
 POLÍMEROS Y PLÁSTICOS (2 sesiones) 

Los polímeros (del griego [polys] "mucho" y [meros] "porción" o "segmento", son 
macromoléculas que contienen un gran número de unidades moleculares menores 
repetidas y unidas entre sí mediante enlaces químicos covalentes. Lo mismo ocurre 
con los plásticos. Pero la diferencia clave entre el polímero y el plástico es que el 
polímero puede ser natural o sintético, mientras que el plástico es siempre un 
polímero puramente sintético.  
Y es de plásticos de lo que en realidad va esta tertulia. 
Hace tiempo hablé de la serendipia “los descubrimientos accidentales”. Pues bien, en 
la industria del plástico hay muchos casos, al menos tengo ahora en mente cuatro 
casos muy importantes. Pero solo voy a relatar dos de ellos pues son los que dieron 
origen a la era del plástico. 
El primero ya lo relaté cuando hablé de la serendipia. Se los recuerdo: 
Si en 1845 el alemán Christian (ssunbain) Schönbein no hubiese violado una norma 
casera impuesta por su esposa Frau, no habría sintetizado una sustancia química de 
enorme utilidad. 
La mujer de (ssunbain) Schönbein le había prohibido tajantemente a su marido que 
hiciera experimentos en casa, a lo que era muy aficionado. Pero éste aprovechó una 
ausencia de su mujer para liarse a experimentar en la cocina y de entrada mezcló 
ácido sulfúrico y ácido nítrico.     
El desobediente esposo derramó accidentalmente parte de esa mezcla y, para 
limpiarla, echó mano de lo primero que encontró, y eso no fue otra cosa que el 
delantal  de algodón de su esposa Frau. Tras limpiar la mezcla derramada y enjuagar 
el delantal, lo puso a secar sobre una estufa. Pero cuando el delantal se secó, ardió 
de súbito, sin dejar rastro ni de humo ni de delantal. (ssunbain) Schönbein sin 
quererlo había sintetizado lo que se denominó nitrocelulosa, nitrato de celulosa o 
algodón pólvora o pólvora sin humo, empleado como explosivo, propulsor de cohetes 
y también en barnices y pinturas. Fue el primer polímero sintético, aunque no tenía 
la apariencia del plástico al que estamos acostumbrados. Pero si fue el primer paso 
a la síntesis del primer plástico. 
La segunda serendipia fue que en esa época el billar se encontraba en la cima de su 
popularidad. Sin embargo, al aumentar el número de aficionados a este juego, surgió 
un problema. Aunque pueda parecer extraño, el problema se debía a la poca 
disponibilidad de elefantes, que por aquel entonces ya empezaban a escasear. 
Durante más de dos siglos, el marfil de los colmillos de elefante había sido el único 
material con el que se podían fabricar las bolas de billar, hasta que no hubo marfil 
suficiente para responder a la creciente demanda, puesto que con cada colmillo… ¡tan 
sólo se obtenían de 4 a 5 bolas! 
La guerra civil en EEUU hizo imposible la importación de marfil y puso fin a su 
comercialización. 



