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Resumen 

En el presente trabajo titulado "estudio del comportamiento mecánico de 

una mezcla termo conformado con material reciclado (polietileno de alta 

densidad) con diatomita para pisos como material alternativo en la 

construcción" se ha utilizado el mineral no metálico (Diatomita) y la 

reutilización de residuos de Polietileno para poder generar un nuevo 

producto. 

Este trabajo de investigación nos va a permitir conocer las propiedades 

mecánicas de la mezcla, en diferentes porcentajes, diferentes 

condiciones mecánicas como por ejemplo ensayo de desgaste, ensayo 

de dureza y absorción de humedad, mediante procedimientos estándar. 

Se utilizó el diseño experimental 2K para la evaluación de las mezclas y 

su respectiva optimización 

Se realizó el análisis de los resultados utilizando el programa estadístico 

para determinar así la influencia de cada una de las variables 

independientes y la interacción de las mismas en la mezcla que contiene 

diatomita tratado térmicamente al 60% con el polietileno de alta densidad 

reciclado al 40% llegando a obtener menos resistencia al desgaste, más 

dureza y poca absorción de humedad. 

El propósito de esta investigación es la búsqueda de nuevos materiales 

como parte de nuestro proceso de mejora continua de la calidad, es por 

tal motivo que con este trabajo se pretende motivar su uso en la industria 

de la construcción, no solo como mejora en la calidad de las 

construcciones, si no para atacar parte de un importante problema de 

desechos sólidos. 
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Abstract 

In this paper entitled "study of the mechanical behavior of a heat mixture 

made from recycled material (HDPE) with diatomaceous earth flooring as 

an alternativa building material" it has been used nonmetallic minarais 

(diatomite) and reuse of waste Polyethylene to generate a new product. 

This work of investigation is going to allow to know the mechanical 

properties of the mixture, in different percentages, different mechanical 

conditions as for example wear test, hardness test and absorption of 

dampness, by means of procedures standard. The experimental design 

was in use 2K for the evaluation of the mixtures and his respective 

The analysis of the results was realizad using the statistical program to 

determine this way the influence of each one of the independent 

variables and the interaction of the same ones in the mixture that 

contains diatomita agreement térmicamente to 60 % with the 

polyethylene of high density recycled to 40 % managing to obtain less 

resistance to the wear, more hardness and few absorption of dampness. 

The intention of this investigation is the search for new materials as part 

of our process of continuous quality improvement, is for this reason that 

this work is to encourage their use in the construction industry, not only 

as improved quality constructions, but to attack a major problem of solid 

waste. 
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1 ASPECTOS GENERALES 

1.'1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las industrias que utilizan productos importados como parte de 

su proceso de producción tienen que invertir grandes cantidades de dinero y 

siendo el Perú un país rico en yacimientos de minerales no metálicos tales 

como la Diatomita lo que se propone el aprovechamiento de este mineral, así 

como también observamos y vivimos en un mundo de consumo intenso de 

productos que eventualmente se convierten en residuos que crecen día a día 

em volumen provocando de esta manera problemas ambientales y a la salud. 

Desde este punto de vista, con el presente trabajo de investigación se plantea 

uma alternativa, de usar la diatomita de un yacimiento encontrado en la 

provincia de Caylloma, distrito de Maca y el Polietileno Reciclado (HDPE) 

obtenido por los segregadores de la Av. Los Incas. Esto lo verificamos al 

realizar los respectivos ensayos y hacer la respectiva comparación con una 

muestra obtenida comercialmente. 

Los resultados del estudio, indicarán la factibilidad de obtención de productos 

aptos de aplicación en la industria y su posible sustitución en importación, 

aprovechando nuestra propia materia prima 

Es por esta razón es necesario el estudio para el aprovechamiento del mineral 

no metálico (Diatomita) y la reutilización de residuos de Polietileno para poder 

generar nuevos productos, así como a la vez generar nuevos ganancias 

económicas. 
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1:2 ANTECEDENTES 

No se han encontrado investigaciones que relacionen el estudio del polietileno 

y Diatomita, por lo que se tomó como antecedentes estudios que se hacen de 

manera individual a estos materiales. 

Es por ello que se describe el proceso de investigación y desarrollo de un 

nl!levo elemento para la construcción basada en la revaloración de los residuos 

del Polietileno y Diatomita. 

1 ~3 PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, nos va a permitir conocer 

las propiedades mecánicas de la mezcla hecha a base de Diatomita y 

Polietileno reciclado. Para tal propósito se plantea realizar mezclas en 

diferentes porcentajes, y diferentes condiciones mecánicas (ensayo de 

desgaste, ensayo de dureza y absorción de humedad), para así obtener una 

mezcla óptima de Diatomita y Polietileno reciclado. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el comportamiento mecánico de una mezcla termo conformado con 

material reciclado (polietileno de alta densidad) y diatomita para pisos, como 

material alternativo en la construcción 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Obtener mezclas de Diatomita Tratada y sin Tratar con el Polietileno de 

Alta Densidad reciclado. 

b) Determinar la disminucion de las Propiedades Mecanicas del Polietileno 

de Alta densidad deacuerdo al reciclado. 

e) Determinar la resistencia al desgaste (Tribómetro) de las mezclas de 

Diatomita Tratada y sin Tratar con el HDPE reciclado. 

d) Determinar la dureza de las diferentes mezclas de Diatomita Tratada y 

sin Tratar con el HDPE reciclado. 

e) Determinar la absorción de humedad de las diferentes mezclas de 

Diatomita Tratada y sin Tratar con el HDPE reciclado. 
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1.15 HIPÓTESIS 

Encontrar una mezcla optima entre la Diatomita y Polietileno reciclado, para su 

aplicación en pisos y enchapes como un material alternativo, con propiedades 

mecánicas y buscando además que su costo de fabricación no sea tan 

elevado. 

1.6 JUSTIFICACION 

El desarrollo de los nuevos materiales u optimización de los ya existentes está 

exigiendo: por una parte una tarea multidisciplinaria en los centros de 

investigación y educación superior y por otra satisfacer requerimientos 

económicos de propiedades (físicas, mecánicas), superiores. 

Actualmente se tienen reportes de algunos beneficios respecto a las mejoras 

er1 las propiedades mecánicas. 

En países en vías de desarrollo busca aplicación a los recursos que se tiene, 

sería una manera de desarrollar, pues ello puede ser una respuesta tanto a los 

requerimientos socio económicos como técnicos. En la región Arequipa 

podemos encontrar yacimientos que presentan afloramientos de material en 

estudio (DIATOMITA), en la que se puede destacar las existentes en los 

siguientes lugares: en la Provincia de Caylloma Distrito de Maca; en la 

provincia y Departamento de Arequipa, Distrito de Chiguata, Anexo Silicona; en 

el Distrito de Yura en el paraje denominado Aguas Calientes; en el Distrito de 

Polobaya en el paraje denominado Lloquehuya. 

El propósito de esta investigación es la búsqueda de nuevos materiales como 

parte de nuestro proceso de mejora continua de la calidad. 

En este momento no se conoce aplicaciones y usos de mezclas de Diatomita y 

Polietileno reciclado, es por tal motivo que con este trabajo se pretende motivar 

su uso en la industria de la construcción, no solo como mejora en la calidad de 

las construcciones, si no para atacar parte de un importante problema de 

desechos sólidos. 

La relación beneficio - costo para la mezcla de Diatomita y Polietileno 

reciclado, puede permitir su uso en la construcción, de tal manera disminuirá el 

problema de disposición de residuos. 
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1.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

En estas mezclas evaluaremos: 

a) Variable Independiente: Porcentaje de la diatomita, Polietileno 

reciclado. 

b) Variable Dependiente: Ensayos mecánicos (Tracción, inflamabilidad, 

dureza, absorción de humedad) 

1.8 PRODUCTOS DEL PROYECTO 

Como productos tendremos: 

Una mezcla optima de Diatomita y Polietileno Reciclado, para utilización en 

pisos y enchapes en la construcción, vivienda, comercio e industria. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEORICO 
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2 MARCO TEORICO 

2.·1 INTRODUCCION 

Los Polímeros, provienen de las palabras griegas "Poly" y "Mers", que significa 

muchas partes, son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la 

umión de muchas pequeñas moléculas (monómeros) unidas entre sí a través de 

emlaces covalentes. 

La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son 

materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Lo que distingue 

a !los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal 

son sus propiedades mecánicas. En general, los polímeros tienen una 

excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas 

se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la 

composición química del polímero y pueden ser de varias clases. 1 

2:2 POLIETILENO (PE) 2 

Es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad 

r~petitiva {CH2-CH2fn, Es químicamente inerte. Se obtiene de la 

polimerización del etileno, este polímero puede ser producido por diferentes 

reacciones de polimerización, como por ejemplo: Polimerización por radicales 

libres, polimerización aniónica, polimerización por coordinación de 

iones o polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos de reacción 

produce un tipo diferente de polietileno. 

Figura No 1: Estructura 3D de molécula de polietileno 

Fuente: http:/ /tecnolog iadelosplasticos. blogspot. com/20 12/07 /polietileno-pe. htm 1 

1 http://www.monografias.com/trabajos97/tipos-polimeros/tipos-polimeros.shtml 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno 
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C=C 1 1 . 
H H 
Eteno 

L~-~l \H Hl 
Polietileno 

Figura No 2: Estructura del Polietileno 

Fuente: http://tecnolog iadelosplasticos. blogspot. com/20 12/07/polietileno-pe. html 

2.2.1 CLASIFICACION DEL POLIETILENO (PE)3 

En forma general se puede clasificar de acuerdo a la densidad que presentan 

ya que esta es un buen indicativo del tipo de estructura que posee el polímero. 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

a) Polietileno de alta densidad (HDPE)4: 

Su fórmula es (-CH2-CH2-)n. Es un material termoplástico parcialmente amorfo 

y parcialmente cristalino. Conformado por unidades repetitivas de etileno. En el 

proceso de polimerización, se emplean catalizadores tipo Ziegler-Natta, y el 

Etileno es polimerizado a bajas presiones, mediante radicales libres y sus 

siglas son PEAD/ HDPE. 

H H H H H H H H H H H 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H H H H H H H H H H H 

Figura No 3: Estructura del HDPE 

Fuente: http://www.escet.urjc.esl-ihierro/estructuradelamateria/Tema%209.pdf 

3http://www.roymaplast.com/noticias/1 05-noticias/96-concepto,-estructura-y

clasificaci%C3%B3n-del-polietileno.html 

4 http://www.ecured.cu/index.php/Polietileno 
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El polietileno de alta densidad es un polímero que se caracteriza por: 

• Excelente resistencia térmica y química. 

• Muy buena resistencia al impacto. 

• Es sólido, incoloro, translúcido, casi opaco. 

• Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los métodos 

de conformados empleados para los termoplásticos, como inyección y 

extrusión. 

• Es flexible, aún a bajas temperaturas. 

• Es tenaz. 

• Es más rígido que el polietileno de baja densidad. 

• Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él. 

• Es muy ligero. 

• Su densidad es igual o menor a 0.952 g/cm3. 

• No es atacado por los ácidos, resistente al agua a 100 oc y a la mayoría 

de los disolventes ordinarios. 

Este material puede ser reciclado, al igual que los demás termoplásticos. Es 

identificado con el siguiente símbolo: 

Figura No 4: Nomenclatura del HDPE 

Fuente:http://www.escet.urjc.es/-ihierro/estructuradelamateria/Tema%209.pdf 

b) Polietileno de baja densidad (LDPE): 

También llamado polietileno ramificado, debido a que algunas veces los 

carbonos en lugar de tener hidrógenos unidos tienen largas cadenas de 

p0lietileno. Este material ofrece una buena resistencia a la corrosión y baja 

permeabilidad, puede ser usado en aplicaciones donde la resistencia a la 

corrosión es importante, pero la rigidez, altas temperaturas y fuerza estructural 

n0. 
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1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 

H -C-H H H H H H H H 
1 

H-C-H 
1 

H-C-H 
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Figura N° 5: Estructura del LDPE 

Fuente:http://www.escet.urjc.es/-ihierro/estructuradelamateriarrema%209.pdf 

El polietileno de baja densidad es un polímero que se caracteriza por: 

• Buena resistencia térmica y química. 

• Buena resistencia al impacto. 

• Es de color lechoso, puede llegar a ser trasparente dependiendo de su espesor. 

• Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los métodos de 

conformados empleados para los termoplásticos, como inyección y extrusión. 

• Es más flexible que el polietileno de alta densidad. 

• Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él. 

• Densidad de 0.92 g/cc. 

Figura No 6: Nomenclatura del LDPE 

Fuente: https://profejoseantonio.wikispaces.comlfile/view/NOMENCLA TURA+DE+LOS+PL %C3%81 STICOS.pdf 
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2.2.2 PR0PIEDADES GENERALES DEL POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 5 

Las propiedades del Polietileno de alta densidad como las de cualquier otro 

p01ímero dependen fundamentalmente de su estructura, es decir básicamente 

de su: Peso molecular y Cristalinidad. 

a) Propiedades eléctricas: 

El Polietileno de alta densidad consiste en largas cadenas unidas entre sí con 

enlace de tipo covalente y por ello es un excelente aislante eléctrico, es decir 

un material no conductor de la electricidad. Aunque tiene el inconveniente de 

almacenar cargas eléctricas estáticas, induciendo.la aparición de "micro" arcos 

eléctricos que atraen el polvo y pueden provocar descargas. Estas cargas se 

almacenan por fricción, durante el uso, pero también se generan durante los 

procesos de fabricación. Para evitar estos efectos, es posible agregar algunos 

a~entes antiestáticos al Polímero como amidas, etoxi-amidas, esteres, glicerol, 

y otros, que migran a la superficie del Polímero y captan humedad del medio 

ambiente, formando una delgada capa conductora, que disipa las cargas 

estáticas. 

La permeabilidad eléctrica, o constante dieléctrica es una propiedad muy 

importante del Polietileno de alta densidad que está relacionada con la 

polarización que puede crear en él, cuando se le somete a un campo eléctrico. 

Tabla W 1: Propiedades eléctricas del HDPE 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

Constante dieléctrica a 1M Hz 2,3-2,4 

Factor de disipación a 1M Hz 1-10 X 1 Q-4 

Resistencia dieléctrica (KV mm-1) 22 

Resistencia superficial (ohm/sq) 1013 

Resistencia de volumen (ohm cm) 1 Q15_1 Q18 

Fuente:http://www.eis.uva.es/-macromol/curso0708/pe/polietileno%20de%20alta%20densidad. 

htm 

5 http://biblioteca.usac.edu.gtltesis/08/08_0639_Q.pdf 
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b) Propiedades Físicas: 

El Polietileno de alta densidad tiene una densidad como se observa en la tabla 

siguiente de 0.941 - 0.965 g/cm3; presenta un alto grado de cristalinidad, 

siendo así un material opaco y de aspecto ceroso: la transmitancia de este 

plástico es de cero a cuarenta por ciento, dependiendo del espesor. 

En el Polietileno de alta densidad a mayor densidad, menor permeabilidad, 

debido a su naturaleza no-polar, absorbe muy poca humedad y tiene alta 

cualidad de barrera a vapor de esta sustancia. 

El Polietileno de alta densidad tiene elevada permeabilidad a ciertas sustancias 

en que es soluble a elevadas temperaturas, como son los solventes alifáticos, 

aromáticos y dorados. 

Tabla No 2: Propiedades físicas del HDPE 

PROPIEDADES FISICAS 

Absorción de agua en 24h (%) < 0,01 

Densidad (g/cm3) 0,94-0,97 

Índice refractivo 1,54 

Resistencia a la radiación Aceptable 

Resistencia al ultra-violeta Mala 

Coeficiente de expansión lineal (K-1) 2 X 104 

Grado de cristalinidad (%) 60-80 

Fuente:http://www.eis.uva.es/-macromol/curso0708/pe/polietileno%20de%20alta%20densidad. 

htm 
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e) Propiedades Mecánicas: 

Las propiedades mecánicas de un material se refieren a su capacidad para 

soportar fuerzas, el modo como se deforman y ceden ante dichas fuerzas. 

Así las propiedades mecánicas del Polietileno de alta densidad dependen 

básicamente de su estructura, que comprende lo que es la distribución del peso 

molecular, el peso molecular y la cristalinidad. Pero también depende de 

factores externos como lo son la temperatura, entorno químico y el tiempo, 

entendido este último como medida de la rapidez con que se aplican fuerzas, 

así como de la duración de éstas. 

La rigidez, dureza y resistencia a la tensión del Polietileno de alta densidad se 

incrementa con la densidad, ya que si esta aumenta es un indicador de que el 

material es más cristalino, y por lo tanto será más resistente ante la misma 

magnitud de fuerza aplicada que un espécimen de menor densidad. 

Así también al aumentar el peso molecular hasta cierto "punto" las propiedades 

mecánicas mejoran. Pesos moleculares inferiores a dicho punto suelen no ser 

tan útiles. Rebasado este punto, la resistencia mecánica suele seguir 

mejorando, pero ya más gradualmente, a media que aumenta el peso 

molecular. Debido a ello, lo mejor es aumentar el peso molecular para mejorar 

las propiedades mecánicas, sin embargo el proceso de fabricación se hace a 

partir del polímero fundido, y la viscosidad del fundido crece exponencialmente 

con el peso molecular, por lo que, pesos moleculares muy elevados requieren 

mayores esfuerzos y más alto consumo de energía en la fabricación de piezas. 

Por lo tanto se debe de llegar a un punto de equilibrio entre la factibilidad en el 

proceso y la resistencia que se desea del material. Dicho punto de equilibrio se 

obtiene industrialmente ya que es bastante flexible. Como ejemplo se puede 

mencionar el Polietileno de ultra alta masa molecular, que tiene el peso 

molecular más alto alcanzable, pero su costo también es elevado. El Polietileno 

de alta densidad es mu y tenaz, de esta manera demuestra alta resistencia a 

los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la 

emergía proveniente de los impactos mediante deformaciones. Esto lo logra 

gracias a las zonas amorfas del polímero ya que dichas deformaciones se 

traducen en cambio de conformación del material. 
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Tabla N° 3: Propiedades Mecánicas del HDPE 

PROPIEDADES MECANICAS 

Módulo elástico E (N/mm2) 1000 

Coeficiente de fricción 0,29 

Módulo de tracción (GPa) 0,5-1,2 

Relación de Poisson 0,46 

Resistencia a tracción (MPa) 15-40 

Esfuerzo de rotura (N/mm2) 20-30 

Elongación a ruptura(%) 12 

Fuente:http://www.eis.uva.es/~macromol/curso0708/pe/polietileno%20de%20alta%20densidad. 

htm 

d) Propiedades Térmicas: 

Las propiedades térmicas de los polímeros dependen en mayor grado de su 

estructura de lo que dependen las propiedades mecánicas. El comportamiento 

es distinto :si se trata de un polímero amorfo, cristalino o semicristalino. 

Si el polímero es amorfo tiene asociado un parámetro que recibe el nombre de 

Temperatura de transición vítrea Tg, la cual es la temperatura a la que un 

polímero pasa de ser un material rígido a otro de características viscosas. 

