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E4.1. Filamentos funcionales para FDM: Informe técnico con las
principales condiciones y parámetros de procesado y procesado y
utilizados para la obtención de los distintos filamentos desarrollados a
partir de las formulaciones del paquete de trabajo 2. También
incorporará los distintos resultados obtenidos tras la caracterización
realizada sobre los mismos.
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Tarea:
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de los diferentes
filamentos basados en las formulaciones del PT2 y la caracterización
de sus propiedades.
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3. INTRODUCCIÓN
A continuación se muestra los resultados más relevantes para el procedimiento de
fabricación de filamentos de impresión 3D a partir de las formulaciones obtenidas en
el paquete de trabajado 2: “preparación de las formulaciones para los sectores
juguetes textil y calzado”.

4. EXPERIMENTAL
4.1 Filamentos desarrollados para el sector del juguete.
Desarrollo de filamentos para FDM.
Las formulaciones preparadas en la Tarea 2.1 “Obtención de formulaciones para el
sector del juguete” del paquete de trabajo 2 han sido procesadas para la fabricación
de filamento para impresión 3D mediante extrusión. Para ello, se ha alimentado la
extrusora de doble husillo con sistema de salida especial (Ver anexo 1 Informe de
asesoramiento) para la producción del material fundido con las características
necesarias para ser, posteriormente, hilado en el sistema preparado para este fin.
De forma resumida, el sistema de salida de la extrusora permite la obtención de un
material fundido en forma de filamento con una geometría mayor a la convencional
sin causar pérdidas de presión durante la extrusión. A continuación el filamento, se ha
enfriado parcialmente al aire o en bañera antes de su entrada en el sistema de control
de diámetro previo al sistema de recogida y enrollado. El enfriamiento parcial es un
aspecto crítico, puesto que un enfriamiento elevado, ocasiona que no se controle el
grosor del filamento de forma adecuada y por el contrario, un enfriamiento pobre
causará el enrollamiento del hilo en las bobinas por estar en estado fundido o bien, la
deformación del hilo por aplastamiento entre las bobinas formando un filamento con
una geometría transversal en forma de óvalo en vez de circular que afectará al
alimento de la impresora 3D y a la impresión de piezas.
En la Figura 1 se muestra una imagen del sistema de recogida. En el anexo 1, se incluye
el informe de asesoramiento donde viene descrito en detalle los puntos clave de este
sistema. De forma breve, los aspectos fundamentales de este sistema es un control de
diámetro por láser modificado que permite la distinción de colores desde colores muy
oscuros (negro, marrón oscuro) al blanco. Este sistema junto con el de arrastre y
recogida van coordinados en velocidad para controlar el diámetro del filamento. Así
mediante la indicación a la caja de control del diámetro del filamento, el sistema de
recogida y bobinado modificarán su velocidad para una correcta medición del
diámetro del filamento, que para el presente proyecto se ha establecido en 2.85 mm.
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Figura 1. Sistema de control y recogida de filamento extraída del anexo 2.
A modo de resumen, los filamentos preparados con las formulaciones de la tarea 2.1
para el sector del juguete han sido:


Materiales biodegradables:
- PLA con 5 y 10% en peso cáscara de almendra.
- PHA con 5 y 10% en peso cáscara de almendra.
- PCL con 5% cáscara de almendra.
– PCL con 5% residuo de tomatera.
– PCL con 6 y 15 % de nano-agentes antimicrobianos.



Materiales en base no biodegradable:
- EVA con 5% cáscara de almendra
- ABS con 5% cáscara de almendra
- ABS con 5 y 16% de nano-agentes antimicrobianos.

Además para realizar estudios comparativos y ver cómo afecta la introducción de las
cargas naturales o inorgánicas en las propiedades de los filamentos anteriores, se han
fabricado filamentos con las matrices de base sin la adición de cargas.
Los filamentos preparados se han analizado mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM) en los servicios técnicos de la Universidad de Alicante para conocer cuál
es el grado de dispersión de las cargas inorgánicas adicionadas.
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Los filamentos anteriores han sido caracterizados desde un punto de vista mecánico
mediante ensayos de dureza, tracción, impacto y flexión. Para los ensayos de tracción,
impacto y flexión se han preparado las probetas correspondientes mediante impresión
3D empleando los equipos de FDM disponibles en función del material base
(impresora Ultimaker 2 o Witbox). Adicionalmente, se han realizado los ensayos de
tracción en el filamento empleando una sección de 10 mm. Para la impresión de las
probetas de tracción e impacto se han empleado los siguientes parámetros insertados
en el archivo informático empleando el software libre CURA 15.04.2:





Altura de capa: 0.1mm
Densidad de la pieza: 100%
Velocidad de impresión: 50 mm/s
Orientación de impresión de piezas en cruzado con ángulo de ±45º.

La orientación de la impresión es muy importante puesto que determinará las
propiedades finales que tendrá la probeta. De acuerdo con O.S. Carneiro y col. [1] la
orientación de las capas por impresión 3D se puede realizar mediante un ángulo de
45º, de 0 º, 90º ó ±45º donde una capa se imprime a 45º y la siguiente a -45º (315º) y
así sucesivamente. A modo de ejemplo en la figura 2, se muestra el modo de
impresión seleccionado extraído de O.S. Carneiro [1] donde se encuentra marcado en
gris la capa inferior con un ángulo de impresión de +45ºC y la capa superior de color
negra impresa con un ángulo de -45º.