El fabricante de accesorios para billar Phella and Collender, viendo peligrar su 
negocio, tuvo la idea de organizar un concurso en el que se ofrecía una recompensa 
para quien encontrara un sustituto a ese material prohibitivo en ese momento. El 
joven inventor John Wesley Hyatt inició su investigación usando como base la 
nitrocelulosa sintetizada por (ssunbaini¡) Schönbein. Pero tuvo un accidente y se 
cortó en un dedo. Mientras se curaba la herida, observó que el colodión (un 
antiséptico de nitrocelulosa, éter y alcohol) vertido accidentalmente en la 
preparación en la que estaba trabajando hizo que esta se endureciera. 
Convencido de haber dado con el descubrimiento del siglo, prosiguió con la 
investigación. Tuvieron que pasar algunos años hasta que en encontró la solución 
añadiendo alcanfor a la nitrocelulosa. Lo patentó en 1870 como celuloide y con él se 
iniciaba el camino hacia la síntesis de múltiples plásticos. 
¡Ah! Pero no ganó el concurso. Las bolas de billar de celuloide eran demasiado frágiles 
para resistir el impacto de las bolas entre ellas y en ocasiones explotaban. Finalmente, 
fue reemplazado por otros materiales sintéticos como, por ejemplo, la baquelita, ya 
iniciado el siglo XX. Actualmente, las bolas de billar están hechas principalmente de 
resina fenólica, un material que se comporta de forma similar al marfil.  
Pero el celuloide sí que se empleó en las industrias del cine y la fotografía. 
Bueno dije que relataba dos serendipias respecto al plástico, pero no puedo 
resistirme a una tercera: 
Resulta que, un buen día de 1933, en la fábrica del químico Otto Röhm, una muestra 
de metilo monomérico  (MMA) metilpropenoato de metilo (metacrilato de metilo) almacenada 
en un frasco se quedó olvidada junto a una ventana a expensas de la luz solar. La 
acción del sol desencadenó la polimerización del material que destruyó el bote que 
lo contenía y creó un bloque de metacrilato. Cuando Röhm recibió la nueva muestra 
no tuvo ninguna duda y destinó todos los recursos al diseño al proceso de 
polimerización controlada de esta nueva materia. Consiguiendo dominar la técnica 
y creando las primeras planchas de este plástico que registró con el nombre de 
PLEXIGLAS. Cuando en 1966, la patente del PLEXIGLAS caducó, surgieron numerosas 
variedades comerciales, pero que al final todos conocemos como metacrilato.  

Pero vamos ya con los plásticos en general. 

La palabra plástico procede del término griego plastikos, que significa “capaz de ser 
moldeado”. El término expresa la principal propiedad de este material: capacidad 
para deformarse y, por tanto, de adoptar prácticamente cualquier forma. 

Los plásticos son uno de los materiales que más se usan en la actualidad,  desde los 
cepillos de dientes a los teléfonos, de las pajitas a las naves espaciales, o de un 
pegamento líquido a un sólido como las sartenes de teflón. 

Su producción y consumo se han incrementado a una velocidad muy superior a 
cualquier otro material. 
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Basta una visita a un centro comercial o hipermercado para hacernos una idea de la 
magnitud del consumo de este material, pensemos que en la mayoría de los casos al 
realizar la compra de un producto, la mayoría ya lleva un embalaje plástico propio 
más la bolsa de transporte. que, en muchas ocasiones, acaba en la basura sin más uso 
que el de servir de transporte por unos minutos.  

Estamos en una época en la que hemos avanzado tanto con el plástico, o si lo miramos 
en forma negativa hemos llegado a lo que ya se denomina como la era del 
“plásticoceno”, todos deben ver un documental en internet llamado precisamente 
plásticoceno, basta con escribir en google plásticoceno para verlo (unos 28 min), es 
impresionante y a la vez decepcionante lo que se ve en el documental.  

El plástico NUNCA DEBE ACABAR EN LAS BASURA GENERAL. De su contaminación y 
reciclado hablaremos después.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los plásticos están formados por moléculas gigantes (macromoléculas). Estas 
macromoléculas se forman por reacciones en las que se unen muchas unidades de 
otras moléculas pequeñas (monómeros) formando largas cadenas (polímeros.). Estas 
reacciones se llaman de polimerización. 
¿Y cómo se forman? Veamos. Los cuatro enlaces que necesitan los átomos de 
carbono, pueden completarse con otros átomos formando enlaces simples, dobles o 
triples, y estos enlaces dobles o triples pueden romperse para crear enlaces sencillos, 
y así cada uno de esos carbonos que han roto un enlace pueden unirse a otros 
carbonos de moléculas semejantes que igualmente han roto un enlace, formando así 
largas cadenas de monómeros unidos, formando polímeros, proceso que se 
denomina polimerización y de estas reacciones resultan los plásticos. Es como los 
pequeños eslabones que se unen para forman una cadena, y por cierto la podemos 
liar si a cada eslabón unimos no solo los dos laterales, sino un tercero  o cuarto. 

