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RESUMEN  

Este proyecto busca estudiar la viabilidad de sustituir las mezclas de poliestireno de alto 

impacto (HIPS) y poliéter de fenileno (PPE) vírgenes, que se utilizan en los componentes 

eléctricos y electrónicos de los televisores, por sus homólogos reciclados. 

Adicionalmente se requiere que la formulación desarrollada para sustituir el material virgen 

tenga un buen comportamiento a la llama, que la englobe dentro de la categoría V0 de la 

norma UL94. Siendo requisito esencial el conseguirlo mediante un ignifugante libre de 

halógenos. 

A su vez en el proyecto se estudia la influencia que el aditivo ignifugante empleado (RDP) 

tiene sobre las propiedades del material. 

Para llevar a termino el proyecto se desarrollaron los siguientes puntos : 

• Se empleó una recta de calibración obtenida por espectroscopía infrarroja para 

poder cuantificar el porcentaje de RDP presente en una mezcla extruída. 

• Se estudió si había diferencias en las propiedades de las mezclas cuando el 

procesado incluía sólo una extrusión o cuando incluía dos. Se demostró que la 

influencia era mínima. 

• Se prepararon mediante extrusión un total de nueve mezclas con diferentes 

proporciones de RDP, con ellas se inyectaron probetas para estudiar la influencia del 

ignifugante sobre las propiedades. Las propiedades estudiadas fueron el 

comportamiento a la llama, la fluidez, la temperatura de distorsión bajo carga, la 

temperatura VICAT, la resistencia al impacto y las propiedades a tracción y flexión.  

Entre las mezclas estudiadas se pudieron obtener varias que fueran V0 según la norma 

UL94. De entre ellas, la de menor precio tiene propiedades inferiores al material virgen que 

se está empleando en la actualidad. A pesar de ello, los valores que presentan dichas 

propiedades son suficientes como para que el material sea válido según los requerimientos 

técnicos exigidos por SONY. 

A su vez, los ensayos realizados a las diferentes formulaciones llevaron a concluir que el 

aumentar la cantidad de RDP en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y las 

temperaturas HDT y VICAT. Generalmente, se manteniene una relación lineal entre el 

aumento de RDP y la pérdida de la propiedad. La fluidez, sin embargo, aumenta 

exponencialmente al subir el porcentaje de ignifugante. 
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GLOSARIO DE SIGNOS 

acN Resistencia al impacto 
C Carbono 

E Módulo elástico a tracción 
EB Módulo elástico a flexión 

EPS Poliestireno expandido 

F Fuerza 

g Gramo 

h Hora 
H Hidrógeno 

HDT Temperatura de distorsión bajo carga  
HIPS   Poliestireno de alta resistencia al impacto 

IR Infrarrojo 

J Julio 
KBr Bromuro potásico 
Kgf Kilogramo fuerza 

KV Kilovoltio 
KW Kilowatio 

KWh Kilowatio hora 
m Metros 
MET Microscopía electrónica de transmisión 

MFI Índice de fluidez 

min Minutos 
ml Mililitros 
MPa Megapascal 

MVI Índice de fluidez volumétrico 

N Newton 

N2 Nitrógeno 
NaCl Cloruro sódico 

O2 Oxígeno 

P Fósforo 

Pa Pascal 
PB Polibutadieno 
PE AD Polietileno de alta densidad 

PE BD Polietileno de baja densidad 

PET Polietilén tereftalato 
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Pmant Presión de mantenimiento 
PP Polipropileno 

PPE   Poliéter de fenileno 

ppm Partes por millón 
PPO Polióxido de fenileno 

PS   Poliestireno 

Ptec Polímeros técnicos 

PVC Policloruro de vinilo 

R Radical 

R2 Coeficiente de regresión lineal 
RDP Resorcinol bis-(difenil fosfato) 

RSU   Residuos sólidos urbanos 

s Segundos 
S Tensión máxima a flexión 

Sb Antimonio 
Tep Tonelada equivalente de petróleo 

Tg Temperatura de transición vítrea 

tinc Tiempo de incandescencia máximo por serie en ensayo UL94 
Tm Temperatura de fusión 

tmax Tiempo de mantenimiento de llama máximo por serie en ensayo UL94 

Tn   Toneladas 

ttot Suma de tiempos de una serie en ensayo UL94 

X Halógeno 

µm Micras 

ºC Grado centígrado 

∆H1 Calor emitido al medio durante la combustión de un polímero 

∆H2 Calor de reverberación durante la combustión de un polímero 

∆T Calentamiento 
€ Euros 

σ Tensión 

σr Tensión a rotura 

σy Tensión a cedencia 

ε Deformación 
εr Deformación a rotura 

εy Deformación a cedencia 

 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       9      

1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto final de carrera se engloba dentro de un proyecto de investigación más amplio 

desarrollado en el Centre Català del Plàstic (CCP) para la empresa SONY España S.A, en 

concreto para su planta de Barcelona con sede en Viladecavalls. Este proyecto de 

colaboración se inició en el año 1999, y desde entonces hasta estos momentos ha 

englobado diversos estudios centrados en la utilización de materiales plásticos reciclados 

para aplicaciones en componentes de televisores. 

En concreto, el objetivo general de este proyecto final de carrera es el de estudiar la 

viabilidad de la sustitución de las mezclas de poliestireno de alto impacto (HIPS) y poliéter 

de fenileno (PPE) vírgenes, por el mismo tipo de material reciclado. 

Al efecto de que la sustitución arriba mencionada pudiera llevarse a cabo, las formulaciones 

desarrolladas deberían cumplir las normativas aplicables a materiales de uso electrónico, 

véase : 

• Buen comportamiento ante el fuego, perteneciendo a la categoría V-0 de la norma 

UL 94, utilizando para ello un ignifugante libre de halógenos. 

• Propiedades mecánicas, térmicas y reológicas adecuadas a las solicitaciones  

requeridas por las piezas finales para las que la mezcla reciclada se empleará. 

Con vistas a alcanzar los criterios expuestos se especificaron una serie de tareas a realizar 

dentro del proyecto, que se indican a continuación, y que suponen una buena aproximación 

a la estructura de esta memoria. 

• Aplicación de una herramienta capaz de cuantificar la cantidad de ignifugante en una 

mezcla, para lo cual se optó por una recta de calibración obtenida a partir de 

espectroscopia infrarroja (IR). 

• Preparación mediante extrusión doble husillo de diversas formulaciones de 

HIPS+PPE reciclados, con diferentes porcentajes de ignifugante. 

• Inyección de las probetas necesarias para los ensayos de caracterización. 

• Caracterización de las mezclas, evaluando el comportamiento a la llama, las 

propiedades a tracción, flexión e impacto, la fluidez, la temperatura de distorsión bajo 

carga y la de reblandecimiento VICAT; estudiando la relación entre ellas y la cantidad 

de ignifugante. 

• Análisis de los resultados en comparación a los requerimientos que SONY exigía 

para el material. 
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2  RECICLAJE DE PLÁSTICOS 

El consumo de materiales plásticos ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 

años a causa de una combinación de factores entre los que cabría destacar la sustitución en 

una gran cantidad de productos industriales de los tradicionales metales por los más ligeros 

y económicos plásticos, así como la importancia que en la sociedad actual ha adquirido el 

sector del envase y embalaje, actualmente copado casi exclusivamente por los materiales 

de origen polimérico. 

Este crecimiento sigue una tendencia cada vez más acusada, con incrementos en el 

consumo de materiales plásticos que alcanzan valores superiores al 10% anual, tal y como 

intenta mostrar la figura 2.1, donde se indica el consumo de estos materiales y su 

incremento porcentual en uso por sectores de aplicación [Buela, 2002, p.5]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 : a) Consumo en Tn de materias plásticas en España (2001)  

b) Variación porcentual del consumo de plásticos (2001 respecto al 2000) 

Pero esta gran cantidad de material plástico virgen utilizado, que cada año va en aumento, 

no deja de convertirse en un residuo al final de su vida útil. Dependiendo del tipo de material 

y de la función en la que es empleado, la vida útil del plástico puede ser muy diferente. 

Aunque en algunos casos, como el de los polímeros empleados en el campo de la 

construcción, los plásticos presentan una vida útil larga, que puede cuantificarse entre los 15 

y los 25 años, en la mayoría de los casos esta vida útil es mucho más corta, llegándose al 

extremo de que en el sector del embalaje, que tal como mostraba la figura 2.1 era el mayor 

consumidor de productos plásticos, puede reducirse a un par de semanas. 
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Esta considerable generación de residuos plásticos puede representar, si no es controlada, 

un importante problema. Es por ello que en los últimos años se está potenciando el reciclaje 

y la reutilización de estos materiales por parte de la industria.  

La importancia del reciclaje de plásticos reside en que con él se consiguen grandes 

beneficios medioambientales y sociales, que a continuación se intentan resumir : 

• Se reducen los residuos producidos, disminuyendo la contaminación atmosférica 

producida al incinerarlos o la del subsuelo al almacenarlos en vertederos. 

• Se disminuye la cantidad de materia prima natural necesaria para abastecer al 

mercado de productos plásticos. Debe recordarse que los polímeros se obtienen a 

partir del petróleo, un recurso natural muy escaso y cuyas reservas se estima que no 

han de durar más de 40 años. El disminuir el consumo de petróleo para la fabricación 

de plásticos permite emplear este recurso en otros campos en los que de momento 

en insustituíble como el de los combustibles para el transporte. 

Dadas las grandes ventajas que produce el reciclaje, la labor de concienciación sobre la 

importancia de éste se está llevando a cabo no sólo en el mundo industrial si no que 

también alcanza a los pequeños consumidores domésticos. Esto es debido a que los 

residuos plásticos pueden ser reaprovechados independientemente de cual de los dos 

principales grupos de residuos provengan, los residuos sólidos urbanos (RSU) o los 

residuos industriales, dentro de los cuales se engloban los residuos del sector de la 

construcción, el comercio, la automoción, la agricultura, la electrónica, etc. 

La generación de residuos plásticos en España por sectores se presenta a continuación 

[ANARPLA, 2001] :  

    Tabla 2.1 : Plástico reciclado (datos en Tn) 

Figura 2.2 : Origen del reciclado (2000)  

 

 

 

 

    Figura 2.2 : Distribución según origen del reciclado 

                                    (año 2000) 
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retalls nets 64.039 63.799 59.896 
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Agrícola 28.021 31.501 35.078 
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  Agrícola 

Films, fundas 
      y sacos 

Reprocesado 
Recortes ind. 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       13 

Esta importante generación de residuos y los grandes beneficios que pueden conseguirse al 

reciclarlos implican la necesidad de una investigación constante que lleve a la reducción de 

los residuos plásticos, y que debe centrarse en las dos vías existentes para ello : la 

modificación del ciclo de producción y el propio reciclaje. 

Modificación del ciclo de producción 

• Reducción en origen : Disminución del consumo de materia prima en la fabricación 

de productos plásticos mediante innovaciones en el diseño y la utilización de 

polímeros que proporcionen las propiedades precisas para un consumo mínimo de 

material. 

• Tecnologías de fabricación limpias : Utilizar tecnologías de fabricación que generen 

una cantidad mínima de residuos. 

El reciclado o la valorización 

• Reciclado mecánico : Las piezas utilizadas se seleccionan, se trituran y se funden. Si 

es necesario los materiales se modifican con cargas u otros aditivos hasta alcanzar 

las propiedades de uso requeridas. 

• Reciclado químico (o recuperación de los constituyentes iniciales) : El reciclado 

químico es la transformación de los residuos plásticos en productos intermedios o en 

monómeros. Los procesos que se engloban dentro de este concepto son la pirólisis, 

la hidrólisis y el hidrocracking. Este tipo de reciclado es prácticamente insignificante 

en España y en Europa sólo tiene una fuerte implantación en Alemania. 

• Reciclado térmico : A partir de la combustión de los residuos poliméricos se obtiene 

energía, generalmente aprovechable como electricidad o calor. 

El reciclado mecánico y el químico, que son aquellos con los que podemos alcanzar los 

beneficios antes mencionados, sólo pueden aplicarse a los materiales termoplásticos, dentro 

de los cuales se encuentran clasificados los empleados en este proyecto (HIPS y PPE). Esto 

es debido a que los termoplásticos, a diferencia de los termoestables, no sufren ningún 

proceso irreversible durante la conformación. Por suerte, los materiales termoplásticos 

representan el 75% de los materiales plásticos fabricados. 

El reciclado químico tiene la desventaja de ser mucho menos económico que el mecánico ya 

que las complejas técnicas que reqiere (hidrólisis, hidrocracking, etc.) lo encarecen. Este 

elevado coste hace que generalmente los polímeros reciclados químicamente no sean 

económicamente viables como sustituyentes de los vírgenes en la mayoría de procesos 

industriales. 
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Así pues, el método de reciclaje más empleado es el mecánico. Para que este proceso de 

reciclado pueda llevarse a cabo, los materiales termoplásticos deben cumplir una serie de 

requisitos: que las propiedades no se hayan visto excesivamente afectadas durante los 

procesos de transformación o utilización, ausencia de materiales o partículas extrañas 

(partículas metálicas o cerámicas...) que puedan estropear los equipos o interferir en las 

propiedades finales del producto reciclado y que la recogida del material proporcione 

cantidades suficientes. 

Desgraciadamente, no todos los residuos plásticos cumplen estos requisitos tal y como 

muestra la estadística presentada en la tabla 2.2 correspondiente a datos de la industria del 

plástico española en el año 2000 [ANARPLA, 2001]. 

Tabla 2.2 : Porcentaje recuperable de los distintos plásticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla puede observarse que el porcentaje de poliestireno potencialmente reciclable se 

reduce a un pobre 17’73% sobre el total del fabricado en nuestro país. Este hecho es debido 

a que dentro de la familia de polímeros poliestirénicos sólo se dispone del conocimiento para 

aplicar el reciclaje a tres tipos de poliestireno: el PS cristal (trasparente y poco utilizado); el 

EPS o poliestireno expandido (recuperado a partir del sector del embalaje y la protección) y 

el PS modificado provinente de recortes industriales y envases lácteos post-consumo (grupo 

dentro del cual se encuadra el HIPS utilizado en este estudio). 

Observando la poca cantidad de poliestireno que reúne las propiedades necesarias para su 

reciclado mecánico se explica que este material esté a gran distancia de otros plásticos 

como el PE en utilización de material reciclado, tal y como puede observarse en la figura y 

en la tabla 2.3 [ANARPLA, 2001]. 

MATERIALS (Tn) Post-c 
domèstic 

Post-c 
industrial Total % 

Domèstic 
% 

Industrial 
Potencialment 
recuperable 

% 
Recuperable 

PE BD 139.598 472.502 612.100 22,81 77,19 232.500 37,98 

PE AD 305.897 272.128 578.025 52,92 47,08 255.001 44,12 

PP 110.420 418.387 528.807 20,88 79,12 94.500 17,87 

PVC 104.008 421.872 525.880 19,78 80,22 74.000 14,07 

PS 109.293 121.977 231.270 47,26 52,74 41.002 17,73 

PET 158.183 28.267 186.450 84,84 15,16 91.500 49,07 

Altres 44.924 582.506 627.430 7,16 92,84 67.000 10,68 

TOTAL 972.323 2.317.639 3.289.962 29,55 70,45 855.503 26,00 

 

Materiales (Tn)   Postc.      Postc.       Total         %             %      Potencialmente         % 
                           Domést.   Industr.                  Domést.   Indust.    Recuperable    Recuperable 
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       Tabla 2.3 : Producción de reciclado (en Tn)       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.3 : Distribución del reciclado por material 

                                 (año 2000) 

El PPE debería englobarse dentro de los plásticos técnicos, que presentan una cantidad de 

material potencialmente reciclable aún más baja que la del PS, y donde el material 

prácticamente sólo puede obtenerse de recortes industriales o de algún post-consumo de 

artículos electrónicos. 

Hemos podido observar los grandes beneficios sociales y medioambientales que el reciclaje 

de materiales plásticos conlleva. Pero ¿cuál es el motivo que lleva a una empresa, donde lo 

único importante es el resultado económico, a invertir dinero y tiempo para intentar introducir 

los materiales reciclados en sus procesos industriales? Más si como en el caso de los este 

proyecto realizado para SONY los materiales reciclados son escasos y difíciles de 

conseguir.  

La motivación de las empresas puede resumirse en los beneficios que obtienen al utilizar 

plásticos reciclados.  

• Una materia prima económica, ya que al ser residuos tienen un precio muy reducido. 

Este bajo coste hace que tenga una reducción en el gasto en materias primas en 

comparación al coste que tendría utilizando materiales vírgenes, llevando a que con 

el tiempo se amorticen las inversiones realizadas en investigación y maquinaria para 

introducir el material reciclado. 

• Una mejora en la imagen de la empresa que puede conducir a un aumento de 

ventas. Los beneficios sociales y medioambientales que el reciclaje produce y las 

campañas de concienciación que sobre ello se han realizado provocan que la opinión 

pública valore el reciclaje como algo positivo y que valore a las empresas que se 

Otros 

 
PRODUCCIÓ  

(Tn brutes) 1999 2000 Previsió   
2001 

PE AD 54.120 71.936 78.097 

PE BD 144.493 166.547 183.994 

PVC 17.312 20.077 24.849 

PP 20.965 23.411 25.746 

PS 14.915 16.407 20.552 

PET 3.328 6.494 14.505 

Plàstics tècnics 13.842 16.028 19.804 

Altres 1.173 1.208 1.121 

TOTAL 270.148 322.108 368.668 

 

Producción   1999       2000      2001 

Plásticos técnicos 

Otros 
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involucran en el reciclaje como empresas comprometidas y con un valor añadido 

sobre las de la competencia 

Estos beneficios que obtiene una empresa al introducir materiales plásticos reciclados en 

sus productos son los que explican el interés por la investigación en el campo del reciclaje y 

la existencia de proyectos como éste. 
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3  MATERIALES 

3.1  Poliestireno de alto impacto (HIPS) 

3.1.1  Introducción 
 
Lo que hoy en día conocemos como poliestireno de alta resistencia al impacto (HIPS) es un 

termoplástico amorfo de la familia de los estirénicos. Surgió en la década de los 50 como un 

intento de mejorar las propiedades del poliestireno (PS), el cual resultaba excesivamente 

frágil para determinadas aplicaciones. 

Un HIPS es una combinación de PS con un elastómero. La propiedad más importante de los 

elastómeros es su habilidad de alargarse y contraerse rápidamente, presentando alta 

resistencia y módulo mientras están alargados y recuperando la forma muy deprisa cuando 

desaparece la tensión. 

Para conseguir que la mezcla sea adecuada para mejorar el comportamiento al impacto, 

debe asegurarse que se cumplan dos requisitos : 

 El elastómero y el PS no han de ser compatibles. Si lo fueran habría una mezcla 

molecular y no se produciría la mejora en la tenacidad. 

 El elástomero no puede ser incompatible ya que si lo fuera no se produciría una 

buena adherencia entre el elastómero y la matriz poliestirénica, provocando una 

disminución de las propiedades a tracción e impacto. 

Para cumplir estos aspectos lo que se ha de utilizar es un elastómero semicompatible. A lo 

largo de la historia este elástomero ha ido variando, pero hoy en día se utiliza casi 

exclusivamente el polibutadieno (PB), sobretodo el cis-1,4-polibutadieno debido a que 

factores como su grado de semi-compatibilidad, su alta resiliencia o su baja Tg (-100ºC) le 

proporcionan una gran efectividad [Brydson, 1982, p.401]. El único problema se encuentra 

en que el PB es un elastómero opaco que al combinarse con el PS motiva una pérdida de 

transparencia de éste. Si para la aplicación dada se requiere cierto grado de transparencia 

el elastómero que puede utilizarse es el 1,2-polibutadieno. 

     Cis-1,4-polibutadieno    1,2-polibutadieno 
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En el HIPS estos elastómeros deben incluirse en un porcentaje entre el 7’5 y el 20% en 

peso, aunque esta cantidad puede llegar a representar entre un 20 y un 40% del volumen de 

la mezcla. Esto es debido a que el HIPS se constituye como una matriz de PS con partículas 

de PB, pero estas partículas no son exclusivamente PB, si no que con unas condiciones 

adecuadas de polimerización, se consigue que las partículas de PB contengan inclusiones 

de PS (fig. 3.1) . 

 
Figura 3.1 : Micrografía MET de un HIPS 

El diámetro de las partículas de elastómero varía entre 1 a 10 µm, obteniéndose una 

tenacidad óptima para una fracción volumétrica constante de PB con partículas de entre 2 y 

5 µm [Donald y Kramer, 1982]. 

3.1.2  Propiedades 

En lo que se refiere a sus propiedades, el HIPS presenta unas características químicas muy 

similares a las del PS. Resiste con limitaciones a ácidos y álcalis y no resiste a disolventes 

orgánicos como la gasolina, a las cetonas, a los hidrocarburos aromáticos y clorados. 

Además se ven afectados con la exposición continua a las radiaciones ultravioletas. Esto es 

debido a la presencia de dobles enlaces en la cadena principal, los cuales están sujetos a 

oxidación. 
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Las propiedades eléctricas tampoco varían con respecto a las del PS, considerándole un 

material buen aislante de la electricidad, comportamiento que mantiene con aceptable 

independencia de la frecuencia de la corriente eléctrica y de la temperatura. 

El material es estable térmicamente, aunque no soporta elevadas temperaturas pues 

mantiene sus propiedades hasta los 60-80ºC, dependiendo de la cantidad de PB; siendo un 

mal conductor térmico. 

La densidad del HIPS no varía con respecto a la del PS situándose alrededor de 1’05 g/cm3, 

con una apariencia translúcida u opaca dependiendo del contenido de PB. 

Es un material que tiene una excelente procesabilidad tanto para extrusión como para 

inyección o termoconformado. 

La gran diferencia del HIPS con el PS se presenta en las propiedades mecánicas. En 

comparación con el poliestireno convencional, el HIPS puede llegar a tener una resistencia 

al impacto unas 10 veces mayor. Con menor resistencia ante las fuerzas a tracción presenta 

una deformación mayor, pasando del comportamiento de un plástico frágil al de uno dúctil. 

Obviamente, tanto el aumento de la ductilidad como la disminución de la resistencia máxima 

dependen directamente de la cantidad de PB. 

 

Figura 3.3 : Gráfica comparativa de propiedades a tracción entre PS y HIPS  

Este importante cambio en las propiedades se debe a que la presencia de las partículas 

elastoméricas promocionan un nuevo mecanismo de deformación y fractura para el material, 

el multiple crazing. Mecanismo que se describe brevemente a continuación. 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
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Para explicar el concepto de multiple crazing primero hay que definir lo que entendemos por 

crazing. Cuando se aplica una tensión de tracción a un polímero pueden llegarse a crear 

microvacíos en su seno. Éstos nuclean en los puntos en que la concentración de tensiones 

sea máxima, como en grietas, defectos internos, inclusiones, partículas de polvo, etc.  

Los microvacíos se desarrollan a partir de un plano perpendicular a la tensión máxima 

principal, pero no llegan a formar una auténtica grieta si no que pequeñas fibrillas de 

polímero los estabilizan, uniendo los dos hemisferios del microhueco. Conocemos por el 

nombre de craze a esta región localmente deformada consistente en un sistema 

interpenetrado de microvacíos y fibrillas. 

 

Polímero 

Microvacío 

 Fibrillas de polímero 

 

 
Figura 3.4 : Micrografía MET de una craze 

Las fibrillas de polímero están orientadas en la dirección de la tensión, actuando como 

puente entre las paredes del hueco y permitiendo que la carga sea transmitida a través de 

ellas.  

El crazing es un precursor de la fractura frágil. Pese a que en sus fases iniciales, el 

crecimiento y la rotura de una craze provocan deformación plástica y absorción local de 

energía, estos mecanismos se encuentran localizados en un volumen muy pequeño en 

comparación con el volumen total de la probeta, por lo que la cantidad de energía plástica 

absorbida es relativamente baja. 

La familia de los poliestirénicos presenta una tensión de crazing muy baja, haciendo esto 

que prácticamente toda la contribución a la energía de deformación sea debida al 

mecanismo de crazing, teniendo por lo tanto un comportamiento frágil. 

