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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudia la degradación atmosférica de 

policarbonato y polipropileno en Esmeraldas. Con este fin, se colocaron probetas 

de ensayo por seis meses, y se evaluó el nivel de degradación. 

 

Se contó con tres estaciones; en el Municipio, en la Refinería y en un Colegio 

cercano a la Refinería. Los parámetros de ensayo se escogieron conforme la 

norma ASTM D 1435-05, Standard Practice for Outdoor Weathering of Plastics; 

las dimensiones y diseños de muestras y portaprobetas, el ángulo de exposición, 

y demás factores, según el estándar ASTM G 7-05, Standard Practice for 

Atmospheric Environmental Exposure Testing of Nonmetallic Materials. 

 

En una cámara de arco de xenón (Q-SUN), se simularon las condiciones 

ambientales, con ciclos alternados de luz UV, agua y oscuridad, conforme la 

norma ASTM D 2565-99, Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics 

Intended for Outdoor Applications. Se ensayaron probetas por 288, 864 y 1 440 h. 

 

Para determinar indicios de degradación mecánica, física o química, se realizaron 

pruebas de dureza (mecánica), fotografía y microfotografía (física) y calorimetría 

diferencial de barrido y espectroscopía infrarroja (química). La calorimetría según 

la norma ASTM D 3418 – 03 Standard Test Method for Transition Temperatures of 

Polymers By Differential Scanning Calorimetry; y la dureza, en apego al estándar 

ASTM D 2240-03 Standard Test Method for Rubber Property—Durometer 

Hardness. 

 

En los policarbonatos con y sin protección UV al ambiente, se hallaron tensiones 

asociadas a fenilsalicilatos, dihidroxibenzofenonas y quinonas, estas últimas  

radicales causantes del amarillamiento observado en fotografía. Además surgen 

frecuencias de 3.000 a 3.600 cm-1 (OH-1). Al degradar artificialmente, aparecen 

leves bandas de fenilsalicilato y dihidroxibenzofenona; no se encuentran 

quinonas, pero si bandas enlaces hidroxilo. A la intemperie las muestras se 
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deterioran más; no obstante, en ambos ensayos la degradación es tan pequeña, 

que solo se aprecian tendencias. 

 

El polipropileno en ambos ensayos, muestra tenues bandas entre 1.800 y 1.600 

cm-1, atribuidas a cetonas; también emergen ligeras tensiones de hidroperóxidos; 

ambas bandas surgen por fotodegradación. Aunque el deterioro es mayor a la 

intemperie, la degradación es mínima en ambos ensayos, únicamente logran 

apreciarse tendencias. Los polipropilenos con carga, degradados ambiental y 

artificialmente, presentan bandas en el carbonilo (cetónico) y en el hidroxilo 

(agua).  

 

La Tg de los policarbonatos con y sin protección UV a la intemperie decrece, 

presumiblemente debido a impurezas que actúan como agentes de nucleación 

que favorecen la cristalización. En el envejecimiento artificial, la Tg aumenta con 

el tiempo. La temperatura de fusión crece en los polipropilenos de Esmeraldas y 

Q-SUN; mientras los PP con óxidos, no denotan cambios importantes en ambos 

ensayos. 

 

La dureza de ambos polímeros en Esmeraldas disminuye; en el Q-SUN, las 

placas incrementan su dureza. Los policarbonatos a la intemperie, muestran 

colores amarillos pardos y oscuros; en la cámara solar, prácticamente no hay 

decoloración. En los polipropilenos de ambas variedades y ensayos, no se 

observa decoloración, solamente impurezas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales de ingeniería son afectados o modificados en su estructura y 

propiedades cuando son expuestos a la intemperie. Los plásticos utilizados como 

cubiertas de techo no son la excepción. Varios factores medioambientales como: 

la radiación ultravioleta, la luz visible, la temperatura, la humedad, el material 

particulado y la contaminación, son agentes responsables del deterioro y cambio 

que presentan los polímeros luego de un determinado tiempo de exposición al 

exterior. 

 

El policarbonato y el polipropileno son materiales usados ampliamente en 

exteriores, en arquitectura y construcción, a pesar de las desventajas que 

presentan al degradarse bajo la influencia de la luz solar, humedad y oxígeno de 

la intemperie. El efecto sinérgico de los rayos ultravioleta, con otros factores como 

la temperatura, determinan y promueven la reducción del periodo de vida útil de 

estos materiales.  

 

En la actualidad, el costo relacionado con suplir a un material que ha perdido sus 

propiedades mecánicas, físicas o químicas; constituye un serio problema que 

afecta mundialmente a la industria de la construcción. Por citar un ejemplo, 

solamente en Estados Unidos y en Europa Occidental, aproximadamente entre el 

20% y 30% de todo el plástico producido, es destinado al sector de la 

construcción (Andrady et al., 1998). 

 

Se sabe que la exposición en climas cálidos, provoca que ciertos polímeros 

disminuyan su resistencia a la tensión y se fragilizan, como el polimetacrilato de 

metilo y el policarbonato. La atmósfera también puede distorsionar el color de los 

plásticos de dos maneras, al cambiar el color original del polímero, o el de sus 

pigmentos incorporados. Adicionalmente, pueden surgir alteraciones inesperadas 

en la transparencia o el color, debido a reacciones entre trazas de impurezas. 
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La región costa del Ecuador presenta un clima tropical o ecuatorial, con 

temperaturas de 30 ºC en verano y 22 ºC en invierno, y presencia de lluvias 

durante todo el año. Una importante parte de la población del litoral, reside en 

sectores rurales y urbano-marginales, en viviendas con techos de zinc, caña, 

eternit y plástico.  

 

Por ello la realización de un estudio científico que permita caracterizar el nivel de 

degradación del polipropileno y policarbonato, materiales plásticos comúnmente 

empleados en cubiertas de techo, permitirá establecer criterios comparativos 

entre materiales y así determinar que polímero es más apropiado para cada 

aplicación ó para utilizarlo como techo. Sin embargo, para poder predecir el 

deterioro de un material plástico, se requiere de un mayor tiempo de estudio que 

arroje resultados confiables en función del tiempo de exposición. 

     

El presente estudio complementa al desarrollo del Proyecto de Investigación 

Semilla de Degradación Atmosférica de Materiales Plásticos Usados como 

Cubiertas de Techado en la Ciudad de Quito realizado en la Escuela Politécnica 

Nacional por el Departamento de Materiales. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA DE POLÍMEROS 

 

 

1.1.1. DEGRADACIÓN DE POLÍMEROS 

  

 

1.1.1.1. Consideraciones previas 

 

Los polímeros orgánicos (principalmente plásticos sintéticos) son extensamente 

utilizados en la industria, y su demanda aumenta día a día. Los polímeros ocupan 

actualmente, el segundo lugar, detrás del acero, como los materiales más 

importantes. Expertos afirman que el uso de polímeros en la industria podría 

llegar a abordar hasta el 50% del total de materiales, se incluyen los metales y 

cerámicos (Feldman, 2002). 

 

Los materiales no son eternos, envejecen y se deterioran, debido a esto sufren 

una pérdida de propiedades a lo largo del tiempo. La rapidez del deterioro, 

depende de la naturaleza de los materiales: para ciertos polímeros, sólo bastan 

algunos días para apreciar modificaciones importantes; en otros casos el tiempo 

es mucho mayor. 

 

La industria de los polímeros realiza considerables esfuerzos para comprender a 

nivel molecular la degradación de polímeros, y tratar de encontrar los medios para 

retardarla o minimizarla (Hamid, 2000). El deterioro de polímeros es causado por 

varias razones que se dividen en tres grupos según el tipo de mecanismo que 

siguen:  

 

El envejecimiento físico, donde el cambio de propiedades es causado por un 

efecto físico; cambios de cristalinidad, cambios conformacionales, migración de 
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aditivos, variaciones en la celda cristalina, absorción de disolventes, reorientación 

de dipolos, y otros. 

 

El deterioro mecánico, relacionado con las fracturas, la erosión y el rallado.  

El envejecimiento químico, mejor conocido como degradación. 

 

1.1.1.2. Degradación 

 

Es la pérdida de propiedades de un polímero debido a cambios en su estructura 

química. Existen diversos procesos químicos degradativos. El más importante 

constituye la disminución de peso molecular o grado de polimerización. Otros 

tipos de degradación son las reticulaciones, reacciones de los grupos laterales, 

cambios configuracionales, eliminaciones, entre otros [Callister D., 2007; 

Schnabel, 1992].  

 

La degradación ocurre en diversos ambientes y condiciones de uso, y a menudo 

limita la vida útil del material. Es resultado de la combinación de agentes 

degradantes químicos y físicos y frecuentemente implican variaciones en la 

microestructura y las características mecánicas del producto (White y Turnbull 

,1994).  

 

Las investigaciones buscan minimizar el deterioro bajo condiciones atmosféricas 

muy rigurosas. Además de cambios físicos y mecánicos, los polímeros también 

pierden aditivos como plastificantes, sus pigmentos se decoloran y su 

macroestructura cambia. 

 

En polímeros compuestos, la matriz de fibras se distorsiona. La degradación 

produce cambios irreversibles sobre algunas propiedades; otras puedan alterarse 

levemente en el proceso, almacenaje o transporte. La degradación más 

significativa ocurre durante la exposición al ambiente. Durante el procesamiento, 

las variaciones más importantes son: cambios en la hendidura térmica, 

descomposición oxidativa, y degradación hidrolítica(Feldman, 2002).  
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Como el procesamiento de polímeros se realiza a altas temperaturas, esto 

aumenta el grado de degradación macromolecular. Es imposible evitar totalmente 

la degradación oxidativa ya que el aire penetra en el material, y estará presente al 

fundir o calentar el polímero. El agua siempre está presente, aunque sea en 

trazas, por ello sus efectos siempre deben considerarse. La degradación 

hidrolítica es solamente representativa para polímeros susceptibles a la hidrolisis, 

como los poliésteres y las poliamidas (Kircher, 1987).  

 

Hay dos mecanismos ideales degradativos que involucran disminución del grado 

de polimerización: las despolimerizaciones y las roturas estadísticas de cadena. 

En una despolimerización, un monómero se desprende del extremo activo de una 

cadena, es inverso a la poliadición. 

 

Por otro lado, la rotura es la fragmentación de la cadena principal del polímero en 

un punto indeterminado, es el caso opuesto a una policondensación. Como en 

cualquier reacción química, la estructura es muy importante en la degradación 

[Gómez y Alcaraz, 2004; Billmeyer, 2004]. 

 

Generalmente cualquier punto de tensión, irregularidad o defecto en la cadena es 

el más susceptible de degradarse. Así, polímeros ramificados o con grupos 

laterales son más fácilmente degradables, puesto que un carbono terciario es más 

reactivo que un secundario. La presencia de heteroátomos también facilita la 

degradación.  

 

Los cambios conformacionales también son puntos de tensión, por ello los 

polímeros muy rígidos son altamente resistentes a cualquier tipo de reacción 

química. Los grupos funcionales vecinos intervienen en el proceso degradativo, ya 

sea al brindar resistencia o labilidad a la degradación. 

 

Los contaminantes y aditivos influyen decisivamente en la degradación. La 

energía de enlace es el factor químico más importante, los enlaces más 

energéticos son los más difíciles de romper. 
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De acuerdo al tipo de rotura de enlace, se consideran dos tipos de degradación. 

Aquellas en las que intervienen radicales libres (térmica, oxidativa, por 

radiaciones) y las que dependen de reacciones químicas entre grupos 

funcionales. 

 

Tabla 1.1. Susceptibilidad de polímeros a la degradación (e = excelente, mb = muy bueno, 

b = bueno, p = pobre, mp = muy pobre) 

 

  
Polímero 

Resistencia al proceso degradativo 

Oxidación 
Térmica 

Foto-
oxidación 

atmosférica 
Ozono Hidrólisis  γ-

Oxidación 

Polietileno p p e e mb 

polipropileno mp mp e e p 

Poliestireno mb p e e b 

Polimetil metacrilato b e e b mb 

Politetrafluoretileno e e e e mp 

Poliamida (Nylon 6 y 6,6) mb mb 
 

mb mb 

Poliacrilonitrilo p b e b mb 

Policloruro de vinilo mp p e e p 

Politereftalato de etileno b b e b b 

Polióxido de metileno p p mb mb mp 

policarbonato mb p b b b 

Polióxido de fenileno mp mb b b b 

Poliéster uretano mb mb b b mb 

Poliuretano p p b mb mb 

Poli(m-fenileno isoftalamida) e mp e b e 

Poli(p-fenileno tereftalamida) e mp e b e 
* (Hamid, 2000) 

 

En términos energéticos, las despolimerizaciones dependen de la temperatura a 

la cual la polimerización y despolimerización se equilibran. Las ecuaciones 

cinéticas de una despolimerización son muy parecidas a las poliadiciones 

(Schnabel, 1992). 
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La formación de ramificaciones y reticulaciones, son procesos degradativos en los 

que aumenta el tamaño molecular del polímero y se crean secciones 

termoestables [Schnabel, 1992; Davis y Sims, 1986]. 

 

En otras reacciones de degradación, ni aumenta ni disminuye el grado de 

polimerización, es decir, el tamaño de la cadena no cambia, pero si varían los 

grupos laterales o el tipo de enlaces en el polímero, por ejemplo, modificaciones 

de grupos laterales, eliminaciones, isomerizaciones y ciclaciones; cada una con 

sus propias particularidades mecanísticas (Schnabel, 1992). 

 

1.1.1.3. Degradaciones con intervención de radicales libres 

 

De todos los tipos de degradación, la térmica es la más importante, ya que el 

calor siempre interviene en la etapa de procesamiento. 

 

A continuación en la Figura 1.1. se representa gráficamente las modificaciones en 

la estructura principal del policloruro de vinilo con formación de dobles enlaces en 

la cadena.  

 

 

Figura 1.1. Representación gráfica de las modificaciones en la estructura principal del 

PVC, formación de dobles enlaces. 

 

La degradación térmica constituye la ruptura homolítica de los enlaces covalentes 

de la cadena o de los grupos laterales. Las reacciones que se producen tras la 

rotura de cada enlace dependen de la reactividad de cada radical. Varias 

reacciones de degradación térmica son autocatalíticas, un polímero se degradará 

más velozmente si ya se encontraba parcialmente degradado [Schnabel, 1992; 

Wright, 2001]. 
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Figura 1.2. Esquema de la despolimerización de un polímero. 

 

 

Figura 1.3. Formación de ramificaciones y reticulaciones en la cadena principal de un 

polímero. 

 

1.1.1.4. Degradación por pirólisis 

 
La pirólisis es el proceso por el cual un polímero se rompe en moléculas 

pequeñas debido al calor. En algunos casos, llegan a obtenerse cantidades tan 

grandes de monómero, debido a considerables despolimerizaciones, que vuelven 

a emplearse en nuevas polimerizaciones. Los productos dependen de las 

condiciones de la pirolisis (Grassie y Scott, 1985). 

- CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - - CH2 - CH2 - CH2   CH2 - CH2 - CH2 - 

Desproporciones - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -  

+ otra cadena: 

- CH2 - CH2 - CH3 

- CH2 - CH2 – CH - CH2 - CH2 -  

Ramificaciones, reticulaciones 

COOMe COOMe COOMe COOMe COOMe COOMe 

Me Me Me Me Me Me 

COOMe COOMe COOMe COOMe COOMe COOMe 

Me Me Me Me Me Me 

COOMe COOMe COOMe 

Me Me Me 

COOMe 

Me 

COOMe 

Me 

COOMe COOMe 

Me Me 
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La combustión de plásticos y fibras es un aspecto ambiental muy importante, ya 

que como cualquier sustancia orgánica, los polímeros suelen reaccionan con el 

oxígeno hasta combustionarse. 

 

La combustión se estudia con base en los gases y humos desprendidos, y 

depende enormemente de la temperatura y proporción de oxígeno (Grassie y 

Scott, 1985).  

 

1.1.1.5. Degradación oxidativa 

 

Corresponde al ataque del oxígeno activo sobre un polímero. Cuando es completa 

y existe mucha liberación de energía, toma forma de fuego. Se trata de una 

reacción redox orgánica, donde el oxígeno aporta radicales libres al polímero, 

donde se dan todo tipo de reacciones. En general, los polímeros diénicos o con 

carbonos terciarios son los menos resistentes al oxígeno debido a la reactividad 

de los carbonos alílicos y terciarios (Schnabel, 1992). 

 

La degradación oxidativa en poliolefinas depende de la concentración de oxígeno 

activo (oxígeno radicalario). Inicialmente el O2 se fija en los carbonos terciarios (o 

alílicos) de la cadena al formar un peróxido, que se descompone a cetona o a 

aldehído. Así, las nuevas cadenas interactúan más fácilmente con el oxígeno. 

Algunos polímeros son muy resistentes al oxígeno pero poco al calor. La siguiente 

figura presenta una ilustración de una degradación oxidativa (Schnabel, 1992). 

 

 

 
 

Figura 1.4. Degradación oxidativa de la cadena principal de un polímero. 
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1.1.1.6. Fotodegradación 

 

La degradación por radiaciones electromagnéticas o fotodegradación consiste en 

la rotura de enlaces covalentes y creación de 2 radicales libres, por una luz de 

alta frecuencia. La fotodegradación suele producir polímeros de menor peso 

molecular o formar reticulaciones. La radiación electromagnética se estudia 

conjuntamente con la oxidativa. Todos los polímeros sufren fotodegradación, pero 

en cauchos diénicos y en polímeros vinílicos con carbones terciarios, es más 

grave (Schnabel, 1992). 

 

Muchos polímeros son teóricamente inertes al ataque del sol, pero la presencia de 

defectos en las cadenas (por ejemplo, debido a oxidaciones) provocan reacciones 

degradativas. Otras radiaciones electromagnéticas son los rayos gamma, 

utilizados para esterilizar material médico. No todos los polímeros resisten la alta 

energía de esta radiación, y por esto deben seleccionarse con mucho cuidado 

(Schnabel, 1992). 

 

1.1.1.7. Degradación por reactivos químicos 

 
Los reactivos químicos atacan a los polímeros de dos maneras: disolución o 

hinchamiento del polímero, o por reacción química a los grupos funcionales de las 

cadenas o grupos laterales. Únicamente el segundo, se considera degradativo 

(Schnabel, 1992).  

 

El agua es la sustancia química más común que ataca a los polímeros, en 

combinación con ácidos y bases (degradaciones hidrolíticas). Todos los 

materiales con grupos funcionales susceptibles a la hidrólisis (catálisis ácida o 

básica) sufren este tipo de degradación (polímeros de policondensación, acrilatos, 

poliacetatos, derivados celulósicos, poliacetales entre otros). Cuando los 

polímeros se degradados, o modificados totalmente; estos últimos tratan de 

solubilizarse en el agua, pero el proceso es muy lento debido a la insolubilidad de 

las cadenas. La Tabla 1.2. contiene información sobre la estabilidad de los 

principales polímeros en medios ácido y básico. 
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Tabla 1.2. Estabilidad de los principales polímeros en medios ácido y básico (+ 

satisfactorio, - insatisfactorio) 

 

Polímero Medio ácido Medio alcalino 

Polietileno + + 

polipropileno + + 

Poliestireno + + 

Politetrafluoretileno + + 

Policloruro de vinilo + + 

Polimetilmetacrilato - - 

Poliacrilonitrilo - - 

Poliamida - - 

policarbonato - - 

Poliuretano - - 

Caucho natural + + 
(Hamid, 2000) 

 

1.1.1.8. Biodegradación 

 
La biodegradación es el ataque a los polímeros por un medio biológico. Se divide 

en radicalaria (oxidativa), o hidrolítica. Por medio de la biodegradación se llega a 

una combustión total y se produce CO2 y H2O (mineralización). Cuando un 

polímero se degrada exclusivamente en medio vivo, ocurre un metabolismo o 

eliminación en disolución; este proceso se llama bioerosión. Los polímeros 

naturales son más fácilmente degradables que los sintéticos. 

 

La biodegradación in vitro suele ser hidrolítica y muchas veces se estudia con 

ayuda de enzimas. Los parámetros investigados más importantes son el peso 

molecular, desprendimiento de moléculas pequeñas (monómeros, oligómeros) y 

la disminución del peso (bioerosión). 

 

Los procesos biodegradativos in vivo se estudian al introducir el polímero en un 

tejido vivo, de un animal superior (humano) o un ecosistema (Schnabel, 1992). 
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1.1.2. DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

La degradación atmosférica es producida por factores ambientales y 

meteorológicos, y afecta especialmente a polímeros orgánicos, ya que combina 

los efectos fotofísicos y fotoquímicos de los fotones ultravioletas de la radiación 

solar, con los efectos oxidativos del oxígeno atmosférico y los hidrolíticos del 

agua. 

 

En ciertos casos, la degradación puede reconocerse por el aspecto del material, 

aunque esto no siempre resulta sencillo. Los cambios más comunes incluyen 

decoloración, fragilidad, pérdida de brillo superficial, y resquebrajadura. La 

información cuantitativa, determina la durabilidad, es decir, las expectativas de 

vida útil, el avance de la degradación, y los programas de mantenimiento que 

deben trazarse a futuro (meses, años) (Feldman, 2002).  

 

La degradación comienza en la superficie externa y penetra gradualmente en la 

masa del material. Esta es causada por el calor (degradación térmica), la luz 

(fotodegradación), la radiación ionizante (radiodegradación), la acción mecánica, 

o por hongos, bacterias, levaduras, algas, y enzimas (biodegradación) [Feldman, 

2002; Schnabel, 1992]. 

 

Los efectos de los agentes atmosféricos, se han atribuido a un complejo sistema 

de acción combinada de luz UV y oxígeno, conocido como foto-oxidación o foto-

degradación oxidativa. No es posible conseguir un efecto netamente térmico ya 

que el oxígeno siempre está presente; así, el proceso es una degradación 

térmica-oxidativa. 

 

Debido a la acción sinérgica entre radiación y oxígeno, por lo general se agregan 

antioxidantes y aditivos UV en plásticos para uso en exteriores. Desde el punto de 

vista de la fotoestabilidad, los polímeros se agrupan de la siguiente forma:  

 

Polímeros altamente fotoestables, utilizados sin fotoestabilizadores como el 

politetrafluoretileno y el polimetilmetacrilato. Tienen una larga vida útil. 
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Polímeros moderadamente fotoestables, podrían usarse al aire libre sin 

fotoestabilizadores, tales como el politereftalato de etileno, el policarbonato, el 

polifluoruro de vinilo, y el polifluoruro de vinilideno. Tienen un periodo de vida útil 

de algunos años. 

 

Polímeros pobremente fotoestables, que necesitan extensamente 

fotoestabilizantes, aquí están las poliolefinas, el policloruro de vinilo (PVC), el 

poliestireno (PS), las poliamidas alifáticas y aromáticas, los poliuretanos y los 

cauchos diénicos. Su tiempo de vida útil es menor a un año en ausencia de 

fotoestabilizadores (Feldman, 2002).  

 

Para predecir la degradación en los polímeros se realizan ensayos acelerados en 

laboratorio o simulaciones. Es importante establecer las semejanzas físicas y 

químicas entre exposiciones naturales y artificiales. La diferencia entre los 

resultados se deben probablemente al mecanismo de absorción del oxígeno 

(Feldman, 2002). 

 

1.1.2.1. Degradación por foto-oxidación 

 

La foto-oxidación es la degradación natural en la cual el oxígeno y la radiación 

solar constituyen los factores oxidativos y degradantes más importantes. Los 

materiales con oxígeno se degradan más rápido en presencia de radiación. El 

bajo coeficiente de difusión del oxígeno en ciertos polímeros (poliolefinas, 

poliamidas y policarbonato) provoca una degradación únicamente superficial 

(Feldman, 2002).  

 

Muchos polímeros comerciales sufren alteraciones químicas por la radiación UV, 

ya que poseen grupos cromóforos o aditivos, en su estructura o impurezas. La 

absorción de la luz se produce por una interacción entre un grupo cromóforo con 

un fotón. 

 

El resto de la molécula no se ve afectado por la absorción, ya que la luz es 

absorbida exclusivamente por los grupos cromóforos. El espectro de luz solar que 
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penetra la superficie terrestre va desde los 290 a 3.000 nm; la radiación UV se 

encuentra en el rango entre los 295 a 380 nm (Wypych et al., 1999). 

 

La distribución espectral depende de las condiciones atmosféricas y la latitud. 

Casi un 10% de la luz solar incidente es ultravioleta, un 50% luz visible, y el 40% 

restante es luz infrarroja. La absorción de luz es el paso previo a los procesos 

fotoquímicos (Feldman, 2002).  

 

Los compuestos saturados que poseen enlaces C-C, C-H, O-H, y C-Cl absorben 

radiación a los 200 nm. Los grupos carbonilos y dobles enlaces conjugados tienen 

máximos de absorción entre 200 y 300 nm. 

 

Sólo un pequeño número de polímeros son capaces de absorber la radiación 

solar. Sin embargo, frecuentemente contienen impurezas o aditivos que son 

capaces de absorberla, lo cual explica en la mayoría de los casos, la inestabilidad 

de ciertos polímeros, que de acuerdo a su microestructura, deberían ser 

resistentes a los rayos solares.  

 

La posibilidad de que un fotón absorbido induzca un cambio químico en una 

molécula, depende principalmente de los procesos fotofísicos después de la 

absorción. Los procesos físicos involucrados en la fotodegradación, incluyen la 

absorción de luz, la excitación eléctrica de las moléculas y la desactivación por 

radiación, transiciones energéticas de menor energía, o por la transferencia de 

calor (Feldman, 2002).  

 

Si el estado excitado es muy prolongado, las especies sufren diversas 

transformaciones químicas. 

 

Como a continuación se muestra en la siguiente tabla, la sensibilidad máxima de 

varios polímeros (según las energías de disociación de enlace) se encuentra en el 

rango de 290-400 nm (Feldman, 2002).  
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Tabla 1.3. Máxima sensibilidad de longitud de onda UV de algunos polímeros comunes 

 

Polímero 
Longitud de onda 

(nm) 

Energía 

(kcal/mol) 

Copolímero estireno-acrilonitrilo 290; 325 99,88 

policarbonato 295; 345 97,83 

Polietileno 300 96,01 

Poliestireno 318 90,12 

Policloruro de vinilo 320 89,03 

Poliéster 325 88,07 

Copolímero cloruro de vinilo-acetato de vinilo 327; 364 87, 89 

polipropileno 370 77,11 

(Feldman, 2002) 

 

La atmósfera terrestre filtra una parte de la radiación ultravioleta, la porción UV no 

filtrada es aproximadamente el 6% de la radiación total incidente en la corteza 

terrestre. La absorción provoca una transición de electrones entre dos niveles 

energéticos. Esta energía absorbida es exactamente igual a la que posee un 

cuanto de luz (Feldman, 2002): 

 

 ∆� � � · � [ 1.1 ] 

 

Donde: 

�  = la constante de Planck 

�  = la frecuencia de la luz absorbida: 

 � � �� · 1

� � �� · �� [ 1.2 ] 

Donde: 

��  = la velocidad 


  = la longitud de onda 

��  = el número de onda de la luz absorbida. 
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La absorción de energía produce dos estados excitados en la molécula, el estado 

singlet (S), donde los espines están apareados, y el estado triplet (T), en el cual 

los espines están desapareados. El estado fundamental (S0) es casi siempre un 

estado singlet. La excitación de una molécula hasta el primer estado excitado 

singlet (S1) se representa así [Feldman, 2002; Schnabel, 1992]: 

 

 � � �� [ 1.3 ] 

 

El estado fundamental del oxígeno es un estado de triplete, con dos electrones no 

apareados. El oxígeno participa en la degradación como una especie de radical 

libre. Una reacción oxidativa es capaz de ocurrir a temperaturas normales y en 

ausencia de luz UV; sin embargo los efectos más comunes surgen de la acción 

combinada de degradación y oxidación térmica, o fotodegradación. El mecanismo 

de oxidación inicia siempre que existan radicales libres (Feldman, 2002): 

 

 �� � �� � ���
� [ 1.4 ] 

 

 ���
� � �� � ���� � �� [ 1.5 ] 

 

Inclusive bajas concentraciones de radicales libres, originan una degradación 

oxidativa importante. El producto principal de la oxidación, el hidroperóxido 

ROOH, es térmicamente inestable y fotolítico y se descompone en dos radicales, 

que participan como radicales en la degradación (Feldman, 2002): 

 

 ���� � ��� � ��� [ 1.6 ] 

 

Un segundo tipo de degradación oxidativa ocurre en presencia de un foto-

sensibilizador; que al absorber los rayos UV, se produce una transferencia de 

energía que provoca la excitación del oxígeno (O2
�1) (Feldman, 2002). 



15 
 

 

La degradación atmosférica implica una secuencia de reacciones complejas. La 

secuencia inicia con la luz propagada por reacciones oxidativas; luego, los efectos 

térmicos inducen los pasos subsiguientes, la velocidad varía debido a que 

dependen de la presencia de humedad o sustancias contaminantes. La foto-

oxidación introduce grupos carbonilo, carboxilo, hidroxilo, o peróxido en el 

polímero. En todos los casos, la velocidad de reacción es más rápida a 

temperaturas más altas y a mayor tensión mecánica. La degradación a la 

intemperie es un caso común de oxidación donde además también intervienen 

reacciones fotoquímicas [Feldman, 2002; Davis y Sims, 1986]. 

 

Cuando un polímero expuesto al aire libre entra en contacto con un metal, la 

velocidad de degradación suelen cambiar, por ejemplo el aislamiento polimérico 

de cables eléctricos. Los metales de transición, específicamente en estado iónico, 

catalizan la oxidación de poliolefinas y otros polímeros (Davis y Sims, 1986).  

 

Los grupos carbonilo en un polímero degradado son indicios claros de oxidación e 

indican además que el material es menos resistente al deterioro, puesto que son 

grupos foto-lábiles. También suelen aparecer grupos aldehído y cetonas (White y 

Turnbull, 1994). La fotólisis de los hidroperóxidos comienza la oxidación, además 

la fotólisis de la cetona favorece la fotodegradación, principalmente a través de 2 

reacciones llamadas Norrish I (generación de radicales libres sin rotura de la 

cadena) y Norrish II (división de la cadena), las mismas que se muestran a 

continuación.  

 

Reacción Norrish Tipo I 

 

Reacción Norrish Tipo II 

Figura 1.5. Reacciones de fotodegradación tipo Norrish I y Norrish II.  

CH2 CH2 C CH3 CH2 

O 

CH + CH2 CH2 C CH2 CH2 

O 
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CH2 CH2 C CH2 CH2 

O 

CH2 CH2* CH2 CH2 C* + 

O 
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Los grupos cetona se adhieren a la cadena principal por foto-oxidación. 

Expuestos a la luz, estos grupos absorben fotones de energía, rompen los 

enlaces carbono-carbono, y fragmentan la cadena principal del polímero. El grado 

de fotodegradación depende de la naturaleza del polímero (estructura), la longitud 

de onda de la luz UV (energía cuántica), la intensidad de la radiación y otros 

factores, como la temperatura y la presencia de trazas metálicas(Feldman, 2002). 

 

La luz UV absorbida provoca disociaciones en los enlaces (en su mayoría C-C y 

C-H) de uno o varios componentes de un polímero y se generan radicales libres 

como productos primarios fotoquímicos, que con o sin oxígeno provocan 

entrecruzamientos, ruptura de la cadena, separación de moléculas pequeñas 

(agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, etc), 

formación de dobles enlaces en la cadena principal, depolimerización, y 

fotohidrólisis (fotolisis) La radiación UV a altas temperaturas causa 

depolimerizaciones, este proceso se denomina fotólisis [Feldman, 2002;  

Davis y Sims, 1986]. 

 

La foto-oxidación fragiliza la superficie (debido al entrecruzamiento), y causa 

grietas y fracturas. Los fotones UV poseen suficiente energía, como para romper 

enlaces intra e intermoleculares e iniciar reacciones en cadena que fragilizan la 

capa superficial hasta más de 100 mm de profundidad. Esta frágil capa superficial, 

fácilmente forma grietas en y a través del material no degradado. El crecimiento 

de la grieta depende de su longitud, las tensiones que actúan sobre ella, y la 

resistencia a la fractura del polímero. 

 

No todos los polímeros se degradan por igual, por ejemplo, una película sin 

protección UV se vuelve completamente frágil después de sólo unas semanas de 

exposición al sol (Feldman, 2002). 

 

Algunos polímeros se decoloran y sus propiedades mecánicas se reducen 

(resistencia a la tracción, elongación, y resistencia al impacto), mientras que en 

otros sólo cambian sus características mecánicas. 



 

 

Hay muchas formas de proteger

formas más populares podemos

antioxidantes y fotoestabilizadores

 

1.1.2.2. Degradación atmosférica

 

Muchas investigaciones 

expuestos a condiciones

transcurso de varios años,

 

La exposición atmosférica

polímero por la foto-oxidación.

longitud de onda de la luz

presencia de oxígeno. 

 

Después de ser irradiado

bandas de absorción en

Estas tensiones de absorción,

complejos polyhidroxibenzofenonas,

Foto-fries (Rabek, 1995)

estructuras moleculares 

 

 

Fenilsalicilato

 

Figura 1.6. Estructura 

proteger a los polímeros contra la foto-oxidación,

podemos citar la adición de pigmentos absorbentes

fotoestabilizadores (absorbentes de UV) (Feldman, 2002)

atmosférica de policarbonatos 

 han encontrado que en los policarbonatos

condiciones medioambientales e irradiación ultravioleta,

años, se degradan, y cambian su coloración

atmosférica del policarbonato, provoca el decoloramiento

oxidación. La magnitud del amarillamiento

luz incidente, y su efecto es mucho mayor

irradiado con luz ultravioleta, los policarbonatos

en el visible-UV, comprendidas entre los 320

absorción, se deben al aparecimiento de fenilsalicilatos

polyhidroxibenzofenonas, ambos producidos mediante

(Rabek, 1995) A continuación, en la próxima figura,

 del fenilsalicilato y de la polhidroxibenzofenona.

 

Fenilsalicilato 

 

 

Polihidroxibenzofenona

 molecular del fenilsalicilato y de la polihidroxibenzofenona
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ciclodienona, las mismas

unidades constitutivas de

 

Una reacción Foto-fries

reordenamiento, de éster
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mayores a los 340 nm. El
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Figura 1.7. Representación

del policarbonato de 

que el amarillamiento en el policarbonato de 

resultado de la formación de estructuras 

mismas que crecen a partir de la foto-degradación

de PC, o debido a radicales fenoxi (Rabek, 1995)

fries consiste básicamente en una reacción

éster de fenilo a hidroxi-aril cetona. Las reacciones

naturalmente cuando un polímero se expone al 

una longitud de onda de alrededor 310 nm 

cadenas laterales del PC, se producen a longitudes

El proceso de oxidación en el policarbonato de 

puesto que se precisa de un radical para el inicio

(Diepens, 2009). A continuación, en la figura

 la reacción Foto-fries en el policarbonato

productos fries obtenidos, como el fenilsalicilato,

productos fácilmente foto-oxidables. 

 

Representación de las reacciones Foto-fries, presentes en la

policarbonato de bisfenol A (Diepens, 2009). 
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Massey reporta en su estudio de la cámara de arco de xenón la pérdida de brillo y 

la presencia de amarillamiento luego del envejecimiento del policarbonato Lexan 

con protección UV de la compañía General Electric (Massey, 2007). 

 

Los ensayos a la intemperie fueron realizados en Kentucky e indican que luego de 

6 000 h de exposición se incrementa en un 16 % el amarillamiento de las 

muestras con protección ultravioleta y un 40% el índice de amarillamiento del 

material con protección ultravioleta local no patentada. Los estudios además 

indican que los materiales con protección UV denotan experimentalmente que el 

amarillamiento es menor (Massey, 2007). 

 

Por otro lado, Rabek encontró que un policarbonato sometido a radiación 

ultravioleta produce amarillamiento en el material debido al rompimiento de la 

cadena el cual produce compuestos coloreados (Rabek, 1995). Otra explicación, 

al fenómeno del amarillamiento, indica como causa probable a la formación de 

quinonas. 

 

En la siguiente figura se indica el espectro UV/VIS del policarbonato de bisfenol A 

antes y después de la radiación UV. Después de la radiación aparecen dos 

nuevas bandas de absorción a 320 y 355 nm, las cuales son atribuidas a 

polifenilsalicilato y polidihidroxibenzofenona formadas por reacciones foto-fries. 

 

 

Figura 1.8. Espectro de absorción de policarbonato de  bisfenol A. (1) sin radiación, (b) 

irradiado con UV por 60 min (Rabek, 1995). 
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El amarillamiento se justifica, en la aparición de bandas en el espectro ultravioleta 

visible, aproximadamente entre los 240 nm y 300 nm. La luz ultravioleta provoca 

una reacción de oxidación sobre el anillo aromático de la cadena principal del PC, 

para producir quinonas (Scheirs, 2000). 

 

El análisis de infrarrojos por transformada de Fourier del policarbonato de bisfenol 

A, indica que este material posee bandas características las cuales sufren una 

variación e indican la degradación del polímero (Rabek, 1995). 

 

Diepens es su estudio sobre la degradación en una cámara hidrotérmica artificial 

por 26 días, muestra que a medida que transcurre el tiempo de envejecimiento la 

intensidad de las bandas cercanas a 3 000 cm-1  se incrementan debido a la 

formación de grupos hidroxilo y humedad (Weiben, 2009). Adicionalmente se 

aprecia un cambio en la banda de absorción del grupo carbonilo entre 1 650 y  

1 850 cm-1 que corresponden a fenilsalicilato y a dihidroxibenzofenona y un 

hombro espectral centrado a 1 840 cm-1, por la presencia de anhídridos cíclicos 

(Diepens, 2009). En la figura a continuación se encuentra el espectro IR, de las 

muestras en la cámara de arco de xenón después de 1 526 h. 

 

 

 

Figura 1.9. Espectro IR del PC bisfenol A irradiado en una cámara de arco de xenón 

durante 1 526 h (Diepens, 2009). 
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Los ensayos llevados a cabo a la intemperie en Francia, provincia de Sanary 

muestran un incremento en la banda de absorción a 1 713 cm-1 lo que revela la 

degradación del material foto-oxidado. Esta degradación se produce por la 

reacción de los ácidos alifáticos (Diepens, 2009). 

 

Las aminas impedidas como los HALS cuyo nombre comercial es Chimassorb 

944, se utilizan para la protección contra los rayos UV (Diepens, 2009). Estos se 

oxidan para formar radicales nitroxilos, que son capaces de reaccionar con los 

radicales alquilo del polímero. 

 

Esta reacción da lugar a la formación de un amino-éter alquilado, el cual puede 

disociar para formar hidroxilamina o reaccionar con un radical peróxido, para 

generar en ambos casos radicales nitroxilo. En consecuencia los radicales 

nitroxilo se regeneran al retardar la reacción de los grupos carbonilos (Albano et 

al, 2009). 

 

1.1.2.3. Degradación atmosférica de polipropilenos 

 

El polipropileno es un polímero termoplástico del grupo de las poliolefinas. El 

polipropileno es un material muy susceptible al ataque atmosférico, del calor y de 

la luz. La fotólisis de esta poliolefina, por degradación al ambiente, se atribuye a la 

presencia de grupos cromóforos cetónicos producidos durante la polimerización, y 

por grupos hidroperóxidos, los cuales se forman durante su proceso de extrusión 

(Rabek, 1995). Otro factor causante de la iniciación de las reacciones de 

degradación, constituyen las trazas de catalizadores o impurezas en el polímero. 

En la Figura 1.10., se ilustra una representación gráfica de la molécula de 

propileno, y de la unidad repetitiva del polipropileno, o UCR. 

 

 

Figura 1.10. Molécula de propileno y UCR del polipropileno. 
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Diepens ha estudiado la influencia de los productos de las reacciones Foto-fries 

en el polipropileno isotáctico. Encontró que, luego de ser irradiados artificialmente 

con luz UV, los PP con pequeñas cantidades de fenilsalicilato, el polímero 

incrementa la absorción en las bandas a 280 nm y 500 nm. 

 

Sus investigaciones revelaron que la banda de fenilsalicilato a 320 nm decrecía a 

medida que aparecía una nueva tensión a los 355 nm, asociada con la 

dihidroxibenzofenona (Diepens, 2009). 

 

Sin embargo, en su investigación, Diepens concluyó que los productos de las 

reacciones Foto-fries actúan como sustancias que estabilizan al polipropileno 

contra los procesos de foto-oxidación (Diepens, 2009).  

 

 

Figura 1.12. a) Espectros de absorción UV del PP con carbonato de difenilo (DPC), y b) 

PP con fenilsalicilato (PS) para diferentes tiempos de irradiación (Diepens, 2009). 

 

Wen y su grupo de investigación ha realizado un estudio de la degradación del 

polipropileno en un equipo de radiación artificial con una lámpara de mercurio de 

alta presión. La espectroscopia infrarroja revela que el ensanchamiento de las 

bandas en la región de 3 600 a 3 100 cm-1 es producto de la formación de un 

enlace hidrogeno – hidroperóxido (Wen et al., 1988). 
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Los grupos alquilo característicos del PP se encuentran de 3 000 a 2 800 cm-1 

sostiene Agamatu en su estudio a la intemperie por 60 días en Malasia (Agamatu, 

2005). 

 

Otra zona del espectro IR por transformada de Fourier que aporta información de 

la degradación, es la centrada de 1 850 a 1 600 cm-1, perteneciente al grupo 

carbonilo.   

 

En el estudio realizado por Albano en una cámara de degradación acelerada se 

afirma que luego de la exposición al aire, las muestras tiene un incremento en el 

grupo carbonilo debido a las descomposiciones de los radicales hidroperóxidos, 

las cuales dan origen a los radicales alquilo. 

 

Los radicales alquilo son capaces de atrapar átomos de H del carbono terciario de 

PP,  estos a su vez reaccionan mediante la ruptura de la cadena y forman grupos 

cetónicos, es decir, carbonilos (Albano et al., 2009). 

 

Estos resultados coinciden con los encontrados, por Olliani, en su ensayo en Sao 

Paulo, Brasil, a la intemperie por 4 meses, Al-Shabanat al ambiente por 6 meses 

en Riyadh, Arabia, Saudita y Mejía en las plantaciones de banano en Turbo, 

Colombia, durante 14 semanas [Al-Shabanat, 2001; Mejía et al., 2007; Oliani et 

al., 2005]. 

 

Los estudios mencionados indican que la degradación del PP se evidencian por la 

variación y formación de bandas en la zona de los carbonilos por la formación de 

ácidos carboxílicos y cetonas conjugadas. 

 

En la figura indicada a continuación, se indican los cambios en el espectro FTIR 

del PP antes y después de la foto-oxidación en una cámara de degradación 

artificial. A0 corresponde al espectro de la muestra antes de la fotoxidación, el 

espectro A6 luego de 25 h de fotoxidación; C corresponde a la diferencia espectral 

entre los espectros A0 y A6. 

 



 

 

Figura 1.13. Cambios 

 

Adicionalmente, en la zona

background, este incremento

degradación del polipropileno

 

1.1.3. FOTOESTABILIZACION

 

La fotoestabilización es

tecnológico, ya que sólo

cromóforos para inducir

disminuyen la velocidad 

completamente, debido a

 

Para estabilizar un polímero

aditivos, como la difusión,

solubiliza en el polímero,

 

 en el espectro FTIR del PP antes y después de

oxidación, (Wen et al., 1988).  

zona de la huella digital se produce un 

incremento se atribuye a la absorción de 

polipropileno (Wen et al., 1988). 

FOTOESTABILIZACION   

es un área de rápido avance e interés

sólo se requieren de pequeñas cantidades

inducir una débil absorción UV. Los fotoestabilizadores

 de oxidación, y minimizan la oxidación 

a la degradación en el interior del polímero.

polímero hay que tener en cuenta ciertos 

difusión, solubilidad y volatilidad. Un aditivo

polímero, y si su difusividad y movilidad es buena.
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de 25 h de foto-

 incremento en el 

 productos de la 

interés científico y 

cantidades de impurezas o 

fotoestabilizadores 

 pero no la evitan 

polímero.  

 aspectos de los 

aditivo es eficaz si se 

buena. La eficiencia de 
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la estabilización, implica evaluar tres condiciones: alta solubilidad, mínima difusión 

y homogeneidad en la distribución. 

