:  

A) Polímeros biodegradables modificados químicamente por extrusión reactiva para la incorporación 

de moléculas funcionales y/o nanopartículas en su estructura que mejoren sus propiedades 

mecánicas, térmicas y funcionales. Entre los principales polímeros biodegradables estudiados, 

destacan el ácido poliláctico (PLA), el ácido polihidroxibutírico (PHB) y el succinato de polibutileno 

(PBS), así como sus mezclas. 

B) Poliéster (PET) reciclado químicamente a partir de residuos textiles. Debido a las deficientes 

propiedades mecánicas que se obtienen mediante los procesos de reciclado mecánico, el reciclado 

químico de PET es una estrategia potencial en el campo del reciclado de fibras. 

De acuerdo con los objetivos descritos, la Figura 2 muestra el esquema general del proyecto: 

 
Figura 2. Esquema general del proyecto BIOREX. 
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B) Paquetes de Trabajo y Fases 

❖ PT-0: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

❖ PT-1: PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

A-1.1 Estado del arte 

A-1.2 Estudio económico y mercado 

A-1.3 Preparación de la propuesta técnico-económica 

A-1.4 Definición de los recursos 

➢ Entregable 1 
El objetivo de esta fase inicial es leer, recopilar y documentar de forma exhaustiva los últimos 
avances de las técnicas, materiales y aplicaciones relacionadas con el proyecto. Con el fin de 
profundizar en los campos de aplicación a los que va dirigido el proyecto y conocer las 
investigaciones más recientes, se trabajará principalmente con las bases de datos “Web of 
Science” y “Google Scholar”, las cuales recogen referencias bibliográficas de más de 8000 
publicaciones periódicas de la producción científica mundial. 

❖ PT-2: EJECUCIÓN TÉCNICA 

A-2.1 Experimental 

 T-2.1.1 Compounding 

 T-2.1.2 Extrusión reactiva 

 T-2.1.3 Reformulación 

 T-2.1.4 Hilatura 

 T-2.1.5 Texturizado 

A-2.2 Caracterización 

A-2.3 Análisis y reingeniería 

A-2.4 Coordinación técnica 

➢ Entregable 2 

En este informe se recopilarán los datos experimentales, resultados de caracterización y 
conclusiones obtenidas tras la funcionalización de polímeros mediante compounding y 
extrusión reactiva. 

➢ Entregable 3  

En este informe se recopilarán los datos experimentales, resultados de caracterización y 
conclusiones obtenidas tras el reciclado químico de PET mediante un proceso de 
depolimerización-polimerización. 

❖ PT-3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 

A-3.1 Visitas a empresas 

A-3.2 Desarrollo del plan de comunicación (Difusión) 

A-3.3 Indicadores de seguimiento de 3.1 y 3.2 (Impactos) 
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A lo largo de este proyecto, se han obtenido importantes avances que permiten reducir los problemas 
medioambientales generados por la acumulación de residuos textiles. Para las dos estrategias propuestas, 
los resultados más destacados son: 

• Estrategia 1: Uso de polímeros biodegradables 

PLA 

El ácido poliláctico (PLA) se ha convertido en uno de los biopolímeros más demandados a nivel 

industrial, representando el 13.9% de la producción mundial de bioplásticos.4 La versatilidad de sus 

propiedades lo hacen perfecto para múltiples aplicaciones, tales como el embalaje, textil, 

construcción y automoción. Concretamente, en la industria textil, el PLA está ganando importancia 

rápidamente debido a sus excelentes propiedades mecánicas cuando se procesa en forma de hilos, 

siendo comparable a sus homólogos sintéticos como el polietileno (PE), poliestireno (PS) y poliéster 

(PET ).5 

Por otra parte, dentro del sector textil, los tejidos con propiedades específicas, tales como 

propiedades antibacterianas, anti-UV o ignífugos, entre otros, están ganando importancia. Para 

lograr tales funcionalidades, la estrategia más extendida es la aplicación de recubrimientos. Sin 

embargo, el recubrimiento aplicado en el producto textil pierde su eficacia con los usos. Otra 

tecnología que se aplica en este sector es la funcionalización del polímero con aditivos mediante 

compounding. Este proceso se basa en una mezcla física de polímero y aditivo en estado fundido a 

través de un proceso de extrusión. Sin embargo, en muchos casos, el producto final pierde 

progresivamente la funcionalidad agregada, ya que los aditivos migran hacia la superficie y se liberan 

al medio ambiente. En los últimos años, la extrusión reactiva (REX) se está utilizando como estrategia 

para superar tales inconvenientes, considerando que los aditivos o moléculas funcionales están 

ancladas irreversiblemente en la matriz polimérica. A través de esta tecnología, se producen enlaces 

covalentes, estables e irreversibles, entre la matriz polimérica y las moléculas funcionales, logrando 

una distribución uniforme y evitando la agregación, migración y lixiviación de partículas (Figura 3).6,7  

