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RESUMEN 
 
Las mezclas de poliamida (PA) y polipropileno (PP) ofrecen oportunidades atractivas para el desarrollo de materiales 
con nuevas propiedades, cuando son compatibilizadas adecuadamente, ya que combinan las propiedades 
termomecánicas de la PA y la facilidad de procesado del PP. El propósito del presente trabajo, ha sido evaluar las 
propiedades y la interacción entre fases, en mezclas ternarias de poliamida 6 (PA6), polipropileno (PP) y 
compatibilizante propilenmaleato (PP-g-AM), para establecer una correlación entre la morfología de las mezclas 
binarias y ternarias con las propiedades térmicas y mecánicas, respectivamente. La influencia del anhídrido maleico 
(AM) en la interfase de mezclas inmiscibles de PP/PA6 fue estudiada por microscopia electrónica de barrido. Las 
propiedades térmicas y mecánicas se determinaron por HDT, módulo de tracción, impacto Charpy y  dureza Shore D. 
 
 

ABSTRACT 
 
 Polypropylene and polyamide blends offer attractive opportunities for the development of materials with new 
properties when they are made compatible, because they combine the thermomechanical properties of the polyamide 
and easy processing characteristics of polypropylene. The aim of this work, it has been to evaluate the properties and 
the phases interactions in ternary blends of polyamide 6 (PA6), polypropylene (PP) and grafted polypropylene – maleic 
anhydride (PP-g-MA) also establish a correlation between the morphology of the binary systems and ternary, with the 
thermal and mechanics properties respectively. The influence of anhydride maleic (MA) at the interface of immiscible 
PP/PA6 blends, was studied by scanning electron microscopy. The thermal and mechanical properties are determined 
by HDT, tensile modulus, Charpy impact and hardness Shore D. 
 
PALABRAS CLAVE:Blends PA/PP; compatibilización; propiedades mecánicas 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La mezcla de poliolefinas con plásticos ingenieriles ha 
sido el foco de atención en la ingeniería de polímeros 
durante muchos años. De entre ellas, las mezclas físicas 
de polipropileno y poliamida han recibido mucha 
atención en los últimos tiempos debido a que combinan 
las propiedades termodinámicas de la poliamida y la 
facilidad de procesado del polipropileno [1-5].   
 
Las mezclas de polímeros polipropileno/poliamida son 
inmiscibles debido a su diferente polaridad y 
morfología cristalina, lo que genera compuestos con 
bajas propiedades mecánicas y su uso está limitado en 
numerosas situaciones. Sin embargo, debido a que estos 
polímeros son termodinámicamente inmiscibles, sus 
mezclas generalmente conducen a sistemas multifásicos 
[6-7], cuyas propiedades dependen en gran medida de la 
dispersión mutua de los componentes. Las propiedades 
mecánicas de estas mezclas inmiscibles, que presentan 
una baja adhesión interfacial y una elevada tensión 
interfacial entre las fases dispersa y continua, pueden 
ser modificadas con la adición de un agente 
compatibilizante[8-9], el cual mejora la adhesión 

interfacial y la dispersión de fases. 
 
Numerosos estudios muestran que la microestructura, la 
estabilidad de fases y la adhesión interfacial influyen en 
gran medida en las propiedades de los compuestos 
poliméricos. Además, el control del tamaño, la forma y 
la distribución de la fase dispersa en la matriz, o el 
grado de continuidad en la mezcla de polímeros, implica 
un control de las propiedades finales. Se ha puesto 
mucha atención en encontrar monómeros reactivos que 
contengan grupos polares en el polipropileno. El bloque 
formado puede servir como compatibilizante a la hora 
de reducir la tensión interfacial, modificar la 
microestructura, o impedir que la fase dispersa produzca 
coalescencia durante el proceso de fusión de la mezcla 
[10-11]. 
 
En un intento de incrementar la compatibilidad entre 
estos polímeros, se ha empleado diferentes agentes 
compatibilizantes como un tercer compuesto en  la 
mezcla. Estos compuestos se basan en polipropileno 
funcionalizado con ácido acrílico [12-13], anhídrido 
maleico [14-15], otros modificadores termoplásticos 
polares como son los ionómeros o funcionalizados con 
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 copolímeros de bloque estireno. Además de la 
importancia de entender la correlación entre la 
estructura y propiedades de este tipo de mezcla, 
especialmente en términos de efecto de 
compatibilización sobre la estructura cristalina de los 
materiales; poca información aparece en la bibliografía. 
 