 

Los estabilizadores UV se podrían clasificar como: protectores UV 

(amortiguadores o pigmentos), desactivadores de estados excitados, eliminadores 

de radicales e hidroperóxido descomponedores. En teoría, la combinación de 

varios estabilizadores ofrecerían mayor protección, pero actualmente se investiga 

sus efectos de sinergia o antagonismo (Feldman, 2002). 

 

1.1.3.1. Protectores UV 

 

El mecanismo de protección de los absorbedores se fundamenta en la absorción 

UV y su disipación en forma de calor para evitar la fotosensitización. Estas 

sustancias deben poseer una gran capacidad de absorción y ser levemente 

estables, caso contrario se consumirían demasiado rápido en las reacciones de 

estabilización. Una desventaja importante es que los absorbedores proporcionan 

una buena protección solo a cierto grado de profundidad. La absorción de rayos 

UV evita cambios en el aspecto físico del material. 

 

Los estabilizadores UV más comunes son las hidrobenzofenonas, hidrofenilo 

benzotriazoles, hidroxibenzo feniltriazinas, y los derivados de fenilsalicilatos.  

 

1.1.3.2. Pigmentos 

 

Algunos pigmentos absorben la radiación UV y evitan que llegue a mayor 

profundidad. La temperatura superficial depende del pigmento y la naturaleza del 

polímero. Los protectores UV comerciales se someten a pruebas de rendimientos 

cuánticos de degradación. La velocidad de reacción posee una cinética de orden 

cero y depende en gran medida de la naturaleza del polímero.  

 

Las relaciones entre pigmentos o rellenos con los polímeros y sus aditivos, 

implican una compleja interacción de fenómenos, como la naturaleza de las 
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condiciones ambientales del envejecimiento, que incluyen la fuente de luz, la 

atmósfera, la temperatura y la humedad (Feldman, 2002). 

 

1.1.3.3. Extintores 

 

Los extintores disipan la energía absorbida por grupos cromóforos en las cadenas 

para evitar degradación. La energía se disipa como calor o radiación fluorescente 

y/o fosforescente. La ruptura macromolecular de la cadena, provocada por la 

fotólisis del carbonilo, puede reducirse al emplear quelatos de metales de 

transición. (White y Turnbull, 1994).  

 

1.1.3.4. Hidroperóxidos 

 

Los hidroperóxidos son mejores fotoiniciadores que los grupos carbonilo y su 

descomposición en elementos inactivos, constituye un proceso importante en la 

estabilización de poliolefinas. Los complejos metálicos de compuestos que 

contienen azufre, como los dialquil ditiocarbamatos, dialquil ditiofosfatos, y tio bis 

fenolatos, son descomponedores de grupos hidroperóxido muy eficientes si se 

utilizan en cantidades catalíticas.  

 

Estos complejos metálicos reducen la cantidad de hidroperóxido en películas de 

PP a temperatura ambiente y son al mismo tiempo, estabilizadores UV muy 

eficientes (Feldman, 2002).  

  

1.1.3.5. Otros métodos 

 

Otra posibilidad para estabilizar un polímero es la compactación de radicales 

libres intermedios. Las quinonas reaccionan con los radicales alquilo para formar 

radicales no precursores de oxidación. Los residuos de radicales alquilo-peróxidos 

actúan más eficientemente en exceso de oxígeno, mientras que los antioxidantes 

funcionan mejor a bajas concentraciones de oxígeno. Se prefieren estabilizadores 

que reúnan las dos características (Feldman, 2002). 
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Cada día se desarrollan y formulan nuevas alternativas para proteger los 

materiales poliméricos, como los estabilizadores térmicos, los antioxidantes, 

estabilizantes de radiación ultravioleta y estabilizantes contra la biodegradación. 

 

La Figura 1.5 resume las formas de protección contra la foto-oxidación más 

comúnmente utilizadas en las aplicaciones industriales. 

 

Tabla 1.5. Aditivos químicos utilizados en la protección contra la foto-oxidación 

 

ESTABILIZADORES TÉRMICOS 

Facilitadores de Procesado 
Aditivos reológicos o productos de bajo 
coeficiente de fricción (MoS2, PTFE) 

Bloqueantes de reacciones 
autocatalizadas 

Como sales orgánicas de cadmio o estaño 
en el PVC 

ANTIOXIDANTES 

Aceptores radicalarios 
Fenoles, aminas impedidas, derivados 
fosfatados, entre otros 

Destructores de peróxidos Dimercaptanos (BHT, HALS) 

Aditivos ignífugos 

Compuestos halogenados o trióxido de 
antimonio (SbO3) más haloderivados, los 
cuales destruyen radicales. 
 
Los fosfatos provocan un efecto barrera; la 
alúmina hidratada o el ácido bórico liberan 
el agua. 

ESTABILIZANTES DE RADIACIÓN UV 

Aditivos UV Filtros de negro de humo y pigmentos 

ESTABILIZANTES CONTRA LA BIODEGRADACIÓN 

Biocidas Fungicidas y antibióticos 

 
 

1.1.4. CONTROL Y ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN 

 
Dado que la degradación es un proceso químico, la mayor parte de experimentos 

de análisis se basan en métodos analíticos: espectroscopía, cromatografía, 

reacciones específicas, detección de moléculas pequeñas, entre otras técnicas. El 
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estudio de pesos moleculares y la polidispersidad son métodos muy importantes 

(Scheirs, 2000). 

 

La degradación térmica se estudia por métodos calorimétricos, como el análisis 

termogravimétrico (TGA). Consiste en calentar una cantidad exacta de polímero y 

analizar su peso a cada temperatura. La TGA podría combinarse con otros 

métodos de detección y analizarse las moléculas gaseosas que se desprenden 

(Menczel y Prime, 2009). 

 

En la degradación a la intemperie intervienen procesos oxidativos y fotoquímicos. 

Estos ensayos son de campo, o en equipos que simulan las condiciones de 

trabajo, donde los parámetros que afectan la degradación están más controlados 

(Scheirs, 2000).  

 

También se evalúan propiedades macroscópicas como la resistencia mecánica, la 

permeabilidad a gases, las propiedades ópticas (color, transparencia), eléctricas, 

temperatura crítica y más. Todas ellas dependen en mayor o menor medida de la 

estructura química y del tamaño molecular (Scheirs, 2000). 

 
 
1.1.5. CÁMARA DE ARCO DE XENÓN 

 

La cámara de arco de xenón es un equipo que permite simular los efectos de la 

radiación solar y la humedad de la intemperie en diversas clases de muestras. 

Una lámpara de xenón ionizado simula la radiación solar, emite una luz brillante y 

blanca muy similar a la luz del día. El equipo trabaja con el espectro completo de 

la radiación solar, produce luz UV, visible e infrarroja. Por esta razón, las cámaras 

de arco de xenón son consideradas como la mejor alternativa de simulación de 

condiciones meteorológicas para el estudio de la corrosión y degradación 

atmosféricas [Ribadeneira, 2008; Q-Lab Corporation, 2007]. 

 

Estos equipos emplean sistemas de pulverización de agua y de control de 

humedad, que simulan la humedad atmosférica, también son utilizados para 
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emular los efectos de erosión y choque (shock) térmico. Existen dos tipos de 

cámaras, rotativas y estáticas; las rotativas constan de un tambor giratorio sobre 

el cual se colocan las muestras y giran alrededor de una lámpara fija ubicada en 

el centro. Las cámaras estáticas fijan los ejemplares a un panel con un cierto 

grado de inclinación. En la Figura 1.14. se observan las principales partes y 

componentes de ambas cámaras de degradación. 

 

 

 

Figura 1.14. Esquema de una cámara de arco de xenón rotativa y una estática  

(Q-Lab Corporation, 2007). 

  

1.1.5.1. Lámparas 

 

Consiste básicamente en un tubo de vidrio o cuarzo con electrodos de tungsteno 

en cada extremo. Existen dos clases de lámparas; de xenón puro y de xenón con 

mercurio metálico. Las lámparas por lo general, emiten una gran cantidad de 

calor, por ello precisan de un sistema de enfriamiento, ya sea por circulación de 

agua o de aire (Q-Lab Corporation, 2007). 

 

La cámara de arco de xenón Q-SUN Xe-1-S, utiliza un sistema de enfriamiento 

por circulación de aire, donde una turbina propulsa el gas hacia el compartimento 

de la lámpara. El calor generado se expulsa por una zona de ventilación ubicada 

en la parte posterior del equipo. La Figura 1.15. muestra un esquema de sistema 



 

 

de enfriamiento por circulación

envejecimiento artificial acelerado

 

Figura 1.15. Sistema de 

 

1.1.5.2. Irradiación  

 

En general, las cámaras

340 nm, valores que se

irradiación de 0,55 W/m2

la radiación solar en invierno

 

1.1.5.3. Filtros  

 

Las cámaras de degradación

discriminar ciertos tipos 

atmosféricas que quieran

las condiciones de exposición

permite utilizar hasta seis

material y su aplicación (Q

circulación de aire que emplean estos

acelerado. 

 

 enfriamiento por circulación de aire de una cámara de arco de 

xenón (Q-Lab Corporation, 2007). 

cámaras de arco de xenón trabajan con 0,35

se encuentran en el rango de la luz 
2 simula la luz solar en verano, 0,35 W/m

invierno (Sherbondy, 1995). 

degradación artificial emplean filtros que permiten

 de radiaciones; estos filtros dependen de

quieran emularse. La elección del filtro depende

exposición a simularse. La cámara de arco de xenón

seis clases de filtros según la distribución

(Q-Lab Corporation, 2007). 
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de las condiciones 

depende del material y 
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distribución espectral, el 
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Se utiliza radiación UV de onda corta, para simular la degradación atmosférica, 

especialmente en muestras poliméricas. El equipo permite emular una 

degradación térmica, para esto, se emplea radiación infrarroja, ya que genera 

temperatura y calor (Q-Lab Corporation, 2007). 

 

1.2. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE POLÍMEROS 

 

 

1.2.1. DUROMETRÍA 

 

La dureza es la resistencia que presenta un material a ser rayado 

superficialmente por otro material mediante micropenetración de una punta 

(Callister, 2007). 

 

La dureza se mide con un durómetro por un ensayo de penetración. Se han 

propuesto diferentes escalas, para distintos rangos de dureza, que dependen del 

tipo de punta empleada y de la magnitud de las cargas aplicadas. Su 

determinación es importante debido a la correlación existente entre dureza y 

resistencia mecánica. La dureza goza de gran popularidad, ya que es un método 

más rápido y barato que un ensayo de tracción (Vishu, 2007). 

 

Existe una gran variedad de escalas de dureza; sin embargo actualmente en las 

industrias se trabaja con las siguientes (DeGarmo et al., 2002): 

 

Dureza Brinell, la cual emplea como punta una bola de acero templado. Se usa en 

materiales duros, es poco exacta pero fácil de aplicar. 

 

Dureza Rosiwal, trabaja con escalas absolutas de durezas, toma como base la 

dureza del corindón y se fundamenta en la resistencia a la abrasión. 

 

Dureza Knoop, método que opera en valores de escala absoluta, y trabaja con 

base en la profundidad de las marcas sobre un mineral al ejercer una fuerza 

estándar con un utensilio de punta de diamante. 
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Dureza Rockwell, utiliza un cono de diamante, es la más extendida, y la dureza se 

obtiene por medición directa; es apta para cualquier material. Se considera un 

ensayo no destructivo. 

 

Rockwell superficial, una variante del ensayo Rockwell, usado en la 

caracterización de piezas muy delgadas, o capas que han recibido algún 

tratamiento de endurecimiento superficial. 

 

Dureza Shore, es adimensional; se aplica en control de calidad de superficies. Es 

más bien un método elástico y no de penetración. 

 

Dureza Vickers, emplea un diamante piramidal. Se usa en materiales blandos, y 

sus valores coinciden con la escala Brinell. 

 

Dureza Webster, utiliza máquinas manuales, es apta para piezas de difícil 

manejo. 

 

1.2.1.1. Dureza Shore 

 

La dureza Shore se fundamenta en la reacción elástica de un material cuando 

sobre éste dejamos caer un material más duro. Cuando se trata de un material 

suave, la energía del choque es absorbida; mientras que si el material es duro, se 

produce un rebote y se relaciona la altura luego del impacto con la dureza del 

material analizado (Vishu, 2007). 

 

La escala Shore, también se emplea en polímeros; para polímeros muy duros 

como elastómeros se utiliza un esclerómetro. La dureza se mide por la escala 

localizada a un costado del esclerómetro. En polímeros termoestables se emplea 

un durómetro con un penetrador cargado por un resorte calibrado; la dureza 

medida está determinada por la profundidad de penetración del indentador 

(Harper y Petrie, 2003). La norma ASTM D2240-03, especifica que existen dos 

formas de penetrador y que se utilizan principalmente dos escalas Shore, A y D. 
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La fuerza de carga de la dureza Shore A es 822 g mientras que en la escala 

Shore D es 4,536 kg (ASTM, 2003). 

 

La dureza Shore se mide en una escala adimensional de 0 a 100. La penetración 

máxima para cada escala es de 0,097-0,100 pulgadas (2,50 hasta 2,54 mm). Este 

valor corresponde al mínimo de dureza, cero. El valor máximo de dureza es 100 y 

significa que, teóricamente, no hubo penetración alguna (ASTM, 2003).  

 

 

 

Figura 1.16. Esquema de un test de dureza Shore A y D. La forma de cono truncado es 

característica de la escala Shore A; en Shore D la punta cónica se conserva  

(Grellmann y Sabine, 2007). 

 

Previo al ensayo, hay que encontrar el espesor del material y su superficie debe 

estar plana, limpia, pulida y perpendicular al durómetro. La norma recomienda 

realizar como mínimo diez mediciones y cada una en diferentes sitios del material 

(endurecimiento de la superficie por el choque). 

 

1.2.1.2. Ventajas del método Shore 

 

La dureza Shore prácticamente no produce huella en el material ensayado, 

permite medir la dureza superficial de piezas terminadas de pequeño tamaño y se 

considera como el único ensayo no destructivo para medir durezas. Además 

existe la posibilidad de crear mapas de dureza de piezas construidas de un mismo 

material; por otro lado, es un método que no precisa de un ensayista calificado, y 

los resultados son independientes del operario. La siguiente figura  presenta un 

detalle de la extensión del identador y el dispositivo de ajuste del durómetro. 



 

 

Figura 1.17. Detalle de

 

1.2.1.3. Equivalencia entre

 

Debido a la variedad de

se han buscado mecanismos

ASTM E140, pero existen

Conjuntamente se han 

dureza que facilitan la

Figura 1.18. (Mathur y Bhardwaj

 

Figura 1.18. Diagrama

 

 

de la extensión del identador y el dispositivo de

durómetro Shore (ASTM, 2003). 

entre escalas de dureza 

de técnicas y métodos existentes para cuantificar

mecanismos para estandarizarla, uno de estos

existen empíricas para pasar de una 

 elaborado experimentalmente, tablas 

la conversión entre escalas, tal como 

y Bhardwaj, 2003). 

 

Diagrama de equivalencias entre escalas de durezas

(Mathur y Bhardwaj, 2003). 
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1.2.2. TÉCNICA DE MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

 

1.2.2.1. Consideraciones previas 

 
El análisis microscópico de polímeros es una técnica ampliamente utilizada 

debido al relativo bajo costo, la sencilla preparación de la muestra y la facilidad de 

uso. Un microscopio óptico ofrece una resolución, por lo general, de hasta 1 µm, 

debido a la longitud de onda de la luz visible. 

 

A pesar de su limitada resolución en comparación con la microscopía electrónica 

de barrido y la microscopía de transmisión, la microscopía óptica presenta 

muchas ventajas en la observación directa de determinados fenómenos, como la 

cristalización [Billmeyer, 2004; Scheirs, 2000; Merkus, 2009]. 

 

1.2.2.2. Iluminación de las muestras 

 

Una muestra es analizada al microscopio de diversas formas ya que dependen 

del tipo de iluminación empleada. Los diferentes tipos de iluminación incluyen 

iluminación transmitida, cuasi-vertical (la luz incide en un ángulo entre 80° y 90°), 

incidente (la luz incide desde los 30° hasta los 80 °) y en ángulo abrasivo (la luz 

incide en un ángulo entre 0° y 30°) (Scheirs, 2000) . 

 

1.2.2.3. Iluminación transmitida 

 

Este tipo de iluminación comúnmente se usa para evaluar la distribución de los 

pigmentos y las sustancias químicas en secciones delgadas y en 

entrecruzamientos. La iluminación transmitida es ideal para la identificación de 

vacíos, fallas o impurezas en diminutas láminas delgadas de polímeros. 

 

El uso de filtros polarizados permite distinguir entre diferentes tipos de 

inclusiones, con tan sólo rotar el espécimen o el analista. Por ejemplo, las 

inclusiones de fibra celulósica exhiben un alto grado de birrefringencia, es decir, 



 

 

una doble refracción donde

linealmente polarizados 

tuviera dos índices de refracción

 

De igual manera, las inclusiones

base en el grado de birrefringencia

Gedde, 1995]. En la 

orientación de la elipse 

analista al utilizar luz transmitida.

 

Figura 1.19. Influencia en 

al polarizador y

 
1.2.2.4. Iluminación cuasi

 

Permite iluminar el interior

de luz en posición cuasi

La microscopía de luz reflejada

contienen rellenos inorgánicos,

 

Aunque, en algunos casos,

ser más complicada si se

útil para apreciar la orientación

compuestos pulidos (Scheirs, 2000)

donde un rayo de luz incidente se desdobla

 de manera perpendicular entre sí, como

refracción distintos. 

inclusiones de gel o partículas inorgánicas se

birrefringencia observado [Sawyer et al., 2008;

 figura a continuación, se aprecia el 

 del índice de refracción, con respecto al

transmitida. 

 

 

 la orientación de la elipse del índice de refracción,

y al analista al utilizar luz transmitida (Gedde, 1995)

cuasi-vertical 

interior de agujeros o poros profundos, ya que

cuasi-vertical. Con frecuencia se utilizan luces

reflejada es la técnica más empleada en

inorgánicos, materiales duros y partes moldadas.

casos, la técnica de preparación de la muestra

se desea observar un espécimen pulido.

orientación y ordenamiento de refuerzos de fibra

(Scheirs, 2000). 
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desdobla en dos rayos 

como si el material 

se identifican, con 

2008; Scheirs, 2000; 

 efecto sobre la 

al polarizador y al 

refracción, con respecto 

(Gedde, 1995). 

que ubica la fuente 

luces de fibra óptica. 

en polímeros que 

moldadas.  

muestra puede llegar a 

pulido. Esta técnica es 

fibra en polímeros 



 

 

1.2.2.5. Iluminación incidente

 

Es excelente para analizar

resaltar los fuertes contrastes

Es muy importante la localización

contraste en la superficie

dependen del ángulo de 

 

Sin embargo, debe procurarse

podría acentuar las sombras.

de anillo [Scheirs, 2000; 

 

1.2.2.6. Iluminación de ángulo

 

La iluminación de ángulo

patrones de flujo en muestras

zonas con puntos de unión

muestra una micrografía

aprecia la orientación de

 

Figura 1.20. Micrografía

orientación

incidente 

analizar y destacar áreas fracturadas en polímeros,

contrastes en las características superficiales

localización de la fuente de luz, puesto 

superficie de un espécimen aumenta o disminuy

 incidencia del haz. 

procurarse no conferir un exagerado contraste,

sombras. Éstas se eliminan al emplear una lámpara

 Sawyer et al., 2008]. 

ángulo abrasivo 

ángulo abrasivo es muy adecuada para observar

muestras obtenidas por inyección, también

unión o soldaduras (Scheirs, 2000). A

icrografía de una lámina de un espécimen reforzado,

de sus fibras. 

 
Micrografía de una lámina de un espécimen reforzado, donde

orientación de sus fibras (Scheirs, 2000). 
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polímeros, permite 

superficiales de la muestra. 

 que el grado de 

disminuye, debido a que 

contraste, ya que esto 

lámpara en forma 

observar líneas y 

también para identificar 

A continuación se 

reforzado, donde se 

 

donde se aprecia la 
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1.2.2.7. Iluminación coaxial 

 

La iluminación coaxial es ideal para enfatizar la presencia de irregularidades en 

superficies planas y especulares. Este método es el más adecuado para 

polímeros que son altamente reflectivos, o que puedan contener gránulos, líneas 

de unión o presencia de rellenos. Cuando el polímero es transparente o 

coloreado, la superficie se recubre catódicamente para mejorar el contraste, al 

ubicar una lámina frente al objeto y destacar relieves en su superficie  

(Scheirs, 2000). 

 

1.2.2.8. Iluminación de campo oscuro 

 

Consiste en iluminar lateralmente al espécimen con una lámpara de fibra óptica, 

de modo que la luz no alumbre directamente la muestra. Los detalles finos de la 

superficie, como fracturas o defectos, dispersan la luz y hacen que parezcan 

brillantes, mientras que áreas uniformes y sin ningún desperfecto se oscurecen. 

Muchas de las inclusiones, defectos y rellenos se contemplan al manejar 

iluminación de campo oscuro [Sawyer et al., 2008; Scheirs, 2000]. 

 

1.2.2.9. Contraste de fases 

 

El contraste de fases se fundamenta en cambiar ciertos rangos espectrales no 

visibles de la luz a una amplitud tal que resulten visibles. El objetivo es lograr que 

ciertos detalles expuestos a la luz difractada, aparezcan oscuros ó con un ligero 

brillo en el fondo. Esta técnica es adecuada para examinar la microestructura de 

mezclas de polímeros a partir de sus componentes, que generalmente tienen 

diferentes índices de refracción. La técnica de contraste de fase requiere 

secciones ultra delgadas de entre 1 y 3 µm  [Scheirs, 2000; Merkus, 2009]. 

 

1.2.2.10. Microscopía óptica polarizada 

 

Es una técnica sencilla que requiere de un filtro polarizado detrás de un 

condensador (o polarizador) y un segundo filtro (o analizador) sobre el espécimen. 



 

 

La microscopía polarizada

del material (como la velocidad

 

También es útil para estudios

polímeros semicristalinos

fibras en polímeros semicristalinos,

de la matriz y en sus áreas

distintas a las amorfas,

morfología de la capa externa

así como defectos en uniones.

las esferulitas, se infieren

2000).  

 

El espesor de las muestras

examinarse. Por ejemplo,

butileno (PBT) las estructuras

prefieren secciones más

un espesor entre 1 y 

interferencias de colores

fotografía al microscopio

luz polarizada, donde se

 

Figura 1.21. Micrografía
polarizada, donde se

polarizada permite obtener información sobre la

velocidad de enfriamiento).  

estudios minuciosos de mezclas, defectos

semicristalinos. La microscopía polarizada se aplica 

semicristalinos, las fibras lucen totalmente 

áreas circundantes. Aunque las regiones 

amorfas, la microscopía óptica polarizada permite

externa y del núcleo de plásticos moldeados

uniones. A partir de la regularidad en la microestructura

infieren datos sobre las condiciones de procesamiento

muestras depende fuertemente del tipo

ejemplo, en el caso de polipropileno (PP) ó 

estructuras esferulíticas son muy finas y por

más delgadas que 5 µm. Idealmente, debería

 2 µm; si es mayor que 5 µm, entonces

colores [Scheirs, 2000; Merkus, 2009]. La siguiente

microscopio de un polímero compuesto, obtenida por

se aprecia la dirección de las fibras. 

 

 

Micrografía de un polímero compuesto, obtenida por microscopia
se aprecia la dirección de las fibras (Sawyer et
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la historia térmica 

defectos e inclusiones en 

 en el análisis de 

 diferentes dentro 

 cristalinas luzcan 

permite estudiar la 

moldeados e inyectados, 

microestructura de 

procesamiento (Scheirs, 

tipo de polímero a 

 politereftalato de 

por consiguiente se 

debería trabajarse con 

entonces aparecen 

siguiente figura es una 

por microscopia de 

microscopia de luz 
et al., 2008). 
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1.2.3. CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO DSC 

 

 

1.2.3.1. Consideraciones previas  

 
La temperatura de procesamiento, la velocidad de cristalización, la temperatura 

de transición vítrea, el calor específico, la conductividad térmica y el coeficiente de 

expansión térmica son algunas propiedades térmicas más frecuentemente 

utilizadas por los ingenieros (Scheirs, 2000). En la figura a continuación, se 

enumeran las principales técnicas de análisis térmico y su uso práctico en los 

polímeros. 

 

 

Figura 1.22. Técnicas de análisis térmico y ejemplos de su aplicación  

práctica (Scheirs, 2000). 

TMA 

Grado de expansión y contracción lineal con la 
temperatura 
Temperatura de delaminación 
Grado de dureza del polímero con la temperatura 
Grado relativo de entrecruzamiento 
Temperatura de transición vítrea 

DSC 

Temperatura de fusión 
Temperatura de transición vítrea 
Grado y velocidad de cristalización 
Grado de curado 

DETA 
Factor de pérdida dieléctrica 
Transiciones moleculares debido a grupos 
polares 

TG 

Estabilidad Térmica 
Volatilidad de aditivos 
Contenido de rellenos 
Cantidad de Humedad 
Composición de la mezcla 
 

DMTA 

Efectos de arrastre (materiales empaquetados) 
Efectos de relajación de stress 
Propiedades de amortiguamiento 
Otras transiciones moleculares distintas a la Tg 
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Todas estas propiedades se determinan por análisis térmico. La técnica de mayor 

uso es la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Otras técnicas comunes, 

incluyen el análisis térmico mecánico dinámico (DMTA), el análisis termomecánico 

(TMA) y la termogravimetría (TG). La DSC mide la respuesta exotérmica o 

endotérmica que se produce cuando tras calentar un polímero, éste atraviesa por 

transiciones térmicas. El DMTA permite establecer las características mecánicas 

asociadas a cada transición de fase. La TG mide la diferencia de peso de una 

muestra en función de la temperatura, mientras que el TMA mide los cambios 

dimensionales debido a los efectos de temperatura [Billmeyer, 2004; Scheirs, 

2000].  

 

1.2.3.2. Calorimetría diferencial de barrido DSC 

 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica termoanalítica en la cual la 

diferencia de calor entre una muestra y una referencia se mide en función de la 

temperatura. Durante el experimento, la muestra y la referencia se mantienen 

aproximadamente a la misma temperatura, mientras el espécimen experimenta 

una transformación física, como una transición de fase [Aurie, 1995;  

Ernő, 1995; Skoog et al., 2001].  

 

El flujo de calor a la muestra indica si el proceso es exotérmico o endotérmico. 

Por ejemplo, en la fusión (proceso endotérmico) fluye más calor hacia el ejemplar 

para aumentar su temperatura e igualar la temperatura del patrón referencial. Por 

el contrario, en la cristalización (proceso exotérmico) el polímero desprende 

energía. Al establecer la diferencia de flujo calórico entre ejemplar y referencia, un 

calorímetro es capaz de determinar la cantidad de energía absorbida o eliminada 

durante cambios de estado. La calorimetría diferencial es ampliamente utilizada 

industrialmente en control de calidad para valorar la pureza de las muestras y 

para estudiar el curado de los polímeros [Aurie, 1995; Ernő, 1995; Skoog et al., 

2001].  

 

Los resultados se presentan como una curva de flujo de calor versus temperatura 

o tiempo. Las transiciones se indican como picos positivos o negativos en función 



 

 

del cambio de estado. El

transición mediante la siguiente

 

 

 

Donde: 

 

∆H  = la entalpía de transición

K  = la constante calorimétrica

A  = área bajo la curva.

 

La constante calorimétrica

analizar una muestra

[Aurie, 1995; Ernő, 1995;

 

Figura 1

El área bajo la curva se utiliza para calcular

siguiente ecuación: 

 

transición 

calorimétrica 

curva. 

calorimétrica varía de acuerdo al equipo utilizado, 

muestra estándar con entalpías de transición

995; Skoog et al., 2001].  

 

1.23. Curva generalizada de DSC (Sepe, 1997)
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calcular la entalpía de 

[ 1.7 ] 

 y se determina al 

transición conocidas  

 

(Sepe, 1997). 
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La DSC es el método analítico más utilizado para determinar la temperatura de 

fusión, temperatura de transición vítrea, grado de cristalinidad, entalpía de fusión 

o grado de curación. Es una técnica excelente debido a la poca cantidad de 

muestra requerida. Permite revelar la historia térmica del polímero e investigar 

cambios en su estructura [Reading y Hourston, 2006; Menczel y Prime, 2009].  

 

La interpretación cuidadosa de datos termo-analíticos proporciona información 

suficiente para caracterizar un polímero. Es conveniente realizar dos corridas de 

DSC, ya que la historia térmica de la muestra, afecta los resultados de la primera 

curva de calentamiento. La información obtenida por comparación entre ambos 

scans permite revelar la historia térmica, cristalinidad y recristalizaciones en un 

ensayo. Sin embargo, un ensayo de DSC no detecta transiciones térmicas de 

componentes en bajas concentraciones, por ejemplo, mezclas de polímeros con 

compuestos en concentraciones inferiores al 5% de la composición total (Scheirs, 

2000). 

 

1.2.3.3. Muestreo representativo 

 

Un ensayo típico de DSC requiere entre 5 y 10 mg de polímero. Se debe 

precautelar tomar muestras representativas de polímeros a granel. Para 

polímeros compuestos o moldeados, es mejor tomar un pedazo con una sierra, 

después moler y homogeneizar.  

 

Posteriormente las partes se derriten y presionan en una placa. Este proceso 

destruirá la historia y cristalinidad térmica del ejemplar, por ello, si se desea 

conocer su historial térmico deben analizarse varios ejemplares [Scheirs, 2000; 

Menczel y Prime, 2009].  

 

1.2.3.4. Preparación de la muestra 

 

El requisito más importante para conseguir una curva confiable y reproducible es 

garantizar un excelente contacto térmico entre la muestra y la base del pan de 

aluminio. Para lograrlo, se derrite el espécimen dentro del pan en una mufla (o en 
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el equipo DSC), y se enfría lentamente a temperatura ambiente. Si la muestra se 

somete a ciclos controlados de calentamiento y enfriamiento, se borra cualquier 

historia térmica anterior y se la estandariza.  

 

Es ideal en ciertos casos, programar dichos ciclos y colocar diversos panes. Un 

ciclo programado típico, implica calentar el pan a 100 ºC/min hasta una 

temperatura 40 ºC por encima de su temperatura de fusión o de transición vítrea y 

luego enfriarla a una velocidad de 5 ºC/min [Menczel y Prime, 2009; Scheirs, 

2000]. 

 

Otros factores que influyen en los resultados, son la historia mecánica, y el 

mecanismo de polimerización. Por ejemplo, en películas de polímero (como en 

botellas), donde las cadenas se han orientado biaxialmente o estirado, se 

presentan comportamientos de fusión anómalos durante el primer barrido, debido 

a la contracción de la muestra durante el calentamiento, hecho que da lugar a un 

pobre contacto entre espécimen y pan (Scheirs, 2000). 

 

1.2.3.5. Efecto de la masa y de la velocidad de calentamiento  

 
La masa y la velocidad de calentamiento son las principales variables 

experimentales que afectan un ensayo de DSC; sin embargo tienen poca 

influencia sobre la forma de la curva. Si la masa del polímero es muy grande, los 

gradientes térmicos suelen cambiar; de igual forma, si la velocidad del barrido es 

muy rápida, la respuesta se retrasa.  

 

Esto se demuestra con un scan a un sólido cristalino; en lugar de obtener un 

punto infinitamente agudo en la temperatura de fusión, aparece un pico con un 

ancho de aproximadamente 1 ºC. Por esta razón, se suele calibrar el equipo, con 

base en el punto de fusión de un estándar (indio).  Se recomienda usar entre 2 y 

10 mg de muestra para evitar problemas con los gradientes de temperatura que 

pudiesen producirse. Para minimizar los retrasos térmicos, es aconsejable que la 

velocidad de calentamiento oscile entre 5 y 10 ºC/min [Menczel y Prime, 2009; 

Scheirs, 2000]. 
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En el siguiente mapa conceptual se enuncian las propiedades térmicas que se 

obtienen por DSC y sus aplicaciones prácticas. 

 

 

 
Figura 1.24. Propiedades térmicas que se obtienen a través de un ensayo de DSC y sus 

aplicaciones prácticas (Scheirs, 2000). 

 

1.2.3.6. Historia térmica 

 

La historia térmica es útil para establecer las condiciones de proceso en la 

fabricación. Así, es posible correlacionar la historia térmica con la temperatura de 

recalentamiento y la temperatura máxima en el recalentamiento. Los picos en la 

curva ayudan a deducir la temperatura de recalentamiento de piezas 

termoplásticas (Gallagher y Cheng, 2002).  

 

1.2.3.7. Punto de fusión  

 
El punto de fusión (Tf) es la temperatura a la cual un polímero se funde. Con la 

densidad, es la propiedad más solicitada por los ingenieros ya que con la Tf los 

fabricantes establecen a qué temperatura debe procesarse un polímero.  

Velocidad de 
cristalización 

Duración del ciclo de moldeo 
Grado de distorsión y/o alabeo 
Presencia de molienda 

Temperatura de 
fusión 

Identificación de polímeros 
Nivel de degradación 
Temperatura de proceso 
Caracterización de mezclas 

Temperatura de 
Transición Vítrea 

Miscibilidad de mezclas 
Grado de entrecruzamiento  
Grado de curado 
Grado de degradación 
Efecto del solvente (plastificación) 
 

Cristalinidad 

Indicador de velocidad de enfriamiento 
Densidad 
Propiedades ópticas 
Stress cracking ambiental 



 

 

En general, la endoterma

de los cristales; en ciertas

La altura de la endoterma

misma temperatura de fusión.

 

En la práctica, el punto 

del ensayo la velocidad

calentamiento se alcanza

cuando la muestra no se

60 ºC/min) el polímero 

cristalinidad de la muestra

 

Si un polímero se funde

elevada, producto del sobrecalentamiento.

cuando la velocidad de calentamiento

se derrite; es particularmente

soluciona, al reducir el 

muestra-pan. El cambio 

velocidad de calentamiento

 

Figura 1.25. Exotermas

procedimiento de preparación

endoterma de fusión es amplia debido a las diferentes

ciertas ocasiones, se obtiene una gama de 

endoterma es proporcional a la cantidad de cristales

fusión. 

 de fusión verdadero es difícil de obtener,

velocidad de calentamiento es relativamente lenta.

alcanza un valor más exacto del punto de fusión,

se reorganice. Sin embargo, a tales velocidades

 se recristaliza o aumenta su viscosidad,

muestra [Scheirs, 2000; Brown, 2001].  

funde muy rápido, se obtiene una temperatura

sobrecalentamiento. Se entiende por sobrecalentamiento

calentamiento excede la rapidez con la que

particularmente un problema en polímeros muy 

 espesor de la muestra y aumentar el 

 en la Tf por sobrecalentamiento es constante,

calentamiento y la masa de la muestra sean fijas (Scheirs, 2000)

 

Exotermas DSC de fusión de fibras de nylon 6 como

preparación de la muestra y punto de fusión (Gallagher
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diferentes dimensiones 

 puntos de fusión. 

cristales que tienen la 

obtener, ya que al inicio 

lenta. Con un lento 

fusión, siempre y 

velocidades (menos de 

viscosidad, esto altera la 

temperatura de fusión 

sobrecalentamiento 

que el espécimen 

 gruesos. Esto se 

 área de contacto 

constante, mientras la 

(Scheirs, 2000). 

 

como función del 

(Gallagher y Cheng, 2002). 
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Cuando la muestra pesa más de 20 mg, se produce una sobrefusión debido a la 

inadecuada conductividad térmica. Para uniformizar la conducción del calor se 

coloca aceite de silicona en el pan junto con la muestra pulverizada. El aceite de 

silicón no disuelve al polímero y tiene una conductividad térmica similar al 

polietileno sólido (Scheirs, 2000).  

 

1.2.3.8. Temperatura de transición vítrea  

 

Si el punto de fusión es un indicador de la cristalinidad, la Tg resulta un indicador 

de la amorfosidad. El punto de transición vítreo es muy útil para evaluar el grado 

de reticulación, composición de mezclas, degradación y envejecimiento de 

polímeros. En calorimetría diferencial, la Tg se manifiesta como un cambio 

significativo en la capacidad calorífica. Aunque la DSC no siempre es la técnica 

más adecuada para medir la Tg; ya que por Análisis Dinámico Térmico Mecánico 

(DMTA) y Espectroscopía Dieléctrica se obtienen medidas más exactas  

[Scheirs, 2000; Höhne et al., 2003].  

 

Mientras la cristalinidad aumenta, la Tg decrece. Las tensiones residuales (como 

el cortado o moldeado) durante la fabricación, afectan la muestra, ya que su 

reblandecimiento ocurre a una temperatura cercana a la Tg. Es importante 

considerar la historia térmica. 

 

Para conseguir mejores resultados, las muestras deben enfriarse y calentarse a la 

misma velocidad. La Tg varía con el peso molecular, por ello los valores 

encontrados en literatura deben usarse solamente como guía y cualquier 

comparación debe hacerse entre valores obtenidos bajo la misma técnica e 

iguales condiciones [Scheirs, 2000; Gallagher y Cheng, 2002]. 

 

1.2.3.9. Cristalinidad del polímero 

 

La cristalinidad se determina al dividir la energía requerida para fundir una masa 

conocida, por el calor de fusión de una muestra similar 100% cristalina (el área 

bajo la curva de fusión). Esto se describe según la siguiente ecuación:  
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 [ 1.8 ] 

 

donde AH representa el calor de fusión del espécimen y del estándar 

respectivamente. La entalpía de fusión varía en función del grado de orientación 

de las moléculas, debido al efecto de cristalización inducido. El cálculo de la 

cristalinidad de ciertos polímeros (como el PEEK) resulta difícil al producirse una 

recristalización durante el calentamiento; razón por la cual, es complicado 

también, establecer exactamente la cristalinidad mediante DSC. El área bajo la 

exoterma de cristalización se emplea para encontrar el grado de cristalinidad 

[Scheirs, 2000; Reading y Hourston, 2006].  

 

Algunos termoplásticos como el polietileno de alta densidad (HDPE) y ciertos 

poliacetales, tienen una estructura regular, y están conformados de varios 

cristales diminutos ya que no existen fuertes interacciones polares entre cadenas. 

 

Sus temperaturas de fusión son relativamente bajas en comparación con otros 

polímeros semicristalinos (como el nylon). 

 

Polímeros como el nylon y el PBT, a pesar de tener microestrucruras altamente 

esferulíticas, no son muy cristalinos, porque las interacciones entre grupos 

polares de cadenas principales restringen el movimiento segmentario y evitan el 

crecimiento de cristales extendidos. 

 

Por ello sus curvas de fusión no son tan grandes como la del polietileno de alta 

densidad. Algunos plásticos de ingeniería tienen valores de Tg muy cercanos a 

sus puntos de fusión, estos polímeros son típicamente amorfos y sus 

características mecánicas aumentan al recalentarlos a temperaturas superiores a 

su Tg.  La DSC permite encontrar el grado de cristalinidad en función del tiempo 

de calentamiento.  

 

La cristalización excesiva provoca distorsiones especialmente en secciones finas 

[Scheirs, 2000; Sepe, 1997].  
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1.2.3.10. Comportamiento durante la cristalización  

 

Es importante conocer si un polímero cristaliza rápidamente, eso determina el 

costo, la duración del ciclo y el grado de distorsión, alabeo y contracción, que la 

pieza experimentará. La curva de enfriamiento ayuda a establecer el 

comportamiento durante la cristalización. 

 

Otro método es la cristalización isotérmica, donde se determina la temperatura a 

la cual el polímero alcanza su índice de cristalización más rápido. Inicialmente la 

muestra se calienta por encima de su punto de fusión, y esta temperatura se 

mantiene hasta que todo el cristal se funda. Se enfría rápidamente, y se establece 

el tiempo en el cual la exoterma de cristalización alcanza su máximo valor. 

Finalmente se grafica el tiempo de la velocidad de cristalización máxima versus la 

temperatura de cristalización [Scheirs, 2000; Menczel y Prime, 2009]. 

 

1.2.3.11. Cinética de la cristalización  

 

El comportamiento durante la cristalización se caracteriza al aplicar el análisis de 

Avrami. Esto implica medir el porcentaje de cristalización en función del tiempo a 

varias temperaturas. Se estima el crecimiento de esferulitas durante la 

cristalización isotérmica, al tomar fotografías con un microscopio óptico polarizado 

a intervalos de una hora, después se dibuja una cuadrícula sobre éstos, para 

calcular la superficie que ocupan en un área de visión determinada [Scheirs, 

2000; Gedde, 1995]. La ecuación de Avrami toma la siguiente forma: 

 

 1 , � � -�.·$/
 [ 1.9 ] 

 

Donde: 

 

C  = el porcentaje de cristalización en un tiempo t 

K  = la constante de velocidad de Avrami 

n  = exponente de Avrami 
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La constante K y el exponente n se obtienen de un diagrama log-log del logaritmo 

de (1 - C) versus el tiempo. La cinética de la recristalización también se encuentra 

al medir la temperatura de cristalización a diferentes velocidades de enfriamiento 

(7,5, 10,0 y 12,5 ºC/min) (Scheirs, 2000). 

 

1.2.3.12. Índice de enfriamiento de un componente de polímero  

 

Para ciertos polímeros, la velocidad de enfriamiento durante el proceso afecta 

severamente sus características mecánicas. Un enfriamiento rápido, en polímeros 

amorfos, puede conllevar a una reducción de la dureza. 

 

La forma de la curva en la región de transición de la Tg, también varía con la 

velocidad de enfriamiento. Si un polímero amorfo muestra una dureza más baja 

que la prevista, la DSC ayuda a comprobar si se utilizó una velocidad de 

enfriamiento excesiva durante el proceso [Scheirs, 2000; Menczel y Prime, 2009]. 

 

1.2.3.13. Envejecimiento físico  

 

El envejecimiento físico ocurre a temperaturas cercanas a la T ambiente o a la 

temperatura de transición vítrea. A temperaturas inferiores a la Tg, el 

envejecimiento se determina al buscar leves variaciones en la temperatura de 

transición vítrea. Si se calienta y enfría el espécimen a la misma velocidad se 

obtienen mejores resultados. El mecanismo de envejecimiento físico en polímeros 

semicristalinos implica la disminución del volumen libre de la parte amorfa 

(Scheirs, 2000).  

 

1.2.3.14. Detección de la presencia de reciclaje  

 

El análisis DSC es una gran herramienta para detectar presencia de materiales 

reciclados. El perfil de temperatura de un sólido reciclado se obtiene más rápido 

debido a la presencia de suciedad, polvo y resina quemada, que actúan como 

agentes de nucleación para la cristalización (Scheirs, 2000).  
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1.2.3.15. Evaluación del calor en polímeros semicristalinos envejecidos 

 

La oxidación térmica de polímeros cristalinos provoca la formación de picos de 

fusión a bajas temperaturas. El punto de fusión también puede desplazarse a 

temperaturas inferiores. Otro cambio importante es la reducción en el área bajo la 

curva de fusión (Hf). La reducción de la entalpía de fusión ocasiona una dramática 

disminución del calor de cristalización (Hc). Esto constituye un aspecto importante 

para comprobar si un polímero semicristalino se ha degradado (Scheirs, 2000). 

El método usado esencialmente consiste en: 

 

Preparar las muestras y calentar al polímero a 100,0 ºC por encima de su 

temperatura de fusión. 

 

Realizar un scan DSC desde una temperatura superior a una velocidad de 

enfriamiento de -2,5 °C/min. y comparar la temperat ura y entalpía de cristalización 

de la muestra con los valores bibliográficos. 