 
Figura 3. Representación esquemática de la funcionalización de polímeros mediante extrusión reactiva. 

 

4 Narancic, T.; Cerrone, F.; Beagan, N.; O’Connor, K. E. Recent Advances in Bioplastics: Application and Biodegradation. Polymers. 2020, 12, 920-958. 
5 Avinc, O.; Khoddami, A. Overview of Poly(Lactic Acid) (PLA) Fibre: Part I: Production, Properties, Performance, Environmental Impact, and End-Use 

Applications of Poly(Lactic Acid). Fibres. 2009, 41, 391-401. 
6 Giri, P.; Tambe, C.; Narayan, R. Using Reactive Extrusion to Manufacture Greener Products: From Laboratory Fundamentals to Commercial Scale. 

Biomass Extrusion and Reaction Technologies: Principles to Practices and Future Potential; ACS Symposium Series; American Chemical Society. 2018, 
1304, 1-23. 
7 Formela, K.; Hejna, A.; Haponiuk, J.; Tercjak, A. In Situ Processing of Biocomposites via Reactive Extrusion; Ray, D. B. T.-B. for H.-P. A., Ed.; Woodhead 

Publishing. 2017, 8, 195–246. 
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Por tanto, para avanzar en el procesado de fibras biodegradables y otorgarles propiedades 
específicas que les hagan competentes frente a las fibras sintéticas convencionales, se ha estudiado 
la modificación química de PLA mediante un proceso de extrusión reactiva. Con el propósito de 
conferirle propiedades hidrofóbicas, se incorporaron alcoxisilanos durante el proceso de extrusión, 
permitiendo obtener el polímero funcionalizado en forma de granza (Figura 4).  

 
Figura 4. (a) Alcoxisilanos incorporados a la matriz polimérica de PLA para incrementar su hidrofobicidad y (b) 
Reacción de intercambio que tiene lugar entre los OH terminales del PLA y los grupos alcoxi terminales de los 

alcoxisilanos. 

Una vez obtenido en polímero funcionalizado en forma de granza, se llevó a cabo un proceso de 
hilatura monofilamento de cinta plana y se determinaron sus propiedades mecánicas, térmicas e 
hidrofóbicas, así como su composición química (Figura 5). 

 
Figura 5. Caracterización de cinta plana de PLA funcionalizada: (a) Curva tracción-elongación, (b) Calorimetría Diferencial de Barrido 

(DSC), (c) Análisis Termogravimétrico y Diferencial (TGA-DTA) y (d) Medida ángulo de contacto. 

Tras una exhaustiva caracterización de las cintas planas funcionalizadas, se confirmó la obtención de 

monofilamentos de PLA con mejores propiedades hidrofóbicas a las del polímero virgen, mientras 

que sus propiedades mecánicas y térmicas se mantuvieron inalteradas.  
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PHB 

En esta sección, con el objetivo de avanzar en la obtención de fibras basadas en polímeros 
biodegradables, se ha estudiado la modificación química, procesado e hilatura de PHB. Este polímero, 
aunque e posee propiedades deseadas, su uso en diferentes aplicaciones está limitada debido a 
ciertos problemas de procesado, tales como: 

(i) Efecto de envejecimiento físico inherente, basado en el proceso de segunda cristalización, 

dando lugar a un material más frágil.  

(ii) Bajo ratio de cristalización y baja densidad de nucleación, lo cual promueve la formación de 

grandes esferulitas que se consideran puntos de fractura.  

(iii) Inestabilidad térmica debido a la estrecha ventana de procesado, ya que el PHB se degrada 

mediante la escisión de cadena por los grupos éster en el rango de temperatura 170–200°C.  

(iv) Gran coste asociado al método de producción del polímero, lo cual limita su aplicación en la 

industria y competitividad en el mercado.  