En años pasados, se ha hecho mayor énfasis en el 
estudio de la compatibilización reactiva de mezclas de 
polímeros incompatibles, incrementando así la 
generación de copo-límeros [16]. El principio básico 
fundamental de la compatibilización reactiva, es la 
capacidad del grupo funcional presente en uno o en 
ambos polímeros para formar injertos o bloques de 
copolímeros en el momento del mezclado. El efecto de 
la reacción química en la morfología de la interfase para 
mezclas reactivas, depende principalmente de su 
transformación. Para sistemas PP/PA6/AM existen 
maneras diferentes de obtener mezclas con condiciones 
reactivas y no reactivas; lo ideal es que con una etapa 
sencilla de mezclado se consiga obtener la mejor 
estabilidad morfológica, lo que significa que la mezcla 
es homogénea y que se obtendrán resultados favorables 
en los ensayos térmicos y mecánicos [17-18]. 
 
En este trabajo, se ha estudiado el nivel de compati-
bilización de sistemas binarios de PA6/PP y de los 
mismos con un agente de acoplamiento, teniendo en 
cuenta la dificultad que se presenta al procesar la PA6, 
debido a su baja resistencia en fundido. Se prepararon 
diversas mezclas variando la composición de poliamida 
y polipropileno (90/10-75/25-60/40-10/90), así como el 
porcentaje de agente de compatibilización. Las matrices 
se mezclaron en una extrusora de husillo sencillo con 
regulador de velocidad y temperatura. Los materiales 
compuestos obtenidos del mezclado por extrusión han 
sido moldeados por inyección, dando lugar a probetas 
para su  caracterización. 
 
Se  analiza el efecto de la morfología con  la técnica de 
microscopia electrónica de barrido (SEM), y las 
propiedades térmicas y mecánicas de mezclas de PP y 
PA6, los cuales son conocidos como polímeros 
incompatibles; así mismo se ha evaluado el efecto que 
produce la incorporación a las mezclas de anhídrido 
maleico (AM) [17] como compatibilizante, en pequeñas 
concentraciones (0,5-1,0-1,5% w), que reduce la tensión 
interfacial de cada componente, previniendo aglome-
raciones de los mismos y mejorando la dispersión de la 
fase PA6 en la matriz de PP y viceversa[19-20]. La 
disminución de la tensión interfacial entre las fases, se 
ve directamente representada en la mejora de todas sus 
propiedades.   

 
Finalmente, se aportan resultados de la incorporación de 
microesferas huecas y sin tratamiento superficial 
(Fillite) y también de microesferas macizas tratadas 
superficialmente con tratamiento hidrofóbico 
(compatibilizante específico para PP). Aunque han sido 
realizados estudios de propiedades mecánicas, 
fisicoquímicas y dimensionales en este trabajo se 
discutirán solamente las propiedades térmicas. 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
2.1 Materias Primas 
 
Para la composición de las matrices se ha empleado 
poliamida-6 de dos tipos; PA6 (K4008) suministradas 
por REPOL y PA6 (C206) de TECHNYL. El 
polipropileno (PP) Isplen T5 utilizado para realizar las 
matrices es de REPSOL YPF. Como compatibilizantes 
para la elaboración de sistemas ternarios se han 
empleado dos tipos de funcionalizados con anhídrido 
maleico (AM), el Epolene 43 (E-43) y el G-3003, 
proporcionados por  EASTMAN CHEMICAL Co. en 
concentraciones de 0,5-1,0-1,5% sobre mezclas de 
polímeros de PA6/PP. Las microesferas huecas 
utilizadas han sido del tipo Fillite (sin tratamiento 
superficial) y las microesferas macizas han sido del tipo 
Sovitec (con tratamiento superficial específico para PP). 
 
