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Los materiales poliméricos han adquirido protagonismo en la vida cotidiana gracias 
a sus atractivas propiedades. Debido a ello, la producción mundial del plástico 
ha ido aumentando, en particular para su aplicación en los envases. La inherente 
permeabilidad de este material a los gases y otras moléculas pequeñas, así como sus 
propiedades mecánicas, han llevado al uso de mezclas complejas de polímeros y/o 
mezclas multicapa, que hoy en día dificultan el cumplimiento de la economía circular 
de los plásticos de la Unión Europea. Los materiales compuestos o composites, 
formados por una matriz polimérica y un refuerzo, desempeñan un papel crucial 
para mejorar las propiedades de partida, con el objetivo de conseguir materiales 
más sostenibles con propiedades comparables a las de los materiales tradicionales 
que componen los envases actuales. Para lograr este fin, es fundamental maximizar 
el impacto de los refuerzos en las propiedades finales de los materiales bio o 
convencionales.

Con INTECHPLA, ITENE afronta este reto con el fin de dar respuesta a esta problemática 
que afecta a las empresas.

Reto



Solución

Proceso

Dossier Intechpla

Optimización de la dispersión de refuerzos (orgánicos e inorgánicos) en matrices 
poliméricas en extrusión mono y doble husillo para tres matrices poliméricas 
distintas: ácido poliláctico (PLA), polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno 
de baja densidad (LDPE).  

Proceso de optimización de la dispersión de los aditivos (orgánicos e inorgánicos) 
en las tres matrices poliméricas analizadas: PLA, HDPE, LDPE.

Figura 1. Elementos de husillo. Figura 2. Ejemplos de husillos en la 
etapa de transformación extrusora 

monohusillos.

Optimización de la dispersión 
de refuerzos en nanos y 
microcomposites en extrusoras de 
doble husillo co-rotantes mediante 
el diseño de husillo con software 
comercial. 

Procesado de materiales compuestos 
a escala piloto con extrusora 
Coperion ZSK 26K.

Selección del diseño de husillo 
óptimo.
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Obtención del material composite optimizado. Obtención de la muestra tipo barra, hueso y disco.

Caracterización de las propiedades mecánicas y térmicas del producto final (este siguiente paso podría empeorar el 
composite obtenido en la fase previa): Ensayo de tracción.
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Tecnología
• Extrusión mediante extrusora de doble husillo para la obtención de granza de 
materiales composites.

•  Producción de muestras mediante procesos de extrusión e inyección.



Dossier Intechpla

Resultados
MATERIAL COMPOSITE

Carga 
inorgánica

Carga 
inorgánica

RESULTADO GRÁFICO

Caso PLA

Caso HDPE

• Perfiles de T menos 
agresivos a lo largo de la 
extrusora con la inclusión 
de más elementos de 
transporte,  menos 
probabilidad de degradación.

•  Pequeña disminución del 
SME (Specific Mechanical 
Energy. Energía mecánica 
específica)  y del torque, 
reducción de costes.

•  Aumento del Índice de 
mezcla, gran mejora de 
dispersión.

• Perfiles de T menos 
agresivos a lo largo de la 
extrusora.

• Disminución de hasta 20ºC 
en los picos de temperatura 
que alcanza el material, 
evitando una posible 
degradación.

• Disminución de SME, 
reducción de costes.

• Disminución del torque, 
posible aumento de la 
producción.

• Aumento del Índice de 
mezcla, mejora de dispersión.

PRINCIPALES OUTPUTS 



FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Diferenciación en varias aplicaciones con 
formulaciones hechas a medidas.

Optimización de los procesos de fabricación de 
materiales plásticos.

Diseño y/o optimización de una configuración de 
husillo específica para cada material.

Condiciones óptimas para el procesado 
consiguiéndose reducción de la degradación del 
material y aumento de la producción. 

Contribución al cumplimiento de los objetivos 
planteados por la estrategia europea de Economía 
Circular creando las bases para la fabricación de 
envases monomateriales o de materiales más 
sostenibles de altas prestaciones. 

Reducción de la dependencia de materiales 
derivados del petróleo.

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 

Ventajas

Carga 
inorgánica

Caso LDPE

• Disminución de los picos 
de temperatura que alcanza 
el material, evitando una 
posible degradación.

• Disminución de SME, 
reducción de costes.

• Leve disminución del 
torque y SME, posible 
aumento de la producción.

• Aumento del Índice de 
mezcla, mejora de dispersión.

• Más tiempo de residencia 
para compensar el la 
eliminación de elementos 
Kneading Block.


