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RESUMEN 

El empleo del poliestireno cristal en componentes de gran desempeño exige un 

conocimiento de la distribución de las tensiones residuales, siendo éstas las que 

permanecen en el interior del material cuando no se encuentra sometido a cargas externas, 

el mayor problema se presenta si las tensiones son altas, ya que se producen grietas. Este 

trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de la temperatura de moldeo y el tiempo 

de enfriamiento sobre las tensiones residuales presentes en piezas de dos referencias de 

poliestireno cristal (PS1-PS2), producidas por Dexton S.A., mediante moldeo por 

inyección. Se empleó un método experimental no destructivo conocido como 

fotoelasticidad, para la identificación de las mejores condiciones de procesamiento del 

polímero. 

Placas de poliestireno de dos referencias se moldearon por inyección a diferentes 

condiciones de proceso, de acuerdo al diseño experimental. Luego, se realizó el análisis 

fotoelástico usando un polariscopio, se procesaron las imágenes, se identificaron las franjas 

de color y por último se calcularon las tensiones residuales. 

Los resultados mostraron que a bajas temperaturas se presenta un aumento de las tensiones 

residuales, debido a los procesos de formación y destrucción de fuerzas intermoleculares. 

Por otra parte, a mayores espesores de las piezas moldeadas, disminuyen las tensiones 

internas, dado que las paredes de las piezas, al ser más gruesas operan como aislante en la 

zona central, promoviendo la relajación molecular del poliestireno. 

A partir de esto se concluyó que la técnica fotoelástica se puede aplicar de forma efectiva 

para la medición de las tensiones residuales en las piezas de poliestireno cristal moldeadas 

por inyección. Además, se comprobó que de las variables manipuladas, la más importante 

a controlar en el proceso de inyección, es la temperatura de moldeo, puesto que es la que 

causa un mayor impacto sobre las tensiones internas de la placa moldeada. 

Palabras claves: Tensiones residuales, Poliestireno cristal, Fotoelasticidad, Polariscopio 
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ABSTRACT 

The use of crystal polystyrene for high performance components requires knowledge of the 

distribution of residual stresses and these are the ones that remain inside the material when 

it is not under to external loads; the biggest problem occurs if the stresses are high, because 

it cracks. This work aims to analyze the influence of the molding temperature and cooling 

time on the residual stresses present in parts of two references of crystal polystyrene (PS1-

PS2) produced by Dexton SA, by using a nondestructive experimental method known as 

photo-elasticity with identification the best conditions of polymer processing. 

Two references of polystyrene plates were molded by injection at different processing 

conditions, according to experimental design. Then analysis was performed by using a 

photoelastic polariscope, stripes were identified in the processed images and finally the 

residual stresses were calculated 

The results showed that low temperatures increased the residual stresses due to the 

processes of formation and destruction of intermolecular forces. Internal stresses are 

reduced in the pieces with greater thickness because to the relaxation molecular of chains 

polystyrene is facilitated by the space increase between the walls of mold. 

It was concluded that the photo-elastic technique can be applied effectively in the 

measurement of residual stresses in injection molded crystal polystyrene parts and it was 

found that the molding temperature causes a greater impact on the internal stresses of 

molded part. 

Key words: Residual stresses, crystal polystyrene, Photoelasticity, polariscope 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando un cuerpo sólido es sometido a esfuerzos se generan tensiones  que varían punto a 

punto en el interior del mismo. En algunas ocasiones estos puntos presentan  concentración 

de tensiones y generan fisuras en el cuerpo del sólido. La situación ideal se presenta 

cuando existe una distribución uniforme de las tensiones en todo el cuerpo, lo cual evita o 

disminuye la tendencia a formar fisuras en el material cuando es sometido a esfuerzos. 

 

La mecánica de sólidos suministra resultados valiosos para el estudio de las distribuciones 

de tensiones en cuerpos de geometría simple. Además, existen software para el análisis de 

elementos finitos que permiten identificar y medir las distribuciones de tensiones. Aunque, 

la teoría y los resultados numéricos son acertados y de mucha utilidad práctica, se hace 

necesario realizar estudios experimentales sobre las tensiones residuales siempre que sean 

factibles. 

 

La fotoelasticidad es un procedimiento experimental, que puede ser usado para determinar 

las distribuciones de tensiones en piezas de poliestireno cristal  al ser éste un material 

birrefringente. En el desarrollo del presente estudio se determinó la influencia de   la 

temperatura de moldeo y el tiempo de enfriamiento en el proceso de moldeo por inyección 

sobre las tensiones residuales presentes en piezas de poliestireno cristal, mediante la 

técnica fotoelástica que se caracteriza por ser sencilla, económica y porque provee 

información en forma rápida sobre la repartición de dichas tensiones. Asimismo, la 

fotoelasticidad permite establecer los niveles y las magnitudes de las tensiones con gran 

aproximación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria, la calidad de los productos que se fabrican es un factor imprescindible para 

el desarrollo de sus procesos productivos. En el sector de los plásticos la obtención de un 

producto de alta calidad requiere un profundo conocimiento sobre las propiedades, 

características y comportamiento del material polimérico. Esta es una operación compleja a 

causa de la dependencia de muchas variables como las tensiones residuales, que afectan a 

las piezas. 

 

El uso de piezas de poliestireno cristal moldeadas por inyección, en el ensamble de 

máquinas, en material para la construcción, en herramientas y en la fabricación de 

elementos de protección personal, exige un entendimiento de la distribución de las 

tensiones residuales ya que estas determinan en gran parte la resistencia del producto.  Si 

no se controlan las tensiones residuales pueden ocurrir cambios adimensionales, 

rompimientos, fracturas y deformaciones en las piezas fabricadas, que las hacen inservibles 

para su aplicación.  

 

En la actualidad, existen varias técnicas de medición de tensiones residuales, tales como el 

método de núcleo anular y el método del taladro que están basadas en la tecnología de 

bandas extensométricas, no obstante son técnicas destructivas. También, existen técnicas 

no destructivas como la técnica de difractometría de rayos X,  pero el volumen y la 

complejidad de los equipos necesarios, hacen complicada su aplicación.  El método 

fotoelastico es una alternativa atractiva porque es una técnica sencilla, practica y no 

destructiva porque mantiene la muestra de estudio intacta. A pesar de estas razones, existen  

pocas publicaciones sobre medición y observación de tensiones residuales a piezas de 

poliestireno cristal mediante estudios fotoelasticos, desperdiciando así, la ventaja que 

ofrece el poliestireno cristal al ser un material trasparente. 
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Por tal motivo, surge el interés para evaluar los efectos de la manipulación de las variables 

de operación del proceso de inyección (perfil de temperatura y el tiempo de enfriamiento) 

sobre las tensiones residuales, generadas en las piezas de poliestireno cristal mediante la 

fotoelasticidad, por ser esta, una técnica no invasiva, no costosa y que proporciona 

información acertada acerca del comportamiento de las tensiones internas. Permitiendo de 

esta manera, formular alternativas que contribuyan a la mejora del proceso de moldeado 

por inyección del polímero, con el fin de obtener una pieza de calidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Estar al tanto de la distribución de las tensiones residuales, constituye un conocimiento de 

gran relevancia para las industrias metalúrgica, del vidrio y para las industrias productoras 

y transformadoras de polímeros, La industria productora de polímeros está representada en 

el sector industrial de Colombia por: AJOVER (Planta Dexton), DOW QUIMICA, PETCO 

y PROPILCO, entre otras.   

Las investigaciones referentes al campo de las tensiones residuales en polímeros resultan 

primordiales, pues permiten aproximar el comportamiento de estas tensiones en las piezas, 

de forma que se cumplan las especificaciones del producto final, garantizando la calidad en 

éste. 

La empresa (DEXTON S.A) que permitió hacer el estudio de fotoelasticidad a las piezas 

de poliestireno cristal de dos de sus referencias comerciales, está comprometida con un 

proceso sostenible, y con la búsqueda de ideas nuevas para el desarrollo de  

investigaciones que mejoren la aplicación de sus materias primas. 

La realización de un estudio de las tensiones residuales presentes en piezas de poliestireno 

cristal moldeadas por inyección, mediante un método que es no destructivo y práctico 

como el método fotoelástico, es importante a la hora de proporcionar información precisa 

sobre la influencia que tienen las variables de operación del proceso de inyección, sobre las 

tensiones internas del material polimérico. Este estudio permite una adecuada selección de 

las condiciones de operación para controlar la calidad y las propiedades mecánicas de la 

producción manufacturera. También brinda alternativas de mejora y control en la 

transformación del polímero. 

2.1.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se pretende identificar como influye la temperatura de moldeo y el 

tiempo de enfriamiento en el desarrollo de las tensiones residuales presentes en piezas de 

poliestireno cristal, con el fin de mejorar el proceso de moldeo por inyección del polímero.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de los parámetros utilizados en el proceso de moldeo por inyección 

sobre las tensiones residuales presentes en piezas de poliestireno cristal, mediante 

fotoelasticidad, para la identificación de las mejores condiciones de procesamiento del 

polímero. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar piezas de distintas referencias poliestireno cristal mediante el método 

fotoelástico. 

 

 Procesar las imágenes obtenidas de las piezas de poliestireno cristal. 

 

 Determinar las tensiones residuales para distintas condiciones de operación en el 

proceso de moldeo por inyección del poliestireno cristal. 

 

 Identificar las condiciones donde las tensiones residuales en las piezas de 

poliestireno cristal sean mínimas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES 

Desde 1931, año en que fue descubierto el poliestireno (PS) por la empresa alemana BASF 

(I.G. Farbenindustrie), se han realizado investigaciones con el fin de aprovechar al máximo 

las propiedades mecánicas de éste. El poliestireno cristal (GPPS) presenta estructura 

amorfa, y se considera uno de los plásticos de mayor transparencia.  Su facilidad de uso y 

su bajo costo son sus ventajas principales.    

Se han desarrollado estudios a lo largo de los últimos años que aprovechan las propiedades 

ópticas de los polímeros para mejorar y ayudar al control de la calidad de sus productos 

fabricados. Estos estudios sientan las bases para la realización de esta tesis.    

Y. Kinomoto y M. Torii, determinaron la distribución y la magnitud de las tensiones 

internas en la restauración dental con resina compuesta, como resultado de la contracción 

de polimerización usando el análisis fotoelástico. La resina utilizada en la investigación 

estaba compuesta por un relleno de dióxido de silicio y  resina Bis-GMA el cual es un 

monómero epóxido híbrido. Kinomoto y colaboradores encontraron que el perfil de tensión 

obtenido por la técnica fotoelástica se aproxima a los datos reales y la pequeña variabilidad 

de estos se debe a las diferencias entre las propiedades físicas de los dientes naturales y de 

la resina compuesta [1]. 

G. de Joussineau, J.P Petit y B. Gauthier, investigaron la influencia de la carga de 

compresión biaxial sobre las trayectorias de tensiones en torno a un modelo de falla 

abierta, utilizando el método fotoelástico y el método numérico. Las láminas de 

polimetilmetacrilato usadas como modelos fueron sometidas a un aumento de carga de 

compresión en dos ejes. Los resultados obtenidos mostraron que la carga de compresión 

biaxial modifica de manera considerable las trayectorias de las tensiones. Por otro lado, de 

la comparación de los resultados de la compresión biaxial, la dilatación y la compresión 

uniaxial, se deduce que la carga de compresión biaxial y dilatación presenta consecuencias 

similares, mientras que con la compresión uniaxial las tensiones son diferentes. Al mismo 
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tiempo, se determinó que en las zonas de fallas de las láminas, hay alta convergencia de 

tensiones. En este estudio, los dos métodos utilizados presentaron similitudes en los 

resultados, complementándose y permitiendo un análisis más preciso de las láminas de 

PMMA [2]. 

É. B. Hermida y E. Brandaleze, estudiaron las tensiones remanentes del policarbonato y lo 

asociaron a diferentes porcentajes de deformación (rango elástico, fluencia máxima, 

fluencia mínima, rotura y rotura con doble estrangulamiento). Las muestras de 

policarbonato, de 1,45 mm de espesor, se cortaron con la geometría requerida para el 

ensayo de tracción. Luego, las muestras fueron sometidas a un tratamiento de recocido a 

100 °C durante 1 hora para aliviar posibles tensiones generadas por el proceso de corte. 

Después estas muestras fueron estudiadas mediante una técnica desarrollada sobre la base 

de los principios de birrefringencia. Ellos observaron que en las zonas de las muestras 

próximas a la rotura, había un incremento en el número de colores, indicando así, que las 

magnitudes de las tensiones son mayores en esas zonas. Además, se presentaron mayores 

tensiones residuales en las muestras de policarbonato, que eran expuestas a mayores 

esfuerzos de tracción. Por tal motivo, ellos concluyeron que la técnica fotoelástica 

mediante microscopia óptica, es accesible y brinda información acertada del estado de 

tensiones residuales en el policarbonato en todo el rango de deformación posible [3].  

M. Llosa y colaboradores, evaluaron las tensiones residuales en discos compactos (CDs), 

aprovechando que el material de fabricación de estos es el policarbonato, el cual es un 

material birrefringente.  Diferentes tipos de CDs de música y de datos se estudiaron por 

fotoelasticidad considerando diferentes formas de grabado (por el método industrial o 

usando grabador de CDs). Los resultados obtenidos mostraron que los discos compactos de 

las diferentes marcas se diferencian por la naturaleza del patrón de franjas o secuencias de 

colores. Asimismo, indicaron que las tensiones residuales en CDs se pueden estimar 

usando un método óptico simple como lo es, la fotoelasticidad [4]. 

Postawa y kwiatkowski, desarrollaron un estudio de la distribución de tensiones residuales 

en piezas de polímeros moldeadas por inyección, donde se fijaron 5 parámetros en el 

procesamiento del polímero: La temperatura de inyección, la temperatura del molde, 
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presión de sujeción, el tiempo de enfriamiento y la velocidad de la inyección. Las 10 

muestras preparadas se observaron  con ayuda de un polariscopio circular y se analizaron  

por método fotoelástico. Ellos concluyeron, que el uso de una temperatura alta de 

inyección y valores bajos en la presión son más favorables para las piezas moldeadas, 

además, afirmaron que las tensiones dependen de todos los fenómenos que existen en el 

proceso de inyección, tanto la naturaleza del calor y los relacionados con el flujo del 

polímero [5].  

