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Materiales poliméricos
En este tema estudiaremos qué son los materiales poliméricos,
también conocidos como polímeros o, más comúnmente, plásticos:
cuál es su composición química y sus características generales
fundamentales, cómo se clasifican, cuáles son los polímeros más
empleados en la industria, y qué aplicaciones tienen cada uno de
ellos.
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Foto de Fernando Soler. Nombre de la composición: The table, too (plastic, plastic, plastic!)

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-AVEP, Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico-IES Almussafes. Desarrollo tema: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Introducción
Los materiales hechos con plásticos nos rodean por todas partes, pues debido a los múltiples
tipos de plásticos que existen, sus múltiples a la par que excelentes propiedades, así como su
bajo precio y facilidad de producción a nivel industrial, se han convertido en una de las bases
de nuestro mundo moderno. Partes de coches,
bolsas, botellas, recipientes, tuppers, mesas,
sillas, piel sintética, carcasas de móviles,
teclados
de
ordenador,
recubrimiento
antiadherente de sartenes, chalecos antibala,
cascos de barcos, bandejas, piscinas, bañeras,
barreños, juguetes, recubrimientos para cables,
pulsadores, interruptores, film transparente…
Prácticamente no es posible nombrar un objeto
del que no exista una versión en plástico. Son
tantos los plásticos diferentes que existen que,
para establecer un poco de orden, están organizados en tres grandes tipos, a saber:
termoplásticos, termoestables y elastómeros. Dentro de cada uno de estos grandes tipos
existen multitud de plásticos diferentes, cada uno de ellos con sus características particulares y
sus aplicaciones. Todo esto es lo que estudiaremos en este tema.2

Estructura interna de los polímeros
Internamente, un plástico es, fundamentalmente, un conjunto de moléculas orgánicas –esto es,
que se basan en el carbono- de enormes dimensiones, cada una de las cuales consiste en una
estructura básica que se repite una y otra vez en la misma molécula. Por ejemplo: la estructura
básica (a partir de ahora monómero) del polietileno (marcado como PE en todos los materiales
fabricados con este material) es dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno: C2H4 (proviene
del etileno, CH2=CH2, y de ahí su nombre). Cada molécula de polietileno estará formada por
miles de monómeros C2H4que se unirán entre sí formando cadenas larguísimas:
....... CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2......
De ese modo el polietileno es un montón de estas moléculas enredadas entre sí como un ovillo
de lana. No sólo es que se enredarán unas moléculas con otras, sino que además cada
molécula se puede enredar consigo misma. El hecho de que unas moléculas y otras estén
enredadas es lo que produce que estén unidas y no se puedan separar. Empezarás a entender
ahora que, en general, los plásticos no suelen tener estructura cristalina (salvo algunos casos).
Se dice por tanto que los plásticos suelen ser amorfos. En cualquier caso, y aunque algunos
plásticos sí tienen cierto grado de cristalinidad (digamos que las moléculas se pueden ordenar
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en algunos casos de forma más o menos estructurada), prácticamente siempre existirá cierto
grado de “caos” que impedirá una cristalinidad del 100%.
Aunque efectivamente, en la mayoría de plásticos, las moléculas se doblan sobre sí mismas,
existen algunos plásticos muy particulares que son capaces de conseguir una verdadera
estructura lineal, sin plegarse la molécula sobre sí misma tarde o temprano. Es el caso del
UHDPE (ultra high density polyethylene, p
 olietileno de ultra alta densidad, que de hecho
consigue su altísima densidad porque, al no ramificarse ni doblarse la moléculas sobre sí
mismas, consigue una estructura muy cristalina, dando lugar a un material de muy alta
densidad), o las aramidas (entre las que está el kevlar e
 mpleado en los chalecos antibalas).

Imagina un ovillo de lana con el hilo enredado
entre sí… Algo así es lo que hacen las moléculas
de PE entre sí.3
A estas moléculas se les pueden añadir otros
átomos (cloro, nitrógeno, oxígeno, fluor…) pero en
cualquier caso, el átomo principal de la cadena
será el carbono junto con el hidrógeno. El hecho
de que, además, existan otros átomos, será el
causante de que existan diferentes tipos de
plásticos con diferentes propiedades.
Además, las moléculas que forman los plásticos pueden ser más largas, más cortas, pueden
estar enganchadas entre sí por ciertos átomos (formando redes tridimensionales, llamadas
redes reticuladas), pueden entrelazarse entre sí en un plano… dando lugar a plásticos con
propiedades increíblemente distintas.