El hecho de introducir partículas elastoméricas en un material poliestirénico hace que nos 

aparezca el multiple crazing, que como su nombre indica se basa en la aparición de gran 

cantidad de crazes.  
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Existen dos funciones primordiales que realizan las partículas de PB en un HIPS. En primer 

lugar, al aplicar una tensión de tracción las crazes se inician en puntos con máxima 

concentración de tensión; o sea, en el ecuador de las partículas elastoméricas que presenta 

un estado tensional adecuado para la iniciación de las crazes. Así pues las partículas de PB 

sirven como puntos de iniciación de crazes. Por otro lado, las partículas elastoméricas 

actúan como frenos del crecimiento de las crazes, evitando que crezcan en muchos casos.  

La ventaja que nos proporciona la combinación de estas dos funciones es que se genera 

gran cantidad de crazes de tamaño reducido en comparación con la pequeña cantidad de 

largas crazes que se forma cuando el PS no está modificado con PB. Crazes muy largas 

actúan como iniciadores prematuros para el crecimiento de grietas y son las que inducen el 

comportamiento frágil. 

El evitar la formación de crazes largas reduce sustancialmente esta fragilidad, ya que la 

aparición de multiple crazing implica a una gran cantidad de volumen de material, explicando 

la absorción de energía durante el proceso de fractura. A su vez, el enblanquecimiento que 

acompaña a la deformación del HIPS también queda explicado como la aparición de estas 

múltiples crazes. 

3.2  Poliéter de fenileno (PPE) 

3.2.1  Introducción 

El exitoso desarrollo del polietiléntereftalato (PET) y las fibras desarrolladas a partir de él, 

estimularon la investigación sobre otros polímeros que contuvieran en la cadena principal 

grupos p-fenileno. Esta investigación condujo no sólo a los actuales policarbonatos si no 

también a otro gran grupo de materiales plásticos menos conocidos. Este grupo incluía las 

poliamidas aromáticas, los éteres de fenileno, las polisulfonas o los sulfatos de polifenileno. 

La principal característica de los polímeros que contienen el grupo p-fenileno estriba en que 

éste rigidiza la cadena principal, rigidez que causa que estos plásticos tengan temperaturas 

de transición vítrea superiores a polímeros similares que carecen de este grupo aromático. 

Como consecuencia, este grupo de polímeros tiene temperaturas de deformación altas, 

siendo rígidos en condiciones ambientales y requiriendo altas temperaturas de procesado. 

Este tipo de materiales no se producen a gran escala como otros termoplásticos (PVC, 

polioelefinas, poliamidas...) si no que más bien deben ser considerados como polímeros 

específicos que se emplean exclusivamente cuando los requerimientos técnicos del resto de 

plásticos, más comunes y económicos, no son suficientes. 
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Dentro de este grupo de materiales el más usual es el que conocemos como poliéter de 

fenileno (PPE) y que también es conocido con su nombre original de polióxido de fenileno 

(PPO), más extendido aunque incorrecto. Este material se empezó a estudiar a finales de la 

década de los 50. 

En 1959, A. S. Hay y su grupo de investigación descubrieron que la oxidación catalítica de 

los fenoles 2,6-disustituidos con oxígeno llevaba a la aparición de poliéteres de fenileno o 

bien de difenoquinona (figura 3.5) . 

 

  Poliéter de fenileno 

 

 

  Difenoquinona 

 

Figura 3.5 : Esquema de la oxidación catalítica de los fenoles 2,6-disustituidos 

Estudios posteriores aportaron que la formación del polímero sólo ocurría en caso de que 

los grupos substituyentes R1 y R2 fueran pequeños y no excesivamente electronegativos. En 

caso contrario se favorece en extremo la formación de difenoquinona [Brydson,1992, p.524]. 

Así pues el polímero más empleado fue el que utilizaba como grupos substituyentes dos 

grupos metilo, principalmente por la facilidad de la reacción. Este material, el poliéter de 2,6-

dimetil-p-fenileno, fue introducido como material comercial en 1965 por la General Electric 

Co. con el nombre de PPO. 

 
Figura 3.6 : Fórmula química del PPE 

El material comercial, con una masa molecular de 25000-60000 g/mol, se obtiene a partir de 

hacer reaccionar 2,6-dimetilfenol con oxígeno en presencia de clorato de cobre(I) durante 7 

minutos a una temperatura entre los 28 y los 46ºC. A la mezcla obtenida se le añade 

metanol y se filtra dando como resultado el polímero. 
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3.2.2  Propiedades 

Como se ha mencionado antes, la rígida estructura de la unidad repetitiva lleva a que el 

material presente una alta Tg de 208ºC. Cuando es polimerizado el PPE es cristalino, pero 

presenta una temperatura de fusión increíblemente baja de 257ºC. El ratio Tg/Tm alcanza un 

valor de 0’91, siendo el más alto de cualquier termoplástico.  

Debido a esta minúscula diferencia entre Tg y Tm hay muy poco tiempo para la cristalización 

durante el enfriamiento del polímero industrial, por lo que éste es consecuentemente amorfo, 

opaco de un color café claro. Sin embargo, si se facilitan los movimientos moleculares bien 

por un aumento de temperatura o bien por la presencia de solventes, puede ocurrir la 

cristalización. 

La estructura es esencialmente lineal, aunque pueden existir algunas ramificaciones a causa 

de la oxidación termal. Si el material es expuesto a la luz ultravioleta tiende a incrementar la 

cantidad de gel rápidamente, por lo que para aplicaciones a la intemperie debe añadirse 

negro de humo a la mezcla. 

El material es muy poco polar y a temperatura ambiente, muy por debajo de su transición 

vítrea, el polímero es un excelente aislante eléctrico incluso a altas frecuencias. A su vez el 

PPE tiende a presentar una gran estabilidad hidrolítica. 

Es resistente a los ácidos, alcoholes, cetonas, hidrocarburos alifáticos como el pentano o la 

gasolina, álcalis y detergentes, aunque se disuelve ante hidrocarburos aromáticos y clorados 

que presenten un parámetro de solubilidad similar al suyo (18’4-19 MPa1/2), pudiendo 

presentar stress-cracking ante algunos hidrocarburos. 

Quizá las características más importantes del poliéter de fenileno son su autoextinguibilidad, 

similar a la que puede presentar el PVC, y su excepcional estabilidad dimensional, a la que 

debe añadirse una mínima contracción en el moldeo y una baja absorción de agua, 

combinación que permite obtener tolerancias muy estrechas en procesos de moldeo por 

inyección con PPE. 

En la tabla 3.1, presentada en la página siguiente, se resumen las principales propiedades 

del PPE y de las mezclas PPE/PS, mezclas que se comentarán a continuación [Brydson, 

1982, p.526]. 
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Tabla 3.1 : Principales propiedades del PPE y las mezclas PPE/PS 

Propiedad PPE Mezcla PPE/PS 
Densidad 1’06 g/cm3 1’06 g/cm3 

Límite elástico 72 MPa 48-83 MPa 

Elongación a rotura 80 % 20 % 
Módulo a flexión 2100 MPa 2760 MPa 

Dureza Rockwell 119R 78M 
Coeficiente de 
expansión termal 5’2·10-5 ºC-1 5’2·10-5 ºC-1 

Temperatura HDT 
con carga 1’82 MPa 190 ºC 100-175 ºC 

Absorción de agua 
tras 24 horas 0’1 % 0’07 % 

Fuerza dieléctrica 180 kV/cm 220 kV/cm 

3.2.3  Mezclas PPE/PS 

Por desgracia el PPE tiene un precio muy elevado, debido a que su transformación plantea 

serios problemas (altas temperaturas, fácil degradación en caso de sobrecalentamiento en 

el proceso de inyección...) lo que limita su aplicación a campos muy específicos en los que 

sus buenas propiedades son necesarias.  

Estos problemas de transformación condujeron a que se siguiera investigando hasta que en 

el año 1966, la General Electric Co. introdujo en el mercado la familia de materiales 

conocida como Noryl, una mezcla de PPE y PS considerablemente más económica y fácil 

de transformar que el PPE puro. 

Los polímeros que forman la mezcla son completamente miscibles en cualquier proporción, 

presentando una temperatura de transición vítrea que depende de las proporciones entre los 

dos polímeros. Estas proporciones se mueven entre un 30 y un 80% en peso de PPE. Las 

formulaciones comerciales presentan de 40 a 60%  de PPE mientras que los grados de 

menor precio suelen tener un 30% de PPE, un 60% de PS y el 10% restante formado por 

aditivos, entre los cuales los más ampliamente empleados son los ignifugantes, pigmentos y 

modificadores de impacto. 

La característica más importante de estas mezclas PPE+HIPS es que se produce un efecto 

sinérgico entre ambos polímeros, dando como resultado mezclas que presentan la 

procesabilidad del PS y en las que las cualidades del PPE se mantienen : 
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• Buena estabilidad dimensional que permite alcanzar estrechas tolerancias en los 

procesos de moldeo 

• Baja absorción de agua 

• Excelente resistencia a la hidrólisis 

• Propiedades dieléctricas muy buenas en un amplio rango de temperaturas 

• Temperaturas de distorsión bajo carga altas 

Todo lo mencionado anteriormente no requiere que el componente poliestirénico sea simple 

PS sino que se mantiene si utilizamos HIPS, como en el caso de este proyecto, u otros 

materiales relacionados. Adquiriéndose además las mejoras específicas que estos 

materiales presentan sobre el PS cristal. 

Estas mezclas son uno de los mejores materiales plásticos existentes y compiten 

comercialmente con metales y polímeros termoestables. Su gran estabilidad a altas 

temperaturas y su capacidad dieléctrica ha hecho que se utilice extensivamente en piezas 

de electrodomésticos y equipos electrónicos, telefonía móvil, equipos de rayos X e incluso 

en el mundo de la automoción donde son apreciadas también sus buenas propiedades 

mecánicas. 

Pese a que las ventajas de las mezclas entre el poliéter de fenileno y el poliestireno son 

muchas, éstas presentan un importante inconveniente, que es la pérdida de la 

autoextinguibilidad propia del PPE. Esta propiedad se pierde en las mezclas PPE/PS ya que 

el poliestireno es un material que arde con facilidad. La intención de este proyecto es 

solventar este inconveniente. 

Dentro de los televisores las mezclas PPE/HIPS se emplean como cubiertas de 

transformadores y recubrimientos de otro elementos electrotécnicos de los cuales puede 

llegar a desprenderse alguna chispa. Así pues la autoextinguibilidad del material resulta 

esencial si se desea evitar incendios.  

Si la autoextinguibilidad es esencial y ésta se ha pérdido a causa de mezclar el PPE con el 

material poliestirénico, esta cualidad se ha de buscar añadiendo un aditivo capaz de 

compensar esta carencia : un ignifugante. El objetivo principal de este proyecto fin de 

carrera es la preparación de formulaciones con la proporción adecuada de un ignifugante 

previamente seleccionado y el estudio de cómo afecta este ignifugante a las propiedades del 

material. 
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3.3  Aditivos ignifugantes 

3.3.1  Introducción 

En el panorama actual de los materiales empleados con fines industriales el consumo de 

polímeros sintéticos está ganando un gran protagonismo, aumentándose su consumo 

constantemente. Un gran problema de la sustitución en muchos campos de los materiales 

metálicos por materiales poliméricos reside en la inflamabilidad de estos últimos debido a su 

composición con alto contenido de carbono e hidrógeno. 

Así pues puede decirse que el uso de polímeros ha hecho aumentar : 

• El “riesgo de fuego” : probabilidad de que se inicie un incendio 

• El “daño por fuego” : que son los efectos negativos sobre las personas y estructuras 

como consecuencia del anterior 

Actualmente la preocupación por la seguridad de las vidas humanas y el interés por evitar la 

aparición de incendios ha llevado a que la industria exija que los materiales plásticos se 

quemen lo menos posible o no se inflamen. Esto hace que entre en juego el uso de aditivos 

ignifugantes o pirorretardantes que básicamente buscan desacelerar la combustión del 

polímero y en la medida de lo posible extinguir o promover la extinción del fuego. 

A diferencia de otros aditivos los ignifugantes suelen disminuir las propiedades de los 

plásticos, residiendo el problema en encontrar un equilibrio entre la pérdida de propiedades 

y el aumento de los requerimientos de seguridad frente a la llama. 

Un pirorretardante ideal debería reunir las siguientes características : 

• Fácil incorporación al medio y ser compatible con éste. 

• No alterar las propiedades mecánicas del material 

• No impartir color 

• Tener buena estabilidad térmica y a la luz 

• Ser resistente al envejecimiento y a la hidrólisis 

• Ser efectivo desde temperaturas inferiores a la temperatura de combustión del 

polímero y seguir siéndolo en todo el rango de la descomposición 

• No promover la corrosión 

• Ser efectivo a bajas concentraciones 

• Emitir bajos niveles de humo y gases tóxicos 

Este rango de propiedades es inalcanzable por lo que se han desarrollado formulaciones 

adaptadas a cada polímero y necesidad. 
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3.3.2  Combustión de polímeros 

Para explicar los mecanismos que utilizan los ignifugantes para realizar su trabajo debe 

entenderse primero el mecanismo de combustión de un polímero. 

La combustión en polímeros, por su naturaleza orgánica, es una sucesión de procesos 

físicos y químicos por el que las sustancias, en reacción con el oxígeno, liberan calor y 

desprenden como productos principales : H2O, CO2 y CO. 

Primeramente se produce un proceso de pirólisis en el material. Proceso que se inicia al 

alcanzarse su punto de descomposición por un calentamiento medio del polímero (por 

radiación, llama o convección) y en presencia de cierta cantidad de O2. En este punto se 

forman gases : 

• Combustibles : Hidrocarburos, H2 y CO. 

• Incombustibles : CO2, N2, H2O y HX ( X = halógeno ) 

Cuando se alcanza una relación crítica entre el contenido de O2 y gases inflamables 

liberados se produce la ignición del polímero y el inicio de la combustión. La combustión 

genera un aporte de calor adicional. Este calor es liberado al medio (∆H1) y es retornado al 

polímero (∆H2) estableciéndose un feed-back por reverberación (reflexión intensa de 

radiaciones calóricas sobre una superficie o medio). 

Si la aportación de calor inicial había sido suficiente el propio calor de reverberación es 

capaz de mantener la pirolisis del polímero y la combustión prosigue por sí sola. Este ciclo 

es el que pretende esquematizarse en la siguiente figura. 

 

Figura 3.7 : Esquema representativo del ciclo de combustión de un polímero 
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Desde un punto de vista químico y de forma muy simplificada el ciclo de combustión 

involucra las siguientes reacciones generales : 

 RH   R● + H● Iniciación 

 H● + O2  HO● + O● Extensión 

 HO● + CO    CO2 + H● Propagación (muy exotérmica) 

Así el objetivo del pirorretardante es el de contrarrestar el establecimiento del ciclo de 

combustión mediante acciones que permitan inhibir o retrasar uno o varios elementos o 

etapas que intervienen en este ciclo. 

3.3.3  Mecanismos de acción de los pirorretardantes 

Una descripción simplificada pero representativa de las zonas de acción disponibles por los 

ignifugantes para conseguir reducir la susceptibilidad del polímero a quemarse se ilustra 

esquemáticamente a continuación. 

 

Figura 3.8 : Esquema de las zonas existentes en la combustión de plásticos 

Del esquema se deduce que los mecanismos utilizables por los pirorretardantes son : 

 Por formación de capas protectoras  

Este método actúa físicamente sobre la fase condensada. Los gases inflamables liberados 

son aislados de la fase gaseosa mediante una capa protectora, generalmente sólida aunque 

también puede ser gaseosa de baja conductividad térmica. Esto conduce a reducir la 

transferencia de calor asociada a la reverberación (∆H2) y con ello la fase condensada se 

enfría, la cantidad de gases emitidos en el proceso de pirólisis se reduce y la transferencia 

de calor se minimiza. 
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 Por enfriamiento 

Otro método de tipo físico que actúa sobre la fase condensada, se centra en un 

pirorretardante que ante una combustión, y el incremento de temperatura y flujos de calor 

que ésta implica, inicia unas reacciones que influyen en el balance de energía de la 

combustión. Estas reacciones son procesos endotérmicos que enfrían el sustrato por debajo 

de la temperatura requerida para el avance de la combustión. 

 Por dilución 

La dilución es un método físico que actúa simultáneamente en las fases gaseosa y 

condensada centrada en la incorporación de sustancias inertes (cargas) y aditivos que 

actúan como sumideros térmicos generando gases no combustibles. Estos gases envuelven 

a los gases inertes de la descomposición, absorben energía y tienden a excluir el O2 de la 

superficie del polímero. La combinación de estos efectos diluye la cantidad de combustible 

tanto en la fase sólida como en la gaseosa hasta que queda por debajo del límite de 

ignición. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el uso de cargas puede favorecer la 

degradación térmica del plástico debido a la conductividad térmica de la carga. 

 Aceleración de la descomposición del polímero 

Ante el inicio de la combustión el pirorretardante inicia una acción de tipo química sobre la 

fase condensada, promoviendo una rapidísima degradación del polímero. El aumento del 

flujo de polímero degradado es capaz de retirar al propio polímero de la esfera de influencia 

de la llama cortando el proceso de combustión. 

 Formación de una capa carbonizada en la superficie 

Este método químico más conocido con el nombre inglés de charring actúa sobre el 

polímero en fase condensada. La creación de la capa carbonizada es promovida por el 

pirorretardante que a través de una acción de deshidratación del polímero genera dobles 

enlaces que acaban formando capas carbonáceas por ciclización y reticulación. La capa 

carbonizada actúa como una barrera física. 

 Intumescencia 

La intumescencia o hinchamiento de la capa carbonizada resulta similar al charring pero con 

la diferencia que en este caso no se promueve la formación de capa carbonizada sino que 

se hincha la capa que naturalmente se forma durante el proceso de combustión.  
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Cuando se alcanza cierta temperatura se activan catalizadores fuertemente ácidos 

presentes en el ignifugante que reblandecen la capa carbonizada y aceleran la 

descomposición de otros componentes del pirorretardante, dando lugar a la generación de 

gases no combustibles. Estos gases actúan como agentes de espumado sobre la capa 

reblandecida aumentando su espesor de 50 a 100 veces. El método resulta especialmente 

efectivo pues produce una fuerte reducción de gases combustibles producidos ya que se 

tiende a formar carbón en vez de estos gases, impide el paso de los gases combustibles y el 

polímero fundido a la zona de llamas y actúa como capa protectora ante el calor de llama. 

 Química en fase vapor 

Este método intenta interrumpir las reacciones químicas que se producen en la fase 

gaseosa de la combustión, lo que implica que los procesos exotérmicos que ocurren en la 

llama se detienen, el sistema se enfría y el suministro de gases inflamables se reduce. 

Para conseguirlos se aprovecha que los radicales HO● y H● necesarios para las reacciones 

de extensión y propagación son altamente reactivos y pueden reaccionar con otros 

radicales, tales como los radicales halogenados X● producidos por la descomposición del 

pirorretardante, creándose radicales menos activos que reducen la cinética de la 

combustión. Adicionalmente se produce un efecto de dilución debido a la creación de gases 

no combustibles. 

3.3.4  Principales familias de ignifugantes 

Los ignifugantes actuales suelen combinar varios de los efectos presentados arriba para 

conseguir evitar la combustión prolongada del polímero. Las familias de pirorretardantes 

más utilizadas en la actualidad son las que se presentan a continuación. 

 Compuestos orgánicos halogenados 

Son ignifugantes usados en la mayoría de los plásticos, dado que sus mecanismos de 

acción son independientes del tipo de polímero y su efectividad es muy alta. Trabajan en 

fase gaseosa siguiendo el mecanismo de la química en fase vapor, que esquemáticamente 

puede resumirse con las siguientes reacciones : 

 R’X   R’● + X● 

 X● + RH  R● + HX 

 HX + H●  H2 + X● 

 HX + HO●  H2O + X● 
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Una consecuencia directa de estas reacciones es la de reducir la velocidad de formación de 

gases combustibles, favoreciendo la reducción en la alimentación térmica por reverberación. 

A parte de este mecanismo principal, los compuestos halogenados también pueden 

presentar mecanismos de acción en la fase condensada, así como mecanismos físicos en la 

fase gaseosa por acción de la formación de gases inertes (efecto diluyente) y sumideros 

térmicos (consume energía al descomponerse y volatilizarse). 

Existen básicamente dos tipos principales, los compuestos de cloro y los de bromo. Los de 

Br son generalmente más efectivos, pero suelen ser más caros y con menor estabilidad 

térmica y fotoquímica. 

Suelen utilizarse conjuntamente con el trióxido de antimonio (Sb2O3), el cual por sí solo no 

presenta ninguna acción ignifugante pero que tiene un efecto sinérgico con los halógenos.El 

gran problema de estos pirorretardantes es que despiden un humo altamente tóxico ya que 

éste contiene ácido clorhídrico o bromhídrico. 

 Compuestos fosforados 

Son pirorretardantes que pueden ser activos tanto en la fase de vapor como en la 

condensada. En la fase gaseosa actúan inhibiendo la llama vía radicales libres ya que se 

suelen formar radicales PO● que consumen radicales altamente activos (HO●, H●) 

promotores de la propagación de la llama, según las reacciones : 

 PO● + H●  HPO 

 PO● + HO●  HPO + ●O● 

 HPO + H●  H2 + PO● 

 P2 + ●O●  P● + PO● 

 P● + HO●  PO● + H● 

En la fase condensada actúan gracias a la generación térmica de ácidos como el ácido 

fosfórico o el polifosfórico, que actúan como agentes deshidratantes que promueven la 

formación de carbón a expensas de los gases combustibles (charring). En el proceso se 

libera vapor de agua que a su vez actúa como diluyente de gases y refrigerante de la llama. 

 Hidróxidos metálicos 

Este tipo de ignifugantes suelen ser menos efectivos aunque presentan menor coste 

comparados con los sistemas basados en P o en halógeno-Sb2O3. A su vez tienen otras 
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ventajas como la facilidad de manipulación y su mínima toxicidad y corrosividad. Son 

efectivos sólo a grandes concentraciones, nunca inferiores al 20%. 

Presentan una combinación de mecanismos ignifugantes físicos, tanto en fase condensada 

como en la gaseosa. Primeramente actúan como un sumidero térmico, ya que 

descomponen endotérmicamente y a su vez liberan agua, enfriando el sustrato y 

disminuyendo la pirólisis. La degradación del compuesto forma una delgada capa cerámica 

con propiedades aislantes mientras que el vapor de agua liberado tiene un efecto diluyente 

en los gases de combustión. 

El más usado es el aluminio trihidratado (ATH), en particular para elastómeros y 

termoestables. En termoplásticos sólo puede emplearse si la temperatura de procesamiento 

es inferior a los 200ºC. En segundo lugar se tiene el hidróxido de magnesio (MH) el cual es 

el más estable térmicamente de los pirorretardantes, permitiendo procesamientos de hasta 

275ºC. Puede ser usado en muchos elastómeros, termoestables y termoplásticos, en 

particular en resinas ingenieriles que requieren ser procesadas a altas temperaturas. 

 Boratos de zinc 

Son un sistema muy efectivo pero que presenta el problema de que al contacto con el agua 

pierden todas sus propiedades, por lo que se emplean poco.  

Al calentarse se crea un recubrimiento similar a una capa de vídreo que actúa como 

aislante, capa que a mayor calentamiento se deshidrata, entumeciéndose y por consiguiente 

aumentando la protección. Este entumecimiento requiere energía por lo que actúa como 

sumidero térmico y libera vapor de agua que actúa como diluyente en la fase gaseosa. 

Presenta sinergismos con prácticamente todo el resto de ignifugantes con lo que se suelen 

emplear en mezcla. 

 Compuestos de melamina 

Representan el grupo más pequeño de los pirorretardantes pero su uso va creciendo 

rápidamente. Sus usos principales se centran en aplicaciones flexibles como en las 

espumas de poliuretano.  

Estos compuestos muestran excelente efectividad ya que actúan bajo prácticamente todos 

los mecanismos ignifugantes conocidos, teniendo además baja toxicidad y corrosividad. 
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3.3.5  Ignifugante utilizado 

En este trabajo, tal y como ya se dijo en la introducción, lo que se buscaba era caracterizar 

mezclas que utilizaran un ignifugante libre de halógenos, ya que las últimas normativas 

prohíben el uso de este tipo de pirorretardantes a causa de los riesgos que para la salud 

humana suponen los altos contenidos de hidrácidos en los humos de combustión. 

