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 CAPITULO 1   GENERALIDADES SOBRE PLÁSTICO 
 

Etimología. 

   El vocablo plástico  se deriva del griego plastikos, que se traduce como moldeable. 
Los polímeros, las moléculas básicas de los plásticos, se hallan presentes en estado 
natural en algunas sustancias vegetales y animales como el caucho, la madera y el 
cuero, si bien en el ámbito de la moderna tecnología de los materiales tales 
compuestos no suelen encuadrarse en el grupo de los plásticos, que se reduce 
preferentemente a preparados sintéticos. 

 
 
 
Materiales Plásticos. 
 
 

 
 

Fig.1.1 Algunos materiales plásticos. 

El auge de la utilización de materiales plásticos en una gran variedad de productos, 
radica en su particular estructura molecular que les permite tener una diversidad de 
propiedades que ha posibilitado reemplazar materiales tradicionales, como los 
metales, a más bajos costos. Es así como tenemos plásticos como el poli carbonato 
cuya relación resistencia/masa, entendida esta como la relación entre el esfuerzo a la 
tracción y la densidad, es mayor que la de un acero AISI 1020 cold rolled: 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS. 

Primeramente procederemos a clasificar los polímeros (también llamados 
plásticos o resinas) en dos categorías: termoplásticos y termo fijos.  

TERMOPLÁSTICOS  

Los termoplásticos son polímeros de cadenas largas que cuando se calientan se 
reblandecen y pueden moldearse a presión. Representan el 78-80% de consumo 
total de los plásticos. El cuadro siguiente nos describe los principales polímeros 
termoplásticos.  

 
 

Tabla 1.  Principales termoplásticos. 

RESINAS TERMOFIJAS  

Estos materiales se caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, 
formando una resina con una estructura tridimensional que no se funde. 
Polimerizan irreversiblemente bajo calor o presión formando una masa rígida y 
dura. Ésta es la diferencia básica entre los polímeros termoplásticos y los termo 
fijos. El cuadro siguiente describe las resinas termo fijas más importantes.  

 
 

Tabla  2.  Principales Resinas termo fijas. 
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POLÍMEROS. 

Estructura Molecular 

La estructura molecular de un plástico consiste de cadenas moleculares (Fig. 1.2) 
muy largas conformadas por unidades que se repiten, denominadas monómeros, 
enlazadas químicamente. Por lo anterior los químicos y los textos técnicos nos 
hablan generalmente de polímeros cuando se refieren a los materiales plásticos. 

 

Fig.1.2 Cadena molecular. 

 

Por ejemplo, la molécula de polietileno (Fig. 1.3) está conformada por unidades de 
monómero de etileno que se repiten. 

 

 

Fig.1.3 Cadena de Polietileno. 
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Como se ha dicho anteriormente, las moléculas poliméricas son muy largas, por lo 
que se denominan macromoléculas. Los polietilenos comerciales están conformados 
por una cantidad del orden de 104 monómeros de etileno; por lo que resulta bastante 
tedioso dibujar o escribir la fórmula química completa, se simplifica la fórmula (Fig. 
1.4) de las estructuras poliméricas escribiendo la estructura del monómero base 
encerrada entre corchetes y con el subíndice n para indicar que se repite muchas 
veces. 

 

Fig.1.4 Formula reducida del polietileno. 

 

Existen dos factores moleculares que gobiernan las propiedades mecánicas de un 
polímero. El primero es la longitud de la cadena, la cual es proporcional al número de 
monómeros n, y por ende proporcional al tamaño molecular, o masa molecular 
relativa . El segundo es la forma de la molécula, que depende de la cantidad de 
ramificaciones laterales que tenga la cadena principal. Incluso pequeñas variaciones 
en el número de ramificaciones pueden causar cambios apreciables, por ejemplo, en 
el módulo elástico y en la tenacidad. 

Cuando la cadena polimérica es única y no posee ramificaciones a los costados se 
habla de polímeros lineales (Fig. 1.5), mientras que si presenta ramificaciones se 
habla de polímeros ramificados (Fig. 1.6). 

