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GLOSARIO 
 
 
ACETONA: es un compuesto químico CH3(CO)CH3 del grupo de las cetonas y se 
encuentra en el medio ambiente. Es útil para reaccionar con el Fenol y dar origen 
al policarbonato. 
 
ÁCIDO CARBÓNICO: es un ácido anhídrido (contiene uno varios átomos de 
oxígeno) del óxido de carbono CO2. 
 
ADITIVOS: son elementos o sustancias que se le adhieren al polímero a fin de 
realizar un producto adecuado para la aplicación y el medio necesario. Existen 
aditivos de refuerzo, funcionales y de relleno. 
 
ÁLCALIS: se refiere a una sustancia cáustica que se disuelve en agua para 
formar soluciones con un pH superior al neutro (7). 
 
AMARILLAMIENTO DEL POLÍMERO: es una característica de la degradación del 
polímero. Sucede cuando el polímero sufre algún tipo de oxidación debido a los 
átomos de hidrógeno. Si el polímero es sometido a mucho calor esta reacción 
suele acelerarse. 
 
ANILLO BENCÉNICO: es un hidrocarburo poliinsaturado C6H6 con forma de 
anillo. También es llamado aromático ya que posee un olor particularmente 
llamativo.  
 
BISFENOL A: es la sustancia obtenida a partir de la reacción del Fenol y la 
Acetona. Junto con el Fosgeno y por medio de una reacción química da origen al 
policarbonato. 
 
CAD: Diseño Asistido por Computador. Software de dibujo y simulación. 
 
CADENA MACROMOLECULAR: es una molécula de gran peso molecular que se 
origina por el entrecruzamiento de muchos monómeros. Contienen es su 
estructura principalmente átomos de carbono e hidrógeno lo que aporta una muy 
buena resistencia mecánica. Sin embargo esta propiedad es también alimentada 
por las fuerzas que existen entre las moléculas del polímero. 
 
CATALIZADOR: es una sustancia que permite mejorar la velocidad y estabilidad 
de la reacción y reduce la cantidad de energía necesaria. El catalizador no altera 
el balance energético final de la reacción química, si no que solamente permite 
que se alcance el equilibrio con mayor velocidad. 
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CHOQUE TÉRMICO: se refiere a un cambio drástico en la temperatura de algún 
material causando el rompimiento de sus enlaces y por ende se quiebra el 
material. 
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: se refiere a la capacidad de un material de 
permitir el paso de la corriente eléctrica.  
 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: es una propiedad física que mida la capacidad de 
un material de conducir el calor. 
 
CONTRACCIÓN DEL POLÍMERO:  es el fenómeno producido en los polímeros en 
donde estos reducen su volumen una vez enfriados después de algún tipo de 
proceso de transformación. Se debe al cambio de densidad del material para cada 
polímero donde ocurre la disminución del espacio entre cadenas de polímero a 
temperaturas de enfriamiento. Este fenómeno se debe tener en cuenta para el 
diseño de moldes. 
 
COPOLÍMEROS: los copolímeros son el resultado de unir durante la 
polimerización dos o más tipos diferentes de monómeros obteniendo un polímero 
con varias unidades estructurales. Esto se realiza con el fin de modificar las 
características y propiedades de ciertos polímeros y alcanzar nuevas o más 
aplicaciones. Sucede gracias a que cada monómero que entra en juego en la 
mezcla aporta sus propiedades características dando un resultado final deseable.  
 
CORRIENTES PARASITAS: son tensiones que se originan debido a la variación 
respecto al tiempo de los campos magnéticos en motores, transformadores, 
electroimanes, etc. Estas se inducen en el núcleo de las máquinas que funcionan 
con corriente alterna debido al cambio constante de magnetización del núcleo.   
 
DEFORMACIÓN ELÁSTICA:  Alteración  permanente de un  material al aplicarse 
una carga y después quitarla.   
 
DEFORMACIÓN PLÁSTICA:  es la alteración permanente de un material al 
aplicarse una carga y después de quitarla. 
 
DEFORMACIÓN NOMINAL: Es el cambio en la separación de la mordaza con 
relación a la separación original, expresado como porcentaje  
 
DEGRADACIÓN DEL POLÍMERO: estado que ocurre cuando los enlaces 
covalentes entre los átomos se destruyen y el polímero se quema limitando su 
utilidad. Ocasiona la pérdida irreversible de propiedades mecánicas y químicas. 
 
DENSIDAD: Es la masa por unidad de volumen de la porción impermeable del 
material a 23°C.   
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DIFENOL / BISFENOL: los Difenoles o Bifenoles son compuestos que tienen dos 
grupos hidroxilo (OH) unidos al anillo bencénico (núcleo aromático). En general 
son sustancias de olor intenso y muchas atacan o queman la piel.  
 
DUREZA: Es el grado de resistencia que posee un material a ser rayado. 
 
ELASTÓMEROS: son aquellos polímeros que al ser sometidos a una temperatura 
o fuerza determinada causando una deformación vuelven a su estado inicial o 
forma original. Esto es denominado la memoria del polímero y es causado por su 
estructura entrecruzada. Su ejemplo más común e importante es el caucho. 
 
ENVEJECIMIENTO DEL POLÍMERO: se refiere a los cambios que sufre un 
polímero en sus propiedades al interactuar con el ambiente en que se encuentre. 
Muy similar a la degradación. 
 
ESFUERZO DE  FLUENCIA:  esfuerzo aplicado a un material que a penas 
comienza a crear una deformación plástica permanente.  
 
ENSAYO DE DENSIDAD: sirve para determinar el peso que posee un cuerpo con 
su determinado volumen 
 
ENSAYO DE DUREZA:  mide la resistencia de un material a la penetración 
causada por un objeto puntiagudo. 
 
ENSAYO DE FLEXIÓN:  Aplicación de una fuerza en el centro de la barra 
soportada en sus extremos, para determinar la resistencia del material a una carga 
estática o aplicada lentamente. 
 
ENSAYO DE HUMEDAD: sirve para determinar el contenido de humedad que 
poseen los materiales.   
 
ENSAYO DE IMPACTO:  mide la capacidad de un material para absorber  la 
aplicación súbita de una carga sin romperse. 
 
ENSAYO DE TENSIÓN:  mide la respuesta de un material a una fuerza uniaxial 
aplicada lentamente de ahí se obtiene el esfuerzo de cedencia, resistencia a la 
tracción, modulo de elasticidad y ductilidad del material. 
 
ESFUERZO DE RUPTURA: Es el esfuerzo mayor  de  un material en el instante 
en que se rompe. 
ÉSTER: compuesto orgánico en los cuales un grupo orgánico reemplaza un átomo 
de H en un ácido oxigenado. 
 
ESTRUCTURA AMORFA: es cuando la estructura molecular presenta muy pocos, 
o ningún, entrecruzamiento y las partículas o moléculas están acomodadas de 
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forma irregular por lo que no tienen un orden de acomodamiento. Mediante calor 
se les puede ablandar alcanzando la zona elástica y plástica. Una característica es 
que presentan transparencia en cuanta mayor sea su zona amorfa, como el vidrio. 
 
ESTRUCTURA CRISTALINA: sucede cuando los átomos de las moléculas 
adoptan arreglos ordenados. 
 
ESTRUCTURA PARCIALMENTE CRISTALINA: sucede cuando la estructura 
molecular presenta una parte amorfa y otra cristalina. 
 
FOSGENO: es una sustancia de gran toxicidad derivada del cloro gas, 
generalmente incoloro y no inflamable. 
 
GRUPO ALCOXI: es un grupo alquilo (formado por la eliminación de un átomo de 
H de un hidrocarburo) unido a un átomo de oxígeno. 
 
GRUPO HIDROXILO: es un grupo funcional compuesto de oxígeno e hidrógeno.  
 
HALÓGENOS: se refiere a los elementos no metales de la tabla periódica y que 
en estado natural se encuentran como moléculas diatómicas. 
 
HOMOPOLÍMERO: los homopolímeros son aquellos polímeros que, después de la 
polimerización, todos los monómeros que lo constituyen son iguales. Es decir que 
toda su larga cadena esta compuesta por la misma molécula repetida n veces. 
 
ÍNDICE DE REFRACCIÓN: es la medida que determina la reducción de la 
velocidad de la luz al propagarse por cierto medio.  
 
MATERIAL ISOTRÓPICO: se refiere a la similitud de las propiedades de un 
material en todas las direcciones. Los polímeros amorfos son isotrópicos debido a 
la irregularidad en el ordenamiento de sus partículas determinando todas sus 
direcciones equivalentes.  
 
MODULO DE ELASTICIDAD:  Grado de deformación de un material cuando se le 
aplica una fuerza o un esfuerzo.  
 
MONÓMEROS: se refiere a la unidad o molécula pequeña o simple de muy bajo 
peso molecular. La naturaleza química del monómero determina la característica 
del polímero. 
 
NEGRO DE HUMO: es empleado como agente reforzador y como pigmento en 
plásticos. Se obtiene por la quema controlada de hidrocarburos gaseosos o 
líquidos. 
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PELET:  es una pequeña porción de material (en este caso policarbonato) en 
forma de grano o lenteja aglomerado o comprimido asegurando una correcta 
homogenización. 
 
PELETIZADO:  es el proceso que consiste en calentar el material (policarbonato) 
hasta su punto de fusión para que adopte la forma de un hilo continúo que luego 
se enfría y se muele a la medida de una lenteja llamada pelet por medio de un 
molino. 
 
PESO ESPECÍFICO: es la relación entre la masa de una unidad de volumen de la 
porción impermeable del material a 23°C y la masa d e un volumen igual de agua 
destilada libre de gas, a la misma temperatura.  
 
PESO MOLECULAR: es el peso total de todos los elementos que forman la 
macromolécula o la molécula simple. 
 
POLIÉSTER: denominado así al grupo de polímero que contiene el grupo 
funcional éster en su cadena principal. 
 
POLIMERIZACIÓN:  es la reacción por la cual se sintetiza un polímero a través de 
sus monómeros o moléculas simples. Es decir, consiste en un proceso químico en 
el que los reactivos que son los monómeros se agrupan químicamente entre sí 
para formar una molécula de gran peso dando lugar al polímero. 
 
POLÍMERO: la palabra polímero viene del griego “poly = muchos” y “meros = 
parte o segmento” es decir que el polímero es la unión de muchas moléculas 
pequeñas o simples llamadas monómeros que se entrelazan de manera que 
forman grandes cadenas “macromoleculares” de muchas formas. 
 
POLI MEZCLAS: son aquellas en las que se pretende aprovechar las 
características sobresalientes que de  cada uno de los polímeros que intervienen 
en la mezcla sin existir reacción química entre ellos para mejorar la calidad de los 
polímeros. A veces como alternativas de copolímero. En muchas ocasiones el 
resultado de la mezcla origina una  mejora de alguna propiedad pero a expensas 
de otra. 
 
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN:  Es el cambio en la longitud de referencia con 
relación a la longitud de referencia original del espécimen, expresado como 
porcentaje. 
 
PRECIPITACIÓN: es el proceso químico mediante el cual se produce un sólido en 
una disolución (mezcla homogénea) por efecto de una reacción química.  
 
REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN: proceso de intercambiar el grupo 
alcoxi de un éster por otro alcohol.  
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RESISTENCIA MECÁNICA: es la capacidad que posee un material de resistir 
frente a diferentes acciones o fuerzas externas. 
 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN:  esfuerzo que corresponde a la carga máxima en 
un ensayo de tensión. 
 
RIGIDEZ: es la capacidad de un material para soportar esfuerzos sin que este 
presente grandes deformaciones. 
 
SILANO: compuesto químico llamado también hidruro de silicio muy usado para 
facilitar la adhesión en polímeros. 
 
TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT:  Se refiere a la temperatura a la 
que una aguja de 1 mm2 de sección circular penetra un termoplástico a una 
profundidad de 1 mm bajo una carga especificada mediante un aumento uniforme 
de temperatura. 
 
TEMPERATURA DE DEGRADACIÓN (TD): es la temperatura en la cual ocurre la 
degradación del polímero, es decir, ocurre cuando los enlaces covalentes entre los 
átomos se destruyen y el polímero se quema limitando su utilidad. 
 
TEMPERATURA DE FUSIÓN O DE PROCESAMIENTO (TF): es la temperatura a 
la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Para el caso de los 
termoplásticos amorfos estos no poseen zona de fusión ya que no tienen cristales 
que disolver, por tanto esta temperatura es llamada temperatura de 
procesamiento. 
 
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA (TG): es  aquella temperatura a la 
cual las cadenas moleculares adquieren suficiente energía para poder desplazarse 
unas respecto de otras adquiriendo el polímero cierta elasticidad y capacidad de 
deformación. 
 
TENACIDAD: se refiere a la capacidad de un material de absorber energía antes 
de alcanzar la rotura. 
 
TERMOESTABLES: son aquellos polímeros que al ser sometidos a elevadas 
temperaturas no funden ni fluyen si no que se queman o se descomponen 
químicamente alcanzando la degradación. Esto es debido a sus cadenas con altos 
niveles de entrecruzamiento que impiden los desplazamientos y rompimientos de 
las cadenas moleculares. Los polímeros termoestables no poseen temperatura de 
transición vítrea (Tg) ni temperatura de fusión (Tf) y por tanto llegan fácilmente a la 
temperatura de degradación (Td). 
 
TERMOPLÁSTICOS: son aquellos polímeros que al alcanzar cierta temperatura 
sus enlaces se debilitan permitiendo su deformación en su estructura lineal, 
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contribuyendo a su reutilización. Después de que se alejan del calor y se enfrían 
alcanzan nuevamente su rigidez inicial y su composición química no varía. 
 
WOLLASTONITA:  es un mineral perteneciente al grupo de los silicatos. Es usada 
muy ocasionalmente para mejorar la tenacidad de polímeros moldeados.  
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RESUMEN 
 
 
Este proyecto está enfocado en el estudio y caracterización de las propiedades 
mecánicas del Policarbonato en CD’s recuperados con y sin agentes externos 
como el aluminio, label y tintas. 
 
Para ello se realizó inicialmente una recolección de Cds obsoletos por medio de 
una campaña universitaria y se molieron buscando un tamaño homogéneo en las 
partículas. 
 
Para el diseño de los moldes, las probetas y el acondicionamiento se estudiaron 
las normas de ensayos para plástico ASTM y NTC para la caracterización del 
polímero reciclado.  
 
Se utilizó el programa de diseño asistido por computador (CAD) Solid Edge V20 
para diseñar los dos moldes que dieron forma a las probetas. Una vez hecho el 
diseño se exportó a Master CAM para poder ejecutarlo en una máquina CNC de la 
UAO y realizar el mecanizado.    
 
Las probetas se fabricaron por medio del proceso de moldeo por compresión y 
moldeo por transferencia utilizando una máquina de platos calientes 
computarizada. 
 
Los ensayos mecánicos realizados fueron: Tracción, compresión, impacto, dureza, 
absorción de humedad, densidad y flexión. También se hicieron ensayos 
explicativos como temperatura de ablandamiento Vicat y resistencia química. 
 
Una vez obtenidos los resultados de los ensayos se realizaron los respectivos 
análisis para cada uno de ellos.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se observa que en la actualidad muchos productos que están fabricados a base 
de policarbonato y que después de haber sido usados unos pocos años son 
desechados, como es el caso de los CD’s, envases de agua (garrafones), 
cubiertas transparentes de edificaciones, etc. y algunos desechos industriales, van 
a los vertederos o incineradoras convirtiéndose esto en un serio problema 
ambiental.  
 
Ante esta realidad, se ha propuesto el reciclaje de los discos compactos y otros 
productos hechos de policarbonato para lo cual es importante determinar la 
influencia de los elementos externos al polímero como son el aluminio, las 
etiquetas y algunas tintas, sobre las propiedades mecánicas de estos CD’s 
recuperados. 
 
El reciclaje del policarbonato en nuestro país no es una práctica habitual lo que 
conlleva a una escueta información del proceso, además el policarbonato es un 
polímero relativamente caro y se usa en cantidades significativas para productos 
que exigen muy buena calidad. Por consiguiente es necesario estudiar el 
comportamiento de este material termoplástico a diferentes ensayos mecánicos, 
caracterizando así las propiedades mecánicas y determinar la aplicación más 
apropiada para el polímero reciclado.  
 
Igualmente se observa que el hecho de fabricar un producto a partir de materia 
prima nueva de policarbonato trae consigo un alto consumo de energía y por tanto 
un consumo de combustibles fósiles y generación de gases contaminantes los 
cuales se reducirían considerablemente al fabricar productos a partir de 
policarbonato reciclado.  
 
Esta es una gran ventaja que ofrece este tipo de polímero y debe ser aprovechada 
para evitar la contaminación que por su composición, materiales o componentes, 
no son fáciles de desechar de manera convencional.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Se han llevado a la práctica experiencias para recuperar el policarbonato de CDs y 
botellas de leche y agua, transformándolos a través de su reciclaje en productos 
de baja calidad, como cajas o aplicaciones en la construcción; o bien mezclarlo en 
pequeñas cantidades con material virgen y obtener productos de más calidad 
como botellas. 
 
Actualmente existen algunas empresas a nivel mundial las cuales reciclan el 
Policarbonato de los Cd’s para posteriormente fabricar productos relacionados con 
el sector eléctrico y electrónico como carcasas de impresoras u ordenadores. 
Algunas de estas empresas son:  
 
Cederika (Brasil), Bayer (Alemania), Universal Manufacturing & Logistics (EU), 
Sevelar S.A. (EU), Trading Plastics (UK), entre otras, la mayoría ubicadas en 
Europa y Norteamérica.  
Las empresas a nivel Latinoamericano que reciclan PC de carcasas, botellones y 
otros productos son:  
Exporcol EU. (Colombia) 
RETEPLAST (Argentina) 
La casa del celuloide (Argentina) 
Policarbonatos do Brasil (Brasil) 
 
En la Universidad de Virginia1, Estados Unidos, se han realizado estudios con 
policarbonato reciclado a partir de las carcasas de computadores y otros 
electrodomésticos caracterizándolo por métodos reológicos, térmicos y mecánicos.  

                                            
1 Rheological and mechanical properties of recycled polycarbonate [en línea]. Virginia: Cheric 
Center, 2005 [consultado noviembre 2008]. Disponible en Internet:  
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3367/is_5_44/ai_n29104301/ 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el aumento de la población mundial, el surgir de nuevas tecnologías de 
información, y el desarrollo de nuevos productos que responden a las 
necesidades cotidianas del hombre, se dio origen a una problemática ambiental 
que crece paulatinamente al incrementarse la demanda de productos que una 
vez usados por poco tiempo se desechaban o incineraban constantemente. 
 
En el caso de los plásticos, el tiempo de degradación es de 500 años y su 
producción requiere un alto consumo de energía, combustibles fósiles y 
generación de gases contaminantes. Los discos compactos, fabricados a partir 
de Policarbonato, llevan alrededor de 30 años2 en el mercado ofreciendo el 
almacenamiento de datos de información pero cuentan con una vida útil bastante 
baja. Es por ello que se pretende caracterizar las propiedades mecánicas de los 
discos compactos recuperados a fin de reutilizar este polímero adecuadamente.  
 
Asimismo, la fabricación de productos hechos con otros materiales como el 
vidrio, el metal o la cerámica muchas veces resulta un poco costoso y algunas de 
sus propiedades  no son muy óptimas, como el peso o la resistencia al desgaste 
y corrosión, lo cual podría mejorarse al ser sustituidos por material de 
policarbonato.   
 
A su vez, el hecho de implementar al mercado un nuevo producto hecho de 
policarbonato recuperado de los Cd’s es un reflejo de avance tecnológico al no 
existir en Colombia proyectos o campañas de reciclaje de estos productos.      

 
 

                                            
2 Historia de la degradación de los plásticos [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2008 
[consultado agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/CD#Breve_historia 
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3. OBJETIVOS 
 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estudiar y caracterizar las propiedades mecánicas del Policarbonato en CD’s 
recuperados para posibles aplicaciones en productos a nivel industrial. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Estudiar  la influencia de los elementos externos al Policarbonato (como lo son 
el aluminio, las lacas, tintas y agentes contaminantes depositados en los CD’s) 
sobre las propiedades mecánicas, y caracterizar estas propiedades mecánicas 
con y sin la influencia de dichos elementos.  
 
• Estudiar los efectos de diferentes compuestos o sustancias químicas actuando 
sobre el policarbonato recuperado. 
 
• Analizar los resultados y examinar las posibles aplicaciones en productos 
industriales.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 LOS POLÍMEROS 
 
 
La palabra polímero viene del griego “poly = muchos” y “meros = parte o 
segmento” es decir que el polímero es la unión de muchas moléculas pequeñas 
o simples (segmentos) llamadas monómeros que se entrelazan de manera que 
forman grandes cadenas “macromoleculares” de muchas formas (según la 
clase de polímero).   
 
 
Figura  1. Ejemplo de Polímero (Polietileno) 
 

 
 
        MONOMERO (Molécula)            POLIMERO 
(Macromolécula) 
 
Fuente: Cole-Parmer Technical Library: resistencia química de los fluoropolímeros [en línea]. 
Colombia: Zeus Industrial Products, Inc., 2008 [consultado 3 de junio de 2008]. Disponible en 
internet: 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.coleparmer.com/techinfo/images/Zeus_
Chem_Resistance_img_3.jpg&imgrefurl=http://www.coleparmer.com/techinfo/techinfo.asp%3Fh
tmlfile%3DZeus_Chem_Resistance_SP.htm%26ID%3D829&h=181&w= 
 
Las cadenas macromoleculares contienen en su estructura principalmente 
átomos de carbono e hidrógeno lo que aporta una muy buena resistencia 
mecánica. Sin embargo esta propiedad es también alimentada por las fuerzas 
que existen entre las moléculas del polímero. Dichas fuerzas dependen de la 
composición química del mismo y en su mayoría son fuerzas de Van der Waals 
aunque existen otras como fuerzas de dipolos permanentes, fuerzas debido a 
enlaces de hidrógeno y fuerzas de tipo iónico (las más intensas).  
 
Las características de cada polímero están determinadas por la naturaleza 
química de sus monómeros (elementos químicos), su masa molecular, su 
estructura (cadenas lineales, con ramificaciones o entrecruzadas y disposición 
espacial de los átomos) y sus propiedades físicas.  
 
El polímero es uno de los materiales de la ingeniería, junto con los cerámicos y 
los metales, de origen orgánico (compuesto por moléculas orgánicas), que se 
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caracterizan por su alta resistencia a la corrosión, son livianos, buenos 
aislantes eléctricos y  además pueden deformarse hasta conseguir una forma 
deseada por medio de algunos procesos como extrusión, inyección, moldeo o 
hilado.  
 
Los polímeros se elaboran mediante transformaciones sintéticas de materias 
primas de baja molecularidad clasificándose así en diferentes categorías. 
 
• Polímeros naturales:  Son los que se forman en su estado natural como el 
algodón formado por fibras celulosas que se hallan en la madera y en los tallos 
de muchas plantas y se emplean para hacer telas y papel. La lana que 
proviene del pelo de las ovejas es otro ejemplo. Otros ejemplos son la lignina, 
la celulosa, las proteínas, el caucho natural y las resinas naturales. 
 
• Polímeros semisintéticos:  Son los que se obtienen por la transformación 
química de los polímeros naturales. Por ejemplo el caucho vulcanizado, la 
nitrocelulosa o la seda hecha a partir de la celulosa. 
 
• Polímeros sintéticos:  Son aquellos que se obtienen por vía sintética a partir 
de la transformación de los monómeros o sustancias de bajo peso molecular, 
como resultado de la tecnología humana. Gran mayoría de los polímeros se 
obtienen por este método gracias a minerales como el petróleo, el carbón, el 
gas natural, la sal marina. Por ejemplo el Policarbonato, el nylon, el 
poliestireno, el polietileno, el PVC, etc.  
 
La materia prima más importante para la fabricación de objetos poliméricos es 
el petróleo aunque también existen otras naturales como la madera y el 
algodón y sintéticas como el gas natural y el carbón. Toda esta fuente de 
materia prima tiene la característica de contener en su estructura inicial 
Carbono e hidrógeno. También pueden estar presentes el Oxígeno (O), 
Nitrógeno (N), Azufre (S) o el Cloro (Cl)3.  
 