El ignifugante por el que se optó fue seleccionado por la empresa SONY, tratándose de un 

compuesto fosforado conocido como RDP. El RDP o Resorcinol bis-(difenil fosfato) es un 

ignifugante que pertenece a la familia de los bis-diaril fosfatos, los cuales son líquidos 

incoloros y transparentes altamente estables térmicamente y de baja volatilidad. La fórmula 

química del RDP se observa en la siguiente figura: 

 
Figura 3.9 : Fórmula química del RDP ( x = 5 – 8 ) 

El RDP utilizado, suministrado por la empresa AKZO NOBEL presenta las siguientes 

propiedades : 

Tabla 3.2 : Propiedades del RDP 

 
 



34                                Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       35 

4 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE IGNIFUGANTE 
4.1  Problemática 

Uno de los principales problemas que se presentaban a la hora de desarrollar este proyecto 

era la cuantificación precisa del ignifugante en las formulaciones preparadas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto se encuentra englobado en un 

estudio industrial que el Centre Català del Plàstic (CCP) desarrolla para la empresa SONY 

España S.A. Como en cualquier otro proyecto de estas características el coste de las 

formulaciones desarrolladas es uno de los parámetros más importantes a tener a cuenta.  

Debido a problemas de confidencialidad no pueden darse en este proyecto los precios de 

las materias primas utilizadas para la elaboración de las mezclas desarrolladas. Para que el 

lector se haga una idea se presentan en forma porcentual respecto al precio del PPE. 

• PPE :  100% 

• HIPS : 75% 

• RDP : 532% 

Como puede observarse el RDP es sustancialmente el material más caro de entre todos 

ellos. Así pues, un ligero incremento del porcentaje de ignifugante empleado en una 

formulación hace aumentar de forma más acusada el precio de dicha mezcla. Para una 

empresa con la producción anual de SONY, un ligero descenso en el precio por kilogramo 

de la materia prima supone un ahorro al cabo del año de miles de euros. De aquí el interés 

de ajustar lo máximo posible la cantidad de ignifugante en las mezclas y de variar muy poco 

el porcentaje de RDP entre las diferentes mezclas. 

El problema que se presentaba al intentar ajustar tanto la cantidad de ignifugante era el 

hecho de que resultaba fácil el controlar las cantidades exactas que se introducían en la 

extrusora durante el proceso de mezclado (ver capítulo 5) pero no podía asegurarse que 

toda la cantidad de pirorretardante que se introducía acabara estando presente en la mezcla 

final.  

Esto es debido a que el RDP es un líquido viscoso que tiende a quedarse adherido a los 

husillos de la extrusora y a la chimenea por donde es introducido (cap. 5) por lo que era 

necesario disponer de un método capaz de calcular el porcentaje de pirorretardante una vez 

la mezcla ya ha sido extruída. Para conseguir calcular la cantidad de RDP se recurrió a la 

espectroscopia infrarroja. 
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4.2  Espectroscopía infrarroja 

Los métodos espectroscópicos de análisis se basan en la interacción de la materia con la 

radiación electromagnética. La naturaleza de la interacción no depende de la energía de la 

radiación si no del tipo de radiación (longitud de onda). 

La radiación infrarroja comprende la región que se extiende desde el espectro visible hasta 

las microondas y puede dividirse en tres zonas, pero de ellas la más interesante es la 

llamada IR medio (4000-100 cm-1) ya que en este intervalo es donde se producen la 

excitaciones vibracionales de los enlaces. 

Un espectrómetro se basa en una fuente de luz infrarroja que mediante un sistema ocular es 

dividida en dos haces. Uno de ellos se utiliza como referencia mientras que el otro atraviesa 

la muestra a analizar. La comparación entre ambos haces da como resultado un espectro de 

absorción, que no deja de ser una medida de la energia que el material absorbe y emplea en 

iniciar la vibración de sus enlaces. 

 

Figura 4.1 : Esquema de funcionamiento de un espectrómetro 

Para este estudio se ha utilizado un espectrómetro de la marca NICOLET modelo 501. 

Si se observa el espectro IR de un material cualquiera se observa que éste está formado por 

un conjunto de picos o bandas distribuidos a lo largo de las diferentes longitudes de onda, o 

números de onda, del espectro infrarrojo. Debe tenerse en cuenta que la posición de una 

banda depende del enlace que la origina, ya que su frecuencia es directamente proporcional 

a la fuerza del enlace e inversa a las masas de los átomos que lo forman. 
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La espectroscopia puede realizarse con muestras gaseosas, líquidas y sólidas, pero son 

estas últimas las que suministran la máxima información acerca de la estructura del 

compuesto. En el caso de muestras sólidas existren tres formas de preparación de 

muestras : 

• Pastillas : Consiste en pulverizar la muestra a partir de limaduras de una probeta y 

sinterizar pastillas en una proporción del 20% de muestra y un 80% de KBr o NaCl 

que son materiales “transparentes” para el infrarrojo. 

• Films : El polímero se disuelve en un solvente para posteriormente extender algunas 

gotas y dejar evaporar el solvente, resultando una película delgada que puede ser 

manipulada para ser colocada en un portamuestras 

• Films sobre pastillas : Muy similar al método anterior su única diferencia es que la 

película se crea sobre una pastilla de KBr o NaCl. 

El último método fue el empleado en este proyecto debido a la facilidad con la que se 

encontró un solvente común para los tres materiales (HIPS, PPE y RDP), el tolueno, y por 

ser un método sustancialmente más rápido que el de pastillas. 

La espectroscopia IR puede usarse básicamente en dos grandes campos: el análisis 

cualitativo o identificación y el análisis cuantitativo, pese a que el primero está mucho más 

desarrollado y es más utilizado que el segundo. 

El análisis cualitativo se usa para la identificación de un polímero o de algún aditivo 

desconocido. Se basa en el hecho de que cada enlace tiene asociada una banda 

característica en una longitud de onda determinada. Así pues, distinguiendo qué bandas 

aparecen en nuestro espectro podemos saber que enlaces existen en nuestro polímero y 

con éstos ser capaces de discernir que material estamos analizando. Hoy en día ya no se 

utiliza este método por excesivamente tedioso y lo que se hace es recurrir a la comparación 

con computador del espectro con enormes bases de datos que contienen espectros 

conocidos. 

Obviamente este tipo de análisis no tenía ningún sentido en este proyecto concreto pues la 

composición del polímero era conocida. 

El análisis cuantitativo lo que busca es cuantificar la concentración de un componente dentro 

del polímero y por ello resultaba interesante en este proyecto ya que podía dar el valor de la 

concentración de ignifugante dentro de cada formulación. 
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El análisis cuantitativo se basa en la ecuación de Beer-Lambert : 

A = E·C·I                                                             (Ec. 4.1) 

A = Absorbancia de la banda 

E = Coeficiente de extinción (constante función del enlace) 

C= Concentración en la muestra del material con el enlace que causa la absorbancia 

l = Longitud del paso de la radiación en la muestra (espesor del film) 

Como puede verse la absorbancia de cada banda es función del espesor del film y de la 

concentración, pero la medida precisa del espesor del film resulta imposible de obtener. 

Para solucionar este problema se recurre al método del patrón interno, que se basa en la 

comparación de dos picos del mismo espectro. 

C'
Ck·

A'
A

E'·C'·I'
E·C·I

A'
A

=⇒=               (Ec. 4.2) 

Vemos que al hacerlo se nos anula el efecto del espesor. En algunos casos el valor k 

(relación entre los coeficientes de extinción) viene tabulado pero mayoritariamente no es así. 

En esos casos se recurre a una recta de calibración. Preparando mezclas con proporciones 

conocidas de ambas especies se representa la relación de absorbancias vs. la composición. 

Tras calcular la relación de absorbancias para la muestra problema, se ubica la composición 

en la recta de calibración. 

4.3  Recta de calibración 

Para ajustar la composición de las formulaciones a preparar en este proyecto era necesario 

poder cuantificar con precisión la cantidad de ignifugante. Como se ha visto en el apartado 

anterior, el análisis cuantitativo por espectroscopia IR permite realizar esta cuantificación. 

Al no disponer de los coeficientes de extinción, para poder realizar el análisis cuantitativo era 

necesaria una recta de calibración, por lo que la primera fase del proyecto tenía como 

objetivo el obtener una recta útil para las formulaciones empleadas en este estudio. 

Una recta de calibración permite establecer una relación lineal entre la proporción de 

ignifugante y la relación entre la absorbancia de dos picos característicos de la muestra 

analizada. Siendo el procedimiento a seguir : 

• Preparar diversas muestras con concentraciones  conocidas de ignifugante. 

• Registrar los espectros IR de cada muestra. 

• Identificar los picos de referencia 
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• A partir del espectro obtenido, analizar los dos picos de referencia y calcular la 

relación de absorbancias entre ambos. 

• Graficar el porcentaje de ignifugante frente a la relación de absorbancias. 

El primer problema que se presenta a la hora de obtener una recta de calibración es cómo 

preparar las mezclas de composición conocida y qué método utilizar de entre los expuestos 

en el apartado 4.2. 

Rápidamente se podía descartar el método de las pastillas de KBr ya que para utilizarlas es 

necesario partir de una mezcla en estado sólido (granza o limaduras de probetas), y para 

conseguir esto se debe pasar por un proceso de mezclado por extrusión, con lo que, tal y 

como se ha comentado antes, se pierde ignifugante dejando de conocer la composición 

exacta de las pastillas. 

La segunda metodología más extendida es la de disolver los materiales de partida en las 

proporciones adecuadas en un solvente común para luego conseguir una lámina de 

polímero suficientemente fina como para poder analizarla. Finalmente se adoptó este 

método ya que se pudo encontrar un disolvente común para los componentes de las 

formulaciones. 

Una búsqueda en la bibliografía adecuada permitió encontrar que el tolueno era un 

disolvente común para los tres componentes de la formulación : HIPS, PPE y RDP. Tras ello 

se prepararon las muestras necesarias para obtener la recta. Éstas se prepararon siguiendo 

los pasos que se indican a continuación. 

• Extrusión de una mezcla de HIPS y PPE sin ignifugante de proporciones similares a 

las que finalmente se dan en las mezclas con ignifugante que se desean estudiar 

(35% PPE y 65% HIPS) 

• Se pesó una cantidad de este material entre 3 y 3’5 g en un recipiente de vidrio 

• Se añadía la proporción necesaria de RDP gota a gota mediante una pipeta 

• Se le añadía una cantidad de 40 ml de tolueno para disolver los materiales 

• Se calentaba la disolución en una placa eléctrica a la mínima temperatura (para 

evitar la degradación del material y la evaporación del tolueno), mezclando 

repetidamente con pausas. Tiempo aproximado de 30 min 

• Se mezclaba intensamente con un agitador antes de extraer una gota con una pipeta 

• La gota se colocaba sobre una pastilla de NaCl y se dejaba secar bajo una lámpara 

hasta que se evaporaba el tolueno y quedaba sólo una fina lámina de polímero apta 

para el análisis IR 
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Con esta metodología se pudieron obtener los espectros necesarios para dibujar la recta. 

Antes, había que encontrar dos picos que cumplieran los requisitos necesarios para calcular 

la relación de absorbancias. El primero de los dos debía ser representativo y exclusivo de la 

matriz polimérica HIPS+PPE mientras que el segundo de ellos debía ser exclusivo del RDP. 

Para encontrar estos dos picos se comparó los espectros de la mezcla extruída HIPS+PPE 

sin ignifugante con el espectro del RDP puro, tal y como se observa en la figura. 

 
Figura 4.3 : Comparación de los espectros IR del RDP y la mezcla HIPS+PPE 

Un pico es exclusivo de la matriz si aparece en el espectro de ésta (representado en rojo en 

la figura 4.3) y, en el mismo número de onda, el espectro del RDP (en azul) presenta un 

valle. Un pico característico de la matriz polimérica es el pico A1, con un número de onda de 

1378 cm-1 y que es característico del enlace C-CH3 del PPE [Boscoletto, 1998, p.2231]. Un 

pico característico del ignifugante era el correspondiente al enlace P=O, representado en la 

figura anterior como A2 y situado en 1266 cm-1 [Nishihara, 1998, p.163], pico que aparece 

en el espectro del RDP coincidiendo con un valle en el espectro de la matriz. 

El siguiente paso consistió en realizar el análisis de la relación de absorbancias mediante el 

programa informático OMNIC, manteniendo constantes para el cálculo las líneas base de 

ambos picos tal y como se observa en la figura 4.4. Estas líneas base fueron : 

• Pico A1:  De 1346 a 1396 cm-1 

• Pico A2 :  De 1246 a 1277 cm-1 
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a) b) 

Figura 4.4 : Líneas base empleadas para el cálculo de absorbancias: a) pico A1, b) pico A2. 

Una vez realizados los cálculos de absorbancias para los picos A1 y A2 de las muestras 

preparadas se obtiene la tabla 4.1, que resume los resultados obtenidos para las once 

composiciones preparadas. En ella se muestra el porcentaje de pirorretardante calculado a 

partir de los pesos de los componentes, medidos con una balanza de una milésima de 

gramo de precisión, y la relación de absorbancias entre ambos picos característicos. En la 

figura 4.5 se observa ya la representación gráfica de la recta de calibración, que 

necesariamente pasa por el origen al no haber pico A2 en una muestra sin ignifugante, junto 

con la ecuación que la representa matemáticamente. 

Tabla 4.1 : Mezclas preparadas para obtener la recta de calibración 

Mezcla % RDP A2/A1 Descripción 

1 0,0 0,000 Granza de extrusión: 35% PPE + 65% HIPS 

2 5,2 0,105 5,2% RDP con pipeta y 94,8% de Mezcla 1 
3 9,5 0,207 9,5% RDP con pipeta y 91,5% de Mezcla 1 
4 10,5 0,228 10,5% RDP con pipeta y 89,5% de Mezcla 1 

5 12,2 0,278 12,2% RDP con pipeta y 87,8% de Mezcla 1 
6 15,1 0,338 15,1% RDP con pipeta y 84,9% de Mezcla 1 

7 14,4 0,325 14,4% RDP con pipeta y 85,6% de Mezcla 1 
8 16,9 0,384 16,9% RDP con pipeta y 83,1% de Mezcla 1 

9 17,0 0,379 17,0% RDP con pipeta y 83,0% de Mezcla 1 
10 20,0 0,473 20,0% RDP con pipeta y 80,0% de Mezcla 1 
11 19,6 0,440 19,6% RDP con pipeta y 80,4% de Mezcla 1 

Línea base del pico A1 Línea base del pico A2 
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Para evitar confusiones debe remarcarse que el porcentaje de RD presentado en la tabla 4.1 

y con el cual se ha representado la recta de calibración es un porcentaje de ignifugante real 

y no tiene relación con los valores de RDP relativos presentados en el capítulo 5 y 7. 
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Figura 4.5 : Recta de calibración 

Puede observarse que la regresión lineal es muy buena, con unos puntos que se ajustan 

muy bien a la recta, tal y como demuestra el hecho de que el coeficiente de regresión lineal 

tenga un valor muy cercano a la unidad. Debe tenerse en cuenta además que la recta ha 

sido creada a partir de una muestra amplia de formulaciones lo que minimiza el error que se 

pueda cometer. 

Esta combinación de factores lleva a concluir que la recta de calibración obtenida es un 

herramienta fiable y precisa,  y por lo tanto adecuada para el propósito de cuantificar el 

porcentaje de ignifugante en las formulaciones. 
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5  OBTENCIÓN DE LAS MEZCLAS Y PROBETAS 

5.1  Introducción 

La segunda fase del proyecto se basaba en la preparación de diferentes formulaciones con 

distinta proporción de ignifugante y en la obtención de las probetas necesarias para la 

siguiente fase del trabajo, su caracterización térmica y mecánica. La transformación que 

lleva desde las materias primas (HIPS y PPE reciclados y RDP) hasta las probetas finales 

puede dividirse en dos grandes procesos:  

• Mezclado por extrusión doble husillo 

• Moldeo por inyección 

Básicamente la extrusión se realizaba para obtener una granza lo más homogénea posible y 

con las proporciones adecuadas de los tres materiales de partida para posteriormente 

moldear las probetas en el proceso de inyección.  

Pese a realizarse siempre en una extrusora doble husillo, a lo largo del proyecto se modificó 

la metodología concreta con la que se realizó este mezclado. Así pues, dentro del mezclado 

por extrusión debemos subdividir en dos metodologías diferentes : 

• Mezclado por dosificación de componentes 

• Obtención de un masterbach y dilución posterior 

Este cambio vino motivado porque en el análisis IR de las mezclas obtenidas por 

dosificación se obtenían valores de RDP muy diferentes a los que en principio se deseaban.  

Como el mezclado por dosificación no presentaba la precisión necesaria para este proyecto 

se pasó a utilizar el masterbach. 

5.2  Mezclado por extrusión 

La extrusión es un método mucho más idóneo que el mezclado mecánico para conseguir un 

mezclado homogéneo entre varios materiales plásticos o entre plásticos y aditivos. Además 

acaba por ser la única forma de mezclado si, como en el caso que ocupa a este proyecto, el 

aditivo se encuentra en estado líquido. 

La extrusora en que se realizó todo el proceso de mezclado fue una extrusora de doble 

husillo corrotatoria de la marca COLLIN modelo ZK 25 x 24 D (fig. 5.1 a). Esta numeración 

implica que ambos husillos tienen un diámetro de 25 mm y que presentan una relación L/D 

(longitud / diámetro) de 24, por lo que los husillos tienen una longitud de 600 mm. 
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El hecho de que la máquina sea de doble husillo beneficia el proceso de mezclado en 

relación a las extrusoras monohusillo aunque, por otro lado, tiende a degradar en mayor 

medida el material a causa de que el grado de cizalla es superior. 

 
Figura 5.1 : Maquinaria del taller de extrusión.  

a) Extrusora de doble husillo b) Granceadora c) Bomba peristáltica d) Cubeta de refrigeración 

La extrusora dispone de dos chimeneas de salida por la que son expulsados los gases que 

se crean durante el proceso de extrusión y que pueden ser utilizadas para añadir aditivos. 

En estas formulaciones se utilizó la primera de las chimeneas para introducir el ignifugante 

líquido. El RDP era impulsado hasta la chimenea a través de un tubo de plástico por una 

bomba peristáltica del tipo SELECTA PERCOM N-M (fig. 5.1 c) que permitía regular la 

velocidad de dosificación del aditivo. 

El RDP introducido por la chimenea se une al proceso de mezclado que sufren el HIPS y el 

PPE introducidos a través de la tolva de alimentación para, después de atravesar toda la 

extrusora y haberse mezclado correctamente, salir en forma de hilo continuo por una 

boquilla de sección circular de 4 mm de diámetro.  

El hilo de material plástico fundido es conducido a una cubeta de refrigeración llena de agua 

(fig. 5.1 d) que permite que el material solidifique rápidamente y baje su temperatura hasta la 

ambiental. Ya a bajas temperaturas el hilo de polímero puede ser convertido en granza a 

través de una máquina granceadora (fig. 5.1 b) 

Para poder ajustar el funcionamiento de la extrusora al tipo de material, ésta permite variar 

cierta cantidad de parámetros. Estos parámetros son: las temperaturas de las siete zonas en 

d 

a b 

c 
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las que se divide la extrusora desde la entrada a la salida y la velocidad de giro de los 

husillos. 

De estos parámetros los valores de las temperaturas se mantuvieron constantes a lo largo 

de la extrusión e independientemente de la formulación preparada. La velocidad de giro de 

los husillos, sin embargo, se modificó ligeramente para cada formulación con el objetivo de 

evitar que se acumulase material en la tolva de alimentación. Los valores de temperatura 

empleados se muestran en el siguiente esquema : 

 
Figura 5.2 : Perfil de temperaturas de extrusión 

El primer método que se utilizó para controlar la composición de las formulaciones extruídas 

fue el del mezclado por dosificación de componentes. Este método era simple, 

primeramente se mezclaban en la proporción adecuada las granzas de PPE y HIPS 

manualmente hasta conseguir la mayor homogeneidad posible. Esta mezcla era introducida 

en un alimentador automático, consistente básicamente en un tornillo sin fin accionado por 

un motor eléctrico que impulsaba el material hasta la tolva de la extrusora. Regulando la 

velocidad del motor se podía regular el caudal de material. 

Por otro lado la bomba peristáltica también permite regular su velocidad y por lo tanto el 

caudal de ignifugante introducido. Así pues, el método de dosificación de material 

simplemente consiste en hacer que el caudal de granza y el de RDP mantengan la misma 

proporción que en la composición deseada. 

Este método demostró carecer de la precisión requerida al observarse que los porcentajes 

de ignifugante calculados por espectroscopia diferían sustancialmente de los teóricos que se 

pretendían conseguir. Posteriormente se pudo demostrar que este hecho se debía a que ni 

el alimentador de granza ni la bomba peristáltica mantenían un caudal constante a lo largo 

del tiempo. 

Para poder conseguir formulaciones que se ajustaran más a las deseadas se optó por un 

segundo método de extrusión. En este caso primero se extruía una mezcla sin ignifugante 

pero con las proporciones adecuadas de PPE y HIPS. Seguidamente se elaboraba un 
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masterbach, una mezcla que mantenía las mismas proporciones entre los dos polímeros 

pero a la que se le añadía durante la extrusión una cantidad de RDP alta, bastante por 

encima de los porcentajes deseados para las formulaciones. Posteriormente se calculaba la 

cantidad de ignifugante en el masterbach por IR y se obtenía la formulación deseada 

mezclando manualmente las cantidades adecuadas de masterbach y mezcla sin ignifugante. 

Un segundo problema que se presentó durante el proceso de extrusión fue que a causa de 

que la extrusora empleada era de dimensiones reducidas, la chimenea por donde se 

introducía el ignifugante se obstruía si se intentaba introducir grandes cantidades de RDP. 

Se observó que esto sucedía si se intentaba introducir más de cierto porcentaje de RDP en 

una mezcla y en nuestro caso era necesario estudiar formulaciones con porcentajes 

superiores a éste. La solución empleada fue la de realizar el mezclado en dos extrusiones. 

En la primera se mezclaban las granzas de HIPS y PPE con una cantidad de RDP que no 

obstruyera la chimenea. En la segunda se introducía en el alimentador la granza obtenida en 

la primera extrusión y se mezclaba con la cantidad de RDP que faltaba para completar la 

formulación requerida.   

En la tabla 5.1 se muestran las formulaciones que finalmente se prepararon, los valores se 

presentan en términos relativos, cogiendo como referencia la composición teórica de la 

mezcla SONY-D. Esta forma de presentar los resultados está motivada en la 

confidencialidad de la composición real de las formulaciones. 

Tabla 5.1 : Formulaciones preparadas para el proyecto 

% PPE % HIPS % RDP Nomenclatura Método de 
extrusión Teórico IR Teórico IR Teórico IR 

Número de 
extrusiones 

SONY-A Dosificación 117 117 112 112 0 0 1 
SONY-B Dosificación 117 117 112 112 0 0 2 
SONY-C Dosificación 103 104 103 104 75 69 1 
SONY-D Dosificación 100 99 100 99 100 108 2 
SONY-E Dosificación 100 101 98 99 108 104 2 
SONY-F Dosificación 100 102 98 100 108 94 2 
SONY-G Dosificación 100 96 97 93 117 147 2 
SONY-H Masterbach 93 94 100 100 117 113 2 
SONY-I Masterbach 93 94 98  99  125 123 2 

5.3  Moldeo por inyección 

El paso posterior al de extrusión es el de la inyección de probetas. La inyección se llevó a 

cabo en una inyectora Mateu & Solé Meteor 440/90 de 90 toneladas de fuerza de cierre, 

como la mostrada en la figura 5.3. 
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Figura 5.3 : Inyectora empleada en el proyecto 

Con cada una de las formulaciones se han inyectado tres tipos diferentes de probetas todos 

siguiendo la normativa ASTM : 

• Halterio para ensayos de tracción y VICAT. 

• Prismáticas de 3 mm para ensayos de llama y HDT. 

• Prismáticas de 6 mm para ensayos de impacto Charpy y de flexión. 

Estas probetas presentan las geometrías y dimensiones mostradas en la siguiente figura : 

 
Figura 5.4 : Geometría de las probetas inyectadas 
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Para inyectar estas probetas se han necesitado dos moldes diferentes, uno que inyectaba 

las probetas prismáticas de 6 mm y otro donde se moldeaban simultáneamente las halterio y 

las prismáticas de 3mm. 

Los parámetros que pueden controlarse en una inyectora para conseguir un resultado 

óptimo son muchos. Los más importantes son las temperaturas de la zona de plastificación, 

la velocidad de giro del husillo, la presión de inyección, el tiempo de inyección, la presión de 

mantenimiento y el tiempo de aplicación de ésta, el tiempo de molde cerrado y la distancia 

de carga. 