2.2 Procesado   
 
Previo secado de la granza en una estufa de vacío a   70 
ºC durante 12 horas, se han preparado mezclas en una 
extrusora Davies Standard Co. [17], de husillo sencillo 
de 18 mm, con tres zonas reguladas de temperatura 
aparte de la boquilla y con  baño de enfriamiento. El 
proceso de mezclado se llevó a cabo regulando la 
temperatura (270 ± 10 y 231,5 ± 3,5 ºC)  y la velocidad 
(11 ó 19 rpm), de acuerdo con las diferentes 
composiciones de estos materiales y se determina cual 
es el porcentaje de compatibilizante adecuado para el 
que los valores de las propiedades mecánicas y térmicas 
resulten óptimas para las probetas ensayadas.  Las 
probetas se han fabricado a una presión de (1070 ± 70) 
* 105 Pa y (277,5 ± 7,5) ºC, en una prensa de inyección 
automática Battenfeld Plus 250 que posee moldes 
diseñados de acuerdo a la geometría  establecida por la 
norma UNE 53023-86. Se ha tomado en consideración 
la norma UNE 53003 – ISO 291 referente al 
acondicionamiento de probetas y atmósferas relativas a 
los ensayos. 

 
2.3 Morfología de las mezclas 

 
La morfología ha sido estudiada por microscopia 
electrónica de barrido (SEM), con un equipo JEOL 
5510. La superficie de las muestras de rotura, fueron 
metalizadas con Au/Pd para mejorar la conducción del 
haz de electrones en las matrices de PA6/PP/AM. 

 
2.4 Ensayos mecánicos 

 
El módulo en tracción tanto para sistemas binarios, 
como compatibilizados, se ha medido en una Máquina 
Universal de Ensayos Ibertest mod. ELIB 50W (cf. 
UNE 53023) a 5mm/min, con un extensómetro de 25 
mm y en un recinto debidamente dispuesto para ensayos 
de este tipo. 
 
La resistencia a impacto se ha efectuado bajo la Norma 
cf. UNE 53021 en un equipo Jaume Bot i Riera con 
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 péndulo Charpy de 7,5 J.  Las probetas ensayadas no 
necesitaron de entalla para romper con el impacto. 
 
Las indentaciones que se realizaron se midieron de 
acuerdo a la Norma cf. UNE 53130 correspondiente a 
Dureza Shore D para polímeros termoplásticos con un 
equipo Bareiss L-61. 
 
2.5 Ensayos térmicos estáticos 
 
La temperatura de flexión bajo carga o HDT (cf. UNE 
53075) se ha determinado con un equipo Deflex Jaume 
Bot i Riera, con comparadores de precisión ± 0,01 m, la 
velocidad de calentamiento del ensayo de 50 ºC/h. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
3.1 Morfología 
 
El efecto del tipo de compatibilizante, puede verse 
comparando las morfologías de las mezclas. Las micro-
grafías que se presentan a continuación, muestran 
aleaciones sin y con presencia del agente de 
acoplamiento. La Fig.1 corresponde a una micrografía 
de una mezcla no compatibilizada 90/10 de PA6 
(Repol)/PP. 
 

 
 

Figura. 1. Micrografía electrónica de barrido (SEM) de 
PA6(Repol)/PP/PP-g-AM- 90/10/0 
 
La inmiscibilidad de los dos componentes resulta 
visible,  observándose que la fase dispersa (PP) no se ha 
disgregado sobre la fase continua de la matriz. Las 
partículas de PP presentan un diámetro mayor, debido a 
la escasa compatibilización. La presencia de agujeros 
entre las partículas esféricas de la fase dispersa de PP y 
la fase continua de PA6, es una prueba de la falta de 
adhesión entre los homopolímeros. La micrografía de la 
Fig. 2, muestra una disminución considerable en el 
tamaño de partícula del PP, reduciéndose también la 
tensión interfacial entre las fases.  
 
Las Fig. 3 y 4, muestran que el diámetro de partícula de 
polipropileno disperso disminuye al aumentar la 
concentración de compatibilizante en la aleación. 