G.A. Papadopoulos, J. Kravaritis y B. Badalouka, estimaron  los esfuerzos principales en la 

interface de un bi-material (plexiglás) con grietas de puntas mediante fotoelasticidad y el 

método isopachics.  Concluyeron  que la distribución de los esfuerzos principales cerca y 

lejos de las grietas de punta puede ser considerado por los métodos experimentales de 

fotoelasticidad e isopachics. Además, el contorno de las curvas de tensiones principales 

pueden  ser trazados de forma experimental  alrededor de las grietas de punta en la 

interfase del bi-material [6]. 

H. Aben, J. Anton y A. Errapart, describieron las técnicas fotoelasticas más utilizadas para 

la medición de tensiones residuales en productos de vidrio. Mostraron que en piezas de  

vidrio de simetría axial, la fotoelasticidad integrada es la más usada en compañías de vidrio 

y laboratorio de investigación, por otra parte, en objetos de vidrio de no-simetría axial, se 

utiliza más la tomografía lineal en fotoelasticidad. Ellos expusieron la eficiencia para la 

medición de tensiones residuales de las técnicas fotoelásticas y cómo con ayuda de la 

tecnología se han desarrollado dispositivos fotoelásticos, para la aplicación en la industria 

del vidrio arquitectónico y automotriz, arrojando información precisa que apoya el control 

de calidad de piezas de vidrio [7]. 

Can Weng y  W.B. Lee, analizaron las matrices de micro-lente que son componentes 

críticos de las pantallas LED y  que se producen mediante  moldeo por microinyección. 

Debido a su pequeño tamaño, las tensiones residuales en este micro-lente son difíciles de 

medir y caracterizar. Ellos utilizaron el método de birrefringencia para evaluar las 

tensiones residuales y el método de elementos finitos de simulación se empleó para 

predecir su distribución. La estructura diseñada para este estudio comprende micro-lentes 
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de policarbonato (Panlite AD-5503). Luego, el sistema polarímetro a la medida se utilizó 

para evaluar las tensiones residuales siguiendo el procedimiento ASTM D4093 y para la 

simulación se escogió un paquete de ANSYS que permite la inclusión de condiciones de 

contorno en particular en el proceso de modelado. De los resultados experimentales y de la 

simulación, se concluyó que el parámetro de procesamiento más importante que afecta a la 

tensión residual es la temperatura del molde. Una temperatura de molde alta causará un 

menor valor de la tensión residual. Por lo anterior, indicaron que el método de la 

birrefringencia puede aplicarse de manera efectiva a la medición de tensiones residuales en 

el moldeado por inyección de matrices de micro-lente y resulta de gran ayuda para el 

control de la calidad del producto [8]. 

K.G Raptis y colaboradores, calcularon el esfuerzo máximo en la raíz de los dientes en 

todo tipo de engranajes, utilizando métodos numéricos y experimentales. Para el método 

experimental, se usó un polariscopio circular, basándose en los principios de 

fotoelasticidad.  El software de simulación ANSYS que utiliza el método de elementos 

finitos se empleó para el análisis numérico de las tensiones. Los resultados obtenidos de las 

tensiones máximas mostraron una desviación de -3.5% a 3.6% entre el grupo experimental 

y el método numérico, además, esta desviación aumentaba con el aumento del número de 

dientes de los engranaje [9]. 

H. Driscoll y colaboradores, describieron el uso del método fotoelástico en el estudio de 

las tensiones tangenciales que surgen entre la superficie y la suela de zapatos deportivos, 

de acuerdo a las imágenes obtenidas, afirmaron que puede ser utilizado para identificar las 

tensiones tangenciales máximas y las trayectorias de estrés en los zapatos. Aunque el 

método descrito está todavía en desarrollo, la nueva perspectiva es profundizar en el 

análisis de la validación de las cargas verticales y esfuerzos de corte en condiciones de 

carga variable para la suela de los zapatos [10]. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

4.2.1. POLIESTIRENO  

En su estructura, el poliestireno es una cadena larga de carbono e hidrogeno, con un grupo 

fenilo unido a cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica 

de radicales libre a partir del monómero del estireno [11] (Ver Figura 4.1).    

 
Figura 4.1 Poliestireno y polimerización 

Fuente: Adaptado de la referencia [12] 

La polimerización del estireno (C6 H5– CH = CH2) requiere la presencia de una pequeña 

cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran los peróxidos, que opera rompiéndose 

para generar un radical libre. Este se une a una molécula de monómero, formando así otro 

radical libre más grande, que a su vez se une a otra molécula de monómero de forma 

sucesiva. Para finalizar se termina la cadena por reacciones como la unión de dos radicales, 

las cuales se consumen pero no generan radicales [13]. En presencia de materiales inertes, 

el monómero de estireno reacciona con sí mismo para formar un homopolímero y cuando 

el monómero de estireno reacciona con una variedad de otros monómeros forma una serie 

de copolímeros. Los tipos de poliestireno que más destacan son: 

 Poliestireno cristal (GPPS): Es un polímero transparente, duro y frágil. Es vítreo 

por debajo de 100 ºC. Por encima de esta temperatura es procesable y puede dársele 

múltiples formas. El alto carácter nudoso de este polímero y la manera desordenada 

y azarosa de su empaquetamiento tiene como resultado general un polímero de gran 
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transparencia. Los anillos de benceno hacen que el poliestireno cristal sea 

susceptible de ser dañado por los rayos ultravioletas y otras formas de radiación de 

alta energía, así que el poliestireno se mezcla con antioxidantes, si no, se degrada 

volviéndose amarillo. El color se debe a interacciones débiles entre moleculas de 

oxígeno y los anillos bencénicos de las cadenas polimericas por absorción de luz 

[13]. 

 Poliestireno de alto impacto (HIPS): es producido por polimerización de estireno en 

presencia de  polibutadieno. Las ramificaciones de poliestireno no se mezclan bien 

con el polibutadieno y éste forma pequeñas regiones de cadenas enroscadas sobre sí 

mismas. Dichas regiones absorben energía cuando el polímero es expuesto a un 

golpe, el resultado de esto es que el poliestireno de alto impacto es siete veces más 

resistente a los golpes que el poliestireno ordinario, presenta menos resistencia a la 

tracción, menor dureza y más baja temperatura de reblandecimiento. Sin embargo, 

el HIPS tiene menos estabilidad a la luz y al calor a causa del caucho [13]. 

4.2.1.2.Producción industrial de poliestireno 

La producción industrial del poliestireno se hace por procesos por lotes y continuos. Los 

procesos por lotes o bath tienen una alta eficiencia de conversión, dejando sólo pequeñas 

cantidades de estireno sin reaccionar, por esto, el reactor de polimerización debe ser 

purgado o abierto entre lotes. Una planta típica presenta trenes múltiples de procesos, cada 

uno por lo general adecuada para producir una variedad de poliestireno [13,14]. 

La pre-polimerización en los procesos por lotes, es iniciada térmica o químicamente en 

función del producto requerido. Se trata de una fase crítica del proceso, ya que aquí es 

donde la morfología del poliestireno cristal y las propiedades físicas del producto 

resultante  son controladas. Tras la pre-polimerización, la mezcla del polímero se bombea a 

través de un reactor de polimerización. Después de salir del reactor final, la mezcla de 

polímeros es calentada para la desvolatilización. El desvolatilizador trabaja al vacío para 

eliminar el monómero residual del polímero derretido. Los residuos son reciclados y 

condensados para volver a la prepolimerización. El polímero derretido es granulado, luego 

tamizado para separar finos de los gruesos y es almacenado a granel [13]. (Ver Figura 4.2) 
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Figura 4.2 Diagrama de tubos del proceso batch de producción de poliestireno 

Fuente: Adaptado de la referencia [12] 

Al igual que el proceso por lotes, diversas formas continuas se utilizan para hacer una 

variedad de poliestireno o copolímeros de estireno. En los procesos continuos, la reacción 

química no se completa, por ello, la polimerizacion más eficiente se hace a través de 

procesos por lotes. En los procesos continuos, un menor porcentaje de estireno se convierte 

en poliestireno, por lo que se observan mayores cantidades de monómero sin reaccionar 

[13].  

4.2.1.3.Transformación del poliestireno 

Los principales procesos de transformación involucrados en la industria de los polímeros 

son: moldeo por extrusión e inyección, donde aproximadamente 36% en peso de todos los 

plásticos son procesados por extrusión y 32 % por inyección [15]. 

Muchas resinas de plásticos se procesan a través de la técnica de extrusión por encima de 

otras técnicas de transformación. Por extrusión se obtienen  importantes cantidades de 

productos plásticos, tales como películas plásticas, láminas y perfiles; también se utiliza 

para producir gránulos o pellets, que son  utilizados para otros procesos de fabricación de 

plásticos. Por lo tanto, la mayoría de materiales poliméricos producidos en el mundo de 
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hoy ha tenido al menos un recorrido a través de una extrusora, sin importar que la resina en 

última instancia sea utilizada para el moldeo por inyección o soplado [15]. 

Moldeo por inyección, es una técnica discontinua donde el polímero se calienta por encima 

de la temperatura de fusión, éste se plastifica, luego el material es forzado a entrar en un 

molde frío donde el polímero se solidifica y toma la forma del molde [15]. 

El moldeo por inyección comparado con otros procesos de transformación de plásticos 

presenta una serie de aspectos que lo caracterizan: las piezas pueden producirse con una 

rapidez tal, que permite alcanzar altos volúmenes de producción. El costo de operario por 

unidad es bajo, sobre todo en procesos automatizados; las piezas requieren poco o ningún 

acabado, elaborándose piezas que serían casi imposibles de fabricar en gran cantidad por 

otros métodos. Por otro lado, algunos aspectos desfavorables que caracterizan este 

procedimiento son: costos altos de los moldes y equipo auxiliar, el proceso es susceptible a 

los rendimientos del operario en máquinas manuales y semiautomáticas y, en algunos 

casos, la calidad de la pieza es difícil de determinar de forma inmediata [15]. 

El principio básico del moldeo por inyección comprende las tres operaciones siguientes 

[15]:  

1. Elevar la temperatura del plástico a un punto donde pueda fluir bajo la aplicación de 

presión. De forma regular, esto se realiza  calentando y masticando los gránulos sólidos 

del material hasta formar una masa fundida con una viscosidad y temperatura 

uniforme. Dentro del barril de la máquina mediante un tornillo se aporta el trabajo 

mecánico (fricción) que en conjunto con el calor del barril funden (plastifican) el 

plástico. Es decir, el tornillo transporta, mezcla y plastifica el material polimérico.(Ver 

Figura 4.3) 
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Figura 4.3 Plastificación del material plástico 

Fuente: Adaptado de la referencia [15]  

 

2. Permitir la solidificación del material en el molde cerrado. En esta etapa el material 

fundido ya plastificado en el barril de la máquina, se transfiere (se inyecta) a través de 

una boquilla, que conecta el barril hacia los varios canales del molde hasta llegar a las 

cavidades donde toma la forma del producto final (Figura 4.4). 

 
Figura 4.4 Inyección del material hacia el molde 

Fuente: Adaptado de la referencia [15]  

 

3. Apertura del molde para la extracción de la pieza. Esto se hace después de mantener el 

material bajo presión dentro del molde y una vez que el calor (el cual se aplicó para 

plastificarlo) es removido para permitir solidificar el material en la forma deseada 

(Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Apertura del molde y extracción de la pieza 

Fuente: Adaptado de la referencia [15] 

 

En una maquina inyectora para termoplástico pueden identificarse diferentes partes 

fundamentales, las cuales se agrupan dentro de las siguientes unidades (Figura 4.6) [15]:  

 Unidad de cierre: Consta de los dispositivos necesarios para la colocación, 

accionamiento y funcionamiento de las dos mitades del molde. 

 Unidad de inyección: Comprende las partes necesarias de la máquina para la carga 

y plastificación (fusión) en inyección del plástico. 

 Unidad de potencia: Comprende el conjunto de dispositivos necesarios de la 

máquina para transformar y suministrar la fuerza motriz a las unidades de inyección 

y de cierre. 

 Unidad de control: Es la parte necesaria de la máquina para que se realice el 

proceso de una forma predeterminada y pueda variarse a voluntad, si es preciso. El 

sistema de control está ligado al de potencia, a través del cual las distintas señales 

se convierten en movimientos de las unidades de inyección y cierre. 

Cada una de estas partes realiza un cierto número de funciones, que pueden mezclarse 

tanto como lo requiera el proceso de inyección. 
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Figura 4.6 Partes fundamentales de una maquina inyectora 

Fuente: Adaptado de la referencia [15] 

 

4.2.1.4.Orientación durante el moldeo por inyección 

Las moléculas de los polímeros en su forma normal, existen como cadenas enmarañadas; 

cuando se aplica presión al polímero fundido las cadenas tienden a desenredarse y a 

orientarse en forma paralela a la dirección del flujo, lo cual permite a las moléculas 

deslizarse de modo más fácil, una sobre otras. Esta acción de corte de una capa de 

polímero fundido sobre otra capa es lo que causa la orientacion. Al terminar el esfuerzo y 

si se mantiene el polímero fundido por un largo tiempo las moléculas tienden a recobrar su 

forma original enrollada, debido a movimientos térmicos, a esto se le llama relajación [15]. 

La presencia de material cristalino no es esencial para el desarrollo de orientación 

molecular. Incluso polímeros tales como el poliestireno, que no cristalizan, experimentan 

una considerable orientación cuando se someten a tensión a temperaturas superiores a la 

temperatura de transición vítrea (Tg). Esta orientación que se observa con frecuencia en las 

piezas moldeadas por inyección es estable por debajo de la temperatura Tg [14]. 
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4.2.2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS MATERIALES 

Los materiales, responden y se adaptan a un medio que lleva consigo un esfuerzo 

mecánico, cuando se les aplica una fuerza o bien se produce un movimiento o una 

deformación [16]. 