El perfil de temperaturas en la zona de plastificación de la inyectora depende principalmente 

del material utilizado, aunque debido a la escasa variación en la composición de las 

formulaciones empleadas en este estudio, se mantuvo en todo momento constante, siendo 

el mismo para ambos moldes. 

 
Figura 5.5 : Perfil de temperaturas de inyección 

El resto de parámetros vienen condicionados principalmente por la geometría de la pieza a 

inyectar y el diseño del molde. Estos parámetros, por lo tanto, se mantienen constantes 

aunque se cambie ligeramente la formulación. Sin embargo sí que cambiaban para cada 

uno de los moldes empleados, tal y como muestra la tabla siguiente : 

Tabla 5.2 : Parámetros de inyección para cada molde 

Molde Velocidad 
husillo 

Presión 
inyección 

Tiempo de 
inyección 

Presión de 
mantenimiento 

Aplicación 
de Pmant 

Tiempo molde 
cerrado 

Distancia 
de carga 

Prism. 
6mm 130 min-1 800 bars 0,5 s 880 bars 30 s 25 s 35 mm 

Prism. 
3mm y 
Halterio 

130 min-1 800 bars 0,5 s 500 bars 15 s 20 s 35 mm 
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6 MÉTODOS EXPERIMENTALES 
Los procesos explicados en el capítulo anterior tenían como objetivo obtener las probetas a 

partir de las cuales realizar la caracterización de las formulaciones estudiadas.  

La caracterización del material pretende darnos datos significativos del comportamiento del 

material a temperaturas elevadas y ante solicitaciones externas. Los ensayos que se 

realizaron para llevar a cabo esta caracterización han sido : el análisis de llama, el índice de 

fluidez en el fundido (MFI), el índice de fluidez volumétrico (MVI), la temperatura de 

distorsión bajo carga (HDT), el punto de reblandecimiento VICAT y los ensayos de 

caracterización mecánica (tracción, flexión e impacto). Estos ensayos han sido escogidos 

por ser los más extendidos en el mundo industrial, debido a su bajo coste y simplicidad 

6.1  Ensayo según norma UL94 

Debido a la tipo de piezas que se desean sustituir y a los requisitos impuestos por la 

empresa SONY España S.A. los ensayos de combustibilidad son los más importantes dentro 

del estudio, pues son los que marcarán si las formulaciones propuestas son aptas o no para 

su uso en los componentes de televisor seleccionados. 

Los ensayos de resistencia al fuego de los materiales plásticos son  recogidos en la norma 

UL 94 de los Underwriters Laboratories Inc., siendo ésta la norma más empleada en la 

mayoría de sectores, incluído el sector electrotécnico, que es el que nos ocupa, dónde está 

ampliamente extendida. 

La norma UL 94 permite dos configuraciones diferentes de ensayo. En la primera la probeta 

se sitúa en posición horizontal, mientras que en la segunda ésta debe ser colocada 

verticalmente. El ensayo vertical es más severo que el horizontal, ya que el extremo inferior 

en llamas calienta el resto de la probeta, dificultando que se extinga por sí sola.  

En este proyecto se adoptó la configuración vertical ya que interesaba estudiar el material 

en las condiciones más adversas. A su vez, el adoptar esta configuración permitía comparar 

con otros estudios previos que ya habían adoptado esta configuración. 

Para realizar este ensayo se hará uso de diez probetas prismáticas ASTM, de medidas 

normalizadas ( 127 mm de longitud, 12’7 mm de ancho y un espesor máximo de 12’7 mm). 

En este proyecto se usaron probetas prismáticas de 3’18 mm de espesor para que los 

resultados fueran comparables con estudios previos. Ésta es la probeta ASTM más fina, lo 

que da las condiciones más duras, pues está demostrado que el espesor influye en los 

resultados, teniendo las probetas más gruesas un mejor comportamiento a la llama. 
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Estas probetas deberían ser divididas en dos grupos de cinco, cada uno de los cuales será 

sometido a tratamientos previos diferentes. El primer grupo se mantiene las 48 horas previas 

al ensayo en clima normalizado (temperatura entre 20 y 25ºC y presión atmosférica), 

mientras que el segundo debe mantenerse 168 horas a 70ºC, dejando después que se 

enfríe hasta temperatura ambiente dentro de un desecador durante 4 horas. 

Habiéndose demostrado en estudios anteriores [Buela, 2002, p.65] que el tratamiento previo 

no influía en el comportamiento a la llama de las mezclas recicladas, en este proyecto 

ambos grupos fueron sometidos a clima normalizado. 

El ensayo debe realizarse en una vitrina sin tiro de aire, para poder controlar el humo 

formado y conseguir que la llama se mantenga lo más constante posible. La probeta se 

sujeta verticalmente por unas pinzas, situando a 305 mm por debajo del extremo inferior de 

la probeta una capa de algodón de aproximadamente 50 x 50 x 6 mm. La llama se aplica 

mediante un mechero bunsen de laboratorio, intentando conseguir que la llama generada 

sea de unos 19 mm de longitud, no brillante. Véase la figura 6.1. 

 

Figura 6.1 : Esquema de la disposición para un ensayo de resistencia a la llama 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       51 

La metodología a seguir en el ensayo de combustibilidad consiste en aplicar la llama al 

extremo inferior de la probeta durante 10 segundos, al término de los cuales se retira la 

llama y se cronometra el tiempo que tarda en extinguirse la probeta. Justo en el momento en 

que la probeta se apaga, ha de volverse a aplicar la llama durante 10 segundos y a tomar el 

tiempo que tarda en extinguirse por segunda vez. 

Este procedimiento debe repetirse para cada una de las cinco probetas de un grupo, dando 

como resultado un total de diez tiempos. Para dar como válido el ensayo deberá aplicarse el 

método como mínimo a dos grupos de probetas. 

Los resultados obtenidos clasifican al material dentro de una de las cuatro categorías 

existentes, que de mejor a peor comportamiento a la llama son la V-0, V-1, V-2 y V. Se 

estará dentro de un grupo u otro dependiendo de si cumple o no las siguientes condiciones: 

• Clase UL 94 V-0 : Una vez retirado el mechero, la combustión no continúa más 

de 10 segundos en ninguna probeta; la suma total de tiempos para las 5 

probetas del grupo (10 aplicaciones de mechero) no puede exceder los 50 

segundos; no deben gotear partículas de plástico en llamas y la probeta no 

podrá permanecer incandescente más de 30 segundos. 

• Clase UL 94 V-1 : Una vez retirado el mechero bunsen, la combustión no 

alcanza los 30 segundos para ninguna medida, siendo la suma de tiempos de 

las 10 aplicaciones inferior a 250 segundos; no debe gotear plástico en llamas y 

la probeta no debe permanecer incandescente más de 60 segundos. 

• Clase UL 94 V-2 : Una vez retirado el mechero la probeta no arde más de 30 

segundos; la suma de tiempos para las cinco probetas debe ser inferior a los 

250 segundos y el tiempo máximo de incandescencia es de 60 segundos; en 

este caso sí que caen gotas de plástico que incendian el algodón de la base. 

• Clase UL 94 V : Todo aquel material que no cumpla los criterios anteriores. 

Cuando en un grupo alguna probeta tiene un comportamiento muy diferenciado del resto, 

puede anularse ese grupo y repetir el ensayo sobre un grupo nuevo de cinco probetas. 

La clasificación de los materiales puede seguirse más fácilmente a través del diagrama de 

flechas presentado en la figura 6.2. 
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Figura 6.2 : Diagrama de flechas para la clasificación según la norma UL 94 

6.2 Ensayo de índice de fluidez 

El ensayo de índice de fluidez sirve para determinar la fluidez de un polímero en estado 

fundido, siendo ésta un indicador del peso molecular medio de la muestra correspondiente a 

una distribución determinada de masas moleculares. 

Este ensayo se utiliza frecuentemente como control de recepción de materiales 

termoplásticos y para la evaluación de la degradación de un material. La degradación puede 

evaluarse ya que si, debido a un procesado, el material degrada rompiendo cadenas 

moleculares, el índice de fluidez aumenta. Si el material degrada por reticulación el índice de 

fluidez tiende a disminuir.  

Pese a ser éstos los usos más frecuentes, el ensayo también nos permite el cálculo de la 

densidad de un polímero a temperaturas similares a las del procesado (extrusión, 

inyección...), dato que puede resultar interesante para la simulación de estos procesos 

mediante la técnica de elementos finitos. 
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Debido a la tipología del aparato utilizado, un viscosímetro de la marca CEAST modelo 

6542/000 acoplado a un sitema de lectura CEAST MELTVIS 6542/020 (figura 6.3)  el 

aparato permite medir dos parámetros diferentes simultáneamente, el índice de fluidez 

(MFI), que indica la masa de material que fluye por unidad de tiempo ( g / 10 min ) y el índice 

de fluidez volumétrico (MVI), que permite calcular el volumen de plástico que fluye por 

unidad de tiempo (cm3 / 10 min ).  

 

Figura 6.3 : Fotografía (izda.) y esquema (dcha.) del viscosímetro empleado 

Para realizar el ensayo se toma una muestra del polímero de aproximadamente unos 6 

gramos en forma de granza o pequeñas partículas trituradas, introduciéndolas en un cilindro 

atemperado a la temperatura normalizada del ensayo (220 ºC para mezclas de HIPS+PPE) 

dejando que pasen 5 minutos para que el material entre en equilibrio térmico y se funda. 

Tras esta operación se compacta el material polimérico para evitar la presencia de aire, ya 

que éste falsearía los resultados. Se coloca un pistón cargado que, por gravedad, obliga al 

material a fluir por la boquilla. La carga, igual que la temperatura del ensayo, viene dada por 

normas según el material, siendo 2’16, 5 o 10 Kg; pese a ello en este proyecto y a petición 

de SONY se realizó el ensayo fuera de norma con un peso de 3’2 Kg. 

Para conseguir unos resultados coherentes las mediciones han de realizarse cuando el 

polímero fluye en estado estacionario. El estado estacionario viene señalado por dos marcas 

sobre el eje del pistón, comenzando cuando la marca inferior entra en el cilindro y 

finalizando en el momento en que lo hace la superior. Esto es así ya que se considera que 

antes de la primera marca los resultados no son fiables a causa de los efectos inerciales, 

mientras que una vez superada la marca superior el polímero puede haber iniciado ya su 

degradación a causa del tiempo de residencia a altas temperaturas. 
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Para calcular el MFI se van cortando trozos del macarrón que sale por la boquilla con unas 

dimensiones entre los 5 y los 10 cm a la vez que se cronometra el tiempo que ha 

transcurrido entre corte y corte. Al final del ensayo se pesan los trozos de macarrón con una 

balanza de precisión. Conociendo el tiempo durante el cual ha fluído el macarrón (t) y su 

masa (m) puede calcularse el índice de fluidez según la ecuación 6.1. 

t
600·mMFI =                                                        (Ec. 6.1) 

El MVI por su parte es calculado generalmente por el ordenador acoplado al viscosímetro. 

Esto se realiza electrónicamente, ya que el pistón está equipado con una bandera 

transparente con marcas opacas. Un lector óptico detecta el paso de estas marcas 

registrando el tiempo entre el paso de una y otra. Con este tiempo, si previamente se han 

introducido los parámetros geométricos de la camisa y la boquilla, el computador calcula el 

volumen de material que saldría en 10 minutos. 

6.3 Ensayo de temperatura de distorsión bajo carga (HDT) 

Se define la temperatura de distorsión bajo carga como la temperatura a la cual una probeta 

prismática rígida sufre cierta deformación normalizada bajo los efectos de una carga 

determinada aplicada en forma de flexión por tres puntos como consecuencia de una 

elevación programada de la temperatura. 

Este ensayo es necesario para poder determinar la temperatura máxima que puede soportar 

un material sin deformarse. Siendo la resistencia a altas temperaturas un parámetro 

importante a tener en cuenta debido a que los televisores pueden fácilmente alcanzar 

temperaturas cercanas a los 60 ºC debido al calentamiento del tubo catódico. La prueba se 

ha realizado en una máquina de la marca CEAST, modelo 6510 y siguiendo la norma ASTM 

D648. 

 

Figura 6.4 : Fotografia (izda.) y esquema (dcha.) del aparato para ensayos HDT 
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Para la realización de este método son necesarias un mínimo de 2 probetas prismáticas que 

cumplan los requisitos dimensionales siguientes : 

 

 l ≥ 110 mm 

 9’8 ≤ b ≤ 13 mm 

 3’0 ≤ e ≤ 13 mm 

Figura 6.5 : Requisitos dimensionales para ensayo HDT 

Para este proyecto se decidió utilizar probetas prismáticas ASTM de dimensiones 

normalizadas 127 x 12’7 x 3’18 mm. 

La carga empleada se regula de forma que la fuerza o peso que se ejerza origine un 

esfuerzo en la cara traccionada que corresponda a uno de los tres métodos normalizados : 

• Método HDT/A : σ = 1’8 MPa ± 0’025 

• Método HDT/B : σ = 0’45 MPa ± 0’025 

• Método HDT/C : σ = 5 MPa ± 0’025 

Se utilizará un método u otro dependiendo de la rigidez del material, el espesor de la 

probeta o la presencia/ausencia de cargas. En el caso del  HIPS+PPE+RDP se optó por 

adoptar el método A por ser el más convencional. Decidido el método empleado, se calcula 

la carga mediante la fórmula : 

3·l
··e·b2·F

2σ
=                                                                                                  (Ec. 6.2) 

F = Carga en Newtons 

σ = Esfuerzo máximo en MPa 

b = Anchura de la probeta en mm 

e = Espesor de la probeta en mm 

l = Distancia entre apoyos en mm (100 mm según norma para la probeta empleada) 

La probeta ha de situarse de forma que quede centrada sobre ambos apoyos y con la 

dimensión b en el eje vertical, dejando que el peso actúe sobre ella. Se sumergen las 

probetas en un baño de silicona que se encuentra inicialmente a una temperatura entre los 

20 y los 35ºC, dejando actuar la carga durante 5 minutos para que el material se expanda y 

entre en equilibrio. 
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Se inicia posteriormente la calefacción ( ∆T = 120ºC/h ) mientras se mide la flecha de la 

zona central con un micrómetro, flecha que irá en aumento a causa de que el incremento de 

temperatura producirá un reblandecimiento del material. Se define la temperatura HDT como 

aquella a la cual la probeta presenta una flecha normal cuyo valor se da en la siguiente tabla 

en función de la dimensión vertical (b). 

Tabla 6.1 : Tabla de flechas en función de la dimensión de la probeta según norma ASTM 

Dimensión vertical (b) en mm Flecha normal (f) en mm 
    9,8 a 9,9 0,33 

  10,0 a 10,3 0,32 
  10,4 a 10,6 0,31 
  10,7 a 10,9 0,30 
  11,0 a 11,4 0,29 
  11,5 a 11,9 0,28 
  12,0 a 12,3 0,27 
  12,4 a 12,7 0,26 
  12,8 a 13,0 0,25 

Para darse el ensayo como válido las dos temperaturas no podrán diferir en más de 2ºC, 

pues si así fuera debería repetirse el ensayo. 

6.4 Ensayo de temperatura de reblandecimiento VICAT 

El ensayo para calcular la temperatura de reblandecimiento VICAT resulta muy similar al 

HDT, con la salvedad básica de que mientras el ensayo HDT se basa en una solicitación por 

flexión a tres puntos, el ensayo VICAT se basa en un proceso de  indentación. 

 
Figura 6.6 : Esquema del dispositivo para ensayo VICAT 
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Esta gran similitud permite que ambos ensayos se lleven a cabo con la misma máquina 

(CEAST 6510) simplemente cambiando los cabezales, pudiendo definir la temperatura de 

reblandecimiento VICAT como la temperatura a la cual una aguja normalizada de 1 mm2 de 

sección penetra en una probeta bajo una carga definida. 

Ambos ensayos, VICAT y HDT, dan informaciones muy similares, véase la capacidad del 

material a soportar esfuerzos a temperaturas elevadas, la difirencia es el tipo de solicitación. 

El tipo de solicitación nos lleva a obtener resultados diferentes, pues los valores del HDT 

suelen ser inferiores a los del ensayo VICAT. Debe remarcarse que, sin embargo, ambos 

nos proporcionan una valor aproximado al de la temperatura de transición vítrea del 

material. 

Durante el desarrollo de este estudio la temperatura VICAT ha sido encontrada siguiendo la 

norma UNE 53-118-78.  Esta norma nos regula la carga que debe emplearse : 

• Método VICAT/A : F = 1 Kgf 

• Método VICAT/B : F = 5 Kgf 

Regulando también las probetas que han de emplearse, que habrán de ser de espesor 

constante, entre 3 y 6 mm, con una superfície mínima de 100 mm2 y las superfícies lo más 

lisas posible. En concreto en este proyecto se adoptó el método VICAT/B, utilizando trozos 

de las dimensiones apropiadas de probetas halterio, que tienen 3’18 mm de espesor . 

El ensayo debe realizarse con 2 probetas como mínimo y se inicia colocando 

horizontalmente la probeta bajo el penetrador cargado, intentando que esté lo más centrada 

posible y dejando como mínimo 1 mm de material en todas las direcciones para que el 

estado tensional sea el correcto. El sistema se sumerge en el baño de aceite de silicona y 

una vez pasados 5 minutos para que el sistema entre en equilibrio se inicia la calefacción. 

La norma nos permite que ésta se haga o bien a 50ºC/h o bien a 120ºC/h (se utilizó un 

∆T=120ºC/h) resultando la primera por lo general en temperaturas VICAT más bajas. 

Se define finalmente la temperatura de reblandecimiento VICAT como la temperatura a la 

que se encuentra el baño en el momento en que la aguja ha penetrado 1 mm en la probeta. 

6.5  Ensayos de caracterización mecánica 

La caracterización mecánica es la que pretende delimitar el comportamiento del material 

ante esfuerzos externos. Esta caracterización se llevó a cabo mediante tres tipos de 

ensayos, dos a bajas velocidades de deformación, el ensayo de tracción y el de flexión, y 

uno a velocidad de deformación alta, el ensayo de impacto por péndulo Charpy. 
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6.5.1  Ensayo de tracción 

El ensayo de tracción es un ensayo simple que nos permite caracterizar importantes 

parámetros del comportamiento mecánico del material ante un esfuerzo de tipo uniaxial. 

El ensayo se lleva a cabo en una máquina de la marca GALDABINI Sun 2500 con un control 

servomecánico que permite mantener la velocidad del ensayo constante. El objetivo del 

ensayo es trazar las curvas tensión-deformación de las cuales posteriormente se obtendrán 

los datos de interés. La tensión se puede obtener a través de la medición de la fuerza 

resistente que la probeta ofrece al desplazamiento de las mordazas, fuerza que es medida a 

través de una célula de carga acoplada a la mordaza superior del aparato.  

Para la medición de la deformación se utiliza un videoextensómetro, que consiste en una 

cámara de vídeo conectada a un ordenador con un programa de reconocimiento visual. Su 

funcionamiento se basa en marcar la probeta con dos líneas paralelas a una distancia 

conocida (en nuestro caso de 50 mm) de un color que contraste fuertemente sobre el de la 

probeta. El videoextensómetro es capaz de detectar el contraste entre ambos colores por lo 

que es capaz de hacer un seguimiento de la posición de las marcas a lo largo del tiempo, y 

por lo tanto de la deformación. 

 

  

 

 

 

 
Figura 6.7 : Fotografía (izda.) y esquema (dcha.) de la máquina de tracción 

Para este ensayo se utilizan probetas de tipo halterio, en grupos de 10 probetas por mezcla. 

Debe asegurarse que la probeta quede perfectamente alineada ya que, si no, introducimos 

un error debido a que el esfuerzo al que se la somete no es una tracción pura si no que 

incluye fenómenos parásitos de flexión. Además debe asegurarse que las mordazas cojan 

bien toda la extensión de la cabeza de la probeta evitando el deslizamiento de ésta. 

 Célula 
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El ensayo de tracción puede realizarse a diferentes velocidades de deformación. Las altas 

permiten realizar mayor número de ensayos, utilizándose para estudiar el comportamiento a 

rotura del material, pero carecen de precisión si lo que se busca es calcular el módulo de 

elasticidad. Para éstos cálculos son preferibles velocidades lentas que evitan problemas 

como el lag u otros que aparecen en la zona elástica al realizar el ensayo a altas 

velocidades, facilitando el cálculo del módulo de Young. Para este estudio se decidió realizar 

todos los ensayos a una velocidad intermedia de 10 mm/min al contrastarse que no había 

problemas para el cálculo del módulo elástico y que el ensayo no se alargaba en demasía.  

 

Figura 6.8 : Curva modelo tensión-deformación para un ensayo a tracción 

Se define el módulo de Young o de elasticidad como la pendiente de la zona inicial de la 

curva tensión-deformación (a). Esta zona inicial presenta un comportamiento lineal y en ella 

se registra un brusco aumento de la tensión como consecuencia de la elevada resistencia 

del material. En este tramo el comportamiento es de tipo elástico, la deformación no es 

permanente y si dejamos de aplicar tensión el material es capaz de recuperar sus 

dimensiones iniciales; comportamiento que termina en el límite elástico del material.  

La tensión a cedencia es el cociente entre la carga en el primer máximo local de la curva 

tensión-deformación (A) y el área inicial de la probeta. Ésta representa la tensión a la cual 

aparece del cuello debido a una orientación de las cadenas en la dirección de la tensión. 

Esta estricción reduce la sección resistente, disminuyendo por ello los niveles de tensión (b). 

0
y A

yP
=σ                                                                                                          (Ec. 6.3) 

σy = Tensión a cedencia en MPa 

Py = Carga en el máximo local A en N 

A0 = Sección resistente inicial en mm2 
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La deformación a cedencia es la medida porcentual del alargamiento en el primer máximo 

local de la curva (A). 

100·
L
L

0

y
y

∆
=ε                                                                                                  (Ec. 6.4) 

εy = Deformación porcentual a cedencia 

L0 = Longitud inicial entre marcas en mm 

∆Ly = Ly – L0 = Incremento de longitud a cedencia en mm 

La tensión a rotura es el valor de tensión en el momento que la probeta rompe (D), mientras 

que la deformación a rotura es la medida porcentual del alargamiento en ese punto. 

0A
r

r
P

=σ                                                                                                          (Ec. 6.5) 

σr = Tensión a rotura (MPa) 

Pr = Carga a rotura (N) 

100·
L0

rL
r

∆
=ε                                                                                                   (Ec. 6.6) 

εr = Deformación porcentual a rotura 

∆Lr = Lr – L0 = Incremento de longitud a rotura (mm) 

6.5.2  Ensayo de flexión 

El ensayo de flexión por tres puntos tiene como objetivo el determinar el comportamiento del 

material ante solicitaciones de tipo flector, obteniendo como parámetros indicadores de este 

comportamiento el módulo de elasticidad a flexión y la tensión máxima a flexión. 

El ensayo se realiza en una máquina GALDABINI Sun 2500 con probetas prismáticas ASTM 

de 6’4mm de espesor y 12’8mm de anchura. La norma seguida ha sido la ASTM D790-95a. 

La probeta prismática se apoya centrada sobre los dos soportes de la mordaza inferior, 

mientras que la fuerza flectora la ejerce la mordaza superior que es móvil y que está 

acoplada a una célula de carga capaz de medir la resistencia ofrecida por la probeta. La 

mordaza, así como los soportes han de presentar una superficie cilíndrica para minimizar el 

efecto de indentación y de concentración de tensiones que podría falsear los resultados e 

incluso provocar la rotura prematura de la probeta. 

La distancia entre soportes o span (L) viene regulada por la normativa, en función de las 

dimensiones de la probeta.Los ejes de las tres superfícies cilíndricas han de ser paralelos y 
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la mordaza superior ha de contactar a la mitad de la distancia entre soportes, asegurando 

así que la fuerza aplicada sea ejercida en el medio de la probeta. Para este ensayo y debido 

al tipo de probeta, el span se correspondía a una distancia de 100 mm. 