(Ver Figura 2, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 NIETO, Orlando. Seminario básico de plásticos. Parte 1: Tecnología de plásticos. Cali: SENA, 
1990. cap. 3.1.2.  
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Figura  2. Obtención de polímeros mediante el petróleo 
 
 

 
 
Fuente: El ahorro de energía [en línea]. Chile: Grupo Prisa S.A., 2009 [consultado 31 de marzo 
de 2009] Disponible en Internet:  
http://cl.kalipedia.com/tecnologia/tema/mecanismos-motores-energia/destilacion-fraccionada-
petroleo.html?x1=20070822klpingtcn_82.Kes&x=20070822klpingtcn_83.Kes 
 
 
4.1.1 Polimerización. Para poder obtener los polímeros es necesario llevar a 
cabo mecanismos químicos que tienen como objetivo unir las materias primas 
anteriormente mencionadas. De la materia prima surgen los monómeros y son 
estas moléculas pequeñas las que se unen con otras para formar moléculas 
grandes llamadas polímeros. Este proceso se conoce como polimerización y es 
el resultado de las reacciones de síntesis, es decir, es la reacción por la cual se 
sintetiza un polímero a través de sus monómeros o moléculas simples. En otras 
palabras, la polimerización consiste en un proceso químico en el que los 
reactivos que son los monómeros se agrupan químicamente entre sí para 
formar una molécula de gran peso dando lugar al polímero.  
 
Este proceso químico o reacción química se lleva a cabo con un catalizador 
para mejorar la velocidad, estabilidad de la reacción y reducir la cantidad de 
energía necesaria.  
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Figura  3. Polimerización 
 

 
Fuente: Cole-Parmer Technical Library: resistencia química de los fluoropolímeros [en línea]. 
Colombia: Zeus Industrial Products, Inc., 2008 [consultado 3 de junio de 2008]. Disponible en 
internet: 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.coleparmer.com/techinfo/images/Zeus_
Chem_Resistance_img_3.jpg&imgrefurl=http://www.coleparmer.com/techinfo/techinfo.asp%3Fh
tmlfile%3DZeus_Chem_Resistance_SP.htm%26ID%3D829&h=181&w 
 
Existen diferentes métodos para realizar la polimerización. Estos métodos o 
mecanismos son: 
 
� Polimerización por adición o Poliadición: En este proceso los monómeros 
se unen en presencia de un catalizador gracias a una reorganización de sus 
enlaces que ocurre debido al desplazamiento de átomos de un grupo 
reaccionable a otro, formando cadenas que pueden tener miles de elementos 
moleculares en su longitud. Se caracteriza porque durante el proceso en que 
los monómeros se forman para producir el polímero no existen 
desprendimientos de átomos, es decir que no hay separación de moléculas 
sencillas.      
    
� Polimerización por condensación o Policondensación: En este proceso 
los monómeros se combinan originando y desechando moléculas pequeñas de 
bajo peso. Por lo general se pierde una molécula pequeña de agua (H2O) o 
HCl gaseoso.  
 
 
4.1.2 Polímeros según su comportamiento frente al calor. Los polímeros 
reaccionan frente a elevadas temperatura de una u otra forma. Algunos se 
funden y fluyen dejándose reutilizar y moldear, mientras que hay otros que al 
estar en presencia de la llama y alcanzan cierta temperatura simplemente se 
queman y no cambian de fase en ningún momento. 
 
La caracterización de los polímeros según el comportamiento frente al calor es 
la siguiente:   
 
� Termoplásticos. Son aquellos polímeros que al alcanzar cierta temperatura 
sus enlaces se debilitan permitiendo su deformación en su estructura lineal, 
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contribuyendo a su reutilización. Después de que se alejan del calor y se 
enfrían alcanzan nuevamente su rigidez inicial y su composición química no 
varía. Su principal característica es que las cadenas moleculares se deslizan 
bajo presión y tracción rompiendo los débiles enlaces.   
 
Por lo general la estructura molecular de los termoplásticos presenta muy 
pocos, o ningún, entrecruzamientos, lo que se refleja en estructuras amorfas o 
parcialmente cristalinas. 
 
Al caracterizar los termoplásticos se debe hacer referencia a un término el cual 
rige la deformación o rigidez a cierta temperatura de estos polímeros, se trata 
de la Temperatura de transición vítrea (Tg) que es  aquella temperatura a la 
cual las cadenas moleculares adquieren suficiente energía para poder 
desplazarse unas respecto a otras adquiriendo el polímero cierta elasticidad y 
capacidad de deformación.  
 
Los polímeros termoplásticos son rígidos y mantienen su forma  por debajo de 
Tg y son deformables por encima de Tg.  
 
El comportamiento de los termoplásticos ante Tg depende también de la 
estructura cristalina a la que están sometidos. Esto se ilustra en las figuras 4 y 
5. 
 
Figura  4. Estados de los termoplásticos Amorfos 
 

 
Fuente: NIETO, Orlando. Seminario básico de plásticos. Parte 1: Tecnología de plásticos. Cali: 
SENA, 1990. cap. 3.8.1. 
 
Se observa que la resistencia a la tracción en termoplásticos amorfos 
disminuye considerablemente al pasar por la zona de Tg hasta la zona 
termoelástica. Respecto a la deformación va aumentando paulatinamente hasta 
que cede en un punto medio entre el Tg y la Tf (temperatura de procesamiento) 
llamada zona termoelástica. 
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Figura  5. Estados de los Termoplásticos cristalinos 
 

 
Fuente: NIETO, Orlando. Seminario básico de plásticos. Parte 1: Tecnología de plásticos. Cali, 
SENA, 1990. cap. 3.8.2. 
 
Se observa que la resistencia a la tracción en termoplásticos cristalinos 
disminuye de una forma muy pasiva mientras pasa por la zona Tg, mientras 
que al llegar a Tf (fusión) baja considerablemente su resistencia. 
 
Respecto al alargamiento aumenta muy poco durante la zona de Tg y aumenta 
considerablemente durante la zona de fusión hasta que ocurre la cedencia un 
poco después de Tf.     
 
� Termoestables. Son aquellos polímeros que al ser sometidos a elevadas 
temperaturas no funden ni fluyen si no que se queman o se descomponen 
químicamente alcanzando la degradación. Esto es debido a sus cadenas con 
altos niveles de entrecruzamiento que impiden los desplazamientos y 
rompimientos de las cadenas moleculares.   
 
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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Figura  6. Estados de los Termoestables 
 

 
Fuente: NIETO, Orlando. Seminario básico de plásticos, Parte 1: Tecnología de plásticos. Cali, 
SENA, 1990. cap. 3.8.3. 
 
Se observa que  los polímeros termoestables no poseen temperatura de 
transición vítrea (Tg) ni temperatura de fusión (Tf) y por tanto llegan fácilmente 
a la temperatura de degradación (Td) que ocurre cuando los enlaces 
covalentes entre los átomos se destruyen y el polímero se quema limitando su 
utilidad. 
 
Gracias a esta característica los termoestables soportan altas temperaturas sin 
presentar deformaciones en su estructura. 
 
� Elastómeros.  Son aquellos polímeros que al ser sometidos a una 
temperatura o fuerza determinada causando una deformación vuelven a su 
estado inicial o forma original. Esto es denominado la memoria del polímero y 
es causado por su estructura entrecruzada. Su ejemplo más común e 
importante es el caucho. 
 
 
(Ver Figura 7, página siguiente).  
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Figura  7. Obtención de los Polímeros 
 

 
Fuente: Plásticos [en línea]. Argentina: Escuela Superior Politécnica, 2006  [consultado 5 de 
junio de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos32/plasticos/plasticos.shtml 
 
 
4.2 EL POLICARBONATO 
 
 
4.2.1  Historia. En el año 1898 el químico A. Einhorn de Munich describe 
productos de condensación de Difenoles con Fosgeno,  (Los Difenoles o 
Bifenoles son compuestos que tienen dos grupos hidroxilo unidos al anillo 
bencénico) a los que denominó “Policarbonato”, es decir Poliesteres del ácido 
carbónico. La pureza y el peso molecular obtenidos fueron bajos, lo cual 
explica el porqué pasaron 50 años sin que nadie se fijara en ellos4. 
 
Durante las investigaciones de resinas de poliéster en 1955, el químico 
Americano D. W. Fox descubrió por casualidad que una masa transparente se 
había formado en una de sus botellas de almacenaje.  Esta sustancia 
resistente no se podía romper y era casi forjable. Fox no sabía que el químico 
H. Schnell (Bayer) había descubierto el mismo plástico, el policarbonato, dos 
años antes en 1953 por medio de la policondensación de Bisfenol A con 
Fosgeno un Policarbonato de peso molecular elevado (PC)5.  
 

                                            
4 GNAUCK B., FRÜNDT P. Iniciación a la Química de los plásticos. España: Hansel editorial, 
1993.  p. 128. 
5 DOMININGHAUS H. Plastics for engenierings, Munich, Alemania: Hanser Publisher, 1993. p. 
423. 
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En 1956 se inició ya la producción a escala industrial por parte de Bayer AG. 
Independiente de los progresos alemanes, General Electric (US) también tuvo 
éxito en la manufactura del Policarbonato a partir del bisfenol A. Aquí la 
búsqueda se hacía también para los polímeros estables térmicos e hidrolíticos. 
Ambos habían sido dados con ímpetu debido al descubrimiento, que dio paso 
al polietileno tereftalato (PET), hecho por los ingleses Whinfield y Dickson 
(1941). General Electric comenzó la producción industrial de su marca Lexan 
en 1973. Esta fue seguida por Anic (IT) en 1978, ATOCHEM en 1979 y luego 
por otras.  
 
 
4.2.2 ¿Qué es el Policarbonato? El policarbonato (PC) es un poliéster (-O-
CO-) lineal del ácido carbónico y dioles aromáticos, toma su nombre de los 
grupos carbonatos de su cadena principal, es un termoplástico amorfo, con 
estructura molecular no ramificada y escaza tendencia a cristalizar6.  
 
 
Figura  8. Esquema molecular del PC 
 

 
Fuente: DOMININGHAUS H. Plastics for engenierings, Munich, Alemania: Hanser Publisher, 
1993. p. 423. 
 
� Marcas Comerciales del PC. 
 
Cuadro  1. Marcas Comerciales del PC 
 

Marca Fabricante 
Calibre Dow Chemical 
Durolon Policarbonatos do Brazil 
Lexan General Electric Plastics 
Makrolon Bayer 
Orgalan ATOCHEM 
Merlon Mabay Chemical Corp. 
Polycarbafil Akzo-Wilson-Fiberfil 

Fuente: SIERRA, Juan Diego. Memorias Seminario de Policarbonato. Medellín. Instituto de 
capacitación e investigación del plástico y del caucho, Dpto. de materiales, 2007. p. 18  
 

                                            
6 RUIZ, María. Ingeniería de los materiales plásticos. España: Ediciones Díaz de Santos S.A., 
1901. p. 158. 
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4.2.3  Síntesis química. El Policarbonato se fabrica por policondensación en 
estado fundido (en función), o bien en superficies de contacto. 
 
La base del policarbonato, mejor conocido como un plástico de la ingeniería, es 
el Bisfenol A obtenido del Fenol y la Acetona (por eso la A)7.  
 
� Policondensación en función. El Policarbonato manufacturado por 
policondensación en función ocurre gracias a la reacción de transesterificación 
(proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster por otro alcohol) del 
bisfenol A con carbonato de difenol a elevadas temperaturas (con el apagado 
del fenol) y en atmósfera de gas inerte (nitrógeno, con presión negativa) y 
exclusión de oxígeno, a temperaturas entre 180 y 300 °C, resultando de ello el 
policarbonato.  
En presencia de catalizadores alcalinos, los productos de partida reaccionan 
entre 180 y 220 °C, con un rendimiento del 80-90 %.  La función de los 
catalizadores es mejorar la velocidad y estabilidad de la reacción.8  La 
polimerización se prosigue con presión negativa y 150 – 200 °C hasta 
complementarse la policondensación.    
 
 
Figura  9. Policondensación en función de PC 
 

 
Fuente: GNAUCK B., FRÜNDT P. Iniciación a la Química de los plásticos. España: Hansel 
editorial, 1993.  p. 130.  
 
El fenol desprendido en esta trasesterificación se elimina con presión negativa 
(vacío) de la forma mas completa posible del seno de la masa reaccionante. 
Los pesos moleculares de los policarbonatos así fabricados se limitan a 30.000 
g/mol, debido a que la viscosidad de la masa reaccionante es muy elevada 
cuando se alcanza estos valores.  
 
El policarbonato viscoso obtenido se saca del reactor por presión a través de 
una boquilla, se enfría y se granula en pelets.  
 

                                            
7 Ibíd., p. 158. 
8  GNAUCK B., FRÜNDT P. Op. cit., p. 130, 131. 
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� Policondensación en superficies de contacto. La policondensación en 
superficies de contacto (superficies límite entre fases) se realiza entre Bisfenol 
A y Fosgeno (sustancia de gran toxicidad derivada del cloro gas), siendo ya 
viable a temperatura ambiente (30 grados Celsius o 80 grados Fahrenheit). 
Esto comienza con la reacción del bisfenol A con hidróxido de sodio (NaOH) y 
se forma la sal sódica de Bisfenol A.  
 
 
Figura  10. Reacción Bisfenol A + NaOH 
 

 
Fuente: POLYCARBONATES: Reacción Bisfenol A + NaOH [en línea]. Estados Unidos. 
Universidad del sur del Missisipi, 2008 [consultado 23 marzo, 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.pslc.ws/spanish/pc.htm 
 
 
La sal sódica de bisfenol A reacciona luego con el fosgeno que es alimentado 
agregando un disolvente orgánico insoluble en agua (por ejemplo cloruro de 
metileno) se produce una reafición rápida de policondensación entre el fosgeno 
gas, que se introduce por el borboteo, y la sal sódica anterior. 9  
 
 
Figura  11. Reacción Sal Sódica Bisfenol A + Fosgeno 
 

 
Fuente: POLYCARBONATES: Reacción Bisfenol A + NaOH [en línea]. Estados Unidos. 
Universidad del sur del Missisipi, 2008 [consultado 23 marzo, 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.pslc.ws/spanish/pc.htm 
 
 
Esta reacción tiene lugar entre superficie límite entre fase acuosa y fase 
disolvente a temperatura ambiente. Se acelera con catalizadores, por ejemplo 
piridina. 
 
El policarbonato se disuelve en disolvente, se separa de la fase acuosa y se 
libera del cloruro sódico por lavado posterior con agua. De esta forma se 
obtiene el Policarbonato. 
 
                                            
9 Ibíd., p.130, 131. 
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Figura  12. Obtención del Policarbonato 
 

 
Fuente: POLYCARBONATES: Obtención del Policarbonato  [en línea]. Estados Unidos. 
Universidad del sur del Missisipi, 2008 [consultado 23 marzo, 2009] Disponible en Internet: 
http://www.pslc.ws/spanish/pc.htm. 
 
 
Los policarbonatos fabricados por este proceso tienen pesos moleculares 
próximos inferiores a 200.000 g/mol. Las soluciones de policarbonato resultante 
de este proceso pueden convertir en polvo después de precipitación (por 
ejemplo con metanol), o bien en granulado después de evaporar el 
disolvente10. 
 
 
4.2.4 Propiedades del PC. Los policarbonatos son poliésteres del acido 
carbónico y dioles aromáticos,  termoplásticos amorfos en gran parte, no 
ramificados, con escasa tendencia a cristalizar. Presenta muy poca absorción 
de humedad, por inmersión en agua menos del 0.5% en peso. 
 
 
� La densidad del policarbonato esta entre el 1.20 a 1.24 gr/cm3. 

 
� La Resistencia a la tensión es de 75,842 MPa (11000 psi). 

 
� El % de alargamiento es de 130 %. 

 
� El Módulo de elasticidad es 400.000 psi. 
 
� Propiedades mecánicas del PC. El policarbonato posee una alta 
resistencia mecánica, una dureza elevada, buena tenacidad, gran rigidez y 
excelente resistencia al impacto. Las temperaturas de uso continuo del 
policarbonato se sitúan entre -100 y 135 °C y refor zado hasta 145 °C, el 
policarbonato posee dilatación térmica media (con fibra de vidrio el 
policarbonato presenta mejoras superficiales las cuales aumentas sus 
propiedades mecánicas). 
 
Aumento de la resistencia al rayado mediante recubrimientos superficiales 
(Barnizados). 
 

                                            
10 Ibíd., p. 130, 131. 
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El policarbonato es completamente transparente con una ligera tonalidad 
amarillenta, por lo cual permite teñir sin problemas11. 
 
� Propiedades eléctricas del PC. Los policarbonatos  presentan un 
aislamiento eléctrico medio casi independiente del contendido en humedad y 
de temperatura ambiental, no es idóneo para altas frecuencias (103 Hertz). La 
resistencia a corrientes parasitarias es baja. 
 
� Propiedades químicas del PC. Los policarbonatos son resistentes a ácidos 
inorgánicos diluidos, hidrocarburos alifáticos saturados, gasolina, grasas, 
aceites, agua a menos  de 60 °C, alcoholes excepto el metílico, resistente a la 
intemperie si la exposición a radiación UV no es intensa y al envejecimiento 
térmico. 12 
 
No es resistente al álcalis en solución, acetona, amoniaco, hidrocarburos 
aromáticos, benceno, amidas, si la exposición a radiación UV es intensa debe 
protegerse con aditivos UV, con negro de humo o con tratamientos 
superficiales. El agua provoca la degradación química a temperaturas mayores 
a 60 °C, también el vapor de agua. 
 
� Propiedades fisiológicas del PC. Inodoro e insípido, y no irritante. Hay 
tipos especiales que están autorizados para el contacto con los alimentos. 
 
� Tenso–fisuración:  en contacto con determinados productos químicos, por 
ejemplo tetracloruro de carbono, aparecen fisuras en las piezas inyectadas que 
tengan tensiones. Mediante un recocido se relajan las tensiones internas y se 
mejora la resistencia a la tenso – fisuración.  
 
� Propiedades Térmicas del PC. Gran resistencia al la deformación por calor 
hasta 130°C; los tipos reforzados con fibra de vidr io hasta 145°C. La fragilidad 
no aparece hasta los 150°C, temperatura conocida co mo temperatura de 
transición vítrea (Tg) y presenta temperatura de fusión Tm= 260°C.  Bajo 
coeficiente de dilatación térmica lineal, sobre todo en los tipos reforzados con 
fibra de vidrio. 13 Y buenas propiedades de aislamiento. 

 

� Arden con llama brillante, despide humo espeso; da lugar a burbujas, es 
auto extinguible, se puede mejorar ignifugándolo. 
 
� Propiedades Ópticas del PC . Índice de refracción elevado (1.584), 
transmisión de la luz en la región visible hasta el 89%. Existen policarbonatos 
colectores de luz.  

                                            
11 Ibíd., p. 132. 
12 DOMININGHAUS H. Op. cit., p. 434.  
13 GNAUCK B., FRÜNDT P. Op. cit., p. 132. 
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Cuadro  2. Propiedades Mecánicas del Policarbonato 
 
 

POLICARBONATO 
Propiedades mecánicas a 23ºC Unidad ASTM DIN Valores 

Peso específico gr/cm3 D-792 53479 1.2 

Resist. A la tracción (fluencia / rotura) Kg/cm² D-638 53455 650 / -- 
Res. A la compresión (1 y 2 % def) Kg/cm² D-695 53454 160 / 310 
Resistencia a la flexión Kg/cm² D-790 53452 900 

Res. Al choque sin entalla Kg.cm/cm² D-256 53453 NO 
ROMPE 

Alargamiento a la rotura % D-638 53455 80 
Modulo de elasticidad (tracción) Kg/cm² D-638 53457 23000 
Dureza Shore D D-2240 53505 80 - 82 
Coef. De roce estático s/acero  D-1894  0.39 
Coef. De roce dinámico s/acero  D-1894  0.42 
Res. Al desgaste por roce    REGULAR 
 
 
Cuadro  3. Propiedades Térmicas del Policarbonato 
 
 

Propiedades térmicas Unidad ASTM DIN Valores 
Calor específico Kcal/Kg.ºC C-351  0,28 
Temp. De flexión b/carga (18,5kg/cm²) ºC D-648 53461 130 
Temp. De uso continuo en aire ºC   - 60 a 120 
Temp. De fusión ºC   240 
Coef. De dilatación lineal de 23 a 100ºc por ºC D-696 52752 0,000065 
Coef. De conducción térmica Kcal/m.h.ºC C-177 52612 0,18 
 
 
Cuadro  4. Propiedades Eléctricas del Policarbonato  
 
 

Propiedades eléctricas Unidad ASTM DIN Valores 
Constante dieléctrica a 60 hz  D-150 53483 3 
Constante dieléctrica a 1 khz  D-150 53483 3 
Constante dieléctrica a 1 mhz  D-150 53483 3 
Absorción de humedad al aire % D-570 53472 0,15 
Resistencia superficial Ohm D-257 53482 10 a la 18 
Resistencia volumétrica Ohms-cm D-257 53482 10 a la 17 
Rigidez dieléctrica Kv/mm D-149  28 
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Cuadro  5. Propiedades Químicas del Policarbonato  
 

Propiedades químicas Observaciones 
Resistencia a hidrocarburos Deficiente 
Resistencia a ácidos débiles a temperatura ambiente Muy buena 
Resistencia a álcalis débiles a temperatura ambiente Regular 
Resistencia a productos químicos definidos Consultar 
Efecto de los rayos solares Lo afectan 
Aprobado para contacto con alimentos Si 
Comportamiento a la combustión Arde con dificultad 
Propagación de llama Auto extinguible 
Comportamiento al quemarlo Se descompone 
Color de la llama Anaranjado tiznado 
Olor al quemarlo Acre 
Fuente: Plásticos de ingeniería: datos técnicos del Policarbonato [en línea]. Buenos Aires: 
Industrias J.Q.  [consultado 18 de septiembre de 2008]. Disponible en internet:  
http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Policarbonato/dtecnicos/dtecnicos.htm 
 
 
� Comparación de las propiedades del PC con otros polímeros. Ver 
anexo B.   
 
 
4.2.5  Aditivos para PC. La adición de rellenos y refuerzos al policarbonato 
normalmente hace que se incremente su módulo de elasticidad, mientras que 
los plastificantes hacen que disminuya. Otros aditivos como antioxidantes, 
estabilizadores térmicos, estabilizadores para radiación UV y retardantes de 
llama hacen que disminuya el módulo de elasticidad además de otras 
propiedades físicas. Por tanto, es recomendable añadir agentes de refuerzo 
para contrarrestar el efecto de los aditivos14.  
 
La función de agregar ciertos aditivos al Policarbonato es darle características 
fundamentales y deben usarse en proporciones óptimas para obtener un 
producto de buena calidad. 
 
Existen diferentes tipos de Aditivos según la propiedad que se desea mejorar o 
según el fenómeno que se desea retardar15. 
 
� Aditivos funcionales.   La degradación termo – oxidativa del PC se 
manifiesta así misma en el amarillamiento de los materiales moldeados. El 
amarillamiento puede ser retardado por la adición de fosfitos o fosfonitos. La 

                                            
14 RAIMOND, Seymour, CHARLES, Carraher. Introducción a la Química de los polímeros. 
España: Editorial Reverté S.A., 1995. p. 459 
15 DOMININGHAUS H. Op. cit., p. 424. 
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eficiencia de éstos se limita para el procesamiento en derretido pero no para la 
estabilización a largo plazo en la cual se obstaculizan los fenoles. 
 
La foto – oxidación también causa amarillamiento del Policarbonato. La 
absorción de radiación comienza a 360 nm e incrementa fuertemente a 
longitudes de onda por debajo de 300 nm. Los amortiguadores de UV son los 
únicos estabilizadores eficaces hasta ahora.  
 
Su estabilidad térmica debe ser adecuada al enfrentarse con las altas 
temperaturas de procesamiento  del PC.  
 
Debe tomarse mucho cuidado cuando se seleccionan estabilizadores de UV 
pues la volatilidad es tan baja que no ocurren depósitos en inyectores o durante 
el enfriamiento en rodillos, por ejemplo, la extrusión de láminas. La protección 
más efectiva de UV proviene de una película protectora fina aplicada por capa 
o por co-extrusión. 
 
El amarillamiento del PC puede ser atenuado por adición de volatilidad baja, 
térmicamente estable por abrillantadores ópticos. Las mismas clases de 
materiales son usados para el PC como para el PVC y polímeros estirenos. 
 
Los pigmentos se utilizan para producir colores en los polímeros y en las 
pinturas en forma de un polvo finalmente molido, por ejemplo el TiO2. 
 
La gama de colorantes se limita por la necesidad de una alta estabilidad 
térmica y sobre 300 °C. Algunos pigmentos orgánicos  y casi todos los 
inorgánicos son convenientes. Algunos colorantes orgánicos son convenientes 
para colores transparentes.  
 
Debido a que el policarbonato es un material orgánico presenta características  
inflamables. Los aditivos que contienen cloro, bromo, fósforo o sales metálicas 
reducen la probabilidad de que la combustión se inicie o se extienda. 
 