Para mejorar el procesado y las propiedades mecánicas del PHB, tal como se esquematiza en la Figura 
6, en la bibliografía se han planteado diferentes vías. Concretamente: 

1. Procesos de orientación de las cadenas poliméricas 

2. Mezcla con plastificantes, agentes nucleantes, lubricantes, fibras naturales u otros polímeros 

3. Modificación por funcionalización química 

 

Figura 6. Representación esquemática de las diferentes estrategias de modificación de PHB. 

En este proyecto, entre los diferentes métodos propuestos para la mejora de la procesabilidad y 
propiedades mecánicas del PHB, se han llevado a cabo tres de las estrategias propuestas: 1) 
orientación de las cadenas poliméricas mediante procesos de hilatura en fundido, 2) mezcla con otros 
polímeros biodegradables, tales como PLA y PBS (compounding) y 3) funcionalización química 
(extrusión reactiva). 
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1.1 Hilatura monofilamento 
Con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas de los hilos monofilamento de PHB, se ha 
llevado a la cabo la mezcla física de éste con otros dos polímeros biodegradables, PLA y PBS. 
Concretamente, estos polímeros biodegradables se han incorporado a la matriz polimérica de PHB 
mediante compounding en cantidades entre comprendidas entre un 0-20% (Tabla 1).  

Tabla 1. Compounds obtenidos a partir de mezclas de PHB y PLA/PBS en diferentes proporciones. 

Muestra PHB (%) PLA (%) PBS (%) 

BRE 100 ---- ---- 

BR16 95 5 ---- 

BR15 90 10 ---- 

BR9 80 20 ---- 

BR18 95 ---- 5 

BR17 90 ---- 10 

BR20 85 ---- 15 

BR12 80 ---- 20 

 
Una vez obtenidos los diferentes compounds en forma de granza, se llevó a cabo la etapa de hilatura 
monofilamento, donde monofilamentos de aproximadamente 3000 dtex fueron obtenidos. Más 
concretamente, la Tabla 2 se recoge la composición y propiedades mecánicas de los hilos obtenidos, 
así como sus condiciones de procesado:  

Tabla 2. Propiedades mecánicas y condiciones de estiraje de los monofilamentos obtenidos a partir de mezclas de PHB y PLA/PBS. 

Muestra PHB (%) PLA (%) PBS (%) Ratio estiraje Tenacidad (gf/den) Elongación (%) 

BRE 100 ---- ---- 3.5 0.42 151 

BR16 95 5 ---- 5.3 0.51 58 

BR15 90 10 ---- 5.3 0.59 78 

BR9 80 20 ---- 4.4 0.77 28 

BR17 90 ---- 10 5.7 1.03 70 

BR20 85 ---- 15 6.3 0.98 70 

BR12 80 ---- 20 5.7 0.68 51 

Tal como muestra la Figura 7, si se representa el valor de las tenacidades obtenidas en función del 
porcentaje de adición de PLA y PBS, al máximo estiraje aplicado, se observa una tendencia muy 
diferente tras la incorporación de ambos polímeros. 

 
Figura 7. Tenacidad(gf/den) de los monofilamentos en función del porcentaje de PLA o PBS incorporado.  
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Concretamente, en el caso del PLA, a medida que aumenta la presencia de PLA en la mezcla se 
observa un aumento proporcional de la tenacidad. Sin embargo, en el caso del PBS, se observa un 
porcentaje óptimo de adición. Así pues, la adición de un 10-15% de PBS a la matriz polimérica de 
PHB proporciona tenacidades cercanas a 1 gf/den, siendo las más altas obtenidas hasta el 
momento. Por este motivo, se llevó a cabo un estudio más exhaustivo del comportamiento 
mecánico, térmico y reológico del monofilamento obtenido, así como la determinación de sus 
parámetros característicos (Figura 8). 

 
Figura 8. Caracterización del monofilamento de 90%PHB/10%PBS: (a) Curvas tracción-elongación, (b) Calorimetría Diferencial de 

Barrido (DSC), (c) Curva reológica (viscosidad vs velocidad de cizalla) y (d) Análisis Termogravimétrico y Diferencial (TGA-DTA). 