El tipo de respuesta puede determinarse por la naturaleza y propiedades de los materiales 

cuando son sometidos a un esfuerzo. Para comprender bien las diferentes respuestas ante 

un esfuerzo mecánico se tiene que ir a la microestructura más elemental, es decir a los 

átomos y las moléculas que constituyen los materiales [16]. 

4.2.2.2.Tipos de cargas. 

Un cuerpo como estructura, puede estar sometido a cargas tanto por aplicación de fuerzas 

como de momentos (aplicación de una fuerza a una distancia en un punto d). El producto 

entre la fuerza aplicada y la distancia al centro de aplicación de la carga es el momento de 

la fuerza. 

Cualquier estado de carga complejo puede siempre expresarse en función de los modos de 

carga básicos, que son: las fuerzas axiales, la fuerza cortante, los momentos de flexión y 

los momentos de torsión (Figura 4.7) [16]. 

 

Figura 4.7 Tipos de esfuerzos mecánicos 

Fuente: Adaptado de referencia [17] 
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Para que la estructura sometida a un estado de carga complejo no llegue al fallo, será 

necesario que las tensiones internas no superen los límites máximos impuestos por las 

características del material. Estos límites se fijarán de acuerdo a unos criterios de fallo, 

entre los que se pueden considerar el límite de fluencia, y la tensión de rotura entre otros. 

Por ello es necesario conocer las tensiones internas que se generan en el cuerpo cuando se 

le aplica una determinada carga. Es la teoría de la resistencia de materiales que por las 

ecuaciones de elasticidad, suponiendo hipótesis significativas, permite el cálculo de dichas 

tensiones [16]. 

4.2.2.3.Tensión  

Tensión ( ) se define como la fuerza dividido por unidad de área y tiene unidades tales 

como     [16]. 

El ensayo de tensión se utiliza para evaluar varias propiedades mecánicas de los materiales 

que son importantes en el diseño, dentro de las cuales se destaca la resistencia. En este 

ensayo la muestra se deforma hasta la fractura incrementando gradualmente una tensión 

que se aplica de forma uniaxial a lo largo del eje longitudinal de la muestra.  Durante la 

tensión, la deformación se concentra en la región central más estrecha, la cual tiene una 

sección transversal uniforme a lo largo de su longitud. La muestra se sostiene por sus 

extremos en la máquina por medio de soportes o mordazas que a su vez la someten a 

tensión a una velocidad constante. La máquina al mismo tiempo mide la carga  aplicada al 

instante y la elongación resultante. Un ensayo de tensión dura pocos minutos y es un 

ensayo destructivo, ya que la muestra es deformada y fracturada [18]. 

Los métodos de prueba estándar para las propiedades de tracción, deformación y tensión de 

los plásticos son regidos por los test ASTM D638 e ISO527,  en general, los resultados 

obtenidos no varían entre una norma y otra. Los datos de prueba obtenidos por este método 

de ensayo son relevantes y apropiados para su uso en el diseño de ingeniería (Figura 4.8) 

[19]. 
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Figura 4.8 Ensayo de tensión 

Fuente: Adaptado de la referencia [16] 

4.2.2.4.Tensiones Residuales 

Son tensiones que permanecen después de que la causa original de las tensiones (fuerzas, 

gradientes externos de calor) se haya quitado. Permanecen a lo largo de una sección 

representativa de la pieza, incluso sin la causa externa [20]. Las tensiones residuales son 

una consecuencia de las interacciones entre el tiempo, la temperatura, la deformación, y la 

microestructura. Las características de los materiales que influyen en el desarrollo de 

tensiones residuales son la conductividad térmica, capacidad calorífica, coeficiente de 

dilatación térmica, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, la plasticidad, la 

termodinámica, la cinética de las transformaciones, los mecanismos de transformación y la 

plasticidad de transformación [21]. 
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Figura 4.9 Efecto de la tensión residual en el rendimiento de los materiales 

Fuente: Adaptado de la referencia [21] 

Las tensiones residuales en piezas a nivel macromecánico se deben a que la contracción 

térmica en la dirección longitudinal de la pieza es mucho mayor que en la dirección 

transversal [22]. 

En general, la tensión residual macroscópica puede ser inducida por:  

 Flujos plásticos no homogéneos bajo la acción del tratamiento externo. 

 Deformación plástica no homogénea durante el calentamiento o enfriamiento no 

uniforme (piezas de fundición de los plásticos) 

 La heterogeneidad de un producto químico o el orden cristalográfico (nitruración) 

 Diversos tratamientos de superficie (esmalte, niquelado, cromado) 

 Las diferencias en los coeficientes de la expansión y la incompatibilidad mecánica 

de los diferentes componentes de materiales y compuestos (composites con 

recubrimientos metálicos y orgánicos de cerámica) 
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Figura 4.10 Diferentes tipos de tensiones residuales macroscópica 

Fuente: adaptado de la referencia [20] 

4.2.3. PRINCIPIOS DE FOTOELASTICIDAD 

4.2.3.1.Fotoelasticidad 

La fotoelasticidad es un método experimental para el análisis de esfuerzos y 

deformaciones. Esta técnica se basa en los fenómenos experimentados por las ondas 

electromagnéticas a su paso por materiales transparentes, en particular la polarización de la 

luz que ocurre a consecuencia de las tensiones presentes en los cuerpos sometidos a 

esfuerzos [23]. 

Este método experimental es útil para el estudio de objetos de forma irregular y tensiones 

localizadas, como piezas de maquinaria con muescas o curvas, componentes estructurales 

con ranuras o agujeros y materiales con hendiduras. Proporciona un medio visual para 

observar las características de las tensiones de objetos por medio de diagramas de luz 

proyectados sobre una pantalla o sobre una película fotográfica. Por simple observación se 

determinan las regiones en que se concentran los esfuerzos. Sin embargo se necesita una 

técnica más complicada para un análisis de precisión sobre la tensión, compresión, fuerzas 

de cizalladura y deformaciones en cualquier punto del objeto con tensiones en tres 

direcciones espaciales (triaxial).  
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Con la fotoelasticidad se puede realizar los siguientes procedimientos [25]: 

 Identificación instantánea de áreas críticas (regiones de sobre-esfuerzo). 

 Medidas de picos de tensiones y distribución de tensiones alrededor de agujeros, 

muescas, y sitios potenciales a posibles fallos. 

 Realizar pruebas repetitivas bajo condiciones de esfuerzo variable, sin necesidad de 

desmontar o reemplazar el material. 

 Identificar y medir tensiones residuales. 

 Detectar el rendimiento y observar la redistribución de tensiones en el material que 

está siendo deformado. 

La fotoelasticidad ha tenido aplicaciones exitosas en varios campos de manufactura y 

construcción donde es empleada. Se destacan los usos en la industria automotriz, 

maquinaria agrícola, aviación, construcciones civiles, ingeniería, construcción naval, 

equipos de oficina, puentes, diseño de accesorios, herramientas, y muchas otras 

aplicaciones. Los avances tecnológicos a nivel de computación y las técnicas del 

procesamiento digital de imágenes han hecho de la fotoelasticidad más eficiente y 

confiable para la solución de problemas de ingeniería [26]. 

4.2.3.2.Polarización de la luz  

Los átomos de una fuente de luz ordinaria emiten pulsos de ondas monocromáticos. 

Cuando hay un número elevado de átomos emitiendo luz, la oscilación de la onda que cada 

átomo emite está distribuida de forma aleatoria, y las propiedades del haz de luz son las 

mismas en todas direcciones, y así se dice que la luz no está polarizada. Si el plano de 

oscilación de las ondas se unifica y si el haz de luz es constituido de rayos con sus campos 

eléctricos restringidos en un solo plano, se dice que el haz de luz es polarizador plano o 

polarizador lineal [24]. 
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Figura 4.11 Fenómeno de la polarización de la luz  

Fuente: Adaptado de la referencia [24] 

La luz del polarizador lineal puede ser resuelta en dos componentes a lo largo de un eje 

ortogonal arbitrario (por la regla de la suma vectorial usual). Dos ondas de luz polarizadas 

de forma lineal tienen la misma frecuencia pero cuando se unen en planos perpendiculares 

son también superpuestos por la regla de la suma vectorial. Para dos ondas de luz que 

tienen diferente amplitud y/o fase el resultado es un polarizador de luz elíptico. Si la 

amplitud de dos ondas es igual y la fase relativa es (    )    , donde           se 

obtiene un polarizador de luz circular. Las Figuras 12 b y c describen los dos tipos de 

polarización. La luz polarizada puede ser producida de forma natural (polarizador 

aleatorio) por fuentes como: reflexión, dispersión, uso de hojas polaroid, y a través de la 

doble refracción [24]. 

 
Figura 4.12 a) Vectores de luz polarizados en el plano o linealmente b) Movimiento de los 

vectores de luz polarizados circularmente c) Movimiento de los vectores de luz polarizados 

elípticamente. 

Fuente: Adaptado de la referencia [24] 

Para el estudio de la fotoelasticidad, es útil la teoría ondulatoria de acuerdo a la cual las 

características fundamentales de la luz (intensidad y color) están en función de la amplitud 
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y longitud de onda. La unidad empleada para medir la longitud de onda es el nanómetro 

(nm), también llamado milimicrón, equivalente a una milésima parte de una micra. La luz 

que cuenta con una sola longitud de onda es llamada luz monocromática. Cuando la luz 

contiene todas las longitudes de onda es llamada luz blanca, cuando contiene varias 

longitudes de onda se dice que es policromática [26]. 

La luz ordinaria, ya sea monocromática, policromática o blanca puede o no ser polarizada. 

Las ondas electromagnéticas pueden clasificarse en unidimensional, bidimensional o 

tridimensional de acuerdo al número de dimensiones en las que se propague la energía. Las 

ondas de luz que son emanadas desde una fuente pequeña son tridimensionales. En luz 

ordinaria, el vector luz, no se restringe en ninguna dirección y puede considerarse que está 

compuesta de un número de vibraciones transversales arbitrarias. Cada una de estas 

componentes tiene diferentes longitudes de onda, orientaciones diferentes, amplitudes 

diferentes y desfasadas [25]. 

4.2.3.3.Retardo  

La propagación de la luz en el espacio vacío, tiene una velocidad   , que es más rápida que 

la velocidad de la luz en cualquier otro medio. La relación de la velocidad de la luz en el 

espacio para la velocidad de propagación se denomina el índice de refracción  . La 

propagación de la onda en un material desarrollará una variación de la trayectoria óptica 

lineal  , llamada retardo, respecto al movimiento de la onda en el vacío. El retardo 

absoluto está dado por [24]: 

   (   )                                                                                                             (Ec. 4.1)  

Donde   es el espesor del material a lo largo de la trayectoria de la propagación de la luz. 

El retardo es una cantidad positiva ya que el índice de refracción de un material es siempre 

mayor que la unidad. El retardo de una onda con respecto a otra onda es llamado retardo 

relativo [24]. 
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4.2.3.4.Birrefringencia   

La birrefringencia o doble refracción es un fenómeno que se presentan en materiales 

anisotrópicos; es decir en materiales que tienen cristalográficamente ejes distintos e 

interactúan con la luz en una manera que depende de la orientación de la red cristalina con 

respecto a luz incidente. Cuando la luz entra a los ejes no equivalentes, este se refracta en 

dos rayos, cada uno es polarizado así que viajan a velocidades diferentes y las direcciones 

de las vibraciones en ángulos rectos entre sí [24]. 

Muchos materiales al ser sometidos a esfuerzos, aunque no sean anisotrópicos, se 

convierten en birrefringentes ya que las deformaciones que aparecen hacen que se 

comporten como  tal. La birrefringencia de un polímero cristalino está formada por las 

contribuciones de las regiones amorfas y cristalinas, más una contribución llamada 

birrefringencia, que resulta de las formas de los cristales o de la presencia de huecos, y que 

para un material por completo sin orientar la contribución de ambas regiones, cristalina y 

amorfa, es nula [25]. 

4.2.3.5.Polariscopio 

El polariscopio es un instrumento óptico, que en su operación utiliza las propiedades de la 

luz polarizada. En el análisis experimental de esfuerzos, se utilizan dos tipos de 

polariscopios, el plano y el circular. Los nombres provienen del tipo de luz polarizada que 

utilizan para su operación [26]. 

El polariscopio lineal, es un instrumento que permite observar y medir el estado de 

polarización de objetos transparentes. Está compuesto de un polarizador lineal y de un 

analizador, el primero se encuentra fijo, éste es el que define la dirección de polarización 

de la luz y el segundo, orientable, se utiliza para observar la rotación de la polarización. El 

objeto de interés se pone entre ambos [25].  
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5. METODOLOGÍA 

5.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio que se adoptó en esta investigación es cuantitativa de tipo experimental, 

porque se identifican las variables que afectan a las tensiones residuales, además, se 

controla, se altera y se manipula estas variables con el fin de observar los resultados. 

5.2. MATERIALES  

El proyecto de investigación se realizó con 2 referencias de poliestireno cristal (PS1-PS2) 

que produce  Dexton S.A, empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena en 

la zona industrial de Mamonal.  

Las dos referencia de poliestireno cristal PS1-PS2, escogidas para este estudio, son los 

productos de poliestireno cristal de mayor producción y demanda en Dexton, asimismo, las 

características de los productos son propicias para estudiar las tensiones residuales. 

Dexton® PS-1 es un poliestireno cristal diseñado para moldeo por inyección. Su alta 

fluidez y excelentes propiedades térmicas permiten una rápida velocidad de moldeo [27]. 

Tabla 5.1 Propiedades de Poliestireno PS1 

Propiedades de control 

     Rango Linf Min Meta Max Lsup 

Melt Flow gr/10 min 8 10 12 14 ---- 

Temperatura de Distorsión al Calor (VICAT )°F 200 206 212 ---- ---- 

Residual Sty PPM ---- ---- ---- 1000 1500 

Tamaño Puntos de negros 

         > 0.60 mm 1 

    0.60-0.30 mm 12 

    < 0.30 mm 15 

    

 

Linf Min 

   Módulo tensión x10
5
 [Psi] 3.9 4.36 

   Tensión de ruptura [Psi] 4350 5200 

   Fuente: Dexton S.A 
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Dexton® PS-2 es un poliestireno cristal, de alto peso molecular y superior resistencia al 

calor. Su excelente combinación de propiedades hace al PS-2 ideal para extrusión de 

espuma y lámina solida de grueso calibre [27]. 