El ignífugo preferido para los policarbonatos es el tetrabromobisfenol A en 
condensado. Los ignífugos convenientes para incorporaciones subsecuentes 
incluyen éter decabromodifenol en combinación con trióxido de antimonio.  
 
Con halógeno – libre, por su baja inflamabilidad, se realizan productos que han 
sido convertidos para aplicaciones como equipos de oficina y aviones donde 
los halógenos pueden  causar daños por incidentes con fuego. 16 
 

                                            
16 Ibíd., p. 424. 
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� Aditivos de Relleno.  El grafito, el MoS2, y el PTFE (Politetrafluoroetileno) 
son usados con éxito en el PC para minimizar la abrasión y el desgaste de 
moldeados.  
 
El polvo de aluminio es usado para aumentar la conductividad térmica y 
eléctrica. Este proporciona protección contra la interferencia electromagnética, 
por ejemplo, en instalaciones de procesamiento de datos17. 
 
� Aditivos de Refuerzo.  La resistencia y la rigidez del policarbonato se 
mejoran al introducir filamentos de vidrio, de polímeros o de carbono como 
reforzante. 
 
El refuerzo preferido para el PC es, como para muchos otros plásticos, la fibra 
de vidrio. El PC ocupa el tercer lugar entre los termoplásticos reforzados con 
GF (Fibra de vidrio) después del PA y el PP. El contenido de fibra de vidrio 
varía entre 10 y 40 %.  
 
El principal refuerzo para promover la adhesión sucede cuando la superficie es 
tratada con filamentos tajados de fibra de vidrio E y álcali libre todo esto con 
silanos.  
 
El efecto del reforzamiento con GF sobre el perfil de  características del PC se 
muestra en el Anexo A y corresponde a lo alcanzado frente a otros 
termoplásticos. Un PC reforzado con 30 % de fibra de vidrio w/w  puede 
competir en términos mecánicos con metales no ferrosos18. 
 
La Wollastonita es usada muy ocasionalmente para mejorar la tenacidad de 
moldeados. 
 
(Ver Figura 13, página siguiente).  

                                            
17 Ibíd., 425. 
18 Ibíd., 425. 
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Figura  13. Tipos de Aditivos 
 

 
Fuente: OTERO, Juan Carlos. Seminario Clase Procesos de Manufactura. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2007. Notas de clase. p. 3. 
 
 
Cuadro  6. Aditivos más usados para PC 
 

Aplicación Aditivos 

Degradación térmica  Fosfitos y fosfonitos 
 Fenólicos 

Protección UV  Benzotriazoles y HALS 
Colorantes  Limitados por altas temperaturas 

Retardantes a la llama  Decabromodifenil 
 Eter-trioxido de antimonio 

Reforzamiento  Fibra de vidrio (10% – 40%) 
 Aluminio pulverizado 

Propiedades de fricción 
(abrasión y desgaste)  MoS2, PTFE (Politetrafluoroetileno), grafito 

Fuente: SIERRA, Juan Diego, Memorias Seminario de Policarbonato.  Medellín: Instituto de 
Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Departamento de Materiales, 2007, p. 
8. 
 
 
4.3 PROCESAMIENTO DEL POLICARBONATO 
 
 
Actualmente existen numerosos procesos de transformación del policarbonato 
que dependen del producto a obtener teniendo en cuenta las exigencias y 
factores de producción, costos y manipulación.  
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A continuación se especifican los procesos más usados para la manufactura 
del PC. 
 
El PC puede ser moldeado por: 
 
� Moldeo por Inyección. 
� Moldeo por Extrusión. 
� Termoformado. 
� Moldeo por Transferencia. 
� Moldeo por Compresión. 
 
 
� Moldeo por Inyección. El moldeo de inyección para materiales 
termoplásticos  es un método en el cual el material a moldear entra a una tolva 
en forma de pellets o gránulos de plástico los cuales caen a un cilindro 
calefactor compuesto por resistencias que obligan al material a fundirse y luego 
son prensados o inyectados sucesivamente, ya sea por medio de un pistón o 
un tornillo sinfín, a través de una boquilla estrecha dentro de la cavidad de un 
molde que se mantiene cerrado a una temperatura entre 70 -115 °C. El material 
toma la forma del molde y una vez se solidifica se abre el molde y se expulsa la 
pieza de la cavidad sin peligro a presentarse deformaciones. 
 
Figura  14. Zonas de Temperatura para inyección de PC por medio de tornillo 
sin fin 

 
Fuente: BRAVO, Mario Fernando. Texto guía sobre materiales plásticos: temperaturas para  
Proceso de Moldeo por Inyección de PC. Trabajo de grado  ingeniero mecánico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 1993. p. 490.  
 
 
Cuadro  7. Temperaturas en °C para inyección de PC 
 
Sigla Polímero T° Molde T° Zona 1 T° Zona 2-3 T° Zona 4 

PC Policarbonato 70 – 115  230 - 270 280 - 340 300 - 350 
Fuente: BRAVO, Mario Fernando. Texto guía sobre materiales plásticos: temperaturas para  
Proceso de Moldeo por Inyección de PC. Trabajo de grado  ingeniero mecánico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 1993. p. 491. 
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� Moldeo por extrusión.  El principio de funcionamiento es similar al del 
moldeo por inyección, sólo que el elemento transportador del material es un 
tornillo helicoidal y la boquilla al final del cilindro calefactor tiene la forma del 
producto que se desea obtener. 
 
� Termoformado.  Este proceso consiste en darle forma a un producto 
semiacabado como láminas, planchas, tubos, etc. mediante el calentamiento 
de la pieza llevándola a un punto de ablandamiento (150 °C – 240 °C). Una vez 
en este estado la pieza se somete a presión en un molde para alcanzar la 
geometría deseada. Este proceso es también llamado moldeo por vacío ya que 
en la base del molde se aspira aire generando un vacío debajo de la pieza a fin 
de fijarla durante el formado.    
 
� Moldeo por Transferencia.  En este proceso el material es previamente 
calentado en una antecámara conjunta en el molde hasta su punto de fusión 
(estado líquido >240 °C) donde luego el material es  obligado a entrar por la 
presión producida por un pistón a la cámara o molde y formar el producto. La 
presión se mantiene hasta que la pieza se haya curado y endurecido. Este 
método es muy usado para piezas muy complejas con inserciones largas o 
complicadas y cuando tiene secciones gruesas y delgadas al mismo tiempo. 19   
 
 
Figura  15. Moldeo por transferencia 
 

 
Fuente: Moldeo por compresión y transferencia [en línea]. España: Universidad Politécnica de 
Madrid. Departamento de Ciencias Materiales, 2009 [consultado de 25 marzo de 2009] 
Disponible en internet: 
http://www.mater.upm.es/polimeros/Documentos/Cap6_6CompresionTransf.pdf 
 
Para la realización de las probetas de ensayo de compresión se utilizará este 
método ya que éstas son de gran espesor y se logra un compactado adecuado 
al obligar al material a fundir.  
 
� Moldeo por Compresión. Este procedimiento es generalmente usado 
para plásticos termoestables ya que no exige un punto de fusión del material. 

                                            
19 DUBOIS, Harry, Ingeniería de moldes para plástico, España: Urmo S.A.,1976. p. 22, 23. 
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En algunos casos es usado para materiales termoplásticos si se trata de 
fabricar piezas sencillas y compactas.  
 
Las piezas formadas a partir del moldeo por compresión se realizan mediante 
la colocación del material sólido precalentado (por lo general en pellets) en una 
cavidad de un molde caliente antes de presentarse la compresión.  
 
La aplicación de una alta presión a elevada temperatura hace que el polímero 
se ablande y fluya, adoptando la forma del molde y se lleva a cabo un 
enfriamiento lento para evitar posibles fracturas al presentarse un choque 
térmico (en el caso del PC). Para los termoplásticos es importante realizar el 
enfriamiento posterior al prensado, ya que estos  se deforman fácilmente.  
 
El proceso técnico para el moldeo por compresión de un plástico es el 
siguiente: 
 
1. Se coloca en el fondo de un molde calentado, una cantidad fija de 
compuesto de moldeo llamada carga. 
2. Se unen las mitades del molde para comprimir la carga y forzarla a tomar la 
forma de la cavidad. 
3. Se calienta la carga a través del molde para que polimerice y cure el 
material, transformándose en una pieza sólida. 
4. Se abre el molde y se retira la parte de la cavidad. 
 
 
Figura  16. Pasos de moldeo por compresión 
 

 
Fuente: GROOVER, Mikell. Fundamentos de Manufactura Moderna. 5 ed. México: Parson 
Educación,  1997. p. 339.  
 
La carga inicial del compuesto de moldeo puede estar en forma de polvos, 
pelets, líquido, o parte preformadas. La cantidad de polímero debe controlarse 
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con toda precisión para obtener una consistencia uniforme en el producto 
moldeado20. 
 
Para la realización de las demás probetas de ensayo se utilizará este método 
ya que ofrece las siguientes ventajas: 
 
� Fluido en pequeñas distancias: menores tensiones internas. 
� Bajo coste de mantenimiento y de fabricación de moldes. 
� Diseño sencillo de moldes, al no haber entrada y canales. 
� Poco desperdicio de material. 
� Menor tiempo de los procesos. 
� Se cuenta con un equipo de platos calientes en la UAO para realizar este 
método.  
 
Cuadro  8. Obtención de productos según tipo de moldeo 
 

Método Productos 

Moldeo por Inyección. 
Según molde (soplado, transferencia, 
rotacional, compresión). 

Moldeo por Extrusión. 
Tubos, perfiles, placas, folios, revestimiento de 
cables y perfiles. 

Termoformado. Carcasas, perfiles, placas, bloques 

Moldeo por Transferencia. 
Según geometría de la pieza (piezas complejas 
con formas precisas).  

Moldeo por Compresión. Placas, bloques, tubos, perfiles. 
Fuente: GÓMEZ, Gonzalo. Seminario básico de plásticos, Parte 2: Proceso para 
transformación del plástico. Cali: SENA, 1990, p. 1. 
 
 
4.3.1  Aplicaciones 
 
 
� Electrotecnia:  carretes de bobina, regletas de contacto, porta válvulas, 
fusibles, cajas de distribución, tapas de acumulador (baterías), tapas de 
luminarias y cajas de fusible, carcasas de ordenador, teléfonos, relojes, 
calculadoras, carcasa de semáforos, reflectores de faro, revestimiento de LED, 
“compact disc (CD’s)”. 21 
 
� Óptica:  parte de microscopio, carcasa de prismático, cámaras fotográficas, 
proyectores de diapositivas, cassettes de diapositivas, componentes 
conductores y colectores de luz (lisa de Bayer).  
 
 

                                            
20 GROOVER, Mikell. Fundamentos de manufactura Moderna. 5 ed. México: Parson Educación  
1997. p. 339.  
21 GNAUCK B , FRÜNDT P. Op. cit., p. 132. 
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� Maquinaria, mecánica fina:  componentes para regulación neumática, 
bombas de agua fría, mirillas, válvulas, aspas de ventilador, partes de 
máquinas de coser, cartuchos de correo neumático, filtros taza; aparatos 
médicos.  
 
� Electrodomésticos:  vajillas, biberones, encendedores, partes de máquinas 
de cocina, filtros de cafetera, carcasa de máquinas de afeitar; carcasa de 
aspiradoras de polvo, carcasa de impresoras, fotocopiadoras y computadoras, 
secadoras de pelo, máquinas de café, máquinas de escribir, enchufes.  
 
� Diversos:  Tapas de protección, viseras, cascos de motorista, gafas de 
protección, acristalamiento de seguridad anti astilla, aparejos de pesca, 
botellas, garrafas; carcasa de bolígrafos, reglas, plantillas. Tapas irrompibles 
para luminarias, lunas, escudos de protección para policía.  
 
� Láminas:  para cuadrantes, esferas de cuadro de instrumentos del coche 
(reforzadas con fibra de vidrio para mejorar la difusión luminosa), paneles 
grabados para mandos de electrodomésticos. Moldes para vertido de chocolate 
fundido. 22 
 
 
4.4  RECICLAJE DEL POLICARBONATO 
 
 
4.4.1 Historia del CD. El disco compacto fue creado por el holandés Kees 
Immink, de Philips, y el japonés Toshitada Doi, de Sony, en 1979. Al año 
siguiente, Sony y Philips, que habían desarrollado el sistema de audio digital 
Compact Disc, comenzaron a distribuir discos compactos, pero las ventas no 
tuvieron éxito por la depresión económica de aquella época. Entonces 
decidieron abarcar el mercado de la música clásica, de mayor calidad. 
Comenzaba el lanzamiento del nuevo y revolucionario formato de grabación 
audio que posteriormente se extendería a otros sectores de la grabación de 
datos. 
 
El sistema óptico fue desarrollado por Philips mientras que la Lectura y 
Codificación Digital corrió a cargo de Sony, fue presentado en junio de 1980 a 
la industria y se adhirieron al nuevo producto 40 compañías de todo el mundo 
mediante la obtención de las licencias correspondientes para la producción de 
reproductores y discos. 
 
En 1981, el director de orquesta Herbert Von Karajan convencido del valor de 
los discos compactos, los promovió durante el festival de Salzburgo y desde 
ese momento empezó su éxito.  
                                            
22 Ibíd., p. 132. 
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En el año 1984 salieron al mundo de la informática, permitiendo almacenar 
hasta 700 MB. El diámetro de la perforación central de los discos compactos 
fue determinado en 15 mm, cuando entre comidas, los creadores se inspiraron 
en el diámetro de la moneda de 10 centavos de florín de Holanda. En cambio, 
el diámetro de los discos compactos, que es de 5" (12,7 cm), corresponde a la 
anchura de los bolsillos superiores de las camisas para hombres, porque según 
la filosofía de Sony, todo debía caber allí23. 
 
 
4.4.2 CD’s de Policarbonato. Los discos compactos o CD’s son obleas 
compuestas por una base termoplástica de Policarbonato transparente, el cual 
representa el 99% de su peso, de 120 mm de diámetro (o menos) y un espesor  
de 1.2 mm. Su construcción se rige a una norma internacional ISO 10090 
ECMA – 13024. Surgieron como una solución que mejoraba la capacidad de 
almacenamiento de los disquetes, remplazando estos mismos,  y sustituyendo 
soportes magnéticos como la cinta de cassette y video. 
  
Actualmente, los CD’s y DVD’s están fabricados de materiales sintéticos, en su 
mayoría de Policarbonato. Este plástico es imprescindible porque se precisa un 
soporte que tenga una calidad óptica muy alta para el lector láser. 
 
 
Figura  17. Dimensiones del CD 
  

 
Fuente: El CD´s y DVD: Medidas y esquemas de un disco compacto [en línea]. España: 
Laboratorio de procesado de imagen. 2006 [consultado 26 de marzo de 2009] Disponible en 
internet: 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_
1/trabajos_03_04/reprod_y_grab/imagenes/clip_image038.jpg&imgrefurl=http://www.lpi.tel.uva.
es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_03_04/reprod_y_grab/paginas/elcdydvd.htm&usg=__U
dx6xU804rp8yJIowrYjHytvlhk=&h=194&w=238&sz=6&hl=es&start=57&um=1&tbnid=udwtapew
zQfPAM:&tbnh=89&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dcomponentes%2Bdel%2Bdisco%2Bco
mpacto%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1. 
                                            
23 Disco Compacto [en línea]. Breve historia. España: Sony, 2009 [consultado 03 de febrero de 
2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/CD#Breve_historia. 
24 Data interchange on read-only 120 mm optical data disks [en línea]. ECMA International, 
Estados Unidos, 1996 [consultado 16 de febrero de 2009] http://www.ecma-
international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-130.pdf 
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� Materiales del CD. Los discos compactos se componen de una matriz 
base de policarbonato además de otros elementos externos como aluminio, 
lacas o barnices, tintas y en algunos casos etiquetas. Cada elemento cumple 
una función específica para lograr el almacenaje y lectura de la información.  
 
Figura  18. Materiales que componen un CD 
 

 
Fuente: El CD´s y DVD: Medidas y esquemas de un disco compacto [en línea]. España: 
Laboratorio de procesado de imagen. 2006 [consultado 26 de marzo de 2009] Disponible en 
internet: 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_
1/trabajos_03_04/reprod_y_grab/imagenes/clip_image038.jpg&imgrefurl=http://www.lpi.tel.uva.
es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_03_04/reprod_y_grab/paginas/elcdydvd.htm&usg=__U
dx6xU804rp8yJIowrYjHytvlhk=&h=194&w=238&sz=6&hl=es&start=57&um=1&tbnid=udwtapew
zQfPAM:&tbnh=89&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dcomponentes%2Bdel%2Bdisco%2Bco
mpacto%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1. 
 
 
� Policarbonato:  polímero termoplástico con característica traslúcida que 
permite el paso del láser para leer la información con muy baja distorsión 
óptica, además de que es resistente al impacto, alta dureza, buena resistencia 
mecánica, resistente a la humedad y al calor moderado.  
 
� Aluminio:  metal no magnético cuya función es permitir que rebote el haz de 
luz (láser) con la información a los diferentes equipos, proporcionando una alta 
reflectividad. Se adhiere a la oblea de policarbonato como una capa muy fina. 
 
� Laca o Barniz:  es esencial proteger la superficie del disco y para ello se 
aplica una capa de barniz la cual garantiza además que se pegue bien el 
diseño de impresión y la capa de aluminio. 
 
� Etiqueta o Label : se refiere a una capa muy delgada de impresión o 
estampado que lleva el diseño referido a la información del CD.   
 
� Pigmentos:  todos los CD’s grabables contienen tintas o colorantes que son 
imprescindibles para poder grabar la información, mientras que en los CD’s 
pregrabados la información codificada ya va grabada en la matriz de 
policarbonato. 
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� Fabricación de un CD.   para fabricar un CD se utilizan 15 gr. de 
policarbonato, material que supone un 50 % del coste industrial de la 
fabricación del disco (material que incrementa su precio conforme lo hace el 
precio del crudo)25. 
 
Sobre el disco de Policarbonato se deposita sucesivamente una capa de laca 
(barnizado), una de aluminio y el estampado (tintas).  
 
El proceso de fabricación de un Cd comienza gracias a la elaboración de un 
primer disco master fabricado en un vidrio especial que servirá como molde 
para la obtención de discos de policarbonato.  
 
El policarbonato en grano (pelets) se coloca en una máquina para quitarle la 
humedad y a continuación se calienta a 300 ºC para que se funda. Situando el 
molde sobre una inyectora, se procede a inyectar el policarbonato fundido 
sobre la cavidad de dicho molde. Una vez listo sale de la inyectora como un 
disco pequeño, translucido y duro para posteriormente recibir una capa muy 
fina de aluminio con el fin de permitir que rebote el haz de luz con la 
información a los diferentes equipos26. 
 
Es esencial proteger la superficie del disco y para ello se aplica una capa de 
barniz la cual garantiza además que se pegue bien el diseño de impresión. Por 
ultimo se lleva  a cabo el estampado del Cd. 
 
 
4.4.3  Consumo mundial y local de CD’s 
 
 
� Producción y consumo mundial de CD’s. La fabricación y consumo de 
CD’s a nivel mundial se ha ido incrementando gradualmente desde sus inicios 
cuando en 1984 se fabricaron ceca de 20 millones de discos compactos y en 
1995 pasó a 5.500 millones, lo que corresponde a 100.000 toneladas métricas 
de PC. Con el pasar de los años y la evolución de tecnologías el consumo en el 
mercado fue creciendo 30 % anual llegando a venderse en el 2001 cerca de 
2.6000 millones de CD’s correspondiente a 430.000 toneladas de 
Policarbonato27. 

                                            
25

 El consejo ecológico. Reciclaje de CDs Y DVDs [en línea]. España: Fundación Tierra, 2008 
[consultado el 10 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.terra.org/articulos/art01138.html. 
26

 Documentos Técnicos. Como se entrega un CD master de audio [en línea]. España: 
OPTICDATA, 2008 [consultado 10 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.opticdata.es/docs.htm. 
27

 El consejo ecológico. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.terra.org/articulos/art01138.html 
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Sumando la producción de Cd’s desde el año 1982 hasta el 2001 se calcula un 
total de más de 110.000 millones de unidades aproximadamente. 
 
Con la llegada de nuevas tecnologías de almacenamiento de datos y el libre 
acceso a Internet para obtener información, el consumo a nivel mundial de 
discos compactos ha venido decayendo gradualmente hasta presentarse un 
crecimiento anual de fabricación de CD’s de aproximadamente 15 % anual lo 
que representa para el 2005 un consumo de PC de unas 800.000 toneladas 
para 50.000 millones de CD’s28.  
 
Al proyectar estas estadísticas para el año 2008 se tiene un producción 
aproximada de CD’s de 75.000 millones para un consumo de policarbonato de 
1.216.700 Toneladas / año.  
 
En países como España donde existen 3 empresas que fabrican Cd’s la 
producción mensual alcanza los 2.5 millones de unidades, para un equivalente 
de 1 disco cada 1.7 segundos29. 
  
En Taiwan se producen alrededor de 5.500 millones de discos compactos al 
año de los cuales 60 millones son desechados anualmente. 30 
  
� Consumo local de CD’s. Un estudio intensivo hecho en Colombia en el 
año 2001 por la IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 
con el apoyo del Dane reflejó que el 23% de personas compra la música en 
CD’s. A su vez, se realizo una encuesta por estratos acerca de si habian 
adquirido música en CD’s encontrándose para el estrato alto 67%, para el 
estrato medio 37% y para el bajo 23%.  
 
Se realizó una segunda encuesta para las cuatro principales ciudades del país 
(Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín) reflejando que en la ciudad de Cali el 
30% de los encuestados adquiere CD’s ilegales y el 18% los adquiere en 
almacenes de cadena. En Bogotá y Medellín la compra de Cd’s originales fue 
más importante reflejándose un 38% y 46% respectivamente.   
 
Al realizar una estimación de la demanda de CD’s de estas grandes ciudades a 
través de las encuestas realizadas, se tiene un total de 14,1 millones de discos 

                                            
28 El mercado del policarbonato: El mercado de soportes ópticos espera crecer un 15% anual 
hasta 2005 [en línea]. España: interempresas, 2009 [consultado 26 de marzo de 2009]. 
Disponible en internet:  http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/Articulo.asp?A=6632. 
29 Proceso de reciclaje: Proceso de reciclaje de los CDs y DVDs [en línea]. España: blip vert, 
2008 [consultado 06 de marzo de 2009]. Disponible en Internet: http://reciclajecd.com/. 
30 Economía: anuncian programa de reciclaje discos compactos [en línea]. Taiwán: Noticias. 
2003. [consultado 06 de marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gio.gov.tw/info/noticia97/2003/34/p3.htm. 
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compactos adquiridos para el año 2000. La participación de estas ciudades es 
de un 48% - 50%  de la demanda global de CD’s en el país31. 
 
A través de estas cifras se estima que los CD’s adquiridos en todo el país para 
el año 2000 fue de alrededor de 29,3 millones. 
 
De estos 12 millones fueron adquiridos legalmente y 17,3 millones fueron 
ilegales o de contrabando. 
 
 
4.4.4   Proceso de reciclaje de un CD. Gracias a que el policarbonato es un 
termoplástico su reciclaje es posible y relativamente sencillo. En primer lugar 
una trituradora rompe el policarbonato del CD. A continuación con un proceso 
de lavado se logra destintar el plástico y extraer los restos de etiquetas o 
impresión, además del residuo de aluminio o plata que contienen. Una vez 
limpio el policarbonato se seca volteándolo en un silo y a continuación se envía 
a la máquina extrusora para su reciclaje mecánico. 
 
El proceso consiste en calentar el policarbonato hasta su punto de fusión para 
que adopte la forma de un hilo continúo que luego se enfría y se muele a la 
medida de una lenteja llamada pelet por medio de un molino. Una vez en esta 
forma, el policarbonato se manufactura por medio de algún tipo de proceso de 
moldeo que dependerá de la calidad y geometría del producto. Empleando este 
método se recupera cerca de 15,16 g. de PC para un CD que pesa 16,25 g., lo 
que supone un 93 %.   
 
En muchas ocasiones el policarbonato reciclado se puede mezclar con un 
porcentaje de material virgen para mejorar sus propiedades, extender 
aplicaciones y ahorrar un uso excesivo de material virgen.   
 
La vida útil de un CD es fundamental para dar inicio al proceso de reciclaje, 
para lo cual es importante considerar lo siguiente: 32 
 
� Dependiendo de su forma de uso así también es su vida útil. 
� La vida útil de un CD sin grabar es de 5 a 10 años. 
� La vida de un CD grabable depende del tipo de tinta que tenga: 
 
• Cyanina (azulada-morada+verde): unos75 años. 
• Phthalocyanina (incolora-dorados): unos 100 años.  