Clasificación general de los plásticos
Los plásticos se pueden clasificar en tres tipos fundamentales: termoplásticos, termoestables y
elastómeros.
●

Termoplásticos
Características
En los termoplásticos, las moléculas que los conforman son lineales, con o sin
ramificaciones, pero no están reticuladas (es decir, que no están unidas entre sí
mediante enlaces covalentes, con lo que no forman redes tridimensionales). De
ese modo, la unión entre unas y otras moléculas existe, simplemente, debido a

3

Photo by Margarida Afonso on Unsplash

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-AVEP, Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico-IES Almussafes. Desarrollo tema: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

que unas y otras moléculas están “enredadas” como en un ovillo de lana (como
sucedía con el PE)). De ese modo, a temperatura ambiente las moléculas están
quietas en su sitio, con lo que el plástico está en estado sólido. Sin embargo, si
subimos la temperatura, las moléculas empezarán a moverse y el plástico se
fundirá. De esa manera, estos plásticos pueden fundirse por calor para
inyectarse en un molde, por ejemplo, así como, o para refundirse y emplearse
como plásticos reciclado.
Propiedades
●

●
●
●
●
●

Se derriten al subir la temperatura, con lo que se usan para conformado
por moldeo, y se pueden emplear muchas veces. Antes de derretirse,
empiezan a trabajar a fluencia.
Tienen una densidad bastante baja.
Buenos aislantes del calor y la electricidad.
Pueden ser permeables a gases y vapores.
No se oxidan.
Se pueden endurecer de diferentes modos:
○ Haciendo más largas las moléculas
○ Haciendo que las moléculas tengan una estructura más cristalina.
Por ejemplo, la diferencia entre HDPE (high density polyethylene,
polietileno de alta densidad) y el LDPE (low density polyethylene,
polietileno de baja densidad) radica en que las moléculas del
LDPE están mucho más ramificadas que las del HDPE (entre 20 y
40 ramas por cada 1000 átomos de carbono, frente a las entre 1 y
10 ramas por cada 1000 átomos de carbono del HDPE). Esto
hace que el LDPE, al estar sus moléculas mucho más
ramificadas, den lugar a un material mucho menos cristalino (más
desordenado), por lo tanto con las moléculas más separadas
entre sí, resultando el LDPE menos pesado y menos resistente
que el HDPE. Con el HDPE se fabrican, por ejemplo, las botellas
de algunos champús (botellas más duras y resistentes), mientras
que con el LDPE se podrían fabricar botellas de agua de menor
resistencia.
○ Añadiendo otros átomos a las moléculas (por ejemplo, el cloro en
el caso del PVC)
○ Añadiendo fibra de vidrio u otros materiales que ayuden a
soportar los esfuerzos mecánicos (materiales compuestos o
composites)
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Aplicaciones
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Botellas4 y contenedores
Tuberías, decoración, canalones, estructuras
de ventanas (PVC)
Menaje del hogar (polipropileno, poliestireno)
Menaje de cocina (poliestireno)
Fibras de mantas y jerseys (poliacrilonitrilo)
Cubiertas
de
ordenadores,
teléfonos5,
mandos a distancia (ABS)
Alternativa al cristal (metacrilato de polimetilo,
también
conocido
simplemente
como
metacrilato)
Engranajes,
rodamientos,
patines
de
deslizamiento (poliamidas)
Botellas, engranajes autolubricantes, casquillos y cojinetes, guías de
deslizamiento (poliéster termoplástico, por ejemplo el PET)

Termoestables
Características
Las moléculas están reticuladas, formando redes tridimensionales de moléculas,
lo cual los endurece. A medida que se aumenta la temperatura, se favorece la
formación de estos enlaces entre moléculas en las 3 dimensiones del espacio.
De ese modo, cuanto más se calientan, más resistentes son. Si se elevan a
temperaturas excesivas, pueden llegar a degradarse –se carbonizan-, pero no se
derriten.
Propiedades
●
●
●
●
●
●
●

4
5

Son duros y rígidos incluso a altas temperaturas
No trabajan a fluencia
Son difíciles de deformar
Son buenos aislantes térmicos y eléctricos
Densidad mayor que la de los termoplásticos, pero aún así bastante baja
Más resistentes que los termoplásticos. Se puede mejorar su resistencia
añadiendo fibra de vidrio (composites)
No se oxidan, aunque pueden ser atacados por ciertas sustancias
químicas

Photo by niculcea florin on Unsplash
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Aplicaciones
●

●

●

●

Forros de latas y baterías, recubrimientos
neumáticos, enchufes, aislantes de alto voltaje,
adhesivos (resinas epoxi).
Dispositivos
eléctricos6,
conectores
y
relés
telefónicos, tiradores, botones y paneles de
terminales de pequeños dispositivos (polímeros
termoestables fenólicos).
Tubos,
depósitos,
cascos
de
embarcación,
carrocerías especiales (poliésteres termoestables).