Figura 2. Esquema del procedimiento de impresión 3D de probetas a ±45º.
Finalmente, se han realizado los ensayos de efectividad antomicrobiana frente a E. Coli
y S. Aureus bajo protocolo basado en la norma JIS ZZ2801/ISO 22196. Para ello, se han
preparado láminas delgadas mediante impresión 3D de 25 cm2 (5x5cm) y 0.5 mm de
espesor con las mismas condiciones que las probetas descritas anteriormente. Estas
probetas se han preparado del material original (sin nano-agentes antimicrobianos)
como de los dos filamentos con agentes antimicrobianos (nano-oxido de zinc) para
cada una de las matrices empleadas. De forma breve, en primer lugar, las muestras
son inoculadas en la superficie con la cepa bacteriana a ensayar (S. Aureus ATCC 6538P
o E. Coli). Tras la inoculación, las muestras tratadas y las muestras control son
incubadas por triplicado a 35ºC ±1ºC con una humedad relativa del 90% durante 24
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horas. A su vez, 3 muestras control son ensayadas inmediatamente después de la
inoculación, para validad la recuperación del inoculo.
Para llevar a cabo el ensayo, las muestras son homogeneizadas con un diluyente capaz
de neutralizar el agente activo que pueda haber sido extraído de la matriz. De este
homogeneizado, se hacen diluciones decimales seriadas, se siembra en placas de agar
y se incuban durante 48 horas a 35ºC ± 1ºC. Transcurrido el tiempo de incubación, se
cuentan aquellas placas que tiene entre 300 y 300 colonias, obteniéndose la
concentración del microorganismo por muestra.
De acuerdo a la norma en la que se basa el estudio, el valor de la actividad
antimicrobiana (R) se establece según la fórmula siguiente:
R = (Ut-U0)-(At-U0) = Ut-At.
Donde “R” es el valor de la actividad antimicrobiana, U0 e Ut son la media de los
logaritmos del número variable de bacterias en las muestras control después de la
inoculación y tras 24h de inoculación, respectivamente y At es la media de los
logaritmos del número variable de bacterias en las muestras tratadas tras 24 horas de
incubación.
Finalmente, si el valor de R>2 si existe actividad antimicrobiana y si R>2, no existe
actividad antimicrobiana.
Para concluir, a modo de ejemplo en la figura 3 se muestra una imagen de las probetas
preparadas por impresión 3D donde se encuentran representadas las probetas de
tracción (color oscuro), impacto/flexión (azul y blanca) e actividad antimicrobiana
(probeta cuadrada blanca).

Figura 3. Imagen representativa de las probetas fabricadas por impresión 3D.
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A continuación, la tabla 1 resumen las condiciones experimentales empleadas para la
fabricación de filamentos para impresión 3D empleando el sistema de recogida y
ajustando el tamaño del filamento a 2.85 mm que es el tamaño que emplea el extrusor
de la impresora Ultimaker2. En primer lugar se ha fabricado la cantidad necesaria de
filamento para la realización de todas las probetas de cada uno de los materiales y
para evaluar si los filamentos preparados tienen las características adecuadas para su
uso en impresión 3D.
Tabla 1. Condiciones experimentales para fabricación de filamento para FDM.
Formulación
basada en
PHA
PCL
ABS
PP
HDPE
EVA

Tamaño
filamento
(mm)

2.85

2.85 y 1.75

Text. (ºC)

170
100
220
190
190
180

V ext. (rpm)

80

80

En el anexo 2 se muestran las imágenes correspondientes a todos los filamentos
fabricados con las formulaciones preparadas en la tarea 2.1 con las condiciones
establecidas en la Tabla 1 y empleando el sistema de recogida para tener el filamento
calibrado a 2.85 mm.
La preparación de filamento con el material de PLA Arboform® no se pudo realizar a
consecuencia de la rigidez del material una vez hilado que impedía su recogida en la
bobina al fracturarse completamente conforme se le aplicaba cierta torsión. Al tratarse
de un proyecto bi-anual, se valorará la modificación de este material para dotarlo de
flexibilidad y poder evaluar nuevamente, su idoneidad para la fabricación de
filamentos.
En el caso de los filamentos basados en dos formulaciones de PP y HDPE que se
encuentran representados serán evaluados durante la siguiente anualidad. Se han
escogido dos formulaciones de polipropileno para su evaluación como filamentos 3D
sin la adición de cargas naturales (cáscara de almendra, residuos de la planta del
tomate), cargas inorgánicas (nanopartículas de zinc) o cargas que doten al material de
propiedades termocrómicas o fotocrómicas. A partir de estas formulaciones se han
obtenido filamentos de PP que se ha evaluado su potencial como materia prima de
base para la fabricación de filamentos con propiedades innovadoras. A modo de
ejemplo se han fabricado un objeto por impresión 3D con ambos materiales. En la
Figura 4 se muestra dos objetos impresos con filamento de PP170G2M y PP180G2M.
En el caso del polietileno de alta densidad, no se obtuvo un filamento continuo
durante la preparación y durante la segunda anualidad, se valorará la modificación de
los parámetros de extrusión para la obtención del filamento o se empleará otro tipo de
polietileno de alta densidad.
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(A)

(B)