                                            
31 ZULETA, Luis Alberto. Impacto del sector fonográfico en la economía colombiana. Colombia: 
Convenio  Andrés Bello,  2003. p. 165-166. 
32 Fungibles: la vida de un CD [en línea]. España. Mundofree. 2003. Disponible en Internet: 
http://www.mundofree.com/juanpablo/reciclaje-pc/html/cds.htm. 
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• Phthalocyanine avanzado: hasta 200 años. 
 

� La vida útil de un CD original esta entre 10 y 25 años ya que el aluminio 
sufre una degradación.  El ciclo de vida de un CD se aprecia en el Anexo C. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para llevar a acabo la caracterización de las propiedades del policarbonato 
reciclado de los Cd’s, se debe determinar la funcionalidad de cada elemento 
externo que forma parte del Disco compacto con el propósito de evaluar de qué 
manera influyen todos o  cada uno de los  elementos como lo son el  aluminio, 
las lacas, tintas y  agentes contaminantes sobre las propiedades del  
Policarbonato recuperado permitiendo esto analizar el comportamiento del 
material. Así mismo, las características de cada elemento o aditivo. 
 
Para llevarse a cabo esta caracterización se pretende realizar una serie de 
ensayos a probetas con los diferentes elementos que integran al disco 
compacto junto al policarbonato. Esto permitirá evaluar la influencia que tienen 
estos elementos sobre la matriz de policarbonato del CD recuperado. Así 
mismo, se harán pruebas a probetas hechas con el policarbonato puro una vez 
separado de los elementos externos.  
 
Las actividades pertinentes a este procedimiento son las siguientes: 
 
� Documentación e investigación bibliográfica acerca del Policarbonato, los 
CD’s y variables de procesos. 
 
� Indagar acerca de los elementos externos que componen los CD’s.  
 
� Recolección de CD’S. 
 
� Clasificación y preparación de Cd’s con elementos externos, pigmentos y sin 
elementos externos. 
 
� Características físicas de los Cd’s (dimensiones, porcentaje de cada 
elemento externo y aditivos). 
 
� Molienda de discos compactos. 
 
� Diseño y fabricación de moldes aplicando Solid Edge (CAD) y MasterCAM 
(CAM). 
 
� Obtención de Probetas. 
 
� Realización de ensayos según normas ASTM para polímeros.   Estos 
ensayos son:   
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• Resistencia a la tracción.     NORMA ASTM D638 
• Resistencia a la flexión.     NORMA ASTM D790 
• Resistencia a la compresión.    NORMA ASTM D695 
• Resistencia al Impacto Izod/Charpy.    NORMA ASTM D253 
• Dureza Shore D.      NORMA ASTM D2240 
• Absorción de Humedad.    NORMA ASTM D570 
• Densidad relativa.     NORMA ASTM D792 
• Temperatura de Ablandamiento Vicat.  NORMA ASTM D1525 
• Resistencia Química.     NORMA ASTM D543 
 
Igualmente se sometieron las probetas de policarbonato a diferentes 
compuestos o agentes químicos (como la gasolina, alcohol, aceites) para 
evaluar la resistencia a ciertas sustancias. 
 
� Selección de compuestos o sustancias químicas para las pruebas. 
� Evaluación de probetas ante sustancias químicas. 
� Ensayos a probetas sometidas a sustancias químicas.  
 
Finalmente se analizarán los resultados y se examinarán las posibles 
aplicaciones del PC recuperado en productos industriales.  
 
� Evaluación y análisis de resultados. 
� Comparación de las propiedades del material reciclado con el virgen.  
� Aplicación del policarbonato recuperado a posibles productos industriales. 
 
Figura  19. Actividades de la metodología 
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6. PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE PROB ETAS 
 
 
Para la obtención de la materia prima se seleccionó un producto fabricado de 
policarbonato como son los discos compactos lográndose la recuperación del 
polímero.  
 
La recolección de los discos compactos se realizó por medio de una campaña 
publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente, la cual consistió en: 
 
� La Publicación de un artículo en el semanario de la universidad llamado “Lo 
UAO de la semana”. 
 
� La instalación de 3 cajas recolectoras con sus respectivas carteleras 
publicitarias en 3 puntos estratégicos de la universidad. (sótano, arco central, 
cafetería 1er. Piso). 

 

� Información verbal a algunos estudiantes y docentes de la institución para la 
recolección de los Cd’s. 

 

� Instalación de volantes publicitarios en carteleras estratégicas de la 
universidad como en cafetería y las facultades. 
 
Por medio de esta campaña se lograron recoger cerca de 1.000 discos 
compactos, suficientes para efectuar la investigación. 
 
Una vez obtenidos los Cd’s se llevaron a cabo las siguientes clasificaciones: 
 
� Se agruparon los Cd’s pigmentados (negro de humo, azul) y los cd’s sin 
pigmento. 
 
� Los cd’s sin pigmentos se dividieron en dos partes iguales con el fin de 
retirar de un grupo los agentes externos (aluminio, label y tintas) y los del otro 
grupo se dejaron con todos los agentes externos. 
 
Para retirar los agentes externos del grupo de cd’s se llevo a cabo una limpieza 
manual por medio de una lija 80 para retirar el aluminio, label e impresiones.  
 
Posteriormente los discos compactos se sometieron a un lavado superficial con 
agua para retirar algunas partículas de aluminio adheridas. 
 
Para retirar el ligero colorante que tienen algunos cd’s gravables, éstos se 
sumergieron en alcohol por 2 horas. 
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De esta forma se obtuvieron tres grupos de discos compactos y se observan en 
la figura 30: 
 
� Sin agentes externos (PC puro). 
� Cd’s pigmentados (negro de humo, azul). 
� Con agentes externos (como vienen). 
  
Figura  20. Clasificación de CD´s 
 

 
 
Se seleccionaron 5 CD’s de cada grupo para obtener un peso promedio y se 
representan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro  9. Pesos de CD’s 
 

Cd’s Peso (g)   Cd’s 
pigmentados 

Peso (g) 
Cd’s sin agentes 

externos 

Peso (g) 
Cd’s con agentes 

externos 
1 14.91 15.16 16.25 
2 15.70 15.13 16.25 
3 15.77 15.14 16.15 
4 15.00 14.95 16.90 
5 14.98 14.75 15.96 

Media (X) 15.272 15.226 16.302 
Desviación 
Estándar (s) 0.4246 0.3048 0.3546 

 
En el cálculo de los datos se estima la desviación estándar entre los pesos de 
cada tipo de CD, utilizando la siguiente ecuación: 
 

( )
( )1

22

−
−

= ∑
n

xnx
s             Ecuación No. 1 
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Donde:   s = Desviación estándar 
              x =Valor de una sola observación 
              n =Cantidad de observaciones 
              x =Media aritmética del conjunto de observaciones. 
 
Una vez pesados, separados y clasificados los discos se llevaron a un molino 
SHINI SG-1621 para granular el material y obtener unas partículas más 
homogéneas con el fin de obtener mejores probetas, como se muestra en la 
figura 21. 
 
Especificaciones Molino SHINI SG-1621: 
 
� Motor power KW 1.5 – 1.8 
� 50 - 60 Hz 
� Rotor speed rpm 190 – 228 
� Number of fixed blades 2x1 
� Number of rotating blades 3 x 3 
� Cuting chumber mm 160 x 210 
� Max. Troughput capacity Kg/h 35.40  
� Noise level db(a) 81. 
 
Figura  21. Molino 
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Figura  22. Policarbonato granulado de los CD’s 
 

 
 
 
El área promedia de las partículas molidas se obtuvo midiendo inicialmente el 
peso de cada partícula en una balanza analítica. Posteriormente se aplicaron 
fórmulas para hallar el volumen con una densidad de 1,2 g/cm3 y el área con 
una altura de 1,2 mm correspondiente al espesor del Cd. Estos promedios se 
observan en el cuadro 10, en el cual se muestrearon 30 partículas para hallar 
un área promedio. 
 
Cuadro  10. Dimensiones de partículas molidas del PC 
 

Partícula Masa (g) Volumen (cm 3) Área(cm 2) 

Media (30) 0,0127 0,0106 0,0884 

Desviación 
Estándar(S) 0,0028 0,0023 0,0195 

 
 
Obtenido el material granulado se procedió a fabricar los moldes para dar 
origen a las probetas, sin embargo para hacerlo fue necesario conocer el 
dimensionamiento de las probetas.  
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7. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA, FÍSICO - QUÍMICA Y TÉRMICA DEL PC 
BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES ASTM 
 
 
La caracterización del policarbonato de los discos compactos recuperados se 
realiza con el fin de establecer sus propiedades por medio de los ensayos 
físicos, químicos, térmicos, mecánicos , etc. los cuales están basados en las 
normas ASTM (American Society for Testing Materials) y NTC (Norma Técnica 
Colombiana). El propósito de estas normas es garantizar la calidad y fiabilidad 
de los resultados con los cuales se pretende establecer la mejor aplicación 
hacia nuevos productos.      
 
Debido a la contracción que sufre el material (0,6%) durante el enfriamiento se 
aumentó por cada uno de los tres ejes 0,2% para las probetas de tracción, 
flexión e impacto, ya que estas probetas tienden a ser rectangulares. 
 
Para el caso de las probetas de densidad, dureza, absorción de humedad, 
temperatura de ablandamiento Vicat, resistencia química y compresión se 
aumentó 0.3% para los dos ejes ya que estas probetas son cilíndricas.    
 
Las dimensiones de las probetas están dadas en mm. 
 
 
7.1 ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
 
Método de ensayo para determinar las propiedades de Tensión en 
plásticos . 
 
Norma:   ASTM D638:2003 
Equivalente:  NTC 595 (Norma Técnica Colombiana) 
   
Por medio de este método se obtienen las propiedades tensiles de las probetas 
de ensayo con forma de mancuerna estándar cuando se ensayan en 
condiciones definidas de pretratamiento, temperatura, humead y velocidad de 
la máquina de ensayo. Estas propiedades son: 
 
� Esfuerzo a la tracción (fluencia, último, ruptura) 
� % elongacion a cedencia. 
� Módulo de elasticidad o modulo secante. 
 
Las siguientes condiciones deben tenerse en cuenta: 
 
� La probeta se debe sujetar de modo que se evite lo más posible el 
deslizamiento relacionado con las mordazas. 
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� El mecanismo de acción de la máquina de ensayo debe impartir al 
elemento móvil una velocidad uniforme y controlada con respecto al elemento 
fijo. 
 
� Se debe usar un extensómetro adecuado para determinar la distancia 
entre dos puntos ubicados dentro de la longitud de referencia de la probeta a 
medida que este se estira.   

 

� Se deben desechar las probetas que se rompan en algún defecto o por 
fuera de la sección de ensayo transversal estrecha. 
 
Las dimensiones de la probeta serán de acuerdo al espécimen de tipo 1, de 
preferencia, usado cuando se dispone de material suficiente con espesor de 7 
mm o menos. (Norma ASTM D638) 
 
Cuadro  11. Condiciones para ensayo de tracción 
 

Ítem Descripción   Unidades 
Norma ASTM D638   
Maquina de ensayo  Instron 3366  

Accesorios Mordazas para tracción de 30. 
Referencia 2716-015  KN. Max. 

Extensómetro 2630-113  
Tipo de probeta Tipo 1 de mancuerna  
Material probeta Policarbonato PC 
Masa de la probeta 11,820 g 
Dimensiones probeta Figura 23   

Velocidad ensayo 5 ± 25% 
50 ± 10% mm/min  

Velocidad para Poisson 5 ± 25% mm/min 
Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2  ºC  
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 5    

  
 
� Probeta de Tracción. Las dimensiones de la probeta están diseñadas de 
acuerdo al espécimen de tipo 1, de preferencia, usado cuando se dispone de 
material suficiente con espesor de 7 mm o menos. Norma ASTM D638 (Norma 
NTC 595 p. 7,8)33.  

                                            
33 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Termoplásticos. Método de ensayo para determinar las 
propiedades de tensión en plásticos. NTC 595. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC),  2007. p. 7,8. 
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Figura  23. Probeta de Tracción (Dimensiones en mm) 
 

 
 
 
 
7.2 ENSAYO DE FLEXIÓN 
 
 
Método de ensayo normalizado para determinar las propiedades de Flexión de 
plásticos reforzados y no reforzados y de materiales aislantes eléctricos. 
 
Norma:  ASTM D790 
Equivalente:  NTC 3201 (Norma Técnica Colombiana) 

   
Por medio de este ensayo se determinan las propiedades de flexión de 
plásticos reforzados y no reforzados: 
 
� Deformación máxima en las fibras exteriores de la probeta 
� Resistencia a la flexión. 
� Módulo tangencial o secante en el doblado. 
 
Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la norma ASTM D790 
(NTC 3201) para materiales de moldeo termoplásticos. 
 
Cuadro  12. Condiciones para ensayo de flexión 
 

Ítem Descripción Unidades 
Norma ASTM D790   
Maquina de ensayo  Instron 3366  

Accesorios Flexión para tres puntos de 5  
Referencia: 2810-400  KN. Max. 

Tipo de probeta Rectangular.  
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

Ítem Descripción  Unidades 
Material probeta Policarbonato. PC 
Masa de la probeta 6,588 g 
Procedimiento ensayo Tipo a  (recomendado).  
Dimensiones probeta Figura 24   
Tasa desplazamiento cabezal dZLR 6/2=  mm/mm 

Deflexión drLD 6/2=  mm 
Taza de deformación Z=0,01 mm/mm/min 
Distancia soporte / profund. 16 ± 1 mm 
Deformacion max. Finalizacion 0,05 o ruptura. mm/mm 
Profundidad 3,26 ± 0,4 mm 
Profundidad entre soportes 52 ± 0,4 mm 
Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2  ºC  
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Numero probetas 5    
 
 
� Probeta de Flexión. Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la 
Norma ASTM D790 (Norma NTC 320134)  para materiales de moldeo 
termoplásticos. 
 
 
Figura  24. Probeta de Flexión (Dimensiones en mm) 
 

 
 
7.3 ENSAYO DE COMPRESIÓN 
 
 
Método estándar de ensayo para determinar Propiedades de Compresión de 
plásticos rígidos. 

 
                                            
34 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Termoplásticos. Método de ensayo para determinar las 
propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados y de materiales aislantes 
eléctricos. NTC 3201. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC),  2007. p. 4,5. 
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Norma: ASTM D695-02 a 
 
Por medio de este ensayo se determinan las propiedades mecánicas de los 
plásticos sin refuerzo y reforzados de plásticos rígidos cuando se someten a 
compresión relativamente baja y uniforme. 
 
� Resistencia máxima a la ruptura por compresión. 
� Desplazamiento en la ruptura. 
� Módulo de elasticidad y deformación.  
 
Las dimensiones y parámetros de las probetas y el ensayo de establecen en la 
norma ASTM D 695 02-a 
 
Cuadro  13. Condiciones para ensayo de compresión 
 

Ítem Descripción  Unidades 
Norma ASTM D 695-02 a   
Maquina de ensayo  Instron 3366  

Accesorios 
Platos de compresión  
De 100 
Referencia: 501-165 

KN. Max.   

Tipo de probeta Cilindrica  
Material probeta Policarbonato. PC 
Masa de la probeta 4,184 g 
Velocidad de ensayo 1,3 ± 0,3 mm/min. 
Dimensiones probeta Figura 25   
Temperatura ensayo 23 ± 2 ºC 
Temperatura de la probeta 23 ± 2 ºC 
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 5    

 
 
� Probeta de compresión. Las dimensiones y parámetros de las probetas y el 
ensayo se establecen en la norma ASTM D 695 02-a35. 
 
 
(Ver Figura 25, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
                                            
35 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard Test Method for 
Compressive Properties of Rigid Plastics ASTM D695, Estados Unidos, 2002. p. 3. 
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Figura  25. Probeta de compresión (Dimensiones en mm) 
 

 
 
 
7.4 ENSAYO DE IMPACTO 
 
 
Determinación de la Resistencia de los plásticos al Impacto del péndulo Izod. 
 
Normas:  ASTM D253:2003 
Equivalente:  NTC 943 (Norma Técnica Colombiana) 
 
Por medio de este ensayo se determina la resistencia del plástico a los 
martillos tipo péndulo normalizado, montados en una máquina normalizada, 
para romper las probetas con una muesca.  
 
Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la Norma ASTM D253 
(Norma NTC 943) para probetas moldeadas. 
 
Cuadro  14.  Condiciones para ensayo de impacto 
 
 

Ítem Descripción Unidades 
Norma ASTM D253   
Máquina de ensayo  Testing machines,inc  
Accesorios Muescadora.  

Tipo de probeta Rectangular con 
muesca  

Material probeta Policarbonato PC 
Masa de la probeta 3,230 g 

Procedimiento ensayo Tipo C  
(recomendado) 








<
2

5.027
in

ftlbf

m

J
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Cuadro 14. (Continuación).  
 

Ítem Descripción Unidades 
Capacidad del péndulo 2 ftlbf  

Tipo de falla  C, H, P, NR 

C=rotura completa 
H= rotura bisagra 
P= rotura parcial 
NR= no rotura 

Dimensiones probeta Figura 26   
Distancia del eje de apoyo al de 
percuvion 

22 )4/( ρπgL =  m 

Periodo en segundos  
o5<ρ  rad 

Punto de golpeado 0,80 ± 0,20 mm 

Velocidad de choque gh2  m/s 
Altura del punto de golpeado 610±2mm  
Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2  ºC  
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 5    

 
 
Esta prueba se realizó en una entidad externa a la Universidad Autónoma de 
Occidente ya que ésta no cuenta con el equipo técnico para efectuar el 
procedimiento. La Universidad de los Andes fue la entidad que prestó las 
máquinas de ensayo para realizar esta prueba, siguiendo los estándares 
internacionales ASTM D253. 
   
 
� Probeta de Impacto Izod. Las dimensiones de la probeta estarán de 
acuerdo a la Norma ASTM D253 (Norma NTC 94336)  para probetas 
moldeadas. 
 
(Ver Figura 26, página siguiente).  

                                            
36  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Termoplásticos. Método de ensayo para determinar la 
resistencia de los plásticos el impacto del péndulo de Izod. NTC 943. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC),  2007.  p. 11,13.  
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Figura  26. Probeta de Impacto Izod (Dimensiones en mm) 
 
 

 
 
 
7.5 ENSAYO DE DUREZA 
 
 
Dureza. 
 
Norma:  ASTM D2240 

 
Por medio de este ensayo se determina la dureza de  los materiales plásticos a 
través de   la deformación o hundimiento que este sufre en la  superficie del 
material usando un durómetro  después de un determinado tiempo.  
 
Las dimensiones de la probeta no están establecidas según la norma ASTM 
D2240 para materiales de moldeo termoplásticos por lo que se usaran para el 
ensayo las mismas probetas de absorción de agua.  
 
Cuadro  15. Condiciones para ensayo de dureza 
 

Ítem Descripción Unidades 
Norma ASTM D2240   
Maquina de ensayo  Shore D  
Accesorios Ninguno   
Tipo de probeta Circular  
Material probeta Policarbonato PC 
Masa de la probeta 8,443 g 
Procedimiento ensayo Tipo 1  
Numero de serie del durómetro   
Dimensiones probeta Figura 27   
Calibración del durómetro ± 2 ºC 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

Ítem Descripción Unidades 
Tiempo de presión en pieza 1± 1 s 
Rango d lectora 20-90  
Fuerza de aplicación N=0,4445HD  

Forma de medida M/60/1 

M= tipo 
durómetro 
60= lectura 
1= tiempo 

Temperatura del aprato 23± 2 ºC 
Temperatura de la probeta 23± 2 ºC 
Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2  ºC  
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 5    

 
 
� Probeta de dureza. Las dimensiones de la probeta no están establecidas 
según la norma ASTM D2240 para materiales de moldeo termoplásticos por lo 
que se usaran para el ensayo las mismas probetas de absorción de agua. . 
 
 
Figura  27. Probeta de Dureza (Dimensiones en mm) 
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7.6 ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA 
 
 
Determinación de la Absorción de agua. 

 
Norma:  ASTM D570-95 
Equivalente:  NTC 1772 (Norma Técnica Colombiana) 

   
Por medio de este ensayo se determinan la taza de relativa de absorción de 
agua de los plásticos cuando se someten a inmersión. 
 
Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la Norma ASTM D570 
(Norma NTC 1772)  para materiales de moldeo termoplásticos. 
 
 
Cuadro  16. Condiciones para ensayo de absorción de agua 
 

Ítem  Descripción Unidades 
Norma ASTM D570   
Maquina de ensayo  Beaker 1 
Tipo de probeta Circular  
Material probeta Policarbonato PC 
Masa de la probeta 8,443 g 
Dimensiones probeta Figura 28   
Temperatura de secado 50 ºC 
Tiempo de secado 24 horas 
Temperatura de inmersión en agua destilada 23 ºC 
Tiempo de inmersión en agua destilada 24h ± 0,5 hora 
Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2  ºC 
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 3    

 
 
� Probeta de absorción de Agua. Las dimensiones de la probeta estarán de 
acuerdo a la Norma ASTM D570 (Norma NTC 177237)  para materiales de 
moldeo termoplásticos.  
 
 
(Ver Figura 28, página siguiente). 

                                            
37 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Termoplásticos. Método de ensayo para determinar la 
absorción de agua. NTC 1772. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC),  2007. p. 3,4. 
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Figura  28. Probeta de Absorción de Agua (Dimensiones en mm) 
 

 
 
 
 
7.7 ENSAYO DE DENSIDAD 
 
 
Determinación de peso específico (Densidad relativa) y la Densidad. Método de 
desplazamiento. 

 
Norma:  ASTM D792-91 
Equivalente: NTC 907 (Norma Técnica Colombiana) 

   
Por medio de este ensayo se determina el peso específico y la densidad del 
plástico solidificado en la forma geométrica determinada, el cual se debe pesar  
en el aire y después se sumerge en un líquido para determinar la masa 
aparente en la inmersión.   
 
Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la Norma ASTM D792 
(Norma NTC 907)  para materiales de moldeo termoplásticos. 
 
Cuadro  17. Condiciones para ensayo de peso específico y densidad 
 

Ítem Descripción Unidades 
Norma ASTM D792   
Maquina de ensayo  Kit de densidad para polímeros  
Tipo de probeta Circular  
Material probeta Policarbonato PC 
Masa de la probeta 1-50 g 
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Cuadro 17. (Continuación).  
 

Ítem Descripción Unidades 
Procedimiento ensayo Tipo A solo; B otros   
Dimensiones probeta Figura 29   
Temperatura del líquido 23 ± 2 ºC 
Calculo  a/(a+w-b)  
Masa de la probeta  a = 1.234 g 
Masa de la probeta sumergida b g 
Masa del alambre totalmente 
sumergido y del alambre 
parcialmente sumergido  

w g 

Temperatura de inmersión en 
agua destilada 23 ºC 

Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2  ºC  
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 5    

 
 
� Probeta de densidad. Las dimensiones de la probeta están de acuerdo a la 
Norma ASTM D792 (Norma NTC 90738)  para materiales de moldeo 
termoplásticos. 
 
 
Figura  29. Probeta de densidad (Dimensiones en mm) 
 

 

                                            
38 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Termoplásticos. Determinación del peso específico 
(densidad relativa) y de la densidad. NTC 907. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC),  2007. p. 5. 
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7.8 ENSAYO DE TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT 
 
 
Método estándar de ensayo para determinar la temperatura de Ablandamiento 
Vicat de plásticos.  

 
Norma: ASTM D1525-07  

 
Por medio de este ensayo se determina la temperatura a la cual penetra una 
aguja de 1 mm2 de sección circular en un determinado lugar del material a una 
profundidad de 1mm, bajo condiciones controladas. Por medio de este método 
se determina lo siguiente:   
 
� Temperatura de ablandamiento VICAT. 
 
Las dimensiones y parámetros de las probetas y el ensayo de establecen en la 
norma ASTM D 1525-07 
 
Cuadro  18. Condiciones para ensayo de temperatura de ablandamiento Vicat 
 

Ítem Descripción  Unidades 
Norma ASTM D 1525-07    
Maquina de ensayo  CSI  

Accesorios Dispositivo de penetración diámetro 1 ± 
0,015   mm2 

Tipo de probeta Cilíndrica  
Material probeta Policarbonato PC 
Masa de la probeta 1  g 
Liquido de inmersión Syltherm  800 

Velocidad de ensayo 50 ± 5 
120 ± 10 °C/h. 