 
Fig.1.5 Molécula de polietileno  
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Fig.1.6 Molécula de polietileno ramificado 

 

A los materiales que presentan estructuras como las anteriores se les denomina 
termoplásticos, debido a que al sufrir aumentos de temperatura se reblandecen y 
llegan a fundirse. Otra clase de polímeros, denominados termo fijos , no sufren 
reblandecimiento al ser calentados. Esto se explica porque su estructura molecular 
consiste, ya no de cadenas, si no de redes o cadenas entrecruzadas, de tal manera 
que cuando se aumenta la temperatura, los entrecruzamientos no permiten que el 
material fluya. 

Hay una vasta cantidad de monómeros que pueden formar cadenas poliméricas, en 
consecuencia hay una amplia variedad de materiales. Los polímeros resultantes 
están dentro de una de las dos categorías generales, polímeros de adición y 
polímeros de condensación, dependiendo del mecanismo de polimerización, es decir, 
de obtención de la cadena. 

Cuando la cadena polimérica está conformada por un solo tipo de monómero se 
habla de homopolímeros, y si está conformada por más de un tipo de monómero se 
habla de copolímeros . 

Las estructuras moleculares tan particulares de los plásticos es posible construirlas 
mediante procesos de polimerización, a través de los cuales se obtienen los 
diferentes materiales plásticos que conocemos en la actualidad. 

PROCESOS DE POLIMERIZACIÓN 

El proceso de construir una molécula polimérica, y por ende obtener un material 
plástico, se denomina polimerización. Se diferencian dos tipos de procesos de 
polimerización, de adición y de condensación.  
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POLIMERIZACIÓN DE ADICIÓN 

En esta clase de polimerización los polímeros son sintetizados por la adición de 
monómeros insaturados a la cadena creciente. Un monómero insaturado es aquel 
que tiene un enlace covalente, o doble, entre sus átomos, estos enlaces covalentes 
son bastante reactivos y al ser eliminados permiten que el monómero se pueda 
acoplar con otros monómeros insaturados. 

Por ejemplo, al monómero de etileno se le rompe el enlace covalente entre sus dos 
átomos de carbono dejando dos electrones desapareados. Esto atrae otro monómero 
de etileno, rompiéndole el enlace covalente y acoplándolo como se muestra en la Fig 
1.7. Así puede continuar indefinidamente la reacción formando la cadena polimérica. 

 

 

Fig. 1.7   El enlace covalente entre los átomos de carbono del monómero insaturado 
se rompe atrayendo otro monómero que ha roto su enlace doble. 

 Obviamente, cuando se va a iniciar la reacción, el primer monómero no es capaz por 
sí solo de romper el enlace covalente, por lo que se utilizan iniciadores. Los 
iniciadores (Fig. 1.8) son moléculas que tienen la particularidad de romper por sí 
mismas uno de sus enlaces. 

 

 

Fig. 1.8  Los iniciadores rompen el enlace covalente de un monómero e inician la 
reacción. 
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Existen dos maneras de  que la reacción termine. La primera es llamada 
acoplamiento (Fig1.9). Sucede cuando dos electrones no apareados de dos cadenas 
diferentes que están creciendo se encuentran, permitiendo que sus respectivas 
cadenas se acoplen. 

 

 Fig.1.9 Fin de la reacción de polimerización por adición debida al acoplamiento. 

La segunda forma de terminación de la reacción es llamada desproporcionalización 
(Fig. 1.10). Es un poco más particular que la anterior. En la desproporcionalización, 
cuando se encuentran las dos cadenas crecientes, uno de los electrones con 
orbitales libres en lugar de acoplarse sencillamente con el de la otra cadena, lo que 
hace es arrebatarle un átomo de hidrógeno, terminando su crecimiento y dejando a la 
última cadena con dos electrones libres entre los cuales se forma un enlace doble 
que también cierra esta cadena. 