Cuando el polímero es cristalino, ya entra en juego en su comportamiento las 

fuerzas secundarias entre cadenas, es decir el grado de cristalinidad. Así 

también tiene relacionada la Temperatura de fusión Tm, la cual es la 

temperatura en donde el polímero pasa de ser un sólido ordenado a un líquido 

viscoso desordenado, ya que por efecto de la temperatura las cadenas 

adquieren movilidad. En el caso del Polietileno de alta densidad que es un 

polímero semicristalino puede tener un comportamiento combinado, 

haciéndose algo viscoso al llegar a su Tg, y fundiendo luego al llegar a su Tm. 

Sabiéndose que la temperatura de fusión Tm siempre es mayor que la de 

transición vítrea Tg. 

14 



El Polietileno de alta densidad muestra un punto de fusión entre 130 y 136 °C, 

mientras que su temperatura de transición es de 25 oc bajo cero. El calor 

específico del Polietileno de alta densidad es de los mayores entre los 

termoplásticos y es altamente dependiente de la temperatura; conforme este se 

aproxima a la fusión de los cristales, 

El calor específico aumenta notoriamente, mostrando un máximo. Este 

fenómeno aumenta conforme cambia la densidad, además de que la 

temperatura de fusión también es mayor. 

Tabla No 4: Propiedades Térmicas del HDPE 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Calor específico (J K-1 Kg-1) 1900 

Coeficiente de expansión (x 106 K-1) 100-200 

Conductividad térmica a 23 oc (W/mK) 0,45-0,52 

Temperatura máxima de utilización (0 C) 55-120 

Temperatura de reblandecimiento (°C) 140 

Temperatura de cristalización (°C) 130-135 
' 

Fuente:http://www.eis.uva.es/-macromol/curso0708/pe/polietileno%20de%20alta%20densidad. 

htm 

2 .. 2.3 APLICACIONES DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)6 

El HDPE tiene muchas aplicaciones en la industria actual, ya que debido a su 

propiedades fisicoquímicas, fácil procesamiento y costo bajo lo hacen el 

termoplástico más usado en nuestra sociedad. 

Más de la mitad de su uso es para la fabricación de recipientes, tapas y cierres; 

otro gran volumen se moldea para utensilios domésticos y juguetes; un uso 

también importante que tiene es para tuberías y conductos. Esto no es más 

que una muestra de la versatilidad que posee este plástico. 

Entre otros muchos productos en los que se utiliza el HDPE, podemos nombrar 

botes de aceite lubricante (automoción) y para disolventes orgánicos, mangos 

de cuchillas, depósitos de gasolina, botellas de leche, bolsas de plástico y 

6 http:l/tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polietileno-de-alta-densidad.html 
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juguetes. Para la fabricación de artículos huecos, como botellas, se usa un 

procedimiento parecido al de soplado del vidrio. Se usan también el moldeo por 

compresión y la conformación de láminas previamente formadas. 

2.:2.4 RECICLAJE DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)7 

Además de su importancia como actividad económica e industrial, el reciclado 

lleva asociados beneficios adicionales que le dan aún más razón de ser, como 

la protección del medio ambiente a través de la reducción del consumo de 

recursos (materias primas y energía) y de la disminución de los impactos en 

suelos, aguas y aire (emisiones y vertidos) y la protección de la salud de los 

seres humanos evitando la dispersión de contaminantes. 

El primer paso para el reciclado es hacer la recogida selectiva de los plásticos, 

en origen por todos los consumidores, para ello debemos separar los residuos 

plásticos del resto de la basura y depositarlos en el contenedor amarillo o 

contenedor de envases. Posteriormente se clasifican según los colores y se 

procede a su lavado y compactado. 

Una vez recogido y almacenado el plástico se procede a clasificarlo según su 

composición, este proceso se lleva a cabo en la planta de reciclaje según las 

diferentes características de los plásticos. 

El mejor sistema para la recogida de plásticos y posterior reciclado se basa en 

recoger aquellos que sean fáciles de identificar, estén en estado puro. 

2.2.5 TIPOS DE RECICLAJE8 

Debido a la necesidad de encontrar soluciones para manejar los desechos 

plásticos, se han desarrollado diversas técnicas de reciclaje, ya que como hay 

diferentes tipos de plásticos, la separación y reciclaje es distinta. El reciclaje de 

plásticos puede ser Físico, Químico, Térmico y en último caso disposición final 

en un Relleno sanitario. La práctica de cualquier tipo de estos depende del 

resultado de un estudio de Eco balance (Análisis del Ciclo de Vida de un 

Producto), que permita determinar qué tipo de reciclaje es el más adecuado 

7 http://www.yolimpio.com/recicla/pdf/4_Reciclaje_dei_Piastico_2.pdf#page=4&zoom=auto,-

106,603 

8 http://biblioteca.usac.edu.gUtesis/08/08_0639_Q.pdf 
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medioambiental. Para el Polietileno de alta densidad el único que no se 

recomienda es el Reciclaje Químico, ya que económicamente y 

medioambientalmente no es factible. Es mucho mejor el Reciclaje Mecánico y 

Térmico. 

a) Reciclaje Mecánico: 

El reciclaje mecánico del Polietileno de alta densidad consiste en la recepción y 

almacenaje de los materiales, selección del plástico o identificación, triturado 

del mismo a modo que el producto quede en forma de granza, para poder 

incorporarlo de nuevo a la cadena productiva, cerrando el círculo de producción 

limpia. Se recomienda un lavado del material previo a la selección del plástico 

con el objeto de eliminar impurezas que puedan afectar de sobremanera las 

propiedades del Polietileno de alta densidad reciclado. 

Este tipo de reciclaje no es destructivo como el reciclaje térmico y se 

recomienda cuando el Polietileno de alta densidad se encuentra relativamente 

libre de contaminantes. 

b) Reciclaje Térmico: 

Es un método destructivo que consiste en la combustión del plástico, 

transformando los desechos en gases, cenizas y escorias. Esto con el objeto 

de obtener energía, ya que los plásticos son compuestos con un alto poder 

calorífico. Para realizar esta técnica, es preciso antes realizar estudios de eco 

balance, para determinar si este tipo de reciclaje es favorable. Para realizar 

esta técnica de recuperación de energía, es necesario tener un estricto control 

de la emisión de gases contaminantes, porque aun teniendo un control 

cuidadoso, se emiten productos gaseosos perjudiciales a la atmósfera. 

El reciclaje térmico está especialmente indicado para aquellos residuos que 

presentan deterioro o suciedad, como es el caso de una parte de los plásticos 

que proceden de la agricultura o en determinados casos de residuos sólidos 

urbanos. 
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e) Relleno Sanitario: 

Es el último paso que se debe considerar, y solo debe ser justificable cuando 

los anteriores hayan sido agotados. El relleno sanitario se define como un lugar 

legalmente autorizado donde la basura municipal se deposita y clasifica para su 

posterior entierro. 

El terreno de un relleno sanitario tiene que ser grande y se debe preparar antes 

de su utilización con el objeto de evitar filtraciones de contaminantes en la 

tierra. 

Los pasos rgenerales a seguir son los siguientes: 

Compactación del terreno, Colocación de liner de Polietileno de alta densidad; 

filtros de grava y capas de tierra. Cuando la vida de un relleno sanitario ha 

terminado, se rellena con filtro de grava, geo textil, liner de Polietileno de alta 

densidad, geo textil, filtro de grava, geo textil y por último, una capa de tierra. 

2.2.6 PROPIEDADES DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

RECICLADO 

Las resinas recicladas de Polietileno de alta densidad pierden 

aproximadamente el 20% de sus propiedades con respecto a las resinas 

vírgenes, aunque esto se trate de evitar incorporando a la resina aditivos. Las 

propiedades que más se modifican son la densidad, resistencia a la tensión y 

elongación, relacionada con el contenido de humedad y tipo de contaminante 

que presenten, esto se puede observar en la tabla de la siguiente página. 

El material procesado en condiciones óptimas, puede utilizar 25% de re 

granulado combinado con material virgen sin exponer la funcionalidad y calidad 

del producto. Los contaminantes que afectan el reciclado del Polietileno de alta 

densidad son los siguientes: 

• Residuos de comida y polvo 

• Tintas y etiquetas 

• Elastómeros 

• Cobre 
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Tabla No 5: Comparación de las propiedades del HDPE Virgen vs Reciclado 

Propiedad 
PEAD PEAD Reprocesado 
Virgen Una vez 

Índice de Fluidez g/1 O min. 0.77 0.79 

Densidad g/cm3 0.963 0.961 

Módulo de Flexión Kg/cm2 15,396 15.396 

Resistencia al Impacto Izad Kg. 
13 9 

Cm/cm 

Resistencia a la tensión a la 
155 175 

Ruptura Kg/cm2 

Elongación % 555 613 

Fuente: https:,//es.scribd. com/doc/581681 04/58/Propiedades-dei-Polietileno-de-alta-densidad

reciclado 

Con el objeto de que la resina reciclada conserve sus propiedades, se mezcla 

con aditivos especiales, ya que de lo contrario se crearían problemas en su 

transformación, tal es el caso que la reducción del índice de fluidez origina que 

se presente ineficiencia en producción y mala calidad del producto. 

2.2.7 IMPACTO AMBIENTAL9 

La acumulación de residuos sólidos es un problema que tiene planteado la 

sociedad, en razón a la disminución de espacios libres para vertederos y 

fuertes presiones ecológicas. Dentro de estos desechos los plásticos tienen 

Ulila importancia relevante como consecuencia de su baja densidad que los 

hace especialmente visibles. 

9 http://www.monografias.com/trabajos91/contaminacion-del-medio-ambiente-residuos-

solidos/contaminacion-del-medio-ambiente-residuos-solidos2.shtml 
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Las posibles vías de reutilización de los plásticos son varias y de muy diferente 

naturaleza, abarcan desde su incineración, con posible recuperación 

emergética, hasta su transformación en productos más nobles el denominado 

reciclado químico, tales como gas de síntesis fracciones petrolíferas o incluso, 

los propios monómeros de partida. 

La selección del procedimiento más adecuado para el reciclado de un 

determinado material no es fácil ni generalista, se deben contemplar aspectos 

tan diferentes como su composición, legislación medioambiental, subvenciones 

o ayudas de las autoridades gubernamentales o locales, proximidad de 

refinerías, densidad de población, precio de materias, vírgenes, etc. 

En su origen la industria del plástico consume recursos naturales en una 

m'ínima proporción: el 4% del petróleo que se extrae; casi todo lo demás se 

utiliza corno combustible. Y ahí también el plástico está ayudando a la 

preservación de los recursos naturales: al ser más liviano utiliza menos 

combustible en su transporte, o, para decirlo de otra manera, con la misma 

cantidad de combustible se pueden transportar más productos por la liviandad 

de sus envases. Podríamos agregar que al quemarse de esta manera menos 

combustible, menos gases recibe la atmósfera, menos impacto al medio 

ambiente. 

2:3 DIATOMITA1o 

La diatomita es una roca silícea, sedimentaria de origen biogénico, 

principalmente está constituida por restos (esqueletos) fosilizados de las 

frústulas de las diatomeas, presentando diversos grados de consolidación. 

Se forma por la acumulación sedimentaria de los esqueletos microscópicos de 

algas unicelulares. Está compuesta de esqueletos opalinos fosilizados de la 

diatomea; los esqueletos se componen de sílice amorfa. 

La diatomita se forma por la acumulación sedimentaria hasta formar grandes 

depósitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial 

10 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectoria 

l/minero/pm_diatomita_1 013.pdf 
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La diatomita pura está formada por sílica opalina o hídrica, puede contener 

pequeñas cantidades de componentes inorgánicos como alúmina, hierro, 

tierras y metales alcalinos, así como otros constituyentes menores. La 

diatomita también contiene cantidades inusuales de agua libre, la cual puede 

variar de 10% a 60% aproximadamente. Los principales depósitos en el 

mundo, se han caracterizado por ser depósitos de tipo seco, en donde la 

diatomita se presenta como material de peso liviano. La densidad aparente 

(base seca) in situ varía de 0.32 a 0.64 ton/m3. 

El valor de la diatomita sin tratamiento se basa principalmente en la naturaleza 

de las partículas diatomáceas, contenido de sílice, carbonatos, argellita o 

impurezas solubles y el grado de compactación del manto o estrato. Estos 

factores se reflejan en la densidad aparente, capacidad de absorción, friabilidad 

y conformación petrográfica del manto. 

Figura No 7: Yacimiento de Diatomita 

Fuente: http://www. unjbg.edu.pe/coin2/pdf/01 01 0700803.pdf 
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2.'4 PROPIEDADES FISICAS11 

• Aspecto macroscópico: Roca purulenta, fina y porosa con aspecto margoso. 

• Color por lo regular blanco brillante (en el caso de alta pureza) 

• Pueden estar coloreadas 

• Blanco (calcinado con fundente) 

• Rosa (calcinado) 

• Gris (sin calcinar) 

• Alta porosidad 

• Volumen de muy baja densidad 

• Muy alta capacidad para absorber líquidos (absorbe hasta 150% de su peso en 

agua) 

• Capacidad abrasiva suave 

• Conductividad térmica y eléctrica muy baja 

• Alta resistencia a la temperatura 

• Punto de fusión entre 1,400° a 1,750°C 

• Peso específico 2.0 (la calcinación la incrementa a 2.3) 

• Área superficial10 a 30 m2/g (la calcinación la reduce de 0.5 a 5 m2/g) 

• Índice de refracción 1.4 a 1.46 (la calcinación la incrementa a 1.49) 

• Dureza ~(Mohs) 4.5 a 5 (la calcinación la incrementa de 5.5 a 6) 

• Químicamente inerte 

• El porcentaje de humedad varía de acuerdo al depósito (de 10% hasta un 60%) 

• La densidad aparente (base seca) in situ varía de 0.32 a 0.64 Ton/m3. 

• Absorción de aceite: 120 g/100 g de aceite 

• pH -7.0 

11 http://201.131.19.30/Estudios/Mineria/Sistema%20Mineria/Diatomita/caracteristicas.htm 
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2:5 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA DIATOMITA12 

El componente fundamental de la diatomita es la sílice la cual se encuentra en 

mayor proporción, puede variar desde el 68% al 92% dependiendo de la 

calidad, asimismo, existen componentes menores como: hierro, calcio, 

aluminio, titanio, sodio y potasio. A nivel de trazas se detectan una gran 

cantidad de otros elementos como: antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, 

paladio, uranio y vanadio. Acompañando a la diatomita se encuentran otros 

mineral es en los depósitos tales como: arcilla, cuarzo, yeso, mica, calcita y 

feldespato. Adicionalmente, se incorporan otros elementos biogénico: restos de 

esponjas, sílico-flagelados, restos de plantas y huesos de peces. 

Tabla W 6: Composición Química de la Diatomita 

USA KENIA DINAMARCA ESPAÑA MEXICO CHINA 
COMPUESTO Lompoc Jillin 

CA Nevada Soysambu Meler Albacete Jalisco 

SIOz 89.7 89.82 84.5 67.8 88.6 91.2 90.07 

Alz03 3.72 2.32 3.06 10.3 0.62 3.2 1.98 

Fez03 1.09 0.84 1.86 6.85 0.2 0.7 0.67 

TiOz 0.1 0.11 0.17 1.21 0.05 0.16 0.09 

PzOs 0.1 0.01 0.04 0.21 - 0.05 0.06 

Ca O 0.3 0.44 1.8 1.35 3.0 0.19 0.39 

MgO 0.55 0.47 0.39 1.64 0.81 0.42 0.28 

NazO 0.31 0.67 1.19 0.46 0.5 0.13 0.22 

KzO 0.41 0.19 0.91 1.47 0.39 0.24 0.35 

PPC 3.7 5.4 6.08 7.91 5.2 3.6 6.3 

Total 99.98 100.27 100.0 99.20 99.37 99.89 100.41 

Fuente: http://www.academia.edu/3679203/DIATOMITA_PPT 

12 

htj:p://reposit0ry. uaeh. ed u. mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/1 0861 /Caracterizacion%2 

Odel%20yacimiento%20de%20diatomita.pdf?sequence=1 
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2:6 USOS Y APLICACIONES DE LA DIATOMITA 

Uno de los usos importantes de la diatomita es cuando actúa como soporte o 

agente para llevar a efecto el proceso de catálisis. Para el primer caso, se tiene 

la notable catálisis del vanadio para oxidación del dióxido de azufre en la 

fabricación de ácido sulfúrico; el segundo caso ocurre en la catálisis de tierra 

diatomácea para los procesos de hidrogenación de níquel. También actúa 

como promotor de reacciones, en la ruptura de emulsiones, en procesos de 

asentamiento; en fundición para lavado de moldes o compuesto de partición. 

Los usos de la diatomita como absorbente ocurren en múltiples procesos: 

• Desinfectantes químicos 

• Cartuchos de dinamita solidificada 

• Materiales granulares en combinación con agentes desecantes, 

• particularmente silicatos de tierras alcalinas. 

• Limpiadores industriales de pisos 

• Empaques y despacho de materiales líquidos 

• Manufactura de sintéticos ultramarinos y pigmentos similares. 

La relativa suavidad pero efectiva acción de la diatomita constituye el 

componente abrasivo en la formulación de limpiadores para obtener el acabado 

de pulimento y brillo de automóviles y metales en general. La diatomita también 

es de uso preferencial como agente acondicionador para prevenir el 

endurecimiento y/o adherencia del nitrato de amonio de uso en la agricultura y 

otros productos químicos fertilizantes; así como de diversos materiales 

industriales. 
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Tabla W 7: Usos Industriales de la Diatomita 

PROPIEDADES FISICAS uso RAMA INDUSTRIAL 

Elaboración de productos químicos 
Industria de la sacarosa 

Alta porosidad Filtro Industria de licores, vinos y cervezas 
Industria Farmacéutica 
Industria de purificación de aguas 

Industria de pinturas 
Industria del plástico 

Alta área superficial Cargador y aditivos 
Industria del caucho 
Industria del papel 
Industria de fertilizantes e 
insecticidas 

Permeabilidad Materiales aislantes Producción de aislantes térmicos 

Manejo y almacenamiento de 

Alta capacidad de absorción Elementos absorbentes 
productos químicos peligrosos como 
ácido fosfórico, sulfúrico y otros. 
Absorbente de nitroglicerina 

Baja conductividad Fuente de sílice Industria de fibra de vidrio 

Materiales destinados al pulido de 

Baja abrasividad Abrasivos 
automóviles 
y metales preciosos 
Pastas dentífricas 

Intercambio iónico Análisis cromatografico Industria cromatografía 

Fuente: http://www.mineracholino.com .ar/producto/diatomita?ap=28 

Como se muestra en la tabla N°7 uno de sus usos industriales es el 

intercambio iónico para la eliminación o disminución de metales pesados; estos 

son sustancias altamente tóxicas, entre ellos se encuentra el arsénico presente 

era las aguas debido a fuentes antropogénicas y naturales, son causantes de 

graves daños en los seres vivos y capaces de permanecer largo tiempo en el 

entorno, de forma que se incorporan a las cadenas alimenticia. 
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a) Filtr:ación 

El uso más importante .y espectacular de la diatomita es como ayudante de 

filtración para la clarificación y purificación de una gran variedad de líquidos en 

el proceso químico, metalúrgico, alimentos, fármacos, bebidas, petróleo y otras 

industrias. Las partículas de un producto de diatomitas molidas permiten, en el 

proceso de filtración, la formación de una torta de poros abiertos en el cual las 

impurezas o partículas suspendidas son capturadas, proporcionando de esta 

manera un filtrado bien clarificado libre de tales impurezas. 

