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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

Diferentes sectores industriales, tales como el sector textil, embalaje, automoción, construcción u otros, 

consumen importantes cantidades de polímeros sintéticos, donde su sistema actual de producción, 

distribución y uso opera de forma casi completamente lineal, siendo un modelo insostenible debido la 

generación y acumulación de residuos (Figura 1).1 Además, la gran mayoría de los polímeros sintéticos están 

diseñados para brindar rendimiento y durabilidad, no para su degradabilidad y reciclabilidad, lo que ha 

provocado un enorme problema de acumulación de residuos en las últimas décadas. De hecho, a finales de 

2018, de las 62 millones de toneladas producidas en Europa, únicamente se recuperaron el 47% de los 

residuos plásticos post-consumo, donde el 43% fueron incinerados, el 32% reciclados y el 25% depositados 

en vertederos o en el medio natural.2 

 

Figura 1. Representación esquemática del sistema industrial convencional textil.  

Más concretamente, el impacto ambiental asociado al sector textil se ha convertido en uno de los temas más 

preocupantes de la actualidad. De hecho, en 2015, la industria mundial de textiles consumió aproximadamente 

79 miles de millones de m3 de agua, generó 1.700 millones de toneladas de emisiones de CO2 

(aproximadamente el 4,6% de emisiones globales de carbono totales), y fue responsable de 92 millones de 

toneladas de residuos.3 Por ello, si no se aplican cambios en el modelo industrial actual, las estimaciones 

indican que estas cifras aumentarán al menos en un 50% para 2030. Por lo que, para reducir esta acumulación 

de residuos textiles y su correspondiente impacto medio ambiental, la nueva normativa europea (Directiva UE 

2018/851), recogida en el Pacto Verde europeo, propone una transición desde el modelo industrial lineal 

convencional hacia un modelo industrial circular, donde los residuos al final de su vida útil sean transformados 

en nuevos productos de alto valor añadido (Figura 2).  

 

1www.ellenmacarthurfoundation.org 
2 https://www.plasticseurope.org/es/resources/publications/1804-plastics-facts-2019. 
3 Was Patwary, S. Consumer Clothing Behavior and Associated Environmental Impact. Preprints, 2019. 
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Figura 2. Representación esquemática del modelo de economía circular propuesto para el sector textil. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

Con el propósito de impulsar y facilitar la transición industrial, desde el modelo lineal tradicional hasta un 

sistema industrial basado en la economía circular, el objetivo general del proyecto CHEMUP es la obtención 

de hilo a partir de: 

• Biopolímeros compostables al final de su vida útil, principalmente PHB. 

• Residuos textiles de PET reciclados químicamente mediante un proceso de depolimerización por 
glicólisis y posterior polimerización. 

Con ello, se obtendrán fibras textiles capaces de ser transformadas en productos de alto valor añadido al final 

de su vida útil. De acuerdo con los objetivos descritos, la Figura 3 muestra el esquema general del proyecto: 

 

 Figura 3. Esquema general del proyecto CHEMUP.
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4. Plan de trabajo 
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PT-0: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO                          

PT-1: PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN      

  

 

        A-1.1 Preparación de la propuesta técnico-económica    

        A-1.2 Definición de los recursos necesarios    

        A-1.3 Definición del plan de comunicación    

        A-1.4 Definición de los prototipos a realizar    

        A-1.5 Definición de los niveles de partida y objetivos    

PT-2: EJECUCIÓN TÉCNICA                          

        A-2.1 Estado del arte    

        A-2.2 Experimental       

                              T-2.1.1 Compounding       

                              T-2.1.2 Extrusión reactiva       

                              T-2.1.4 Reciclado químico       

                              T-2.1.4 Hilatura       

                              T-2.1.4 Texturizado       

        A-2.3 Caracterización       

        A-2.4 Análisis y reingeniería       

        A-2.5 Coordinación técnica y validación    

PT-3: VIABILIDAD INDUSTRIAL Y ECONÓMICA, TRANSFERENCIA E IMPACTO (VIETI)    

        A-3.1 Mercado (empresas)    

        A-3.2 VIETI    

PT-4: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS                        

        A-4.1 Implementación del plan de comunicación      

        A-4.2 Informe ejecutivo      

PT-5: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO    
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B) Paquetes de Trabajo y Fases 

 

❖ PT-0: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

❖ PT-1: PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 

A-1.1 Preparación de la propuesta técnico-económica 

A-1.2 Definición de los recursos necesarios 

A-1.3 Definición del plan de comunicación 

A-1.4 Definición de los prototipos a realizar 

A-1.5 Definición de los niveles de partida y objetivos 

❖ PT-2: EJECUCIÓN TÉCNICA 

A-2.1 Estado del arte 

➢ 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. 

A-2.2 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-2.3 Caracterización 

A-2.4 Análisis y reingeniería 

➢ Entregable 2 

En este informe se recopilarán los datos experimentales, resultados de caracterización 

y conclusiones obtenidas tras la funcionalización y compatibilización de biopolímeros 

mediante compounding y extrusión reactiva, así como su procesado mediante hilatura 

monofilamento y multifilamento. 