 

 

Fig.1.10 Fin de la reacción de polimerización por adición debida a la 
desproporcionalización. 
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POLIMERIZACIÓN DE CONDENSACIÓN 

A diferencia de la polimerización de adición, en la polimerización de condensación 
algunos átomos del monómero no son incluidos en el polímero resultante, por lo que 
se produce una pequeña molécula como residuo. Usualmente agua o gas de ácido 
clorhídrico (HCl). 

una poliamida conocida como nylon  también puede obtenerse haciendo reaccionar 
ácido adipoilo y diamina hexametilénica. 

 

 

SIMBOLOGÍA DE LOS PLÁSTICOS 

La simbología que se le ha dado a los plásticos (Tabla 3)  ha sido de mucha utilidad 
en lo que respecta al reciclaje pues gracias a ella los diversos materiales existentes 
se pueden diferenciar y ser seleccionados para su uso posterior. 

La materia del reciclaje ha tomado mucha importancia en nuestros días pues la 
preocupación del equilibrio de nuestro entorno es cada vez más preocupante y la 
labor del Ingeniero no solo es producir sino también es que sucederá en un futuro 
con lo producido.  
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Tabla 3.   Simbología de Termo Plásticos más comunes y su uso. 
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Solo se citan algunos como ejemplo. 
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PROPIEDADES MECÁNICAS  DE LOS POLÍMEROS POR TIPO. 

 

Las propiedades de los polímeros dependen completamente de su estructura 
molecular. En las siguientes tablas se presenta el efecto de las ramificaciones sobre 
las propiedades del polietileno y el efecto de la cristalinidad . 

 

 

Propiedad PE lineal PE ramificado 
Densidad Mayor Menor 
Rigidez Mayor Menor 
Resistencia la impacto Menor Mayor 
Fluidez Menor Mayor 
Permeabilidad a gases Menor Mayor 

Tabla 4. Efecto de las ramificaciones sobre las propiedades del polietileno 

 

 

Propiedad Polímero cristalino Polímero amorfo 
Densidad (en el mismo 
material) 

Aumenta con la 
cristalinidad 

Menor que en el 
cristalino 

Dureza Mayor Menor 
Rigidez Mayor Menor 
Resistencia al impacto Menor Mayor 
Contracción en el molde Mayor Menor 
Temperatura de fusión Punto definido Intervalo de fusión 
Temperatura de deformación 
bajo carga 

Mayor Menor 

Permeabilidad a gases Menor Mayor 

Tabla 5.  Efecto de la cristalinidad sobre las propiedades de los polímeros 
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PRUEBAS PARA CARACTERIZAR Y EVALUAR LAS PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES PLÁSTICOS. 

 Se han implementado diversas pruebas para caracterizar y evaluar las propiedades 
de los materiales plásticos. Sin embargo, debe tenerse presente que las propiedades 
obtenidas sirven solamente como parámetros de comparación y como criterios que 
orientan en la selección de un material, ya que han sido resultado de ensayos bajo 
condiciones controladas de laboratorio. El desempeño de un material en una 
aplicación específica de un producto sólo se puede confirmar bajo las condiciones 
reales de servicio. A continuación se describen las principales pruebas ASTM para 
plásticos, su significado y utilización: 

1. Propiedades Mecánicas  
2. Propiedades Térmicas  
3. Pruebas de Permanencia  

Propiedades Mecánicas 

• Resistencia a la tracción (ASTM D638)  

Se utiliza una probeta estándar, inyectada o mecanizada a partir de una placa 
moldeada. Ambos extremos de la probeta son sujetados con las mordazas de una 
máquina de tracción universal y se somete a carga axial. La prueba termina cuando 
la probeta falla, o cuando se llega a un nivel de deformación preestablecido por el 
usuario. 

 

Fig. 1.11 Probeta estándar  para prueba de tracción. 