Los filtros de diatomita son capaces de filtrar partículas de 2-5 micras. Su 

eficiencia al filtrar partículas tan finas es la razón por la que los filtros de 

diatomita son tan populares. Las rejillas de los filtros dan como resultado un 

agua brillantemente clara 

b) ReUeno 

La diatomita es un importante mineral de relleno, extensión, revestimiento, para 

diversas composiciones y materiales fabricados. El orden de importancia 

relativa es en cubiertas de protección (pinturas, barnices, lacas), papel, 

insecticidas, plásticos, composiciones asfálticas, fertilizantes y una extensa 

variedad de productos térmicos. Estos incluyen varillas de soldadura, tintas de 

impresión, compuestos para lacrados; explosivos, fósforos y revestimiento 

dental. 

e) Aislamiento 

La diatomita utilizada como materia prima para la manufactura de elementos de 

estructuras aislantes del calor y frío, incluye ladrillos, bloques y cementos. La 

diatomita aislante y ladrillos refractarios se utilizan en la construcción de 

hornos, calentadores y otros equipos de tratamiento térmico. 

2.7 TRIBOMETRQ13 

Un tribómetro es un mecanismo mediante el cual se puede determinar la 

resistencia al desgaste de un material cuando se pone en contacto con otro y 

existe movimiento relativo entre ellos, en un determinado medio. 

13 http ://bd igital. uao. edu. co/bitstream/1 0614/6097/3/T041 03. pdf 
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Ejemplos de diferentes geometrías de probetas que pueden ser analizadas en 

el Tribómetro. 

./ 
\ ' .· ' '¡ 

\ 
\ / 

' 

Rectangular o 
Cuadrado 

\-/ •, ' 

Hexagonal 

, .. ----------...... 
' 

·~¡ 

Circular 

Figura No 8: Tipos de Probetas 

Fuente: http://bdigital. uao.edu.co/bitstream/1 0614/6097/3/T041 03.pdf 

A continuación una representación esquemática del sistema se presenta en la 

figura 

Figura No 9: Tribómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

27 



2.7.1 Método Pink on Disk14 

Este método es muy adecuado para determinar la resistencia al desgaste entre 

materiales. El equipo consiste en un disco giratorio sobre el que se coloca uno 

de los materiales bajo ensayo y que es cargado a través de un elemento (del 

otro material bajo ensayo) tipo punzón, bola o superficie plana por medio de un 

peso. 

~F 

Figura No 10: Método Pin on Disk 

Fuente: http://bdigital. uao.edu.co/bitstream/1 0614/6097/3ff041 03.pdf 

14 http://www~tdx.cat/bitstream/handle/1 0803/1774/01.MGB_INTRODUCCION.pdf 
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2.7 .2 Desgaste: 

El desgaste es definido como el proceso de remoción de material de una 

superficie sólida, como un resultado del movimiento relativo de esta superficie 

respecto a otra en contacto. 

El desgaste ocurre por mediación de fenómenos mecánicos y de fenómenos 

químicos. El desgaste por todos los mecanismos, excepto por fatiga mecánica 

ocurre mediante remoción gradual de material en numerosas porciones 

diminutas que pueden variar enormemente en su tamaño desde nivel atómico 

hasta micras. En varios casos, el desgaste puede ser iniciado por un 

mecanismo y puede avanzar por otros mecanismos distintos. 

En el proceso de desgaste se distinguen mecanismos principales que sólo 

tienen en común la remoción de material desde el roce de superficies. 

2.,7.3 Tipos de desgaste15 

2.7.3.1 Desgaste adhesivo: 

Este tipo de desgaste se da entre materiales iguales o parecidos, ya que al 

tener mayor afinidad, se transfieren moléculas entre ellos, que se pegan, y al 

continuar el movimiento relativo entre las dos superficies, se arrancan y 

desprenden. 

El desgaste adhesivo ocurre como resultado de la destrucción de los enlaces 

e1:1tre las superficies unidas, permitiendo que parte del material arrancado se 

transfiera a la superficie del otro. Así la superficie que gana material aumenta 

su rugosidad con el agravante de que cuando el movimiento continua, se 

genera desgaste abrasivo contra la superficie. 

2 .. 7.3.2 Desgaste abrasivo: 

Es la pérdida de masa resultante de la interacción entre partículas o asperezas 

dmas que son forzadas, contra una superficie y se mueven a lo largo de ella. 

Existen dos tipos dos formas básicas de abrasión. 

Abrasión por desgaste de dos cuerpos y abrasión por desgaste de tres 

cuerpos. El desgaste por abrasión de dos cuerpos ocurre cuando las 

15 http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1 020150052/1 020150052_03.pdf 
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protuberancias duras de una superficie son deslizadas contra otra. Un ejemplo 

de esto es el pulido de una muestra mediante el uso de lijas. El desgaste por 

abrasión de tres cuerpos se presenta en sistemas donde partículas tienen la 

libertad de deslizarse o girar entre dos superficies en contacto, el caso de 

aceites lubricantes contaminados en un sistema de deslizamiento puede ser 

claro ejemplo de este tipo de abrasión. 

2.7.3.3 DESGASTE POR FATIGA: 

El desgaste por el mecanismo de fatiga es el resultado de esfuerzos cíclicos 

el'ltre las asperezas de dos superficies en contacto. El coeficiente de fricción es 

factor determinante, ya que al estar las superficies lubricadas la adhesión es 

mínima, pero en sistemas con altos coeficientes de fricción, tendremos zonas 

de intensa deformación muy cercanas a la superficie, creando grietas 

superficiales y sub-superficiales. 

DESGASTE CORROSIVO 

El desgaste corrosivo es explicado en dos etapas: 

l. Formacion de una pelicula de oxido en la superficie. Esta pelicula de 

oxido puede operar como lubricante, en la mayoria de los materiales no es 

posible ya que dicha pelicula es muy fragil. 

11. Al ser esta capa de oxido fragil queda expuesta a los fenomenos de 

deslizamiento del sistema, siendo esta removida. 

2.7.3.5 DESGASTE POR CAVITACION: 

La cavitación es, en la mayoría de los casos, un suceso indeseable. En 

dispositivos como hélices y bombas, la cavitación puede causar mucho ruido, 

daño en los componentes y una pérdida de rendimiento. El colapso de las 

cavidades supone la presencia de gran cantidad de energía que puede causar 

enorme daño. La cavitación puede dañar casi cualquier material. Las picaduras 

causadas por el colapso de las cavidades producen un enorme desgaste en los 

diferentes componentes y pueden acortar enormemente la vida de las bombas 

o hélices. 
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2.~1 .4 Parámetros del ensayo: 

Las variables a controlar durante el ensayo de desgaste se describen a 

continuación. 

a) Fuerza: 

Es la fuerza que se opone a la carga que se aplica para que exista el 

movimiento. Estos valores se expresan en Newton. 

~) Velocidad: 

Es la velocidad de recorrido de deslizamiento con que se lleva a cabo el 

emsayo y sus unidades se expresan en rpm. 

e:) Distancia: 

Es la distancia de recorrido acumulada de deslizamiento, las unidades se 

expresan en m. 

d) Atmósfera: 

Este parámetro se refiere a las condiciones atmosféricas en que se desarrollará 

la prueba (aire del laboratorio, humedad relativa, lubricante, etc.) 

2.:8 ENSAYO DE DUREZA 16 

La dureza es una condición de la superficie del material, no representa ninguna 

propiedad de la materia y está relacionada con las propiedades elásticas y 

plásticas del material. Si bien, es un término que nos da idea de solidez o 

firmeza, no existe una definición única acerca la dureza y se la suele definir 

arbitrariamente en relación al método particular que se utiliza para la 

determinación de su valor. 

El ensayo de dureza es simple, de alto rendimiento ya que no destruye la 

muestra y particularmente útil para evaluar propiedades de los diferentes 

componentes micras estructurales del material. 

Los métodos existentes para la medición de la dureza se distinguen 

básicamente por la forma de la herramienta empleada (penetrador), por las 

condiciones de aplicación de la carga y por la propia forma de calcular (definir) 

la dureza. La elección del método para determinar la dureza depende de 

factores tales como tipo, dimensiones de la muestra y espesor de la misma. 

16 http:/1190.1 05.160.51/-material/materiales/presentaciones/ApunteDureza.pdf 
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2.9 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA DUREZA 

Existen tres métodos principales para medir la dureza de los materiales: 

método brinnel, método rockwell y método vickers. 

2.9.1 Método Brinnel 

Para llevar a cabo este método se utiliza un aparato conocido como penetrador 

que se encargará de imprimir una huella sobre el material analizado para 

conocer con mayor certeza su grado de dureza. 

Una vez que se aplicó presión sobre el material para imprimir la huella se mide 

el diámetro de la impresión con un microscopio o un lector láser que arroje el 

resultado de la dureza. 

2.9.2 Método Rockwell 

En este método el penetrador es impulsado contra el material con una fuerza 

previamente establecida. Una vez que el aparato penetrado alcanza equilibrio y 

la fuerza inicial se ha alcanzado, se aplica una fuerza mayor y se mide la 

diferencia de penetración entre la primera fuerza y la segunda. El resultado de 

esa diferencia será el nivel de dureza del material. 

2.9.3 Método vickers 

Este método es considerado como el método universal de medición de dureza 

y se le considera como una versión mejorada del método Brinnel. 

Para llevar a cabo esta prueba se necesita la preparación previa del material a 

estudiar, se le aplica la presión para dejar la huella y una vez que esta se forma 

es observada en un microscopio, se hace la medición de sus diagonales y se 

obtiene un promedio que es el nivel de dureza. 

2.1 O INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA DUREZA 

El instrumento de medición de la dureza suele ser una máquina probadora de 

durezas universal o durómetro. 

Esta máquina probadora de dureza realiza uno o varios de los métodos de 

medición de la dureza y ofrece resultados exactos. 
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2.11 DURÓMETRQ17 

La dureza Shore es un valor característico de los materiales definido por el 

estándar DIN 53505 y DIN EN ISO 868, y son propios de los termoplásticos y 

elastómeros. La dureza Shore se calcula mediante una aguja que presiona el 

material a ensayar. La profundidad de penetración define la dureza del 

material. Cuanto mayor sea el valor, menor será la profundidad de penetración 

y consecuentemente mayor dureza. Dependiendo del material, se realizan 

ensayos con diferentes tipos de agujas y fuerzas. 

Tabla W 8: Tabla de relación de durezas (conversión) 

Shore A IRHD Shore D Shore O 
DIN 53505 ASTM D 1415 DIN 53505 ASTM D 2240 

100 100 58 -
95 95 46 -
90 90 39 -
85 85 33 -
80 80 29 84 
75 74 25 79 
70 68 22 75 
65 64 19 72 
60 62 16 69 
55 54 14 65 
50 49 12 61 
45 44 10 57 
40 39 8 53 
35 35 7 48 
30 28 6 42 
25 - - 35 
20 - - 28 
15 - - 21 
10 - - 14 
S - - 8 

Poliuretanos 
PTFE rígido, 

Elastómeros 
Elastómeros Termoplásticos 

Elastómeros compactos y 
compactos y 

compactos 
y 

celulares de 
celulares Elastómeros 

media densidad 
muy 

duros 
Fuente: http://www.merefsa.com/utll_tabla_durezas.html 

17 http://www.ensinger.es/es/informacion-tecnica/propiedades-tecnicas-de-los

plasticos/propiedades-mecanicas/dureza/ 
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Shore 00 
ASTM D 2240 

-
-
-
-

98 
97 
95 
94 
93 
91 
90 
88 
86 
83 
80 
76 
70 
62 
55 
45 

Elastómeros 
celulares de 
media y baja 

densidad 



Para una correcta medición es imprescindible que la superficie sea plana, que 

esté limpia y pulida. 

La medición debe realizarse perpendicular al punzón del durómetro, hacer 

eRsayos y cada vez en sitios diferentes. 

Por su simplicidad, la medida de la dureza Shore es muy utilizada como control 

de producción 

2:12 DUREZA SHORE-D 

El ensayo de dureza Shore - D consiste en evaluar ls dureza superficial del 

material midiéndola profundidad que alcanza una punta de acero normalizada 

cuando se presiona con el material, para esto se hace uso del durómetro 

Shore-D. 

En este tipo de ensayo el indentador penetra el material a ensayar para luego 

medir el rebote el cual se registrara en el indicador para mostrarnos la dureza. 

Cuanto más grande sea la dureza del material a ensayar, menos será la 

profundidad de penetración y mayor la carga aplicada. 

El método Shore - D se emplea para plásticos como: Elastómeros duros, 

caucho duro, entre otros. Variando las formas de los cuerpos de penetración y 

las características de los indentadores se establecen una serie de escalas 

Shore diferentes. 

Las escalas de dureza van del O (cuando sobre sale totalmente el penetrador 

de 2.5 mm) al100 (cuando no sobresale en absoluto). La carga es aplicada tan 

rápidamente como sea posible, sin golpe y la lectura del valor de dureza se 

realiza después de unos 15s+-1 s. Si se especifica una lectura instantánea, la 

escala se lee después de 1 s de aplicación de la carga: No existe una relación 

entre los resultados obtenidos con un tipo de durómetro, o cualquier otro 

instrumento empleado para medir dureza. 
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Tabla No 9: Dureza Shore para varios materiales comunes 

Material Durómetro Escala 

Casco duro 75 D 

Goma ebonita lOO A 

Rueda dura de skateboard 98 A 

Ruedas sólidas de tractor 50 D 

Rueda blanda de skateboard 75 A 

Parche de rueda de vehículo 70 A 

Sello de puertas 55 A 

Banda de goma 25 A 

Sorbothane 40 00 
Sorbothane o A 

Pegamento de bicicleta 15-30 00 

Goma de mascar 20 00 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Shore 

2.13 ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

La absorción de la humedad es la capacidad del material a absorber humedad 

del entorno (aire, agua). El grado de absorción de humedad depende del tipo 

de plástico y de las condiciones del entorno como son la temperatura, 

humedad y el tiempo de contacto. Esto puede influenciar en las propiedades de 

material como son la estabilidad dimensional, resistencia mecánica y las 

propiedades eléctricas. 
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CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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3 MARCO METODOLOGICO 

3~1 METODOLOGIA 1a 

La presente investigación tiene la necesidad de reciclar, recuperar y reutilizar el 

p61ietileno de alta densidad que son generados casi por toda la población pues 

su uso es masivo y la diatomita no comercial el cual actualmente está botado 

por diversas zonas de nuestra región; para esto usaremos el trib~metro método 

pin-on-disk como un equipo de análisis, el cual se demostrara de una manera 

experimental, el desgaste del polietileno de alta densidad virgen, polietileno de 

alta densidad reciclado, y el compuesto del polietileno de alta densidad 

reciclado con la diatomita; para la obtención de probetas del material antes 

mencionados, los cuales serán sometidos a distintas condiciones de análisis 

para poder determinar sus condiciones óptimas. Para este proceso nos 

guiaremos con la norma ASTM G 99 - 04 el cual ha sido reconocido su 

importancia del estudio de los fenómenos presentes en él y como gran 

conclusión se puede establecer que cualquier análisis metódico de una 

situación en donde se presente desgaste de uno o varios componentes 

mecánicos constituye un aporte importante par ala tribología, ciencia que 

estudia los fenómenos relacionados con la interacción entre las superficies 

sólidas en contacto durante el movimiento relativo 

El procedimiento metodológico para este trabajo es el análisis individual de las 

propiedades mecánicas, seguidamente, se elabora una comparación 

cuantitativa para ello diseñamos un diseño experimental para las evaluaciones 

mecánicas, para obtener un mejor interpretación y de paso mejorar tecnológica 

el proceso antes mencionado. 

18 http:l/es.slideshare.net/WilliamGuzmn/ciencia-e-ingeniera-de-los-materiales-callister-

32670863 
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Figura No 11: Diagrama del Desarrollo Experimental de la Disminución de las propiedades 

Mecánicas del Polietileno de Alta densidad (HDPE) 

Fuente Elaboración Propia 

Diatomita 
Caracterización . 

Figura N° 12: Diagrama del Desarrollo Experimental de las mezclas de Diatomita Tratada 

y sin Tratar con el Polietileno de Alta Densidad Reciclado 

Fuente Elaboración Propia 
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3.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

En este compuesto evaluaremos: 

• Variable Independiente: porcentaje del plástico, diatomita. 

• Variable Dependiente: ensayo del desgaste abrasivo tipo pin on disk, 

ensayo de absorción de humedad, ensayo de dureza. 

Tabla W 10: Identificación de las variables independientes 

Factores Nivel(·) Nivel(+) 

Diatomita Sin tratar Tratado térmicamente 

% HDPE reciclado 40 60 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla No 1 O damos el valor positivo y negativo para la futura codificación. 

Tabla No 11: Matriz con diseño y codificados para su respectivas mezclas 

Valores 
Valores actuales 

codificados 

8 
Prueba A 

% HDPE A 8 
No Diatomita 

Reciclado 

1 Sin tratar 40 -1 -1 

2 Sin tratar 60 -1 +1 

Tratado 
3 40 +1 -1 

térmicamente 

Tratado 
4 60 +1 +1 

térmicamente 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES PARA EL COMPUESTO 

3.3.1 Diatomita 

La diatomita no comercial se extrae de un yacimiento encontrado en la 

Provincia de Caylloma, distrito de Maca, el cual previamente se hace su 

caracterización. 

Posteriormente se separa en dos partes: 

• La primera, se utilizara tal como se encuentra y 

• la segunda se pasa por un tratamiento térmico a 600 °C, por un periodo 

de 24 hrs. 

Figura No 13: Diatomita 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 13 muestra la diatomita como se encuentra naturalmente, antes de 

su tratamiento térmico. 
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Figura No 14: Estufa Secadora 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 14 muestra la estufa secadora donde secamos y donde damos el 

tratamiento térmico de la diatomita. 