Figura 4. (A) Objeto fabricado con filamento de PP180G2M y (B) objeto fabricado con
filamento PP170G2M.
De los objetos impresos con los filamentos basados en PP, se ha observado que el
polipropileno PP180G2M no es apto para la impresión 3D debido a que no se produce
un flujo continuo de material a través de la boquilla después de variar la temperatura,
flujo y velocidad de impresión. Además, al tratarse de un material más cristalino que el
segundo PP empleado, durante el enfriamiento de la pieza se produce la contracción
del material curvando la pieza y despegándola de la base de impresión.
Respecto al objeto impreso en PP170G2M (ver Figura 4B), se ha observado que el
material fluye continuamente a través del extrusor de la impresora y se enfría
adecuadamente. Al igual que en el caso anterior, la pieza sufre una pequeña
contracción durante el enfriamiento del material que produce una curvatura en la
parte impresa. Este efecto se ha intentado minimizar aumentando la temperatura de
la base. Al tratarse de un material potencial para producir filamento, durante la
segunda anualidad se modificará la formulación con aditivos o cargas que reduzcan la
cristalinidad del material o se probarán PP menos cristalinos.
A modo de ejemplo en la Figura 5 se muestra una imagen correspondiente a al
filamento basado en policaprolactona (PCL) con cáscara de almendra que han sido
fabricados. Nótese que todos los materiales fabricados con se encuentran sin enrollar
en la bobina para poder efectuar la fotografía.
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Figura 5. Filamento de policaprolactona con y sin cáscara de almendra fabricado.

Desarrollo de probetas con filamentos de FDM.
En general, los filamentos basados en PCL y ABS con cáscara de almendra, residuos de
planta del tomate o nano-agentes antimicrobianos son aptos para la impresión
puestos que poseen una fluidez adecuada y continua junto con una solidificación del
material rápida que les permite ser potencialmente válidos como filamentos para la
impresión 3D.
En cambio, los filamentos basados en PHA o EVA desarrollados se obtuvieron las
desviaciones que se describen a continuación.
En cuanto a los materiales basados en PHA se descartaron tras la impresión de una
pieza. Como se mencionó en le entregable 2.1, estos materiales no solidifican a una
velocidad lo suficientemente rápida para que no se deforme al aportar la siguiente
capa, y a la vez, no fluyen de forma adecuada provocando huecos durante la
impresión. A modo de ejemplo, en la figura 6 se muestra una imagen donde se observa
el contorno de una pieza con la falta de aporte de material. De cara a la segunda
anualidad, se valorará la introducción de aditivos que mejoren la fluidez del material
de modo que se mejoren sus propiedades durante la impresión.
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Figura 6. Pieza de fabricada con filamento basado en PHA.
En primer lugar, la impresión de probetas nos ha permitido evaluar qué formulaciones
son útiles para impresión 3D. Se observará si el flujo del filamento a través del extrusor
durante es continuo y no se producen carencias en el flujo de material y que una vez
se deposita enfría de forma adecuada permitiendo que se deposite la siguiente capa y
se adhieran correctamente. De esta forma, se obtendrán los parámetros necesarios
(flujo, variación velocidad de impresión, temperatura de la base, etc.). Las
recomendaciones a la hora de imprimir con una impresora de FDM los nuevos
materiales formulados se encuentran descritos en el informe de asesoramiento del
anexo 3.
Durante la impresión de probetas, se ha podido comprobar qué materailes y
filamentos se pueden emplear con cada tipo de equipo FDM disponible: impresora 3D
Ultimaker 2 o Witbox. En el caso de la impresora Utilmaker se han probado todos los
materiales y en el caso de la Witbox 2 se han probado el material flexible tipo EVA que
se ha producido con un diámetro de 1.75mm.
A continuación en la tabla 2 se muestra el filamento que no ha permitido impresión
3D, la causa observada, el plan de contingencia aplicado y el resultado final.
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Tabla 2. Filamentos no válidos.
Filamento

Problema

Acción
contingencia

Resultado final

PHA

No fluidez
del material
y
solidificación
lenta del
material
impreso

Aumento del flujo
de extrusión y
disminución de
temperatura base y
aumento velocidad
ventilador

Resolución de pieza final inadecuada
con zonas no rellenadas y zonas si
buena resolución

No fluidez
del material
a causa del
tamaño de la
CA

Disminución de la
del tamaño de
grano de la cáscara
de almendra

Matriz base sino adecuada para
impresión 3D, no se continua con
este material.

ABS + 10%CA

Rigidez
elevada del
material que
impide su
movimiento
a través de
rodillos de
alimentación

Variación de la
velocidad de
alimento y
retracción,
combinada con la
fluidez de extrusión
y velocidad cabezal
de impresión

No se consigue una buena
alimentación al producirse la
obstrucción descrita del material
durante la impresión de piezas.

EVA

Filamentos
con cierta
flexibilidad
que se
atasca en el
alimentador

Reducción de
velocidad del
alimentador y
aumento de la
velocidad de
impresión

No es posible imprimir con la
impresora Ultimaker2 empleando
este tipo de filamentos flexibles.