Masas de equilibrio 10 ± 0,2 
50± 1,0 N 

Dimensiones probeta Figura 30   
Temperatura ensayo 23 ± 2 ºC 
Temperatura de la probeta 23 ± 2 ºC 
Humedad relativa 50 ± 5 % 
Número probetas 2    

 
 
� Probeta Temperatura de ablandamiento VICAT. Las dimensiones de la 
probeta estarán de acuerdo a la norma ASTM D1525-07  para materiales de 
moldeo termoplásticos.  
 
(Ver Figura 30, página siguiente). 
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Figura  30. Probeta de Temperatura de Ablandamiento VICAT 
 

 
 
 
7.9 ENSAYO DE RESISTENCIA QUÍMICA 
 
 
� Determinación de la resistencia de materiales plásticos a productos 
químicos líquidos 
 
Norma:  ASTM D543 
Equivalente:  NTC 1027 
  
Por medio de este ensayo se determina la resistencia de los materiales 
plásticos al ser expuestos sobre diversos productos químicos, los cuales deben 
ser pesadas y medidas al aire y después  sumergidas en químicos para  ver su 
resistencia luego  tomar sus respectivas medidas para ver los cambios que 
produjo la reacción.   
 
Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la Norma ASTM D543 
(Norma NTC 1027)  para materiales de moldeo termoplásticos. 
 
Cuadro  19. Condiciones para ensayo para la resistencia de materiales 
plásticos a productos químicos líquidos 
 

Ítem Descripción Unidades 
Norma ASTM D543   

Maquina de ensayo  Horno con control de temperatura y 
temporizador.  

Tipo de probeta Circular  
Material probeta Policarbonato PC 
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Cuadro 19. (Continuación).  
 

Ítem Descripción Unidades 
Masa de la probeta 8,433 g 
Dimensiones probeta Figura 31   

Químicos líquidos - gasolina 
- aceite lubricante  biodegradable  

Temperatura inicial de inmersión 
en el químico 23 ºC 

Temperatura de la prueba  70 ºC 
Tiempo de inmersión 24 h 
Temperatura ambiente del 
laboratorio 25 ± 2  ºC  

Humedad relativa 50 ± 5 % 
Numero probetas 3    
 
 
� Probeta de resistencia química. 
 
Las dimensiones de la probeta estarán de acuerdo a la Norma ASTM D543 
(Norma NTC 1027)  para materiales de moldeo termoplásticos.  
 
Figura  31. Probeta de resistencia química (Dimensiones en mm) 
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8. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDES 
 
 
Para el diseño de los moldes se tuvieron en cuenta múltiples variables como: 
 
� Las dimensiones de las placas de los moldes son 320 x 320 mm debido a 
que esta área se ajusta a la máquina de platos calientes. 
 
� El espesor de cada molde esta estipulado según el espesor de cada probeta 
referenciadas en la norma ASTM y teniendo en cuenta la contracción 
volumétrica del policarbonato la cual es 0,6%.  
 
� El material para el molde 1 y el molde 2 es un acero AISI 1045 ya que sus 
propiedades mecánicas son óptimas para las condiciones de operación como 
la presión y temperatura a la que estará sometida. Además este material es 
económico en comparación con otros materiales usados para moldes. Las 
propiedades mecánicas del acero AISI 1045 ver Anexo D.  
 
 
� Molde 1. Este molde es de tipo rebaba – cavidad39 y en su diseño cuenta 
con 25 probetas repartidas de la siguiente manera: 
 
� 7 probetas para tracción. 
� 6 probetas para flexión. 
� 6 probetas para impacto Izod. 
� 3 probetas para densidad y temperatura Vicat. 
� 3 probetas para absorción de agua, dureza y resistencia química.  
 
El espesor de este molde es de 8 mm  y las cavidades son de 3,3 mm de 
acuerdo al espesor de las probetas. 
 
La ubicación entre estas probetas es muy cercana para garantizar una óptima 
distribución de material entre ellas evitando pérdida de material a causa de la 
rebaba y obtener probetas homogéneas y de buena calidad.  
 
Este diseño es apropiado por que se acomoda al proceso de moldeo por 
compresión para polímeros, (proceso que se llevará a cabo para realizar las 
probetas de este molde) ya que el espesor es adecuado para este tipo de 
moldeo garantizando el buen llenado de material y el buen enlace entre sus 
partículas obteniéndose  así unas probetas compactas.  
 

                                            
39 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Termoplásticos. Compresión por moldeo de materiales 
termoplásticos en especímenes de ensayo, placas o láminas. NTC 4933. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC),  2007. p. 3.  
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Figura  32. Molde 1 
 

 
 
 
� Molde 2.  El diseño de este molde por transferencia cuenta con: 
 
� 6 probetas para ensayos de compresión. 
 
Este molde es del tipo pistón para proceso de moldeo por transferencia 
diseñado especialmente para garantizar el llenado del material en las 6 
cavidades. 
 
Este procedimiento es el apropiado ya que el espesor de la placa es de 25,4 
mm (1 in) y difícilmente las partículas del material se acoplarían por medio del 
proceso de compresión, por tanto, el material debe ser inyectado del centro del 
molde e  impulsado por un pistón hacia  los canales que están entrelazados 
con cada una de sus cavidades garantizando un buen llenado y una rama 
como resultado de este proceso.  
 
� Fabricación de los moldes. Una vez se realizó el diseño del molde por 
medio del CAD Solid Edge V20 fue necesario importarlo al CAM Mastercam X 
guardándolo como archivo neutro IGES. Ya importado en Mastercam se realizó 
la simulación para garantizar un  buen maquinado.  
 
El diseño exportado en Mastercam X se guarda y se lleva a la memoria de la 
máquina de control numérico CNC la cual genera automáticamente el código 
para realizar el mecanizado. 
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9. ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO 
 
 
Para realizar las pruebas mecánicas que darán paso a la caracterización del 
policarbonato es primeramente necesario efectuar una estandarización del 
procedimiento de moldeo por compresión con el objetivo de fijar variables 
como: presiones o fuerzas, temperaturas y tiempos. Para llevarse a cabo la 
estandarización de estas variables se consultó con profesores de diversas 
instituciones los cuales están involucrados en el tema presente y también se 
realizaron investigaciones en diferentes fuentes informativas como libros, tesis 
de grado, Normas ASTM e Internet.  
 
La norma correspondiente al moldeo por compresión es la siguiente: 
 
� Compresión por moldeo de materiales termoplásticos en especímenes 
de ensayo, placas o láminas. 
 
Norma:  ASTM D4703:1993 
Equivalente:  NTC 4933 (Norma técnica Colombiana) 
   
 
El objetivo del moldeo por compresión es producir especímenes, de ensayo o 
láminas que sean homogéneos o isotrópicos 
  
Las probetas serán fabricadas por este método y por tanto se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
• El material a moldear deberá ser preparado a partir de gránulos o partículas 
para después ser moldeado por compresión (en estado de procesamiento) y 
fabricar la probeta con su respectiva geometría y espesor. 
 
• El molde que se utilizará para la fabricación de las probetas será un molde 
de tipo rebaba y este a su vez será de tipo de cavidad maquinada con 
diferentes dimensiones y formas deseadas según normas estándar.  

 

• Las superficies del molde deben tener un terminado al grado requerido por 
los ensayos para los cuales están destinados. 

 

• La temperatura de enfriamiento de la prensa debe ser a una tasa 
consistente. 

 

• El espécimen moldeado debe estar libre de irregularidades en la superficie y 
de imperfecciones internas. 
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• Se debe precalentar la carga del material aplicando una presión de contacto 
por un mínimo de 5 min.  

 

• Cualquier probeta que tenga defectos de moldeo debe ser desechada. 
 
 
� Variables para moldeo por compresión según Norma ASTM D4703. Las 
variables del procedimiento del moldeo por compresión para materiales 
termoplásticos según la Norma ASTM D4703 se muestran a continuación. 
 
Cuadro  20. Variables del moldeo por compresión para termoplásticos según 
Norma ASTM D4703 
 

Variable Descripción Unidades  
Tiempo presecado  24 ± 1  Hr 
Temperatura presecado  70 ± 2 ºC 
Temperatura de moldeo  No registra para PC  
Presión de moldeo  No registra para PC  
Tiempo presión de contacto > 5 min 
Tiempo presión de moldeo > 2 min 
Sist. Enfriamiento Agua   
Temp. Enfriamiento (controlada tipo c) 60 + 30  ºC / min 
Temp. Desmoldeo < 40 ºC  
Precalentamiento Molde 70 ± 2 °C 
Adición material rebaba 10 - 15 % 

 
 
La temperatura y presión de moldeo no se registran para algunos materiales 
termoplásticos ya que cada polímero cuenta con una temperatura de transición 
vítrea, de fusión y demás propiedades que lo hacen único.  
 
Estos parámetros son de vital importancia ya que se tomarán como de punto 
de partida para los ensayos experimentales que permitirán la estandarización 
del procedimiento. 
 
� Variables para moldeo por compresión según otras fuentes. 
Basándonos en fuentes bibliográficas y experiencia de profesores se 
encontraron variables del proceso del moldeo por compresión como 
temperaturas, presiones y tiempos. 
  
La temperatura de moldeo debe estar entre la temperatura de transición vítrea 
(Tg) y la temperatura de procesamiento (Tf), ya que para realizar el moldeo por 
compresión el material debe estar por encima de la temperatura de transición 
vítrea.  
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Para el caso del PC el rango de temperatura de moldeo debe estar entre 
Tg=150 °C y T f= 240 °C.  
 
El presecado se debe realizar en un horno totalmente controlado a una 
temperatura entre 70 – 90 °C por un periodo de 6 ho ras ± 1 ya que este tiempo 
garantiza la eliminación de humedad del material la cual es inferior al 0,5%. 
 
La temperatura de enfriamiento debe ser lo más lento posible para evitar que el 
material se fracture a causa de un choque térmico siendo más recomendable 
enfriarlo a temperatura ambiente. 
  
Tanto el material como la prensa deben estar a la misma temperatura en el 
momento de introducir el polímero al molde para reducir pérdidas térmicas por 
conducción y convección de tal forma que el aumento de temperatura sea 
homogéneo en ambos. 
 
La presión de moldeo aplicada debe garantizar una adecuada compactación de 
las partículas del policarbonato. Para ésta se tienen  2 datos muy aproximados 
sacados de libros y de la experiencia de profesores con este material. Los 
libros aconsejan una presión de moldeo de 175 Kgf/cm 2  y los docentes 
trabajan con una presión entre 1,723 – 2,413 MPa  (250 – 350 psi).  
 
Es importante a la hora de aplicar la presión de moldeo trabajar con ciclos de 
descompresión para permitir un acomodamiento molecular y la evacuación de 
gases.                    
  
� Ensayo experimental para estandarización. Para llevarse a cabo la 
estandarización de los tiempos, presiones y temperaturas  de moldeo por 
compresión para el policarbonato se tomó algunas variables estipuladas según 
la Norma ASTM y las aconsejadas por libros y profesores. 
 
La máquina utilizada para los ensayos fue la  LabPro400 (FontijneGrotnes), con 
las siguientes especificaciones:  
 
Closing force: 20- 400 kN. 
Platen size: 320 x 320 mm. 
Press opening, lower platen down: 200 mm. 
Cylinder stroke: 200 mm. 
Specific platen pressure: 3,91 N/mm². 
Platen temperature: 300 °C max.  
Temperature accuracy: +4/-4 °C at 200 °C, measured at 25 mm from edges of 
platen aftersbilization. 
Closing speed:13 mm/sec. 
Pressing speed: 0,31 mm/sec. 
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Closing time over 200 mm: 15,5 sec.  
Heating speed: 10°C/min. 

 
 
Figura 33. Máquina de Platos Calientes para moldeo por compresión y 
transferencia 
 

 
 
Para realizar los ensayos experimentales se utilizó una  placa tipo porta-retrato 
de 220 x 220 mm (A = 48400 mm 2 ) de acero ASTM 36 con un espesor de 4 
mm.  
 
Los cálculos para averiguar la cantidad necesaria en gr. Y número de CD’s se 
muestran a continuación.  

17
85,15

168,267
'#

168,26732,232*15,1

%15

32,2326,1932,1

6,1934,0484

48448400

2,1

3

22

3

==

==
=

===
==

==

=

scd

gmasa

adición

gxxVmasa

cmxVolumen

cmmmatoAportaretr

cm
g

total

ρ

ρ

       Ecuación No. 2 

 



90 

 

Después de realizar diversos ensayos experimentales con variables obtenidas 
según normas, fuentes bibliográficas y docentes, se escogieron como variables 
de proceso las siguientes:  
 
La presión de moldeo por compresión para el PC se fijó en 2,068 MPa (300 psi) 
con la cual se calcula la fuerza máxima que se debe ejercer. 
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22
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===

==
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       Ecuación No. 3 

 
Gráfico 1. Diagrama PVT para policarbonato 
 

 
Fuente: DOMININGHAUS H. Plastics for engenierings, Munich, Alemania: Hanser Publisher, 
1993. p. 433. 
 
Volumen especifico. 

g

cm3

007,0841,0848,0 =−        Ecuación No. 4 

 La contracción volumétrica que sufre el material es de 
g

cm3

007,0  

Una vez calculados los datos de Presión, Fuerza, Temperatura, Tiempos y 
Contracción se realizaron los modelos teóricos de los procesos de moldeo por 
compresión y transferencia del policarbonato como se ilustra en la figura. 
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Figura  34. Modelo teórico de Fuerza-Temperatura vs. Tiempo para moldeo por 
compresión 
 

 
 
 
Estos modelos son aplicados igualmente a los procesos de moldeo por 
transferencia para los moldes definitivos aumentando la temperatura de moldeo 
a 240 °C . Igualmente la Fuerza disminuye ya que el  área es menor según la 
siguiente ecuación recomendada por el fabricante de la máquina de platos 
calientes:  
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Figura  35. Modelo teórico de Fuerza-Temperatura vs. Tiempo para moldeo por 
transferencia 
 

 
 
Cuadro  21. Variables de Fuerza, Temperatura vs. Tiempo para moldeo por 
compresión y transferencia de policarbonato 
 

Zonas Temperatura Fuerza 
1 Temperatura de calentamiento del material en el horno. -------- 
2 Temperatura de presecado del material. -------- 

3 Incremento de temperatura del material en la máquina de platos 
calientes. -------- 

4 Temperatura de moldeo. Fuerza de contacto. 
5 Temperatura de moldeo. Fuerza de moldeo. 
6 Temperatura de moldeo. Despresurización. 
7 Temperatura de moldeo. Fuerza de moldeo. 
8 Enfriamiento del material en la máquina de platos calientes. Fuerza de moldeo. 
9 Enfriamiento del material en el ambiente. --------- 
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Posteriormente se calcula la cantidad de material que se requiere para cada 
uno de los moldes. 
 
Cuadro  22. Cantidad de material para los moldes 1 y 2 
 

 
 
 
Figura  36. Molde de compresión con el policarbonato calculado 
 

 
 
 
Una vez realizado los modelos teóricos se procedió a realizar los ensayos 
experimentales de los cuales se obtuvo el modelo real del proceso.  
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Figura  37. Modelo real de Fuerza-Temperatura vs. Tiempo para moldeo por 
compresión 
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Figura  38. Modelo real de Fuerza-Temperatura vs. Tiempo para moldeo por 
transferencia 
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10. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 

Los ensayos mecánicos del policarbonato recuperado se realizaron en las 
máquinas de los laboratorios de la UAO excepto las pruebas de impacto y la de 
temperatura de ablandamiento vicat las cuales se realizaron en la Universidad 
de los Andes y las de resistencia química hechas en el Instituto de prendizaje 
SENA. Las probetas se obtuvieron por medio del molde 1, utilizando el 
procedimiento de moldeo por compresión y el molde 2 utilizando el moldeo por 
transferencia para las probetas de compresión.    
 
Antes de realizar los ensayos las probetas se sometiron a un 
acondicionamiento de 50°C durante 24 horas y luego a 23°C durante 24 horas 
en el horno HACH Modelo 35GM con las siguientes especificaciones: 
 
Rango de temeperatura: 5 °C por encima de T. ambien te – 250 °C. 
Uniformidad ± 1,5 °C. 
Dimensiones internas (WxDxH) = 18,25” x 19” x 16,5“. 
Capacidad 4 ft³. 
Peso: 115 lb.   
120 V, 13,3 A, 50 – 60 Hz. 
1600 W. 
 
Figura  39. Horno de presecado 
 

 
 
 
� Para los ensayos de tracción, flexión y compresión se utilizò la Instron 3366. 
 
Máquina Universal De Ensayos 
Marca INSTRON 
Modelo 3360 Software Serie IX/s 
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Especificaciones:  
 
Máxima carga de prueba: 10 KN. 
Distancia libre entre columnas: 420 mm. 
Velocidad variable: 0,005 – 500 mm/min. 
Peso aproximado110 kg. 
Potencia: 300 VA. 

 
Figura  40. Máquina Universal De Ensayos INSTRON 3366 
 

 
 
 
� Método de ensayo para determinar las propiedades de Tensión en 
plásticos.  El ensayo de tensión basado en la norma ASTM D638 se realizó 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se situaron las probetas en las mordazas de la máquina de ensayo Instron 
3366 teniendo en cuenta una correcta alineación de las mismas para evitar 
posibles errores y haciéndoles estrias en las zonas de contacto con las 
mordazas para garantizar un buen ajuste y evitar el deslizamiento. 

 

• Se ubicó el extensómetro en el lugar indicado. 
 

• Se ajustó la precarga, el área transversal y la velocidad de ensayo para cada 
prueba. 
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• Una vez ajustadas las condiciones se dio inicio a la prueba registrando la 
curva esfuerzo – deformación.  
 
 
Figura  41. Máquina de ensayo Instron 3366 para ensayo de tensión 
 

 
 
Figura  42.  Probetas de ensayo para tensión 
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� Descripción y accesorios de la máquina de ensayo para tensión. La 
Instron 3366 debe cumplir con los siguientes accesorios:    
• Elemento fijo que porte una mordaza y móvil que porte una segunda 
mordaza. 
 
• Dos mordazas que sujeten la probeta de ensayo las cuales pueden ser fijas 
o de tipo auto alineación. 

 

• La máquina debe ser de velocidad constante, uniforme y controlada en el 
movimiento de la cruceta. 

 

• Un extensómetro para determinar la distancia entre dos puntos indicados 
dentro de la longitud de referencia de la probeta a medida que ésta se estira. 
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de tensión. El esfuerzo de ruptura  
se calculó dividiendo la carga máxima obtenido por el área promedio de la 
sección transversal de las probetas. 
 

A

F
ult =σ            Ecuación 6 

 
Por tratatrse de un material frágil la carga máxima corresponde al valor de la 
carga de ruptura, por tanto, el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo de ruptura, 
igualmente este material no presenta zona de fluencia debido a que carece de 
ductilidad y posee alta fragilidad.   
 

ultσσ =max           Ecuación 7 
 
El valor del módulo de elasticidad corresponde a la pendiente de la curva de la 
zona lineal de esfuerzo-deformación, la cual se obtiene por medio del software 
Data Studio en donde éste permite realizar un ajuste lineal a la gráfica en dicha 
región.   
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Figura  43. Probetas de tracción de policarbonato después del ensayo 
 

 
 
Gráfico 2. Esfuerzo Vs. Deformación unitaria del PC virgen 
 

 
 
Cuadro  23. Resultados de esfuerzo, deformación y módulo de elasticidad para 
probetas de PC virgen, bajo norma ASTM D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta Esfuerzo de 
Ruptura (MPa) 

Deformación Unitaria 
(mm/mm) 

Módulo de 
Elasticidad (MPa) 

1 65,994 0,142 2383,809 
2 69,583 0,072 2637,245 
3 67,440 0,119 2159,768 
4 69,553 0,285 2291,535 
5 65,370 0,301 2387,696 

Media (X) 67,440 0,184 2372,010 
Desviación 

Estándar (S) 1,957 0,142 174,827 
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Gráfico 3. Esfuerzo Vs. Deformación unitaria del PC recuperado con agentes 
externos 
 

 
 
 
Cuadro  24. Resultados de esfuerzo, deformación unitaria y módulo de 
elasticidad para probetas de PC recuperado con agentes externos bajo norma 
ASTM D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta Esfuerzo de 
Ruptura (MPa) 

Deformación Unitaria 
(mm/mm) 

Módulo de 
Elasticidad (MPa) 

1 19,325 0,062 2623,276 
2 17,213 0,032 2415,124 
3 21,587 0,016 2287,126 
4 16,874 0,014 2339,306 
5 17,550 0,033 2421,262 

Media (X) 18,510 0,031 2417,219 
Desviación 

Estándar (S) 1,963 0,019 127,940 
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Gráfico 4. Esfuerzo Vs. Deformación unitaria del PC recuperado sin agentes 
externos 
 

 
 
 
Cuadro  25. Resultados de esfuerzo, deformación unitaria y módulo de 
elasticidad para probetas de PC recuperado sin agentes externos bajo norma 
ASTM D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta Esfuerzo de 
Ruptura (MPa) 

Deformación Unitaria 
(mm/mm) 

Módulo de 
Elasticidad (MPa) 

1 22,608 0,015 2145,323 
2 21,823 0,010 2548,492 
3 23,171 0,015 2934,833 
4 21,524 0,046 2369,183 
5 25,324 0,015 2358,775 

Media (X) 22,890 0,020 2471,321 
Desviación 

Estándar (S) 1,507 0,015 295,877 
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Gráfico 5. Esfuerzo Vs. Deformación unitaria del PC recuperado pigmentado 
 

 
 
 
Cuadro  26. Resultados de esfuerzo, deformación unitaria y módulo de 
elasticidad para probetas de PC recuperado pigmentado bajo norma ASTM 
D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta Esfuerzo de 
Ruptura (MPa) 

Deformación Unitaria 
(mm/mm) 

Módulo de 
Elasticidad (MPa) 

1 20,356 0,016 2763,178 
2 21,004 0,013 2583,115 
3 20,556 0,011 2532,697 
4 23,434 0,012 2410,525 
5 23,559 0,036 2258,483 

Media (X) 21,782 0,017 2509,600 
Desviación 

Estándar (S) 1,583 0,010 189,123 

 
 
La determinación de la resistencia a la cedencia se calculó basándose en la 
norma NTC con una corrección del 0.1 % trazando una línea paralela a la zona 
lineal de la curva de esfuerzo – deformación que corte con el eje x en 0.1%.  
 
El porcentaje de elongación en la cedencia o ruptura se refiere al cambio en la 
longitud de referencia con relación a la longitud de referencia original de la 
probeta, expresado en porcentaje. Este se calcula por medio del extensómetro 
y aplicando la siguiente ecuación: 
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100*
.

_
%

originalLong

roextensómetLectura
elongación =       Ecuación 8 

El porcentaje de deformación nominal se refiere al cambio en la separación de 
las mordazas con relación a la separación original, expresado como porcentaje. 
 

100*
..

__
%

mordazasoriginalLong

mordazasroextensómetLectura
ndeformaciò =     Ecuación 9 

 
Cuadro  27. Resultados de la resistencia a la cedencia a 0,1% de 
compensación y % de elongación para probetas de PC virgen bajo norma 
ASTM D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta 
Resistencia a la cedencia a 

0,1% de compensación 
(MPa) 

% Elongación 

1 42,176 5,100 

2 46,856 5,200 

3 43,662 4,900 

4 45,735 5,000 

5 46,800 5,300 

Media (X) 45,046 5,100 

Desviación 
Estándar (S) 2,060 0,200 

 
 
Cuadro  28. Resultados de porcentaje de elongación para probetas de PC 
recuperado con agentes externos bajo norma ASTM D638, Acondicionamiento 
24/23/53 
 

Probeta % Elongación 
1 0,800 

2 0,700 

3 1,000 

4 0,700 

5 0,800 

Media (X) 0,800 

Desviación 
Estándar (S) 0,100 
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Cuadro  29. Porcentaje de elongación para probetas de PC recuperado sin 
agentes externos bajo norma ASTM D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta % Elongación 

1 1,100 

2 1,000 

3 1,000 

4 1,000 

5 1,200 

Media (X) 1,000 

Desviación 
Estándar (S) 0,100 

 
 
Cuadro  30. Porcentaje de elongación para probetas de PC pigmentados bajo 
norma ASTM D638, Acondicionamiento 24/23/53 
 

Probeta % Elongación 

1 0,800 

2 0,900 

3 0,900 

4 1,100 

5 1,100 

Media (X) 0,900 

Desviación 
Estándar (S) 0,100 

 
 
� Comparación y análisis de los resultados obtenidos del ensayo de 
Tensión.  
 