Los plásticos suelen recibir su nombre del monómero básico que los forma, así el 
etileno c=c da lugar al polietileno, del estireno (etenilbenceno) se forma en el poliestireno 
o del propileno (propeno) el polipropinelo. 

Según su origen pueden ser: 
Polímeros o plásticos naturales: provienen directamente del reino vegetal o animal. 
Por ej.: celulosa, almidón, proteínas, caucho natural, ácidos nucleicos … 
Polímeros o plásticos artificiales: son el resultado de modificaciones mediante 
procesos químicos, de ciertos polímeros naturales. Ejemplo: nitrocelulosa, caucho 
vulcanizado, etc. 



Polímeros o plásticos sintéticos: son los que se obtienen por procesos de 
polimerización controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso 
molecular. Ejemplo: nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, polipropileno, etc. 
 

TIPOS DE PLÁSTICOS 

El hecho de que los plásticos muestren diferentes propiedades no es solo porque 
estén formados por monómeros distintos, también es cuestión de cómo se disponen 
y mantiene unidas las cadenas. Así, el polietileno de alta densidad está formado por 
cadenas rectas muy próximas entre sí que dan lugar a un material muy denso rígido y 
resistente que se emplea, por ejemplo, para fabricar botellas de leche, pero los 
polímeros ramificados no pueden compactarse tanto, por lo que su densidad es baja 
y son más ligeros y flexibles y se emplean para hacer bolsas de plástico. Las fuerzas 
de atracción entre las moléculas poliméricas también tienen su efecto, cuanto más 
fuertes son esas fuerzas, más resistente será el plástico y mayor su punto de fusión. 
Las propiedades de los   polímeros pueden alterarse añadiendo ciertos ingredientes 
que creen fuertes enlaces entre las cadenas poliméricas haciendo el material más 
rígido, fuerte y resistente al calor. Por otra parte, los plastificantes hacen que los 
materiales sean más flexibles al intercalarse entre las cadenas y debilitar las fuerzas 
de atracción entre ellas. 
La distribución de entrelazado es lo que determinará las propiedades de cada 
plástico. 
Los plásticos se pueden clasificar según diversos criterios, pero normalmente se 
suelen agrupar en tres clases: termoplásticos, termoestables y elastómeros. Esta 
división es consecuencia de su comportamiento y este a su vez es consecuencia de la 
estructura interna del plástico. 

 
TERMOPLÁSTICOS 
Como su propio nombre indica, estos plásticos se vuelven deformables por acción 
del calor, de manera que se les puede volver a dar forma muchas veces. Esto es 
debido a que las cadenas moleculares no están unidas entre sí y al calentar el 
material pueden deslizarse unas respecto a las otras adquiriendo nuevas posiciones 
de manera que el conjunto puede tomar una nueva forma que se mantiene al 
solidificarse. 
Algunos plásticos con esta propiedad son: 
• Nailon (poliamida) (Hilo de pescar, tejidos, medias … 
• Polivinilo, en realidad cloruro de polivinilo (del cloroeteno) (PVC) (Tubos, desagües … 
• Polietileno (PE) (Depósitos, envases alimenticios, cubos, juguetes.... 
• Polipropileno(PP) (Tapas de envases, bolsas, carcasas, sillas de plástico 
• Poliéster (PET politereftalato (benceno de carboxilato) de etileno) (Botellas de agua, envases 
champú y limpieza.... 

