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INTRODUCCIÓN  

 

Los plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida cotidiana son 

productos con una muy limitada capacidad de autodestrucción, y en consecuencia quedan 

durante muchos años como residuos, con la contaminación que ello produce. 

Por otra parte, la mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo, un 

producto cada vez más caro y escaso, y, en consecuencia, un bien a preservar. 

Mas recientemente la conciencia del publico y de los gobiernos, especialmente en Europa, 

ha cambiado con respecto al manejo de desechos y basura, promoviendo un manejo 

renovable de los recursos y de una forma mas amigable con el ambiente, países como 

España y Alemania, exigen que un porcentaje (alrededor de 30%) del material usado para 

cualquier aplicación tenga un origen reciclado (10); aun cuando en Colombia, estas normas 

no son vigentes todavía, los requisitos ambientales son cada vez mas exigentes, y en el 

transcurso de los próximos años, una legislación respecto a la necesidad de promover el 

reciclaje es cada vez mas necesaria, además, que en transcurso de los años, no seria extraño 

que los países europeos exigieran un porcentaje similar de material recuperado para los 

productos manufacturados que importan, lo cual exigiría a Colombia tener un desarrollo al 

respecto. 

La universidad de los Andes, con su espíritu  vanguardista no puede estar ajena a este 

movimiento y dado que el consumo de vasos desechables es alto (alrededor de 1200 

unidades por día, en la universidad),  se convierte en un escenario apropiado para estudios 

que promuevan le reutilización de recursos, y en este caso particular el aprovechamiento de 

éste material,  para un uso posterior reduciendo los desechos que de otra forma irían a parar 

a un relleno sanitario, aumentando la contaminación existente y desaprovechando una 

fuente importante de materias primas. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 EL POLIESTIRENO 

 

Descripción:  

El poliestireno cristal es el polímero base de la familia de los polímeros de estireno. Se 

obtiene directamente de la polimerización del monómero de estireno producido por una 

polimerización vinílica por radicales libres a partir del monómero estireno. dando lugar a 

un plástico de elevada transparencia y brillo superficial; comercialmente se surte en 

gránulos de color natural y pigmentados en diversos colores y grados. Debido a su buen 

balance de propiedades y precio ha encontrado aplicación en múltiples sectores ocupando 

así el cuarto lugar del consumo global de plásticos en el mundo. (1) 

 

 

 
Figura 1 Modelo de molécula de PS  (6) 

 

El poliestireno es un polímero vinílico. Estructuralmente, es una larga cadena 

hidrocarbonada, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono.  (6) 
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Figura 2 Polimerización del monómero de estireno (6) 

Propiedades:  

Este plástico es muy fácilmente procesable. A causa de su elevado índice de fluidez es 

posible moldear piezas de paredes delgadas  y de gran complejidad con altos ciclos de 

producción  Además, es uno de los plásticos que ofrece las mejores características para el 

termoformado de piezas obtenidas a partir de lámina extruida. Sin embargo, presenta una 

baja resistencia al impacto que ocasiona que el material tienda a ser muy frágil y 

quebradizo. En estado natural es muy fácilmente degradable tornándose amarillo ante la 

exposición de los rayos de luz ultravioleta por lo cual existen grados especiales formulados 

para abatir esta deficiencia. En cuanto a resistencia química presenta estabilidad contra la 

mayoría de  ácidos inorgánicos, álcalis y sales. Es atacado par hidrocarburos clorinados y 

aromáticos, esteres y cetonas. Tiene una acidez neutra y es soluble en esteres, cloruro de 

metileno, Dimetil formamida, Xileno y Dimetil éter.  

En la siguiente tabla podemos comparar las propiedades del poliestireno cristal, y de alto 

impacto con diferentes tipos de polímeros:   

 CONTRACCIÓN 
DE MOLDEO 

ELONGACIÓN A LA 
RUPTURA 

RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN 

PS 0.45% 3% 45 MPA 

HIPS 0.55% 45% 25 MPA 

HDPE 2.25% 525% 30 MPA  

PP 1.75% 400% 35 MPA 

Tabla 1 propiedades de polímeros termoplásticos (1) 
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Aplicaciones: 

Principalmente se utiliza en la fabricación de envases y empaques rígidos, por ejemplo 

vasos de gelatina, lácteos y en general productos de alta rotación, también en estuches 

transparentes para distintos usos como cosméticos y joyería. 

Se fabrican en gran cantidad vajillas desechables incluyendo vasos, platos y cubiertos. 

 

Por otro lado, se ha utilizado ampliamente en la fabricación de cajas para casetes y diversas 

aplicaciones decorativas para el hogar, juegos de geometría para uso escolar y bolígrafos. 

(1) 

 

 

1.2  EL POLIBUTADIENO 

 

 
Figura 3 – El Butadieno (6) 

El polibutadieno es un polímero dieno, o sea un polímero hecho a partir de un monómero 

que contiene dos enlaces dobles carbono-carbono, específicamente butadieno. Se obtiene 

por medio de una polimerización Ziegler-Natta. (6) 

 
Figura 4 Polimerización Ziegler-Natta (6) 
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1.3 EL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO 

Es el resultado de la polimerización por radicales libres de monómero estireno y caucho 

polibutadieno. El polibutadieno tiene enlaces dobles en su estructura, capaces de 

polimerizar. El polibutadieno copolimerizando con el monómero estireno, resulta en un tipo 

de copolímero llamado copolímero de injerto. Este es un polímero con cadenas que surgen 

de él y que son de diferente clase de la cadena principal. En este caso, se trata de una 

cadena de poliestireno con cadenas de polibutadieno que emergen de ella.  