 

Este método permite averiguar si la muestra corresponde a un material de 

reproceso o reciclado. También se determina la estabilidad oxidativa al aplicar el 

método del tiempo de inducción oxidativo (OIT). En la prueba OIT, una muestra se 

calienta en un pan bajo una atmósfera de oxígeno y se mide el tiempo que 

transcurre hasta el inicio de la oxidación, conforme la curva exotérmica. Este 

experimento permite calcular la cantidad de antioxidante (Scheirs, 2000).  

 

Al medir el cambio en la Tg de un polímero en función del tiempo de 

calentamiento a una temperatura elevada, se podría concluir sobre su 

comportamiento ante envejecimiento a largo plazo y a temperaturas más 

elevadas. 

 

1.2.3.16. Evaluación de los efectos de solventes en polímeros amorfos  

 

Los efectos de los solventes sobre polímeros amorfos, se caracterizan por 

calorimetría diferencial, al medir su efecto y cambio sobre la Tg del polímero. La 
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mayoría de los solventes provocan plastificación, e inducen un descenso en la Tg, 

aunque en algunas ocasiones, también se promueve la cristalización al mejorar la 

movilidad de las moléculas en la fase amorfa. Algunos solventes inducen a la 

cristalización en polímeros semicristalinos con tendencia a experimentar una 

cristalización secundaria (como el PBT). Los termogramas de polímeros 

expuestos a solventes exhiben irregularidades en la línea base debido a la 

desgasificación de los solventes (Scheirs, 2000). 

 

1.2.3.17. Características inusuales de DSC  

 

En ciertas ocasiones se presentan anormalidades en las curvas y en ocasiones 

son malinterpretadas. Fenómenos como la cristalización fría o picos de fusión 

dobles son hechos poco conocidos, que confunden al analista. A continuación en 

la Tabla 1.6, se ha incluido la interpretación de picos inexplicables o anómalos 

encontrados en las curvas de DSC. 

 

Tabla 1.6. Interpretación de picos inexplicables o anómalos en curvas de DSC 

Observación Explicación probable 

Pico exotérmico inmediatamente por 
encima de la Tg 

Cristalización fría (PEEK, PET, PES, etc) 

Pico endotérmico alrededor de los 100 ºC Efecto de absorción del agua ligada 

Pico exotérmico alrededor de los 127 ºC Formación de hidróxido de aluminio en el pan 

Pico endotérmico alrededor de la Tg Manifestación de envejecimiento físico 

Segundo pico endotérmico cerca de la Tf 
Fusión de cristales imperfectos, formados 
debido al recocido 

Múltiples y distorsionadas endotermas 
Movimiento de la muestra en el pan (debido 
al fundido) 

Pico de fusión endotérmico ruidoso 
Reversión de la orientación de la muestra en 
el pan 

Pequeño pico endotérmico alrededor de 
los 110 ºC 

Presencia de LPDE debido a lubricantes en el 
molde, o residuos de resinas o pigmentos 

Amplia y difusa endoterma (100 - 150 ºC) 
Volatilización de la humedad absorbida 
(presente en el análisis de nylons) 

Curva exoterma inexplicable (ninguna de 
las anteriores) 

Posibilidad de descomposición debido a un 
aditivo 

*(Scheirs, 2000) 



 

 

1.2.3.18. Cristalización fría

 
La cristalización fría ocurre

aromáticos en la cadena

fuerte exoterma de recristalización

de transición vítrea después

 

La energía en la exoterma

fundido, y permite además

probablemente el mejor ejemplo

el PET fundido se enfría

recalienta a una temperatura

recuperará [Scheirs, 2000;

 

Figura 1.26. Espectro

temperatura de fusión

fría  

ocurre en polímeros que tienen un alto grado

cadena principal (PET, PPS, PEEK, etc.). Suelen

recristalización inmediatamente por encima de

después del calentamiento.  

exoterma es porporcional a la velocidad de

además deducir la historia térmica del espécimen.

ejemplo de un polímero donde ocurre cristalización

enfría rápidamente se obtiene un sólido casi amorfo;

temperatura por sobre la recristalización, la

000; Menczel y Prime, 2009]. 

 

 

Espectro DSC del PET; se aprecia la zona de cristalización

fusión y de transición vítrea y la zona de descomposición

(Gallagher y Cheng, 2002). 
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1.2.3.19. Fenómenos relacionados con el agua 

 
Cuando los polímeros contienen humedad, debe considerarse que es posible una 

reacción entre la humedad y el pan de aluminio. Esto provoca una desviación 

exotérmica aproximadamente a los 127 ºC producto de la formación de hidróxido 

de aluminio. Este problema se evita al hervir los panes en agua antes del análisis. 

Por otra parte, al determinar la Tg de un polímero higroscópico, el contenido de 

agua en la muestra afecta el valor de la Tg. Se recomienda que los polímeros 

higroscópicos se almacenen en un desecador y se sequen antes de colocarlos en 

el pan, para obtener resultados confiables. 

 

Cuando se examinan muestras de PC que contienen humedad, a -70 ºC aparece 

una curiosa transición exotérmica a los -50 ºC. Esto se atribuye a la cristalización 

del agua presente en los intersticios del polímero. Mientras el agua ligada 

plastifica al polímero y disminuye su Tg, la humedad no-ligada no provoca este 

efecto [Gabbott, 2008; ASM International, 2003]. 

 

1.2.3.20. Picos de fusión secundarios  

 

En algunos polímeros como el PET, PBT, PPS y PEEK aparecen pequeñas 

endotermas de fusión cercanas a la temperatura de recocido. Estas endotermas 

se atribuyen a la fusión de cristales imperfectos formados durante el recocido. 

 

Ciertos polímeros semicristalinos exhiben picos de fusión múltiples cuando los 

cristales imperfectos se derriten a una temperatura más baja y recristalizan a una 

temperatura más elevada. El PBT también exhibe picos de fusión múltiples. Al 

recocerse el PBT, aparece una segunda endoterma a una temperatura por debajo 

de la original. La nueva endoterma parece crecer con el recocido a expensas de 

la curva inicial (Scheirs, 2000).  

 

Los picos de fusión secundarios surgen debido a la fusión y recristalización 

simultánea de cristales. En el PBT, aparecen en el transcurso de 24 h de 

recocido, desde los 130 a 210 ºC. Se forma una segunda endoterma de baja 
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fusión, debido al crecimiento cristalino en la fase amorfa, y a una reorganización 

en la estructura cristalina de alta fusión. A veces, el PBT muestra endotermas de 

fusión dobles, especialmente cuando el fundido se ha enfriado lentamente.  

 

El pico secundario aparece aproximadamente a los 215 ºC, mientras que el pico 

normal emerge a los 223 ºC. Los dos picos reflejan la formación de dos tipos de 

cristales distintos. Las muestras de nilón 6,6 a veces lucen una endoterma 

adicional debido a la presencia de un segundo tipo cristalino. La presencia de 

picos de fusión secundarios a veces ayuda en la deducción de la temperatura de 

moldeado (Scheirs, 2000).  

 

Los picos de fusión múltiples son más probables en un rango de temperaturas por 

debajo de la temperatura de recocido, sobre el punto de fusión. Bajo estas 

condiciones, los polímeros semicristalinos se reorganizan, gracias a una fusión 

parcial.  

 

Los picos se muestran con más frecuencia a velocidades de calentamiento lentas 

(5 ºC/min). Estos picos se atribuyen al traslado de la curva original con la 

endoterma de recristalización, que muestra un par evidente de picos 

endotérmicos (Scheirs, 2000). 

 

1.2.4. ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJOS FTIR 

 

La espectroscopia de absorción infrarroja mide la cantidad de radiación absorbida 

por una muestra, a cada longitud de onda. Para ello, comúnmente se usa la 

técnica de espectroscopía dispersiva, que consiste en separar el haz de luz 

monocromático y determinar la cantidad de rayos IR absorbidos a cada longitud 

de onda.  

 

La información se presenta como un espectro de transmitancia o absorbancia, a 

diferentes longitudes de onda, lo que permite una interpretación de los enlaces 

[Skoog et al., 2001; Walton y Reyes, 2005]. La siguiente imagen muestra un 

espectro infrarrojo. 



 

 

Figura 1.27. Espectro

vibraciones de

 

1.2.4.1. Teoría infrarroja

 

La región infrarroja se 

lejano. El infrarrojo lejano

microonda, tiene poca energía

mediano (400 – 4.000 cm

estructura rotacional vibracional,

4.000 cm-1) produce aumentos

y Reyes, 2005).  

 

La espectroscopia IR se

moléculas rotan y vibran

resonantes o vibracionales

energía potencial molecular,

acoplamiento vibrónico asociado.

un tipo particular de enlace.

 

Espectro infrarrojo del 4-clorofenilacetaldehído, y regiones

de diferentes tipos de enlaces (Sierra et al., 2009)

nfrarroja  

 divide en tres zonas; el infrarrojo cercano,

lejano (10 - 400 cm-1) se encuentra antes

energía y se usa en espectroscopia rotacional.

cm-1) permite estudiar las vibraciones fundamentales

vibracional, mientras que el infrarrojo cercano

aumentos en los sobretonos o vibraciones armónicas

se asienta en que existen frecuencias 

vibran (modos normales vibracionales). 

vibracionales se establecen por la forma de las

molecular, las masas de los átomos y, eventualmente

asociado. La frecuencia de las vibraciones

enlace.  
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En la siguiente figura se aprecian los tipos de vibraciones moleculares [Skoog et 

al., 2001; Stuart, 2004; Griffiths y Haseth, 2009]. 

 

 

 

Figura 1.28. Tipos de vibraciones moleculares de tensión y de flexión  

(Skoog et al., 2001).  

 

1.2.4.2. Espectroscopia de transformada de Fourier (FTIR) 

 

La espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier, es una técnica de 

absorción donde se necesita de un algoritmo matemático (transformada de 

Fourier) para convertir las señales detectadas a un espectro infrarrojo de 

absorción. Trabaja en toda la región del infrarrojo, además mejora la resolución de 

los espectros y se consigue una mayor sensibilidad, debido a que al detector llega 

un haz más energético, y la relación señal/ruido se corrige por promediación de 

espectros [Stuart, 2004; Griffiths y Haseth, 2009]. A continuación en la Tabla 1.7., 

se encuentran tabuladas las frecuencias características de los grupos orgánicos 

poliatómicos. Este tipo de tablas bibliográficas, son las comúnmente utilizadas 

para la identificación y caracterización de los grupos funcionales, tanto en 

polímeros como en compuestos orgánicos. 
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Tabla 1.7. Posición de las bandas de absorción de grupos orgánicos 

 

Frecuencias características de grupos orgánicos poliatómicos 
F = fuerte, M = medio, D = débil 

Tipo de vibración Frecuencia (cm-1) Intensidad 

C-H 

Alcanos (tensión) 3.000-2.850 F 

-CH3 (flexión) 1.450 y 1.375 M 

-CH2- (flexión) 1.465 M 

Alquenos (tensión) 3.100-3.000 M 

Alquenos (fuera del plano de flexión) 1.000-650 F 

Aromáticos (tensión) 3.150-3.050 F 

Aromáticos (fuera del plano de flexión) 900-690 F 

Alquino (tensión) ca. 3.300 F 

Aldehídos 
2.900-2.800 D 

2.800-2.700 D 

C-C Alquenos No interpretable 
 

C=C 
Alqueno 1.680-1.600 M-D 

Aromáticos 1.600 y 1.475 M-D 

C ºC Alquino 2.250-2.100 M-D 

C=C 

Aldehído 1.740-1.720 F 

Cetona 1.725-1.705 F 

Ácidos carboxílicos 1.725-1.700 F 

Éster 1.750-1.730 F 

Amida 1.670-1.640 F 

Anhídridos 1.810 y 1.760 F 

Cloruro ácido 1.800 F 

C-C Alcoholes, éteres, ésteres ácidos carboxílicos, anhídridos 1.300-1.000 F 

O-H 

Alcoholes, fenoles Libre 3.650-3.600 M 

Alcoholes, enlace H 3.500-3.200 M 

Ácidos carboxílicos 3.400-2.400 M 

N-H 
Aminas y amidas primarias y secundarias (tensión) 3.500-3.100 M 

Aminas y amidas primarias y secundaria (flexión) 1.640-1.550 M-F 

C-N Aminas 1.350-1.000 M-F 

C=C Iminas y oximas 1.690-1.640 D-F 

CºN Nitrilos 2.260-2.240 M 

X=C=Y Alenos, quetanos, isocianatos, isotiocianatos 2.270-1.950 M-F 

N=O Nitro (R-NO2) 1.550 y 1.350 F 

S-H Mercaptanos 2.550 D 

S=O 

Sulfóxidos 1.050 F 

Sulfones, cloruros de sulfónidos 1.375-1.300 y F 

Sulfatos, sulfoamidas 1.200-1.140 F 

C-X 

Fluoruro 1 400-1.000 F 

Cloruro 800-600 F 

Bromuro, ioduro  <667 F 
* (Rubinson y Rubinson, 2001)  
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1.2.4.3. Consideraciones previas  

 

La espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) es, 

indudablemente, el análisis insignia en la identificación y caracterización de 

polímeros. Entre sus principales aplicaciones se citan las siguientes (Scheirs, 

2000): 

 

� Identificación de polímeros. 

� Determinación de ramificaciones en la cadena principal y grupos 

terminales. 

� Cuantificación de la degradación de un polímero (por oxidación, hidrólisis y 

degradación UV); 

� Grado de cristalinidad y  grado de curación en sistemas reticulados.  

 

Los ensayos FTIR son extensamente aplicados en pruebas de control de calidad, 

como la cantidad de plastificante en el PVC o de caucho en el ABS. Hoy en día 

con la llegada de equipos más automatizados, la limitación del análisis no se debe 

a la sensibilidad del equipo, sino más bien a la interpretación de resultados. Se 

debe usar adecuadamente las bases de datos para evitar formular falsas 

interpretaciones [Scheirs, 2000; Naranjo et al., 2008]. 

 

1.2.4.4. Interferencia de picos  

 

Un espectro IR debe interpretarse cuidadosamente para evitar identificaciones 

erróneas de picos que contaminan el espectro. Los contaminantes que se 

encuentran con mayor frecuencia son el vapor de agua (posiblemente una mala 

limpieza de la plataforma óptica); los iones hidroxilo (en el agua absorbida por la 

muestra); el aceite de silicona (durante su fabricación, presente en el molde, en el 

dispersante y en el lubricante); el talco (proveniente de guantes de látex y 

escobillas limpiadoras); el hidroxitolueno butilado o antioxidantes fenólicos (bolsas 

y botellas de PE); y los residuos de solventes no volátiles (principalmente 

antioxidantes, utilizados como estabilizantes). (Scheirs, 2000): 
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Muchas veces estos compuestos contaminantes erróneamente se consideran 

como absorbidos por la muestra. Por ejemplo, la grasa de silicón está presente en 

llaves de paso y cristalería del laboratorio y fácilmente podría contaminar a las 

muestras bajo análisis. El espectro del silicón exhibe picos característicos en los 

800, 1.025, 1.100 y 1.260 cm-1. Una purga inadecuada provoca falsas 

absorciones a los 3.400 y 1.700 cm-1 que se podrían confundir con absorciones de 

hidróxido y carbonilo, respectivamente.  

 

1.2.4.5. Franjas de interferencia  

 

En el análisis de películas finas, suelen presentarse franjas de interferencia 

debido a un fenómeno conocido como reflexiones múltiples. Estas franjas se 

caracterizan por picos sucesivos que aparecen en la línea base a una amplitud 

similar (Koenig, 1999). Las franjas de interferencia se eliminan de la siguiente 

forma (Scheirs, 2000):  

 

� Al usar especímenes de mayor espesor; 

� Al colocar la muestra entre dos discos de KBr para aumentar la longitud de 

trayectoria eficaz; 

� Al cambiar el ángulo del haz IR para despreciar la reflexión interna; 

� Al agregar un espejo al accesorio especular de reflexión FTIR; 

 

1.2.4.6. Substracción espectral  

 

La capacidad de substraer espectros permite visualizar ciertas bandas que no son 

fácilmente perceptibles al ojo humano. 

 

La substracción espectral es una herramienta de gran alcance cuando las bandas 

de interés son pequeñas, como aditivos en bajas concentraciones, impurezas, 

productos de la oxidación, o afines. Se utiliza especialmente cuando dichas 

bandas están enmascaradas por absorbancias más fuertes. También permite 

identificar los componentes de una mezcla por separación de espectros  

[Scheirs, 2000; Griffiths y Haseth, 2009]. 



 

 

La calidad de un espectro

desempeño de la instrumentación.

otras técnicas diferentes

depende de la geometría

diagrama de las técnicas

 

Figura 1.29. Diagrama óptico

 

1.2.4.7. Análisis de transmisión

 

Es el método espectroscópico

con muestras de distinta

favorezca la transmisión

muy finas debido a la alta

que contienen grupos oxigenados

 

1.2.4.8. Análisis de reflectancia

 

La espectroscopía ATR 

utiliza especialmente para

contra el cristal de reflexión

espectro infrarrojo depende de la preparación de

instrumentación. La instrumentación en el FTIR

diferentes a la dispersión tradicional. Cada tipo

geometría de la muestra. En la Figura 1.29

técnicas de análisis IR comúnmente utilizadas (Koenig, 1999)

 

 

óptico con las diferentes técnicas de análisis IR

transmisión  

espectroscópico más simple y más utilizado, ya que

distinta forma física, de la cual se escoge la posición

transmisión de radiación IR. Para este análisis se 

alta absorción de ciertos polímeros, especialmente

oxigenados [Naranjo et al., 2008; Scheirs, 2000

eflectancia total atenuada ATR  

 es una técnica muy popular de análisis

para polímeros suaves, puesto que permiten

reflexión interna. 
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La espectroscopia de reflectancia atenuada también se la conoce como 

espectroscopia de reflexión interna (IRS) o espectroscopia interna múltiple de 

reflexión (MIR). En el ATR, el haz penetra en el cristal a un ángulo mayor que el 

ángulo crítico, donde se refleja la superficie cristalina internamente, mientras el 

haz es atenuado gradualmente por las absorciones que ocurren en ambas 

superficies de la muestra [Sun, 2009; Koenig, 1999].  

 

Para el análisis, el ejemplar debe ser liso, plano y flexible, características que la 

mayoría de polímeros comerciales no cumplen, esta es precisamente la limitación 

principal de esta técnica. Si no existe un óptimo contacto entre muestra y cristal, 

las bandas de absorción a alta frecuencia exhiben una intensidad reducida 

(Scheirs, 2000).  

 

Recientemente se ha desarrollado un accesorio de temperatura controlada que 

calienta la muestra para realzar el contacto con el cristal de reflexión. El material 

del cristal se selecciona al considerar: dureza cristalina, gama de frecuencia y 

resistencia química. 

 

Los cristales de yoduro del talio fácilmente se estropean con muestras duras o 

abrasivas, mientras que las sustancias derivadas del germanio son más 

duraderas; sin embargo, no son convenientes para espectros debajo de los 400 

cm-1, ya que poseen una banda aproximadamente a los 750 cm-1  

(Scheirs, 2000). 

 

Aunque el ATR es un método establecido y reconocido, en ciertas ocasiones sus 

espectros muestran marcadas diferencias con espectros obtenidos por luz 

transmitida. Esto se atribuye a que internamente predomina la reflexión interna en 

la interfaz cristal-muestra donde la radiación sólo penetra una corta distancia. 

 

El espectro de absorción resultante es similar al de un espectro de transmisión. 

Para intensificar las bandas a longitudes de onda corta se necesitan longitudes de 

onda más largas, porque una longitud de onda larga penetra más profundamente 

en la muestra. El grado de penetración se ajusta al tomar en cuenta el índice de 



65 
 

 

refracción del elemento interno reflexivo. Por ejemplo, hay una penetración baja 

en los cristales de germanio debido a su índice de refracción relativamente alto.  

En el caso de análisis cuantitativos y comparación de resultados bajo condiciones 

distintas, los datos del ATR necesitan ser corregidos al usar algoritmos (algoritmo 

de Bertie) que convierten a los espectros de reflexión [Scheirs, 2000; Koenig, 

1999].  

 

La espectroscopia ATR es ideal en espumas como el poliuretano, o en sellantes 

de silicona, ya que no pueden extraerse películas finas de estos materiales. 

Además es una técnica ideal para detectar contaminación superficial, o medir la 

presencia de capas de óxido sobre la superficie en un polímero expuesto a la 

degradación UV o al aire libre. 

 

La espectroscopia ATR al ser una técnica superficial, tiene una ventaja adicional; 

como su grado de penetración es bajo, existe menos dispersidad de radiación en 

el espécimen que en la espectroscopia de transmisión (Scheirs, 2000). 

 

La calidad del espectro ATR es pobre cuando las muestras no están presionadas 

uniformemente o si el cristal tiene rasguños producidos por abrasión durante la 

limpieza. Estas limitaciones se deben a la cantidad de presión ejercida, la misma 

que varía en función del material del cristal de reflexión (tales como KRS-5 o 

seleniuro de cinc, materiales frágiles). 

 

Esto hace difícil obtener espectros de polímeros duros e irregulares. Este 

problema se supera con un accesorio de alta presión de diamante. Consiste en un 

diamante adherido a un bloque de carburo de tungsteno, esto permite aplicar 

presiones superiores a 3 kbar y obtener espectros de casi cualquier muestra, sin 

importar su dureza. El dispositivo sirve también para micromuestras, como fibras 

o geles. 

 

El área práctica de muestreo es de unos 2 mm2, esto convierte al ATR en una 

técnica especial para fibras, virutas pintadas, compuestos reforzados con vidrio, 

anillos, espumas, tarjetas de circuitos impresos y pellets de polímeros. Posee una 
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gran sensibilidad ya que detecta muy leves cambios superficiales en una muestra 

(Scheirs, 2000). 

 

Otros sistemas de medición con base en el ATR incluyen una punta de aguja que 

permite muestrear directamente áreas discretas en un polímero, como geles, 

contaminantes, superficies oxidadas, etc.  

 

Recientemente, un sofisticado sistema integrado de microanálisis basado en el 

ATR, incluye microscopia óptica y proyección de la imagen en vídeo, para el 

análisis de muestras que no necesitan preparación alguna (Scheirs, 2000).  

 

1.2.4.9. Preparación de la muestra 

 

Existe una estrecha relación entre el cuidado en la preparación de la muestra y la 

calidad del espectro resultante (Naranjo et al., 2008). Los problemas que se 

presentan debido a una pobre preparación de la muestra incluyen, espesor 

variable, heterogeneidades en la película, franjas de interferencia, residuos de 

solventes, entre otros.  

 

Estos factores producen falsas interpretaciones. A continuación se resume un 

procedimiento de preparación utilizado en diferentes tipos de muestra  

(Scheirs, 2000).  

 

En un recipiente de 20 mL se depositan una pequeña cantidad de muestra y fenol 

sólido (aproximadamente tres veces el volumen de la muestra). La mezcla se 

calienta lentamente en una plancha y se agita con una varilla de vidrio, al evitar la 

ebullición del fenol.  

 

Esto se realiza en una sorbona, con el uso de gafas y guantes de caucho. 

Mientras se calienta la solución coloque una lámina de cristal sobre la plancha y 

una placa de KBr encima de la lámina, esto permite que se caliente arriba. La 

lámina delgada de cristal proporciona un substrato limpio para la placa de KBr. 
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Agregue unas gotas de solución caliente a la placa de KBr, con un cuentagotas de 

cristal pre-calentado. Debe hacérselo gota a gota, esto permite la evaporación del 

fenol hasta obtener un espesor conveniente al momento de analizar el espectro, 

debe identificarse cualquier banda de fenol residual. 

 

El espesor de la lámina delgada ayuda a definir en qué punto la absorbancia es 

menor a 0,8, a absorbancias mayores a este valor, la ley de Lambert-Beer pierde 

su linealidad; además permite establecer a que grosor aparecen franjas de 

interferencia.  

 

En ocasiones emplear un solvente de extracción ayuda a comprobar si ciertos 

picos pertenecen a la muestra, o corresponden a aditivos u otros. Para disolver un 

aditivo, la lámina delgada debe colocarse en un frasco con 200 mL de solvente 

durante 2 h.  

 

Después se retira la placa, se la ubica en un plato de cristal y se aplica un baño 

de vapor por 30 min para eliminar el solvente residual; finalmente se analiza. El 

plastificante o aditivo extraído debe secarse a una temperatura mayor o igual a su 

Tg para volatilizar los rastros de solvente, ya que únicamente a temperaturas 

próximas a la Tg existe tanto movimiento segmentario como para que las 

moléculas del solvente escapen.  

 

Un secado a vacío a 105 ºC es suficiente para la mayoría de los polímeros. Si la 

muestra aún contiene algo de solvente residual, aparecerán bandas de 

interferencia, análogas a las del solvente puro.  

 

Algunos solventes residuales como el THF en el PVC, requieren de un secado al 

vacío a 125 ºC para minimizar su concentración por debajo de los niveles de 

detección (Scheirs, 2000).  

 

La próxima tabla presenta los métodos de muestreo más comunes según el tipo 

de espécimen polimérico. 
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Tabla 1.8. Método usual de muestreo infrarrojo, según el tipo de muestra polimérica 

Muestra Método de Muestreo Observaciones 

Polímeros líquidos y que curan 
Film capilar obtenido al presionar una gota de fluido entre dos 

discos de KBr 
Para líquidos como resinas no curadas y polímeros con bajo peso molecular y entre 

moderada y alta viscosidad 

   

Soluciones Depositar el líquido en una celda de KBr. Recomendado para líquidos con baja viscosidad. 

   

Solventes de extracción 
Colocar directamente en KBr y evaporar el solvente. Colocar en 

una cápsula de silicona 
Por ejemplo cloroformo, extractos de antioxidantes y plastificantes 

 
Cenizas de polímero, pigmentos y 

aditivos sólidos 
El polvo se aglomera con KBr para darle una concentración del 

1% y presionar hasta conseguir un disco 
Se analizan muestras tan pequeñas como 0,1 mg 

   

Plásticos moldeados y láminas 
delgadas de polímero 

Comprimirlos en un molde plástico hasta reducirlos a discos 
pequeños. 

Láminas delgadas de microtomado 

Modifica la historia térmica y los efectos de la cristalinidad. 
Espesor de la lámina delgada de 10 um. 

No destruye la historia térmica 
   

Polvo de polímeros y pelusas de 
reactores 

Reflectancia difusa 
Se usa un accesorio especial para colectar y colimar la energía reflejada al detector, 

sin embargo, la intensidad de radiación dispersada es muy bajas 

   

Moldeados largos 
Lijar la muestra con papel lija grueso y luego analizar por 

reflectancia difusa 
Ideal para moldes largos que no pueden ser cortados o molidos. 

Esencialmente una técnica no destructiva de la muestra. 

   

Películas de polímero en substratos 
brillantes 

Reflectancia especular Las muestras también se depositan en un espejo de aluminio. 

   

Polímeros opacos y muestras 
flexibles 

Reflectancia total atenuada (ATR) 
Las muestras deben tener contacto íntimo con el cristal de reflexión interna. Ideal 

para cauchos y muestras plastificadas. El método muestrea el primer micrómetro de 
la superficie del polímero 

   

Muestras opacas y rígidas Espectroscopía de IR fotoacústica 
Ideal para muestras oscuras pigmentadas, como mezclas de polímeros con negro de 

humo 

   
Pequeñas inclusiones en láminas 

delgadas de polímeros 
Microscopía IR 

Permiten el análisis de transmisión de partículas como geles en filmes de PE, para 
diámetros menores a 10 um y peso inferior a 1 ng 

   
Fibras Microscopía IR En modo de transmisión (bajo presión con yunque de diamante) 

   
Trozos de pintura Microscopía IR En modo de reflectancia 

*(Scheirs, 2000)
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

El presente estudio es una extensión del Proyecto de Investigación Semilla de 

Degradación Atmosférica de Materiales Plásticos Usados como Cubiertas de 

Techado en la Ciudad de Quito realizado en la Escuela Politécnica Nacional por el 

Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros CIAP. 

 

Se ha escogido a la ciudad de Esmeraldas para la realización del presente 

estudio, debido a su peculiar atmósfera. La presencia de iones cloruro en el aire, 

debido a su situación geográfica ubicada cerca del mar, acompañados de una 

significativa concentración de sulfatos y óxidos de nitrógeno, productos de la 

operación y funcionamiento de una refinería de petróleo (Refinería Estatal 

Esmeraldas) y una estación termoeléctrica (Termo-Esmeraldas), son los 

principales causantes de su ambiente altamente corrosivo. 

 

Por otro lado, Esmeraldas es una urbe que tiene un alto índice de radiación solar 

y presenta una atmósfera húmeda, tiene una pluviosidad anual sobre los 700 mm, 

una temperatura media anual que oscila alrededor de los 25 ºC, una humedad 

relativa que va desde el 80% al 90% y un clima tropical o ecuatorial húmedo. 

(INAMHI, 2007). 

 

Durante varios años el CIAP ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre el 

fenómeno de la corrosión en la ciudad de Esmeraldas, esta es la primera ocasión 

en la que se realizará un estudio sobre la degradación atmosférica de polímeros 

en esta localidad. 

 

En Proyectos de Titulación anteriores, se instalaron estaciones de ensayo en la 

azotea del edificio de la Ilustre Municipalidad de Esmeraldas, en la terraza del 

edificio de Capacitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, en el techo del 

Instituto Técnico Luis Tello y en las inmediaciones de la Capitanía del Puerto 

INOCAR. Para el presente proyecto de titulación se colocaron muestras de 

diversas variedades de policarbonatos y polipropilenos en las primeras tres 
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estaciones; no fue posible ubicar probetas de ensayo en el Instituto 

Oceanográfico de la Armada INOCAR, como en ocasiones anteriores, puesto que 

no se contaba con la suficiente disponibilidad de espacio físico. 

 

Como se ha descrito anteriormente, el consumo de los plásticos a escala mundial 

actualmente se incrementa vertiginosamente. Su gran versatilidad y manejo, 

acompañado de su relativo bajo costo han permitido a los polímeros, en todas sus 

variedades conocidas, reemplazar y tomar el lugar de otros materiales como los 

metales y las cerámicas en infinidad de aplicaciones. En muchas de estas 

aplicaciones, los polímeros se encuentran al aire libre. Resulta entonces, de gran 

interés un estudio sobre la degradación que sufren los materiales plásticos 

expuestos al ambiente, de esta manera es mucho mejor la elección de un material 

más apropiado ante determinadas condiciones meteorológicas. 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la degradación que sufre el policarbonato y el polipropileno en las 

condiciones atmosféricas de la ciudad de Esmeraldas. 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Exponer el material plástico a la intemperie de acuerdo con las normas 

ASTM, en diferentes zonas de la ciudad de Esmeraldas. 

 

� Realizar pruebas, a escala de laboratorio, con la finalidad de reproducir el 

tipo de degradación que produce la intemperie sobre el material estudiado.  

 

� Monitorizar mediante técnicas espectrofotométricas, calorimétricas y 

físicas, el nivel de degradación atmosférica provocada en el material en 

función del tiempo y de la zona de ensayo. 
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� Estudiar la influencia de la incorporación en la formulación de protección 

UV en el caso del policarbonato y de cargas inorgánicas en el caso del 

polipropileno, frente a la degradación atmosférica. 

 

2.2. MATERIALES  

 

 

2.2.1. POLICARBONATO BISFENOL A  

 

En este Proyecto de Titulación se utilizaron dos variedades de policarbonato 

bisfenol A, la primera con un aditivo de protección ultravioleta, y la segunda sin 

este aditivo. El policarbonato bisfenol A es fabricado con materias primas 

recicladas, y producido en Ecuador. En la Tabla 2.1., se presentan las 

características más importantes de este producto; los datos técnicos 

corresponden a información publicada por el fabricante en su sitio web. 

 

Tabla 2.1. Características de las planchas de policarbonato de bisfenol A con y sin 

protección ultravioleta 

 

 Característica Descripción 

Color Azul (UV) u ópalo 

Peso por pie cuadrado 270 g 

Perfil P3 tipo zinc de 11 ondas 

Ancho útil 0,75 cm 

Espesor 0,8 mm 

*  (Prodimexito S. A., 2009) 

 

Se escogió el policarbonato de esta marca ya que sus productos, de acuerdo a la 

empresa que los fabrica, tienen resistencia al impacto, son livianos y retardantes a 

la combustión, son resistentes a condiciones climáticas externas y representan un 

ahorro energético (Prodimexito S. A., 2009). La Tabla 2.2. contiene las 

dimensiones físicas de las planchas comerciales, reportadas por el fabricante. 
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Tabla 2.2. Cuadro de dimensiones de las planchas comerciales de policarbonato bisfenol A 

de marca ULTRAFLEX  

 

PLANCHA  LONGITUD ANCHO SUPERFICIE TRASLAPO 

Pies Total (m) Útil (m) Total (m) Útil (m) Total (m2) Útil (m2) Long (m) Lateral (m) 

6 1,83 1,69 0,81 0,75 1,48 1,27 0,14 0,075 

8 2,44 2,30 0,81 0,75 1,98 1,73 0,14 0,075 

10 3,05 2,91 0,81 0,75 2,47 2,18 0,14 0,075 

12 3,66 3,51 0,81 0,75 2,96 2,63 0,14 0,075 

* (Prodimexito S. A., 2009) 

 

2.2.2. POLIPROPILENO  

 

Para este proyecto de investigación se adquirieron dos tipos de planchas de 

polipropileno. La primera, es una plancha transparente, sin aditivos, de perfil P3. 

En la próxima tabla, se observan las principales características de este material; 

esta información fue conseguida desde la página web del fabricante. 

 
Tabla 2.3. Características de las planchas de polipropileno perfil P Techoluz 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN ANCHO  LONGITUD  

Perfil universal 
P3: minionda 

Blanco, amarillo, azul y 
verde 

 

 
0,92 m 

 
 
 

1,10 m 
 

 
3,05 m 
2,44 m 
1,83 m 

 
3,05 m 
2,44 m 
1,83 m 

* (TUBASEC C.A., 2009) 

 

Según su fabricante, poseen una translucidez que permite el paso de la luz, están 

fabricadas de un material que permite ser expuesto a la luz solar sin reticularse, 

cristalizarse o quemarse; tienen aditivos UV para evitar la incidencia de rayos 

ultravioleta, no absorben el calor y disipan el ruido ocasionado por la lluvia; 

presentan un perfil estable y tienen resistencia a la intemperie (rayos del sol y 

granizadas) (TUBASEC C.A., 2009). 
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El otro tipo de polipropileno seleccionado, contiene una carga de óxidos en su 

formulación que le confiere un color rojizo, y es manufacturada por la industria 

Promidexito. 

 

En su página web, dicha empresa asegura que su producto tiene una alta 

resistencia al impacto; es aislante, ya que mantiene una temperatura ideal bajo su 

cubierta e inhibe el ruido, no absorbe humedad, no se mancha ni se oxida y es 

durable por sus aditivos UV (Prodimexito S. A., 2009). 

 

Por todas estas razones, se escogió trabajar con este material. Las dimensiones 

de las planchas comerciales se muestran en la Tabla 2.4.. 

 

Tabla 2.4. Cuadro de dimensiones de las planchas comerciales de polipropileno con carga 

de óxidos ULTRAFLEX 

PLANCHA  LONGITUD ANCHO SUPERFICIE TRASLAPO 

Pies Total (m) Útil (m) Total (m) Útil (m) Total (m2) Útil (m2) Long (m) Lateral (m) 

 6 1,83 1,69 0,82 0,75 1,50 1,27 0,14 0,068 

 8 2,44 2,30 0,82 0,75 2,00 1,72 0,14 0,068 

10 3,05 2,91 0,82 0,75 2,50 2,18 0,14 0,068 

12 3,66 3,52 0,82 0,75 3,00 2,64 0,14 0,068 

* (Prodimexito S. A., 2009) 

 

2.2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Se planificaron las siguientes actividades para la realización del presente estudio: 

 

� Diseño, cortado y limpieza de probetas de polipropileno, polipropileno con 

carga de óxidos y polipropileno comercial, y de policarbonato reciclado y 

policarbonato con aditivo de protección ultravioleta. 

� Identificación, fotografía, pesaje y medición de las dimensiones de las 

probetas. 

� Disposición de las muestras en los muebles portaprobetas para su 

exposición en cada una de las estaciones. 
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� Retiro de las probetas a los seis meses de exposición y ejecución de 

ensayos de dureza, fotografía, microfotografía, calorimetría diferencial de 

barrido y espectroscopia de infrarrojos. 

� Realización de ensayos de degradación artificial de muestras plásticas en 

una cámara de envejecimiento acelerado Q-SUN. 

� Registro y recopilación de datos y análisis y comparación de resultados 

obtenidos. 

 

2.2.4. DISEÑO, CORTADO Y LIMPIEZA DE LAS PROBETAS 

 

Las probetas plásticas empleadas en este proyecto de investigación fueron 

construidas conforme a la norma ASTM G07, a partir de una plancha de 2,60 m 

por 1,10 m. 

 

Las dimensiones de las probetas fueron: 0,15 m de largo por 0,10 m de ancho. Se 

cortaron con una caladora eléctrica para madera; posteriormente se lijaron sus 

bordes y se limpió la superficie de cada una de las mismas con un paño húmedo. 

La próxima figura muestra un esquema de las placas. 

 

 

 

Figura 2.1. Detalle de la morfología y dimensiones de las probetas de PP y PC expuestas a 
la intemperie. 
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2.2.5. IDENTIFICACIÓN, PESAJE Y MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONE S DE 

LAS PROBETAS 

 

A cada placa se le asignó un código individual que indica el tipo de material, la 

estación de ensayo y la ubicación, desde donde la probeta fue extraída de la 

plancha original. Posteriormente, fueron pesadas en una balanza digital y con la 

ayuda de un calibrador, se midieron las dimensiones de cada probeta, largo, 

ancho, longitud de onda y amplitud.  

 

Se tomaron fotografías de cada probeta, y se colocó un objeto (dedo pulgar o una 

moneda) a un costado de cada cara del espécimen de ensayo, con el objeto de 

tener una referencia dimensional. 

 

Para constatar el deterioro superficial de las probetas, también se tomaron 

diversas fotografías al microscopio de cada muestra control para apreciar, tanto 

las líneas de extrusión en cada material, el aspecto superficial; y se las comparó 

con microfotografías tomadas en placas expuestas seis meses a la intemperie 

esmeraldeña. 

 

 

 
Figura 2.2. Fotografía e imagen al microscopio de una probeta de policarbonato con 

protección UV. 
 
Se asignó un código de identificación a cada probeta, donde los primeros dos 

caracteres corresponden a las iniciales del polímero (PC o PP), las siguientes dos 
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o tres letras indican algún aditivo o carga inorgánica. La nomenclatura empleada 

para el reconocimiento de las muestras, se encuentra en la Tabla 2.5.: 

 
Tabla 2.5. Código de probetas según el tipo de polímero 

 
Material Nomenclatura 

policarbonato reciclado PC 

policarbonato reciclado con Protección Ultravioleta PCUV 

polipropileno PP 

polipropileno con carga de óxidos PPox 

 

A continuación se incluye el código de cada estación, conformado por las letras 

iniciales de cada lugar. La Tabla 2.6. muestra los códigos asignados: 

 

Tabla 2.6. Código de probetas según la estación de ensayo 

 
Estación Nomenclatura 

Instituto Técnico Luis Tello CT 

Refinería Estatal Esmeraldas R 

Municipalidad de Esmeraldas M 

 

La dirección en la que un material se extruye, incide en las propiedades finales de 

un polímero, tanto a lo largo como a lo ancho de su extensión, debido al 

ordenamiento que sufren las moléculas durante este proceso. Si el sentido es 

longitudinal, se favorecen la resistencia a la flexión, la elongación y la ductilidad; 

además, un material es más flexible en el sentido de la extrusión. Si se asume 

que la plancha posee un espesor uniforme, la resistencia a la compresión es la 

misma en todos los puntos de la placa. 

 

Debido a que las propiedades del material cambian paulatinamente a lo largo de 

la plancha comercial, a las probetas se les asignó un último código que indica el 

lugar desde el cual se cortó el espécimen de la matriz original. 



 

 

La Tabla 2.7. contiene la

de la plancha, y en las 

para una probeta de polipropileno

del código de columnas y

 

Tabla 2.7. Código de

 

Eje Longitudinal

 
Figura 2.3. Nomenclatura

 

Figura 2.4. Asignación

Tipo de Polímero 

la nomenclatura designada según su lugar

 Figura 2.3. y Figura 2.4. se ha descrito

polipropileno con carga de óxidos y la forma

y filas en la plancha comercial 

de probetas de acuerdo a su posición en la plancha

Longitudinal  o Transversal Nomenclatura 

Columnas a, b, c,…  

Filas 1, 2, 3,… 

 

Nomenclatura para una probeta de polipropileno con carga de óxidos

 

 

Asignación del código de columnas y filas en la plancha

PP ox A3 CT 

Ubicación de la Estación

Tipo de aditamento 

Ubicación dentro de la plancha

77 

gar de extracción 

descrito la nomenclatura 

forma de asignación 

plancha original 

 

carga de óxidos.  

plancha comercial.  

 
Ubicación de la Estación 

Ubicación dentro de la plancha 
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2.3. EXPOSICIÓN DE PROBETAS PLÁSTICAS A LA INTEMPERIE 

EN ESTACIONES DE ENSAYO DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 

 

 

2.3.1. ESTACIONES DE ENSAYO  

 
Como se mencionó anteriormente, los ensayos se efectuaron en las mismas 

estaciones que en Proyectos de Titulación anteriores, con excepción de la 

estación ubicada en el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR). 

 

La Tabla 2.8. muestra las coordenadas geográficas y el nivel ó altura respecto al 

mar, de cada lugar de exposición: 

 

Tabla 2.8. Coordenadas geográficas y nivel respecto al mar de cada estación 

 

Estación Localización Específica Altitud Coordenadas Geográficas 

Colegio Técnico Terraza de las aulas del 
18 m 

0°55'53,00'' N,  

Luis Tello Colegio Técnico Luis Tello. 79°40'37,17'' O 

Municipalidad de  Terraza del Edificio Administrativo  
14 m 

0°57'58,84'' N,  

Esmeraldas del Municipio de Esmeraldas. 79°39'07,38'' O 

Refinería Estatal  Terraza del Edificio Administrativo  
21 m 

0°55'38,93'' N,  

Esmeraldas de la Refinería Estatal Esmeraldas. 79°41'23,74'' O 

 

Las primeras probetas fueron expuestas en el techo de un aula del Colegio 

Técnico Luis Tello. Este establecimiento se encuentra ubicado aproximadamente 

a un kilómetro y medio de las instalaciones de la Refinería Estatal Esmeraldas y la 

estación de generación termoeléctrica Termo-Esmeraldas; y fue escogida como 

punto de ensayo debido a que sus edificaciones muestran severos daños 

superficiales y estructurales, ocasionados por la lluvia ácida, por tanto es un lugar 

de gran agresividad atmosférica. 



 

 

La institución educativa 

geográfica de esta estación

En la siguiente figura se 

Figura 2.5. Fotografía satelital

 

A continuación, en la siguiente

de las concentraciones en

en la estación Colegio Técnico

 

Figura 2.6. Concentración
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 se encuentra a 18 m sobre el nivel del 

estación es: Longitud: 0°55’53,00” N, Latitud:

 observa una fotografía satelital de la misma.

 

 

satelital del Colegio Técnico Luis Tello (Google

siguiente figura, se presenta una gráfica con

en µg/m3, de los principales contaminantes

Técnico Luis Tello. 

 

Concentración de contaminantes atmosféricos de la estación

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovMeses

NOx Bencenos SO2
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 mar. La situación 

Latitud: 79°40’37,17” O. 

misma. 

 

(Google Earth, 2010). 

con los histogramas 

contaminantes atmosféricos, 

 

estación Colegio Tello. 