 



• Poliestireno (PS polietenilbenceno) Son de varios tipos. Así el corcho blanco es PS 
expandido (5% PS y 95% aire) usado para la protección de mercancías frágiles o que 
necesitan aislamiento térmico o, con menos aire en las hueveras, bandejas para 
pescado o carne de los supermercados, o cascos protectores (moto, ciclistas ..). 
Poliestireno extruido, usado en construcción como aislante. Poliestireno cristal 
tapas de CD, bolígrafos bic, o el poliestireno espejo, con calidad de espejo, ideal para 
gimnasios, guarderías, escuelas. 
Por cierto, en el bolígrafo BIC el cuerpo es de PS cristal, la tapa y capuchón PE y el 
tubo de tinta PP 
• Metacrilato (poli 2-metilpropeonato de metilo) (expositores, protecciones en maquinaria, 
mamparas separadoras decorativas y de protección, acuarios, fibra óptica. También 
se le conoce como plexiglás 
 

TERMOESTABLES 
Estos plásticos, durante el proceso de fabricación, sufren una reacción que se 
denomina de degradación o fraguado. Una vez que han sufrido esta reacción no se 
pueden volver a modelar, permanecen con la forma que han adquirido durante este 
proceso. Lo que ocurre durante el fraguado es que las distintas cadenas se enlazan 
entre sí por distintos puntos, formando una especie de red. Debido a esto las cadenas 
ya no se pueden deslizar unas respecto a las otras y el plástico mantiene la forma que 
ha adquirido. 
Para aclarar la diferencia de un plástico termoestable de uno termoplástico hay un 
ejemplo, una tortilla con queso. La tortilla procede del huevo que comienza siendo 
un líquido —en realidad, se trata de un coloide, pero no entremos en el asunto— y, 
cuando se echa en una sartén caliente, se convierte en un sólido. El queso, en 
cambio, es un sólido, pero cuando se calienta (y no se sobrecalienta) se convierte en 
un líquido viscoso. 
Una vez calentado el huevo, se puede enfriar o recalentar, pero nunca volverá a su 
estado líquido, sino que seguirá siendo un sólido, al igual que los polímeros 
termoestables. Pero si el queso fundido se enfría, recupera su forma sólida, y si se 
vuelve a recalentar, se convierte de nuevo en un fluido, como los termoplásticos. 
Algunos plásticos termoestables son : 
• Baquelita (Mangos, enchufes, carcasas de algunos bolígrafos ... 
• Resina de poliéster (Piscinas, recubrimientos, sumideros , ... 
• Melanina( Chapas mesas, encimeras, tableros. Vajillas.. 
• Poliuretano  R– NH-COO-R Los hay de varios tipos, entre ellos, la gomaespuma de 
colchones, almohadas, asientos y aislante en construcción y las esponjas de baño o 
friegaplatos o más consistentes como juntas, mangueras, suelas de zapato …. O   
como masillas para sellados o rellenos. 

 

  



ELASTÓMEROS 
En este grupo de plásticos se da una situación intermedia a los dos anteriores. Las 
distintas cadenas están enlazadas entre sí, pero por pocos puntos, y además las 
cadenas están plegadas. Por ello el plástico se puede estirar, pero a cesar el esfuerzo 
vuelve a su forma original. 
 •   Silicona (Sellado de juntas, cristales, marcos, cosméticos..... 
•  Caucho( Suelas zapato, mangueras, ruedas, 
•  Neopreno(Apoyos de vigas, Asiento cimentación antiterremotos, trajes acuáticos. 
 

PROPIEDADES generales DE LOS PLÁSTICOS 
Las propiedades de los plásticos, independientemente de que sean termoplástico, 
termoestables o elastómeros, hacen referencia a las siguientes particularidades: 
 Plasticidad : Los plásticos se trabajan con mucha facilidad ya que son muy 

deformables , lo que facilita su industrialización, y por tanto abaratan el coste final 
del producto. 

 Conductividad eléctrica. Conducen muy mal la electricidad, de ahí por ejemplo su 
uso que todos conocemos para recubrir los cables eléctricos. 

 Conductividad térmica. El plástico conduce muy mal el calor, es decir son muy 
buenos aislantes, de ahí su uso en la construcción. 