 
Figura. 2. Micrografía electrónica de barrido (SEM) de 
PA6(Repol)/PP/PP-g-AM- 90/10/0,5 
 

 
Figura. 3. Micrografía electrónica de barrido (SEM) de 
PA6(Repol)/PP/PP-g-AM- 90/10/1 
 

 
Figura 4. Micrografía electrónica de barrido (SEM) de 
PA6(Repol)/PP/PP-g-AM- 90/10/1,5 
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 Este comportamiento esta de acuerdo con las mejoras 
indiscutibles de las propiedades mecánicas y térmicas, 
lo cual se puede atribuir a que el sistema binario se 
homogeniza y reduce el tamaño de sus partículas a 
medida que se agrega compatibilizante. 
 
3.2  Propiedades mecánicas y térmicas 
 
La adición del agente de compatibilización disminuye la 
tensión interfacial entre las fases aumentando la 
adhesión entre fases, y disminuyendo el tamaño de la 
fase dispersa. Esto produce una mejora en las 
propiedades mecánicas y térmicas en relación con las 
mezclas binarias. Después de mezclar y ensayar una 
serie de composiciones de PA6/PP (90/10-75/25-60/40-
10/90) es importante destacar que en la aleación 60/40 
de PA6/PP con PA6 de TECHNYL, es donde se 
presenta el mayor valor de HDT para la mezcla con 
adición del compatibilizante E-43 en proporción del 
1,5% cuyo valor es de 60,6 ºC, registrando un aumento 
de 34,6% respecto a la misma composición sin compa-
tibilizante que tiene un HDT de 45 ºC; esto se puede ver 
claramente en la Fig 5.  
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PA6(T)/ PP/ E-43 = 75/ 25 PA6(T)/ PP/ E-43 = 90/ 10  
 

Figura. 5.  Influencia del compatibilizante E-43 sobre      
HDT para aleaciones de PA6/PP 

 
Según las micrografías observadas, esto se puede 
atribuir a que el compatibilizante en esta concentración 
(1,5%) y para esta proporción de poliamida 
(TECHNYL)/ polipropileno, se adhiere mejor a las 
partículas de la fase dispersa (PP) de tal  forma que se 
transmiten esfuerzos a lo largo de toda la matriz.  
 
Para el caso de la aleación PA6/PP en proporción 60/40 
el incremento en el módulo de tracción es muy 
representativo, más que cuando el sistema  lleva 
incorporado PA6 de REPOL. 
 
El valor del módulo es de 3876,3 MPa en un sistema 
PA6(R)/PP/AM(G-3003) : 60/40/1,5, lo que representa 
un aumento del 254% respecto al sistema PA6(R)/PP 
sin compatibilizante con un módulo de 1093 MPa. Se 
puede analizar el módulo de la matriz PA6(T)/PP/G-

3003 : 60/40/1,5 cuyo valor es de 3157,2 MPa con el de 
su mismo sistema binario (PA6(T)/PP/G-3000 : 
60/40/0) con un módulo de 1041,3, el aumento es del 
203,2%. El incremento es mayor cuando se compara el 
módulo (3730,7 MPa) para el sistema PA6(T)/PP/E-43 : 
60/40/1,5 con el del mismo sistema PA6(T)/PP sin 
compatibilizante (1041 MPa) para el cual el crecimiento 
del módulo resulta ser de 258%.  
 
 

500.0

1500.0

2500.0

3500.0

0 0.5 1 1.5

% G-3003
PA6(R)/ PP/ G-3003 = 10/ 90 PA6(R)/ PP/ G-3003 = 60/ 40

PA6(R)/ PP/ G-3003 = 75/ 25 PA6(R)/ PP/ G-3003 = 90/ 10

PA6(T)/ PP/ G-3003 = 10/ 90 PA6(T)/ PP/ G-3003 = 60/ 40

PA6(T)/ PP/ G-3003 = 75/ 25 PA6(T)/ PP/ G-3003 = 90/ 10  
 
Figura 6.  Influencia del compatibilizante G-3003 en el 
módulo de tracción para aleaciones de PA6/PP 
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Figura 7.  Influencia del compatibilizante G-3003 en la 
resistencia a impacto para aleaciones de PA6/PP 
 
