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Entre los usos posibles de la lana se identificó la crea-
ción de nuevos materiales que contuvieran lana en su 
composición, entre estos, se identificó el filamento 
3D como alternativa de futuro. La impresión en 3D se 
está mostrando como una tecnología de fabricación 

de bajo coste y alta versatilidad que necesita nuevos 
materiales más sostenible que los filamentos y gran-
zas desarrollados con plásticos tradicionales para la 
fabricación de una nueva generación de piezas bio-
plásticas  

Dentro del proyecto LANALAND se propone la búsqueda de alternati-
vas de uso para la lana de oveja y, sin olvidar el uso textil (no siempre 
pensando en ropa si no también en rellenos y materiales especiales 
de protección), se plantean también otras alternativas 

¿Pero puede la lana 
aportar propiedades 
extra a los  
filamentos 3D   
más conocidos?
Ciertamente les proporciona su origen natural, la vincula-
ción con la economía circular y el uso de materiales resi-
duales  que redunda en mejoras ambientales; pero….  ¿y en 
cuanto a propiedades físicas, mecánicas etc? 

OBJETIVOS
El objetivo fue realizar una prueba de composites de las di-
ferentes mezclas, para así poder fijar condiciones de mez-
clado e inyección, así como cantidades y formato de lana 
a añadir a los composites definitivos para estudiar su ido-
neidad como integrante de filamento para   impresión 3D.

METODOLOGIA
Para conseguir los objetivos el grupo de Investigación en 
Materiales y Tecnologías de la Universidad del País Vas-
co diseñó varias pruebas para evaluar la idoneidad de la 
lana como componente de filamento 3D intentado descu-
brir las propiedades que podía atribuir la presencia de lana 
al material de impresión y, también cual era el porcentaje 
más adecuado de lana en la composición final. 

1) Pretratamiento de la lana 
Tratamiento químico) Para utilizar la lana se planteó la po-
sibilidad de pretratarla intentado adecuar su composición 
y estructura al proceso de fabricación el filamento 3D.  El 
pretratamiento consistió en un lavado   con o sin trata-
mientos de oxidación en a diferentes condiciones Tras los 
tratamientos de oxidación seleccionados con peróxido de 
hidrógeno a pH 2,5 y 7 durante 1 y 6 h se observó que no 
dañan la lana y se obtiene una lana de color más blanco, 
menor diámetro y mayor rigidez. En cuanto a las propieda-
des mecánicas, a pesar de haberse observado una gran 
dispersión de los resultados, se puede concluir que los tra-
tamientos con peróxido aumentan ligeramente la rigidez y 
la tensión máxima
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Lana obtenida tras los diferentes pretratamientos empelados
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Se observa en general, que la adición de lana a una matriz 
de PLA no supone una mejora de sus propiedades, aunque 
no reduce su imprimibilidad. 

En el caso de las piezas 3D obtenidas de filamentos PU/
Lana Tratada, se puede observar el efecto de la lana y de su 
contenido en las propiedades mecánicas del material final. 

En la zona elástica del material, se observa un aumento 
tanto en los valores de fluencia como en rigidez. Este au-
mento está directamente relacionado con el contenido de 
lana de los composites, obteniéndose valores más altos 
para mayores contenidos de lana.

Por el contrario, en el caso del PU, la adición de Lana Trata-
da aporta rigidez, mejorando su capacidad de impresión 
y resultando en piezas 3D con una precisión de forma 
muy superior. 

CONCLUSIONES
• Los tratamientos de oxidación seleccionados con peróxi-
do de hidrógeno a pH 2,5 y 7 durante 1 y 6 h no dañan la 
lana; se obtiene una lana funcionalizada, de color más blan-
co, menor diámetro y mayor rigidez. 

• Se ha comprobado que el formato de la lana (fibra, tritu-
rada y polvo) impacta en la homogeneidad de las muestras 
de composite obtenidas, resultando en mejores propieda-
des en el caso de la lana triturada en polvo, sobre todo en 
cuanto a capacidad de impresión 3D se refiere. 

• Se han obtenido piezas impresas de PLA y Lana Tratada 
hasta un 10% en peso en formato rejilla y piezas impresas 
de PU y Lana Tratada hasta un 30% en peso en formato re-
jilla y geometría halterio. El tratamiento de las fibras resulta 
en filamentos con una mejor imprimibilidad. 

• Se observa que en ningún caso el tipo de tratamiento al 
que ha sido sometida la fibra afecta la imprimibilidad de los 
filamentos. Se observa en general, que la adición de lana a 
una matriz de PLA no supone una mejora de sus propieda-
des, aunque no reduce su imprimibilidad. Por el contrario, 
en el caso del PU, la adición de Lana Tratada aporta rigidez, 
mejorando su capacidad de impresión y resultando en pie-
zas 3D con una precisión de forma muy superior. 

Tratamiento mecánico) Se observó que el proceso de la-
vado de la lana por sí solo no afecta a las propiedades de 
la lana. Sin embargo, el formato de la lana (fibra, triturada, 
polvo) si que tiene influencia en las características del ma-
terial final  por tanto se ensayaron tres diferente formas 
de presentación de la lana, molida, triturada y en fibra los 
estudios han demostrado que lana en polvo le da mejores 
propiedades al material en cuanto a su capacidad de im-
presión 3D.

2.- Obtención filamento
 Se escogieron 2 matrices plásticas como base para el fila-
mento, estas matrices son ampliamente empleadas, el po-
liuretano empleado, en textil, mobiliario automoción etc.. y 
el poliláctico, empleado para packaging entre otros usos.

Cuando se realizaron las mezclas de la lana con la matriz 
plástica, se ensayaron las tres presentaciones, polvo, tritu-
rada y entera y también se ensayaron mezclas de las ma-

trices plásticas con lana sin tratar (hasta un 20% en peso).  
Si embargo, cuando se intentaba producir el filamento que 
posteriormente seria empleado en la impresora 3D solo 
se podían elaborar filamentos con un máximo del 15% en 
peso de lana sin tratar y cuando el filamento se empleaba 
para la impresión 3 D aquellos con más de un 5% en la 
composición del hilo presentaban un mal flujo en fundido 
y a la obstrucción de la boquilla.  Por tanto, la lana sin tra-
tar no parece una buena opción en el caso del polilactico.

Tras diversas pruebas se ha conseguido extruir filamentos 
de PU y Lana Tratada hasta un 30% en peso y filamentos 
de PLA y Lana Tratada hasta un 20% en peso. 

¿Que aporta la lana? 
Dependiendo de la matriz  plástica que se emplee 

Los filamentos PLA+Lana tratada, debido a la alta tempe-
ratura de extrusión, muestran signos de degradación de 
la lana y a altos contenidos de lana (15%) muestran mala 
imprimibilidad. La adición de un agente plastificante ELO 
(en un 10% en peso) reduce la temperatura de procesado 
y mejora el flujo en fundido de los materiales, permitiendo 
la impresión de filamentos PLA con 15% de Lana Tratada 
y mostrando buena imprimibilidad y precisión de forma. 
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