Filamento
rígido y frágil
PHA + 5%CA
PHA + 10%CA
PHA + 20%CA

EVA + 5%CA

Tamaño menor de cáscara se emplea
en resto de formulaciones

Se fabrica filamento con un tamaño
de 1,75mm y se imprimen con la
impresora Witbox. La pieza se
despega de la base

Por último, se ha procedido a la impresión de probetas con los materiales basados en
EVA. En primer lugar, se fabricó filamento de impresión 3D con un diámetro de
2.85mm para su empleo en la impresora Utilmaker2. Como se ha descrito
anteriormente, no es posible imprimir en esta impresora este tipo de material debido
a que el alimentador de la impresora se encuentra separado del extrusor (70cm
aproximadamente) y unidos por un tubo a través del cual circula el filamento. Esta
configuración produce que el filamento se atasque entre los rodillos del alimentador
en vez de introducirlo en la boquilla de la extrusora de la impresora. Por tanto, se
decide fabricar filamento con un diámetro de 1.75mm para emplearlo en la impresora
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Witbox2, donde la principal diferencia es que el alimentador y el extrusor son todo una
pieza compacta introduciendo el filamento directamente sobre la boquilla extrusora.
Una vez se ha comenzado a imprimir, se ha producido el despegado de las piezas
(probetas de tracción y flexión) pudiendo imprimir únicamente 2-3 capas de la
probeta. Para subsanar este defecto de la unión de la pieza a la base de impresión se
ha utilizado diferentes metodologías como son cinta de doble cara, cinta rugosa (tipo
cinta de carrocero), pegamento en barra para impresión 3D, laca especial de pegado,
imprimantes y combinaciones de las anteriores como cinta de carrocero y laca especial
de pegado concluyendo sin éxito de mantener la pieza pegada durante todo el proceso
de impresión. Se concluido que este material de EVA no es adecuado para su uso en
impresión 3D y para la siguiente anualidad se estudiará la utilización de diferentes
tipos de EVA con una mayor cantidad de fracción acetato que mejore las propiedades
del material final y pueda ser usado en una impresora 3D. A modo de ejemplo, en la
figura 7 se muestran las probetas que se han intentado fabricar con este material
tanto en blanco como con cáscara de almendra, donde se observa que se han podido
fabricar varias capas hasta que se ha despegado la probeta (de tracción o de flexión)
de la base de impresión.

(A)

(B)

Figura 7. Probetas parcialmente obtenidas con EVA: (A) tracción y (B) flexión.
Caracterización de filamentos
En la tabla 3, se resumen los resultados correspondientes a los ensayos de tracción de
los filamentos 3D fabricados. Para la realización de este ensayo se han cortado
filamentos con una longitud de 100 mm y una distancia entre mordazas de 50 mm. La
importancia del ensayo con respecto a la fabricación de probetas es fundamental
puesto que se analiza la resistencia del hilo directamente, mientras, como se ha
mostrado anteriormente, la forma de fabricación de la probeta va a depender de la
forma de fabricación. En general, la carga aumenta ligeramente la resistencia a la
tracción del material, disminuyendo su deformación, aunque al no adicionar
porcentajes elevados de carga las propiedades de tracción no se han afectado de
forma significativa. Destacar únicamente que la incorporación de nanopartículas de
ZnO a la matriz de ABS sí produce un ligero aumento de la deformación a la tensión
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máxima. Referente al módulo de Young o de elasticidad, se observa una tendencia
general de un aumento del módulo de elasticidad con la adición de cargas, indicando
que el compuesto adquiere una mayor rigidez. En cuanto a las propiedades
preestablecidas en el Entregable 1.2, los compuestos basados en ABS poseen una
tensión a la rotura similar pero con un esfuerzo a la rotura menor.
Tabla 3. Resumen de los resultados correspondientes a la tracción de los filamentos.
Filamento

Resistencia a la
tracción máxima
m (MPa)

Módulo de Young
E (MPa)

Deformación a la
tracción máxima
ɛm (%)

PCL
PCL +5%CA
PCL+ 5%RT
PCL + 6%ZnO
PCL + 15%ZnO

13.3 ± 1.7
14.3 ± 1.3
13.3 ± 1.1
15.6 ± 1.5
15.6 ± 0.7

246 ± 36
286 ± 40
262 ± 36
317 ± 39
20.8 ± 0.8

9.5 ± 0.9
9.6 ± 1.0
8.9 ± 1.1
8.3 ± 1.2
8.3 ± 0.8

ABS
ABS + 5%CA
ABS + 10%RT
ABS + 5%ZnO
ABS + 16%ZnO

38.7 ± 0.5
38.7 ± 0.6
39.3 ±0.1
41.4 ± 1.0
38.5 ± 1.1

1430 ± 68
1660 ± 66
1662 ± 150
1530 ± 166
1330 ± 59

2.8 ± 0.2
2.9 ± 0.2
2.9 ± 0.3
3.5 ± 0.2
3.4 ± 0.3

EVA
EVA+5 %CA

5.7 ± 0.3
6.2 ± 0.9

71 ± 16
92 ± 15

400 ± 2.3
400 ± 2.3

Caracterización de probetas
A continuación se reúnen los resultados de caracterización mecánica obtenidos con a
partir de probetas fabricadas mediante impresión 3D FDM. La tabla 4 resume los
resultados obtenidos para la tracción de probetas donde se observar que las probetas
basadas en PCL poseen una mayor deformación ya que se trata de materiales más
elásticas que los materiales basados en ABS que son más rígidos. Como se ha
observado en los resultados obtenidos en el ensayo de tracción aplicado a los distintos
filamentos, la adición de cargas naturales y nanopartículas no han producido un efecto
significativo en la resistencia a la tracción y deformación a la tensión máxima pero si
aumentan el módulo de Young, indicando una mayor rigidez del material. Los ensayos
de tracción realizados sobre probetas de tracción impresas se encuentran resumidos
en la tabla 4.
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Tabla 4. Resumen de los resultados correspondientes a la tracción de probetas.
Probetas de
tracción
PCL
PCL +5%CA
PCL+ 5%RT
ABS
ABS + 5%CA