3.3.2 Caracterización de la diatomita informe laboratorios del sur 

Método de ensayo aplicado 

• Método de ensayo para sílice 8102 por Fusión Alcalina - gravimetría 

• Método de ensayo para Alúmina AL203 por Fusión -Absorción atómica 

• Método de Ensayo para Fe203, Mn203, CaO, MgO, K20 por Digestión 

Específica - Absorción Atómica 

• Método de ensayo para Perdidas por calcinación por Gravimetría (LOI) 
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Tabla No 12: Porcentajes de minerales en la diatomita 

Muestra No 

i. Nombre "í:i"e'ia muestra 
• .: - -- -- - • -~ .... ...:::· - ~ ::.'=<. -- • ·'"='-~ 

Prócedenda de la muestra 
-. • - ~ ..t;..:: -- • • -· 

; Descripción de la· m1,.1estra 

:·Si02 (%) 

~),f203 (0Ío) 

Fe203 (%) 

Mn203 (%) 
• ~ - ~ .. •"" " " " J: " 

CaO{%) 
':'" - <j,. -:: - ...... "-- .- :, ... .. -

· MgO (%) 
1 ~ "' 

: Na2o" (0/o) · · , ·' 
. ·K2o'co/o.) 
- -
: LOI (%) 

:;• - ~ 

10004750 

Diatomita 

Provincia de Caylloma, distrito de Maca 

Diatomita 

81.04 

2.09 

1.00 

0.13 

0.09 

0.07 

0.77 

0.59 

11.81 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tablar No 12 vemos que el Si02 tiene un 81.04% el cual es el mineral 

predominante, además sabemos que el Si02 es un mineral muy duro y será 

adecuado para nuestra investigación. 

3.3.3 Polietileno de Alta Densidad 

El polietileno de alta densidad, trabajamos con polietileno virgen, para su 

caracterización tomamos su ficha técnica del producto. El cual será anexada en 

los anexos de la investigación 

Trabajamos de la siguiente manera: 

• Realizamos placas con polietileno de alta densidad virgen, del cual se 

saca probetas para su análisis. 

• Los desechos lo volvemos a reprocesar, el cual lo tomamos como primer 

reciclado, nuevamente sacamos más placas con sus respectivas 

probetas para su análisis. 

• Los desechos de este proceso nuevamente volvemos a reprocesarlo y lo 

tomamos como segundo reciclaje, nuevamente sacamos más placas 

con sus respectivas probetas para su análisis 
42 



De aquí obtendremos nuestro primer análisis, y veremos cuanto pierde en sus 

propiedades mecánicas el polietileno de alta densidad, en un primer y segundo 

reciclaje. 

Figura No 15: Polietileno de alta densidad virgen en pellets 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 15 muestra el polietileno de alta densidad. 

El HDPE fue adquirido en las tiendas distribuidoras de Lima, es de la marca 

Sabic y las características de nuestro insumo son las siguientes: 

Tabla No 13: Características de la muestra del HDPE 

Propiedades Fisicas Unidad Valor Método 
ASTM 

fndice de fusión g/10 min. 0.05 D-1238 

Densidad g/cm3 0.952 D-1505 

Propiedades de la Película 

Resistencia a la tracción @rendimiento MD 
Mpa 

1250 
D-882 

TD 1500 

Alargamiento a la tracción @descanso MD 400 D-882 
TD % 550 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 Mezclado 

El proceso de mezclado se realizó en el laboratorio de polímeros, edificio 

Raimondi, 3er piso Universidad Nacional de San Agustín. 

Se tuvo bastante cuidado en la selección de la Diatomita al momento del 

pesado, considerando que no se mezcle con impurezas o suciedad, a 

continuación se sigue los siguientes pasos: 

El reciclado del polietileno de alta densidad fue mezclado con la diatomita, se 

realizó un previo calentamiento a la máquina y se trabajó con una temperatura 

de 190 ° C, por un periodo de 7 minutos, este mezclado en caliente se hace 

utilizando 11nos rodillos calentados que giran en sentido opuesto entre sí, 

consiguiendo una masa, posteriormente se corta en trocitos irregulares, de esta 

forma ya podría utilizarse para que puedan ser termo conformado en la 

prensa y así elaborar las placas con sus respectivas probetas para su análisis. 

Figura No 16: Mezcladora 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 16 muestra la mezcladora de caucho tipo Brabender la cual se le 

ha añadido calefactores. 
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Figura W 17: Pirómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 17 muestra el Pirómetro con el cual nos ayudamos para controlar 

la temperatura. 

Figura W 18: Mezcla del HDPE reciclado con la diatomita 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 18 se muestra el proceso de corte del polietileno de alta densidad 

reciclado más la diatomita, listo para el proceso de termo conformado. 
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3.:3.5 Preparación de placas 

A continuaeión describimos el proceso de la elaboración de placas que serán 

utilizados para nuestra investigación. 

El material cortado obtenido de la mezcladora es llevado a la prensa termo 

conformadora, donde existe un molde hecho de acero para la obtención de las 

placas, sus medidas son 1 O cm x 1 O cm, y con un espesor de 0.3 cm 

Los moldes de acero cuenta con un sistema de calefactores, trabajamos con 

una temperratura de 190 ° C por un periodo de 5 minutos, además cuenta con 

un sistema de refrigeración, (agua) por este medio bajamos hasta los 50 ° C. 

Para todo esto nos ayudamos con un pirómetro que se encuentra en los 

laboratorios de Polímeros de la Universidad Nacional de San Agustin. 

Figura No 19: Placa del HDPE Virgen 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 19 muestra la placa del Polietileno de Alta Densidad (HDPE), 

obtenido por la prensa termoconformadora 
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Figura No 20: Placa del HDPE reciclado con Diatomita 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 20 muestra la placa del Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

reciclado, con la Diatomita obtenido por la prensa termoconformadora, de las 

cuales se puede apreciar ligeras manchas. 
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Figura No 21: Prensa termoconformadora 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 21 muestra la prensa termo conformadora justo en el momento 

preciso cuando se está realizando las placas. 

·~ 
' .·¡ 

Figura No 22: Moldes de acero 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 22 muestra los moldes de acero el cual cuanta con un sistema de 

calefacción y refrigeración. 
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3.3.6 Agente desmoldante 

Para evitar que las placas del material compuesto elaborado se adhieran al 

molde se utilizó como agente de desmolde silicona líquida, lo que se usa para 

la protección de los vehículos (mascaras), tenemos mucho cuidado en distribuir 

homogéneamente sobre todo el molde. 

3.3.7 Elaboración de probetas 

Para este proceso se confecciona un saca bocados circular de 7.5 cm de 

diámetro, nos ayudamos con la prensa termo conformadora para la extracción 

de la probetas. 

Las probetas antes confeccionadas tienen un diámetro de 7.5 cm y un espesor 

de 0.3 cm. 

Figura No 23: Saca bocados 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura N,o 23 muestra el saca bocados, en el momento de la confección de 

las probetas, nos ayudamos con la prensa termo conformadora; este saca 

bocados es de confección manual. 
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Figura No 24: Probetas para el ensayo de desgaste, dureza y absorción de humedad 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura N°24 muestra las diferentes probetas obtenidos con el saca bocado. 

3.4 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

Todos los ensayos son realizados en los laboratorios de Polímeros de la 

universidad nacional de san Agustín de Arequipa. 

3.4.1 Ensayo de desgaste abrasivo tipo pi n-on-disk 

El ensayo consiste en hacer girar el disco a una velocidad predeterminada y 

durante un período de tiempo establecido. Un pin sujetado al brazo del 

tribómetro se pone en contacto con el disco a una distancia respecto al centro 

del disco establecido con anterioridad. Las fuerzas tangenciales generadas por 

cuenta de la fuerza de fricción son medidas por medio de una celda de carga. 

Cada ensayo tuvo una duración de 9 minutos, con lo cual se dio 261 O vueltas y 

se recorrió una distancia de 41 O m, este ensayo fue realizado bajo la Norma 

ASTM G99-05. 

Para este ensayo el sistema estuvo sometido a una fuerza normal de 15.07 N, 

se usó como contra cuerpo un pin de dimensiones 0.5 cm de diámetro que se 

usa generalmente para las amoladoras de uso industrial es una mezcla de 

grano abrasivo de corindón puro rosa normal y de carburo de silicio (SiC) y 

con un variador de velocidad se controló la velocidad angular para mantener 

una velocidad lineal de 2,6 m/s. velocidad constante (RPM) 801 
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Tabla W 14: Condiciones del ensayo 

Fuerza Normal (N) 15,07 

Diámetro del pin (m) 0,005 

Temperatura ambiente (° C) 19 

Tiempo (min) 9 

Velocidad lineal (m/s) 2,6 

Velocidad constante (RPM) 801 

Fuerza registrado en el Dinamómetro (N) 3 

Peso pin (gr) 3,217 

Distancia acumulada (m) 410 

Total de vueltas giradas 2610 
.. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Figura No 25: Máquina de desgaste pin-on-disk 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 25 muestra el tribómetro pin-on-disk de fabricación del lng. Osear 

Perea Est~emadoyro, donado a la escuela profesional de Ingeniería de 

Materiales. 

51 



Figura No 26: Maquina pin-on-disk en funcionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 26 muestra la maquina pin-on-disk en funcionamiento donde se 

observa el desgaste del plástico a causa del pin. 

3~4.1.1 Pin para la caracterización tribológica 

Para realizar las pruebas en el tribómetro, fue necesario buscar un pin con el 

cual podamos realizar nuestro ensayo. 

El pin utilizado es una piedra abrasiva, de dimensiones 0.5 cm de diámetro que 

se usa generalmente para las amoladoras de uso industrial. 

Figura No 27: Pin 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 27 se muestra el pin a utilizar en el ensayo de desgaste. 
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3:4.1.2 Características del pin 

El pin tiene las siguientes características: 

• Su aglomerante GR (goma) 

• se fabrican con corindón puro rosa. 

• El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. 

• Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de piezas de 

acero sin templar, acero fino (INOX) y metales no férricos y se caracterizan 

por lograr un acabado fino brillante. 

• se fabliican con una mezcla de grano abrasivo de corindón puro rosa 

normal y de carburo de silicio (SiC). 

Carburo de Silicio (SiC); es un grano abrasivo fabricado sintéticamente, de 

arista viva, baja tenacidad y mucha dureza. Es especialmente adecuado para 

trabajar titanio, aluminio, bronce, piedra y plástico. 

3.4.2 Ensayo de dureza 

Con este procedimiento se mide con qué profundidad un cuerpo penetra dentro 

de un material. El indentador se somete a una carga a través de un muelle con 

ur:1as características predefinidas. Cuanto más grande la dureza del material a 

ensayar, menor la profundidad de penetración y mayor la carga aplicada. 

Para nuestro ensayo usaremos un durómetro de escala Shore D, que son para 

materiales duros. Para este ensayo usamos un Durómetro Shore D, se trabajó 

con una temperatura de 19°C y para cada probeta tomamos 7 puntos de 

referencia. Una vez que la superficie de la probeta se encontró libre de 

suciedades se tomó lectura. 

Figura No 28: Durómetro Shore D 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3 Ensayo de absorción de humedad 

Para este ensayo trabajamos según norma ASTM - D 570. 

En este estudio usamos una balanza analítica de 0.0001 gr de precisión. 

Se pesó la probeta, previamente secada antes de introducir al agua, una vez 

pesado introducimos la probeta dentro del recipiente con agua por un espacio 

de 24 horas; pasado este tiempo sacamos las probetas y secamos con una 

franela por un tiempo de 5 minutos a temperatura ambiente, posteriormente 

volvemos a pesar y anotamos los resultados. 

Para el cálculo del % de humedad se utiliza la siguiente fórmula: 

Ph-Ps 
%Abs = xlOO% 

Ps 

Dónde: 

% Abs =porcentaje de la humedad absorbida de las probetas 

Ph =Peso húmedo de las probetas 

Ps = Peso seco inicial después del sacado de las probetas 
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Figura W 29: Balanza analítica 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 29 muestra la balanza electrónica con una precisión de 0.0001 gr, 

esta balanza se encuentra en los laboratorios de polímeros de la universidad 

nacional de san Agustín de Arequipa. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se analiza los resultados obtenidos en las pruebas de 

laboratorio que se llevaron a cabo para cumplir con los objetivos de este 

trabajo. Se realizaron· pruebas para determinar propiedades mecánicas como 

desgaste (comportamiento tribológico) dureza y la absorción de humedad, 

En este capítulo analizaremos de dos maneras nuestros ensayos: 

• Nuestra primera evaluación será la degradación del polietileno de alta 

densidad, estudiando desde un estado de origen luego por el primer 

reciclaje y segundo reciclaje. 

• Y la segunda parte será el comportamiento de la mezcla del polietileno 

de alta densidad reciclado con la Diatomita. 

4:1 COMPORTAMIENTO DE LA DEGRADACION DEL POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD Y SUS RESPECTUVOS ENSAYOS MECANICOS 

Sabemos que la vida de un polietileno es aproximadamente 500 años pero eso 

no significa que el plástico conserve en todo este tiempo las mismas 

características mecánicas, por estudios se sabe que en cada proceso pierde 

sus propiedades mecánicas, esto quiere decir cuando reciclamos ya no 

tenemos el mismo material con sus propiedades mecánicas iniciales que 

cuando se compró en pellets. 

En nuestra investigación intentamos simular el reciclaje haciendo pasar por dos 

procesos distintos el polietileno virgen para tener un primer y segundo reciclaje, 

de aquí obtenemos probetas para su respectivo ensayo. 
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4.1.1 Ensayo de desgaste para el Polietileno de alta densidad 

Tabla W 15: Resultados obtenidos para el ensayo de desgaste del Polietileno de Alta 

Densidad Virgen 

Volumen Volumen 
Probeta Peso Peso Pérdida de 

inicial perdido 
No inicial (g) final (g) peso (g) 

(cm3) (cm3) 

1 112.464 112.439 0.0025 118.134 0.0026 

2 111.619 111.593 0.0026 117.246 0.0027 

3 110.319 11.0286 0.0033 115.881 0.0034 

Promedios 0.0028 0.0029 
.. 

Fuente: Elaborac1on Propia 

En la tabla No 15 encontramos el promedio de desgaste que es 0.0028 g, y su 

perdida en volumen es 0.0029 cm3, tomamos su densidad del polietileno de 

alta densidad 0.952 g/cm3de acuerdo a su ficha técnica SABIC HDPE F00952. 

Figura No 30: Probeta del HDPE virgen después del ensayo 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 30 muestra el desgaste de la probeta después del ensayo. 
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Tabla No 16: Resultados obtenidos para el ensayo de desgaste del polietileno de alta 

densidad primer reciclado 

Pérdida Volumen Volumen 
Probeta Peso Peso 

de peso inicial perdido 
No inicial (g) final (g) 

(g) (cm3) (cm3) 

1 121.842 121.783 0.0059 127.985 0.0061 

2 122.635 122.573 0.0062 128.818 0.0065 

3 118.695 118.669 0.0026 124.679 0.0027 

Promedios 0.0049 0.0051 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla No 16 encontramos el promedio de desgaste que es 0.0049 g, y su 

perdida en volumen es 0.0051 cm3 tomamos su densidad del polietileno de alta 

densidad 0.952 g/cm3de acuerdo a su ficha técnica SABIC HDPE F00952. 

Figura No 31: Probeta del HDPE primer reciclado después del ensayo 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 31 muestra el desgaste de la probeta después del ensayo, aquí se 

observa mayor desgaste en comparación de la probeta de polietileno de alta 

densidad vi'rgen. 

Tabla W 17: Resultados obtenidos para el ensayo de desgaste del polietileno de alta 

densidad segundo reciclado 
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Volumen Volumen 
Peso inicial Peso final Pérdida de 

Prueba N° inicial perdido 
(g) (g) peso (g) 

(cm3) (cm3) 

1 114.079 114.004 0.0075 119.830 0.0078 

2 120.530 120.468 0.0062 126.607 0.0065 

3 114.664 114.602 0.0062 120.445 0.0065 

Promedios 0.0066 0.0069 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla No 17 encontramos el promedio de desgaste que es 0.0066 g, y su 

perdida en volumen es 0.0069 cm3 tomamos su densidad del polietileno de alta 

densidad 0.952 g/cm3 de acuerdo a su ficha técnica SABIC HDPE F00952. 

Tabla W 18: Resumen para el Desgaste del HDPE 

Pérdida Volumen Volumen 
Casos de peso perdido perdido 

(g) (cm3) en(%) 

1 HDPE virgen. 0.0028 0.0029 0.02 

2 HDPE primer reciclado 0.0049 0.0051 0.04 

3 HDPE segundo 
0.0066 0.0069 0.05 reciclado. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N°18 observamos los resultados para el ensayo de desgaste por 

deslizamiento en seco, la norma ASTM G99 señala que el coeficiente de 

variación (V) dentro del laboratorio para que la prueba sea válida no debe de 

exceder el 15% para nuestro caso el mayor valor es 0.05% por lo tanto todas 

las pruebas son válidas. Además observamos el mayor desgaste es para el 

polietileno de alta densidad segundo reciclaje y el menor desgaste lo tiene el 

polietileno de alta densidad virgen. 
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En este ensayo demostramos la perdida de sus propiedades mecánicas, el 

polietileno de alta densidad virgen tiene el menor desgaste y el polietileno de 

alta densidad segundo reciclado tiene el mayor desgaste. 
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Figura W 32: Pin después del ensayo 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 32 muestra cómo queda el pin después de un ensayo, todo lo que 

queda se hace su limpieza respectiva para el próximo ensayo. 

4.1.2 Ensayo de dureza para el Polietileno de alta densidad 

El instrumento utilizado para medir dicha propiedad recibe el nombre de 

durómetro. Para este ensayo usamos un Durómetro Shore D, temperatura de 

19 oc y para cada probeta tomamos 7 puntos de referencia. Una vez que la 

superficie de la probeta se encontró libre de suciedades se tomó lectura como 

se muestra en la figura. 
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Figura No 33: Lectura del Durómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 33 observamos cómo fue tomada las lecturas del Durómetro. 

' 
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Tabla No 19: Resultados obtenidos para el ensayo de Dureza del Polietileno de Alta 

Densidad Virgen 

Probeta N° Shore D Promedio 

1 64 66 67 68 66 64 61 65,14 

2 68 70 69 70 70 68 69 69,14 

3 69 70 69 70 70 70 71 69.85 

Promedio General 68,04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No 20: Resultados obtenidos para el ensayo de Dureza del Polietileno de Alta 

Densidad Primer reciclado 

Probeta N° Shore D Promedio 

1 69 69 68 69 68 69 69 68,71 

2 69 68 69 68 69 68 68 68,42 

3 69 69 69 70 70 69 69 69,28 

Promedio General 68,80 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No 21: Resultados obtenidos para el ensayo de Dureza del Polietileno de Alta 

Densidad Segundo reciclado 

Probetar N° Shore D Promedio 

1 69 70 70 69 70 69 70 69,57 

2 69 70 70 70 69 70 69 69,57 

3 69 70 70 69 69 69 70 69,42 

Promedio General 69,52 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla No 19 a la 21 se muestra que para cada probeta se tomó 7 lecturas 
obteniendo un promedio general para HDPE virgen con 68,04 shore D, el 
HDPE primer reciclado con un promedio de 68,80 y el HDPE segundo reciclado 
con un promedio de 69,52 shore D. 
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Tabla No 22: Resumen para el ensayo de dureza del HDPE 

Casos Shore D 

1 HDPE virgen 68.04 

2 HDPE primer reciclado 68.80 

3 HDPE segundo reciclado 69.52 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tablar No 22 observamos los resultados para el ensayo de dureza. La 

probeta que presentó mayor dureza fue el polietileno de alta densidad segundo 

reciclado y la de menor dureza fue la probeta de polietileno de alta densidad 

virgen, aunque los valores oscilan entren 68,04 a 69,52 Shore D, demostrando 

que a mayor reciclaje el polietileno de alta densidad pierde su plasticidad y se 

vuelve más rígido. 
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4.1.3 Ensayo de Absorción de Humedad para el Polietileno de alta 

densidad 

Este ensayo se determinó basado en la norma ASTM 0570, el método cubre la 

determinación de la razón relativa de absorción de humedad para plásticos 

cuando se sumergen en agua por 24 horas y luego pesadas para calcular el 

p0rcentaje de absorción de humedad obtenido Para este cálculo se utilizó la 

ecuación antes mencionada. 