Tabla 5.2 Propiedades de Poliestireno Dexton® PS-2 

Propiedades de control 
     Rango Linf Min Meta Max Lsup 

Melt Flow gr/10 min 1.6 2 2.5 3 3.4 

Temperatura de Distorsión al Calor 

(VICAT) °F 215 219 222 ---- ---- 

Residual Sty PPM ---- ---- ---- 1000 1500 

Puntos negros 

    Tamaño punto 

    > 0.60 mm 1 

    0.60-0.30 mm 12 

    < 0.30 mm 15 

    

 
Linf Min 

   Módulo tensión x105 [psi] 4 4.5 

   Tensión de ruptura [psi] 6000 6550 

   Fuente: Dexton S.A 

5.3. EQUIPOS 

La máquina inyectora utilizada es de modelo 50M BOY Mipronic que cuenta con un 

sistema de control (Ver Figura 5.1) y está equipada con un molde de tres cavidades. 

 
Figura 5.1 Maquina inyectora 50M BOY 

Fuente: Tomada en el campo de investigación 
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En esta inyectora se moldearon las piezas de las dos referencia de poliestireno cristal, cada 

pieza tenía un peso de        y las siguientes dimensiones:           de largo, 

        de ancho y tres espesores de       ,    ,        . (Ver Figura 5.2) 

Las condiciones de inyección especificada en la Tabla 5.3 son las condiciones normales de 

trabajo de la inyectora para el moldeo de las probetas a color. 

Tabla 5.3 Especificaciones de la inyectora  

Condiciones de Inyección 

Probeta de Color Dimensiones de Probeta 

Tiempo refrigeración [s] 22 Peso [g] 19.21 

Tiempo de pausa [s] 0.2 Largo [mm] 114.13 

Presión de molde [bar/psi] 65 Ancho [mm] 50.7 

Presión de cierre [bar/psi] 160 Espesor Max [mm] 4.73 

Tiempo de ciclo [s] 200 Espesor Min [mm] 1.8 

Fuente: Dexton S.A 

 

Figura 5.2 Modelo de la pieza de poliestireno cristal 

Para aplicar la técnica fotoelástica se utilizó un polariscopio lineal PSV-100P 

Strainoptics® (Ver figura 5.3) y una cámara digital para la toma de las fotografías. 
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Figura 5.3 Fotografía de polariscopio 

Fuente: Tomada en el campo de investigación 

5.4.ESQUEMA EXPERIMENTAL 

5.4.1. Variables 

Las variables manipuladas con el fin de estudiar la respuesta generada en las piezas 

inyectadas de PS-1-PS-2 son: La temperatura de moldeo y el tiempo de enfriamiento, la 

variable que se presentaron como consecuencia de la manipulación de estas variables son: 

Las tensiones residuales 

Tabla 5.4  Resumen de Variables 

Tipo Nombre Unidades Nivel 

Variables Independientes 
Temperatura de moldeo Centígrados (°C) Altas, estándar, Bajas 

Tiempo de enfriamiento Segundos (s) 20s, 22s, 30s 

Variable Dependiente Tensiones residuales Megapascales (Mpa) --------------------- 

Variables Constantes 
Presión molde bar/psi 65 

Presión de cierre bar/psi 160 

 

5.4.2. Diseño experimento 

El moldeo de las piezas de poliestireno y la toma de las imágenes de estas piezas se 

realizaron en el laboratorio de Dexton. Se realizó un diseño experimental en el cual se 

estimó los efectos de 2 factores categóricos (Temperatura de moldeo y Tiempo de 

enfriamiento). El diseño fue un factorial estándar elaborado con la ayuda del software 
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STATGRAPHICS Centurion XV.II. Se desarrollaron un total de 58 pruebas, de la prueba 

1-25 el producto utilizado fue PS-1, de la prueba 26-50  se usó PS-2 y de la 51-58 se 

empleó PS-1.  De la prueba 1-50 se aumentó y disminuyó  la temperatura en las zonas del 

barril de la inyectora, los cambios aplicados están graduados de 5 en 5 grados dejando 

constante la zona ya cambiada hasta aumentar y disminuir 15 grados en cada zona. Las 

temperaturas de partida fueron las temperaturas estándar de la maquina inyectora, las 

cuales  están programadas en el tablero de control de esta, en estas pruebas el tiempo de 

enfriamiento y la presión eran constantes.  

Para observar las condiciones extremas de temperatura, se disminuyó en 35 grados y se 

aumentó en 20 grados en cada zona del barril dejando constante presión y tiempo de 

enfriamiento, estas fueron las pruebas 51-52. Se dice que son condiciones extremas ya que 

eran las máximas y mínimas temperaturas que eran permitidas en el laboratorio, sin que se 

corriera el riego de dañar la inyectora. Luego se manipuló la temperatura y el tiempo de 

enfriamiento para observar el comportamiento en la pieza moldeada, esas fueron las 

pruebas 53 a la 58. 

A continuación, la lista detallada de cada uno de los experimentos realizados: 

Tabla 5.5 Lista experimentos realizados  

   

Temperatura °C Zonas Maquina 

Inyectora 
Product

o PS 

Prueb

a # 
Manejo Temp. 

Tiempo de 

enfriamiento (seg) 
Tobera Zona 4 Zona 2 Zona 1 

D
E

X
T

O
N

 P
S

-1
 

1 Estándar 22 220 225 220 215 

2 alta +5 22 225 225 220 215 

3 alta +5 22 225 230 220 215 

4 alta +5 22 225 230 225 215 

5 alta +5 22 225 230 225 220 

6 alta +10 22 230 230 225 220 

7 alta+10 22 230 235 225 220 

8 alta +10 22 230 235 230 220 

9 alta+10 22 230 235 230 225 
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10 alta +15 22 235 235 230 225 

11 alta +15 22 235 240 230 225 

12 alta +15 22 235 240 235 225 

13 alta +15 22 235 240 235 230 

14 baja-5 22 215 225 220 215 

15 baja-5 22 215 220 220 215 

16 baja-5 22 215 220 215 215 

17 baja-5 22 215 220 215 210 

18 baja-10 22 210 220 215 210 

19 baja -10 22 210 215 215 210 

20 baja-10 22 210 215 210 210 

21 baja-10 22 210 215 210 205 

22 baja-15 22 205 215 210 205 

23 baja-15 22 205 210 210 205 

24 baja-15 22 205 210 205 205 

25 baja-15 22 205 210 205 200 

   
 Temperatura °C Zonas Maquina Inyectora 

Product

o PS 
Prueba # 

Manejo 

Temp. 

Tiempo de 

enfriamiento 

(seg) 

Tobera Zona 4 Zona 2 Zona 1 

D
E

X
T

O
N

 P
S

-2
 

26 Estándar 22 226 232 221 196 

27 alta +5 22 231 232 221 196 

28 alta +5 22 231 237 221 196 

29 alta +5 22 231 237 226 196 

30 alta +5 22 231 237 226 201 

31 alta +10 22 236 237 226 201 

32 alta+10 22 236 242 226 201 

33 alta +10 22 236 242 231 201 

34 alta+10 22 236 242 231 206 

35 alta +15 22 241 242 231 206 

36 alta +15 22 241 247 231 206 

37 alta +15 22 241 247 236 206 
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38 alta +15 22 241 247 236 211 

39 baja-5 22 221 232 221 196 

40 baja-5 22 221 227 221 196 

41 baja-5 22 221 227 216 196 

42 baja-5 22 221 227 216 191 

43 baja-10 22 216 227 216 191 

44 baja -10 22 216 222 216 191 

45 baja-10 22 216 222 211 191 

46 baja-10 22 216 222 211 186 

47 baja-15 22 211 222 211 186 

48 baja-15 22 211 217 211 186 

49 baja-15 22 211 217 206 186 

50 baja-15 22 211 217 206 181 

   
Temperatura °C Zonas Maquina Inyectora 

Product

o PS 
Prueba # Manejo Temp. 

Tiempo de enfriamiento  

(seg) 
Tobera Zona 4 Zona 2 Zona 1 

D
E

X
T

O
N

 P
S

-1
 

51 Baja -35 22 185 190 185 180 

52 Alta +20 22 240 245 240 235 

53 Baja -35 30 185 190 185 180 

54 Baja -35 20 185 190 185 180 

55 Estándar 30 220 225 220 215 

56 Estándar 20 220 225 220 215 

57 Alta +20 30 240 245 240 235 

58 Alta +20 20 240 245 240 235 

 

En las Tabla 5.5  se muestran las cuatro zonas de la inyectora (Tobera, Zona 4, Zona 2, 

Zona1), todos estos datos tabulados fueron las variables que se manipularon. 
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5.5.PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La principal fuente de información fue primaria y de observación directa, debido a que la 

mayor parte de los datos se recogieron en el campo de investigación. Se recolectaron las 

imágenes obtenidas del análisis fotoelástico, realizado a las dos referencias de poliestireno 

cristal. 

5.5.1. Patrones de franja por color  

La fotoelasticidad, adicional a su capacidad para obtener medidas de tensiones en puntos 

de prueba seleccionados de piezas, es una  técnica que posee también la capacidad para el 

reconocimiento inmediato de distribución de tensiones. Esta cualidad valiosa de la 

fotoelasticidad es descrita como interpretación de campo entero, y es único para métodos 

fotoelásticos en el análisis de tensión. Su éxito depende sólo del reconocimiento del orden 

de franja por color, y la comprensión de la relación entre el orden de franja y la magnitud 

de la tensión [25]. 

Bajo la luz blanca el patrón de franjas fotoelásticas aparece como una serie sucesiva de 

bandas de diferentes colores contiguos (isocromáticas) en la cual cada banda representa un 

diferente grado de birrefringencia. Por lo tanto el color de cada banda únicamente 

identifica la birrefringencia, un orden de franja y nivel de tensión, a todo lo largo de la 

banda. Con un entendimiento invariable de la secuencia en que aparecen los colores, el 

patrón de franjas fotoelásticas puede ser leído de manera muy semejante a un mapa 

topográfico para visualizar la distribución de tensión. El patrón de franjas es causado por 

una interferencia constructiva y destructiva de manera alternada entre los rayos de luz, los 

cuales han sufrido un retardo relativo o un desfasamiento en el modelo fotoelástico [24]. 

Las franjas fotoelásticas tienen conductas específicas (características), las cuales son muy 

útiles en la interpretación de los patrones de franja. Por ejemplo las franjas son bandas 

continuas, formando ya sea área cerrada o líneas curvas las cuales originan y determinan 

los bordes. Las franjas oscuras de orden cero son manchas aisladas o líneas o áreas 

rodeadas por franjas de orden mayor adyacentes a ella. Las franjas nunca se interceptan o 
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pierden su identidad y así el orden de franja y el nivel de esfuerzo dan un informe de cada 

punto sobre franja. 

Donde existen las concentraciones de esfuerzos, por ejemplo un agujero o en una muesca, 

las franjas forman un patrón delimitado de forma local por lazos agrupados debido a que el 

gradiente de esfuerzo es muy alto o agudo. De otra manera, cuando un solo color uniforme 

cubre un área grande indica que no hay variación de esfuerzos a través del área. Por 

ejemplo en un modelo a tensión, con sección transversal uniforme y alineado de forma 

perfecta en su superficie se observará un solo color.  

Una vez que una franja ha sido identificada los órdenes de las otras franjas pueden ser 

asignados. Asegurándose que la dirección del incremento de órdenes de franja corresponde 

a la secuencia correcta de colores, por ejemplo: amarillo, rojo, verde, etc. Por este proceso 

se pueden identificar de forma rápida los órdenes de franja elevados y las regiones de más 

alto esfuerzo. Las áreas con franjas espaciadas de forma delgada deben atraer la atención, 

debido a que las regiones de gradientes profundos son también de esfuerzos elevados. Se 

debe considerar cualquier área donde los patrones sean grises u oscuros ya que indican 

regiones con esfuerzos bajos o de esfuerzos nulos [25]. 

A las imágenes obtenidas, se les realizo la identificación de las franjas de colores. El paso 

inicial para la identificación de las franjas de color, fue establecer como referencia una 

línea o eje. En la mayoría de los casos, la dirección de referencia se sugiere de inmediato, 

como un eje de simetría de la pieza de prueba, en este caso, una línea vertical u horizontal 

fue suficiente [25] 

Las líneas de referencia seleccionada en las pruebas experimentales se muestran en la 

Figura 5.4. Luego con ayuda de la Tabla de colores del Anexo A y con la ayuda del 

software ColorMania 3.2 (Ver Anexo B), se identificaron los colores y el correspondiente 

retraso. 
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Figura 5.4 Identificación de las franjas de color de las piezas de PS 

 

5.5.2. Calculo de tensiones residuales 

De forma experimental se ha comprobado que en un objeto de polímero sometido a un 

esfuerzo mecánico, la birrefringencia,  ,  observada es proporcional a la tensión aplicada 

[3]: 

                                                                                                                           (Ec. 5.1) 

La ley de Brewster enuncia que el cambio relativo en el índice de refracción es 

proporcional a la diferencia de las tensiones principales. 