 
Figura 5 Poliestireno de alto impacto HIPS (6) 
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Estas cadenas elastómeras colgando de la cadena principal son altamente beneficiosas para 

el poliestireno. Recordando que los homopolímeros de polibutadieno y poliestireno no se 

combinan entre sí. De modo que las ramas de polibutadieno tratan de provocar una 

separación de fases y forman pequeñas bolas, como se ve en siguiente figura.  (6) 

Figura 6 Fases de poliestireno y polibutadieno (6) 

 

Pero estas pequeñas bolas siempre estarán unidas a la fase de poliestireno. Y por lo tanto 

ejercen un efecto sobre ese poliestireno. Actúan para absorber energía cuando el polímero 

es golpeado con algo, confiriéndole una resistencia que el poliestireno normal no posee. 

Esto lo hace más fuerte, no quebradizo y capaz de soportar impactos más violentos, sin 

romperse como el poliestireno normal.  

No todas las cadenas de HIPS están ramificadas así. En la mezcla, también hay muchas 

cadenas de poliestireno lineal y polibutadieno lineal. Esto hace del HIPS lo que se lama una 

mezcla inmiscible de poliestireno y polibutadieno. Pero las moléculas injertadas de 

poliestireno-polibutadieno son las responsables de que el sistema funcione, uniendo las dos 

fases (la fase poliestireno y la fase polibutadieno).  
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1.4 PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 

La extrusión es la generación y uso de un flujo continuo de materias primas para fabricar 

productos. Este proceso se utiliza generalmente en la industria del plástico y alimenticia. 

Las materias primas, tales como polvos o pellets plásticos, son transformados 

continuamente de un estado sólido a un estado de fusión, y luego trasportados y 

presionados a alta presión a través de una matriz. El diseño de la matriz corresponde a la 

forma del producto a ser fabricado. La reversibilidad del proceso de fusión permite que el 

perfil fundido se enfríe hasta dar como resultado el producto final. (7) 

 

El concepto básico de cualquier línea de extrusión contiene cuatro elementos principales: 

 

1. Extrusora 

Este primer elemento de cualquier línea debe cumplir tres requerimientos principales: 1) 

transportar continuamente la materia prima en estado sólido y en estado fundido; 2) fundir 

continuamente la materia prima; y 3) homogeneizar la materia prima térmica y físicamente. 

Figura  7 Esquema de una extrusora  (7) 

 

En general, las extrusoras están compuestas por uno o dos tornillos a motor que giran 

dentro de un cilindro caliente. Un tornillo es el diseño estándar para la mayoría de las 

aplicaciones, mientras que se utilizan dos tornillos para materias primas en polvo o 

procesos de compounding. El diseño de los tornillos observa los requerimientos clave del 
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proceso, tales como índice de productividad, calidad de fusión y materias primas utilizadas. 

 

La ventana de aplicación y fabricación meta de la línea de extrusión permite elegir entre 

tornillos a medida o genéricos. Los tornillos a medida están diseñados para un polímero 

específico, a fin de lograr la mejor calidad de fusión con el mayor índice de productividad. 

Los tornillos genéricos están diseñados para una gama más amplia de materias primas, pero 

requieren una concesión entre calidad de fusión e índice de productividad. 

 

El diámetro de los tornillos oscila entre menos de 20 mm a más de 250 mm, y alcanzan 

índices de productividad desde menos de 5 kilos por hora hasta más de 1 metro por hora. 

 

 

2. Matriz de extrusión 

En general, la fibra fundida como la produce la extrusora tiene forma circular. La matriz de 

extrusión se utiliza para volver a dar forma a este flujo simple con una geometría más 

compleja según el diseño correspondiente del producto final (por ejemplo, angular para 

películas sopladas y caños, circular para fibras, rectangular para películas y láminas lisas, o 

irregular para perfiles). 

 
Figura 8 Esquema de una matriz de extrusión para láminas (7) 

 



IM-2003-II-38 
 

 14

3. Unidad de calibración y enfriamiento 

El perfil fundido que sale del orificio de la matriz ya posee una forma similar al producto 

final. No obstante, en algunos casos de espesores de paredes más grandes y formas difíciles 

de mantener, tales como cables, caños y perfiles, el perfil fundido debe ser colocado en una 

cámara de pre-enfriamiento. 

 
Figura 9 Unidad de enfriamiento de extrusora Brabender. 

 

El contacto directo con discos o paredes metálicas de enfriamiento por agua permite la 

creación de una capa de película sólida suficientemente fuerte como para aplicar las fuerzas 

de tracción necesarias y fijar la forma final. Sin embargo, los efectos de reducción de las 

fuerzas de tracción, en combinación con los efectos de contracción del enfriamiento, 

resultan en una reducción mayor del espesor de las paredes, aun después de alcanzar el 

estado sólido. En casos menos críticos, la red fundida se puede enfriar con aire o en 

contacto con rodillos de enfriamiento. 