Elastómeros
Características
Sus moléculas son gigantescamente grandes, y están ligeramente reticuladas
(forman redes tridimensionales). A temperatura ambiente, si no fuese por la
reticulación tridimensional, serían líquidos o pastas; sin
embargo, al estar unas moléculas y otras unidas
tridimensionalmente, no se pueden mover lo suficiente
como para llegar al estado líquido o pastoso. Este estado
intermedio les confiere el tacto característico de los
elastómeros (gomas): son sólidas, pero al mismo tiempo
se pueden deformar al tacto. El elastómero más antiguo
conocido es el caucho natural, muy elástico pero poco
resistente (gomas elásticas que existen el las oficinas, por
ejemplo). Si lo vulcanizamos con azufre (es decir, si le añadimos azufre) lo
reticularemos más, con lo que será menos elástico pero más resistente (por
ejemplo neumáticos).7

Photo by Markus Spiske on Unsplash
Foto de dominio público, de Southworth & Hawes, obtenida de Wikimedia Commons. En la foto
podemos ver a Charles Goodyear, que descubrió el proceso de vulcanización al derramar
accidentalmente una mezcla de caucho y azufre sobre una superficie caliente. Curiosamente no es el
fundador de la empresa de neumáticos Goodyear. Ésta fue fundada por Frank Seiberling en 1898, 38
años después de morir Charles Goodyear… Eso sí, en honor al descubridor del proceso de
vulcanización.
6
7
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Propiedades
●
●
●

Gomosos
Elásticos, se comportan como un muelle
Se puede aumentar su resistencia mediante el vulcanizado

Aplicaciones
●
●

●

Neumáticos8 (caucho de estireno-butadieno)
Recubrimiento de cables y alambres, mangueras, precintos, trajes de
baño para aguas frías -trajes de buzo, surf 9, etc- (policloropreno, más
conocido como neopreno)
Sellado, juntas, aislantes eléctricos (cauchos de silicona)

Otras características complementarias de mundo de los polímeros
●

Densidad de los polímeros. Como ya sabrás por experiencia propia, la densidad de los
plásticos es menor que la de los metales y las cerámicas. Pero… ¡ojo! No creas que son
tan ligeros como seguramente piensas. Como es lógico, cuanto mayor sea el grado de
cristalinidad de un plástico, mayor será su densidad, y viceversa (los polímeros muy
amorfos tienen una densidad menor). Su densidad suele ser próxima a la del agua (el
HDPE, por ejemplo, tiene casi la misma densidad que el agua, hasta 0.97g/cm 3 ), siendo
algunos plásticos más ligeros, (como el PP, con una densidad de 0.92g/cm 3 , y que por
tanto flota) y otros más pesados (como el PVC, con una densidad de 1.38g/cm 3 , y que
por tanto se hunde en el agua). Quizá pensabas que los plásticos eran bastante menos
densos que el agua… Esto es así porque generalmente, los materiales hechos de
plástico son huecos (carcasas, recipientes, envases…) de modo que la cantidad de
material es poca y de ahí el bajo peso del objeto. Sin embargo, si alguna vez tienes la
oportunidad de coger un bote de granza de plástico (plástico en bolitas para ser
inyectado en un molde) verás que su peso es similar al del mismo bote lleno de agua.

8
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Para que veas que efectivamente son mucho menos pesados que lo metales,
simplemente comentar que la densidad del hierro es de 7.84g/cm 3 .

10

Teniendo en cuenta que a mayor cristalinidad, los polímeros tienen mayor resistencia
mecánica y mayor peso, podemos deducir que, como normal general, los plásticos que
flotan suelen soportar menores cargas mecánicas que los que se hunden. Al mismo
tiempo, mayores pesos moleculares suelen suponer mayores dificultades a la hora de
inyectarlos, pues su viscosidad también es mayor, fluyendo con mayor dificultad dentro
del molde.
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●

Homopolímeros. Son aquellos polímeros que están compuestos de un único monómero
que se repite una y otra vez. Por ejemplo, el PE (...CH2CH2CH2…)

●

Copolímeros. Son aquellos polímeros que están compuestos de varios monómeros que
se repiten una y otra vez. Por ejemplo, el ABS (tres monómeros: Acrilonitrilo, Butadieno
y Estireno) . A veces poseen propiedades intermedias entre sus monómeros; otras veces
adquieren propiedades totalmente diferentes.

●

Copolímero aleatorio. Copolímero donde los monómeros se alternan de forma aleatoria
(...ABABBABAAABBAABBABBAAABAB…). Ejemplo: cauchos de estireno-butadieno
empleados en los neumáticos.

●

Copolímero alterno. Copolímero donde los monómeros se alternan de forma ordenada,
primero uno y luego el otro, y vuelta a empezar (...ABABAB..). Ejemplo: resina de
estireno-acrilonitrilo, también conocida como SAN (empleada como alternativa al
poliestireno por su mayor resistencia térmica).