 

Figura 6.9 : Esquema del ensayo a flexión por tres puntos 

La velocidad a la que se ejerce el ensayo influye en los resultados, dándose el caso de que 

diferentes velocidades van mejor que otras para determinar ciertas propiedades. Así, las 

velocidades de deformación lentas permiten calcular con mayor exactitud el valor de la 

pendiente de la zona lineal (m), pero hace demasiado largo el ensayo si interesa la 

obtención de datos como la carga máxima aplicada (P) o los valores a rotura. Las 

velocidades de deformación altas, por contra, permiten alcanzar más rápidamente y con 

fiabilidad los puntos de carga máxima y rotura pero suelen dar problemas para calcular la 

pendiente de la zona elástica al acumularse efectos como el lag o el aumento del ruído. 

 

Figura 6.10 : Curba modelo para ensayos de flexión 

En el caso de éste proyecto se ensayaron un total de 10 probetas por cada una de las 

formulaciones a ensayar, divididas en 2 grupos de 5 muestras cada uno. Según norma, el 

célula 
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primer grupo se ensayó a velocidades de deformación lentas ( velocidad de desplazamiento 

de la mordaza de 1’4 mm/min) para calcular la pendiente m. El segundo grupo se ensayó a 

una velocidad de 14 mm/min para calcular el punto de carga máxima P. 

Estos datos nos permiten determinar la tensión máxima a flexión y el módulo de elasticidad 

mediante las fórmulas siguientes : 

22·A·G
··3 LPS =                                                                                                      (Ec.6.7) 

3

3

B 4000·A·G
·L mE =                                                                                            (Ec. 6.8) 

S = Tensión máxima a flexión en MPa 

EB = Módulo de elasticidad a flexión en GPa 

P = Carga máxima de la curva carga/deflexión en N 

L = Distancia entre apoyos en mm 

A = Ancho de la probeta en mm 

G = Espesor de probeta en mm 

M = Pendiente de la parte lineal inicial de la curva carga/deflexión en N/mm 

6.5.3  Ensayo de impacto 

El ensayo de impacto se emplea para medir la capacidad de una muestra de aguantar un 

choque, tratándose pues de un ensayo a altas velocidades de deformación, en el cual las 

cadenas poliméricas no tienen tiempo de reordenarse llevando a una rotura catastrófica. 

La resistencia al impacto no es una propiedad fundamental del material y depende, entre 

otros factores, de la temperatura del ensayo, el grosor de la probeta, la geometría de la 

probeta, etc. Por lo tanto no puede decirse que los resultados aquí obtenidos sean 

aplicables a los componentes de televisor, pero sí sirven para comparar el comportamiento 

de las diferentes formulaciones entre ellas. 

Existen tres geometrías de ensayo diferentes : barras a flexión, impacto-tracción y de placa 

flexionada o caída de dardo. Cada una de estas geometrías tiene sus ventajas e 

inconvenientes, los cuales no es la intención de este trabajo pormenorizar. Tan sólo reseñar 

que en este proyecto se ha utilizado para el ensayo la configuración de barras a flexión por 

ser el método más extendido en el mundo empresarial, debido a su simplicidad y bajo coste 

del equipo. 
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Dentro de esta configuración existen dos métodos diferentes, el método CHARPY, basado 

en una flexión por tres puntos y que es el más extendido en Europa y el IZOD, basado en 

una flexión con empotramiento y cuyo ámbito de utilización primario está en los EEUU. Por 

razones geográficas se ha optado por utilizar el método CHARPY que como se ha 

comentado se asemeja a un ensayo de flexión por 3 puntos a altas velocidades. La probeta 

a utilizar será de tipo prismático ASTM de 6’4 mm de espesor que se apoya centrada sobre 

los soportes, recibiendo el golpe del martillo del péndulo en su punto medio que produce la 

apertura de una grieta a tracción y la rotura. 

Los ensayos de impacto CHARPY han sido realizados siguiendo la norma ASTM D-256 en 

una máquina de impacto de la marca CEAST modelo RESIL 25-6545 (figura 6.11) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 : Fotografía (izda.) y esquema (dcha.) de un péndulo Charpy 

Los ensayos de flexión-impacto pueden realizarse con o sin entalla, la cual actúa como 

concentrador de tensiones y por lo tanto como iniciador de la grieta. La entalla puede tener 

diferentes geometrías ( entalla en U o en V ) y diferentes profundidades, habiéndose 

adoptado para los materiales estudiados una entalla en forma de V de profundidad 2’5 mm. 

Las probetas deben apoyarse de forma que la entalla quede en el lado opuesto al martillo 

del péndulo y con ambos ejes alineados. El péndulo ha de escogerse entre los disponibles 

(2J, 4J, 7’5J ...)  previamente al ensayo, de forma que la energía perdida esté comprendida 

entre el 10 y el 80 % de la del péndulo. 

A su vez también debe tomarse nota de la energía perdida por el péndulo por fricción contra 

el aire para poder restarla luego al valor que nos da la máquina. El ensayo en sí es muy 

sencillo y se basa en dejar caer el martillo desde una posición determinada de forma que al 

entrar en contacto con la probeta éste disponga de una energía cinética igual a la indicada 

en el péndulo. El péndulo rompe la probeta y continúa su movimiento. La máquina mide el 
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ángulo que avanza el martillo desde la rotura de la probeta hasta que el péndulo pierde toda 

su velocidad. Con éste dato la máquina calcula la energía perdida en la caída del péndulo. 

Debe tenerse en cuenta que la energía perdida que registra la máquina suma las 

contribuciones de cinco energías diferentes : 

 E = ESD + EI + EB + EMV + EME                                                                                                                  (Ec. 6.9) 

E = Energía perdida por el péndulo registrada por la máquina menos la fricción con el aire 

ESD = Energía total consumida durante la deformación y ruptura de la probeta 

EI = Energía requerida para acelerar las porciones de probeta que salen despedidas 

EB = Energía perdida por indentación en los puntos de soporte 

EMV = Energía absorbida por la máquina por vibraciones después del contacto inicial del 

martillo con la probeta 

EME = Energía elástica almacenada en el aparato 

Así pues, la energía que estamos midiendo no se corresponde estrictamente con la 

necesaria para la rotura de la probeta, pero ante la imposibilidad de medir las energías ESD, 

EI, EB, EMV y EME, no existe otra opción que asumir el error. De todas formas este error es 

pequeño. Así, la resistencia al impacto Charpy de una probeta entallada (aCN) se calcula con 

la fórmula : 

3

N
cN 10·

h·b
Ea =                                                                                              (Ec. 6.10) 

h = espesor de la probeta en mm 

bN = anchura de la probeta menos profundidad de la entalla en mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       65 

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Comportamiento a la llama de los materiales 

7.1.1  Introducción 

Esta prueba se realiza en primer lugar ya que para la empresa SONY era requerimiento 

esencial el que la mezcla empleada quedara englobada dentro de la categoría V0 de la 

norma UL94. A priori todas las mezclas que entraban en cualquier otra categoría de las 

presentadas en la norma quedaban descartadas. Pese a ello se ha realizado el estudio de 

caracterización completo para las mezclas independientemente de si eran V0 o no, para 

poder estudiar las propiedades del material en función de la cantidad de ignifugante en la 

mezcla y observar las tendencias que éstas presentaban. 

Los ensayos de comportamiento a la llama se realizaron según la norma UL94 de los 

Underwriters Laboratories tal y como queda resumida en el capítulo 6.1. 

Se ensayaron a la llama un total de siete formulaciones, ya que de las presentadas en la 

tabla 5.1 se decidió no ensayar las formulaciones SONY-A y SONY-B ya que la total 

ausencia de RDP aseguraba que el comportamiento a llama no iba a ser V0.  

7.1.2 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos para cada una de las formulaciones se resumen en las tablas de la 

7.1 a la 7.7 que se presentan a continuación. Los valores que excluyen la mezcla de la 

categoria V0 se presentan en color rojo. 

Tabla 7.1 : Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-C 

Material : SONY-C ( RDP = 69 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 32 37 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 160 173 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V V  

Los valores obtenidos para la mezcla SONY-C son muy elevados, tanto el tiempo máximo 

como el total, situando a la mezcla en la categoría V, la de peor comportamiento a la llama, 

pudiéndose afirmar que la cantidad de RDP es inferior a la buscada. 
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Tabla 7.2 : Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-F 

Material : SONY-F ( RDP = 94 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 14 16 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 57 69 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V1 V1  

Para la mezcla SONY-F los tiempos máximo y total se reducen significativamente respecto a 

la formulación SONY-C, acercándose a los valores que limitan el comportamiento V0, por lo 

que el material ya debe tener una composición cercana a la buscada. 

Tabla 7.3 : Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-E 

Material : SONY-E ( RDP = 104 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 25 20 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 72 68 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V1 V1  

Los valores mostrados en la tabla 7.3 empeoran respecto a los obtenidos para la mezcla 

SONY-F, cosa que sorprende al haber aumentado la cantidad de ignifugante.  

Tabla 7.4 : Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-D  

Material : SONY-D ( RDP = 108 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 9 8 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 44 42 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V0 V0  
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La formulación SONY-D ya tiene un comportamiento V0. Debe notarse sin embargo que los 

valores están muy cercanos a la frontera con el comportamiento V1. 

Tabla 7.5: Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-H 

Material : SONY-H ( RDP = 113 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 16 14 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 51 47 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V1 V1  

Sorprende que al aumentar el porcentaje de RDP empeore el comportamiento a la llama. 

Sin embargo, cabe destacar que, aunque la mezcla SONY-H sea V1 y los tiempos máximos 

hayan aumentado, los valores para el tiempo total son aún bastante buenos. 

Tabla 7.6 : Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-I 

Material : SONY-I ( RDP = 123 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 13 13 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 55 63 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V1 V1  

La mezcla SONY-I es V1 e incluso empeora el tiempo total alejándose de la frontera V0-V1. 

Tabla 7.7 : Comportamiento a la llama de la mezcla SONY-G 

Material : SONY-G ( RDP = 147 ) Ensayo 1 Ensayo 2 Criterio  V0 

¿La probeta quema completamente? No No No 

¿Caen gotas? No No No 

¿Las gotas encienden el algodón? No No No 

Tiempo de llama máximo (tmax) en segundos 5 10 ≤10 

Suma de tiempos de llama tras 10 aplicaciones (ttot) 33 40 ≤50 

Tiempo de incandescencia (tinc) 0 0 ≤30 

CATEGORÍA UL94 V0 V0  
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La formulación SONY-G con su alto contenido en RDP presenta unos valores claramente 

inferiores a los límites del comportamiento V0, a excepción hecha del tmax para el segundo 

ensayo que, por otro lado, era un valor excepcionalmente alto en comparación con el resto 

de valores obtenidos para esta mezcla. 

7.1.3 Discusión de los resultados 

El análisis de los resultados obtenidos del comportamiento a la llama no resulta obvio. 

Primeramente se debe ser muy crítico respecto a los resultados obtenidos. Tal y como se ha 

ido comentando a lo largo del apartado 7.1.2 en los ensayos realizados se ha detectado que 

un aumento en la cantidad de ignifugante en la mezcla no siempre repercute en una mejora 

del comportamiento a la llama. Este hecho llega al extremo de que habiéndose conseguido 

una formulación con comportamiento V0 (SONY-D, RDP=108), al aumentar el porcentaje de 

RDP (SONY-H, RDP=113 y SONY-I, RDP=123) el comportamiento vuelve a ser V1. 

Es obvio que estos resultados son sorprendentes y desafían toda lógica. Por lo que su 

credibilidad es relativa. El porqué de estos resultados podría intentar explicarse en función a 

los siguientes puntos : 

• El ensayo UL94 simplemente se limita a clasificar el material dentro de unos grupos 

muy amplios y entre las formulaciones estudiadas hay muchas que se encuentran en 

la frontera entre el comportamiento V0 y el V1. 

• Muchas veces la diferencia entre encontrarse dentro de una categoría o la otra 

depende de una sola probeta que arde más que las demás. 

• La noma UL94 da unas instrucciones muy precisas sobre el tamaño y el brillo de la 

llama, así como de la distancia a la que debe estar la base de la llama de la probeta 

durante la combustión. Sin embargo estas pautas son muy difíciles de reproducir con 

exactitud en un mechero bunsen, siendo complicado incluso conseguir mantener el 

mismo tipo de llama de un ensayo a otro.  

• Pequeñas variaciones en el tamaño, brillo y distancia de aplicación de la llama 

afectan muy notoriamente a los tiempos medidos para calcular el comportamiento a 

la llama. 

• Los diferentes métodos de procesado empleados para las formulaciones pueden 

conllevar diferencias en la distribución del ignifugante dentro de las probetas, factor 

que puede influir en el comportamiento a la llama. 
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Para solventar estos problemas sería recomendable el complementar este estudio de 

análisis del comportamiento a la llama con un segundo estudio que introdujera otro criterio 

de evaluación. Este nuevo método podría ser, por ejemplo, el LOI (Limited Oxygen Index). 

Ensayos siguiendo esta metodología no pudieron llevarse a cabo en este proyecto al no 

disponer del equipo necesario. 

Sin embargo se ha de destacar que los ensayos LOI serían un complemento a los 

realizados según la norma UL94, ya que estos últimos son los exigidos a nivel industrial a 

pesar de llevar asociado un alto error experimental 

Disponiendo tan sólo de los resultados según la norma UL94, las conclusiones a las que se 

puede llegar son : 

• Las formulaciones SONY-C, SONY-E y SONY-F (RDP<105) no tienen un 

comportamiento V0 por lo que no pueden utilizarse en la aplicación deseada. 

• La formulación SONY-G (RDP=147) tiene un comportamiento muy bueno a la llama, 

siendo claramente V0, pero no es la formulación seleccionada debido a criterios 

económicos. 

• Las mezclas SONY-D, SONY-H y SONY-I (107<RDP<124) se encuentran en la 

frontera entre el comportamiento V0 y el V1. El comportamiento a la llama de estas 

mezclas debería ser estudiado con más detalle mediante métodos como el LOI. 

• La mezcla SONY-D, presenta comportamiento a la llama V0 y es la formulación con 

contenido más bajo de RDP, por lo tanto será la formulación seleccionada. 

7.2 Influencia del número de procesos de transformación 

7.2.1 Problemática 

Previamente a realizar el estudio de la influencia del porcentaje de ignifugante en las 

mezclas sobre las diferentes propiedades, tanto térmicas, como mecánicas o reológicas, se 

llevó a cabo un estudio para observar la influencia del número de procesos de 

transformación. 

El ánimo de realizar esta comparativa se basaba en las diferencias detectadas entre el 

método de procesamiento empleado en el Centre Català del Plàstic y el que se llevará a 

cabo industrialmente. La metodología industrial de procesamiento de las mezclas consta 

simplemente de un proceso de extrusión en una extrusora de doble husillo seguido de un 

moldeo por inyección. Como ya se ha explicado en el capítulo 5, este procedimiento no 
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podía reproducirse exactamente en las mezclas preparadas para este proyecto, las cuales 

habían de ser preparadas mediante dos procesos de extrusión previos a la inyección. Esto 

era debido al reducido tamaño de la extrusora empleada, que hacía que la chimenea de 

evacuación de humos se obturara si se introducía demasiado ignifugante en una mezcla. 

Esta limitación llevaba a una situación en la que la mayoría de formulaciones preparadas 

habían pasado por un proceso de transformación más del que pasarían en su elaboración 

industrial. Este procesado extra puede llegar a degradar el material, tanto por la cizalla con 

el husillo como por residencia a altas temperaturas; degradación que conllevaría una 

pérdida de propiedades.  

Esta parte del estudio lo que pretende es observar si realmente las propiedades mecánicas, 

térmicas y reológicas del material se ven afectadas al someterlas a un segundo proceso de 

extrusión. Si realmente se vieran afectadas, los resultados obtenidos serían válidos sólo 

desde el punto de vista comparativo entre una formulación y otra, pero no serían válidos 

para caracterizar convenientemente las mezclas, al presentarnos unas propiedades 

inferiores a las que el material proporcionaría a la pieza industrial. 

Debe dejarse claro que el ánimo de este estudio comparativo es el de ver si las propiedades 

se ven afectadas y no el de observar si realmente se ha producido una degradación o 

buscar un razonamiento para ello.  

7.2.2 Estudio comparativo entre el material extruído una o dos veces 

Para llevar a cabo esta comparativa, se procedió a mezclar con la extrusora de doble husillo 

10 Kg de una formulación de HIPS y PPE sin ignifugante. Esta mezcla mantenía unas 

proporciones similares a las que se estudiarán posteriormente en el apartado 7.3. Esta 

mezcla fue dividida en dos partes de 5 Kg cada una. La primera parte se inyectó 

directamente y se le adjudicó la codificación SONY-A. Los 5 Kg restantes se introdujeron de 

nuevo en la extrusora, sometiéndolos a un nuevo proceso de extrusión antes de inyectar. 

Este segundo proceso de extrusión no modificaba la composición de la formulación. A esta 

mezcla se le asignó el código SONY-B. 

Estas mezclas fueron caracterizadas, para proceder a su comparación, mediante los 

ensayos de tracción, flexión, impacto Charpy, índice de fluidez, temperatura HDT y 

temperatura VICAT. Los resultados de estos ensayos son los que se exponen a 

continuación. 
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El índice de fluidez de ambas mezclas se estudió siguiendo el método y normativa descritos 

en el apartado 6.2. Las condiciones empleadas fueron:  

• Temperatura de 220ºC  

• Carga de 3’2 Kg.  

Los resultados obtenidos para ambas formulaciones quedan reflejados en la tabla 7.8. 

Tabla 7.8 : Resultados de la comparativa respecto al índice de fluidez 

MFI [g/10min] MVI [cm3/10min] Mezcla 
Promedio Desviación est. Promedio Desviación est. 

SONY-A 3,49 ± 0,06  3,43 ± 0,04  

SONY-B 3,61 ± 0,06  3,58 ± 0,05  

Observando la tabla 7.8 se ve que las diferencias entre ambas formulaciones son pequeñas. 

Para aportar un dato más preciso se introducirá el concepto de variación porcentual de la 

propiedad X en la mezcla SONY-B con respecto a la formulación SONY-A (∆XA-B), que se 

definirá como : 

(Ec. 7.1) 

Puede calcularse que el ∆MFIA-B es igual a +3’38% mientras que el ∆MVIA-B es de +4,21%. 

Tanto el MFI como  el MVI aumentan ligeramente en el caso de la formulación extruída dos 

veces. Una causa de este aumento podría ser un posible proceso de degradación de la 

mezcla. La degradación de las mezclas PPE/HIPS se corresponde a la rotura de cadenas 

poliméricas y la depolimerización del HIPS (unidades monoméricas que se desprenden del 

final de las cadenas) [Versuch, 2002]. Cadenas más cortas presentan más facilidad de 

deslizamiento unas con respecto a las otras, por lo que la fluidez aumenta. 

Para el cálculo de la temperatura de distorsión bajo carga (HDT) se utilizó el método HDT/A 

con una velocidad de calentamiento de 120ºC/hora. La probeta empleada era una probeta 

prismática ASTM de 3’18 mm de espesor, por lo que la flecha a alcanzar era de 0’25 mm tal 

y como se expuso en el apartado 6.3.  

La tabla 7.9 nos muestra los resultados obtenidos para el HDT junto a los valores obtenidos 

para la temperatura VICAT, ensayo que sigue las pautas expuestas en el capítulo 6.4 

(Carga=5Kg, ∆T=120ºC/h). 
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X
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Tabla 7.9 : Resultados de la comparativa respecto a las temperaturas HDT y VICAT 

Temperatura HDT [ºC] Temperatura VICAT [ºC] Mezcla 
Promedio Desviación est. Promedio Desviación est. 

SONY-A 75,3 ± 0,6 96,3 ± 0,8 

SONY-B 76,1 ± 0,1 96,7 ± 0,6 

En el caso de las temperaturas HDT y VICAT se observa que los valores de ambas 

temperaturas son muy similares entre ellos, como demuestran los incrementos porcentuales 

calculados mediante la ecuación 7.1 : 

• ∆HDTA-B = +1’06 % 

• ∆VICATA-B = +0’44 % 

Se puede observar que este incremento de propiedades es muy reducido así que se puede 

afirmar que no existe variación en estas propiedades entre ambas formulaciones y que el 

ligero incremento existente se debe al error experimental.  

Las propiedades a tracción se han obtenido siguiendo los criterios expuestos en el apartado 

6.5.1. Todas las probetas se ensayaron a una velocidad de separación de mordazas de 

10mm/min, determinando a partir de las curvas obtenidas el módulo elástico (E), la tensión 

de cedencia (σy), la deformación a cedencia (εy), la tensión a rotura (σr) y la deformación a 

rotura (εr). Los valores de estos parámetros se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 7.10 : Resultados de la comparativa respecto a las propiedades a tracción 

Mezcla Módulo de 
Young [MPa] 

Tensión de 
cedencia [MPa] 

Deformación a 
cedencia [%] 

Tensión a 
rotura [MPa] 

Deformación a 
rotura [%] 

2768,3 34,10 1,65 34,22 22,9 
SONY-A 

(± 135,8) (± 0,42) (± 0,04) ± 0,65 (± 1,9) 

2717,5 32,41 1,64 31,97 24,7 
SONY-B 

(± 88,6) (± 0,41) (± 0,01) (± 0,51) (± 3,8) 
La desviación estándar se presenta entre paréntesis 

Las variaciones porcentuales del conjunto de propiedades a tracción se presentan en el 

listado siguiente : 

• ∆EA-B = - 1’84 % 

• ∆σy A-B = - 4’96 % 
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• ∆εy A-B = - 0’61 % 

• ∆σr A-B = - 6’58 % 

• ∆εr A-B = + 7’86 % 

Puede observarse que en general hay una disminución de las propiedades mecánicas a 

tracción al aumentar el número de procesos de extrusión a los que se ve sometido el 

material. Debe tenerse en cuenta que las propiedades más fiables para comparar ambas 

formulaciones son el módulo de Young y la tensión a cedencia, ya que son propiedades que 

generalmente no presentan valores con gran dispersión dentro de una serie del mismo 

material. Cabe observar que el módulo elástico apenas sufre ninguna variación, mientras 

que la tensión a cedencia si parece presentar un ligero descenso.  

Por otro lado, los valores a rotura presentan variaciones más importantes. Estas variaciones, 

pese a ser importantes, son inferiores al error experimental detectado para las series de 

probetas ensayadas. Así pues, estas variaciones en los valores medios de las propiedades 

a rotura pueden deber su origen al error experimental y no al efecto de la segunda extrusión.  

La tabla 7.11 resume las propiedades mecánicas a flexión de ambos materiales, 

mostrándose los valores de la tensión máxima a flexión (S) y el módulo elástico a flexión 

(EB) calculados según el método descrito en el capítulo 6.5.2, realizándose los ensayos a las 

velocidades allí presentadas. 

Tabla 7.11 : Resultados de la comparativa respecto a las propiedades a flexión 

Módulo elástico a flexión [MPa] Tensión máxima a flexión [MPa] 
Mezcla 

Promedio Desviación est. Promedio Desviación est. 

SONY-A 2072,3 ± 30,0 50,67 ± 2,02 

SONY-B 2092,0 ± 28,4 51,31 ± 1,56 

A continuación se presenta la variación porcentual en las propiedades a flexión entre la 

formulación extruída una vez y la extruída dos veces. 

• ∆EB A-B = + 0’95 % 

• ∆S A-B = + 1’25 % 

De nuevo nos encontramos ante la situación en que la variación porcentual entre los valores 

de ambas formulaciones es tan reducido que se puede concluir que estas propiedades no 

varían y que el pequeño aumento es debido al error experimental. 
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Ya por último, se presentan los valores de la resistencia al impacto Charpy (acN) de ambas 

mezclas, obtenidos con un martillo de 2 J y con una probeta ASTM de 6’4 mm de espesor 

entallada en V a una profundidad de 2’5 mm, tal y como se explica en el apartado 6.5.3. 

• acN de la mezcla SONY-A = 9’68 ± 0’37 KJ/m2 

• acN de la mezcla SONY-B = 9’58 ± 0’27 KJ/m2 

En este caso la variación porcentual de la resistencia al impacto se sitúa en el – 0’99%. Por 

ello puede decirse que la resistencia al impacto no se ve afectada por el segundo proceso 

de extrusión. 

7.2.3 Conclusiones del estudio 

Haciendo una recopilación de los datos obtenidos para ambos materiales en todos los 

ensayos, puede observarse que la variación entre la mezcla que ha pasado sólo por un 

proceso de extrusión y la que ha sido extruída dos veces no excede el 5%, excepto en las 

propiedades a rotura del material en la que se sobrepasa este límite ligeramente. Sin 

embargo, como ya se explicó, que las variaciones en las propiedades a rotura sean 

elevadas no es significativo ya que el error experimental del cálculo de estos valores es aún 

más elevado. 