 

4. Unidad de tracción y bobinado 

A través de rodillos accionados se baja la temperatura del producto pre-enfriado y 

moldeado, ya sea por medio del aire o en un baño de agua, hasta alcanzar una temperatura 

cercana a la temperatura ambiente. Según la geometría final y el espesor de las paredes, los 

productos pueden ser bobinados en carretes más grandes (por ejemplo: películas, cables, 

fibras) o cortados en largos discretos (por ejemplo: láminas, caños, perfiles).  
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1.5 PROCESO DE MOLDEADO 

 

 

 Es un proceso muy antiguo, utilizado especialmente para el formado de plásticos 

termoestables. Para el moldeo por compresión, las cantidades necesarias de polímero y 

aditivos necesarios son colocados entre el macho y la hembra del molde, ambas piezas  son 

calentadas, pero solo una es móvil. El molde es cerrado y calor y presión son aplicadas, 

causando que el material se vuelva viscoso y conforme la forma del molde, luego la presión 

es bajada hasta la atmosférica y el molde es enfriado, separado y se extrae la pieza ya 

formada. Las técnicas de compresión son aplicadas polímetros a termo-estables y termo-

plásticos, pero el uso en este último es más lento y costoso. (2) 

 

 
Figura 10 Esquema de un molde para compresión. (2) 
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1.6 PROCESO DE TERMOFORMADO  

 

 Se encuentran básicamente tres procesos de termoformado: por succión, por presurización,  

y termoformado mecánico o por moldes macho y hembra.  Sin embargo existen 

combinaciones de estos procesos que los hacen más eficientes y más versátiles. (3) 

 

1. Termoformado por succión:  

 Fue desarrollado en los años 50’s y fue el primero en ser desarrollado.  El blanco de lámina 

de material termoplástico se monta en un marco y se calienta por radiación,  el siguiente 

paso consiste en producir una cámara hermética entre el conjunto lamina-marco y molde, 

que a su vez posee pequeños orificios por los que se succiona todo el aire de dicha cámara, 

de esta forma la lámina copia la forma del molde, por último se permite que la lámina se 

enfríe para obtener las propiedades mecánicas deseadas. 

 
Figura 11 Termoformado por succión  (8) 

2. Termoformado por  presurización:  
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El proceso es similar al de termoformado por succión pero en este se utiliza una presión 

positiva entre una caja de presión y la lámina para que ésta sea empujada hacia el molde 

que posee pequeños orificios para permitir la evacuación del aire. 

 

3. Termoformado mecánico:  

En el proceso de termoformado mecánico puro no se utiliza presión para desalojar el aire, 

simplemente se utiliza un molde macho y un molde hembra y la lámina de termoplástico 

caliente es forzada a tomar la forma de los moldes. 

 

Después de haber logrado la forma deseada en la lámina, la pieza debe ser terminada 

removiendo los remanentes y rebabas, ruteando agujeros, rendijas, etc. estos desperdicios 

pueden ser utilizados en la fabricación de otros productos debido al carácter “reciclable”  de 

los materiales termoplásticos.  Además puede ser necesario aplicar pintura y otras formas 

de decoración. 
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2. MATERIALES Y DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
ENSAYOS REALIZADOS  

 

 

2.1 EL MATERIAL EN PARTICULAR. 

 

En el desarrollo del proyecto se tomo la Universidad de los Andes como universo de 

investigación, es decir, se asumió que los datos de consumo de vasos desechables de HIPS, 

estos datos tanto de cantidad como de marcas son equiparables con el consumo de una 

universidad en particular y mas aun con el consumo de una población cualquiera con 

poblaciones similares, los datos fueron recopilados por medio de entrevistas con los 

administradores de las cafeterías Dialimentos y Perinni & Pelfini (ver anexo 1) y los 

resultados son los que se muestran abajo: 

 

Artículo Capacidad Cantid/día Peso unit 
(gr.) Peso Total (gr.) 

     
Vaso Acme León 7 oz. 300 3,53 1059 
Vaso Acme León  10 oz. 300 5,34 1602 
Vaso 
Multidimensionales 10 oz. 265 4,71 1248,15 
Vaso Troformas  12 oz. 100 5,84 584 
Vaso Plasdecol 
(Coca) 12 oz. 200 6,25 1250 
Vaso Plasdecol 
(Coca) 16 oz. 33 7,88 260,04 
Cucharas  500 1,78 890 
Platos  160 3,42 547,2 
    7440,39 gr. 

Tabla 2 cantidades de poliestireno/día 
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2.2 PRUEBAS PREVIAS AL PROCESAMIENTO 

 

Las pruebas a continuación descritas se hacen a la materia prima, (los vasos de las 

diferentes marcas recolectadas) para constatar que sean de poliestireno de alto impacto, 

además de comparar estas propiedades con las de un material virgen, para luego proceder a 

mezclar las diferentes marcas en proporciones descritas posteriormente. 

 

2.2.1 Densidad 

 

La densidad de un cuerpo es la relación que existe entre su peso y el volumen que ocupa.  

Generalmente, en plásticos, se expresa en gr. /cm3. (1) 

 

Para el caso de los plásticos es conveniente distinguir entre la densidad propiamente dicha y 

la densidad aparente. 

La primera esta basada en el volumen del material sólido, homogéneo y compacto. 

La densidad aparente se basa en el volumen de un compuesto en forma de polvo, gránulos, 

o pellets a granel y es de gran importancia para conocer el volumen que ocupa un material 

en el momento de su almacenamiento. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se hallo la densidad aparente de las muestras por el 

método de desplazamiento según norma ASTM D792 (Standard Test Methods for Density 

and Specific Gravity Relative Density of Plastics by Displacement)    con una balanza 

analítica Santorius A200S y un montaje para densidad por desplazamiento Santorius 6080. 