Foto de Fernando Soler. A la izquierda podemos ver la tapa de las pilas de un mando de televisión de
poliestireno (PS), con una densidad de 1.05 gramos por centímetro cúbico (se hunde). A la derecha, un
tapón de polipropileno (PP), con una densidad de 0.92 gramos por centímetro cúbico (flota).
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●

Copolímero de bloque. Cada monómero aparece junto a otro u otros monómeros de su
misma clase en bloques (...AABBBAABBB…).

●

Copolímero de injerto. Cada monómero forma una molécula de la que salen
ramificaciones compuestas de cadenas de otro monómero.

●

Temperatura de transición vítrea (Tg). Es la temperatura a partir de la cual empieza a
haber movilidad entre las moléculas del polímero. Al alcanzarse
esta temperatura, el polímero pasa de estado sólido a estado
viscoso. Piensa en este estado como en el queso fundido de
una pizza11: no está ni líquido ni sólido. Todos los polímeros
termoplásticos tienen temperatura de transición vítrea
(generalmente en el rango de entre los 150º-250º), tanto si son
amorfos como si son semicristalinos. Los polímeros
termoestables no tienen temperatura de transición vítrea. En
cuanto a los elastómeros de caucho, estos tienen su
temperatura de transición vítrea por debajo de su temperatura
de uso normal, por eso se comportan de modo gomoso (sin
llegar a ser viscosos debido a la reticulación de sus moléculas).

●

Temperatura de fusión (Tm). Es la temperatura a partir de la cual el polímero pasa de
estado viscoso a estado líquido. Es propia de polímeros termoplásticos semicristalinos;
los amorfos no tienen temperatura de fusión. Los polímeros termoestables tampoco
tienen temperatura de fusión; se degradan si se calientan en exceso.

●

Absorción de la humedad. Muchos plásticos absorben la humedad (se dice entonces
que son higrosocópicos), lo cual afecta a sus propiedades. En concreto:
○ Cambios de peso y dimensión
○ Disolución de los componentes solubles en agua
○ Plastificación del polímero
○ Reducción de la temperatura de transición vítrea
○ Reducción de sus propiedades mecánicas y eléctricas
○ Problemas a la hora de inyectarlos (defectos en las piezas, problemas en la
inyección…)
○ Mayor permeabilidad frente a los gases
○ Cambios en el aspecto del polímero
Esta es la razón por la que muchos plásticos, antes de inyectarlos, hay que pasarlos por
un deshumidificador que elimine la humedad de la granza.
Por otro lado, una de las razones por las que se hacen tantas botellas de PE y PP es
debido a su baja absorción de la humedad.
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13

●

Transparencia. Una vez más, existe una relación entre la cristalinidad y la opacidad de
los polímeros. Los polímeros más amorfos son menos compactos, por tanto dejan
huecos que permiten el paso de la luz, lo cual los hace transparentes. Del mismo modo,
los polímeros cristalinos son más compactos, no
permitiendo el paso de la luz a su través, de
modo que son opacos. Por ejemplo: el
policarbonato (PC) es muy amorfo, por lo que es
totalmente transparente. Sin embargo el teflón,
muy cristalino, es totalmente opaco. El caso de
las botellas de plástico transparente de PE, no
obstante, nos puede inducir a error. Al ser
transparentes,
podríamos
deducir
(erróneamente) que el PE es altamente amorfo, cuando en realidad tiene una
cristalinidad de media. La razón de que las botellas sean transparentes es por una
razón de espesor. Al ser tan delgadas las botellas, su cristalinidad no es suficiente como
para no permitir el paso de la luz. Sin embargo, con un mayor espesor, serían opacas.12

●

Fotodegradación. Como ya sabrás, la luz solar puede afectar seriamente
a los polímeros, produciendo cambios en su coloración, haciéndolos más
quebradizos… Esto es debido a la acción de la luz ultravioleta sobre el
plástico. Algunos agentes estabilizantes pueden ayudar a reducir este
efecto tan indeseable de los plásticos.13

Photo by Markus Spiske on Unsplash
Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash
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Fichas técnicas de los plásticos más comunes

14
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Polietileno
Familia:

poliolefinas

Monómero: -CH2-CH2- Densidad:
3

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

Polietileno, PE

Tipos:

Propiedades:

LDPE, LLDPE: 0.92
HDPE: 0.96
UHDPE: 0.97

LDPE ó PEBD: polietileno de baja densidad
LLDPE: polietileno lineal de baja densidad
HDPE ó PEAD: polietileno de alta densidad
UHDPE: polietileno de ultra alta densidad
●
●
●
●
●
●
●
●