Dic
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En la siguiente tabla se encuentran las concentraciones de los contaminantes en 

la estación Colegio Técnico Luis Tello de la ciudad de Esmeraldas, durante cada 

mes del año 2.009. 

 

Tabla 2.9. Concentraciones de contaminantes en la estación Colegio Técnico Luis Tello de 

Esmeraldas determinadas en el año 2 009 

 

SO2 (µg/m3) 

Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 
11,89 1,12 4,29 21,65 7,99 7,71 16,20 5,77 2,42 30,77 25,71 37,21 14,39 

 NO2 (µg/m3) 

Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 
12,81 9,23 13,79 56,25 22,01 19,82 42,69 12,86 10,36 7,9 11,63 11,48 19,24 

 Bencenos (µg/m3) 

Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 
32,14 22,58 20,15 18,62 8,25 8,59 2,45 - 2,12 - 0,33 0,88 11,61 
 

La azotea del edificio de la Ilustre Municipalidad de Esmeraldas, es la segunda 

estación de ensayo, se encuentra a aproximadamente 14 m sobre el nivel del 

mar. 

 

 Tiene relevancia para este estudio debido a su ubicación en el centro neurálgico 

de la urbe, ya que existe una gran actividad vehicular y comercial en los 

alrededores del inmueble.  

 

La brisa marina y las ventiscas imperantes en la zona costera ecuatoriana 

provocan el arrastre de muchas sustancias contaminantes desde diversos puntos, 

principalmente cloruros desde el Océano Pacífico y sulfatos y óxidos de nitrógeno 

desde la Central Termoeléctrica y la Refinería. Estas circunstancias hacen de este 

sitio, un lugar adecuado para un estudio de degradación de materiales. 

 

El predio se encuentra localizado en la longitud: 0°57’58,84” N y latitud: 

79°39’07,38” O. En la Figura 2.7. se aprecia una im agen satelital del lugar. 



 

 

Figura 2.7. Fotografía satelital

 

Enseguida, en la próxima

de las concentraciones 

encontrados en la estación

 

Figura 2.8. Concentración
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contaminantes mensualmente
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satelital del Ilustre Municipio de Esmeraldas (Google

próxima figura, se muestra una ilustración con

 en µg/m3, de los principales contaminantes

estación Municipio Esmeraldas. 

 

Concentración de contaminantes atmosféricos de la estación

han dispuesto los valores de las concentraciones

mensualmente determinados durante el año 2.009,

Esmeraldas. 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovMeses

NOx Bencenos SO2
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(Google Earth, 2010). 
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Tabla 2.10. Concentraciones de contaminantes en la estación Municipio en el año 2 009 

 

SO2 (µg/m3) 
Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 
3,39 54,59 5,46 14,97  - -  77,32 11,37 142,81 15,09 80,19 14,84 42,00 

 NO2 (µg/m3) 
Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

13,67 16,84 34,49 7,14 15,49 12,87 49,43 12,69 13,68 11,82 19,26 23,22 19,22 

 Benceno (µg/m3) 
Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

38,10 30,15 29,89 15,77 3,50 15,86 7,45 3,28 2,60 - 12,25 4,91 14,89 
 

La terraza del edificio de Capacitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas es el 

último punto de experimentación. Resulta de interés esta locación, ya que se 

encuentra muy cerca de fuentes fijas de combustión, tanto del complejo de 

refinación hidrocarburífera, como de la central de generación eléctrica, citadas 

previamente. 

 

Sus coordenadas geográficas son: longitud: 0°55'38, 93'' N y latitud: 79°41'23,74'' 

O. La ubicación satelital de la estación se observa en la Figura 2.9.. 

 

 

 

Figura 2.9. Fotografía satelital del edificio de capacitación R.E.E. (Google Earth, 2010). 

 

En la siguiente figura, se exhiben los histogramas de las concentraciones, en 

µg/m3, de los principales contaminantes atmosféricos encontrados en la estación 

Refinería Estatal. 



 

 

Figura 2.10. Concentración

 

A continuación, en la próxima

contaminantes durante el

 

Tabla 2.11. 

 

Ene Feb Mar  Abr  
3,21 53,28 6,66 17,56 

Ene Feb Mar  Abr  
9,52 24,81 17,34 45,78 

Ene Feb Mar  Abr  
18,85 38,02 21,01 9,01 
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Concentración de contaminantes atmosféricos de 

Refinería Esmeraldas. 

próxima tabla se han dispuesto las concentraciones

el año 2.009, en la estación Refinería Estatal

 Concentraciones de contaminantes en la estación

Refinería en el año 2.009 

SO2 (µg/m3) 
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
14,97 27,83 26,19 8,40 10,02 14,90 3,36

NO2 (µg/m3) 
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
6,31 15,87 36,41 17,05 16,48 7,09 17,31

Bencenos (µg/m3) 
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
11,01 32,54 12,57 2,18 5,31 - 19,18

óxidos de azufre, nitrógeno y bencenos, fueron

(CORPAIRE, 2009). 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovMeses
NOx Bencenos SO2
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 Dic Promedio 
3,36 7,04 16,12 

 Dic Promedio 
17,31 17,54 19,29 

 Dic Promedio 
19,18 2,59 15,66 

fueron determinadas 

Dic



84 
 

 

2.3.2. DISPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS COLOCADAS EN LOS MUEBLE S 

PORTAPROBETAS 

 
La colocación de las probetas se efectuó de manera aleatoria en los espacios 

vacíos del mueble portaprobetas, puesto que otros lugares actualmente se 

encuentran ocupados por muestras de diversos proyectos de investigación que se 

desarrollan en el CIAP. 

 

En las Figura 2.11., Figura 2.12. y Figura 2.13. se aprecian las ubicaciones de las 

probetas de ensayo en cada subestación: 

 

 

 

Figura 2.11. Ubicación de las probetas de ensayo en la estación Instituto Técnico Luis 

Tello. 
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Figura 2.12. Ubicación de las probetas de ensayo en la estación Municipalidad de 

Esmeraldas. 

 

 

 

 

Figura 2.13. Ubicación de las probetas de ensayo en la estación Refinería Estatal 

Esmeraldas. 
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2.3.3. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS PLÁSTICAS EN LOS MUEBLES 

PORTAPROBETAS 

 
 
Las estructuras portaprobetas albergan hasta 70 muestras y están conformadas 

en un arreglo de 7 filas y 10 columnas, conforme lo estipula la norma ASTM G07-

05, intencionalmente se ha agregado un espacio entre filas y columnas para de 

esta forma garantizar que existe una adecuada separación entre placas y evitar 

contacto entre probetas. 

 

Los portaprobetas fueron fabricados de acero, se encuentran recubiertos con 

pintura anticorrosiva y están adheridos al suelo por medio de pernos. El tablero 

donde descansan las muestras tiene una inclinación de 45° (ASTM, 2005).  

 

El mueble portaprobetas situado en la terraza de una de las aulas del Colegio Luis 

Tello, fue colocado en dirección a las chimeneas de la central hidricarburífera y la 

estación termo eléctrica mencionada. 

 

El portaprobetas ubicado en el edificio de la Municipalidad de Esmeraldas, fue 

ubicado en dirección norte frente a la urbe esmeraldeña. 

 

La estructura portamuestras del edificio de Capacitación de la Refinería 

Esmeraldas, se encuentra colocado en dirección sur. 

 

Las probetas plásticas fueron dispuestas en los sitios indicados en la Figura 2.11., 

Figura 2.12. y Figura 2.13.. Se emplearon tornillos, rodelas y tuercas de polietileno 

para la sujeción de los especímenes a la estructura metálica, puesto que el 

polietileno es un material inerte que no interfiere en el proceso de degradación 

atmosférica de las muestras. 

 



 

 

Figura 2.14. Mueble

 

Cada probeta se sujetó

sostener los extremos de

brinda el grosor del perno,

contacto físico o migración

 

Figura 2.15. Fotografía

 

Mueble portaprobetas de la estación Colegio Luis

sujetó individualmente, y se utilizó un mismo

de dos placas colindantes, sin embargo, la

perno, evita la interacción de cualquier muestra

migración de contaminantes desde un espécimen

 

Fotografía de la sujeción individual de probetas por cuatro

polietileno. 
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Luis Tello. 

mismo perno para 

la separación que 

muestra con otra por 

espécimen vecino.  

 

cuatro tornillos de 



88 
 

 

2.3.4. RETIRO DE LAS PROBETAS 

 
Los especímenes fueron extraídos luego de seis meses de exposición. Se 

retiraron las tuercas utilizadas para sujetar y se depositaron las muestras, por 

separado en una funda plástica sellada y etiquetada. Para aislar cada placa evitar 

la contaminación con probetas vecinas.  

 

Finalmente los ejemplares fueron llevados a las instalaciones del CIAP, pesados 

en una balanza digital, limpiados superficialmente con un paño húmedo, y 

almacenados en un lugar protegido de la de la luz solar y seco, para la posterior 

realización de los análisis y ensayos propuestos.  

 

2.4. REALIZACIÓN DE PRUEBAS, A ESCALA DE 

LABORATORIO, PARA REPRODUCIR ARTIFICIALMENTE 

LA DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA  

 

 

ENSAYOS DE DEGRADACIÓN ARTIFICIAL CONTROLADA 
 

En este test, los especímenes de análisis empleados consistieron en placas de 

0,015 m por 0,010 m, cortadas en una Troqueladora de marca CEAST de 

propiedad del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros.  

 

Se limpió la superficie de cada probeta y se las colocó dentro del equipo de 

envejecimiento acelerado. Se elaboraron un total de 15 probetas de ensayo, 3 por 

cada material.  

 

En la Figura 2.16. se presenta una fotografía de la máquina troqueladora marca 

CEAST, utilizada en el cortado de probetas expuestas en la cámara de 

degradación artificial Q-SUN, de propiedad del Centro de Investigaciones 

Aplicadas a Polímeros. 
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Figura 2.16. Máquina troqueladora CEAST usada en el cortado de probetas para la cámara 
de degradación artificial. 

 

La cámara de degradación opera con una luz de arco de xenón, es modelo Q-

SUN Xe-1S y de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional. El equipo está 

provisto de una lámpara de arco de xenón con la cual se emite el espectro 

completo de la radiación solar. Posee un panel digital, desde donde permite al 

usuario simular diversas condiciones meteorológicas, y trabajar con ciclos 

controlados de lluvia y radiación por medio de un software instalado en el equipo.  

 

En su interior contiene una bandeja portamuestras, donde se depositan hasta 

ocho especímenes. Tiene incorporado un indicador de temperatura y un 

atomizador de agua desionizada en su interior. La cámara Q-SUN Xe-1S se 

observa en la Figura 2.17. 

 

El test de envejecimiento se realizó, en la medida de lo posible, conforme a lo que 

estipula la norma ASTM D2565-99 Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of 

Plastics Intended for Outdoor Applications, en lo que respecta a ciclos de 

exposición, tiempo y parámetros de operación. Sin embargo, como ya se 
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mencionó anteriormente, las probetas tienen 0,015.m de largo por 0,010.m de 

ancho, contrario a lo dispuesto en este estándar (ASTM, 1999).  

 

 

 

Figura 2.17. Fotografía del equipo de degradación acelerada  

marca Q-SUN modelo Xe-1S. 

 

Se escogió el ciclo número 2 de la ASTM D2565-99, y comprende de dos etapas: 

la primera, de 18 h de duración con intervalos alternados, 102 min únicamente de 

luz, seguidos por 18 min de luz con agua atomizada; la segunda etapa consiste 

en 6 h de oscuridad con 95 ± 4% de humedad relativa sin spray de agua.  En total 

fueron 1.440 h de exposición. 

 

Las probetas fueron extraídas, tras culminar 12, 36 y 60 ciclos, que corresponden 

a 288, 864 y 1.440 h respectivamente. La Tabla 2.12. muestra las principales 

características de la cámara de arco de xenón Q-SUN Xe-1-S (ASTM, 1999). Este 

tipo de equipos son los más utilizados para simular el ambiente y reproducir las 

condiciones de envejecimiento en un espacio confinado. 

 



91 
 

 

Tabla 2.12. Características de la cámara de arco de xenón Q-SUN Xe-1-S 

 

Marca Q-LAB 

Modelo Q-SUN Xe-1-S 

Características 

230 V, 11ª, 50/60 Hz, monofásica 

1 lámpara de arco de xenón 1.800 W 

1 filtro UV: Daylight Q 

1 sensor UV: 340 nm 

Control de temperatura: 

panel negro (no aislado) 

Tablero portamuestras 450x240 mm 

8 portamuestras 

Capacidad del portamuestras: 2 probetas c/u 

Tamaño probetas 100x50 mm 

Dimensiones externas 
(775 x 521 x 648) mm 

(ancho, alto, largo) 

Funciones 

Luz 

Spray de agua desionizada 

Oscuridad 

* (Q-Lab Corporation, 2007) 

 

Sin embargo, y debido a cortes en el suministro eléctrico, el ensayo de 

degradación artificial fue forzosamente suspendido por varias horas, hasta el cese 

del racionamiento diario, durante 13 días consecutivos. 

 

2.5. MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN 

ATMOSFÉRICA POR TÉCNICA ESPECTROFOTOMÉTRICA, 

CALORIMÉTRICA Y FÍSICA 

 

2.5.1. DESCRIPCIÓN 

 

Tras culminar los seis meses de exposición ambiental y las 1.440 h en la cámara 

Q-SUN, se realizaron diversas pruebas y ensayos sobre las placas, para 
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constatar la existencia de degradación. Se tomaron fotografías y microfotografías, 

con el objetivo de realizar apreciaciones y comparaciones en la superficie de las 

muestras, antes y después de la exposición. Se determinó la dureza, para 

encontrar pérdidas de resistencia mecánica en los especímenes. Se realizó 

ensayos de calorimetría diferencial de barrido, para establecer cambios en la 

temperatura de fusión o de transición vítrea de las probetas; y pruebas de 

espectroscopia de infrarrojos, para establecer modificaciones en la estructura de 

los polímeros degradados a la intemperie y en la cámara solar.  

 

A continuación se detalla cada ensayo propuesto. 

 

2.5.2. ENSAYO DE DUREZA 

 
La dureza de un material es la resistencia que éste presenta a ser rayado. La 

radiación solar incidente sobre un polímero, provoca agrietamientos y lo vuelve 

quebradizo y frágil, especialmente si el polímero es termoplástico, como el 

polipropileno y el policarbonato; razón por la cual es relevante determinar la 

dureza de los materiales expuestos.  

 

La medida de la dureza se realizó con un durómetro Shore D, el cual posee un 

sistema de indicación de presión constante que asegura uniformidad en la fuerza 

aplicada. El durómetro se presionó perpendicularmente sobre la superficie plana y 

limpia de la probeta.  

 

La fuerza aplicada produce una huella sobre el material y, de acuerdo al grado de 

profundidad de la huella, obtendremos la medida de la dureza. Se efectuaron 10 

mediciones en diferentes sitios de la probeta. El durómetro utilizado se observa en 

la siguiente figura.  

 

Este método prácticamente no produce ninguna huella en el espécimen y es el 

único ensayo no destructivo para medir durezas. La dureza se determinó 

conforme el estándar ASTM D 3418 – 03 Standard Test Method for Transition 

Temperatures of Polymers By Differential Scanning Calorimetry (ASTM, 2003). 
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Figura 2.18. Durómetro Shore D utilizado en la determinación de la dureza de las probetas 

expuestas a la intemperie y en la cámara de arco de xenón Q-SUN. 

 

2.5.3. FOTOGRAFÍA Y MICROFOTOGRAFÍA 

 

Las probetas retiradas de las estaciones en Esmeraldas, y de la cámara de 

degradación artificial, fueron colocadas sobre una superficie lisa y uniforme.  

 

Se tomaron fotografías de cada cara de las placas, con una cámara digital Sony 

Cyber-shot DSC-H3, de propiedad del Centro de Investigaciones Aplicadas a 

Polímeros, en ángulo cuasi vertical para evitar el reflejo de la luz sobre el lente de 

la cámara. Se ubicó un objeto referencial (un dedo pulgar o una moneda) a un 

costado de cada probeta, para tener una referencia dimensional.  

 

A continuación se colocó cada probeta sobre la base porta-muestras de un 

microscopio óptico, también de propiedad del CIAP, y se acopló la cámara digital, 

por medio de un accesorio, a un orificio ubicado en la parte superior del 

microscopio. La cámara fotográfica se conectó por medio de cables de 

audio/video directamente a una pantalla de televisión, para facilitar la observación 

de la superficie de las placas.  

 

Con una lámpara, marca Fiber-lite MI-150, se iluminó la superficie de cada 

muestra colocada sobre el portaprobetas en un ángulo abrasivo para mejorar la 
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iluminación de las micrografías; dicho ángulo se encontró al ensayar diferentes 

inclinaciones de la placa de tal forma que se aprecien mejor los cambios 

superficiales de la fotodegradación.  

 

Se evitó la reflexión de luz de la lámpara hacia el lente. La Figura 2.19. muestra 

una fotografía del microscopio óptico y la lámpara usados. 

 

 

 

Figura 2.19. Lámpara Fiber-lite MI-150 y Microscopio óptico Thomas Scientific. 

 

2.5.4. ENSAYO DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)  

 
La calorimetría diferencial de barrido es una técnica con base en la medición de la 

diferencia de energía que debe suministrarse a una muestra para mantener dicha 

muestra, a la misma temperatura que un patrón de referencia. Un test de DSC 

permite determinar temperaturas de fusión y de transición vítrea, así como 

entalpías de fusión y de transición vítrea en polímeros. 

 

Una vía por la cual podemos aseverar que la estructura de la cadena de un 

polímero ha cambiado, es precisamente, comparar los resultados obtenidos de 
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una curva de este ensayo, sobre un espécimen antes y después de seis meses 

de exposición atmosférica. 

 

Se empleó el equipo de calorimetría diferencial de barrido Shimadzu DSC-50 de 

propiedad del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. El equipo opera 

en un rango de temperaturas entre 25 a 1.500 ºC; su rango de medición oscila 

desde los 0,2 µV hasta los 1.000 µV, con una señal de salida tanto analógica 

como digital. El analizador térmico diferencial tiene una velocidad de 

calentamiento de 0,1 ºC/min hasta 50 ºC/min o ºC/hora, con un tiempo de 

mantenimiento de 0 a 999 min u h (Jenck S.A., 2009).  

 

El ensayo fue realizado conforme a lo estipulado en las normas: ASTM D 3417 – 

99: Standard Test Method for Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers 

by Differential Scanning Calorimetry, y ASTM D 3418 – 03 Standard Test Method 

for Transition Temperatures of Polymers By Differential Scanning Calorimetry 

[ASTM, 2003; ASTM, 1999]. 

 

El procedimiento para la determinación de la temperatura de fusión y de transición 

vítrea se describe a continuación: 

 

� Se tomó un pedazo de probeta de entre 12 a 20 mg. Se pesó el trozo de 

placa y se lo depositó dentro de un pan de aluminio. 

� Se colocó una tapa de aluminio sobre el pan y se selló el mismo con la 

ayuda de una pequeña prensa manual. De la misma manera se construyó 

el pan de referencia, con su interior completamente vacío. 

� Se introdujeron el pan de referencia y el pan con muestra, en el horno del 

equipo DSC-50. Se trabajó en una atmósfera inerte de nitrógeno con un 

flujo gaseoso de 20 mL/min. 

� Se determinó la temperatura de transición vítrea en policarbonatos, para 

ello las condiciones de operación programadas fueron: velocidad de 

calentamiento de 10. ºC/min y temperatura máxima de 200. ºC; además el 

horno permaneció a temperatura constante de 200. ºC, durante 10 min 

para luego enfriarse. 



 

 

� En los polipropileno

ºC/min, la máxima

mantuvo constante

 

En ambos casos se realizaron

térmica del material y en

vítrea o de fusión respectivamente.

 

2.5.5. ENSAYO DE ESPECTROSCOPIA

 
La Espectrofotometría de

electromagnético para identificar

una muestra, con base 

frecuencias de vibración

de la molécula.  

 

Así, con una prueba de FTIR

polímeros. Al realizar un

antes y después de seis

espectros obtenidos, se

polímero ha cambiado, 

espectrofotómetro Perkin

Investigaciones Aplicadas

 

Figura 2.20. Espe

polipropilenos el incremento de energía se dio

máxima temperatura alcanzada fue, nuevamente,

constante por lapso de 10 min antes de su enfriamiento.

realizaron dos corridas. La primera para eliminar

en la segunda se determinó la temperatura

respectivamente. 

ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJOS 

de Infrarrojos (FTIR), utiliza la región infrarroja

identificar un compuesto o investigar la

 en que los enlaces químicos de las sustancias

vibración específicas, que corresponden a los niveles

FTIR es posible determinar la composición

un ensayo de espectroscopía infrarroja sobre

seis meses de exposición atmosférica, y

se establece si la estructura de la cadena

 es decir, se ha degradado. El ensayo, 

Perkin-Elmer Spectrum One, de propiedad

Aplicadas a Polímeros. El equipo se observa en la

 

Espectrofotómetro Infrarrojo Perkin Elmer Spectrum
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eliminar la historia 
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la composición de 

sustancias tienen 

niveles de energía 

composición química de los 

sobre un espécimen 

y al comparar los 

cadena principal de un 

 se efectuó en un 

propiedad del Centro de 
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Spectrum One. 



97 
 

 

La metodología para el análisis espectroscópico en el infrarrojo, de las probetas 

recogidas se detalla a continuación: 

 

� Se cortó 1 trozo de cada probeta, de 1 cm por 5 cm. Dado que la prueba 

requiere de una muestra completamente lisa, en los casos pertinentes, se 

aplanaron las muestras en una prensa o se rayaron pequeños surcos 

paralelos sobre su superficie. 

� Se limpió ambas caras de las probetas con algodón empapado en alcohol 

isopropílico y se sujetó cada pedazo desde los bordes para no contaminar 

el área de la muestra. Posteriormente se secaron al aire libre.  

� Se colocó el espécimen, sobre el cristal del accesorio de reflectancia total 

atenuada del espectrofotómetro. 

� La muestra se presionó contra el cristal, por medio de un accesorio 

acoplado al espectrómetro para garantizar una excelente área de contacto. 

� Por cada muestra se efectuaron 16 scans en el equipo. En ciertos casos, 

ya sea debido a un insatisfactorio contacto entre placas, presencia de 

alcohol en el espécimen o al exceso de humedad en la atmósfera, se 

realizaron 25 scans, para encontrar el espectro IR del polímero.  

� Se identificó la muestra y se determinaron los grupos funcionales al 

analizar el espectro obtenido de cada placa, con el software Spectrum del 

equipo Perkin-Elmer modelo Spectrum One FT-IR. 

 

2.6. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA INCORPORACIÓN DE 

ADITIVOS EN LA FORMULACIÓN DE PC Y PP FRENTE A LA 

DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

2.6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Para determinar si la adición, de una carga inorgánica o un aditivo de protección 

ultravioleta, en la formulación de un polímero (polipropileno y policarbonato, 

respectivamente) tiene algún efecto retardante o protector contra la degradación 

atmosférica, es preciso realizar pruebas experimentales y comparaciones.  
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Los ensayos de campo y la reproducción artificial del fenómeno en el laboratorio, 

permiten y ayudan a comprender, satisfactoriamente, el comportamiento de un 

polímero específico a determinadas condiciones medioambientales agresivas. 

 

Las diversas pruebas y tests que permitirán formular y deducir conclusiones, 

deben aplicarse tanto sobre muestras vírgenes, no expuestas y aisladas de la 

humedad y radiación solar, como sobre probetas degradadas natural y 

artificialmente; y entre polímeros con aditivos y especímenes libres de ellos. 

 

2.6.2. PROCEDIMIENTO 

 
Cuando se identifica un polímero se caracteriza aquellas sustancias presentes 

que actúan de forma competitiva con otras, o simplemente se establecen los 

grupos terminales existentes en la cadena principal. 

  

La espectroscopía infrarroja y la calorimetría diferencial de barrido son las 

técnicas de caracterización más utilizadas, por la gran cantidad de información 

que a partir de ellas se obtiene; y es por medio de ellas que se concluye si un 

polímero se degradó, más o menos, con o sin aditivos.  

 

2.6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Como se ha mencionado en este Proyecto de Titulación se han realizado los 

ensayos y las pruebas con algunas variedades de policarbonato y polipropileno.  

 

2.6.3.1. Policarbonato de bisfenol A 

 

Las planchas de policarbonato de bisfenol A son producidas por industrial 

Prodimexito. Esta empresa las fabrica con pellets de policarbonato reciclado, a 

diferencia de los métodos convencionales de obtención por reacción entre el 

bisfenol A y el fosgeno, o por transesterificación del bisfenol A con el carbonato de 

difenilo, métodos en los cuales se utiliza material virgen. Este polímero posee una 

historia térmica que incluye la reacción, el proceso de polimerización, extrusión, 
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moldeo y formado del primer policarbonato obtenido; esta materia prima también 

sufrió cambios en su estructura por el envejecimiento y degradación en el 

transcurso de su vida útil como producto terminado, y posteriormente durante el 

proceso de reciclaje. El material, nuevamente como materia prima, atraviesa por 

un segundo ciclo de producción donde intervienen muchos factores como calor, 

presión, esfuerzos mecánicos, moldeo y extrusión.  

 

Cada una de estas etapas tiene su influencia sobre el material y provocan un 

cambio en la estructura molecular de la cadena principal y de sus grupos 

terminales. Son la causa por la que las propiedades físicas macromoleculares del 

policarbonato obtenido en su primer ciclo como producto terminado, difieran de 

las propiedades de la plancha comercial de PC bisfenol A. 

 

Es importante señalar que el presente Proyecto de Titulación no contempla la 

incorporación de ningún tipo de aditivo en la formulación del policarbonato; por 

esta razón, este estudio se limitó únicamente, a realizar comparaciones entre los 

resultados de ensayos aplicados a muestras del mismo material con y sin 

protección ultravioleta, y de esta manera inferir conclusiones acerca de la 

efectividad del aditivo protector UV. 

 

2.6.3.2. Polipropileno 

 

Las probetas de polipropileno, como se mencionó en la sección ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. , fueron compradas a dos diferentes 

proveedores. La variedad transparente y la amarilla, fueron elaboradas con un 

aditivo ultravioleta, según asevera el fabricante. Mientras que el otro material 

contiene una carga mineral. 

  

Las planchas que contienen aditivos evitan la mayor incidencia de rayos UV y al 

exponerse a la luz solar, no reticulan, cristalizan o queman; no absorben el calor y 

disipan el ruido ocasionado por la lluvia; presentan un perfil estable y tienen 

resistencia a la intemperie (rayos del sol y granizadas) (TUBASEC C.A., 2009). El 
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polipropileno contiene una carga de óxidos para aumentar sus propiedades 

mecánicas, resistencia al impacto y a la tensión; le proporciona un color rojizo.  

 

La empresa afirma que este polímero no absorbe la humedad, no se mancha ni 

se oxida y tiene gran durabilidad por sus aditivos UV (Prodimexito S. A., 2009). Se 

espera entonces, que este material posea el menor grado de degradación de 

entre todas las variedades de PP expuestas. 

 

Como en el policarbonato, al polipropileno tampoco se le ha añadido algún aditivo 

para mejorar su comportamiento frente a los rayos UV; exclusivamente se han 

comparado resultados de tests y pruebas calorimétricas y espectroscópicas, entre 

las variedades de polipropileno seleccionadas. 

 

2.6.3.3. Análisis térmico 

 

Como se mencionó anteriormente, en la sección 2.5.4, se realizó un ensayo de 

DSC sobre cada placa; ello permitió determinar la temperatura de fusión o de 

transición vítrea. Se efectuaron comparaciones entre las temperaturas obtenidas 

de las probetas antes y después de exponerse; y entre placas con y sin, aditivo 

UV o carga de óxidos, respectivamente. 

 

2.6.3.4. Métodos espectroscópicos en el infrarrojo 

 

La espectroscopía de infrarrojos FTIR es el método más ampliamente utilizado en 

la identificación de polímeros. El análisis del espectro permitió establecer si hubo 

ruptura de enlaces o cambios en la estructura de las cadenas. Se realizó un 

análisis en las zonas más importantes de cada espectro obtenido, estas zonas 

son las siguientes: 

 

Zona de los grupos OH-1 que va desde los 3.000 cm-1 hasta 2.600 cm-1, la zona 

de los grupos carbonilo, entre los 1.850 cm-1 y los 1.670 cm-1, la región de la 

huella dactilar a partir de los 1 400 cm-1 a los 900 cm-1.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Este capítulo comprende la presentación de los resultados obtenidos, luego de la 

realización de los ensayos propuestos y descritos en la Parte Experimental. En 

esta sección, se incluyen los resultados de pruebas y tests aplicados, tanto a las 

muestras expuestas a la intemperie, como de las probetas sometidas a los 

ensayos de degradación artificial acelerada. Este capítulo ha sido dividido según 

el tipo de polímero. 

 

Cada subcapítulo contiene los resultados de las diferentes variedades de cada 

polímero, examinadas en este Proyecto de Titulación. En primer lugar, se exhiben 

los resultados de las muestras control, comparados con valores bibliográficos; a 

continuación, se indican los resultados de las probetas expuestas en comparación 

con el espécimen patrón. 

 

Posteriormente, se analizan los resultados de las placas extraídas de la cámara 

de degradación artificial, con el espécimen referencial. Finalmente, se realiza una 

comparación global entre el ejemplar patrón y las probetas de cada estación de 

ensayo y recogidas de la degradación simulada. 

 

Como se ha descrito en la revisión bibliográfica, los polímeros sufren 

degradaciones de carácter mecánico, físico y químico por exposición al ambiente.  

Con el propósito de establecer la existencia de dichos cambios en los materiales 

ensayados, se realizaron pruebas para encontrar tendencias de cambio en sus 

propiedades mecánicas (ensayo de dureza), físicas (fotografía, microfotografía) y 

químicas (calorimetría diferencial de barrido y espectroscopía infrarroja). 

 

El análisis de dureza permitió determinar cambios en las propiedades mecánicas. 

La dureza de los polímeros expuestos, disminuye con relación a su probeta antes 

de la exposición. Los rayos solares han provocado tenues agrietamientos 

superficiales, y han tornado a ciertas muestras quebradizas y frágiles. Las diez 
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mediciones de dureza de cada placa experimental, se presentan en forma de 

tablas y están localizadas en el capítulo de Anexos. 

 

A través de la fotografía y micrografía se ha observado a niveles macro y 

microscópico el cambio estético en la superficie de los materiales. Como se verá 

más adelante, estas variaciones físicas, difieren entre estaciones de ensayo, 

producto de las diferentes condiciones ambientales. 

 

El análisis de las temperaturas y entalpías de fusión y de transición vítrea; 

constituyen parámetros, a través de los cuales, se pretende determinar si los 

especímenes expuestos han sufrido cambios como consecuencia del ambiente. 

Las endotermas de calorimetría diferencial de cada probeta, se adjuntan en el 

capítulo de Anexos. 

 

El análisis de los espectros IR permitió identificar cada espécimen y encontrar la 

existencia de indicios de degradación. Dicho análisis se realizó en la zona de los 

grupos OH-1, desde los 3.000 cm-1 hasta 2.600 cm-1; de los grupos carbonilo, 

entre los 1.850 cm-1 y los 1.670 cm-1 y en la región de la huella dactilar, entre los 

1.400 cm-1 y los 900 cm-1.  

 

Al comparar los espectros IR de los especímenes antes y después de ser 

ensayados, se concluye cual la estación posee un ambiente que infringe mayores 

cambios en la estructura de cada material. 

 

 

3.1. POLICARBONATO DE BISFENOL A RECICLADO 

 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de cada análisis y ensayo 

propuesto. Inicialmente, se compara al material no expuesto y la referencia 

bibliográfica, después se confrontan los resultados de las probetas expuestas con 

los del ejemplar control, y por último, las placas degradadas artificialmente. 
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3.1.1. TÉCNICA DE FOTOGRAFÍA 

 
 
3.1.1.1. Material control 

 

 

La Figura 3.1. ilustra una fotografía de la cara frontal, de la probeta control de 

policarbonato de bisfenol A, y a su lado derecho, se encuentra una micrografía de 

una zona ampliada de la misma. En la foto se aprecia que el ejemplar exhibe un 

color grisáceo pardo uniforme. Se ha colocado un dedo pulgar, como una 

referencia dimensional.  

 

 

 

Figura 3.1. Fotografía de la cara frontal de la probeta control de policarbonato de bisfenol 

A reciclado e imagen al microscopio.  

  

En la micrografía han podido captarse claramente, las líneas de extrusión del 

material. Se encuentra que la superficie del polímero es prácticamente 

homogénea, es decir, no contiene fisuras, rasguños, imperfecciones o impurezas.  

 

En la ampliación, el color cambia gradualmente, debido a la posición de la fuente 

de luz y la geometría del espécimen (probeta ondulada). La lámpara se ubicó 

horizontalmente en ángulo abrasivo (la luz incide en un ángulo entre 0 ° y 30 °) 
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(Scheirs, 2000); inclinación adecuada para observar líneas y patrones de flujo e 

identificar zonas con puntos de unión (Scheirs, 2000). 

 
En la Figura 3.2. se observan una fotografía y una micrografía de la cara posterior 

del referencial. 

 

En la imagen al microscopio aparecen las líneas de extrusión. Aquí también la 

superficie del espécimen se encuentra libre de defectos. Nuevamente se utilizó 

iluminación en ángulo abrasivo, explicación del paulatino cambio de color y 

oscurecimiento de la imagen. 

 

 

 

 

Figura 3.2. Fotografía de la cara posterior de la probeta control de policarbonato de 

bisfenol A reciclado e imagen al microscopio.  

 
 
3.1.1.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
 
A continuación en la Tabla 3.1., se presenta una compilación de las fotografías de 

las probetas a la intemperie. La tabla contiene fotos de ambas caras, tanto de la 

muestra control, como de los ejemplares de cada estación de ensayo, tras seis 

meses de exposición. Se ha colocado un objeto para referencia dimensional. 



 

 

Tabla 3.1. Fotografías de

 
Estación Cara

Muestra 
Control 

Colegio 
Luis Tello 

Refinería 
Esmeraldas 

Municipio 
Esmeraldas 

 

La decoloración en polímeros

material. En general se 

de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

después de 6 meses de exposición 

Cara anterior Cara posterior

 

 

 

 

 

 

 

polímeros es producto de complejas interacciones

 manifiesta como un amarillamiento, que
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 reciclado antes y 

posterior 

 

 

 

 

interacciones en un 

que depende de la 



 

 

estructura y las condiciones

general, y conforme a 

Esmeraldas, el color del

amarillenta parda; además,

 

La tabla a continuación,

estación Colegio Luis Tello

 

Tabla 3.2. Fotografías del 

meses de

 

CARA ANTERIOR

 

El color de la placa expuesta

meses. La muestra exhibe

condiciones de los alrededores (Scheirs, 2000)

 lo indicado en la Tabla 3.1., luego de

del policarbonato de bisfenol A, cambia

además, el material sufre una leve pérdida de 

continuación, compara las imágenes de la probeta

Tello y el patrón de referencia no expuesto.

 policarbonato de bisfenol A reciclado no expuest

de exposición en la estación Colegio Luis Tello

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

 

expuesta en el Colegio Luis Tello, se ha oscurecido

exhibe un color parduzco, aún en su lado no expuesto.
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(Scheirs, 2000). De manera 

de seis meses en 

 a una tonalidad 

 translucidez. 

probeta recogida en la 

expuesto. 

expuesto y luego de 6 

Tello 

POSTERIOR 

 

 

oscurecido luego de 6 

expuesto. 



 

 

 

Las fotografías correspondientes

Refinería, y las del ejemplar

 

Tabla 3.3. Fotografías del 

meses de exposición

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

 

Al igual que en la estación

al cabo de seis meses en

 

Finalmente, las fotos del

policarbonato patrón, se 

correspondientes al espécimen extraído de la

ejemplar no expuesto, se encuentran en la siguiente

 policarbonato de bisfenol A reciclado no expuesto

exposición en la estación Refinería Esmeraldas

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS  

 

estación Colegio Tello, la tonalidad de la probeta

en la inmediaciones de la Refinería Estatal

del material expuesto en el Municipio esmeraldeño

 ilustran en la Tabla 3.4. 
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la estación en la 

siguiente tabla. 

expuesto y luego de 6 

Esmeraldas 

POSTERIOR 

 

 

 

probeta ha oscurecido 

Estatal Esmeraldas. 

esmeraldeño y el 



 

 

 

Tabla 3.4. Fotografías del 

meses de exposición

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

 

Producto de su exposición

amarillento y grisáceo, similar

Tras medio año de exposición,

han oscurecido notablemente.

 

La radiación solar promedio

de 4,5 a 5 KW-h/m2, según

 

 policarbonato de bisfenol A reciclado no expuesto

exposición en la estación Municipio de Esmeraldas

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS

 

exposición a la intemperie, el color de este ejemplar

similar a sus pares ubicados en las anteriores

exposición, ambas caras de cada analito, en 

notablemente. 

promedio en la ciudad de Esmeraldas, se encuentra

según registra el INHAMI (INHAMI, 2011).  
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expuesto y luego de 6 

raldas 

POSTERIOR 

 

ESMERALDAS 

 

ejemplar se tornado 

anteriores estaciones.  

 cada estación, se 

encuentra en el rango 
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Grandes dosis de radiación solar, en conjunto con el ambiente húmedo de la 

zona, han provocado el oscurecimiento superficial. Según autores bibliográficos, 

las causas del amarillamiento en los polímeros, se atribuyen a factores térmicos, 

fotoquímicos y de irradiación (Scheirs, 2000). 

 
 
3.1.1.3. Probetas en la cámara de degradación artificial 

 
 
Los especímenes fueron extraídos transcurridas 288, 864 y 1.440 h de 

exposición. Las fotografías tomadas, se muestran en la Tabla 3.5. La tabla 

también incluye fotos del ejemplar control. 

 

Se ilustran dos fotografías de cada placa, una por la cara expuesta y otra por el 

lado no expuesto. Posteriormente, en varias tablas se realizan comparaciones 

entre la probeta referencial y las ensayadas por 288, 864 y 1.440 h. 

 

Como se mencionó anteriormente, la decoloración en polímeros surge como un 

producto de complejas interacciones. En la mayoría de las ocasiones, esta 

decoloración se manifiesta como un amarillamiento.  

 

Según las imágenes mostradas en la Tabla 3.5., se encuentra que con el 

incremento de las horas de simulación, las probetas se oscurecen gradualmente.  

 

Este cambio se refleja en ambos lados de la muestra. La luz ultravioleta al incidir 

provocan la oxidación sobre el anillo aromático en la cadena principal del PC, y se 

producen quinonas y quinonas imidas, agentes responsables del amarillamiento 

del polímero. 

 

  



 

 

Tabla 3.5. Fotografías de 

después de 288, 864

 
Estación 

Muestra 
Control 

 

288 h 

 

864 h 

 

1 440 h 

 

La comparación fotográfica

de degradación artificial,

 las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado

864 y 1 440 h de exposición en la cámara solar

Cara anterior Cara posterior

 

 

 

fotográfica entre la muestra control y luego de 288

 se presenta en la Tabla 3.6. 
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reciclado control y 

solar Q-SUN 

posterior 

 

 

288 h en la cámara 



 

 

 

Tabla 3.6. Fotografías de

después de

 

CARA ANTERIOR

 

 

A continuación en la siguiente

expuesta y concluidas 864

 

de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

de 288 h de exposición en la cámara solar Q-SUN

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

288 h 

 

siguiente tabla se tienen las imágenes de

864 h de ensayo en la cámara solar. 
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 reciclado antes y 

SUN 

POSTERIOR 

 

 

de la probeta no 



 

 

Tabla 3.7. Fotografías de

después de

 

CARA ANTERIOR

 

 

Por último en la Tabla 3.

ensayo y luego de trascurridas

 

 

 

de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

de 864 h de exposición en la cámara solar Q-SUN

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 h 

 

.8., se han colocado las fotografías de la

trascurridas 1 440 h expuesta dentro de la cámara
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 reciclado antes y 

SUN 

POSTERIOR 

 

 

la probeta previo al 

cámara Q-SUN. 



 

 

Tabla 3.8. Fotografías de

después de 1

 

CARA ANTERIOR

 

 

Producto de 1.440 h de

distorsionado y ha tomado

cambio se ha acentuado

 

Los equipos como el Q-SUN

condiciones atmosféricas

ensayo artificial, exhiben

probetas expuestas a 

de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

1 440 h de exposición en la cámara solar Q-SUN

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

1 440 h 

 

de exposición artificial, el color de la

tomado una coloración amarillenta con un tono

acentuado con el transcurso de las horas de exposición

SUN, se emplean con el propósito de emular

atmosféricas reales. Los especímenes sujetos a

exhiben un cambio análogo al apreciado anteriormente

 la intemperie. Aunque en ambos casos,
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 reciclado antes y 

SUN 

POSTERIOR 

 

 

la probeta se ha 

tono grisáceo; este 

exposición artificial. 

emular y recrear las 

a las pruebas de 

anteriormente en las 

casos, los analitos 
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paulatinamente se tornan amarillos y grisáceos, se reporta que estos cambios son 

menores en el equipo de degradación controlada. 

 

Los polímeros como el policarbonato, que contienen átomos de oxígeno unidos 

directamente a estructuras aromáticas presentes en la cadena principal, son 

materiales que bajo ciertas condiciones de exposición (un factor preponderante es 

la radiación), generan quinonas o quinonas imidas (Scheirs, 2000).  

 

Estas sustancias son las responsables del amarillamiento del polímero; además 

son muy utilizadas como agentes oxidantes, por su alta capacidad reductiva 

(Beyer, 1987).  

 

El amarillamiento de un polímero, también suele asociarse a la interacción de 

aditivos presentes en el material. Este fenómeno se ha observado, 

particularmente, en las poliolefinas (Scheirs, 2000).  

 

Scheirs afirma que, la luz solar y el calor se encuentran entre los factores que 

influencian la decoloración en policarbonatos utilizados, particularmente como 

techadas (Scheirs, 2000). Por lo tanto, y con base en lo mencionado 

anteriormente, se infiere que el cambio de color de este policarbonato, podría ser 

producto de dos factores: 

 

La formación de quinonas, ya que este material, al carecer de algún tipo de 

protección ultravioleta, sus cadenas principales son más susceptibles al ataque 

radiactivo, y más propensas a la formación de quinonas, y  

 

La naturaleza de su materia prima. Debe recordarse que las planchas fueron 

elaboradas con policarbonato reciclado, por consiguiente, no es posible descartar 

la existencia de trazas de aditivos químicos; sustancias de diversa índole, que 

fueron añadidas con diferentes propósitos (aumento de la rigidez, retardantes de 

flama, etc.) probablemente incorporados en su etapa anterior como productos 

terminados, y que resistieron tanto al proceso de reciclaje, como el de re-

manufactura. 
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3.1.2. TÉCNICA DE MICROFOTOGRAFÍA  

 

 

3.1.2.1. Probetas expuestas a la intemperie 

 

 

La microscopía óptica es una técnica empleada para observar más 

detalladamente, los cambios en la superficie de las muestras expuestas. Esta 

técnica complementará las observaciones realizadas anteriormente en el ensayo 

de fotografía. 

 

De la misma manera que en el ensayo fotográfico, inicialmente todos los 

resultados se presentan en una tabla compilada. En esta tabla, también se han 

colocado las imágenes microscópicas de la probeta control, y las fotografías de 

los ejemplares extraídos luego de transcurridos 6 meses de exposición en cada 

estación de ensayo, o al término de 288, 864 y 1.440 h de envejecimiento 

acelerado. Además se han incluido micrografías de ambas caras. 

 

A continuación en las tablas próximas, se exhiben las fotografías del espécimen 

sin exposición, y de los polímeros colocados en todas las estaciones de la ciudad 

de Esmeraldas y en la cámara de degradación simulada. 

 

En ciertas microfotos, se visualiza un progresivo oscurecimiento del color; como 

resultado de la ubicación de la fuente luminosa y de la morfología del 

policarbonato. La lámpara se colocó en posición horizontal en un ángulo abrasivo, 

con luz incidente en un ángulo entre 0° y 30°.  