Para hallar la densidad se toman en la balanza los pesos de la canastilla sola, la canastilla 

con la muestra y la muestra, y se calcula la densidad con la siguiente formula: 

 

ρ =  A / ( A + W – B ) * ρL 

Donde: 

ρ  =  Densidad de la muestra 
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A = Masa aparente de la muestra 

W = Masa de la canastilla sumergida 

B = Masa de la canastilla y la muestra sumergidas. 

ρL  = Densidad del liquido ( en este caso N – Heptano) 

 

 

 

2.2.2 Calorimetría por barrido diferencial (DSC) 

 

La temperatura de transición vítrea (Tg) determina el rango de temperatura en el que un 

polímero puede usarse, es la propiedad térmica más importante para cualquier polímero 

amorfo como el poliestireno (PS). Se define como  la temperatura sobre la cual las cadenas 

del polímero se comportan como un líquido elástico y debajo de ella, en que ellas se 

comportan como un sólido. Tg puede ser determinado por un numero de métodos, incluido 

el descubrimiento de un cambio  del volumen específico o volumen de calor de un polímero  

o el descubrimiento de un cambio en el módulo dinámico o un cambio en la pérdida del 

dieléctrica como una función de la temperatura. (4) 

Comonomeros en el polímero y cualquier material disuelto afecta la temperatura de 

transición vítrea. Para sistemas de copolimeros, Tg depende de la composición y la forma 

en la que el comonomero esta presente en la estructura molecular, ésta dependencia ha 

promovido extensos estudios de esta propiedad para caracterización de poliestireno, la 

calorimetría por escaneo diferencial (DSC) provee una herramienta efectiva para éstas 

caracterizaciones. 

Para el poliestireno de alto impacto, dos valores de Tg son detectados, una para cada fase 

de la mezcla. Como estas fases no son miscibles, generalmente no hay interacción entre las 

fases, y no afecta Tg. 
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En  éste trabajo se uso un calorímetro de escaneo diferencial TA Instruments 2910 con 

celda de presión. Se siguió la norma ASTM D3418 (Standard Test Method for Transition 

Temperatures of Polymers By Differential Scanning Calorimetry) 

El procedimiento para cada muestra es el siguiente: 

 

• Corrida inicial para borrar el historial térmico de la muestra. 

o Mantenimiento a 50°C por 2 minutos 

o Calentamiento a 30°C/minuto hasta 140 °C 

o Enfriamiento hasta 50°C 

• Prueba 

o Mantenimiento de la muestra a 50°C por 2 minutos 

o Calentamiento a 10°C/minuto hasta 140 °C 

o Enfriamiento.   

 

 
Figura 12  Calorimetro DSC 

 

 

2.3 DEFINICIÓN  Y TIPO DE LA MEZCLA 
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Para el análisis del comportamiento del poliestireno en un escenario normal de una 

institución o una población similar a la de Universidad de los Andes, es necesario evaluar el 

comportamiento de mezclas de éste material, para lo siguiente se definieron tres tipos de 

mezclas: 

 

• Mezcla 1: 
 La misma proporción que se consume en la universidad: 

 
 
  

Acme leon 44.3%
Multidimensionales 20.8%

Troformas 9.7
Coca Cola 25.2

 
                            Figura 13  Proporciones mezcla 1 
 
• Mezcla 2: 

 En iguales proporciones 
 

  
  

Acme leon 25%
Multidimensionales 25%

Troformas 25%
Coca Cola 25%

 
                     Figura 14 Proporciones mezcla 2 
 
 
• Mezcla 3 

 Dándole mayor peso a los vasos de Coca cola 
 
 

Acme leon 25%
Multidimensionales 25%

Troformas 0%
Coca Cola 50%

 
                       Figura 15 Proporciones mezcla 3 
 

Acme-león
Multidim
Troformas
Coca

Acme-león
Multidim
Troformas
Coca

Acme-
león
Multidim

Troformas
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2.3.1 Extrusión  

 
Una vez definidas las mezclas, se procede con la extrusión, para obtener los gránulos a 

utilizar en el moldeo, además, de homogenizar las mezclas, mediante éste procedimiento. 

 
 
Se Utilizo una extrusora Brabender, con tornillo simple de 1 Pulg (2.54 Cm) de diámetro. 
 
En el desarrollo del proyecto se usaron las siguientes variables de operación: 

Para el conformado de gránulos 

 

 
                               Figura 16 Extrusora Brabender 

 

• Temperatura zona de alimentación:  180°C 

• Temperatura zona de transición   200°C 

• Temperatura zona de dosificación:  180°C 

• Velocidad del tornillo:   90 RPM  

 

Para el conformado de láminas 

• Temperatura zona de alimentación:  180°C 

• Temperatura zona de transición   200°C 
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• Temperatura zona de dosificación:  180°C 

• Velocidad del tornillo:   70 RPM 

• Velocidad de la calandra   10 RPM 

• Temperatura de la calandra   70°C 

 

 
Figura 17 Calandra 

 
2.3.2 Moldeado  

 
Para el moldeado de gránulos para formar probetas se tomaron los siguientes 

parámetros de operación según norma ASTM D 4703 (Standard Practice for 

Compression Molding Thermoplastic Materials into Test Specimens, Plaques, or 

Sheets) 

• Temperatura de calentamiento:   180°C 

• Tiempo de calentamiento:   12 min. 