Resistente mecánicamente
Resistente a la intemperie
Resistente a agentes químicos
Baja absorción de la humedad
Fácilmente procesable
Bajo coste
HDPE: buena resistencia al impacto
El LDPE, en espesores muy bajos -botellas- es
transparente.
● Apto para uso alimentario
A mayor cristalinidad → mayor densidad → mayor rigidez
→ más resistente (aunque más quebradizo en general)
LDPE: cadenas ramificadas, baja densidad, cierta
cristalinidad. Semirrígido, translúcido, resistente, resistente
a la intemperie, buena resistencia química, baja absorción
de la humedad, bajo coste, fácilmente procesable.
LLDPE: igual que LDPE, pero con ramificaciones cortas.
Muy flexible, resistente a la tensión, buena resistencia
química.
HDPE: cadenas poco ramificadas, estructura lineal. Alta
cristalinidad. Resistente, ligero, buena resistencia química,
buena resistencia al impacto, bajo coste.
UHDPE: cadenas sin ramificar, estructura lineal muy larga.
Alta cristalinidad.
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Aplicaciones15:

● Inyección soplado y extrusión soplado: botellas
(LDPE botellas de agua baratas, HDPE botellas de
mayor calidad, como una botella de champú, por
ejemplo)
● Extrusión de film soplado: láminas de film (film
transparente) y bolsas de plástico (LDPE)
● Recubrimiento de cables
● Inyección: productos de plástico en general

Entre nosotros

El PE sería lo que comúnmente llamaríamos plástico
barato. El LDPE es menos resistente que el HDPE pero
más flexible, por lo que es el que se emplea para bolsas y
film transparente en general (para cocina, hivenaderos…).
El PE, en general, es uno de los plásticos más comunes.

Créditos de la las fotos de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Photo by Noppadon Manadee on
Unsplash, Photo by Waldemar Brandt on Unsplash, Photo by Syed Hussaini on Unsplash, Photo by Colin
Watts on Unsplash, Photo by iyinoluwa John Onaeko on Unsplash, Photo by Christopher Vega on
Unsplash
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Polipropileno
Familia:

poliolefinas

Monómero:

-CH2-CH|
CH3

Densidad:
3

0.92

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

Polipropileno, PP

Tipos:

Homopolimero de polipropileno (PPH isotáctico, es decir
todos los grupos metilo -CH3- mirando hacia el mismo lado)
y copolímero de polipropileno (PPC, es decir que durante
el proceso de polimerización se incluye entre un 5% y un
30% de de etileno)

Propiedades:

● Alta resistencia mecánica en relación a su peso
● Muy bueno para termoconformado
● Resistencia excelente a agentes químicos (ácidos,
disolventes…), trabaja muy bien en medios
corrosivos
● Baja absorción de la humedad
● Fácilmente soldable (soldadura de plástico)
● Fácilmente procesable
● Buena resistencia al desgaste
● No tóxico
● Económico
● Se puede obtener superficies bien pulidas con
moldes pulidos
● Alta resistencia a la tracción.
● Menor resistencia al impacto que el PE, pero mayor
resistencia a la tracción que éste.
● Apto para uso alimentario
El PPH se vuelve frágil por debajo de los 0ºC (es el más
utilizado). Para aplicaciones donde se deba trabajar hasta
-40ºC se emplea el PPC. El PPC también es más
resistente y duradero que el PPH.
Al PP se le pueden añadir modificadores de impacto,
rellenos y refuerzos, pigmentos, aditivos… Modificando sus
propiedades (mayor rigidez con cargas minerales y mayor
elasticidad con elastómeros generalmente).
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Aplicaciones16:

● Inyección: piezas de plástico en general, tuppers,
etc...
● Inyección soplado y extrusión soplado: botellas
● Termoconformado: contenedores para microondas y
congelador
● Extrusión de perfiles de plástico
● Extrusión de film soplado: láminas de film

Entre nosotros

El PP sería la calidad II de los plásticos baratos, con
propiedades complementarias a las del PE. Como
ejemplo, en muchos tuppers el recipiente es de PP (más
rígido, y soporta las temperaturas del microondas),
mientras que la tapa es de PE (más flexible, mejor
estanqueidad, no se puede meter en el microondas).

Créditos de las fotos de arriba a abajo y de izquierda a derecha:Photo by Siora Photography on
Unsplash, Photo by Andy Hall on Unsplash, Photo by Anchor Lee on Unsplash, Photo by Fernando Soler
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Etilvinilacetato
Familia:

poliolefinas

Monómeros:

Etileno y acetato
de vinilo

Densidad:
3

0.60

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

Etilvinilacetato, EVA, goma EVA, foamy, EVA foam

Propiedades:

Aplicaciones:

● Flexible pero resistente. Mantiene su flexibilidad
hasta -70ºC
● Transparente (aunque se le suele dar color mediante
pigmentos)
● Buena resistencia a agentes químicos
● Muy buena resistencia al impacto
● Alto coeficiente de fricción
● Tacto como de goma
● Cierto olor avinagrado
●
●
●
●

Tubos flexibles
Filtros
Alfombrillas de gimnasio
Fofuchas

Entre nosotros
Es el tipo de material que se usa para hacer
fofuchas17, que se puede comprar en las
papelerías y bazares como si fuese cartulina
de goma.