➢ 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 por glicólisis. 
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A-2.5 Coordinación técnica y validación 

❖ PT-3: VIABILIDAD INDUSTRIAL Y ECONÓMICA, TRANSFERENCIA E IMPACTO (VIETI) 

A-3.1 Mercado (empresas) 

A-3.2 VIETI 

❖ PT-4: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

A-4.1 Implementación del plan de comunicación 

A-4.2 Informe ejecutivo 

❖ PT-5: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

A lo largo de este proyecto, se han obtenido importantes avances en las líneas de investigación propuestas, 

avanzando progresivamente hacia la economía circular y alcanzando soluciones 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 (PHB) 

En esta sección, con el objetivo de avanzar en la obtención de fibras basadas en polímeros 

biodegradables, se ha estudiado la 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 

4, 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 4. Representación esquemática de las diferentes estrategias de modificación de PHB. 

En este proyecto, con el objetivo de obtener hilos biodegradables a partir de PHB, entre los diferentes 

métodos propuestos para la mejora de su procesabilidad y propiedades mecánicas, se ha llevado a cabo 

la orientación de las cadenas poliméricas mediante procesos de hilatura en fundido. Así, se han 
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obtenido diferentes biotextiles de PHB para diferentes sectores de la industria mediante procesos 

convencionales de hilatura por fusión y tejeduría.  

A) Agrotextiles 

Dentro del sector agrícola y, en concreto, en los campos de cultivo o invernaderos, se emplea una gran 

variedad de productos textiles, tales como cuerdas, rafias, mallas, etc. Tradicionalmente, este tipo de 

agrotextiles han sido fabricados a partir de polímeros sintéticos, lo que supone la generación de grandes 

cantidades de residuos que, en la mayoría de las ocasiones, quedan depositados en el medio natural sin 

ser gestionados adecuadamente. Por este motivo, mediante procesos convencionales de hilatura por 

fusión y tejeduría, se han obtenido cuerdas y rafias a partir de PHB, un biopolímero natural y biodegradable. 

Por lo que, en una primera etapa, tras la optimización de las variables del proceso de hilatura por fusión, 

se han obtenido monofilamentos y cinta plana con propiedades mecánicas muy competitivas frente a 

los convencionales polímeros sintéticos. Más concretamente, se han obtenido monofilamentos de títulos 

comprendidos entre 90-1700 dtex, así como tenacidades cercanas a 2.5 g/den y elongaciones del 30%. 

En el caso de la cinta plana, se obtuvieron cintas con títulos cercanos a los 3000 dtex y tenacidades-

elongaciones de 20 cN/dtex y 40%, respectivamente. Posteriormente, es una segunda etapa, a partir de 

las cintas y los monofilamentos obtenidos, se han desarrollado rafias y cuerdas de diferente tamaño (16-

32 cabos, 1-3 almas) mediante tejeduría de calada y trenzado, respectivamente (Figura 5). 

 

Figura 5. Cuerda y rafia de PHB para su aplicación en el sector de los agrotextiles. 

 

B) Textil-moda 

Tal como se ha descrito previamente, el impacto ambiental asociado al sector textil se ha convertido en 

uno de los temas más preocupantes de la actualidad. El creciente consumo de bienes textiles por parte de 

la población, unido al modelo de consumo actual y al concepto “fast-fashion”, está provocando la 

generación de grandes cantidades de residuos, donde solo en España se estima que el residuo anual de 

ropa asciende a 1 millón de toneladas. Actualmente, con las tecnologías de reciclado disponibles en 

Europa, menos del 1% de los residuos textiles son transformados en nuevas prendas o productos textiles 

de alto valor añadido. Por tanto, ante los malos resultados que se están obteniendo con las tecnologías 

de reciclado disponibles, se está haciendo un gran esfuerzo en el desarrollo de nuevas fibras a partir de 

polímeros de origen natural. 
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Por lo que, con el objetivo de desarrollar prendas textiles a partir de PHB, además de monofilamentos y 

cinta plana, se han obtenido hilos multifilamento (48 filamentos) mediante procesos convencionales de 

hilatura y texturizado por aire. Así, se han producido fibras con excelentes propiedades mecánicas, lo que 

ha permitido la confección de diferentes prototipos textiles mediante técnicas convencionales de tejeduría 

circular y de calada (Figura 6).  

 

Figura 6. Bolsos y calcetines de PHB para su aplicación en el sector textil-moda. 
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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.4  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 7, 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 

7a y Figura 7b, respectivamente. En una segunda etapa, el BHET polimeriza a través de reacciones de 

condensación para formar el producto final, PET. 

 

Figura 7. 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 posconsumo 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 envases de botellas/alimentos o prendas de 

vestir, por lo que utiliza para aplicaciones con menores requisitos técnicos, tales como materiales de relleno 

o piezas de inyección. Por tanto, debido a las deficientes propiedades mecánicas que se obtienen mediante 

los procesos convencionales de reciclado mecánico, el reciclado químico es una estrategia potencial en el 

campo del reciclado de fibras de PET.  