• Presión de moldeo:   17.9 MPa 

• Tiempo de sostenimiento:  1 min.  
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              Figura 18 Prensa Hidráulica                Figura 19 Alimentación moldeado  
 
 
2.4 PRUEBAS A LOS DIFERENTES TIPOS DE MEZCLAS 

 
Una vez obtenido los granulos, se obtienen las probetas para las prueba de tensión e 

impacto IZOD  por medio de moldeo, para evaluar las propiedades del material, antes de 

ser sometido al conformado de laminas. 

 
 
2.4.1 Prueba de tensión 

 

 

El ensayo de tensión mide la resistencia de un material a una fuerza estática o gradualmente 

aplicada. Una probeta típica tiene un diámetro de 0.505 in y una longitud calibrada de 2 in. 

La probeta se coloca en la máquina de pruebas y se le aplica una fuerza F, que se conoce 

como carga. Para medir el alargamiento del material causado por la aplicación de fuerza en 

la longitud calibrada se utiliza un extensómetro.  

Esfuerzo y deformación ingenieriles  
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Para un material dado, los resultados de un solo ensayo son aplicables a todo tamaño y 

formas de muestras, si se convierte la fuerza en esfuerzo y la distancia entre marcas 

calibradas en deformación. El esfuerzo y la deformación ingenieriles se definen mediante  

 

Las siguientes ecuaciones:  

 

 Esfuerzo ingenieril  =  σ = F/Ao 

Deformación  ingenieril = ε = (L-Lo)/Lo 

 

 

Donde: 

F = Carga aplicada 

Ao = Área inicial de la probeta 

L = Longitud probeta 

Lo  = Longitud inicial 

 

Para esta prueba se utilizo una maquina para ensayos universales marca Instron 5586 con 

celda de carga 2525-805, con capacidad de 5 KN, y una velocidad de 5mm/seg.  y 

siguiendo la norma ASTM D 638 (Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics), 

previo acondicionamiento a 23±2°C y 50±5% HR según norma ASTM D 618 (Standard 

Practice for Conditioning Plastics for Testing) 
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      Figura 20 Maquina de ensayos universales INSTRON 

2.4.2 Prueba de resistencia al impacto IZOD  

 

La prueba de resistencia al impacto IZOD es una prueba que mide la resistencia del 

material al impacto con un péndulo oscilante. Impacto IZOD esta definido como la fuerza 

cinética necesaria para iniciar y continuar una fractura, hasta que se rompe el espécimen. 

Las probetas son ranuradas para prevenir deformación de la probeta al impacto.  Esta 

prueba puede usarse como un chequeo de calidad rápido y sencillo para determinar si un 

material tiene propiedades de impacto específicas o para comparar materiales en general. 

(9) 

Procedimiento:   

Según norma ASTM D256 (Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum 

Impact Resistance of Plastics)  El espécimen se sujeta en la maquina, con el lado rasurado 

hacia el péndulo. El péndulo se suelta y se le permite golpear a través del espécimen.  Si la 

rotura no ocurre, un martillo más pesado se usa hasta que la falla ocurre.  
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Tamaño de la probeta:     

 El espécimen normal para ASTM es 64 x 12.7 x 3.2 mm (2½ x ½ x 1/8 pulgada). El 

espesor del espécimen más común es 3.2 mm (0.125 pulgada), pero el espesor preferido es 

6.4 mm (0.25 pulgada) porque es mas difícil de doblar o aplastar. La profundidad bajo la 

muesca del espécimen es de 10.2 mm (0.4 pulgadas).     

 
Figura 21 Maquina para ensayo de resistencia al impacto IZOD 

 

Datos:   

Los datos siguiendo ASTM  se expresa energía en J/m o Ft-lb. /in. la fuerza de Impacto es 

calculada dividiendo energía de impacto en J (o Ft-lb.) por el espesor del espécimen.  El 

resultado de la prueba es típicamente el promedio de 5 especimenes.   

 

Para ésta prueba se uso una maquina de medición de resistencia al impacto IZOD Testing 

Machines Inc. Modulo JMI No 43-1 con resolución de 0.0138 J o 0.01 Ft-lb., con un 

péndulo de 27 J  
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2.5 COMPORTAMIENTO DE LAS DIFERENTES MEZCLAS EN EL 
PROCESAMIENTO 

 

 
Una vez obtenido las laminas por extrusión, se procede a evaluar el comportamiento del 

material para medir la inferencia del procesamiento en las propiedades mecánicas de las 

mezclas. 

 
2.5.1 Prueba de tensión longitudinal y transversal  

 
Básicamente es la misma prueba de tensión, solo que se toman las probetas de la lamina 

extruida en dirección longitudinal y transversal, para medir el efecto de la extrusión en la 

lamina. 

 
2.5.2 Prueba de Biorientación   

 
 

Esta prueba consiste en calentar muestras de la lamina, previa medición de ésta, durante un 

periodo de tiempo, para luego de enfriada, medir la diferencia en sus dimensiones, para 

garantizar una estabilidad dimensional,  lo deseable es una pequeña variación en porcentaje, 

y el limite superior recomendado es de 10%, ésta prueba también garantiza que la lamina 

sea fácilmente termoformada, ya que entre menor sea su variación de dimensiones, será 

mas fácil de retirar la lamina  termoformada del molde, evitando grietas del material a la 

hora de retirarlo del molde. 
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Figura 22 Montaje en el horno para prueba de Biorientación  

 

Para esta prueba, se sometieron las muestras a una temperatura de 130 °C por un periodo de 

30 minutos, se apaga el horno hasta que la temperatura de éste baje alrededor de 50 grados, 

y se abren las puertas del mismo hasta la temperatura ambiente, todo esto, para evitar que el 

choque térmico dañe las muestras. 