       (     )                                                                                              (Ec. 5.2) 

La constante   es llamada coeficiente de actividad óptica o constante de Brewster y es una 

propiedad física del material determinada por calibración.  En el método fotoelástico la 

principal relación con la tensión está dada por: 

      
 

     
 

   

     
                                                                                              (Ec. 5.3) 

Donde   es la tensión,   el retardo,   el espesor,   es el orden de franja [25]. 
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Para el caso de un objeto de geometría simple, como una lámina plana de espesor   y caras 

paralelas se cumple [3]: 

  
 

   
                                                                                       (Ec. 5.4) 

Por ejemplo,  si se observa el color anaranjado rojo brillante en la parte de máximo espesor 

de la pieza de la Figura 5.4, la tensión en ese punto se calcula así: 

         

                              [28] 

          

  
 

   
                                                                                                               (Ec. 5.5) 

Así se calcularon las tensiones residuales para todas las piezas de poliestireno cristal 

estudiadas, luego se tabularon (ver Anexo D) y los datos se graficaron con ayuda del 

software STATGRAPHICS Centurion XV.II, usando las grafica de dispersión de muestras. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las piezas inyectadas se rotularon y organizaron para su posterior toma fotográfica (ver 

Figura 6.1). En el estudio se realizaron un  total de 58 pruebas con poliestireno cristal (PS-

1-PS-2). Para cada muestra se manejaron condiciones distintas en la inyectora, 

recolectándose 6 piezas de poliestireno cristal por prueba, es decir, se moldearon un total 

348 piezas y a cada una de ellas se les realizó el análisis fotoelástico. Así mismo, se 

tomaron fotos al espesor máximo y mínimo de las piezas, con un total de 696 fotos. Se 

observó la homogeneidad, de las piezas de una misma prueba, en cada una de las fotos 

tomadas, determinándose que sólo el 1.14% de las fotografías presentaron diferencias en la 

distribución orden de franjas, es decir, los colores mostrados en una placa de poliestireno 

cristal eran distintos, en otras palabras, hay uniformidad en las piezas, ya que el porcentaje 

de piezas diferentes es bajo. Este porcentaje es bueno para la investigación, porque, 

permite generalizar el comportamiento de las piezas por pruebas.  

Las piezas heterogéneas se presentaron, por dos razones: 1. Ausencia de alimentación en la 

tolva de la inyectora al comenzar un ciclo y 2. Tiempo insuficiente de duración del barrido 

entre los cambios de condiciones de la inyectora, Si estas situaciones son controladas en 

futuros ensayos, el porcentaje de las piezas heterogéneas de una misma prueba, disminuirá. 

  

Figura 6.1 Piezas de poliestireno organizadas 

Las tensiones  residuales se calcularon en el máximo y mínimo espesor de las piezas de 

poliestireno cristal. Los resultados obtenidos se registran en la Tabla 6.1. 



38 

 

Tabla 6.1 Cálculo de tensiones residuales  

 
Máximo Espesor Mínimo Espesor 

P
ru

eb
a

 #
 1

 

 

 

Color 
Retardo 

δ(nm) 

σ 

(Mpa) 
Color 

δ(nm

) 

σ 

(MPa) 

Anaranjado rojo 

brillante 
998 0.0422 Verde Luminoso(2) 1811 0.1979 

Amarillo claro 910 0.0385 Carnación 1495 0.1634 

Verde amarillo 866 0.0366 Amarillo claro 948 0.1036 

Índigo 583 0.0247 Verde amarillo 866 0.0946 

Violeta 575 0.0243 Amarillo verde 843 0.0921 

Amarillo canario 430 0.0182 Verde azul 728 0.0796 

Amarillo brillante 332 0.014 Índigo 583 0.0637 

Amarillo paja pálido 275 0.0116 Rojo profundo 551 0.0602 

Amarillo blanco 267 0.0113 Amarillo blanco 267 0.0292 

Marfil 259 0.011 
   

Gris 218 0.0092 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

Hierro gris 40 0.0017 
   

P
ru

eb
a

 #
 1

3
 

  

Índigo 583 0.0247 Verde amarillo(2) 1426 0.1558 

Violeta 575 0.0243 Verde brillante 1376 0.1504 

Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo (2) 1151 0.1258 

Amarillo blanco 267 0.0113 
Azul violeta 

luminoso 
1128 0.1233 

Marfil 259 0.0110 Verde amarillo 866 0.0946 

Negro 0 0.0000 Amarillo verde 843 0.0921 

   
Verde azul 728 0.0796 

   

Índigo 583 0.0637 

   

Violeta 575 0.0628 

   

Rojo anaranjado 505 0.0552 

   

Marfil 259 0.0283 
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En la Tabla 6.1 solo se encuentran los cálculos realizados a las piezas de poliestireno 

cristal de la prueba #1 y prueba #2, los demás cálculos se encuentran en el ANEXO D 

 

Figura 6.2 Prueba 1 a la 25 Máximo  Espesor de  la pieza PS ref: PS-1 

Las tensiones residuales obtenidas en el máximo espesor de las piezas de poliestireno 

cristal de referencia PS-1, desde la prueba uno a la veinticinco, se encuentran graficadas en 

la Figura 6.2. El máximo valor para la tensión residual es 0.0766 MPa y se obtuvo en las 

pruebas 18, 24 y 25, las cuales se realizaron a bajas temperaturas, mientras que el valor 

mínimo es de 0 MPa, para las pruebas 3 a 13. En el grupo de las primeras 13 pruebas, se 

destacan: la prueba 7, donde la máxima tensión residual alcanzada es de solo 0.0233 MPa, 

y las pruebas 10-13 con una tensión residual máxima de  0.0247 MPa. 

En la prueba 18 se observan valores distantes entre las tensiones residuales, y se 

representan en la gráfica como los saltos entre los puntos. Esta condición se extiende hasta 

la prueba 25. 

En la Figura 6.2, la variable manipulada es la temperatura, manteniendo las demás 

variables constantes.  Los valores de las tensiones se calcularon en el máximo espesor de 

las piezas. Se observó que perfiles bajos de temperaturas ayudan al desarrollo de tensiones 

residuales en las piezas. Este comportamiento se puede interpretar de forma cualitativa [29, 

Tensiones Maximo Espesor Ref:PS1
T

en
si

o
n

es

Pruebas

_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25

0

0.02

0.04

0.06

0.08
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30],  a altas temperaturas las fuerzas intermoleculares disminuyen lo que reduce las 

tensiones residuales presentes en el polímero.  Mientras que a bajas temperaturas, se 

presentan dos procesos relacionados al aumento de las tensiones residuales, formación y 

destrucción de fuerzas intermoleculares  como por ejemplo, fuerzas Van der Waals, que 

suceden junto con el estiramiento y alineación en la dirección del esfuerzo de los 

segmentos moleculares, separados por sucesivos puntos de unión intermolecular. La 

formación de fuerzas intermoleculares en el polímero origina una disipación de energía 

relacionada al cambio en la energía interna, en cambio la destrucción de enlaces 

secundarios produce una acumulación en la energía potencial elástica relacionada con el 

cambio en la entropía [29]. 

 

Figura 6.3 Prueba 1 a la 25 Mínimo Espesor de  la pieza PS ref: PS-1 

En la Figura 6.3, se encuentran graficadas las tensiones residuales obtenidas en el mínimo 

espesor de las piezas de poliestireno cristal de referencia PS-1. Se observa la máxima 

tensión residual en las pruebas # 24 y 25 con un valor 0.2238 MPa y la mínima tensión 

residual en las pruebas # 11 a la 13. El aumento de la temperatura, continua beneficiando la 

disminución de las tensiones residuales al favorecer la relajación de las cadenas orientadas 

y disminuir la orientación. Se observan diferencias considerables entre los valores de las 
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tensiones residuales de cada una de las pruebas; esto se ve representado en la gráfica como 

los espacios vacíos entre los puntos. Excepto en las pruebas # 9 a la 13.  

La tensión residual máxima presentada en la Figura 6.3 es 2.92 veces más alta, que la 

tensión residual máxima presentada en la Figura 6.2, además, en la Figura 6.3 no se 

presentaron valores de tensiones con un valor de 0 MPa como en la Figura 6.2. Todo esto 

se debe, a que en el mayor espesor de la pieza, las paredes al ser más gruesas actúan como 

aislante en la zona central, manteniendo esta zona más tiempo caliente, esto promueve la 

relajación, de esta manera, disminuye la tensión residual y la anisotropía (cuando las 

moléculas del polímero están más alineadas en una dirección que en la otra)  de las piezas 

[22]. 

 

Figura 6.4  Prueba 26 a la 50 Máximo Espesor de  la pieza PS ref: PS-2 

En la Figura 6.4, se encuentran graficadas las tensiones residuales obtenidas en el máximo 

espesor de las piezas de poliestireno cristal de referencia PS-2, estas fueron las pruebas de 

la veintiséis a la cincuenta. La máxima tensión residual se presentó en las pruebas número 

45 a la 50 con un valor de 0.0632 MPa, este valor es menor que la máxima tensión 

encontrada en la Figura 6.2, debido a que, el PS-2 se procesa a temperaturas más altas, la 
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diferencia encontrada fue de 0.0134MPa. Las mínimas tensiones residuales de 0 MPa se 

presentaron en la prueba # 30 a la 39. 

 
Figura 6.5 Prueba 26 a la 50 Mínimo Espesor de  la pieza PS ref: PS-2 

En la Figura 6.5, se encuentran graficadas las tensiones residuales obtenidas en el mínimo  

espesor de las piezas de poliestireno cristal de referencia PS-2. La máxima tensión residual 

se presentó en las pruebas número 48 a la 50 con un valor de 0.2238 MPa. En las pruebas 

35 a la 38, donde se manejaron temperatura de 15°C por encima de los estándares, la 

tensión máxima encontrada fue de 0.0308 MPa. 

A pesar de que, en la prueba 1-50 se trabajaron con dos referencias distintas de poliestireno 

cristal, el común denominador es la disminución de las tensiones del material al aumentar 

las temperaturas en las zonas de la inyectora. Resultados soportados por Postawa, quien 

mostró que el uso de una temperatura alta de inyección, es más favorable para la pieza 

moldeada [5, 31], debido a que se reduce la orientación disminuyendo la anisotropía del 

material y las tensiones residuales en la pieza inyectada. Temperaturas mayores del 

fundido disminuyen la viscosidad, lo que permite una transmisión mayor de presión 

permitiendo el empaquetamiento del material que disminuye la contracción del material. 

La contracción es un fenómeno indeseable en el material porque origina distorsion y 
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anisotropía en la pieza inyectada. Sin embargo, en el caso de polímeros amorfos, como el 

poliestireno, la contracción del material inyectado no se ve favorecida debido a la 

estructura molecular de las cadenas poliméricas. 

En la Figura 6.6 y la Figura 6.7, se encuentran graficadas las tensiones residuales obtenidas 

en el máximo y mínimo espesor de las piezas de las pruebas 51 a 58 de poliestireno cristal 

de referencia PS-1.  

 
Figura 6.6 Prueba 1,51 a la 58 Máximo Espesor de  la pieza PS ref: PS-1  
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Figura 6.7 Prueba 1,51 a la 58 Mínimo Espesor de  la pieza PS ref: PS-1 

 

Tabla 6.2 Tensiones residuales máximas de las prueba 1, 51, 52  

 Máximo espesor Mínimo espesor 

Valor máximo 

Prueba #1  0.0422 MPa  0.1634 MPa  

Prueba #51 0.0866 MPa  0.2106 MPa 

Prueba #52 0.0247 MPa  0.1203 Mpa 

 

Los valores máximos (ver Tabla 6.2) de las tensiones residuales obtenidos en la prueba 1, 

en la prueba 51 y la prueba 52, de las Figura 6.6 y de la Figura 6.7. Se muestra aún más la 

influencia de la temperatura sobre las tensiones residuales, ya que estas pruebas se 

realizaron con la misma referencia de poliestireno cristal (PS-1) e iguales tiempos de 

enfriamiento, solo se manipularon condiciones de temperaturas extremas.  Se observaron 

tensiones internas del material cuatro veces mayores en las pruebas a temperatura bajas 

extremas en comparación con los ensayos realizados a temperaturas altas extremas. A 

mayor temperatura del material fundido, mayor será la contracción térmica que ocurre en 

la pieza moldeada al enfriarse, ya que el enfriamiento es más lento y permite más 

movimiento molecular y de los segmentos de la cadenas, lo cual aumenta la probabilidad 

de que las moléculas se ordenen y solidifiquen. 
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A pesar de que, a temperaturas altas extremas, como las que se manejaron en la prueba #52 

las tensiones residuales que se obtuvieron las menores de todas las pruebas realizadas, las 

piezas moldeadas presentaron rebabas; es decir, contornos con excedentes de material, esto 

obedeció a un sobrecalentamiento del material debido al incremento de las temperaturas de 

inyección [23]. 

Así mismo, las bajas temperaturas manejadas en la prueba # 51 aumentaron de manera 

considerable las tensiones internas y se presentaron piezas incompletas. Este defecto 

obedeció a que la temperatura del fundido fue demasiado baja y que el material no alcanzó 

la temperatura de procesamiento. 

En las pruebas donde se manipuló la temperatura y el tiempo de enfriamiento, el 

comportamiento de las tensiones residuales fue muy similar entre las pruebas a 

temperaturas iguales pero tiempos de enfriamientos distintos, como por ejemplo, la prueba 

51, 53, 54 donde las condiciones de temperatura son bajas y los tiempos de enfriamiento 

son  22, 30, 20 en ese orden (Ver  Figuras 6.6 y 6.7). Aunque, el tiempo de enfriamiento es 

un factor que afecta las tensiones residuales de las piezas, puesto que, a mayor tiempo de 

enfriamiento hay mayor tiempo para que ocurra la relajación de las moléculas del 

poliestireno cristal, disminuyendo así, la orientación y las tensiones internas. Sin embargo,  

en este estudio el desfase entre los tiempos de enfriamiento manejados es pequeño, por tal 

motivo, no se notó su influencia. Aunque en estudios previos [5], se comprobó que en el 

procesamiento de polímeros, la temperatura es un factor más influyente sobre las tensiones 

residuales que, el tiempo de enfriamiento. 
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Figura 6.8 (a) Franjas de color en pieza PS de máximo espesor (b) Franjas de color en 

pieza de mínimo espesor 

El comportamiento de las franjas de color de las piezas, fue distinto en los dos espesores 

que se examinaron. En el máximo espesor las franjas se presentaron con formas curvas y 

en el mínimo espesor no se presentaban curvas si no franjas más rectas (Ver Figura 6.8). 