Resistencia a la
tracción máxima
m (MPa)

Módulo de Young
E (MPa)

Deformación a la
tracción máxima
ɛm (%)

17.9 ± 3.1
22.4 ± 1.3
19.3 ± 1.8
42.8 ± 2.7
34.2 ± 3.5

325 ± 51
121 ± 23
259 ± 52
1660 ± 41
1460 ± 113

15 ± 2.5
11.0 ± 0.9
11.5 ± 0.7
3.4 ± 0.3
3.2 ± 0.3

Analizando los resultados obtenidos, se puede observar que los resultados no siguen la
tendencia de los ensayos de tracción de los filamentos. A modo de ejemplo, se
esperaba que la resistencia a la tracción máxima aumentase ligeramente y, en cambio,
en el caso de las probetas basadas en ABS con cáscara de almendra se produce una
disminución. De forma análoga, el módulo de Young de los filamentos aumenta con la
introducción de cargas en los ensayos con filamentos (Ver tabla 3). Sin embargo, en los
ensayos realizados con probetas impresas, se produce una disminución del módulo,
siendo el resultado no válido. Por tanto, se ha considerado que durante la segunda
anualidad del proyecto se realizarán las probetas mediante inyección para evitar que
el procesado del material afecte a los resultados.
La tabla 5 resume los resultados obtenidos para los ensayos de flexión de probetas
donde se observa que la adición de cargas naturales y nanopartículas provoca una
mayor rigidez del material obteniéndose un aumento de la resistencia a la flexión y en
el módulo de elasticidad en las probetas de ABS con cáscara de almendra. Al igual que
en el caso anterior, se observa que la forma de fabricación afecta a las propiedades
mecánicas de la pieza y para la segunda anualidad, se prepararán las probetas
mediante el procedimiento habitual de inyección.
Tabla 5. Resumen de los resultados correspondientes a la flexión de probetas.
Probetas de
flexión
PCL
PCL +5%CA
ABS
ABS + 5%CA

Resistencia a la
flexión máxima
m (MPa)

Módulo de flexión
E (MPa)

Deformación a la
flexión máxima
ɛm (%)

9.9 ± 2
20.0 ± 0.4
65.0 ± 2.4
47.8 ± 3.7

200 ± 7
428 ± 23
2030 ± 73
1430 ± 130

8.2 ± 0.5
8.7 ± 0.4
5.1 ± 0.1
5.8 ± 0.2

En este punto, es importante mencionar que no se ha analizado la resistencia a la
tracción de todas las probetas y la flexión, porque no es posible la fabricación de
piezas por impresión 3D con los materiales preparados. El principal motivo se
encuentra en la relación entre las dimensiones (80 x 10 x 40 mm) de la probeta y la
necesidad de que sea una pieza rellena para cumplir con los requisitos de la norma de
ensayo. Al tratarse de una pieza de elevada longitud con un espesor considerable,
durante el enfriamiento de la pieza durante su impresión, se produce la contracción
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del material produciendo el levantamiento de la pieza por sus extremos. Este alzado
de la pieza produce una impresión sin las dimensiones adecuadas para la realización
de ensayos.
A modo de ejemplo en la Figura 8 se muestra una imagen de una de las probetas que
se ha impreso que posee este defecto, donde los extremos se levantan durante la
impresión. Además, en el extremo derecho se observan deformaciones sobre la
superficie al pasar el extrusor y encontrarse elevada, lo que produce que el interior de
la pieza no sea adecuado. Durante la impresión de piezas se ha variado la temperatura
de extrusión, velocidad de procesado y temperatura de la base para minimizar este
efecto y se ha obtenido probetas de PCL con cáscara de almendra, ABS y ABS con
almendra. Este efecto se ha determinado como una desviación, y para la siguiente
anualidad se tendrá en cuenta para la producción de probetas de las formulaciones
preparadas empleando otro procedimiento. Estas probetas poseen la mima geometría
que las probetas destinadas a ensayos de flexión y no se ha obtenido un número
representativo de probetas con la geometría adecuada para la realización del ensayo.
Este hecho también se ha considerado una desviación que se tratará de la misma
forma que la anterior.

Figura 8. Probeta impresa defectuosa causada por la deformación durante la
impresión.
Finalmente, en la tabla 5 se resumen los resultados obtenidos tras la realización de los
ensayos de dureza de las probetas preparadas. Se observa que la adición de cargas
naturales o agentes antimicrobianos produce en general un ligero aumento de la
dureza de los compuestos preparados, excepto en el compuesto basado en ABS con
cáscara de almendra donde se produce una ligera disminución de la dureza del
material.
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Tabla 5. Resumen de los resultados correspondientes a la dureza.
Probetas de
impacto

