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Análisis & Ensayos

▪ Caracterización mecánica

▪ Caracterización térmica

▪ Caracterización física

▪ Caracterización química

▪ Caracterización reológica

▪ Caracterización de polímeros

▪ Caracterización de tuberías

▪ Estudios de materiales
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Caracterización Mecánica
▪ Propiedades de tracción en plásticos y películas (ASTM D638 y

ASTM D882).

▪ Propiedades de flexión en plásticos (ASTM D 790).

▪ Resistencia al impacto de péndulo en plásticos método Izod

(ASTM D256) y método Charpy (ASTM D6110/ISO 179).

▪ Resistencia al impacto al dardo en plásticos (ASTM D1709).

▪ Resistencia propagación por desgarro de películas de plástico y

lámina fina por un método de un sólo desgarro (ASTM D1938).

▪ Dureza Shore A y Shore D en plásticos (ASTM D2240).

▪ Rugosidad ISO 4287 (Limite de medición de 30 a 50 micras).

3



4

Caracterización térmica

▪ Determinación de Temperatura de descomposición de

polímeros, evaluación de estabilidad térmica y

determinación de porcentaje de residuos (ASTM E1641).

▪ Determinación de temperaturas de fusión, transición

vítrea y cristalización, cambios de fase, entalpías de

fusión y porcentaje de cristalinidad (ASTM D3418).

▪ Determinación de Temperatura de ablandamiento VICAT

(ISO 2507-1 / ASTM D1525 / ISO 306).
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Caracterización Física

▪ Absorción de agua en plásticos (ASTM D 570)

▪ Densidad relativa en plásticos (ASTM D 792).

▪ Hinchamiento en tableros en base a fibra de madera

(ASTM D1037)

▪ Determinación de espesor y gramaje en film (ASTM

D6988)

▪ Porcentaje de ceniza en plásticos (ISO 3451-1/ISO 3451-4)

▪ Determinación de estructura de capas en films (SEM)

▪ Transmisión de vapor de agua en bolsas plásticas (ASTM

E96)

▪ Determinación de estructura de capas en films (SEM).

▪ Microscopía óptica.



Caracterización Química 

▪ Determinación del pH.

▪ Caracterización de polímeros a través de

espectrofotometría FT-IR, con sistema ATR.

▪ Caracterización de compuestos por espectroscopía UV-

Visible.
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Caracterización Reológica 

▪ Determinación de índice de fluidez (MFI) para materiales

termoplásticos (ASTM D 1238 / ASTM D 3364).

▪ Análisis reológico de materiales termoplásticos, a través de

reómetro de torque.

▪ Comportamiento de la viscosidad de materiales

termoplásticos a diferentes temperaturas.

▪ Determinación de la viscosidad en fluidos, adhesivos, aceites

y resinas.

▪ Tiempo de gelado en muestras de adhesivos.
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Caracterización de Polímeros 
▪ Determinación de interacciones químicas en polímeros.

▪ Identificación de cargas, aditivos y presencia de

contaminantes (FTIR, TGA, SEM).

▪ Estudio de fraguado/curado de adhesivos/resinas por

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

▪ Caracterización e identificación de plásticos (DSC, TGA

y FTIR).
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Caracterización de tuberías
▪ Caracterización de polímeros en tuberías ( DSC, TGA y FTIR).

▪ Determinación de temperatura VICAT ( ASTM D1525)

▪ Contenido de Negro de Humo (ASTM D4218).

▪ Determinación del grado de pigmentación y dispersión de negro

de humo en tuberías de poliolefinas (ISO 18553).

▪ Propiedades mecánicas: Ensayo Tracción, probetas tipo I (ISO

6259-3), Flexión ASTM D 3350/ASTM D790 y Dureza Shore D

ASTM D2240.

▪ Inspección visual de tuberías, registro fotográfico, medición

dimensional espesor, diámetro y medición ovalidad.



Estudio de materiales

▪ Caracterización y estudio de materiales poliméricos

para el desarrollo de fichas técnicas.

▪ Análisis e interpretación de fichas técnicas de

materiales.

▪ Estudios de solubilidad de materiales poliméricos.

▪ Exposición de resistencia UV en materiales no

metálicos (método adaptado bajo ASTM G 154)
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Planta Piloto

▪ Asistencia técnica

▪ Desarrollo de productos y prototipado

▪ Cursos y capacitaciones
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Asistencia Técnica

Preparación y acondicionamiento de materiales

poliméricos
❖ Preparación de mezclas y uso de técnicas de molienda, tamizado y

secado para la preparación adecuada de materiales poliméricos.

Confección de probetas
❖Probetas ensayos mecánicos tipo I (ASTM D 638, ASTM D 256 y ASTM

D 790).

❖Probetas ensayos tracción tipo V (ASTM D 638).

❖Probetas ensayos impacto (ISO 179).

Identificación de materiales
❖ Identificación de materiales plásticos, cargas y aditivos (PP, PE, PEAD,

PEBD, Mezclas de PE, PS; PET, PVC, PLA, POM, poliéster, PA6, entre

otros).

14



Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas
Aplicación de técnicas a escala laboratorio y a escala piloto, para el

desarrollo óptimo de formulaciones poliméricas (en especial base plástica).