La mordaza móvil de la máquina avanza a una velocidad de 2.5, 5, 50 ó 500 mm/min. 
A través de un sistema de adquisición de datos la máquina registra el esfuerzo 
soportado por la probeta y el desplazamiento de la mordaza, calculando la 
deformación de la probeta con referencia a una longitud inicial calibrada. Los 
resultados obtenidos de esta prueba son: el esfuerzo o resistencia a la ruptura, el 
esfuerzo o resistencia a fluencia y sus respectivas deformaciones; el módulo de 
elasticidad en la zona proporcional, que es una medida de la rigidez de un material. 

 



13 
 

 

 Aplicación del software ©�Mold Flow� en  la solución de diversos problemas en los moldes de inyección de plástico  
 

Estas propiedades son de mucha utilidad en el diseño de piezas y productos. 
Igualmente, a partir del área bajo la gráfica esfuerzo-deformación, puede estimarse la 
tenacidad o resistencia al impacto. En general, para un mismo tipo de material, entre 
más rígido sea menor tenacidad y ductilidad ofrecerá. 

 

 

Fig. 1.12 Diagrama Esfuerzo deformación en tracción. 

• Resistencia a la flexión (ASTM D790)  

Se coloca una probeta a manera de viga sobre dos soportes espaciados 100 mm. Se 
aplica una carga en el centro a una velocidad determinada y el esfuerzo en el 
momento de la falla es lo que se reporta como la resistencia a la flexión o módulo de 
flexión. Muchos plásticos no se quiebran, por lo que la propiedad a flexión que se 
reporta es el esfuerzo en la fibra exterior de la viga cuando se ha deformado un 5%. 
En este caso deberá colocarse un extensómetro en esa cara de la probeta.  

 

Fig. 1.12 Probeta estándar  para prueba de Flexión. 

Esta prueba es comúnmente utilizada para evaluar el desempeño de materiales 
reforzados. 

• Impacto Izod (ASTM D256)  

Para esta prueba se requiere una probeta con una entalla que origina una 
concentración de esfuerzos. El ensayo consiste en colocar la probeta como una viga 
empotrada en un extremo e impactarla, por el lado de la entalladura, con un péndulo. 
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  Fig. 1.13 Probeta con una entalladura para prueba de impacto. 

 

 

  

 

La energía que absorbe la probeta en el impacto se calcula al restar a la energía 
potencial, que posee la masa del péndulo antes del impacto con respecto a la 
probeta, la energía posterior al impacto y la energía absorbida por las pérdidas de 
rozamiento propias del equipo de ensayo. El valor de la energía absorbida por la 
probeta se acostumbra dividirlo por el espesor de la misma, con el fin de reportar el 
valor de impacto Izod por unidad de espesor de la entalla (J/cm ó ft-lb/in). Los valores 
de impacto Izod son muy útiles en la comparación de diferentes grados del mismo 
material. Para comparar un plástico con otro el impacto Izod no debe ser considerado 
un indicador confiable del desempeño bajo cargas de impacto, debido a que hay 
materiales más sensibles a la entalla que otros. Es por esto que el impacto Izod sirve 
sólo como una guía para evitar concentradores de esfuerzo o para examinar el 
desempeño de diferentes grados de un mismo tipo de material frente a las 
entalladuras. 

• Dureza (ASTM D785 Rockwell, ASTM D2240 Shore)  

El ensayo de dureza consiste en aplicar una carga mediante un identador (Fig. 1.14), 
durante un período de tiempo, sobre la superficie de una muestra de material. Se 
toma como parámetro de dureza la relación entre la carga aplicada y el área de la 
marca del identador. 

La dureza no es una propiedad intrínseca de un material, sin embargo, la resistencia 
a la identación es un indicativo que permite comparar entre diferentes grados de un 
mismo tipo de material. Igualmente, la dureza permite hacer correlaciones, más o 
menos directas, con propiedades como la resistencia a la tensión y el módulo de 
rigidez. El espécimen de material a ensayar debe tener un espesor mínimo de 6 mm.  