Esta conducta se debe a que en el espesor más grueso de la pieza, se encuentra afectado por 

el punto de inyección, concentrándose las franjas curvas de color alrededor de este. En 

cambio, la zona de menor espesor está alejada de este lugar de influencia. La posición de 

máxima orientación se muestra en general como una franja casi circular, la cual 

normalmente está localizada entre el centro del artículo moldeado y la entrada. 

No obstante, en ambos espesores las franjas de colores no se interferían ni se sobreponían 

entre sí, asimismo, el mapa de colores mostrados en las pieza se mantienen al pasar el 

tiempo.  

En las piezas moldeadas, los campos cerrados indican concentración de tensiones, las 

franjas más separadas muestran que el esfuerzo es menor. Cuando hay mayor cantidad de 

colores, mayores esfuerzos presenta la pieza moldeada y a medida que el ancho de las 

líneas isocromáticas se hace más pequeño, mayores son los esfuerzos internos. 
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7. CONCLUSIONES 

 La técnica fotoelástica es práctica, asequible y se puede aplicar de manera efectiva 

en la medición de las tensiones residuales en las piezas de poliestireno cristal 

moldeadas por inyección. Esta técnica será de gran ayuda, para el control de la 

calidad de los productos hechos con poliestireno cristal PS-1 y PS-2. 

 

 La falta de alimentación en la tolva  al comienzo de un ciclo de inyección o el mal 

purgado de la maquina inyectora, cambia la distribución de las franjas de color que 

se presenta en las piezas de poliestireno cristal en el análisis fotoelástico, las piezas 

producidas son heterogéneas impidiendo la implementación de este método, 

porque, se cae en imprecisiones.   

 

 El manejo de perfiles de temperaturas altas en el proceso de moldeo por inyección, 

disminuyen las tensiones residuales. Sin embargo, temperaturas altas extremas 

causan otro problema, como los rechupes, rebabas y contracción que disminuye la 

calidad de la pieza finalizada. 

 

 

 A menores espesores de las piezas inyectadas se observan mayores tensiones 

residuales, porque las paredes de estas zonas al ser delgadas, se enfrían de manera 

más rápido, que en zonas de mayores espesores.  

 

 Para el poliestireno cristal PS-1 y PS-2, las temperaturas y el tiempo de 

enfriamiento estándar, utilizados en los laboratorios de Dexton S.A, en la 

producción de las placas a color, es correcto, debido a que presenta un 

comportamiento normal con respecto a las tensiones residuales y a la calidad de las 

piezas. No obstante, aumentar 10°C en cada una de las zonas de la inyectora, 
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disminuye las tensiones residuales de las placas de color y no afecta su estructura 

final. 

 

 Durante la investigación se comprobó que, de las variables manipuladas; 

temperatura y tiempo de enfriamiento, el valor más importante a controlar en el 

proceso de inyección de piezas de poliestireno cristal, es la temperatura, puesto 

que, es la que causa un mayor impacto sobre las tensiones internas de la pieza 

moldeada.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Se hace necesario que para próximos estudios de tensiones residuales en piezas de 

poliestireno cristal,  se realicen pruebas donde las piezas se sometan a ensayos de 

esfuerzo y deformación, para relacionar la información recogida con las tensiones 

internas en rangos de rupturas de las piezas y observar las franjas de colores en 

estos rangos, incluyendo como variable manipulable la presión de inyección. 

 

 Se sugiere procesar un método automatizado, compuesto por un equipo procesador 

de imágenes que contenga una cámara conectada a una computadora, para un 

estudio más detallado y preciso sobre las tensiones residuales que permita realizar 

un control de calidad en la producción de las piezas inyectadas de forma más rápida 

mediante un análisis digital de las imágenes  
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Anexo A. Retraso y color correspondiente  a  luz transmitida en el polariscopio 

Retraso δ (nm) Color trasmitido Valor RGB Retraso δ (nm) Color trasmitido Valor RGB 

0 Negro   0,0,0 843 Amarillo verde 

 

215,218,46 

40 Hierro gris   109,104,101 866 Verde amarillo 

 

182,203,37 

57 Gris plomo   121,128,129 910 Amarillo claro 

 

253,202,59 

158 Gris azul   156,174,196 948 Anaranjado 

 

255,102,0 

218 Gris   157,157,157 998 Anaranjado rojo brillante 

 

195,89,49 

234 Verde blanco   214,227,188 1101 Borgoña 

 

153,0,0 

259 Marfil   255,255,240 1128 Azul violeta luminoso 

 

208,31,255 

267 Amarillo blanco   255,255,204 1151 Índigo(2) 

 

52,83,158 

275 Amarillo paja pálido   255,240,163 1258 Ultramar 

 

77,134,126 

281 Amarillo pálido   255,247,172 1334 Verde mar 

 

0,128,128 

308 Amarillo luminoso   254,252,7 1376 Verde brillante 

 

0,255,8 

332 Amarillo brillante   255,239,1 1426 Verde amarillo(2) 

 

153,204,0 

430 Amarillo canario   254,207,48 1495 Carnación 

 

249,90,97 

505 Rojo anaranjado   226,64,0 1534 Rojo(2) 

 

255,113,92 

536 Rojo   253,0,2 1621 Púrpura embotado 

 

107,53,141 

551 Rojo profundo   119,4,1 1652 Violeta gris 

 

68,48,53 

565 Púrpura   146,67,129 1682 Gris azul(2) 

 

99,129,140 

575 Violeta   217,106,235 1711 Verde mar embotado 

 

0,119,116 

583 Índigo   57,55,139 1744 Azul verde 

 

0,153,153 

664 Azul cielo   146,191,222 1811 Verde luminoso(2) 

 

174,204,96 

728 Verde azul   71,146,114 1927 Verde gris luminoso 

 

130,180,130 

747 Verde   1,126,0 2007 Blanco verde 

 

234,241,221 

826 Verde luminoso   91,250,104 2048 Rojo carne 

 

189,60,60 

Fuente: Kuske-Roberston, Photoelastic stress analisis Ed. Awiley. Pág 107 
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Anexo B. Herramienta para identificar colores 

ColorMania 3.2 (Copyright 2002-2011, Blacksun Software), es una herramienta que 

permite seleccionar cualquier color que se observa en una fotografía, mostrando de forma 

automática su valor en RGB y código hexadecimal. Incluye una lupa y permite ajustar el 

brillo del color seleccionado. Es sencillo y muy funcional. 
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Anexo C. Tablas de resultados 

 
Máximo Espesor Mínimo Espesor 

P
ru

eb
a
 #

 2
 

 

 

Color Retardo δ(nm) σ (Mpa) Color Retardo 

δ(nm) 

σ 

(Mpa Anaranjado 948 0.0401 Verde 

Luminoso(2) 

1811 0.197

9 Amarillo 

verde 

843 0.0356 Carnación 1495 0.163

4 Verde 

luminoso 

826 0.0349 Verde 

amarillo 

866 0.094

6 Verde Azul 728 0.0308 Verde azul 728 0.079

6 Índigo 583 0.0247 Índigo 583 0.063

7 Violeta 575 0.0243 Violeta 575 0.062

8 Amarillo 

canario 

430 0.0182 Rojo 

profundo 

551 0.060

2 Amarillo 

pálido 

281 0.0119 Rojo 

anaranjado 

505 0.055

2 Amarillo 

blanco 

267 0.0113 Amarillo 

blanco 

267 0.029

2 Gris azul 158 0.0067 
   

Hierro gris 40 0.0017 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
 

  

Verde luminoso 826 0.0349 Carnación 1495 0.16

34 Verde Azul 728 0.0308 Verde brillante 1376 0.15

04 Azul cielo 664 0.0281 Amarillo canario 430 0.04

70 Índigo 583 0.0247 Azul cielo 664 0.07

26 Violeta 575 0.0243 Verde Azul 728 0.07

96 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo canario 430 0.0182 Violeta 575 0.06

28 Amarillo paja 

pálido 

275 0.0116 Purpura 565 0.06

17 Amarillo blanco 267 0.0113 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris 218 0.0092 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Gris azul 158 0.0067 Amarillo blanco 267 0.02

92 Negro 0 0.0000 
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P
ru

eb
a
 #

 4
 

 

 

Verde luminoso 826 0.0349 Carnación 1495 0.16

34 Verde 747 0.0316 Verde brillante 1376 0.15

04 Verde Azul 728 0.0308 Ultramar 1258 0.13

75 Índigo 583 0.0247 Anaranjado 948 0.10

36 Violeta 575 0.0243 Amarillo claro 910 0.09

95 Purpura 565 0.0239 Azul cielo 664 0.07

26 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo canario 430 0.0182 Violeta 575 0.06

28 Amarillo paja 

pálido 

275 0.0116 Purpura 565 0.06

17 Amarillo blanco 267 0.0113 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris azul 158 0.0067 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Gris plomo 57 0.0024 Amarillo blanco 267 0.02

92 Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 5
 

 

 

Verde luminoso 826 0.0349 Carnación 1495 0.16

34 Verde Azul 728 0.0308 Amarillo claro 910 0.09

95 Índigo 583 0.0247 Verde luminoso 826 0.09

03 Violeta 575 0.0243 Azul cielo 664 0.07

26 Purpura 565 0.0239 Violeta 575 0.06

28 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo canario 430 0.0182 Rojo profundo 551 0.06

02 Amarillo pálido 281 0.0119 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Amarillo blanco 267 0.0113 Amarillo blanco 267 0.02

92 Gris azul 158 0.0067 
   

Gris plomo 57 0.0024 
   

Negro 0 0.0000 
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P
ru

eb
a
 #

 6
 

Verde 747 0.0316 Carnación 1495 0.16

34 Verde Azul 728 0.0308 Verde amarillo 

(2) 

1426 0.15

58 Índigo 583 0.0247 Verde brillante 1376 0.15

04 Violeta 575 0.0243 Azul violeta 

luminoso 

1128 0.12

33 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo verde 843 0.09

21 Amaripllo 

canario 

430 0.0182 Verde azul 728 0.07

96 Amarillo blanco 267 0.0113 Índigo 583 0.06

37 Hierro gris 40 0.0017 Rojo profundo 551 0.06

02 Negro 0 0.0000 Rojo anaranjado 505 0.05

52 

P
ru

eb
a
 #

 7
 

 

 

Rojo profundo 551 0.0233 Carnación 1495 0.16

34 Rojo anaranjado 505 0.0214 Verde brillante 1376 0.15

04 Amarillo blanco 267 0.0113 Amarillo verde 843 0.09

21 Hierro gris 40 0.0017 Verde azul 728 0.07

96 Negro 0 0.0000 Índigo 583 0.06

37 
   

Rojo profundo 551 0.06

02 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52 
   

Marfil 259 0.02

83 

P
ru

eb
a
 #

 8
 

  

Índigo 583 0.0247 Carnación 1495 0.16

34 Violeta 575 0.0243 Verde brillante 1376 0.15

04 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo verde 843 0.09

21 Amarillo canario 430 0.0182 Verde azul 728 0.07

96 Amarillo blanco 267 0.0113 Azul cielo 664 0.07

26 Gris azul 158 0.0067 Índigo 583 0.06

37 Negro 0 0.0000 Violeta 575 0.06

28 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52 
   

Marfil 259 0.02

83 
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P
ru

eb
a
 #

 9
 

 
 

 
Verde azul 728 0.0308 Carnación 1495 0.16

34 Violeta 575 0.0243 Verde amarillo (2) 1426 0.15

58 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo (2) 1151 0.12

58 Amarillo canario 430 0.0182 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Gris plomo 158 0.0067 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.10

91 Negro 0 0.0000 Amarillo claro 910 0.09

95 
   

Verde amarillo 866 0.09

46 
   

Verde luminoso 826 0.09

03 
   

Verde azul 728 0.07

96 
   

Índigo 583 0.06

37 
   

Rojo profundo 551 0.06

02 
 

   Rojo anaranjado 505 0.05

52    Marfil 259 0.02

83 

P
ru

eb
a
 #

 1
0

 

 

 

Índigo 583 0.0247 Carnación 1495 0.16

34 Violeta 575 0.0243 Verde amarillo(2) 1426 0.15

58 Rojo anaranjado 505 0.0214 Verde brillante 1376 0.15

04 Amarillo canario 430 0.0182 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Amarillo blanco 267 0.0113 Anaranjado 948 0.10

36 Hierro gris 40 0.0017 Verde amarillo 866 0.09

46 Negro 0 0.0000 Verde azul 728 0.07

96 
   

Índigo 583 0.06

37 
   

Rojo profundo 551 0.06

02     Rojo anaranjado 505 0.05

52     Marfil 259 0.02

83 

P
ru

eb
a
 #

 1
1

 

 

 

Índigo 583 0.0247 Verde brillante 1334 0.14

58 
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Violeta 575 0.0243 Verde mar 1334 0.14

58 Rojo anaranjado 505 0.0214 Borgoña 1101 0.12

03 Amarillo canario 430 0.0182 Anaranjado 948 0.10

36 Amarillo blanco 259 0.0110 Verde amarillo 866 0.09

46 Hierro gris 40 0.0017 Amarillo verde 843 0.09

21 Negro 0 0.0000 Índigo 583 0.06

37 
   

Rojo profundo 551 0.06

02 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52     Marfil 259 0.02

83 

P
ru

eb
a
 #

 1
2

 

  

Violeta 575 0.0243 Verde amarillo(2) 1426 0.15

58 Purpura 565 0.0239 Verde brillante 1376 0.15

04 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo (2) 1151 0.12

58 Amarillo blanco 267 0.0113 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Gris azul 158 0.0067 Verde amarillo 866 0.09

46 Hierro gris 40 0.0017 Amarillo verde 843 0.09

21 Negro 0 0.0000 Verde azul 728 0.07

96 
   

Índigo 583 0.06

37 
   

Violeta 575 0.06

28     Rojo anaranjado 505 0.05

52     Marfil 259 0.02

83 

P
ru

eb
a
 #

 1
4
 

  