En pruebas de impacto las matrices con PA6 tanto de 
REPOL como de TECHNYL utilizando como compa-
tibilizante G-3003, tienen mayor incremento que las que 
contienen E-43. El aumento para una mezcla 90/10/1,5 
de PA6(T)/PP/G-3003 es de 77,5% con una resistencia 
a impacto de 17039,2 MPa comparada con la 
composición 90/10 de PA6(T)/PP sin compatibilizante y 
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con un valor de resistencia a impacto de 9600,4 MPa. 
Al incrementar el porcentaje de compatibilizante (0,5-
1,0-1,5%) tanto de G-3003 como de E-43 aumenta la 
dureza; efecto que se ve aumentado en gran medida 
cuando el porcentaje de PA6 en la aleación es mayor. El 
empleo del compatibilizante G-3003 sobre las mezclas 
binarias con PA6 de Technyl, genera aumentos 
adicionales en la dureza Shore D, para el caso de la 
aleación 90/10/1,5 de PA6(T)/PP/G-3003 con una 
dureza de 88,4 el incremento es de 9,9% si se compara 
con la mezcla 90/10 de PA6(T)/PP sin compatibilizante 
que tiene dureza de 80,4 ºShD.  
 
En el sistema PA6(T)/PP/Fillite, se aprecia que la 
incorporación de microesferas huecas de vidrio a la 
formulación de la aleación termoplástica produce 
modificaciones en las propiedades mecánicas, físicas y 
térmicas, así como en la procesabilidad de los polímeros 
(21-24), también se mejoran las propiedades de 
superficie (resistencia a la abrasión y al rayado), al 
mismo tiempo que se mejora el acabado superficial 
(23). Seguidamente discutiremos algunas de las 
propiedades térmicas. 
 
En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos para las 
temperaturas de fusión, entalpía de fusión y porcentaje 
de cristalinidad, para el sistema binario PA6(T)/PP = 
60/40 con y sin compatibilizante G-3003 ( con 0% y 1% 
wt.), sin carga de microesferas, y para las aleaciones de 
PA6(T)/PP/G3003 = 60/40/0% y 1% respectivamente, 
con microesferas (Fillite) en porcentajes del 3 y 5% wt. 
respectivamente. 
 
Cuando se incorporan las microesferas de vidrio, la 
temperatura de fusión del pico del PP en la mezcla 
PA6(T)/PP =60/40 parece no verse afectado ya que pasa 
de 147,43ºC a 147,25ºC con la incorporación de un 3% 
wt. de microesferas y para la misma mezcla, pero con 
5% wt. de microesferas de Fillite se mantiene en 
147,36ºC. 
 
El efecto de incorporar el compatibilizante G-3003, 
incluso en pequeñas cantidades (1 phr) parece tener un 
efecto pequeño pero consistente, ya que no solamente 
permite una mas fina dispersión de las fases en la 

aleación PA6(T)/ PP sino que las microesferas se 
encuentran mas fuertemente enlazadas con la matriz 
(como hemos podido apreciar a través de las 
micrografías SEM, que no se aportan aquí). La 
formulación PA6(T)/PP/G3003/Fillite = 60/40/1/3 
presenta una temperatura del primer pico en el 
termograma DSC para el PP a 148,32ºC y cuando se 
aumenta el contenido en microesferas hasta 
PA6(T)/PP/G3003/Fillite = 60/40/1/5 la temperatura del 
primer pico correspondiente al PP aumenta hasta 
148,61ºC. En la misma dirección aumenta la entalpía de 
fusión y la cristalinidad calculada, a medida que crece la 
concentración en microesferas, como lo prueba la 
comparación de los sistemas: PA6(T)/PP/G3003/Fillite 
= 60/40/1/0 (que presenta un 10,96% de cristalinidad) 
con el PA6(T)/PP/G3003/Fillite =60/40/1/3 (que tiene 
un 12,66% de cristalinidad) y con el 
PA6(T)/PP/G3003/Fillite =60/40/1/5 (que tiene un 
13,28% de cristalinidad). 
 
Un aspecto que llama la atención es que la Tm del pico 
del PP en las aleaciones siempre está por debajo de la 
temperatura de fusión del homopolímero PP (que es 
151,89ºC) y tiene una entalpía de fusión también menor 
que la del homopolímero (que es 72,68 J/g). 
 