 

Esta inclinación se estableció tras varias pruebas y tomas donde se procuró 

resaltar el relieve superficial de las probetas, y es la posición más adecuada 

porque con ella pueden observarse líneas y patrones de flujo, (Scheirs, 2000). 

 

 



 

 

Tabla 3.9. Fotografías al
reciclado

 
 

Estación Cara

Muestra 
Control 

 

 

Colegio 
Luis Tello 

 

Refinería 
Esmeraldas 

 

Municipio 
Esmeraldas 

 

 
al microscopio de las probetas de policarbonato de 

reciclado antes y después de 6 meses de exposición 

Cara anterior Cara posterior
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olicarbonato de bisfenol A 
 

posterior 
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En la siguiente tabla se encuentran las fotografías al microscopio de la probeta 

control, y del material luego de seis meses en la estación Colegio Luis Tello. 

 

Tabla 3.10. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado antes y después de 6 meses de exposición en la estación Colegio Tello 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 
 

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

  

 

 

Transcurridos seis meses de exposición al aire libre, el polímero demuestra un 

deterioro en su superficie. El detrimento superficial es mucho más evidente en el 

lado expuesto. En la fotografía se encuentran muchas imperfecciones y cambios 

en el relieve, una pérdida en la homogeneidad de las líneas de extrusión, que 

antes de exponerse, se encuentran paralelas y alineadas. La parte posterior del 

ejemplar muestra algunos puntos, resultado de impurezas y sólidos, material 
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particulado, procedente probablemente de la refinería de crudo y de la estación 

termoeléctrica. 

 

Posteriormente, en la próxima tabla se ilustran las fotografías al microscopio del  

ejemplar de referencia y del polímero expuesto seis meses en la Refinería 

Esmeraldas. 

 

Tabla 3.11. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado antes y después de 6 meses de exposición en la estación Refinería Esmeraldas 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 
 

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 
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En los fotogramas es notablemente apreciable que el PC se ha deteriorado más 

en el lado de exposición que en la cara no expuesta. No obstante, el lado frontal 

de la placa a la intemperie en el Colegio Luis Tello, contiene muchas más 

rasgaduras y raspones que el espécimen control.  

 

Finalmente, las imágenes de la muestra referencial, y las de la placa proveniente 

de la estación Municipio, se encuentran en la Tabla 3.12.. 

 

Tabla 3.12. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado antes y después de 6 meses de exposición en la estación Municipio 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 
 

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS 
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La fotografía del polímero expuesto, denota que cumplido medio año de 

exposición en las inmediaciones del Municipio, aparecen una gran cantidad de 

rayaduras, grietas y marcas.  

 

El ensayo de microscopía óptica ha facilitado la visualización de las líneas de 

extrusión y los perfiles de flujo. Gracias a este ensayo, pudo observarse la 

distorsión superficial en las placas, luego de un semestre en Esmeraldas.  

 

Las condiciones medio ambientales de la urbe, han originado el aparecimiento de 

desgarros y magulladuras. La cantidad de dichas imperfecciones, difieren entre 

estaciones. El lado no expuesto, es la cara con menores cambios superficiales.  

 

Sin embargo, en las micrografías no alcanzan a apreciarse claramente, el 

amarillamiento observado macroscópicamente en el ensayo de fotografía. 

 

El edificio de capacitación de la Refinería Estatal Esmeraldas, es la estación que 

reporta la mayor distorsión superficial. La probeta recogida contiene las grietas y 

roturas más profundas. Con base en ello, hasta este punto puede afirmarse que 

en esta estación, es donde el policarbonato de bisfenol A, sufre el mayor ataque 

degradativo. 

 

3.1.2.2. Probetas en la cámara de degradación artificial 

 

Al igual que en el caso anterior, en primer lugar se presentan los resultados de 

forma compilada en una tabla; las fotografías de la probeta control, y debajo de 

ella, las micrografías de los especímenes extraídos transcurridos 288, 864 y 1.440 

h de exposición. Se han incluido micrografías de los dos lados de las placas.  

 

Enseguida, en las tablas subsecuentes, se ilustran tablas comparativas de fotos 

del material no expuesto y con 288, 864 y 1.440 h en el equipo Q-SUN. En 

algunas microfotos, el cambio paulatino en el color, es el resultado de la posición 

de la fuente de luz. La lámpara se dispuso horizontalmente entre 0° y 30°.  
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Tabla 3.13. Micrografías de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado con 

protección UV, control y luego de 288, 864 y 1.440 h de exposición en la cámara solar 

 
Estación Cara anterior Cara posterior 

Muestra 
Control 

  

 

288 h 

  

 

864 h 

  

 

1.440 h 
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En la próxima tabla se encuentran las fotografías al microscopio del policarbonato 

no expuesto, y luego de transcurridas 288 h de experimentación. 

 
Tabla 3.14. Micrografías de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado con 

protección UV, control y luego de 288 h de exposición en la cámara solar 
 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 

 

288 h 

 

 

 

 

La superficie se encuentra más distorsionada en la cara expuesta. Las imágenes 

revelan imperfecciones y cambios en la homogeneidad de las líneas de extrusión, 

previo a la exposición, éstas son paralelas y alineadas.  

 

A continuación, la siguiente tabla contiene fotografías al microscopio del material 

sin exposición, y después de 864 h dentro de la cámara Q-SUN. 
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Tabla 3.15. Micrografías de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado con 
protección UV, control y luego de 864 h de exposición en la cámara solar 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 

 

864 h 

 

 

 

864 h de ensayo en la cámara solar, han causado un deterioro superficial del 

polímero, mayor en el lado de exposición que en la cara no expuesta. El 

policarbonato con 864 h, exhibe más desperfectos que el espécimen cumplidas 

288 h.  

 

Por último, las imágenes de la muestra control, y las del ejemplar tras finalizar  

1 440 h se encuentran en la Tabla 3.16. 
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Tabla 3.16. Micrografías de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado con 
protección UV, control y luego de 1 440 h de exposición en la cámara solar 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 

 

1 440 h 

  

 

El fotograma del polímero degradado, indica que al término de 1.440 h de 

exposición, aparecen rayaduras y marcas superficiales. Las condiciones 

simuladas, han provocado cambios en la fachada de las placas. A medida que el 

tiempo se incrementa, estas micro-imperfecciones se incrementan. Los 

especímenes expuestos a la intemperie, sufren mayores cambios superficiales.  

 

Los policarbonatos expuestos en Esmeraldas, denotan una gran cantidad de 

impurezas. Las muestras expuestas en la cámara Q-SUN, se encuentran 

prácticamente libres de dichas impurezas. 
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A diferencia del ensayo simulado, los ejemplares de Esmeraldas exhiben 

imperfecciones en ambos lados del material. Evidentemente, en la cara no 

expuesta es donde existen menos cambios estéticos. 

 

En sus micrografías también se alcanza a apreciar el amarillamiento del polímero, 

que macroscópicamente se observó en el ensayo de fotografía. 

 

 

3.1.3. ENSAYO DE DUREZA  

 
 
3.1.3.1. Material control 

 
La Tabla 3.17., contiene de diez mediciones de dureza, la dureza promedio y la 

desviación estándar en las medidas.  

 

Tabla 3.17. Dureza de cada medición, valor promedio y desviación estándar, de la probeta 

control de policarbonato de bisfenol A reciclado 

 

Mediciones Dureza 
1 75 

2 76 

3 77 

4 77 

5 74 

6 81 

7 72 

8 77 

9 83 

10 76 

Dureza promedio 77 

Desviación estándar  3 
 

El cambio en la dureza es un parámetro para establecer la existencia de 

envejecimiento mecánico en las probetas ensayadas. El espécimen sin exposición 

posee una dureza promedio de 77 en la escala Shore D.  
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Conforme a textos bibliográficos consultados, se ha encontrado que el 

policarbonato de bisfenol A, exhibe una dureza entre 80 y 82 en la escala Shore 

D. Este valor bibliográfico, difiere de la magnitud del espécimen, probablemente 

producto de las materias primas recicladas con las cuales se elaboraron las 

techadas plásticas (Industrias JQ, 2010). 

 
 
3.1.3.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
En la siguiente tabla se presentan los promedios de las mediciones de dureza 

efectuadas, en los policarbonatos expuestos en Esmeraldas. 

 

Tabla 3.18. Durezas promedio de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado 

expuestas en Esmeraldas 

 

Estación Dureza Shore D promedio 

Muestra control 77 

Colegio Luis Tello 75 

Refinería Esmeraldas 75 

Municipio Esmeraldas 77 

 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.18., existe una leve disminución de la dureza de 

las probetas en las estaciones Colegio Luis Tello y Refinería de Esmeraldas. Este 

decremento, indica que el polímero se ha suavizado.  

 

Los especímenes que registran descenso en su dureza, son los encontrados en el 

Instituto Luis Tello y Refinería Esmeraldas; por último, en la probeta del Municipio, 

no han existido cambios en la magnitud de la dureza. Aunque el material se 

reblandece, en Refinería e Instituto Tello, los cambios son poco significativos. Los 

ejemplares del Colegio Luis Tello y Refinería Esmeraldas, presumiblemente se 

reblandecen, ya que estos puntos de ensayo, se encuentran próximos a dos 

grandes fuentes fijas de combustión, una central termoeléctrica y una refinería de 
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petróleo. Se sospecha entonces, que el medio ambiente de estas zonas, tiene 

alguna influencia sobre la dureza de este policarbonato, a diferencia de la placa 

en la Municipalidad. 

 

3.1.3.3. Probetas en la cámara de degradación artificial 

 
Los promedios de las mediciones de dureza de los policarbonatos de bisfenol A 

expuestos en la cámara Q-SUN, se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.19. Durezas promedio de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado 
expuesto en la cámara solar Q-SUN 

 

Tiempo de exposición Dureza Shore D promedio 

Muestra control 77 

288 h 77 

864 h 84 

1 440 h 76 

 

 

Conforme a los valores reportados en la Tabla 3.19., el espécimen con 1 440 h es 

el único ejemplar cuya dureza disminuye. La probeta extraída tras 864 h de 

ensayo, denota un incremento en la magnitud de la dureza. Por otro lado, la 

dureza de la muestra recogida al término de 288 h, no presenta variaciones. 

 

El descenso en la dureza, cumplidas 1 440 h de ensayo en la cámara Q-SUN, 

conlleva a un incremento en la flexibilidad del polímero. No obstante, en la placa 

expuesta por 864 h, el aumento en la dureza, señala una tendencia del 

policarbonato a acrecentar su rigidez. Estos resultados, diferentes a los 

encontrados en el ensayo a la intemperie, podrían demostrar que los polímeros 

tienen un comportamiento distinto, cuando se pretende simular la degradación 

atmosférica. La causa probablemente se deba a condiciones de exposición 

disímiles, o posiblemente se trata de un error por parte del analista al realizar la 

medida. 
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Anteriormente, se encontró que la dureza de los materiales en el Centro 

Educativo Tello y en Refinería, se reduce resultado de la exposición. Sin 

embargo, en el envejecimiento acelerado, no se logran vislumbrar tendencias 

claras sobre la variación de la dureza. Por tanto, no es posible encontrar un 

comportamiento análogo entre especímenes. 

 

3.1.4. ANÁLISIS DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DS C) 

 
3.1.4.1. Material control 

 

La temperatura de transición vítrea es un parámetro muy útil para evaluar el grado 

de reticulación, composición de mezclas, degradación y envejecimiento de 

polímeros (Scheirs, 2000). Según referencias bibliográficas consultadas, la 

temperatura de transición vítrea del policarbonato, corresponde a 145 ºC 

(Askeland, 1998).  En la Figura 3.3. se encuentra el termograma de DSC de la 

muestra patrón. 

 

 
 

Figura 3.3. Termograma del policarbonato de bisfenol A, sin exposición. 
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La temperatura de transición vítrea se ha calculado a partir del software del 

equipo de calorimetría diferencial Shimadzu DSC-50, y su magnitud corresponde 

a 147,88. ºC. En la figura, también constan los valores de temperatura al inicio y al 

final de la rampa trazada por el programa, 144,15. ºC y 153,66. ºC, 

respectivamente. La Tg del policarbonato experimental, establecida en 147,88. ºC, 

difiere levemente al bibliográfico, probablemente debido a la naturaleza de las 

materias primas recicladas. La influencia de contaminantes y restos de aditivos 

presentes en la muestra, pudieron ser las sustancias responsables de esta 

diferencia entre temperaturas. 

 

3.1.4.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
A continuación en la Tabla 3.20., se presentan las temperaturas de transición 

vítrea y el calor de transición de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado, control y expuestas en todas las estaciones de ensayo de la ciudad de 

Esmeraldas.  

 

 

Tabla 3.20. Temperatura de transición vítrea y calor de transición de las probetas 

expuestas y de la muestra control de policarbonato de bisfenol A 

 

Estación Temperatura de 
transición vítrea ( ºC) 

Calor de Transición 
(mW/mg) 

Colegio Luis Tello 144,66 -0,104 

Refinería Esmeraldas 141,02 -0,053 

Municipio Esmeraldas 147,01 -0,076 

Probeta control 147,86 -0,112 

 

 

A continuación en la Figura 3.4., se ha realizado un gráfico para ilustrar la 

comparación entre temperaturas de transición vítrea del policarbonato de bisfenol 

A, expuesto y el espécimen control. Conforme las temperaturas registradas en la 

Tabla 3.20., se observa que la temperatura de transición vítrea ha decrecido en 

todas las probetas de todos los puntos de ensayo. 
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3.1.4.3. Probetas en la cámara de degradación artificial 

 
Enseguida, en la Tabla 3.21., se ilustran las Tg y el calor de transición de los 

especímenes de PC, expuestos 288, 864 y 1 440 h en la cámara solar Q-SUN.  

 

Tabla 3.21. Temperatura de transición vítrea y calor de transición de las probetas 
expuestas en la cámara Q-SUN y de la muestra control de policarbonato de bisfenol A 

reciclado 
 

Estación 
Temperatura de 

transición vítrea ( ºC) 
Calor de Transición 

(mW/mg) 
288 h 149,83 -0,090 

864 h 149,93 -0,080 

1 440 h 147,54 -0,071 

Probeta control 147,86 -0,112 

 

En la próxima figura, se presenta una comparación entre las Tg del policarbonato 

de bisfenol A reciclado expuesto en la cámara solar, y el espécimen control. 

 

Las temperaturas de transición vítrea de la Tabla 3.21., indican que luego de 288 

y 864 h de envejecimiento artificial, el material incrementa su Tg; después, al 

término de 1.440 h de ensayo, el polímero se comporta muy diferente  y su 

temperatura de transición decrece. Esta divergencia, podría ser causada, 

posiblemente, por errores del ensayista en la prueba de calorimetría diferencial, 

debido a un pobre contacto entre espécimen y pan de aluminio. Por otro lado, un 

cambio en el peso molecular del ejemplar, también permitiría explicar este cambio 

en la temperatura de transición vítrea (Scheirs, 2000). 

 

Contrariamente a las temperaturas de los policarbonatos envejecidos 

artificialmente, las probetas ensayadas naturalmente en Esmeraldas, presentan 

una tendencia hacia la disminución de la temperatura Tg. El aumento de la 

temperatura de transición, permite inferir que la cantidad de zonas y sitios 

amorfos en el policarbonato de bisfenol A reciclado, aumentan gradualmente con 

el avance del tiempo, el material denota, entonces, una tendencia a incrementar 

su grado de fragilidad con el paso del tiempo.  
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Figura 3.6. Espectros infrarrojos de transmitancia, del policarbonato de bisfenol A de la base de datos Perkin Elmer  
y del material control. 
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La discordancia en la intensidad de las tensiones de vibración entre el espectro de 

bibliografía y la muestra patrón, posiblemente son producto de las materias 

primas recicladas, con las cuales se han manufacturado las cubiertas de techo. Al 

tratarse de material de reciclo, estos policarbonatos pueden albergar restos de 

residuos, aditivos e impurezas. Los picos encontrados en los 3.531,38 cm-1 y 

3.776,52 cm-1, ausentes en el ejemplar de la base de datos, corresponden a 

vibraciones en el enlace hidroperóxido en la cadena del polímero. También 

pueden surgir debido a presencia de humedad en el ejemplar. 

 

3.1.5.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

En la figura siguiente, se ilustran los espectros de las probetas de policarbonato 

de bisfenol A, expuestas en Esmeraldas y la placa sin exposición. 

  

 

Figura 3.7. Espectros de Transmitancia de los policarbonatos de bisfenol A reciclado, 

expuestos en Esmeraldas, luego de seis meses a la intemperie. 
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Al analizar los espectros de la figura anterior, se observa el cambio, aparecimiento 

y crecimiento progresivo, de diversas bandas de absorción, al término de haber 

cumplir medio año de exposición. En la región por debajo de los 1 400 cm-1 

encontramos la huella dactilar de las probetas. Dentro de esta zona, no son 

apreciables divergencias mayores entre los espectros del polímero control y los 

especímenes ensayados. 

 

A partir de los 1.750 cm-1 hasta los 1.550 cm-1, se encuentra la región de los 

grupos carbonilo y desde los 3.300 cm-1 a los 3.600 cm-1 se localiza la zona de los 

grupos hidroperóxidos. A 1.500 cm-1, se visualiza que la banda de absorción de la 

probeta en el Municipio, decrece levemente; mientras que en el Instituto Tello, 

ocurre un aumento despreciable en la intensidad de esta frecuencia. Sin embargo, 

en Refinería, la banda decrece sustancialmente con respecto al referencial. 

 

Todos los espectros poseen una frecuencia de vibración en 1.600 cm-1. Esta 

banda se pronuncia en cada estación de ensayo luego de los seis meses a la 

intemperie. No obstante, en la estación Refinería, la tensión se marcadamente 

más grande con respecto al ejemplar control. Los compuestos aromáticos exhiben 

bandas en 1.500, 1.600 cm-1 y de 3.000 a 3.150 cm-1.  

 

Rabek afirma que las frecuencias de vibración cercanas a los 1.600 cm-1, son un 

indicio del aparecimiento de quinonas en el policarbonato de bisfenol A (Rabek, 

1995). Las quinonas causan el amarillamiento del PC (Scheirs, 2000), 

decoloración observada en el ensayo de fotografía de las probetas expuestas.  

 

De hecho, la probeta que mayor amarillamiento sufre, corresponde precisamente 

al ejemplar ubicado en la Refinería, espécimen con la frecuencia más 

pronunciada. Aunque, por otro lado, las transmitancias encontradas en  

1.500, 1.600, y a 3.000 cm-1, en el espectro de la Refinería, son características del 

benceno y sus derivados, compuestos presentes en el ambiente del Complejo 

Hidrocarburífero.  
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En la Figura 3.8., se ilustra la zona ampliada de los espectros desde los  

2.000 cm-1 a los 1.300 cm-1. 

 

 
Figura 3.8. Ampliación de la zona de los 2.000 a 1.300 cm-1 de los policarbonatos de 

bisfenol A reciclado, expuestos en Esmeraldas. 
 

Marjolein Diepens señala en su estudio que las bandas a 1.629 y 1.689 cm-1 

corresponden al fenilsalicilato y a la dihidroxibenzofenona, compuestos formados 

por foto-oxidación atmosférica del policarbonato de bisfenol A (Diepens, 2009). En 

el espécimen del Colegio Luis Tello, el pico del grupo carbonilo aumenta y su 

amplitud es mayor, lo que se interpreta como un inicio del crecimiento de 

fenilsalicilato, a expensas del enlace carbonilo. En el Municipio, la probeta 

describe un comportamiento análogo al del Instituto Tello. Finalmente, en 

Refinería, el pico del grupo carbonilo parece desaparecer; mientras emerge una 

nueva absorción a 1.750 cm-1. Esto indica, que el hombro espectral ha crecido 

tanto, que se ha formado una nueva tensión, banda asociada a la aparición de 

fenilsalicilato a expensas del carbonilo (Diepens, 2009). Es claro que las 

condiciones medioambientales de la Refinería, han producido la mayor 

degradación de los policarbonatos expuestos. 
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En las estaciones Municipio y Colegio Tello, asoma un hombro espectral junto a la 

banda del carbonilo. Los estudios de la doctora Marjolein Diepens, han 

establecido que producto de la degradación atmosférica, progresivamente 

aparece un hombro próximo al carbonilo, atribuido al fenilsalicilato, por reacciones 

Foto-fries (Diepens, 2009). Sin embargo, no se descarta la posibilidad de la 

formación de ácidos alifáticos, los cuales reportan absorciones en los 1.713 cm-1.  

 

El espectro IR de la probeta expuesta en Refinería Esmeraldas, muestra un 

dramático crecimiento de la banda, desde los 1.700 a 1.800 cm-1. Este incremento 

desmedido indicaría que una gran cantidad de fenilsalicilatos, ácidos alifáticos y 

quinonas se han producido, como resultado de la exposición al ambiente 

(Diepens, 2009). 

 

En la próxima figura, se ilustra una amplificación de la zona desde los 4.000 cm-1 

hasta los 2.800 cm-1 de los espectros de policarbonato de bisfenol A. 

 

 

 

 Figura 3.9. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.800 cm-1 de los policarbonatos de 
bisfenol A reciclado, expuestos en Esmeraldas. 
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Las bandas a partir de los 2.800 cm-1, corresponden a una tensión en el enlace 

carbono-hidrógeno saturado (Rius, 2007). Transcurridos seis meses, se aprecia 

una tendencia al crecimiento de esta tensión, en todas las estaciones; su 

incremento implica un aumento en la concentración de las tensiones C-H, lo que 

podría considerarse como un indicio de depolimerización de los policarbonatos. 

 

El punto de ensayo que registra la mayor absorción en esta banda, corresponde 

al Complejo Refinería Esmeraldas. En Municipio y Colegio Tello, la tensión 

también se intensifica con respecto al patrón, por tanto, también existiría 

depolimerización en estas estaciones.  

 

Por encima de los 2.800 cm-1, todos los espectros exhiben diferencias con 

relación a la probeta control. El aparecimiento de bandas y cambios espectrales 

desde los 2.850 cm-1 hasta los 3.220 cm-1, son una prueba de la formación de 

polihidroxibenzofenonas.  

 

Nuevamente, el ejemplar de la Refinería exhibe la señal más prolongada en esta 

zona espectral. En los sitios de exposición restantes, también se forman 

polihidroxibenzofenonas.  

 

Señales agudas a los 3.600 cm-1, corresponden a una banda de absorción de 

hidroxilos. Esta frecuencia es evidente en las estaciones Colegio Tello y Refinería, 

en contraparte, en la Municipalidad su magnitud es pequeña. Se podría afirmar 

que las placas han absorbido humedad del ambiente en su superficie, lo que 

causaría una plastificación del policarbonato, se explica así, la disminución en la 

dureza observada. 

 

La tendencia del incremento en las bandas de esta zona, corresponde a lo 

encontrado por Weibin en una cámara hidrotérmica de envejecimiento artificial 

luego de 26 días, el cual afirma que son remanentes de humedad por la 

exposición a la intemperie e iones hidroxilo (Weibin et al., 2009). 
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3.1.5.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 
A continuación, se exhiben los espectros de los policarbonatos de bisfenol A 

reciclados, expuestos en la cámara solar por 288, 864 y 1 440 h, y el espectro de 

la placa control.  

 

 
 

Figura 3.10. Espectros de Transmitancia de los policarbonatos de bisfenol A reciclado, 
expuestos en la cámara Q-SUN durante 288, 864 y 1 440 h y la muestra control. 

 
 

El crecimiento o la aparición de bandas características de los grupos carbonilo, 

hidroxilo e hidroperóxido indican fotodegradación en los polímeros. El 

desvanecimiento en la huella digital, observado en la probeta con 1 440 h de 

ensayo, es producido por un incremento en el background, según afirma Wen y su 

grupo de investigación (Wen et al., 1988). 
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De manera global y conforme a la Figura 3.10., los ejemplares expuestos exhiben 

una banda ancha de 3.200 cm-1 en adelante, padecen un incremento entre  

2.800 y 3.000 cm-1 y denotan cambios desde 1.600 a 1.800 cm-1. Sobre estas 

zonas se han realizado amplificaciones ópticas con el propósito de visualizar a 

detalle el crecimiento o aparición de tensiones nuevas. En la próxima figura, se 

ilustra una ampliación desde 1.350 a 1.880 cm-1. 

 

 

Figura 3.11. Ampliación de los 1.880 cm-1 a los 1.350 cm-1, de los espectros de 
policarbonatos de bisfenol A, expuestos en la cámara Q-SUN por 288, 864 y 1 440 h, y la 

muestra control. 
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1.410 cm-1; a 1.460 cm-1 su tensión es muy baja y, finalmente, a 1.500 cm-1 exhibe 

un dramático decremento. La banda a 1.500 cm-1 tiene, prácticamente, la misma 

intensidad en las probetas control, y con 288 y 864 h de exposición. 
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Este aparentemente, inusual comportamiento, es resultado posiblemente, de un 

contacto insatisfactorio entre la placa y el accesorio de reflectancia total atenuada; 

en otras palabras, la señal registrada es débil debido al pobre contacto entre 

superficies. Transcurridas 288 h, la banda del carbonilo se pronuncia y ensancha, 

con respecto al referencial; también se aprecia un diminuto hombro espectral que 

surge a la derecha del pico. Tras 864 h, la tensión decrece y el hombro visto a 

288 h, comienza a tomar forma de pico.  

 

Sin embargo, a 1 440 h, la banda a 1.760 cm-1 desaparece, y en su lugar, asoma 

un nuevo pico a 1.740 cm-1. Según la investigación de Diepens, dicho hombro 

está asociado al crecimiento de fenilsalicilato, como consecuencia de reacciones 

Foto-fries (Diepens, 2009). El análisis de los espectros, concuerda con las 

observaciones encontradas por la Doctora Diepens. A continuación, se muestra 

una ampliación desde los 2.600 cm-1 en adelante. 

 

 
 

Figura 3.12. Ampliación de los 4.000 cm-1 a los 2.800 cm-1, de los espectros de 

policarbonatos de bisfenol A, expuestos en la cámara Q-SUN por 288, 864 y 1 440 h, y la 

muestra control. 
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La región de los alquilos va desde los 3.000 a 2.800 cm-1, y está presente en 

todos los espectros. No obstante, la banda de los especímenes ensayados, es 

más intensa que el material patrón. 

 

El ensayo provoca un incremento en la banda de los alquilos; sin embargo, la 

ilustración anterior demuestra que pasadas 288 h, la cantidad de alquilos 

formados permanece casi invariable, por lo menos hasta 1 440 h de degradación 

artificial en el equipo. 

 

En la zona entre 3.600 y 3.300 cm-1, aparecen las frecuencias de los grupos 

hidroperóxidos e hidroxilos; bandas que surgen en los especímenes, tras concluir  

288, 864 y 1 440 h en la cámara solar, y que no se hallan en la muestra control. 

 

A 288 h, se reporta una banda a 3.565,23 cm-1; tras 864 h, emergen bandas a 

3.276,04 cm-1 y 3.476,90 cm-1; por último, cumplidas 1.440 h se aprecia una 

tensión en 3.448,43 cm-1. 

 

Se sospecha que la aparición de estas frecuencias, es producto de la absorción 

de agua en los policarbonatos, y de interacciones de los enlaces hidrógeno en los 

O-H (Rius, 2007). 

 

Los estudios realizados por Weibin, en una cámara de degradación artificial 

durante 26 días (Weibin et al., 2009), muestran la misma tendencia de variación 

obtenida en las probetas con mayor tiempo de envejecimiento en la cámara Q-

SUN, es decir, 1 440 h. 

 

Asimismo, los resultados encontrados por Diepens en las exposiciones de PC a la 

intemperie y en la cámara de degradación artificial, indican la formación de 

hombros y aparecimiento de nuevas bandas, en la región de los hidroxilos y 

carbonilos, estos mismos cambios se encontraron en el presente estudio. 
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3.2. POLICARBONATO DE BISFENOL A RECICLADO CON 

PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA 

 

 

En esta sección, primero se detallan las propiedades del polímero control y de 

una referencia bibliográfica; después se cotejan los resultados de los ejemplares 

expuestos y del material no expuesto, y finalmente las placas del equipo Q-SUN. 

 
 
3.2.1. TÉCNICA DE FOTOGRAFÍA 

 

 

3.2.1.1. Material control 

 

La fotografía de la cara frontal del espécimen referencial, y una región 

amplificada, se muestran en la Figura 3.13.. El material es levemente grisáceo, 

similar a la otra variedad de PC, carente de aditivo ultravioleta. Aquí también se 

incluye una referencia dimensional. 

 

 
 

Figura 3.13. Fotografía de la cara frontal de la probeta control de policarbonato de 
bisfenol A reciclado con protección UV e imagen al microscopio.  

 
 
En la zona ampliada se observan las líneas de extrusión, la superficie es 

uniforme, no contiene grietas, raspaduras, fallas o impurezas. La fuente de luz se 
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colocó horizontalmente en ángulo abrasivo. A diferencia del PC sin protección UV, 

bajo el microscopio, este material denota una característica especial, descompone 

la luz incidente sobre él.  

 

En la siguiente figura se contempla una fotografía y una micrografía de la cara 

posterior. Las líneas de extrusión están menos acentuadas, posiblemente debido 

a la iluminación o al enfoque del lente. Se vislumbran puntos blanquecinos 

dispersos, probablemente polvo. La luz también se dispuso en ángulo abrasivo.  

 

 

 
Figura 3.14. Fotografía de la cara posterior de la probeta control de policarbonato de 

bisfenol A reciclado con protección UV e imagen al microscopio.  
 
 

3.2.1.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

La tabla a continuación, es una compilación de fotografías de las muestras de 

policarbonato reciclado con aditivo protector ultravioleta. En dicha tabla se 

presentan fotos de ambos lados del espécimen, e imágenes del ejemplar patrón. 

 

De acuerdo a lo que se observa en la Tabla 3.22., las probetas expuestas,  

reflejan en términos generales, un oscurecimiento en el color. Antes que un 

amarillamiento,  los especímenes se oscurecen con un leve tono parduzco. 

 



 

 

Tabla 3.22. Fotografías

protección ultravioleta

 
Estación 

Muestra 
Control 

 
 

Colegio Luis 
Tello 

 
 

Refinería 
Esmeraldas 

 
 

Municipio 
Esmeraldas 

 
 

Fotografías de las probetas de policarbonato de bisfenol 

ultravioleta antes y después de 6 meses de exposición

Cara anterior Cara
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 A reciclado con 

exposición 

Cara posterior 

  

 

  

  



 

 

En la próxima tabla se 

expuesta recogida en la 

 

Tabla 3.23. Fotografías

ultravioleta no expuesto 

 

CARA ANTERIOR

 

 

Se observa un tenue oscurecimiento

intemperie en el Colegio

color parduzco, en ambas

 

 ha realizado una comparación fotográfica

 estación Colegio Luis Tello y el espécimen

Fotografías del policarbonato de bisfenol A reciclado con

 y luego de 6 meses de exposición en la estación

Tello 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

 

oscurecimiento de la probeta después de

Colegio Luis Tello. La muestra además de obscurecer,

ambas caras. 
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fotográfica entre la placa 

espécimen de referencia. 

con protección 

estación Colegio Luis 

POSTERIOR 

 

 

de seis meses a la 

obscurecer, exhibe un 



 

 

Las fotografías del ejemplar

material control, se visualizan

 

Tabla 3.24. Fotografías

ultravioleta no expuesto

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

 

El color de la probeta cambia

estación Colegio Tello. El

año al aire libre en la terraza

Esmeraldas. 

 

ejemplar expuesto en la estación Refinería 

visualizan en la siguiente tabla. 

Fotografías del policarbonato de bisfenol A reciclado con

expuesto y luego de 6 meses de exposición en la estación

Esmeraldas 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 

 

cambia de forma análoga al espécimen

El material se ha oscurecido muy levemente,

terraza del edificio de capacitación de la 
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 Esmeraldas y el 

con protección 

estación Refinería 

POSTERIOR 

 

 

espécimen expuesto en la 

levemente, tras medio 

 Refinería Estatal 



 

 

Por último, en la Tabla 3

edificio del Municipio de 

 

 

Tabla 3.25. Fotografías

ultravioleta no expuesto 

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

 

Seis meses de exposición,

se oscurezca ligeramente.

3.25. se encuentran las fotos de la placa

 Esmeraldas y la muestra patrón. 

Fotografías del policarbonato de bisfenol A reciclado con

 y luego de 6 meses de exposición en la estación

Esmeraldas 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS

 

exposición, han provocado que esta placa ubicada

ligeramente. En ambas caras del material, se 
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placa expuesta en el 

con protección 

estación Municipio de 

POSTERIOR 

 

ESMERALDAS 

 

ubicada en el Municipio, 

 aprecian ciertas 
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manchas negruzcas sobre la superficie, debido a pequeñas incrustaciones y 

suciedades. 

 

La exposición a la intemperie por medio año, ha provocado un oscurecimiento en 

cada lado de las probetas de todas las estaciones. Se observan además, ciertas 

impregnaciones sobre la superficie de las mismas; sobre todo en la Municipalidad. 

El origen de estas suciedades puede atribuirse al material particulado y al polvo 

suspendido en el aire atmosférico esmeraldeño. 

 

El tenue cambio de color del PCUV, podría deberse a la formación de quinonas, 

producidas al incidir la luz solar en los anillos aromáticos de la cadena. Sin 

embargo, al comparar los ejemplares de ambas variedades de policarbonato, se 

aprecia que la decoloración es notoriamente reducida por la presencia del aditivo.  

 

El tono parduzco y el oscurecimiento grisáceo también podrían atribuirse a 

interacciones producidas por el propio aditivo o por restos de otros aditivos, este 

policarbonato también ha sido elaborado con materias primas recicladas.  

 

3.2.1.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 
En la Tabla 3.26. se ha realizado una compilación fotográfica de las probetas de 

policarbonato reciclado UV, ensayadas en la cámara de degradación artificial 

durante 288, 864 y 1 440 h. Se han incluido fotos de ambos lados, y además 

constan las imágenes del ejemplar control. 

 

Luego, se encuentran tres tablas, con las fotos del espécimen patrón y después 

de 288 h de exposición. Posteriormente, se incluyen las respectivas tablas 

comparativas para 864 y 1 440 h. 

 

Los polímeros expuestos, prácticamente no denotan un cambio de color. En este 

caso, la muy tenue decoloración, no aparece como un amarillamiento, por el 

contrario, las muestras cambian su coloración hacia el gris con un tono parduzco. 



 

 

Tabla 3.26. Fotografías de

antes y luego de 288,

 
Estación Cara

Muestra 
Control 

 

288 h 

 
 

864 h 

 
 

1 440 h 

 

 

 las probetas de policarbonato de bisfenol A con

288, 864 y 1 440 h de exposición en la cámara solar

Cara anterior Cara
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con protección UV, 

solar Q-SUN 

Cara posterior 

 

 

 

 



 

 

Las fotos correspondientes

la cámara Q-SUN, se contemplan

 

 

Tabla 3.27. Fotografías de

antes y luego 

 

CARA ANTERIOR

 

 

A continuación, en la Tabla

espécimen antes de ingresar

288 h bajo degradación artificial

 

correspondientes a la probeta antes y después de 288

contemplan a continuación en la Tabla 3.27

 las probetas de policarbonato de bisfenol A con

 de 288 h de exposición en la cámara solar Q-

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

288 h 

 

Tabla 3.28. se muestra la comparación fotográfica

ingresar a la cámara de degradación artificial

artificial. 
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288 h de ensayo en 

27.. 

con protección UV, 

-SUN 

POSTERIOR 

 

 

fotográfica entre el 

artificial y luego de  



 

 

Tabla 3.28. Fotografías de

antes y luego 

 
 

CARA ANTERIOR

 

 

Para finalizar, en la Tabla

del ensayo y luego de trascurridas

 

 

 las probetas de policarbonato de bisfenol A con

 de 864 h de exposición en la cámara solar Q-

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 h 

 

Tabla 3.29. se encuentran los fotogramas del

trascurridas 1 440 h de exposición en la cámara
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con protección UV, 

-SUN 

POSTERIOR 

 

 

del ejemplar antes 

cámara Q-SUN. 



 

 

Tabla 3.29. Fotografías de

antes y luego de

 

CARA ANTERIOR

 

 

Tras la culminación de 1

variado muy tenuemente.

 

Las fotografías de los especímenes

mostrado que, a diferencia

exhiben un cambio de 

artificialmente, no han experimentado

que los parámetros de

 las probetas de policarbonato de bisfenol A con

de 1 440 h de exposición en la cámara solar Q

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

1 440 h 

 

1 440 h de degradación artificial, el color del

tenuemente. Este cambio es similar en ambas caras.

especímenes en la cámara de degradación

diferencia de las muestras expuestas en Esmeraldas

 coloración. En otras palabras, las probetas

experimentado un cambio estético, debido,

de simulación, no representan fielmente

153 

con protección UV, 

Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

del espécimen ha 

caras. 

degradación artificial, han 

Esmeraldas, éstas no 

probetas degradadas 

debido, posiblemente, a 

fielmente las condiciones 
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atmosféricas de la urbe esmeraldeña. La ciudad posee un medio ambiente muy 

corrosivo, producto de las emisiones gaseosas de una refinería y una estación 

termoeléctrica. Además, Esmeraldas al ser una metrópoli con cercanía al Océano 

Pacífico, su atmósfera puede albergar iones cloruro. 

 

Tras evaluar la apariencia física entre probetas de policarbonato con y sin aditivo 

protector UV, el amarillamiento y oscurecimiento es minimizado gracias al aditivo 

UV. Sin embargo, esta atenuación no es total, puesto que comienza a notarse una 

leve diferencia de tonalidades. Esto quizás se deba a la efectividad del  

agente UV.  

 

3.2.2. TÉCNICA DE MICROFOTOGRAFÍA 

 

 

3.2.2.1. Probetas expuestas a la intemperie 

 
Muchas distorsiones y alteraciones superficiales de las muestras, fueron visibles 

gracias a la microscopía óptica. Cambios que, macroscópicamente, a través de un 

ensayo fotográfico, no se alcanzan a apreciar, las imágenes microscópicas 

complementan la técnica de fotografía. 

 

En primer lugar, se presentan las fotos al microscopio de todos los ejemplares. 

Las fotografías se encuentran agrupadas en una tabla. Se han colocado las 

micrografías de la probeta no expuesta. Por cada muestra hay dos ilustraciones, 

correspondientes a cada cara. Enseguida, en las próximas tres tablas, se 

exponen las fotografías del espécimen control y de cada estación de ensayo. 

 

El ejemplar no expuesto posee una superficie uniforme y homogénea, libre de 

fisuras, rasguños, imperfecciones o impurezas, únicamente son visibles los 

patrones de flujo. La ubicación de la fuente de luz, en ángulo abrasivo, provoca 

que en ciertas fotografías la imagen se oscurezca hacia un costado.   
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Tabla 3.30. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado con protección ultravioleta antes y después de 6 meses de exposición 

 
Estación Cara anterior Cara posterior 

Muestra 
Control 

  

  

 

Colegio Luis 
Tello 

    
 

Refinería 
Esmeraldas 

    
 

Municipio 
Esmeraldas 
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En la siguiente tabla, se ilustran las imágenes captadas al microscopio, del 

material control y de la probeta expuesta en la Estación Colegio Luis Tello. 

 
 

Tabla 3.31. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado con protección UV, control y luego de 6 meses de exposición en el Colegio Tello 

 
CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

  

 

 

El material de este punto de ensayo, exhibe diversas incrustaciones y rayaduras, 

tras medio año de exposición. La superficie de la cara expuesta ha sufrido 

mayores cambios con respecto al lado no expuesto. En la fotografía, son visibles 

varios puntos, consecuencia de sólidos e impurezas impregnados. 
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En la Tabla 3.32., se muestran las imágenes al microscopio de la muestra ubicada 

en la Estación Refinería Esmeraldas tras 24 semanas de exposición. 

 

Tabla 3.32. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado con protección UV, control y luego de 6 meses de exposición en la Refinería 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 

  

 

 

En el transcurso de seis meses, la atmósfera esmeraldeña ha ocasionado un 

deterioro superficial en el policarbonato UV ensayado en la Refinería. El ambiente 

ha perpetrado mayores daños en el lado de exposición. El espécimen de esta 

estación, denota más rasgaduras y suciedades, que el material mostrado 

anteriormente. 
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Para finalizar, se muestran a continuación las fotografías de la muestra bajo el 

microscopio, al término de medio año de exposición en el inmueble del Municipio. 

 

 

Tabla 3.33. Fotografías al microscopio de las probetas de policarbonato de bisfenol A 

reciclado con protección UV, control y luego de 6 meses de exposición en el Municipio 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS 

  

 

 

Entre los principales daños causados por la intemperie, a la superficie de las 

placas, se citan el aparecimiento de grietas, incrustaciones y rasgaduras. El grado 

de detrimento superficial, difiere en cada sitio de ensayo. La deformación de las 
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líneas de extrusión, es un indicio de la pérdida de homogeneidad y uniformidad 

superficial. 

 

El ejemplar extraído de la estación Refinería Esmeraldas, es la probeta que 

exhibe, bajo el microscopio, las mayores diferencias y alteraciones con respecto 

al polímero patrón. El fotograma revela desperfectos en ambas caras del 

espécimen. Las impregnaciones se deben a material particulado suspendido en el 

aire; producido en la Refinería y en TermoEsmeraldas. 

 

Las corrientes y ventiscas costeras, arrastran contaminantes desde los predios 

industriales, hacia el sector urbano de la metrópoli. Razón por la cual, los 

policarbonatos dispuestos en el Colegio Tello y Municipio, también contienen 

material particulado, pese a no encontrarse directamente cerca de estas fuentes 

fijas de combustión (aunque en menor proporción a la Refinería).  

 

Adicionalmente, las zonas colindantes a la Municipalidad, son muy transitadas y 

de gran circulación vehicular, por lo que cargan el ambiente con material 

particulado.  

 

 

3.2.2.2. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

 

En la próxima tabla, se muestran las fotografías al microscopio de los polímeros 

recolectados luego de 288, 864 y 1 440 h de ensayo; se han incluido  imágenes 

de la probeta sin exposición. Por cada espécimen, constan dos micrografías de 

cada lado de exposición. 

 

En algunas micrografías, las ilustraciones se oscurecen hacia un extremo, por la 

localización de la lámpara; dispuesta horizontalmente en ángulo abrasivo.  

 

 

 



 

 

Tabla 3.34. Fotografías al 

protección UV, antes y luego

 
Estación 

Muestra 
Control 

 
 

288 h 

 
 

864 h 

 
 

1 440 h 

 
 

Enseguida, en la Tabla

espécimen antes y después

 microscopio de las probetas de policarbonato

luego de 288, 864 y 1 440 h de exposición en

Cara anterior Cara

 

  

  

 

Tabla 3.35., se encuentran las fotos al 

después de 288 h de experimentación en la cámara
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policarbonato de bisfenol A con 

en la cámara solar 

Cara posterior 

 

 

 

  

 microscopio del 

cámara Q-SUN. 



 

 

 

 

Tabla 3.35. Fotografías al 

protección UV, antes 

 

CARA ANTERIOR

 

 

El material muestra muy 

No han ocurrido cambios

extrusión. 

 

Las imágenes observadas

equipo Q-SUN, se muestran

 

 microscopio de las probetas de policarbonato

 y luego de 288 h de exposición en la cámara

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

288 h 

 

 pocos cambios luego de 288 h dentro de

cambios importantes en la homogeneidad de

observadas en el microscopio finalizadas 864 h 

muestran en la Tabla 3.36. 