EPROBETA = EINICIAL � EFINAL � EPERDIDAS 

 = MgH1 � MgH2 � EPERDIDAS 

      = MgH � EPERDIDAS 
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En caso de que la pieza no tenga un espesor semejante, deberá completarse el 
espesor requerido con capas del material. Para los materiales plásticos se utilizan 
principalmente las escalas de dureza Rockwell M y R (plásticos duros) y las escalas 
Shore A y D (elastómeros y cauchos). 

 

Fig. 1.14 Durómetro  Digital. 

Propiedades Térmicas 

• Temperatura de deflexión (ASTM D648)  

Las probetas utilizadas tienen dimensiones de 5� x ½� con un espesor entre 1/8� y 
½�. La probeta es colocada sobre dos apoyos separados 100 mm, sumergida en un 
baño de aceite (Fig. 1.15), y se aplica una fuerza en el centro de 455 ó 1820 kPa (en 
la norma ASTM se indica que la probeta se somete a esfuerzos de 66 ó 264 psi). El 
aceite es calentado a una velocidad de 2 ºC/min. La temperatura a la cual la barra se 
flexiona 0.25 mm, se registra como temperatura de deflexión (HDT).  

 

Fig. 1.15 Ensayo de temperatura de deflexión. 
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La HDT no debe ser interpretada como la temperatura límite para utilización de un 
material. Se utiliza para comparar el desempeño de diferentes materiales y para 
propósitos de control de calidad y desarrollo. 

• Punto de reblandecimiento Vicat (ASTM D1525)  

Se utilizan probetas con un ancho de ¾� y un espesor de 1/8�. El procedimiento 
consiste en sumergir la probeta en un baño de aceite, precalentado a 50 ºC, se 
incrementa la temperatura a una velocidad de 50 ºC/h ó 120 ºC/h y se penetra la 
probeta con un identador. La temperatura a la cual el identador ha penetrado 1 mm. 
es la temperatura Vicat. Este valor es un parámetro utilizado en la comparación de 
las características de reblandecimiento de termoplásticos. 

• Coeficiente de expansión térmica lineal (ASTM D696)  

Se utilizan probetas con longitudes entre 50 y 125 mm. y con sección transversal 
rectangular, cuadrada o circular. La probeta se coloca en un dilatómetro con un 
sensor piezoeléctrico que mide cambios pequeños en la longitud. El dilatómetro se 
sumerge en un baño y se hace variar la temperatura midiendo el cambio de longitud 
de la probeta y comparándolo con la longitud inicial a temperatura ambiente. Este 
coeficiente es utilizado en cálculos de diseño. 

• Índice de fluidez  (fig. 1.16) (Melt Index, MI) (ASTM D1238)  

Se utilizan trozos de material (pellets, polvo, hojuelas) que puedan ser introducidos a 
través del orificio del barril del plastómetro. El barril es precalentado a una 
temperatura dada y se mantiene dicha temperatura durante todo el ensayo, 
conservando el material fundido. Se introduce un pistón con una carga que hace fluir 
el material y se corta la tira que sale. Se toman muestras de esta manera a 1, 2, 3 ó 
6 minutos, se pesan y se extrapola para dar el valor de MI en g/10 min. 

 

Fig. 1.16 Prueba del índice de fluidez. 
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Se utilizan dos cargas: 2.16 kg y 21.6 kg para materiales muy viscosos, como los 
polietilenos de alto peso molecular. Las temperaturas usualmente utilizadas están 
entre 190 y 220 ºC. El MI es utilizado, principalmente, para efectos de control de 
calidad por los fabricantes de resinas. No debe ser relacionado con el desempeño 
del material bajo condiciones de procesamiento ni con la predicción de parámetros 
de proceso. 