Confección e interpretación de fichas técnicas
❖Caracterización y estudio de materiales poliméricos para el desarrollo de

fichas técnicas.

❖Análisis e interpretación de fichas técnicas de materiales comerciales

Asesoría en procesos de transformación de plásticos
Optimización de procesos, corrección de problemas y defectos en el

procesamiento de plásticos, por vía extrusión, inyección, termoformado y

termoprensado.

Determinación del Índice de reciclabilidad de empaques

plásticos
Estudio y certificación de reciclabilidad con la aplicación de las normas UNE-

EN 13.430 y la ISO 18604 (Packaging and the environment-Material

recycling), evaluando parámetros como identificación de la materialidad,

ecodiseño, producción, utilización, recogida/clasificación y otros.
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Desarrollo de productos y 

prototipado

Obtención de materiales pelletizados por extrusión
❖Transformación de mezclas plásticas en pellets, compuestos.

❖Aditivación de materiales plásticos.

❖Extrusión de filamentos y pellets.

Obtención de perfiles por extrusión 
❖ Procesamiento de materiales plásticos para la fabricación de perfiles por

el proceso de extrusión.

Obtención de películas tubulares coextruidas (film

multicapa) y bolsas
❖Extrusión de películas tubulares mono y multicapa (máximo 3 capas).

❖Fabricación de bolsas rectangulares.
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Inyección - productos y prototipos
Procesamiento de materiales plásticos y compuestos para la fabricación

de piezas mediante procesos de inyección a escala de laboratorio y piloto.

Incluye la obtención de probetas para análisis mecánicos de tracción,

flexión, impacto, entre otros (de acuerdo normas ASTM).

Compresión - productos y prototipos
Procesamiento de materiales plásticos y compuestos para la fabricación

de productos mediante moldeo por compresión (prensado en caliente).

Incluye la obtención de probetas para análisis mecánicos de tracción,

flexión, impacto, entre otros (de acuerdo normas ASTM).

Termoformado - productos y prototipos
Procesamiento de materiales plásticos y compuestos para la fabricación

de productos mediante termoformado.

Obtención de materiales liofilizados 
Preparación de productos mediante técnicas de liofilización.

Fabricación de probetas para ensayos mecánicos con

mini inyectora Haake
Inyección de probetas según normas ASTM D 638 (tipo I y tipo V), ASTM

D 790 y ASTM D 256.
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Cursos y capacitaciones 

Diseñamos cursos y capacitaciones teórico-prácticas a su medida, de

acuerdo a los requerimientos y conocimientos del cliente. Disponemos de tres

modalidades para su mayor comodidad:

1. Presencial: en nuestra sala de estudios, con demostraciones prácticas;

2. In Company: nuestros especialistas en su empresa y plantas de

procesos;

3. Vía telemática: cursos en línea, con demostraciones prácticas remotas en

vivo, mostrando el uso de los equipos y la realización de los ensayos.

Consulte con nuestro equipo técnico-comercial.

Caracterización de materiales plásticos: Materia prima,

Productos terminados y Materiales reciclados
Objetivo: Proporcionar una visión del conjunto de análisis y ensayos que se

deben realizar para caracterizar a los materiales plásticos en las diferentes

etapas de su vida útil, como: materias primas, productos procesados y

materiales reciclados.

Procesamiento de termoplásticos
Objetivo: Proporcionar conocimientos técnicos de interés para la ejecución de

los procesos de transformación de plásticos más importantes en la industria,

desde una perspectiva teórica y a través de experiencias prácticas con

equipos de procesamiento de plásticos, como: extrusión, inyección,

termoformado, termoprensado.
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Propiedades mecánicas de los plásticos 
Objetivo: Dar a conocer técnicas y metodologías para la caracterización

mecánica de materiales plásticos, a través de su estructura, trabajando con

datos reales y aplicaciones industriales.

Análisis térmico de plásticos 
¿Cómo es el comportamiento térmico de los plásticos? En este curso

teórico-práctico conocerá las técnicas y metodologías más importantes para la

caracterización térmicas de plásticos: Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

y Análisis Termogravimétrico (TGA). Aprenda sobre los cambios de fases de los

plásticos, resistencia a la descomposición por efecto de la temperatura y el

comportamiento térmico de termoplásticos y materiales compuestos, con datos

reales.

Interpretación de hojas técnicas 
Aprenda a seleccionar materiales y a comprender las propiedades

técnicas de los plásticos. Desarrolle habilidades de comprensión e

interpretación de hojas técnicas, adquiera conocimiento técnico sobre diversas

propiedades de los plásticos según su aplicación y usos. Desde personal del

área de compras, hasta el área de control de calidad, todos en el mundo

plástico se encuentran relacionados con las características de los materiales

plásticos y sus hojas técnicas.

Formulación de proyectos empresariales de I+D+i
Objetivo: Proporcionar herramientas estratégicas para la preparación de

proyectos empresariales de investigación, desarrollo e innovación, y su

postulación a fondos de cofinanciamiento estatales en las áreas de: 1. reciclaje;

2. Ley REP y 3. economía circular.
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Dirección: Av. Collao 1202, 
Edificio de Laboratorios CIPA, 
Concepción, Chile
Teléfono: 56 41 3111852
Correo: contacto@cipachile.cl
Web: www.cipachile.cl
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