Cuadro  31. Comparación de las medias aritméticas de esfuerzo de ruptura, 
deformación unitaria y módulo de elasticidad de probetas 
 
Probetas de 

PC 
Media del Esfuerzo de 

Ruptura (MPa) 
Media de Deformación 

Unitaria (mm/mm) 
Media del Módulo de 

elasticidad (MPa) 
Virgen 67,440 0,184 2372,010 

Con agentes 
externos 18,510 0,031 2417,219 

Sin agentes 
externos 22,890 0,020 2471,321 

Pigmentados 21,782 0,017 2509,600 
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El Policarbonato virgen utilizado para la realización de la prueba de tracción 
arrojó un resultado de esfuerzo de ruptura de 67,440 MPa  similar a los 
expuestos en las fichas técnicas del material los cuales manejan un rango entre 
60 – 75 MPa. Por tanto este resultado es un punto fiable de comparación con 
respecto a los otros 3 tipos de materiales.  
 
Gráfico 6. Comparación de las curvas de esfuerzo de ruptura vs deformación 
porcentual de los tipos de materiales 
 

 
 
• Las gráficas de esfuerzo deformación para los 3 tipos de materiales 
recuperados se comportan de manera similar y no poseen punto de fluencia, 
característico de materiales con alta dureza, alta rigidez y baja ductilidad.   
 
• El comportamiento de estas gráficas para los materiales recuperados 
demuestran que  no poseen una zona plástica ya que no ocurre un 
deslizamiento irreversible en las cadenas del polímero, por tanto, no presentan 
punto de fluencia definido siendo el esfuerzo de éste igual al esfuerzo de 
ruptura. Esto indica que su deformación es puramente elastica antes de la 
ruptura.  
 
• El policarbonato virgen a diferencia de los 3 tipos de materiales recuperados 
si presenta un punto de fluencia definido al igual que una zona plástica, esto 
debido a que sus moléculas no vuelven a ocupar sus posiciones originales una 
vez retirada la fuerza, además de poseer mayor resistencia a la ruptura.   
 

• El material que más presenta tenacidad, basándose en el área bajo la curva 
de esfuerzo deformación, fue el material virgen, siendo ésta muy similar para 
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los otros 3 tipos de material recuperado en los cuales su resiliencia es igual a la 
tenacidad por carecer de zona plástica.  
 
Gráfico 7.  Comparación de la resistencia mecánica de los 4 tipos de materiales 
 

 
 
 
• El esfuerzo de ruptura del PC recuperado con agentes externos obtenido, 
22,890 MPa, es mucho menor que el del PC virgen el cual es de 67,440 MPa. 
Se presenta una reducción del 73%. 
 
• Para el caso del PC recuperado sin agentes externos, la resistencia de 
ruptura es de 22,890 MPa presentandose una disminución del 66% con 
respecto al material virgen. 
 
• Para el caso del PC recuperado pigmentado su esfuerzo de ruptura, 21,782 
MPa, se disminuye en un 68 % con respecto al virgen. 
 
• Notoriamente el esfuerzo de ruptura para los materiales recuperados 
disminuyeron entre un 66 % y 73 % comparado con el material virgen. 
Posiblemente esto se debe a que el material recuperado está contaminado, ha 
sido manipulado y ha estado a la intemperie, además que los agentes externos 
como label o tintas cortan las cadenas moleculares al entrelazarse entre la 
matriz de PC cambiando sus propiedades originales. 
 
• Otro factor que causa que el material recuperado pierda propiedades 
mecánicas es debido a que el material en su fase funcional como disco 
compacto estuvo expuesto a lo denominado fatiga térmica y mecánica, lo cual 
consiste en inducir tensiones térmicas fluctuantes originando tensiones 
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superficiales. Esto sucede durante la operación del disco compacto el cual está 
sometido a diversas temperaturas que oscilan según la frecuencia de uso que 
se le de, además, de las fuerzas centrífugas debido a sus altas revoluciones.    
 
• Entre los 3 tipos de PC recuperado de los CD’s el de sin agentes externos 
presenta mayor resistencia mecanica con una disminución del 66% en 
comparación con el material virgen. El que menos obtuvo esfuerzo de ruptura 
fue el de agentes externos con una reducción del 73 %, esto debido a que los 
agentes externos como el label y aluminio, generan pequeños vacíos internos 
como burbujas al carecer de miscibilidad o afinidad química con el 
policarbonato evitando una estructura homogénea ocasionando el 
debilitamiento en la resistencia mecánica del material generando 
concentradores de esfuerzos. 
 
• Anexo a esto, el papel del label se degrada a una temperatura aproximada 
de 230 °C 40 al pirolizar por falta de oxígeno, temperatura cercana a la de 
moldeo del PC, esto causa un debilitamiento en la estructura del polímero.  
 
• El material pigementado en comparación con el de sin agentes externos 
presenta una resistencia mecánica muy similar. Por tanto, el pigmento no 
degrada a esta temperatura ya que éste se degrada a temperaturas muy 
elevadas y no altera la resistencia mecánica significativamente.   
 
 
Gráfico 8. Comparación del módulo de elasticidad de los 4 tipos de materiales 
 

 
 
                                            
40 MAHUGO,  Sergio M. Temperatura del papel [en línea]. España: Editorial Egaleradas, junio 
2008 [consultado junio de 2009]. Disponible en Internet:  
 http://www.egaleradas.com/233-grados-centigrados-la-temperatura-a-la-que-arde-el-papel 
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• El módulo de elasticidad del PC virgen arrojado fue de 2372 MPa el cual es 
similar al expuesto en fichas técnicas (2300 MPa).  
 
• Los módulos de elasticidad de los 3 tipos de materiales son ligeramente 
mayor al del PC virgen. Esto debido a la ruptura de moléculas que se presentó 
en el CD en el momento de su fabricación y su recuperación.  
 
• El módulo de elasticidad del material pigmentado, el cual fue el mayor de los 
2 restantes (2509 MPa), tan sólo supera al del virgen en un 5,7 %.  
 
 
Cuadro  32. Comparación de las medias aritméticas de la resistencia a la 
cedencia y % Elongación de probetas 
 

Probetas de PC 
Resistencia a la cedencia 
a 0,1% de compensación 

(MPa) 
% Elongación 

Virgen 45,046 5,100 
Con agentes 

externos -- 0,800 

Sin agentes 
externos -- 1,000 

Pigmentado -- 0,900 

 
 
• Por medio del método de la resistencia  a la cedencia a 0,1% de 
compensación fue posible hallar el esfuerzo de fluencia para el material virgen 
el cual arrojó un valor de 45,046 MPa.  
 
• Para el caso de los 3 tipos de materiales recuperados de PC no se tiene en 
cuenta este método ya que según las curvas y datos arrojados estos materiales 
no cuentan con un punto de fluencia definido. 
 
• El PC virgen obtuvo el mayor porcentaje de elongación en comparación con 
los 3 tipos de PC recuperado. Esto debido a que la elongación está asociada a 
la ductilidad que poseen los materiales.  
 
• El que obtuvo mayor porcentaje de elongación entre los 3 tipos de materiales 
fue el de sin agentes externos lo cual significa que gana en ductilidad. El de 
más baja ductilidad fue el de agentes externos con una reducción del 84% en 
comparación con el virgen (5,1%).  
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� Método de ensayo normalizado para determinar las propiedades de 
Flexión de plásticos reforzados y no reforzados y de materiales aislantes 
eléctricos.  El ensayo de flexión basado en la norma ASTM D790 se realizó 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se situaron las probetas sobre los apoyos los cuales están separados a una 
distancia determinada. (Ver Cuadro 20). Se confirmó la distancia estimada 
entre soportes para obtener un ensayo óptimo.    

 

• Se ajustó la tasa de desplazamiento del cabezal. (Ver Cuadro 20).  
 

• Se alinéo el elemento de aplicación de carga y los soportes, de manera que 
los ejes de las superficies cilíndricas estén paralelos y el elemento de 
aplicación de carag esté a media distancia entre soportes.   

 

• Una vez ajustadas las condiciones se dio inicio a la prueba registrando los 
datos simultáneos de carga-deflexión.  
 
Este ensayo es importante ya que compara el comportamiento tanto a tracción 
como a compresión. Es decir, la probeta experimenta esfuerzo de tracción en el 
punto opuesto a la carga y esfuerzo de compresión en el punto justo debajo de 
la carga.  
   
Figura  44. Máquina de ensayo Instron 3366 para Flexión 
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Figura  45. Probetas de ensayo para flexión 
 

 
 
 

� Descripción y accesorios de la máquina de ensayo para flexión. La 
Instron 3366 para el ensayo de flexión debe cumplir con los siguientes 
accesorios:    
 
• La máquina debe operarse con una tasa constante de velocidad de 
separación de 1,36 mm/min 
 
• Elemento aplicador de carga y dos soportes de superficies cilíndricas para 
evitar indentación excesiva o fallas debidas a concentración de esfuerzos.  

 

• Un cabezal que porte perpendicularmente los soportes del espécimen. 
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de flexión. El esfuerzo máximo en 
las fibras externas de la probeta ocurre en materiales para los cuales el 
esfuerzo es linealmente proporcional a la deformación hasta el punto de la 
ruptura y por tanto la deformación es poca. Este esfuerzo máximo ocurre en el 
punto medio entre soportes y se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

22

3

bd

PL=σ  ,          Ecuación 10 

 
σ = Esfuerzo en las fibras externas a media distancia entre soportes. 
P= Carga en un punto dado de la curva carga-deflexión.  
L= Distancia entre soportes. 
b= Ancho de la viga ensayada. 
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d= Profundidad de la viga ensayada. 
 
La Resistencia a la Flexión es igual al esfuerzo máximo en las fibras externas 
en el momento de la rotura y se calcula igual que la ecuación anterior, siendo P 
la carga en el momento de la rotura. 
 
La resistencia a la flexión en el punto de cedencia sólo se calcula para 
especímenes que no alcanzan la rotura a una deformación hasta del 3,5%. Por 
tanto, por tratarse de un material poco dúctil y frágil, se calculó unicamente la 
resistencia a la flexión.  
 
La deformación máxima en las fibras exteriores ocurre en la mitad de la 
distancia entre soportes y se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

2

6

L

Dd
r =           Ecuación 11 

 
r= deformación máxima en las fibras exteriores. 
D= deflexión máxima en el centro de la viga. 
L= distancia entre soportes. 
d= profundidad. 
 
 
Figura  46. Probetas de flexión para policarbonato después del ensayo 
 

 
 
 
(Ver Gráfico 9, página siguiente).  
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Gráfico 9. Resistencia a la Flexión Vs. Deformación unitaria del PC virgen. 
 

 
 
 
 
Cuadro  33. Resultados de la resistencia a la flexión y deformación máxima, 
para probetas de PC virgen bajo norma ASTM D790, Acondicionamiento 
24/23/54 
 
 

Probeta Resistencia a la flexión 
(MPa) 

Deformación Máxima 
(mm) 

Módulo de elasticidad 
(MPa) 

1 158,213 7,553 4419,158 

2 158,792 8,752 3963,039 
3 153,481 6,918 4374,603 
4 154,225 7,776 4179,729 

5 173,,290 8,551 4516,794 

Media (X) 159,600 7,910 4290,665 
Desviación 

Estándar (S) 8,005 0,750 220,415 

 
 
(Ver Gráfico 10, página siguiente).  
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Gráfico 10. Resistencia a la flexión Vs. Deformación unitaria del PC recuperado 
con agentes externos 
 

 
 
Cuadro  34. Resultados de la resistencia a la flexión y deformación máxima, 
para probetas de PC recuperado con agentes externos bajo norma ASTM 
D790, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Resistencia a la flexión 
(MPa) 

Deformación Máxima 
(mm) 

Módulo de elasticidad 
(MPa) 

1 33,916 1,969 2596,190 

2 27,581 1,601 2537,826 
3 28,383 1,596 2652,458 
4 30,046 1,941 2342,933 

5 29,435 1,778 2508,102 

Media (X) 29,872 1,777 2527,501 
Desviación 

Estándar (S) 2,451 0,179 117,133 

  
 
(Ver Gráfico 11, página siguiente). 
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Gráfico 11. Resistencia a la flexión Vs. Deformación unitaria del PC recuperado 
sin agentes externos 
 

 
 
Cuadro  35. Resultados de la resistencia a la flexión y deformación máxima, 
para probetas de PC recuperado sin agentes externos bajo norma ASTM D790, 
Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Resistencia a la flexión 
(Mpa) 

Deformación Máxima 
(mm) 

Módulo de 
elasticidad (MPa) 

1 30,993 2,127 2119,889 

2 33,729 2,116 2096,376 
3 31,538 1,872 2218,231 
4 29,960 1,861 2418,733 

5 29,187 1,702 2381,694 

Media (X) 31,081 1,936 2247,039 
Desviación 

Estándar (S) 1,737 0,183 147,800 

 
 
(Ver Gráfico 12, página siguiente).  
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Gráfico 12. Resistencia a la flexión Vs. Deformación unitaria del PC recuperado 
pigmentado. 
 

 
 
 
Cuadro  36. Resultados de la resistencia a la flexión y deformación máxima, 
para probetas de PC recuperado pigmentado bajo norma ASTM D790, 
Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Resistencia a la flexión 
(MPa) 

Deformación Máxima 
(mm) 

Módulo de 
elasticidad (MPa) 

1 32,599 2,245 2386,602 

2 31,463 2,033 2422,959 
3 24,493 1,886 2076,394 
4 23,046 1,382 2222,207 

5 25,365 1,479 2261,911 

Media (X) 27,389 1,805 2274,015 
Desviación 

Estándar (S) 4,336 0,366 138,514 
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� Comparación y análisis de la resistencia a la flexión y deformación 
máxima. 
 
Gráfico 13. Comparación de las curvas del esfuerzo a la flexión y deformación 
porcentual de probetas 
 

 
 
• Las gráficas de tensión vs. deformación del ensayo de flexión muestran que 
el material virgen posee mayor resistencia a la flexión en comparación con los 
otros 3 tipos de material recuperado, es decir, puede soportar mayores cargas 
sin deformarse. 
 
• Los 3 tipos de materiales recuperados se comportan de manera similar bajo 
carga de flexión, presentando poca deformación puesto que son materiales 
muy rígidos. Esto origina que el punto de ruptura sea igual al de cedencia.  
 
• Los 3 materiales recuperados presentan mayor fragilidad que el material 
virgen ya que no presentan zona de fluencia. 
 
• El módulo de elasticidad del PC virgen es diferente al de los 3 tipos de 
material recuperado disminuyendo el de éstos considerablemente.  

 

• Esto se debe a que el material recuperado al haber sido procesado como 
producto funcional ha adquirido tensiones internas al ser fabricado por un 
proceso de compresión. Además, un módulo de Young elevado indica que el 
material es rígido, resistente al alargamiento y estirado.  
 
• La gráfica ilustra que los materiales recuperados poseen muy poca ductilidad 
en comparación con el material virgen. 
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• Los materiales recuperados perdieron propiedades de flexión debido a que 
sus cadenas moleculares han sido modificadas haciéndose mas cortas al 
romperse los enlaces de Van der Waals generando que el material tenga 
menos peso molecular, mayor fragilidad y pierda flexibilidad.   
 
Cuadro  37. Comparación de las medias aritméticas de la resistencia a la 
flexión y deformación máxima de probetas 
 

Probetas de PC Media del Esfuerzo de 
Ruptura (MPa) 

Media de Deformación 
Máxima (mm) 

Módulo de 
elasticidad (MPa) 

Virgen 159,600 7,910 4290,665 
Con agentes 

externos 29,872 1,777 2527,501 

Sin agentes 
externos 31,081 1,936 2247,039 

Pigmentado 27,389 1,805 2274,015 

 
 
Gráfico 14. Comparación de la resistencia mecánica a la flexión para probetas 
de PC 
 

 
 
 
• El esfuerzo de ruptura a flexión del material con agentes externos, 29,872 
MPa, disminuyó en un 80% en comparación con el material virgen el cual es de 
159,6 MPa. 
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• Para el caso del material sin agentes externos, el esfuerzo de ruptura a 
flexión es de 31,081 MPa, presentándose una disminución respecto al virgen 
del 80%. 
 
• El esfuerzo de ruptura a flexión del material pigmentado, 27,389 MPa, 
disminuyó cerca de un 83%.  
 
• Entre los 3 tipos de PC recuperado de los CD’s el de sin agentes externos 
presenta mayor esfuerzo de ruptura a flexión con una disminución del 80% en 
comparación con el material virgen. El que menos obtuvo esfuerzo de ruptura a 
flexión fue el pigmentado con una reducción del 73 %,  percibiendo que los 
pigmentos afectan las propiedades a la flexión del material.  
  
 
Gráfico 15. Comparación del modulo de elasticidad de probetas de PC para 
Flexión 
 

 
 
 
 
• El módulo de elasticidad de los 3 tipos de materiales son menores al del PC 
virgen el cual presenta un módulo de 4290 MPa. Esto debido a que el material 
virgen presenta una mayor flexibilidad.    
 
• Los 3 materiales recuperados presentan un módulo de elasticidad muy 
similar ya que tienen comportamientos semejantes, con una diferencia del 10 % 
entre ellos.   
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• El material con mayor módulo de elasticidad entre los 3 recuperados fue el 
de agentes externos con 2527 MPa. No obstante, esta diferencia no es muy 
considerable.  
 
• El material sin agentes externos obtuvo un módulo de 2247 MPa, valor más 
bajo entre los 3 recuperados. Esto significa que es el material que soporta 
menos carga.  
 
 
� Método estándar de ensayo para determinar Propiedades de 
Compresión de plásticos rígidos. El ensayo de compresión basado en la 
norma ASTM D695 se realizó teniendo en cuenta las siguientes condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se situaron las probetas de análisis entre las superficies de la herramienta 
de compresión de la máquina Instron 3366 alineándola con el eje central del 
embolo y garantizando que los extremos de la probeta fueran paralelos con la 
superficie de la herramienta.  

 

• Se ajustó la precarga y velocidad de ensayo para cada prueba. 
 

• Una vez ajustadas las condiciones se dio inicio a la prueba registrando la 
curva carga – deformación.  
 
Figura  47. Máquina de ensayo Instron 3366 para compresión 
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Figura  48. Probetas de ensayo para compresión 
 

 
 
 
� Descripción y accesorios de la máquina de ensayo. La Instron 3366 para 
ensayo de compresión debe cumplir con los siguientes accesorios:    
 
• Elemento fijo que porte una mordaza y móvil que porte una segunda 
mordaza. 
 
• Dos mordazas adecuadas que sujeten la probeta de ensayo para 
compresión.  

 

• La máquina debe ser de velocidad constante en el movimiento de la cruceta. 
 

• Indicador de carga que registre la máxima carga a la que corresponde la 
máxima compresión. 
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de compresión. El esfuerzo de 
resistencia de compresión se calculó dividiendo la carga máxima obtenida por 
el área promedio de la sección transversal de las probetas. Esta carga máxima 
es la que causa la ruptura de la probeta, por tanto, el esfuerzo máximo es el 
mismo esfuerzo de ruptura. 
 
El  Módulo de elasticidad corresponde a la pendiente de la curva de Esfuerzo 
Vs. Deformación unitaria en la zona lineal. Esta se halla al dividir la diferencia 
de esfuerzos correspondientes a este segmento de la curva entre la diferencia 
correspondiente a la deformación para el mismo segmento. 
 
 
(Ver Figura 49, página siguiente.  
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Figura  49. Probetas de compresión de policarbonato después del ensayo 
 

 
 
 
• Según el tipo de falla que sufrieron las probetas se puede deducir que los 
materiales recuperados fallaron por esfuerzo cortante ya que las fisuras se 
presentaron aproximadamente a 45°. De estos, el úni co material que fisuró fue 
el pigmentado deduciendo que tiene un comportamiento frágil mientras que los 
demás un comportamiento dúctil.  
 
• La falla que presentó el material virgen ocasionó un abarrigamiento debido a 
su alta resistencia mecánica y la fricción entre las superficie de contacto entre 
platinas y probeta. Esto es característico de materiales ductiles.   
 
Gráfico 16. Esfuerzo a la compresión Vs. Deformación porcentual para PC 
virgen 
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Cuadro  38. Resultados de la resistencia máxima a la ruptura por compresión y 
módulo de elasticidad para PC virgen bajo norma ASTM D695, 
Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probetas de PC  
Resistencia máxima a la 
ruptura por compresión 

(MPa) 

Desplazamiento en la 
ruptura (mm) 

Módulo de 
elasticidad a 
compresión 

(MPa) 
1 63,070 1,805 1283,000 

2 63,510 1,781 1364,000 

3 67,370 1,777 1496,000 

4 63,720 1,978 1202,000 

5 66,100 2,011 1206,000 

Media (X) 64,750 1,870 1321,000 
Desviación 

Estándar (S) 1,880 0,144 114,000 

 
 
Figura  50. Gráfica Esfuerzo a la compresión Vs. Deformación porcentual para 
PC con agentes externos 
 
 

 
  



124 

 

Cuadro  39. Resultados de la resistencia máxima a la ruptura por compresión y 
módulo de elasticidad para PC recuperado con agentes externos bajo norma 
ASTM D695, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probetas de PC  
Resistencia máxima a la 
ruptura por compresión 

(MPa) 

Desplazamiento en la 
ruptura (mm) 

Módulo de 
elasticidad a 
compresión 

(MPa) 
1 56,390 2,938 1237,000 

2 60,980 1,606 1518,000 

3 62,270 2,385 1196,000 

4 62,390 1,729 1399,000 

5 57,490 1,623 1295,000 

Media (X) 59,900 2,056 1329,000 
Desviación 

Estándar (S) 2,790 0,588 130,000 

 
 
Gráfico 17. Gráfica Esfuerzo a la compresión Vs. Deformación porcentual para 
PC sin agentes externos 
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Cuadro  40. Resultados de la resistencia máxima a la ruptura por compresión y 
módulo de elasticidad para PC recuperado sin agentes externos bajo norma 
ASTM D695, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probetas de PC  
Resistencia máxima a la 
ruptura por compresión 

(MPa) 

Desplazamiento en la 
ruptura (mm) 

Módulo de 
elasticidad a 
compresión 

(MPa) 
1 68,570 2,141 1221,000 

2 72,690 1,883 1392,000 

3 70,190 2,128 1391,000 

4 67,990 1,788 1538,000 

5 62,480 1,679 1530,000 

Media (X) 68,380 1,924 1415,000 
Desviación 

Estándar (S) 3,770 0,205 129,000 

 
 
Gráfico 18. Gráfica Esfuerzo a la compresión Vs. Deformación porcentual para 
PC pigmentado 
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Cuadro  41. Resultados de la resistencia máxima a la ruptura por compresión y 
módulo de elasticidad para PC recuperado pigmentado bajo norma ASTM 
D695, Acondicionamiento 24/23/54 
 
 

Probetas de PC  
Resistencia máxima a la 
ruptura por compresión 

(MPa) 

Desplazamiento en la 
ruptura (mm) 

Módulo de 
elasticidad a 
compresión 

(MPa) 
1 64,370 1,603 1467,000 

2 67,180 1,946 1368,000 

3 63,730 1,833 1439,000 

4 66,660 1,970 1381,000 

5 66,220 1,757 1482,000 

Media (X) 65,630 1,822 1427,000 
Desviación 

Estándar (S) 1,500 0,149 51,000 

 
 

El porcentaje de compresión se refiere al cambio en la longitud de referencia 
con relación a la longitud de referencia original de la probeta. 
 
 
Cuadro  42. Resultados del porcentaje de compresión para PC virgen 
 

Probetas de PC  Porcentaje de compresión  

1 7,120 
2 6,987 
3 7,051 
4 7,758 
5 7,910 

Media (X) 7,365 
Desviación 

Estándar (S) 0,434 
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Cuadro  43. Resultados del porcentaje de compresión para PC recuperado con 
agentes externos 
 

Probetas de PC  Porcentaje de compresión  

1 11,550 
2 6,350 
3 9,360 
4 6,890 
5 6,400 

Media (X) 8,110 
Desviación 

Estándar (S) 2,290 
 
 
Cuadro  44. Resultados del porcentaje de compresión para PC recuperado sin 
agentes externos 
 

Probetas de PC  Porcentaje de compresión  

1 8,382 
2 7,389 
3 8,367 
4 7,051 
5 6,598 

Media (X) 7,557 
Desviación 

Estándar (S) 0,797 

 
 
Cuadro  45. Resultados del porcentaje de compresión para PC recuperado 
pigmentado 
 
 

Probetas de PC  Porcentaje de compresión  

1 6,337 
2 7,673 
3 7,237 
4 7,757 
5 6,916 

Media (X) 7,184 
Desviación 

Estándar (S) 0,583 
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� Comparación y análisis de los resultados obtenidos del ensayo de 
compresión. 
 