 

Las muestras se cortan en forma cuadrada, y se miden las diagonales, para luego calcular su 

variación porcentual. 

 

2.5.3  Termoformado  

 

Para termoformar la lamina, previamente obtenida por extrusión, primero se verifica que las 

dimensiones de la lamina concuerden con las dimensiones del molde, luego se instala un 

termopar que este en contacto con la lamina, para conocer la temperatura de ésta, esto es 

importante, ya que es una variable importante en el proceso, los parámetros generales son 

los que siguen a continuación: 
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• Temperatura de las resistencias  500°C 

• Presión de vacío    30 Kpa 

• Tiempo de sostenimiento de vacío 10 seg. 

 

 
        Figura  23  Montaje en la termoformadora
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3 RESULTADOS 

 
3.1 PRUEBAS PREVIAS AL PROCESAMIENTO 

 
3.1.1 Densidad 

 

 

Densidades del material base gr/cm3

0.0061

0.0074

0.0065

0.0079

0.0033

0.0037

1.035 1.04 1.045 1.05 1.055 1.06 1.065 1.07

Yoplait

Alpina

MD

Acme leon

Coca

Troformas

Densidad (gr/cm3) Desv est

 
                       Figura 24 Resultados de la prueba de Densidad  

 

 
Densidad 
(gr/cm3) 

Desviación 
estándar

confianza 
95%

Varianza 
muestral 

Yoplait 1,0553 0,0037 0,0001 0,000014 
Alpina 1,0459 0,0033 0,0001 0,000011 
MD 1,0609 0,0061 0,0002 0,000037 
Acme leon 1,0525 0,0074 0,0002 0,000055 
Coca 1,0483 0,0065 0,0002 0,000042 
Troformas 1,0495 0,0079 0,0002 0,000062 

Tabla 3 Densidades encontradas en vasos de HIPS comerciales 
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Para cada marca, se tomaron 6 muestras 

 

3.1.2 Calorimetría por barrido diferencial (DSC)  

 

Temperatura de Transición Vitrea

92

94

96

98

100

102

104

106

MD Acme
León 

Yoplait Alpina Troformas Coca cola

 
                       Figura 25 Resultados de la Calorimetría 

 

Muestra Tg (°C) 
MD 99,99 
Acme León  103,72 
Yoplait 97,18 
Alpina 99,61 
Troformas 101,70 
Coca cola 100,09 

              Tabla 4 Temperatura de transición vítrea 

 

3.2 PRUEBAS A LOS DIFERENTES TIPOS DE MEZCLAS  

 

 

Las resinas EDN 477  y Styron 484 son resinas de poliestireno de alto impacto para 

extrusión que se utilizan en este trabajo como referencia, las hojas técnicas se pueden ver 

en el anexo 3. 
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Las probetas usadas en estas pruebas fueron hechas por moldeado de gránulos. 
 
 
3.2.1 Prueba de Tensión  

Resistencia a la Tracción (Mpa) 

0

5

10

15

20

25

mezcla 1 mezcla 2 mezcla3 EDN 477 Styron 484
 

Figura 26 Resultados Resistencia a la tracción  

Elongacion Maxima (%)

0 10 20 30 40 50

Mezcla 1

Mezcla 2

Mezcla3

EDN 477

Styron 484

 
                                  Figura 27 Resultados de la elongación Máxima                                                         
         
 
 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 EDN 477 Styron 484
Resistencia tensión 
(MPa) 21,6 21,2 20,5 20 17
Desviación Estándar 0,7 0,3 0,6   
Intervalo de confianza 
95% 16,7 7,7 14,6   
Elongación (%) 37,6 41,2 29,0 35 35
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Desviación Estándar 3,6 3,6 16,4   
Intervalo de confianza 
95% 0,1 0,1 0,4   
Numero de muestras 6 6 6   

Tabla 5 resultados de la prueba de tracción estándar.  

 

 

3.2.2 Prueba de resistencia al impacto IZOD 

 

Resistencia al impacto (j/m)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla3 EDN 477 Styron 484
 

                           Figura 28 Resultados resistencia al impacto 

 

 

 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 EDN 477 Styron 484
Impacto izod (j/m) 68,1 69,7 66,6 85 80
Desviación Estándar 0,4 3,1 2,3   
Intervalo de confianza 
95% 0,01 0,07 0,05   
Numero de muestras 5 12 12   

Tabla 6 Resistencia al impacto IZOD 
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3.3 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS DIFERENTES MEZCLAS EN EL 
PROCESAMIENTO 

 
Estas pruebas fueron llevadas a cabo, luego del formado de láminas por medio de extrusión, 

para evaluar el comportamiento del material una vez procesado. 