Con el objetivo de mejorar la compatibilidad entre estos dos polímeros, PHB y PBS, se llevó a cabo 
la incorporación de diferentes agentes compatibilizantes, tales como anhídrido maleico (AM), 
Joncryl y disilanos (Figura 9), mediante un proceso de extrusión reactiva. Estos compatibilizantes, 
según la literatura, presentan grupos reactivos en su estructura que reaccionan con los grupos 
hidroxilo terminales de ambos polímeros, mejorando su miscibilidad y evitando la separación de 
fases. Por ello, se estudió la incorporación, mediante extrusión reactiva, de diferentes 
compatibilizantes para la mezcla 90%PHB/10%PBS. Sin embargo, aunque estos compatibilizantes 
proporcionaron importantes propiedades al hilo, tales como regularidad y suavidad en el tacto, 
así como facilidad de procesado, las propiedades mecánicas de los monofilamentos no fueron 
mejoradas tras su incorporación en la matriz polimérica.  

 
Figura 9. Agentes compatibilizantes incorporados a la matriz polimérica 90%PHB/10%PBS mediante extrusión reactiva 
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1.2 Hilatura multifilamento 

La obtención de hilo de PHB también se llevó a cabo mediante un proceso de extrusión 
multifilamento. En este caso, únicamente se estudió el proceso de hilatura para PHB puro y la mezcla 
de 90%PHB/10%PBS, siendo ésta la composición óptima determinada para hilatura monofilamento. 
Sin embargo, a diferencia de la hilatura monofilamento, los hilos obtenidos para ambas 
composiciones presentaron similares propiedades mecánicas, donde hilos con un título de alrededor 
de 300 dtex alcanzaron tenacidades cercanas a 1 gf/den. Tras la obtención de este hilo multifilamento 
de PHB, se llevó a cabo un estudio más exhaustivo de su comportamiento mecánico y térmico, así 
como la determinación de sus parámetros característicos (Figura 10). 

 
Figura 10. Caracterización de los multifilamentos de PHB: (a) Curvas tracción-elongación, (b) Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y 

(c) Análisis Termogravimétrico y Diferencial (TGA-DTA). 

 

Por tanto, a partir de la hilatura de PHB se destacan los siguientes resultados: 

➢ Hilo de PHB, a partir de un proceso de hilatura multifilamento, con un título de  300 dtex y una 
tenacidad cercana a 1.0 gf/den. A pesar de que estos valores de tenacidad son insuficientes 
comparado con las fibras sintéticas convencionales, existen muy pocas referencias en bibliografía 
donde se haya conseguido obtener multifilamentos de PHB. 

➢ Hilo de PHB, mediante un proceso de hilatura monofilamento, con un título de  3000 dtex y una 
tenacidad cercana a 1.0 gf/den. Las propiedades mecánicas de estos monofilamentos resultan muy 
interesantes para su aplicación en el campo de los agrotextiles. 
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• Estrategia 2: Reciclado químico de PET 

En la actualidad, la fibra que lidera el mercado del textil es el tereftalato de polietileno (PET), llegando 
a un 52% de la producción global.8  En las dos últimas décadas, el poliéster se ha convertido en la 
fibra más empleada gracias a su ligereza, bajo coste, facilidad de alimentación y bajo consumo de 
energía para su procesamiento y fabricación. Como se muestra en la Figura 11, el PET se produce por 
policondensación en dos etapas. En la primera de ellas, el ácido tereftálico (TPA) o el dimetil 
tereftalato (DMT) reaccionan con el etilenglicol (EG) para formar tereftalato de bis(2-hidroxietileno), 
BHET, como producto intermedio, Figura 11a y Figura 11b, respectivamente. En una segunda etapa, 
el BHET polimeriza a través de reacciones de condensación para formar el producto final, PET. 

 

Figura 11. Reacciones de formación de PET: (a) esterificación, (b) transesterificación y (c) reacciones de condensación. 

Como consecuencia del alto nivel de contaminación derivado del consumo de PET, nuevas 
estrategias de reciclado deben aplicarse para los productos obtenidos a partir de este polímero, 
tales como botellas, productos de embalaje, fibras textiles, etc. En la actualidad, dos de los 
principales métodos convencionales de reciclaje del PET pre- y post-consumo son el reciclaje 
mecánico y el reciclaje químico, siendo el primero el más comúnmente empleado. El reciclado 
mecánico consiste en clasificar, lavar y secar el PET antes de su procesamiento por fusión para 
producir un nuevo material. Normalmente, este nuevo material es de menor calidad y, 
generalmente, no es adecuado para su reutilización en los envases de bebidas o alimentos 
debido a la degradación de los polímeros durante el procesado, así como a los elevados 
requisitos de descontaminación. Por este motivo, el PET reciclado se utiliza con mayor 
frecuencia en productos para prendas de vestir, alfombras, flejes o compuestos de refuerzo. Por 
tanto, debido a las deficientes propiedades mecánicas que se obtienen mediante los procesos 
de reciclado mecánico, el reciclado químico es una estrategia potencial en el campo del reciclado 
de fibras de PET.  