A parte de observarse que las diferencias entre ambas mezclas son pequeñas, también se 

detecta que las propiedades no siempre se comportan de la misma manera. Por ejemplo, 

algunas propiedades (tracción, impacto) son más bajas en el caso de la mezcla extruída dos 

veces, mientras que otras (flexión, HDT, VICAT) son más altas. Este hecho, junto al 

expuesto en el párrafo anterior, conduce a la conclusión de que no existen diferencias entre 

el comportamiento de ambas mezclas si no que las ligeras diferencias detectadas se deben 

al error propio de la metodología experimental. 

En resumen, puede decirse que el segundo procesado por extrusión no afecta de forma 

significativa a las propiedades del material. Así pues, los resultados obtenidos en la posterior 

caracterización de las formulaciones con ignifugante han de ser extrapolables a las mezclas 

industriales que emplea SONY y, por lo tanto, válidos para el diseño de la pieza final. 

7.3 Influencia del porcentaje de ignifugante 

7.3.1 Introducción 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos mecánicos, reológicos y 

térmicos que se han realizado a lo largo del estudio. El objetivo principal de esta parte del 
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proyecto era la de analizar las tendencias seguidas por las propiedades obtenidas en estos 

ensayos, en las mezclas de HIPS y PPE, dependiendo del porcentaje de ignifugante 

añadido en cada una de las formulaciones. 

Las propiedades estudiadas han sido las mismas que en el apartado 7.2.2 : el índice de 

fluidez, la temperatura de distorsión bajo carga, la temperatura de reblandecimiento VICAT, 

las propiedades a tracción de las mezclas (módulo de Young, tensión y deformación a 

cedencia, y tensión y deformación a rotura), las propiedades a flexión (módulo elástico a 

flexión y tensión máxima a flexión) y la resistencia al impacto Charpy. 

Todos los ensayos se han realizado siguiendo las condiciones expuestas en el capítulo 6. 

Pese a ello, de forma previa a la presentación de resultados, para cada propiedad se 

recordarán las condiciones más importantes del método empleado, con la intención de 

facilitar la rápida comprensión de los resultados expuestos. 

Los resultados obtenidos serán comparados y discutidos en función de la cantidad de 

ignifugante (esta cantidad se da en valores relativos como se explicó en el capítulo 5).  

En el apartado anterior ya se demostró que la influencia en las propiedades a estudiar entre 

las formulaciones que habían sufrido uno o dos procesos de mezclado por extrusión era 

negligible. Así pues siempre se cogió como referencia la mezcla SONY-B, pues se deseaba 

tener el valor de todas las propiedades en la matriz polimérica sin RDP. Las formulaciones 

finalmente estudiadas se resumen en la tabla 7.12, cuyo proceso de obtención más 

detallado queda recogido en el capítulo 5.2. 

Tabla 7.12 : Formulaciones escogidas para estudiar la influencia del RDP en las propiedades 

Nomenclatura % PPE % HIPS % RDP 
SONY-B 117 112 0 
SONY-C 104 104 69 
SONY-D 99 99 108 
SONY-E 101 99 104 
SONY-F 102 100 94 
SONY-G 96 93 147 
SONY-H 94 100 113 
SONY-I 94  99  123 

7.3.2 Determinación del índice de fluidez 

En este punto se determina el índice de fluidez de las mezclas estudiadas, tal y como se ha 

descrito en el apartado 6.2. Las condiciones tomadas para la medida del MFI y del MVI 



76                                Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores 

 

 

fueron : temperatura de 220ºC impuesta por norma para las mezclas PPE/PS y una carga de 

3’2 Kg (fuera de norma). 

El ensayo fue realizado a partir de coladas de inyección trituradas, obteniéndose los 

resultados expuestos en la tabla 7.13 como media aritmética de las diferentes mediciones 

obtenidas para cada una de las mezclas, realizándose dos mediciones por formulación. 

En adición a todas las formulaciones expuestas en la tabla 7.12 también se obtuvo el valor 

del índice de fluidez de dos mezclas más. La primera era el masterbach usado para obtener 

algunas formulaciones (202% de RDP) y la segunda, un poco de granza sobrante de una de 

la primera extrusión intermedia para la obtención de dicho masterbach (75% de RDP). 

Tabla 7.13 : Resultados de los ensayos de índice de fluidez 

MFI [g/10min] MVI [cm3/10min] Mezcla % RDP-IR 
Media Desv. Estándar Media Desv. Estándar 

SONY-B 0 3,61 ± 0,06 3,57 ± 0,05 
SONY-C 69 12,93 ± 0,38 14,20 ± 0,40 

1ª Extrusión Masterbach 75 13,42 ± 0,13 15,09 ± 0,21 
SONY-F 94 16,72 ± 0,17 15,92 ± 0,32 
SONY-E 104 20,38 ± 0,20 17,75 ± 0,23 
SONY-D 108 21,25 ± 0,22 20,30 ± 0,96 
SONY-H 113 23,12 ± 0,12 22,01 ± 0,19 
SONY-I 123 27,66 ± 0,18 27,72 ± 0,13 
SONY-G 147 38,07 ± 0,20 38,52 ± 0,38 

Masterbach  202 55,07 ± 0,56 53,26 ± 0,77 

Los resultados expuestos en la tabla dejan ver que existe una notable tendencia al aumento 

de la fluidez al incrementar el porcentaje de ignifugante en la mezcla, estas tendencias 

pueden observarse más claramente en la figura que se muestra a continuación. 

y = 0,0009x2 + 0,0767x + 3,0031
R2 = 0,9884

y = 0,0008x2 + 0,0712x + 3,7619
R2 = 0,9863

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250

% RDP-IR
 

Figura 7.1 : En azul, evolución del MFI [g/10min] según la cantidad de ignifugante. En rojo, 

 evolución del MVI [cm3/10min], según la cantidad de ignifugante 
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En la gráfica se observa que ambos indicadores de la fluidez del material crecen al 

incrementarse el porcentaje de pirorretardante en la mezcla. Este aumento no sigue una 

relación de tipo lineal con la cantidad de RDP si no que más bien presenta, tal y como 

demuestran las regresiones presentadas en la figura 7.1, una progresión de orden 

cuadrático. 

Los valores del índice de fluidez (MFI) y del índice de fluidez volumétrico (MVI) son muy 

parecidos entre ellos, con unos valores que oscilan entre los 0’9 g/cm3 y los 1’14 g/cm3, por 

lo que puede concluirse que la densidad del fundido en las condiciones de temperatura y 

velocidad de deformación empleadas se mantiene constante para todas las formulaciones, 

con un valor medio de 1’04 g/cm3.  

Este aumento de la fluidez es explicable si se tiene en cuenta que el RDP, al ser un 

ignifugante líquido, produce efectos plastificantes en las mezclas PPE/HIPS. Este efecto 

plastificante puede explicarse termodinámicamente como una reducción efectiva de las 

fuerzas intermoleculares (dipolos y puentes de hidrógeno) y una relajación en las fuerzas de 

unión moleculares.  

Este efecto causa que las macromoleculas tengan menos puntos de unión las unas con las 

otras y que los enlaces puedan rotar con más facilidad, por lo que se ve mejorado el 

deslizamiento de unas cadenas respecto a las otras y por lo tanto la fluidez [Gächter y 

Müller, 1993, p. 334]. 

7.3.3 Determinación de las temperaturas HDT y VICAT 

Los valores de la temperatura de distorsión bajo carga (HDT) y de la temperatura de 

reblandecimiento VICAT han sido obtenidos mediante el método A de la norma ASTM D648 

y el método B de la norma UNE 53-118-78 respectivamente, cuyas variables más 

importantes se resumen a continuación : 

• HDT : Velocidad de calentamiento = 120ºC/h ; Tensión = 1’8 MPa 

• VICAT : Velocidad de calentamiento = 120ºC/h ; Carga = 5 Kgf 

Los valores medios obtenidos para ambos ensayos se presentan junto a su correspondiente 

desviación estándar en la tabla 7.14, pudiéndose hallar en el anexo C.1 los resultados de 

todos los experimentos realizados para poder calcular estos datos. 
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Tabla 7.14 : Resultados de los ensayos HDT y VICAT 

Temperatura HDT [ºC] Temperatura VICAT [ºC] Material %RDP-IR 
Media Desv. Estándar Media Desv. Estándar 

SONY-B 0 76,1 ± 0,1 96,7 ± 0,6 
SONY-C 69 63,7 ± 0,4 75,7 ± 0,5 
SONY-F 94 55,9 ± 0,8 71,2 ± 0,7 
SONY-E 104 52,2 ± 0,8 69,3 ± 0,7 
SONY-D 108 55,0 ± 0,6 67,2 ± 1,0 
SONY-H 113 50,5 ± 0,4 69,9 ± 1,5 
SONY-I 123 50,5 ± 0,6 67,0 ± 1,2 
SONY-G 147 48,0 ± 1,2 60,0 ± 2,0 

Los resultados se ajustan al comportamiento esperado, con la temperatura VICAT siempre 

mayor que la temperatura de distorsión bajo carga en todas las formulaciones. A su vez en 

ambos ensayos parece observarse que las temperaturas son inversamente proporcionales a 

la cantidad de ignifugante en la mezcla, tendencia que puede observarse con más claridad 

en la figura 7.2. 
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Figura 7.2 : En azul, evolución de la temperatura HDT según la cantidad de ignifugante. En rojo, 

evolución de la temperatura VICAT según la cantidad de ignifugante. 

En ambos casos se denota una clara tendencia descendente, de tipo lineal tal y como dejan 

de manifiesto las regresiones que se adjuntan en la propia figura 7.2. 

 La disminución en el valor de la temperatura de distorsión bajo carga puede entenderse si 

recordamos que existe una relación entre el HDT y la temperatura de transición vítrea (Tg).  

La temperatura de transición vítrea de los polímeros amorfos corresponde a la 

transformación de un sólido rígido en un sólido gomoso. La Tg depende de la estructura de 

los componentes, la cual influye en la capacidad de las cadenas moleculares para vibrar y 
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rotar a medida que la temperatura aumenta. La mayor influencia sobre esta temperatura la 

tiene la flexibilidad de las cadenas. Cuanto más rígida es una cadena, la probabilidad de que 

experimente un movimiento de rotación cuando la temperatura aumenta es menor y, por lo 

tanto, la Tg es mayor [Callister, 1996, p. 499]. 

Se debe recordar que la adición del RDP en las mezclas nos introduce un efecto 

plastificante. Éste tiene dos mecanismos básicos de actuación : el debilitar los enlaces 

intermoleculares, facilitando el deslizamiento de las cadenas poliméricas, y el aumentar la 

capacidad de rotación de las cadenas. Gracias a este incremento en la facilidad para rotar 

cadenas se puede explicar el porqué de la reducción de la Tg, y por lo tanto del HDT, al 

aumentar el porcentaje de pirorretardante. 

Se observa, a su vez, en la figura 7.2 que los valores del HDT y el VICAT están cercanos y 

siguen una evolución casi paralela.  

7.3.4 Caracterización mecánica del material 

 Carcterización a tracción 

Con este ensayo se pretende caracterizar el comportamiento del material ante una 

solicitación de tipo uniaxial, determinándose el módulo de Young (E), la tensión de cedencia 

o fluencia (σy), la deformación a cedencia (εy), la tensión a rotura (σr) y la deformación a 

rotura (εr), tal y como fue descrito en el apartado 6.5. 
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Figura 7.3 : Curvas σ-ε representativas de las formulaciones estudiadas 
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En la figura 7.3, mostrada en la página anterior, se ha graficado una curva tensión-

deformación representativa de cada una de las formulaciones con valores cercanos a los 

valores medios obtenidos. 

Ya a simple vista se observa un cambio en la forma de las gráficas, donde al aumentar la 

cantidad de RDP disminuye el alargamiento a rotura, disminuye el módulo de Young y 

también lo hace el primer máximo local. 

El módulo elástico (E) definido como la pendiente de la zona inicial de la curva tensión-

deformación en la que el comportamiento es lineal, fue calculado a partir de la regresión 

lineal de los puntos suministrados por la máquina de tracción desde el inicio del ensayo 

hasta que la tensión alcanzaba los 9’5 MPa (400 N de carga aproximadamente), por ser una 

zona lo suficientemente amplia para minimizar el error y presentar un claro comportamiento 

lineal. 

Para cada una de las formulaciones estudiadas se llevó a cabo el ensayo con un total de 

diez probetas, de los cuales se eliminaban el valor más alto y el más bajo, realizando 

finalmente los promedios que se presentan en la tabla 7.15 con los restantes ocho valores. 

Si se desea consultar los resultados concretos de la tracción correspondiente a cada una de 

las probetas estudiadas puede consultarse el anexo C.2. 

 
Tabla 7.15 : Resultados medios de los ensayos de tracción 

Mezcla % RDP 
IR 

Módulo Young 
[MPa]  

Tensión cedencia 
[MPa] 

Deformación a 
cedencia [%] 

Tensión a rotura 
[MPa] 

Deformación a 
rotura [%] 

SONY-B 0 2717,5 (±88,6) 32,41 (±0,41) 1,64 (±0,01) 31,97 (±0,51) 24,71 (±3,79) 

SONY-C 69 2559,6 (±122,8) 29,53 (±0,40) 1,47 (±0,06) 25,40 (±0,45) 24,34 (±3,33) 

SONY-F 94 2377,1 (±90,9) 30,23 (±0,41) 1,60 (±0,05) 25,23 (±0,31) 15,20 (±3,12) 

SONY-E 104 2432,0 (±120,7) 31,00 (±0,72) 1,60 (±0,03) 25,35 (±0,66) 12,70 (±3,30) 

SONY-D 108 2448,8 (±181,5) 28,21 (±0,30) 1,47 (±0,04) 22,22 (±0,28) 16,87 (±3,73) 

SONY-H 113 2367,4 (±106,7) 29,33 (±0,43) 1,64 (±0,03) 23,56 (±0,49) 15,77 (±2,51) 

SONY-I 123 2236,9 (±132,0) 28,91 (±0,49) 1,66 (±0,05) 23,17 (±0,56) 17,15 (±3,92) 

SONY-G 147 2125,6 (±76,6) 26,34 (±0,51) 1,71 (±0,03) 18,68 (±0,55) 12,57 (±2,14) 

       Los valores de la desviación estándar se presentan entre paréntesis 

Para facilitar la comprensión de los datos expuestos en la tabla 7.15, en la página siguiente 

se grafican las cinco propiedades a tracción estudiadas en función del porcentaje de 

ignifugante RDP en su formulación (Figuras de la 7.4 a la 7.8). 
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    Figura 7.4 : Gráfica %RDP vs Módulo elástico  Figura 7.5 : Gráfica %RDP vs σy 
  

 

 

 

 

 

                     Figura 7.6 : Gráfica %RDP vs εy                       Figura 7.7 : Gráfica %RDP vs σr 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 : Gráfica %RDP vs εr 

Si se empieza a analizar las propiedades a tracción por el módulo elástico se observa un 

descenso en la rigidez del material al aumentar el %RDP. Este descenso parece mantener 

una relación lineal con la cantidad de ignifugante, tal y como muestra la figura 7.4 

 
La disminución del módulo elástico viene explicada por el efecto plastificante del RDP. La 

facilidad de deslizamiento suplementaria que proporciona al polímero este efecto 

plastificante permite que las cadenas se acomoden y reorienten más fácilmente ante una 

y = -0,0358x + 32,693
R2 = 0,7748

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150

% RDP - IR

Te
ns

ió
n 

a 
ce

de
nc

ia
 [M

Pa
]

y = -3,8343x + 2771,4
R2 = 0,8697

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 50 100 150

% RDP - IR

M
ód

ul
o 

de
 Y

ou
ng

 [M
Pa

]

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

0 50 100 150

% RDP - IR

D
ef

. a
 c

ed
en

ci
a 

[%
]

y = -0,0809x + 32,108
R2 = 0,9036

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150

% RDP- IR

Te
ns

ió
n 

a 
ro

tu
ra

 [M
Pa

]

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150

% RDP - IR

D
ef

. a
 ro

tu
ra

 [%
]



82                                Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores 

 

 

solicitación externa, así la tensión necesaria para producir una deformación concreta 

disminuye y por lo tanto la rigidez decrece [Gächter y Müller, 1993, p.348]. Esta decaída 

lineal de la rigidez ya fue detectada en otros estudios realizados con ignifugantes en base 

fósforo [Jou, 2001, p.241]. 

La misma explicación expuesta para el descenso del módulo de Young es aplicable al 

comportamiento de las propiedades de tensión de cedencia (σy) y tensión a rotura (σr) del 

material. Puede observarse que en ambos casos el comportamiento de la propiedad frente 

al %RDP también es lineal y decreciente. 

La deformación a cedencia de las formulaciones estudiadas ya abandona el comportamiento 

lineal mostrado por E, σy y  σr. Al contrario, en este caso el valor parece razonablemente 

constante e independiente del porcentaje de ignifugante, estabilizado en valores cercanos al 

1’6% de deformación, tal y como se muestra en la figura 7.6. 

El porqué de este comportamiento puede explicarse matemáticamente. En este proyecto se 

ha tomado la tensión a cedencia como el valor del primer máximo local; si se observa las 

curvas características de las formulaciones preparadas (figura 7.3), estos materiales no 

pierden el comportamiento de tipo lineal hasta valores de tensión muy cercanos a este 

máximo local. Este hecho permite poder aproximar la deformación a cedencia mediante las 

leyes elásticas. 

σy = E ·  εy                                                                                                                                                            (Ec. 7.2) 

Dando como buenas las regresiones lineales calculadas en las figuras 7.4 y 7.5 también 

puede aproximarse el comportamiento del módulo de Young y de la tensión a cedencia 

mediante las ecuaciones : 

E =2771’4 – 3’8343x                                                                                   (Ec. 7.3) 

σy = 32’693 – 0’0358x                                                                                 (Ec. 7.4) 

Donde x se corresponde al porcentaje de ignifugante en la formulación (en valor relativo).  

Realizándose los cálculos oportunos, de la ecuación 7.3 puede deducirse que un incremento 

del 1% en la cantidad de RDP implica una bajada del 0’138% en el módulo elástico, y de la 

ecuación 7.4 puede decirse que el mismo aumento de pirorretardante provoca una bajada 

del 0’110% en σy. Puede verse que ambos descensos son similares entre sí, por lo que al 

combinar estos resultados con la ecuación 7.2 se demuestra que la deformación a cedencia 

se mantiene más o menos constante independientemente de la cantidad de pirorretardante. 
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Por último queda por razonar la tendencia seguida por la deformación a rotura del material, 

que puede observarse en la figura 7.8. En esta gráfica queda patente que inicialmente la 

ductilidad se mantiene más o menos constante, presentando una fuerte caída para 

porcentajes superiores al 75% de RDP. 

Este comportamiento es contrario al que proporciona un aditivo con efecto plastificante, ya 

que teóricamente la elongación a rotura aumenta con la cantidad de plastificante debido a la 

facilidad de deslizamiento de las cadenas. 

Así pues para explicar el comportamiento de las mezclas estudiadas debe haber otro factor 

de mayor influencia que el efecto plastificante del RDP. Este factor podría ser que existe una 

mala adhesión entre el RDP y la matriz polimérica. Esta baja adhesión implica que en la 

interficie matriz-RDP se generan defectos y el material acaba rompiendo antes [Laoutid, 

2003, p.359].  

A bajas concentraciones de ignifugante el efecto de esta mala adhesión se ve 

contrarrestada por el propio efecto plastificante del RDP por lo que la ductilidad se mantiene 

más o menos constante. A cantidades mayores de pirorretardante, la influencia que tiene la 

adhesión es mucho más grande que el efecto plastificante y la elongación a rotura 

disminuye. 

 Caracterización a flexión 

Los ensayos a flexión fueron realizados mediante el método de la flexión por tres puntos, tal 

y como se explica en el apartado 6.5.2. De las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas se 

calculará el módulo elástico a flexión (EB) y la tensión máxima a flexión (S). 

El valor de EB en cada mezcla se obtuvo como media aritmética de los valores obtenidos 

para cinco probetas ensayadas a una velocidad de 1’4mm/min, mientras que el de S fue 

calculado como media de otras cinco probetas ensayadas esta vez a 14mm/min, siguiendo 

las indicaciones de la norma.  

En el apéndice C.3 pueden observarse los resultados de cada uno de los ensayos, mientras 

que aquí sólo se darán los valores medios con sus respectivas desviaciones estándar. 

En la figura 7.9 se muestran las curvas características de los ensayos de flexión realizados 

para las diferentes formulaciones. 
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Figura 7.9 : Curvas fuerza-desplazamiento representativas de las formulaciones estudiadas 

En las curvas mostradas puede observarse que al aumentar la cantidad de RDP, disminuye 

el valor de carga máximo y se reduce la pendiente de la zona lineal inicial. Los datos 

obtenidos a partir de las gráficas se resumen en tabla 7.16, que se muestra a continuación. 

Tabla 7.16 : Resultados de los ensayos de flexión 

Módulo a flexión [MPa] Tensión máxima [MPa] Material %RDP-IR 
Media Desv. Estándar Media Desv. Estándar 

SONY-B 0 2092,0 ± 28,4 51,30 ± 1,56 
SONY-C 69 1897,7 ± 53,8 45,39 ± 1,43 
SONY-F 94 1770,1 ± 33,6 45,62 ± 2,40 
SONY-E 104 1705,6 ± 24,5 42,19 ± 2,00 
SONY-D 108 1635,6 ± 35,0 41,86 ± 0,97 
SONY-H 113 1559,0 ± 34,4 38,61 ± 2,30 
SONY-I 123 1516,0 ± 24,6 41,21 ± 0,69 
SONY-G 147 1315,9 ± 21,8 36,15 ± 0,45 

Las tendencias seguidas tanto por el módulo elástico a flexión como por la tensión máxima a 

flexión en función de la cantidad de ignifugante añadido a la mezcla se observan con 

claridad en las figuras 7.10 y 7.11. 

En ambas gráficas se observa un comportamiento decreciente de las propiedades a flexión, 

que se muestra de tendencia aproximadamente lineal, hecho que puede comprobarse con 

las regresiones que se adjuntan en las mismas figuras. 

 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       85 

 

 

 

 

 

     

          Figura 7.10 : Gráfica %RDP vs EB                        Figura 7.11 : Gráfica %RDP vs S 

El efecto plastificante del ignifugante utilizado es el factor que de nuevo explica este 

comportamiento. Esta plastificación y la consecuente facilidad para el deslizamiento de las 

cadenas mejora la flexibilidad del material [Gächter y Müller, 1993, p.358]. 

 Caracterización a impacto 

Los resultados obtenidos al realizar esta prueba son importantes a la hora de estudiar si la 

formulación es adecuada para la aplicación final de la mezcla, ya que se utiliza este tipo de 

formulaciones en carcasas protectoras. La función de la carcasa es proteger frente a golpes 

los aparatos eléctricos que contiene, por lo que el tipo de solicitación más normal para estas 

piezas es a impacto.  

Los detalles sobre el ensayo de impacto desarrollado fueron descritos en al apartado 6.5.3, 

pudiendo ser resumidos en los siguientes puntos: 

• Ensayo Charpy con probetas ASTM prismáticas de 6’4 mm de espesor 

• Probeta entallada con entalla en V de 2’5 mm de profundidad 

• Péndulo de 2 J 

• Series de 7 probetas por formulación 

Los valores medios de la resistencia al impacto (acN) obtenidos para los ensayos Charpy se 

resumen en la tabla 7.17 pudiéndose apreciar mejor en la figura 7.12 la relación de este 

parámetro con la cantidad de ignifugante. Los resultados para todas las probetas de cada 

serie se exponen en el anexo C.4. 
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Tabla 7.17 : Resultados de los ensayos de impacto Charpy        

Resistencia al impacto 
[KJ/m2] Material %RDP-IR 

Media Desv. Estándar 
SONY-B 0 9,58 ± 0,27 
SONY-C 69 7,47 ± 0,33 
SONY-F 94 7,58 ± 0,46 
SONY-E 104 7,64 ± 0,45 
SONY-D 108 7,09 ± 0,20 
SONY-H 113 6,85 ± 0,95 
SONY-I 123 6,70 ± 0,66 
SONY-G 147 6,80 ± 1,12 

  Figura 7.12 : Gráfica acN vs %RDP   

En la gráfica 7.12 puede observarse que la resistencia al impacto (acN) es inversamente 

proporcional al porcentaje de pirorretardante en la mezcla, manteniéndose una relación 

lineal entre ambas variables tal y como muestra la regresión realizada.  