Dureza Shore D

PCL
PCL +5%CA
PCL+ 5%RT
PCL + 6%ZnO
PCL + 15%ZNO

53 ± 1
54 ± 1
54 ± 1
56 ± 1
57 ± 1

ABS
ABS + 5%CA
ABS + 5%ZnO
ABS + 16%ZNO

78 ± 1
71 ± 1
76 ± 1
79 ± 1

Una vez finalizados los ensayos, se ha observado que los materiales desarrollados
basados en PCL o ABS con cargas naturales y nanopartículas son adecuados para la
impresión 3D mediante FDM.
Todos estos materiales han sido analizados mediante SEM. En el anexo 4 se resumen
todas las imágenes correspondientes al análisis de SEM del corte transversal de los
filamentos. Para realizar este corte, los filamentos se sometieron a enfriamiento en N2
líquido a -196ºC (77 K), para poder realizar una fractura limpia y poder analizar
correctamente la sección de corte, puesto que un corte realizado a temperatura
ambiente con tijera o bisturí, produce un arrastre del material que enmascara la el
interior del filamento impidiendo analizar correctamente la dispersión. Destacar que
los filamentos basados en EVA mantienen cierta elasticidad incluso a bajas
temperaturas con lo que el corte es menos limpio y se observa arrastre de material.
En general los materiales rígidos como PHA o ABS no se observa nítidamente la
presencia de cáscara de almendra. En este punto, comentar que la temperatura de
trabajo para la fabricación de ABS puede degradar parcialmente la biomasa que
produce la coloración del filamento. En los materiales tipo EVA o PCL que poseen una
menor rigidez y por tanto se observa mejor la presencia de la biomasa. A modo de
ejemplo, en las imágenes correspondientes a PCL con cáscara de almendra se observa
la rugosidad de la matriz y las partículas de cáscara de almendra en su interior (ver
Figura 9). En el caso del EVA, se pueden ver las partículas de cáscara de almendra
como partículas discretas embebidas en la matriz.
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Figura 9. Imagen de SEM correspondiente al compuesto PCL con cáscara de almendra.
En cuanto a los materiales que contienen nano-cargas inorgánicas, no se observa
variación morfológica de la matriz tras la incorporación de las cargas inorgánicas. Se
observó el grado de dispersión a través del estudio de mapping presentado en el
entregable 2.1.
Por último se ha evaluado la efectividad antimicrobiana de los materiales preparados
con nanopartículas de ZnO frente a Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli. En el
Anexo 5 se encuentra descrito el informe técnico con los resultados. A modo de
resumen, en la tabla 6 se muestran los resultados derivados de los ensayos efectuados
frente a Staphylococcus Aureus donde se muestra el porcentaje de reducción del
crecimiento bacteriano tras 24h de ensayo.
Tabla 6. Resumen de los resultados correspondientes a efectividad antimicrobiana.
Probetas de
impacto

Actividad
antimicrobiana (R)

Reducción del crecimiento
bacteriano (%)

PCL + 6%ZnO
PCL + 15%ZnO

4.0
4.1

99.991
99.9920

ABS + 5%ZnO
ABS + 16%ZNO

0.5
3.6

74.314
99.970

De acuerdo con los resultados obtenidos, los filamentos basados en PCL con agentes
antimicrobianos a dos concentraciones distintas son efectivos para la bacteria
Staphylococcus aureus. Sin embargo, la muestra basada en ABS con un 5% de ZnO a
pesar de presentar una reducción del 75%, no alcanza el valor mínimo (R > 2) para
considerarse un material con efecto antimicrobiano. Por tanto, los filamentos basados
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en ABS, solo presenta efectividad antimicrobiana el filamento basado en ABS con 16%
de nano-ZnO. Por tanto, para fabricar un filamento con actividad antimicrobiana es
necesario adicionar más de un 5% de agente antimicrobiano basado en nanopartículas
de ZnO (100nm), mientras que para materiales biodegradables basados en PCL con
actividad antibacteriana frene a S. Aureus, solo es necesario adicionar un 6% de
nanopartículas de ZnO (100nm).
Debido a las características del ensayo, en ensayo con la bacteria E. Coli no se ha
efectuado correctamente y no se ha podido comprobar la efectividad frente a esta
bacteria representativa. El ensayo se encuentra realizándose nuevamente, y los
resultados obtenidos se presentarán en la segunda anualidad del proyecto.
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4.2 Filamentos desarrollados para el sector del calzado.
Una vez seleccionados algunos de los materiales termoplásticos que se consideraban
aptos para su uso en la técnica de impresión 3D para piezas de calzado, se realizaron
unas primeras pruebas de extrusión de monofilamentos funcionales en AITEX, donde
se consideraron varios diámetros de filamento (3 mm y 1,8 mm). Sin embargo, en
ningún caso se pudo obtener un filamento adecuado para su uso en la impresora
disponible, bien por irregularidades de la formulación, bien por impurezas….que
provocaban continuamente la obturación del cabezal de extrusión.
Como segunda opción, se consideró la extrusión de los materiales por parte de una
empresa externa, concretamente ITALUX, donde se consideraron igualmente dos
grosores de diámetro, 3 y 1,75 mm. En este caso, los monofilamentos obtenidos sí
cumplían con las exigencias del nuestro cabezal, el cual no se obstruía y se pudo
conseguir la fabricación de piezas con mayor o menor facilidad dependiendo del tipo
de material y mezclas utilizadas. Las piezas fabricadas con estos materiales
presentaban propiedades funcionales, siendo la común a todos ellos la flexibilidad,
propiedad principal requerida para este tipo de aplicaciones.
Adicionalmente, y dado que esta empresa no procesa pequeñas cantidades de
material (exige un mínimo de 25 kilos de material para iniciar el trabajo), se consideró
realizar estos trabajos en otra empresas de procesado de materiales termoplásticos
(RK) quien se encargó de procesar algunos materiales siguiendo las indicaciones
optimizadas (diámetro 1,75 mm).
La caracterización de estos filamentos procesados, así como sus fotografías, se ha
incluido como parte del entregable 2.3.