Verde luminoso 826 0.0349 Verde brillante 1376 0.15

04 Verde azul 728 0.0308 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Índigo 583 0.0247 Amarillo claro 910 0.09

95 Violeta 575 0.0243 Verde amarillo 866 0.09

46 Rojo profundo 551 0.0233 Amarillo verde 843 0.09

21 Amarillo canario 430 0.0182 Verde Azul 728 0.07

96 Amarillo pálido 281 0.0119 Índigo 583 0.06

37 Amarillo blanco 267 0.0113 Purpura 565 0.06

17 Gris 218 0.0092 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris azul 158 0.0067 Rojo anaranjado 505 0.05

52 
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Hierro gris 40 0.0017 
   

P
ru

eb
a
 #

 1
5

 

  

Verde amarillo 866 0.0366 Verde brillante 1376 0.15

04 Amarillo verde 843 0.0356 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Verde azul 728 0.0308 Amarillo claro 910 0.09

95 Índigo 583 0.0247 Verde amarillo 866 0.09

46 Violeta 575 0.0243 Amarillo verde 843 0.09

21 Rojo anaranjado 505 0.0214 Verde Azul 728 0.07

96 Amarillo blanco 267 0.0113 Índigo 583 0.06

37 Gris 218 0.0092 Purpura 565 0.06

17 Gris azul 158 0.0067 Rojo profundo 551 0.06

02 Hierro gris 40 0.0017 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 1
6

 

  

Verde 

amarillo(2) 

866 0.0366 Rojo (2) 1534 0.16

77 Verde azul 728 0.0308 Carnación 1495 0.16

34 Índigo 583 0.0247 Verde amarillo(2) 1426 0.15

58 Violeta 575 0.0243 Verde brillante 1376 0.15

04 Rojo anaranjado 505 0.0214 Verde 747 0.08

16 Amarillo canario 430 0.0182 Verde azul 728 0.07

96 Amarillo blanco 267 0.0113 Índigo 583 0.06

37 Marfil 259 0.0110 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris azul 158 0.0067 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 1
7

 

  

Verde amarillo 866 0.0366 Rojo (2) 1534 0.16

77 Verde azul 728 0.0308 Carnación 1495 0.16

34 
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Purpura 565 0.0239 Verde mar 1334 0.14

58 Rojo 536 0.0227 Anaranjado 948 0.10

36 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo claro 910 0.09

95 Amarillo canario 430 0.0182 Verde amarillo 866 0.09

46 Amarillo blanco 267 0.0113 Verde luminoso 826 0.09

03 Gris azul 158 0.0067 Verde azul 728 0.07

96 Hierro gris 40 0.0017 Índigo 583 0.06

37 Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 1
8

 

  

Verde luminoso 

(2) 

1811 0.0766 Verde brillante 1376 0.15

04 Azul verde 1744 0.0737 Carnación 1495 0.16

34 Índigo (2) 1151 0.0487 Verde amarillo 866 0.09

46 Borgoña 1101 0.0466 Amarillo luminoso 308 0.03

37 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Verde azul 728 0.07

96 Anaranjado 948 0.0401 Índigo  583 0.06

37 Gris 218 0.0092 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris azul 158 0.0067 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 1
9

 

  
Carnación 1495 0.0632 Rojo (2) 1534 0.16

77 Anaranjado 948 0.0401 Carnación 1495 0.16

34 Verde amarillo 866 0.0366 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Verde azul 728 0.0308 Verde amarillo 1101 0.12

03 Índigo 583 0.0247 Borgoña 1101 0.12

03 Violeta 575 0.0243 Amarillo verde 843 0.09

21 Purpura 565 0.0239 Verde azul 728 0.07

96 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo blanco 267 0.0113 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris azul 158 0.0067 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Negro 0 0.0000 
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P
ru

eb
a
 #

 2
0

 

  

Violeta gris 1652 0.0699 Rojo (2) 1534 0.16

77 Verde amarillo 866 0.0366 Carnación 1495 0.16

34 Verde azul 728 0.0308 Verde amarillo(2) 1426 0.15

58 Índigo 583 0.0247 Verde brillante 1376 0.15

04 Violeta 575 0.0243 Anaranjado 948 0.10

36 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo claro 910 0.09

95 Amarillo canario 430 0.0182 Verde 747 0.08

16 Amarillo blanco 267 0.0113 Índigo 583 0.06

37 Gris azul 158 0.0067 Rojo profundo 551 0.06

02 Hierro gris 40 0.0017 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 2
1

 

  Rojo (2) 1534 0.0649 Violeta gris 1652 0.18

05 Anaranjado rojo 

brillante 

948 0.0401 Rojo (2) 1534 0.16

77 Amarillo claro 910 0.0385 Verde amarillo (2) 1426 0.15

58 Verde azul 728 0.0308 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.10

91 Índigo 583 0.0247 Verde 747 0.08

16 Rojo 536 0.0227 Verde azul 728 0.07

96 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo canario 430 0.0182 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris 218 0.0092 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Hierro gris 40 0.0017 
   

P
ru

eb
a
 #

 2
2

 

  

Rojo (2) 1534 0.0649 Violeta gris  1652 0.18

05 Verde 

amarillo(2) 

1426 0.0603 Borgoña 1101 0.12

03 Índigo (2) 1151 0.0487 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.10

91 Borgoña 1101 0.0466 Verde amarillo 866 0.09

46 
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Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Verde luminoso 826 0.09

03 Anaranjado 948 0.0401 Verde azul 728 0.07

96 Gris azul 158 0.0067 Índigo 583 0.06

37 Gris plomo 57 0.0024 Rojo profundo 551 0.06

02 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52 

P
ru

eb
a
 #

 2
3

 

 

 Verde luminoso 

(2) 

1426 0.0603 Violeta gris  1652 0.18

05 Rojo (2) 1534 0.0649 Rojo (2) 1534 0.16

77 Anaranjado 948 0.0401 Ultramar 1258 0.13

75 Verde 747 0.0316 Borgoña 1101 0.12

03 Índigo 583 0.0247 Verde azul 728 0.07

96 Purpura 565 0.0239 Índigo 583 0.06

37 Rojo profundo 551 0.0233 Rojo profundo 551 0.06

02 Rojo anaranjado 505 0.0214 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Marfil 259 0.0110 Gris azul 158 0.01

73 Gris 218 0.0092 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

Hierro gris 40 0.0017 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 2
4

 

  

Verde luminoso 

(2) 

1811 0.0766 Rojo carne 2048 0.22

38 Rojo (2) 1534 0.0649 Verde gris luminoso 1927 0.21

06 Anaranjado 948 0.0401 Rojo (2) 1534 0.16

77 Verde 747 0.0316 Verde amarillo (2) 1426 0.15

58 Índigo 583 0.0247 Ultramar 1258 0.13

75 Rojo profundo 551 0.0233 Índigo (2) 1151 0.12

58 Amarillo canario 430 0.0182 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Marfil 259 0.0110 Borgoña 1101 0.12

03 Gris azul 158 0.0067 Amarillo claro 910 0.09

95 Gris plomo 57 0.0024 Verde azul 728 0.07

96 Hierro gris 40 0.0017 Índigo 583 0.06

37 Negro 0 0.0000 Rojo profundo 551 0.06

02     Gris  218 0.02

38 



65 

 

P
ru

eb
a
 #

 2
5

 

  

Verde luminoso 

(2) 

1811 0.0766 Rojo carne 2048 0.22

38 Rojo (2) 1534 0.0649 Verde gris luminoso 1927 0.21

06 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Rojo (2) 1534 0.16

77 Amarillo claro 910 0.0385 Verde amarillo (2) 1426 0.15

58 Verde amarillo 866 0.0366 Ultramar 1258 0.13

75 Verde 747 0.0316 Índigo (2) 1151 0.12

58 Índigo 583 0.0247 Azul violeta luminoso 1128 0.12

33 Rojo profundo 551 0.0233 Borgoña 1101 0.12

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo claro 910 0.09

95 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Verde azul 728 0.07

96 Marfil 259 0.0110 Índigo 583 0.06

37 Gris 218 0.0092 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Gris azul 158 0.0067 
   

Hierro gris 40 0.0017 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 2
6

 

  

Verde amarillo 

(2) 

1426 0.0603 Carnación 1495 0.16

34 Borgoña 1101 0.0466 Verde mar 1334 0.14

58 Verde luminoso 826 0.0349 Borgoña 1101 0.12

03 Verde azul 728 0.0308 Verde 747 0.08

16 Violeta 575 0.0243 Verde luminoso 826 0.09

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo blanco 267 0.0113 Violeta 575 0.06

28 Verde 747 0.0316 Amarillo canario 430 0.04

70 Índigo 583 0.0247 Amarillo brillante 332 0.03

63 Marfil 259 0.0110 
   

Rojo 536 0.0227 
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P
ru

eb
a
 #

 2
7

 

  

Borgoña 1101 0.0466 Carnación 1495 0.16

34 Amarillo verde 843 0.0356 Verde mar 1334 0.14

58 Verde luminoso 826 0.0349 Borgoña 1101 0.12

03 Verde azul 728 0.0308 Verde 747 0.08

16 Índigo 583 0.0247 Verde luminoso 826 0.09

03 Violeta 575 0.0243 Violeta 575 0.06

28 Amarillo canario 430 0.0182 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Amarillo brillante 332 0.03

63 Verde azul 728 0.0308 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

P
ru

eb
a
 #

 2
8

 

  

Amarillo verde 843 0.0356 Verde amarillo 866 0.09

46 Verde luminoso 826 0.0349 Borgoña 1101 0.12

03 Verde azul 728 0.0308 Verde 747 0.08

16 Violeta 575 0.0243 Verde luminoso 826 0.09

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo canario 430 0.04

70 Amarillo canario 430 0.0182 Verde azul 728 0.07

96 Amarillo 

luminoso 

308 0.0130 Índigo 583 0.06

37 Azul cielo 664 0.0281 Purpura 565 0.06

17 Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

P
ru

eb
a
 #

 2
9

 

  

Verde luminoso 826 0.0349 Verde amarillo 866 0.09

46 
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Verde Azul 728 0.0308 Verde 747 0.08

16 Violeta 575 0.0243 Violeta 575 0.06

28 Amarillo canario 430 0.0182 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Azul cielo 664 0.0281 Amarillo luminoso 308 0.03

37 Índigo 583 0.0247 Azul cielo 664 0.07

26 Rojo profundo 551 0.0233 Índigo 583 0.06

37 Marfil 259 0.0110 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
0

 

  

Verde luminoso 826 0.0349 Verde 747 0.08

16 Verde azul 728 0.0308 Violeta 575 0.06

28 Violeta 575 0.0243 Verde luminosa 826 0.09

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Amarillo canario 430 0.0182 Azul cielo 664 0.07

26 Azul cielo 664 0.0281 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 Rojo profundo 551 0.06

02 Purpura 565 0.0239 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Amarillo canario 430 0.0182 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
1

 

  

Verde luminoso 826 0.0349 Verde 747 0.08

16 Verde azul 728 0.0308 Violeta 575 0.06

28 Violeta 575 0.0243 Verde luminoso 826 0.09

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Amarillo canario 430 0.0182 Azul cielo 664 0.07

26 Azul cielo 664 0.0281 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 Rojo profundo 551 0.06

02 Purpura 565 0.0239 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Amarillo canario 430 0.0182 
   

Marfil 259 0.0110 
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Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
2

 

  

Violeta 575 0.0243 Violeta 575 0.06

28 Amarillo canario 430 0.0182 Verde 747 0.08

16 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo paja 

pálido 

275 0.0116 Verde azul 728 0.07

96 Azul cielo 664 0.0281 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Índigo 583 0.0247 Amarillo pálido 281 0.03

07 Violeta 575 0.0243 Índigo 583 0.06

37 Rojo anaranjado 505 0.0214 Purpura 565 0.06

17 Amarillo canario 430 0.0182 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
3

 

  

Violeta 575 0.0243 Verde 747 0.08

16 Amarillo canario 430 0.0182 Violeta 575 0.06

28 Amarillo pálido 281 0.0119 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo paja 

pálido 

275 0.0116 Amarillo canario 430 0.04

70 Azul cielo 664 0.0281 Amarillo pálido 281 0.03

07 Índigo 583 0.0247 Azul cielo 664 0.07

26 Violeta 575 0.0243 Índigo 583 0.06

37 Rojo anaranjado 505 0.0214 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris 218 0.0092 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
4

 

  

Violeta 575 0.0243 Verde luminoso 826 0.09

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Violeta 575 0.06

28 
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Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Verde 747 0.08

16 Amarillo 

luminoso 

308 0.0130 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Azul cielo 664 0.0281 Amarillo pálido 281 0.03

07 Índigo 583 0.0247 Índigo 583 0.06

37 Violeta 575 0.0243 Purpura 565 0.06

17 Rojo anaranjado 505 0.0214 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
5

 

  

Violeta 575 0.0243 Violeta 575 0.06

28 Rojo anaranjado 505 0.0214 Verde 747 0.08

16 Amarillo canario 430 0.0182 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Verde azul 728 0.0308 Azul cielo 664 0.07

26 Índigo 583 0.0247 Índigo 583 0.06

37 Purpura 565 0.0239 Purpura 565 0.06

17 Rojo profundo 551 0.0233 
   

Amarillo canario 430 0.0182 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
6

 

  

Violeta 575 0.0243 Verde 747 0.08

16 Rojo anaranjado 505 0.0214 Violeta 575 0.06

28 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Verde luminoso 826 0.09

03 Verde azul 728 0.0308 Índigo 583 0.06

37 Azul cielo 664 0.0281 Rojo 536 0.05

86 Índigo 583 0.0247 Verde amarillo 866 0.09

46 Rojo profundo 551 0.0233 Azul cielo 664 0.07

26 Amarillo canario 430 0.0182 Rojo profundo 551 0.06

02 Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

Hierro gris 40 0.0017 
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Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
7

 

  

Rojo profundo 551 0.0233 Verde 747 0.08

16 Amarillo canario 430 0.0182 Violeta 575 0.06

28 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Verde luminoso 826 0.09

03 Verde azul 728 0.0308 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 Rojo 536 0.05

86 Purpura 565 0.0239 Verde amarillo 866 0.09

46 Rojo profundo 551 0.0233 Azul cielo 664 0.07

26 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Marfil 259 0.0110 Rojo profundo 551 0.06