Tabla N° 23: Absorción de humedad del Polietileno de alta densidad virgen 

Probeta Peso seco de Peso húmedo 
%de 

No Tiempo (H) las probetas de las probetas 
Humedad (g) (g) 

1 24 112.439 112.449 0.0089 

2 24 111.593 111.600 0.0063 

3 24 11.0286 110.284 0.0018 

Promedio 0.0056 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No 24: Absorción de humedad del polietileno de alta densidad primer reciclado 

Probeta Peso seco de Peso húmedo %de 
No Tiempo (H) las probetas de las probetas Humedad (g) (g) 

1 24 121.783 121.790 0.0057 

2 24 122.573 122.580 0.0057 

3 24 118.669 118.673 0.0034 

Promedio 0.0049 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No 25: Absorción de humedad del polietileno de alta densidad segundo reciclado 

Probeta 
Peso seco de Peso húmedo o/o de 

No Tiempo (H) las probetas de las probetas 
Humedad (g) (g) 

1 24 114.004 114.014 0.0088 

2 24 120.468 120.471 0.0025 

3 24 114.602 114.613 0.0070 

Promedio 0.0061 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabÍa No 23 a la 25 se muestra la absorción de humedad que se realizó a 

las probetas del polietileno de alta densidad, al HDPE primer y segundo 

reciclado, por un periodo de 24 horas, posteriormente fueron pesadas para 

calcular el % de humedad, obteniendo así un promedio general, concluyendo 

que casi no existe absorción de humedad. 

Tabla W 26: Resumen de Absorción de Humedad para el HDPE 

Absorción de 
Casos 

humedad(%) 

1 HDPE virgen 0.0056 

2 HDPE primer reciclado 0.0049 

3 HDPE segundo reciclado 0.0061 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla No 26 observamos los resultados para el ensayo de absorción de 

humedad, los tres casos son muy similares, por lo tanto no existe una 

absorción de humedad significativa. 
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4~2 PRUEBAS ME CANICAS DE LA MEZCLA DEL POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD RECICLADO CON LA DIATOMITA 

Para este proceso se tomó el polietileno de alta densidad reciclado, diatomita 

como se encuentra en forma natural y diatomita tratado térmicamente a 600 °C. 

Para las mezclas se tomara como base el diseño experimental 2k para medir 

cómo influyen k factores en un proceso y descubrir si interaccionan entre ellos. 

Este diseño permite explorar una zona escogida del dominio experimental y 

encontrar una dirección prometedora para la optimización posterior. El diseño 

factorial de experimentos es una técnica estadística que permite planificar 

eficientemente la investigación de modo que con un número mínimo de 

elilsayos se logra determinar la significancia de cada una de las variables 

independientes evaluadas y el efecto de sus interacciones 

Para la optimización de las mezclas, es necesario saber cuáles son las 

variables dependientes (resultado de ensayo de desgaste, ensayo de dureza, y 

ensayo de absorción de humedad) y las variables independientes (Diatomita, y 

pc:>rcentaje del polietileno de alta densidad reciclado) 

4.2.1 Ensayo de desgaste para las Probetas de Polietileno de alta 

densidad reciclado con la Diatomita 

Para este ensayo el sistema estuvo sometido a una fuerza normal de 15.07 N, 

se usó como contra cuerpo un pin de dimensiones 0.5 cm de diámetro que se 

usa generalmente para las amoladoras de uso industrial es una mezcla de 

grano abrasivo de corindón puro rosa normal y de carburo de silicio (SiC) y 

con un variador de velocidad se controló la velocidad angular para mantener 

una velocidad lineal de 2,6 m/s. velocidad constante (RPM) 801. Cada ensayo 

tuvo una duración de 9 minutos, con lo cual se dio 261 O vueltas y se recorrió 

una distancia de 410 m, este ensayo fue realizado bajo la Norma ASTM G99. 
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Tabla No 27: Condiciones del ensayo 

Fuerza Normal (N) 15,07 

Diámetro del Pin (m) 0.0005 

Temperatura Ambiente (°C) 19 

Tiempo (min) 9 

Velbcidad Lineal (m/s) 2.6 

Vel'ocidad constante (RPM) 801 

Fuerza Registrado en el Dinamómetro (N) 3 

Peso Pin (gr) 32.117 

Distancia acumulada (m) 410 

Total de vueltas giradas 2610 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla Na 27 se muestra las condiciones para el ensayo de desgaste. 
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Tabla No 28: Resultados obtenidos del ensayo de desgaste para la mezcla del polietileno 

de alta densidad reciclado al 60% y Diatomita 40% sin tratar 

Probeta 

1 

.2 

3 

~·~ ~. - . ~ - ... 
. ,1 

1
'· Peso inidal ' Peso final Pérdida de . Volumen 

Peso (.g) ;. Inicial (cm3) ' (g) (g) 

"' 
209.806 209.719 0.0087 - ' 

197.962 197.894 0.0068 131.974 

221.771 221.68 0.0091 147.847 

Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

Volumen 
Perdido 

(cm3) 

0.0058 

0.0045 

0.0060 

0.0054 

Figura No 34: Desgaste de la probeta de polietileno de alta densidad reciclado al 60% con 

la Diatomita 40% sin tratar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla W 29: Resultados obtenidos del ensayo de desgaste para la mezcla del 

polietileno de alta densidad reciclado al 40% y Diatomita 60% sin tratar 

Probeta 

1 

2 

3 

:: Pesó inicial :· Peso fihal 
(g) (g} 

239.278 239.018 
' 

224.45 224.212 

214.786 214.569 

Pérdida d.e ·· Volumen 
pesQ (g) ~ Inicial {crn3) 

.r . 

0.0260 159.518 

0.0238 149.633 

0.0217 143.19 

Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

Volumen 
perdido 
(cm3

) 

0.0173 

0.0158 

0.0144 

0.0158 

Figura No 35: Desgaste de la probeta del. polietileno de alta densidad reciclado al 40% 

con la Diatomita 60% sin tratar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla W 30: Resultados obtenidos del ensayo de desgaste para la mezcla del polietileno 

de alta densidad reciclado al 60% y Diatomita 40% tratado térmicamente 

Probeta Peso inicial Peso final Pérdida de Volumen Volumen 

(g) (g) peso (g) Inicial (cm3) 
perdido 

No (cm3) 

1 200.576 200.44 0.0136 133.717 0.0090 

2 200.71 200.463 0.0247 133.806 0.0164 

3 198.734 198.57 0.0164 132.489 0.0109 

Promedio 0.0121 

Fuente: Elaboración Propia 

'Figura No 36: Desgaste de la probeta de polietileno de alta densidad reciclado alGO% 

con la Diatomita 40% tratado térmicamente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla W 311: Resultados obtenidos del ensayo de desgaste para la mezcla del 

polietileno de alta densidad reciclado al 40% y Diatomita 60% tratado térmicamente 

Probeta Peso inicial Peso final Pérdida de Volumen Volumen 

(g) (g) peso (g) Inicial (cm3
) 

perdido 
No (cm3) 

1 252.127 251.936 0.0191 168.084 0.0127 

2 255.078 254.955 0.0123 170.052 0.0082 

3 257.781 257.622 0.0159 171.854 0.0106 

Promedio 0.0105 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla No 28 a la 31 se muestran los volúmenes perdidos, se tomó la densidad de la 

mezcla encontrada en el laboratorio de 1,50 g/cm3 . La densidad de la diatomita es de 2.12 

g/cm3 de acuerdo a www.minem.gob.pe 

Figura No 37: Desgaste de la probeta de polietileno de alta densidad reciclado al 40% 

con la Diatomita 60% tratado térmicamente 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras No 34 a la 37 se muestra los desgastes de las probetas después 

de los ensayos realizados. 
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Figura W 38: Fotografía del ensayo de desgaste a la probeta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura No 39: Pin después del ensayo 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura No 39 se aprecia cómo queda el pin después de realizar un ensayo, 

posteriormente se hace una limpieza respectiva para el próximo ensayo. 
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4.2.1.1 Análisis del ensayo de desgaste de la mezcla del Polietileno 

de alta densidad reciclado con la Diatomita usando el programa 

Statgraphics 

Tabla No 32: Resultados obtenidos en el ensayo de desgaste polietileno de alta densidad 

y diatomita 

A 8 Volumen 
Promedio Perdido 

Prueba 
No o/o 

Diatomita HDPE (cm3) (cm3) 

Reciclado 

0.0173 
1 Sin tratar ( -1) 40 (-1) 0.0158 0.0158 

0.0144 

0.0058 
2 Sin tratar (-1) 60 (+1) 0.0045 0.0054 

0.0060 

0.0127 
3 Trata. Térmica. (+1) 40 (-1) 0.0082 0.0105 

0.0106 

0.0090 
4 Trata. Térmica. (+1) 60(+1) 0.0164 0.0121 

0.0109 

Fuente: Elaboración propia 

74 



Tabla W 33: Efectos estimados para el ensayo de desgaste 

Efectos Estimados Error 

Promedio 0.01096670 +/- 0.000779616 

A: Diatomita 0.00066667 +/- 0.00155923 

B: HDPE Reciclado -0.00440000 +/- 0.00155923 

AB 0.00098333 +/- 0.00220509 

6 g.l. 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En la tabla No 33 se muestra los efectos estimados e interacciones, también se 

aprecia el error normal de cada uno de los efectos, el cual mide su error de 

muestreo. 

Grafica N° 1: Diagrama de Pareto para el ensayo de desgaste 

B:HDPE RECICLPDO 

ADIATOMTA 

1 

D 
o 1 2 3 

Efectos estandarizados 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

4 

O+ 
0-

La grafica No 1, la variable A "Diatomita" tiene una mínima influencia pero en 

forma positiva; y la variable 8 "Polietileno de alta densidad reciclado" tiene una 

influencia significativa pero en forma negativa, eso quiero decir que si 

aumentamos más HDPE se perderá o habrá más desgaste en nuestras 

probetas y la variable AB que es la interacción de ambos es la variable 

significativa, esto quiere decir que existe una interacción muy fuerte entre estos 

dos componentes. 
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Grafica No 2: Efectos Principales para el ensayo de desgaste 

UJ 
1- Q<0,0001) 
C/) 137 

(3 
127 

C/) 
UJ 

117 o 
UJ 

107 ------o 
o 97 >-
e% 87 
z Sintratar Tra.termico 40 60 
UJ DIATOMfTA HDPE RECICLADO 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En el gráfico No 2, se puede observar que el efecto de la variable Diatomita 

tiene muy poca pendiente positiva es por eso que tiene poca influencia, 

además se recomienda trabajar con diatomita tratada, y la variable polietileno 

de alta densidad reciclado tiene pendiente negativa por lo tanto esto indica que 

no es recomendable trabajar con esta variable. 

Grafica N° 3: Interacción para el ensayo de desgaste 

w 
ti) ()(0,001) 