3.3.1 Prueba de tensión longitudinal 

Longitudinal

0

5

10

15

20

25

Esfuerzo (Mpa) Desviacion est Elongacion (%) Desviacion est

Mezcla 1

Mezcla 2

Mezcla3

 
            Figura 29 Resultados Prueba de tensión longitudinal  
 
 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 
Resistencia a la tensión 
(MPa) 17.18 15.96 15.81
Desviación Estándar 1.75 0.44 1.28
Elongación (%) 20.20 20.81 15.01
Desviación Estándar 7.64 4.13 9.77
Numero de Muestras 7 8 8

Tabla 7 Prueba de Tracción sentido longitudinal 
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3.3.2 Prueba de tensión transversal 

Transversal

0
5

10
15
20
25
30
35

Es fuerzo (Mpa) Desviacion es t Elongacion
(%)

Desviacion es t

Mezcla 1

Mezcla 2
Mezcla3

 
                   Figura 30 Resultados prueba de tensión transversal 
 

 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 
Resistencia a la tensión 
(MPa) 19.61 19.22 17.30
Desviación Estándar 1.21 0.77 0.73
Elongación (%) 29.32 15.43 31.27
Desviación Estándar 17.81 10.96 24.08
Numero de probetas 7 8 8

Tabla 8 Prueba de tracción sentido transversal 
 
 
3.3.3 Prueba de Biorientación  

 

Se tomaron datos de 2 muestras por mezcla donde: 

 

 
 Figura 31 Probetas para Biorientación 

 

Diagonal 1 

Diagonal 2 
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Biorientacion
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                                             Figura 32 Resultados Prueba de Biorientación  

 

 

 

 Variación  (%) 
 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 
Diagonal 1 2.11 1.77 2.13 
Diagonal 2 1.97 1.70 1.77 
Diagonal 1 1.62 1.97 3.47 
Diagonal 2 2.05 1.97 3.57 
Promedio  1.94 1.85 2.73 
Desviación 
Estándar 0.22 0.14 0.92 

Tabla 9 Resultados Biorientación  
 

 

 

3.4 Termoformado  

 

En el termoformado se utilizaron las laminas de cada mezcla, previamente extruidas, la 

lamina tiene un aspecto mas brillante y liso por el lado donde la calandra entra en contacto 

con la lamina apenas ésta sale del dado de extrusión, tiene un ancho de 14 cm. 
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El molde utilizado consta de relaciones de termoformado máximas: 

 

 Para cubos:  1.5 

 Para semi-cilindros: 2.3 

 

El grosor se midió tomando datos cada 3 cm. aproximadamente de  la siguiente forma: 

 
 

Mezcla 1 (mm) 2 (mm) 3 (mm) 4 (mm) 5 (mm) 
Promedio 

(mm) 

1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Tabla 10 Grosor de la lamina  

  

Para la Mezcla 1 

Grosor de la lámina = 1.0 mm 

# Temperatura de la lamina (°C) Tiempo de calentamiento 

1 140 2´21 

2 140 2´07 

3 150 2´41 

4 160 3´04 

5 170 5´40 

6 165 3´00 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 



IM-2003-II-38 
 

 40

7 165 2´60 

8 170 2´52 

               Tabla 11 Temperatura de termoformado mezcla 1 

 

Para la Mezcla 2 

Grosor de la lámina = 0.95 mm 

# Temperatura de la lamina (°C) Tiempo de calentamiento 

1 150 2´16 

2 160 2´20 

3 170 2´30 

4 175 2´35 

5 170 2´03 

6 170 1´57 

7 175 2´30 

              Tabla 12 Temperatura de termoformado mezcla 2 

 

Para la Mezcla 3 

Grosor de la lámina = 1.0 mm 

# Temperatura de la lamina (°C) Tiempo de calentamiento 

1 150 2´10 

2 160 2´15 

3 170 2´40 

4 160 2´04 

5 170 2´16 

6 175 2´30 

7 175 2´20 

                 Tabla 13 Temperatura de termoformado mezcla 3 
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              Figura 32  Resultados del termoformado   
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
 
 
• Densidad 

 Los vasos que contienen tintas (Coca cola) no muestra un cambio aparente, (1.0483 

gr./cm3 contra 1.052 gr./cm3 del promedio de las otras marcas) por lo cual no es 

definitiva la presencia o no de tintas en la densidad del material, de resto, los 

valores que reporta ésta prueba corresponden a los valores reportados en el material 

virgen ( 1.05 gr./cm3  para resina EDN  477 y STYRON 484 según se muestra en el 

anexo 3) 

• Calorimetría por barrido diferencial (DSC) 

 Esta prueba busco identificar la presencia de otros materiales  en la materia prima 

(vasos desechables recolectados en la universidad), que pueden dañar u oxidar el 

recubrimiento del tornillo de la extrusora como es el caso del Etileno y Acetato de 

vinilo (EVA), según los datos reportados, solo esta presente la fase de poliestireno 

(PS), la fase de POLIBUTADIENO, no se reporta, ya que la temperatura de 

transición vítrea de éste material esta alrededor de -30 °C, y la maquina escanea a 

partir de 30 °C, según estos resultados, se puede extruir el material sin temor a 

dañar la maquina, ya que todo corresponde a poliestireno. 

• Prueba de tensión al material 

 Coinciden con los reportados por Monsegny  (21 MPA, ítem 5 en la bibliografía), 

en la resistencia a la tensión, no se evidencia diferencia alguna entre la mezclas 

(21.6 ±0.7, 21.2 ±0.3 y 20.5 ±0.6 MPA para la mezcla 1, 2 y 3 respectivamente), 

caso contrario que en la elongación, donde el mayor valor reportado corresponde a 

la mezcla 2 (37.6 ±3.6 MPA), y el menor a la mezcla 3 (29.0 ± 16.4 MPA), siendo 
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notable la dispersión de los datos, sobre todo con la mezcla 3 que tiene una 

desviación de la mitad del valor reportado. 