161 

policarbonato de bisfenol A con 

cámara solar Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

de la cámara solar. 

de las líneas de 

 en el interior del 



 

 

 

Tabla 3.36. Fotografías al 

protección UV, antes 

 

CARA ANTERIOR

 

 

La placa con 864 h de exposición

el espécimen con 288 h

producidos por la manipulación

 

Finalmente, las fotografía

exposición se muestran a

 

 microscopio de las probetas de policarbonato

 y luego de 864 h de exposición en la cámara

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 h 

 

exposición exhibe muchas más rasgaduras

h en el equipo. Estos desperfectos, pudieron

manipulación al momento de realizar el test. 

fotografías tomadas a la muestra al término 

a continuación. 

162 

policarbonato de bisfenol A con 

cámara solar Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

rasgaduras y raspones que 

pudieron haber sido 

 de 1 440 h de 



 

 

Tabla 3.37. Fotografías al 

protección UV, antes y

 

CARA ANTERIOR

 

Las imágenes al microscopio

los policarbonatos con protección

 

La exposición artificial 

rasgaduras. Estas micro

ensayo avanza. El polímero

uniformidad superficial al

 

 microscopio de las probetas de policarbonato

y luego de 1 440 h de exposición en la cámara

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

1 440 h 

 

microscopio han permitido observar la contextura

protección UV luego de su exposición en la

 ha provocado el aparecimiento de diminutas

microimperfecciones se multipilcan a medida 

polímero ha experimentado una pérdida de 

al deformarse las líneas de extrusión. 
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policarbonato de bisfenol A con 

cámara solar Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

contextura superficial de 

la cámara solar.  

diminutas grietas y 

 que el tiempo del 

 homogeneidad y 
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El lado que exhibe el menor cambio superficial es la cara que no está expuesta 

directamente a la lámpara de arco de xenón. Las probetas ensayadas en la 

cámara Q-SUN, están casi completamente libres de impurezas. 

 

Por el contrario, los policarbonatos expuestos en Esmeraldas, denotan una gran 

cantidad de impregnaciones y suciedades en toda el área de la placa. En adición, 

los ejemplares expuestos en Esmeraldas, revelan imperfecciones en ambos lados 

del material, a diferencia de los especímenes del ensayo simulado.  

 

Los raspones encontrados en los polímeros del Q-SUN, pudieron ser originados, 

por manipulación de los especímenes antes del ensayo y no propiamente por 

degradación simulada artificialmente. 

 

 

3.2.3. ENSAYO DE DUREZA 

 

 

3.2.3.1. Material control 

 
En la Tabla 3.17., constan  diez mediciones de dureza, la dureza promedio y la 

desviación estándar de las medidas. La dureza media es 80 en la escala Shore D; 

y la desviación estándar de las medidas es 3.  

 

Hay que resaltar, que esta variante del policarbonato, a pesar de tener la misma 

composición básica de bisfenol A en la estructura de su cadena, es un material 

más duro que el policarbonato, desprovisto de aditivo protector ultravioleta.  

 

Referencias bibliográficas consultadas, han indicado que el policarbonato de 

bisfenol A, posee una dureza de 80 a 82 en la escala Shore D. La dureza del 

ejemplar de control corresponde a 80, por lo que este valor, cae dentro de este 

rango establecido en la bibliografía (Industrias JQ, 2010). 
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Tabla 3.38. Dureza de cada medición, valor promedio y desviación estándar de las 
medidas, de la probeta control de policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV 
 

Mediciones Dureza 

1 79 

2 79 

3 79 

4 72 

5 81 

6 81 

7 79 

8 81 

9 83 

10 83 

Dureza promedio 80 

Desviación estándar 3 

 

 

3.2.3.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
Enseguida, en la Tabla 3.39., se ilustran las medidas promedio de dureza, de las 

probetas de policarbonato con protección UV expuestas en Esmeraldas. 

 

Tabla 3.39. Durezas promedio de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado 

con protección ultravioleta expuestas en Esmeraldas 

 

Estación Dureza Shore D promedio 

Muestra control 80 

Colegio Luis Tello 75 

Refinería Esmeraldas 78 

Municipio Esmeraldas 79 
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La dureza de los especímenes ha decrecido en todas las estaciones. Sin 

embargo, y de forma similar al policarbonato anterior, el material que sufre el 

menor cambio en su dureza se encuentra nuevamente en el inmueble de la 

Municipalidad. El polímero más reblandecido, pertenece a la Unidad Educativa 

Luis Tello; mientras que los ejemplares de la Refinería y Municipio, han 

experimentado un mínimo decremento de dureza, apenas de 1 unidad. 

 

Acorde con la información de la Tabla 3.39., se sospecha que los factores medio 

ambientales, circundantes a las estaciones Luis Tello y Refinería Esmeraldas, son 

más agresivos sobre la dureza, ya que han infringido un envejecimiento mecánico 

más significativo, que en el inmueble de la Municipalidad esmeraldeña. 

 

 

3.2.3.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 
En la Tabla 3.40., se ilustran los valores de dureza promedio, de las probetas de 

policarbonato con protección UV expuestas por 288, 864 y 1 440 h en el equipo 

de degradación acelerada.  

 

Tabla 3.40. Durezas promedio de las probetas de policarbonato de bisfenol A reciclado, 

con protección UV expuesto en la cámara Q-SUN 

 

Estación Dureza Shore D promedio 

Muestra control 80 

288 h 78 

864 h 84 

1 440 h 78 

 

De acuerdo a la información proporcionada en la Tabla 3.40., la muestra expuesta 

por un lapso de 864 h, constituye el único material en donde se reporta un 

incremento de la dureza. 
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El caso opuesto se encuentra en las probetas ensayadas durante 288 y 1 440 h, 

donde la magnitud de la dureza desciende. La disminución de la dureza, al 

término de 288 y 1 440 h en el equipo Q-SUN, implica un aumento de flexibilidad 

en el policarbonato. En contraparte, el ejemplar con 864 h de ensayo, que registra 

un incremento en la dureza, indica que el espécimen aumentaría su rigidez.  

 

No obstante, los resultados difieren de aquellos obtenidos en los policarbonatos 

UV a la intemperie. Esta diferencia, podría ser el producto de un comportamiento 

distinto del material en la cámara de degradación acelerada, como consecuencia 

de trabajar bajo parámetros de degradación incorrectos. Por otro lado, esta 

disparidad, también se deba a errores cometidos por el analista al medir. 

 

3.2.4. ANÁLISIS DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

 

 

3.2.4.1. Material control 

 
El termograma de calorimetría diferencial del policarbonato de bisfenol A reciclado 

con protección UV sin exposición, se ilustra en la Figura 3.15.. La temperatura de 

transición vítrea es 148,81 ºC y fue obtenida mediante el software del equipo 

Shimadzu DSC-50. Además el termograma incluye las temperaturas onset y 

endset del proceso, a partir de las cuales se establece el valor de la temperatura 

de transición vítrea. Estas temperaturas son, 144,16 ºC y 154,22 ºC, 

respectivamente. 

 

La información recabada en bibliografía, señala que la temperatura de transición 

vítrea del policarbonato, es de 145 ºC (Askeland, 1998). La temperatura Tg 

determinada para el polímero control de policarbonato con protección ultravioleta, 

se ha encontrado en 148,81 ºC. Esta Tg se encuentra por encima del valor 

bibliográfico e igualmente es superior a la temperatura registrada en el 

policarbonato sin aditivo UV. Esta diferencia, probablemente, sea resultado de 

aditivos incorporados en la formulación, o restos de aditivos existentes en las 

materias primas recicladas. 
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Figura 3.15. Termograma del policarbonato de bisfenol A con protección ultravioleta, sin 

exposición. 

 

3.2.4.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
En la Tabla 3.41., se reportan las Tg y calor de transición de los policarbonatos de 

bisfenol A reciclado con protección UV, recogidos en Esmeraldas. 

 

Tabla 3.41. Temperatura de transición vítrea y calor de transición de las probetas 

expuestas y de la muestra control de policarbonato de bisfenol A con protección 

ultravioleta 

 

Estación 
Temperatura de 

transición vítrea ( ºC) 
Calor de Transición 

(mW/mg) 

Colegio Luis Tello 150,06 -0,085 

Refinería Esmeraldas 145,17 -0,053 

Municipio Esmeraldas 149,29 -0,076 

Probeta control 148,81 -0,120 

 



 

 

A continuación se ha realizado

temperaturas de transición

expuestos, y el espécimen

 

Figura 3.16. Comparación

bisfenol A con protección

 

 

La probeta recogida en la

presenta un descenso 

calorimetría reveló que

ejemplares dispuestos en

aumento en la Tg; las temperaturas

 

La temperatura de transición

levemente de la Tg del

descenso en la Tg del

142,00

143,00

144,00

145,00

146,00

147,00

148,00

149,00

150,00

151,00

Colegio Luis Tello

148,81

Tg (ºC)

realizado un gráfico, para ilustrar la diferencia

transición de los policarbonatos con protección

espécimen control. 

 

Comparación entre temperaturas de transición vítrea del 

protección ultravioleta expuesto y el espécimen

la estación Refinería Esmeraldas, es el único

 en su temperatura de transición vítrea.

que su valor es de 145,17 ºC. En contraparte,

en las estaciones Colegio Tello y Municipio,

temperaturas son 150,06 ºC y 149,29 ºC, respectivamente.

transición vítrea del policarbonato en la Municipalidad,

del espécimen control, determinada en

del ejemplar en Refinería, probablemente

Colegio Luis Tello
Refinería 

Esmeraldas Municipio 
Esmeraldas

148,81
148,81

148,81

150,06

145,17

149,29

Placas control
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diferencia entre las 

protección ultravioleta 

 

 policarbonato de 

espécimen control. 

único material que 

vítrea. El test de 

contraparte, en los 

Municipio, se observa un 

respectivamente. 

Municipalidad, difiere 

en 148,81 ºC. El 

probablemente se deba a 

149,29
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contaminantes impregnados en la superficie del polímero. Las impurezas, actúan 

como agentes de nucleación y alteran la temperatura Tg (Scheirs, 2000). Por otro 

lado, la disminución, también podría atribuirse a la absorción de agua en el 

espécimen.  

 

El agua absorbida, plastifica al polímero y ocasiona que su temperatura de 

transición vítrea decrezca (Scheirs, 2000). Por el contrario, el crecimiento de la Tg 

encontrado en los policarbonatos del Instituto Educativo Tello y del edificio del 

Municipio, establecen que las zonas y sitios amorfos en el policarbonato, crecen 

al cabo de seis meses, lo que evidencia una tendencia a incrementarse la 

fragilidad de la placa con el avance del tiempo.  

 

3.2.4.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 
La Tabla 3.42., contiene la temperatura de transición vítrea y el calor de 

transición, de los policarbonatos de bisfenol A reciclado con protección UV, 

control y ensayados por 288, 864 y 1 440 h de ensayo en el equipo Q-SUN. 

 

Tabla 3.42. Temperatura de transición vítrea y calor de transición de las probetas 
expuestas en la cámara Q-SUN y de la muestra control de policarbonato de bisfenol A 

reciclado UV 
 

Estación 
Temperatura de 

transición vítrea ( ºC) 
Calor de Transición 

(mW/mg) 

288 h 151,14 -0,085 

864 h 151,26 -0,053 

1 440 h 151,50 -0,076 

Probeta control 148,81 -0,120 

 

Al visualizar las Tg de la Tabla 3.42., se encuentra que el policarbonato con 

protección UV bajo degradación artificial, incrementa su Tg muy levemente con el 

transcurso del tiempo. En contraparte, los especímenes a la intemperie presentan 

un comportamiento opuesto, una tendencia hacia la reducción en la Temperatura 

de transición vítrea. 



 

 

En la próxima figura se 

transición vítrea, del PC 

cámara solar por 288,864

 
 

Figura 3.17. Comparación

bisfenol A reciclado con

 
El efecto del aditivo UV,

radiación no es realmente

sustancia, también sufre

ensayarse en la cámara 

 

El crecimiento en la magnitud

deducir que las zonas y 

con protección UV, se expanden

147,00

147,50

148,00

148,50

149,00

149,50

150,00

150,50

151,00

151,50

288 horas

148,81

Tg (ºC)

 ha elaborado una comparación entre temperaturas

 de bisfenol A reciclado con protección UV

288,864 y 1 440 h, y el espécimen control. 

 

Comparación entre temperaturas de transición vítrea del 

con protección UV expuesto en la cámara solar

control. 

UV, demuestra que dicho mecanismo de

realmente muy efectivo, ya que el mismo material,

sufre un aumento en su temperatura de transición

 Q-SUN. 

magnitud de la temperatura de transición

 sitios amorfos en el policarbonato de bisfenol

expanden lentamente conforme el tiempo avanza.

288 horas
864 horas

1440 horas

148,81
148,81

148,81

151,14 151,26
151,50

Placa control
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temperaturas de de 

UV expuesto en la 

 

 policarbonato de 

solar y el espécimen 

de protección anti-

material, carente de esta 

transición vítrea, al 

transición vítrea, permite 

bisfenol A reciclado 

avanza. 

151,50
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Este comportamiento conlleva al material a experimentar una tendencia a 

incrementar su grado de fragilidad con el paso del tiempo. El agua absorbida 

ingresa entre las cadenas y facilita la movilidad de las moléculas y plastifica al 

polímero. 

 

Pese a que la temperatura de transición no aumenta significativamente, se ha 

encontrado que tanto en el ensayo de campo, como en el simulado, las Tg 

tienden a crecer, con excepción de la estación Refinería, donde la Tg se reduce 

considerablemente. 

 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJOS ATR 

 

 

3.2.5.1. Material control 

 

 

Para obtener el espectro de absorción infrarroja se empleó el espectrofotómetro 

Perkin-Elmer modelo Spectrum One, de propiedad del Centro de Investigaciones 

Aplicadas a Polímeros CIAP de la Escuela Politécnica Nacional. 

 
A continuación se presenta el espectro infrarrojo del policarbonato con aditivo UV, 

conseguido por espectroscopía infrarroja con accesorio de reflectancia total 

atenuada, ATR. En el espectro infrarrojo del policarbonato de bisfenol A con 

protección ultravioleta no expuesto, se observan las principales bandas de su 

espectro de transmitancia. 

 

Adicionalmente, se ha incluido un espectro IR de policarbonato, proveniente de la 

base de datos del equipo Perkin-Elmer. En este espectro de bibliografía, también 

se observan las principales tensiones de absorción. La superposición espectral 

permitirá establecer si existen divergencias entre el PC comercial y la bibliografía. 
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Figura 3.18. Espectro infrarrojo de transmitancia del policarbonato de bisfenol A, con protección ultravioleta sin exposición. 
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La huella digital de la placa control, de 1.400 a 1.200 cm-1, exhibe bandas más 

pronunciadas que el espectro de base de datos. Las tensiones en 1 400, 1.760 y 

2.900 cm-1, también son más intensas en la probeta control.  

 

Esta diferencia en la intensidad, podría ser causada por las materias primas 

recicladas con las que se elaboraron las planchas; por ello, el polímero patrón 

posee mayor cantidad de enlaces carbonilo y alquilo que el espectro de la base 

de datos. La frecuencia en 3.854,59 cm-1 del ejemplar control, es característica del 

enlace hidroperóxido, producto de humedad en el espécimen, o enlaces OH en la 

cadena. 

 

3.2.5.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

En la próxima figura, se ilustran los espectros de los policarbonatos con 

protección UV, ensayados a la intemperie.  

 

 

Figura 3.19. Espectros de Transmitancia de los policarbonatos de bisfenol A reciclado con 
protección UV, expuestos en Esmeraldas, luego de seis meses a la intemperie. 
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En la región de la huella dactilar, localizada por debajo de los 1 400 cm-1, no se 

han encontrado grandes discordancias entre los espectros del PC control y de los 

especímenes ensayados. Se sospecha, entonces, que los factores atmosféricos 

de la ciudad, no provocan alteraciones sobre la huella digital del material. 

Enseguida, en la siguiente figura, se ha dispuesto una ampliación de la región 

entre 1 400 y 1.900 cm-1, de los espectros expuestos a la intemperie. 

 

 

Figura 3.20. Ampliación de la zona de los 2.000 a 1.300 cm-1 de los policarbonatos de 
bisfenol A reciclado con protección UV, expuestos en Esmeraldas. 

 
Todos los espectros, denotan una frecuencia a 1.500 cm-1. En Refinería y 

Municipio, esta tensión se pronuncia; mientras que en Colegio Tello, esta banda 

decrece con respecto al ejemplar control. A 1.600 cm-1, únicamente el espécimen 

de Refinería posee una banda de absorción. La existencia de bandas en los  

1.600 cm-1, se producen debido al aparecimiento de quinonas en el policarbonato 

de bisfenol A (Rabek, 1995). Esta leve tensión hallada en el espectro de 

Refinería, confirma el ligero amarillamiento observado en la probeta al término de 

seis meses de exposición; y de forma semejante, en las estaciones restantes, la 

tenue banda en 1.600 cm-1 explica el, prácticamente nulo, amarillamiento. 
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En 1.760 cm-1 se encuentra la tensión del enlace carbonilo. En el espécimen del 

Municipio, esta tensión crece, en Refinería no sufre cambios, y en la Unidad 

Educativa Luis Tello disminuye. Por tanto, la cantidad de enlaces carbonilos en la 

muestra de la Municipalidad es superior a las estaciones restantes y al ejemplar 

control; mientras que, en el Instituto Tello, la presencia de carbonilos se reduce. A 

diferencia del material carente de aditivo UV, en este policarbonato no se 

observan hombros, o indicios de su formación junto al carbonilo; razón por la cual, 

se podría asegurar que no se han producido fenilsalicilatos. Sobre la base de esta 

observación, se sospecha que el aditivo UV ha impedido con éxito, la formación 

de fenilsalicilatos. La siguiente figura, muestra la ampliación de la zona desde 

4.000 a 2.700 cm-1. 

 

 

Figura 3.21. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.700 cm-1 de los policarbonatos de 
bisfenol A reciclado con protección UV, expuestos en Esmeraldas. 

 
 

Las bandas entre 3.000 y 2.800 cm-1, corresponden a tensiones en el grupo 

alquilo (Rius, 2007). Transcurridos seis meses en Esmeraldas, se aprecia una 

tendencia al crecimiento de esta tensión, en todas las estaciones, con excepción 
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de la estación Tello, donde la frecuencia disminuye. El punto de ensayo, donde se 

registra la mayor banda es la Refinería Estatal Esmeraldas. El incremento en esta 

zona, indica un aumento en la concentración de las tensiones C-H, lo que podría 

considerarse como un indicio de depolimerización de los policarbonatos. 

 

La tendencia del incremento en las bandas del espectro FTIR, es similar a la 

mostrada en el estudio de Dieppens a la intemperie. Las afirmaciones de este 

estudio indican que hay un crecimiento en las bandas de los hidroxilos y en la 

región de los carbonilos (Diepens, 2009). 

 

La aparición de señales entre 3.220 y 2.850 cm-1, se interpretan como presencia 

de polihidroxibenzofenonas (Rabek, 1995). No obstante, dentro de esta región, no 

se han divisado bandas en ninguno de los ejemplares expuestos, lo que indicaría 

que no se han formado polihidroxibenzofenonas por exposición al ambiente.  

 

Adicionalmente, se encuentra que las muestras no han absorbido humedad, 

puesto que no presentan bandas desde los 3.600 a 3.000 cm-1, zona de los 

enlaces hidroxilos (Rius, 2007), por lo que las probetas no se han plastificado. 

Esto corrobora lo observado anteriormente en el ensayo de dureza, donde las 

probetas se reblandecían muy ligeramente. 

 

 

3.2.5.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

En la figura siguiente, se ilustran los espectros de transmitancia de las probetas 

de policarbonato de bisfenol A recicladas con protección ultravioleta, sometidas a 

degradación artificial en el equipo de envejecimiento acelerado, por 288, 864 y 1 

440 h de experimentación. Además, se ha incluido el espectro de la placa control, 

para comparar visualmente el aparecimiento o crecimiento de bandas, debido al 

ensayo. 
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Figura 3.22. Espectros de Transmitancia de los policarbonatos de bisfenol A reciclados 
con protección UV, expuestos en la cámara solar durante 288, 864 y 1 440 h y la placa 

control. 
 

 

La huella digital, localizada a la derecha de los 1 400 cm-1, permanece inalterable, 

tras culminar la degradación simulada. Por esta razón, un análisis sobre esta zona 

es innecesario. De manera global, los espectros mostrados en la Figura 3.23., no 

exhiben divergencias mayores entre ellos. 

 

Únicamente la zona de los grupos alquilo y la de los hidroperóxidos, denotan 

discrepancias espectrales. Los espectros de los ejemplares en la cámara Q-SUN, 

la banda entre 2.800 y 3.000 cm-1, se intensifica con respecto a la placa control. 

Enseguida, en la siguiente figura, se ha dispuesto una ampliación de la región 

entre 1.860 y 1.580 cm-1 de los espectros expuestos a la intemperie. 
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Figura 3.23. Ampliación de la zona de los 1.860 a 1.580 cm-1 de los policarbonatos de 
bisfenol A reciclado con protección UV, expuestos en Esmeraldas. 

 

A partir de los 1.700 cm-1 hasta los 1.840 cm-1, los espectros de las placas 

expuestas se reducen con respecto a la probeta control. A 288 h, el policarbonato 

con protección UV denota una banda menos intensa con respecto al patrón; 

además, cerca de los 1.730 cm-1, aparece un hombro espectral junto al carbonilo. 

Después de 864 h, la banda en los 1.760 cm-1 disminuye considerablemente, 

mientras que el hombro espectral junto al carbonilo a 288 h, crece a expensas de 

esta frecuencia de vibración. No obstante, con 1.440 h de ensayo, no se han 

encontrado cambios en el espectro de absorción IR, con respecto al espectro 

observado con 864 h. 

 

La aparición y crecimiento de dicho hombro espectral, ha sido catalogado, por 

Marjolein Diepens, como una evidencia de fotodegradación por reacciones Foto-

fries, y su presencia está asociada con el fenilsalicilato y con los ácidos alifáticos 

(Diepens, 2009). En la próxima figura, se exhibe una ampliación desde 1.860 a 

1.560 cm-1. 
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Figura 3.24. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.700 cm-1 de los policarbonatos de 
bisfenol A reciclado con protección UV, expuestos en Esmeraldas. 

 
 
Las bandas entre 3.000 y 2.800 cm-1 de las placas expuestas, denotan un 

incremento importante con respecto al ejemplar control. Sin embargo, dicho 

aumento en la intensidad, es el mismo a 288, 864 y 1 440 h. En otras palabras, 

parece ser, que transcurridas 288 h, la intensidad de esta tensión no se 

incrementa. Absorciones entre 3.000 y 2.800 cm-1, se atribuyen a la 

polihidroxibenzofenona, un compuesto formado por foto-oxidación de 

policarbonato al ambiente [Rabek, 1995; Diepens, 2009]. 

 

Los espectros del equipo de envejecimiento acelerado, no presentan bandas de 

grupos hidroperóxidos e hidroxilos, encontrados a 3.600 cm-1 hasta 3.300 cm-1. 

Por consiguiente, se concluye que no existen tensiones del tipo O-H, lo que 

implica que las placas en la cámara Q-SUN, no han absorbido humedad. 
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3.3. POLIPROPILENO 

 

Enseguida, se describen los resultados obtenidos de los análisis y ensayos 

aplicados sobre el polipropileno control. Posteriormente, se discuten los 

resultados de los especímenes expuestos en Esmeraldas, y para terminar se 

incluyen los resultados de las placas en el equipo Q-SUN. 

 
 

3.3.1. TÉCNICA DE FOTOGRAFÍA Y MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 
 
3.3.1.1. Material control 

 
La Figura 3.25., presenta una fotografía del lado anterior de la probeta control de 

polipropileno, junto a ella se ilustra una fotografía al microscopio de una zona 

ampliada de la placa. Se ha colocado un pulgar, empleado como referencia visual.  

 

 

 

Figura 3.25. Fotografía de la cara frontal de la probeta control de polipropileno e imagen 

al microscopio. 

 

En la micrografía se aprecian las líneas de extrusión del polímero; su superficie 

denota ciertos raspones, producto, probablemente, del transporte y manipuleo de 

las planchas. El oscurecimiento progresivo del color, ocurre debido a la 

localización de la fuente de iluminación y la morfología de la placa.  
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La fotografía y micrografía del lado no expuesto, se presentan en la Figura 3.26.. 

Aquí también aparecen líneas de extrusión. La superficie del espécimen no 

contiene defectos de ningún tipo. La iluminación empleada fue en ángulo 

abrasivo.  

 

 

 

Figura 3.26. Fotografía de la cara posterior de la probeta control de polipropileno e 

imagen al microscopio. 

 

3.3.1.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
En la siguiente hoja, se ha realizado una compilación de fotografías de las 

muestras de polipropileno. En esta tabla, se presentan fotos de ambas caras del 

material, se incluyen imágenes del espécimen control y de las placas extraídas 

desde cada estación de ensayo luego de seis meses al aire libre. 

 

La iluminación en todos los casos, se ha realizado en ángulo abrasivo. Además, 

se ha incluido un elemento de referencia de tamaño, que da una idea de las 

dimensiones de cada placa. Las probetas expuestas presentan de manera global, 

un cambio estético análogo; un muy tenue oscurecimiento de color. Más que un 

amarillamiento, la decoloración se manifiesta como un cambio de coloración 

grisáceo, y algo parduzco.  



 

 

Tabla 3.43. Fotografías de

 
Estación 

Muestra 
Control 

 
 

Colegio Luis 
Tello 

 

Refinería 
Esmeraldas 

 

Municipio 
Esmeraldas 

 
 

de las probetas de polipropileno antes y después

exposición 

Cara anterior Cara
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después de 6 meses de 

Cara posterior 

 

  

 

 



 

 

Una comparación fotográfica

Colegio Luis Tello y el espécimen

 

Tabla 3.44. Fotografías del

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

 

Al cabo de un semestre 

se observa que se encuentra

presenta un muy leve color

 

Las fotografías de la probeta

de control, se contemplan

fotográfica entre la probeta ensayada recogida

espécimen de referencia, se visualiza en la

del polipropileno no expuesto y luego de 6 meses

la estación Colegio Luis Tello 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

 

 bajo la intemperie, el ejemplar se ha oscurecido;

encuentra cubierto de polvo y suciedad. La 

color parduzco, en los dos lados. 

probeta expuesta en la Refinería Esmeraldas

contemplan a continuación. 
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recogida en la estación 

la siguiente tabla. 

meses de exposición en 

POSTERIOR 

 

 

oscurecido; además 

 muestra también 

Esmeraldas, y el material 



 

 

 

 

Tabla 3.45. Fotografías del

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

El color de la probeta cambia

estación Colegio Tello. El

la terraza del edificio de 

 

Finalmente, en la Tabla 

edificio del Municipio de 

del polipropileno no expuesto y luego de 6 meses

la estación Refinería Esmeraldas 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 

 

cambia de forma análoga al espécimen

El material se ha oscurecido tras medio año

 capacitación de la Refinería Estatal Esmeraldas

 3.46., se encuentran las fotos de la placa

 Esmeraldas y la muestra patrón. 

185 

meses de exposición en 

POSTERIOR 

 

 

espécimen expuesto en la 

año al aire libre en 

Esmeraldas. 

placa expuesta en el 



 

 

Tabla 3.46. Fotografías del

 

CARA ANTERIOR

ESTACIÓN

 

 

Seis meses de exposición,

aprecian algunas manchas

caras, debido a pequeñas

 

En bibliografía, se ha encontrado

polipropilenos expuestos

(NOx). Los aditivos presentes

del polipropileno no expuesto y luego de 6 meses

la estación Municipio de Esmeraldas 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS  

 

exposición, han provocado que este polímero se

manchas negruzcas sobre la superficie del material

pequeñas incrustaciones y suciedades. 

encontrado que las principales causas de la

expuestos al aire libre, son el calor y los óxidos

presentes en las poliolefinas, también

186 

meses de exposición en 

POSTERIOR 

 

 

 

se oscurezca. Se 

material en ambas 

la decoloración de 

óxidos del nitrógeno 

también inciden en la 
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decoloración (Scheirs, 2000). Se ha observado que en las poliolefinas, ocurren 

ciertas conversiones de los productos de los antioxidantes, los cuales también, 

suelen interactuar con los residuos de catalizadores, o ácidos y óxidos de 

nitrógeno.  

 

Otro factor, la radiación ultravioleta, crea radicales peróxido e hidroperóxido en 

presencia de oxígeno, radicales que dan inicio a reacciones de degradación 

alteran el color del PP (Scheirs, 2000).  

 

El tenue cambio de color del polipropileno, es el resultado del calor y de los óxidos 

de nitrógeno. La Refinería Estatal y TermoEsmeraldas son dos grandes fuentes 

fijas de combustión, que expelen diariamente toneladas de material particulado y 

óxidos de azufre, nitrógeno y carbono (CO y CO2). 

 

 

3.3.1.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

 

En la tabla de la siguiente hoja, se muestra una compilación de todas las 

fotografías de los especímenes de polipropileno ensayados en la cámara solar  

Q-SUN. En dicha tabla se han mostrado fotos de ambos lados de cada ejemplar, 

se incluye además las imágenes de la probeta antes del comienzo de la prueba 

de degradación artificial. 

 

Posteriormente, se presentan varias tablas donde se aprecia la comparación entre 

la foto del espécimen previo a su ingreso en la cámara solar, y su fotografía luego 

de 288 h de ensayo.  

 

También se realizaron comparaciones fotográficas a 864 y 1 440 h. Las imágenes 

de la Tabla 3.47., evidencian que no existe una variación física de las probetas a 

medida que aumentan las h de simulación. Este comportamiento ocurre en ambas 

caras de la muestra. 

 



 

 

Tabla 3.47. Fotografías de

440 h

 
Estación 

Muestra 
Control 

 

288 h 

 

864 h 

 
 

1 440 h 

 

de las probetas de polipropileno antes y después

h de exposición en la cámara solar Q-SUN 

Cara anterior Cara
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después de 288, 864 y 1 

Cara posterior 

  

 

 

  



 

 

Una comparación fotográfica

cámara solar y el espécimen

 

 

Tabla 3.48. Fotografías

exposición

 

CARA ANTERIOR

 

 

 

Las fotografías de la 

degradación y el material

 

 

fotográfica entre la probeta ensayada, recogida

espécimen de referencia, se visualiza en la siguiente

Fotografías de las probetas de polipropileno antes y después

exposición en la cámara solar Q-SUN 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

288 h 

 

 probeta expuesta durante 864 h en

material no expuesto, se contempla a continuación.

189 

recogida tras 288 h en la 

siguiente tabla. 

después de 288 h de 

POSTERIOR 

 

 

en la cámara de 

continuación. 



 

 

 

Tabla 3.49. Fotografías

exposición

 
 

CARA ANTERIOR

 

 

Finalmente, en la Tabla 

edificio del Municipio de 

 

 

Fotografías de las probetas de polipropileno antes y después

exposición en la cámara solar Q-SUN 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 h 

 

 3.50. se encuentran las fotos de la placa

 Esmeraldas y la muestra patrón. 

190 

después de 864 h de 

POSTERIOR 

 

 

placa expuesta en el 



 

 

Tabla 3.50. Fotografías de

exposición

 

CARA ANTERIOR

 

 

La degradación artificial 

las probetas luego de transcurridos

 

Como se ha mencionado,

polipropilenos al aire libre,

interacciones entre aditivos.

de radicales peróxido e hidroperóxido

reacciones de degradación,

2000).  

de las probetas de polipropileno antes y después

exposición en la cámara solar Q-SUN 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

1 440 h 

 

 ha provocado muy pocos cambios sobre

transcurridos 288, 864 y 1 440 h.  

mencionado, los principales causantes de la 

libre, son el calor, los óxidos del nitrógeno

aditivos. Además, la radiación ultravioleta propicia

hidroperóxido en presencia, radicales que

degradación, las cuales alteran el color del material
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después de 1 440 h de 

POSTERIOR 

 

 

sobre la superficie de 

 decoloración de 

nitrógeno (NOx) y las 

propicia la creación 

que dan inicio a las 

material (Scheirs, 
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Sin embargo, en el interior de la cámara solar no existen NOx, a diferencia de 

Esmeraldas, donde los estudios de la CORPAIRE, establecieron la presencia de 

estos óxidos en el ambiente. Estos contaminantes perpetraron, aunque muy 

levemente, cambios en el aspecto físico de los ejemplares al aire ambiente. En el 

ensayo de envejecimiento acelerado, los polipropilenos no han sufrido cambios en 

su superficie, pese a haber permanecido durante 288, 864 y 1 440 h. 

 

 

3.3.2. TÉCNICA DE MICROFOTOGRAFÍA 

 

3.3.2.1. Probetas expuestas a la intemperie 

 
Se han tabulado, todas las micrografías de los tres sitios de ensayo, tras culminar 

medio año de exposición. También se han colocado las imágenes al microscopio 

de la probeta referencial sin exposición. Por cada ejemplar mostrado, constan dos 

ilustraciones, una de cada lado de la placa. 

 

Posteriormente, en las tablas subsiguientes, se muestran las fotografías de los 

polipropilenos ensayados en el Colegio Luis Tello, la Refinería Estatal y la Ilustre 

Municipalidad. En estas tablas, se ha colocado, también, al espécimen de control. 

  

Las fotos bajo el microscopio muestran las líneas de extrusión del polipropileno. El 

polímero previo a la iniciación del proyecto, tiene una superficie de características 

uniformes y homogéneas, es decir, no posee agrietamientos, desperfectos o 

fallas.  

 

La disminución del brillo en algunas fotografías, ocurre debido a la posición de la 

fuente de luz. La lámpara de fibra óptica fue colocada en posición horizontal, su 

ubicación en ángulo abrasivo, fue escogida luego de probar distintas 

conformaciones; en una inclinación que faculta la observación de patrones y 

líneas de flujo. La posición de la iluminación, magnifica todos los contornos y 

relieves superficiales de las placas.  
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Tabla 3.51. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno antes y después de 

6 meses de exposición 

 
Estación Cara anterior Cara posterior 

Muestra 
Control 

  

  

 

Colegio Luis 
Tello 

    
 

Refinería 
Esmeraldas 

    
 

Municipio 
Esmeraldas 
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A continuación en la Tabla 3.52., se localizan las fotografías al microscopio del 

polipropileno expuesto en el Colegio Luis Tello, tras medio año de exposición. 

 
 
Tabla 3.52. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno control y después 

de 6 meses de exposición en la estación Colegio Tello 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

 

 

Se aprecia que el polipropileno exhibe serias impregnaciones y rayaduras 

superficiales. Aunque en una menor cantidad, la cara no expuesta también revela 

algunas grietas y marcas profundas. Como se ha indicado, la atmósfera de esta 

estación, sufre el arrastre de agentes contaminantes desde la zona industrial de la 
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metrópoli. Esta es la causa principal, en conjunto con la radiación solar, del 

aparecimiento de estas cicatrices en la superficie. 

 

Las imágenes observadas en el microscopio finalizadas 24 semanas a la 

intemperie, en el sitio de la Refinería Esmeraldas, se muestran en la Tabla 3.53.. 

 

Tabla 3.53. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno control y después 

de 6 meses de exposición en la estación Refinería Esmeraldas 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 
 

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 

  

 

A diferencia del ejemplar ubicado en el inmueble de la institución educativa Luis 

Tello, la superficie del espécimen no ha sido objeto de cambios tan significativos. 

Se aprecian ciertas irregularidades en el patrón de las líneas de extrusión y 
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algunas impregnaciones y suciedades, que no se encuentran en la superficie de 

la probeta control.  

 

Posteriormente en la siguiente tabla, se encuentran las imágenes capturadas al 

microscopio de la muestra recolectada de la estación Municipio de Esmeraldas. 

 

Tabla 3.54. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno control y después 

de 6 meses de exposición en la estación Municipio Esmeraldas 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

 
 

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS 

 
 

 

 

Transcurridos seis meses bajo la intemperie, el polipropileno de la estación 

Municipio, deja ver rayaduras y rasponazos en la superficie. El ejemplar de esta 
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locación, es el material sobre el cual se han descubierto menores cambios 

estéticos. Este es el punto de ensayo más alejado de la Refinería y de la 

Termoeléctrica. 

 

Como ha podido apreciarse, las probetas denotan una considerable cantidad de 

cortes y rasgaduras, no presentes en el material patrón. La superficie del polímero 

experimenta una pérdida de homogeneidad y uniformidad a causa de éstos 

desperfectos. El lado no expuesto también posee imperfecciones, aunque en 

menores proporciones. 

 

En la estación Colegio Tello, el PP denota, lo que parecen ser, picaduras. La 

atmósfera del centro educativo, permanentemente recibe agentes contaminantes, 

arrastrados desde la zona industrial, hacia las afueras de la urbe, en conjunto con 

los rayos del sol, constituyen los factores responsables del detrimento superficial. 

 

Sobre el espécimen del edificio de Capacitación de la REE, no se han 

determinado cambios tan significativos como en el Colegio Tello. Aquí también se 

descubren irregularidades en las líneas de extrusión, impurezas y suciedades. El 

polipropileno recogido en la Municipalidad, es el material con la menor cantidad 

de cambios en su superficie. No obstante, si existen desgarros y depósitos 

sólidos.  

 

3.3.2.2. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 
Se han tabulado todas las micrografías de las probetas de polipropileno tras 

culminar con 288, 864 y 1 440 h de exposición. Se han colocado además, las 

imágenes al microscopio de la probeta antes de comenzar con el ensayo. Por 

cada ejemplar mostrado, se han dispuesto dos fotos, una por cada cara. 

 

En las imágenes al microscopio, han podido captarse las líneas de extrusión del 

polipropileno. El polímero antes del arranque del ensayo, posee una superficie 

cuyo relieve es uniforme y homogéneo, por lo que no contiene grietas ni 

raspaduras, desperfectos o fallas.   



 

 

Tabla 3.55. Fotografías al 

288, 864 y 1

 
Estación 

Muestra 
Control 

 

288 h 

 

864 h 

 
 

1 440 h 

 microscopio de las probetas de polipropileno

1 440 h de exposición en la cámara solar Q-SUN

Cara anterior Cara
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polipropileno antes y después de 

SUN 

Cara posterior 

  

  

  

  



 

 

A continuación la Tabla

polipropileno luego de transcurridas

 

 

Tabla 3.56. Fotografías al 
288 h

 

CARA ANTERIOR

 

 

El material denota imperfecciones

cámara solar. La cara expuesta

no expuesto. También

impregnación de suciedades

 

Tabla 3.56., contiene las fotografías al 

transcurridas 288 h dentro de la cámara solar

 microscopio de las probetas de polipropileno
h de exposición en la cámara solar Q-SUN 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

288 h 

 

imperfecciones y rayaduras luego de 288

expuesta, muestra un mayor grado de distorsión

También se aprecian varios puntos, como 

suciedades e impurezas. 
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 microscopio del 

solar. 

polipropileno antes y después de 

POSTERIOR 

 

 

288 h dentro de la 

distorsión que el lado 

 resultado de la 



 

 

Las imágenes observadas

equipo Q-SUN, y antes del

 

 

Tabla 3.57. Fotografías al 

864 h

 

CARA ANTERIOR

 

 

El cambio en la superficie

en el lado no expuesto. Un

infunde mayores cambios

comparar las micrografías

 

observadas en el microscopio finalizadas 864 h 

del inicio del ensayo se muestran en la Tabla

 microscopio de las probetas de polipropileno

h de exposición en la cámara solar Q-SUN 

NTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 h 

 

superficie de la probeta, es más notorio en la cara

Un mayor tiempo en el equipo de degradación

cambios sobre la superficie del material. Esto

micrografías a las 288 y 864 h de ensayo. 

200 

 en el interior del 

Tabla 3.57.. 

polipropileno antes y después de 

POSTERIOR 

 

 

cara expuesta que 

degradación controlada, 

Esto se advierte al 



 

 

Por último en la Tabla 

muestra, luego de transcurridas

 

 

Tabla 3.58. Fotografías al 

1 440 

 

CARA ANTERIOR

 

 

Las probetas denotan una

transcurre el tiempo de

pérdida de homogeneidad

 

 3.58. se han dispuesto las imágenes 

transcurridas 1 440 h de exposición. 

 microscopio de las probetas de polipropileno

 h de exposición en la cámara solar Q-SUN 

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

1 440 h 

 

una mayor cantidad de cortes y rasgaduras

de exposición. La superficie del polímero

homogeneidad y uniformidad por éstos desperfectos. 
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 capturadas de la 

polipropileno antes y después de 

POSTERIOR 

 

 

rasgaduras a medida que 

polímero advierte una 
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A diferencia de las muestras expuestas en Esmeraldas, los especímenes 

ubicados en la cámara solar, se encuentran casi totalmente libres de suciedades. 

Los polipropilenos a la intemperie han acumulado una gran cantidad de impurezas 

y polvos en toda el área de la placa. La superficie del material a la intemperie, es 

la que muestra el mayor nivel de cambios sobre la superficie. Los ejemplares 

expuestos en Esmeraldas, revelan imperfecciones en ambas caras de la probeta, 

en oposición a lo observado en las placas del equipo Q-SUN, donde los cambios 

son mínimos.  

 
 
3.3.3. ENSAYO DE DUREZA 

 
3.3.3.1. Material control 

 

En la Tabla 3.59., se encuentran las durezas medidas con el durómetro Shore D, 

el valor promedio de dureza y la desviación estándar de todas las mediciones.  

 

Tabla 3.59. Dureza de cada medición, valor promedio y desviación estándar entre 

medidas, de la probeta control de polipropileno 

 

Mediciones Dureza 

1 75 

2 76 

3 77 

4 77 

5 74 

6 74 

7 74 

8 75 

9 75 

10 73 

Dureza promedio 75 

Desviación estándar   2 
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Este espécimen control tiene una dureza promediada en 75 en la escala Shore D 

y la desviación estándar entre medidas es relativamente baja, lo que indica la 

poca dispersión entre los datos recogidos y la fiabilidad de los valores registrados. 

 

Acorde con referencias bibliográficas consultadas, el polipropileno isotáctico, tiene 

una dureza entre 71 y 74 en la escala Shore D. La dureza promedio registrada en 

el ejemplar de control posee una magnitud de 75 en la escala Shore (Industrias 

JQ, 2010). Esta estrecha diferencia, se deba a errores mecánicos cometidos 

durante las mediciones por el analista. 

 

 

3.3.3.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

A continuación se muestran los valores de dureza promedios, determinado en los 

especímenes de polipropileno recogidos en Esmeraldas. 

 

Tabla 3.60. Durezas promedio de las probetas de polipropileno expuestas en Esmeraldas 

 

Estación 
Dureza Shore D 

promedio 

Muestra control 75 

Colegio Luis Tello 73 

Refinería Esmeraldas 72 

Municipio Esmeraldas 75 

 

Transcurridos seis meses de experimentación, las muestras de polipropileno han 

disminuido su dureza. El polímero que ha registrado el mayor descenso, es el 

localizado en la estación Refinería Esmeraldas. En contraparte, el material que no 

ha disminuido su dureza, se encuentra en el edificio de la Municipalidad. El 

descenso registrado en las probetas del Instituto Tello y Refinería, indican que el 

material de ambos sitios se ha reblandecido. Dado que la variación es mínima, se 

presume entonces, que las condiciones ambientales no tienen mayor impacto 

sobre la dureza. 
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3.3.3.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

La dureza promedio de las probetas expuestas en el equipo de degradación 

controlada, se encuentran en la Tabla 3.61.. 

 

Tabla 3.61. Durezas promedio de las probetas de polipropileno  

expuesto en la cámara solar Q-SUN 

 

Estación Dureza Shore D promedio 

Muestra control 75 

288 h 76 

864 h 76 

1 440 h 77 

 

 

Luego de cumplir con 288, 864 y 1 440 h en la cámara de envejecimiento 

acelerado, las muestras de polipropileno han incrementado muy levemente su 

dureza. El polímero con 1 440 h de ensayo, registra el mayor aumento de estas 

propiedades. No obstante, los ejemplares con 288 y 864 h de degradación 

acelerada no experimentan cambios significativos en la dureza. 