Este decrecimiento es contrario al que presentaría un polímero modificado por un agente 

plastificante, en el cual la resistencia al impacto aumenta al incrementar el porcentaje de 

éste. 

La explicación a este hecho ha sido propuesta ya por algunos autores y se basa en el 

concepto de la adhesión entre polímero y aditivo. Generalmente un plastificante presenta 

una buena adhesión con la matriz plástica, sin embargo los ignifugantes base fósforo 

presentan un efecto plastificante pero su adhesión con la matriz polimérica HIPS+PPE es 

débil [Laoutid, 2003, p.359].  

Cuando la adhesión es débil la grieta provocada por el impacto tiene facilidad para avanzar 

por la interfície polímero/aditivo por lo que a mayor cantidad de ignifugante la grieta 

encuentra mayores facilidades para avanzar y la resistencia al impacto disminuye. 

Resultados parecidos se habían obtenido ya en otros estudios con polímeros ignifugados 

[Nishihara, 1996, p. 164]. 

7.4 Comparativa con el material virgen 

Finalmente, nos interesa el hecho de comparar la nueva mezcla reciclada con el material 

virgen que actualmente se está utilizando para la fabricación industrial de los componentes 

del televisor que se desean modificar. El material que SONY está empleando actualmente 

para estos componentes es el RemexTM de la General Electric Plastics, y es el que se va a 
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comparar con la formulación SONY-D. Ésta es, entre las formulaciones desarrolladas que 

presentan un comportamiento a la llama V0, la más económica y con mejores propiedades 

térmicas y mecánicas.  

El REMEX también está ignifugado con un pirorretardante libre de halógenos y tiene unas 

propiedades características que se muestran en la tabla 7.18 comparadas a las propiedades 

de la formulación SONY-D. 

Tabla 7.18 : Comparativa de propiedades entre el material virgen y el reciclado     

Material virgen Material reciclado Propiedad 
RemexTM Mezcla SONY-D 

MVI 15 cm3/10min 20,3 cm3/10min 
VICAT 115 ºC 67,16 ºC 
HDT 98 ºC 55 ºC 
acN 7 KJ/m2 7,09 KJ/m2 

EB 2400 MPa 1635,6 MPa 
S 65 MPa 41,86 MPa 
E 2500 MPa 2448,8 MPa 

σy 48 MPa 28,21 MPa 

σr 41 MPa 22,22 Mpa 

εr 5% 16,87% 

Puede observarse que la variación entre las propiedades de ambos materiales es 

considerable. Las propiedades de la mezcla reciclada obtenida en el CCP son inferiores en 

la mayoría de los casos a los presentados para el Remex. 

Las propiedades que sufren una disminución más acusada son las propiedades a tracción, 

flexión y las temperaturas de distorsión bajo carga y de reblandecimiento VICAT. Las 

primeras no son de importancia a la hora de implementar la nueva formulación al proceso 

industrial a causa de la función que realizan las piezas que se desean modificar. 

Básicamente estas mezclas de HIPS+PPE se emplean en piezas internas del televisor, en 

concreto en cubiertas de transistores y otros elementos de protección. Por este motivo los 

requerimientos para las propiedades a tracción o flexión no son muy elevados ya que estas 

piezas generalmente no están solicitadas de esta manera. 

Más crítico es el hecho de que las temperaturas HDT y VICAT se sitúan en límites cercanos 

a los 60 ºC, temperaturas alcanzables en determinadas zonas del televisor. Puede decirse 

por otro lado que actualmente SONY está empleando PET reciclado para otro tipo de piezas 

internas del televisor [Cribier, 2000, p.44] que presentan temperaturas VICAT muy similares 
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a las que presenta la formulación SONY-D, por lo que debe concluirse que probablemente la 

mezcla desarrollada es adecuada en lo referente a temperaturas de reblandecimiento para 

las aplicaciones deseadas. 

La resistencia al impacto de la formulación reciclada, que como se comentó en el apartado 

7.3.4 sí que es debe cumplir unos requisitos más exigentes, apenas ofrece diferencia con la 

del REMEX. 

La fluidez, por último, aumenta de forma notable, factor que puede ser beneficioso para el 

proceso de fabricación de las piezas con material reciclado, ya que una elevada fluidez 

facilita el moldeo por inyección. 

Como conclusión puede decirse que la formulación SONY-D tiene unas propiedades 

inferiores al REMEX, pero pese a ello, los valores de éstas propiedades son suficientes para 

aplicar el material a las piezas en las cuales se busca sustituir el material virgen. 
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8 CONCLUSIONES FINALES 

Este capítulo se divide en dos puntos fundamentales. El primero presenta las conclusiones 

que se derivan directamente de este proyecto mientras que en el segundo punto se 

presentan las recomendaciones que se han considerado adecuadas para la optimización de 

las formulaciones HIPS+PPE recicladas e ignífugas. 

8.1 Conclusiones 

1. Los procesos de extrusión realizados con el perfil de temperaturas presentado en 

este proyecto no afectan apreciablemente el comportamiento mecánico, térmico y 

reológico de los materiales estudiados. 

2. Mediante la adición de un ignifugante base fósforo puede conseguirse que la 

mezclas HIPS+PPE tengan un comportamiento V0 según la norma UL94. Se ha 

determinado el porcentaje mínimo de ignifugante RDP para alcanzar dicho 

comportamiento (mezcla SONY-D). 

3. El aumentar el contenido de ignifugante en la formulación hace que el índice de 

fluidez aumente siguiendo una tendencia cuadrática. Pese a que el aumento de la 

fluidez es considerable de una mezcla a otra, no ha sido necesario modificar los 

parámetros de inyección para ninguna formulación. 

4. La temperatura de distorsión bajo carga y la de reblandecimiento VICAT disminuyen 

linealmente con el porcentaje de ignifugante, alcanzándose para las formulaciones de 

alto contenido en RDP valores por debajo de los 60ºC que comprometen el uso del 

material para componentes cercanos al tubo catódico. 

5. Las propiedades mecánicas (tracción, flexión e impacto) disminuyen de forma lineal 

con el contenido de RDP. 

6. Las propiedades a tracción, flexión y las temperaturas HDT y VICAT de la 

formulación escogida, SONY-D, son inferiores a las del material vírgen que pretende 

sustituir. Sin embargo se ha comprobado que la mezcla SONY-D cumple los requisitos 

técnicos de la aplicación. 

7. La mezcla finalmente escogida es económicamente viable según los criterios 

impuestos por SONY. 
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8.2 Recomendaciones 

1. Para las formulaciones preparadas, realizar un ensayo de comportamiento a la llama 

que diera resultados que permitieran acabar de definir con mayor exactitud el efecto del 

ignifugante en la zona límite entre el comportamiento V0 y el V1 de la norma UL94. Una 

buena solución serían los ensayos de LOI. 

2. Como el PPE es un material autoextinguible y el HIPS no, sería interesante estudiar 

si el aumentar el porcentaje de PPE en la matriz polimérica mejora el comportamiento a 

la llama de las mezclas y permite disminuir el ignifugante necesario para alcanzar el 

comportamiento V0. Como el precio del ignifugante es aproximadamente 5’5 veces 

mayor que el del PPE, este cambio podría reducir el coste por Kg de la formulación 

seleccionada y hacerla económicamente más interesante. Además al ser el PPE un 

material con muy buenas propiedades, la variación propuesta de composición podría 

permitir el mejorar las propiedades mecánicas y térmicas.  
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A  IMPACTO AMBIENTAL POR CONSUMOS 

Dentro de este apartado se estudian las consecuencias medioambientales que se han 

derivado directamente de la realización del proyecto. Este estudio se centra en tres factores 

principales, el consumo eléctrico, el transporte hasta el lugar de realización del proyecto y el 

consumo de papel, que pasan por ser los principales causantes del impacto ambiental en un 

proyecto de estas características.  

Por otro lado, se dejan de banda otros conceptos por ser poco importantes frente a los tres 

mencionados arriba. Dentro de este grupo se encuentra el consumo de agua, mínimo ya que 

el Centre Català del Plàstic (CCP) dispone de circuitos cerrados para la refrigeración de las 

máquinas más importantes, o la generación de residuos, ya que éstos eran 

mayoritariamente plásticos que posteriormente se reciclaban. 

A.1  Consumo eléctrico 

En este apartado pretende cuantificarse el importante consumo eléctrico de las máquinas y 

los equipamientos que se han utilizado para el desarrollo de este estudio, y que son lo 

suficientemente importantes para menospreciar otros consumos secundarios como el de 

iluminación, etc. 

El impacto ambiental causado por el consumo de esta energía eléctrica se mide en función 

de la cantidad de dióxido de carbono que es emitida a la atmósfera durante la producción de 

esta energía en las centrales eléctricas. El factor de conversión utilizado para determinar 

dichas emisiones de CO2 es 

0’264 kg CO2/kWh 

Este valor ha sido obtenido a partir de los datos de producción eléctrica en Cataluña, según 

la proporción de ésta generada por cada uno de los métodos existentes de producción 

(nuclear, térmica, hidroeléctrica ...) y de las emisiones medias de las centrales de estas 

características. [Martínez, 2003, p.163] 

La tabla A.1 muestra la potencia eléctrica de las máquinas utilizadas durante el desarrollo 

del proyecto final de carrera así como las horas de utilización de cada una de ellas, 

calculándose a continuación la energía consumida y las emisiones de CO2 equivalentes 

según el factor de conversión propuesto. 
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Tabla A.1 : Consumos y emisiones equivalentes de CO2 de la maquinaria empleada 

Máquina o equipamiento Potencia [KW] Horas de uso Energía [KWh] Kg de CO2 
Taller de extrusión         
Extrusora doble husillo 15 33 495 130,68 
Refrigerador 7,9 33 260,7 68,8248 
Taller de inyección         
Inyectora  33,6 31,5 1058,4 279,4176 
Ensayos mecánicos         
Péndulo Charpy 0,1 2 0,2 0,0528 
Máquina tracción/flexión 0,45 36 16,2 4,2768 
Ensayos térmicos         
Estación HDT/VICAT 3 42 126 33,264 
Viscosímetro MFI/MVI 0,8 20 16 4,224 
Espectroscopía         
Espectrómetro  0,5 25 12,5 3,3 
Placa de calefacción  0,5 25 12,5 3,3 
Otros         
Ordenador y pantalla 0,2 300 60 15,84 
      Total 543,18 

Puede observarse que los consumos más elevados son los ocasionados por los procesos 

industriales de inyección y extrusión. 

A.2 Transporte 

Uno de los factores que más decisivamente contribuye a fuertes impactos ambientales es el 

de la movilidad. La necesidad de desplazarse largas distancias tiene importantes 

consecuencias sobre el medio que nos rodea, la contaminación atmosférica, los ruidos, el 

elevado consumo de combustibles fósiles líquidos, la pérdida de hábitats naturales, etc. Ante 

la imposibilidad de tener en cuenta todos estos factores, en este pequeño estudio la 

evaluación del impacto del transporte se realizará exclusivamente en términos de emisiones 

de CO2 a la atmósfera. 

El desplazamiento al Centre Català del Plàstic (CCP) donde se desarrolla el proyecto se 

realiza en coche ocupado por dos personas. Según un estudio de la Escola Universitària 

Politécnica de Manresa (EUPM), la energía media consumida por un coche con motor Diesel 

con una cilindrada entre 1’4 y 2 litros y ocupado por dos personas se estima en 1’38 MJ/Km. 

[Martínez, 2003, p.162] 

Por otro lado podemos decir que el gas-oil durante su combustión en un motor Diesel libera 

una energía alrededor de 35’8 MJ por litro, con unas emisiones de 0’88 Kg CO2 por litro de 

gas-oil [Álvarez et alia, 2000, p. 9-11]. 
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El trayecto al CCP suponía recorrer 44 Km diarios. Si consideramos que el proyecto se ha 

desarrollado en seis meses, con una media de 20 días laborables al mes, el kilometraje total 

acumulado con motivo del proyecto final de carrera asciende a los 5280 Km. 

El siguiente factor de conversión nos lleva a poder calcular las emisiones de dióxido de 

carbono motivadas por el desplazamiento en coche hasta Terrassa. 
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A.3  Consumo de papel 

Pese a que el uso de las nuevas tecnologías que permiten almacenar e intercambiar 

información electrónicamente se encuentra hoy en día ampliamente extendido, el papel 

continúa siendo un elemento insustituible. El gran problema recae en el gran impacto 

ambiental que genera su producción incluso en el caso de que éste sea reciclado. 

En lo que hace referencia a este proyecto se ha requerido el gasto de unas 400 hojas de 

papel de calidad 100g/m2. Las hojas eran formato DIN A4 con unas dimensiones 

aproximadas de 21 x 30 cm. 
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 de papel 

Para fabricar una tonelada de papel se necesitan 5m3 de madera, 450 m3 de agua y una 

energía de 0’7 toneladas equivalentes de petróleo. Así pues, los 2’52 Kg de papel 

empleados en la realización del proyecto equivalen a la cantidad de CO2 que se calcula a 

continuación : 
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A.4 Conclusión 

Si sumamos la contribución de los tres grupos principales a las emisiones de dióxido de 

carbono tenemos como resultado unas emisiones totales de 708’88 Kg de CO2. 

Pese a que los kilogramos de dióxido de carbono son un indicador válido para la evaluación 

del impacto ambiental, no deja de ser un dato numérico con escaso sentido para los no 

entendidos. Por ello se va a introducir el concepto de huella ecológica, la cual puede ser 
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definida como la superficie de territorio ecológicamente productiva necesaria para generar 

los recursos utilizados y asimilar los residuos producidos por una población definida con un 

nivel de vida determinado [Busquets y Jorge, 2002]. 

Como se deduce de la definición se trata de una herramienta de cuantificación del impacto 

ambiental que usa áreas de terreno como unidad de medida. En este proyecto se ha optado 

definir esta área como la necesaria para absorber la correspondiente cantidad de CO2. 

Para poder realizar la conversión de kilogramos de CO2 a hectáreas de bosque necesarias 

para absorberlo, se dispone del dato que concede que el típico bosque de la Cataluña 

Central es capaz de absorber 4’58 toneladas de CO2 por hectárea y año. [Martínez, 2003, 

p.172] 

Así pues podemos decir que el impacto ambiental de este proyecto, que habíamos calculado 

como unos 708’88 Kg de CO2 emitidos a la atmósfera, equivalen según el método de la 

huella ecológica a 154’77 hectáreas. Dicho de otra forma, para absorber el dióxido de 

carbono emitido a causa de este proyecto se necesitaría 154’77 hectáreas de bosque 

durante un año. 
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B PRESUPUESTO 

Para elaborar este presupuesto se han tenido en cuenta las tarifas del Centre Català del 

Plàstic (CCP) para la realización de ensayos en sus instalaciones. 

Todos los precios listados incluyen el cómputo del impuesto sobre el valor añadido (IVA).  

 Ensayos de tracción .......................................................................................1140 € 

 Ensayos de flexión .........................................................................................1140 € 

 Ensayos de impacto Charpy...........................................................................1140 € 

 Ensayos de temperatura VICAT.....................................................................870 € 

 Ensayos de temperatura HDT . ......................................................................870 € 

 Ensayos de índice de fluidez .........................................................................1050 € 

 Análisis por espectroscopia infrarroja.............................................................2400 € 

 Mezclado por extrusión ..................................................................................5670 € 

 Moldeo por inyección......................................................................................3240 € 

 Total por ensayos.........................................................................................17520 € 

A este precio se le debe añadir el precio del material empleado, tanto la materia prima 

polimérica como el material de oficina.  

 Poliestireno de alto impacto ...........................................................................36 € 

 Poliéter de fenileno.........................................................................................29 € 

 Ignifugante RDP .............................................................................................51 € 

 Material de oficina ..........................................................................................80 € 

 Total por materiales .....................................................................................196 € 
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Por último a estos gastos debe añadirse lo que cobra el ingeniero por desarrollar el 

proyecto. Dentro de este concepto no se computan las horas dedicadas a ensayos si no que 

se calcula en función de las horas destinadas al procesamiento de datos, discusión de los 

resultados y redacción del proyecto. 

 Ingeniero novel a cargo del proyecto (200 horas) .................................... 3600 € 

La suma total de estos tres conceptos nos da el valor final del presupuesto para este 

proyecto final de carrera, que asciende a una suma de 21316 €. 
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C  RESULTADOS DETALLADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE 
LAS MEZCLAS 

Dentro de este anexo se intenta aportar los datos más específicos de los resultados para 

cada uno de los ensayos realizados, con la intención de que el lector interesado pueda tener 

toda la información necesaria para saber de dónde se han obtenido los valores presentados 

en el capítulo 7.3. 

C.1  Temperaturas HDT y VICAT 

Los resultados obtenidos en los ensayos de temperatura de distorsión bajo carga (HDT) se 

presentan en la tabla C.1 mientras que aquellos obtenidos en el ensayo de temperatura de 

reblandecimiento VICAT se muestran en la tabla C2. 

Tabla C.1 : Resultados de los ensayos HDT 

Material RDP Muestra 1 Muestra 2  Diferencia < 2ºC ? Media Desv. Est. 
SONY-A 0 74,9 75,7 OK 75,3 0,6 
SONY-B 0 76,0 76,2 OK 76,1 0,1 
SONY-C 69 63,9 63,4 OK 63,7 0,4 
SONY-F 94 55,3 56,4 OK 55,9 0,8 
SONY-E 104 52,8 51,6 OK 52,2 0,8 
SONY-D 108 54,6 55,4 OK 55,0 0,6 
SONY-H 113 50,8 50,2 OK 50,5 0,4 
SONY-I 123 50,1 50,9 OK 50,5 0,6 
SONY-G 147 48,8 47,1 OK 48,0 1,2 

Tabla C.2 : Resultados de los ensayos VICAT 

Muestra Material %RDP 
1 2 3 4 5 6 

Media Desv. Est 

SONY-A 0 96,0 95,4 97,3 96,9 95,7 - 96,3 0,8 
SONY-B 0 97,1 97,1 95,8 96,4 97,0 - 96,7 0,6 
SONY-C 69 76,0 75,8 75,1 75,5 75,1 76,4 75,7 0,5 
SONY-F 94 71,9 71,3 71,6 71,2 70,1 - 71,2 0,7 
SONY-E 104 68,4 69,0 69,9 69,1 70,2 - 69,3 0,7 
SONY-D 108 67,7 66,6 65,7 67,8 68,0 - 67,2 1,0 
SONY-H 113 70,6 70,2 69,7 71,5 67,4 - 69,9 1,5 
SONY-I 123 68,8 66,6 67,7 66,5 65,6 - 67,0 1,2 
SONY-G 147 61,7 57,0 58,9 58,9 61,7 61,8 60,0 2,0 

C.2  Ensayos de tracción 

Los resultados de los ensayos de tracción se presentan siguiendo siempre el mismo 

formato, presentando primeramente todos los resultados para las probetas de un material 