5. CONCLUSIONES
En el paquete de trabajo 4 se han fabricado filamentos para impresión 3D, que han
sido caracterizados mecánicamente y químicamente. Las principales conclusiones que
se han obtenido se encuentran divididas por sectores de aplicación:
 Sector del juguete. Se han obtenido filamentos para impresión 3D basados en
PCL y ABS empelando como cargas naturales cáscara de almendra, residuos de
la planta de la tomatera y agentes antimicrobianos.
 Sector del calzado. Se han obtenido filamentos técnicos de materiales
termoplásticos optimizados con un diámetro de 1.75mm a través de la
empresa RK.
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ANEXO 1. INFORME DE ASESORAMEINTO TÉCNICO PARA FABRICACIÓN DE
FILAMENTOS
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ANEXO 2. IMÁGENES CORRESPONDIETES A LOS FILAMENTOS PREPARDOS
CON LAS FORMULACIONS DE LA TAREA 2.1

Filamentos de PHA con cargas naturales.
PHA blanco

PHA 5% Cáscara de almendra

PHA 10% Cáscara de almendra

PHA 20% Cáscara de almendra
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Filamentos de PCL con cargas naturales y nano-cargas inorgánicas
PCL blanco

PCL 5% cáscara de almendra

PCL 5% de tomate

PCL 5% nano-ZnO

PCL 16% nano-ZnO
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Filamentos de ABS con cargas naturales y nano-cargas inorgánicas
ABS blanco

ABS 5% cáscara de almendra

ABS 10% de cáscara de almendra.

ABS 6% nano-ZnO

ABS 15% nano-ZnO
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Filamentos de EVA con cargas naturales y nano-cargas inorgánicas
EVA blanco

EVA 5% de cáscara de almendra
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Filamentos de PP
PP tipo I

PP tipo II

Página 34 de 57

AMFAB
Filamentos de HDPE
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ANEXO 3. INFORME DE ASESORAMEINTO TÉCNICO PARA IMPRESIÓN 3D.
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Anexo 4. IMÁGENES DE SEM DE LOS FILAMENTOS CON CÁSCARA DE ALMENDRA.
Filamentos de PHA con cargas naturales.
PHA blanco

PHA 5% Cáscara de almendra

PHA 10% Cáscara de almendra

PHA 20% Cáscara de almendra
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Filamentos de PCL con cargas naturales y nano-cargas inorgánicas
PCL blanco

PCL 5% cáscara de almendra

PCL 5% de tomate

PCL 5% nano-ZnO

PCL 16% nano-ZnO
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Filamentos de ABS con cargas naturales y nano-cargas inorgánicas
ABS blanco

ABS 5% cáscara de almendra

ABS 10% de cáscara de almendra.

ABS 6% nano-ZnO

ABS 15% nano-ZnO
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Filamentos de EVA con cargas naturales y nano-cargas inorgánicas
EVA blanco

EVA 5% de cáscara de almendra
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Anexo 5. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A ENSAYOS DE EFECTIVIDAD
ANTIMICROBIANA.
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nº de oferta P15-0623
nº de informe Q05.0116
Laboratorio de Ensayos (Químico)

INFORME DE ENSAYOS Nº

Solicitado por:

Q05.0116

- AIJU (Instituto tecnológico de producto infantil y ocio)
- Avda. de la Industria, 23 - 03440 Ibi (Alicante)

Persona de contacto: Paco Varela
Muestra ensayada: Plásticos con agentes antimicrobianos
Fecha de recepción de muestras: 27/11/2015 S. aureus
11/01/2016 E. coli
Fechas de ensayo: 14-18/12/2015 S. aureus
11-15/01/2016 E. coli
Elaborado por: Estela Rosa

Ensayos:
-

Efectividad antimicrobiana frente a E. coli y S. aureus bajo protocolo interno basado en la
norma JIS Z 2801/ISO 22196

Descripción de las muestras:


Muestra 1: Matriz A



Muestra 2: Matriz A antimicrobiano concentración 1



Muestra 3: Matriz A antimicrobiano concentración 2



Muestra 4: Matriz B



Muestra 5: Matriz B antimicrobiano concentración 1



Muestra 6: Matriz B antimicrobiano concentración 2
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nº de oferta P15-0623
nº de informe Q05.0116
Laboratorio de Ensayos (Químico)

EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA FRENTE A E. COLI Y S. AUREUS
Según protocolo interno basado en la norma JIS Z 2801/ISO 22196

La norma JIS Z 2801 ha sido adoptada a nivel internacional como norma de referencia para evaluar la
efectividad antimicrobiana de superficies no porosas, como plásticos. De acuerdo a esta norma, la
actividad antimicrobiana de una muestra se determina comparando los resultados de crecimiento
bacteriano obtenidos para una superficie tratada, frente a su control (superficie no tratada), después de un
periodo de incubación de 24 horas, a la temperatura óptima de crecimiento del microrganismo ensayado.