17

Imagen con licencia Creative Commons Atribution-NonCommercial 2.0 Generic. Monica Santana.
http://www.crearpararegalar.com/2014/01/fofucha-bruja-con-escoba.html
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POLIESTIRENO
Monómero:

Estireno

Densidad:
3

( g /cm )

Forma sólida: 1.05
Forma espumosa: 0.05

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

Poliestireno. En su forma de espuma, recibe nombres como
styrofoam o corcho blanco.

Propiedades:

En su forma sólida:
● Resistencia mecánica media
● Baja resistencia a los golpes
● Baja absorción de la humedad
● Baja resistencia a los agentes químicos
● Dureza media
● Transparente si no lleva pigmentos
● Brillante
● Rigidez, fragilidad
En su forma espumosa:
● Muy ligero
● Es aire en un 95%-98%
● Mal aislante de gases
● Buen aislante de la temperatura
En su forma espumosa puede presentarse en dos formas: poliestireno
expandido (corcho blanco normal) y poliestireno extruido (corcho blanco
más compacto).

Aplicaciones18:

Entre nosotros

18

En su forma sólida:
● Piezas de plástico en general (por ejemplo, mandos de
televisión)
En su forma espumosa:
● Aislante térmico para construcción
● Protección en embalajes
En su forma espumosa, es el corcho blanco típico.
En su forma sólida, es otro plástico más de los baratos.

Créditos fotos (izq. a der.): Photo by C
 aleb Lucas on Unsplash, Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
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ESTIRENO ACRILONITRILO
Familia:

Estirénicos
(derivados
del estireno)

Monómeros:

Estireno,
acrilonitrilo

( g /cm 3 )

1.07

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

SAN (styrene acrilonytrile)

Tipos:

Añadiendo caucho sintético durante la polimerización se
obtiene un derivado del SAN denominado ASA.

Propiedades:

● El acrilonitrilo mejora las propiedades del estireno
(mejor resistencia al impacto)
● Transparente, aunque se le pueden añadir
pigmentos
● Buena resistencia a varios agentes químicos
● Muy poca absorción de la humedad
● Buena resistencia térmica
● Buen acabado superficial (brillo)

Aplicaciones:

● Utensilios de cocina (cuencos y recipientes en
general)
● Debido a su buen acabado superficial: acabados de
jarras de cocina, cubiertOS, electrodomésticos...

Entre nosotros

Es el precursor del plástico ABS. Estamos hablando ya de
plásticos de calidad.

19
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Densidad:

Photo by David Billings on Unsplash
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ABS
Familia:

Estirénicos
(derivados
del estireno)

Monómeros:

Estireno,
acrilonitrilo,
butadieno

Densidad:
3

1.07

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Propiedades:

● Muy buen acabado superficial (brillo). Es sencillo
darle un acabado metalizado
● Duro, rígido
● Gran resistencia térmica
● Resistencia a baja temperatura.
● Resistencia media a los agentes químicos
● Baja absorción de la humedad
● Alta resistencia a la abrasión

Aplicaciones20:

Entre nosotros

● Siempre que haga falta un plástico duro, resistente
y/o agradable a la vista. Partes internas y externas
de aparatos eléctricos, coches, etc...
Es el plástico de calidad p
 or excelencia. Cuando veas algo
de plástico de acabado excelente y resistente, es muy
posible que sea de ABS. Como nota curiosa, las piezas de
Lego están hechas de ABS.

Créditos de las fotos, de izquierda a derecha: Photo by Xavi Cabrera on Unsplash, Photo by Immo
Wegmann on Unsplash, Photo by D
 evon Janse van Rensburg on Unsplash
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POLICARBONATO
Familia: policarbonatos

Monómero:

Densidad:

BPA

3

1.21

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

PC

Propiedades:

●
●
●
●
●
●

Transparente
Muy duro
Muy resistente a los golpes
Flexible
Resistente a las altas temperaturas
Excelentes propiedades ópticas

Aplicaciones21:

● Lentes (los cristales de las gafas pueden ser de
CR-39, cristal mineral, o PC)
● Escudos transparentes de la policía
● Cristales antibala

Entre nosotros

Es la mejor opción para imitar cristal que no se pueda
romper, especialmente si ha de ser flexible. La NASA lo
usa para los cascos de los astronautas y las ventanas de
sus naves.

Créditos de las fotos, de izquierda a derecha: Photo by Bud Helisson on Unsplash, Photo by Spenser
on Unsplash
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ABS/PC
Clasificación:

Termoplástico

Propiedades:

Es la mezcla de ABS y PC. Incluye lo mejor de cada uno
de ellos. Es más fácil de mecanizar que el PC. Se emplea
pigmentado con frecuencia.