<( 17 HDPE RECICL..AD0--40 
C) 15 
C/) 
w 13 
o 
w 11 
o 
o 9 

7 

HDPERECIC 

HDPERECIC 

~ 5 HDPERECIC 
~~~~~~~------------~ z 

w Sintratar Tra.termico 
DIATOMfTA 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En el grafico No 3 de interacción observamos que no existe paralelismo entre 

estas dos rectas, todo lo contrario se cruzan, esto nos indica la enorme 

interacción que existe entre las dos variables, esta interacción se da más con la 

diatomita tratada. 

76 



Tabla No 34: Análisis de la varianza para el Ensayo de Desgaste 

Fuente Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio F- Ratio P- Valor 

A: Diatomita 0,00000133333 1 0,00000133333 0,18 0,6839 

8: HDPE Reciclado 0,00005808 1 0,00005808 7,96 0,0303 

AB 0,000108 1 0,000108 14,81 0,0085 

bloques 0,00000145167 2 7,25833E-7 0,10 0,9067 

Error total 0,0000437617 6 0,00000729361 

Total (corr.) 0,000212627 11 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En el tabla No 34 análisis de varianza se puede apreciar dos casos "A" y "AB" 

con efectos que tienen los p-valores inferiores a 0,05 indicándonos que son 

significativamente diferente al 95,0% de nivel de confianza, ahora observamos 

f-ratio y vemos que el mayor valor lo tiene la interacción AB, por lo tanto 

determinamos que es el más influyente. 

Tabla N° 35: Coeficiente de regresión para el ensayo de desgaste 

Constante 

A: Diatomita 

B: HDPE Reciclado 

AB 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

0,0109667 

0,000333333 

-0,0022 

0,003 

En la tabla No 35 el coeficiente de regresión obtenemos los valores para 

nuestra ecuación. Y la ecuación del modelo ajustado es la siguiente: 
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Ensayo de Desgaste = 0,0109667 + 0,000333333*Diatomita - 0,0022*HDPE 

reciclado+ 0,003*Diatomita*HDPE reciclado 

4:2.1.2 RESUMEN DEL ENSAYO DE DESGASTE DE LA MEZCLA 

Observando los resultados y apoyándonos en el programa STATGRAPHICS, 

n0s indica que a más Diatomita Tratada y menos porcentaje de polietileno de 

Alta densidad reciclado obtendremos mejores resultados en nuestro proyecto. 

Por lo tanto, de acuerdo a nuestra tabla codificada la mejor mezcla es con la 

diatomita trata térmicamente al 60% y con polietileno de alta densidad reciclado 

al 40%, presentando un promedio de 0.0105 cm3. 
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4.2.2 Ensayo de Dureza para la mezcla del Polietileno de alta densidad 

reciclado con la Diatomita 

Para este ensayo usamos un Durómetro Shore D, con una temperatura de 

19°C y para cada probeta tomamos 7 puntos de referencia. Una vez que la 

superficie de la probeta se encontró libre de suciedades se tomó lectura. 

Tabla No 36: Resultados obtenidos del ensayo de dureza para la mezcla del polietileno 

de alta densidad reciclado al 60% y Diatomita 40% sin tratar 

Probeta Shore D Promedio No 

1 76 79 78 79 79 78 77 78.00 

2 77 78 77 78 78 79 78 77.85 

3 77 78 77 77 78 77 78 77.42 

Promedio General 77.76 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 37: Resultados obtenidos del ensayo de dureza para la mezcla del polietileno de 

alta densidad reciclado al 40% y Diatomita 60% sin tratar 

Probeta Shore D Promedio No 

1 80 80 80 79 80 80 80 79.85 

2 80 81 80 81 80 80 81 80.42 

3 80 80 81 79 80 80 79 79.85 

Promedio General 80.04 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 38: Resultados obtenidos del ensayo de dureza para la mezcla del polietileno 

de alta densidad reciclado al 60% y Diatomita 40% tratado térmicamente 

Probeta 
Shore D Promedio No 

1 80 80 80 80 80 80 80 80.00 

2 80 80 79 80 80 80 80 79.85 

3 80 80 79 80 80 80 79 79.71 

Promedio General 79.85 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 39: Resultados obtenidos del ensayo de dureza para la mezcla del polietileno 

de alta densidad reciclado al 40% y Diatomita 60% tratado térmicamente 

Probeta 
Shore D Promedio No 

1 81 81 81 82 81 81 82 81.28 

2 82 81 82 81 82 82 82 81.71 

3 81 81 81 82 82 81 81 81.28 

Promedio General 81.42 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla. No 39 a la 39 en el ensayo de dureza se muestra que para cada 

probeta se tomó 7 lecturas obteniendo un promedio general para cada ensayo. 
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4.2.2.1 Análisis del ensayo de dureza para la mezcla del Polietileno 

de alta densidad reciclado con la Diatomita usando el programa 

Statgraphics 

Tabla No 40: Resultados obtenidos en el ensayo de dureza para la mezcla HDPE 

reciclado con la diatomita 

8 
Prueba A Shore Promedio 

%del HDPE 
No Diatomita D 

Reciclado 

79,85 

1 Sin tratar ( -1) 40 (-1) 80,42 80,04 

79,85 

78,00 

2 Sin tratar (-1) 60 (+1) 77,85 77,75 

77,42 

81,28 

3 Tratado Térmica. (+1) 40 (-1) 81,71 81,42 

81,28 

80,00 

4 Tratado Térmica. (+1) 60(+1) 79,85 79,85 

79,71 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 41: Efectos estimados para el ensayo de dureza 

Efectos Estimados Error 

Promedio 79,768300 +/- 0,0593815 

A: Diatomita 1,740000 +/- O, 118763 

8: HDPE Reciclado -1,926670 +/- O, 118763 

AB 0,356667 +/-O, 118763 

6 g.l. 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En la tabla N°41 se muestra cada uno de los efectos estimados e interacciones, 

también se aprecia el error normal de cada uno de los efectos, el cual mide su 

error de muestreo. 

Grafica N° 4: Diagrama de Pareto para el ensayo de dureza 

B:HDPE RECICLADO 
1 

A:DIATOMITA 
1 1 

AB 
1 1 

o 3 6 9 12 15 

Efectos estandarizados 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

1 

18 

D+ 
0-

La grafica N°4 de Pareto la variable A "Diatomita" tiene una mayor influencia 

positiva, esto quiere decir que si aumentamos más diatomita tendremos más 

resistencia al ensayo de dureza; la variable 8 "Polietileno de alta densidad 

reciclado" tiene una alta influencia pero en forma negativa, eso quiero decir que 

si aumentamos más HDPE reciclado se perderá o habrá menos dureza en 

nuestras probetas y la variable AB que es la interacción de ambos tiene poca 

influencia positiva. 
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· Grafica No 5: Efectos Principales para ensayo de dureza 
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DIATOMITA HDPE RECICLADO 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En el gráfico No 5 de efectos principales se puede observar que el efecto de la 

variable Diatomita tiene pendiente positiva, esto nos indica la mayor influencia 

en nuestro estudio además se obtiene mejores resultados con la diatomita 

tratada térmicamente; y la variable polietileno de alta densidad reciclado tiene 

pendiente negativa esto nos indica que no es recomendable trabajar con esta 

variable o usar lo menos posible. 

Grafica N° 6: Interacción para ensayo de dureza 
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W HDPE RECICLAD0=40 
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DIATOI\IIlTA 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

En el grafico No 6, de interacción observamos que no existe paralelismo entre 

estas dos rectas, pero la interacción de las dos es mínima. 
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Tabla No 42: Análisis de la varianza para el ensayo de Dureza 

Fuente 

A:: Diatomita 

B:; HDPE Reciclado 

AB 

bloques 

Error total 

Total (corr.) 

Suma de 
g.l. Cuadrado medio 

cuadrados 

9,0828 1 9,0828 

11 '1361 1 11 '1361 

0,381633 1 0,381633 

0,309317 2 0,154658 

0,253883 6 0,0423139 

21 '1638 11 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

F- Ratio 

214,65 

263,18 

9,02 

3,66 

P- Valor 

0,0000 

0,0000 

0,0239 

0,9016 

En la tabla No 42 análisis de varianza se puede apreciar tres casos "A", "B" y 

"AB" con efectos que tienen los p-valores inferiores a 0,05 indicándonos que 

son significativamente diferente al 95,0% de nivel de confianza, en el caso de 

f-ratio observamos que el mayor valor presenta la variable B, por lo tanto 

determinamos que tiene mayor influencia pero en forma negativa. 

Tabla N° 43: Coeficiente de regresión para el ensayo de dureza 

Constante 

A: Diatomita 

B: HDPE Reciclado 

AB 

Fuente: STATGRAPHICS 

Elaboración Propia 

797,683 

0,87 

-0,96333 

0,17833 

En la tabla No 43 el coeficiente de regresión obtenemos los valores para 

nuestra ecuación. Y la ecuación del modelo ajustado es la siguiente: 
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Ensayo de! DUREZA= 79,7683 + 0,87*Diatomita - 0,963333*HDPE reciclado 

+:o, 178333:*Diatomita*HDPE reciclado 

4.2.2.2 RESUMEN DEL ENSAYO DE DUREZA 

Observando los resultados y apoyándonos en el programa de 

STATGRAPHICS, nos indica que a más diatomita tratada y menos porcentaje 

del polietileno de alta densidad reciclado se obtiene mejores resultados. 

Por lo tanto, de acuerdo a nuestra tabla codificada la mejor mezcla es con la 

diatomita trata térmicamente al 60% y con polietileno de alta densidad reciclado 

al40%, presentando un valor de 81.42 shore D. 
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4.2.3 Ensayo de Absorción de Humedad para la mezcla del Polietileno de 

alta densidad reciclado con la Diatomita 

Este ensayo se determinó basado en la norma ASTM 0570, este método cubre 

la determinación de la razón relativa de absorción de humedad para plásticos 

cuando se sumergen en agua por 24 horas y luego pesadas para calcular el 

porcentaje de absorción de humedad obtenido Para este cálculo se utilizó la 

ecuación antes mencionada. 

Tabla No 44: Resultados obtenidos para el ensayo de absorción de humedad de la 

mezcla del HDPE reciclado al 60% con la Diatomita 40% Sin tratar 

·Probeta Peso seco de las Peso húmedo de las o/o de 

No 
Tiempo (H) 

probetas (g) probetas(g) Humedad 

1 24 20,9806 20,9981 0,0834 

2 24 19,7894 19,8172 0,1405 

3 24 22,1680 22,1983 0,1367 

Promedio 0,1202 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No 45: Resultados obtenidos para el ensayo de absorción de humedad de la 

mezcla del HDPE reciclado al 40% con la Diatomita 60% Sin tratar 

Probeta 

No 
Tiempo (H) 

1 24 

2 24 

3 24 

Promedio 

Peso seco de las Peso húmedo de las 

probetas (g) probetas (g) 

23,9018 23,9602 

22,4212 22,4796 

21,4569 21,4985 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 46: Resultados obtenidos para el ensayo de absorción de humedad de la 

mezcla del HDPE reciclado al 60% con la Diatomita 40% Tratado térmicamente 

:Probeta Peso seco de las Peso húmedo de las %de 

No 
Tiempo (H) 

probetas (g) probetas (g) humedad. 

1 24 20,0440 20,0734 0,1467 

2 24 20,0463 20,0815 0,1756 

3 24 19,8570 19,8827 0,1294 

Promedio 0,1505 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No 47: Resultados obtenidos para el ensayo de absorción de humedad de la 

mezcla del HDPE reciclado al 40% con la Diatomita 60% Tratado térmicamente 

,probeta Peso seco de las Peso húmedo de las %de 

No 
Tiempo (H) 

probetas (g) probetas (g) Humedad 

1 24 25,1936 25,3778 0,7311 

2 24 25,4955 25,6804 0,7252 

3 ·24 25,7622 25,9961 0,9079 

Promedio 0,7880 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla No 44 a la 47 se muestra la absorción de humedad que se realizó a 

la mezcla d'el HDPE reciclado con la diatomita sin tratar y tratado térmicamente, 

estas probetas fueron introducidos en una vasija llena de agua por un periodo 

de 24 horas, posteriormente fueron pesadas para calcular el % de humedad, 

obteniendo así un promedio general, concluyendo que casi no existe absorción 

de humedad. 
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4.2.3.1 Análisis del ensayo de absorción de humedad para la mezcla 

del polietileno de alta densidad reciclado con la diatomita usando el 

programa Statgraphics 

Tabla No 48: Resultados obtenidos en el ensayo de absorción de humedad para la 

mezcla del HDPE reciclado con la diatomita 

Prueba A 8 % % 

No Diatomita % HDPE Humedad Promedio Reciclado 

0.2443 

1 Sin tratar ( -1) 40 (-1) 0.2605 0.2329 

0.1939 

0.0834 

2 Sin tratar (-1) 60(+1) 0.1405 0.1202 

0.1367 

0.7311 

3 Trata. Térmica. (+1) 40 (-1) 0.7252 0.7880 

0.9079 

0.1467 

4 Trata. Térmica. (+1) 60(+1) 0.1756 0.1505 

0.1294 

88 



Tabla No 49: Efectos estimados para el ensayo de absorción de humedad 

Efectos 

Promedio 

A: Diatomita 

B: HDPE Reciclado 

AB 

Estimados Error 

0,322933 +/- 0,016801 

0,292767 +/- 0,0336021 

-0,3751 +/- 0,0336021 

-0,2624 +/- 0,0336021 

8 g.l. 

Fuente: STATGRAPHICS · 
Elaboración Propia 

En el cuadro No 49 se muestra cada uno de los efectos estimados e 

interacciones., también se aprecia el error normal de cada uno de los efectos, 

el cual mide su error de muestreo. 

Grafica No 7: Diagrama de Pareto para ensayo de Absorción de humedad 

B:HDPE RECICLADO 
1 

A:DJATOMITA 
1 

AB 
1 

o 

1 

1 1 

1 

2 4 6 8 10 

Efectos estandarizados 

Fuente: STATGRAPHICS 
Elaboración Propia 

12 

D+ 
D-

La grafica No 7 de Pareto la variable A "Diatomita tiene la mayor influencia 

positiva, esto quiere decir que si aumentamos mas diatomita tendremos más 

absorción de humedad; la variable 8 "polietileno de alta densidad reciclado" 

tiene una alta influencia pero en forma negativa, eso quiero decir que si 

aumentamos más polietileno de alta densidad tendremos menos absorción de 

humedad y la variable AS que es la interacción de ambos tiene influencia 

negativa. 

89 



Grafic::a N° 8: Efectos Principales para el ensayo de absorción de humedad 

o 
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2 
:::> 
:e 
o 
~ 
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z 
w 

Sintratar Tra.tennico 40 60 
DIATOMITA HDPE RECICLADO 

Fuente: STATGRAPHICS 
Elaboración: Propia 

En el gráfico No 8 de efectos principales se puede observar que el efecto de la 

variable Diatomita tiene pendiente positiva, esto nos indica la mayor influencia 

positiva en absorción de humedad en nuestro estudio; y la variable polietileno 

de alta densidad reciclado tiene pendiente negativa por lo tanto se recomienda 

su uso para minimizar la absorción de humedad. 

Grafica No 9: Interacción para ensayo de absorción de humedad 

o 
<:( 
o 
w 
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0,8 HDP ECICL.AD0=40 

0,6 

0,4 

0,2 HDPE RECICLAD0=40 HDPE RECICL.AD0=60 

HDPE RECICLAD0=60 Oc_ __________________________ ~ 

Sintratar Tra.terrnico 
DIATOMITA 

Fuente: STATGRAPHICS 
Elaboración Propia 

En el grafico No 9 de interacciones observamos que no existe paralelismo entre 

estas dos liectas, destacamos una curva con pendiente pronunciada y la otra 

con poca pendiente por lo tanto existe una interacción entre los dos factores. 
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Tabla No 50: Análisis de la varianza para ensayo de Absorción de humedad 

Fuente 

A: Diatomita 

B: HDPE Reciclado 

AB 

Error total 

Total (corr.) 

Suma de g.l. Cuadrado 
cuadrados medio 

0,257137 1 0,57137 

0,4221 1 0,4221 

0,206561 1 0,206561 

0,0270984 8 0,0033873 

0,912897 11 

Fuente: STATGRAPHICS 
Elaboración Propia 

F- Ratio P- Valor 

75,91 0,0000 

124,61 0,0000 

60,98 0,0001 

En la tabla No 50 análisis de varianza se puede apreciar tres casos "A", "8", y 

"A8" con efectos que tienen los p-valores inferiores a 0,05 indicándonos que 

son significativamente diferente al 95,0% de nivel de confianza, en el caso de 

f-ratio observamos que el mayor valor presenta la variable 8 "polietileno de alta 

densidad reciclado" por lo tanto determinamos que tiene mayor influencia pero 

en forma negativa. 

Tabla No 51: Coeficiente de regresión para el ensayo de Absorción de humedad 

Constante 

A: Diatomita 

B: HDPE Reciclado 

AB 

Fuente: STATGRAPHICS 
Elaboración Propia 

0,322933 

0,146383 

-0,18755 

-0,1312 

En la tabla No 51 coeficientes de regresión obtenemos los valores para nuestra 

ecuación. Y la ecuación del modelo ajustado es la siguiente: 

Ensayo de absorción de Humedad = 0,322933 + O, 146383*Diatomita -

O, 18755*HDPE reciclado- O, 1312*Diatomita*HDPE reciclado 
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4.2.3.2 RESUMEN ENSAYO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

Observando los resultados y apoyándonos en el programa de 

STATGRAPHICS, nos indica que a más polietileno de alta densidad reciclado 

tendremos menos absorción de humedad, y a más diatomita más absorción de 

humedad. 

Para nuestra investigación la mezcla del HDPE reciclado al 60% con la 

diatomita al 40% tratado térmicamente, no es tan significativo ya que su valor 

de absorción de humedad es 0.1505% 
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iJ"abla No 52: Resumen General de los ensayos de la mezcla del HDPE reciclado con la 

diatomita 

Prueba HDPE 
Ensayo Ensayo Ensayo 

Diatomita Desgaste Dureza Absorción de No Reciclado 
(cm3) (Shore O) humedad (%) 

1 Sin tratar 40% 0,0158 80,04 0,1202 

2 Sin tratar 60% 0,0054 77,75 0,2329 

Tratado 
3 40% 0,0105 81,42 0,1505 

Térmicamente 

Tratado 
4 60% 0,0121 79,85 0,7880 

Térmicamente 

En la tabla No 52 observamos los resultados para los ensayo de Desgaste, 

ensayo de dureza, y absorción de humedad, apoyándonos en el programa 

STATGRAPHICS, donde nos indica que a más Diatomita tratada y menos 

porcentaje de polietileno de alta densidad reciclado obtendremos mejores 

resultados en nuestro proyecto, y esto es lo que buscamos para colocar 

nuestro producto en el mercado; caso contrario con el ensayo de absorción de 

humedad donde el programa recomienda mas polietileno de alta densidad 

para tener menos absorción de humedad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5:1 CONCLUSIONES: 

a) Se estudió el comportamiento mecánico de la mezcla del Polietileno alta 

densidad (HOPE) reciclado con la diatomita en el cual se tomo en 

consideración el porcentaje y su tratamiento térmico de la diatomita; por lo 

tanto determinamos que la mejor mezcla es cuando combinamos la 

Oiatomita trata al 60% con el HOPE reciclado al 40%, encontrando buenos 

resultados para nuestro proyecto como un material alternativo para la 

fabricación de pisos. 

b) Para la determinacion de las propiedades mecanicas del polietileno de alta 

densidad en el proceso de reciclaje, se demuestra que en cada proceso de 

reciclaje pierde sus propiedades mecanicas, con respecto al ensayo de 

desgaste tenemos un 0.05%, en en ensayo de dureza un 69.52 Shore O y 

en el ensayo de absorcion de humedad no es tan significativo teniendo un 

valor de 0.0061 % . 

e) Para el ensayo de desgaste de las mezclas, es importante el uso de la 

Oiatomita tratado térmicamente; en el ensayo realizado se ha demostrado 

que a mas diatomita mejora nuestros resultados y a mas polietileno de alta 

densidad desmejora los resultados, además se observa que existe una 

interacción en ambas variables; y confirmando con el programa 

Statgraphics nos da el resultado del valor promedio de desgaste en 0.0109 

cm3. 

d) Para el ensayo de dureza es importante el uso de la Diatomita tratado 

térmicamente; a más diatomita tratada mejora nuestros resultados y a más 

polietileno de alta densidad reciclado desmejora los resultados; por lo tanto 

la diatomita es el elemento importante, en este ensayo se obtuvo como 

valor promedio 79,76 Shore O 

e) Para el ensayo de humedad, se observo que en las probetas la absorción 

de agua es muy baja, con un promedio de 0.7880%, para la cual 

concluimos que nuestro producto absorve un porcentaje mínimo. 
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f) Se encontro un porcentaje de mezcla para nuestro proyecto en el programa 

STATGRAPHICS proporcionandonos una ecuación de mezcla para cada 

ensayo. Tomando nuestras variables determinamos que el HDPE reciclado 

al40% con la Diatomita 60% tratado térmicamente es el mejor. 
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5~2 RECOMENDACIONES: 

a) Se recomienda realizar los estudios de esta mezcla de interacción del 

HDPE y la Diatomita, haciendo estudios químicos y microscópicos. 

b) Hacer mas ensayos como por ejemplo el ensayo a la fractura, ensayo de 

tracción, ensayo de flexión etc. 

e) Implementar en los laboratorios de la Universidad Nacional de San 

Agustín, a fin de dar mayores oportunidades a los estudiantes para que 

puedan hacer otro tipo de investigaciones. 

d) Realizar el ensayo de compresion para determinar su resistencia o su 

deformacion del material. 
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COMPARACIÓN LOSETA VINILICA DURAPISO VS PISOS DE HDPE 

RECICLADO CON DIATOMITA . 

FICHA TECNICA: LOSETA VINÍLICA DURAPISO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Piso vinílico homogéneo libre de asbestos que cumple con la norma los 

estándares marcados por la norma americana ASTM F-1 066 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Loseta de composición vinílica Durapiso 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 

Producto manufacturado para su uso residencial y comercial, se presenta en 

diferentes colores y diseños. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Descripción: Piso vinílico homogéneo, integrado por plastificantes, resinas de 

pvc, cargas ypigmentosCiasificación al uso: RESIDENCIALCOMERCIAL 

Espesor nominal: 3.1 O mm 

Peso: 6.65 Kg/m2 

27.8 kg/ caja aprox. 

0.62 kg por pieza aprox. 

Empaque 45 piezas por caja 

4.18 m2/ caja 

Dimensiones: 305 mm ancho 305 mm largo 

NORMAS QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LA LOSETA VINÍLICA 