• Prueba de resistencia al impacto IZOD 

 En esta prueba si es notable el descenso de los valores reportados con respecto a un 

material virgen (68.1 ± 0.4 , 69.7 ± 3.1 y 66.6 ±2.3 j/m para las mezclas 1, 2 y 3 

respectivamente) como las resinas EDN 477 (107 j/m) y Styron 484 (112 j/m), este 

descenso puede ser explicado por la presencia de impurezas inherentes al material 

reciclado, pero en conjunto, los datos de las tres mezclas no muestran diferencias 

significativas entre si, lo único que si tiene tendencia, es que la mezcla 3 se 

comporta de forma inferior a las otras dos. 

• Prueba de tensión longitudinal  

 En esta prueba, los resultados favorecen a la mezcla 1, 17.1 ± 1.75 MPA, contra 

15.96 ± 0.44 y 15.81 ±1.28 MPA para las mezclas 2 y 3 respectivamente. Pero el 

promedio es engañoso, ya que da un valor alto por la incidencia de 1 probeta que 

arrojo valores extrañamente altos , (4.5 MPa superior al obtenido sin tomar en 

cuenta esta probeta), aunque aun seguiría siendo la mezcla 1 la que obtiene el valor 

mas alto, pero no de una forma tan dramática, los valores son notablemente mas 

bajos que los de la prueba anterior, lo que evidencia cierta degradación del material 

por la cantidad de procesos que se le han llevado a cabo, esta perdida (de 5 MPa) 

con respecto a los resultados obtenidos con las probetas moldeadas debe ser tenida 

en cuenta a la hora de diseñar la aplicación del material, para que no exceda su 

resistencia que es diferente a la del poliestireno de alto impacto virgen, otra razón 

por la que estos valores bajan, es la forma como se obtienen las probetas, que para 

este caso, es por medio de troquelado de laminas, que en si, le agrega grietas a las 

probetas, y esfuerzos residuales, caso contrario, a la prueba anterior, en la cual, las 

probetas obtenidas por moldeo carecen de estos defectos. También es notable la 

dispersión con la que la prueba arroja los datos de elongación máxima (7.64, 4.13 y 

9.77% para las mezclas 1, 2 y 3 respectivamente), debido también a los defectos 

mencionados anteriormente, y aunque el valor bajó, la diferencia entre las mezclas 1 



IM-2003-II-38 
 

 44

y 2 no son apreciables (20.2 y 20.81% respectivamente), además que como se 

aprecia en los gráficos (ver anexo 4) la mezclas tienen un acomodo en su estructura, 

alrededor de 3 MPa, esto evidencia la orientación de las laminas, ya que estas se 

enrollan una vez salen del dado de extrusión.  

• Prueba de tensión transversal 

 En esta prueba, los resultados fueron superiores a los obtenidos en la prueba 

longitudinal (19.61 ± 1.21, 19.22 ±0.77 y 17.30 ± 0.73 MPA para las mezclas 1,2 y 

3 respectivamente), lo que indica que la lamina esta orientada en este sentido, 

siendo curioso el valor de la elongación máxima de la mezcla 3 (31.27 ± 24.08%) 

que es superior, aunque de nuevo, la dispersión de los datos es grande, en esta 

prueba se nota mucho mas el comportamiento frágil del material dada la forma de la 

grafica, mezcla 2 confirma su tendencia a ser la mezcla con la menor dispersión de 

datos (10.96%) , lo que traduce en un material mas confiable para el diseño, ya que 

ofrece una mayor seguridad en los valores máximos esperados. 

• Prueba de Biorientación 

 En esta prueba los valores obtenidos (1.94 ± 0.22, 1.85 ± 0.14 y 2.73 ±0.92% para 

las mezclas 1, 2 y 3 respectivamente),  indican una confiabilidad del material en 

materia de estabilidad dimensional, con respecto a su comportamiento térmico, cosa 

que se evidencia en el termoformado, por su facilidad para extraer el material del 

molde. 

• Termoformado 

 La mezcla 1 fue la que mejor definición de forma permitió, la mejor temperatura de 

termoformado, donde quedan los contornos bien marcados y con mejor copiado del 

molde fueron 170 °C para todas las mezclas, a esta temperatura, la lamina tiende a 

pegarse al molde, dificultando la extracción de ésta  y siendo necesaria la aplicación 

de presión positiva en el molde para evitar romper el termoformado. El tiempo 

necesario para calentar la lamina, fue disminuyendo a medida que la maquina en si, 

se calentaba.   
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5.CONCLUSIONES 

 

 
 
 

• Según las pruebas realizadas, el reciclado de poliestireno de alto impacto post-

consumo obtenido de vasos desechables de marcas comerciales no presenta 

diferencia estadística concluyente para ninguna de las mezclas evaluadas, excepto 

para las que presentan mayor proporción de vasos con pigmento como los de Coca 

cola, donde la dispersión de los datos evidencia un material poco confiable para su 

utilización en artículos termoformados. 

 

 

• Las pruebas realizadas a las láminas de mezclas de poliestireno de alto impacto 

reciclado, hacen viable la utilización de este material en el termoformado de 

artículos que no estén en contacto directo con alimentos como bandejas, carcazas de 

cintas de VHS, materas, o cubetas de huevos.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Abreviatura Significado  

  

DSC Calorimetría por escaneo diferencial 

GR. Gramos  

HIPS Poliestireno de alto impacto (High impact polystirene) 

IN. Pulgada  

KN Kilo Newton 

MM Milímetros 

MPA Mega Pascales 

OZ Onzas 

PS Poliestireno 

RPM Revoluciones por minuto 

SEG. Segundos 

Tg Temperatura de transición vítrea 

°C Grado Centigrados 

HR Humedad relativa 

J Joules 

EVA Etileno y Acetato de Vinilo 
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