Entre las diferentes tecnologías de reciclado químico, cabe destaca la purificación con disolventes, la 

depolimerización térmica y la depolimerización catalítica. Debido a las múltiples ventajas que presenta la 

 
4 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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depolimerización química frente al resto de tecnologías, esta estrategia está siendo estudiada en mayor 

profundidad por la comunidad científica, encontrándose las primeras plantas industriales en países como 

Japón, Estados Unidos o India.5  

Más concretamente, la depolimerización química de poliéster consiste en dividir las cadenas poliméricas en 

sus unidades fundamentales o monómeros mediante reacciones catalíticas. Una vez terminada la reacción, 

el monómero se aísla, se purifica y se emplea en un nuevo proceso de polimerización que permite obtener el 

polímero virgen. La principal ventaja de este proceso es que permite reciclar los residuos un número infinito 

de veces sin pérdida de propiedades del polímero virgen.  Según el solvente empleado en la reacción de 

depolimerización, el proceso se denomina glicólisis (glicoles), hidrólisis (agua), metanólisis (metanol), 

aminólisis (aminas) o amonólisis (amoniaco)6 (Figura 8). 

 

Figura 8. 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 

9) y (vi) el proceso de glicólisis puede aplicarse fácilmente a las plantas de producción de PET 

convencionales.7,8  

 

Figura 9.  Rutas de polimerización y depolimerización de PET. 

Por tanto, se ha llevado a cabo el reciclado químico de residuos textiles de PET mediante un proceso de 

glicólisis, lo que ha permitido la obtención, aislamiento, purificación y caracterización de 6 kg de monómero 

BHET. Más concretamente, la depolimerización del PET se ha realizado en un reactor batch de 20 L, lo que 

 
5 Simon, J.M., and Martin, S. (2019) El Dorado of Chemical Recycling - State of play and policy challenges.   
6 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. 
7 A. Sangalang et al., Practical design of green catalysts for recycling and energy conversion, Material Recycling - Trends and 

Perspectives. Advanced Catalytic Materials. 2016. 
8 Scheirs, J., Polymer recycling, science, technology, and application. John Wiley and Sons, Ltd. 1998 
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ha permitido la obtención, aislamiento, purificación y caracterización de 6 kg de monómero o BHET con 

rendimientos superiores al 90% y una pureza superior al 99%. 

Con el objetivo de validar el proceso de glicólisis y purificación del BHET, se han comparado los resultados 

de DSC y RMN de 1H entre el BHET obtenido experimentalmente y el BHET comercial de Sigma Aldrich, 

confirmándose una pureza superior al del producto comercial (Figura 10). En concreto, tal como muestra el 

RMN de 1H, Figura 10b y Figura 10c, el BHET procedente de Sigma Aldrich presenta impurezas a 3.5 ppm, 

así como un desdoblamiento de la señal asociada al anillo aromático (Señal D, 8 ppm), la cual debería ser 

una señal única o singlete.   

 

Figura 10. Caracterización del monómero del poliéster, BHET: (a) Calorimetría Diferencial de Barrido, (b) Análisis Termogravimétrico y (c) 
Resonancia Magnética Nuclear de 1H. 

Posteriormente, se ha llevado a cabo el proceso de polimerización del BHET, obteniendo como producto un 

poliéster de viscosidad adecuada para la producción de fibras (IV = 0.62-0.65 g/dl) con un rendimiento superior 

al 98%. Una vez obtenido el PET, se ha caracterizado mediante reología capilar, viscosidad IV, DSC y RMN, 

confirmando su estructura, composición y propiedades reológicas. Finalmente, con el objetivo de validar el 

proceso completo, se han obtenido fibras recicladas de poliéster mediante procesos convencionales de 

hilatura. 



 

 Informe final 

 

Informe final 

 
16 

 

Figura 11. Reciclado químico de residuos de poliéster: (a) representación esquemática y (b) imágenes reales a escala piloto. 

  

a)

b)

Residuo textil

Depolimerización del PET

Monómero BHET

Polimerización del BHET

PET virgen
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6. Impacto empresarial 
 

Como resultado de la ejecución del proyecto CHEMUP, se han alcanzado diferentes actuaciones con 

empresas, tanto nacionales como europeas. Concretamente: 

- SORIGUÉ: Gracias a la concesión de un proyecto de subvención (SORITEX) por parte de la 

Generalitat Catalana, AITEX ha sido subcontratada mediante facturación directa para el estudio del 

reciclado químico de residuos textiles de poliéster. 

- CONTINENTAL: Dicha empresa se ha puesto en contacto con la DP para el desarrollo de fibras de 

PHB con las propiedades adecuadas a su aplicación final. En estos momentos, se está debatiendo el 

tipo de colaboración y el alcance de la misma. 

- SOLUBLION: Subcontratación mediante facturación directa para el procesado de fibras de PHB tras 

la modificación de su índice de fluidez. 

 

 

 