DURAPISO 

ASTM F-536 Dimensiones 

ASTM F-386 Espesor 

ASTM F-1265 Resistencia al impacto 

ASTM E-648-99 Resistencia al fuego 

ASTM E-662-97 Baja inflamabilidad 



ASTM F-137 Flexibilidad 

ASTM F-540 Escuadría 

ASTM C-1 028 Resistencia al deslizamiento 

ASTM F-510 Resistencia a la abrasión 

ASTM F-1515 Resistencia a la decoloración por luz artificial 

ASTM F-1914 lndentación residual 

ASTM F-925 Resistencia a los agentes químicos 



FICHA TECNICA: PISOS DE HDPE RECICLADO CON DIATOMITA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Piso homogéneo que cumple con la norma ASTM F-1 066 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Pisos obtenidos de la mezcla del polietileno de alta calidad con diatomita 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 

Producto manufacturado para su uso domestico, residencial y comercial, se 

presenta en diferentes colores y diseños. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Descripción: se pueden fabricar en diferentes tamaños y espesores. 

NORMAS QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LA LOSETA VINÍLICA 

DURAPISO 

ASTM F-51 O Resistencia a la abrasión 

ASTM F-1914 lndentación residual (DUreza) 

ASTM D - 570 Absorción de humedad 



A nT~, Designation: D 570- 98 

~ _~uJ __ _ 
INTERNATIONAL 

Standard Test Method for 
Water Absorption of Plastics 1 

This standard is issued under the fixed designation D 570; the number immediately following the designation indicates the year of 
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indica tes the year of ]ast reapproval. A 
superscript epsilon (E) indicates an editorial change since tbe last revision or reapproval. 

l. Scope 

1.1 This test method covers the determination of the relative 
rate of absorption of water by plastics when immersed. This 
test method is intended to apply to the testing of al! types of 
plastics, including cast, hot-molded, and cold-molded resinous 
products, and both homogeneous and laminated plastics in rod 
and tube form and in sheets 0.13 i:nm (0.005 in.) or greater in 
thickness. 

1.2 The values given in SI units are to be regarded as the 
standard. The values stated in parentheses are for infon11ation 
only. 

1.3 This standard does not purport to address al! of the 
safety concerns, if any, associated with its use. lt is the 
responsibility of the user of this standard to establish appro
priate safety and health practices and determine· the applica
bility ofregulatmy limitations prior to use. 

NoTE l-ISO 62 is technically equivalen! to this test method. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 
D 647 Practice for Design of Molds for Test Specimens of 

Plastic Molding Materials2 

2.2 ISO Standard: 
ISO 62 Plastics-Determination of Water Absorption3 

3. Significance and Use 

3.1 This test method for rate of water absorption has two 
chief functions: first, as a guide to the proportion of water 
absorbed by a material and consequently, in those cases where 
the relationships between moisture and electrical or mechanical 
properties, dimensions, or appearance have been determined, 
as a guide to the effects of exposure to water or humid 
conditions on such properties; and second, as a control test on 
the uniformity of a product. This second function is particu
larly applicable to sheet, rod, and tube an11S when the test is 
made on the finished product. 

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee D-20 on Plastics 
and is the direct responsibility of Subcommittee D 20.50 on Permanence Properties. 

Curren! edition approved .luly 10, 1998. Published .lanuary 1999. Originally 
published as D 570-40 T. Last previous edition D 570- 95. 

1 Discontinued 1994; replaced by D 1896, D 3419, D 3641, D 4703, and D 5227. 
See 1994 Annual Book of ASTM Standards, Vol 08.0 l. 

3 Available from American National Standards Jnstirute, 11 W. 42nd Sr., 13th 
Floor, New York, NY 10036. 

3.2 Comparison ofwater absorption values ofvarious plas
tics can be made on the basis of va! u es obtained in accordance 
with 7.1 and 7.4. 

3.3 Ideal diffusion of liquids4 into polymers is a function of 
the square root of inm1ersion time. Time to saturation is 
strongly dependent on specimen thiclmess. For example, Table 
1 shows the time to approximate time saturation for various 
thickness of nylon-6. 

3.4 The moisture content of a plastic is very intimately 
related to such properties as e]ectrical insulation resistance, 
dielectric losses, mechanical strength, appearance, and dimen
sions. The effect upon these properties of change in moisture 
content due to water absorption depends largely on the type of 
exposure (by immersion in water or by exposure to high 
humidity), shape of the part, and inherent properties of the 
plastic. With nonhomogeneous materials, such as laminated 
fom1s, the rate of water absorption may be widely different 
through each edge and surface. Even for otherwise homoge
neous materials, it may be slightly greater through cut edges 
than through molded surfaces. Consequently, attempts to 
correlate water absorption with the surface area must generally 
be limited to closely related materials and to similarly shaped 
specimens: For materials of widely varying density, relation 
between water-absorption values on a volume as well as a 
weight basis may need to be considered. 

4. Apparatus 

4.1 Balance-An analytical balance capable of reading 
0.0001 g. 

4.2 Oven, capable of maintaining uniform temperatures of 
50::!: 3°C (122::!: 5.4°F) and of 105 to l10°C (221 to 230°F). 

5. Test Specimen 

5.1 The test speci111en for molded plastics shall be in the 
for111 of a disk 50.8 mm (2 in.) in dia111eter and 3.2 111111 (1/s in.) 
in thickness (see Note 2). Pem1issible variations in thickness 
are ::!:0.18 mm (::!:0.007 in.) for hot-molded and ::!:0.30 111111 
(::!:0.012 in.) for cold-molded or cast materials. 

4 Additional infonnation regarding diffusion of liquids in polymers can be found 
in the fol!owing references: {1) Dijjilsion. Mass Transfer in Fluid Systems, E. L. 
Cussler, Cambridge University Press, 1985, ISBN 0-521-29846-6, (2) Dijfitsion in 
Polpners, J. Crank and G. S. Park, Academic Press, 1968, and (3) "Permeation, 
Diffusion, and Sorption of Gases and Vapors," R. M. Felder and G. S. Huvard, in 
Melhods of Experimemal Physics, Vol 16C, 1980, Academic Press. 

Copyright© ASTM lnternational, 100 Barr Harbar Orive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. 



Oos1o 

Thickness, mm 

2 
3.2 
10 
25 

Typical Time to 95 % Saturation, h 

100 
400 

1 000 
10 000 
62 000 

NoTE 2-The disk mold prescribed in the Molds for Disk Test 
Specimens Section of Practice D 647 is suitable for molding disk test 
specimens of them1osetting materials but not thermoplastic materials. 

5.2 ISO Standard Specimen-The test specimen for homo
geneous plastics shall be 60 by 60 by 1 mm. Tolerance for the 
60-mm dimension is ±2 mm and ±0.05 mm for the 1-mm 
thickness. This test method and ISO 62 are teclmically equiva
len! when the test specimen described in 5.2 is used. 

5.3 The test specimen for sheets shall be in the form of a bar 
76.2 mm (3 in.) long by 25.4 mm (1 in.) wide by the thickness 
of the material. When comparison of absorption values with 
molded plastics is desired, specimens 3.2 mm (1/s in.) thick 
should be used. Pem1issible variations in thickness shall be 
0.20 mm (±0.008 in.) except for asbestos-fabric-base phenolic 
laminated materials or other materials which have greater 
standard commercial tolerances. 

5.4 The test specimen for rods shall be 25.4 mm (1 in.) long 
for rods 25.4 mm in diameter or under and 12.7 mm (1/2 in.) 
long for larger-diameter rods. The diameter of the specimen 
shall be the diameter of the finished rod. 

5.5 The test specimen for tubes less than 76 mm (3 in.) in 
inside diameter shall be the fu]] section of the tube and 25.4 
mm (1 in.) long. For tubes 76 mm (3 in.) or more in inside 
diameter, a rectangular specimen shall be cut 76 mm in length 
in the circumferential direction of the tube and 25.4 mm in 
width lengthwise of the tu be. 

5.6 The test specimens for sheets, rods, and tubes shall be 
machined, sawed, or sheared from the sample so as to have 
smooth edges free from cracks. The cut edges shall be made 
smooth by finishing with No. O or fi.ner sandpaper or emery 
cloth. Sawing, machining, and sandpapering operations shall 
be slow enough so that the material is not heated appreciably. 

NoTE 3-lf thcrc is any oil on the surface of the specimcn when 
reccivcd or as a rcsult of machining operations, wash the spccimen with 
a cloth wct with gasolinc to remove oil, wipc with a dry cloth, and allow 
to stand in air for 2 h to permit evaporation of the gasolinc. lf gasoline 
attacks thc plastic, use sorne suitablc solvcnt or detcrgcnt that will 
cvaporatc within thc 2-h pcriod. 

5. 7 The dimensions listed in the following table for the. 
various specimens shall be measured to the nearest 0.025 nm1 
(0.001 in.). Dimensions not listed shall be measured within 0.8 
mm (± 1/32 in.). 

Type of 
Specimen 

Molded disk 
Sheet 
Rod 
Tu be 

6. Conditioning 

Dimensions to Be Measured to the 
Nearesl 0.025 mm (0.001 in.) 

thickness 
thickness 
length and diameter 
inside and outside diameter, and wall thickness 

6.1 Three specimens shall be conditioned as follows: 

2 

6.1.1 Specimens of materials whose water-absorption val u e 
would be appreciably a:ffected by temperatures in the neigh
borhood of ll0°C (230°F), shall be dried in an oven for 24 h 
at 50 ± 3°C (122 ± 5.4°F), cooled in a desiccator, and imme
diately weighed to the nearest 0.001 g. 

NoTE 4-lf a static charge interferes with the weighing, lightly rub thc 
surface of the specimens with a grounded conductor. 

6.1.2 Specimens of materials, such as phenolic laminated 
plastics and other products whose water-absorption value has 
been shown not to be appreciably a:ffected by temperatures up 
to 11 o oc (230°F), shall be dried in an oven for 1 h at 105 to 
l10°C (221 to 230°F). 

6.1.3 When data for comparison with absorption values for 
other plastics are desired, the specimens shall be dried in an 
oven for 24 h at 50 ± 3°C (122 ± 5.4°F), cooled in a desic
cator, and immediately weighed to the nearest 0.001 g. 

7. Procedure 

7.1 Twenty-Four Hour lmmersion-The conditioned speci
mens shall be placed in a container of distilled water main
tained ata temperature of 23 ± 1 oc (73.4 ± 1.8°F), and shall 
rest on edge and be entirely immersed. At the end of 24, +1/2, 
-O h, the specimens shall be removed from the water one at a 
time, all surface water wiped o:ffwith a dry cloth, and weighed 
to the nearest 0.001 g inm1ediately. Ifthe specimen is 1/16 in. or 
less in thickness, it shall be put in a weighing bottle immedi
ately after wiping and weighed in the bottle. 

7.2 T\vo-Hour lmmersion-For all thicknesses of materials 
having a relatively high rate of absorption, and for thin 
specimens of other materials which may show a significan! 
weight increase in 2 h, the specimens shall be tested as 
described in 7.1 except that the time of immersion shall be 
reduced to 120 ± 4 min. 

7.3 Repeated lmmersion-A specimen may be weighed to 
the nearest 0.001 g after 2-h immersion, replaced in the water, 
and weighed again after 24 h. 

NoTE 5-In using this test method thc amount of water absorbed in 24 
h may be less than it would have bcen had the immcrsion not been 
intcrrupted. 

7.4 Long-Term lmmersion-To detem1ine the total water 
absorbed when substantially saturated, the conditioned speci
mens shall be tested as described in 7.1 except that at the end 
of 24 h they shall be removed from the water, wiped free of 
surface moisture with a dry cloth, weighed to the near·est 0.001 
g immediately, and then replaced in the water. The weighings 
shall be repeated at the end of the first week and every two 
weeks thereafter until the increase in weight per two-week 
period, as shown by three consecutive weighings, averages less 
than 1 % of the total in crease in weight or 5 mg, whichever is 
greater; · the specimen shall then be considered substantially 
saturated. The di:fference between the substantially saturated 
weight and the dry weight shall be considered as the water 
absorbed when substantially saturated. 

7.5 Two-Hour Boiling Water lmmersion-The conditioned 
specimens shall be placed in a container of boiling distilled 
water, and shall be supported on edge and be entirely im
mersed. At the end of 120 ± 4 min, the specimens shall be 
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removed from the water and cooled in distilled water main
tained at room iemperature. After 15 ± 1 min, the specimens 
shall be removed from the water, one at a time, al! surface 
water removed with a dry cloth, and the specimens weighed to 
the nearest 0.001 -g immediately. If the specimen is 1/16 in. or 
less in thickness, it shall be weighed in a weighing bottle. 

7.6 One-Half-Hour Boiling Water lmmersion-For al! 
thicknesses of materials having a relatively high rate of 
absorption and for thin specimens of other materials which 
may show a significan! weight increase in 1/2 h, the specimens 
shall be tested as described in 7 .5, except that the time of 
immersion shall be reduced to 30 ± 1 min. 

7. 7 lmmersion at 5 0°C-The conditioned specimens shall 
be tested as described in 7.5, except that the time and 
temperature of immersion shall be 48 ± 1 h and 50 ± 1 °C 
(122.0 ± 1.8°F), respectively, and cooling in water before 
weighing shall be omitted. 

7.8 When data for comparison with absorption values for 
other plastics are desired, the 24-h immersion procedure 
described in 7.1 and the equilibrium value detem1ined in 7.4 
shall be used. 

8. Reconditioning 

8.1 When materials are known or suspected to contain any 
appreciable amount of water-soluble ingredients, the speci
mens, after immersion, shall be weighed, and then recondi
tioned for the same time and temperature as used in the original 
drying period. They shall then be cooled in a desiccator and 
immediately reweighed. If the reconditioned weight is lower 
than the conditioned weight, the difference shall be considered 
as water-soluble matter lost during the immersion test. For such 
materials, the water-absorption value shall be taken as the sum 
ofthe increase in weight on immersion and ofthe weight ofthe 
water-soluble matter. 

9. Calculation and Report 

9.1 The report shall include the values for each specimen 
and the average for the three specimens as follows: 

9.1.1 Dimensions of the specimens before test, measured in 
accordance with 5.6, and reported to the nearest 0.025 nm1 
(0.001 in.), 

9.1.2 Conditioning time and temperature, 
9 .1.3 hm11ersion procedure u sed, 
9.1.4 Time of immersion (long-term immersion procedure 

only), 
9 .1.5 Percentage in crease in weight during immersion, cal

culated to the nearest 0.01 % as follows: 

wet wcight - conditioned weight 
Incrcasc in weight,% = d"f d . 1 t ~ X 100 - con 1 wnc wc1g 1 

9.1.6 Percentage of soluble matter lost during immersion, if 
detem1ined, calculated to the nearest 0.01 % as follows (see 
Note 6): 

Soluble matter lost, % = 
conditioned weight - reconditioned weight 

conditioned weight - X 100 

NoTE 6-When the wcight on reconditioning the specimen after im
mersion in water exceeds the conditioned weight prior to immersion, 
report "none" under 9.1.6. 

9.1.7 For Jong-term immersion procedure only, prepare a 
graph of the increase in weight as a function of the square root 
of each immersion time. The initial slope of this graph is 
propmiional to the diffusion constan! of water in the plastic. 
The plateau region with little or no change in weight as a 
function of the square root of immersion time represents the 
saturation water content of the plastic. 

NoTE 7-Deviation from the initial slope and platean model indicatcs 
that simple diffusion may be a poor model for determining water content. 
In such cases, additional studies are suggested to determine a bettcr modcl 
for water absorption. 

9 .l. 8 The percentage of water absorbed, which is the sum of 
the values in 9.1.5 and 9.1.6, and 

9.1.9 Any observations as to warping, cracking, or change 
in appearance of the specimens. 

10. Precision and Bias 5 

10.1 Precision-An interlaboratory test program was car
ried out using the procedure outlined in 7.1, involving three 
laboratories and three materials. Analysis of this data yields the 
following coefficients ofvariation (average ofthree replicates). 

Average absorption above 
1 % (2 materials) 

Average absorption below 
0.2 % (1 material) 

Within 
Laboratories 

2.33% 

9.01% 

· Between 
Laboratories 

4.89% 

16.63% 

NoTE 8-A round robin is currently undcr way to more complctely 
dctcnnine rcpcatability and reprodncibility of this test method. 

10.2 Bias-No justifiable statement on the bias of this test 
method can be made, since the true value of the prope1iy 
cannot be established by an accepted referee method. 

11. Keywords 

11.1 absorption; immersion; p1astics; water 

5 Supporting data are available from ASTM Headquarters. Requesr RR: D-20-
1064. 
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Standard Test Method for 
Wear Testing with a Pi n-on-Disk Apparatus 1 

This standard is issued under the fixed designation G 99; the number immediately following the designation indicares the year of original 
adoption or, in the case ofrevision, the year oflasr revision. A number in parentheses indicares the year oflast reapprovaL A superscript 
epsilon (E) indicares an editorial change since the last revision or reapprovaL · 

l. Scópe 

1.1 This test method covers a laboratory procedure for 
detem1ining the wear of materia1s during sliding using a 
pin-on-disk apparatus. Materials are tested in pairs under 
nominally non-abrasive conditions. The principal areas of
experimental attention in using this type of apparatus to 
measure wear are described. The coefficient of friction may 
also be detem1ined. 

1.2 The values stated in SI units are to be regarded as 
standard. 

1.3 This standard does not purport to address al! of the 
safety concerns, if any, associated with its use. lt is the 
responsibility of the user of this standard to establish appro
priate safety and health practices and determine the applica
bility of regulatory limitations prior to use. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 2 

E 122 Practice for Choice of Sample Size to Estímate, With 
a Specified Tolerable Error, the Average for Characteristic 
of a Lot or Process 

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in 
ASTM Test Methods 

E 178 Practice for Dealing with Outlying Observations 
G 40 Tenninology Relating to Wear and Erosion 
G 117 Guide for Calculating and Reporting Measures of 

Precision using Data from lnterlaboratory Wear or Erosion 
Tests 

2.2 Other Standard3 

DIN-50324 Testing of Friction and Wear 

3. Summary of Test Method 

3.1 For the pin-on-disk wear test, two specimens are re
quired. One, a pin with a radiused tip, is positioned perpen-

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee G02 on Wear 
and Erosion and is the direct responsibility of Subcommittee G02.40 on Non
Abrasive Wear. 

Current edition approved Jan. 1, 2004. Published January 2004. Originally 
approved in 1990. Last previous edition -approved in 2003 as G 99- 03. 

2 For referenced ASTM srandards, visir rhe ASTM website, www.astm.org, or 
contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM 
Standards volume infonnation, refer to the standard's Document Summary page on 
the ASTM website. 

3 Available from Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 6, 1000 Berlin 30, 
Germany. 

dicu1ar to the other, usually a ftat circular disk. A ball, rigidly 
held, is often used as the pin specimen. The test machine 
causes either the disk specimen or the pin specimen to revolve 
about the disk center. In either case, the sliding path is a circle 
on the disk surface. The plane of the disk may be oriented 
either horizontally or veriically. 

NoTE 1-Wear results m ay differ for different orientations. 

3 .1.1 The pin specimen is pressed against the disk at a 
specified load usually by means of an ann or lever and attached 
weights. Other loading methods have been used, such as 
hydraulic or pneumatic. 

NoTE 2-Wear results may differ for diffcrent loading metbods. 

3.2 Wear results are reported as volume loss in cubic 
millimetres for the pin and the disk separately. When two 
different materials are tested, it is recommended that each 
material be tested in both the pin and disk positions. 

3.3 The amount ofwear is determined by measuring appro
priate linear dimensions ofboth specimens befare and after the 
test, or by weighing both specimens befare and after the test. If 
linear measures of wear are used, the length change or shape 
change of the pin, and the depth or shape change of the disk 
wear track (in millimetres) are detem1ined by any suitable 
metrological technique, such as electronic distance gaging or 
stylus profiling. Linear measures ofwear are converted to wear 
volume (in cubic millimetres) by using appropriate geometric 
relations. Linear measures of wear are used frequently in 
practice since mass loss is often too small to measure precisely. 
If loss of mass is measured, the mass loss value is con verted to 