seguido de las gráficas tensión-deformación correspondientes. 
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C.2.1  Mezcla SONY-A 
Tabla C.2 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-A 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,20 3,30 3,20 3,20 3,25 3,20 
Anchura (mm) 13,15 13,15 13,10 13,10 13,10 13,10 
Sección resistente (mm2) 42,08 43,40 41,92 41,92 42,58 41,92 
Módulo Young (MPa)  2655,8 2958,8 2503,0 2938,3 2834,1 2732,5 
Fuerza de cedencia (N) 1458,0 1445,0 1406,8 1426,0 1438,8 1443,5 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 34,65 33,30 33,56 34,02 33,79 34,43 
Elongación a cedencia (µm) 814 836,3 789,1 832,2 842,6 866,4 
Deformación a cedencia  0,0163 0,0167 0,0158 0,0166 0,0169 0,0173 
Fuerza a rotura (N) 1406,8 1418,4 1429,0 1451,1 1414,1 1456,8 
Esfuerzo a rotura (MPa) 33,43 32,69 34,09 34,62 33,22 34,75 
Elongación a rotura (µm) 7846,9 7563,3 11043,5 14450,4 10909,7 11405,3 
Deformación a rotura   0,1569 0,1513 0,2209 0,2890 0,2182 0,2281 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,25 3,20 3,20 3,20 3,21 0,02 
Anchura (mm) 13,10 13,15 13,10 13,15 13,12 0,03 
Sección resistente (mm2) 42,58 42,08 41,92 42,08 42,14 0,28 
Módulo Young (MPa)  2562,5 3100,4 2752,1 2712,6 2768,3 135,8 
Fuerza de cedencia (N) 1445,3 1463,9 1414,5 1456,8 1441,0 14,7 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 33,95 34,79 33,74 34,62 34,10 0,42 
Elongación a cedencia (µm) 867,20 823,2 796,1 808,4 827,40 22,01 
Deformación a cedencia  0,0173 0,0165 0,0159 0,0162 0,0166 0,0004 
Fuerza a rotura (N) 1478,6 1499,3 1424,2 1470,4 1442,8 24,7 
Esfuerzo a rotura (MPa) 34,73 35,63 33,97 34,94 34,22 0,65 
Elongación a rotura (µm) 13425,8 12588,9 12626,3 11801,8 11456,0 1696,6 
Deformación a rotura  0,2685 0,2518 0,2525 0,2360 0,2291 0,0187 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-A 
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C.2.2  Mezcla SONY-B 
Tabla C.3 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-B 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,25 3,20 3,30 3,25 3,20 3,25 
Anchura (mm) 13,10 13,20 13,15 13,10 13,15 13,10 
Sección resistente (mm2) 42,58 42,24 43,40 42,58 42,08 42,58 
Módulo Young (MPa)  2654,0 2603,2 2643,1 2737,7 2828,0 2694,3 
Fuerza de cedencia (N) 1422,0 1358,6 1356,9 1385,1 1363,3 1376,1 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 33,40 32,16 31,27 32,53 32,40 32,32 
Elongación a cedencia (µm) 814,5 816,2 826,5 855,1 824,1 826,6 
Deformación a cedencia  0,0163 0,0163 0,0165 0,0171 0,0165 0,0165 
Fuerza a rotura (N) 1434,5 1359,9 1355,9 1336,9 1359,9 1355,1 
Esfuerzo a rotura (MPa) 33,69 32,19 31,24 31,40 32,32 31,83 
Elongación a rotura (µm) 14585,1 13195,7 14127,3 9283,1 12003,2 13312,9 
Deformación a rotura  0,2917 0,2639 0,2825 0,1857 0,2401 0,2663 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,20 3,25 3,20 3,20 3,23 0,03 
Anchura (mm) 13,10 13,10 13,15 13,10 13,12 0,03 
Sección resistente (mm2) 41,92 42,58 42,08 41,92 42,33 0,28 
Módulo Young (MPa)  2855,8 2541,2 2993,5 2723,7 2717,5 88,6 
Fuerza de cedencia (N) 1388,6 1392,1 1358,3 1329,8 1372,4 14,9 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 33,13 32,70 32,28 31,72 32,41 0,41 
Elongación a cedencia (µm) 810,8 813,1 750,4 825,2 819,6 6,6 
Deformación a cedencia  0,0162 0,0163 0,0150 0,0165 0,0164 0,0001 
Fuerza a rotura (N) 1377,1 1330,9 1344,3 1341,0 1353,8 12,9 
Esfuerzo a rotura (MPa) 32,85 31,26 31,95 31,99 31,97 0,51 
Elongación a rotura (µm) 14102,7 6899,5 9678,0 13137,1 12355,0 1895,8 
Deformación a rotura  0,2821 0,1380 0,1936 0,2627 0,2471 0,0379 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.2 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-B 
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C.2.3  Mezcla SONY-C 
Tabla C.4 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-C 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,20 3,30 3,25 3,25 3,25 3,20 
Anchura (mm) 13,15 13,10 13,10 13,10 13,10 13,15 
Sección resistente (mm2) 42,08 43,23 42,58 42,58 42,58 42,08 
Módulo Young (MPa)  2505,3 2493,2 2148,2 2350,0 2788,8 2692,0 
Fuerza de cedencia (N) 1248,0 1281,8 1279,1 1287,4 1259,8 1234,8 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 29,66 29,65 30,04 30,24 29,59 29,34 
Elongación a cedencia (µm) 774,0 721,0 773,0 734,6 783,7 703,6 
Deformación a cedencia  0,0155 0,0144 0,0155 0,0147 0,0157 0,0141 
Fuerza a rotura (N) 1093,0 1082,5 1100,1 1108,1 1100,9 1063,8 
Esfuerzo a rotura (MPa) 25,97 25,04 25,84 26,03 25,86 25,28 
Elongación a rotura (µm) 12889,9 14063,7 13175,6 12902,6 11954,5 8891,0 
Deformación a rotura  0,2578 0,2813 0,2635 0,2581 0,2391 0,1778 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,20 3,20 3,25 3,20 3,23 0,03 
Anchura (mm) 13,10 13,15 13,15 13,20 13,13 0,03 
Sección resistente (mm2) 41,92 42,08 42,74 42,24 42,37 0,28 
Módulo Young (MPa)  2596,9 2521,3 2574,9 2743,1 2559,6 122,8 
Fuerza de cedencia (N) 1217,5 1216,0 1235,8 1265,5 1252,8 22,8 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 29,04 28,90 28,91 29,96 29,53 0,40 
Elongación a cedencia (µm) 761,0 694,9 708,0 709,9 735,6 29,7 
Deformación a cedencia  0,0152 0,0139 0,0142 0,0142 0,0147 0,0006 
Fuerza a rotura (N) 1052,1 1041,3 1042,3 1070,1 1075,6 22,1 
Esfuerzo a rotura (MPa) 25,10 24,74 24,39 25,33 25,40 0,45 
Elongación a rotura (µm) 4557,7 16087,8 10617,4 12865,5 12170,0 1662,4 
Deformación a rotura  0,0912 0,3218 0,2123 0,2573 0,2434 0,0332 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.3 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-C 
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C.2.4  Mezcla SONY-F 
Tabla C.5 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-F 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,30 3,25 3,25 3,25 3,30 3,25 
Anchura (mm) 13,15 13,15 13,20 13,15 13,15 13,20 
Sección resistente (mm2) 43,40 42,74 42,90 42,74 43,40 42,90 
Módulo Young (MPa)  2258,2 2666,0 2454,3 2273,2 2391,2 2503,8 
Fuerza de cedencia (N) 1287,0 1340,1 1274,1 1323,1 1312,0 1289,9 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 29,66 31,36 29,70 30,96 30,23 30,07 
Elongación a cedencia (µm) 810,1 766,4 762,8 832,4 805,7 732,6 
Deformación a cedencia  0,0162 0,0153 0,0153 0,0166 0,0161 0,0147 
Fuerza a rotura (N) 1086,0 1115,8 1068,1 1097,8 1106,1 1090,0 
Esfuerzo a rotura (MPa) 25,03 26,11 24,90 25,69 25,49 25,41 
Elongación a rotura (µm) 10882,8 5953,1 4947,6 8473,6 7524,5 9862,1 
Deformación a rotura  0,2177 0,1191 0,0990 0,1695 0,1505 0,1972 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,25 3,25 3,30 3,25 3,26 0,02 
Anchura (mm) 13,15 13,15 13,15 13,15 13,16 0,02 
Sección resistente (mm2) 42,74 42,74 43,40 42,74 42,94 0,29 
Módulo Young (MPa)  2311,2 2456,1 2232,4 2369,1 2377,1 90,9 
Fuerza de cedencia (N) 1289,9 1312,8 1301,1 1282,6 1299,8 14,7 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 30,18 30,72 29,98 30,01 30,23 0,41 
Elongación a cedencia (µm) 780,50 761,3 812,9 754,5 781,8 24,2 
Deformación a cedencia  0,0156 0,0152 0,0163 0,0151 0,0156 0,0005 
Fuerza a rotura (N) 1066,4 1087,9 1074,3 1065,6 1084,6 14,1 
Esfuerzo a rotura (MPa) 24,95 25,45 24,76 24,93 25,23 0,31 
Elongación a rotura (µm) 8453,9 7189,8 8275,7 4752,6 7585,0 1557,7 
Deformación a rotura  0,1691 0,1438 0,1655 0,0951 0,1517 0,0312 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.4 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-F 
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C.2.5  Mezcla SONY-E 
Tabla C.6 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-E 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,25 3,25 3,30 3,25 3,25 3,20 
Anchura (mm) 13,10 13,15 13,15 13,10 13,15 13,10 
Sección resistente (mm2) 42,58 42,74 43,40 42,58 42,74 41,92 
Módulo Young (MPa)  2580,3 2563,4 2252,5 2383,1 2215,3 2592,4 
Fuerza de cedencia (N) 1357,4 1356,8 1345,0 1337,1 1287,5 1316,0 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 31,88 31,75 30,99 31,41 30,13 31,39 
Elongación a cedencia (µm) 754,1 779,9 830,3 799,3 787,8 766,2 
Deformación a cedencia  0,0151 0,0156 0,0166 0,0160 0,0158 0,0153 
Fuerza a rotura (N) 1108,4 1112,5 1113,0 1103,0 1005,3 1059,0 
Esfuerzo a rotura (MPa) 26,03 26,03 25,65 25,91 23,52 25,26 
Elongación a rotura (µm) 6829,7 4153,4 9308,7 6954,5 4441,4 5050,2 
Deformación a rotura  0,1366 0,0831 0,1862 0,1391 0,0888 0,1010 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,25 3,25 3,30 3,30 3,26 0,02 
Anchura (mm) 13,10 13,15 13,15 13,15 13,13 0,03 
Sección resistente (mm2) 42,58 42,74 43,40 43,40 42,84 0,35 
Módulo Young (MPa)  2321,2 2358,3 2471,5 2525,8 2432,0 120,7 
Fuerza de cedencia (N) 1358,5 1293,1 1295,1 1309,0 1326,2 26,3 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 31,91 30,26 29,85 30,16 31,00 0,72 
Elongación a cedencia (µm) 794,9 768,3 769,3 795,9 782,7 13,6 
Deformación a cedencia  0,0159 0,0154 0,0154 0,0159 0,0157 0,0003 
Fuerza a rotura (N) 1124,1 1068,8 1056,8 1066,8 1086,0 25,3 
Esfuerzo a rotura (MPa) 26,40 25,01 24,35 24,58 25,35 0,66 
Elongación a rotura (µm) 4393,1 7083,1 6565,2 10484,8 6328,2 1651,5 
Deformación a rotura  0,0879 0,1417 0,1313 0,2097 0,1266 0,0330 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.5 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-E 
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C.2.6  Mezcla SONY-D 
Tabla C.7 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-D 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,30 
Anchura (mm) 13,15 13,15 13,20 13,15 13,15 13,20 
Sección resistente (mm2) 42,74 42,74 42,90 42,74 42,74 43,56 
Módulo Young (MPa)  2493,5 2293,1 2392,4 2726,1 3030,2 2414,5 
Fuerza de cedencia (N) 1208,9 1197,9 1216,0 1216,5 1219,4 1194,1 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 28,29 28,03 28,34 28,46 28,53 27,41 
Elongación a cedencia (µm) 733,8 769,6 745 721,6 700,2 738,3 
Deformación a cedencia  0,0147 0,0154 0,0149 0,0144 0,0140 0,0148 
Fuerza a rotura (N) 942,4 950,3 959,6 954,4 969,5 944,1 
Esfuerzo a rotura (MPa) 22,05 22,23 22,37 22,33 22,68 21,67 
Elongación a rotura (µm) 6089,7 11702,6 7390,2 5855,1 8885,4 2761,3 
Deformación a rotura  0,1218 0,2341 0,1478 0,1171 0,1777 0,0552 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,20 3,25 3,30 3,25 3,26 0,02 
Anchura (mm) 13,15 13,15 13,15 13,20 13,16 0,02 
Sección resistente (mm2) 42,08 42,74 43,40 42,90 42,86 0,23 
Módulo Young (MPa)  2706,2 1906,9 2255,1 2309,6 2448,8 181,5 
Fuerza de cedencia (N) 1190,3 1241,9 1222,0 1183,9 1208,1 17,2 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 28,29 29,06 28,16 27,60 28,21 0,30 
Elongación a cedencia (µm) 705,3 832,9 740,1 739,9 736,7 18,5 
Deformación a cedencia  0,0141 0,0167 0,0148 0,0148 0,0147 0,0004 
Fuerza a rotura (N) 930,8 961,3 977,5 906,3 951,5 12,3 
Esfuerzo a rotura (MPa) 22,12 22,49 22,53 21,12 22,22 0,28 
Elongación a rotura (µm) 9362,5 8848,8 11264,3 9802,5 8437,3 1865,4 
Deformación a rotura  0,1873 0,1770 0,2253 0,1961 0,1687 0,0373 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.6 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-D 
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C.2.7 Mezcla SONY-H 
Tabla C.8 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-H 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,25 3,30 3,25 3,20 3,30 3,20 
Anchura (mm) 13,15 13,15 13,15 13,15 13,10 13,15 
Sección resistente (mm2) 42,74 43,40 42,74 42,08 43,23 42,08 
Módulo Young (MPa)  2493,9 2507,1 2563,3 2281,5 2217,7 2351,8 
Fuerza de cedencia (N) 1293,8 1289,6 1263,5 1239,3 1232,5 1221,1 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 30,27 29,72 29,56 29,45 28,51 29,02 
Elongación a cedencia (µm) 835,1 824,2 822,1 819,5 843,3 797,6 
Deformación a cedencia  0,0167 0,0165 0,0164 0,0164 0,0169 0,0160 
Fuerza a rotura (N) 1025,0 1041,4 1032,3 993,3 995,0 956,0 
Esfuerzo a rotura (MPa) 23,98 24,00 24,15 23,60 23,02 22,72 
Elongación a rotura (µm) 6124,9 7780,2 9873,3 7062,0 9838,8 9608,7 
Deformación a rotura  0,1225 0,1556 0,1975 0,1412 0,1968 0,1922 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,30 3,25 3,20 3,25 3,25 0,04 
Anchura (mm) 13,15 13,20 13,15 13,20 13,16 0,02 
Sección resistente (mm2) 43,40 42,90 42,08 42,90 42,76 0,48 
Módulo Young (MPa)  2237,5 2244,7 2430,1 2392,3 2367,4 106,7 
Fuerza de cedencia (N) 1235,4 1268,4 1251,8 1248,5 1253,6 19,4 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 28,47 29,57 29,75 29,10 29,34 0,43 
Elongación a cedencia (µm) 833,6 824,4 801,1 787,3 819,7 13,7 
Deformación a cedencia  0,0167 0,0165 0,0160 0,0157 0,0164 0,0003 
Fuerza a rotura (N) 966,1 1027,6 1004,1 999,8 1005,4 22,1 
Esfuerzo a rotura (MPa) 22,26 23,95 23,86 23,30 23,56 0,49 
Elongación a rotura (µm) 5207,0 7621,3 7294,0 7734,7 7883,1 1254,5 
Deformación a rotura  0,1041 0,1524 0,1459 0,1547 0,1577 0,0251 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.7 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-H 
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C.2.8 Mezcla SONY-I 
Tabla C.9 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-I 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,30 3,25 3,30 3,25 3,25 3,25 
Anchura (mm) 13,15 13,10 13,10 13,15 13,20 13,15 
Sección resistente (mm2) 43,40 42,58 43,23 42,74 42,90 42,74 
Módulo Young (MPa)  2080,7 2653,7 2381,3 2194,8 2110,2 2215,1 
Fuerza de cedencia (N) 1223,6 1275,6 1275,1 1253,1 1219,3 1237,9 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 28,20 29,96 29,50 29,32 28,42 28,96 
Elongación a cedencia (µm) 811,7 762,5 817,4 806,3 858,3 881,3 
Deformación a cedencia  0,0162 0,0153 0,0163 0,0161 0,0172 0,0176 
Fuerza a rotura (N) 978,6 1025,5 1027,9 1012,5 919,6 976,8 
Esfuerzo a rotura (MPa) 22,55 24,09 23,78 23,69 21,44 22,85 
Elongación a rotura (µm) 7513,9 5417,7 5762,2 12134,3 8916,3 10229,0 
Deformación a rotura  0,1503 0,1084 0,1152 0,2427 0,1783 0,2046 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,25 3,25 3,30 3,30 3,27 0,03 
Anchura (mm) 13,20 13,20 13,15 13,15 13,16 0,03 
Sección resistente (mm2) 42,90 42,90 43,40 43,40 43,02 0,28 
Módulo Young (MPa)  2314,5 1921,0 2448,6 2149,6 2236,9 132,0 
Fuerza de cedencia (N) 1183,6 1222,4 1274,3 1258,0 1245,5 22,9 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 27,59 28,49 29,36 28,99 28,91 0,49 
Elongación a cedencia (µm) 819,4 917,5 811,9 831,0 829,7 26,5 
Deformación a cedencia  0,0164 0,0184 0,0162 0,0166 0,0166 0,0005 
Fuerza a rotura (N) 960,0 992,1 1034,1 1002,9 997,0 24,4 
Esfuerzo a rotura (MPa) 22,38 23,13 23,83 23,11 23,16 0,56 
Elongación a rotura (µm) 8203,9 13150,5 7119,0 8746,4 8578,1 1958,3 
Deformación a rotura  0,1641 0,2630 0,1424 0,1749 0,1716 0,0392 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.8 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-I 
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C.2.9 Mezcla SONY-G 
Tabla C.10 : Resultados de los ensayos de tracción para la mezcla SONY-G 

Probeta nº Concepto 
1 2 3 4 5 6 

Espesor (mm) 3,25 3,30 3,30 3,25 3,25 3,20 
Anchura (mm) 13,20 13,20 13,15 13,15 13,15 13,20 
Sección resistente (mm2) 42,90 43,56 43,40 42,74 42,74 42,24 
Módulo Young (MPa)  2208,1 2147,3 2194,6 2269,4 2063,4 2179,1 
Fuerza de cedencia (N) 1156,5 1137,6 1154,4 1122,5 1141,4 1153,5 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 26,96 26,12 26,60 26,26 26,71 27,31 
Elongación a cedencia (µm) 855,3 838,1 832,1 797,9 863,2 867,8 
Deformación a cedencia  0,0171 0,0168 0,0166 0,0160 0,0173 0,0174 
Fuerza a rotura (N) 825,1 785,9 873,5 778,1 801,1 814,9 
Esfuerzo a rotura (MPa) 19,23 18,04 20,13 18,21 18,75 19,29 
Elongación a rotura (µm) 4200,8 7407,9 2933,7 6707,7 5867,0 6133,1 
Deformación a rotura  0,0840 0,1482 0,0587 0,1342 0,1173 0,1227 

Probeta nº Concepto 
7 8 9 10 

Media Desv.Est. 

Espesor (mm) 3,25 3,30 3,25 3,25 3,26 0,02 
Anchura (mm) 13,15 13,20 13,10 13,20 13,18 0,03 
Sección resistente (mm2) 42,74 43,56 42,58 42,90 42,94 0,35 
Módulo Young (MPa)  2092,2 1980,6 1941,9 2139,4 2125,6 76,6 
Fuerza de cedencia (N) 1143,3 1105,4 1096,9 1095,5 1131,9 21,5 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 26,75 25,38 25,76 25,54 26,34 0,51 
Elongación a cedencia (µm) 872,8 861,9 853,0 854,9 853,3 10,9 
Deformación a cedencia  0,0175 0,0172 0,0171 0,0171 0,01707 0,0003 
Fuerza a rotura (N) 827,3 790,6 785,1 766,5 801,0 19,2 
Esfuerzo a rotura (MPa) 19,36 18,15 18,44 17,87 18,68 0,55 
Elongación a rotura (µm) 6383,3 7655,3 5936,4 8685,9 6286,4 1068,4 
Deformación a rotura  0,1277 0,1531 0,1187 0,1737 0,1257 0,0214 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.9 : Curvas σ-ε para la mezcla SONY-G 
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C.3  Ensayos de flexión 

Los resultados de los ensayos de flexión se presentan a continuación. Estos tienen el mismo 

formato que los presentados en tracción, primero todos los resultados para las probetas de 

un material seguido de las gráficas correspondientes. Los valores se presentan resumidos 

en forma de tabla en el apartado C.3.1 mientras que en el apartado C.3.2 se presentan las 

gráficas a velocidad 14mm/min de los diferentes materiales. 

Las gráficas a velocidad de deformación igual a 1’4mm/min no se presentan ya que el 

ensayo no se dejó completar si no que fue parado cuando la cantidad de datos era suficiente 

como para extraer los valores necesarios para el cálculo de EB. 

C.3.1  Resultados 

Los valores para el módulo elástico a flexión se presentan en la tabla siguiente mientras que 

los de la tensión máxima se muestran en la tabla C.12. 

Tabla C.11 : Valores en MPa del módulo elástico a flexión para las diferentes formulaciones 

Probeta nº Material %RDP-IR 
1 2 3 4 5 

Media Desv.Est. 

SONY-A 0 2090,4 2103,3 2027,0 2059,2 2081,9 2072,4 30,0 
SONY-B 0 2105,2 2047,4 2122,1 2084,2 2101,3 2092,0 28,3 
SONY-C 69 1850,6 1920,5 1834,9 1917,9 1964,6 1897,7 53,8 
SONY-F 94 1710,6 1779,7 1784,7 1783,5 1792,2 1770,1 33, 6 
SONY-E 104 1731,7 1705,9 1727,1 1688,9 1674,4 1705,6 24,5 
SONY-D 108 1644,1 1613,4 1615,7 1693,4 1611,6 1635,6 34,9 
SONY-H 113 1564,5 1502,9 1554,6 1584,1 1589,0 1559,0 34,4 
SONY-I 123 1522,5 1543,5 1476,1 1516,6 1521,3 1516,0 24,6 
SONY-G 147 1286,1 1342,4 1326,1 1322,0 1302,7 1315,9 21,8 

Tabla C.12 : Valores en MPa de la tensión máxima a flexión para las diferentes formulaciones 

Probeta nº Material %RDP-IR 
1 2 3 4 5 

Media Desv.Est. 

SONY-A 0 48,1 49,9 52,4 50,0 53,0 50,7 2,0 
SONY-B 0 49,6 53,4 51,7 51,8 50,0 51,3 1,6 
SONY-C 69 46,1 47,6 44,4 44,9 44,0 45,4 1,4 
SONY-F 94 48,1 47,7 43,9 42,5 45,8 45,6 2,4 
SONY-E 104 40,9 44,6 40,0 41,5 44,0 42,2 2,0 
SONY-D 108 42,8 41,4 42,6 42,2 40,4 41,9 1,0 
SONY-H 113 40,3 36,2 41,7 37,6 37,3 38,6 2,3 
SONY-I 123 41,1 41,0 40,4 42,3 41,1 41,2 0,7 
SONY-G 147 36,3 36,9 35,8 36,0 35,8 36,1 0,5 
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C.3.2  Gráficas 
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Figura C.10 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-A 
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Figura C.11 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-B 

 Mezcla SONY-C 
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Figura C.12 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-C 
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 Mezcla SONY-F 
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Figura C.13 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-F 
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Figura C.14 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-E 
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Figura C.15 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-D 
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Figura C.16 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-H 
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Figura C.17 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-I 

 Mezcla SONY-G 
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Figura C.18 : Curvas fuerza-desplazamiento para la formulación SONY-G 

 



 

 

Caracterización de mezclas de HIPS+PPE recicladas e ignifugadas para televisores                                       115

C.4 Ensayos de impacto Charpy 

En este apartado se presentan en tablas los resultados completos del ensayo de impacto 

por péndulo Charpy, siguiendo la nomenclatura presentada a continuación. 

• Efa = Energía perdida por fricción con el aire 

• Ep = Energia absorbida que marca el péndulo 

• E = Ep – Efa = Energía absorbida en la rotura de la probeta 

• W-a = Anchura de probeta – profundidad de entalla 

• acN = Resistencia al impacto 

Tabla C.13 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-A 

Material : SONY-A 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

ACh1 0,03 0,33 0,30 10,25 9,15 
ACh2 0,03 0,35 0,32 10,25 9,76 
ACh3 0,03 0,35 0,32 10,20 9,80 
ACh4 0,03 0,34 0,31 10,30 9,41 
ACh5 0,03 0,36 0,33 10,40 9,92 
ACh6 0,03 0,37 0,34 10,35 10,27 
ACh7 0,03 0,34 0,31 10,25 9,45 

    acN medio 9,68 

Tabla C.14 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-B 

Material : SONY-B 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

BCh1 0,03 0,35 0,32 10,30 9,71 
BCh2 0,03 0,34 0,31 10,30 9,41 
BCh3 0,03 0,34 0,31 10,20 9,50 
BCh4 0,03 0,36 0,33 10,25 10,06 
BCh5 0,03 0,34 0,31 10,15 9,54 
BCh6 0,03 0,33 0,30 10,20 9,19 
BCh7 0,03 0,35 0,32 10,35 9,66 

    acN medio 9,58 

Tabla C.15 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-C 

Material : SONY-C 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

CCh1 0,03 0,28 0,25 10,25 7,62 
CCh2 0,03 0,29 0,26 10,20 7,97 
CCh3 0,03 0,26 0,23 10,20 7,05 
CCh4 0,03 0,26 0,23 10,10 7,12 
CCh5 0,03 0,27 0,24 10,30 7,28 
CCh6 0,03 0,28 0,25 10,25 7,62 
CCh7 0,03 0,28 0,25 10,20 7,66 

    acN medio 7,47 
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Tabla C.16 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-F 

Material : SONY-F 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

FCh1 0,03 0,29 0,26 10,25 7,93 
FCh2 0,03 0,27 0,24 10,30 7,28 
FCh3 0,03 0,26 0,23 10,20 7,05 
FCh4 0,03 0,30 0,27 10,25 8,23 
FCh5 0,03 0,28 0,25 10,15 7,70 
FCh6 0,03 0,26 0,23 10,20 7,05 
FCh7 0,03 0,29 0,26 10,35 7,85 

    acN medio 7,58 

Tabla C.17 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-E 

Material : SONY-E 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

ECh1 0,03 0,29 0,26 10,20 7,97 
ECh2 0,03 0,28 0,25 10,30 7,59 
ECh3 0,03 0,26 0,23 10,20 7,05 
ECh4 0,03 0,30 0,27 10,25 8,23 
ECh5 0,03 0,26 0,23 10,20 7,05 
ECh6 0,03 0,28 0,25 10,15 7,70 
ECh7 0,03 0,29 0,26 10,30 7,89 

    acN medio 7,64 

Tabla C.18 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-D 

Material : SONY-D 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

DCh1 0,02 0,26 0,24 10,15 7,39 
DCh2 0,02 0,25 0,23 10,20 7,05 
DCh3 0,02 0,24 0,22 10,10 6,81 
DCh4 0,02 0,25 0,23 10,30 6,98 
DCh5 0,02 0,25 0,23 10,25 7,01 
DCh6 0,02 0,26 0,24 10,30 7,28 
DCh7 0,02 0,25 0,23 10,10 7,12 

    acN medio 7,09 

Tabla C.19 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-H 

Material : SONY-H 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

HCh1 0,04 0,23 0,19 10,15 5,85 
HCh2 0,04 0,27 0,23 10,25 7,01 
HCh3 0,04 0,29 0,25 10,35 7,55 
HCh4 0,04 0,22 0,18 10,20 5,52 
HCh5 0,04 0,27 0,23 10,25 7,01 
HCh6 0,04 0,31 0,27 10,20 8,27 
HCh7 0,04 0,26 0,22 10,25 6,71 

    acN medio 6,85 
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Tabla C.20 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-I 

Material : SONY-I 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 

ICh1 0,03 0,28 0,25 10,30 7,59 
ICh2 0,03 0,26 0,23 10,15 7,08 
ICh3 0,03 0,22 0,19 10,15 5,85 
ICh4 0,03 0,22 0,19 10,25 5,79 
ICh5 0,03 0,25 0,22 10,10 6,81 
ICh6 0,03 0,25 0,22 10,15 6,77 
ICh7 0,03 0,26 0,23 10,25 7,01 

    acN medio 6,70 

Tabla C.21 : Resistencia al impacto de las probetas de la mezcla SONY-G 

Material : SONY-G 
Probeta Efa (J) Ep (J) E (J) W - a (mm) acN (KJ/m2) 
GCh1 0,02 0,24 0,22 10,25 6,71 
GCh2 0,02 0,24 0,22 10,10 6,81 
GCh3 0,02 0,24 0,22 10,10 6,81 
GCh4 0,02 0,25 0,23 10,20 7,05 
GCh5 0,02 0,24 0,22 10,25 6,71 
GCh6 0,02 0,24 0,22 10,10 6,81 
GCh7 0,02 0,24 0,22 10,25 6,71 

    acN medio 6,80 

 

 