Pruebas de Permanencia 

• Resistencia al agrietamiento por esfuerzos ambientales (Environmental Stress 
Cracking Resistance ESCR, ASTM 1693)  

Se utilizan trozos de lámina del material cortados con dimensiones de 38 x 13 mm. y 
espesores entre 1.75 y 3.30 mm. Se doblan en �U� por el lado más angosto y se 
insertan en un canal de bronce. Las probetas así sujetadas se sumergen en una 
agente tenso activo (Igepal) dentro de un tubo de ensayo, el cual es sellado con 
papel de aluminio y un corcho. El tubo se pone en un baño a 50 ºC. Se inspecciona 
la muestra periódicamente y cualquier grieta visible sobre la superficie curva del 
espécimen es considerada como falla. Se reporta el tiempo en horas al cabo del cual 
apareció la grieta. El ESCR es un indicativo de la resistencia de un material para 
contener una sustancia agresiva. Sin embargo, los resultados obtenidos no pueden 
extenderse directamente al desempeño de un producto específico. Es de mucha 
aplicación en la clasificación de polietilenos aunque también es utilizada para 
comparar entre otros tipos de materiales. 

 

Fig. 1.17. Prueba de Resistencia al agrietamiento por esfuerzos ambientales. 

• Resistencia química  

Las pruebas de resistencia química, básicamente se remiten a observar el efecto de 
una sustancia dada sobre un material. Este efecto puede manifestarse como 
solubilización del material, hinchamiento o ser nulo. Estas pruebas se realizan 
sumergiendo pequeñas cantidades de plástico (pellets, hojuelas) en un tubo de 
ensayo con la sustancia; se observa el efecto durante un tiempo que puede ser de 
hasta 24 horas. 
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• Envejecimiento a la intemperie (ASTM D1435 y G23)  

Estas pruebas se realizan usualmente sobre los productos ya fabricados con el fin de 
estimar su comportamiento ante diversas condiciones ambientales. Hay pruebas 
instrumentadas en las cuales se utiliza una cámara con luces ultravioleta y 
aspersores de humedad con el fin de simular condiciones climáticas diversas. Estas 
pruebas aceleran el envejecimiento, sin embargo, no se deben correlacionar 
directamente con el comportamiento bajo condiciones reales por lo que deberá 
comprobarse definitivamente en operación. También se hacen pruebas exponiendo 
los productos directamente al ambiente, colocándolos sobre parrillas a diversos 
ángulos de inclinación. En ambos tipos de pruebas se evalúa el desempeño del 
producto en cuanto a características como permanencia del color, agrietamiento o 
pérdida de propiedades físicas. Este tipo de ensayos se utilizan en desarrollo y 
control de calidad. 

• Absorción de agua (ASTM D570)  

Algunos polímeros son higroscópicos. Estos materiales requieren ser secados antes 
de ser procesados con el fin de evitar defectos en los productos finales. Este ensayo 
se hace presecando una muestra del material durante 24 horas a 50 ºC; 
posteriormente se enfría en un desecador. Se pesa y se sumerge en agua durante 
24 horas a 23ºC. Se extrae la muestra, se seca con un pedazo de tela y se pesa. El 
aumento de peso, en porcentaje, con respecto al peso inicial es lo que se reporta 
como porcentaje de absorción de agua. Esta propiedad es bastante utilizada para la 
selección de materiales en aplicaciones eléctricas y cuando se requiera asegurar 
precisión dimensional. 

Existen otros tipos de ensayos, normalizados y no normalizados, para evaluar 
propiedades físicas, eléctricas, ópticas y de desempeño de productos específicos. Lo 
importante es tener presente que existen criterios para la selección de un material, 
como lo son sus propiedades, y que pueden ser consultadas en las fichas técnicas 
que suministra el fabricante de la resina. Es importante aclarar que en las fichas 
técnicas, aparte de las propiedades de los materiales, se recomiendan sus 
aplicaciones y parámetros de procesamiento. De esta serie de ensayos se pueden 
obtener tablas como la que a continuación se muestra: 
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El PC es muy utilizado en aplicaciones donde se requiere alta transparencia y 
resistencia al impacto. Algunos productos fabricados con PC son ventanas 
irrompibles y lentes. Algunas de las propiedades mecánicas del PC se presentan en 
la siguiente tabla:  

Tabla 6. Propiedades mecánicas del poli carbonato. 