 

La dureza determinada a 1 440 h, mayor a la del polímero antes de ingresar al 

equipo Q-SUN, indica que el material se ha endurecido y se ha vuelto menos 

flexible. En oposición, no se perciben cambios en la dureza en los ejemplares 

ensayados por 288 y 864 h; únicamente se registran muy leves cambios a partir 

de 1 440 h de experimentación.  

 

Con base en esto, podría deducirse que el polipropileno, posee una gran 

resistencia a las condiciones del ensayo de degradación acelerada. Estos valores 

de dureza, son muy distintos a los establecidos en las probetas del ensayo a la 

intemperie. El motivo de esta disimilitud, podría ser debido a las condiciones de 

trabajo y operación de la cámara Q-SUN.  
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3.3.4. ANÁLISIS DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

 

3.3.4.1. Material control 

 

La endoterma de fusión del polipropileno patrón aparece en la Figura 3.27.. La 

temperatura de fusión, se determinó gracias al programa del calorímetro 

diferencial Shimadzu DSC-50, y su valor corresponde a 160,67 ºC.  

 

En este termograma también se adjuntan las temperaturas onset y endset en el 

pico de fusión. Sus magnitudes son 143,50 ºC y 168,33 ºC, respectivamente. La 

entalpía de fusión calculada es de -81,53 J/g. 

 

 

 

Figura 3.27. Termograma del polipropileno sin exposición. 
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Información recabada en bibliografía, menciona que el polipropileno posee una la 

temperatura de fusión de entre 168 ºC y 176 ºC (Askeland, 1998). El analito posee 

una Tf determinada en 160,67 ºC, magnitud que se encuentra muy por debajo de 

la temperatura de bibliografía, quizás producto de su proceso de fabricación.  

 

 

3.3.4.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

La reducción de la temperatura y de la entalpía de fusión, ocasiona una dramática 

disminución del calor de cristalización. Esto constituye un aspecto importante para 

comprobar si un polímero semicristalino se ha degradado (Scheirs, 2000). El calor 

y las temperaturas de fusión de la probeta control, y de las placas de polipropileno 

expuestas en las locaciones de Esmeraldas, se encuentran en la Tabla 3.62.. 

 

Tabla 3.62. Temperatura de fusión y entalpía de fusión de las probetas expuestas y de la 

muestra control de polipropileno  

 

Estación Temperatura de 
fusión (ºC) 

Entalpía de 
fusión (kJ/kg) 

Colegio Luis Tello 161,34 -78,14 

Refinería Esmeraldas 162,71 -54,14 

Municipio Esmeraldas 160,93 -75,49 

Probeta control 160,67 -81,53 

 

 

Luego de transcurrido medio año de exposición al medio ambiente esmeraldeño, 

las probetas de polipropileno denotan un ligero incremento en su temperatura de 

fusión. La estación que registra el mayor aumento de temperatura es el edificio de 

capacitación de la Refinería Esmeraldas. Su Tf es de 162,71 ºC, superior al punto 

de fusión del polímero control con dos grados de diferencia. La variación en la 

temperatura de fusión, es el resultado de las condiciones atmosféricas imperantes 

en la zona.  

 



 

 

Posteriormente, en la Figura

entre Tf del polipropileno

 

Figura 3.28. Comparación

 

El espécimen del Colegio

Municipalidad, con 160,93

del punto de fusión. 

 

Este incremento, presente

que este termoplástico

temperatura de fusión medida,

los cristalitos presentes

159,50

160,00

160,50

161,00

161,50

162,00

162,50

163,00

Colegio Luis Tello

160,67

Tf (ºC)

Figura 3.28. se ha propuesto un gráfico

polipropileno expuesto y el espécimen control. 

 

Comparación entre temperaturas de fusión del polipropileno

espécimen control. 

Colegio Luis Tello, con 161,34 ºC y el ejemplar

160,93 ºC son los materiales que exhiben el menor

presente en todas las muestras de todas las estaciones,

termoplástico ha experimentado un crecimiento

medida, es el promedio de las temperaturas

presentes en las probetas (Scheirs, 2000). Por

Colegio Luis Tello
Refinería 

Esmeraldas Municipio 
Esmeraldas

160,67
160,67

160,67

161,34

162,71

160,93

Placas control
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gráfico de comparación 

 

polipropileno expuesto y el 

ejemplar de la Ilustre 

menor crecimiento 

estaciones, indica 

crecimiento cristalino. La 

temperaturas de fusión de 

Por consiguiente, a 

Municipio 
Esmeraldas

160,93
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mayor cantidad de zonas cristalinas, mayor temperatura de fusión. El incremento 

de la cristalinidad, se traduce como una tendencia del polímero a fragilizarse. 

 

 

3.3.4.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

El calor y las temperaturas de fusión de la placa de polipropileno, antes de su 

ingreso en la cámara de envejecimiento artificial, y al término de 288, 864 y 1 440 

h bajo degradación acelerada, se ilustran en la Tabla 3.63.. 

 

Tabla 3.63. Temperatura de transición vítrea y calor de transición de las probetas 

expuestas en la cámara Q-SUN y de la muestra control de polipropileno 

 

Estación Temperatura de 
fusión ( ºC) 

Entalpía de fusión 
(kJ/kg) 

288 h 159,42 -91,59 

864 h 160,96 -41,00 

1 440 h 160,93 -75,49 

Probeta control 160,67 -81,53 

 

 

Acorde con la tabla anterior, se observa que las probetas de polipropileno, 

manifiestan un comportamiento prácticamente invariable ante las condiciones de 

exposición. En un inicio, luego de cumplir con 288 h de envejecimiento acelerado, 

la temperatura de fusión del polímero disminuye, aunque este decremento es muy 

poco significativo. 

 

Posteriormente, a 864 h de ensayo acelerado, la temperatura se eleva, incluso 

supera a la Tf del espécimen control; y para finalizar, al término de 1 440 h en la 

cámara solar, la temperatura en el ejemplar no cambia representativamente.  

 

Estas mínimas variaciones sobre la magnitud de la temperatura de fusión, 

demuestran que 1 440 h de envejecimiento acelerado, no infligen cambios en la Tf 

del polímero.  



 

 

 

Enseguida, en la próxima

temperaturas de fusión 

control. 

 

Figura 3.29. Comparación

 

La variación en las mediciones,

cometidos por el analista

diferencial. 

 

El descenso inicial, observado

exposición, podría ser causado

pan de aluminio.  

 

El incremento en la Tf de

tendencia observada en

158,50

159,00

159,50

160,00

160,50

161,00

288 horas

160,67

Tf (ºC)

próxima figura, se ha realizado una comparación

 del polipropileno, en la cámara solar

 

Comparación entre temperaturas de fusión del polipropileno

cámara solar y el espécimen control. 

mediciones, podría ser provocada, posiblemente,

analista al momento de realizar el análisis

observado en la temperatura luego de fin

causado debido a un contacto pobre entre

de las placas envejecidas artificialmente, 

en las muestras del ensayo de campo. Sin

288 horas
864 horas

1440 horas

160,67
160,67

160,67

159,42

160,96
160,93
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comparación entre 

solar y el espécimen 

 

polipropileno expuesto en la 

posiblemente, por errores 

análisis de calorimetría 

finalizar 288 h de 

entre el material y el 

 concuerda con la 

Sin embargo, las 

160,93
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probetas a la intemperie, experimentan un crecimiento más marcado en el punto 

de fusión y por tanto en el número de zonas cristalinas. El aumento en la 

cristalinidad indicaría que el polímero tiende a fragilizarse. 

 

3.3.5. ANÁLISIS DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJOS ATR 

 
 
3.3.5.1. Material control 

 

La figura mostrada en la siguiente página, corresponde al espectro infrarrojo del 

espécimen sin exposición de polipropileno, conseguido por espectroscopía 

infrarroja con accesorio de reflectancia total atenuada. 

 

En el espectro infrarrojo del polipropileno, se observan los valores de las bandas 

en el espectro de transmitancia. El espectro infrarrojo se obtuvo gracias al equipo 

Perkin-Elmer modelo Spectrum One, de propiedad del Centro de Investigaciones 

Aplicadas a Polímeros CIAP de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En adición, se adjunta el espectro IR del polipropileno, obtenido de la base de 

datos del espectrofotómetro Perkin-Elmer. En dicho espectro de bibliografía, se 

aprecian también, las bandas de absorción principales. La superposición de 

espectros busca determinar si existen diferencias entre el polipropileno de las 

techadas y el PP de la bibliografía. 

 

La región de la huella dactilar va desde los 1 400 cm-1 a los 1.200 cm-1. El 

espectro del ejemplar control, denota bandas más intensas que el espectro de la 

base de datos. Entre ambos espectros infrarrojos no se han encontrado 

divergencias mayores; con excepción del pico registrado en 3.700 cm-1 en el 

espectro del PP a la intemperie.  

 

La diferencia en la intensidad de picos, puede atribuirse a un insatisfactorio 

contacto entre la superficie del ejemplar y el cristal medidor del accesorio de 

reflectancia total atenuada, ATR. 
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Figura 3.30. Espectros infrarrojos de transmitancia del polipropileno control y del polipropileno bibliográfico. 

  PP Bibliografía  

4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1 400 1200 1000 800 650.0 

3.2 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100.0 

cm-1 

%T  

3746.05 

2947.55 
2836.84 

1458.50 

1375.01 

996.79 
898.36 

Grupo hidroxilo u 
hidroperóxido 

Grupo 
carbonilo 

Región de la huella dactilar Grupo 
alquilo 

1166.20 

  PP Control  



212 
 

 

3.3.5.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

La Figura 3.31., contiene los espectros infrarrojos de transmitancia, obtenidos del 

ensayo de reflectancia total atenuada, sobre las probetas de polipropileno 

expuestas en las estaciones Municipio, Colegio Tello y Refinería de la ciudad de 

Esmeraldas. En la parte superior de la figura, se encuentra el espectro del 

polipropileno patrón.  

 

 

Figura 3.31. Espectros de Transmitancia de los polipropilenos expuestos en Esmeraldas, 
luego de seis meses a la intemperie. 

 

El conjunto de espectros de la anterior figura, no denotan divergencias mayores 

en la zona de la huella dactilar. En los espectros del Municipio y de Refinería, la 

intensidad de las bandas desciende, debido a un incremento en el background, 

según afirma Wen y su grupo de investigación en su estudio sobre degradación 

de polipropilenos (Wen et al., 1988). No obstante, esta divergencia hallada, tras 

medio año bajo condiciones atmosféricas, podría ser ocasionada por la formación 
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de aldehídos aromáticos, puesto que sus vibraciones se han observado entre los 

1.230 y 1.160 cm-1 (Rabek, 1995). En la Figura 3.44., se ilustra la ampliación de la 

zona entre 1.850 y 1.250 cm-1. 

 

 

Figura 3.32. Ampliación de la zona de los 1.850 a 1.250 cm-1 de los polipropilenos 

expuestos en Esmeraldas. 

 

Todos los espectros de la Figura 3.44., denotan frecuencias de absorción 

cercanas, en los 1.300, 1.370 y 1.450 cm-1. Medio año de exposición no ha 

provocado cambios significativos sobre dichas bandas. Sin embargo, a partir de 

1.500 cm-1, los espectros de Esmeraldas, difieren con respecto al referencial sin 

exposición. 

 

A diferencia del material control, y de la placa en Colegio Tello, los ejemplares de 

Municipio y Refinería, denotan una tensión en 1.600 cm-1; banda que podría 

corresponder a enlaces cetónicos (C=O) en los polímeros (Rabek, 1995). 

Aparentemente, seis meses a la intemperie esmeraldeña, en Municipio y 

Refinería, son suficientes para percibir leves indicios de degradación en el 

polipropileno. 
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Adicionalmente, en Municipio y Refinería se observa una frecuencia de absorción 

en 1.740 cm-1; mientras que en Colegio Tello, asoma una banda a 1.700 cm-1. 

Este conjunto de tensiones, no aparecen en el espectro del polímero patrón, 

surgen producto de la exposición a la intemperie. Referencias bibliográficas 

consultadas, indican que estas tensiones corresponden a vibraciones de los 

enlaces CO de grupos cetónicos; concretamente, dicetonas y anillos cetónicos de 

cinco unidades.  

 

Estos compuestos poseen bandas de absorción a 1.745 y 1.750 cm-1.  

Según J. Rabek, esta formación de complejos cetónicos, es evidencia de 

degradación en el polipropileno (Rabek, 1995). La próxima figura, exhibe la zona 

ampliada desde 2.650 a 2.000 cm-1. 

 

 

Figura 3.33. Ampliación de la zona de los 2.650 a 2.000 cm-1 de los polipropilenos 
expuestos en Esmeraldas. 

 

Los ejemplares de Esmeraldas denotan una banda a 2.350 cm-1, tensión ausente 

en el espécimen control. Acorde con la bibliografía, el enlace C=O exhibe una 

tensión entre 2.400 y 2.100 cm-1 (Skoog et al, 2003). Este enlace C=O, pertenece 
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a algún grupo cetónico. Como se ha citado anteriormente, el polipropileno al 

degradarse al ambiente, forma enlaces cetónicos. No obstante, la bibliografía 

específica que producto de la foto-oxidación, en el PP pueden surgir diversos 

compuestos que pertenecen al grupo cetona, y que presentan las mismas bandas 

de absorción.  

 

Por consiguiente, no es posible establecer con total fiabilidad que radical cetónico 

se ha formado. Sin embargo, y sobre la base de estos hechos, se afirma que lo 

más probable, es que se hayan producido dicetonas y anillos cetónicos de cinco 

unidades, por la coincidencia de bandas encontradas a 1.740 y 2.350 cm-1 

(Rabek, 1995). La próxima figura, exhibe la zona ampliada desde 4.000 a 2.600 

cm-1. 

 

 

Figura 3.34. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.600 cm-1 de los polipropilenos 
expuestos en Esmeraldas. 

 

La ampliación de la zona desde los 4.000 cm-1 y los 2.600 cm-1, permite apreciar 

la región del grupo alquilo, entre 3.000 y 2.800 cm-1. Como puede observarse, en 
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este intervalo no se reportan cambios en la intensidad de las bandas; 

prácticamente lucen inalterables, después de medio año a la intemperie. 

 

Entre los 3.600 y 3.000 cm-1, los espectros de las estaciones denotan bandas que 

no se encuentran en la probeta control. El aparecimiento de estas tensiones se 

atribuye a la formación de grupos hidróxido e hidroperóxido, puesto que estos 

radicales reportan bandas en este rango de absorbancias. Jan Rabek asegura 

que la fotólisis del polipropileno se atribuye a la interacción de los grupos 

cromóforos cetónicos e hidroperóxidos (Rabek, 1995).  

 

Estas estructuras son las principales responsables de la foto ruptura del PP por 

reacciones Norrish tipo I y II. Las reacciones Norrish I, sobre los grupos 

cromóforos cetónicos, producen radicales alquilo, que al entrar en contacto con el 

oxígeno, forman cetonas y radicales alquilo peróxido. Los alquilo peróxidos, a su 

vez, se transforman en radicales hidroperóxido, que continúan con la fotólisis y 

perpetúan la degradación (Rabek, 1995). Con este fundamento, podría 

aseverarse que las probetas expuestas han adsorbido humedad, esto conllevó a 

la plastificación del material, y explicaría la reducción en la dureza. Se sostiene, 

entonces, que en los ejemplares expuestos se han degradado al término de seis 

meses. 

 

Las investigaciones realizadas por Agamatu en su estudio a la intemperie por 60 

días en Malasia (Agamatu, 2005), indican una variación en los grupos alquilos, 

dichas variaciones son similares a las encontradas en las muestras expuestas en 

Esmeraldas.  

 

3.3.5.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

La próxima figura contiene los espectros infrarrojos de transmitancia de las 

probetas de polipropileno expuestas en el equipo de degradación artificial, y la 

muestra control. Estos ejemplares se sometieron a 288, 864 y 1 440 h de 

envejecimiento acelerado. Los materiales fueron etiquetados como PP 288 h, PP 

864 h, PP 1 440 h y PP control, de acuerdo al tiempo de exposición. 
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Figura 3.35. Espectros de Transmitancia de los polipropilenos expuestos en el equipo de 

degradación artificial, Q-SUN, durante 288, 864 y 1 440 h y la placa control. 

 

 

Los espectros de la figura anterior, exhiben leves cambios respecto a la placa 

control; con excepción de la zona entre 1.800 y 1.600 cm-1, donde se advierten 

algunas bandas ausentes en el espectro patrón. Los efectos de la degradación en 

un material, se ven reflejados principalmente por el cambio en los grupos 

carbonilo e hidroxilo (Rabek, 1995) 

 

La huella dactilar del polipropileno, se encuentra a la derecha de los 1.400 cm-1, 

una región propia de cada polímero. En el caso de los ejemplares expuestos, la 

huella digital parece ser más intensa con respecto al espécimen patrón. Esta 

diferencia es resultado de un contacto insatisfactorio, entre muestra y accesorio 

de reflectancia total atenuada. 

 

A continuación se ilustra la aproximación de la zona de 1.800 a 1.500 cm-1. 
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Figura 3.36. Ampliación de la zona de los 1.800 a 1.500 cm-1, de los polipropilenos 

expuestos en la cámara solar Q-SUN. 

 

Tras el ensayo de envejecimiento acelerado, las probetas muestran importantes 

divergencias con respecto al referencial. En la ampliación espectral, se encuentra 

que producto de la degradación simulada, aparecen bandas en las proximidades 

de los 1.540, 1.600 y 1.740 cm-1. Este conjunto de tensiones, crecen hasta las 864 

h de ensayo; tiempo en el cual, también se alcanza a divisar un leve hombro que 

crece junto al pico de 1.740 cm-1. Sin embargo, a 1.440 h, la intensidad de los 

picos disminuye, y este hombro espectral se intensifica, tal como se aprecia en la 

Figura 3.36.. 

 

Se sospecha que la absorbancia a 1.600 cm-1, podría corresponder a enlaces 

cetónicos (C=O) en los polímeros (Rabek, 1995). Las vibraciones localizadas en 

los 1.740 cm-1 pertenecerían a grupos cetónicos saturados; compuestos que 

presentan bandas de absorción a 1.745 cm-1. Según Rabek, la formación de 

grupos cetónicos, es un indicio de degradación en el polipropileno (Rabek, 1995). 

Enseguida, en la próxima figura, se muestra la zona de 4.000 a 2.750 cm-1. 
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Figura 3.37. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.750 cm-1, de los polipropilenos 

expuestos en la cámara solar Q-SUN. 

 

Como se observa en la Figura 3.37., a partir de 2.750 cm-1 hasta 3.000 cm-1, en la 

región del grupo alquilo, no se han encontrado mayores divergencias entre los 

ejemplares. Por tanto, es posible inferir, que la degradación simulada, no ha 

infringido cambios en la región de los enlaces carbono hidrógeno.  

 

No obstante, en la zona desde los 3.600 cm-1 y los 3.000 cm-1, se ha encontrado 

que los polipropilenos en el Q-SUN, reportan bandas que están ausentes en el 

espectro de la probeta control. Los grupos hidroperóxidos e hidroxilos indican la 

absorción de agua o vibraciones del enlace O-H de estos radicales. En los 

materiales expuestos a la intemperie, se ha encontrado importante evidencia de 

degradación, en contraparte, las placas envejecidas artificialmente han sufrido 

proceso degradativo muy leve. 
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Los estudios de degradación artificial realizados por Wen, indican un incremento 

en las mismas zonas del material expuesto en el Q-SUN. 

 

3.4. POLIPROPILENO CON CARGA DE ÓXIDOS 

 

A continuación, se detallan los resultados de los análisis y ensayos aplicados 

sobre el polipropileno con carga de óxidos. Luego, se examinan los resultados de 

los materiales colocados en Esmeraldas, y para concluir se analizan los 

resultados de las probetas en la cámara solar. 

 

3.4.1. TÉCNICA DE FOTOGRAFÍA Y MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

 

3.4.1.1. Material control 

 
La Figura 3.38., ilustra una fotografía de la probeta control de polipropileno con 

carga de óxidos. A su derecha hay una micrografía de una zona ampliada.  

 

 

 

 

Figura 3.38. Fotografía de la cara frontal de la probeta control de polipropileno con carga 

de óxidos e imagen al microscopio.  

 
 



221 
 

 

En la micrografía se observan las líneas de extrusión del material; la superficie del 

polímero es prácticamente homogénea, no denota fisuras, rasguños, o impurezas.  

 

A continuación se visualizan una fotografía y micrografía de la otra cara del 

referencial. En la imagen al microscopio, aparecen las líneas de extrusión; 

además, la superficie se encuentra libre de defectos.  

 

 

 

Figura 3.39. Fotografía de la cara frontal de la probeta control de polipropileno con carga 

de óxidos e imagen al microscopio. 

 

3.4.1.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

A continuación, en la siguiente hoja, se ha efectuado una tabla donde se han 

compilado las fotos de los polipropilenos con carga de óxidos expuestos en 

Esmeraldas. En dicha tabla constan imágenes de las dos caras de cada ejemplar.  

 

También se incluyen fotogramas de la placa no expuesta con el propósito de 

ilustrar de manera global el cambio estético luego de la exposición. De manera 

conjunta las placas expuestas prácticamente no cambian de color. 

 

 El color rojo del material, revela la incorporación de la carga de óxidos en la 

formulación del polímero, esta carga mineral dificulta e imposibilita apreciar si las 

probetas no han sufrido amarillamiento.  
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Tabla 3.64. Fotografías de las probetas de polipropileno con carga de óxidos antes y 

después de 6 meses de exposición 

 
Estación Cara anterior Cara posterior 

Muestra 
Control 

    
 

Colegio Luis 
Tello 

    
 

Refinería 
Esmeraldas 

    
 

Municipio 
Esmeraldas 
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A continuación, la Tabla 3.65., contiene fotografías de la placa expuesta seis 

meses en la estación Colegio Luis Tello y el ejemplar de referencia. 

 

 

Tabla 3.65. Fotografías del polipropileno con carga de óxidos no expuesto y luego de 6 

meses de exposición en la estación Colegio Luis Tello 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

  

 

 

La incorporación de una carga de óxidos minerales, ha impedido amarillamiento u 

obscurecimiento alguno del material. Sin embargo, hay una cierta acumulación de 

polvo y suciedad en la superficie. 
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Las fotografías del ejemplar extraído de la estación Refinería Esmeraldas se 

ilustran en la Tabla 3.66.. Se han incluido las fotos del material no expuesto. 

 

 

Tabla 3.66. Fotografías del polipropileno con carga de óxidos no expuesto y luego de 6 
meses de exposición en la estación Refinería Esmeraldas 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN REFINERIA ESMERALDAS 

  

 
 
Esta probeta muestra el mismo patrón de coloración que el espécimen de la 

estación Colegio Tello. El material ha retenido mucha suciedad y se ha oscurecido 

tras seis meses al aire libre. 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se han colocado las fotos de la placa expuesta 

en el edificio del Municipio de Esmeraldas y el material patrón. 
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Tabla 3.67. Fotografías del polipropileno con carga de óxidos no expuesto y luego de 6 
meses de exposición en la estación Municipio de Esmeraldas 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS 

  

 

 

En las fotos se aprecian varios puntos grises sobre la superficie del material en 

cada lado del espécimen, esto se atribuye a suciedades e impurezas adheridas a 

la superficie de la probeta. 

 

A diferencia de los materiales anteriormente analizados, las fotografías de esta 

variedad de polipropileno, no demuestran algún cambio estético significativo. Por 

medio de fotografías, no es posible establecer la presencia de cambios en la 

superficie del polímero.  
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Como pudo apreciarse en la Tabla 3.64., la micrografía el PPox patrón, reveló que 

este material posee profundas líneas de extrusión. Adicionalmente, existe gran 

acumulación de polvo y suciedades en los ejemplares,  que han quedado 

retenidos en los zurcos. 

 

Se desconoce si este polipropileno contiene algún tipo de aditivo UV, sin 

embargo, al finalizar seis meses de exposición, el material exhibe una buena 

resistencia a la intemperie. La carga de óxidos, probablemente, le conceden a 

este polipropileno una buena resistencia a la intemperie. 

 

 

3.4.1.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

 

Enseguida, en la hoja contigua, se ha dispuesto una tabla, con una compilación 

de fotos de las probetas ensayadas en la cámara solar, de polipropileno con carga 

de óxidos. Se incluyen imágenes de ambas caras; también se adjuntan fotografías 

de la placa control y un elemento de referencia dimensional. 

 

A continuación, se encuentran tres tablas con comparaciones fotográficas entre el 

fotograma de la probeta control, y después de cumplidas 288, 864 y 1 440 h de 

ensayo. 

 

Tras observar las tablas comparativas, hay que afirmar, que de manera conjunta, 

las placas expuestas prácticamente no cambian de color. La carga de óxidos en la 

formulación del polímero se evidencia por la coloración roja.  



 

 

Tabla 3.68. Fotografías

después de 288, 864

 
Estación 

Muestra 
Control 

 

288 h 

 
 

864 h 

 
 

1 440 h 

 
 

Fotografías de las probetas de polipropileno con carga de óxidos

864 y 1 440 h de exposición en la cámara solar

Cara anterior Cara
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carga de óxidos antes y 

solar Q-SUN 

Cara posterior 
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A continuación, la Tabla 3.69. contiene fotografías de la placa retirada luego de 

288 h en la cámara Q-SUN, y las fotos del ejemplar previo a su exposición. 

 

 

Tabla 3.69. Fotografías de las probetas de polipropileno con carga de óxidos antes y 

después de 288 h de exposición en la cámara solar Q-SUN 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

288 h 

 

 

 

 

Las fotografías del ejemplar extraído tras ser expuesto durante 864 h, se ilustran 

en la Tabla 3.70.. Se han incluido, además, las fotos del material antes de 

exponerse. 

 



 

 

 

 

Tabla 3.70. Fotografías

después de

 

CARA ANTERIOR

 

 

Finalmente, en la siguiente

expuesta 1 440 h, y las fotos

 

 

 

Fotografías de las probetas de polipropileno con carga de 

de 864 h de exposición en la cámara solar Q-SUN

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 h 

 

siguiente tabla se han colocado las fotografías

fotos del material previo al ensayo. 

229 

carga de óxidos antes y 

SUN 

POSTERIOR 

 

 

fotografías de la placa 
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Tabla 3.71. Fotografías de las probetas de polipropileno con carga de óxidos antes y 

después de 1 440 h de exposición en la cámara solar Q-SUN 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

1 440 h 

  

 

 

Ni siquiera 1 440 h de exposición resultaron suficientes para ver cambios 

apreciables en la superficie de los especímenes. Las fotografías de este 

polipropileno, no denotan una degradación significativa a nivel macroscópico, 

únicamente se observan unas pocas raspaduras y rasguños.  Por lo tanto, se 

infiere que el material exhibe un excelente comportamiento frente a las 

condiciones ambientales simuladas en el equipo Q-SUN. La superficie de los 

polipropilenos degradados en Esmeraldas, ha sufrido cambios y deterioro en su 

superficie, producto de la exposición durante seis meses. Estos resultados 
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contrastan con los observados en la cámara solar, donde la superficie de las 

probetas no denota cambios. 

 

Esto sugiere, que las condiciones medioambientales simuladas, difieren de la 

atmósfera de Esmeraldas. Como se ha descrito, en las proximidades de la urbe 

opera una estación termoeléctrica y una refinería de crudo. No obstante, aún en el 

ensayo de campo, los cambios estéticos encontrados son mínimos. 

 

 

3.4.2. TÉCNICA DE MICROFOTOGRAFÍA  

 

3.4.2.1. Probetas expuestas a la intemperie 

 

Las micrografías de cada lugar de ensayo, se han dispuesto en la Tabla 3.72.. Se 

han dispuesto también, las imágenes al microscopio del polipropileno patrón. Por 

cada espécimen, se incluyen dos ilustraciones, una por cada lado. 

 

Posteriormente, en las tablas subsiguientes, se muestran las fotografías de los 

polipropilenos ensayados en el Colegio Luis Tello, la Refinería Estatal y la Ilustre 

Municipalidad. En estas tablas, se ha colocado, también, al espécimen de control. 

  

En las micrografías se visualizan las líneas de extrusión del polipropileno con 

carga de óxidos. El polímero patrón, posee una superficie uniforme y homogénea, 

libre de agrietamientos, desperfectos o fallas.  

 

La disparidad del brillo en ciertas fotografías, ocurre debido a la posición de la 

fuente de luz. La lámpara se dispuso en posición horizontal y en ángulo abrasivo, 

fue escogida luego de probar distintas conformaciones; en una inclinación que 

faculta la observación de patrones y líneas de flujo. La posición de la iluminación, 

magnifica todos los contornos y relieves superficiales de las placas.  
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Tabla 3.72. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno con carga de 

óxidos antes y después de 6 meses de exposición 

 
Estación Cara anterior Cara posterior 

Muestra 
Control 

  

  

 

Colegio Luis 
Tello 

    
 

Refinería 
Esmeraldas 

    
 

Municipio 
Esmeraldas 
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La Tabla 3.73. contiene los fotogramas del polipropileno con carga de óxidos, 

expuesto en la estación Colegio Tello y del polipropileno de referencia. 

 

Tabla 3.73. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno con carga de 

óxidos, control y después de 6 meses de exposición en la estación Colegio Tello 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN COLEGIO LUIS TELLO 

  

 

 

Este material bajo el microscopio no exhibió una degradación significativa. El 

punto de distorsión más grande y representativo, es el que se ilustra en la tabla 

anterior. Podrá advertirse que en ambas caras del espécimen, el polímero de esta 

estación, prácticamente no ha sufrido cambios superficiales. 
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Las imágenes del espécimen, observadas en el microscopio, finalizados seis 

meses al exterior en las inmediaciones del edificio de capacitación de la Refinería 

se encuentran en la Tabla 3.74.. 

 

 

Tabla 3.74. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno con carga de 

óxidos, control y después de 6 meses de exposición en la estación Refinería Esmeraldas 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN REFINERÍA ESMERALDAS 

  

 

 

Aquí se han descubierto algunas rasgaduras superficiales. La zona de la probeta, 

que exhibía los mayores cambios, es la que se reporta en la Tabla 3.74.. La 

intemperie circundante a la Refinería no ha provocado cambios relevantes. 
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Por último, en la Tabla 3.75., se han dispuesto las imágenes de la placa, luego de 

transcurridas 24 semanas de exposición en la estación Ilustre Municipio de 

Esmeraldas. 

 

 

Tabla 3.75. Fotografías al microscopio de las probetas de polipropileno con carga de 

óxidos, control y después de 6 meses de exposición en la estación Municipio 

 

CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR 

MUESTRA PATRÓN  

  

ESTACIÓN MUNICIPIO DE ESMERALDAS 

  

 

 

En la estación de la Municipalidad no se han hallado, por microscopía óptica, 

desperfectos en la superficie de este polipropileno; con excepción de las 

irregularidades que se han presentado en la Tabla 3.75..  
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Las fotografías microscópicas han podido aseverar que las muestras de 

polipropileno con carga de óxidos, no han sufrido cambios superficiales. En su 

mayoría, la superficie del polímero es homogénea y uniforme, semejante al 

espécimen de control.  

 

Las ilustraciones que se reportan en cada estación de ensayo, constituyen las 

zonas que exhiben algún desperfecto, ya que, salvo estos sitios, el área no 

muestra alteraciones. Algunas deposiciones y sedimentos sólidos se alcanzan a 

encontrar, sólidos que se impregnan al ser arrastrados por el viento y la lluvia. 

 

 

3.4.2.2. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

A continuación, se ilustra una tabla con todas las micrografías del polipropileno 

con carga de óxidos, expuesto por 288, 864 y 1 440 h. La tabla también contiene 

imágenes del polímero antes del comienzo del test. Hay dos fotografías por placa. 

 

Posteriormente, se presentan, en forma de tablas, las fotos de ambas caras a 

288, 864 y 1 440 h de degradación artificial en la cámara solar. En dichas tablas, 

también constan los fotogramas del polipropileno con óxidos control. 

  

En las micrografías se observan las líneas de extrusión. La superficie del polímero 

no expuesto es regular y homogénea, puesto que no posee ninguna grieta o 

raspadura.  

 

La posición de la fuente de iluminación, ha provocado que cambie el brillo de la 

imagen en algunas fotografías. La lámpara de fibra óptica se colocó en forma 

horizontal, ya que en esta posición es posible la observación de las líneas de flujo.  

  



 

 

Tabla 3.76. Fotografías

óxidos antes y después de

 
Estación 

Muestra 
Control 

 

288 h 

 
 

864 h 

 
 

1 440 h 

 
 

 al microscopio de las probetas de polipropileno

de 288, 864 y 1 440 h de exposición en la cámara

Cara anterior Cara
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polipropileno con carga de 

cámara solar Q-SUN 

Cara posterior 

  

 

 

 



 

 

La Tabla 3.77. contiene 

la cámara solar y después

 

 

Tabla 3.77. Fotografías

óxidos antes y después

 

CARA ANTERIOR

 

 

Las imágenes observadas

equipo Q-SUN, y antes del

 

 

 los fotogramas de este polipropileno antes

después de transcurridas 288 h. 

 al microscopio de las probetas de polipropileno

después de 288 h de exposición en la cámara solar

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

288 H 

 

observadas en el microscopio finalizadas 864 h 

del inicio del ensayo se muestran en la Tabla
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antes de ingresar a 

polipropileno con carga de 

solar Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

 en el interior del 

Tabla 3.78.. 



 

 

Tabla 3.78. Fotografías

óxidos antes y después

 

CARA ANTERIOR

 

 

La imagen al microscopio

luego de cumplir con 864

notoria en la cara expuesta

equipo de degradación

superficie del material. Esto

288 h de ensayo. 

 

Por último en la Tabla 

muestra luego de transcurridas

 al microscopio de las probetas de polipropileno

después de 864 h de exposición en la cámara solar

NTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

864 H 

 

microscopio revela el leve deterioro en la superficie

864 h dentro de la cámara solar. Esta distorsión

expuesta que en el lado no expuesto. Un mayor

degradación controlada, infunde cambios más grandes,

Esto se evidencia al comparar las micrografías

 3.79. se han dispuesto las imágenes 

transcurridas 1 440 h de exposición. 
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polipropileno con carga de 

solar Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

e del polipropileno 

distorsión es más 

mayor tiempo en el 

grandes, sobre la 

micrografías a las 864 y 

 capturadas de la 



 

 

 

Tabla 3.79. Fotografías

óxidos antes y después

 

CARA ANTERIOR

 

Las micrografías han aportado

los ejemplares en el equipo

ha permitido observar los

este test se ha podido constatar

con el paso del tiempo. 

 

La aparición de fallas y 

de ensayo. Los especímenes

uniformidad superficial. 

 al microscopio de las probetas de polipropileno

después de 1 440 h de exposición en la cámara solar

ANTERIOR  CARA POSTERIOR

MUESTRA PATRÓN  

 

1 440 H 

 

aportado mucha información acerca del relieve

equipo de envejecimiento acelerado. La microscopía

los perfiles de flujo y las líneas de extrusión

constatar la distorsión que sufre la superficie

 rasgaduras se incrementan con el transcurso

especímenes han perdido muy poco de su 

 Al comparar con la experimentación en

240 

polipropileno con carga de 

solar Q-SUN 

POSTERIOR 

 

 

relieve superficial de 

microscopía óptica 

extrusión. Por medio de 

superficie del material 

transcurso del tiempo 

 homogeneidad y 

en Esmeraldas se 
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encuentra que las probetas expuestas al aire libre exhiben mayores cambios 

superficiales. Las fotografías de estos polipropilenos revelan las muchas 

impregnaciones extendidas por toda el área de la placa. Las muestras colocadas 

en la cámara Q-SUN, por otro lado, no contienen tales impurezas. A diferencia del 

ensayo artificial, las muestras de Esmeraldas denotan desperfectos en las dos 

caras de la placa. Por lo que se deduce, que tras 1 440 h, el PP con carga de 

óxidos, no revela cambios estáticos apreciables. 

 

 

3.4.3. ENSAYO DE DUREZA 

 

 

3.4.3.1. Material control 

 
En la siguiente tabla se encuentran las medidas de dureza tomadas, con el 

durómetro Shore D de propiedad del CIAP. 

 

Tabla 3.80. Dureza de cada medición, valor promedio y desviación estándar entre 

medidas, de la probeta control de polipropileno con carga de óxidos 

 

Mediciones Dureza 
1 76 

2 75 

3 77 

4 75 

5 76 

6 80 

7 76 

8 77 

9 76 

10 78 

Dureza promedio 77 

Desviación estándar   2 
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Fuentes bibliográficas consultadas, señalan que el polipropileno isotáctico, posee 

una dureza cuya magnitud corresponde entre 71 y 74 en la escala Shore D. La 

dureza promedio del ejemplar de control, es de 77 en la escala Shore, un valor 

superior al hallado en textos bibliográficos (Industrias JQ, 2010). Esta 

superioridad, probablemente sea causada por la carga de óxidos minerales 

incorporada a este polipropileno. 

 

 

3.4.3.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
A continuación en la Tabla 3.81., se encuentran las durezas promedio, de las 

placas de PP con carga de óxidos, recolectadas en los puntos de exposición en 

Esmeraldas. 

 

 

Tabla 3.81. Durezas promedio para las probetas de polipropileno con carga de óxidos 

 

Estación Dureza Shore D 
promedio 

Muestra control 77 

Colegio Luis Tello 71 

Refinería Esmeraldas 75 

Municipio Esmeraldas 76 

 

 

Los especímenes de polipropileno con carga de óxidos han experimentado una 

reducción de su dureza. Sin embargo, el cambio más sobresaliente de estas 

propiedades mecánicas, lo exhibe el polímero proveniente de la estación Colegio 

Luis Tello. La marcada disminución de la dureza, contrasta con los valores 

encontrados en los ejemplares de los puntos de ensayo restantes, donde el 

decremento es bajo.  

 

Particularmente, en la estación Municipio de Esmeraldas, las características 

mecánicas de la probeta recogida no varían considerablemente. El cambio en la 
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dureza, de la muestra procedente del Centro Educativo Luis Tello, es producto de 

los factores atmosféricos circundantes a la estación. Un descenso en la magnitud 

de la dureza, indica un reblandecimiento del material.  

 

Tras permanecer expuestas durante 6 meses, las placas de los edificios, de 

Capacitación en la Refinería y del Municipio de Esmeraldas; no han 

experimentado un cambio importante sobre su dureza. Por lo tanto, se sospecha 

que las condiciones atmosféricas en las dos locaciones, no poseen gran influencia 

sobre estas propiedades mecánicas. 

 

 

3.4.3.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

A continuación en la Tabla 3.82., se han tabulado el promedio de las durezas de 

los polipropilenos con carga de óxidos, expuestos a un ensayo de degradación 

acelerada en la cámara Q-SUN. 

 

 

Tabla 3.82. Durezas promedio de las probetas de polipropileno con carga de óxidos, 

expuesto en la cámara solar Q-SUN 

 

Estación Dureza Shore D promedio 

Muestra control 77 

288 h 74 

864 h 75 

1 440 h 70 

 

 

En forma global, el PP con carga de óxidos ha sufrido una reducción de su 

dureza. Hasta las 864 h de ensayo, la disminución en la dureza de las muestras 

permanece prácticamente inalterable. 
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Por encima de las 864 h, la dureza de esta variedad de polipropileno comienza a 

decaer, de tal forma, que a 1 440 h se reporta el menor valor de dureza, 70 en la 

escala shore D. 

 

La dureza medida, señala una tendencia hacia su decremento con el transcurso 

del tiempo. En la Tabla 3.82., se observa que inicialmente la dureza del polímero 

tiende a disminuir, por lo menos hasta las 288 h; posteriormente este decremento 

se ralentiza hasta las 864 h. Superado este tiempo de exposición, la dureza 

vuelve a disminuir.  

 

Este comportamiento atípico, puede atribuirse a errores cometidos por el 

instrumentista al realizar el ensayo de dureza. No obstante, es clara la tendencia 

a decrecer la dureza, a medida que el material se expone por más tiempo. 

 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

 

 

3.4.4.1. Material control 

 

Conforme a la bibliografía, el polipropileno isotáctico exhibe una temperatura de 

fusión entre 168 ºC y 176 ºC (Askeland, 1998). La Tf establecida para este 

ejemplar, corresponde a 159,96 ºC, un valor inferior al indicado en bibliografía. 

 

La carga de óxidos minerales, incorporada en la formulación de este polipropileno, 

podría provocar la disminución del punto de fusión en la probeta control, con 

respecto a la magnitud señalada en bibliografía.  

 

En la siguiente figura se encuentra el termograma de DSC de la muestra patrón. 

La temperatura de fusión se ha determinado en 159,96 ºC, por medio del software 

del equipo Shimadzu DSC-50 de calorimetría diferencial. 
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En dicha figura, también constan los valores de temperatura al inicio y al final, 

143,56 ºC y 168,25 ºC, respectivamente. El calor de fusión es de -81,00 J/g. 

 

 

 

Figura 3.40. Termograma del polipropileno con carga de óxidos, sin exposición. 

 

 

3.4.4.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 

Una disminución en la magnitud de la temperatura y del calor de fusión, provocan 

un decremento en la entalpía de cristalización. Este aspecto, constituye un hecho 

importante, empleado para comprobar si un polímero semicristalino se ha 

degradado (Scheirs, 2000). 

 

A continuación la Tabla 3.83., muestra los calores y las temperaturas de fusión de 

los polipropilenos con carga de óxidos recogidos tras seis meses de exposición a 

la intemperie esmeraldeña, y del material referente no expuesto. 



 

 

 

Tabla 3.83. Temperatura 
muestra 

 

Estación

Colegio Luis 

Refinería Esmeraldas

Municipio Esmeraldas

Probeta control

 

 

La figura que se exhibe

temperaturas de fusión

Esmeraldas, y el espécimen

 

Figura 3.41. Comparación

óxidos

159,30

159,40

159,50

159,60

159,70

159,80

159,90

160,00

Colegio Luis Tello

159,96

Tf (ºC)

 de fusión y entalpía de fusión de las probetas
 control de polipropileno con carga de óxidos

Estación 
Temperatura de 

fusión (ºC) 
Entalpía

fusión

 Tello 159,78 

Esmeraldas 159,56 

Esmeraldas 159,57 

control 159,96 

exhibe a continuación, es un grafico de comparación

fusión del polipropileno con carga de óxidos

espécimen control. 

 

Comparación entre temperaturas de fusión del polipropileno

óxidos, expuesto y el espécimen control. 

Colegio Luis Tello
Refinería 

Esmeraldas Municipio 
Esmeraldas

159,96
159,96

159,96

159,78

159,56
159,57

Placas control
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probetas expuestas y de la 
carga de óxidos 

Entalpía de 
fusión (kJ/kg) 

-78,11 

-73,44 

-74,57 

-81,00 

comparación entre 

carga de óxidos expuestos en 

 

polipropileno con carga de 

159,57
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Después de completar un semestre de exposición a la intemperie de Esmeraldas,  

los puntos de fusión de las probetas de polipropileno con carga de óxidos, han 

disminuido muy levemente. La reducción en las Tf es inferior a 1 ºC.  

 

El sitio de ensayo donde se registra el mayor decremento de temperatura, es la 

estación Refinería, aquí el polímero posee una Tf de 159,56 ºC. En el inmueble de 

la Municipalidad, la temperatura de fusión se encuentra en los 159,57 ºC, valor 

muy próximo al determinado en la REE. Finalmente, el ejemplar del Instituto Luis 

Tello, cuyo punto de fusión se cuantifica en 159,78 ºC es el material menos 

deteriorado en su Tf. 

 

Esta reducción en el punto de fusión, aunque prácticamente imperceptible, indica 

que el número de zonas amorfas ha crecido muy levemente, transcurridos seis 

meses al ambiente. Sobre esta base, se concluye que este polipropileno, exhibe 

un magnifico comportamiento frente a las condiciones medioambientales 

adversas de la ciudad de Esmeraldas, por lo menos en los seis primeros meses 

de exposición, ya que no reporta cambios importantes sobre la Tf. 