Aplicaciones22:
Entre nosotros

● Piezas de plástico que necesitan un gran acabado
y dureza (maletas, partes de automóviles…)
Es como el ABS pero mucho más duro aún.

TEREFTALATO DE POLIETILENO
Familia:

poliésteres

Monómero:

Densidad:

Ácido
tereftálico

3

1.38

( g /cm )

Etilenglicol

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

PET

Propiedades:

Aplicaciones23:

Entre nosotros

●
●
●
●
●
●

Transparente
Reciclable (RPET)
Buena resistencia térmica
Buena resistencia química
Alta resistencia al desgaste
Apto para uso alimentario

● Botellas
● Bandejas para alimentación producidas por
termoconformado
Es ideal para alimentación por su reciclabilidad.

Créditos de las fotos, de izquierda a derecha: Photo by Bud Helisson on Unsplash, Photo by Spenser
on Unsplash
23
Créditos de las fotos, de izquierda a derecha: Photo by Bud Helisson on Unsplash, Photo by Spenser
on Unsplash
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POLIMETILMETACRILATO
Familia:

acrilatos

Monómero:

Metilmetacrilato

Densidad:
( g /cm 3 )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

Metacrilato, Plexiglás

Propiedades:

●
●
●
●
●
●

1.18

Transparente con excelentes propiedades ópticas
Se puede pulir mejor que el PC
Resiste mejor los rayos UV que el PC
Más transparente que el policarbonato
Menos resistencia a los golpes que el PC
Coste similar al del PC

Aplicaciones24:

● Como sustituto al PC, donde la resistencia a los
golpes no es lo fundamental

Entre nosotros

Es el sustituto al cristal que suele emplearse
habitualmente. Si además ha de resistir golpes fuertes,
emplear PC.

Créditos de las fotos, de izquierda a derecha: Photo by Daen van Beers on Unsplash, Photo by Uygar
Kilic on Unsplash
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POLIACETAL
Familia:

Copolímeros
de acetal

Monómero:

dioxolano

Densidad:
3

1.41

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

POM, polioximetileno, poliformaldehido, resina acetálica

Propiedades:

●
●
●
●

Gran precisión dimensional
Gran resistencia al desgaste
Gran deslizamiento
Muy buen acabado

Aplicaciones:

● Piezas que requieren una gran precisión
dimensional (como pequeños engranajes)
● Piezas con buenos acabados
Es otro de los plásticos de calidad que se emplea para
buenos acabados. Se emplea también para pequeños
engranajes y mecanismos internos por sus buenas
propiedades.

Entre nosotros

POLIAMIDA
Densidad:
( g /cm )

Nylon: 1.31
Aramidas (por ejemplo Kevlar): 1.44

Otros nombres:

PA

3

Propiedades:

● Existen
poliamidas
tipo
fibra
naturales, como la lana o la seda
● Otras son sintéticas como el Nylon 66
● Gran resistencia al desgaste
● Gran deslizamiento

Aplicaciones:

● Nylon: fibras sintéticas (textil)
● Engranajes y otras piezas que
requieran alta precisión

Entre nosotros

El nylon es parte de muchas prendas de
ropa deportiva.
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CLORURO DE POLIVINILO
Mónomero:

Cloruro de vinilo

Densidad:

1.38

3

( g /cm )

Clasificación:

Termoplástico

Otros nombres:

PVC

Propiedades:

Aplicaciones25:

● Sin plastificantes: duros, resistente a
los golpes (tuberías)
● Con plastificantes: blandos (cortinas
de baño)
● Alta resistencia química
● Alta resistencia a las llamas
● Alta resistencia a la abrasión
● Buena resistencia a los agentes
químicos
● Económico
● Duradero
● Sin plastificantes: tuberías,
construcción
● Con plastificantes: polipiel (piel
sintética), cortinas, neceseres...

Créditos de las fotos, de izquierda a derecha: Photo by Francesca Tosolini on Unsplash, Photo by Azka
Rayhansyah on Unsplash
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RESINAS EPOXI
Clasificación:

Termoestables

Otros nombres:

Poliepóxidos

Propiedades:

●
●
●
●
●

Buen aislante eléctrico
No se queman ni se derriten
Buena resistencia mecánica
Resisten la humedad
Resisten la temperatura elevada y los
agentes químicos
● Excelentes propiedades adhesivas
Como adhesivo se presenta en dos
componentes
que,
al
mezclarse,
reaccionan, formándose la resina.