 Resistencia química y atmosférica. Resisten bien el ataque de ácidos, sin que estos 
alteren sus propiedades. También son muy resistentes a las condiciones 
atmosféricas, sol , viento, lluvia, salitre..etc. aunque a largo plazo pueden partirse 
en trozos más pequeños o muy pequeños 

 Resistencia mecánica. A nivel estructural, los plásticos no resisten bien las, 
torsiones y flexiones, aunque se pueden usar en mecanismos que no requieran 
grandes esfuerzos mecánicos. Hay plásticos que resisten bien las compresiones 

 Densidad : Son poco densos 
 Elasticidad : Algunos son muy elásticos (los elastómeros) 
 Resistencia al desgaste por rozamiento : Es variable. Algunos plásticos son 

resistentes al roce, pero en otros se provoca un desgaste rápido. 
 Dureza : Aunque algunos son duros, en general, los plásticos se rayan con facilidad. 
 Temperatura de fusión . En el caso de los plásticos es muy baja, por lo que 

su resistencia al calor es baja también. 
 Variedad , forma, color, textura , apariencia : Existen miles de variaciones y cada 

año se producen nuevos plásticos. Al ser fáciles de trabajar, se pueden conseguir 
múltiples formas, algunas muy complicadas, además de darles la textura y color 
final deseados, lo que los hace extraordinariamente polivalentes. 

 Reciclado : Los plásticos se pueden reciclar con facilidad (lo veremos a 
continuación) 
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Un comentario aparte se merecen las SILICONAS, ya que es un plástico (polímero) 

que presenta una particularidad, y es que su química tiene como base el silicio en 

lugar del carbono (aunque que también está presente). 

Con la denominación genérica de siliconas se conoce a una familia de polímeros que 
tienen en común una cadena en la que se van alternando átomos de silicio (Si) y de 
oxígeno (O). Están fuertemente unidos mediante enlaces covalentes, y cada átomo 
de silicio se liga a dos radicales orgánicos. 

Las siliconas presentan una enorme diversidad de características y de propiedades en 
función de la naturaleza de los radicales orgánicos y de la longitud de cadena del 
polímero, tanto que merecen un estudio diferenciado de los plásticos puramente 
orgánicos. Se pueden encontrar siliconas con diferentes consistencias, desde la 
líquida hasta la sólida elástica. Presentan una cierta resistencia frente a agentes 
oxidantes o corrosivos. Son aislantes eléctricos y repelen el agua, por eso se usan 
para sellar juntas. Se hinchan al contacto con disolventes orgánicos, pero recuperan 
sus características primitivas al evaporarse el disolvente. Además, el enlace silicio-
oxígeno posee más energía que el carbono-carbono. Por esta razón, las siliconas son 
más estables frente al calor que los polímeros de cadena carbonada, manteniendo 
bien sus propiedades entre -40ºC y +300ºC. 

Tienen numerosas aplicaciones en la industria, cosmética, farmacia o medicina. 
También se emplean para lubricar, recubrir, así como para hacer moldes o implantes. 

PLÁSTICOS Y SOCIEDAD: 

Dado que los plásticos son relativamente inertes, los productos terminados no 
representan ningún peligro para el fabricante o el usuario. Sin embargo, se ha 
demostrado que algunos monómeros utilizados en la fabricación de plásticos pueden 
ser cancerígenos. Pero en general, los problemas de la industria del plástico son 
similares a los de cualquier industria química en términos generales.  

Pero ……. la mayoría de los plásticos sintéticos no pueden ser degradados por el 
entorno. Al contrario que la madera, el papel o las fibras naturales, no se oxidan ni se 
descomponen con el tiempo (se destruyen formando microplásticos). 

Por ello es sumamente importante su reciclado. 