Gráfico 19. Comparación de las curvas de esfuerzo de ruptura a la compresión 
Vs deformación porcentual de probetas 
 

 
 
 
• Las gráficas de esfuerzo deformación para compresión para los 3 tipos de 
materiales recuperados se comportan de manera similar junto con el virgen.  
 
• Los materiales recuperados juntos con el virgen presentan deformación a la 
compresión, lo que significa que bajo este tipo de cargas ocurren 
desplazamientos entre las cadenas moleculares.  
 
Cuadro  46. Comparación de las medias aritméticas de la resistencia máxima a 
la ruptura, desplazamiento a la ruptura y módulo de elasticidad a compresión 
de probetas 
 

Probetas de PC 
Resistencia máxima a la 
ruptura por compresión 

(MPa) 

Desplazamiento en 
la ruptura (mm) 

Módulo de 
elasticidad a 

compresión (MPa)  
Virgen 64,750 1,870 1321,000 

Con agentes 
externos 59,900 2,056 1329,000 

Sin agentes 
externos 68,380 1,924 1415,000 

Pigmentado 65,630 1,822 1427,000 
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Gráfico 20. Comparación de la resistencia máxima a la ruptura por compresión 
de probetas de PC 
 

 
 
 
• Los valores de esfuerzo máximo a la compresión se portaron de manera 
similar con pequeñas diferencias, en comparación con el virgen. Esto debido a 
que los materiales recuperados presentan tensiones internas adquiridas en el 
momento de su fabricación como producto. Es decir, que las cargas internas 
del material están actuando a compresión.  
 
• El esfuerzo de ruptura por compresión del PC recuperado con agentes 
externos obtenido, 59,900 Mpa, es menor que el del PC virgen el cual es de 
64,750 MPa. Se presenta una reducción del 7,5 %. 
 
• Para el caso del PC recuperado sin agentes externos, la resistencia de 
ruptura es de 68,38 MPa presentandose un aumento del 5%. 
 
• Para el caso del PC recuperado pigmentado su esfuerzo de ruptura, 65,63 
MPa, se aumenta en un 1,5 %. 
 
• El esfuerzo de ruptura por compresión para los materiales recuperados 
aumentó entre 1,5% y  5% excepto el de agentes externos, siendo el mayor el 
de sin agentes externos al ser un poco más rigido y frágil teniendo como 
consecuencia que soporte una mayor carga. 
 
• El material que presentó menos esfuerzo a la compresión fuel de agentes 
externos debido a que está mezclado con materiales diferentes lo cual puede 
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generar concentradores de esfuerzos, reduciendo la capacidad de soportar 
cargas.   
 
 
Gráfico 21. Comparación del módulo de elasticidad por compresión y su 
desviación estándar de probetas de PC 
 

 
 
 
Los módulos de elasticidad entre los 4 tipos de materiales fueron muy similares 
con una diferencia de tan solo el 8%.  
 
Cuadro  47. Comparación de las medias aritméticas del porcentaje de 
compresión de probetas 
 

Probetas de PC Porcentaje de compresión (%) 

Virgen 8,110 
Con agentes 

externos 7,365 

Sin agentes 
externos 7,557 

Pigmentado 7,184 

 
 
El material que obtuvo mayor porcentaje de compresión fue el material virgen 
con 8,11% , siendo el más bajo el pigmentado con 7,184 % lo que representa 
que es más rigido que los demás.  
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� Determinación de la Resistencia de los plásticos al Impacto del péndulo 
Izod. El ensayo de impacto basado en la norma ASTM D523 se realizó 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:    
 
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se realizó la muesca de la probeta por medio de una muescadora teniendo 
en cuenta un ángulo de 45°. 

 

• Se ubicó la probeta sobre el cabezal de la máquina Testing Machines Inc. 
 

• Una vez ajustadas las condiciones se dio inicio a la prueba registrando la 
carga a la cual ocurre la rotura y el exceso de energía que queda en el 
péndulo.  

 
La prueba de impacto indica la sensibilidad a la presencia de muescas de un 
material la cual resulta por la existencia de zonas de concentración de 
esfuerzos internos, que se pueden presentar por microfisuras internas, 
burbujas, poros, etc.   

 
 

Figura  51. Máquina de ensayo de la resistencia al impacto del péndulo Izod 
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Figura  52. Probetas de ensayo para impacto 
 

 
 
 
� Descripción y accesorios de la máquina de ensayo. La máquina para 
ensayo de impacto Testing machines Inc. debe cumplir con los siguientes 
accesorios:    
 
• Una base masiza sobre la cual va montada una prensa de tornillo para 
sostener la probeta y a la cual va conectada, por medio de un marco rígido y 
cojinetes, un martillo tipo pèndulo. 
 
• El punto golpeado del péndulo deberá ser de acero endurecido y tener una 
superficie cilíndrica con un radio de curvatura de 0,8 mm ± 0,2 mm con su eje 
horizontal y perpendicular al plano de oscilación del péndulo. 
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de impacto. La resistencia al 
impacto se calcula dividiendo el valor neto encontrado por medio de la prueba 
por el ancho medido de la probeta.  
 
(Ver Figura 53, página siguiente). 
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Figura  53. Probetas de impacto Sharpy después de la prueba 
 

 
 
Cuadro  48. Resultados de la resistencia al impacto, para probetas de PC 
virgen bajo norma ASTM D253, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Ancho (m) Profundidad bajo 
la muesca (m) 

Resistencia al 
impacto (J/m) 

Resistencia al 
impacto (KJ/m 2) 

Tipo de  
falla 

1 3,515E-03 1,016E-02 9,255E+01 9,112 C 
2 3,576E-03 1,021E-02 7,961E+01 7,797 C 
3 3,575E-03 1,016E-02 7,583E+01 7,464 C 
4 3,832E-03 1,016E-02 8,306E+01 8,176 C 
5 3,608E-03 1,016E-02 8,265E+01 8,113 C 

Media 3,621E-03 1,017E-02 8,274E+01 8,137  

Desviación 
Estándar (S)  1,225E-04 2,272E-05 6,200 0,616  

  
Cuadro  49. Resultados de la resistencia al impacto, para probetas de PC 
recuperado con agentes externos bajo norma ASTM D253, Acondicionamiento 
24/23/54. 
 

Probeta Ancho (m)  Profundidad bajo 
la muesca (m) 

Resistencia al 
impacto (J/m) 

Resistencia al 
impacto (KJ/m 2) 

Tipo de  
falla 

1 3,229E-03 1,021E-02 2,939E+01 2,878 C 
2 3,419E-03 1,016E-02 2,776E+01 2,732 C 
3 3,451E-03 1,021E-02 3,535E+01 3,462 C 
4 3,135E-03 1,021E-02 4,322E+01 4,233 C 
5 3,347E-03 1,021E-02 3,645E+01 3,570 C 

Media 3,316E-03 1,020E-02 3,44E+01 3,375  

Desviación 
Estándar (S)  1,324E-04 2,27185E-05 6,167 0,600  
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Cuadro  50. Resultados de la resistencia al impacto, para probetas de PC 
recuperado sin agentes externos bajo norma ASTM D253, Acondicionamiento 
24/23/54 
 

Probeta Ancho (m) Profundidad bajo 
la muesca (m) 

Resistencia al 
impacto (J/m)  

Resistencia al 
impacto (KJ/m 2) 

Tipo de  
falla 

1 3,045E-03 1,011E-02 8,699E+01 8,541 C 
2 2,971E-03 1,013E-02 8,213E+01 8,107 C 
3 3,114E-03 1,011E-02 7,836E+01 7,751 C 
4 2,961E-03 1,019E-01 8,700E+01 8,541 C 
5 3,040E-03 1,025E-02 7,579E+01 7,394 C 

Media 3,026E-03 0,028 8,157E+01 8,032  

Desviación 
Estándar (S)  6,235E-05 0,041 4,540 0,465  

 
 
Cuadro  51. Resultados de la resistencia al impacto, para probetas de PC 
recuperado pigmentado bajo norma ASTM D253, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Ancho (m) Profundidad bajo 
la muesca (m) 

Resistencia al 
impacto (J/m) 

Resistencia al 
impacto (KJ/m 2) 

Tipo de  
falla 

1 3,648E-03 1,021E-02 4,830E+01 4,730 C 
2 3,161E-03 1,011E-02 5,146E+01 5,091 C 
3 3,127E-03 1,011E-02 3,035E+01 3,002 C 
4 3,121E-03 1,011E-02 5,646E+01 5,585 C 
5 2,924E-03 1,102E-02 4,172E+01 3,786 C 

Media 3,196E-03 1,031E-02 4,566E+01 4,439  
Desviación 

Estándar (S) 2,692E-04 3,989E-04 1,009E+01 1,038  

 
 
(Ver Cuadro 52, página siguiente). 
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� Comparación y análisis de la resistencia al impacto. 
 
Cuadro  52. Comparación de las medias aritméticas de la resistencia al impacto 
de probetas.  
 

Probetas de PC Resistencia al impacto 
(J/m) 

Resistencia al impacto 
(KJ/m 2) 

Virgen 82,740 8,137 
Con agentes 

externos 34,400 3,375 

Sin agentes 
externos 81,570 8,032 

Pigmentado 45,66 4,439 

 
 
Gráfico 22. Comparación de la resistencia al impacto de probetas de PC 
 

 
 
 
• El material con agentes externos disminuyó su capacidad de absorber 
energía en un 58% presentando 34,4 J/m a comparación del virgen que obtuvo 
82,74 J/m. 
 
• El material sin agentes externos obtuvo 81,57 J/m disminuyendo su 
tenacidad en un 1,4% a comparación del virgen. 
 
• El material pigmentado presentó 45,66 J/m presentando una disminución del 
44% comparado con el virgen. 
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• El material que obtuvo una tenacidad mayor entre los 3 tipos de materiales 
recuperados fue el de sin agentes externos presentando una disminución 
comparado con el virgen de tan solo un 1,4%. Esto se debe a que el material 
sin agentes está menos contaminado y presenta cadenas moleculares 
entrelazadas de policarbonato puro, deduciendo que los agentes externos 
como label, pigmentos y aluminio disminuyen la capacidad de absorción de 
energía ante impacto. Esto debido a la nula miscibilidad entre estos agentes y 
el PC.  
 
• El material que presentó más bajo impacto fue el contaminado con agentes 
externos. Esto debido a que presenta materiales diferentes al PC lo que debilita 
sus enlaces moleculares y por ende su capacidad de absorber choques.  
 
� Método de ensayo para determinar la dureza de plásticos. El ensayo de 
dureza basado en la norma ASTM D2240 se realizó teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro y se confirmó una superficie plana y paralela. 
 
• Se calibró correctamente el durómetro.  

 

• Se ubicó la probeta sobre la base del durómetro y se dio inicio al ensayo. 
 

Para realizar los ensayos de Dureza se utilizó un durómetro ASTM TYPED 
2240 con las siguientes especificaciones: 
 
Model 307l 
ASTM TYPED 2240 
Classic durumeter capmax 100D 
Accuracy of ± 1 point 
Nist certification available 
Easy to read 0 to 100 point dial  
Max reading pointer standar 
Accessory test stands avaible deadweight or spring loaded   
 
 
(Ver Figura 54, página siguiente). 
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Figura  54. Equipo de ensayo para determinar la dureza 
 

 

 
 
 
Figura  55. Probetas de ensayo para dureza 
  

 
 
 

� Descripción y accesorios de los equipos de ensayo para dureza. El 
procedimiento para el ensayo de dureza debe cumplir con los siguientes 
accesorios:    
 
• Un durómetro. 
• Un indentor cuya función es la de penetrar el material plástico. 
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� Resultados obtenidos de los ensayos de dureza. La Dureza fué 
registrada por medio de un durómetro ASTM TYPE D 2240 calibrado arrojando 
los siguientes resultados: 
 
Cuadro  53. Resultados de dureza, para probetas de PC virgen bajo norma 
ASTM D2240, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Dureza (Shore D) 

1 84,000 
2 85,000 
3 85,000 
4 85,000 
5 84,000 

Media (X) 84,600 
Desviación 

Estándar (S) 0,547 

 
 
Cuadro  54. Resultados de dureza, para probetas de PC recuperado con 
agentes externos bajo norma ASTM D2240, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Dureza (Shore D) 
1 82,000 
2 82,000 
3 83,000 
4 83,000 
5 82,000 

Media (X) 82,400 
Desviación 

Estándar (S) 0,547 

 
 
Cuadro  55. Resultados de dureza, para probetas de PC recuperado sin 
agentes externos bajo norma ASTM D2240, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Dureza (Shore D) 
1 82,000 
2 81,000 
3 82,000 
4 81,000 
5 82,000 

Media (X) 81,600 
Desviación 

Estándar (S) 0,547 

 



139 

 

Cuadro  56. Resultados de dureza, para probetas de PC recuperado 
pigmentado bajo norma ASTM D2240, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Dureza (Shore D) 

1 80,000 
2 81,000 
3 81,000 
4 80,000 
5 81,000 

Media (X) 80,600 
Desviación 

Estándar (S) 0,547 

 
 
� Comparación y análisis de la dureza. 
 
Cuadro  57. Comparación de las medias aritméticas de la dureza de probetas  
 

Probetas de PC Dureza (Shore D) 
Virgen 84,600 

Con agentes 
externos 82,400 

Sin agentes 
externos 81,600 

Pigmentado 80,600 

 
Gráfico 23. Comparación de las medias aritméticas de la dureza de probetas de 
PC. 
 

 



140 

 

• El comportamiento de los materiales recuperados frente a la penetración fue 
muy similar en comparación con el virgen que presentó 84,6 Shore D. Es decir 
que los materiales recuperados no disminuyen de manera considerable su 
dureza superficial, lo que refleja un buen comportamiento ante el desgaste y la 
abrasión.  
 
• El material con agentes externos que presentó 82,4 Shore D diminuyó su 
dureza en un 2,6 % en comparación con el material virgen. 
 
• El material recuperado sin agentes externos disminuyó en comparación con 
el virgen un 3,5 % presentando 81,6 Shore D. 
 
• El material pigmentado que presentó 80,6 Shore D disminuyó cerca del 4,7 
%. Este material fue el que presentó menor dureza de los 3 recuperados. Se 
deduce que los pigmentos alteran de cierta forma la dureza del material, sin 
embrago la diferencia no es muy significativa. 
 
• El material que presentó mayor dureza de los recuperados fue el de agentes 
externos. Esto se debe a que este material está compuesto prácticamente por 
PC puro y por ende su dureza superficial es muy similar al del PC virgen. La 
diferencia de dureza entre los materiales recuperados fue de tan solo un 2%.  
 
� Determinación de Absorción de agua. El ensayo de absorción de agua 
basado en la norma ASTM D570 se realizó teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se sometieron las 4 probetas de cada tipo de material a un horno a 50 °C 
por 24 horas, se enfriaron en el mismo horno a una temperatura de 23°C por 1 
hora y se pesaron registrando los valores iniciales. 

 

• Posteriormente se sumergieron las probetas en agua destildad en baño 
maría en un equipo de baño serológico controlado a una temperatura de 23°C 
por 24 horas.  

 

• Luego las probetas se retiran del baño y se secan con un paño para pesarlas 
inmediatamente.   
 
Esta prueba es importante ya que la absorción de agua de los plásticos puede 
afectar propiedades importantes como las eléctricas o incrementar sus 
dimensiones notablemente, por tanto, si se requieren piezas con alta 



141 

 

estabilidad dimensional se deben usar plásticos con una mínima absorción de 
humedad.  
 
Para realizar el presecado del material se utilizó un horno HACH Modelo 35GM 
con las siguientes especificaciones: 
 
Rango de temeperatura: 5 °C por encima de T. ambien te – 250 °C 
Uniformidad ± 1,5 °C 
Dimensiones internas (WxDxH) = 18,25” x 19” x 16,5“. 
Capacidad 4 ft ³. 
Peso: 115 lb.   
120 V, 13,3 A, 50 – 60 Hz 
1600 W 
 
Figura  56. Horno de presecado 
 
 

 
 
Para los ensayos de absorción de agua se utilizó un recipiente para baños de 
agua o aceite Memmert con las siguientes especificaciones: 
 
Tipo WB/OB7-45 
Rango de temperatura en agua 10 – 95 °C 
Rango de temperatura en aceite 20 – 200°C 
Volumen 45 Lts. 
230 Voltios ± 10 % ,  
50-60 Hz 
Consumo 12,2 A 
Potencia 2800 W 
Peso 26 Kg 
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Figura  57. Equipos de ensayo para determinar la absorción de agua 
 
 

 
 
 
Figura  58. Probetas de ensayo de absorción de agua 
 
 

 
 
 

� Descripción y accesorios de los equipos de ensayo. El procedimiento 
para el ensayo de absorción de agua debe cumplir con los siguientes 
accesorios:   
 
• Una balanza analítica con capacidad para leer 0,0001 g. 
 
• Un horno controlada capaz de mantener temperaturas uniformes.  

 

• Un recipiente para sumergir la probeta. 
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� Resultados obtenidos de los ensayos de absorción de agua. El aumento 
porcentual en el peso durante la inmersión refleja la cantidad de agua 
absorvida en porcentaje y se calcula mediante la ecuación 11: 
 

100*_
cionadopesoacondi

cionadopesoacondipesohúmedo
pesoIncremento

−=    Ecuación 11 

 
Debido a que el PC no contiene una cantidad apreciable de ingredientes 
solubles en el agua, no es considerable hallar el porcentaje de materia soluble 
y por ende es suficiente con el aumento porcentual en peso. 
 
 
Figura  59. Probetas de absorción de agua durante el ensayo 
 

 
 
 
Cuadro  58. Resultados de la absorción de agua, para probetas de PC virgen 
bajo norma ASTM D570, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Porcentaje absorción de 
agua (%) 

1 0,120 
2 0,161 
3 0,155 
4 0,135 

Media (X) 0,143 
Desviación 

Estándar (S) 0,018 
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Cuadro  59. Resultados de la absorción de agua, para probetas de PC 
recuperado con agentes externos bajo norma ASTM D570, Acondicionamiento 
24/23/54 
 

Probeta Porcentaje absorción de 
agua (%) 

1 0,163 
2 0,294 
3 0,252 
4 0,260 

Media (X) 0,242 
Desviación 

Estándar (S) 0,055 

 
 
Cuadro  60. Resultados de la absorción de agua, para probetas de PC 
recuperado sin agentes externos bajo norma ASTM D570, Acondicionamiento 
24/23/54 
 

Probeta Porcentaje absorción de 
agua (%) 

1 0,174 
2 0,161 
3 0,173 
4 0,186 

Media (X) 0,174 
Desviación 

Estándar (S) 0,010 

 
 
Cuadro  61. Resultados de la absorción de agua, para probetas de PC 
recuperado pigmentado bajo norma ASTM D570, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Porcentaje absorción de 
agua (%) 

1 0,180 
2 0,281 
3 0,174 
4 0,171 

Media (X) 0,201 
Desviación  

Estándar (S) 0,052 
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� Comparación y análisis de la absorción de agua. 
 
Cuadro  62. Comparación de las medias aritméticas de la absorción de agua de 
probetas 
 

Probetas de PC Porcentaje de absorción 
de agua (%) 

Virgen 0,143 
Con agentes 

externos 0,242 

Sin agentes 
externos 0,174 

Pigmentado 0,201 

 
 
Gráfico 24. Comparación de las medias aritméticas y su desviación estándar de 
la absorción de agua de probetas 
 

 
 
 
• Los valores de absorción de humedad para los materiales recuperados y el 
virgen fueron bajos, menores a 0,3%. 
 
• El material con agentes externos presentó una absorción de agua de 0,242 
% lo que representa un aumento del 70 % a comparación con el virgen que 
presentó 0,143 %. 
 
• El material recuperado sin agentes externos presentó 0,174 % de absorción 
de agua lo que supone un incremento del 20% en comparación con el virgen. 
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• El material recuperado pigmentado incrementó la absorción de agua en 
comparación con el virgen en un 40% arrojando un valor de 0,201%. 
 
• Entre los 3 materiales recuperados que más presentó porcentaje de 
absorción de agua fue el material con agentes externos. Esto debido a que el 
material presenta agentes como label (papel) los cuales absorben gran 
cantidad de agua. Igualmente este material presentó mayor desviación 
estándar ya que estos agentes no estaban en las mismas proporciones entre 
las probetas.  
 
• El material con menos absorción de agua entre los 3 recuperados fue el 
material sin agentes externos ya que su matriz está formada principalmente por 
PC puro, lo que posibilita que este valor sea el más próximo al del PC virgen. 
Estos dos materiales, virgen y sin agentes externos, presentaron una alta 
confiabilidad en cuanto al porcentaje de absorción de agua según lo demuestra 
la desviación estándar.   
 
� Determinación de peso específico (Densidad relativa) y la Densidad.   El 
ensayo de densidad basado en la norma ASTM D792 se realizó teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se confirmó el peso del material y se midió el peso del alambre para colgar 
la probeta. 

 

• Se sumergió el espécimen al recipiente del kit de densidad. 
 

• Finalmente se realizó la prueba tomando datos del peso final de la probeta.  
 

Para la realización del ensayo de densidad se utilizó una balanza analítica 
modelo CP 224S con las siguientes epecificaciones: 
 
Rango de pesada 220 g 
Legibilidad 0,1 mg 
Rango de Tara -220 g 
Repetibilidad 0,1 ≤ ± mg 
Desviación linealidad 0,2 ≤ ± mg 
Tiempo de estabilización ≤ 2 seg 
Altura cámara de pesada 232 mm 
Frecuencia de red 50-60 Hz 
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Figura  60. Equipo de ensayo para determinar la densidad 
 
 

 
 
 
Figura  61. Probetas de ensayo para densidad 
 
 

  
 
 

� Descripción y accesorios de los equipos de ensayo para densidad. El 
procedimiento para el ensayo de densidad debe cumplir con los siguientes 
accesorios:    
 
• Una balanza analítica con capacidad para leer 0,1 mg equipada con un 
soporte estacionario para el vaso de inmersión. 
 
• Un alambre delgado resistente a la corrosión para colgar la probeta. 
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• Un lastre resitente a la corrosión con un peso específuco no menor de 7 y 
ser ligeramente más pesado de lo necesario para hundir la probeta.  
• Un vaso de precipitación para depositar el agua y la probeta.  
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de densidad y peso específico. El 
peso específico del policarbonato se calcula por medio de la siguiente 
ecuación: 
 

)(
23..

bwa

a
Caep

−+
=°         Ecuación 12. 

 
a= masa aparente de la probeta, sin alambre o lastre, en el aire.  
b= masa aparente de la probeta (y del lastre si se utiliza) completamente 
sumergido y del alambre parcialmente sumergido. 
w= masa aparente del lastre totalmente sumergido y del alambre parcialmente 
sumergido.   
 
La densidad al igual que el peso específico es una porpiedad que permite 
identificar un material, seguir los cambios físicos en una muestra e indicar el 
grado de uniformidad entre diferentes unidades o probetas. La densidad de un 
plástico, como el PC, se calcula como sigue:  
 

6.99723../, 323 ×°=° CaepmkgD C       Ecuación 13. 
 
Figura  62. Probetas de densidad después del ensayo 
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Cuadro  63. Resultados del peso específico y densidad para probetas de PC 
virgen bajo norma ASTM D792, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Peso específico 
(densidad relativa) Densidad (Kg/m 3) 

1 1,166 1165,982 
2 1,169 1169,492 
3 1,168 1167,516 
4 1,176 1175,613 

Media (X) 1,170 1169,651 
Desviación 

Estándar (S) 0,004 4,226 

 
 
Cuadro  64. Resultados del peso específico y densidad para probetas de PC 
recuperado con agentes externos bajo norma ASTM D792, Acondicionamiento 
24/23/54 
 

Probeta Peso específico 
(densidad relativa) Densidad (Kg/m 3) 

1 1,185 1184,919 
2 1,186 1186,174 
3 1,185 1185,160 
4 1,189 1189,218 

Media (X) 1,186 1186,368 
Desviación 

Estándar (S) 0,002 1,976 

 
 
Cuadro  65. Resultados del peso específico y densidad para probetas de PC 
recuperado sin agentes externos bajo norma ASTM D792, Acondicionamiento 
24/23/54 
 

Probeta Peso específico 
(densidad relativa) Densidad (Kg/m 3) 

1 1,182 1181,984 
2 1,181 1181,394 
3 1,178 1178,263 
4 1,185 1185,410 

Media (X) 1,182 1181,763 
Desviación 

Estándar (S) 0,003 2,928 
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Cuadro  66. Resultados del peso específico y densidad para probetas de PC 
recuperado pigmentado bajo norma ASTM D792, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Peso específico 
(densidad relativa) Densidad (Kg/m 3) 

1 1,191 1191,181 
2 1,181 1181,021 
3 1,176 1176,368 
4 1,186 1185,973 

Media (X) 1,184 1183,636 
Desviación 

Estándar (S) 0,006 6,378 

 
 
� Comparación y análisis del peso específico y la densidad. 
 