Aplicaciones:

● Adhesivos (Pattex, Poxipol…)
● Recubrimientos
● Sistemas eléctricos y electrónicos

POLICLOROPRENO
Monómero:

Cloropreno

Densidad:

1.07

3

( g /cm )

Clasificación:

Elastómero

Otros nombres:

Neopreno

Propiedades:

● Buena estabilidad química
● Gran flexibilidad en un amplio rango
de temperaturas

Aplicaciones:

●
●
●
●

Fundas
Rodilleras, coderas...
Trajes buzo y surf
Correas ventilador coche
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Los polímeros y el medio ambiente
Actualmente, la opinión general respecto a los plásticos es bastante negativa. Las
razones son la gran cantidad de plásticos contaminantes que hay en la naturaleza, así
como su negativo impacto sobre el medio ambiente.

26

Negar la cantidad de plásticos que hay ensuciando el mar o el bosque sería tan
hipócrita como estéril. Sin embargo, vamos a ahondar un poco más en este aspecto.
Por un lado, hay que saber que la mayoría de plásticos que contaminan el medio
ambiente no son los plásticos que forman ordenadores, móviles, partes de los
coches… El gran grueso de plásticos que contaminan nuestros mares son los SUP, o
Single Use Plastics, plásticos de un sólo uso. Son los plásticos que hay en envoltorios,
botellas y demás. De hecho, la mayor parte de legislación europea destinada a acabar
con el plástico quiere acabar con el plástico de un solo uso, no con el plástico en
general, pues es el plástico que verdaderamente genera problemas.
Aún así, existen plásticos de un solo uso que son difíciles de eliminar. Por ejemplo, los
pañales y compresas, por la propia naturaleza de su uso, no son fácilmente
reutilizables. ¿Quién está dispuesto a volver a lavar pañales cada vez que un bebé
necesite ser cambiado, en vez de emplear pañales de usar y tirar? ¿Y respecto a los
productos de higiene femenina?
26

Photo by John Cameron on Unsplash
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Respecto a otros usos del plástico, hay que ser también conscientes de que muchas
veces somos nosotros mismos los que demandamos el plástico frente a otros
materiales. Por ejemplo, nos maravillamos al ver que podemos comprar un cesto de la
ropa por 3€. Al lado quizá haya uno de mimbre, mucho más sostenible… Y de unos
35€. ¿Con cuál queremos quedarnos?
Con el plástico pasa como con todo: no es cuestión de si es bueno o malo, sino del uso
que se haga de ello. Un uso racional del plástico, así como su recogida y reciclado, es
una postura mucho más sensata y realista que plantear su total abolición.
El uso de plásticos reciclados, además, en muchas ocasiones resulta una ventaja para
las empresas de inyección y extrusión. Mientras que el precio del petróleo está en una
continua fluctuación que hace variar constantemente el precio del plástico (haciendo
variar las ganancias de las empresas considerable e imprevisiblemente), el coste del
plástico reciclado está fijado por ley, produciendo un coste fijo de la materia prima, y
permitiendo así poder prever los costes de manufactura.
Por otro lado, la creciente demanda de reciclaje de plásticos se está convirtiendo en
una nueva área de negocio que puede resultar tan lucrativa como positiva para el
medio ambiente.
Enlaces recomendados
●
●
●

●

●

●

●
●

LDPE: http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/polietileno-de-baja-densidad
HDPE: http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/polietileno-de-alta-densidad
Cristalinidad de los polímeros:
https://pslc.ws/spanish/crystal.htm#:~:text=S%C3%AD%2C%20amigos%2C%20a%C3%
BAn%20los%20pol%C3%ADmeros,tiene%20en%20realidad%20dos%20componentes.
Goma de caucho natural, sintético y cauchos de silicona:
ttps://rubberbandex.com/diferencia-entre-goma-elastica-de-caucho-natural-y-de-cauchosintetico/
Descubrimiento de la vulcanización del caucho:
https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/descubrimientos/la-vulcanizacion-del-cau
cho/
Absorción de la humedad en los polímeros:
https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/water-absorption-24-ho
urs#:~:text=Absorption%20Properties%20of%20Polymers&text=Moisture%2Fwater%20
absorption%20is%20the,which%20is%20a%20reversible%20effect.
Catálogo poliolefinas: https://www.chemieuro.com/es/catalogo-de-polimeros/poliolefinas/
SAN y ASA: https://www.bpf.co.uk/plastipedia/polymers/SAN.aspx
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●
●

●

POM: https://www.technoform.com/es/materiales/polioxido-de-metileno-pom
https://www.rdiplastics.com/noticias/que-es-el-pom/
Nylon:
http://fibrologia.blogspot.com/2013/04/poliamida-o-nylon_8.html#:~:text=Una%20poliami
da%20es%20un%20tipo,contiene%20enlaces%20de%20tipo%20amida.&text=La%20po
liamida%20m%C3%A1s%20conocida%20es,como%20a%20los%20agentes%20qu%C3
%ADmicos
PVC:
https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-plastics/large-family/polyvinylchloride