 

Esmeraldas es una urbe costera, con mucha humedad ambiental. La disminución 

en la Tf, podría atribuirse a la absorción de agua. El agua ligada plastifica al 

polímero y causa una disminución en su temperatura de fusión (Scheirs, 2000).  

 

 

3.4.4.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

A continuación la Tabla 3.84., presenta los calores y las temperaturas de fusión 

de los polipropilenos con carga de óxidos ensayados durante 288, 864 y 1 440 h 

en la cámara solar. 

 

Enseguida, luego de la Tabla 3.84., se ha preparado un gráfico de comparación 

entre temperaturas de fusión del polipropileno con carga de óxidos, expuesto en 

la cámara solar y el espécimen control. 



 

 

Tabla 3.84. Temperatura

expuestas en la cámara Q

 

Estación 

288 h 

864 h 

1 440 h 

Probeta control 

 

 

Figura 3.42. Comparación

óxidos, expuesto

 
 
Las temperaturas de fusión

de envejecimiento acelerado,

ejemplares en el equipo

158,00

158,50

159,00

159,50

160,00

160,50

161,00

288 horas

159,96

Tf (ºC)

Temperatura de transición vítrea y calor de transición de

Q-SUN y de la muestra control de polipropileno

óxidos 

Temperatura de 
fusión (ºC) 

Entalpía de
(kJ/k

160,83 -77,80

159,99 -63,52

159,10 -83,20

159,96 -81,00

 

Comparación entre temperaturas de fusión del polipropileno

expuesto en la cámara solar y el espécimen control

fusión de la Tabla 3.84., sugieren que el efecto

acelerado, no han mermado el punto de

equipo Q-SUN. Las diferencias entre Tfs son 

288 horas
864 horas

1440 horas

159,96
159,96

159,96

160,83

159,99

159,10

Placa control
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de las probetas 

polipropileno con carga de 

de fusión 
(kJ/kg) 

77,80 

63,52 

83,20 

81,00 

 

polipropileno con carga de 

control. 

efecto de 1 440 h 

de fusión de los 

 menores a 1 ºC. 

159,10
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Después de haber sido expuesto por 288 h, la temperatura de fusión de la probeta 

de PP con carga mineral, registra un incremento de menos de 1 ºC, a 

continuación, cuando el polímero culmina 864 h de exposición, el punto de fusión 

disminuye; y por último, al término de 1 440 h en la cámara solar, la temperatura 

en el espécimen experimenta un descenso. 

 

La divergencia en las mediciones podría ser el resultado, de errores incurridos 

durante el análisis de calorimetría diferencial. Otra probable explicación, sugiere 

que estas discordancias podrían ser provocadas debido a la falta de un adecuado 

contacto entre material y pan de aluminio.  

 

El comportamiento de este material concuerda con el presentado por los 

ejemplares expuestos a la intemperie esmeraldeña. En ambos ensayos, el 

polipropileno con carga de óxidos, permanece inmutable frente a las condiciones 

atmosféricas que lo rodean. Nuevamente se concluye, que este polipropileno, 

hasta las 1 440 h de exposición o los seis meses a la intemperie, posee un 

excepcional comportamiento en su temperatura de fusión, frente a los factores 

medioambientales de la ciudad Esmeraldeña y del equipo Q-SUN. 

 
 
 
3.4.5. ANÁLISIS DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJOS ATR 

 

 

3.4.5.1. Material control 

 

La siguiente figura, muestra el espectro infrarrojo obtenido por el ensayo de 

infrarrojos de reflectancia total atenuada, del polipropileno con carga de óxidos sin 

exposición. Se ha incluido el espectro del PP de la base de datos del equipo ATR.   

 

El ensayo de infrarrojos, fue realizado en el espectrofotómetro Perkin-Elmer 

modelo Spectrum One, de propiedad del Centro de Investigaciones Aplicadas a 

Polímeros CIAP de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 3.43. Espectros infrarrojos de transmitancia del polipropileno con carga de óxidos y del polipropileno de bibliografía.

  PPox Control  
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3298.00 
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2838.34 1454.83 

1375.66 

1304.44 

1166.88 

1102.49 

997.53 
972.82 

899.00 
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La superposición de espectros busca establecer las diferencias entre el 

polipropileno de la bibliografía y el ejemplar. El espectro del espécimen control, 

exhibe tensiones más intensas que en la base de datos. Entre ambos 

espectros IR no se han encontrado mayores diferencias; con excepción de la 

banda a 3.300 cm-1 del polipropileno a la intemperie.  

 

La diferencia entre las intensidades de los espectros, podría ser causada por 

un inadecuado contacto entre el cristal del accesorio de reflectancia total 

atenuada y la superficie de la probeta examinada. 

 

 

3.4.5.2. Probetas expuestas a la intemperie 

 
En la Figura 3.44.,  se encuentran los espectros de los polipropilenos con carga 

de óxidos, expuestos en el Municipio, Colegio Tello y Refinería de Esmeraldas.  

 

 

 

 Figura 3.44. Espectros de Transmitancia de los polipropilenos con carga de óxidos 

expuestos en Esmeraldas, luego de seis meses a la intemperie. 
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Una vez terminado el medio año de experimentación, las placas de 

polipropileno con carga de óxidos, exhiben espectros levemente diferentes al 

espécimen control. La huella dactilar, se ubica a absorciones inferiores a los 1 

400 cm-1. En los espectros de Esmeraldas, la intensidad de las bandas en la 

huella dactilar decrece por un incremento en el background ocasionado por la 

adsorción de los productos de la degradación (Wen et al., 1988).En la próxima 

figura, se ilustra la ampliación de la zona de 1.850 a 1.250 cm-1. 

 

 

 

 Figura 3.45. Ampliación de la zona de los 1.870 a 1.300 cm-1 de los polipropilenos con 

carga de óxidos expuestos en Esmeraldas. 

 

Entre 1.500 y 1.300 cm-1, todos los polipropilenos denotan dos bandas de 

absorción en 1.375 y 1.450 cm-1. En los ejemplares de Esmeraldas, la 

intensidad de los picos disminuye.  

 

En la región espectral que abarca desde los 1.800 a 1.500 cm-1, las placas de 

polipropileno expuestas, denotan tensiones en el infrarrojo, concretamente, 

bandas a 1.600 y 1.740 cm-1. 
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Las frecuencias de absorción en los 1.740 cm-1, no está presente en la muestra 

patrón, esta tensión corresponde a un grupo cetónico formado por 

fotodegradación en las probetas. Esta banda ha aparecido en todas las 

estaciones, pero es más pronunciada en Municipio y Refinería; lo que indica la 

presencia de grupos dicetónicos y anillos cetónicos de cinco unidades 

conforme a lo investigado en material bibliográfico. Estos derivados del grupo 

cetona, poseen bandas de absorción a los 1.745 cm-1 (Rabek, 1995). Como ya 

se citó, la degradación en los polipropilenos se manifiesta por la formación de 

grupos cetónicos. El polipropileno se fotoliza por acción de los rayos UV, al 

incidir sobre los grupos cromóforos cetónicos e hidroperóxidos. Estos grupos 

cetónicos causan la foto-ruptura del PP por reacciones Norrish I y II. La 

reacción Norrish I genera radicales alquilo al tomar contacto con el O2. Los 

alquilo peróxidos se transforman en radicales hidroperóxido (Rabek, 1995). Los 

mismos resultados se encontró Mejía en su estudio atribuyó estos cambios al 

inicio de los procesos de degradación (Mejía et al., 2007). En la siguiente 

figura, se muestra la zona ampliada desde 4.000 a 2.600 cm-1. 

 

 

 
 

 Figura 3.46. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.600 cm-1 de los polipropilenos con 

carga de óxidos, expuestos en Esmeraldas. 
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A absorbancias superiores a los 3.000 cm-1, las placas de todas las estaciones, 

exhiben diferencias en sus espectros, respecto del PPox patrón. Estas bandas 

espectrales, son atribuidas a los grupos hidróxido e hidroperóxido. Esta banda 

indica humedad absorbida por el espécimen o radicales unidos a la cadena. 

 

Con este fundamento, podría aseverarse que las probetas expuestas han 

adsorbido humedad, hecho que provoco que el material se plastifique, y 

reduzca su dureza. 

 
3.4.5.3. Probetas en la cámara de degradación acelerada 

 

A continuación se presentan los espectros de los ejemplares en la cámara de 

envejecimiento durante 288, 864 y 1 440 h.  

 
 

Figura 3.47. Espectros de Transmitancia de los polipropilenos con carga de óxidos 

expuestos en el equipo Q-SUN, durante 288, 864 y 1 440 h y la placa control. 
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La región de la huella digital, se encuentra que a 1 440 h, ésta disminuye su 

intensidad, a diferencia de 288 y 864 h, donde dicha reducción no se produce. 

Como ya se ha mencionado, la intensidad de las bandas decrece debido a un 

incremento en el background, provocado por la adsorción de los productos de 

la degradación (Wen et al., 1988). 

 

A continuación, se presenta la ampliación de la zona de 1.820 cm-1 a  

1.317 cm-1. 

 

 

Figura 3.48. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.600 cm-1 de los polipropilenos con 
carga de óxidos, expuestos en la cámara Q-SUN. 

 

Como se aprecia en la figura anterior, las placas ensayadas exhiben bandas no 

existentes respecto al referencial. Se ha observado que, como resultado del 

envejecimiento artificial, aparecen bandas en las proximidades de los  

1.540, 1.600 y 1.740 cm-1. Este conjunto de tensiones poseen intensidades 

muy cercanas, sin importar el tiempo de exposición, 288, 864 y  

1 440 h; sin embargo, dichas bandas se encuentran ausentes en el ejemplar 

patrón. 

 

1820.0 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1 400 1350 1316.7 
4.0 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100

cm-1

%T 

1454.75

1375.68

1597.95

1538.77

1515.99

1457.95

1597.57

1455.29

1359.69
1737.35

1598.16

1458.49

  PPox 1 440 h  

  PPox 288 h 
  PPox Control  

  PPox 864 h 



256 
 

 

Presumiblemente, la banda en 1.600 cm-1, podría corresponder a enlaces 

cetónicos (C=O) en los polipropilenos (Rabek, 1995). Las tensiones ubicadas 

en los 1.740 cm-1 pertenecerían a grupos cetónicos saturados; compuestos que 

presentan bandas de absorción a 1.745 cm-1. Según Rabek, la formación de 

grupos cetónicos, es un indicio de degradación en el polipropileno  

(Rabek, 1995). Enseguida, en la próxima figura, se muestra la zona de 4.000 a 

2.600 cm-1. 

 

 

Figura 3.49. Ampliación de la zona de los 4.000 a 2.600 cm-1, de los polipropilenos 
expuestos en la cámara solar Q-SUN. 

 

Las bandas de los grupos de hidroperóxidos e hidroxilos que se localizan 

desde 3.600 cm-1 hasta 3.300 cm-1 indican la absorción de agua y/o vibraciones 

O-H. En los espectros del polipropileno con carga de óxidos existe un aumento 

en las vibraciones de estos grupos, los cuales se intensifican con el tiempo de 

exposición en el Q-SUN. De acuerdo a este análisis se ha producido una 

absorción de agua en las muestras.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Los materiales plásticos expuestos a la intemperie de acuerdo a las normas 

ASTM, en las diferentes zonas de la ciudad de Esmeraldas, exhiben claras 

tendencias de degradación oxidativa tras haber permanecido en exposición 

durante seis meses. 

 

Las pruebas de degradación acelerada, realizadas en laboratorio, no han 

podido emular fielmente los procesos de degradación foto-oxidativa de las 

probetas expuestas en Esmeraldas; las condiciones ambientales entre ensayo 

de campo y artificial, difieren considerablemente entre sí. 

 
La degradación atmosférica del policarbonato y del polipropileno y la influencia 

del aditivo protector UV en el policarbonato y, de carga de óxidos en el 

polipropileno, han sido monitorizados exitosamente, mediante técnicas 

espectrofotométricas de reflectancia total atenuada, de calorimetría diferencial 

de barrido y de microscopía óptica y fotografía; los resultados obtenidos 

concuerdan con la información encontrada en la bibliografía. 

 
El análisis en el infrarrojo, evidenció la formación de bandas en los 1.600 cm-1, 

frecuencias correspondientes a quinonas, tensiones a 1.629 y 1.689 cm-1, 

asociadas a dihidroxibenzofenonas y fenilsalicilatos, en los policarbonatos de 

bisfenol A reciclado, con y sin protección ultravioleta, como consecuencia de 

medio año de exposición en las estaciones Municipio, Colegio Luis Tello y 

Refinería, de la ciudad de Esmeraldas; siendo esta última estación, el lugar 

donde las bandas descritas, son más pronunciadas para ambos policarbonatos, 

con y sin protección UV.  

 
El policarbonato de bisfenol A, envejecido artificialmente en la cámara solar Q-

SUN, muestra una leve decoloración y degradación, tras permanecer por 288, 

864 y 1 440 h en el equipo de degradación acelerada; en su espectro IR 

aparecen bandas relativas a fenilsalicilatos y dihidroxibenzofenonas. 
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Los espectros infrarrojos de los policarbonatos de bisfenol A con aditivo 

protector UV, ensayados en la cámara solar, presentan vibraciones de 

absorción en los 1.600 cm-1, tensiones correspondientes a las quinonas, 

compuestos formados como resultado del envejecimiento artificial, y que son 

las responsables del amarillamiento del material; dichas bandas denotan un 

crecimiento con el aumento del tiempo de exposición. 

 
En los especímenes de polipropileno expuestos a la intemperie por seis meses, 

se encontraron tensiones a partir de los 1.800 cm-1 hasta los 1.600 cm-1, 

bandas atribuidas a la formación y crecimiento de grupos cetónicos; también se 

hallaron bandas en desde los 3.000 cm-1, asociadas a grupos hidroperóxidos, y 

que de acuerdo a la bibliografía, son producidas por la foto degradación del 

polímero.  

 
En los espectros del polipropileno envejecido artificialmente, aparecen y crecen 

bandas en la región del carbonilo, aproximadamente en 1.750 cm-1, de  

2.400 a 2.200 cm-1, y en la región de los alquilos, desde 3.000 a 2.800 cm-1. 

Estas señales aumentan con el transcurso de las h en el equipo, e indican una 

tendencia del material a degradarse. 

 
Los polipropilenos con carga de óxidos, expuestos por seis meses en 

Esmeraldas, no exhiben divergencias mayores en la región de la huella dactilar, 

con respecto al material control. A 1.750 cm-1, se registran ligeras absorciones, 

causadas por la formación de grupos cetonas, que indican una incipiente 

tendencia a la foto-oxidación. En la cámara Q-SUN, estos polipropilenos 

registran espectros cuyas huellas dactilares cambian, debido a un incremento 

en el background; también exhiben muy leves tensiones en la zona del 

carbonilo, atribuidas a la formación de grupos cetónicos.  

 
La temperatura de transición vítrea en el policarbonato reciclado con y sin 

protección UV, expuesto a la intemperie, decrece al término de seis meses en 

Esmeraldas; se presume que su descenso es producto de adsorciones de 

contaminantes inorgánicos que actúan como agentes de nucleación y 

favorecen la cristalización y disminuyen la Tg. La disminución más significativa 
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se registra en la Refinería; en el Municipio, la Tg prácticamente no cambia. En 

contraposición, en las placas envejecidas artificialmente, la Tg se incrementa 

con el paso del tiempo. 

 
Se encontró que la temperatura de fusión de los polipropilenos en Esmeraldas 

aumenta. Se cree que ocurre una tendencia al incremento en la cristalinidad de 

los materiales; esta tendencia se confirma en las placas degradadas 

artificialmente. Por otra parte, los polipropilenos con carga mineral no reportan 

cambios relevantes en la magnitud de su temperatura de fusión, este 

comportamiento se encuentra en los ensayos a la intemperie y en la cámara 

solar. 

 
La dureza de las muestras de PC y PP del ensayo de campo, exhiben una 

tendencia a la disminución. Los materiales incrementan su flexibilidad al cabo 

de medio año. No obstante, las probetas ensayadas en la cámara solar 

denotan, por el contrario, una tendencia al incremento en la dureza. 

 
Las fotografías han permitido constatar los cambios en el color de las probetas. 

De manera general, en los policarbonatos a la intemperie se aprecia una 

tendencia hacia el amarillamiento, y a los colores pardos y oscuros; por otro 

lado, en los ejemplares envejecidos artificialmente, esta decoloración es muy 

poco evidente. En los polipropilenos de ambas variedades, prácticamente, no 

se ha observado amarillamiento; ni en los ensayos de campo, ni en el equipo 

Q-SUN. 

 
Las micrografías de las muestras del ensayo en Esmeraldas, han mostrado 

rasgaduras e imperfecciones en la superficie de las probetas. Estos 

desperfectos son menos evidentes en la cámara de envejecimiento acelerado. 

Por microscopía óptica, no pudo apreciarse, claramente, el amarillamiento 

observado en la fotografía. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 
Profundizar los estudios de degradación, con lapsos de mayor duración de 

exposición, ya que seis meses no son suficientes para establecer una 
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tendencia clara respecto al comportamiento de los materiales en la atmósfera 

de Esmeraldas. 

 

Reducir el tamaño de las probetas, de manera que faciliten su colocación en el 

mueble portamuestras, y sean manejables a la hora de realizar los análisis 

correspondientes; las dimensiones de las placas, presentaron un problema en 

los análisis de fotografía, microscopía óptica, dureza y espectroscopia 

infrarroja. 

 

Incrementar el número de estaciones de exposición, ya que ello permitiría 

obtener una visión más amplia del fenómeno de degradación atmosférica en la 

ciudad de Esmeraldas. 

 

Realizar ensayos de espectroscopía en la región del ultravioleta visible, puesto 

que estos permiten cuantificar el grado de amarillamiento en los polímeros. Los 

análisis de espectroscopía Raman y de resonancia magnética nuclear, 

ayudarían a complementar las observaciones y la información proporcionada 

por la espectroscopía infrarroja. 

 
Efectuar ensayos de tensión y de flexión, para monitorizar más adecuadamente 

el envejecimiento físico; y medir el peso molecular tras la exposición; puesto 

que este método es utilizado en el seguimiento de la degradación en los 

polímeros.  



261 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Agamatu, P., 2005, “Biodegradabilidad de los Residuos Plásticos 

Degradables”, Waste Management & Reaserch del Instituto de Ciencias 

Biológicas de la Universidad de Malaya, 23 (95), 7. 

 

2. Albano, C., Perera, R., Karam, A., Sánchez, Y. y Silva, P., 2009, “Efecto de 

la radiación gamma en el PP estabilizado con diferentes aditivos, Revista 

de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 24 (2), 59. 

 

3. Al-Shabanat, M., 2001, “Study of the Effect of Weathering in Natural 

Environment on Polypropylene and Its Composites: Morphological and 

Mechanical Properties”, International Journal of Chemistry of Princess Nora 

Bint Abdurrahman University, Science College, 3 (1) 129. 

 

4. Andrady, A., Hamid, S., Hu, X. y Torikai, A., 1998, “Effects of increased 

solar ultraviolet radiation on materials”, Journal of Photochemistry and 

Photobiology B: Biology, 46 (1), 96. 

 

5. Askeland, D., 1998, “Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, 3ra. edición, 

Editorial International Thomson Publishing Company, Mexico D. F., Mexico, 

p. 464. 

 

6. ASM International, 2003, “Characterization and Failure Analysis of Plastics”, 

pp. 314-317. 

 

7. ASTM D 2240-03, 2003, “Standard Test Method for Rubber Property-

Durometer Hardness”, en Annual Book of ASTM Standards, International 

ASTM, Estados Unidos, pp. 1-5. 

 

8. ASTM D 2565-99, 1999, “Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of 

Plastics Intended for Outdoor Applications”, en Annual Book of ASTM 

Standards, International ASTM, Estados Unidos, pp. 1-5. 



262 
 

 

 

9. ASTM D 3417–99, 1999, “Standard Test Method for Enthalpies of Fusion 

and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry”, en 

Annual Book of ASTM Standards, International ASTM, Estados Unidos, pp. 

1-4. 

 

10. ASTM D 3418–03, 2003, “Standard Test Method for Transition 

Temperatures of Polymers By Differential Scanning Calorimetry”, en Annual 

Book of ASTM Standards, International ASTM, Estados Unidos, pp. 1-7. 

 

11. ASTM G 07-05, 2005, “Standard Practice for Atmospheric Environmental 

Exposure Testing of Nonmetallic Materials”, en Annual Book of ASTM 

Standards, International ASTM, Estados Unidos, pp. 1-7. 

 

12. Aurie, J., 1995, “Dean Analytical Chemistry Handbook”, Editorial McGraw- 

Hill, Neva York, Estados Unidos, pp. 15.1-15.5. 

 

13. Beyer, W., 1987, “Manual de Química Orgánica”, Editorial Reverté, 

Barcelona, España, p. 550. 

 

14. Billmeyer, F., 2004, “Ciencia de los Polímeros”, Editorial Reverté, 

Barcelona, España, pp. 126, 375-377. 

 

15. Brown, M., 2001, “Introduction to Thermal Analysis - Techniques and 

Applications”, 2da. edición, Editorial Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht, Holanda, p. 215. 

 

16. Callister, W., 2007, “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales 

2”, 3ra. edición, Editorial Reverté, Barcelona, España, pp. 508-509, 601-

602. 

 

17. CORPAIRE, 2009, “Estudio sobre la Calidad del Aire en Esmeraldas 2009”, 

Editorial Distrito Metropolitano de Quito, Quito, Ecuador, p. 1. 

 



263 
 

 

18. Davis, A. y Sims, D., 1986, “Weathering of Polymers”, Editorial Elsevier 

Applied Science Publishers Ltd., Boston, Estados Unidos, pp. 88-90, 199-

205. 

 

19. DeGarmo, P., Black, T. y Kohser, R., 2002, “Materiales y procesos de 

fabricación”, 2da. Edición, Editorial Reverté, Barcelona, España, pp. 51-58. 

 

20. Diepens, M., 2009, “Photodegradation and Stability of Bisphenol A 

Polycarbonate in Weathering Conditions”, Editorial Library Eindhoven 

University of Technology, Eindhoven, Holanda, pp. 20-27,43-45. 

 

21. Ernő, P., 1995, “A practical guide to instrumental analysis”, Editorial CRC 

Press, Nueva York, Estados Unidos, pp. 181-191. 

 

22. Feldman, D., 2002, “Polymer Weathering: Photo-Oxidation”, Journal of 

Polymers and the Environment, 10 (4), pp. 1-11. 

 

23. Gabbott, P., 2008, “Principles and Applications of Thermal Analysis”, 

Editorial Blackwell Publishing Ltd, Singapur, Singapur, pp. 52-85. 

 

24. Gallagher, P. y Cheng, S., 2002, “Handbook of Thermal Analysis and 

Calorimetry”, Editorial Elsevier Science B.V., Amsterdam, Holanda, pp. 36, 

87, 360, 429, 430. 

 

25. Gedde, W., 1995, “Polymer Physics”, Editorial Chapman & Hall, Wiltshire, 

Reino Unido, pp. 169-175, 239-243. 

 

26. Gómez, F. y Alcaraz, D., 2004, “Manual Básico de Corrosión para 

Ingenieros”, Editorial Universidad de Murcia, Murcia, España, pp. 77-80. 

 

27. Grassie, N. y Scott, G., 1985, “Polymer Degradation and Stabilization”, 

Editorial Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, pp. 23-25. 

 



264 
 

 

28. Grellmann, W. y Sabine, S., 2007, “Polymer Testing”, Editorial Hanser 

Gardner Publications Inc., Munich, Alemania, pp. 183-190, 291-295. 

 

29. Griffiths, P. y Haseth, J., 2009, “Fourier Transform Infrared Spectrometry”, 

2da. edición, Editorial John Wiley & Sons Ltd., New Jersey, Estados 

Unidos, pp. 3, 6, 75, 201-203. 

 

30. Hamid, S., 2000, “Handbook of Polymer Degradation”, 2da edición, Marcel 

Dekker, New York, Estados Unidos, pp. 461-483. 

 

31. Harper, C. y Petrie, E., 2003, “Plastics materials and processes. A concise 

encyclopedia”, Editorial John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, Estados 

Unidos, pp. 247, 248, 505. 

 

32. Höhne, H., Hemminger, W. y Flammersheim, H., 2003, “Differential 

Scanning Calorimetry”, 2da edición, Editorial Springer, Berlin, Alemania, pp. 

210-212. 

 

33. Industrias JQ, 2010, “policarbonato datos Técnicos” http://www.jq.com.ar 

Imagenes/Productos/policarbonato/dtecnicos/dtecnicos.ht, (Octubre, 2010). 

 

34. INHAMI, 2010, “Mapa de Irradiación solar”, http://www.inamhi.gov.ec/ 

mapas /irradiacion.gif, (Noviembre, 2010). 

 

35. Jenck S.A., 2009, “Analizador Térmico Diferencial Shimadzu DTA-50”, 

http://www.jenck.com/productos/?idSubtecnica=47&idProducto=88&idMarc

a=1&PHPSESSID=iljzfhqhsr#tab=0, (Noviembre, 2009). 

 

36. Kircher, K., 1987, “Chemical Reactions in Plastics Processing”, Editorial 

Hanser, Munich, Alemania, pp. 199-210. 

 

37. Koenig, J., 1999, “Spectroscopy of Polymers”, 2da edición, Editorial 

Elsevier Science Inc., New York, Estados Unidos, pp. 85, 86, 90-94, 110, 

111. 



265 
 

 

 

38. Massey, L., 2007, “The effects of UV Light and Weather on Plastics and 

Elastomers”, Editorial William Andrew Publishing, Norwich, Reino Unido, 

pp. 146-157. 

 

39. Mathur, A. y Bhardwaj, I., 2003, “Testing and Evaluation of Plastics”, 

Editorial Allied Publishers PVT. Ltd., Nueva Dehli, India, pp. 159-163. 

 

40. Mejía, J., Kerguelén, H., Gil, A. y Gañán, P., 2007, “Evaluación de la 

Degradación Ambiental de Materiales Termoplásticos Empleados en 

Labores Agrícolas en el Cultivo de Banano en Colombia”, Polímeros: 

Ciência e Tecnologia de la Universidad Pontificia Bolivariana, 17 (3), pp. 

201-205. 

 

41. Menczel, J. y Prime, B., 2009, “Thermal Analysis of Polymers - 

Fundamentals and Applications”, Editorial John Wiley & Sons, Ltd., New 

Jersey, Estados Unidos, pp. 9, 31, 32, 61-71,189, 211-214. 

 

42. Merkus, G., 2009, “Particle Size Measurements. Fundamentals – practice 

and  quality, Editorial Springer, Pijnacker, Holanda, pp. 197-205. 

 

43. Naranjo, A., Noriega, M., Osswald, T., Roldán-Alzate, A. y Sierra, J., 2008, 

“Plastics Testing and Characterization. Industrial Applications”, Editorial 

Hanser, Munich, Alemania, pp. 4, 5, 11, 15-19. 

 

44. Oliani, W., Parra, D., Otaguro, H., Lima, L. y Lugão, A., 2005, “Comparative 

Study of Polypropylene (Hms-PP) Degradation Under Different Conditions”, 

The Polymer Processing Society 23rd Annual Meeting, 22 (42), pp.1-7. 

 

45. Prodimexito S. A., 2009, “ULTRAFLEX policarbonato”, http://www.ultraflex 

.com.ec/ultraflex_caracteristicas.html#, (Noviembre, 2009). 

 



266 
 

 

46. Q-Lab Corporation, 2007, “Q-SUN Xenon Test Chamber Operating Manual 

(LX-5080.1)”, Editorial Cleveland Q-Lab Corporation, Estados Unidos, pp. 

1-14. 

 

47. Rabek, J., 1995, “Polymer photodegradation”, Editorial Chapman & Hall, 

Londres, Reino Unido, pp. 84-92, 281-284, 503-520. 

 

48. Reading, M. y Hourston, D., 2006, “Modulated-Temperature Differential 

Scanning Calorimetry Theoretical and Practical Applications in Polymer 

Characterization”, Editorial Springer, Dordrecht, Holanda, pp. 1, 2, 43. 

 

49. Ribadeneira, A., 2008, “Protección anticorrosiva del acero mediante el uso 

de pinturas alquídicas con pigmentos de óxido de hierro en atmósferas 

urbana y subtropical”, Editorial Escuela Politécnica Nacional, Quito, 

Ecuador, pp. 31-35. 

 

50. Rius, C., 2007, “Espectroscopía de infrarrojo y espectrometría de masas”, 

Editorial UNAM, México D. F., México, p. 27. 

 

51. Rubinson, K. y Rubinson, J., 2001, “Análisis Instrumental”, Editorial 

Pearson Education, S.A., Madrid, España, p. 475. 

 

52. Sawyer, L., Grubb, D. y Meyers, G., 2008, “Polymer Microscopy”, 3ra. 

edición, Editorial Springer, New York, Estados Unidos, pp. 31-35. 

 

53. Scheirs, J., 2000, “Compositional and Failure Analysis of Polymers. A 

Practical Approach”, Editorial John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 

Inglaterra, pp. 37-70, 72-87, 107-128, 148-168, 178-192, 738-740. 

 

54. Schnabel, W., 1992, “Polymer Degradation”, Editorial Hanser, Munich, 

Alemania, pp. 13, 19-23, 25-26, 95-97, 178,179. 

 

55. Sepe, M., 1997, “Thermal Analysis of Polymers”, Editorial Rapra 

Technology Ltd., Billingham, Inglaterra, pp. 3-5. 



267 
 

 

 

56. Sherbondy, V., 1995, “Accelerated Weathering”, 14va. edición, Editorial 

ASTM International, Estados Unidos, pp. 643-653. 

 

57. Sierra, A., Pérez, D., Gómez, S. y Morante, S., 2009, “Análisis 

Instrumental”, Editorial Netbiblo, La Coruña, España, pp. 74-76. 

 

58. Skoog, D., Holler, J. y Nieman, T., 2001, “Principios de Análisis 

Instrumental”, 5ta. edición, Editorial McGraw- Hill, Madrid, España, pp. 409-

415, 870-873. 

 

59. Stuart, B., 2004, “Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications”, 

Editorial John Wiley & Sons, Ltd., Sidney, Australia, pp. 6, 7, 15-18. 

 

60. Sun, D., 2009, “Infrared Spectroscopy for food quality analysis and control”, 

Editorial Elsevier, New York, Estados Unidos, p. 169. 

 

61. TUBASEC C.A., 2009, “Techoluz el techo traslúcido”, 

http://www.ecuateja.com /techoluz.html, (Noviembre, 2009). 

 

62. Vishu, S., 2007, “Handbook of Plastics Testing and Failure Analysis”, 3ra. 

edición, Editorial John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, Estados Unidos, pp. 

85-88. 

 

63. Walton, H. y Reyes, J., 2005, “Análisis Químico e instrumental moderno”, 

Editorial Reverté, Barcelona, España, pp. 140-143. 

 

64. Weibin, G., Shimin, H., Minjiao, Y. y Long, J., 2009. “The effects of 

hydrothermal aging on properties and structure of bisphenol A 

polycarbonate. Polymer Degradation and Stability”, 94 (1), pp. 13-17. 

 

65. Wen, Z., Hu, X. y Shen, D., 1988. “The FTIR studies of photo-oxidative 

degradation of polypropylene”, Chinese journal of Polymer Science, 6 (3), 

pp. 285-288. 



268 
 

 

 

66. White, J. y Turnbull, A., 1994, “FT-LR Analysis of Recycled Polystyrene for 

Food Packaging”, Journal of the Chemical Society of Pakistan, 29 (3), pp. 

584-613. 

 

 

  



269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



270 
 

 

ANEXO I  

 

MEDICIONES DE DUREZA DE LAS PROBETAS EXPUESTAS EN 

ESMERALDAS  

 
 

A continuación, en la siguiente tabla, se ilustran las diez mediciones de dureza 

Shore D, la dureza promedio y la desviación estándar, de los policarbonatos de 

bisfenol A expuestos en Esmeraldas. La dureza se determinó con un durómetro 

Shore D, de propiedad del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. 

 

Tabla A1 1. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de 

los especímenes de policarbonato de bisfenol A control y expuestos en Esmeraldas 

 

POLICARBONATO DE BISFENOL A RECICLADO 

Medición 
Material 
control 

Colegio Luis 
Tello 

Refinería 
Esmeraldas 

Municipio 
Esmeraldas 

1 75 73 74 78 

2 76 76 77 75 

3 77 76 75 78 

4 77 76 74 77 

5 74 75 74 76 

6 81 74 74 77 

7 72 74 77 77 

8 77 77 75 75 

9 83 74 80 78 

10 76 74 75 75 

Promedio 77 75 76 77 

Desviación 
Estándar 

3 1 2 1 
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Enseguida, en la próxima tabla, se muestran las diez mediciones de dureza 

Shore D, la dureza promedio y la desviación estándar, de los policarbonatos de 

bisfenol A con aditivo de protección ultravioleta, expuestos en Esmeraldas. 

Para la medición, se empleó un durómetro Shore D, de propiedad del Centro 

de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. 

 

Tabla A1 2. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de 

los especímenes de policarbonato de bisfenol A con protección UV, control y expuestos 

en Esmeraldas 

 

POLICARBONATO DE BISFENOL A RECICLADO CON PROTECCIÓ N UV 

Medición 
Material 
control 

Colegio Luis 
Tello 

Refinería 
Esmeraldas 

Municipio 
Esmeraldas 

1 79 76 78 79 

2 79 75 76 77 

3 79 74 79 79 

4 72 73 80 81 

5 81 75 77 79 

6 81 73 77 79 

7 79 76 76 78 

8 81 74 78 80 

9 83 78 79 79 

10 83 77 79 77 

Promedio 80 75 78 79 

Desviación 
Estándar 

3 2 1 1 
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En la siguiente tabla, se presentan las diez mediciones de dureza Shore D, la 

dureza promedio y la desviación estándar, de los polipropilenos, expuestos en 

Esmeraldas. Se utilizó un durómetro Shore D, de propiedad del Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros, para tomar las medidas. 

 

Tabla A1.3. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de 
los especímenes de polipropileno control y expuestos en Esmeraldas 

 

POLIPROPILENO 

Medición 
Material 
control 

Colegio Luis 
Tello 

Refinería 
Esmeraldas 

Municipio 
Esmeraldas 

1 75 72 71 74 

2 76 72 73 73 

3 77 70 73 75 

4 77 74 73 74 

5 74 75 74 77 

6 72 71 72 75 

7 74 73 72 74 

8 77 73 74 77 

9 75 72 73 76 

10 73 73 73 75 

Promedio 75 73 73 75 

Desviación 
Estándar 

2 1 1 1 

 

 

Para finalizar, en la próxima tabla, se exhiben las diez mediciones de dureza 

Shore D, la dureza promedio y la desviación estándar, de los polipropilenos con 

carga de óxidos, expuestos en Esmeraldas. Para la realización del ensayo, se 

empleó un durómetro Shore D, de propiedad del Centro de Investigaciones 

Aplicadas a Polímeros. 
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Tabla A1.4. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de 

los especímenes de polipropileno con carga de óxidos, control y expuestos en 

Esmeraldas 

 

POLIPROPILENO CON CARGA DE ÓXIDOS 

Medición 
Material 
control 

Colegio Luis 
Tello 

Refinería 
Esmeraldas 

Municipio 
Esmeraldas 

1 76 72 73 77 

2 75 70 78 76 

3 77 75 75 78 

4 75 71 74 77 

5 76 72 75 78 

6 80 72 75 75 

7 76 73 75 75 

8 77 72 76 75 

9 76 71 75 77 

10 78 74 76 76 

Promedio 77 72 75 76 

Desviación 
Estándar 

2 1 1 1 
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ANEXO II  
 
 

MEDICIONES DE DUREZA DE LAS PROBETAS EXPUESTAS EN 
LA CÁMARA SOLAR 

 
 

Enseguida, en la siguiente tabla, se ilustran las diez mediciones de dureza Shore 

D, la dureza promedio y la desviación estándar, de los policarbonatos de bisfenol 

A expuestos en la cámara solar. La dureza se determinó con un durómetro Shore 

D, de propiedad del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. 

 

Tabla A1.5. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de los 

especímenes de policarbonato de bisfenol A control y expuestos en la cámara solar 

 

POLICARBONATO DE BISFENOL A RECICLADO 

Medición 
Material 
control 

288 h 864 h 1 440 h 

1 75 78 84 76 

2 76 77 83 78 

3 77 77 83 77 

4 77 74 83 73 

5 74 75 83 73 

6 81 81 84 71 

7 72 77 85 78 

8 77 75 84 79 

9 83 77 83 79 

10 76 74 84 77 

Promedio 77 77 84 76 

Desviación 
Estándar 

3 2 1 3 
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Enseguida, en la próxima tabla, se muestran las diez mediciones de dureza Shore 

D, la dureza promedio y la desviación estándar, de los policarbonatos de bisfenol 

A con aditivo de protección ultravioleta, expuestos en la cámara solar. Para la 

medición, se empleó un durómetro Shore D, de propiedad del Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros. 

 
Tabla A1.6. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de los 

especímenes de policarbonato de bisfenol A con protección UV, control y expuestos en la 

cámara solar 

 

POLICARBONATO DE BISFENOL A RECICLADO CON PROTECCIÓ N UV 

Medición 
Material 
control 

288 h 864 h 1 440 h 

1 79 78 84 79 

2 79 77 84 77 

3 79 78 84 77 

4 72 78 84 75 

5 81 79 84 79 

6 81 77 84 81 

7 79 77 84 78 

8 81 76 84 79 

9 83 77 84 78 

10 83 78 84 80 

Promedio 80 78 84 78 

Desviación 
Estándar 

3 1 0 2 

 
 

En la siguiente tabla, se presentan las diez mediciones de dureza Shore D, la 

dureza promedio y la desviación estándar, de los polipropilenos, expuestos en la 
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cámara solar. Se utilizó un durómetro Shore D, de propiedad del Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros, para tomar las medidas. 

 
 

Tabla A1.7. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de los 

especímenes de polipropileno control y expuestos en la cámara solar 

 

POLIPROPILENO 

Medición 
Material 
control 

288 h 864 h 1 440 h 

1 75 70 75 76 

2 76 75 76 79 

3 77 77 77 77 

4 77 78 75 75 

5 74 80 76 76 

6 72 78 75 78 

7 74 76 75 74 

8 77 78 76 77 

9 75 77 76 75 

10 73 75 75 79 

Promedio 75 76 76 77 

Desviación 
Estándar 

2 3 1 2 

 
 

Para finalizar, en la próxima tabla, se exhiben las diez mediciones de dureza 

Shore D, la dureza promedio y la desviación estándar, de los polipropilenos con 

carga de óxidos, expuestos en la cámara solar. Para la realización del ensayo, se 

empleó un durómetro Shore D, de propiedad del Centro de Investigaciones 

Aplicadas a Polímeros. 
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Tabla A1.8. Mediciones de dureza Shore D, valor promedio y desviación estándar de los 

especímenes de polipropileno con carga de óxidos, control y expuestos en la cámara solar 

 

POLIPROPILENO CON CARGA DE ÓXIDOS 

Medición 
Material 
control 

288 h 864 h 1 440 h 

1 76 74 75 71 

2 75 75 73 71 

3 77 77 77 71 

4 75 75 77 71 

5 76 76 75 74 

6 80 73 75 66 

7 76 74 75 70 

8 77 70 75 70 

9 76 73 77 71 

10 78 73 74 68 

Promedio 77 74 75 70 

Desviación 
Estándar 

2 2 1 2 
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ANEXO III 
 

 
TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS EXPUESTAS EN 

ESMERALDAS 
 
 

TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLICARBONATO DE BIS FENOL A 
RECICLADO, EXPUESTAS EN ESMERALDAS 

 

 
 

Figura A3.1. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado, tiempo de 
exposición: 6 meses; ubicación de la Estación: Refinería. 
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Figura A3.2. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado, tiempo de 
exposición: 6 meses; ubicación de la Estación: Municipio. 

 

 

 

Figura A3.3. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado, tiempo de 
exposición: 6 meses; ubicación de la Estación: Colegio Tello. 
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TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLICARBONATO DE BIS FENOL A 
RECICLADO CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, EXPUESTAS EN  

ESMERALDAS 

 

 

 
 

Figura A3.4. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV, 
tiempo de exposición: 6 meses; ubicación de la Estación: Refinería. 
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Figura A3.5. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV, 
tiempo de exposición: 6 meses; ubicación de la Estación: Municipio. 

 
 

 
 

Figura A3.6. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV, 
tiempo de exposición: 6 meses; ubicación de la Estación: Colegio Tello. 
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TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLIPROPILENO, EXPUE STAS EN 

ESMERALDAS 

 
 

 
 

Figura A3.7. Termograma del polipropileno, tiempo de exposición: 6 meses; ubicación de 
la Estación: Refinería. 
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Figura A3.8. Termograma del polipropileno, tiempo de exposición: 6 meses; ubicación de 
la Estación: Municipio. 

 
 

 
 

Figura A3.9. Termograma del polipropileno, tiempo de exposición: 6 meses; ubicación de 
la Estación: Colegio Tello. 
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TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLIPROPILENO CON CA RGA DE 

ÓXIDOS, EXPUESTAS EN ESMERALDAS 

 
 
 

 
 

Figura A3.10. Termograma del polipropileno con carga de óxidos, tiempo de exposición: 
6 meses; ubicación de la Estación: Refinería. 
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Figura A3.11. Termograma del polipropileno con carga de óxidos, tiempo de exposición: 
6 meses; ubicación de la Estación: Municipio. 

 
 

 
 

Figura A3.12. Termograma del polipropileno con carga de óxidos, tiempo de exposición: 
6 meses; ubicación de la Estación: Colegio Tello.  
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ANEXO IV 
 

 

TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS EXPUESTAS EN LA 

CÁMARA SOLAR Q-SUN 

 
 

TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLICARBONATO DE BIS FENOL A 

RECICLADO, EXPUESTAS EN LA CÁMARA SOLAR Q-SUN  

 

 

 
 

Figura A4.1. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado, tiempo de 

exposición: 288 h; cámara solar. 
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Figura A4.2. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado, tiempo de 

exposición: 864 h; cámara solar. 

 

 
 

Figura A4.3. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado, tiempo de 

exposición: 1 440 h; cámara solar. 
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TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLICARBONATO DE BIS FENOL A 

RECICLADO CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, EXPUESTAS EN  LA 

CÁMARA SOLAR Q-SUN  

 
 
 

 
Figura A4.4. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV, 

yiempo de exposición: 288 h; cámara solar. 
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Figura A4.5. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV, 

tiempo de exposición: 864 h; cámara solar. 

 
 

Figura A4.6. Termograma del policarbonato de bisfenol A reciclado con protección UV, 

tiempo de exposición: 1 440 h; cámara solar. 
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TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLIPROPILENO EXPUES TAS EN 

LA CÁMARA SOLAR Q-SUN  

 
 
 

 
 

Figura A4.7. Termograma del polipropileno, tiempo de exposición: 288 h;  

cámara solar. 

 



 

 

Figura A4.8. Termograma del polipropileno, 

Figura A4.9. Termograma del polipropileno, 

 
Termograma del polipropileno, tiempo de exposición: 864 h; 

cámara solar. 

 
Termograma del polipropileno, tiempo de exposición: 1 440 h; 

cámara solar. 
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iempo de exposición: 864 h;  

 

iempo de exposición: 1 440 h;  
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TERMOGRAMAS DE LAS PROBETAS DE POLIPROPILENO CON CA RGA DE 
ÓXIDOS EXPUESTAS EN LA CÁMARA SOLAR Q-SUN 

 
 

 
 

Figura A4.10. Termograma del polipropileno con carga de óxidos,  

tiempo de exposición: 288 h; cámara solar. 
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Figura A4.11. Termograma del polipropileno con carga de óxidos,  

tiempo de exposición: 864 h; cámara solar 

 

 
Figura A4.12. Termograma del polipropileno con carga de óxidos,  

tiempo de exposición: 1 440 h; cámara solar. 