02 Gris azul 158 0.0067 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
8

 

  
Rojo anaranjado 505 0.0214 Violeta 575 0.06

28 Amarillo canario 430 0.0182 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Purpura 565 0.06

17 Verde azul 728 0.0308 Rojo 536 0.05

86 Índigo 583 0.0247 Verde amarillo 866 0.09

46 Violeta 575 0.0243 Verde azul 728 0.07

96 Rojo profundo 551 0.0233 Índigo 583 0.06

37 Rojo anaranjado 505 0.0214 Rojo profundo 551 0.06

02 Marfil 259 0.0110 
   

Gris 218 0.0092 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 3
9

 

  

Verde luminoso 826 0.0349 Verde 747 0.08

16 



71 

 

Índigo 583 0.0247 Violeta 575 0.06

28 Violeta 575 0.0243 Verde luminoso 826 0.09

03 Rojo anaranjado 505 0.0214 Purpura 565 0.06

17 Amarillo canario 430 0.0182 Amarillo pálido 281 0.03

07 Amarillo 

brillante 

332 0.0140 Azul cielo 664 0.07

26 Verde azul 728 0.0308 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 
   

Purpura 565 0.0239 
   

Rojo anaranjado 505 0.0214 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Negro 0 0.0000 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
0

 

  

Verde brillante 1376 0.0582 Violeta 575 0.06

28 Borgoña 1101 0.0466 Verde 747 0.08

16 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo verde 843 0.0356 Índigo (2) 1151 0.12

58 Verde luminoso 826 0.0349 Violeta rojo 

profundo 

1101 0.12

03 Azul cielo 664 0.0281 Verde amarillo 866 0.09

46 Violeta 575 0.0243 Índigo 583 0.06

37 Amarillo canario 430 0.0182 
   

Verde azul 728 0.0308 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Rojo anaranjado 505 0.0214 
   

Marfil 259 0.0110 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
1

 

  

Ultramar 1258 0.0532 Verde 747 0.08

16 Borgoña 1101 0.0466 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo verde 843 0.0356 Índigo (2) 1151 0.12

58 Verde azul 728 0.0308 Azul violeta 

luminoso 

1128 0.12

33 Violeta 575 0.0243 Verde amarillo 866 0.09

46 Amarillo canario 430 0.0182 Verde azul 728 0.07

96 
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Amarillo brillante 332 0.0140 Índigo 583 0.06

37 Azul cielo 664 0.0281 Rojo profundo 551 0.06

02 Índigo 583 0.0247 
   

Purpura 565 0.0239 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
2

 

  

Verde mar 1334 0.0564 Verde 747 0.08

16 Ultramar 1258 0.0532 Violeta 575 0.06

28 Borgoña 1101 0.0466 Verde luminoso 826 0.09

03 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Índigo (2) 1151 0.12

58 Amarillo verde 843 0.0356 Azul violeta 

luminoso 

1128 0.12

33 Verde azul 728 0.0308 Verde amarillo 866 0.09

46 Índigo 583 0.0247 Verde azul 728 0.07

96 Rojo profundo 551 0.0233 Índigo 583 0.06

37 Rojo anaranjado 505 0.0214 Rojo profundo 551 0.06

02 Marfil 259 0.0110 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
3

 

  

Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Carnación 1495 0.16

34 Verde brillante 1376 0.0582 Verde mar 1334 0.14

58 Borgoña 1101 0.0466 Violeta 575 0.06

28 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Verde 747 0.08

16 Verde luminoso 826 0.0349 Índigo (2) 1151 0.12

58 Verde azul 728 0.0308 Borgoña 1101 0.12

03 Índigo 583 0.0247 Verde amarillo 866 0.09

46 Violeta 575 0.0243 Verde azul 728 0.07

96 Rojo anaranjado 505 0.0214 Índigo 583 0.06

37 Amarillo brillante 332 0.0140 
   

Verde azul 728 0.0308 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
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Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
4

 

  

Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Carnación 1495 0.16

34 Borgoña 1101 0.0466 Verde mar 1334 0.14

58 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Violeta 575 0.06

28 Verde luminoso 826 0.0349 Verde 747 0.08

16 Verde azul 728 0.0308 Verde luminoso 826 0.09

03 Índigo 583 0.0247 Índigo (2) 1151 0.12

58 Violeta 575 0.0243 Borgoña 1101 0.12

03 Amarillo canario 430 0.0182 Verde amarillo 866 0.09

46 Verde azul 728 0.0308 Verde azul 728 0.07

96 Índigo 583 0.0247 Índigo 583 0.06

37 Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
5

 

  

Carnación 1495 0.0632 Carnación 1495 0.16

34 Verde mar 1334 0.0564 Verde amarillo 866 0.09

46 Borgoña 1101 0.0466 Borgoña 1101 0.12

03 Verde 747 0.0316 Verde azul 728 0.07

96 Violeta 575 0.0243 Verde mar 1334 0.14

58 Amarillo brillante 332 0.0140 
   

Verde azul 728 0.0308 
   

Violeta 575 0.0243 
   

Amarillo canario 430 0.0182 
   

Azul cielo 664 0.0281 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
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P
ru

eb
a
 #

 4
6

 

  

Carnación 1495 0.0632 Carnación 1495 0.16

34 Verde mar 1334 0.0564 Verde 747 0.08

16 Borgoña 1101 0.0466 Verde luminoso 826 0.09

03 Verde amarillo 866 0.0366 Borgoña 1101 0.12

03 Verde azul 728 0.0308 Índigo (2) 1151 0.12

58 Índigo 583 0.0247 Violeta 575 0.06

28 Violeta 575 0.0243 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Amarillo canario 430 0.0182 Amarillo brillante 332 0.03

63 Azul cielo 664 0.0281 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
7

 

 

 

Carnación 1495 0.0632 Carnación 1495 0.16

34 Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Verde 747 0.08

16 Índigo (2) 1151 0.0487 Violeta 575 0.06

28 Borgoña 1101 0.0466 Verde luminoso 826 0.09

03 Amarillo verde 843 0.0356 Índigo (2) 1151 0.12

58 Verde luminoso 826 0.0349 Borgoña 1101 0.12

03 Índigo 583 0.0247 Amarillo pálido 281 0.03

07 Violeta 575 0.0243 Índigo 583 0.06

37 Azul cielo 664 0.0281 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

Gris azul 158 0.0067 
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P
ru

eb
a
 #

 4
8

 

  

Carnación 1495 0.0632 Rojo carne 2048 0.22

38 Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Verde mar 

embotado 

1711 0.18

70 Índigo (2) 1151 0.0487 Carnación 1495 0.16

34 Borgoña 1101 0.0466 Ultramar 1258 0.13

75 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Borgoña 1101 0.12

03 Amarillo claro 910 0.0385 
   

Verde luminoso 826 0.0349 
   

Índigo 583 0.0247 
   

P
ru

eb
a
 #

 4
9

 

  

Carnación 1495 0.0632 Rojo carne 2048 0.22

38 Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Verde gris 

luminoso 

1927 0.21

06 Índigo (2) 1151 0.0487 Carnación 1495 0.16

34 Borgoña 1101 0.0466 Ultramar 1258 0.13

75 Anaranjado 948 0.0401 
   

Amarillo claro 910 0.0385 
   

Verde luminoso 826 0.0349 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Verde azul 728 0.0308 
   

Amarillo brillante 332 0.0140 
   

P
ru

eb
a
 #

 5
0

 

  

Carnación 1495 0.0632 Rojo carne 2048 0.22

38 Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Verde mar 

embotado 

1711 0.18

70 Índigo (2) 1151 0.0487 Carnación 1495 0.16

34 Borgoña 1101 0.0466 Ultramar 1258 0.13

75 Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.0422 Borgoña 1101 0.12

03 Amarillo claro 910 0.0385 
   

Verde amarillo 866 0.0366 
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Verde luminoso 826 0.0349 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Violeta 575 0.0243 
   

Rojo anaranjado 505 0.0214 
   

Verde azul 728 0.0308 
   

Índigo 583 0.0247 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Marfil 259 0.0110 
   

P
ru

eb
a
 #

 5
1

 

  
Rojo carne 2048 0.0866 Carnación 1495 0.16

34 Carnación 1495 0.0632 Verde gris 

luminoso 

1927 0.21

06 Verde amarillo 866 0.0366 Verde amarillo 866 0.09

46 Verde luminoso 826 0.0349 Borgoña 1101 0.12

03 Verde azul 728 0.0308 Amarillo luminoso 308 0.03

37 Violeta 575 0.0243 Verde 747 0.08

16 Rojo anaranjado 505 0.0214 Verde azul 728 0.07

96 Amarillo canario 430 0.0182 Violeta 575 0.06

28 Amarillo brillante 332 0.0140 Azul cielo 664 0.07

26 Verde azul 728 0.0308 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 
   

Purpura 565 0.0239 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 5
2

 

  
Índigo 583 0.0247 Borgoña 1101 0.12

03 Violeta 575 0.0243 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo verde 843 0.09

21 Amarillo canario 430 0.0182 Verde azul 728 0.07

96 Amarillo blanco 267 0.0113 Índigo 583 0.06

37 Negro 0 0.0000 Violeta 575 0.06

28 
   

Rojo profundo 551 0.06

02 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52 
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Amarillo canario 430 0.04

70 
   

Amarillo blanco 267 0.02

92 
P

ru
eb

a
 #

 5
3

 

  
Rojo carne 2048 0.0866 Rojo carne 2048 0.22

38 Carnación 1495 0.0632 Verde gris 

luminoso 

1927 0.21

06 Verde amarillo 866 0.0366 Borgoña 1101 0.12

03 Verde luminoso 826 0.0349 Amarillo luminoso 308 0.03

37 Verde azul 728 0.0308 Verde brillante 1376 0.15

04 Violeta 575 0.0243 Índigo (2) 1151 0.12

58 Rojo anaranjado 505 0.0214 Violeta 575 0.06

28 Amarillo canario 430 0.0182 Amarillo brillante 332 0.03

63 Amarillo brillante 332 0.0140 Verde azul 728 0.07

96 Verde azul 728 0.0308 Índigo 583 0.06

37 Índigo 583 0.0247 
   

Purpura 565 0.0239 
   

Rojo profundo 551 0.0233 
   

Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 5
4

 

  

Rojo carne 2048 0.0866 Verde 747 0.08

16 Carnación 1495 0.0632 Borgoña 1101 0.12

03 Verde amarillo (2) 1426 0.0603 Amarillo luminoso 308 0.03

37 Verde Azul 728 0.0308 Verde brillante 1376 0.15

04 Índigo 583 0.0247 Violeta 575 0.06

28 Violeta 575 0.0243 Amarillo brillante 332 0.03

63 Amarillo canario 430 0.0182 Amarillo blanco 267 0.02

92 Amarillo blanco 267 0.0113 Verde azul 728 0.07

96 Marfil 259 0.0110 Índigo 583 0.06

37 Verde azul 728 0.0308 Purpura 565 0.06

17 Índigo 583 0.0247 Rojo profundo 551 0.06

02 Violeta 575 0.0243 
   

Rojo anaranjado 505 0.0214 
   

Amarillo paja pálido 275 0.0116 
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Gris azul 158 0.0067 
   

P
ru

eb
a
 #

 5
5

 

  

Azul cielo 664 0.0281 Rojo carne 2048 0.22

38 Índigo 583 0.0247 Verde brillante 1376 0.15

04 Violeta 575 0.0243 Borgoña 1101 0.12

03 Rojo profundo 551 0.0233 Amarillo brillante 332 0.03

63 Amarillo canario 430 0.0182 Amarillo blanco 267 0.02

92 Amarillo blanco 267 0.0113 Verde azul 728 0.07

96 Gris azul 158 0.0067 Índigo 583 0.06

37 Hierro gris 40 0.0017 Violeta 575 0.06

28 Negro 0 0.0000 Rojo anaranjado 505 0.05

52 
   

Anaranjado rojo 

brillante 

998 0.10

91 

P
ru

eb
a
 #

 5
6

 

  

Índigo 664 0.0281 Rojo carne 2048 0.22

38 Violeta 583 0.0247 Verde brillante 1376 0.15

04 Rojo profundo 575 0.0243 Borgoña 1101 0.12

03 Rojo anaranjado 551 0.0233 Amarillo brillante 332 0.03

63 Amarillo pálido 430 0.0182 Amarillo luminoso 308 0.03

37 Amarillo blanco 267 0.0113 Amarillo paja 

pálido 

275 0.03

01 Gris azul 158 0.0067 Verde azul 728 0.07

96 Negro 0 0.0000 Índigo 583 0.06

37 
   

Rojo 536 0.05

86 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52 

P
ru

eb
a
 #

 5
7

 

  

Violeta 575 0.0243 Borgoña 1101 0.12

03 Purpura 565 0.0239 Rojo anaranjado 505 0.05

52 Rojo anaranjado 505 0.0214 Amarillo verde 843 0.09

21 Amarillo canario 430 0.0182 Verde amarillo 866 0.09

46 
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Amarillo blanco 267 0.0113 Verde azul 728 0.07

96 Gris 218 0.0092 Índigo 583 0.06

37 Gris azul 158 0.0067 Violeta 575 0.06

28 Negro 0 0.0000 Rojo anaranjado 505 0.05

52 
   

Amarillo canario 430 0.04

70 
   

Amarillo blanco 267 0.02

92 

P
ru

eb
a
 #

 5
8

 

  

Amarillo canario 430 0.0182 Borgoña 1101 0.12

03 Amarillo blanco 267 0.0113 Amarillo verde 843 0.09

21 Gris 218 0.0092 Verde amarillo 866 0.09

46 Gris azul 158 0.0067 Verde azul 728 0.07

96 Hierro gris 40 0.0017 Índigo 583 0.06

37 Negro 0 0.0000 Violeta 575 0.06

28 
   

Rojo anaranjado 505 0.05

52 
   

Amarillo canario 430 0.04

70 
   

Amarillo blanco 267 0.02

92 
   

Marfil 259 0.02

83  
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