Con respecto a la temperatura de deflexión térmica bajo 
carga (HDT) del sistema PA6(T)/PP/Fillite, con y sin 
compatibilizante G3003, se observa que presentan una 
temperatura de deflexión HDT mas elevada que la 
correspondiente al sistema que no lleva carga de 
microesferas. Estos resultados concuerdan con los que 
se encuentran en la bibliografía (23). Los resultados 
HDT mejoran cuando se incorpora 5% de Fillite con la 
mayor concentración de compatibilizante G3003 (1 
phr). En concreto, en la aleación PA6(T)/PP/G3003 = 
60/40/0 con 3% wt. y 5% wt. de Fillite se producen 
aumentos hasta del 9,6% en la HDT con respecto al 
sistema formulado sin Fillite. En las aleaciones que 
incorporan compatibilizante el incremento en la 
temperatura de deflexion térmica es aún mas notable. 
Así p.ej. el sistema PA6(T)/PP/G3003/Fillite =60/40/1/3 
tiene una temperatura de deflexión térmica de 58,2ºC lo 
que representa un incremento del 21,5% respecto a una 
aleación de composición PA6(T)/PP/G3003 = 60/40/1 

Formulación (%) Primer pico PP Segundo pico PA6(T) 
PP PA6(T) G3003 Fillite Tm1(ºC) ∆Hm1(J/g) Xw1(%) Tm2(ºC) ∆Hm2(J/g) Xw2(%) 
0 100 0 0 - - - 221,26 67,40 32,25 

40 60 0 0 143,43 23,55 12,39 221,78 39,27 18,78 
40 60 1 0 146,66 20,83 10,96 220,43 33,41 15,98 
40 60 0 3 147,25 24,59 12,94 221,14 40,19 19,23 
40 60 1 3 148,32 24,06 12,66 222,11 37,05 17,73 
40 60 0 5 147,36 24,76 13,03 220,99 36,58 17,50 
40 60 1 5 148,61 25,23 13,28 222,21 37,99 18,18 

100 0 0 0 151m89 72,68 38,25 - - - 
 

Tabla 1: Temperatura de fusión; entalpía de fusión y porcentaje de cristalinidad de aleaciones de PA6 (Technyl) 
y PP, con y sin compatibilidad G-3003y Fillite 
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 (sin Fillite) cuya HDT es 47,9ºC; pero el incremento de 
la PA6(T)/PP/G3003/Fillite = 60/40/1-5 (con una HDT 
= 60,2ºC) es aún mayor, concretamente un 25,7% 
respecto al mismo sistema que no incorpora 
microesferas. 
 
Se han estudiado otros sistemas que corresponden a 
PA6,6(T)/PP = 60/40, al que se ha incorporado 
microesferas de vidrio Sovitec en concentración de 
3,0% y 5,0% wt., con y sin compatibilizante G3003. En 
este caso las microesferas son macizas y llevan 
tratamiento superficial específico para el PP, que hace 
que mejore la adhesión de éstas a la matriz 
termoplástica. Los resultados que se han obtenido son 
paralelos a los expuestos para el sistema anterior, por lo 
que no insistiremos en ellos. 
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Los valores del módulo de tracción, de resistencia a 
impacto, de temperatura de flexión bajo carga (HDT) y 
dureza Shore D aumentan con la concentración de 
compatibilizante. Se observa también que las aleacio-
nes con mayor cantidad de PA6 tienen una  mejora 
significativa, a excepción de los ensayos de impacto 
donde se destacan las composiciones con más cantidad 
de PP que posee mayor resistencia a impacto que la 
PA6. Existen favorables variaciones de las propiedades 
mecánicas de todas las aleaciones, sin embargo en este 
estudio la aleación de PA6/PP/AM en proporciones de 
60/40/1,5 para resultados de HDT y módulo de tracción, 
es la que se aleja en alguna medida del crecimiento 
normal dando un gran salto en sus valores; por lo que 
este aspecto será objeto de estudio para otras 
investigaciones, donde se incorporaran dentro de esta 
matriz materiales nanométricos como son microesferas 
de vidrio tanto huecas como macizas . 
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