De acuerdo a esta norma, el valor de ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA (R) se establece según la siguiente
fórmula:

R = (Ut-U0)-(At -U0)= Ut -At
donde,
- R = Valor de la actividad antimicrobiana.
- U0= Media de los logaritmos del número viable de bacterias (ufc/cm 2) en las muestras control
inmediatamente después de la inoculación (Control tiempo 0).
- Ut = Media de los logaritmos del número viable de bacterias (ufc/cm 2) en las muestras control tras 24
horas de incubación (Control 24 horas).
- At = Media de los logaritmos del número viable de bacterias (ufc/cm2) en las muestras tratadas tras 24
horas de incubación (Muestras 24 horas).
ufc: unidades formadoras de colonias.
Se considera que una muestra tiene actividad antimicrobiana de acuerdo al siguiente criterio:
R > 2 La muestra presenta actividad antimicrobiana
R < 2 La muestra no presenta actividad antimicrobiana

Condiciones del ensayo:
- Temperatura y humedad relativa del laboratorio: 23 ±1 ºC / 50 ±5 %
- Temperatura y humedad relativa de incubación: 35 ±1 ºC / 95 ±5 %
- Cepas utilizadas:


Escherichia coli ATCC 8739



Staphylococcus aureus ATCC 6538P
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nº de oferta P15-0623
nº de informe Q05.0116
Laboratorio de Ensayos (Químico)

RESULTADOS


S. aureus

Staphylococcus aureus ATCC 6538P
Matriz A
Log
(ufc/cm2)

R
(Actividad
antimicrobiana)

Porcentaje de
reducción del
crecimiento
microbiano (%)

Tiempo 0 h (U0)

4,33

Tiempo 24 h (Ut)

5,46

Concentración 1

Tiempo 24 h (At)

4,96

0,5

74,314

Concentración 2

Tiempo 24 h (At)

1,88

3,6

99,970

Muestra control

Staphylococcus aureus ATCC 6538P
Matriz B
Log
(ufc/cm2)

Porcentaje de
reducción del
crecimiento
microbiano (%)

Tiempo 0 h (U0)

4,43

Tiempo 24 h (Ut)

5,82

Concentración 1

Tiempo 24 h (At)

1,79

4,0

99,991

Concentración 2

Tiempo 24 h (At)

1,70

4,1

99,992

Muestra control



R
(Actividad
antimicrobiana)

E. coli
El ensayo de efectividad antimicrobiana frente a E. coli se consideró no válido, ya que no se pudo
recuperar en su totalidad el inoculo tras las 24 h de contacto. Este hecho podría estar relacionado con
las características del material ensayado, el cual podría presentar poros en la superficie. De esta
forma, el inoculo habría podido penetrar en la estructura, quedando retenido en ella.
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nº de oferta P15-0623
nº de informe Q05.0116
Laboratorio de Ensayos (Químico)

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos, la única muestra que no presenta actividad antimicrobiana
frente a Staphylococcus aureus es la concentración 1 en la matriz A. El resto de muestras, concentración 2
en la matriz A y concentración 1 y 2 en la matriz B, presentan una importante actividad antimicrobiana
frente a esta bacteria (microorganismo modelo de las bacterias Gram-positivas).
Se va a realizar de nuevo el ensayo de efectividad frente a E. coli, con probetas obtenidas de forma
que se asegure que la superficie del material no presenta poros.
Este ensayo de efectividad antimicrobiana, se ha realizado tomando como cepas de ensayo las que
define la norma JIS Z 2801/ISO 22196. Sin embargo, la actividad antimicrobiana de las muestras frente a
una especie y/o cepa concreta debería ser confirmada, si se requiriese.
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nº de oferta P15-0623
nº de informe Q05.0116
Laboratorio de Ensayos (Químico)

Paterna (Valencia), a fecha de 22 de enero de 2016

Luis Miguel Guardeño Expósito
Responsable Técnico
Laboratorio Químico ITENE
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PRESCRIPCIONES
1. Este documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin una autorización expresa y
escrita de ITENE. Los resultados reflejados en este informe se consideran propiedad del solicitante
por lo que, ITENE garantiza la absoluta confidencialidad en su tratamiento absteniéndose de
comunicarlos a un tercero sin autorización escrita del solicitante. Asimismo, ITENE no se
responsabiliza en ningún caso del uso o la interpretación indebida de este documento por terceros.
2. Los resultados reflejados en este informe, conciernen únicamente a los materiales o muestras
ensayados bajo las normas o métodos de ensayo referenciados en el mismo y que, salvo mención
expresa, han sido libremente elegidas, referenciadas y proporcionadas por el solicitante, limitando
a estos resultados la responsabilidad profesional y jurídica de ITENE.
3. Ninguna de las indicaciones escritas en este informe puede tener el carácter de garantía para las
marcas comerciales que en su caso se citen.
4. Las muestras o materiales sobre los que se efectúen los ensayos permanecerán en ITENE un
período de tiempo de 15 días desde la fecha de emisión del informe. Transcurrido este plazo se
procederá a su destrucción por lo que, toda comprobación o reclamación que deseara efectuar el
solicitante deberá realizarse dentro del plazo indicado.
5. Ante posibles discrepancias entre informes, se procedería a una comprobación directamente en el
centro. Así mismo, el solicitante se obliga a comunicar a ITENE cualquier reclamación que reciba
como consecuencia del informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en el caso de no
hacerlo así y considerando los plazos de conservación citados.
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