volume loss (in cubic millimetres) using an appropriate value 
for the specimen density. 

3.4 Wear results are usually obtained by conducting a test 
for a selected sliding distance and for selected values of load 
and speed. One set of test conditions that was used in an 
interlaboratory measurement series is given in Table 1 and 
Table 2 as a guide. Other test conditions may be selected 
depending on the purpose of the test. 

3.5 Wear results may in some cases be reported as plots of 
wear volume versus sliding distance using different specimens 
for different distances. Such plots may display non-linear 
relationships between wear volume and distance over ceriain 
portions of the total sliding distance, and linear relationships 
over other portions. Causes for such differing relationships 

Copyright ©ASTM lnternational, 100 Barr Harbar Orive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. 
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TABLE 1 Characteristics of the lnterlaboratory Wear Test Specimens 

NoTE-Sec Note 4 in 1 0.3.1 for information. 

Steel ball (1 00 Cr6) {Al SI 52 1 00)8 

Diameter 10 mm 

S te el disc (1 00 Cr6) (Al SI 52 1 OO)c 
Diameter 40 mm 

Composition (weight% ) 

1 .35 to 1.65 Cr 
<-- 0.95 to 1.10 e 

0.15 to 0.35 Si 
0.25 to 0.45 Mn 

<-- <0.030 p 
<0.030 S 

Microstructure Hardness (HV 10) 

martensitic with minor carbides 838 ± 21 
and austenite 

martensitic with minor carbides 852 ± 14 
and austenite 

Alumina ball, diameter = 10 mm 0 <-- 95% Al20 3 (with addi- equi-granular alpha alumina 1610 :±: 101 (HV 0.2) 
tives of Ti02 , with very minor secondary 

Alumina disc, diameter = 40.6 mm 0 <-- MgO, and ZnO) phases 1599 ± 144 (HV 0.2) 

A Meas u red by stylus profilometry. Rz is maximum peak-to-valley róughness. Ra is arithmetic average roughness. 
8 Standard ball-bearing balls (SKF). 
e Standard spacers for thrust bearings (INA). 
0 Manufactured by Compagnie lndustrielle des Ceramiques Electroniques, France. 

TABLE 2 Results of the lnterlaboratory TestsA 

NoTE 1- See Note 4 in 10.3.1. 

RoughnessA 

Rz(mean) (~m) Ra(mean) (~m) 

0.100 0.010 

0.952 0.113 

1.369 0.123 

0.968 0.041 

NoTE 2-Numbers in parentheses refer to all data received in the tests. In accordance witb Practice E 178, outlier data va1ues were identified in some 
cases and discarded, resulting in tbe numbers without parentbescs. Tbe differences are seen to be sma1l. 

NoTE 3-Values preceded by :<::: are one standard deviation. 
NoTE 4-Data were provided by 28 laboratories. 
NoTE 5-Calculated quantities (for example, wear volume) are given as mean values only. 
NoTE 6-Values Jabe1cd "NM" were found to be smallcr tban tbe reproducible limit of measurement. 
NoTE 7-A similar compilation of test data is given in DIN-50324. 

Results (ball) {disk) 

Ball wear scar diameter 
(mm) 
Ball wear vol u me (1 o-3 

mm3 ) 

Number of values 

Disk wear scar width (mm) 

Disk wear volume (10-3 

mm3 ) 

Number of values 

Friction coefficient 
Number of values 

Steel-steel 

2.11 ± 0.27 
(2.11 ± 0.27) 

198 
(198) 
102 

(102) 
NM 

0.60 ± 0.11 
109 

Specimen Pairs 

Alumina-steel Steel-alumina 

NM 

0.64 ± 0.12 
(0.64 ± 0.12) 

480 
(480) 

60 
(60) 

0.76 ± 0.14 
75 

2.08 ± 0.35 
(2.03 ± 0.41) 

186 
(169) 

60 
{64) 
NM 

0.60 ± 0.12 
64 

Alumina-alumina 

0.3± 0.06 
(0.3 ± 0.06) 

0.08 
(0.08) 

56 
(59) 
NM 

0.41 ± 0.08 
76 

A Test conditions: F = 1 O N; v = 0.1 ms _,, T = 23"C; relative humidity range 12 to 78 %; laboratory a ir; sliding distance 1000 m; wear track (nominal) diameter = 32 mm; 
materials: steel =Al SI 52 1 00; and alumina = "-AI20 3 . 

include initial "break-in" processes, transitions between re
gions of different dominant wear mechanisms, and so forth. 
The extent of such non-linear periods depends on the .details of 
the test system, materials, and test conditions. · 

3.6 lt is not recommended that continuous wear depth data 
obtained froh1 position-sensing gages be used because of the 
complicated effects of wear debris and transfer fi.lms present in 
the contact gap; and interferences from thennal expansion or 
contraction. 

4. Significance and Use 

4.1 The amount of wear in any system will, in general, 
depend upon the number of system factors such as the applied 

2 

load, machine characteristics, sliding speed, sliding distance, 
the environment, and the material properties. The value of any 
wear test. method Iies in predicting the relative ranking of 
material combinations. Since the pin-on-disk test method does 
not attempt to duplicate all the conditions that may be 
experienced in service (for example; lubrication, load, pres
sure, contact geometry, removal of wear debris, and presence 
of corrosive enviromnent), there is no insurance that the test 
will predict the wear rate of a given material under conditions 
differing from those in the test. 
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NoTE-F is the normal force on the pin, d is the pin or ball diameter, D is the disk diameter, R is the wear track radius, and w is the rotation velocity 
of the disk. 

FIG. 1 Schematic of pin-on-disk wear test system. 

5. Apparatus 

5.1 General Description-Fig. 1 shows a schematic draw
ing of a typical pin-on-disk wear test system, and photographs 
of two differently designed apparatuses.4 One type of typical 
system consists of a driven spindle and chuck for holding the 
revolving disk, a lever-arm device to hold the pin, and 
attachments to allow the pin specimen to be forced against the 
revolving disk specimen with a controlled load. Another type 
of system loads a pin revolving about the disk center against a 
stationary disk. In any case the wear track on the disk is a 
circle; involving multiple wear passes on the 
same track. The system may have a friction force measuring 
system, for example, a load cell, that allows the coeffi.cient of 
friction to be detennined. 

5.2 Motor Drive-A variable speed motor, capable ofmain
taining constant speed ( ± 1 % of rated full load motor speed) 
under load is required. The motor should be mounted in such 
a manner that its vibration does not affect the test. Rotating 
speeds are typically in the range 0.3 to 3 rad/s (60 to 600 
r/min). 

5.3 Revolution Counter-The machine shall be equipped 
with a revolution counter or its equivalent that will record the 
number of disk revolutions, and preferably have the ability to 
shut offthe machine after a pre-selected number ofrevolutions. 

5.4 Fin Specimen Holder and Lever Arm-In one typical 
system, the stationary specimen holder is attached to a lever 
am1 that has a pivot. Adding weights, as one option of loading, 
produces a test force proportional to the mass of the weights 
applied. Ideally, the pivot of the am1 should be located in the 
plane ofthe wearing contact to avoid extrapeous loading forces 
due to the ~liding friction. The pin holder and am1 must be of 
substantial construction to reduc~ vibrationalmotion during the 
test. . 

5:5 Wear Measuring Systems-Instruments to obtain linear 
measures ofwear should ha ve a sensitivity of 2.5 ¡.un or better. 
Any balance used to measure the mass loss ofthe test specimen 

4 A number of other reponed designs for pin-on-disk systems are given in "A 
Catalog ofFriction and Wear Devices," American Society of Lubrication Engineers 
(1973). The sol e source of supply of commercially built machines known to the 
committee at this time is Falex Corp., 1020 Airpark Dr., Sugar Grove, IL 60554. If 
you are aware of alternative suppliers, please provide this infonnation to ASTM 
Headquarters. Your comments wi1l receive careful consideration at a meeting of the 
responsible technical committee, J which you may attend. 
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shall have a sensitivity of 0.1 mg or better; in low wear 
situations greater sensitivity may be needed. 

6. Test Specimens and Sample Preparation 

6.1 Materials-This test method may be applied to a variety 
ofmaterials. The only requirement is that specimens having the 
specified dimensions can be prepared and that they will 
withstand the stresses imposed during the test without failure 
or excessive flexure. The materials being tested shall be 
described by dimensions, surface finish, material type, fom1, 
composition, microstructure, processing treatments, and inden
tation hardness (if appropriate). 

6.2 Test Specimens-The typical pin specimen is cylindrical 
or spherical in shape. Typical cylindrical or spherical pin 
specimen diameters range from 2 to 1 O 111111. The typical disk 
specimen diameters range from 30 to 100 111111 and have a 
thickness in the range of 2 to 10 mm. Specimen dimensions 
used in an interlaboratory test with pin-on-disk systems are 
given in Table l. 

6.3 Swface Finish-A ground surface roughness of 0.8 11111 
(32 11in.) arithmetic average or less is usually recommended. 

NoTE 3-Rough surfaccs make wear scar measurement difficult. 

6.3.1 Care must be taken in surface preparation to avoid 
subsurface damage that alters the material significantly. Special 
surface preparation may be appropriate for some test programs. 
S tate the type of surface and surface preparation in the report. 

7. Test Parameters 

7.1 Load-Values of the force in Newtons at the wearing 
contact. 

7.2 Speed-The relative sliding speed between the contact
ing surfaces in metres per second. 

7.3 Distance-The accumulated sliding distan ce in meters. 
7.4 Temperature-The temperature of one or both speci

mens at locations close to the wearing contact. 
7.5 Atmosphere-The atmosphere (laboratory air, relative 

bumidity, argon, lubricant, and so forth.) smTounding the 
wearing contact. 

8. Procedure 

8.1 Immediately prior to testing, and prior to measuring or 
weighing, clean and dry the specimens. Take careto remove all 
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dirt and foreign matter from the specimens. Use non
chlorinated, non-film-forming cleaning agents and solvents. 
Dry materials with open grains to remove all traces of the 
cleaning fluids that may be entrapped in the material. Steel 
(ferromagnetic) specimens having residual magnetism should 
be demagnetized. Report the methods used for cleaning. 

8.2 Measure appropriate specimen dimensions to the nearest 
2.5 ¡.tm or weigh the specimens to the nearest 0.0001 g. 

8.3 Insert the disk securely in the holding device so that the 
disk is fixed perpendicular ( ± 1 °) to the axis of the resolution. 

8.4 Insert the pin specimen securely in its holder and, if 
necessary, adjust so that the specimen is perpendicular (±1 °) to 
the disk surface when in contact, in arder to maintain the 
necessary contact conditions. 

8.5 Add the proper mass to the system Jever or bale to 
develop the selected force pressing the pin against the disk. 

8.6 Start the motor and adjust the speed to the desired value 
while holding the pin specimen out of contact with the disk. 
Stop the motor. 

8.7 Set the revolution counter (or equivalent) to the desired 
number of revolutions. 

8.8 Begin the test with the specimens in contact under load. 
The test is stopped when the desired number of revolutions is 
achieved. Tests should not be interrupted or restarted. 

8.9 Remove the specimens and clean off any loase wear 
debris. Note the existence of features on or near the wear scar 
such as: protrusions, displaced metal, discoloration, microc
racking, or spotting. 

8.1 O Remeasure the specimen dimensions to the nearest 2.5 
¡.un or reweigh the specimens to the nearest 0.0001 g, as 
appropriate. 

8.11 Repeat the test with additional specimens to obtain 
su:fficient data for statistically significant results. 

9. Calculation and Reporting 

9.1 The wear measurements should be rep01ied as the 
volume loss. in cubic millimetres for the pin and disk, sepa
rately. 

9.1.1 Use the following equations for calculating volume 
los ses when the pin has initially a spherical end shape of radius 
R and the disk is initially flat, under the conditions that only 
one of the two members wears significantly: 

pin (spherical cnd) volume loss, mm3 

'IT (wear scar diameter, mm)4 

64 (sphcre radius, mm) 

(1) 

assuming that there is no significan! disk wear. This is an 
approximate geometiic relation that is correct to 1 % for (wear 
scar diameter/sphere radius) <0.3, and is COITect to 5 % for 
(wear scar diameter/sphere radius) <0.7. The exact equation is 
given in Appendix X l. 

disk volumc loss, mm3 

'IT (wear !rack radius, mm)( !rack width, mm)3 

6 (sphere radius, mm) 

(2) 

assuming that there is no significan! pin wear. This is an 
approximate geometric relation that is conect to 1 % for (wear 

4 

track width/sphere radius) <0.3, and is conect to 5 % for (wear 
track width/sphere radius) <0.8. The exact equation is given in 
Appendix X1. 

9 .1.2 Calculation of wear volumes for pin shapes of other 
geometries use the appropriate geometric relations, recogniz
ing that assumptions regarding wear of each member may be 
required to justify the assumed final geometry. 

9 .1.3 Wear scar measurements should be done at least at two 
representative locations on the pin surfaces and disk surfaces, 
and the final results averaged. 

9 .1.4 In situations where both the pin and the disk wear 
significantly, it will be necessary to measure the wear depth 
profile on both members. A suitable method uses stylus 
profiling. Profiling is the only approach to determine the exact 
final shape of the wear surfaces and thereby to calculate the 
volume ofmaterial lost dueto wear. In the case of disk wear, 
the average wear track profile can be integrated to obtain the 
track cross-section area, and multiplied by the average track 
length to obtain disk wear volume. In the case of pin wear, the 
wear scar profile can be measured in two orthogonal directions, 
the profile results averaged, and used in a figure-of-revolution 
calculated for pin wear volume. 

9.1.5 While mass loss results may be used internally in 
laboratories to compare materials of equivalent densities, this 
test method reports wear as volume loss so that there is no 
confusion caused by variations in density. Take care to use and 
report the best available density value for the materials tested 
when calculating volume loss from measured mass loss. 

9.1.6 Use the following equation for conversion of mass 
loss to volume loss. 

mass loss, g 
volume loss, mm3 = 3 X 1000. 

density, g/cm 
(3) 

9.2 lf the materials being tested exhibit considerable trans
fer between specimens without loss from the system, volume 
loss may not adequately reflect the actual amount or severity of 
wear. In these cases, this test method for reporting wear should 
not be used. 

9.3 Friction coe:fficient (defined in Tem1inology G 40) 
should be reported when available. Describe the conditions 
associated with the friction measurements, for example, initial, 
steady-state, and so forth. 

9.4 Adequate specification of the materials tested is impor
tan!. As a tninimum, the report should specify material type, 
fom1, processing treatments, surface finish, and specimen 
preparation procedures. lf approp1iate, indentation hardness 
should be reported. 

10. Precision and Bias 5 

10.1 Statement of Precision: 
1 0.1.1 The precision ofthe measurements obtained with this 

test method will depend upon the test parameters chosen. The 
reproducibility of repeated tests on the same material will 
depend upon ·material homogeneity, machine and material 
interaction, and careful adherence to the specified procedure by 
the machine operator. nom1al variations in the wear test 

5 Additional data are available at ASTM Headquarters. 
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procedure will tend to reduce the precision of the .test method 
as compared to the precision of such material property tests as 
hardness or density. 

1 0.1.2 Table 2 contains wear data obtained from interlabo
ratory tests6 . Mean and standard deviation values are given for 
all measured quantities. 

10.1.3 Statistical analysis (using Guide G 117) ofthe steel 
vs. steel ball wear scar diameter results for 24 laboratories 
leads to a mean and standard deviation of 2.11 and 0.27 mm, 
respectively. The 95% repeatability limit (within-lab) was 0.37 
nm1, and the 95 % reproducibility limit (between-labs) was 
0.81 mm. Statistical analysis of the steel vs. sted ball friction 
results for 25 laboratories leads to a mean and standard 
deviation of 0.60 and 0.11, respectively. The 95 % repeatability 
limit (within-lab) was 0.19, and the 95% reproducibility limit 
(petween-labs) was 0.32. 

10.2 Statement of Bias 

6 Supporting data ha ve been filed at ASTM Jmernational Headquaners and may 
be obtained by requesting Research Repon RR: G02-1 008. 

1 0.2.1 No bias can be assigned to these results since there 
are no absolute accepted values for wear. 

10.3 General Considerations 
1 0.3.1 Participants in the interlaboratory testing that led to 

the statements of precision and bias given above involved 28 
laboratories, 2 different materials (4 material pairs), 1 test 
condition, and 3 to 5 replicate measurements each6 (see Note 
4). Subsequent to this testing, data were received from another 
laboratory that utilized a conm1ercial test machine. These data 
were found consisten! with the results in the interlaboratory 
study. 6 

NoTE 4--The intcrlaboratory data given in Table 1 and Table 2 resultcd 
through the coopcration of thirty one institutions in seven countries with 
the hclp of national representatives within the Versailles Advanced 
Matcrials and Standards (VAMAS) working party on wear test methods7 

11. Keywords 
11.1 ceramic wear; friction; metal wear; non-abrasive; pin

on-disk; wear 

7 A summary is published: Czicl10s, H., Becker, S., and Lexow, J., J. Wear, vol. 
114, 1987, pp. 109-130, and J. Wear, vol. 118, 1987, pp. 379-380. 

APPENDIX 

(Nonmandatory Information) 

XL EQUATIONS 

Xl.1 Exact equations for determining wear volume loss are 
as follows for: 

Assuming no significan! disk wear. 

X 1.1.2 A disk: 
X 1.1.1 A spherical ended pin: 

disk volume Joss = 2'ITR [r2 sin- 1(d/2r)- (d/4)(4r2
- d2)v'] 

pin volumc Joss = (7thl6)[3rf214 + h2
] (Xl.l) 

where: 
where: 
h r- [r2 - d2/4]y, 

R = wear track radius, and 
d = wear track width. 

d wear scar diameter, and 
r pin end radius. 

Assuming no significan! pin wear. 
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address or at 610-832-9585 {phone), 610-832-9555 {fax), or service@astm.org (e~mail); or through the ASTM website 
(www.astm.org). 
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· . F00952 resin is a 
high molecular 
weight High Density 
Polyethylene 
(HDPE) copolymer 
which has been · 
·designed 
specifically for 
blown film 
extrusion. ·ns high 
molecular weight, . 
broad molecular 
weight distribution 
and high density 

. comb.ine .. 
. successfully to give 
.excellent · · 
extrudability with 

· high film strength 
. and rigidity. · 

',;' 

, NOTICE: The informatíon 
and datá Contained ·, · 

· ··hereín are belieVed lo be 
correct-and given. in good 
faith,·but because ofthe 
many Particular factors .· 

· which are outside our.: 
· -knowledg'e and control 

anél affect.the uSe of · 
product, no warranty· ís . 
9iven Or ís to be implied· 
With Tespect to su eh · 
infoi-mation, nor do we· 
offer any warranty of 

· · im'munity against 
jnfririgement. 

Saudi BasiC IÍ1dustries 
Corporation . 
P.O.Box 5101, Riyadh 11422 

. KingdOm of Saudi Arabia 
Tel: 966 1 2258000 · 
Fax: 966 1 2259000 
Customers Technical Support 
Tel: 966 1 2651661 
Fax: 966 1 2653544 . 
Toll-free 800 1245577 
PE Sales: 

· Fax: 966 1 2258760 
Website: www.sabic:com . 

¿, .1 .............. . 

Typical Applications 
F00952 resin is recommended for blown film extrusion. This product is 
suggested for the manufacture of high strength grocery sacks, shopping bags 
and high quality thin films for multi wall sack liners and replacement for thin 
paper products. Films of this product are readily treated and printed to give 
high quality graphics. 

r::-:·-o--.. --~~;-~~-:--. -......,.-,.¡-. -~----r~-~ .. ----r,------r----;---"-. 
;i?.h.w:iical P~oper;Ues •. > ·. ·: · .: · :f . ürrit ·' ·¡:: \ZaiiJie(~J JAstr~:t:Methorl.; 

u • " • ' ' '". • • " • ~ • 

Melt index 

HLMI <2l 

Density 

Vicat softening point 

g/10 min. 

g/10 min. 

gjcm 3
· 

0.05 D-1238 

9 D-1238 

0.952 D-1505 

125 D-1525 
l~-· ~···";,"''~! •• " ... •• ¡¡¡;¡. ~ "'",1,.1' ~· .. 11'•"·--... , ... ""!-;o¡"""""~l 

i··FHm Pr;op,etties * ·. ,. :· , .. · · ::J· · · \:: · .i-'. _;;; •· ... · ·::. · .'1 ,_ .· ·. ;· ... , 
J•. '_.... '·~· • .,:"'·;.d._.~. '• ··~ ~:::~·~~.···."'~ 

1% Secant modulus 
MD 

MPa 
1250 

D-882 
TD 1500 

Tensile strength @yield 
MD 

MPa 
33 

D-882 
TD 31 

Tensile strength MD 
MPa 

60 D-882 
@break TD 56 

Tensile elongation MD 
% 

400 
D-882 

@break TD 550 

Elmendorf tear strength 
MD 12 D-1922 
TD 

g 
60 

Dart Impact, Fso g 180 D-1709 

*The film properties have been measured on F00952 (15 J1 film, 4:1 blow-up ratio) 
(1) Typical values shou/d not be construed as specification limits. 
(2) High Load Melt Index has been found to be more accurate reference for F01552. 

Processing Conditions 
Melt temperature = 200 - 235° C 

Food Regulation 
Certificate is available on request. 
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