Cuadro  67. Comparación de las medias aritméticas del peso específico y la 
densidad de probetas de PC 
 

Probetas de PC Peso específico Densidad (Kg/m 3) 
Virgen 1,170 1169,651 

Con agentes 
externos 1,186 1186,368 

Sin agentes 
externos 1,182 1181,763 

Pigmentado 1,184 1183,636 

 
 
(Ver Gráfico 25, página siguiente).  
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Gráfico 25. Comparación de las medias aritméticas del peso específico y la 
densidad de probetas de PC 
 
 

 
 
 
• El valor de densidad para el material con agentes externos fue de 1,186 
g/cm3 lo que indica un aumento respecto del virgen (1,17 g/cm3), del 1,3 %. 
 
• El material sin agentes externos presentó 1,182 g/cm3 lo que indica un 
aumento del 1% respecto del virgen. 
 
• El material recuperado pigmentado presentó un aumento del 1,2 % respecto 
al virgen al arrojar un valor de 1,184 g/cm3.  
 
• El material que arrojó un valor de densidad mayor frente a los otros 
materiales fue al de agentes externos debido a que está formado por diferentes 
componentes como label (papel) los cuales poseen mayor absorción de agua 
agregándole más peso al material.  
 
� Método estándar de ensayo para determinar la Temperatura de 
Ablandamiento Vicat. El ensayo de compresión basado en la norma ASTM 
D1525-07 se realizó teniendo en cuenta las siguientes condiciones:    
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro.  
 
• Se preparó el baño de inmersión a una temperatura de 23 °C. 
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• Se ubicó la probeta de ensayo sobre el apoyo de la máquina de tal forma 
que la aguja se apoye sobre la superficie de la probeta. 
 
• Se ubicó el dispositivo de medición de temperatura. 

 

• Se ubicaron las masas correspondientes y se llevó a cabo el aumento de 
temperatura. 

 

• Una vez estas condiciones se realizó el ensayo y se registró la temperatura 
de ablandamiento arrojada para cada ensayo.  
 
 
Figura  63. Máquina de ensayo para determinar temperatura de ablandamiento 
Vicat 
 

 
 
 
Figura  64. Probetas de ensayo para temperatura de ablandamiento Vicat 
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� Descripción y accesorios de la máquina de ensayo. La máquina para 
ensayo de temp. De ablandamiento Vicat debe cumplir con los siguientes 
accesorios:    
 
• Líquido para la inmersión libre de contaminantes y de baja viscocidad a 
temperatura ambiente. 
 
• Soporte de apoyo para ubicar la probeta.  

 

• Agitador y un medidor de temperatura con capacidad de -5 °C a 300 °C.  
 

• Un dispositivo de medición de penetración. 
 

• Un conjunto de masas las cuales se encargan de generar la fuerza sobre la 
probeta. 

 

• Una aguja con sección circular de 1 ± 0,015 mm2.  
 
 
Figura  65. Probetas de Temperatura vicat despues del ensayo 
 

 
 
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de temperatura de ablandamiento 
Vicat. 
 
Cuadro  68. Resultados de temperatura de ablandamiento Vicat, para probetas 
de PC virgen bajo norma ASTM D1525, Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Temp. De ablandamiento 
Vicat (°C) 

1 154,200 

2 153,900 

Media (X) 154,050 
Desviación 

Estándar (S) 0,212 
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Cuadro  69. Resultados de temperatura de ablandamiento Vicat, para probetas 
de PC recuperado con agentes externos bajo norma ASTM D1525, 
Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Temp. De ablandamiento 
Vicat (°C) 

1 146,200 

2 145.900 

Media (X) 146,050 
Desviación 

Estándar (S) 0,212 

 
Cuadro  70. Resultados de temperatura de ablandamiento Vicat, para probetas 
de PC recuperado sin agentes externos bajo norma ASTM D1525, 
Acondicionamiento 24/23/54 
 

Probeta Temp. De ablandamiento 
Vicat (°C) 

1 146,800 

2 146,500 

Media (X) 146,150 
Desviación 

Estándar (S) 0,212 

 
Cuadro  71. Resultados de temperatura de ablandamiento Vicat, para probetas 
de PC recuperado pigmentado bajo norma ASTM D1525, Acondicionamiento 
24/23/54 
 

Probeta Temp. De ablandamiento 
Vicat (°C) 

1 145,800 

2 145,500 

Media (X) 145,650 
Desviación 

Estándar (S) 0,212 
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� Comparación y análisis de la temperatura de ablandamiento Vicat para 
probetas. 
 
 
Cuadro  72. Comparación de las medias aritméticas de la temperatura de 
ablandamiento Vicat de probetas 
 

Probetas de PC Temp. De ablandamiento 
Vicat (°C) 

Virgen 154,050 
Con agentes 

externos 146,050 

Sin agentes 
externos 146,150 

De color 145,650 

 
 
Gráfico 26. Comparación de las medias aritméticas y su desviación estándar de 
la Temperatura de ablandamiento Vicat 
 

 
 
• El comportamiento de los materiales recuperados fue muy similar entre ellos 
con una diferencia del 0,35%. 
 
• El  material con agentes externos el cual presentó 146,05 °C obtuvo una 
disminución del 5,2% en comparación con el virgen que presentó 154,05 °C. 
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• El material recuperado sin agentes externos presentó una disminución del 
5,1 % en comparación con el material virgen. 
 
• El material pigmentado obtuvo un valor de 145,65 °C lo que representa una 
disminución del 5,4 % en comparación con el material virgen. 
 
• El material que menos presentó temperatura de ablandamiento vicat fue el 
material pigmentado, deduciendo que los pigmentos disminuyen la temperatura 
del material.  
 
• El material que presentó un valor mayor entre los 3 recuperados fue el de sin 
agentes externos ya que su matriz está compuesta principalmente por PC, lo 
que aproxima su valor al del PC virgen.  
 
• La temperatura de ablandamiento vicat se usa para determinar la 
temperatura máxima que soporta un material plástico, tomándose la 
temperatura de uso del plástico igual a la temperatura Vicat restándole 15°C 41. 
Esta temperatura se halla entre la temperatura de transición vítrea (Tg) y la de 
procesamiento (Tf).   
 
� Determinación de la Resistencia de materiales plásticos a productos 
químicos líquidos. El ensayo para determinar la resistencia de materiales 
plásticos a productos químicos líquidos basado en la norma ASTM D543 se 
realizó teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
• Se rectificaron las dimensiones de cada probeta utilizando un calibrador pie 
de rey digital y un micrómetro. 
 
• Se pesaron en una balanza analítica. 

 

• Se sumergieron las probetas cada una independiente en beakers que 
contenian gasolina y aceite hasta que cubriera totalmente la cara de la probeta 
y quedara el liquido por encima de la cara superior de  las probetas. 

 

• Posteriormente se introdujeron las 6 probetas de cada tipo de material en un 
horno a 70 °C por 24 horas. 

 

• Terminando el periodo de inmersión se procedió a realizar la limpieza de las 
probetas y a registrar sus dimensiones(diametro y espesor), su peso y 
apariencia física.  

                                            
41 MESA, Darío Hernán. Introducción al estudio de materiales no metálicos. Colombia, 2003. p. 
75. 
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Esta prueba es importante por que refleja que tanta resistencia tiene el material 
al estar expuesto a estas sustancias químicas en un determinado tiempo, 
también reflejando si  el material puede trabajar bajo altas temperaturas junto 
con el químico líquido. 
 
 
Figura  66. Probetas de ensayo de resistencia química 
 

 
 
� Descripción y accesorios de los equipos de ensayo. El procedimiento 
para el ensayo de resistencia química  debe cumplir con los siguientes 
accesorios:  
  
• Una balanza analítica con capacidad para leer 0,0001 g. 
 
• Un horno controlada capaz de mantener temperaturas uniformes.  

 

• Recipientes para sumergir las probetas (Beackers). 
 

• Aceite lubricante biodegradable y gasolina 
 
� Resultados obtenidos de los ensayos de resistencia química.  La 
disminución de su diámetro y su espesor por causa de los efectos que puedan 
hacerle los químicos,  así mismo el aumento porcentual de su masa al  
absorber alguno de estos químicos líquidos. 
 

          Ecuación No. 13 
 
 

    Ecuación No. 14 
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Figura  67. Probetas de resistencia química después del ensayo 
 

 
 

 

Cuadro  73. Resultados de la resistencia química para PC virgen bajo la norma 
ASTM D543, Acondicionamiento 40/25/50 
 

Inmersión en gasolina (g) y aceite (a) para PC  

Probeta Diámetro (%) Espesor (%) %  

1g 100,110 100,950 1,950 
2g 99,980 100,740 2,160 
3g 99,940 103,230 2,020 

Media (x) g. 100,010 101,640 2,040 
Desviación 
estándar g. 0,088 1,380 0,106 

4a 99,900 99,740 0,080 
5a 100,040 98,430 0,010 
6a 100,190 98,800 0,020 

Media (x) a. 100,040 98,990 0,040 
Desviación 
estándar a. 0,145 0,675 0,037 
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� Determinación en los cambios de apariencia del PC virgen en la inmersión 
en gasolina. 
 
• En el color las tres probetas presentaron una apariencia leve. 
 
• En la opacidad las tres probetas presentaron una apariencia moderada. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En las tres probetas ninguna presento grietas. 

 
• En una de las tres probetas sólo presento una picadura moderara, las  dos 
restantes presentaron cambios leves. 
 
� Determinación en los cambios de apariencia del PC virgen en la inmersión 
en aceite. 
 
• En el color ninguna  de las tres probetas presentó cambios. 
 
• En la opacidad ninguna de las tres probetas presentó cambios. 

 
• En el acabado ninguna presentó cambios. 

 
• En una de las probetas presento grietas leves las dos faltantes ninguna 
presentó grietas. 

 
• En ninguna de las tres probetas presentaron picadura. 
 
Cuadro  74. Resultados de la resistencia química para PC recuperado con 
agentes externos bajo la norma ASTM D543, Acondicionamiento 40/25/50 
 

Inmersión en gasolina (g) y aceite (a) para PC  

Probeta Diámetro (%) Espesor (%) %  

1g 99,880 109,260 10,010 
2g 99,860 108,550 0,860 
3g 100,010 105,450 0,050 

Media (x) g. 99,920 107,750 3,640 
Desviación 
estándar g. 0,081 2,026 5,531 

4ª 100,020 102,300 1,650 
5ª 100,130 108,360 7,620 
6ª 100,100 100,320 1,190 

Media (x) a. 100,080 103,660 3,490 
Desviación 
estándar a. 0,056 4,188 3,586 
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� Determinación en los cambios de apariencia del PC recuperado con agentes 
externos en la inmersión en gasolina. 
 
• En el color ninguna de las tres probetas presentó cambios. 
 
• En la opacidad las tres probetas presentaron una apariencia leve. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En las tres probetas ninguna presento grietas. 

 
• En ninguna de las tres probetas  presentaron picadura. 
 
� Determinación en los cambios de apariencia del PC con agentes externos en 
la inmersión en aceite. 
 
• En el color ninguna  de las tres probetas presentó cambios. 
 
• En la opacidad ninguna de las tres probetas presentaron cambios. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En  ninguna de las tres probetas presentaron grietas. 

 
• En ninguna de las tres probetas presentaron picadura. 
 
  
Cuadro  75. Resultados de la resistencia química para PC recuperados sin 
agentes externos norma ASTM D543, Acondicionamiento 40/25/50 
 

Inmersión en gasolina (g) y aceite (a) para PC Virgen 

Probeta Diámetro (%) Espesor (%) %  

1g 100,400 95,170 6,060 
2g 100,270 101,910 2,820 
3g 100,150 98,000 1,440 

Media (x) g. 100,270 98,360 3,440 
Desviación 
estándar g. 0,125 3,384 2,371 

4a 100,020 97,420 1,630 
5a 100,190 93,460 1,380 
6a 100,080 100,720 1,100 

Media (x) a. 100,100 97,200 1,370 
Desviación 
estándar a. 0,086 3,634 0,265 
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� Determinación en los cambios de apariencia del PC recuperado sin agentes 
externos en la inmersión en gasolina. 
 
• En el color ninguna de las tres probetas presentó cambios. 
 
• En la opacidad las tres probetas presentaron una apariencia moderada. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En las tres probetas ninguna presento grietas. 

 
• En una de las tres probetas  presentaron picadura moderada en las dos 
restantes presento picadura leve. 
 

� Determinación en los cambios de apariencia del PC virgen en la inmersión 
en aceite. 
 
• En el color ninguna  de las tres probetas presentó cambios. 
 
• En la opacidad ninguna de las tres probetas presentaron cambios. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En  ninguna de las tres probetas presentaron grietas. 

 
• En ninguna de las tres probetas presentaron picadura. 
 
Cuadro  76. Resultados de la resistencia química para PC recuperado 
pigmentado  bajo la norma ASTM D543, Acondicionamiento 40/25/50 
 

Inmersión en gasolina (g) y aceite (a) para PC Virgen 

Probeta Diámetro (%) Espesor (%) %  

1g 99,940 102,270 2,060 
2g 100,020 102,340 2,060 
3g 100,230 100,860 2,060 

Media (x) g. 100,060 101,820 2,060 
Desviación 
estándar g. 0,149 0,835 0 

4a 99,920 99,180 0,060 
5a 99,980 99,600 0,050 
6a 99,960 100,600 0,060 

Media (x) a. 99,950 99,790 0,060 
Desviación 
estándar a. 0,03 0,729 0,005 
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� Determinación en los cambios de apariencia  inmediatamente después de la 
inmersión del PC recuperado pigmentado en gasolina. 
 
• En el color las tres probetas presentaron una apariencia leve. 
 
• En la opacidad las tres probetas presentaron una apariencia leve. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En una de las tres probetas presento grietas fuertes las dos restantes 
presentaron grietas leves. 

 
• En las tres probetas  presentaron cambios de picaduras leves. 
 
� Determinación en los cambios de apariencia  inmediatamente después de la 
inmersión del PC recuperado pigmentado en aceite. 
 
• En el color ninguna  de las tres probetas presentó cambios. 
 
• En la opacidad ninguna de las tres probetas presentaron cambios. 

 
• En el acabado ninguna presento cambios. 

 
• En  ninguna de las tres probetas presentaron grietas ni picaduras 
 
 
Cuadro  77. Comparación de las medias aritméticas de la resistencia química 
en gasolina 
 

Probetas de PC en 
gasolina 

Diámetro 
(%) 

Espesor 
(%) 

%  

Virgen 100,010 101,640 2,040 
Con agentes 

externos 99,920 107,750 3,640 

Sin agentes 
externos 100,270 98,360 3,440 

Pigmentado 100,060 101,820 2,060 
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Cuadro  78. Comparación de las medias aritméticas de la resistencia química 
en aceite 
 

Probetas de PC en 
aceite 

Diámetro 
(%) 

Espesor 
(%) 

%  

Virgen 100,040 98,990 0,040 
Con agentes 

externos 100,080 103,660 3,490 

Sin agentes 
externos 100,100 97,200 3,460 

Pigmentado 99,950 99,790 0,060 

 
Gráfico 27. Comparación de las medias aritméticas de la de probetas 
sometidas a gasolina 
 

 
 

 

• Los materiales al estar expuestos a gasolina son atacados de diversas 
formas ya sea en sus dimensiones y en su peso que son las mas 
representativas, su cambio mas típico fue el de su masa al absorber, el un poco 
de este liquido, el material que más absorbió fue el policarbonato recuperado 
con agentes externos comparado con los tres restantes, pues al estar 
compuesto por aluminio y label estos agentes hacen que le material absorba 
mas humedad y como en este caso es un liquido poco viscoso se puede 
observar el aumento de su masa. 
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• Los cambios en sus diámetros y espesores son menos representativos, por 
que la disminución fue muy poca en el material virgen y el dos recuperados sin 
agentes externos y pigmentado pues el reflejo del 100% muestra que estos 
cambios producidos por el líquido son muy pocos o no hay variación. El 
material que tuvo más disminución en sus dimensiones fue el policarbonato 
recuperado con agentes externos, al producir una reacción, inmediatamente 
después de la inmersión en gasolina en este se presentaron las siguientes 
cambios como una leve remoción del material y una leve disminución en la 
disolución del material. 
 
• Lo que nos refleja que los materiales de PC tanto virgen como recuperado si 
son afectados químicamente por la gasolina, por lo cual esto nos refleja que el 
material no es viable para aplicaciones con este químico. 
 
Gráfico 28. Comparación de las medias aritméticas de la de probetas 
sometidas a aceite 
 

 
 

 

• Los materiales sumergidos en aceite no presentaron una significativa cifra de 
cambios sobre el material en sus dimensiones pues notoriamente sus 
dimensiones se encuentran en 100% o muy aproximadas, por lo tanto no lo 
afecto en ninguna de sus propiedades. 
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• El PC recuperado pigmentado se comportó de manera similar al PC virgen 
en su masa, mientras que el PC sin agentes presentó un aumento del 1,33 % 
en su masa. De los 3 recuperados el que mayor presentó un aumento 
porcentual en su masa fue el PC con agentes externos con un 3,45 % respecto 
del material virgen. 
• Ninguno tubo cambios considerables en su apariencia inmediatamente 
después de la inmersión, esto nos refleja que el policarbonato en todas sus 
representaciones obtenidas en esta prueba es resistente químicamente al 
aceite lubricante biodegradable para efectuarse en cualquier aplicación que 
tenga que ver con este químico. 
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11. POSIBLES APLICACIONES DEL PC RECUPERADO EN PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

 
 
El cuadro 79 ilustra los datos obtenidos de las propiedades mecánicas, físico-
químicas y térmicas para los materiales recuperados.  
 
Cuadro  79. Propiedades de los 4 tipos de PC 
  
Propiedades Unidades Materiales 
 

SI Virgen Con 
agentes 

Sin 
agentes Pigmentado 

Resistencia a la 
Tensión MPa 67,440 18,510 22,890 21,782 

Esfuerzo de 
fluencia 

MPa 45,056 ---- ---- ---- 
Modulo de 
elasticidad tensión MPa 2372 2417 2471 2509 

Elongación % 5,100 0,800 1,000 0,900 
Resistencia a la 
flexión MPa 159,6 29,872 31,081 27,389 

Módulo de 
elasticidad flexión MPa 4290 2527 2247 2274 

Deformación 
unitaria mm/mm 7,910 1,777 1,936 1,805 

Resistencia a la 
compresión MPa 64,750 59,900 68,380 65,630 

Módulo de 
elasticidad 
compresión 

MPa 1321 1329 1415 1427 

Compresión % 8,110 7,365 7,557 7,184 
Resistencia al 
impacto izod J/m 82,740 34,400 75,300 45,660 

Dureza Shore D 84,600 82,400 81,600 80,600 
Absorción de Agua % 0,143 0,242 0,174 0,201 

Peso específico g/cm3 1,170 1,186 1,182 1,184 

Vicat °C 154,05 146,050 146,150 146,650 
Indicado 
(I) 

Resistencia 
Gasolina 

No 
indicado 
(NI) 

NI NI NI NI 

Indicado 
(I) 

Resistencia 
Aceite 

No 
indicado 
(NI) 

I I I I 
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Según se observa en el Cuadro 79, el material recuperado sin agentes 
externos presentó una disminución significativa en las propiedades mecánicas 
de tracción y flexión. Sin embargo el material presentó comportamientos 
similares al material virgen en los ensayos de compresión, impacto, dureza y 
absorción de agua por lo que es adecuado implementarlo para productos 
industriales que trabajen bajo estas condiciones. 
 
El material recuperado presentó un comportamiento no indicado para 
aplicaciones en contacto con gasolina a diferencia del aceite que si presentó un 
buen comportamiento.  
 
Debido a que el material es recuperado y sus propiedades originales se han 
disminuido, no es conveniente utilizar el PC recuperado de los discos 
compactos para aplicaciones de productos para la seguridad humana y de 
contacto con los alimentos.  
 
No obstante, el material recuperado de los discos compactos es recomendado 
para los siguientes productos:  
 
� Tejas para uso externo. 
� Perfiles extruídos de diversas formas. 
� Láminas para diferentes aplicaciones. 
� Placas para sillas. 
� Aplicaciones arquitectónicas 
� Recipientes de contacto con aceites. 
 
Figura  68. Producto hecho de Policarbonato recuperado (Teja) 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
• El Policarbonato recuperado de los discos compactos que obtuvo mejores 
propiedades mecánicas fue el material sin agentes externos. No obstante su 
comportamiento mecánico obtenido durante la fase de experimentación mostró 
una disminución considerable cercana al 70% en pérdidas de resistencia 
respecto al material virgen. 
 
• El material de PC recuperado pigmentado presentó un comportamiento en 
sus propiedades mecánicas con una disminución aproximada del 76% respecto 
del virgen. Es importante resaltar que el pigmento puede estar afectando la 
eficiencia mecánica del material, aparentemente porque el pigmento afecta su 
estructura, lo cual no fue posible corroborar en esta investigación, debido a que 
no se planteó ningún estudio estructural ni morfológico de las muestras. 
 
• El material con agentes externos presentó mayores pérdidas en sus 
propiedades mecánicas en comparación con los otros 2 tipos de materiales 
recuperados, deduciendo que los agentes como label y aluminio afectan la 
matriz de Policarbonato por carecer de miscibilidad entre ellos generando un 
debilitamiento estructural.   
 
• Debido a la disminución significativa de las propiedades mecánicas del 
material recuperado, este no es adecuado para aplicaciones con altas 
exigencias mecánicas o para aplicaciones que requiere las propiedades del 
material virgen. Por tanto se propone la aplicación del material recuperado para 
aplicaciones de bajos requerimientos de resistencia mecánica aprovechando 
las propiedades que mostraron poca disminución como compresión, impacto, 
dureza y absorción de agua. En caso de que se desee mejorar la resistencia 
mecánica de este material recuperado, se recomienda realizar una nueva 
investigación que abarque la caracterización del PC recuperado de CD’s con 
mezclas sintéticas como fibra de vidrio o naturales como fique o madera.  
 
• El material recuperado mostró un comportamiento perjudicial al contacto con 
gasolina al presentarse cambios físicos como aparición de ampolladuras, 
opacidad, cambio de color y leves grietas superficiales. Sin embargo, el 
material recuperado no mostró cambios físicos al estar expuesto a aceites 
lubricantes biodegradables.  
 
• Según los resultados obtenidos se puede concluir que una posible causa por 
la que el material recuperado pierde resistencia mecánica es debido a la Fatiga 
Térmica y mecánica que sufre el material, durante su operación como disco 
compacto, por tanto y para aclarecer esta posibilidad, se recomienda realizar 
una nueva investigación que abarque ensayos mecánicos a un grupo de CD’s 
vírgenes y confrontar estos resultados con los expuestos en esta investigación.    
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ANEXOS 
 
                                            Anexo A. Propiedades de algunos plásticos reforzados y no reforzados. 
 
Cuadro  80. Propiedades de algunos y   plásticos industriales  

Fuente: DOMININGHAUSS H. Plastics for engenierings, Munich, Alemania: Hanser Publisher, 1993. p. 426 
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Anexo  B. Comparación de las propiedades del PC con otros polímeros 
 
Cuadro  81. Propiedades mecánicas 
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Cuadro  82. Propiedades térmicas  
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Cuadro  83. Propiedades Eléctricas 
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Cuadro  84. Propiedades Físico-Químicas 
 

 
Fuente: MEYSENBUG, Von, Tecnología de plásticos para ingenieros. España – Bilbao: Ediciones 
Urmo,  1973. p. 184, 185, 196, 197, 201, 208. 
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                                                                                   Anexo  C. Ciclo de vida de un Cd  
 
Figura  69. Ciclo de vida de un Cd 
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Fuente: Reciclaje y manejo de desechos sólidos. El ciclo de vida de un CD y DVD [en línea]. Estados Unidos: Enviromental Protection 
Agency, 2009  [consultado 30 de marzo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.epa.gov/epawaste/education/pdfs/sp-lifecd.pdf. 
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Anexo  D. Propiedades del Acero 1045 y otros 
 
Cuadro  85. Propiedades del Acero 1045 y otro  
 

 
Fuente: Tabla de Aceros. Propiedades físicas de los Aceros S.A.E [en línea]. Estados Unidos: 
Scribd, 2008 [consultado 02 de abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/2252086/Tabla-de-Acero. 
 
 