Propiedad (Unidades) Valor 
Densidad (g/cm3) 1.17 � 1.45 
Absorción de agua (%) 0.09 � 0.35 
Contracción lineal en el molde (%) 0.3 � 0.75 
Dureza, Rockwell R 118 � 122  
Resistencia a la tracción (Mpa) 54 � 72 
Resistencia a la fluencia (Mpa) 58.6 � 70 
Elongación a la ruptura (%) 8 � 135 
Elongación a la fluencia (%) 6 � 8 
Módulo elástico (GPa) 1.6 � 2.4  
Módulo a flexión (Gpa) 1.8 � 4.1 
Resistencia al impacto, Izod (J/cm) 0.5 � 9.77  
HDT a 0.46 MPa (66 psi) (ºC) 115 � 143   
HDT a 1.8 MPa (264 psi) (ºC) 95 � 154  
Expansión térmica lineal, a 20 ºC (µm/m - ºC) 32 � 120  
Punto de reblandecimiento Vicat (ºC) 126 � 157  
Temperatura de procesamiento (ºC) 260 � 332  
Resistencia a ácidos Resistente 
Resistencia a bases Resistente 
Resistencia a disolventes Soluble en hidrocarburos 

aromáticos, éteres y acetona 
 
 
Solo por mencionar un ejemplo  ya que  dentro de la librería del software  ©�Mold  Flow�  se 
encuentran todos los polímeros existentes dentro del mercado con las 
especificaciones técnicas que se requieren para nuestro estudio. 
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Cristalinidad. 

La tendencia de las moléculas poliméricas a formar estructuras cristalinas, se ve 
enormemente favorecida por la regularidad molecular en el ordenamiento de las 
cadenas: una estructura molecular irregular previene la formación de cristales. Una 
forma de regularidad es la secuencia ABABA, mandataria para los polímeros de 
condensación como los diferentes tipos de nylon. Una fuente de irregularidad es la 
generación de ramificaciones como en el polietileno; irregularidades en el tamaño y 
lado de ubicación evitan que la molécula se pueda acomodar en un cristal. Otra 
forma de irregularidad puede ocurrir en los polímeros vinílicos, que tienen la forma de 
la Fig.  1.18. 

 

Fig. 1.18.  Patrón de Irregularidad en los polímeros vinílicos. 

En donde X puede ser: H en el polietileno, CH3 en el polipropileno, Cl en el poli 
cloruro de vinilo, entre otros. En este último caso la cristalización puede ser afectada 
por la asimetría introducida por el grupo X. Este grupo X puede distribuirse dando 
lugar a tres patrones diferentes: estructura isotáctica, sindiotáctica y atáctica. La Fig. 
1.19 muestra las tres formas de simetría, o estéreo-regularidad, que se pueden 
presentar en los polímeros vinílicos:                                                                                          

 

Fig. 1.19. Tipos de Estéreo-regularidad. 
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En la estructura isotáctica, el grupo X se ubica a un lado del plano que contiene a los 
átomos de carbono; en la estructura sindiotáctica, los grupos X se alternan a lado y 
lado; finalmente, en la estructura atáctica, los grupos X se distribuyen aleatoriamente. 
De estas tres formas de estéreo-regularidad puede afirmarse sobre los cristales que: 
son formados siempre por estructuras isotácticas; son algunas veces formados por 
estructuras sindiotácticas; y nunca son formados por estructuras atácticas. 

Nótese que no hay cambio en la composición química de la molécula, únicamente en 
la ubicación del grupo X. 

Los polímeros cristalinos tienen algunas ventajas sobre los polímeros que no 
cristalizan, llamados amorfos, por ejemplo en propiedades como la ductilidad y la 
resistencia al impacto. Realmente ningún polímero es perfectamente cristalino, 
siempre se presentarán algunas regiones en su estructura molecular con 
irregularidades, por lo que tendrán zonas amorfas. Es así, como se habla del grado 
de cristalinidad de un polímero, refiriéndose al porcentaje de la estructura que es 
cristalina.  