 

8 Textile Exchange estimate based on 2018 polyester filament baseline published by Engelhart (The Fiber Year) in the Fiber Journal (December 4, 

2019), CAGR 2018-2025 estimate published in the Fior Markets press release (March 16, 2020) and staple fiber volume estimates  published by 
Shinhan Sekuritas Indonesia in their company note (November 26, 2019), compared to Textile Exchange global fiber volumes (see “Global Fiber 
Market”). 
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Más concretamente, la depolimerización de PET implica la división de los grupos ésteres en 
presencia de un solvente. Según el solvente empleado, el proceso se denomina glicólisis 
(glicoles), hidrólisis (agua), metanólisis (metanol), aminólisis (aminas) o amonólisis (amoniaco) 
(Figura 12).9  

 
Figura 12. Clasificación de los métodos de reciclado químico de PET según el solvente de reacción. 

Entre los procesos de depolimerización disponibles, la glicólisis es la tecnología más estudiada y 
desarrollada debido a las numerosas ventajas que presenta: (i) simplicidad y flexibilidad, (ii) 
bajos costes de inversión y mantenimiento, (iii) condiciones de reacción más suaves, (iv) baja 
volatilidad del solvente, (v) el principal producto es el tereftalato de bis(2-hidroxietileno), BHET, 
un producto intermedio en la polimerización (Figura 13) y (vi) el proceso de glicólisis puede 
aplicarse fácilmente a las plantas de producción de PET convencionales.10,11  

 
Figura 13.  Rutas de polimerización y depolimerización de PET. 

  

 

9 D. E. Nikles, M. S. Farahat, New Motivation for the Depolymerization ProductsDerived from Poly(Ethylene Terephthalate) (PET)Waste: a Review, 

Macromol. Mater. Eng. 2005, 290, 13–30. 
10 A. Sangalang et al., Practical design of green catalysts for recycling and energy conversion, Material Recycling - Trends and 

Perspectives. Advanced Catalytic Materials. 2016. 
11 Scheirs, J., Polymer recycling, science, technology, and application. John Wiley and Sons, Ltd. 1998 
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Por tanto, se ha llevado a cabo el reciclado químico de PET mediante un proceso de glicólisis, lo 
que ha permitido la obtención, aislamiento, purificación y caracterización del monómero BHET 
(Figura 14). Más concretamente, el proceso de reacción ha sido llevado a cabo en un reactor 
batch de 20 L, donde se ha obtenido el BHET con rendimientos similares a los de la bibliografía. 
El rendimiento del proceso ha sido estudiado en función del catalizador empleado, la pureza y 
composición de los residuos, así como el origen/uso de éstos (pre-consumo o post-consumo)  

 

Figura 14. Caracterización del monómero del poliéster, BHET: (a) Calorimetría Diferencial de Barrido, (b) Análisis 
Termogravimétrico y (c) Resonancia Magnética de 1H. 
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6. IMPACTO 

EMPRESARIAL 
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Se identificarán las actuaciones con empresas derivadas de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, 
actuaciones que derivan en proyectos europeos (H2020, EUREKA…), nacionales (CDTI, CIEN…), proyectos 
IVACE-empresa (I+D Innovación), proyectos de facturación directa, o cualquier otro tipo de convocatoria*. 
Además, se incluyen otras actuaciones como carta de interés, formación especializada, descarga de 
resultados en web, etc. 

Se explicará de qué forma se ha concretado este interés de las empresas en el proyecto, como podría ser el 
grado de implicación, o cualquier otra impresión, etc. 

Se puede incluir el detalle de las actividades realizadas por parte de las empresas, incorporando también 
material gráfico (fotos de muestras, prototipos, encuestas…). 

* Este tipo de actuación recoge desde la primera visita a la empresa hasta la solicitud del proyecto.  

 