Reciclado: 

 En el contenedor amarillo no sólo encontramos envases de plástico, sino que 
también hay latas y briks, por lo que en primer lugar, en el reciclado, es necesario 
separar cada una de las fracciones a través del siguiente sistema   

Las bolsas de basura depositadas en el contenedor amarillo se llevan a una cinta 
transportadora que pasa por un rompedor que abre las bolsas liberando su contenido 
en la cinta de clasificación. 
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Un túnel con grandes imanes preselecciona los metales férricos y mediante corrientes de 
Foucault los metales no magnéticos son repelidos de la cinta. 
La selección del resto de los materiales se puede realizar mediante sistemas ópticos que 
posteriormente se separan manualmente y por otros automatismos. 
Los plásticos son separados en diferentes familias, como mínimo en cuatro, que se apilan 
formando lo que en el sector se denomina balas de plásticos: PET, PEAD ( HDPE)  FILM 
PLASTICO y PLASTICO MIXTO 

 
(1) PET o PETE (Polietileno tereftalato benceno dicarboxilato). Típico de envases de alimentos y bebidas. 
Es ligero, barato y reciclable. El PET reciciclado puede utilizarse en muebles, fibras textiles, piezas 
de automóvil y menor en envases de alimentos. 
(2) HDPE (o PEAD Polietileno de alta densidad). Gracias a su   resistencia química se utiliza, en 
envases de productos de limpieza o químicos industriales, como botellas de champú, detergente, 
lejias, etc. También se emplea en envases de leche, zumos, yogur, agua y bolsas de basura y de 
supermercado. Se recicla para botellas de detergentes y limpiadores, muebles de jardín, botes de 
aceite industrial, etc. 
(3) V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo). También es muy resistente, por lo que es muy 
utilizado en limpiadores de ventanas, botellas de detergente, champú, aceites y mangueras, 
equipamientos médicos, ventanas, tubos de drenaje, materiales para construcción, forro para 
cables, etc. Aunque no se recicla a menudo en estos últimos usos, se utiliza en paneles, tarimas, 
canalones de carretera, tapetes, etc. El PVC puede soltar diversas toxinas (no hay que quemarlo 
ni dejar que toque alimentos) 
(4) LDPE (Polietileno de baja densidad). Fuerte, flexible y transparente se puede encontrar en 
algunas botellas y bolsas muy diversas (de la compra o para comida congelada, pan, etc.), algunos 
muebles y alfombras, entre otros. Tras su reciclado, se puede utilizar de nuevo en contenedores 
y papeleras, paneles, tuberías o baldosas. 
(5) PP (Polipropileno). Su alto punto de fusión permite envases capaces de contener líquidos y 
alimentos calientes. Se utiliza en la fabricación de envases médicos, yogures, pajitas, botes de 
ketchup, tapas, algunos contenedores de cocina, etc. Al reciclarse se pueden obtener señales 
luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, raspadores de hielo, bastidores de bicicleta, 
rastrillos, cubos, paletas, bandejas, etc. 
(6) PS (Poliestireno). Utilizado en platos y vasos de usar y tirar, hueveras, bandejas de carne o 
pescado o el corcho blanco. Es reciclable 100% pero debe estar separado por completo de otros 
componentes. Puede tener una nueva vida como bloques del mismo material que se utilizan en 
la construcción como aislante térmico y acústico.   
(7) Otros. Esta categoría fue diseñada como un cajón de sastre de diversos plásticos, por lo que la 
reutilización y el reciclado de los protocolos no están estandarizados dentro de esta categoría. En 
este cajón de sastre se incluyen una gran diversidad de plásticos muy difíciles de reciclar. Con 
estos materiales se elaboran biberones, tazas para bebés, algunas clases de botellas de agua, 
materiales a prueba de balas, DVD, gafas de sol, MP3 y PC, ciertos envases de alimentos, etc.  

El símbolo del reciclaje es el símbolo internacional que indica el 

reciclaje. Cada flecha indica "reciclar, reducir y reutilizar". Dibujado 

en el 1971 por Gary Anderson, y está compuesto de tres flechas 

que forman una cinta de Möbius (cinta de una sola cara. Se toma 

una tira de papel, se da media vuelta a uno de sus extremos y se 

pegan. Si se recorre con el dedo verán que solo tiene una cara. 


